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INTRODUCCION 
EL HOMBRE EN EL UNIVERSO 

 
 
Cualquier comienzo que tenga como premisa el título del presente capítulo, nos transporta a la 
quimera especulativa de lo que no poseemos ni dominamos. Cuántas y diversas razones podrían 
deducirse o alimentarse basándose en las miles de teorías, hipótesis y dogmatismos que han 
intentado definir los conceptos anunciados previamente. 
Permítasenos a nosotros citar la fuente más disparatada e ilógica respecto de la ciencia oficial y 
sesuda de nuestro tiempo. Nos referimos a la "Revelación extraterrestre", dentro de su mensaje 
cosmogónico y, en mayor medida, mesiánico y concienciador. 
Nuestra filosofía es simple; sólo transmite, testimonia y traduce, esta voluntad operativa del Siglo 
XX, que hoy, como siempre, nos tutela y nos dirige en el largo devenir de nuestra precaria 
existencia. 
Todo proyecto inicial, desea responder a estas preguntas tan rebuscadas y siempre presentes dentro 
del saber y del investigar humano: ¿Quiénes somos? ...¿De dónde venimos? ...¿A dónde nos 
dirigimos? ...¿Cuáles son nuestras funciones?...y el porqué de todo ello. ¡Ardua tarea la nuestra, 
para intentar plasmar una idea volumétrica en una superficie de papel limitada por sus dimensiones, 
así como por nuestras propias mermas culturales y morales! Pero también es verdad, que nuestro 
afán de conquista y de conocimiento nos hace emprender el camino del coloquio, sin más 
preámbulos, llamando a su indulgencia y especial predisposición, hacia las formas y conceptos 
vertidos en el presente estudio. 
Tradicionalmente hablando, somos el resultado generacional de la unión entre un hombre (Adán) y 
una mujer (Eva), siendo estos a su vez, el efecto inmediato de un trozo de barro. De esta síntesis, 
podríamos considerar al "barro" como nuestro principio activo y materia prima original, que nos 
llevaría (con todo respeto) a adorar a un "Alfarero Divino". Como es de suponer, este material tiene 
un orígen lógico en la Creación del mundo y en la manifestación desde la "nada" a la existencia; 
operación esta que ha movido filosófica y metafísicamente a especular a los investigadores, 
respecto de diversas teorías. Son tres las corrientes definidas a este fin: La Escolástica, por la cual 
Dios creó el mundo y le dio una existencia separada formándolo de la nada. 
El Dualismo, por el cual Dios hizo el mundo a partir de una materia preexistente. 
Y el panteísmo, según el cual, la Divinidad formó el mundo de su propia sustancia, siendo todas las 
cosas emanaciones de Ella. 
Como pueden los lectores comprobar, existen incógnitas lo suficientemente profundas como para 
rascarnos la cabeza o no dormir en muchas noches. Nuestra intención es caminar desde otra 16gica, 
para considerar nuestro universo como una parte del edificio macro-cósmico que llamaremos Dios, 
regido por una inteligencia omnicreante o Espíritu Santo, y que regula la existencialidad de 150 
billones de universos; pero... ¿qué es el hombre?... 
 
¿QUIENES SOMOS?.- Sería absolutamente simple, empezar a responder desde la afirmación 
peregrina que, "el hombre es el resultado de una conjunción de moléculas, átomos y ácidos, aleados 
al azar y empujados a existir por imperativo del cerebro", o bien investigar, llamando a las fuentes 
filosóficas de la generación espontánea. Nuestra respuesta tiene tres niveles de comprensión que, en 
cualquier caso, definirán al hombre en su perfecta cosmogonía y que resultan implícitos y bien 
desarrollados en el comunicado que el extraterrestre Adoniesis recibe a su vez de la Inteligencia 
Cósmica Poimandres: 
"E1 hombre es la resultante de tres valores dimensionales distintos entre sí, si bien obran juntos: 
E1 Espíritu (inteligencia); el hombre real, eterno, inmutable. Pneuma o alma (dinamismo vital 
cambiante); astral. 
Cuerpo material (instrumento variante coordinado por el dinamismo vital o psique, vinculado por la 
dimensión espacio-tiempo). 
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E1 espíritu.- (Inteligencia individual), surge de la Inteligencia o Espíritu Creador del cosmos. Es 
inmortal e inmutable. Coordina, instruye, determina y produce el proceso operador del astral, 
pneuma o alma, con la cual está siempre en contacto e inseparable, durante el ciclo experimental y 
operativo en las dimensiones espacio-tiempo. 
Pneuma o alma.- (Dinamismo astral vital), surge de la luz creada por el Espíritu Creador del cosmos 
o del macro-ser. Es mudable e inmortal. Coordina e instruye las estructuraciones de los edificios 
físico-materiales y determina la vitalidad (animación) y los servicios necesarios para la inteligencia 
(espíritu), para el desarrollo de la actividad indispensable al devenir continuo del cosmos o 
macro-ser y a su cosmo-economía o evolución. 
Cuerpo material. (Instrumento cambiante), surge desde la luz astral, con la cual está estrechamente 
unido, y desde la cual dependen su dinamismo y su vitalidad. E1 se muda solamente cuando la luz 
astral se desprende definitivamente, por haberse terminado la experimentación del espíritu. 
Esto, en síntesis, es la actuación y colaboración de los tres aspectos mudables e inmudables pero 
siempre eternos, de lo manifestado o de lo creado. La imagen del hombre en estos tres componentes 
es parecida al ser macro-cósmico, compuesto por los valores obrantes de las siete dimensiones y 
estructurado por 150 billones de universos. Seres macro-cósmicos hay muchos, ya lo hemos dicho 
con antelación. 
Vosotros hijos de la Tierra, sois enzimas de una de sus células macrocósmicas. Todo es mudable y 
eterno. E1 espíritu es eterno e inmutable. 
Esto, por deseo de la Suprema Inteligencia. Con paz y amor, Adoniesis." 
Resulta evidente que los conceptos aludidos en el mensaje precedente, nos llevan a otras tantas 
salidas o cuestiones, capaces de generar infinitas preguntas, que acudirán simultaneamente a esta 
lectura. Es como andar un camino lleno de curvas que nos revele o presente imágenes o paisajes 
inesperados; así en definitiva es el conocimiento. Es caminar por amor al descubrimiento y por el 
carisma de conocer para después producir. E1 hombre, como se ha dicho, alimenta el devenir o la 
existencia del ser macro-cósmico o Dios, siendo una parte de El. Puede ser a su vez, consciente o 
inconsciente, realizado o no realizado, doliente o alegre, feliz o infeliz, etc. etc... Es Dios el que se 
autodefine, se automanifiesta y se crea a través de su edificio cosmogónico y sustentador; o lo que 
es lo mismo, un inmenso ser compuesto de, células-planetas con sus enzimas los hombres; 
tejidos-galaxias con sus enzimas los soles; miembros universos con sus componentes intrínsecos 
citados. 
El aspecto del hombre en cuanto a su componente material, es a su vez la resultante de la 
codificación, experimentación y asimilación cuantitativa y cualitativa de los dinamismos que 
forman los reinos mineral, vegetal y animal; es decir, nuestras células están informadas y 
codificadas para responder a estos estímulos minerales, vegetales y animales; así el hombre ingiere, 
transforma y manipula los elementos inferiores a este orden citado. Podríamos ver a través de un 
análisis por disgregación de la memoria acumulativa en la célula, setecientos millones de años de 
experimentación por cada uno de los tres aspectos. 
Veamos ahora la materia como punto de partida de estas tres divisiones ya citadas: ¿Qué es la 
materia?, no basta con decir "energía", como ya es aceptado por todos, es necesario alear un poco 
de filosofía con principios físicos y científicos para intentar responder a nuestra pregunta; y nadie 
mejor para hacerlo que el científico de la cuarta dimensión Hoara, que nos dice: 
"Existen dinámicas cohesivas distintas, que pueden ser modificadas a través de particulares energías 
conducidas por líneas de fuerza magnéticas o físicas. 
La materia orgánica obedece a una dinámica biológica estrechamente ligada al átomo de hidrógeno 
psiquizado, mientras la inorgánica está gobernada por flujos y reflujos de magnetismo cohesivo 
modificante y por la fuerza gravitacional. 
Un artefacto de materia orgánica puede ser modificado en la forma, si el magnetismo cohesivo es 
forzadamente descompuesto en sus equilibrios. 
Para daros un ejemplo: un tanque, un avión y un barco, pueden perder su forma, y ser reducidos a 
un cúmulo de metales informes. 
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Las micro-vibraciones descompensadoras, embistiendo al objeto, producen en éste un progresivo 
deshojamiento con la pérdida de la forma originaria y de la compactación. No es "antimateria", sino 
capacidad de modificar su forma. A diferencia de la bomba de neutrones, no destruye la vida, sino 
que cambia radicalmente los ingenios bélicos y cuanto reviste características destructivas. Paz a 
todos." 
Como veremos posteriormente, las ondas anunciadas en el comunicado anterior, han sido 
empleadas en diversas ocasiones por los hermanos del espacio, contra instalaciones militares de 
diversos paises de la Tierra. 
E1 extraterrestre Ali, desde la astro-nave Cristal-Bell nos envía a su vez y relativo a la materia, otro 
mensaje: 
"La morada de la Fuerza Omnicreante, del padre del creado, del increado, de lo visible y de lo 
invisible, está en el átomo de hidrógeno. En este átomo se alberga toda la genética del cosmos. 
Desde su morada, la Fuerza Omnicreante determina las distintas dimensiones y los elementos que la 
constituyen. 
Es verdad su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Sin su presencia nada puede 
manifestarse. El espacio es ocupable, s61o si su fuerza está presente y móvil. 
Como ya fue explicado precedentemente por el hemano Hoara, el átomo de hidrógeno es el átomo 
primordial y primario. La variaci6n de sus frecuencias comporta una determinación constante y 
precisa en las varias estructuras dimensionales de la materia, ya sea sólida que dinámica. 
La ley de la Fuerza Omnicreante está sostenida por el inmutable instinto del devenir y por los 
equilibrios de los distintos dinamismos creativos de formas y sustancias. Desestabilizar los 
dinamismos comporta una anómala actividad creativa. 
Cuando coaccionáis la estabilidad de los elementos, os coaccionáis a vosotros mismos. 
Desestabilizáis vuestros equilibrios evolutivos y existenciales. La degradación del átomo de 
hidrógeno conduce, inevitablemente a la anulación de las vibraciones que instruyen la vida. 
"No separéis cuanto Dios ha creado y unido". Vuestras enfermedades físicas y psíquicas, y la lenta 
capacidad evolutiva de vuestra especie, son debidas a las frecuencias anómalas que las estructuras 
microscópicas sufren, violentando así los equilibrios de la Fuerza Omnicreante, siempre presente en 
cada cosa. La desintegración del átomo de hidrógeno, descompone radicalmente sus estructuras 
creativas; de aquí el lento e inexorable fin de la vida. 
Debéis convenceros que estas verdades son fundamentales para comprender la verdadera naturaleza 
de lo que vosotros llamáis Espíritu Santo o de cuanto forma parte de vuestros cultos. 
Paz en la Tierra". 
¿Quiénes somos?..., está dicho: "Vosotros sois Dioses", y efectivamente así debería ser, si nuestra 
identidad y sus aspectos, autorrealizaran armónicamente su devenir, engranando en el edificio 
macro-cósmico que nos contiene, y produciendo positivamente para la economía creativa. Vienen a 
nuestra memoria las paternales manifestaciones del científico alemán Herman Oberth, padre de la 
misilistica y maestro de Von Braun: "La experiencia sobre la Tierra es so1o una de las tantas que el 
alma puede hacer en su camino infinito. Dios nos ha creado para que hagamos de la Tierra un 
paraíso; hoy todavía estamos lejanos de esta realidad, pero tengo fe en que llegaremos." 
Si el hombre es consciente, necesariamente debe alimentar un futuro que le traiga continuidad 
positiva, eterna y feliz, pero desgraciadamente el mal y sus efectos encarnan y definen asimismo la 
identidad humana, llevándonos al aniquilamiento y al dolor; pero proseguimos existiendo, porque 
así existe el "Todo" y porque Dios no puede prescindir de un elemento que lo forma y que necesita. 
Al igual que yo no puedo ignorar mi propio brazo o mi corazón. Podemos estar enfermos; eso sí, 
por un tiempo breve o largo, de una u otra manera, más o menos conscientes, pero existenciales en 
distintos periodos, con diversas envolturas y en unidades de tiempo y espacio desiguales, a través de 
las infinitas moradas que tiene "el creado". 
A la eterna pregunta de ¿quiénes somos?, cada ,uno de nosotros da una respuesta subjetiva. Para el 
que sufre todo es una incógnita triste, tiñendo de pesimismo las respuestas, que día a día le 
recuerdan su dolor. Para el feliz, el rico, el pobre, etc. etc... todo se traduce a su inmediata 
circunstancia. Los extraterrestres provenientes de los altos planos de conciencia, suelen expresar en 
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sus comunicados la realidad de existir ligados al "Ego-sum", es decir, de conocer perfectamente su 
porqué vital y sus fines. La deidad la poseen operativa y desarrollada en sus consciencias, y adoran 
como principio máximo, a la Fuerza Omnicreante del cosmos. 
Siempre se ha cuestionado el hecho de que un loco profundo exista sin la capacidad de responderse 
sobre su "porqué-vital". Todo radica en el pensamiento, según afirmaba Descartes: "Pienso, luego 
existo"..., ¿pero, piensa un loco?...,¿cuántos locos existen entre los que se creen cuerdos?..., 
interesantes demandas que deberíamos repasar para situarnos en el complejo mundo en el que 
vivimos. 
Desde el punto de vista nuestro, todo quedarla respondido desde una perfecta consciencia operativa 
que funcione en armonía con la ley del devenir de nuestra especie, contribuyendo positivamente a la 
economía creativa del Macro-ser o Dios. LLegar a este estado ideal parece imposible, cuando 
constatamos que el mundo de las alucinaciones, la cultura y el consumo, nos empuja a 
desdibujarnos y despersonificarnos para alimentar a los ídolos de nuestro tiempo, haciendo 
prototipos humanos que invariablemente atentan contra la ley impresa en cada elemento. 
Cuando de pequeños estudiabamos la doctrina, se nos enseñaba a adorar a un Dios compuesto por 
tres entidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo tres personas distintas y un s61o Dios verdadero. 
Nos acordamos asimismo; del genuino interés en desvelar este misterio, que repetidamente obtenía 
una respuesta por parte del educador: "Misterio ....misterio" y nos contaban el ejemplo del santo que 
quería meter el océano en un agujero de la playa. Con el paso del tiempo, nuestro propio raciocinio 
nos ha hecho indagar, desterrando lo dogmático o lo impuesto; sencillamente porque nadie puede a 
lo que no se conoce y que está perdido entre los postulados y las especulaciones de los teólogos. Si 
empleáramos la sencillez intuitiva, veríamos resuelta esta incógnita, al definir en el hombre 
precisamente a Dios, pues como hablamos dicho previamente: "Nosotros somos Dioses". Así pues, 
a modo de hipótesis, podríamos dejar a su deducción, el hecho de que al ser trinos, expresamos la 
naturaleza semejante a la composición de la Divinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y por tanto es 
más lógico encontrar respuestas en nosotros mismos, que no perderse en la playa, alejándonos en la 
quimera del misterio. Bien es verdad que para la mayoría resulta más difícil indagar dentro que 
fuera, pues estamos educados en el mundo de la imagen en las periferias y aspectos, y no en los 
contenidos motivadores. Recordamos un cuento oriental que nos expresa esta triste realidad y que 
tal y como nos lo contaron, decía así:  
 
"Erase una vez el Supremo Monarca Divino, que estaba rodeado por sus consejeros, para deducir 
dónde podrían esconder el conocimiento absoluto, y diferenciarse ast de los mortales humanos. Dijo 
un consejero: ¡Escondámoslo en el fondo del mar!, ¡no!, dijo Dios; puesto que bajarla a buscarlo 
antes o ,después y lo encontrarla. Otro de los presentes anuncié a su vez: ¡Guardémoslo en lo alto de 
la montaña!, ¡no!, dijo la Divinidad, puesto que ascenderla para descubrirlo antes o después. 
Luego de reflexionar largo rato, declaré definitivamente: ¡Escondámoslo dentro del propio hombre 
y nunca lo encontrará!". 
Y no lo hallamos, efectivamente, porque nuestra vida está proyectada hacia el exterior y las 
banalidades pasajeras, y no hacia nuestro interior motivador. En esta b9squeda hacia nosotros 
mismos, todo son soluciones místico-meditativas, traídas por gurus, escuelas esotéricas, sectas y 
agrupaciones, que airosamente propugnan con métodos, ritos y fórmulas pasivas, el llegar al estado 
del super-hombre. Nosotros creemos que el modela pasa por un redimensionamiento de la obra y 
figura del Maestro de los Maestros Jesús el Cristo, que no utilizó otro método, que no fuera el dolor, 
el sufrimiento y la entrega a un pueblo ignorante e insensible a la enseñanza perpetua en cada latido 
de su existencia. 
 
¿DE DONDE VENIMOS?.- Dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza..." 
(Génesis 1-26). ¡Hagamos! ....¿quiénes?, ¿por qué Dios emplea el plural, cuando sélo El es uno e 
indivisible?. ¿Fueron más de uno los elementos y las voluntades que intervinieron en la creación de 
nuestros antepasados?. Las respuestas sucesivas a estas preguntas, las encontramos gráficamente 
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expuestas en los dibujos que siguen a continuación, que comenzaremos ahora a comentar 
ordenadamente: 
 
LA SERPIENTE EMPLUMADA DORADA, O BIEN EL PRIMATE DEL HOMBRE: 
"Y Dios creó los grandes monstruos del agua y todos los animales que bullen en ella". (Génesis 
1-21). Los Señores de la luz descendieron sobre la Tierra; su tarea: generar. Escogieron en 
consecuencia un dinosaurio acuático de dimensiones medias, criatura poseedora de las cualidades 
primarias para iniciar la ascensión evolutiva. (Dibujos A y B). 
 
Es evidente que en esta etapa de formación y generación de la vida en nuestro planeta, todo estaba 
en el agua; no en vano ha sido reconocido a todos los niveles, que el agua es la fuente de la vida, 
por tanto, las manifestaciones vitales existentes hace millones de años, se ubicaban en este medio. 
Ha sido también materia de estudio e investigación la proporción dantesca de esas formas 
biológicas que poblaban la Tierra en el periodo de asentamiento con convulsiones alarmantes, 
debido al progresivo y reciente enfriamiento de los gases y del núcleo ígneo-cósmico que quedó 
atrapado en el centro por la corteza del planeta. 
Los Elohim, Señores de la luz, ya en este periodo millonario del pasado, hacen el primer 
señalamiento genético, apartando a una especie mejor dotada, de las otras más torpes que junto a 
ella pululaban en las cenegosas aguas de aquel terrible pasado. 
"Dijo luego Dios: Brote la Tierra seres animados según su especie, ganados, reptiles y bestias" 
(Gen.1-25).- Del agua, fuente de vida, la serpiente subió a la tierra para convertirse en el anthropos, 
el hombre. (Dibujos C,D y E). 
Todos los indicios del estudio biológico basado en el comportamiento animal, parecen indicarnos 
que del agua salieron al terreno circundante, mutándose los acuáticos en anfibios, reptiles, 
mamíferos, etc, etc..., modificando sus estructuras y adaptándose a los distintos lugares, modos y 
costumbres a lo largo de millones de años. 
"Entonces los detentadores del Supremo Conocimiento, intervinieron, normalizando la estructura y 
operando sobre el coxis y la hipófisis". (Dibujo F). 
"Introdujeron en el cuerpo las plumas glandulares del ser andrógeno". (Dibujo G). 
"Y se dijo Yahve-Dios: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda 
proporcionada a él (Gen.2-1ó)...Y de la costilla que del hombre tomara, formó Yahve-Dios a la 
mujer y se la presentó al hombre, el hombre exclamó: ¡Esto si que es ya hueso de mis huesos y 
carne de mi carne! (Gen.2-22/23)...Separaron los sexos; los hicieron a su imagen y semejanza". 
Leyendo el texto bíblico encontramos claves interesantes que refuerzan esta ilustración (dibujo H), 
en primer lugar, la costilla que arranca de la columna vertebral o espalda, lugar este donde la 
intervención por parte de los Elohim, fue decisiva al operar la parte baja dé la columna, es decir, 
cortarle la cola al reptil y la parte alta o hipófisis donde precisamente podemos localizar el centro 
vital psico-anímico y motor del hombre. Otra clave muy interesante la tenemos en la propia 
afirmación de este prototipo humano cuando dice: "Esto es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne", aduciendo claramente a una unidad sintética primaria o materia prima inicial, de donde se 
partió para la posterior división de sexos. Respecto del antepasado nuestro, anfibio, el investigador 
de fósiles vertebrados del museo nacional de Canadá, Dale Russel, dio a conocer al medio público 
el "dinosauroide", que reunía la síntesis explicativa de nuestro trabajo en este punto. 
"Modeló Dios al hombre de la arcilla y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser 
animado (Gen.2-7).- Los Elohim dijeron: "A1 hombre le daremos la luz para vivir en conciencia".- 
Al caballo (cuerpo) le daremos un jinete eterno (espíritu). A1 cuerpo se acopló el astral". (Dibujo I). 
En el Génesis 3-22, Yahve-Dios, dice: "He aquí al hombre hecho como uno de nosotros", y reincide 
en la pluralidad de patrones o seres patronímicos. "Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres 
sobre la Tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 
hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres, las que bien quisieron (Gen.61/2)...Existían entonces 
los gigantes en la Tierra, y también después cuando los hijos de las estrellas copularon con las hijas 
del hombre, ingertando nuevos genes y valores hereditarios. E1 ambiente fue mutado para hacer 
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posible la evolución de la vida; los dinosaurios sufrieron una reducción estabilizante de la propia 
mole y aparecieron nuevos animales e insectos traídos de otros mundos. 
 
La tierra y sus semillas fueron bendecidas por el sol. (Dibujo J). 
 
Los hijos de los Dioses, o lo que es lo mismo, los extraterrestres venidos de los espacios siderales, 
quisieron instaurar una genética expansiva a partir de la inseminación del primate; genética esta que 
fue codificada desde un plan bien preciso de la Inteligencia Creante, ordenando a la constelación de 
Proción, cuyos habitantes de piel amarilla representaban los valores intelectuales; a la constelación 
de Alfa Centauro, cuyos componentes rubios y blancos portaban valores eróticocreativos; a la raza 
proveniente de Orión, dé piel bronceada y gran estatura, que representaba los valores mágicos; y 
por último a los habitantes de las Pléyades, de color rojo y con grandes estímulos espirituales, que 
se mezclaran todas ellas en un árbol genético activo en el tiempo y en este espacio, para producir un 
sólo fruto en el futuro: "el hombre aceitunado", como resumen de las características raciales de 
estos aportes, así como una espiritualidad, resultante de las agregaciones de las citadas 
constelaciones. 
 
Parece evidentemente más lógico, concebir que las distintas genéticas raciales vivientes en nuestro 
planeta, vendrían del espacio y de diversos lugares, que no del mono, como afirma la teoría 
Darwiniana, puesto que nos encontraríamos con incongruencias palpables, respecto de que al existir 
todavía razas monoides y el hombre al mismo tiempo, se establecen necesariamente dos 
paralelismos evolutivos diferenciados. Es decir, si venimos del mono y hemos evolucionado...¿qué 
pintan los cientos de razas de este animal, que aún viven entre nosotros?, ¿por qué ellas no han 
evolucionado al unísono del hombre?... Además, seria 1ógico encontrar monos amarillos, negros, 
rojos y blancos, y no se dan tales prototipos diferenciados. 
Como habíamos dicho al principio del capitulo, los hermanos del espacio se fijaron en la serpiente 
emplumada "dorada", que resaltaba por sus dotes, del resto de las especies, mientras que la 
serpiente emplumada "plateada", más lenta y menos dotada, seria la que iniciara la cadena 
ascendente evolutiva propia de los monoídes. Que un dia milenario, en este u otro planeta, el mono 
actual .sea elegido por los extraterrestres-arquitectos para albergar la inteligencia pensante, nos 
parece muy 1ógico; pero de momento, absolutamente ningún estudio biológico serio, afirma que 
venimos de este animal tan reiterado, dejando una incógnita en el aire, que se ha dado en llamar el 
"eslabón perdido", a la espera de que la ciencia llegue a soluciones más idóneas. 
 
Para los amantes de lo simbólico, es curioso observar raíces tradicionales y elementos testimoniales 
de este conocimiento iniciático en las distintas figuras comparativas de las constelaciones celestes 
en nuestras culturas antiguas, como la egipcia, que representa a la esfinge con rasgos animales y 
humanos mezclados, o bien la tradición judaica que nos muestra el águila, el león y el toro, 
representando a la revelación de los evangelistas. Símbolos aún más claros y palpables, en la llanura 
del Nazca en Sudamérica, que a modo de mapa celeste se enumeran otras tantas estrellas y 
constelaciones, que parecen recordar nuestros orígenes. Pero, nos extenderemos mucho más a este 
respecto a lo largo de nuestro estudio, concluyendo ahora con el último de los dibujos (K): 
"Porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios (Gen.9-6).- E1 Arquetipo del universo se 
complació: E1 hombre-Dios potencial, Adán-Eva, habla sido creado". 
Podríamos extendernos en nuevas afirmaciones y contrastes demostrativos de todos los conceptos 
vertidos, pero el trabajo final seria monográfico y no el resumen de todo un conocimiento global. 
Otras tantas citas para el conocimiento emergen del comunicado dictado por Hoara, al Sr. Siragusa, 
en torno a los orígenes del hombre y a la voluntad que nos engendré: 
"Vuestros primeros padres, aquellos que fecundaron la vida sobre vuestro planeta, vinieron de lejos 
y no eran terrestres. 
Las primeras tribus humanoídes, hijos del mundo estaban privadas de inteligencia, antes que 
acaeciese el acoplamiento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces se formé el 
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"homo sapiens" verdadero heredero de una genética ingertada por una voluntad superior del Dios 
viviente. 
Los Dioses estaban complacidos, volviendo un hombre animal a su imagen y semejanza, y 
concediéndole el beneficio de la inmortalidad con condiciones bien precisas y con la obligación de 
respetar y obedecer la ley de los Creadores y venerar la Fuerza Omnipotente y Omnisciente del 
Santo Espíritu, creador de todo, Dioses comprendidos. 
Cada cielo tiene un padre, un gobernador de la Inteligencia Creadora, un Dios -como vosotros .lo 
llamáis- asistido por una lista indefinible de coordinadores, instructores, vigilantes, modificadores, 
manipuladores, hijos de la luz y dueños de su poder y de los elementos primarios realizadores de la 
vida en sus varias dimensiones. 
Vuestro sol es logos de la Idea Divina Creadora, donde cada idea se hace forma antes de ser, de 
existir, de servir, de ser servido. 
La verdad es el conocimiento, y la conciencia es acúmulo, depósito indestructible de las obras 
experimentadas en el edificio creativo donde se forja el devenir continuo, mutable, eterno del 
cosmos. 
E1 ayer y el mañana se identifican en el eterno presente, mientras el espacio y el tiempo no son más 
que apariencias brotadas de las dimensiones relativas de las masas gravitantes de los hemisferios 
materiales. 
E1 absoluto existe sólo en la astralidad, donde todo es causa sublimada de la incorruptible armonía 
del poder divino y de la androgeneidad de las formas nacidas de la idea de la Luz Creante. 
Hoara os concede paz. 
Por otro lado, remontarnos a textos o tradiciones histéricas de las mitologías india, china, azteca y 
asiática, repletas de citas prehistóricas, que nos entroncan en una voluntad extraterrena de 
inseminarnos, crearnos y tutelarnos, reforzaría en cualquier caso, lo que ya el sentido común del 
hombre va aceptando por encima de los dogmatismos doctrinales. Somos hijos de las estrellas y 
vivimos por voluntad de seres superiores o Arquetipos, que alimentan el devenir de Dios. 
Imaginemos que a partir de 1 cm 3 de nuestro semen (1 cm 3 tiene 750.000.000 de 
espermatozoides) y viajando a otro planeta, insemináramos a las monas o primates allí existentes; al 
fin y al cabo, desde el estado actual de las investigaciones médico-biológicas, esta hipótesis pudiera 
ser una realidad; los hijos de esta unión, ¿a quién adorarían como Dios?... El hombre es un micro 
cosmos en cuyo interior se alberga potencialmente un universo latente de vida. 
Traer al relato opiniones de personalidades que sitúan el origen del hombre, en una voluntad 
extraterrestre de engendrarnos, seria prolijo, dado que la ciencia y la madurez intelectual., así como 
las pruebas irrefutables de los hechos, atraen cada día a un numero mayor de convencidos. Bástenos 
en forma representativa citar a Thomas Gold, astrónomo de la universidad de Cambridge, que 
sostiene: "E1 hombre es un residuo de antiguas inteligencias galácticas que visitaron nuestro planeta 
hace miles de millones de años. Alguno de estos seres, fusionados con los antiguos, dieron origen a 
la raza humana", o bien al compositor moderno Karlheinz Stockhausen, máximo exponente de la 
música sinfónica actual: "Estoy persuadido de que la sustancia bruta de que el hombre está hecho, 
proviene de la Tierra, de los reinos mineral, vegetal y animal. Pero, al mismo tiempo, estoy 
convencido que, hace cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta mil años, unos seres venidos de otro 
punto del universo han traído al hombre la cultura y también la música. Desde mi infancia he tenido 
la intuición de que no soy de aquí, de este planeta, y de que lo esencial de mi misión en la Tierra 
consiste en establecer, a través de la musita, unos lazos entre los terrestres y los extraterrestres". 
Volviendo a la serpiente como elemento genérico de diversas culturas, su figura nos remite en todos 
los casos a un pasado comün que vinculé al hombre en un origen idéntico. Así pues, desde la 
tradición china que emplea el dragón como elemento originario de su existencia, y las leyendas 
aztecas y mayas que representan al hombre saliendo de una cabeza de ofidios tenemos la cultura 
judeo-cristiana que atribuye a la culebra o reptil propiedades o hábitos malignos, y también las 
serpientes que blasonan el concepto hipocrático de la medicina y la farmacia, emblema este que ha 
servido de base a cabalistas y estudiosos para las más dispares definiciones. 
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Aparece asimismo la serpiente en una cultura aún más antigua, la egipcia, cuyos faraones la usaban 
en sus atributos y adornos como elemento ligado a la jerarquía o poder. No digamos nada de la 
India y de la "cobra", como figura de culto y de enigma. La relación serpiente-Dios se define 
perfectamente en la divinidad romana de Esculapio, relacionado con el dios griego Asclepio, a 
cargo de la medicina, que tiene sobre sus rodillas una serpiente. Por último, en la tradición judaica 
se da a este reptil propiedades mágicas, como en el caso de Moisés que hizo una serpiente de bronce 
capaz de curar las mordeduras producidas por las enviadas por Yahve y que se tragó a las culebras 
mágicas del faraón. 
En otro orden de cosas y de citas, se nos enseña en la Biblia, que son tres los elementos primigenios 
de la existencia; es decir, Adán, Eva y la serpiente. Es de todos aceptado que estos personajes 
encierran parabólicamente una explicación más racional y lógica, que la doctrinal hasta ahora 
divulgada. Para nosotros, Adán no es otra cosa que el espíritu; Eva, el alma y la serpiente, la materia 
o nuestro cuerpo. No son seres o elementos aislados, sino la explicación de unas funciones bien 
determinadas, dentro del concepto existencial del hombre. La serpiente de este caso tiene como 
misión perpetuar su predominio sobre el espíritu, de ahí que utilice el alma o "Eva", como vehículo 
para someter a "Adán"; al final es la materia la que se humilla, al ser pisoteada por la naturaleza 
femenina del alma, dejando al espíritu libre en su propia dimensión astral. No hay que olvidar que 
la materia tiene como código de comportamiento, la mutación constante, de ahí el ciclo rotativo de 
los elementos: "La basura que abona la tierra, da vida; la vida después de un tiempo se hace a su vez 
basura". Por lo tanto, ese empuje programático nos lleva en el aspecto material a mutar por medio 
de la muerte, mientras que el espíritu es inmutable y eterno, tal y como nos decfa Adoniesis al 
principio del capitulo. 
La Biblia en todo caso, tiene tres niveles de lectura: espiritual, psíquico y material, siendo muy 
difícil establecer dogmatismos a partir de la simple apreciación literaria de sus expresiones. Es 
necesario utilizar la intuición y la 1ógica científica para ver más allá de la simplicidad de sus 
parábolas. 
Para concluir nuestro capitulo de las serpientes, a lo largo de la Historia y de las tradiciones 
deberemos incluir, como más reciente, la afirmación de la doctora Irene Saenger Bredt, ingeniero de 
la industria aerospacial, que en su libro "Ungeloste Ratsel the Shopfung" plantea la pregunta: ¿Por 
que juega la serpiente un papel tan importante en las tradiciones de los pueblos?, y en sus respuestas 
viene a decirnos, que sin duda este símbolo tiene que relacionarse con la creación del universo o el 
principio de la vida. 
Asimismo Robert Charroux nos refiere en sus textos de estudio, que en todas partes hubo serpientes 
luminosas que volaban por los aires y que diversos pueblos las elevaron a la categoría de divinidad, 
siendo una de éstas la serpiente con cabeza de gavilán de la tradición sudamericana. 
La etapa intermedia anfibia representada en los dibujos precedentes, está asimismo memorizada en 
el comportamiento espontáneo de los recién nacidos, que por medio de experimentos iniciados en' 
Francia y posteriormente extendidos al resto de los países, se propiciaba el nacimiento del bebe 
dentro del agua, sin ningún peligro comprobado para el mismo. No hay que olvidar que el niño en 
su morada materna placentaria, permanece nadando en el liquido protector que le acoge durante 
nueve meses. 
 
¿A DONDE VAMOS?. 
Bastaría en cualquier caso una simple afirmación: "E1 hombre está condenado a ser eternamente 
feliz", pero claro está, hay que conseguirlo poco a poco, por medio de la experimentación y del 
conocimiento. ¿Cómo es esto posible?... Empezaremos a citar alusiones como la de la Asociación 
Adonai, autora del presente trabajo, que en comunicado dirigido a todos los medios públicos, decía 
en una de sus partes relativas a este tema: "La reencarnación es una constante en el universo, y el 
hombre, como las otras criaturas, debe ascender a través de su retorno y de sus experiencias, al 
plano contemplativo, de donde procedemos y al que volveremos antes o después". 
Debemos considerar, que una vez escaladas la primera, la segunda y la tercera dimensión, el alma 
colectiva de la naturaleza y la inteligencia coordinadora de los elementos, han preparado el soporte 
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biológico o cuerpo, para que el espíritu se acople y camine en la andadura terrena. En esta etapa 
primaria, el espíritu nada sabe ni conoce, por tanto, se vale de su instrumento material para 
experimentar y aprender, y así' hacer un almacén de conocimientos autorrealizados, que llegarán al 
total o máximo estado de sabiduría. Es de suponer, que en una só1a vida, tal posibilidad no puede 
darse, por lo que serán no só1o una, sino diversas, y no só1o en un lugar, sino en infinitas moradas 
del Padre Creador; y no só1o con una determinada circunstancia, sino con complementarias y 
múltiples. En la sabiduría esotérica, se suele decir aludiendo a este eterno retorno: "Si siembro 
flores en esta vida, flores recogeré en la otra, y si siembro cardos, cardos me dará mi próxima 
existencia", o lo que se ha dado en llamar la eterna ley de causa-efecto, que preside cada dinamismo 
del cosmos. En la medida que nuestro conocimiento crece y que la experimentación se hace libro de 
sabiduría en nuestra alma, las estancias que visitan nuestras siguientes vidas, estarán en consonancia 
a la propia evolución; no necesariamente deberá retornar a este infierno terreno, si mi calidad y mi 
vibración vital se hacen acreedoras a una morada planetaria y carnal más evolucionadas. 
E1 Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica en Italia, publicó a su vez una bella fábula que 
hemos querido citar como otra de las alusiones esclarecedoras de nuestros argumentos. 
 
VUELVE MAÑANA, PARÁBOLA DE LA REENCARNACION. 
Un niño va por primera vez a la escuela; era muy pequeño y sus conocimientos no pasaban de la 
experiencia infantil. Su maestro (que era Dios), lo puso en la primera clase y le pide que aprenda las 
lecciones siguientes: "Tu no debes matar, tu no debes hacer daño a ningún ser viviente, tu no debes 
robar". Luego, él no mata, pero era cruel y robaba. Al final del día (cuando su barba era gris) su 
Maestro le dijo: "Tu has aprendido a no matar, pero no has aprendido las otras lecciones. ¡Vuelve 
mañana!. 
Al día siguiente volvió, y todavía era un niño, su Maestro (que era Dios), lo puso en una clase un 
poco más adelantada y le dio estas lecciones para aprender: "Tú no debes hacer daño a ningún ser 
viviente, tü no debes robar, tú no debes mentir". Luego, el hombre cesa de ser cruel, pero robaba y 
mentía. Al final del día su Maestro le dijo: "Tu has aprendido a no ser cruel, pero no has aprendido 
las otras lecciones. ¡Vuelve mañana!. 
A1 día siguiente, volvió de nuevo y era todavía un niño, su Maestro lo puso en una clase un poco 
más adelantada y le dio estas lecciones para aprender: "M no debes robar más. Pero mentía y 
deseaba los bienes de los otros. Y al final del día, su Maestro le dijo: "Tu has aprendido a no robar, 
pero las otras lecciones no las has aprendido. ¡Vuelve, pequeño mío, vuelve mañana!. ¡He aquí lo 
que yo he leído en los rostros de los hombres, en el libro del mundo y en las estrellas del 
firmamento!. 
Citar la reencarnación en un medio cultural cristiano-católico, ámbito este donde surtirá efecto 
nuestro estudio, puede resultar desacertado, pero es bueno que se conozca que hasta el Concilio de 
Constantinopla en el año 543 d.C., la reencarnación del espíritu era un hecho aceptado por todos los 
fieles de las iglesias. Y aludiendo a concrecciones bíblicas, citaremos aquí algunas de las más 
rotundas, a modo de aval, puesto que son numerosísimas. 
"Jerem1as 1-4/5.- LLegóme la palabra de Yahve que decía: Antes que te formara en el vientre te 
conocí, antes de que tú salieses del seno materno te consagre y te designé para profeta de pueblos". 
La alusión a la reencarnación parece evidente: el conocimiento de un individuo antes de su 
concepción, só1o puede indicarnos que ya habla existido como entidad física concreta en una o 
varias vidas precedentes. De hecho, si el Señor hubiera querido decir, haber conocido a Jeremías 
como persona física en su vida precedente; es decir, como entidad espiritual, sus palabras no 
tendrán sentido, ya que El conoce a todos los espíritus y no solamente al de Jeremías. 
Cinco siglos antes de Cristo, Malaquías anuncia a las gentes que Dios enviará sobre la Tierra al 
profeta Elías, que habla vivido cuatro siglos antes que él. 
"He aquí que yo enviare a Ellas, el profeta, antes que venga el día de Yahve". (Malaqufas 4-5). Un 
retorno de este genero, evidentemente, no puede ser entendido sino como una verdadera 
reencarnación. Los siglos pasaron, y he aquí' que Lucas nos dice que esta profecía se está 
cumpliendo. El angel anuncia a Zacarias la reencarnación de Elías con estas palabras: 
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"Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan... Y a muchos de los hijos de 
Israel convertirá al Señor su Dios, y caminar delante del Señor en el espíritu y poder de Elías". 
(Lucas 1-13/16,17). 
Juan, entonces, naceré y tendrá el espíritu de Elías, además de su potencia; y se precisa que él 
precederá al Mesías. Por consiguiente, tenemos una referencia precisa a la reencarnación de Elías en 
Juan. Juan nació, predicó a las gentes en el desierto, bautizó a Jesús y fue encarcelado. Pero como 
las muchedumbres no comprendieron quién era, Jesús interviene severamente y les dirige estos 
reproches. 
"Qué habéis ido a ver al desierto, una caña agitada por el viento?, ¿qué habéis ido a ver, a un 
hombre vestido muellemente?, ¿a qué habéis ido, a ver un profeta?. Yo os digo que más que un 
profeta, este es de quien está escrito: "He aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que 
prepararé tus caminos delante de mi". En verdad os digo que entre los nacidos de mujer, no ha 
aparecido uno más grande que Juan el Bautista... Y si queréis oírlo, él es el Elías que ha de venir. 
E1 que tenga oídos que oiga. (Mateo 11-7/15). 
Los discípulos le hicieron esta pregunta: ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero?. 
E1 respondió: Elías, en verdad, está para llegar, y restablecerá todo. Sin embargo yo os digo, Elías 
ha venido ya, y no lo reconocieron ...Entonces comprendieron los discípulos que hablaba de Juan el 
Bautista. (Mateo 17-10/14). 
Vemos aquí un hecho claro de reencarnación, y es Jesús quien lo dice claramente y sin equivoco: 
"Juan Bautista es el Elías que ha de venir". Y reafirma que ya ha venido y que no lo han reconocido, 
comprendiendo los apóstoles que Jesús hablaba de Juan el Bautista. 
Encontramos otra referencia en Lucas, 9-1ó/19. 
"Aconteció que, orando El a solas, estaban con E1 los discípulos, a los cuales pregunté: ¿Quién 
dicen que soy yo?, respondieron ellos: Juan Bautista; otros Elías; otros, que uno de los antiguos 
profetas resucitados". 
Aquí no son solamente los discípulos quienes creen en la reencarnación, sino también el pueblo. Y 
"resucitado", significa naturalmente "reencarnado", puesto que el cuerpo de Elías o del antiguo 
profeta, estaban destruidos desde hacia siglos, las únicas partes que habían quedado vivas eran el 
alma y el espíritu, y sólo éstas podrían representarse bajo nuevas formas sobre la Tierra. 
Sobre la reencarnación, se habla en Marcos, 6-14/16: 
"LLegó esto a oídos del rey Herodes, porque se había divulgado mucho su nombre, y decía: Este es 
Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos; pero otros decían: Es Elías, y otros decían 
que era un profeta. Pero Herodes, oyendo esto decía: Es Juan, a quien yo degollé, que ha 
resucitado". 
Aquí no puede quedar ninguna duda del término "resucitado", puesto que debe ser entendido en el 
sentido de "reencarnado". Sabemos también que Herodes, por petición de Salomé, su hija, empujada 
por su mujer Herodías, haba enviado un verdugo que corté la cabeza de Juan. Ahora bien, si Juan 
hubiera resucitado, se presentara a las gentes con sus antiguas facciones conocidas y todos habrían 
sabido y habrían hablado señalando justamente esta particularidad. Y como precedente, habría 
habido dos personas físicas distintas: la de Jesús y la de Juan. Sin embargo no era este el caso, sélo 
estaba Jesucristo que predicaba, además un cuerpo sin cabeza no puede resucitar ni puede ser vuelto 
a la vida, y Herodes sabia estas cosas y comprendía naturalmente, hablando de Jesús, el paso a él 
del alma de Juan, y no su renacimiento. 
En el evangelio de Juan 20-22, existe una revelación absolutamente clara al hecho del retorno: 
"Jesús dijo: Si yo quisiera que este permanezca hasta que yo venga, ¿a tí qué?. Tú sígueme. Se 
divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no morirla, mas no dijo Jesús que no 
moriría, sino: Si yo quisiera que este permanezca hasta que venga, ¿a tí que?". 
¿Cómo podría permanecer Juan entre nosotros hasta ese añorado dia?. Sabedores de que la muerte 
es una barrera infranqueable para la naturaleza humana; evidentemente y sin duda, por medio de la 
reencarnación. 
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Para terminar las citas bíblicas, debemos recordar lo que, sobre los niños llenos de defectos, escribid 
San Agustín a San Jerónimo: "Dios, pudiendo sólo crear el bien, es muy probable que ellos 
hubieran escogido estos defectos en una existencia precedente". 
Investigadores de diferentes pases han tenido la ocasión de examinar casos de individuos que 
aseguraban acordarse de su vida precedente. Después de haberlos estudiado con seriedad y con 
escrupuloso rigor científico, han debido concluir con la afirmación de que la reencarnación es un 
hecho, y que los recuerdos correspondían a la realidad. Realidad conmovedora, pero realidad, y el 
estudio de los casos probados, se extiende cada día mis, incluso en los centros universitarios. Basta 
decir que la Universidad de Jaipur en la India, ha reunido un equipo de seis decanos, que han 
recogido en sus archivos unos ó0 casos de reencarnación probados. 
E1 profesor Denys Kesley, miembro del Colegio Real Inglés de Medicina, ase como su mujer, Joan 
Grant, han relacionado en un interesantísimo volumen, la documentación de otros diez casos de 
reencarnación. 
Queremos recordar un versículo del Corán, en el cual, Mahoma, hablando de la reencarnación, nos 
dice: "Dios crea a los seres, y los envía miles de veces, para que ellos vuelvan a E1". Nosotros 
añadimos: "Conscientes, purificados y no arrepentidos", como algunos aseguran. 
Ya en nuestro tiempo, recogemos a su vez otro caso muy significativo que se dio en Santa Bárbara 
(California): 
"Mamá, cierra el oxigeno, no lo necesito más". 
26 de Enero de 1.97ó.- Eduardo de Moura Castro, un niño de 7 años atacado de leucemia, dijo 
también: 
"La muerte es una vía, un camino hacia otra galaxia. Quiero volver a la vida como un niño lleno de 
salud", añadid el pequeño.- Eduardo crea en la reencarnación. También dijo: "No se por qué elegí 
volver a esta vida como enfermo, pero cuando se vuelve no se recuerdan los motivos de la 
elección". "Cierra el oxigeno, no lo necesito más", y tomando entre las suyas la mano de su madre,, 
ha añadido con una sonrisa: "Es la hora". Después murió".  
Nuestra respuesta. "En verdad os digo: El este vivo, ha regresado a su verdadera patria, después de 
haber llevado a término su misión en un mundo agonizante, donde muchos otros niños como 
Eduardo, son inexorablemente golpeados por un morbo, que la perversa obra humana alimenta, para 
agigantar el dolor y para hacer sonreír a la muerte. La ciencia humana, dedicada por completo a 
trastornar el natural proceso de la vida, continua alcanzando el estandarte de la delirante y loca 
destrucción, poniendo en libertad las vibraciones que odian la vida, en lugar de amarla, sostenerla y 
volverla sana y fecunda. 
E1 poder del dominio, corroborado por la ciencia sin conciencia, procede, con ingenios mortales a 
sembrar el espectro destructor del amor hacia la vida y hacia los valores indispensables capaces de 
volverla sana, feliz, radiante de bien y de progresos ascensionales espirituales y materiales. 
E1 mensaje de este espíritu galáctico está cargado de amor y de amonestación para todos los 
hombres de buena voluntad. Para todos los que, con sus obras benéficas y con una conciencia 
positiva y edificante, puedan hacer renacer en los corazones el amor a la vida y no a la muerte. Só1o 
si lo queréis, será así". 
¿A dónde vamos?... Vamos alimentando el devenir de Dios, a conquistar la conciencia, el 
conocimiento y la eterna felicidad, sublimando nuestra carne, hasta transfigurarnos en ángeles, 
arcángeles, querubines... Y ase un dfa, 'ser el 99,99% de esa quimera sublime y eterna; rodeándonos 
de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de un Dios mis grande y expansivo, generador de 
justicia y de amor universales. 
La respuesta a la pregunta: ¿cuáles son nuestras funciones?, la daremos a través de la ínter-relación 
de la identidad hombre-Tierra en el siguiente capítulo, así como el porqué de todo ello. Pensamos 
que la introducción a nuestras iniciales preguntas sobre el porqué-vital que cada uno se plantea en 
los momentos decisivos de su existencia, están aquí' contestadas, como punto de partida al 
descubrimiento individual interior, puesto que la "verdad" de Tomás, necesitaba de pruebas, 
mientras que la de los otros seres, se sustentaba en la fe y en el carisma, que siempre transportan 
respuestas interiores a cada inquietud que asoma a la parca razón humana. 
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Haciendo un resumen de lo hasta ahora tratado, podemos afirmar ya, que el hombre está 

constituido a semejanza de Dios, de: espíritu; alma y cuerpo. Que venimos de las estrellas, como 

resultado genético de la inseminación de los Dioses al primate. Y por último, que vamos a la 

perfección necesariamente. 
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CAPITULO I: 
"LA TIERRA, EL SOL Y EL UNIVERSO" 

 
 
 
LA TIERRA. 
Grandes terremotos, insólitas inundaciones, frío intenso, falta de agua, desiertos inmensos..., seria 
inútil desvincular al hombre de sus circunstancias inmediatas, tanto en el aspecto físico como en el 
psíquico y espiritual. Su existencia está directamente vinculada al entorno y sostenimiento que lo 
alimenta. Necesariamente ha de encontrar el aporte físico de su cuerpo en la naturaleza, portadora 
de los elementos o fluidos energéticos que estructuran y forman la característica material de su 
identidad. 
Podemos comparar nuestro planeta a una célula; y al hombre, a las enzimas de ésta, formando 
ambos un conjunto que puede producir un sano o insano devenir. Si el hombre opera mal, la Tierra 
reacciona en contra, embistiendo sacudiéndose y liberándose de lo que no colabora a la economía 
de la célula. 
Toda la masa enzimática, es decir, toda la humanidad, elabora un dinamismo, que a su vez, puede 
enfermar si sus elementos no contribuyen a que nuestro cuerpo, alma y espíritu colectivo, vivan en 
armonía consigo mismo y con el habitáculo que les contiene. Y todo el conjunto de los elementos, 
está así mismo vinculado a la operatividad coordinada de otras células, otros tejidos y otras 
extremidades del ser macro-cósmico divino. 
Existen recomendaciones concretas a esta correcta función del hombre en relación al planeta, por 
parte de los extraterrestres: 
"Os aconsejamos no destruir irremediablemente los recursos indispensables al devenir de la vida en 
vuestro planeta. 
Os exhortamos fraternalmente a no perseverar en la obra diabólica de desarmonía de los elementos, 
que instruyendo y edificando la existencia de las cosas, determinan el equilibrio de vuestra vida. 
Si queréis en verdad sobrevivir, considerad religiosamente este consejo fraterno, que quiere ser al 
mismo tiempo, un acto de amor universal, y que surge del deseo infinito de Aquel que Es" . 
....O la suplica que la misma conciencia extraterrena nos hace a través de este otro bello 
comunicado: 
 
"MENSAJE DE UN EXTRATERRESTRE DE SERVICIO EN LA TIERRA" 
"He tenido en mis manos, una tórtola herida de muerte por el furor homicida de los hombres. 
Los hombres hallan placer matando lo que debería vivir para alegría de sus almas y felicidad de la 
Creación. 
Matáis, matáis por tener el placer cínico de ver morir esta belleza. Este bien que el Creador dispensa 
para embellecer la vida y proteger la armonía, el equilibrio de las cosas creadas y útiles a la 
evolución de las especies que viven sobre la Turra. 
Los hombres deberían sentir asco y horror de lo que hacen a menudo, en nombre de la civilización 
que creen poseer. 
Los habitantes de este mundo, saben sin embargo el mal que hacen, y se obstinan en hacerlo, aun 
sabiendo que destruyen para siempre, eso que debería llenar sus ajos de alegría; todo lo que el 
espíritu acaricia y el corazón ama. Esta locura homicida indiscriminada, ataca con violencia a las 
criaturas que son incapaces de ofender y únicamente programadas para amar, perpetuar su especie y 
obedecer al instinto de la creación, volviéndose así útiles al proceso de evolución de todo lo que es, 
nace, crece y luego se transforma, edificando la belleza y la armonía, el equilibrio y la alegría por el 
espíritu vivo. ¡Hombre, hombre de la Tierra, cuánto mal haces!. 
Arrepiéntete, no masacres lo que deberías amar y proteger. No mates por el só1o placer de matar y 
no seas cruel hacia las cosas que te han sido confiadas por la infalible inteligencia creadora. No 
transformes en desierto el camino de tu vida, arruinando así el de los seres que te precederán. Todo 
se te ofrece con amor, en el instante exacto de tus necesidades indispensables. 
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Hombre, deja a cada cosa el tiempo de reproducirse y de repoblar el cielo y la tierra, así como las 
aguas, con el fin de que la providencia sea copiosa en el momento de necesidad. Hombre, haz lo 
que te es necesario pero con amor y santidad, con devoción y respeto de la ley del sacrificio. No 
destruyas si no quieres ser destruido. Deja vivir si quieres sobrevivir. Nosotros te invitamos a 
desterrar la caza y a proteger los animales, para que tengan, según sus necesidades, alimentos y paz 
en el marco de sus leyes y para que el hombre vuelva a ser su bienhechor y el instrumento eficaz de 
la prudente evolución de las especies, en el seno del edificio creador de este mundo. Hombre, no 
mates por el placer de matar, sino solamente en una extrema necesidad de supervivencia. He ahí la 
ley que tú debes respetar si realmente eres el más evolucionado de los animales". 
Se reiteran en su amor hacia la naturaleza, y nos comunican a su vez: "La naturaleza se encuentra en 
los límites de lo soportable. 
¡Hombre de la Tierra!, ¿quieres todavía continuar ignorando y subestimando las desgracias hacia las 
que corres, perturbando el equilibrio de las fuerzas naturales de tu planeta?, ¿no quieres entonces 
sobrevivir?. 
Por vuestros procedimientos perturbadores que desarmonizan el equilibrio de las cosas, obligáis a 
las leyes inmutables que rigen la evolución armoniosa de los elementos que componen la estructura 
del devenir y de la continuidad de toda especie viviente sobre la Tierra, vosotros comprendidos, a 
una continua autodefensa. 
E1 equilibrio de la naturaleza ha alcanzado su punto crítico y los desordenes que resultan son 
terriblemente peligrosos...¡Vuestra irresponsabilidad se vuelve muy grave, y más grave todavía, 
cuando os obstináis en vuestro cinismo hasta lo irreparable!. 
Os hemos prevenido muchas veces, invitándoos-a tomar religiosa y seriamente en consideración, la 
gravedad de la situación creada por vuestra ciencia sin conciencia. 
A pesar de nuestras advertencias ansiosas y reiteradas, nosotros deploramos con gran pena vuestra 
insensibilidad imperdonable, así como vuestro comportamiento hipócrita. 
Vuestro mundo atraviesa un periodo de gravedad excepcional, provocado por vuestras 
manipulaciones hechas sin discernimiento sobre las fuentes equilibrantes de su naturaleza 
cosmo-física. La vida de la Tierra ha sufrido un "stress" (tensión) de gran intensidad por la actividad 
nuclear y sus fuerzas energéticas negativas. 
La esfera magnética de la Tierra ha sido minada, o mejor dicho, alcanzada en su proceso fluídico, y 
el nivel ígneo-cósmico ha sido situado en un estado vibratorio normal. 
El eje magnético terrestre sufre oscilaciones peligrosas con la amenaza de un desplazamiento 
desastroso de los polos actuales. En suma, vuestro planeta se encuentra en un estado de crisis, y si 
no evitáis a tiempo los próximos desequilibrios, vuestras desgracias serán trágicamente irreparables, 
hasta el punto de amenazar vuestra supervivencia. 
Tened entonces conciencia y comprended al fin nuestra ansiedad; procurad evitar que la naturaleza 
no tenga que reaccionar según sus leyes, que conducirán al epilogo dramático siguiente: "La 
destrucción del género humano, así como la de sus obras diabólicas". 
Su recomendación ahora se concretiza en aspectos claramente científicos, que nos revelan funciones 
insospechadas de aquello que el hombre explota del geoide, es decir, el petróleo, que nosotros 
queremos comparar con la sangre de un cuerpo que debe ser dinamizado a través del elemento 
común que nos recorre, nos oxigena y nos revitaliza: 
"E1 petróleo es producido por un proceso de destilación natural del agua del mar. 
La absorción y la simbiosis del elemento agua de mar se hace lentamente con la colaboración de gas 
y de otros elementos yacentes en las capas profundas de la corteza terrestre, activadas en su 
elaboración, por una fuerte radiación aprisionada en el núcleo central del geoide. E1 petróleo puede 
ser comparado a uno de los numerosos elementos que producen, sobre el plano biofísico, la 
estabilidad de una célula. Su explotación indiscriminada e inconsciente, provoca sobre vuestro 
planeta una carencia bastante grave y desarmonizante sobre todas las otras estructuras vitales de lo 
que vosotros podéis verdaderamente definir como "una célula del cuerpo astrofísico del cosmos". 
Esto constituye una incapacidad natural de reproducción del petróleo, sustancia indispensable para 
la joven evolución vital del geoide. La explotación indiscriminada de los gases naturales también es 



 16

dañina, puesto que son indispensables para la elaboración de toda la estructura armoniosa y vital de 
vuestro planeta. 
E1 agua polucionada estimula negativamente el, humus dinámico de la vida en todos los sentidos, 
pues ella es la fuerza que cataliza el dinamismo de todas las formas materializadas. Como vosotros 
podéis constatar, vuestra inconsciencia acelera el envejecimiento de vuestro mundo, poniéndolo en 
una situación de stress importante y en consecuencia, en una condición de reacción capaz de 
producir una seria sacudida de autodefensa, pudiendo tener repercusiones gigantescas sobre vuestra 
existencia". 
La recomendación venida de los extraterrestres en relación a producir los equilibrios necesarios 
para no desestabilizar los fluidos y elementos internos de la Tierra, no ha sido la única, como la 
observada en este mensaje precedente. Los cinturones Van Hallen, a otro nivel, cumplen la misma 
función que el petróleo acolchando la brusquedad de los movimientos de la Tierra. Existen 
directrices por parte de esta conciencia extraterrena, hacia los vuelos espaciales, que invitan al 
hombre a no romper dichos cinturones y a que sean utilizadas las salidas magnéticas del los 
mismos. Mientras que el petróleo amortigua las reacciones del núcleo ígneo-cósmico en la parte 
interna del geoide, la parte externa es protegida en una función análoga por dichos campos 
magnéticos, pero invariablemente el hombre destroza unos y otros sin comprender que nuestra 
célula Tierra palpita de vida inteligente, activa y armoniosa, creando un devenir estable, tanto para 
lo que contiene, como en relación al universo. 
Es como si un individuo en su propia habitación donde mora, comienza a almacenar su propia 
basura hasta que se hace insoportable la vida. 
Volviendo a rebuscar en archivos y papelotes de todo lo que un hombre ha divulgado en treinta 
años de duro trabajo, como lo es el caso del Sr. Siragusa, encontramos nuevas fuentes de revelación, 
para alargarnos sin límites en el conocimiento. Son tantas y tan traumáticas las definiciones y 
principios que la ciencia debe mutar a lo largo del tiempo, que cualquier postulado de este mensaje 
extraterrestre, resulta alucinante, provocando invariablemente el comentario soez y fácil del pobre 
hombre, imbuido de arrogancia, en vez de considerar cada una de las hipótesis expuestas, 
desmenuzando las deducciones hasta llegar a negar por derecho y con prueba; no en vano fue dicho: 
"E1 hombre es el único animal que se ríe de lo que no conoce". Queremos referirnos a la oquedad 
de la Tierra y al latido frecuencia) que produce la abertura de los polos dando acceso a un mundo 
cóncavo que está habitado por seres evolucionadísimos. Cuando el Sr. Siragusa expuso esta teoría 
dictada por los extraterrestres hace mis de veinte años, fue contestado con mofa y tachado de 
alucinado. Hoy, sin embargo, la fuerza de los hechos avala su discurso al leer noticias como la 
aparecida en toda Europa en el mes de Septiembre de 1.983: 
 
FISICOS ITALIANOS DESCUBREN EL LATIDO DE LA TIERRA 
"Un grupo de físicos italianos de la Universidad de Roma, ha descubierto tras diez años de estudio 
sobre las ondas de gravitación, una pulsación o vibración rítmica de la Tierra, qué se produce cada 
doce horas, como el latido de un gran corazón. El equipo de físicos italianos dirigido por los 
profesores, Eduardo Amalde y Guido Pizella, trabajan desde 1.970 en la investigación sobre las 
ondas de gravitación..." 
Citaríamos aquí otros tantos convencidos científicos que defienden no sólo el latido de la Tierra, 
sino el hecho de que esté realmente hueca, debido a que, a su formación, el planeta dejó en su 
periferia la materia mas pesada, debido a la fuerza centrifuga y almacenó en su interior el núcleo 
ígneo-cósmico, condensado por la fuerza centrípeta, que palpita y se libera de su magnetismo 
electrostático por los polos y aberturas de la superficie terrena. Existen diversos tratados como el de 
Marshall B. Dardner que se atreve a postular, no sólo la oquedad de esta bola planetaria, sino la de 
todas las esferas cósmicas, que albergarían en su interior, un sol de las mismas características del 
que nos alumbra cada mañana. No digamos nada del almirante Byrd, explorador del Artico que voló 
varias veces sobre ambos Polos. El 2 de Mayo de 1.926, sobrevoló el Polo Norte con su copiloto 
Floyd Bennett, y después, voló tres veces seguidas sobre el Polo Sur. Byrd afirmó haber volado 
durante varias millas, mis allá de los Polos, entrando en una zona de lagos cálidos y de vegetación 
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frondosa por donde se movían grandes animales. Se dice que Byrd tomó una película en color de 
todo aquello, y el documental que hizo con ella se exhibió en los teatros de todos los Estados 
Unidos. También el explorador Nansen se perdió en el Polo Norte desde principios de 1.895 hasta  
finales de la primavera de 1.ó96. Durante aquel tiempo vió que cuanto más avanzaba hacia el Norte, 
más cálida se volvía la temperatura, llegando en algún momento a reinar un calor desagradable y 
encontrando rastros de animales de sangre caliente. 
 
Nos interesa ahora traer a colación, una explicación de la cosmogonía planetaria, ejemplarizada en 
nuestro satélite Luna. Ellos han dicho que no todos los cráteres lunares han sido causados por la 
caída de meteoritos que golpean la superficie lunar, al no existir el choque con la atmósfera que los 
desvíe, como en el caso de la Tierra, sino que la vitalidad del núcleo lunar se está apagando, 
provocando una concentración de la masa, hacia dicho núcleo y reduciendo el circulo vital a unos 
600 m. por debajo de la corteza, lugar éste donde se dan las manifestaciones de vida orgánica 
animal y vegetal. Esta concentración de la masa hacia el centro, produce la mayoría de los cráteres, 
hasta llegar a un punto de máxima concentración en la extinción del núcleo, rompiéndose en 
consecuencia las fuerzas cohesivas de los elementos y enfriándose la materia inerte hasta 
convertirse en polvo, que será arrastrado, a su vez, por las corrientes interestelares, a caer en un 
agujero negro y a sedimentar los organismos primarios de la nueva formación vital de otro sistema 
solar; "el polvo al polvo". Resulta evidente que la actividad y la cohesión de la célula planetaria, 
viene dirigida y revitalizada por la existencia dinámica de este hipotético sol central, que yacerla en 
todas las esferas celestes para interpretar una constante de la mecánica interestelar de los universos. 
Asi parece aceptarse por la nueva élite científica, en contraposición con la simplicidad de las 
afirmaciones arcaicas, sobre el hecho de que en el centro de la Tierra, sólo existe fuego. Si -así 
fuera, el tiempo transcurrido desde la formación del planeta, hubiera propiciado él enfriamiento; 
con mis motivo, si dicho fuego no es alimentado con ningún combustible y en una atmósfera sin 
oxígeno. 
Serian muchos los postulados que podrían combatir la afirmación previamente establecida, respecto 
de un núcleo incandescente con componentes de hierro y otros metales fundidos, como así se dice, 
pero no es nuestra intención caminar por argumentos científicos, entre otras cosas, porque no lo 
somos, y ademes, porque nuestra función es testimonial. Como definición, podemos afirmar que en 
el centro de la Tierra existe un sol dinámico que es alimentado por el sol que nuestros ojos ven 
todos los días, a través de una energía que ahora anunciaremos como psíquica y de cuyo 
comportamiento y efectos veremos mis adelante. 
Muchos de los lectores pueden enfrentarnos a la realidad del magma terrestre, que en forma de lava, 
sale por los volcanes: Existe una combustión real, puesto que en las entrañas terrenas son miles de 
grados los que producen por convección la salida del fluido o lava; principio éste ampliamente 
conocido y estudiado en física. Pero como ejemplo, que luego reiteraremos, oponemos esta 
evidencia: "Un cable de alta tensión, no tiene ni llama ni calor propiamente dicho, cuando por su 
interior circula la corriente. No obstante, si lo tocamos, se manifiesta un efecto traumático que lleva 
consigo la combustión inmediata de nuestro cuerpo". Decimos entonces: "Se ha carbonizado". ¿Qué 
ha ocurrido en realidad?..., simplemente, ha habido una diferenciación muy grande, entre la energía 
del cable y la del cuerpo. Si enchufamos a una red de 220 V. un aparato programado a 120 V. las 
consecuencias son inmediatas y claras en el sentido de estropearse el aparato enchufado. No 
digamos nada del hielo y de los montañeros que en ocasiones descienden con graves quemaduras 
producidas precisamente por la baja temperatura ambiente. Así mismo, podemos aplicar nuestro 
ejemplo a la Tierra, dándole una polaridad al núcleo y otra a la periferia, la diferencia de ambas 
produce el efecto manifestado en energía calorífica que al emerger a la superficie, lo hace con gran 
temperatura. Como venimos diciendo, la célula Tierra, exige un funcionamiento armónico entre el 
núcleo y su código de energía psíquica programática, y la superficie, donde se mueven las enzimas 
humanas, que transforman positiva o negativamente este programa interno en relación a la 
economía planetaria y a todo el sistema solar, estando éste a su vez en función de la galaxia y ésta 
en función del universo. 
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A semejanza de los cráteres lunares, los canales marcianos no son otra cosa que resquebrajaduras 
por la reducción o concentración del círculo vital y atmosférico hacia su centro. Para entenderlo 
mejor, tenemos que referirnos a una esponja que asemeje a un planeta; cuando ésta contiene agua, 
se alarga y extiende formando un cuerpo uniformemente regado y con un volumen cierto, pero si el 
agua se reduce, las alteraciones son paulatinas hasta que veríamos modificada su estructura. En esta 
medida y forma, son todas las esferas celestes, que se hinchan de vitalidad, para secarse luego y 
disgregarse sin fuerza cohesiva. 
Volviendo a la unidad del relato, las primeras manifestaciones de la posible oquedad de la Tierra, 
nos vienen dadas por la .misma tradición bíblica, que permanentemente ha situado al infierno y la 
morada del mal y del Diablo, en las tenebrosas profundidades (Infierno en el Antiguo Testamento, 
es el lugar 'subterráneo donde moran los muertos en un estado de tristeza tal, que ni a Dios pueden 
bendecir. En el Nuevo Testamento, es el lugar de tormento que se designa con diversos nombres: 
Ghenna, horno de fuego, abismo...). En dicha tradición no sólo se refiere la habitabilidad de un 
mundo subterráneo, sino que nos muestran la salida del mismo: "Vi como salía del mar una bestia" 
(Apoca. 13-1). "Vi otra bestia, que subía de la tierra" (Apoca. 13-11). Este mismo texto sagrado 
(Apoca. 20-1/3) nos remite a la certeza de que en la profundidad de nuestra esfera, existe alguien: 
"Vi un ángel que descendía del cielo, trayendo la llave del abismó y una gran cadena en su mano. 
Tomó al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo, Satanás,.y le encadenó por mil años, después 
de los cuales será soltado por poco tiempo". ¿Dónde está este abismo que nos citan?... ¿quizás en el 
famoso Triángulo de las Bermudas?..., aunque parezca mentira, todas estas citas y otras tantas han 
dado pie a la tradición científica a afirmar que el centro de la Tierra este repleto de fuego y que sus, 
moradores son seres infernales con rabos luminosos que echan fuego por sus bocas. Nosotros 
afirmamos que no es así, sino que el friego anunciado, no es otra cosa que una diferenciación de 
energía entre dos dimensiones distintas con funciones diversas. 
La definición clásica de infierno es la siguiente: "Estancia de los Dioses subterráneos". Como 
haciendo alusión de una polaridad diversa entre el centro y la periferia del planeta. También los 
chinos, a través del lenguaje Ying-Yang, parecen conceder diversas polaridades a las plantas con 
tallo en la superficie y a las que se meten en la tierra. Por recordar alguna cita más que se ajuste a la 
temática del libro, la polaridad a otros niveles es .una constante universal; así se lo explicaban al 
famoso contactado George Adamski los extraterrestres: "Para nosotros, todos los planetas son de 
signo negativo, por tanto variando el polo de nuestras naves espaciales poniéndolas en positivo, 
podemos acercarnos a ellos, o alejarnos haciendo lo contrario". Estos últimos comentarios los 
hemos hecho con la intención de rebatirlos, puesto que no existe negatividad en el centro de la 
Tierra, ni es morada de Diablos o de infiernos incandescentes, sino de lo contrario. 
 
EL DORADO CIUDAD DE LOS DIOSES. 
E1 mito del Dorado, que quiere decir "ciudad de oro", ha sido la quimera inalcanzable de muchos 
exploradores de todas las épocas, donde expediciones y aventureros, guiados por las referencias de 
los indios del río Amazonas y de los mayas, se han perdido junto con sus sueños de riqueza james 
alcanzados. Esta ciudad no es un mito, como algunos historiadores nos han hecho creer, sino que 
existe en realidad, fabricada de oro purísimo hace miles de años; mucho tiempo antes de la 
desaparición de la Atlántida, que Platón referenció en sus tratados hace 12.000 años de nuestra era, 
y cuyos habitantes degeneraron a pesar de utilizar la ciencia y medios traídos por los hermanos 
celestes de otras galaxias. Esta civilización atlantidea, venia siendo instruida y tutelada como 
experimento psíquico, capaz de albergar una super-raza que dirigiera al resto de los habitantes del 
planeta, y cuyo centro operativo y ciudad modelo, se situaba en la Isla del Poseidón famosa por su 
templo iniciático, que a su vez era el faro de luz de aquella humanidad, antes de degenerar y perder 
la tutela celeste. 
Parte de sus habitantes fueron preservados antes de que las aguas del océano lo arrasaran todo y 
fueron llevados a esta ciudad del Dorado, dado que su evolución les permitía hacerse acreedores a 
la selección y a poblar otra morada mis acorde a su inteligencia. A1 resto de la raza, aquella que no 
sucumbió en la catástrofe, le fue permitido trasladarse a Oriente y Occidente: América Central, 
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Af`rica Oriental, Egipto y Mesopotamia, de ahí que con posterioridad, antropólogos e historiadores, 
hayan visto rasgos comunes a todas las subsiguientes civilizaciones. 
Actualmente en el Dorado, existe una fecunda colaboración entre seres extraterrestres e individuos 
de nuestro planeta, previamente seleccionados, para intentar salvar la Tierra de la destrucción por la 
energía atómica. La ciudad de oro es parte de aquel Paraíso Terrenal de bíblica memoria, perdido 
por la humanidad. Tiene vida propia, independiente de la superficie, alimentada por la energía de un 
sol central que emana luz dorada y benefactora. Se encuentra en el corazón del planeta con una rica 
y exuberante vegetación, con lagos y ríos de agua cristalina pura; animales mansos y dóciles. Sus 
edificios son confortables, sostenidos con fantásticas medidas de seguridad. Existen infinidad de 
túneles perfectamente construidos y adaptados a los vehículos y naves que se dirigen a las salidas 
naturales y artificiales, como son los Polos, el Triángulo de las Bermudas y el lago Titicaca en el 
Perú. En el Dorado existe también un cosmódromo, capaz de albergar miles de naves, así como una 
tecnología impensable para nosotros. Algunos aventureros que han emprendido las rutas del Artico 
y la búsqueda del punto focal de los Polos, han contado que en sus andanzas encontraron 
poblaciones de gigantes, y que hablan entrado en zonas de rica vegetación, no ciertamente polar, 
iluminadas de rayos de luz dorada; ni qué decir tiene, que sus narraciones fueron tomadas como 
fantasías o delirios. 
Son inenarrables las anécdotas relatadas por las poblaciones peruanas, que manifiestan haber estado 
en contacto con estos seres, así como los avistamientos de platillos volantes que caen a Tierra, 
desapareciendo sin dejar huella alguna; no digamos nada de las leyendas indias, repletas de 
alusiones celestes y de visitas de astronautas cósmicos. 
En el Dorado existe una minoría de científicos terrestres, como el matemático italiano Ettore 
Mayorana; famoso entre otras cosas por haberse negado a colaborar con Enrico Fermi, en la 
investigación atómica, al estar convencido de que tales experimentos podrían atentar contra la vida 
orgánica e inorgánica. Y algunos otros desaparecidos misteriosamente, que están formando la 
vanguardia científica del Tercer Milenio, y que en su momento saldrán a la nueva civilización, para 
coordinar las directrices de una marcha evolutiva justa y conveniente al devenir armónico del 
planeta. Otros tantos desaparecidos en el citado Triángulo de las Bermudas y distintos lugares, han 
ido a parar a este lugar, que los acoge, instruye y retorna con misiones sobre la Tierra. 
E1 pueblo de esta ciudad, tiene prerrogativas como la de traspasar el tiempo y el espacio, así como 
la de poseer la genética G.N.A., capaz de engendrar una super-raza, que habitará la Tierra 
próximamente, a cuyo fin son capaces de emerger a superficie, con pautas y características 
normales, y tomar una mujer previamente sondeada y predispuesta, para que nazca el fruto deseado. 
Respecto de la genética, son varias y frecuentes las manipulaciones dirigidas desde esta morada 
subterránea, tanto directa como indirectamente, y el control respecto de sus programas se-hace con 
sistemas electrónicos, magnéticos y psíquicos, inalcanzables para nuestra ciencia. Saben en 
cualquier momento dónde está el operador, así como sus constantes emotivas, físicas y psíquicas. 
Muchos pensarán que hemos hecho una síntesis de algún libro de Julio Verne; tanto él, como 
nosotros, recibimos datos de una programación activa y operante en este tiempo. Dicha 
programación se hace precisa y fantástica en este novelista que se adelantó a su tiempo en ciencia y 
en conciencia, demostrando que su información adquiría características iniciáticas y de pura 
revelación. Como siempre, será el tiempo el que cerrará el capítulo de lo que ahora anticipamos. 
A mayor abundancia de lo precedente, existe una crónica muy curiosa, recogida por la autoridad 
militar inglesa durante la Primera Guerra Mundial. Nos remitimos a la revista "Contactos 
Extraterrestres" editada en España, que la recoge con el siguiente texto literal: 
 
LA NUBE QUE ABSORVIO A UN REGIMIENTO. 
E1 caso que presentamos es, sin duda alguna, la desaparición masiva mejor documentada de la 
Historia. Ocurrió el 2ó de Agosto de 1.915, durante la Primera Guerra Mundial, en Turquía. En una 
región cercana al famoso paso de los Dardanelos. E1 ejército britanico llevaba a cabo una campaña 
intensiva contra los turcos y el regimiento conocido como "Primer Cuerpo de Norfolk", se dirigía al 
combate. Debían situarse en una colina..., pero algo inesperado sucedió. 
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E1 informe que reproducimos a continuación, fue redactado por tres testigos presenciales de la 
desaparición masiva: F. Reichart, R. News y J.L. Newman; los tres miembros de la Sección de 
Zapadores de un cuerpo militar formado por australianos y neozelandeses. Ellos lo vieron todo 
porque se encontraban detrás del regimiento de Norfolk. 
Después de leer su informe, nuestros lectores seguramente se preguntaren, al igual que nosotros: 
¿Fue realmente una nube, aquello que absorvió al regimiento entero?..., en ese tiempo, por 
supuesto, no se hablaba de ovnis; por tanto, los observadores carecían de ese punto de referencia 
para describir "aquello" que hizo desaparecer al regimiento. ¿No seria por esta razón que los 
soldados que firman el informe se refieren a una "nube" en forma de "hogaza", y no a un ovni o 
platillo volante?... 
He aquí su relato: 
 
"El día amaneció sin ninguna nubosidad, excepto reís o siete nubes en forma de "hogaza", .todas 
exactamente iguales, que flotaban sobre la colina 60. A pesar de una brisa del Sur de 7 a 9 Km/h., 
las nubes no cambiaron de forma ni de posición. Se mantenían en una elevación de unos 60 grados, 
vistas desde nuestro punto de observación, situado a unos 150 mts. de altura. Directamente sobre la 
tierra y por debajo de aquel grupo, habla otra nube de forma similar, también inmóvil, que medirla 
unos 240 mts. de longitud, 60 de anchura y otros tantos de altura. Era una nube absolutamente 
densa, de estructura casi sólida. Todo ello fue observado por 22 hombres de la sección número 3 de 
la compañía de campo número 1 NZE, desde nuestras trincheras en Rhododendronspur, 
aproximadamente a 2.500 mts. al Suroeste de la nube en Tierra. Nuestro punto avanzado de 
observación se encontraba a unos 100 mts. por encima de la colina 60. Como luego se comprobó, 
aquella densa nube cubría un torrente seco o camino hundido (Kaiajik dere) y nosotros podíamos 
ver perfectamente sus costados y sus extremos, descansando sobre el terreno. Entonces vimos un 
regimiento británico, el primer cuerpo de Norfolk, compuesto de varios centenares de hombres, que 
ascendía por el camino o torrente hacia la colina 60. Al parecer acudían en refuerzo de las tropas 
que allí estaban. A1 llegar donde estaba la nube, penetraron directamente en ella, sin ninguna 
vacilación, pero nadie salió por el otro extremo, para desplegarse y luchar en la colina 60. A1 cabo 
de una hora aproximadamente, cuando el último hombre de la columna hubo desaparecido en su 
interior, la nube se levantó del suelo y, como una niebla cualquiera, ascendió lentamente hasta 
unirse con las otras nubes similares, mencionadas al principio de esta declaración. 
Durante todo aquel tiempo, el grupo de nubes habla permanecido inmóvil en el mismo sitio, pero 
cuando la singular nube terrestre, hubo alcanzado su nivel, todas se alejaron hacia el Noroeste, es 
decir, hacia Tracia (Bulgaria). 
En cosa de tres cuartos de hora, habían desaparecido de nuestra vista. 
E1 mencionado regimiento fue dado por perdido o capturado y cuando Turquía se rindió en 1.91ó, 
lo primero que pidió Gran Bretaña, fue su devolución. Pero, los turcos replicaron que james lo 
habían capturado, que no habían tenido ningún contacto con él, y ni siquiera sabían que existiese. 
En el período de 1.914-1.91ó, un regimiento británico podía tener ó00 a 4.000 hombres. Nosotros, 
los que observamos el incidente, damos fe de que Turquía no lo capturó ni entró en contacto con él. 
Creemos que tanto estos soldados, como los aviadores desaparecidos en nuestros días, fueron 
llevados invariablemente al Dorado, así como los tripulantes del "Marie Celeste", o llamado "buque 
fantasma", que en Noviembre de 1.ó72, zarpó de Nueva York con destino a Génova, hasta que el 4 
de Diciembre fue avistado por un -barco inglés navegando a toda vele y sin ninguna tripulación a 
bordo. ¿Qué había ocurrido con sus tripulantes? .... En el libro de "Los Mundos Olvidados", escrito 
por Robert Charroux, existe una alusión a una sesión espiritista que queremos transcribir: 
 
¡MIRAD! ¡ES LA ATLÁNTIDA! 
 Los americanos, que son fervientes dévotos del espiritismo y de la clarividencia, organizaron una 
sesión en San Diego (California), en el curso de la cual un medium hizo la comunicación siguiente: 
"Soy Mrs. Briggs, esposa del capitán del Marie Celeste. Todos los días a bordo, tocaba yo el piano 
para romper la monotonía del viaje. Cuando el bergantín hubo dejado atrás las Azores, empezaron a 
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producirse fenómenos extraños; cada vez que yo tocaba, una música extraña parecía responder a la 
mía. 
Era algo que venia del mar, como si hubiese un eco marino parecido al que se oye a veces en la 
montaña. Toda la tripulación lo oyó y empezaron a sondear las aguas con visible temor.. Algunos 
hombres, impulsados por el pánico, me pidieron que no tocase mis. 
Hubo incluso un amago de motín, que mi marido logró sofocar a duras penas. Mi marido habla 
leído mucho, y creía que nuestra zona de navegación debía corresponder al emplazamiento de la 
antigua Atlántida. 
Un día, escrutando las olas, vio aparecer una especie de pradera flotante, cubierta de vegetales, que 
en nada se parecía a las algas. Otra vez, muy excitado, me llevó a cubierta para mostrarme algo que 
parecían casas en ruinas, con columnas de mármol rotas. Naturalmente pensé que era un espejismo. 
La noche siguiente, unos choques insólitos hicieron temblar el casco. Apenas si despuntaba la 
aurora, cuando nuestro vigía empezó a gritar, mientras el barco se inmovilizaba : había encallado en 
una tierra desconocida. 
Mi marido gritó: ¡Mirad! ¡es la Atlántida, milagrosamente resurgida de las aguas!. 
Impulsados por el entusiasmo, desembarcamos todos. 
La vegetación era extraordinaria. Iniciamos cantando la exploración y, de pronto, cuando nos 
acercábamos a lo que parecía un templo en ruinas, el suelo se hundió bajo nuestros pies, en un 
movimiento geológico contrario al que Babia hecho surgir la tierra del agua. 
E1 Marie Celeste, liberado, siguió inmediatamente su ruta, solo, vacío. Nosotros perecimos todos en 
la catástrofe." 
¿Qué tierra era ésta?, ¿cómo es posible que una isla emerja a placer y luego se sumerja de nuevo?..., 
¿no estarían en el Dorado? .... 
No termina aquí la relación de desaparecidos, sobre todo en esa zona; y por citar de nuevo a 
Charroux, recogemos otras tantas incógnitas: 
E1 30 dé Junio de 1.969, el navío británico "Maple Bank" descubrió un yate de 20 mts. de eslora no 
identificado, flotando con la quilla al aire. E1 4 de julio, otro buque inglés, el "Cotopaxi", observó 
un yate, tampoco identificado, que navegaba con timón automático y sin tripulación. 
Dos días después un buque liberiano el "Golar Frost", encontró otro yate fantasma, el "Vababond", 
perteneciente al navegante solitario William Wallin ; no iba nadie .a bordo. 
E1 8 de julio, el petrolero inglés "Helisoma", avistó también en el Paralelo 35, entre las Azores y 
Portugal un yate de 12 mts. que navegaba a 1a deriva. 
E1 10 de julio, la prensa, interesada al fin, dedicó largos artículos al descubrimiento del 
"Teingmouth electron", de otro navegante solitario, éste célebre: Donald C. Crowhurst. Cinco yates 
sin tripulación encontrados en 11 días alrededor de las Azores, con buen tiempo y en pleno verano; 
cinco dramas sin explicación posible, son muchos dramas, incluso para las estadísticas mis 
optimistas. 
Como veremos más adelante, son también los aviadores e incluso los submarinos, los que 
invariablemente por esta zona, llamada también "El Triángulo Maldito", desaparecen 
inexplicablemente. Para nosotros no obstante, todos ellos se encuentran en el Dorado e incluso 
algunos, seguramente han retornado, pero conscientes y en misión sobre la superficie. 
Por afirmación resumida de todo el capitulo, y dejando definitivamente las entrañas de la Tierra, 
podemos decir: 
"A semejanza del hombre, cada planeta este constituido de tres dimensiones especificas en 
compenetración y son: La material, en cuya superficie vivimos nosotros; la astral, que se encuentra 
en el interior del planeta mismo y la pneumática, que gira externamente y se llama "Cinturones Van 
Hallen". 
Hablando de estos "Cinturones" descubiertos en 1.95ó por los científicos, el famoso contactado 
Adamski, hace alusión a los mismos cinco años antes de su descubrimiento, asegurando que las 
radiaciones atómicas producidas por los experimentos militares en el desierto, no se perdían en el 
espacio, sino que por el contrario, permanecían en 1-a zona de influencia de la Tierra, puesto que 
una barrera natural impedía su fuga. ¿Cómo podía Adamski saber que existía esa barrera cuando no 
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había sido aún descubierta? .... Debe pensarse además, que se trataba de un "salchichero" y por 
tanto ignorante de las leyes físicas y cosmogónicas. 
Retornando al argumento, y a semejanza de la Tierra, diremos que el hombre es "...Su inteligencia 
se encuentra al término de la experiencia tridimensional: Mineral, vegetal, animal; largo, ancho y 
alto, y todos los otros valores emanando de su ley. 
Su instrumento o cuerpo físico, es un resultado de energía astral en una fase dinámica relativa. La 
obra del hombre del planeta Tierra, es coordinada por la inteligencia cuatridimensional en actividad 
experimental. Los valores de la ley que rige la cuarta dimensión, permiten la penetrabilidad de los 
de la tercera; el instrumento de esta cuarta dimensión es un resultado variable de la energía astral en 
una fase dinámica muy superior a la que rige el instrumento, el cuerpo físico del hombre de la 
Tierra. La cuarta dimensión es a su vez coordinada por la Inteligencia actuando en la quinta. Los 
valores de esta última ley dan a la Inteligencia la libertad de penetrar los valores de la cuarta y de la 
tercera dimensión, de programarla según los valores de la ley que gobierna la sexta dimensión, la 
cual toma de la séptima los valores absolutos de la Inteligencia Creadora Suprema". 
Realmente, la primera maravilla de la Creación no puede ser otra que el propio hombre, como 
resumen y código de todo aquello que le sustenta. ¡Qué maravilla el hombre! .... Como dice Simone 
Beauvoir: "De alguna manera, el misterio de la Encarnación se repite en cada mujer: Todo niño que 
nace es un Dios que se hace hombre". 
Que la Tierra está viva y dialogante es un hecho cierto e incuestionable, y este lenguaje ha sido 
captado y expresado por otros tantos poetas, científicos y buscadores de la verdad universal, que en 
forma invariable traducen el amor entre esta obra divina y nuestra entidad mis o menos consciente y 
sensible. Observad estas noticias representativas de nuestro argumento: 
"Periódico Il Messagero (viernes 11 mayo ó4)".- Kenya: Peregrinaje continuo para ver el árbol 

parlante: Nairobi.- "Peregrinaje de los más lejanos y mas dispares puntos de Kenya se dan en estos 
días hacia la ciudad de Kitui, para ver el árbol parlante. Empleados y dependientes de centros 
comerciales, como Garissa, Kisumo (sobre el lago Victoria) y Mombasa (sobre la costa del Océano 
Indico), han pedido permiso a sus patrones para poder acercarse a ver "el milagro parlante". 
El milagro es un gigantesco árbol de "mugumo", crecido en una zona considerada sagrada por la 
tradición, (cerca de medio kilómetro del centro de Kitui) y abatido junto con otro grupo de árboles, 
para permitir la construcción de una residencia de funcionarios del ministerio de agricultura. 
Según las declaraciones de habitantes locales, el árbol se ha santificado a través de sus raíces, 
crecidas en un terreno sagrado y justamente indignado por el ultraje: no quiere marcharse del 

lugar y reaparece misteriosamente, estando erecto, con las raíces cortadas y además hablando." 

"Periódico La Vanguardia (viernes 15 julio ó3)".- Moscú: Un elefante puede pronunciar 20 frases 

en ruso: Moscu.- "Batir es bueno, Batir es un gran tipo, ¿ya le dieron de beber al elefante?'. 
Según informó ayer el diario soviético "Selskaia Yisn" estas frases dichas por Batir (gigante), un 
elefante de trece años del jardín zoológico de Karaganda, nación soviética de Kasajia, fueron 
transmitidas por una emisora local para probar que el repertorio de Batir (unas 20 frases) es cada 
vez mis amplio." 
Citaríamos incluso al propio reino mineral, como dialogante perpetuo, como en el caso del 
hierofante, o estatua egipcia que hablaba y respondía a las preguntas de los sacerdotes del culto. Lo 
del "diálogo de las piedras, no es a su vez una fantasía, ya el mismo Maestro decía a los fariseos: 
"Si estos ho hablaran, hablarán las piedras" .... Y decimos estos para reforzar nuestro argumento, no 
para perderse en otras razones metafísicas. La naturaleza parlante ha fundamentado toda la cultura y 
la literatura de los antiguos celtas, con los druidas y sus especiales ceremonias bajo los grandes 
árboles, donde se oficiaban los sacrificios rituales a los primigenios dioses que influenciaban las 
cosechas, los animales y los ritmos de la naturaleza de donde dependían. Más recientemente, 
tenemos testimonios con connotaciones paranormales y parapsicológicas, de piedras que hablan a 
través de las imágenes, como en el caso de Belmez en España, donde diversas caras aparecían en el 
suelo de la cocina de una humilde casa de un lugareño. También las incontables estatuas de piedra y 
otros materiales que han llorado sangre, sudado y destilado otras sustancias, para reforzar la fe de 
quienes acudían a su presencia. 
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Hablaremos ahora de otro pasaje muy interesante que concierne a la cosmogonía terrenal, nos 
referimos a: 
 
LA MUTACION DE LA TIERRA. 
"Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido 
y el mar ya no existía... (Apoca. 21-1)." 
A semejanza de los ciclos de crecimiento de los procesos naturales de los seres vivos, la Tierra en sí 
misma y como componente del universo, sufre ciclos de crecimiento y mutación, que transforman 
su devenir y funciones para hacerla operativa y útil a la economía creativa del cosmos. 
Así' pues, una Era astrológica pare a la otra, lo mismo que una cosecha sirve para preparar la 
semilla que germinará en la siguiente. La Era Piscis está pasando, así como concluyen los valores o 
prerrogativas de la misma, para entrar en la Era Acuario, que traerá para el hombre una mutación 
radical de todos sus presupuestos y valores. Muchos autores y leyendas parecen situar la alineación 
planetaria de estos años como ápice de. este cambio, que nos acercará a una super-civilización de 
valores más universales. Nosotros no queremos extendernos en consideraciones más o menos 
literarias en este caso y vamos a transcribir una selección precisa de comunicados, relativos a esta 
mutación terrena: 
"Muchas estructuras existenciales están destinadas a sufrir una mutación. Las actividades 
bio-dinámicas sufrirán una renovación radical e incluso la genética se verá obligada a elaborar 
condicionamientos totalmente diversos. E1 crecimiento del planeta que habitáis, os propondrá 
nuevas energías cósmicamente evolucionadas y no podréis evitar veros envueltos en este proceso 
cíclico que impone el dinamismo del Espíritu Creador. 
Seréis útiles si os adaptáis a este nuevo desarrollo. 
Seréis sabios si comprendéis en este tiempo útil, las impelentes exigencias de la ley superior cosmof 
ísica y de las leyes inmutables que la gobiernan en los ciclos de crecimiento. 
Vuestro planeta muta, e invariablemente también vosotros debéis crecer si queréis, realmente, servir 
al sumo bien creador. 
Crecer significa ser consciente de los valores eternos que confirman en la sabiduría y el 
discernimiento los dinamismos existenciales y los vuelven armónicos y equilibrados. 
No sabéis porque existís, pero no podéis ignorar que si existís, es un motivo válido para operar y ser 
todavía conscientes, hasta que consigáis convertiros en un instrumento directivo y no ejecutivo. 
E1 gran espíritu y el espíritu pequeño ya no volverán a estar separados. E1 uno sirve al otro y el 
otro al uno. 
E1 12 de Octubre de 1.974 el extraterrestre  Adoniesis, envía a los terrestres unas normas 
de.comportamiento bien precisas a fin de penetrar en este renovamiento con los dinamismos útiles y 
equilibrados: 
¿Por qué?, ¿por qué os obstináis en no querer comprender?, ¿por qué a pesar de los signos 
evidentes, no buscáis realizar los equilibrios 
necesarios para remontar, sin excitación y sin sufrimientos excesivos, el cambio que este en el 
órden de la ley Creadora Superior que vosotros siempre queráis ignorar obstinadamente?. 
E1 renovamiento debe ocurrir forzosamente, y no hay ninguna posibilidad de frenarlo, de evitarlo. 
Vuestro planeta este sufriendo una seria y rigurosa intervención de naturaleza cosmofísica y en 
consecuencia, vosotros también sufrís y sufriréis los efectos de esta intervención si no os 
predisponéis positivamente y si no armonizáis los equilibrios naturales que vuestra acción ha 
comprometido seriamente; las convulsiones serán extremadamente negativas y los efectos muy 
dañinos en todos los sentidos. 
Vuestro planeta sufre un ciclo de crecimiento, de adelantamiento en sus estructuras astrofísicas y 
también un paso no menos importante de purificación. Es la ley de la Creación. Ley que nosotros 
conocemos muy bien y que vosotros también deberíais conocer porque sabéis que estos ciclos son 
activos y también están presentes en vuestra naturaleza biofísica-psíquica-espiritual. ¡Vuestro 
mundo vive!. ¡Sabedlo!. Vuestra presencia sobre el planeta que habitáis no ha sido por azar, así 
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como tampoco lo es la presencia de las enzimas y todos los otros elementos que constituyen la 
estructura y vitalidad de la célula. 
Vuestra positividad o vuestra negatividad, son determinantes para un crecimiento evolutivo pacífico 
o convulsivo de vuestro mundo. 
De la forma como van las cosas, la convulsión es inevitable y el renovamiento estará lleno de 
efectos que no serán buenos. Vosotros ya podéis preveerlos si miráis los acontecimientos con 
conciencia y con sentido de cuerda responsabilidad. Vuestro planeta vive, nosotros ya lo hemos 
dicho, y una ley de hierro lo dirige. 
Nosotros somos el espíritu operacional de esta ley y debemos enseñarla y hacerla respetar, a todo 
precio. Si las enzimas están enfermas, nosotros debemos hacer todo para estimularlas y curar, 
poniéndolas en condición de sobremontar positivamente el renovamiento del mundo. El 
ofrecimiento es dado a todos. ¡A vosotros la elección!". 
Como habíamos dicho previamente, y según los astrólogos, la era Piscis este por terminar y estamos 
en los accesos de la Era Acuario, puesto que el año cósmico tiene doce períodos o signos 
astrológicos del zodíaco, cada uno de cuyos períodos es de 2.160 años; es decir 25.920 años en 
total, al final de cuyo ciclo, la mutación radical se hace una constante histórica y prehistórica. 
Muchos científicos han hecho coincidir este paso decisivo, como la clave de la desaparición de los 
grandes cetáceos y diplodocus, asi como de las mutaciones atmosféricas y geológicas más 
relevantes de nuestro planeta. 
 
LAS INDISPENSABLES NECESIDADES PARA UNA MUTACION ARMONICA DE 
VUESTRO PLANETA. Dicen los extraterrestres: 
"Os hemos dicho a menudo que la Tierra es un órgano viviente del edificio creador del cosmos. Os 
hemos repetido a pesar nuestro, inútilmente, que vuestras obras nefastas, desarmonizantes, influyen 
notablemente sobre el proceso armónico de los periodos de mutamento al cual, por leyes de de 
crecimiento evolutivo, este sometido vuestro planeta. Vuestra ciencia siempre se ha quedado pasiva 
sobre esta realidad y conscientemente ignora las exigencias que de ella nacen, provocando efectos 
totalmente contrarios a las necesidades normales de su naturaleza cosmogónica. Vuestra lógica 
nunca se ha alineado a la lógica de la ley natural, más bien, se ha puesto en contra, edificando 
efectos que deben, necesariamente, acabar en las consecuencias inevitables que conocéis o que 
estáis empezando a sentir. 
También os hemos dicho que el eje magnético terrestre está en una fase critica a causa de la 
cohercitiva aceleración de dinamismos caóticos, producidos por los experimentos nucleares en el 
subsuelo. También la indiscriminada explotación de los recursos naturales y la consiguiente distonía 
ecológica de las estructuras equilibradoras de los elementos, han turbado seriamente el proceso 
normal evolutivo del planeta y en consecuencia el de los seres que lo habitan. 
Esta irrefutable verdad no puede ser ignorada si no se quiere incurrir en graves sanciones de los 
zigos (fuerzas primordiales de la naturaleza), que presiden el orden natural de la suprema ley de la 
Creación y de su inevitable evolución cosmogónica. 
No os hagáis ilusiones de poder vadear la suprema voluntad de la eterna ley que gobierna el devenir 
continuo del cosmos. Si la violáis seréis obligados a sufrir catastróficas retorsiones con 
consecuencias inimaginables. 
Si vuestra responsabilidad asume una postura consciente de los valores ya expuestos, el proceso 
evolutivo de la Tierra, se desarrollará. sin violencia y sin orgasmos excesivos. 
Entonces queridos terrestres, también vuestro deber operativo en la economía creativa será 
conforme y pacíficamente positivo. Atentos entonces, y meditad sobre todo lo que os hemos dicho 
si queréis realmente sobrevivir. Paz." 
Muchos pueden decir que el fin del mundo está prácticamente anunciado a través de estos 
comunicados tan radicales, pero la Tierra no perecer, continuare su desarrollo cosmogónico según 
una ley superior, salida de Aquel que Es. Es verdad, por el contrario; que habrá mutaciones 
sustanciales entre los que la habiten, ya que no hemos querido hasta hoy, poner las cosas en su justo 
sitio, según las solicitudes determinantes de la economía creadora, que estructura la evolución del 
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sistema solar y del sistema universal, y cuya ley es conocida perfectamente por el hombre, por ser 
muchos los mensajeros enviados con las normas para la perfecta armonía evolutiva de la raza. Por 
consiguiente, no habrá fin del mundo, sino cambio total de un estado negativo a un estado positivo 
del género humano, limitado a los que se predispongan a las vibraciones superiores, ya presentes 
sobre nuestro planeta. Cada 24.000 años, mis o menos, el universo hace un sístole, porque el 
movimiento del cosmos es sístole y diástole; es cuestión de tiempo, de dimensión. En nuestro 
corazón está el sístole y el diástole. También las células tienen este movimiento diferenciado, a 
semejanza de la Tierra, como hemos visto precedentemente. 
Este ser macrocósmico que este compuesto por 150 billones de universos, 
también tiene su movimiento, y nosotros, a su imagen y semejanza, somos un cosmos en miniatura 
y tenemos sus prerrogativas, no desarrolladas todavía, pero las desarrollaremos, porque ha sido 
dicho: "Vosotros sois Dioses y haréis cosas más grandes que Yo". Este universo está ahora en fase 
de sístole, como cuando sale la sangre del corazón, es decir, que se expande desde este centro 
cardiaco, y en el momento que hace el sístole, el sol se concentra hacia el centro, entonces se dilata. 
Cuando encendemos una lámpara en la oscuridad y después la apagamos, vemos un agujero negro. 
Es por esto que nosotros vemos los agujeros negros. Son energías solares que vienen absorvidas por 
el Sol Manásico, para una información genética nueva; para el nacimiento de otros universos; para 
el alumbramiento de otros sistemas solares. Ahora sístole, después diástole, y más tarde veremos 
otros soles y otras estrellas. Hay fases gravitacionales y antigravitacionales muy fuertes en el 
universo, porque con cada uno de estos movimientos hay una mutación de la estructura universal e 
incluso en la estructura cósmica. Cuando un pequeño crece se multiplican las células; crece, porque 
crecen las células. E1 universo crece, se expande siempre más, hasta alcanzar su máxima 

expansión que es de 49.000 millones de años. 
Que el hombre no va a desaparecer de la faz de la Tierra, parece ser en todo caso, una constante de 
los comunicados al respecto. Pero... ¿cómo debemos prepararnos para esta mutación?... 
"La progresiva inserción en el plano de las nuevas vibraciones, os procurará ligeros disturbios, que 
no os deben preocupar demasiado. Es normal que esto suceda a causa de la aceleración de los 
valores portantes de las estructuras psico-fisico-astrales constreñidas a sufrir una forzada mutación, 
y por este motivo, una notable absorción vibratoria. Ya os hemos comunicado que vuestro planeta 
ha sido embestido por una potente energía purificadora, con el fin de debilitar la acumulación de 
ciertas fuerzas negativas que tientan de proponer desequilibrios y convulsiones bastante deletéreas 
para los valores existenciales. 
También os hemos recomendado de mantener la mayor calma y evitar el alcohol y todo aquello que 
reviste características excitantes para el sistema neurovegetativo. 
Es indudablemente cierto que la supervivencia del género humano, se volverá cada vez más difícil y 
no será fácil superar las duras pruebas que todavía se deben manifestar, si falta la indispensable 
sintonía con las nuevas vibraciones de alto valor espiritual. Por consiguiente, ¡atentos!. 
Este comunicado fue entregado a Eugenio Siragusa por el extraterrestre, científico de la cuarta 
dimensión, Hoara, el 5 de julio de 1.97ó, pero no está aislado de una linea clara de advertencia, 
puesto que ya en los años 50, Adamski, otro de los famosos contactados, tuvo la ocasión de ser 
advertido en este sentido por parte de los hermanos del espacio, dentro de la nave nodriza que 
visitó. ¿Cómo se insertan estas vibraciones hacia el género humano?, veamos nuestra hipótesis: 
 

a).- La energfa psfquica del sol ha mutado su dinamismo vital, acelerando vibratoriamente la 
longitud de onda y la frecuencia, obligando a un nuevo comportamiento, a cuanto vive en el 
planeta. 
b).- E1 núcleo de la Tierra, o sol central, ha mutado asimismo su programa, sumándose a la 
acción del sol exterior y produciendo una aceleración de los dinamismos vitales. 
c).- La orbitación de las astronaves extraterrenas está creando un halo magnético que 
cataliza y filtra determinadas vibraciones útiles a este proceso. 
d).- Los cuerpos pensamientos emitidos por los hermanos del espacio son lanzados a la 
superficie desde las naves, para ser captados y autorrealizados por los humanos, que con su 
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sensibilidad son capaces de recibir, telepática y extrasensorialmente estos impulsos o 
cuerpos pensamientos y traducirlos en acciones positivas, que equilibrarán la negatividad de 
la raza y ayudarán a evitar el trauma de un cambio doloroso. 
 

Hoy, más que nunca, se podrfa decir que sobre nosotros se han posado los "Espíritus Santos", que 
no son precisamente palomas, sino seres que desde miles de años luz, han dejado su hogar y su 
felicidad para ayudarnos a todos los niveles. Si el hombre comprendiera realmente lo que ocurre 
fuera de sus limitaciones y quimeras egofstas, verfa la maravillosa actividad de un Dios multiforme 
y armonioso que sé expresa en entrega, amor y justicia hacia nosotros, encarnado consciente en 
estos mensajeros de la luz, que producen estos equilibrios invisibles, pero acariciantes para el alma 
predispuesta y autorrealizada. 
Muchos se preguntarán sobre el tiempo necesario para que se perfeccione esta mutación. Es 
evidente que no podemos someter el cambio a una unidad de tiempo precisa, puesto que e1 hombre 
se halla inmerso en el tiempo, y no el tiempo en el hombre; todo hace suponer que las mutaciones y 
los cambios radicales de este último siglo, nos llevan como por una pendiente -a esa esperada 
existencia y el espfritu de cambio y de catastrofismo está impreso en las reacciones humanas, 
predispuestas para la guerra, para la supervivencia en caso de conflicto atómico o bien para el 
suicidio colectivo, que nuestros films y cultura interpretan en nuestros dfas. Si como parece ser, el 
cambio deseado nos propiciará selectivamente una mejor y más positiva etapa vital. "Venga a 
nosotros el nuevo reino" y exista en consecuencia una nueva humanidad. 
Nuestra conciencia al respecto de esta nueva y anhelada forma de vida está convencida plenamente, 
después del estudio de las fuentes testimoniales e intuitivas, así como lo manifiesta el Cristianismo 
en un texto no dogmático, escrito por Juan el apostol, que fue dictado en forma paranormal y 
simbólica. Nos referimos al Apocalipsis, a través de cuyo estudio comparativo para este tiempo, 
podemos llegar a conclusiones claras y precisas en relación a la transición traumática de una etapa 
de la Humanidad; pero... ¿cómo se cumplirá este destino apocalíptico?...: 
"Son muchos los que creen que el Apocalipsis, la renovación, la mutación de un sistema existencial, 
se tiene que verificar del hoy al mañana con un cataclismo simultáneo. ¡No!, ¡no es así!. Como ya 
he afirmado muchas veces, el Apocalipsis ya está en curso. El proceso ya ha comenzado desde hace 
tiempo y los signos de la actualidad indican, clarfsimamente, que la humanidad de este planeta está 
en fase de juicio. 
El insano comportamiento de los hombres de la ciencia, de la moral y de los valores sociales y 
económicos mundiales, son prueba irrefutable. Es suficiente sentir y ver para tener la clara 
sensación de que la mutación de un sistema, de un modo de vivir y de obrar, está proyectada hacia 
una radical renovación material, psíquica y espiritual. 
La Tierra ha sido embestida por una frecuencia cósmica de excepcional poder que la humanidad no 
pude y no debe ignorar, si no quiere sentir una sentencia dura y violenta. Alguno nos ha advertido 
ya hace mucho tiempo de este posible raptus degenerativo. En este final de siglo, no han sido pocas 
las manifestaciones y las señales que buscan hacer reflexionar seriamente a los hombres". 
Hemos dicho ya, previamente, que este cambio está inmerso en nuestra época y que pasa 
desapercibido al hombre. Leed esta noticia: 
'Descubierta una inmensa nube de orfgen misteriosa, que rodea el hemisferio septentrional a 

una cota de 36 kms.".- "Una sombra de miedo sobre el mundo" .... Otra nube inmensa de origen 
misterioso rodea la Tierra. Ha aparecido en la estratosfera casi contempóraneamente a la avistada al 
final de enero y recubre como una capa el hemisferio septentrionál del planeta, a una altura de 36 
kms. Ha sido descubierta el 5 de febrero de 1.9ó2 por medio de una sonda. Así lo manifiesta el 
profesor Games Rosen, rector de la Facultad de Física y Astronomía de la Universidad de 
Wyoming. Según el científico americano, conocido por su responsabilidad en el aventurar hipótesis, 
se trata de un fenómeno "absolutamente extraordinario", al cual no se puede dar por el momento 
una explicación. El avistamiento sigue al efectuado por los japoneses el 23 de enero de 1.9ó2, que 
descubrieron una nube a una altura de 1ó kms. encima del Golfo de Mexico..." 
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El 27 de marzo de 1.9ó2, el Sr. Eugenio Siragusa, perfecto conocedor del comportamiento de estas 
nubes en el cosmos, dirigía la siguiente carta, al periodista que suscribfa la noticia precedentemente 
citada: 
"A la atención del periodista Francesco Piccolo" (Agencia Eva Express). 
¿Y si fuese una nube cargada de anti-materia? ...A su momento, personajes para mf bien 
conocidos, no de este mundo, me manifestaban acerca de la presencia sobre nuestro sistema solar 
del "corbeta" (así la definen ellos), que estas "nubes", según su alta sabiduría cosmoffsica, podrían, 
embistiendo a un cuerpo sólido, transformarlo en cuerpo dinámico. Estas extrañas "corbetas" 
contienen una carga de antimateria y una capacidad de solidificación propia. Si entrasen en un 
punto hipercrítico entre dos planetas, se transformarían en otro planeta. Tendríamos así' un nuevo 
habitáculo planetario en nuestro sistema solar. Inevitablemente se verificarían anomalfas de fuerte 
intensidad desastrosa y con efectos psicoffsicos que mutarían la estructura genética de todos los 
seres vivientes, comprendido el hombre. 
¿El cambio tan esperado?... ¡A Vd. la respuesta!. Cordiales saludos, E.S. 
 
De todos es conocido, el cinturón de asteroides que al parecer se formó de la destrucción del planeta 
amarillo, llamado Tir y que según la tradición se encontrarfa en la órbita entre Marte y Venus. Los 
extraterrestres han manifestado que la humanidad de aquel habitáculo cósmico, fue la causante del 
desastre, al parecer por la manipulación indiscriminada de la energfa atómica. Hoy aquellos 
antiguos habitantes han encarnado en la Tierra y como un resurgir de la memoria, están poniendo en 
práctica el "pecado original" que atentó contra una célula macrocósmica del cuerpo divino. Dejando 
aparte lo anecdótico de aquel hecho, queremos hacer notar que nuestro sistema solar como ente 
inteligente, tiene una genética precisa compuesta por un numero exacto de células, productoras de 
un orden dentro del cosmos. Por tanto, parece lógico que esa Inteligencia macrocósmica haya 
previsto que sea ocupado el vacío de aquel planeta mediante la formación de otro que regulará 
armonicamente el comportamiento del sistema solar entero. He aquf la casualidad de la aparición de 
este fenómeno en nuestro espacio. 
Las transformaciones sufridas en la Tierra, son cfclicas, a semejanza de un ser vivo. A este respecto, 
nadie ignora que la actual superficie de nuestro planeta es el resultado de una serie de traumáticas 
modificaciones desde otros continentes que antaño la formaron. E1 geoffsico alemán Wegener 
decfa que en un principio era sólo uno el continente terreno que después se fue fraccionando y 
derivando, por las convulsiones geológicas. Asimismo, el naturalista alemán Haeckel dice que la 
raza humana procede originariamente de un continente sumergido en el Océano Pacffico llamado 
Lemuria o continente Mu y que al desaparecer éste, surgió la Atlántida con una civilización muy 
avanzada que también sucumbió en el Diluvio Universal. 
Volviendo a Charroux y en su libro de "Los Mundos Olvidados", recogemos una de sus citas 
respecto del profesor Rameau de Saint-Sauveur, que en un folleto del club Marylen incluye un 
curioso relato sobre Mu. Segan este profesor, los muenses de raza blanca, vinieron de la 
constelación llamada "Cabellera de Berenice"; fueron los primeros habitantes civilizados de la 
Tierra y enseñaron sus conocimientos a los atlantes. 
La capital de Mu era Chalmali II, en memoria del nombre de la capital de su patria extraterrestre, 
Chalmali I. E1 imperio se extendfa desde la Isla de Pascua hasta las Islas Marquesas y se hundió 
hace 700.000 años. Paralelamente, el continente de Gondwana o Lemuria, existfa y teñfa a Bajrana 
por capital, que era el feudo de los negros. Gondwana se hundió en el Pacffico hace 25.000 años y 
los moradores que pudieron librarse del cataclismo, se refugiaron en Uighuria, vasto continente que 
se extendfa desde Mongolia hasta Francia. Gondwana ocupaba aproximadamente el emplazamiento 
de Australia. En este continente nacieron los monos (subproducto del hombre). Uighuria estaba 
entonces habitada por blancos y amarillos venidos de "otra parte", lo cual significa, según creemos, 
de una estrella. Los blancos armericanos y vasconianos, tenían dos ciudades principales: Ys, en el 
límite del continente de Hiperbórea y Tartesos, situada cerca de Madeira. La capital de Uighur, se 
encontraba en lo que es actualmente el desierto de Gobi. Uighuria sólo fue parcialmente sumergida 
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por el último diluvio. Existía entonces, un segundo continente, Hiperbórea, con Thule como capital, 
un poco al este de Islandia. 
La Atlántida, según Rameau de Saint-Sauveur, se componía de tres islas: capital; Atlanta, situada en 
medio del Atlántico Norte, y un continente emergfa en América del Sur: la Tierra de Ischtar, con 
Tiahuanaco por capital, donde se reunía la venusiana Orejona de los incas, e Ischtar, la diosa 
venusiana de nombre babilónico. 
E1 agua siempre ha estado presente en toda transformación de los continentes. Cfclicamente, cada 
tierra se sumerge para ser purificada y luego surge limpia y pulida para dejar sitio a otra que debe 
limpiarse. El bautismo no tiene el sentido que la doctrina le ha atribuido. ¿Por qué el Maestro lavó 
los pies a los Apóstoles? .... Se ha dicho que como gesto de humildad, y no es así", puesto que las 
razones son precfsas desde el conocimiento del hombre: Los pies son la polaridad negativa del 
hombre, mientras que las manos son la positiva. Si alguien ha oído hablar del famoso "delirium 
tremens" de los alcohólicos, sabrá que las "larvas o diablos entran por los pies y recorren el cuerpo, 
ascendiendo, de ahí que la negatividad se acumule en esta zona, que está en contacto con la 
naturaleza material de la corteza terrestre. Una forma de neutralizarla, es precfsamente el agua, de 
ahí que las tradiciones antiguas conocedoras de este hecho, lavaban sus pies al visitar una casa, 
como indicando que la visita se hacía sin mancha alguna para el anfitrión. Nuestra recomendación 
es por tanto que cada noche se laven los pies y así conseguirán buenos sueños. 
El bautismo actual está mal dirigido, en cuanto que se vierte el agua sobre la cabeza o polo positivo, 
en vez de la zona inferior negativa. De hecho, Juan el Bautista introducfa a los que se bautizaban, 
enteramente en el agua, y así, la purificación era total. Con el tiempo, en los primeros siglos del 
cristianismo, se llegó a introducir al menos la mitad del cuerpo, posteriormente se simplificó al 
ritual que ahora practicamos. 
Queremos ahora abandonar un poco el hilo del capftulo, para contarles una alucinante historia en 
relación al bautismo de Jes6s el Cristo: 
"Como cada día, el Bautista, austero de cuerpo y hábitos, dirigía sus amonestaciones a la turba que 
acudfa a contemplar lo pintoresco de sus maneras y de sus frases: ¡Preparad los caminos del Señor!  
¡El que ha de llegar, está próximo!, y así con esta retaila y con las constantes invitaciones a la 
purificación del cuerpo y del alma, Juan rodeado de sus discípulos,, interpretaba la profecfa por 
cumplirse. Sábitamente de entre las gentes, surgió la figura de Jesús el Nazareno, rodeado de alguno 
de sus apóstoles y de los esenios que junto a él interpretaban las escrituras y el antiguo saber. 
-¡He aquí a tu siervo, Juan, que viene a ser purificado...! Juan trataba de impedírselo diciendo: 
-Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y Tú vienes a mí?... Jesús le respondió: 
-Déjame ahora, porque el primero ha de comportarse como el Último y así se cumple la justicia. 
Acerc6se el Señor a la orilla y suavemente se introdujo enteramente en el agua. Los allí presentes se 
alarmaban al contemplar la serenidad del agua y el tiempo que transcurría sin que apareciera de 
nuevo la figura del Maestro. Después de un largo rato, mientras los testigos allí presentes lloraban 
porque creían ahogado a su Señor, una nave en forma discoidal, proyectó su sombra sobre el paraje, 
esperando a su vez la ansiada salida de Jesús. 
Ciertamente se había ahogado y su espíritu había tomado de nuevo cuerpo en uno de los testigos de 
la escena; su nombre: "E1 amado Juan" que entonces era un muchacho y que desde aquel momento 
llevaba en su interior a Jesús o Jesús-Cristificado. 
Desde la nave una voz retumbó en el aire diciendo: ¡Este es mi hijo amado en quien me 
complazco!. Y así, con esta alquimia y por la muerte del Nazareno, Jes6s estaba en Juan y el Padre 
en Jesús. Los apéstoles conocieron este misterio después de la crucifixión de su Maestro, y 
comprendieron sus ultimas palabras, dirigidas al apóstol amado y a su madre, que contemplaban su 
último dolor: 
-¡Madre, he ahí a tu hijo! ...(porque Jesús estaba en Juan) .... ¡Hijo, he ahí a tu madre! ...(porque en 
el cuerpo de Jesús estaba Cristo)". 
Dicha ya la herejía, proseguimos, centrados en el argumento primordial de nuestro capitulo, que 
como recordarán, habla de la mutación de la Tierra y de las agresiones que ésta sufre por parte del 
hombre. A este respecto, una nueva calamidad se ha sumado a la cadena de efectos producidos por 
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la desarmonía vital existente entre nosotros y nuestro planeta habitáculo; nos referimos al "agua 
ácida". Leed esta noticia: 
“Primero mueren los bosques, después los hombres. Las lluvias ácidas acaban con los bosques 
alemanes. Hace pocos años el castillo de "Juan el Temerario" se ocultaba en la frondosidad de un 
inmenso bosque, en uno de los lugares más turísticos del Alto Hartz, entre Alemania Federal y la 
Rep6blica Democrática alemana..." 
Y continua la noticia con toda clase de lamentaciones respecto de la belleza agotada y sometida por 
el nuevo mal de esta generación, "las lluvias ácidas", fruto de nuestra super-contaminacién y de la 
desidia en la tutela de la madre-Tierra y de sus elementos vitales. En este caso, como en otros 
tantos, la literatura de nuestras lineas nada puede remediar, y no será porque no estuviera advertido 
y reiterado. Hemos retrocedido en la memoria, para rebuscar mensajes extraterrestres que nos 
adviertan de esta apología de la destrucción, pero el número y su contenido nos darían pie a un 
tratado de ecología con una frecuencia reiterativa en la advertencia y la amonestación, enfrentada a 
la terquedad del hombre y a su frío, respecto de cuanto le rodea. Pero queremos terminar la noticia 
referenciada y publicada en la conocida revista "Natura", para luego conectar de seguido con un 
mensaje preciso del científico Hoara: 
"...E1 pasado mes de Octubre se lanzó desde Bonn la trágica noticia de que un 34% de los bosques 

alemanes están enfermos, lo que equivale a 2,5 millones de hectáreas de un total de poco más de 

7 millones... Pero si las lluvias ácidas son capaces de destruir monumentos históricos y bosques 
enteros. Las personas también se ven afectadas. Los norteamericanos atribuyen a este fenómeno, 

25.000 fallecidos anuales, especialmente niños y ya han buscado un nombre a esta nueva 

enfermedad: S.I.D.S. (síndrome de la muerte repentina del infante). En Alemania Federal han 

afirmado que entre 2.000 y 4.000 niños mueren todos los años como consecuencia directa o 

indirecta de la contaminación ambiental. 

Veamos ahora los comunicados extraterrestres: 
Hoara comunica: "E1 agua ácida es el componente principal del proceso tóxico-infeccioso de los 
alimentos en general. 
La humedad es asimismo deletérea, porque al igual que el agua, cataliza y transmite las sustancias 
químicas devastadoras en las hortalizas, en la fruta en general y en todos los alimentos tratados. 
Es además cierto: Los fríos provocan en los alimentos alteraciones que inciden notablemente sobre 
la estabilidad de los componentes que los estructuran, poniendo en seria dificultad la digestión, el 
estómago, el hígado, los riñones y el sistema neuro-vegetativo. 
Es superfluo deciros que estéis atentos y evitar lo más posible, llevar al estómago alimentos 
elaborados con aditivos químicos, y esto para evitar incompetencias y reacciones con otros aditivos 
contenidos en el agua y en los alimentos en general, incluída la humedad. Pronto estaré en grado de 
completar posteriores análisis. 
Feliz de haber regresado en medio de vosotros, os abrazo con paz en el espíritu. 
Agua ácida: Una calamidad irreversible y mortal, si no ponéis inmediato remedio. 
Ya desde hace tiempo os habíamos advertido dandoos una exacta previsión sobre lo que 
amenazaba, antes de que se volviese una realidad. La equivocación es vuestra, por no haber 
prestado oído a quien nos representa en vuestro mundo, quien está autorizado para llevaros nuestros 
mensajes, nuestros válidos consejos, nuestro fraterno amor universal. 
A su tiempo os habíamos dicho que si no poníais las oportunas precauciones, no tendríais más agua 
para beber. ¿Ahora os preocupáis?, ¿ahora que todo está seriamente comprometido, que está 
agonizante?. 
Sois perversos, irresponsables, suicidas a toda costa. No existe alquimia para desactivar el agua de 
la muerte. Recordad bien que el elemento agua es el pilar fundamental de vuestra existencia; 
también lo son el aire y la tierra ya saturados de venenos mortales. 
Sois duros de cuello y partidarios de la muerte. 
Nos apresuramos en poneros en guardia sobre los procesos negativos de la droga, de la energía 
nuclear; sobre las desenfrenadas locuras del consumismo, sobre lo necesario para todos y lo 
superfluo para nadie, y sobre tantos otros aspectos negativos que minan seriamente vuestra 
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sociedad, vuestra supervivencia en este planeta que habéis transformado en una cloaca de suciedad, 
en un hábitat infernal. 
Vuestra obstinación, queridos terrestres, os procurará muchos sufrimientos, muchas angustias. Una 
responsable y seria toma de conciencia, podría invertir la perniciosa situación actual en la que os 
debatís, más con las palabras que con los hechos y con las necesarias obras de mejora general. 
Como hemos dicho: Son vuestras las determinaciones, es vuestra la elección. Los consejos son 
nuestros, la visión anticipada es nuestra, ¡nosotros podemos sólo ofrecer, imponer no!, lo hemos 
dicho muchas veces y confirmado. Quien tenga oídos escuche y quien tenga ojos vea. 
Pensamos que a estas alturas del relato, el lector ya se ha podido hacer un claro esquema de cuál es 
nuestra intención respecto de la Tierra que nos contiene y nos porta en la maravillosa andadura 
cósmica, a gran velocidad y errantes por un macro-universo poblado de inteligencia y de armoniosa 
vitalidad. Cerramos ahora por tanto este capítulo, con un diálogo concienciador: 
 
DIALOGO CON LA TIERRA. 
"¡Por qué me golpeas, tirano minúsculo e ínfimo!, ¿no te doy miel y leche para tus hijos?, ¿no 
recibes mi leña para tu fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra para tus frutos, mi perfume y mi calor? 
Tú sólo me das dolor, destrucción, sufrimiento. Has cortado mi manto de vegetales variopintos que 
aterciopelaban mi piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia... ; has secado mis entrañas, sacando mi 
negra sangre para tus alocados ingenios de velocidad y de muerte; has golpeado severamente mi 
estabilidad gravitacional con tus potentes petardos atómicos y has puesto en peligro la gravitación 
de otras esferas próximas a mí. Has absorvido mis mares de vida, cubriendo las aguas con un manto 
de sangre y contaminación total. Has envenenado el poco aire que me queda para respirar, y en 
Oriente y Occidente, en el Norte y en el Sur, el viento, el agua y la lluvia, trasladan las 
enfermedades golpeando a los indefensos retoños. Has extinguido las especies más bellas de mi 
biológica conformación, para dar gusto a tu bestialidad irracional. Has desestabilizado las colonias 
microscópicas, produciendo una escala infinita de consecuencias desestabilizadoras. Has dividido la 
tierra en parcelas y has puesto al hombre en reservas, separando al rico del pobre, al negro del 
blanco, al tonto del listo. Has abandonado la contemplación de mis amaneceres y ocasos, para 
entregarte a la guerra, a la especulación y a la violencia. 
Has sembrado mis campos y mis montes de drogas que matan a mis niños; esos que a mí me gusta 
sentir pisándome y contemplándome en mi flor, en mi día y en mi noche. Has establecido la ley de 
lo -que debe vivir, y me has quitado el poder de auto-seleccionar, de auto-limitar. Pretendes ser más 
viejo que yo que cuento con millones de años. Has decidido recortarme y limitarme sin que la 
Supermente que me dirige pueda programar la transformación de las formas y la integración de los 
dinamismos. Me has llenado de estiercol y de abonos químicos envenenados, que convierten mi piel 
en un desierto estéril e improductivo. Has fabricado aparatos de muerte más destructivos que mis 
terremotos, mis tormentas, mis tornados y tu lista de muerte es una montaña formada de dolor, de 
injusticia, de guerras y de odio. 
Has pintado mi atmósfera de negro y los niños no pueden ver las estrellas que por la noche me 
visitan y me recuerdan el papel de producir para la economía universal. 
¡Querida enzima hombre! ...,existen otros caminos de entendimiento entre nosotros que tú no has 
emprendido. En esas sendas estoy yo, repleta de diálogo, de comprensión, de enseñanzas de 
entendimiento. Poseo la memoria genética de ciento cincuenta billones de reacciones biol6gicasf 
ísico-químicas, que te ofrezco y pongo a tu servicio. En mis archivos se encuentran recopilados los 
fenómenos más maravillosos que ningún ojo humano haya podido jamás escrutar. Sobre mis tierras, 
en mis montañas y en mis mares, han caminado animales alucinantes, extraños e inimaginables. 
He hecho crecer en mí las plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha mirado durante 
toda mi existencia al universo que me contiene y he podido registrar las medidas, las posiciones y 
las formas, de los astros, de las estrellas y de las galaxias. Mis entrañas contienen minerales y 
productos energéticos que podrían llevaros a una evolución total de nuestro patrón social, político y 
económico. . 
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Poseo la escuela de conocimiento más vieja y más sorprendente de la existencia, y os ofrezco un 
milagro, en cada animal, en cada planta y en cada.objeto o cosa que me cubre y me forma. 
Mis arcanos están permanentemente abiertos a vuestra serena y armónica contemplación y s61o 
necesitáis emprender las vías de acceso...,¿cuáles son estos senderos?..., son muy sencillos de 
tomar, son muy fáciles de caminar; dirígete por el de la justicia, por el de la paz y por el del amor y 
allí, en cada esquina, en cada accidente, en cada respiración y en cada pausa, está mi amor, mi 
tutela, mi conocimiento y.mi infinito cuidado. 
¡Hombre-enzima, no tardes!...¡Camina a mi centro!. ¡Soy la madre de tu cuerpo y el sostén de tu 
naturaleza psico-física!. ¡Necesito establecer un diálogo amoroso en el que nos fundamos como un 
solo ente, para que las otras esferas nos contemplen como modélicos cuerpos sonoros en la melodía 
universal de la existencia!. 
¡Hombre-enzima, hombre-enzima, no tardes!. ¡Me muero poco a poco!. ¡Tu arrogancia, tu frío, tu 
desamor, seca mis praderas, anega mis mares y apaga el fuego de mi aire!. 
¡Hombre-enzima, no tardes...!. 
 
EL SOL. 
Esta parte de nuestro estudio requiere por parte del lector una especial predisposición a la captación 
de nuestros postulados y teorías que atentarán, en todo caso, contra un dogmatismo poco razonado e 
ilógico,  como el que viene imponiéndonos a lo largo de la Historia, una doctrina que tiene como 
escape el misterio y como techo el milagro. 
Se ha hablado mucho del hermetismo ocultista y del conocimiento iniciático, componiéndose y 
descomponiéndose todo tipo de filosofías y sectas, que pretenden haber alcanzado a lo largo, del 
tiempo, la verdad y el colmo de la razón, sucediéndose unas y otras y dejándonos ignorantes de 
cuanto parecían poseer. Nosotros sencillamente no lo creemos; entendemos no obstante, que cuanto 
está oculto debe salir a la luz y que una doctrina basada en el misterio no puede ser amada. 
Expondremos en consecuencia nuestros argumentos, que no son otros que la misma fuente citada 
extraterrestre, y dejaremos a cada uno con su propia capacidad de captación o discernimiento, 
eliminando aquello que choque o atente contra sus sanos principios. Lo que en cualquier caso 
podemos anunciar, es que una perfecta comprensión de los comunicados que transcribiremos y una 
sintonía con el espíritu de lo escrito, pueden traerles infinitas respuestas a sus inquietudes, 
iniciándoles, acaso, en una realidad que no requiere ni de misterios ni de milagros. 
Más viejo que el hombre, que la Tierra y cuantos planetas nos acompañan en el largo recorrido 
cósmico, es el astro sol, principio de la luz y alimento de los dinamismos de cuanto de él depende; 
incluso en la Biblia misma, el primer día de 1 a Creación, se hizo 1 a luz, es decir el sol. El sol ha 
sido objeto de culto en todas las civilizaciones antiguas; que generalmente lo simbolizaron en una 
serie de divinidades determinadas. En el Antiguo Egipto, los principales dioses solares fueron: 
Horus, representado bajo forma de halcón (más. frecuentemente aspecto humano y cabeza de 
halcón). Ra, evocado con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, sobre la que lleva el disco solar, 
del cual emerge un áspid. Aton, simbolizado más que con forma de disco solar (como comunmente 
se opina), con forma de globo solar ..... 
La divinidad solar de los pueblos mesopotámicos fue Samá, aunque fueron mucho más importantes 
los lugares que se le dedicaban, que la iconografía de dicho ser. 
Entre los hititas, su divinidad, Arinne, fue objeto de prolija iconografía. Los griegos y los romanos 
representaron al sol bajo la personificación de Helios o Febo-Apolo. 
Entre los persas el dios solar fue Mitra; su culto se extendió a Rorna en la época imperial. 
En la India, el culto del dios sol Surya, data de la época brahmánica; según el bajorelieve de Bodh 
Grayá; el dios está representado con la cabeza nimbada y con un loto en cada mano, montado sobre 
un carro tirado por cuatro o siete caballos. 
En China se conocen más de diez divinidades que simbolizan al Sol; el arte de este pueblo evocó el 
recorrido del sol por la bóveda celeste en un carro tirado por seis caballos-dragones. 
Entre las imágenes de la diosa solar Amaterasu, que pertenecen al panteón sintoísta japonés, cabe 
citar el fragmento de una estampa en tríptico de Kumisada Toyokumi II. 
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Las . numerosas representaciones solares, de los pueblos celtas, que destacaron por su abstracción y 
simbolismo, cercanos al subrrealismo quedan muy lejosdel arte realista de la civilización 
grecoromana Asimismo entre las representaciones del sol en las mitologías germánicas, cabe 
destacar el "carro del sol", una de las más bellas creaciones del arte de la Edad de Hierro. 
E1 culto a este astro en las civilizaciones precolombinas, revistió gran importancia y puede 
afirmarse que constituyó la divinidad más interesante de todas ellas. Entre los aztecas, el dios 
Quetzalcoatl, representaba el sol naciente; pero el más importante era Huitzilopochtli, que 
simbolizaba el sol brillante en su cénit. En la iconografía azteca del sol, cabe destacar el calendario 
o Piedra del sol. E1 dios incaico solar fue Inti, fundador de la dinastía de los incas, que era 
simbolizado bajo la forma de un disco de oro macizo, rodeado de rayos y llamas.. 
Más recientemente en el culto cristiano occidental, que se adora al "Verbo Solar Cristo" y en las 
casullas ceremoniales, la Santa Custodia y la propia Hostia del Sacramento de la Comunión, 
representan el sol redondo, despidiendo rayos. 
En forma genética podemos decir, que todos los pueblos, civilizaciones y culturas, han visto en el 
Sol el principio de la existencia y el orígen de cada cosa que late bajo sus rayos luminosos y 
benignos.  
Nosotros afirmamos: E1 sol es "el camino, la verdad y la vida", palabras estas que fueron 
pronunciadas por el Maestro Jesús, identificando su espíritu, aquél que le compenetraba; es decir: el 
Espíritu Crístico del Padre, alojado en la materia o cuerpo hijo del hombre, Jesús. De aquí su 
nombre Jesús-Cristo, vinculando sus dos naturalezas en una sola identidad, Jesucristo. Nosotros 
situamos a la Entidad Crística y la definimos en el Sol, puesto que sin él y sin su luz, no es posible 
la existencia. Veamos lo que dice este Cristo Solar: 
"El Espíritu Creativo Universal se nutre de amor, y Cristo que es el ser patronímico, la matriz del 
sistema solar, es amor. Es una matriz que instruye y viene instruida así: "Sin mi luz vuestra vida se 
apagaría". 
Mi luz es el aliento de vuestra vida. Mi amor es el latido de vuestro corazón. 
Yo soy el artífice de mí mismo, y vosotros sois parte de mí, estando yo en vosotros. Todo nace de 
mi idea divina, y todo existe porque así lo deseo, porque ninguno podría existir si mi idea no lo 
manifiesta. 
Mi luz es expresión de mi idea y vosotros sois hijos de la luz. Sois porque yo soy.  
Si amáis, me amáis a mí en vosotros; si odiáis, me odiáis a mí en vosotros. En vuestra libertad 
podéis si queréis, hacerme bello o feo, bueno o negativo, consolador o castigador, edificador o 
destructor, muerte o vida, amor u odio Si queréis todo aquello que edifica el bien, mis ideas serán 
positivas, pero si hacéis cuanto edifica el mal, mis ideas serán negativas. 
Si de vuestras obras sale odio, no puedo daros amor, pero si de vuestras obras sale amor, podré 
amaros y daros el fruto de mis ideas que nacen del amor. 
Es a vosotros a quien corresponde hacerme como queráis. Es a vosotros que corresponde 
autorrealizarme positivamente, para permanecer viviente y consciente de mi luz. Ser libres, pero 
libres de verdad, quiere decir, conocer mi real naturaleza en vosotros, vivir conscientemente para 
aquello que en realidad soy en vosotros, pero no para aquello que vosotros creéis que soy. 
Recordad, vosotros sois a mi imagen y semejanza. ¿No habéis comprendido todavía?. Si no sois 
como yo deseo ser en vosotros, decirme entonces cómo puedo realizarme plenamente. 
Me forzáis a reprenderos y soy yo quien sufre .... ¡Recordaros!, la libertad que poseéis no debe 
haceros olvidar que cotidianamente os ofrezco mi cuerpo y mi sangre, y que haciendo así me nutro 
a mi mismo en vosotros para el devenir de mi eternidad y de mis ideas creativas. Vosotros sois mi 
idea manifestada en la naturaleza poliédrica de mi personalidad cosmogónica, ¿comprendéis?... 
Vosotros creéis que mis ideas son equivocadas... ¡No!, son las vuestras. ¿Es acaso el sol una idea 
equivocada?, ¿la armonía creativa del mundo y de cuanto contiene, son ideas equivocadas?... 
A vosotros corresponde no estar errados y no haceros distintos a mi propia idea. 
Yo soy el Genio Cósmico, Aquél que Es..." 
En este preciso instante y después de la lectura, se ponen en marcha los resortes de los inquisidores 
y de los que desean perpetuar una idea férrea y dogmática de la doctrina, para llamarnos "herejes" al 
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considerar patrimonio suyo inamovible las divinidades y las figuras históricas que han aportado un 
camino evolutivo y un trampolín al crecimiento lógico e intuitivo de cada hombre. A estos 
personajes les decimos: 
"E1 Maestro Jesús, ¿patrimonio de los católicos?. Buda, ¿patrimonio de los budistas?, Mahoma, 
¿patrimonio de los mahometanos?, etc, etc...¿Por qué?. 
Son figuras universales, portadoras de conciencia para llenar espacios espirituales y no lugares 
perdidos en los rincones de vuestros templos de piedra. 
Existe un culto y una posesión por parte del hombre hacia la Conciencia celeste, para hacer a Dios a 
su imagen y semejanza, cuando debiera ser al revés. Es el cielo el que posee, instruye y determina y 
es el hombre el que se asemeja a Dios. 
Existen tantos dioses y tantas virgenes, como lugares, etnias y concepciones hay en el mundo, 
incluso en algunas ocasiones se las presenta enfrentadas y competitivas, cuando en realidad se trata 
de la misma iglesia universal; es decir, la humanidad. 
La justicia, la paz y el amor, son genéricos para todos los seres vivos de este planeta. 
E1 hombre posee la tierra y la pone vallas y fronteras, posee los mares y los limita y defiende contra 
su enemigo... ¡Esta es mi tierra!, ¡éste es mi mar!, ¡éste es mi árbol!. Pero no tiene bastante, ahora 
también dice: ¡Este es mi Dios!, ¡éste es mi santo!, ¡ésta es mi imagen! .... Y para defender a sus 
ídolos, prepara la Guerra Santa contra su hermano; las Cruzadas contra los infieles o la Inquisición 
contra los endemoniados. ¡Pobre hombre! ...que en nombre de Dios, mata, haciendo patrimonio de 
lo que nunca puede ser poseído, a pesar de que las joyas y los mantos adornen las figuras; y el oro y 
los brillantes revistan los ;dolos de los templos. La casa del Señor no es de piedra y las joyas no son 
materiales. El templo es nuestro cuerpo y las joyas son nuestras virtudes, y éstas son iguales, en 
oriente y en occidente, en el norte y en el sur". 
Muchas veces nos hemos preguntado el porqué de los misioneros, que creyendo superior su dogma, 
viajan grandes distancias para imponer otro dios a otras gentes con otras costumbres. Cierto día que 
tuvimos la ocasión de hablar con uno de estos misioneros, nos sorprendía el tremendo trivalismo 
que hacia de su fe, enfrentándola necesariamente al pais donde evangelizaba, oriente. Nos hablaba 
del ecumenismo; pero, eso sf, el primero su dios y después los (dolos de los otros. Nosotros le 
decíamos que con tal concepción, no puede existir ecumenismo y que obligatoriamente el pueblo 
donde predicaba concebirla una hostilidad en su doctrina. Le hablamos asimismo del verdadero 
ecumenismo que consiste en Cristo igual para todos, pero cristificado en Buda, cristificado en 
Mahoma, cristificado en Jesús; de acuerdo a cada pueblo, cada concepción y cada cultura. ¡Esto es 
la Iglesia universal!. Evidentemente, el misionero no podía aceptar algo que iba contra el dogma 
aprendido en el seminario. Pero nosotros sabemos que el mismo sol alumbra a oriente y occidente, 
por tanto, el mismo Cristo nos bendice cada mañana en su paseo cósmico. E1 dolor de una parte es 
igual que el dolor de la otra, el dios que redime a unos, debe redimir a otros. 
Volviendo a la unidad primordial del relato, seguimos manifestando y situando en el sol, el 
principio no manifestado de lo que luego se expresa en 1a materi a: 
"La causa de cada efecto reside en el sol de vuestro sistema planetario, que además de ser logos de 
la Divina Inteligencia, es contenedor y elaborador de las ideas manifestadas y manifestantes. En él 
se instruyen los elementos psiquizados y aptos a instrumental izar los cuerpos y a volverles 
funcionales sobre varios planos dimensionales energético-físicos. Los antiguos habitantes de la 
Tierra tenfan.una perfecta sabiduría del arte eterno del sol. Poseían plena conciencia de su 
naturaleza viviente y sabían además, que en él residían todos los cuerpos pensamiento de Dios. 
Nosotros (los extraterrestres) conocemos desde hace mucho tiempo, l.a inmutable y eterna ley que 
gobierna la actividad creativa de los soles esparcidos en los universos. Nuestra devoción a estas 
leyes es incondicional, porque somos plenamente sabedores de que estas leyes son la pura expresión 
de Aquél que es la primera y la eterna fuerza del devenir. 
La energía psiquizante que el sol produce, es por el momento desconocida para vuestra ciencia, 
algunos estudiosos han individualizado los corpúsculos vehículos, pero ignoran la particular 
estructura y la naturaleza contenida y transportada. 
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Es esta energía psiquizante que posee la especial capacidad de informar la materia cósmica de 
valores estructurales genéticos. La laboriosa actividad de esta energía solar produce los "cuanta 
sens", que son los valores materiales psiquizados sobre varios planos dimensionales conocidos y 
desconocidos para vuestra ciencia. Estos "cuanta sens", además de producir los valores psiquizados 
sobre varios planos dimensionales, instruyen y determinan los "cuanta-memor", que son cuerpos 
pensamiento o mejor, las imágenes de los valores experimentados y aptos a ser reabsorvidos por el 
acumulador-memoria sol". 
"Energía-materia = materia-energía. Psiqui no experimentada = psiqui experimentada. 
Valor potencial psiquizado no manifestado = valor psiquizado manifestado e instruido". 
"La energía psiquizante es la artífice de la animación de la materia. Esta prodigiosa energía, emitida 
por el sol, organiza la estructura de la materia orgánica e inorgánica, proponiendo además una ley 
inmutable de causa y efecto, no sólo el condicionamiento de muchos desarrollos sobre planos 
dimensionales. 
La energía psiquizante es además una fuerza intelectiva, instintiva, .capaz de asumir un orden 
genético en la materia orgánica. Tal inteligencia instintiva carga la energía psiquizante de un orden 
de defensa en relación a las características asumidas en un determinado ambiente. 
E1 habitáculo humano es la resultante evolucionada de la energía psiquizante. 
Ciertamente, aquellos hombres que poseen una conciencia interior capaz de estar en sintonía con el 
propio astral, por tanto evolucionados, pueden operar con la energía que sostiene la materia, que no 
es otra que la energía psíquica. El hombre es potencialmente un pequeño sol gobernado por la 
propia energía psíquica que no está ligada a sentidos tangibles ni al cerebro, sino a una causa 
creativa que depende exclusivamente del espíritu". 
Estas enseñanzas resultan sencillamente impresionantes y reveladoras de un nuevo orden en el 
pensamiento y en la concepción existencial de cuanto se materializa y expresa bajo el bello sol de 
nuestros amaneceres. 
Nos interesa ahora citar la opinión de los expertos en relación a una temática poco aclarada hasta el 
momento y que tiene relación directa con el sol: "La revista informativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de Mexico, manifestaba en su día, que la desaparición ilógica de los grandes 
saurios se debía a un fenómeno de origen extraterrestre, citando como posibilidades la lluvia de 
meteoritos, una explosión solar o una super nova, que produjo radiación suficiente como para 
extinguir las grandes moles biológicas. 
A su vez Walter Alvarez, investigador de la Universidad de California, afirma que la 
super-concentración de iridio en aquel período, pudo haber sido la causa de la mencionada 
extinción. Nosotros estamos en condiciones de afirmar, que su desc-parición se debió a un proceso 
lógico evolutivo del planeta, que propició la supresión de determinadas especies y la perpetuación 
de otras diversas, capaces de adaptarse a una nueva longitud de onda y frecuencia emitidas por el 
sol, que codificó para aquel tiempo una variación en la energfa psíquica de la que hemos hecho 
mención precedentemente. 
En espera de que la ciencia la descubra, como viene siendo norma en el caso de Eugenio Siragusa, 
que unos años antes anuncia lo que luego se postula por determinados científicos, de nuevo 
transcribimos otro comunicado que habla de la "psiqui": 
"La ciencia terrestre no está todavía en grado de conocer realmente, qué es lo que comunmente se 
llama psiqui, no conoce de dónde viene, para qué sirve y cuáles son sus poderes. 
La psiqui la produce el sol bajo forma de energía estructurante organizativa material. 
La psiqui, como vosotros terrestres la llamáis, es la energía vital que anima e instruye los valores 
portantes de la vida física en todas sus manifestaciones: mineral-vegetal-animal. 
E1 alma de cada cosa, incluso si ésta está aparentemente inmóvil, nace de un querer organizativo 
bien definido por reglas fijas en la calidad. Tal energía (psiqui) responde a un código programativo 
estructurante de una determinada genética. 
Todas las manifestaciones físicas, sean orgánicas o inorgánicas, son coordinadas por esta energía 
que vosotros llamáis psiqui. Es esta la energía que nos consiente realizar cuanto para vosotros 
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terrestres es milagroso y prodigioso. No existe otra fuerza capaz de generar la vida sobre vuestro 
sistema planetario. 
Este globo, aún desconocido por vuestra ciencia, desaprisiona las fuerzas que modelan toda cosa 
existente sobre vuestro planeta, según un preciso código genético cósmico. 
La causa de cada efecto reside en el escondido núcleo, donde existen todas las ideas manifestantes y 
manifestadas. 
En este globo reina soberana la Fuerza Omnicreante, gobernadora absoluta de todo el sistema 
planetario. 
"Es la luz, la verdad y la vida". 
Es sede de potencia astral, de los arquetipos, de los seres Dioses, ejecutores de la Suprema 
Inteligencia Cósmica". 
Hay tantos soles como ideas divinas manifestadas o por manifestar. Cada sol tiene su genética. 
Cada genética reacciona ordenadamente por programación solar. Todo lo que ha de manifestarse 
allí reside; antes de servir y de ser servido. Es en el sol donde radica el Verbo Divino, que luego se 
hace carne y sangre en nuestra propia carne y en nuestra propia sangre. 
Además de esta energía psíquica, los seres del espacio nos hablan de otras no menos importantes: 

a) Energía coordinadora (inteligencia). 
b) Energía constructora (astral dinámica). 

Luego están las energías secundarias no menos importantes que las primarias. Las energías 
secundarias están acumuladas en las estructuras modificadoras de los elementos. Estos están 
estrechamente ligados a la energía primaria coordinadora. Vosotros terrestres podéis usar la energía 
de vuestro sol sin ningun temor. ¡Helios es vida!. 
No atendáis a los que dicen tonterías con el ünico fin de intereses especulativos. Dedicaros con 
inteligencia a colocar en órbita de vuestro planeta, transformadores de energía solar. Tendréis 
energía limpia y cada cosa que nace y vive sobre la Tierra tendrá una vida sana y larga. Debilitarfais 
la fuerza dinámica negativa y vuestras existencias gozaran de grandes beneficios". 
Entrando en otro aspecto menos carismático, nos viene a la memoria la teorfa de las "manchas 
solares" mantenida por científicos italianos y que en España expuso magistralmente el Padre Felices 
de Valladolid en forma indirecta, al asegurar que determinadas partfculas emitidas por el sol, 
producían desastres, guerras y violencias en la colectividad humana. Asimismo, las tormentas 
solares parecen influir negativamente en la vida; así se hizo público en Roma, por científicos, cuya 
crónica recogida por Jose Luis Torres Murillo para el Correo Vasco, se publicaba el 29 de Agosto 
de 1.972. 
La emisión de partículas dañinas para el equilibrio vital del planeta, es posible debido a la ruptura 
de los cinturones Van Hallen, por medio.de los misiles o cohetes interplanetarios que salen de la 
Tierra y que las superpotencias no hacen pasar por las salidas magnéticas. 
Otros tantos postulados y teorfas, han venido reforzando éstos anunciados, que a su vez Eugenio 
Siragusa, habfa ya citado con anterioridad. 
Si como venimos manteniendo, la actuación y comportamiento del hombre influyen en el sol 
asimilando éste lo bueno y creciendo junto con su propia obra dependiente; es decir, creciendo 
todos y expulsando de nuevo lo malo a su propia dependencia o idea materializada que de él 
emergió, o lo que es lo mismo, perjudicándonos todos; resulta claro, en cualquier caso, que nos 
interesa formar una masa psíquica humana obediente al querer organizativo y programático del 
astro, como si se tratara de una macro-computadora que todo lo sabe y que por medio de 
alimentarnos, se alimenta a su vez y haciéndonos crecer, crece todo junto y con ella misma. 
Puede parecer complicado cuanto decimos, pero es que precisamente es así como sucede y es así 
como nos fue explicado: 
"...Refiriéndonos a las manchas solares, el Maestro Adoniesis nos ha dicho: "Son vacfos de amor". 
Quiere decir esto, que son nuestras acciones negativas las que producen dichos vacíos, y que 
provocan a su vez flujos y reflujos que no son positivos para el equilibrio psico-físico del hombre. 
Proximamente cuando tengamos buenas relaciones con la ciencia consciente, sabremos que estas 
manchas se comportan como "vacíos de amor". No son estos puntos negros los que permiten la 



 36

entrada en el núcleo del sol, pero son “los que dan la medida, a los que los conocen bien, de los 
desordenes psíquicos en el circuito del sistema solar, de los cuales, vuestro planeta es la mayor 
causa". 
De la lectura de este mensaje se desprende a su vez una clave nueva, que debemos exponer a 
continuación: "E1 nilcleo del sol habitado...", ¿por quién? .... Responderemos por medio de diversos 
comunicados que citamos a continuación: 
"E1 sol visto más allá de la estratosfera, ya no es de fuego, sino de un color dorado magnifico. Los 
seres que habitan este inmenso astro, no son seres terrenos sino espirituales, hasta el punto que su 
actividad ya no es una en particular, sino binaria de conciencia; adquirida ésta, a través de la 
peregrinación en todos los planetas, comprendidos los soles universales, que se suceden de siete en 
siete. 
Son, en otras palabras, los seres celestiales que han alcanzado la completa evolución espiritual, en 
unión del amor de las dos almas gemelas en uno, o espíritu puro, habiendo adquirido la perfecta 
conciencia de la propia individualidad y la capacidad receptiva binaria de la conciencia de Dios, 
Creador, Padre de todo. 
Estos seres celestiales son precisamente aquellos que poseen la capacidad de emanar al contacto con 
otras almas aún en evolución, aquel estado de gozo y felicidad que invade a quien apenas es rozado 
por un ser espiritual. La comprensión de los espíritus solares es grande y fraterna. La mente 
directiva de estos espfritus, es el espíritu de Juan, al cual está ligado la distribución sincronizada de 
la energía vibrante de vida y de amor. 
¡La verdad!, ¡qué magnifica palabra para quien sabe entenderla!". 
En el mes de Marzo de 1.984, la Asociación envió a distintos medios de comunicación, un trabajo 
muy significativo: 
 
"UMM0” 
"Libros escritos con palabras convincentes y conferencias efectuadas con el fin de dar una respuesta 
a un misterio, que no es tal. Las manifestaciones que estas inteligentfsimas criaturas han ofrecido a 
determinados testigos o contactados, van más allá del pensamiento más fantástico de la ciencia 
humana y aren mucho más lejos de los que no quieren tener ojos para ver ni oídos para escuchar. 
A todos los sabiondos que han buscado por todos los medios dar respuesta a la incógnita de 
"Ummo" especulando y afirmando sobre hipotéticos orígenes y determinadas metodologfas, les 
damos ahora parcialmente nuestra reflexión a modo de respuesta: La civilización Ummo, es el 
núcleo central del sol. Por esto Ta conocida manifestación del trazador magnético y no ovni, como 
generalmente se llama, aparecido en Madrid, muy claramente en su base se observa el símbolo del 
átomo del hidrógeno. 
Como a su tiempo fue anunciado por el contactado, Sr. Eugenio Siragusa, el principio de la materia 
orgánica e inorgánica, reside inmaterial en el átomo del hidrógeno, por lo tanto los ummitas bien 
podrían ser llamados "seres hidrogenales", dado que el núcleo central del sol está formado por 
hidrógeno y a diferencia de la creencia general, ese núcleo es frío y penetrable sólo por seres de 
naturaleza hidrogenal. 
Son estas maravillosas criaturas las que coordinan todo el plano existencial de nuestro planeta, a 
través de una vigilancia que opera sobre diversos campos fi•sicos, ps;quicos y espirituales, 
utilizando en consecuencia medios que no necesariamente han de responder a la tridimensionalidad 
de la materia o a frecuencias captadas por nuestros sentidos. Mas bien son otros, los campos 
psico-espirituales los que acogen su operatividad, penetrando estados más elevados que las vigilias 
sensitivas e introduciéndose en otros intuitivos, imaginativos, astrales e incorpóreos. 
Sus vibraciones vitales expresan beatificamente, estados para nosotros milagrosos y en cualquier 
caso, resulta para ellos un esfuerzo manifestarse en la materia, a fin de que las retinas o las manos 
de los incrédulos, constaten de una vez por todas la existencia de quien gobierna sus destinos y 
tutela sus instintos. 
E1 tema Ummo ha llenado miles de cuartillas con las especulaciones e hipótesis más pintorescas 
que se hayan podido imaginar y ha sido utilizado por deteminados intereses opacos a fin de someter 
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el tema extraterrestre a un callejón sin salida, que condicione el sentido intuitivo y la 16gica 
fundamental del mensaje mesiánico, revelado del cielo a la Tierra. 
Resulta curioso y no casual constatar el hecho que simultáneamente a esta escritura, estamos 
escuchando el programa radiado de las apariciones de la Virgen en Chile. El niño Miguel Angel, 
que así se llama, entra en éxtasis delante de la Virgen y dialoga con Ella. Una de sus frases es ésta: 
¡En el sol estás Tu!..., asf mismo las ínter-relaciones y alusiones paralelas de la entidad Cristo y la 
luz, son numerosas en la fuente bíblica. 
Si la lectura de lo precedente es pausada y profunda, podemos perfectamente concebir que 
Jesús-Cristo ascendido, volvi'a a su orfgen; es decir, la "luz", tal y como en la Tierra lo haba 
manifestado: "Yo soy la luz del mundo..." y al marchar dijo a sus apóstoles que iba al Padre (el sol), 
para preparar la morada de todos ellos; por tanto, también los apóstoles viven en el sol y a todos 
ellos les llamamos "seres hidrogenales" o "Elohim", que tienen como misión la tutela e instrucción 
de la marcha evolutiva del hombre. Pero hay que aclarar bien estos conceptos mediante una 
explicación racional y 16gica: Cuando decimos "viven en el sol", nos referimos a su entidad 
espíritu-astral que normalmente es andr6gena, o lo que es lo mismo, macho y hembra en espíritu, 
junto con su alma, que puede ser poliédrica y formada de varias partes. ¿Cómo se puede operar en 
la Tierra?..., para ellos es fácil, simplemente instrumental izando un cuerpo humano y haciendo 
encarnar en él parte de su astral, parte de su alma. Asf la operatividad viene dirigida por la entidad 
solar, y ejecutada por el instrumento material entre nosotros. A estos seres les llamamos "mutantes", 
y han venido y vienen a la humanidad a aportar ejemplos de progreso en todos los campos 
científicos y doctrinales. Pueden ser a su vez conscientes o inconscientes y una vez terminada su 
misión, dejan el cuerpo y retornan a su patria: "el nucleo central del sol". Por tanto, ummitas es 
igual que seres hidrogenales, y aunque los uf6logos lo acepten o no, nuestra definición se basa en la 
profunda convinci6n de lo que vivimos, sentimos .y deducimos. 
Estos seres maravillosos han dicho: 
"En nuestros archivos está la historia relativa a la formación de vuestro sistema solar. 
Este se formó hace casi veinte mil millones de años de vuestro tiempo, a partir de una estrella 
(como vosotros la llamáis), supernova, fecundada en un espacio que se dilató y que ya no existe. 
Poseemos también la historia de las fases evolutivas sucesivas hasta vuestros días. Vuestro tiempo y 
vuestro espacio no tienen sentido para nosotros, que vivimos fuera de ellos. Nuestra naturaleza 
astral nos permite penetrar temporalmente todas las dimensiones. Estamos compuestos de luz; 
elemento primario que todo manifiesta, ya sea sobre planos sensoriales así como f ísicos y 
psíquicos. 
Nosotros no somos mortales. Coordinamos y elaboramos la estructura del universo visible y de 
cuanto es útil en su devenir. 
Somos nosotros los que creamos las genéticas cósmicas y las agregaciones de los elementos que 
alimentan la existencia de toda cosa visible e invisible. Somos nosotros "los arquetipos", "los 
Elohim", "los Dioses de la Historia". Vosotros sois porque nosotros lo hemos querido, haciéndoos a 
nuestra imagen y semejanza. Podríais no existir más, si sólo lo quisiéramos". 
Nos quedan hasta el momento determinadas lagunas del comportamiento del astro sol, que 
expondremos ahora en forma anárquica y salteada para, al final, llenar la demanda lógica de vuestro 
interés. 
Apuntábamos como posible causa de la desaparición de los diplodocos, una variante en la 
frecuencia y longitud de onda de la energía psíquica del sol, instruyendo una nueva genética sobre 
la Tierra que no pudo ser asimilada por aquellas gigantescas formaciones biológicas. Pero, ¿cómo 
pudo darse este cambio repentino? .... La respuesta la tenemos en un simple principio hermético: 
"Lo que es arriba, es abajo", es decir: 
Ovulo femenino = óvulo solar (sol). 

Espermatozoide masculino = espermatozoide cósmico (cometa interestelar). 

Si nos fijamos bien en estas igualdades, veremos, basados en ese principio, que las morfologías 
correspondientes a los órganos humanos se corresponden proporcionalmente hablando, a los 
cuerpos celestes. 
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Cometas o espermatozoides cósmicos informados por nuevas claves genéticas recogidas a su vez de 
otros soles más lejanos, viajan para inseminar óvulos-solares y alterar en consecuencia la genética 
de éstos, imponiendo un cambio radical en este sol fecundado y modificando la estructura y 
comportamiento del sistema planetario dependiente. Esto, que Eugenio Siragusa anunciara hace ya 
varios años, resulta ahora evidente, dado que ha podido ser fotografiado en diversas ocasiones, 
como así se desprende de la obtenida por un coronógrafo orbital dependiente del laboratorio de 
Investigación Naval de los Estados Unidos, tomada a las 1856, tiempo universal del 30 de agosto de 
1.979 y donde se pueden ver 1 as secuencias ordenadas de aproximación y absorción de un cometa 
por un sol de los llamados "rasantes al sol" y que la Asociación Adonai posee en sus archivos. 
A estas alturas pensamos que el capítulo puede haberles dado un sinfín de incógnitas o puntos de 
partida, para cuestionarse datos alternativos a los que ya tenemos en la ciencia actual. Queramos o 
no, muchos de los principios físicos, psíquicos y espirituales que producen la ciencia y las doctrinas 
dogmáticas, deberán ser mutados por la nueva generación, dado que ésta persigue el fetichismo y la 
incapacidad, por no tener el valor de aplicar la intuición y la lógica creativa, capaz de liberar nuestra 
imaginación, acercándonos a esta ciencia extraterrestre citada, más real y operativa. 
Permítasenos ahora, hacer a los lectores esta curiosa pregunta: ¿Por qué el Maestro, Jesús el Cristo, 
utilizó pan y vino para la Ultima Cena?..., ¿no lo saben? .... Simplemente, porque no son frutos 
autóctonos del planeta y son los elementos alimenticios naturales que más horas de sol reciben, 
recogiendo más y mejor energía psíquica, debido a su genética, que como hemos dicho, fue traída a 
la Tierra por los seres del espacio. En consecuencia, al recibir más energía psíquica que los otros 
alimentos, están más cristificados. ¿Acaso el Maestro Jesús-Cristo hablaba de otra comunión? ....¡a 
cada uno la respuesta!. 
Pueden sorprenderse si les manifestamos, que nos acaba de llegar otra vez, una última noticia desde 
Chile, por medio de nuestros corresponsales. No vayan a creer que éste es un recurso literario para 
introducir otro argumento. Sencillamente, acabamos de escuchar que en "Villa Alemana", quinta 
región chilena, al niño Miguel Angel Poblete, de 16 años de edad, ante miles de testigosle ha caído 
por su frente copiosa sangre, como reproduciendo las heridas de la corona de espinas del Maestro; 
así mismo, se ha dado fe, que en su boca aparecía una hostia entregada por la Virgen; y otros tantos 
prodigios no menos milagrosos y sorprendentes. Lo que realmente parece más espectacular es que 
miles de personas pudieron observar el sol de color verde girando encima de sus cabezas. Les 
aseguramos que si escuchan la grabación que nos ha sido remitida por los estudiosos chilenos, se les 
pondrían los pelos de punta al oir en directo al niño y al locutor del reportaje con el testimonio 
multitudinario de cuantos acuden al acto. ¿Cómo es posible que el sol pueda bailar?..., originaría en 
este supuesto, una catástrofe interestelar. Son varios los fenómenos de este tipo que se relacionan 
con las apariciones Marianas, no olvidemos el milagro de Fátima, en el cual miles de personas 
contemplaron el movimiento del astro. Pero no sólo es patrimonio de las situaciones Marianas, ya 
que en los últimos años, podemos recoger a nivel de crónica, hechos semejantes. Citaremos alguno: 
"E1 Correo Español el Pueblo Vasco" (Cordoba 6/7/51).- Desde hace unos días se viene observando 
un fenómeno en el sol. A la caída de la tarde se ve como el disco solar, rodeado de un halo 

luminoso, gira rápidamente, cual si se tratara de una rueda de fuegos de artificio. Un inmenso 
gentío se situa al atardecer en los lugares estratégicos para presenciar el fenómeno. 
18/11/51.- "El Observatore Romano" publica la fotografía en la que se ve al sol caer en el horizonte 

dando vueltas. 

25/12/64.- "Krasnodar (Rusia)".- Vieron el sol y las nubes de color verde. Los habitantes de 
Krasnodar pudieron observar no hace mucho, un fenómeno natural bastante raro: Después de una 

tempestad nocturna, el cielo, el sol naciente y las nubes, habían tomado un color verde. 
Hace 100 años, la población del Cáucaso del Norte, contempló la atmósfera saturada de arenilla 

de arcilla en polvo. 

Hace 14 años el sol de color rojo oscuro, por efectos de vientos secos que había en Europa 

Occidental, se pudo ver un sol azul. 

Estos fenómenos no sólo se observan por persoñas del medio rural o de baja cultura y por tanto 
influenciables a términos misteriosos y fetichistas, sino por personajes de refinada cultura y alta 
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responsabilidad social; nos referimos concretamente al Papa Pío XII y su famosa y repetida visión 
respecto del sol. 
E1 cardenal Tedeschini, escribe respecto de este Papa, lo siguiente: 
"Un día en que el Papa estaba paseando por los jardines del Vaticano, vio un fenómeno anormal que 
Su Santidad describe así: "...El sol estaba todavía bastante alto, parecía como un globo opaco 
amarillo pálido, completamente rodeado de un círculo luminoso, que no impedía por tanto, de 
ninguna manera, fijarse atentamente en el astro sin experimentar la más pequeña molestia. Una 
nubecilla extremadamente ligera se encontraba delante. E1 globo opaco se movüa ligeramente en 

el exterior, ya girando, ya desplazándose hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero en el 

interior del globo se advertían con toda claridad y sin interrupción, movimientos muy fuertes. E1 
mismo fenómeno se repitió al día siguiente, 31 de octubre y el 1 de noviembre, día de la Definición. 
Después el ó de noviembre, octavo de esta solemnidad. Después nunca más (la solemnidad a que se 

refiere es la definición de la Asunción de Maria)". 

Para los extraterrestres, colocar una nave discoidal a una distancia adecuada, taponando el sol y 

haciéndola girar, es sfimamente fácil, a semejanza de poner un dedo próximo a una bombilla, 

creando un cono de sombra al lugar deseado de una habitación. Ellos han dicho: "Manipulamos 

la luz, así como vosotros manipuláis la materia". 

Existe, respecto de los apagones, todo un catálogo cronológico, que de una u otra manera los seres 
del espacio han aplicado como modo de concienciación para la Tierra en diversas ciudades del 
planeta. Hemos seleccionado simplemente a modo indicativo, dos de éstos que referenciamos a 
continuación: 
"A las 15 horas del 27 de marzo de 1.959, una enorme nave (nube negra), baja sobre el cielo de 

Washington obligando a sus habitantes a encender las luces. El periódico recordó que era el 
Viernes Santo y que el oscurecimiento sucedía a la "hora tercia", hora esta de la muerte de Jesús. 
Permaneció en plena noche una zona de ó0 Km. cuadrados. Los meteorólogos juzgaron el hecho 
absolutamente anormal y misterioso. La sensación en los E.E.U.U. fue enorme. La noche anterior al 
oscurecimiento, todos los teletipos europeos cesaron repentinamente y sin explicación, de emitir 
noticias provenientes de Norteamérica." 
"E1 2 de mayo de 1.962 a las 14 horas de la tarde, en la ciudad de Dallas (Texas) se produjo un 

oscurecimiento total que obligó a encender la luz eléctrica. Sin duda otra nave espacial se 
interpuso en la trayectoria de los rayos del sol, creando un cono de sombra en la citada zona". 
A resaltar las conclusiones de Pedro Romaniuk en su libro "Ciencia Extraterrestre" respecto del sol, 
que copiamos en lo pertinente, en forma literal: 
POSIBILIDADES DE VIDA EN EL SOL 
"Nuestra ciencia humana, recién ahora está llegando a saber un poco más sobre lo que existe fuera 
de nuestro planeta, a través de los satélites y sondas que se enviaron al espacio, ya que lo que se 
habla obsérvado a través de los telescopios, ocasionó errores en más de una oportunidad, tanto por 
lo reducido que se examina a través de ellos así como también al hecho de que la atmósfera que nos 
rodea, no posibilitaba una observación directa y libre de interferencias la que se logró ahora cuando 
se montaron los grandes telescopios a bordo de satélites. 
Desde entonces es que debemos ir cambiando varios de nuestros milenarios, obsoletos y 
equivocados conceptos que tenfamos respecto al sol, de que no es una "bola de fuego" de donde 
emanan temperaturas de alrededor de 38.000.000 grados C, desde su ncícleo inconcebibles e 
inaceptables en la época actual ya que sabemos muy bien que a temperaturas de 1.000.000 de 
grados C toda materia se transforma en "plasma" o sea en "energía". Es por tal causa que todos los 

planetas de nuestro sistema solar ...son planetas fríos ya que de tener 38.000.000 de grados C el 

sol no sería °masa o materia', donde rebotan los impulsos de rayos Láser sino que serla energía 

en estado plasmático donde los impulsos de rayos Láser no rebotan, no se reflejan (rayos Láser 
anteriores a 1970). 
Estos detalles, aceptables lógicamente sobre la base de lo que hoy es ya conocido, es lo que nos 
impulsa a manifestar que: 
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1. Si el sol hubiese sido una bola de fuego de 3ó millones de grados centfgrados en 
cualquiera de sus sectores, se habrfa desintegrado en muy poco tiempo y tuviera el 
tamaño que tuviera, nunca jamás mantendrfa el estado de masa materia en su interior ni 
exterior, lo que sólo es factible de lograr en estado frío o a temperaturas similares a las 
que tenemos en la Tierra. 

 
2. Suponiendo que el sol tuviese tales temperaturas y fuese "energfa" en en estado de 

"plasma" tal como existen otras materias estelares, nunca jamás hubiesen rebotado los 
impulsos de rayos Láser (anteriores a 1970) ni las ondas del radar que sólo "rebotan" 
sobre elementos materiales con masa. 

 
3. Como explicación de por qué cuando miramos el sol logramos calor y luz, se debe a que 

lo que emite el sol son ondas de rayos electromagnéticas que luego de su pasaje por la 
capa magnética que rodea la Tierra en forma de gigantesco filtro, experimentan un 
proceso físico-químico transformándose en calor y luz que nos llegan a través de las 
partfculas atmosféricas. Prueba de ello lo obtenemos a medida que nos elevamos desde 
la superficie terrestre -hacia el sol- que es cuando esa bola de fuego que nos parecfa 
desde el suelo, se va transformando poco a poco en un pálido disco luminoso hasta que a 
alturas de 50 a 60.000 metros, se parece más bien a la Luna y todo a su alrededor, reina 
la oscuridad completa. Exactamente lo mismo ocurre con la temperatura; a medida que 
nos separamos de la Tierra hacia el sol, va disminuyendo paulatinamente hasta que a 
alturas de 60 a 70.000 metros hallamos fríos de hasta 50 a 60 grados bajo cero. En otras 
palabras, si el sol emitiera calor y luz, cuanto más subimos del suelo, mayor calor y luz 
recibiríamos, mientras que en la realidad es a la inversa, ya que cuanto más nos llegamos 
al Cosmos, recibimos menos calor y luz. 

 
4. Finalmente si el sol fuese una bola de fuego, ¿cómo se explica que cientos de nuestros 

satélites artificiales terrestres, llegaron hasta sus proximidades y no se desintegraron?. 
Satélites y sondas que cumplieron órbitas no a 149.700.000 Kms. sino incluso que 
dieron vueltas alrededor de Mercurio y .el mismo sol. El Helios a bordo del Tital III, 
Centauro (Usa-alemán) llegará a sólo 45 y luego a 19 millones de kilómetros de la 
superficie del sol, lo que demuestra que no es una bola de fuego ya que habría 
desintegrado instantaneamente toda sonda que se le acerque a su superficie. 

 
En lo que respecta a nuestro concepto, el sol es un planeta frío similar a la Tierra y en lo que 
respecta a la vida que albergara en su interior, ánicamente debemos detenernos un segundo en 
nuestra carrera mental para pensar con lógica sensatez que si Dios, la Suprema Creación Universal 
que creó a millones de millones de sistemas solares en él universo -ya que la propia galaxia Láctea 
posee 9.000 millones de sistemas similares al nuestro-, también planificó y organizó las condiciones 
similares para muchos de ellos y más aún, para su sol que es el centro generador y motriz de los 
medios que hacen a la vida en la Tierra igual que a cada uno de sus otros integrantes planetarios y 
sus satélites naturales, que el sol es el centró neurálgico en el sistema que pertenecemos, el cerebro 
electrónico o computadora que dirige y controla la vida de todos y cada uno y que nos hace llegar a 
través del plasma solar y otras radiaciones las condiciones para seguir manteniendo la vida al igual 
que a todos los demás cuerpos celestes que lo integran, y que por lo tanto albergara en su seno el 
sistema de vida superior a la de los demás integrantes de su sistema y tal como cientos de ruinas 
arqueológicas mayas, incas y varias otras nos lo señalan fehacientemente a través de sus obras 
simbólicas y arquitectónicas, donde expresan un mejor conocimiento de nuestro sistema planetario 
que el nuestro, además monumentos arquitectónicos que hoy no estamos en condiciones de igualar 
fi'sica y simbólicamente, tal como en caso de las pirámides egipcias de Keops, Micerino y otras, o 
como la monumental ciudad de Balsbek en Beirut, Líbano. 
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Es por ello que nuestra opinión -repito- con respecto a la vida del Sol, corresponde al tipo más 
evolucionado de todo el sistema e incluye precisamente, a las "Inteligencias" extraterrestres que nos 
controlan y dirigen constantemente en forma indirecta, al que pertenece el enviado superior que 
hace casi 2.000 años atrás vino para señalarnos el camino correcto que debíamos haber seguido en 
un porcentaje mayoritario de la raza humana y fue a la inversa ...Jesucristo, uno de los seres más 
evolucionados del planeta sol entre las otras "Inteligencias" extraterrestres encargadas de nuestro 
control y dirección, para encauzar a la raza terrestre hacia el camino de la superación individual y la 
evolución del conjunto humano". 
Antes de pasar al próximo capítulo, deseamos por último, incluir un mensaje que, a fuerza de 
rebuscar en los cajones de la memoria, hemos encontrado, por fin, como revelador de una lógica 
científica avanzada y que de alguna manera engrosa nuestros anteriores argumentos en relación al 
calor del sol y a la diferenciación de la polaridad y la energía respecto de la Tierra y su magnetismo: 
"9/8/52.- Yo soy Regga de "Massar" (Marte). Se reune el círculo del consejo.- Vosotros estábais 
reunidos esta noche (se refiere a radioaficionados). Oara está aquí, él es el representante de Saturno. 
Os debo decir una cosa muy interesante. Estos hechos reales pueden ciertamente sorprenderos, pero 
son así, y muchos de vosotros sobre la Tierra lo saben. Vuestro sol que es también el nuestro, no es 
una masa ardiente flameante, sino una masa fría. Uno de vuestros astrónomos más importantes así 
lo creía y lo declaró. Las consabidas perturbaciones solares son frías a semejanza de vuestras 
auroras boreales (luces del Norte). No es necesario que exista calor para producir la luz. Observad 
vuestras luciérnagas. Vosotros decís que el sol emana gran calor porque podéis sentirlo. Ciertas 
fuerzas vienen del sol y cuando entran en el campo magnético de la Tierra, este campo produce 
frotamiento por resonancia y del rozamiento se obtiene el calor. Existen otros hechos pertenecientes 
al sol que no puedo deciros por ahora. En el espacio exterior, el sol no aparece así luminoso como 
lo observáis desde la Tierra". 
 
EL UNIVERSO. 
Universo: Mundo; conjunto de todo lo creado, de todo lo que existe materialmente .... Así lo define 
la Real Academia Española. Veamos ahora lo que dicen otras "Reales Academias": 
"Nosotros creemos en la fuerza omnipotente del universo. Vosotros debéis empezar a comprender 
que EXISTEN MAS DE CIENTO CINCUENTA BILLONES DE ESTOS UNIVERSOS. 

Nuestras escuadras están compuestas por individuos provenientes de los planetas que vosotros 

llamáis, Venus, Mercurio, Marte y Saturno". Dos buenas respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Creéis en Dios? .... ¿Quiénes sois? .... ¿De dónde venis? .... El.diálogo fue mantenido por el oficial 
piloto americano Mel Noel, desde su avión en vuelo de reconocimiento, ante la presencia de discos 
volantes. El hecho ocurrió en los primeros meses del año 1954. 
Estos comentarios recogidos en forma resumida de un boletín informativo de nuestra Asociación, 
nos dan dos perfectas definiciones, de conceptos que revisten siempre para el hombre de la Tierra, 
características misteriosas: ¿Quién es Dios? .... Bella, bellísima respuesta de estos seres espaciales 
que en forma breve y sin ninguna doctrina o teología nos dan la definición más elevada que 
podamos concebir de la Divinidad: "Nosotros creemos en la omnipotente fuerza que mueve ciento 
cincuenta billones de universos". Y por otra parte, nos muestran un cosmos mucho más grande de lo 
que podamos haber imaginado. ¿Saben Vds. lo que significa ciento cincuenta billones de 
universos?, ¿pueden imaginarse el número de galaxias, de soles, de planetas que comprenden?..., 
para el desarrollo de esta respuesta ya no valen los medios científicos o matemáticos de los que la 
presuntuosa ciencia se vale en sus teorías e hipótesis limitadas, necesitaremos una gran carga 
intuitiva de imaginación para adentrarnos en un conocimiento no lineal, sino volumétrico en forma 
y sustancia. 
Nuestra concepción más grande del cosmos y que pueda ser comprendida dentro de nuestros 
términos culturales, viene definida por la imagen de un macro-ser organizado y formado de otras 
tantas humanidades, estructuradas armonicamente, para un devenir positivo del Todo. En estos 
casos, para definir hipotéticamente sus dimensiones y formas, así como su funcionamiento, los 
filósofos, científicos y teólogos, vierten riadas de tinta, barajando conceptos a cual más grotescos, 
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que en cualquier caso, traducen su impotencia por asimilar lo que les supera en ciencia y en 
conciencia. 
En el estado actual de las investigaciones, cualquier suposición es buena, dado que nada se ha 
podido probar, aunque la mayoría se inclina por mantener los postulados de W. Gershel, emitidos 
en el siglo XVIII, actualizados por otra élite de astrónomos y astrof isicos. Según estas, teorías las 
estrellas y sus constelaciones no son algo inmutable, sino que nacerían de diferentes tipos y pasarían 
por proceso de desarrollo constante. La moderna astronomía científica ha conseguido detectar otros 
tantos elementos periféricos al universo, como fuentes de un gran poder energético, como son los 
"pulsares" y los "quáseres", quizás, y según se entiende, fuentes originarias de la formación 
universal. También se han constatado datos concretos sobre la composición química del gas y de los 
corpúsculos que integran la materia pulverulenta interestelar; pero en definitiva, pequeñísimas 
incursiones al mundo de la hipótesis. 
Por todos estos motivos, preferimos alejarnos en este caso de la bibliografía acostumbrada y 
olvidarnos de cifras, fechas y magnitudes, para citar de nuevo el principio hermético "Lo que es 
arriba, es abajo...", estudiando el cosmos dentro de un hombre normal y corriente haciendo que: 
Los electrones o enzimas = hombres 

Los átomos = planetas 

Las moléculas = sistemas solares 

Los grupos moleculares = galaxias 

Los órganos = universos 

E1 todo hombre  = cosmos 

Y asemejaremos las reacciones del devenir humano al devenir cósmico, proporcionalmente 
hablando. En este cuerpo, cada grupo enzimático atómico molecular se organiza para alimentar el 
existir de todo el edificio biológico, creando un latido, una frecuencia, un ritmo de crecimiento y de 
extinción, capaz de establecer una constante y viva mutación. Así es el cosmos, así reacciona y se 
organiza: 
"Para nosotros existe un principio inmutable que permanece invariablemente en todas las formas 
existenciales y que se codifica e instruye en los soles. Este principio es el Espíritu Santo, que se vale 
de su inteligencia o Poimandres, manifestándose en el todo o Dios, siendo Dios el conjunto de lo 
que existe y como consecuencia del principio mental que lo impulsa y el origen espiritual que lo 
anima". 
A partir de estas definiciones, todo resulta hipotético. Es el cosmos el que nos contiene, nosotros 
quienes le contenemos; definimos o limitamos. Es él con su inteligencia, quien sabe y mide, siendo 
nosotros meros testigos y cifras de su macrocósmica imagen y figura. 
E1 Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica en Italia, expuso en su dfa hasta 29 semejanzas 
entre el hombre y el Macroser Cósmico: 
 

1. Se registran formas biológicas en el Macrocosmos. 
2. Analogía entre la célula-huevo y la nebulosa planetaria. 
3. Analogía entre la sustancia cinética biológica y los corpúsculos irradiados astronómicos. 
4. Analogfa entre el agua biológica y el cosmoeter astronómico. 
5. La cantidad de movimiento de los planetas no son todas equiparables, y esto indica vida. 
6. E1 sistema solar vive, porque su cantidad de movimiento no es igual a la de sus planetas 
dependientes. 
7. El sistema terrestre vive, porque su cantidad de movimiento no es igual que el 
movimiento de la Luna. 
ó. Los sistemas de los otros planetas viven, porque su cantidad de movimiento no es igual a 
los movimientos de sus propios satélites. 
9. La cantidad de movimiento de las estrellas, no es equiparable entre sf, por esto la galaxia 
vive. 
10. La cantidad de movimiento de las nebulosas difusas, no es equiparable al de las estrellas, 
por ello las nebulosas difusas están vivas. 
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11. La cantidad de movimiento de las nebulosas planetarias, no es equiparable al de las 
estrellas, por esto las nebulosas planetarias están vivas. 
12. Los sistemas nebulosos extragalácticos viven porque su cantidad de movimiento no es 
igual que sus elementos constituyentes. 
13. Las masas nebulares están vivas, porque su cantidad de movimiento no es equiparable 
al. de sus componentes. 
14. El coeficiente de desequilibrio de los movimientos astronómicos es superior a uno, como 
en los movimientos biológicos. 
15. En el mundo biológico existen intercambios de radiaciones, como en el astronómico. 
16. Analogi'a entre el espermatozoide y el cometa. 
17. Existencia de materia caótica en el mundo biológico y en el astronómico. 
1ó. Analogía en las estructuras de los astros y de las células. 
19. Estructuras y superficies unidas desprendidas de la materia biológica al igual que de las 
astronómicas. 
20. Análoga constitución en escala de movimientos superpuestos, tanto el el microcosmos, 
como en el Macrocosmos. 
21. Reacciones elevadas para las estructuras, tanto en la materia biológica como en la 
astronómica. 
22. La expansión o crecimiento del universo, análoga a la de la materia biológica. 
23. La ley de crecimiento biológico corresponde a la misma que regula la dilatación del 
macrocosmos. 
24. Analogi'a entre los flujos nebulosos y los flujos biológicos, ambos movimientos con 
velocidad superior a los del crecimiento. 
25. La edad del Macrocosmos deducida de la radioactividad y del crecimiento del mismo 
órden de grandeza. 
26. La videncia de los sentidos demuestra la existencia de un cerebro macrocósmico que 
transmite ondas cerebrales referentes o acciones que el Macroser ha cumplido o cumple. 
27. La clarividencia de los sentidos, demuestra la existencia de un cerebro Macrocósmico 
que indica la intención de parte del Macroser de cumplir o ejecutar acciones futuras. 
28. La conciencia de episodios de la vida pasada por parte de los sentidos, demuestra la 
existencia de un cerebro Macrocósmico que recuerda las impresiones recibidas por obra del 
traslado de los mismos a esta vida última. 
29. La analogía entre los individuos humanos que activan una glándula creativa del 
Macroser y los organismos celulares que activan las glándulas biológicas, demuestran la 
existencia de la vida Macrocósmica. 
 

La mejor manera de dar testimonio no puede ser otra que escuchar directamente a los personajes. 
Por tanto en este estudio vamos a transcribir una charla espontánea entre una visita y Eugenio 
Siragusa, que a su vez, pudimos grabar en su presencia y_que nos habla de la cosmogonfa de 
nuestro sistema solar, apuntando datos del comportamiento de este Macrouniverso citado: 
Se hablaba de Marte en aquel momento ..... 
E.- No podrían sobrevivir, la fauna y la flora nacen debajo de la corteza marciana, no fuera. 
 
P.- ¿Es una cosa común que vivan debajo?... 
 
E.- Y será común para nosotros de aquí a no mucho tiempo. 
 
P.- Eso no es general, no sé... 
 
E.- ¡Bueno!, cuando se modifican las estructuras del anillo magnetosférico y la vida venga investida 
por fuerzas disolutivas, está claro que la vida se deberá tutelar en otra forma, descendiendo debajo. 
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P.- ¿Tú fuiste a la Luna?... 
 
E.- A la Luna Negra, no a la otra. Aunque tengo pleno conocimiento de lo que puede existir en la 
otra parte. Pero no porque yo viaje, es mi espíritu el que viaja. 
 
P.- ¡Luego! ...has dicho que sobre Marte... 
 
E.- Sobre Marte ya están en la cuarta dimensión; son dueños absolutos de la materia. ¡Los dueños 
absolutos!. 
 
P.- ¿También los saturnianos?... 
 
E.- ¡No...los saturnianos están en la tercera!, próximos a pasar la cuarta dimensión. 
 
P.- Pero están más avanzados que nosotros... 
 
E.- Mira ...es con respecto a su globo. Cada célula tiene sus enzimas, y el crecimiento de la célula 
no es lineal como todas las células. 
Cada célula cósmica tiene su programación, se desarrollan sus ciclos de crecimiento, de expansión y 
de contracción. 
Es como la vida de un hombre que sufre modificaciones; cuando tiene 7 años, no es como cuando 
tiene 14 y cuando tiene 21, no es como cuando tiene 14. Son ciclos septenarios. 
E1 ciclo septenario afecta a toda la Creación, pero con modificaciones de tiempo y espacio. 
 
P.- Pero entonces...¿la vida en Saturno se inició antes `que en la Tierra?... 
 
E.- Sí. 
 
P.- Pero... ¿han avanzado más deprisa que nosotros?... 
 
E.- ¡Con evolución!. 0 sea, han tenido una decadencia progresiva. Una decadencia pero se 
corrigieron enseguida para evitar que les llevase a la autodestrucción, porque en la Tierra el hombre 
se ha autodestrufdo muchas veces, tocando el fondo de la decadencia. 
 
P.- ¿Como Mallona?. 
 
E.- Exacto. De hecho los de Mallona, los peores han sido traídos a la Tierra, porque "Saras" 
(nombre de la Tierra) significa repetición de destrucción. 
E1 símbolo de la Tierra es la rosa, la flor más bella. 
Ellos la llaman Saras, que quiere decir, repetición de destrucción, en cuanto tiene desequilibrios 
debidos a la masa psíquica que obra sobre la célula, que somos nosotros. Por lo tanto, como explica 
Hoara, si este gran potencial fuese introducido en la célula con valor positivo, la Tierra comportara 
una evolución rapidísima. Si no experimenta evolución se sacude. La introduci6n de la psiqui 
negativa en su naturaleza, obliga a su evolución a ser más lenta respecto de los otros planetas. ¡He 
aquí la necesidad de ayudar a su grupo enzimático!. Es como si el cuerpo de un hombre fuese 
atacado por cuerpos negativos y por lo tanto se saQude negativamente. ¡Está claro! ...recibe 
vibraciones negativas. Luego están los anticuerpos que deberían destruir estos cuerpos, para luego 
crear otro ciclo de cuerpos positivos, de forma que el cuerpo se autoregenere. ¡He aquí la 
autodefensa, la Tierra se autodefiende!. 
Está escrito en un mensaje: "Vosotros vivís sobre la piel de este ser viviente que vosotros creéis 

que está muerto, que está inocuo, o que es pasivo a todas vuestras infamias. ¡No!, ella posee los 

instrumentos idoneos para sacarse de su propia piel todo lo que le molesta". Si hay un piojo en mi 
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piel, ¿yo que hago?...,¿lo dejo estar?...,no; lo expulso, me sirvo de mis instrumentos. También las 
moscas nos molestan y las echamos. La Tierra tiene estas exigencias y visto que le estamos 
chupando la sangre más de lo que puede reproducir y le volvemos la piel leprosa, ella se sacude. 
 
P.- Eugenio, pero no todos los planetas han tenido la necesidad de comportarse así, ¿verdad?. 
 
E.- No, no todos tienen un proceso evolutivo. Hay procesos evolutivos rápidos, llamados así porque 
no desobedecen la ley. 0 sea, la ley que viene dada a su origen la respetan y la cumplen, por tanto la 
evolución es más rápida. 
 
P.-.- ¿Como Venus?... 
 
E.- Venus ha sido un... ¡pero también Mercurio!. 
 
P.- ¿Mercurio está habitado?... 
 
E.- Si, Mercurio está habitado. 
 
P.- Cronológicamente Venus es el más cercano al sol y por tanto... 
 
E.- Pero no es cuestión de cercana o de lejana. Un planeta puede ser viejo e involucionado, en 
cuanto que sus grupos enzimáticos no se han predispuesto nunca a esta evolución. Puede haber un 
planeta más joven que el nuestro, que esté más avanzado que nosotros porque su grupo enzimático 
no se ha vuelto dist6nico por procesos evolutivos, o sea, 
si lo ha habido los han recuperado enseguida y lo han estabilizado. 0 sea, la toma de *conciencia no 
ha sido progresiva como la nuestra. Nosotros periódicamente nos desestabilizamos y por lo tanto... 
 
P.- ¿Y Júpiter?... 
 
E.- Júpiter está en fase de asentamiento, no es posible la vida sobre JGpiter. Sobre sus satélites, sf, 
porque ya han experimentado su evolución respecto del planeta madre. Mientras que en la 
superficie de Júpiter todavía hay lava que fluye y se tiene que enfriar; hay remolinos inmensos de 
energía heliodinámica que todavía está en fase de... 
Era un sol. Zeus. El exterior es gaseoso, porque los gases aún no están encerrados en el interior, no 
están encapsulados, no se ha solidificado la parte... 
 
P.- ¿Se debe contraer?... 
 
E.- Se concentra, o sea, la parte dinámica va hacia el centro y se formará el famoso centro ígneo 
cósmico, donde habrá un movimiento centrípeto, por lo cual, impedirá la expansión de los 
elementos. 0 sea, los encapsula, los encierra, y para encerrarlos tiene que formar una costra 
suficientemente robusta porque si no .... Y también cuando exista corteza habrá volcanes que... es 
tan frágil la corteza que estará lleno de volcanes y por tanto se formarán montañas, etc, etc... 
 
P.- ¿Y los planetas?... 
 
E.- ¿Qué ...Plutón y Neptuno?, están en fase de descanso o reposo. 
 
P.- ¿Como cuando uno muere y debe reencarnarse?... 
 
E.- Bueno, ni más ni menos. Es un ciclo de descanso. Luego éstos a lo mejor se deshojarán saliendo 
del sistema solar; se volverán polvo cósmico. 
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Y allí está la enseñanza de la divina sapiencia, que vosotros nunca habéis leído, porque nunca lo he 
publicado, no lo he hecho leer nunca a nadie, donde dice: "De polvo a roca y de roca a polvo". 
Porque después, todo el polvo cósmico se integra en una super-nova. Una super-nova es un óvulo 
cósmico que viene fecundado por un espermatozoide cósmico, que puede ser un sol, incluso dos 
soles, como nacen los gemelos, y entonces esta super-nova se hincha y se vuelve luminosa, porque 
es un acto de concepción,. y luego explota. Explota en forma de cruz; el núcleo o los dos núcleos 
son los genes, los genes del sistema que se forma, todo el resto forma los planetas: se construye el 
zooide cósmico, o bien, el llamado sistema solar. 
 
P.- ¿Los planetas que faltan en nuestro sistema solar, son reales o ...? 
 
E.- No faltan porque han sido individualizados, matemáticamente han sido individualizados. 
Cuando se alarga el sistema solar y se alcanza la máxima dilatación, o sea, de crecimiento, tú ves 
que cuando acontece el crecimiento, las células se autodestruyen, se eliminan por sf mismas. 
 
P.- ¿Alguna célula desaparece?... 
 
E.- ¡Está claro!, se desintegra, se vuelve energía; he aquí por qué dice: "De polvo a roca y de roca a 
polvo". 
 
P.- ¿Pero el sol emite otro planeta?... 
 
E.- No. 
 
P.- Entonces, disminuye siempre... 
 
E.- Cierto, disminuye siempre, es 1ógico. Hasta el alcance máximo de la dilatación, de su 
crecimiento. Cuando tú has alcanzado los 49 años, porque 7x7 = 49, tú no creces más, o sea, tu 
decadencia surge; pero no significa decadencia como fin, sino como transformación. Es el período 
de la vejez. La vejez también existe en el universo, está impresa en él. También en la naturaleza 
macroc6smica existe la vejez. 
 
P.- Entonces, si los planetas se destruyen... ¿quiere decir que en el sistema solar haba muchos más 
de doce?... 
 
E.- Es obvio. Pero puede haber 24, basta. Se tiene que ver, porque antes 
tenía dos soles y por lo tanto... 
 
P.- ¿Tenla dos soles?... 
E.- Si, el sistema solar tenía dos soles; tenla un sol joven que haba capturado este sistema solar, 
porque tenla que continuar su proceso evolutivo y el viejo se ha apagado, ha caldo en la senilidad, 
en la vejez, y ha formado un agujero negro. 
 
P.- ¿Ha formado un agujero negro, y cómo?... 
 
E.- ¡Lógico!...pongamos el ejemplo de que yo estoy acostumbrado a ver una bombilla encendida y 
la miro fijamente, de golpe se apaga, entonces veo un agujero negro; quiere decir que la masa 
gravitante, que la luz, se ha vuelto una masa gravitante hacia el centro, el punto central. 
 
P.- A veces se habla del planeta Lucifer, y otras de Mallona, ¿son los mismos con nombres 
distintos?, ¿aquél que se ha desintegrado?... 
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E.- Aquél era Mallona. E1 planeta Lucifer era el planeta más luminoso pero era sede... 
P.- Pero era muy grande... 
 
E.- Sí, era el más grande. Mallona era un planeta evolucionado, y fue una 
guerra nuclear lo que provocó esta desintegración progresiva, porque el planeta habla alcanzado una 
evolución sublime de la corteza, por lo cual, tenla grandes yacimientos de uranio, de material 
sensible, plutonio y todas estas cosas. Por lo tanto, ha habido una desintegración en cadena. 
 
P.- Entonces, ¿queda el hecho de que cada estrella tiene doce planetas?... 
 
E.- ¡No!, ¡no! ...hay estrellas que tienen 100, 200 planetas. Hay moléculas que tienen una mirada de 
átomos, respecto de otra molécula, sean o no mayores los átomos. 
P.- Y tanto más, cuando el sistema solar captura otros planetas... 
 
E.- No es que capture. La molécula, potencialmente, antes de ser formada, tiene una genética 
molecular. Y esta molécula puede tener 100 átomos, se necesita ver a qué organo pertenece, porque 
las del higado no son como las de la vesícula. 
 
P.- El átomo sublimado... 
 
E.- E1 átomo sublimado es el átomo del hidrógeno. E1 Atomo creante es el átomo del hidrógeno y 
la Inteligencia creante está en el átomo. del hidrógeno, porque es él quien crea; sin él no se crea 
nada. Por lo tanto, cuando dicen los científicos que el sol es cúmulo de átomos de hidrégeno, pero 
no sólo ésto, también dicen de desintegración, ¡no! ...es por fijación, por organización. Se fija, se 
agrupa y crea los valores creantes. 
¡Es lógico!. Luego los vientos introducen y hacen concebir la parte femenina que es la Tierra. La 
Tierra es como una madre. De hecho, cuando preguntaron a Jesás: ¿Quién es tu padre?...E1 
dijo:Dios es mi Padre", quería decir, la Fuerza Creante, el Tao, el sol. ¿Y tu madre?...la Tierra. Está 
claro, porque la parte femenina es la Tierra. 
 
P.- Entonces, lo que dice Adamski...cada sistema solar está formado por doce planetas ...que doce 
sistemas solares forman una isla universo y así... 
 
E.- Doce sistemas solares no puede ser que formen una isla-universo. Pueden formar una parte del 
universo, porque en un universo hay tantos sistemas solares, que Adamski no los podría contar, ni 
aún si viviese doscientos años. 
 
P.- No lo decía él, sino el maestro que le hablaba. 
 
E.- Quería decir que las aglomeraciones de los sistemas solares forman unos órganos, unas 
actividades, unas islas que elaboran en el sistema universal; pero luego hay 150 billones de 
universos. Y 150 billones de universos constituyen un ser macro-cósmico del cual nosotros somos 
las enzimas de una insignificante célula de la uña del pie. Somos el taburete de sus pies. A lo mejor 
estamos en el dedo pequeño y cuando piensas en 150 billones de universos, debes comprender qué 
estatura tiene este ser macro-cósmico. 
 
P.- Es inconcebible para nosotros... 
 
E.- ¡Bueno!, piensa que si un virus organizado está en una enzima de nuestro cuerpo, en una célula, 
en una molécula, en un órgano que luego es un universo y que además de estos órganos hay 
muchos, y que están reunidos y hablan nuestra misma conversación; nosotros, somos un 
macro-cosmos para ellos. La diferencia es de tiempo, de espacio de dimensión, ¡entonces, nosotros 
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somos eternos para ellos, que viven segundos! .... ¡Un año es la eternidad, para ellos que viven 
momentos de segundo!. 
 
P.- ¡Lo que hay arriba, hay abajo...! 
 
E.- Las tablas esmeraldinas. Lo que es arriba, es abajo. Lo que hay en miniatura ...Hermes 
Trimegisto .... Pero también Pimander ilumina a su alumno, que luego él lo transmite a su hijo Tot. 
Su hijo al principio no lo entendía, porque Hermes estaba en contacto directo con la Inteligencia 
Suprema. Tot lo oía decir por su padre, y de vez en cuando habrá dicho que era tonto. ¡Es lógico!. 
Pero Tot ya era...,después más tarde se ha convencido de que el padre tenfa una relación muy 
elevada, imposible para concebirlo. 
........................... 
P.- Pero los científicos decían que en la Luna no se podía estar porque había arenas movedizas y si 
aterrizaban se hundirían, y luego se han debido tragar lo dicho. Pero, como ellos son científicos, 
pueden equivocarse. 
(Continua la charla hablando sobre el sistema solar) 
 
E.-Tiene una mayor vibración, evidentemente, porque tiene dos soles, pero también tiene dos 
genéticas. ¡La genética de Zeus es la genética de los Dioses ...los hijos de Zeus, que luego se han 
desarrollado en torno a ellos esas grandes historias que nosotros conocemos. Que los dioses de la 
Tierra se enfrentaban por el predominio de ciertos grupos ...Pero Zeus (Júpiter) estaba en fase de 
vejez. 
 
P.- Eugenio ...pero en un período, Jápiter aún siendo un sol, ha girado alrededor del sol actual, como 
un planeta o no... 
 
E.- ¡No! ...estaba fijo. Ha continuado, ha girado. Se proyectaba con el sol, llevando consigo los 
planetas, porque Zeus seguía al nuevo sol. fuego se ha enfriado y, por tanto, debió coger el 
movimiento alrededor de este sol. Pero el sol se mueve a una velocidad inmensa por el espacio, se 
dirige a la estrella Vega, y ésta, a su vez, corre hacia ...porque el universo está en expansión. 
 
P.- Pero, ¿se mueve hacia la periferia o hacia el centro?... 
 
E.- Hacia el centro, porque ha llegado a la periferia y ahora da vuelta alrededor del universo, 
adentrándose hacia el centro. Ahora se encuentra en el punto más cercano del Sol Manásico, porque 
está pasando por esta zona. Luego, cuando se aleje, se distanciará del Sol Manásico, pero ahora está 
experimentando un flujo potente de este Sol. 
 
P.- ¿A qué vibración llegará?... 
 
E.- La vibración llegará a 65.000. Es cuestión de frecuencia; o sea, recibirá una mayor frecuencia 
nuestro sol. De hecho, cuando ha pasado el cometa Koutehk, éste era un variador de frecuencia. La 
cola del cometa ha sido comida por el sol, que se ha cargado de una nueva frecuencia. Una 
mutación de frecuencia, por lo tanto cambio de dirección, un valor que con el tiempo... 
 
P.- Entonces...¿en el momento en que el sol captó a Júpiter, no había otros planetas por medio?... 
 
E.- Sí había. 
 
P.- Entonces...¿es un hecho reciente?... 
 
E.- Sí, sí, reciente, muy reciente. 
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P.- ¿Un par de años?... 
 
E.- No, un par de años, no, pero un millón de años, sí. 
 
P.- ¡E1 otro día!. Calcular todo lo que está fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio, es 
imposible. 
 
E.- Nuestro tiempo no se puede comparar con otros valores macrocósmicos, ni podemos poner en 
práctica nuestra matemática para calcular los valores cósmicos, e incluso los cuatridimensionales. 
Nuestra ciencia se vuelve ridícula, porque el órden de los ceros podría llegar de aquí a Londres, si 
tuviésemos que calcularlo, porque cuando uno dice "diez años luz", ya uno se pierde, sale fuera de 
órbita. 
 
Aquí concluye el diálogo citado. Es posible que la tradución del mismo no se ajuste a los cánones 
literarios o de las buenas formas, pero es absolutamente real y claro en su contexto general, a fin de 
que ilustre, como hemos dicho, nuestro capítulo. 
Ahora, debemos incorporar en esta parte de nuestro trabajo, dos comunicados absolutamente bellos 
e importantes, relativos al universo; uno hace alusión al invisible y otro al microuniverso vira]. 
Hoara explica: "Si pudiéseis conocer aquello que, invisiblemente, se mueve en torno a vuestros 
valores dimensionales, comprenderíais la utilidad de desterrar cuanto os hace sufrir. 
A menudo, aquello que no podéis sondear se manifiesta para haceros saber que existen dimensiones 
capaces de compenetrar la nuestra, siendo estas dimensiones distintas y superiores a vuestros 
poderes psico-físicos. Existe una jerarquía cósmica que gobierna lo alto y lo bajo, el macrocosmos y 
el micro-cosmos, lo visible y lo invisible, lo material y lo astral. El astral coordina e instruye lo 
material, y ésto por una suprema órden del Espíritu Creante. "Aquello que nace del espíritu y 
aquello que nace de la carne". Nuestra naturaleza es astral. Paz. " 
He dicho y repito: "Somos astrales" provenimos de una dimensión completamente distinta de 
aquella en la cual, vosotros terrestres, desarrolláis las experiencias existenciales y evolutivas de 
vuestra real identidad eterna. 
Nuestras facultades intelectuales son para vosotros inconcebibles, y nuestros habitáculos no están 
estructurados por valores materiales, aunque sí está en nuestras facultades, materializar cuanto está 
en la idea. 
Podemos volvernos visibles a vuestras facultades visuales s61o cuando lo creamos necesario, y 
podemos, del mismo modo, estar disponibles al contacto extrasensorial o f ísico cuando lo creamos 
oportuno y con personas que están en posesión de determinadas cualidades psicof ísico-espirituales, 
que podemos fácilmente sondear en cualquier circunstancia. 
La materialización de la idea, de la forma y finalmente de la sustancia visible, palpable, animada e 
inteligente, es el arte más avanzado de nuestra ciencia astral. 
La luz, como ya os hemos dicho, la manipulamos, así como vosotros manipuláis la arcilla, y siendo 
esa la artífice primaria del Atomo creante, nos permite coordinar todo tipo de estructura física y 
dinámica. 
Vuestro grave error es el de continuar creyendo que la Inteligencia deba necesariamente servirse de 
un habitáculo único: el vuestro. Es un vacío de conocimiento que debéis colmar, y nosotros estamos 
predispuestos a ayudaros en tal sentido. 
En vuestra galaxia existen miles y miles de millones de globos habitados y no necesariamente con 
estructuras físicas como aquellas que vosotros poseéis, es también cierto que antes que la galaxia se 
expandiese y ocupase el espacio, seres inteligentes ya existían miles de millones antes del 
nacimiento de vuestro sistema solar: "Antes de que vosotros fueseis, nosotros ya eramos". En torno 
a vuestro sistema solar, antes aún de vuestro segundo sol (Júpiter) vuelto un agujero negro, un 
mundo artificial habla sido puesto en órbita y aún hoy está activo y en funcionamiento. Sobre esta 
verdad, por el momento no podemos deciros más. 
Sabed só1o que somos más viejos que vosotros en 15.000 millones de años. Paz a todos. " 
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Segundo comunicado: 
"E1 tejido atmosférico de vuestro planeta, está saturado de vibraciones desestabilizadoras. 
La impureza de los principales elementos que instruyen la armonía estructural de todo lo que vive 
sobre la superficie de la Tierra, provoca serias descompensaciones en el proceso evolutivo de la 
especie. 
E1 desarrollo anómalo de los valores básicos de la vida, comporta desequilibrios perniciosos y 
frecuencias muy deletéreas para el 6rden genético de cuanto debería estar destinado a servir a la 
evolución cósmica. 
Como ya fue enseñado, existe una relación indisoluble entre elementos y desarrollo bio-físico, por 
lo que no es posible una armonización evolutiva bio-física sin el perfecto equilibrio de los 
elementos constituyentes de 1 a forma primaria y fundamental. 
Desligar la existencia de los valores primarios, es matar la supervivencia. 
Las anomalías de los valores primarios crean incompatibilidad, desestabilización y por lo tanto, 
rechazo de la vida. Si vuestra ciencia está en conocimiento de ésto y no se emplea para impedir que 
se alcance el punto hiperca6tico, la humanidad de vuestro planeta está destinada a un grave e 
irreparable colapso. 
El universo bactérico, también él, ligado a la estable y armoniosa operatividad de los alimentos que 
estructurizan el proceso evolutivo de las especies (mineral, vegetal, animal) sufre notables 
alteraciones negativas, modificando sustancialmente los dinamismos y proponiendo 
comportamientos anómalos. 
La contaminación de los elementos primarios (aire, agua, tierra) suscitan en el universo bactérico, 
actividades dist6nicas, desfavorables para una normal operatividad evolutiva. 
E1 universo bactérico es un componente que ha de ser tenido en seria consideración si se quiere 
evitar la agresividad que estos pueden ejercer, cuando sus dinamismos se vuelven anómalos, con 
ejercicio deletéreo, con hipertrófica dinámica violenta y destructora. El universo bactérico 
influencia notablemente. De esta influencia, a menudo, sois víctimas directas o por simbiosis. Hoara 
saluda". 
LLegados a este punto, podríamos establecer, si les parece bien, una hipótesis o conjetura, de 
cuanto quieren decirnos los extraterrestres. Y para que quede gráficamente explicado, desarrollamos 
la siguiente igualdad: 
Hombre  = universo. 

Cuerpo = universo físico. 

Alma = universo dinámico (astral). 

Espíritu = universo espiritual o sublimación cósmica. 

Y a partir de este esquema, activar la imaginación de cada uno, para redimen~sionar estos 
conceptos enunciativos. Para nosotros, todo podría explicarse a través de este símil o ejemplo: 
Imaginad una bombilla que representa la Primera Idea. 
Luego, concéntricos, todos los halos o gamas circulares de color. Los más próximos a la 
idea-bombilla serán de una naturaleza muy brillante y pura, descendiendo en cualidad y cantidad en 
la medida que nos alejamos de su centro. 
Los universos seguramente son concéntricos y orbitales en torno a una Idea Divina y el vehículo de 
interconexión entre ellos, es la luz. Cada universo tiene su propia organización selectiva y sus 
humanidades organizadas. El devenir de todos ellos es simplemente producir, y de esta manera, la 
luz ilumina las tinieblas en perpetua manifestación. 
Deseamos definitivamente concluir ese capítulo con un comunicado final, captado por 
radioaficionados americanos y que, a su vez, publicamos en una de nuestras revistas. Es muy 
probable que la amalgama de conceptos cree en Vds. una confusión, al pasar de un plano al otro, 
pero como reiteradamente venimos diciendo, es al final del trabajo, cuando nuestras, neuronas 
comenzarán a codificar cuanto ahora estamos escribiendo, por tanto, concédasenos la licencia de 
proseguir en nuestra anarquía literaria con la cita precedente: 
"Todavía comunica Z0. R0, del sistema solar Toresoton, está aquí conmigo y desea saludaros. 
Nosotros recorremos las calles pero no podemos de momento acercarnos a vuestras casas. No 
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podemos deciros por qué tenemos amigos sobre Elala, el 15 planeta del sistema solar 22. Las cuatro 
grandes fuerzas primarias son: 
- El campo electrostático. 

- La onda electromagnética. 

- El campo estático magnético. 

- El campo de resonancia electromagnético. 

Vuestros científicos no comprenden este último mencionado. Nosotros tenemos un signo de esto en 
el Solex (su idioma) y es parecido a vuestra svástica. Las cuatro fuerzas que provienen del Creador. 
Es uno de los más antiguos símbolos de Saras (Tierra). Antiguamente comprendíais estas cosas, 
pero luego con el tiempo se ha perdido su verdadero significado". 
 
JERARQUIA COSMICA 
Algunas veces nos parece un disparate intentar estructurar y someter.a nuestra 16gica, lo que nos 
supera en cantidad y calidad existencial de conceptos y contenidos. El hecho de que en nuestro 
mundo y en nuestras costumbres sociales, exista una jerarquía que perpetúa una constante 
desigualdad entre los seres vivos, no necesariamente ha de ser así en ámbitos que no controlamos o 
nos contemplan. En el hombre, existe impresa la selección natural y el espíritu de mando, para 
someterse o someter por la fuerza y no por la razón, que siempre armoniza, iguala y dignifica. 
Cuando contemplamos la quietud de las montañas y el reposo de las flores, vemos que las más altas 
y majestuosas no golpean o someten a las más pequeñas; y esa bella flor de una especie, no se pelea 
con la más ignorada. Son todas a someterse a la ley justa y armónica, como órgano supremo que 
dicta una marcha evolutiva, haciéndonos diversos, pero conciliados y sometidos a la construcción 
de una existencia que mejore cada elemento del Todo. 
En nuestra sociedad, todo es competición hacia cualquier quimera; todo es diferencia, todo es 
resaltar las desigualdades naturales de cada uno, haciendo crecer la pugna y el resentimiento. 
Nosotros citamos un claro ejemplo, cuando observamos ya desde la mañana la compra del pan; al 
panadero que nos dice: ¿Cuál quiere Vds. el caro o el barato?... o bien cuando acudimos a la escuela 
y se nos afirma: "Este es el primero de la clase y aquél el último", lo justo debería ser lo contrario, 
que exista un s61o pan bueno para cada uno y una escuela que no haga diferencias, integrando a 
todos sin recordar a quien no está dotado, que es tonto. Todo, el vestido, las relaciones, la cultura y 
cualquier cosa que nos rodea, está jerarquizada y estructurada para ser absorvidos por el mejor, que 
ignora o se sirve del menos preparado y a esta selección natural contribuye cada estfmulo humano; 
haciendo que nuestros films, nuestras doctrinas y la cultura en general, resalten esta desarmonía, 
perpetuada a lo largo de la historia del hombre. 
No es así en el cosmos, donde cada entidad cumple su legitimo papel constructivo y la Fuerza 
Omnicreante expresa su ley como elemento primario y jerárquico de cuanto existe. Pero como 
nuestras estructuras mentales están ya predispuestas a dividir el cosmos en una especie de ejército, 
compuesto de generales, coroneles, capitanes y soldados, hagamos por tanto una analogfa con 
nuestras costumbres, pero entendiendo que cada ser o entidad que citemos, es menos dominante y 
más amorosa, en la medida que más poder y mejor dotado resulte. 
Dejaremos en hipótesis y traduciremos testimonialmente lo que escuchamos o leímos a lo largo de 
nuestro estudio, en torno al mensaje extraterrestre portado por el Sr. Siragusa, sin dogmatizar 
cuanto resulte, sino extractando y estudiando subjetivamente las diversas teorías a su total criterio, 
que en cualquier caso, hará el esquema mental o doctrinal que libremente determine, y dejando 
claro que no se puede contener en definición lo que no supera en ciencia y en conciencia. 
En cierta ocasión, Siragusa manifestaba: 
"Descendiendo, el espfritu puro es la causa del espíritu astral, y el espfritu astral, es la causa del 
espfritu material". 
Por tanto, deberíamos considerar que existen seres o entidades representativas de estos estados. La 
religión, estableció como jerarquía, la señalada por el seudo-Dionisio Aeropágita, que la define en 
tres coros: Serafines, Querubines y Tronos la primera. La segunda: Dominaciones, Virtudes y 

Potestades, y la tercera: Principados, Arcángeles y Angeles. Quizás serfa correcto establecer una 
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ínter-relación entre la definición del inicio y la religiosa, puede que sea correcto y que ambas 
vengan de la misma fuente, pero existe un mensaje de los extraterrestres que alude al primero de 
estos coros jerárquicos y que transcribimos a continuación: 
"Los nobles Creadores de los arquetipos del cosmos, entidades astrales, instrumentos conscientes de 
la Fuerza Omnicreante, son nuestros guías, los infalibles ejecutores de la ley que sostiene y 
gobierna el continuo devenir del universo y todo lo manifestado. 
Nosotros somos una sola cosa con esta voluntad omnipotente, que además de ser dispensadora de 
amor y de luz vivificante, es, también, una dinámica equilibradora de todos los instintos que las 
distintas dimensiones proponen sobre los planos experimentativos existenciales. 
Nuestra sabidurfa es el ambicionado fruto de nuestro querer a toda costa, poseer con devota 
inflexible e incorruptible responsabilidad, los arcanos secretos de los altos conocimientos que 
dominan los primeros elementos que constituyen los actos creativos y no s61o las relativas fuerzas 
antidegenerativas, sino también todos los otros dinamismos que estructurizan las múltiples líneas 
agregadoras de las frecuencias atómicas y subat6micas, de las cuales se sirve la Fuerza Omnicreante 
y sus "Querubines, Serafines y Tronos" el triple  aspecto de la máxima expresión creativa de la 
Inteligencia Cósmica. 
Nuestra evolución ha sido, a diferencia de la vuestra, rápida, y la causa principal de esta ascensión 
ha sido la constante y paciente voluntad de abatir las fuerzas degenerativas y el completo dominio 
de todas las debilidades desequilibradoras. 
El concepto de la libertad está privado dé valores negativos y la felicidad, corroborada por una paz 
profunda y por una certeza válida que nos concede ilimitada seguridad en servir y ser servidos." 
Por otro lado, al existir siete dimensiones, debemos entender que cada una de ellas tiene los seres o 
entidades representativas que las definen. Vosotros, el hombre, está al principio de la tercera 
dimensión, debido a su falta de conciencia evolutiva, puesto que nuestro estado ideal, que 
deberíamos haber alcanzado, se acercaría en estos momentos a la cuarta dimensión o etapa 
evolutiva propia del ser consciente o "angel". 
Hablando a su vez de los ángeles, nos interesa hacer constar una nota curiosa: La iglesia considera a 
estos seres o entidades como incorpóreos, inteligentes y superiores al alma humana, nos parecen 
muy bien estos atributos, pero discrepamos de la incorporalidad de los mismos, puesto que tienen 
cuerpo y viajan en sus naves espaciales. 
El pueblo hebreo tenía de los ángeles una idea material; eran unos mensajeros (es decir, que venían 
de fuera), a quienes se ofrecía hospitalidad, que recompensaban con sus bendiciones. Después la 
tradición y la doctrina, comienzan a cambiar tal concepción y nos los presentan fantasmagóricos y 
con alas (sin duda las alas quiere representar su procedencia del espacio exterior). Podría entenderse 
al respecto, que en el caso de la Virgen cuando le fue anunciada la concepción milagrosa, se diera la 
incorporalidad, dado que su evolución nos haría presumir dotes paranormales que pudieran 
traspasar la cuarta dimensión, pero... ¿cómo puede ser incorpóreo el ángel que anunció a los 
pastores el nacimiento de Jesús?..:. Parece poco probable que esta gente sencilla tuviera dotes 
extrasensoriales. No digamos nada del ángel que luchó con Jacob, ¿cómo puede un hombre luchar 
corporeamente contra un ser incorpóreo? .... Donde nuestra razón se culmina es en el caso concreto 
de los ángeles que visitaron a Lot y que fueron vistos por toda la población de Sodoma y Gomorra; 
es de suponer que la evolución o dotes paranormales de los habitantes sería escasa, puesto que eran 
pecaminosos e involucionados. Algunas veces, se debe indagar profundamente en los 
comportamientos humanos para poder llegar a comprender que estas transformaciones tan graves de 
la tradición histórica, que han hecho lo 16gico ilógico, y lo irrazonable, dogmático. ¿Sabían Vds. 
que hasta se llegó a formar un Concilio para determinar el sexo de los ángeles? .... ¡En fin, no 
queremos entrar en polémica de definiciones y tampoco apartarnos de nuestros argumentos. 
Hablábamos de las dimensiones, y situábamos al hombre en la tercera, siendo los vegetales y los 
minerales a ocupar la segunda y la primera respectivamente. La cuarta dimensión, viene siendo 
definida por los "ángeles"; la quinta por los "Elohim o mutantes", también definidos como 
arquetipos. La sexta por los "Querubines, Serafines y Tronos" y la séptima por el "Espíritu Creante 
de la Inteligencia suprema. Entonces, por definición estableceremos: 
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7ª- DIMENSION.- Sol Cósmico.- Espfritu Creante.- Inteligencia Suprema. 

6ª- DIMENSION.- Sol Manásico.- Resultante del Sol Universal.- Donde habitan   los  

Querubines, Serafines y Tronos. 

5ª- DIMENSION.- Nuestro sol.- Donde residen los Elohim o Arquetipos. 

4ª- DIMENSION.- Habitada y definida por los Jefes Santos o extraterrestres conscientes 

de la Divinidad. 

3ª- DIMENSION.- Animales.- Hombre. 

2ª- DIMENSION.- Vegetales. 

1ª- DIMENSION.- Minerales. 

 

Existen, asimismo, planos intermedios y estados dimensionales entre unas etapas y otras que son 
definidos por entidades y conciencias diversas en distintas funciones y actividades. 
Veamos ahora cómo se elabora un programa a través de esta escala jerárquica: 
"La onda luz pulsante procedente de la conciencia galáctica que tiene su origen en el Sol Manásico 
Central, sigue primero una elaboración heptadimensional que proporciona la base de la 
estructuración arquetipa del programa. 
La coordinación de tales impulsos arquetipos, es afianzada por los coordinadores galácticos de la 
sexta dimensión. Ellos elaboran la estructura psico-mental del programa, insertando en su 
dinamismo los diferentes circuitos de actuación. 
La elaboración bien coordinada bajo un plano de perfección y equilibrio es transmitida mediante 
ondas cósmicas, al programador de la quinta dimensión. 
En el plano de los programadores, el programa cesa de constituir la pura esencia espiritual de una 
idea o acción y se auto-elabora como formapensamiento-sobre el plano solar. 
La conciencia pentadimensional del programador crea dentro de la propia estructura dinámica, 
determinados circuitos de acción, que posteriormente son transmitidos a los Maestros 
programadores de la cuarta dimensión (Jefes Santos), los cuales viven en el plano que nosotros 
denominamos como extraterrestres". 
Se ha dicho asimismo, que todo el cosmos es vibración y evidentemente de su cantidad y calidad 
debe resultar otra jerarquía: 
"Todo es vibración sobre planos diferenciados y con ritmos de movimiento mínimo, medio y 
máximo. Los cuerpos materiales pesados están caracterizados por un ritmo de movimiento mi'nimo 
en una dimensión inicial (mineral). 
La vida mineral corresponde a 5.000 vibraciones min/seg. El estado vibratorio está destinado a 
aumentar, hasta llegar a la completa sublimación y el desarrollo de una energía psíquica que es la 
máxima expansión de la dimensión mineral. 
Conseguida tal sublimación, el mineral sufre un cambio, ya sea sobre el plano dimensional o sobre 
el vibratorio. La mayor aceleración del movimiento 10.000 vibraciones min/seg. dirige a la psiqui 

a organizarse sobre el plano de la dimensión animal. Y por tanto humana en las 20.000 

vibraciones min/seg. (vida animal del hombre). 
Los hombres de hoy están en disposición de desarrollar el ritmo medio vibratorio de 35.000 

vibraciones min/seg. SOLO CUANDO EL HOMBRE HAYA CONSEGUIDO EL ULTIMO 

CICLO 49.000 VIBRACIONES MIN/SEG., TENDRA ENTONCES LA SUBLIMACION DE LA 

MATERIA BIO-FISICA, Y POR TANTO SU COMPLETA TRANSFORMACION EN 

SUBLIMACION ASTRAL. Este será el punto máximo del valor medio de la energía psíquica 
diferenciada. 
La diferencia entre la personalidad astral y la espiritual, consiste en la consecución de la 
sublimación de la personalidad astral (60.000 vibraciones min/seg). 
El ascenso final hacia la sublimación del espíritu, para integrarse en la conciencia dimensional de la 
naturaleza de la Inteligencia Creativa. 
Como en el capítulo anterior, vamos a transcribir un diálogo vivo entre estudiosos y el propio 
Eugenio, que hace alusión a nuestra temática precedene: 
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P.- Quisiera saber si Adoniesis es padre del cosmos o s61o padre de una tribu. 
 
E.- Adoniesis es un andr6geno, es una Deidad Solar, pero no el padre del ínter-cosmos. E1 padre 
del cosmos es la Inteligencia Creante, el Espíritu Santo. Adoniesis está a nivel de la conciencia 
universal que preside también a las conciencias planetarias; pero hay quien lo preside a él a nivel 
c6smico, o sea, existe una jerarquía. Adoniesis es un Arquetipo. Adoniesis es Adonai. Pero no 
estaba solo Adonai, sino que había otros Arquetipos que trabajaban en la Tierra. 
 
P.- Eugenio, quiero saber por qué nosotros definimos a menudo a Adoniesis como padre espiritual, 
como nuestro Arquetipo. 
 
E.- El Arquetipo es el padre, porque es él quien emite los valores de nuestra identidad espiritual, o 
sea que es padre de nuestros espíritus. 
 
P.- ¿Pero no es el padre de todos los espíritus que están en la Tierra?. Cuando Cristo estaba en la 
cruz y llamaba al Padre, ¿se refería a Adoniesis o a...? 
 
E.- No, no se refería a Adonai padre de Cristo, se refería a l a Deidad Solar; se refería al Sol. E1 
padre de todo lo que existe es el Sol y la forma de esta identidad suya, nosotros la llevamos en la 
forma de la cabeza. 
El no se refer;a a Adonai como padre creante. El padre creante es aquél que lleva la genética de 
todo, y la genética de todo la lleva el Sol. E1, era una deidad solar, pero quien preside esta deidad 
solar, quien preside esta genética son los padres, o sea, aquellos que crean, que edifican este valor 
genético. Después este valor se introduce en los canales de la creacién y la lleva a ser una realidad 
viva manifestada. 
 
P.- ¿Entre Adonai y Poimandrés hay alguna diferencia?... 
 
E.- Poimandres es el Esp;ritu Creante, la Suprema Inteligencia. 
 
P.- E1 se define el Pastor de hombres ...pero en definitiva es el macrocosmos. 
 
E.- Es la inteligencia del macroser, del macrocosmos. Imagina este macroser tan grande que es 
inconcebible, cuya célula, una de las más insignificantes, es la Tierra; luego tiene sus células 
nerviosas, su macrosomas, sus memorizadores que son los astros ...es todo un sistema. 
Esto Hoara lo explica, ahora os lo leo. Esto se puede leer pero no se puede divulgar. Escucha lo que 
dice Hoara en esta materia: 
Hoara explica: "La genética se desarrolla siguiendo un programa establecido a6n antes de que la 
vida se manifestase sobre vuestro planeta. Las modificaciones genéticas se producen en virtud de 
una ley sostenida por la Inteligencia Creante Césmica. 
El logos memorizador del programa es el sol, o mejor, el instructor astral o genio creante. En él 
están contenidas las formas y las sustancias y de él brotan las imágenes que encierran toda la 
evolución de un sistema solar, desde el alfa al omega. Antes de ser cada cosa, ya era". 
Y esto el Cristo lo repite: "Antes de ser, yo ya te conocía". Por lo tanto, lo haba conocido donde la 
imagen ya exista. 
"La manifestacién visible y palpable es una resultante manipulada por frecuencias vibratorias de 
alto o bajo dinamismo y de la cual la luz es conductora. 
Os hemos dicho lo que es posible obtener manipulando la luz, y por lo tanto modificando los 
distintos campos frecuenciales. 
La materia y sus variadas organizaciones son la resultante de frecuencias astrales o de dinamismos 
vibracionales. 
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Nosotros somos dueños de estos elevados conocimientos que vosotros todavía no podéis 
comprender". 
Ahora me especifica mejor: 
"La genética cósmica reside en los astros, cada sol tiene su genética". 
Por lo tanto no está en los planetas, sino en los astros. Pero está en relación a los astros. Mira, emite 
estos valores que luego en relacién a la naturaleza del planeta se desarrolla en valor que el astro ya 
tiene, ya posee. 
 
P.- ¡Claro ...ya que la posee el Padre, la...! 
 
E.- ¡Exacto! 
"Vuestro sol refleja y elabora los valores manifestativos que instruyen las estructuras portadoras de 
un determinado tipo de creatividad". 
No está dicho que cada sol tenga una genética igual a nuestro sol; puede tener otra genética, por lo 
cual, en la economía cósmica ese valor manifestativo distinto del nuestro, es igualmente necesario, 
tanto como el nuestro, adn siendo distinto. Pero hay una cosa, pongamos el ejemplo que nosotros 
formamos parte de un órgano particular del ser macroc6smico, habrá tantos mundos y tantas 
moléculas, o tantas estructuras globulares capaces de... ¡bueno! deben ser muchos para poder 
formar un órgano de la misma naturaleza que la nuestra. 
Por lo tanto, nuestro universo puede ser un órgano cuya manifestación puede ser lineal, similar a la 
nuestra; o sea, humanoides, en cuanto que las enzimas que forman parte de este órgano deben ser de 
la misma naturaleza. 
"Las frecuencias. que determinan la formación material de lo' que vegeta y vive en los planetas de 
vuestro sistema solar y por lo tanto sobre vuestro planeta, son las manifestaciones genéticas de la 
Idea Creante del Logos, que es vuestro sol". 
Por lo tanto, lo que se manifiesta sobre todos los planos del sistema solar, viene elaborado por la 
genética que el sol posee. 
"Es cierto que cada sol tiene su particular genética con frecuencias distintas y con dinamismos 
estructurales manifestativos y orgánizativos distintos respecto de los que se desarrollan sobre 
vuestro sol". 
Por lo tanto no todos los soles tienen la misma frecuencia y la misma genética manifestativa, puede 
ser que la frecuencia, aren siendo distinta, produzca los habitáculos distintos del nuestro, porque 
deben operar en una dimensión distinta de la nuestra. 
"Existen dinamismos bajos, medios o altos y son éstos a suscitar diversidad en el proceso evolutivo 
de la forma y de la sustancia, y por lo tanto, también el desarrollo de los órganos o vehículos de los 
que la Inteligencia se sirve". 
"Vuestro sol desarrolla dinamismos medios, a causa de las frecuencias negativas y dist6nicas que 
absorve de los procesos evolutivos que vuestras nefastas obras edifican". 
Por lo tanto, existe una distonfa en nuestro proceso evolutivo, o sea, nosotros damos al sol una 
respuesta contraria a la que él demanda. Es como si alguien te da materia prima y te dice: "Hazme 
pantalones" y en vez de pantalones, le hacemos abrigos, no es lo que pide... ¡evidentemente!. 
"Existe la posibilidad de que el medio se pase al bajo, para luego llegar a las altas frecuencias. 
Entonces se verificará lo inevitable; las especies, comprendido el hombre, se autoeliminarán por la 
incapacidad de soportar la mutación de frecuencia, mutación soportable por quien ha realizado la 
nueva genética G.N.A." 
Por ejemplo, todos los animales prehistóricos, de un tiempo se han extinguido, han modificado su 
estructura, porque la frecuencia ha mutado. Del bajo pasó al medio, y el medio no era soportable; o 
sea, esta frecuencia media no era soportable por estos animales prehistóricos. Entonces se han 
autoeliminado, pero han renacido en una dimensión distinta. 
Porque a6n existen los animales prehistéricos, pero son pequeños respecto a aquel entonces. Por lo 
tanto, hubo una modificación de frecuencia. Ahora la modificacién de frecuencia sucede cada 
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36.000 años. Ahora ha empezado... estamos llegando a una frecuencia superior y todos aquellos la 
tienen media no pueden resistir y deben necesariamente autoeliminarse. 
 
P.- ¿Y ésto por qué? 
 
E.- Evidentemente, porque hay una descompensacién entre la media y la alta, y por tanto, la media 
reacciona hacia la alta y la alta reacciona hacia la media, en cuanto que quiere imponer los valores 
de las altas frecuencias. Por ejemplo, la justicia de los jóvenes, que es una alta vibración, no es 
comprendida por la media y reacciona hacia esta justicia. Porque los jévenes quieren un mundo más 
libre, más justo, etc...mientras que, aquellos que .permanecen en la media vibracién, no pueden 
aceptarla, deben reaccionar porque es contraproducente para ellos, ya que es preludio de su final, 
sus fechorías, sus robos, sus valores delictivos. 
 
P.- E1 Sol Manásico, ¿qué es?... 
 
E.- E1 Sol Manásico es el Sol Universal. Ahora bien, en el Sol Universal existe, está realmente, esta 
Fuerza Omnipresente del Espíritu. ¿Por qué?..., porque nuestro sistema solar es la resultante de este 
Sol Manásico. Pero el Sol Manásico es la resultante del sol césmico, que es la séptima dimensión. 
Mira, nuestro sol es quinta dimensión, el Sol Universal es la sexta dimensién, que significa la 
habitabilidad de los Querubines, de los Serafines y de los Tronos, que son la fuerza organizadora de 
todo esto. 
Luego está el sol cósmico que es la séptima dimensión, que es el Espfritu Creante, que es la 
Inteligencia Suprema. 
 
P.- 0 sea, el uno serla el Arquetipo del otro... 
 
E.- E1 uno sería consecuencia del otro, en relacién a la expansión de su naturaleza. 
 
P.- ¿Una jerarquía?... 
 
E.- Lógico...una jerarquía, pero también nosotros tenemos esta jerarquía innata en nosotros. De 
hecho el Rey en el pasado, el Faraón, deba encarnar esta forma jerárquica cósmica, pero no siempre 
era así porque no siempre existía la realización. Pero tenían la conciencia que la Fuerza Creante 
residía en el sol, Ra. Pero lo llamaban también de otra forma, Ammon. El hecho de que nosotros 
tengamos esta forma redonda (la cabeza), en esta forma reside el Logos de la Inteligencia. Es 
esférica, su naturaleza se refleja en esta forma, en esta figura geométrica. 
 
P.- Eugenio,quisiera que tú nos hablaras sobre el Ego. 
 
E.- Bien, imagina que hay cien piedras o doscientas piedras, o dos millares de piedras, atadas por 
hilos, como los globos que venden en los tiempos de fiesta. Sólo que estos globos están en el aire y 
están atados con unos hilos que son cogidos por la mano de un hombre. 
Imagina lo contrario, o sea, que alguien, esta mano, está en el vértice superior y los hilos los tiene 
él; eso es el Ego superior, llamado Ego-crístico, el ego de una tribu. Luego el globo puede cambiar, 
puede ser rojo, blanco, verde, la característica de esta emanación suya. El Ego superior es ésto. 
 
P.- Entonces, cada uno tiene... 
 
E.- Cada uno tiene su Ego superior, el hilo es el Ego superior individual. Es el hilo quien te lleva a 
aquél que lo tiene en la mano y a todos los globos a la vez. 
 
P.-Entonces...¿cada tribu tiene el Ego superior?... 
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E.- Exacto, el Ego superior que es una especie de alma colectiva (espíritu colectivo). No es alma 
colectiva porque el alma colectiva es otra cosa. Es un espíritu colectivo, o sea, todos aquellos que 
han nacido de un Arquetipo, y éste es aquél que tiene todos los globos, que los ha hinchado, que los 
ha plasmado, que les ha puesto aire, la vida... ¡el soplo de vida!. Nosotros somos unos globos 
hinchados, quizás mal, pero somos unos globos. 
 
P.- Entonces escucha, la tribu de Juan tiene un Ego superior y cada tribu... 
 
E.- Está claro, son doce las tribus y cada tribu tiene su Ego superior colectivo. Luego existe el ego 
individual que es el hilo; o sea, si este hilo es fuerte..., si tú eres capaz de servirte de este hilo para 
estar en contacto con el Ego superior, eres una. sola cosa con él. 
 
P.- Entonces hay un flujo y... 
 
E.- Claro. Hay un flujo y un reflujo, un ir y un venir, un dar y un tener, una ignorancia y una 
luminosa, y así todo. 
 
P.- Entonces, es como aquellas voces que de vez en cuando te llegan... 
 
E.- Exacto, éste es el famoso ángel de la guarda del que se habla. Nuestro ángel de la guarda es 
nuestro Ego superior individual, que está en lo alto respecto a nosotros. Somos el globo, el hilo es el 
medio de arrastre de nuestras posibilidades de unión con el Ego superior colectivo. 
 
Concluido el precioso diálogo transcrito, deseamos ahora referir otros aspectos de esta jerarquía 
cósmica, hablando de los "mutantes". ¿Que es un mutante?..., nos responde Eugenio Siragusa: 
"E1 mutante.- El mutante es un genio cósmico. Su verdadera naturaleza es astral. Depende 
directamente de los "Elohim". Puede programar a un ser humano y servirse de él hasta que el 
programado responde a determinadas solicitudes y específicos comportamientos. Puede, en casos 
excepcionales, programar e instruir un cuerpo físico suyo, sirviéndose de una mujer con 
características físicas, psíquicas y espirituales concretas. El elige y establece los medios y el tiempo. 
Además de disfrutar de esta mutabilidad y de orbitar sobre los planos de la conciencia c6smicá, los 
mutantes son conscientes de su inmortalidad. Poseen el poder de la alquimia física y astral, y lo 
ejercitan cuando lo creen justo y oportuno. Son indisuasibles e incorruptibles, y respetan 
escrupulosamente ciertos cánones de comportamiento y de estilo. Aman, pero no con debilidad. La 
justicia es el ideal que más que cualquier otra virtud, tienen en máxima consideración. Su cuerpo 
sobre el plano físico es siempre de naturaleza masculina, aunque potencialmente son andr6genos. 
La compañera "carismática", si el programa lo requiere, la escogen en el momento en que se 
realizan. Dificilmente tienen más de un hijo varón. Normalmente es uno s61o el que hereda su 
genética, si tienen más de un hijo. Conocen el poder de la Deidad y la causa que lo determina. 
Pueden, si lo creen necesario, transmitir a otras personas sondeadas y consideradas idóneas, algunos 
de sus privilegios. Tienen a su disposición una potente milicia visible e invisible. Están contra la 
violencia y contra cuanto desmorona y envilece la existencia y la armonía de las cosas creadas. Son 
conscientes, plenamente conscientes de la Entidad Crística, Ella es su único maestro. 
He aquí,, en muy resumida síntesis, lo que es un "mutante"". 
En el mensaje transmitido, se ha dicho que el mutante puede, en casos excepcionales, programar e 
instruir un cuerpo a determinados fines. ¿Cómo es ésto posible?...,responderemos con un pequeño 
ejemplo que recoge a su vez David Tansley en su libro "Mensajeros de la luz", a fin de ver una 
extraña 16gica, que en forma invariable viene repitiéndose con muchos contactados: 
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UNA NAVE DE OBSERVACION EN DEVON. 
La tarde del 24 de abril de 1965, iba a producirse en la aldea de Scoriton en South Devon 
(Inglaterra), un hecho que la iba a hacer entrar permanentemente en los anales de la historia de los 
ovnis. Hoy, más de veinte años después, sigue sin resolverse el enigma del encuentro de Scoriton. 
Sin embargo, puede ser interesane dar un nuevo repaso a lo que sucedió, para ver si se puede arrojar 
alguna luz sobre esa increíble serie de coincidencias, que unieron inexplicablemente el nombre de 
George Adamski a una aldeita de Devon y a un hombre llamado Bryant. 
Ernest Bryant, era un hombre inteligente, sociable y que normalmente se sentía a gusto en 
compañía. Leía poco, fuera de los diarios, pero tenía la suerte de tener un sentido común natural, 
que le hacía captar rápidamente las cosas. Su amor por el campo le llevó a trabajar de jardinero, y 
en su tiempo libre se entretenía en arreglar y cuidar su moto. 
Aproximadamente a las cinco y media de la tarde del 24 de abril, acababa de tomar el té, y estaba 
dudando entre ir a dar un paseo o quedarse en casa, cuando de pronto se apoderó de él la fuerte 
convicción de que tenía que salir. Era como si alguien le dijese: "¡Vamos, ven, te necesitamos¡". 
Así que salió andando de su casita hacia Scoriton Down, sin sospechar que iba a convertirse en una 
figura clave de uno de los encuentros más extraños que se recuerdan. 
El día estaba frío y Bryant caminaba a paso vivo por el sendero. Al llegar a Down se volvió con la 
intención de mirar al pueblo, porque le gustaba mucho la belleza de aquel paisaje. En vez de 
disfrutar del panorama, Bryant cuenta que se encontró frente a un gran objeto en forma de platillo, 
de unos 65 mts. de diámetro, que surgió repentinamente de la nada. Se elevó un poco, se corrió 
hacia la izquierda y luego a la derecha, antes de quedarse inmóvil a unos treinta metros frente a él, 
donde quedó suspendido aproximadamente a un metro del suelo en un silencio total. 
El asombro de cómo un vehículo, del tamaño que fuera, podía moverse sin ruido y quedarse 
suspendido a tan poca distancia de tierra, dejó traspuesto a Bryant. En parte estaba asustado y con 
ganas de correr, pero una curiosidad más fuerte que él le hizo permanecer allí. Antes de que pudiera 
decidirse, se abrió en el platillo una puerta, que se corrió hacia arriba, desapareciendo en el techo. 
En la abertura aparecieron tres figuras vestidas con unos trajes que Bryant consideró de buzo, con 
escafandras y todo. Después de mirarle por un momento, una de las figuras le llamó con los dos 
brazos extendidos. Olvidándose de su miedo, se adelantó, saltó sobre el portillo que cerraba el 
camino y se acercó al mismo. 
Los tripulantes se estaban quitando las escafandras unos a otros, y Bryant, al ver sus rostros quedó 
asombrado por el aspecto de dos de los hombres. Tenían la frente muy alta, largo cabello rubio 
hasta los hombros y ojos de un intenso color azul con pupilas como las de los gatos. Respiraban con 
alguna dificultad, tenían el rostro pálido y no tenían pulgares en las manos, sino s61o cuatro dedos. 
Al momento se dio cuenta de que eran de otro mundo. La tercera persona tenía el aspecto normal de 
un ser humano; el cabello castaño y corto, ojos castaño oscuro, y parecía un chico de unos quince 
años. Su traje, que a Bryant le pareció de una talla demasiado grande para él, era de un material 
parecido al papel de plata, y el cinturón con una hebilla en forma de sol radiante, le estaba algo flojo 
también. Sus botas, como las de los otros dos seres, tenían gruesas suelas y no hacían ruido al andar. 
Parecía ser el jefe del grupo y actuaba con más desenvoltura que los otros dos. 
Bryant recuerda que el muchacho le habló, pero que los otros dos individuos se mantuvieron en 
silencio: Me llamo Yamski, dijo (o al menos sonó como algo así). Tenía la impresión de que era un 
ruso, aunque se le notaba acento americano; pero cuando le pregunté de dónde había venido, la 
respuesta fue: "Somos de Venus". Debí de poner tal cara, que se volvió a los otros y les dijo: "Ojala 
Des Les estuviera aquí; entonces comprendería". Me extrañó que dijera aquello, ¿se dan cuenta?. 
Hasta entonces los otros dos no habían hablado, pero parecían muy interesados en un grupo de 
veinte o treinta ovejas que estaban en el campo de al lado .... Nunca pude saber por qué. quizá no 
habían visto ovejas en su vida. Tampoco las ovejas parecían alteradas por la presencia de la nave, lo 
que es extraño, ya que son unos animales propensos a espantarse por la menor cosa. 
Yamski siguió diciendo: "Hemos venido a informarte. Una de las razones para establecer contacto 
contigo es porque eres de origen gitano, como yo. Tengo que darte un recado". Al parecer este 
individuo había sido amigo de Des o Les y quería decirle que sólo ahora se daba cuenta de todo el 
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trabajo que había realizado en sánscrito. Pero estaba desilusionado con Des porque en los últimos 
cinco años había cambiado de actitud. Al decir esto, sus ojos se humedecieron y se dio media vuelta 
como para meterse en la nave. Yo no podía imaginar como me las iba a arreglar para comunicar 
aquel recado. Yamski dijo: "Ya haremos para que venga junto a tí". (Yo entonces no tenía ni idea de 
quien era Desmond Leslie). Yamski siguió diciendo que él y aquellos hombres iban a aportar 
pruebas de una maravillosa vida que estaba fuera de los límites de nuestra comprensión. También 
habló del peligro de las fuerzas de otro planeta, que se apoderaban de personas para la procreación. 
Cuando le preguntó cómo ibamos a poder saber que habían llegado, los tres parecieron muy 
divertidos, y Yamski me dijo que ya estaban aquí, bajo las especies del fenómeno que llamamos 
poltergeist. 
Bryant, que era un hombre de mente, acostumbrado a lo mecánico, estaba convencido de que los 
tripulantes tenían dotes telepáticas, ya que en un momento en que se puso a pensar cómo volaría 
aquella nave, se inclinaron inmediatamente hacia él y le ayudaron a subir a cubierta, enseñándole 
todo el platillo, que estaba dividido en tres compartimentos triangulares en los que había sólo un 
lecho acolchado. Sobre cada lecho había una luz triangular en el techo. Cerca de la entrada había un 
armario empotrado donde se guardaban las escafandras y a no mucha distancia, una pantalla que 
parecía de Tv, pero por la que pasaban continuamente luces de colores, moviéndose de arriba a 
abajo. En el último compartimento, Bryant dice que pudo observar la cínica cosa que asoció con 
nuestro mundo. Sobre uno de los lechos había una túnica morada que llevaba maravillosamente 
bordada en la manga, una rosa. Primero pensó si sería una bata, pero no tenía cordón. La rosa 
encantó a Bryant por su belleza y porque parecía más real que bordada. Siendo jardinero, le 
resultaba algo-familiar y que podía recordar bien. 
Durante la visita a la nave no hubo conversación, pero Yamski le miró intencionadamente cuando 
llegaron a donde estaba la túnica y Bryant intuyó que aquel momento era importante aunque no 
sabia por qué. Cuando volvieron a la primera sección, Bryant preguntó cómo podía volar aquella 
nave, ya que no sentía los motores ni se notaba ninguna clase de vibración que denotase la presencia 
de maquinaria. 
Yamski dijo, muy seguro: "Movimiento ideo-motor" (esto a mí no me dice nada, ¿y a Vds.?) y me 
prometió que volverían a visitarme de cuando en cuando: "Tú quédate atento a la luz azul por las 
tardes; dentro de un mes te traeremos pruebas de Mantel]". Yo no tenía ni idea de lo que significaba 
aquello; el nombre me sonaba a extranjero. Recuerdo que pensé para mi: "¡Ojala hubiera aquí 
mucha gente para ver esto!". Yamski pareció saber lo que estaba pensando y me dijo: "Grandes 
cosas son realizadas por los que están solos". Entonces, por primera vez, hablaron los otros dos: 
"Muchas gracias, te estamos muy agradecidos". Yo salté al suelo, me aparte diez o doce metros y 
les dije adiós. Ellos me respondieron saludando alegremente con la mano, hasta que la puerta se 
cerró. Una vez cerrada, no la pude distinguir desde el exterior. En uno o dos segundos, el platillo se 
elevó a unos tres o cuatro metros y de pronto desapareció. Las ovejas parecieron quedar muy 
intrigadas y todas volvieron la cabeza en la dirección del vuelo, permaneciendo así cinco o seis 
minutos, después de lo cual rompieron filas y empezaron a moverse por el campo. 
Yo me. volví a casa a tomarme una taza de té, y a meditar profundamente sobre mi aventura. Sabía 
que tenía que esperar la llegada de Des o Les, y esperaba que llegase alguien; por lo que a mí 
tocaba, estaba en sus manos. No tenía ni la menor indicación de lo que quería decir movimiento 
ideomotor; de quién era Des Les ni Mantell...; eran muchos problemas, todos mezclados, los que me 
habían caído encima. Lo que más me obsesionaba era cómo un aparato de aquellas dimensiones -y 
sabe Dios lo que pesaría- apareciese, flotase y desapareciese, así por las buenas. 
Bryant no tenía ni idea de que Mantell había muerto en América persiguiendo a un ovni detectado 
por el radar. Su caza habla hecho explosión al acercarse al extraño aparato y muchos opinaban que 
aquello lo había destruido deliberadamente. 
Poco más de un mes después, el 7 de junio, a las diez y media de la noche aproximadamente, Bryant 
que estaba a punto de meterse en cama, notó un profundo murmullo que fue aumentando 
rápidamente de volumen, hasta acercarse muy fuerte. Salió corriendo de la casa, a tiempo para ver 
una luz azul que se le acercaba desde el suroeste. Es interesante observar que el Señor Vega 
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describió el platillo que fotografió en América del Sur diciendo que tenía una fuerte luz azul en lo 
alto de la cúpula. Después de uno o dos cambios de dirección, el aparato se puso encima de la casa 
de Bryant, se oyó un ruido parecido al de un portazo, y la nave se alejó en dirección nordeste, 
desapareciendo de pronto. A1 día siguiente, encontró una colección de tuercas y tornillos que 
parecían proceder de un avión y un tubo de cristal lleno de arena blanca y conteniendo un pequeño 
trozo de pergamino sobre el que estaba escrito en griego clásico "Adelphos Adelpho", es decir, "De 
hermano a hermano". 
Aunque este aspecto de los dos encuentros de Bryant es interesante, no lo es demasiado para la 
teoría que quiero exponer referente a unas coincidencias bastante notables que aparecen en la 
primera visita. Las piezas que parecieron caer del ovni en la segunda, nunca han podido ser 
identificadas de una manera satisfactoria; por otra parte, la redoma de vidrio con la arena y el 
mensaje, recuerda el caso de Wheeler el venusiano, que presenté en el capitulo anterior. 
En cuanto se tuvo conocimiento del caso, se empezó a investigarlo exhaustivamente. Bryant, que 
era una persona profundamente modesta, respondió cortésmente a todas las preguntas que le 
hicieron. Una y otra vez tuvo que repetir su historia, y tras muchas sesiones, quedó bien patente que 
estaba relatando una experiencia que para él había sido muy real. No hubo ninguna prueba de que se 
hubiese inventado la cosa, y no movió ni un dedo para buscar publicidad alguna; mas bien tendía a 
rebajar las tintas, por el fastidio que le producía su familia. 
Volvamos pues, a la escena de Scoriton Down el 24 de abril, y veamos una serie sin precedentes de 
factores que relacionan el caso de Bryant con Adamski. Por increible que parezca, Adamski había 
muerto de repente en California, a más de seis mil millas de distancia, el 23 de abril; la víspera del 
encuentro de Bryant con el ovni y su principal tripulante "Yamski". Los venusianos de la nave, que 
se ajustaba al típico modelo de platillo explorador, se parecían a los que había visto Adamski en 
California, aunque con las manos diferentes, la tez más pálida y las pupilas de gato. Como rasgo 
idéntico, tenían las frentes altas y el largo cabello rubio. Su traje también era similar, una especie de 
mono de esquiar. 
El nombre de Yamski es claramente una deformación de Adamski. Su acento era el mismo que el 
de Adamski y Bryant observó que, aunque parecía un muchacho, tenía la voz de un hombre adulto. 
Su cinturón, con la hebilla en forma de sol, es otro punto interesante. Adamski, cuando vivía, tenía 
una curiosa marca de nacimiento alrededor del ombligo con aquella misma forma. Yamski habla de 
Des Les, y todos sabemos que fue Desmond Leslie quien escribió con Adamski "Flying Saucers 
Have Landed" (Los platillos volantes han aterrizado). Menciona el trabajo en sánscrito realizado por 
Des, algo que Bryant no pudo haber conocido. También dice ser de orígen gitano, como lo era 
Adamski, y sabe que Bryant es también de la misma sangre. La idea de que los ovnis estaban 
impulsados por el movimiento ideo-motor, fue una convicción qué Adamski tuvo toda su vida. 
Tenemos después el increíble factor de la túnica con la rosa tan claramente bordada sobre ella, 
colocada bien a la vista para que Bryant se fije en ella, y el hecho de que éste tenga la impresién de 
que se trata de algo importante de recordar. Conocemos esta túnica por los escritos de Adamski, y 
ha sido un punto de conflicto que hizo que algunos de los seguidores más fieles de Adamski se 
preguntasen si no estaría pasándose un poco de la raya. Pero ahí está para que se entere todo el 
mundo, extendida ante los ojos de Bryant durante su visita a la nave. ¿Qué debemos pensar? .... 
¿Por qué y cómo se nos ha montado todo este escenario en un rincón solitario del campo de Devon, 
a medio mundo de distancia de los lugares donde se desarrolló la vida de Adamski?... 
De la lectura que antecede y que hemos transcrito literalmente del texto de Tansley; por cierto, 
dicho autor no parece creer en la existencia de los ovnis como objetos tripulados por inteligencias 
extraterrestres, podemos deducir que Adamski haba tomado un cuerpo, para ratificar la actuación 
pública durante los años anteriores. 
En cualquier caso, el arcano de lo desconocido permanecerá cerrado, y tan sólo especularemos con 
la imaginación, lo que parece una evidencia; es decir: "Adamski seguramente era un mutante en 

misión sobre la Tierra, programando un cuerpo en su vida americana, y otro en su vida 

extraterrena". 
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CAPITULO II 
 
 
 

ANGELES AYER . . . . 
Nuestra intención en este capítulo trata de redimensionar figuras antiguas, situándolas en un 
contexto nuevo; es decir, profundizando en los testimonios escritos de las distintas tradiciones más 
representativas, y ver que aquellos ángeles metafísicos y extraños, no son otra cosa que 
extraterrestres con su metodología manifestativa. Por otro lado, citar las numerosas fuentes 
culturales y doctrinales del planeta, resultaría quimérico, y acaso nos veríamos en la necesidad de 
escribir más de un libro al respecto, de hecho, muchos autores de este tiempo, han basado sus 
investigaciones y han formado su bibliografía con este tema. 
En nuestro caso, partimos de datos que nos han sido aportados por los distintos estudiosos 
vinculados a esta Asociación, y que a su vez enmarcaremos dentro de la particular forma de ver de 
nuestras concepciones bien definidas a lo largo de nuestro trabajo. Pensamos asimismo, que un 
buen comienzo para desarrollar nuestras investigaciones, debe de apoyarse en la fuente bíblica, 
como elemento histórico y narrativo que recoge para un período muy vasto de la historia, el 
comportamiento de los distintos pueblos que ocuparon nuestra geografía, y de cuya gene han 
surgido a su vez, las distintas filosofías doctrinales por las cuales nos movemos hoy, y a cuyo 
pasado común nos remitimos en oriente y occidente en forma invariable. 
"Exodo 13-21/22.- Yahveh iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el 
camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y 
de noche. No se apartó el pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la 
noche". 
Hemos comenzado con estos versículos y continuaremos cronológicamente haciendo lo mismo, a lo 
largo de los distintos textos sagrados. 
De lo referenciado precedentemente, se observa en primer lugar, que Yahveh era perfectamente 
visible, único y tangible, por lo tanto podemos desterrar la idea de invisibilidad o paranormalidad de 
la manifestación. Asimismo, la nube no necesita de mucha cábala para entender que se trata de un 
trazador magnético o nave espacial con dos comportamientos lógicos relacionados con la dirección 
de noche y de día, técnica ésta por cierto observada en todos los cielos de nuestras naciones y que se 
consigue simplemente acelerando la frecuencia vibratoria del trazador, pudiendo pasar de la tercera 
a la cuarta dimensión, haciéndose visible e invisible al ojo humano. 
"Exodo 14-19.- Se puso en marcha el ángel de Yahveh que iba al frente del ejército de Israel y pasó 
a retaguardia. También la columna de nube delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 
poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era 
tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros". 
La nube, sigue siendo la nave o trazador, que en este caso particular nos referencia dos aspectos: el 
primero, que el ángel está separado de la columna luminosa y asimismo, que adquiere un 
mimetismo tenebroso para esta ocasión, dirigida a la protección del pueblo hebreo. Debemos 
entender que el ángel no es otra cosa que el disco o platillo, y que la columna citada, se refiere al 
halo magnético de desplazamiento. Este halo ha sido en diversas ocasiones, materia de advertencia 
para los pilotos civiles y militares que se acercan a interceptar los ovnis, sufriendo espectaculares 
accidentes, como en el caso del famoso héroe americano Tomas Mantell que se desintegró 
persiguiendo a una nave extraterrena, hecho éste, que motivó la réplica de Adoniesis en los 
siguientes términos: 
"El avión del capitán Tomas Mantell, rebasando los límites de seguridad consentidos a este tipo de 
aviones, encuentra el espacio fuertemente magnetizado del halo fluctuante del cosmo avión o 
platillo volante, como vosotros lo llamáis, provocando la desintegración del avión y la 
deshidratación total del cuerpo de Mantell. Esto no habría ocurrido si el capitán Mantel] hubiera 
sido capaz de controlar su emotividad psíquica y de comprender que el alejamiento de nuestro 
aparato le invitaba a no aproximar su avión cerca del halo fluctuante magnético. 
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Este suceso nos ha sido profundamente doloroso y es por esta causa, que en su día y a través de 
nuestro operador (Eugenio Siragusa), hemos enviado a los pilotos civiles y militares la advertencia 
de estar muy atentos a no dejarse tentar en momentos de curiosidad peligrosa y excesiva, y de 
acordarse de que los halos fluctuantes de energía de nuestros aparatos cuando están en movimiento, 
pueden alargarse en un diámetro que varía de 50 a 2.000 mts., ésto con relación a la velocidad de 
desplazamiento del aparato. Nosotros hemos buscado de todos modos desplazarnos lentamente, 
para evitar provocar el alargamiento del halo fluctuante, pero el capitán Mantell continuó a pesar de 
ello. Esto es todo y ya no es un misterio. De todas formas, Tomas Mantel] está bien y pronto 
volverá a tomar un nuevo cuerpo para completar su ciclo en la vida. La luz de paz universal sea con 
vosotros". 
En cuanto a la mimetizaci6n tenebrosa, podría tratarse de un cono de sombra proyectado sobre los 
perseguidores al interceptar la luminosidad ambiental de la luna o bien de las estrellas, con la propia 
nave a cierta altura idónea. Esta técnica se ha realizado por su parte en muchas ocasiones, como 
luego más adelante veremos en la crucifixión de Jesús, y no s61o en la noche, sino en pleno día, 
como citamos en el capítulo anterior. 
Siguiendo el texto bíblico. 
"Exodo 14-24-25.- LLegada la vigilia matutina, miró Yahveh desde la columna de fuego y humo 
hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de 
sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad...". 
Una nueva técnica se pone ahora en marcha por parte del platillo al ionizar el aire excitando el 
vapor o "humo" citado en el versfculo, engañando a sus enemigos, a la vez que magnetiza las ruedas 
de los carros para impedir su persecución. Lo mismo ocurre ahora con diversas nubes aparecidas en 
los cielos, asf como los bloqueos y paradas de los automóviles de muchos de los casos ovni, 
recopilados por los estudiosos. 
Adquirir para ellos aspecto de nube, es en cualquier caso, fácil, y no s61o en aquel tiempo, sino en 
otras ocasiones, como en el singular episodio del Batallón de Norfolk detallado con anterioridad. 
Las desapariciones de personas es un tema muy apasionante que ahora no trataremos en 
profundidad, puesto que serfa prolijo y extenso en cuanto a su cantidad. Citaremos simplemente dos 
casos más para rellenar distintas fechas, a fin de demostrar que la tutela del espacio hacia el 
hombre, ha estado siempre presente y que a su criterio y 16gica han llevado y trafdo seres que 
conforman un plan cósmico en el devenir existencial de nuestro planeta y especie. 
Don Antonio de Morga, Magistrado de lo Criminal de la Real Audiencia de la Nueva España en sus 
"Sucesos de Filipinas", recoge el hecho insólito acaecido el 25 de octubre de 1593, donde se narra 
cómo en la noche del 24 un soldado español que se encontraba de guardia en la muralla de Manila, 
apareció súbitamente en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, para sorpresa de los habitantes de 
esta última ciudad, asf como para las autoridades y la Santa Inquisición, que rápidamente puso al 
desafortunado en la cárcel hasta que se comprobó que era un hecho milagroso. 
Como podemos comprobar, la teletransportaci6n, dirigida por los seres del espacio, ha existido 
siempre. 
 
UN OVNI CONDUJO A UN MATRIMONIO DE ESPAÑA A CHILE EN DIEZ MINUTOS. 
Viajaban en coche en dirección a Sevilla y muy poco después , se hallaban en la periferia de la 
capital chilena. 
Tras el reciente desarrollo en Madrid de un Congreso Mundial de Ufologfa, en el cual participaron 
los más prestigiosos especialistas en la materia, desde hace una semana circula en esa ciudad una 
historia cuyos protagonistas, entre otros, serfan dos redactores de esta agencia. El objeto de esta 
información no es tanto el querer "sanear" la reputación de "Pyresa", como en definitiva, la de 
aclarar los hechos y circunstanciar los ecos. Las opiniones al caso tienen hasta ahora tres variantes: 
 

1.- Hace diez días, una pareja de esposos se puso de viaje en automóvil de Madrid a Sevilla. 
A mitad de camino e improvisadamente, la pareja descubrió (algunos metros más allá del 
carril, una gran esfera roja y amarillenta que emanaba una luz intensa). La parte sucesiva del 
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relato de dicha pareja se identifica con otro escenario: Se encontraron dentro del automóvil 
en un espacio desconocido y después embocaron a una autopista. Pronto llegaron a un 
distribuidor de gasolina, en donde, para su sorpresa, les informaron que se encontraban a 
poca distancia de Santiago de Chile. Todo ésto después de haber tenido problemas con el 
gas olinero que llenó el depósito del coche, el cual no aceptaba dinero español, sino 
ciertamente, pesos chilenos. Con gran maravilla, la pareja llegó a la capital chilena, donde 
en la sede de la Embajada Española, contaron los hechos. Desde el momento en que estos 
tuvieron inicio hasta la llegada a Chile, habían transcurrido diez minutos. En la Embajada 
procuraron a los desconocidos esposos un pasaje aéreo para Madrid; sucesivamente el 
automóvil fue embarcado sobre un barco en ruta hacia la Península Iberica. Desde entonces 
la mujer coge el sueño con dificultad, en cuanto está obsesionada por el recuerdo de un 
hecho tan inexplicable. 

 
2.- Las circunstancias son idénticas a las referidas arriba y, según esta versión, varía 
solamente el protagonista. Se trata de un respetable docente de una Facultad de la 
Universidad Complutense de Madrid, el cual, por cuanto parece, habría contado a algunos 
colegas universitarios durante una comida, lo que le sucedió junto a su consorte. 

 
3.- El sabado pasado, un famoso profesional de la información, que desempeña el propio 
trabajo al servicio de un importante departamento gubernativo, telefoneó al redactor jefe de 
esta agencia: "Apenas he sabido la noticia, dijo, te ruego me digas quiénes son los dos 
redactores protagonistas de la historia". ¿Qué historia?, le preguntaron, y el distinguido 
colega respondió: "Ya sabes a lo que me refiero. Te hablo de los dos redactores de "Pyresa", 
que iban hacia Sevilla y se encontraron en Santiago de Chile". Nada más que añadir, sino 
que tal versión fue debidamente desmentida. Hasta aquí llegan las opiniones y aquí concluye 
lo que se cuenta... (La Nueva España del ó/5/79). 

 
Debemos seguir ahora con la unidad del capítulo y con la Biblia: 
"Exodó 19-9.- Dijo Yahveh a Moisés: Mira voy a presentarme a tí en una densa nube para que el 
pueblo me oiga hablar contigo, y así te de crédito para siempre...". 
De lo que se deduce, que Yahveh requiere de un vehículo volador para mostrarse, y que además 
emplea la palabra, por lo tanto se trata de un ser tangible, claro y rotundo y no de un espíritu o 
fantasma. 
"Exodo 19-16.- Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relampagos y una densa nube sobre el 
monte y un poderoso resonar de trompeta...". 
Nuevas manifestaciones electromagnéticas, acompañadas de elementos sonoros, dirigidas a 
impresionar a un pueblo ignorante de la más mínima idea de la mecánica o de la electricidad, así 
como de la aerodinámica. Hay que entender que aquellos sencillos hombres no concebían para su 
tiempo ningún tipo de actividad celeste, que no fueran los fenómenos naturales, motivo este por el 
que atribuían a estas manifestaciones, connotaciones divinas, puesto que no entraban en sus 
esquemas mentales o imaginativos. 
"Exodo 24-16.- La gloria de Yahveh descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis 
días...". 
Evidentemente se trata de una nave espacial de grandísimas dimensiones, capaz de cubrir todo un 
monte. Existe un comunicado de ellos que hace alusión, tanto a sus naves, como a sus mundos: 
"Nuestros aparatos que vosotros terrestres llamáis cigarros o platillos volantes, son navíos 
cósmicos, tecnicamente capaces de permitirnos una navegación segura en espacios cósmicos y en 
los casquetes atmosféricos de los planetas. 
La velocidad que podemos alcanzar en vuestra atmósfera es de 300.000 Kms/seg., en los espacios 
siderales esta velocidad aumenta. Es gracias a una energía prodigiosa, que vosotros no conocéis 
todavía, que nosotros obtenemos esta velocidad, metiendo nuestros aparatos en una densidad 
variable que podemos regular y que pone al aparato en un perfecto estado de antigravedad y lo 
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inmuniza contra el choque con cualquier otro cuerpo. Nosotros podemos proyectar esta prodigiosa 
energía en la dirección deseada, y condensarla según la velocidad determinada a alcanzar. 
El aparato prisionero del halo que se puede observar claramente, se encuentra en un estado de 
imponderabilidad preciso y está obligado a evolucionar, siguiendo la fuerza proyectada por la 
energía fluctuante en la dirección deseada, a una velocidad XOY al segundo, según la orden dada a 
los aparatos previstos a este efecto y que nosotros controlamos facilmente. Nuestras estructuras 
bio-físico-psíquicas, al contrario de vuestros astronautas debutantes, obligados a depender de 
medios absolutamente inadecuados para tales empresas, quedan en un estado normal, libres de las 
presiones o las depresiones debidas a las aceleraciones y a la parada del empuje. De hecho, nuestras 
naves espaciales por una ley de la mecánica celeste,- que vosotros aún no sabéis explotar, adquieren 
una posición de equilibrio constante con relación al movimiento exterior de los elementos excitados 
por la energía fluctuante. Esta posición nos permite efectuar movimientos en ángulo recto, paradas 
y aceleraciones simultáneas e inmediatas, quedando, sin embargo, en las mismas condiciones al 
aterrizar que cuando estamos confortablemente sentados en casa. 
Esto representa una breve síntesis de la capacidad técnica de nuestros navíos cósmicos que tienen 
diámetros superiores a los 250 mts. y una longitud de más de 300 mts.. Los platillos volantes, como 
vosotros terrestreslos llamáis, son navíos cósmicos, cuyo diámetro va de 12 a 30 mts., es este tipo 
de aparatos que veis más a menudo surcar vuestros cielos. 
Nuestra civilización está más avanzada que la vuestra en miles de años y nuestra organización 
federativa tiene también miles de años. Vosotros, ni podéis imaginar nuestros conceptos científicos 
y teológicos. La organización social es perfecta y ningún problema económico nos asalta. Nuestra 
existencia es verdaderamente feliz y está llena de grandes satisfacciones para el espíritu, siempre 
tendido hacia una ascensión evolutiva. 
Nuestro amor por el Creador y por las cosas creadas, es incondicional, así como nuestro interés por 
empujaros cada vez más hacia las metas que os esperan fuera de los límites de vuestro mundo. 
Nosotros no sufrimos de ninguna emotividad egoista y estamos exentos de psicosis agresiva, 
destructiva y de deseos de potencia, nosotros nos sentimos verdaderamente felices en un universo 
rico y próspero, lleno de bien y de libertad. 
Nuestros mundos son muy numerosos y están repartidos por todas partes. Algunos planetas de 
vuestro sistema solar también entraron en la órbita de nuestra Comunidad Universal desde hace 
mucho tiempo. 
Vuestra gran alma también habría podido entrar, pero, a pesar de nuestra obra incesante, vosotros 
no os habéis decidido a despertaros a la gran verdad. Vuestro mundo es maravilloso, aún siendo 
pequeño de tamaño, con relación a otros que lo sobrepasan en cientos de veces. Las constelaciones 
que observáis desde la Tierra y que denomináis según expresiones que os han sido transmitidas y 
que vosotros conocéis bien, rebosan de inteligencia, mientras que todavía hay miles que podrían ser 
colonizadas (y no explotadas) por seres evolucionados y deseosos de amar y de vivir en paz con su 
prójimo universal. Una gran parte de vosotros, podrían ser los habitantes felices de esas esferas 
llenas de puro bienestar. 
Nuestros mundos difieren mucho del vuestro, no en su estructura, sino en la estabilidad de su 
equilibrio que nos procura a nosotros y a nuestros semejantes, una existencia feliz, privada de tristes 
sorpresas. Nosotros intentamos desde hace mucho tiempo, haceros comprender progresivamente 
cuál es el camino que debéis seguir si queréis alcanzar rápidamente los fines que os esperan. 
Nosotros hemos obrado y continuamos obrando, siempre más claramente, para que obtengáis un 
conocimiento creciente y un mayor sentido de observación de la verdad que podéis comprender 
mejor hoy, que las generaciones pasadas. El tiempo que pasa retarda el alcance de estos fines y esto 
en vuestra entera desventaja. Vosotros debéis uniros todos en paz y deshacer los mundos 
psico-emotivos que os procuran sufrimientos y desgracia. 
Debéis amaros todos como hermanos, porque es verdad que el lazo que os une, la unidad, es más 
justa que la multiplicidad que os hace crecer separados los unos de los otros. El día que 
comprendáis el bien de esta verdad, nosotros os indicaremos el camino del paraíso. 



 65

El día que consigáis amaros los unos a los otros en la paz, en la justicia y en la verdad, con una 
abnegación fraternal de comprensión y de perdón, de piedad y de caridad, nosotros os daremos todo 
lo que poseemos, de mejor, en ciencia universal para la realización de vuestro bien supremo. 
Ese día cantaremos juntos la Santa Gloria de los cielos. Adoniesis. 
"Exodo 24-17/18.- La gloria de Yahveh aparecía a la vista de los hijos de Israel, como fuego 
devorador sobre la cumbre del monte. Moisés entró dentro de la nube y subió al monte...". 
Que nosotros sepamos, no existe ninguna nube en el mundo que sea tan espesa y opaca como para 
sustentar a un ser vivo tranquilamente, sin caer a Tierra. De cualquier manera, es seguro que algún 
teólogo rebuscado, encontrará bajo la sombra del misterio y del milagro, otras tantas concepciones a 
cual más disparatadas. 
"Números 9-21/22/23.- Si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la órden de Yahveh partían. 
Si la nube estaba sobre la morada sólo de noche a la mañana y por la mañana se alzaba, ellos 
partían...A la órden de Yahveh acampaban y a la órden de Yahveh, movfan el campamento...". 
Continua la nave espacial programando el destino de un pueblo errante, por un medio hostil a través 
de un comportamiento, capaz de ser asimilado por la capacidad intuitiva de aquellos hombres. 
Existe también en diversas crónicas de nuestro tiempo, extraños comportamientos de nieblas o 
nubes que han cubierto los vehfculos dirigidos por despreocupados conductores, y que han sido 
protagonistas involuntarios de una fenomenología paranormal. Nos referimos al famoso caso 
recogido el 23 de setiembre de 1984, en diversos periódicos españoles y que referenciaba como en 
Valdepeñas: Dos automovilistas penetraron en una densa niebla cuando se dirigfan de Madrid a 

Córdoba y aparecieron cerca de Alicante. 

Sigue el articulo explicando la sorpresa de los protagonistas y el asombro al ser víctimas de un 
hecho que no les produjo ninguna agresión, sino el traslado al paraje o lugar más insospechado. 
"II Reyes 2/1.- Esto pasó cuando Yahveh arrebató a Elías en el torbellino al cielo...". 
Ahora es Elfas el que, a semejanza de los casos anteriores de transportación involuntaria, es 
arrebatado en un "torbellino" al cielo. Sin duda, este torbellino no es otra cosa que un pasillo 
dimensional o escalera energética que desde la nave espacial se proyecta al suelo para captar 
diversos seres o materia y cuyas reiteradas manifestaciones, han sido avaladas por numerosos 
testigos en nuestro tiempo, citando un caso representativo para los estudiosos del fenómeno, serla la 
serie de fotos tomadas en Wanaque (Nueva York) en 1958, por una persona que no quiso decir su 
nombre y donde se observa a la nave oscilar desde un cono de energía que llega al suelo, fotos estas 
ampliamente divulgadas y conocidas. 
"II Reyes 6/17.- Oró Eliseo y dijo: Yahveh, abre sus ojos para que vea. Abrió Yahveh los ojos del 
criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Elíseo...". 
"Caballos y carros de fuego", creemos nosotros que no son compatibles al no resistir el calor 
aquellos, ni sus ligaduras el acoplamiento oportuno. Es más lógico pensar, que el narrador se está 
refiriendo a un platillo volante, que para su concepción intelectual y por asimilación, no podrfa ser 
otra cosa que un elemento móvil rudimentario y usual para aquella cultura y sociedad; es decir, el 
carro, como vehículo de transporte móvil, dado que no existía otro elemento que pudiera ser 
comparado por sus esquemas mentales. 
"Isaías 60/8.- ¿Quiénes son éstos que como nube vuelan?..." 
Esta preciosa frase no requiere de ningún comentario especial, puesto que su lectura literal nos 
remonta al hecho claro de que Isaías se refiere a una pluralidad de seres que no se comportan como 
sus semejantes humanos, sino en forma aerodinámica y se pregunta por tal comportamiento 
anómalo, a su concepción racional. 
"Isaías 66/15.- Pues he aquí que Yahveh, en fuego viene y como torbellino con sus carros, para 
desfogar su cólera con ira y su amenaza con llamas de fuego...". 
Habiendo ya constatado que Yahveh es un ser tangible y capaz de hablar, por tanto, 
presumiblemente revestido de materia orgánica a nuestra semejanza, nos parece muy difícil que 
pueda venir en el medio del fuego, puesto que se quemara, de hecho ya los bonzos en los años 60, a 
pesar del gran control paranormal de su cuerpo y del aislamiento ambiental que pueden crear en sí 
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mismos, no han resistido las llamas ni sus efectos, al quemarse en diversas ocasiones como protesta 
por los armamentos, en distintas capitales de Europa. 
Como decíamos, nosotros podemos asegurar, que de momento, el hombre no resiste el fuego, por lo 
tanto Yahveh no pudo venir entre llamas, pero si en una nave espacial, cuya aceleración produce un 
efecto luminoso en la excitación del aire o quizás en la combustión normal de algún carburante. 
Pensamos que debe ser la misma fuente energética-magnética, que ellos referencian en sus 
comunicados y que según sea su aceleración, produce diversas gamas de color. 
"Jeremías 4/13.- Ved cómo se levanta cual las nubes, como un huracán sus carros y ligeros más que 
águilas sus corceles". 
Ahora es otro elemento nuevo, el que asimila el movimiento majestuoso del águila, con sus carros o 
naves que vuelan como el huracán. Es decir, nos hablan en definitiva de la idea primaria de la 
velocidad. 
Es de suponer, que al no existir aviones, se tratara de naves espaciales que se comportan como 
elementos que ellos asocian al vuelo. 
Debemos rectificar, no obstante, respecto de la existencia de los aviones, puesto que s9 han existido 
a lo largo de la prehistoria. Nos referimos más concretamente a determinados modelos en oro que 
reproducen aviones en pequeño tamaño, encontrados por arqueólogos en Sudamérica y que se 
pueden admirar, tanto en colecciones privadas como en el State Bank de Bogotá, correspondientes 
al período precolombino. Asimismo, en el Museo Egipcio de El Cairo, podemos admirar un modelo 
de aeroplano perfectamente definido y concreto que en cualquier momento podri'a volar, si se le 
acoplara un motor y fuera reproducido a una escala mayor. En un principio, hablando de estos 
diseños, se les habían atribuido orígenes fetichistas y ornamentalesreligiosos, pero posteriores 
estudios comparativos con algunos de nuestros aparatos modernos, han determinado que su 
morfología es perfectamente aerodinámica. Es curioso también constatar, que sea precisamente en 
Sudamérica donde han proliferado más estos hallazgos, dado que la LLanura de Nazca en Perú, 
reproduce en forma inexplicable, diseños que s61o pueden ser concebidos en la altura y mirando 
desde un elemento ajeno al terreno donde se dibujaron. ¿Conocían ya los antiguos la aviación? .... 
Nosotros pensamos que conocerla en sí misma no parece probable, pero es evidente que a 
semejanza de todas las culturas, los observadores espontáneos tratan de reproducir en el arte 
popular, aquello que les motivó profundamente, por no formar parte de lo asimilado en sus diversas 
y respectivas concepciones. 
"Mateo 17/5.- Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de 
la nube salía una voz que decía...". 
Dejando atrás el tiempo de los profetas y habiendo comenzado ya nuestros primeros años de la Era 
en que vivimos, Mateo nos evoca una imagen conocida, la transfiguración, pero invariablemente 
con la presencia de la nave que al proyectar sombra, llenaba con su estructura los rayos luminosos 
del sol, que alumbraba a aquellos humildes pescadores, incapaces de reaccionar ante tan 
insospechado espectáculo, y que sin embargo hoy, podríamos asimilar al haber llenado nuestras 
neuronas de prodigiosas imágenes a cual más fantásticas, reproducidas por los innumerables films y 
relatos que nuestra cultura actual produce. No digamos nada de la reproducción de sonidos por 
cualquier altavoz, cuya técnica está perfectamente desarrollada en cualquiera de los campos 
audiovisuales que el mercado de consumo nos brinda. 
"Marcos 13/26.- Y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre las nubes con gran poder y 
gloria; entonces enviará a los ángeles...". 
Aquel que en su momento dijo no ser de este mundo, o lo que es lo mismo, ser extraterrestre, ha de 
llegar entre nubes; es decir, mediante una gran nave extraterrena, que segán nuestras referencias, no 
es otra que "la Jerusalen que desciende del cielo", aludida en el Apocalipsis donde se definen 
perfectamente sus dimensiones y características, y la cual abordaremos más adelante, para situarla 
en órbita sobre la Tierra, con su tripulación formada por ángeles, a cuyo frente llega el Maestro con 
su lugarteniente Asthar Sheran o Arcangel San Miguel. 
"Hechos 1/9.- Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. 
Estando mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de 
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blanco que les dijeron: "Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?. Este que os ha sido llevado, 
este mismo Jesüs, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo...". 
Caminaban en silencio, sabiendo todos en sus corazones que la marcha estaba preparada, y algo se 
rompía en su interior al abandonar a Aquél que les había dotado de toda su personalidad. Sus rudos 
semblantes se teñían de tristeza y las lágrimas en los más bravos, rompían las órbitas de los ojos, 
para ser enjuagadas con sus duros y toscos trajes. Hasta aquel momento, habían sido un sólo 
corazón y una sóla boca hablando, enseñando y viviendo el misterio más grande de todos los 
tiempos, pero su Maestro se marchaba, y sus pasos eran perezosos y tercos, rehusando el instante y 
el lugar tan apartado donde habría de darse la partida. LLegado al punto, Jesús el Cristo les hizo un 
gesto con su mano y se adelantó unos cuarenta metros, mientras su mirada se alternaba entre el cielo 
y aquellos rostros tan queridos, que debían quedarse entre las fieras humanas. El se marchaba, pero 
conforme a su promesa, habría de quedarse como el Consolador entre nosotros hasta el final de los 
tiempos... ¡pero se marchaba!, y la impotencia les sometía contemplando a su Señor, a su propia 
alma y a su propia sangre, que había vencido al mundo y había redimido a la humanidad con su 
sacrificio. Todavía era pronto para que sus espíritus asimilaran aquella marcha, pero el tiempo y el 
misterio, debían de cumplirse y sucederse, como se suceden las primaveras y los amaneceres. 
Un inmenso disco volador, color mercurio, descendía lentamente desde un punto perdido en el 
cielo, flotando próximo a la cabeza de Jesús. Después, un rayo luminoso le compenetró y 
suavemente fue ascendiendo por aquel cono dorado, mientras sus ojos negros decían, ¡hasta 
siempre, hijos míos!* ...Luego, dos bellos seres de cabellera rubia y sedosa, con plateados trajes 
espaciales fueron teletransportados a tierra para apartar a aquellos humildes seres de su férrea 
espera y de su interminable adiós a su joya querida y ansiada; a su luz y a la vida misma... 
"Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo ?"..y con su reproche comenzaba la Era de la Esperanza 
para quienes junto con los galileos, esperamos ansiosos su retorno entre las nubes, porque somos 
extranjeros en este mundo y nada nos conoce e identifica. 
"Ia. Tesalonicenses 4/17.- Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos 
arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires...". 
Nos parece que este versículo está tan absolutamente claro, que poco podemos añadir, salvo el 
hecho de que por encima de nuestras autoconvicciones, las nubes (como ya hemos dicho), no 
sostienen a nadie y por tanto será preciso algo más sólido y concreto. 
Muchas veces hemos reflexionado sobre el hecho de aceptar que existan naves extraterrenas, en vez 
de nubes como elemento de la Revelación, y nunca hemos encontrado nada en contra de esta 
realidad, que no reduce en nada la omnipotencia de Dios. Creemos que, por el contrario, se reafirma 
el prodigio y se acerca la religión a la lógica elemental por encima del dogmatismo impositivo. 
Fieles a nuestros principios éticos, tan sólo ofrecemos, cuestionamos y sugerimos, sin imponer 
absolutamente nada. Nuestro trabajo además de un elemento testimonial, reviste características 
investigadoras, pero en la línea de respeto y estima a otras tantas opciones, tanto teológicas como 
doctrinales. 
"Apocalipsis 1-7.- Mirad, viene acompañado de nubes...". 
Infinitas citas sobre el mismo tema "las nubes" como elemento de transporte, de emisión de energía, 
de aceleración, de velocidad, de regreso, etc, etc... 
Veamos en el Apocalipsis 21-10/26 la descripción de una super-nave extraplanetaria..."Me mostró 
la ciudad santa de Jerusalen que bajaba del cielo" (por tanto, que venía del espacio exterior)..."Su 
resplandor era coro el de una piedra muy preciosa como jaspe cristalino" (alusión metálica a su 
composición)..."Tenía una muralla grande y alta con doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles 
que son los de las doce tribus de Israel" (doce acoples a otras tantas astronaves más pequeñas que se 
incorporan a la nodriza y que están tripuladas por sus respectivos comandantes, com misiones 
específicas sobre determinados grupos humanos, representativos a su vez de la clave genética 
precisa para señalar la nueva raza elegida que habitará la Tierra)..."La ciudad era un cuadrado; su 
largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía doce mil estadios. Su largura, 
anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía ciento cuarenta y cuatro codos. El 
material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los asientos de 
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la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas el primer asiento es de jaspe, el 
segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda. Y las doce puertas son doce 
peras y 1 a plaza de 1 a ciudad es de oro puro y transparente como el cristal. La ciudad no necesita 
ni de sol ni de luna que la alumbren" (una impresionante nave intergaláctica, que según nuestras 
referencias, puede llegar hasta 40 Kms. de diámetro y que permanece en órbita sobre la Tierra a fin 
de no desviar magnéticamente el eje terreno, debido a su propia generación de energía en gran 
cantidad. Su diseñador: el Jefe Santo Asthar Sheran, ha previsto absolutamente todo para mantener 
una colonia flotante con su propia fuente de luz, así como las necesidades indispensables para una 
vida confortable. Mantiene, como ya hemos dicho, contactos permanentes con otras doce naves 
auxiliares de color "perla", capaces de formar un sólo cuerpo operativo dependiente. S.u 
revestimiento adquiere asimismo, distintas tonalidades brillantes al incidir la luz sobre el mismo y 
conseguir toda la gama de color, incluso el transparente, que bien podría ser algún panel visual. Hay 
que tener en cuenta que el Apóstol Juan, está en el elemento astral y que por tanto los tonos y las 
formas, no tienen la misma dimensión e imagen que en el plano físico. Hay que reparar a su vez, en 
un dato clave, se trata de la visión del Apóstol sobre los asientos, cuando lógicamente debería haber 
visto edificios, ya que habla de una ciudad. ¿Será una ciudad formada por asientos?...parece un 
poco ridículo, más bien entendemos que fue introducido a un módulo o cabina de mando, formada 
por sillones acolchados de distintos tonos y cuyos materiales, al ser desconocidos para él, los 
asemejaba a los reflejos más brillantes de las piedras preciosas entonces conocidas. 
Por determinadas razones testimoniales y anecdóticas, hemos pensado que el destino de la 
humanidad, se está gestando decisivamente en esta ciudad flotante, como elemento jerárquico 
supremo, dependiente a su vez de la Divinidad y de la Omnipresencia del Espíritu Santo o 
Inteligencia del cosmos. En su interior viaja Jesús el Cristo, que interpreta la misión iniciada en 
Galilea y que concluirá con la instauración en la Tierra de su reino de paz y justicia. 
"Jonás 2-1/11.- Dispuso Yahveh un gran pez que se tragase a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del 
pez, tres días y tres noches .... Y yahveh dio órden al pez, que vomitó a Jonás en tierra...". 
Puede parecer mentira, pero estudiosos teológicos llegan a cuestionarse la posibilidad de resistir tres 
días y tres noches, en un pez, y en algún caso hasta lo dan como posible; nosotros no queremos 
entablar ninguna pugna doctrinal con esas fuentes, dado que nos resultaría grotesco e infantil, 
someterlo a investigación. Como puede ser probado a todos los niveles, este milagro, que no es tal, 
no es otra cosa que una nave submarina en misión de captura y amonestación hacia su operador 
terreno Jonás, que una vez instruido, fue devuelto a concluir su misión con los ninivitas. 
Son varias las veces que los extraterrestres nos han indicado, que en las aguas de los mares y de los 
lagos, tienen bases operacionales y que son desde el tiempo más remoto: 
"Nosotros tenemos bases de apoyo en el fondo del mar y de algunos grandes lagos de vuestro 
planeta. Nuestros navíos espaciales y nuestras astronaves, tienen la completa posibilidad de 
penetrar, no solamente el elemento agua, sino también la materia más densa. Tenemos grandes 
hangares muy prácticos en todos los sentidos, con bellas paredes de agua transparente como el 
cristal puro y esto gracias a nuestra ciencia positiva, que nos permite producir el vacío en cualquier 
masa homogénea, bien sea líquida, viscosa o sólida. Hemos construido túneles de comunicación, 
con una facilidad que vosotros no podéis imaginar todavía. 
Es muy peligroso aproximarse a nuestras bases de apoyo con vuestros navíos, debido a las energías 
muy potentes, que alimentan las estructuras de tutela de todos los medios que forman el edificio de 
base. Tal como antaño, todavía se puede ver a nuestros aparatos entrar y salir del elemento agua, y 
esto debería convenceros, todavía más, de que existimos, y que el motivo del "porqué". Nosotros 
hemos estado en el pasado y estamos en el presente, puede ser adivinado en el sentido más claro y 
más fraternal, aun si para una gran parte de vosotros esto asemeja no ser ni claro ni fraternal. Pero 
yo os aseguro que pronto vosotros creeréis y tendréis la ocasión de apreciar nuestro gran amor 
fraternal y universal. 
Que la luz de bien os inunde los corazones. Adoniesis. 
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VISION DEL CARRO DE YAHVEH 
"Yo miré: Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y 
resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro. Había en el centro como una forma 
de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente: Tenía forma humana. Tenía cada uno cuatro caras y 
cuatro alas. sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como la planta de la pezuña del buey, y 
relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas, había unas manos humanas, vueltas hacia 
las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los cuatro. Estaban unidas una con 
otra; al andar no se volvían; cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una 
cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, y cara de toro a la izquierda. Y las 
cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada uno tenía dos alas que 
se tocaban entre sí y otras dos que le cubrían el cuerpo; y cada uno marchaba de frente; donde el 
espíritu les hacía ir, allí iban y no se volvían en su marcha. 
Entre los seres había algo como brasas incandescentes, con aspecto de antorchas que se movían 
entre los seres; el fuego despedía un resplandor, y del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían 
con aspecto de relámpago. 
Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al lado de los seres de cuatro caras. 
El aspecto de las rueda; y su estructura era como el destello del cri-solito. Tenían las cuatro la 
misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha 
avanzaban en las cuatro direcciones y no se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran 
altura, era imponente, y la circunferencia de las cuatro estaba llena de destellos todo alrededor. 
Cuando los seres avanzaban, las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se 
elevaban las ruedas. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban. Y las ruedas se elevaban justamente con 
ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos; avanzaban las ruedas, 
cuando ellos se paraban, se paraban las ellas y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se 
elevaban juntamente, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser, había 
una forma de bóveda resplandeciente como el cristal extendida por encima de sus cabezas, y bajo la 
bóveda sus alas estaban rectas. Una paralela a la otra; cada uno tenía dos que le cubrían el cuerpo. 
Y oi el ruido de sus alas, como un ruido de muchas aguas, como la voz de Sadday; cuando 
marchaban, era un ruido atronador, como ruido de batalla; cuando se paraban, replegaban sus alas. 
Y se produjo un ruido. 
Por encima de la bóveda, que estaba por encima de sus cabezas, había algo como una piedra de 
zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de 
apariencia humana. 
Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura, todo alrededor, 
desde lo que parecía ser sus caderas para arriba; y después lo que parecía ser sus caderas para abajo, 
vi como fuego que producía un resplandor en torno, con el aspecto del arco iris que aparece en las 
nubes los días de lluvia; tal era el aspecto de este resplandor todo en torno. Era algo como la forma 
de la gloria de Yahveh. A su vista cai rostro en tierra y oí una voz que hablaba..." 
Hemos querido en este caso, transcribir todo el texto bíblico en el que Ezequiel, junto al río Kebar, 
tiene un encuentro clarísimo con una astronave, y lo hemos copiado literalmente, porque incluso 
hoy, no podríamos haberla descrito tan perfectamente como lo ha hecho el profeta en su tiempo. 
Desde luego, debía de tratarse de un personaje con dotes culturales y recursos linguísticos 
ilimitados para llegar a esta descripción sublime de la operatividad extraterrestre. 
Leyendo su narrativa, no es fácil visualizar la espectacular presencia de un platillo volante que, 
como siempre, a lo largo de la historia del hombre, acude a estimular la ascensión evolutiva de 
aquella raza: nuestros antepasados, y lo hace en forma única y lggica, es decir, utilizando la 
metodología y la ciencia que poseen, para ponerla al servicio de un amor incondicional hacia 
nosotros. 
Lo realmente gracioso, incluso sorprendente, son las definiciones y postulados que los teólogos y 
estudiosos escolásticos de la Biblia, dan a esta simple descripción mecánica de una nave; hacen 
verdaderos equilibrios irracionales, para desfigurar, por medio de la comparación insensata, lo que 
se entiende a primera vista. Lo retuercen en una explicación místicoparanormal-milagrosa, que 
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hubiera confundido hasta al propio Ezequiel; todo, todo menos aceptar esta realidad inmersa en 
cada una de las doctrinas respecto de la tutela celeste, encarnada en seres del espacio más 
evolucionados, que nos visitan con sus platillos volantes, como en este pasaje anterior, hemos 
esclarecido.  
"Ezequiel 10-3/5.- Los Querubines estaban parados a la derecha de la casa cuando el hombre entró. 
Y la nube llenaba el atrio interior. La gloria de Yahveh se elevé de encima de los Querubines hacia 
el umbral de la casa y la casa se llenó de la nube, mientras el atrio estaba lleno del resplandor de la 
gloria de Yahveh. Y el ruido de las alas de los Querubines llegaba hasta el atrio exterior, semejante 
a la voz del Dios Sadday cuando habla". 
0 lo que es lo mismo, el despegue del módulo extraterrestre a la llegada de su piloto, una vez 
cumplida la misión y el ruido del propio motor que se revoluciona para adquirir la fuerza necesaria 
capaz de contrarrestar la gravedad. 
Hemos hecho una pequeña síntesis de los distintos libros sagrados para redimensionarlos y crear 
una lógica más acorde a nuestro tiempo. Es evidente, por otra parte, que podríamos habernos 
extendido hasta límites insospechados si hubiésemos reparado en cada una de las citas claras de 
manifestación extraterrena, pero nos gustan los trabajos sintéticos y qué con los términos precisos 
edifican el conocimiento y la capacidad intuitiva de comenzar a imaginar lo que en realidad ha 
ocurrido, y que ha sido sistemáticamente desfigurado, víctima de los poseedores del conocimiento 
imposible; es decir, de aquellos que ante la incapacidad de investigar y deducir, se arrropan del 
milagro y del misterio, inmovilizando las capacidades intelectivas del ser. Una última cita nos 
parece necesaria, para establecer luego un paralelismo interesante. Se trata de la visión de Pablo 
camino de Damasco, cuando de repente se vio rodeado de la luz resplandeciente de un disco 
volante, que le derribó al suelo y le compenetró de un carisma distinto al de sus intenciones, para 
hacerle operativo en el conocimiento y dar el testimonio de la verdad para aquellas gentes. Y 
decimos un paralelismo, puesto que algo semejante le ocurrió a nuestro querido personaje Eugenio 
Siragusa, que en el día de su 33 cumpleaños, fue abordado por un rayo luminoso de una nave, 
situada encima de su cabeza, mientras esperaba el autobús, en las primeras horas de la mañana. 
Desde aquél día y durante 11 años, su personalidad muta absolutamente, siendo inducido y 
alimentado de un conocimiento telepático y extrasensorial, que le hace desarrollar una ciencia 
cosmogénica y volumétrica; una ciencia no humana, sino divina y maravillosa, hasta que un día 
determinado del año 1962 tiene la dicha de mantener el primer contacto físico con ellos, contacto 
este que marca la pauta de otros tantos sucesivos y numerosos, para hacerle totalmente disponible a 
la lógica extraterrena, como operador único para el Espíritu Crístico y Embajador de su ciencia, de 
su amor y de sus intenciones. 
Deseamos a este respecto transcribir una crónica publicada por la prestigiosa revista "Comercio" 
que se edita en California, en castellano e inglés. Nos referimos a la correspondiente a los meses 
Febrero-Marzo de 19ó3: 
 
¿QUIEN ES EUGENIO SIRACUSA? 
Para los que estén interesados en la difusión de los mensajes concernientes a los extraterrestres, he 
aquí algunas notas biográficas relativas a Eugenio Siragusa. Este personaje muy singular es ya 
conocido casi en el mundo entero por sus numerosos encuentros con seres llegados de otros 
mundos. Querer hablar de él, de los extraterrestres, así como de los platillos volantes, necesitaría 
mucho tiempo. Nos limitaremos entonces a presentaros a este ser privilegiado y a contar cómo hace 
algunos años entró en contacto con seres del espacio. Subrayamos también que nuestros periódicos 
y revistas han reservado largos y elogiosos artículos a este excepcional personaje. 
He aquí brevemente, cómo se han desarrollado los acontecimientos:" Una noche de 1962, sentí una 
necesidad repentina de subir al Etna (el volcán de Sicilia, todavía activo y que domina Catania). 
Subí en mi coche y me puse en marcha. En el camino tuve la clara sensación de que no era yo el 
que conducía, .sino que el coche era conducido por una fuerza superior. Recorriendo un camino 
sinuoso, me aproximé al monte Manfré, de 1370 metros de altitud. Después de parar el coche al 
borde de la carretera, continué a pie por un sendero que conduce a la cima de un crater apagado. 
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Había llegado a la mitad de esta subida rápida cuando vi en lo alto de la colina destacar la silueta de 
dos individuos,, cuyo traje espacial plateado, brillaba bajo los rayos de la luna. Eran altos y de aire 
atlético, con cabellos rubios cayendo sobre los hombros, y llevaban muñequeras y tobilleras 
brillantes que parecían de oro; tenían un cinturón luminoso en la cintura, así como unas placas 
extrañas en el pecho. 
Viéndolos mi sangre se heló en las venas y me sentí inundado de un sudor frío. Hacía 11 años que 
esperaba ardientemente este momento, pero el sitio aislado, la oscuridad nocturna, asi como el 
encuentro tan repentino, no eran propicios para darme coraje. 
Uno de los extraterrestres dirigió hacia mí un rayo de luz verde proyectada por un objeto que tenía 
en su mano, e instantáneamente me sentí recorrido por una sensación extraña, que me tranquilizó 
inmediatamente, dándome una serenidad indescriptible: Mi corazón que, al principio, parecía querer 
explotar en mi pecho, volvió a latir regularmente. 
Luego tuvimos numerosas conversaciones en nuestros nuevos encuentros; aprendí que ellos 
formaban parte de una Confederación Intergaláctica, a la cual pertenecen los habitantes de 
innumerables planetas, son los tutores de la especie humana, comprendida también la de nuestro 
planeta. Deberíamos considerarlos como tales, es decir, como hermanos mayores que, preocupados 
y alarmados por el mal camino que hemos tomado, con el riesgo de llevarnos al empleo de la 
bomba atómica, vienen hasta nosotros para avisarnos a tiempo del peligro que corremos. Por esta 
causa, el consejo cósmico condena a la humanidad de la Tierra por su comportamiento inhumano. 
Los pueblos a los que se esconde la verdad son gobernados por la mentira; los crímenes 
vergonzosos son considerados como actos de heroismo; la violencia llega a ser una necesidad; el 
odio racial parece una cosa normal en nuestra civilización; la religión ha sido deformada y llevada 
hacia el fanatismo, y paso... 
Luego un día, con un tono duro y de gran tristeza en la voz me dijeron: una humanidad con una 
evolucién altísima os envía astronautas y misioneros desde una distancia de varios años luz, para 
mostraros la naturaleza de su existencia, pero en vez de agradecerles sus esfuerzos preferís 
ignorarlos y escarnecéis todas las enseñanzas que ellos os traen. Sabed que una evolución fracasada 
y una catástrofe planetaria, serán las consecuencias irremediables de vuestras actuaciones. 
Luego añadieron: En una vida anterior cada uno de vosotros ha trabajado al establecimiento de la 
civilización tal como es actualmente; todos habéis colaborado, participando al desarrollo de la 
humanidad. Comprendéis ahora que preparáis hoy el mundo que será el vuestro en el porvenir, así 
como os habéis creado también aquél en que vivís hoy. Como tutores de vuestra especie, sólo 
podemos condenar vuestro comportamiento; pero sabed: estáis vigilados rigurosamente por una 
raza superior que no os permitirá jamás llegar al desastre de una guerra nuclear. 
Eugenio Siragusa muy emocionado por las advertencias que le fueron prodigadas por nuestros 
hermanos del espacio, ha hecho de sus postulados la única razón de su vida, ha confirmado que, 
cuando los estraterrestres tienen que ponerse en contacto con uno de nosotros lo someten, sin que lo 
sepa, a un sondeo preliminar; con aparatos especiales y lo examinan escrupulosamente; entonces, 
cuando han encontrado un sujeto que posee las características físicas necesarias, así como una 
evolución espiritual adecuada, se dedican a despertar en su ser algunos valores adormecidos, hasta 
lograr un operador consciente y devoto a la causa del bien. 
Ahora, beberemos en otra fuente también interesante y digna de tener en cuenta, pero al ser menos 
conocida, será brevemente y en un pasaje determinado, como lo es la visita que tuvo la Virgen 
María por parte de los Apóstoles esparcidos por el mundo, antes de ascender a los cielos. 
E1 el libro de San Juan (El teólogo) se puede leer: 
 

VI.- Y, mientras ella estaba en oración, me presenté yo, Juan a quien el Espíritu Santo 
arrebató y trajo en una nube desde Efeso, dejándome después en el lugar donde yacía la 
Madre de mi Señor... 
 
XIV.- Mientras, los demás Apóstoles eran a su vez arrebatados también sobre las nubes para 
encontrarse juntamente con Pedro. 
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Y así prosigue el texto apócrifo, narrando cómo uno por uno los Apóstoles son, tomados por las 
naves extraterrenas y llevados a la presencia de la Madre del Señor, María, que iba a morir en 
compañía de aquellos seres queridos, para reunirse con su Hijo en la morada del Padre Creador. 
Prosigue el mismo texto en su sección: 
 

XXXI.- Salid pues de Belén y no temáis, porque Yo os voy a trasladar en una nube a 
Jerusalen. 
 

Prosiguiendo con los textos bíblicos, y dentro de la vertiente apócrifa, queremos resaltar todavía dos 
citas reveladoras del Protoevangelio de Santiago: 
"Y llegaron al lugar donde estaba la gruta, y he aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera 
exclamó: Mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de 
un Salvador que le ha nacido a Israel; y la nube se desplazó enseguida de la gruta, y apareció en ella 
una luz tan grande, que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco hasta 
que el niño apareció y se acercó al pecho de su madre María". 
Este pasaje nos traslada necesariamente a una figura acostumbrada para cuantos investigamos la 
temática ufológica y el contactismo de estos maravillosos seres. No se conoce ningún caso 
trascendente para la humanidad en el que su presencia no haya intervenido decisivamente. La 
misma metodología fue empleada para otros tantos seres claves en la historia de este planeta; por 
recordar alguno, el extraño nacimiento de Moisés, que aparece en una cesta de mimbre. E1 
nacimiento de otras tantas madres vírgenes, como en el caso de Krishna, Buda, Platón, Confucio, 
donde según la tradición, se repite el milagro del nacimiento de la Virgen María y sólo la madre es 
utilizada como vehículo de nacimiento de una semilla cósmica traida en las naves extraterrenas por 
una super-civilización celeste. 
En el evangelio gnóstico de 1Íalentino (Evangelio de la Sabiduría Fiel) encontramos connotaciones 
absolutamente aplicables a nuestra lógica aeroespacial, y donde el milagro, no es tal, sino para 
aquellos seres carentes de toda tecnología, que cualquiera de las manifestaciones contemporáneas, 
resultaría propio de dioses y no precisamente de su rudimentaria cultura. 
"Y ocurrió que el día 15 de la luna del mes de Tebeth, día en que había plenilunio, el sol, alzándose 
en su carrera ordinaria, emitió una luz incomparable, procedía de la luz de las luces, y vino sobre 
Jesús, y le rodeó completamente. Y estaba algo alejado de sus discípulos y brillaba de un modo sin 
igual. Y los discípulos no veían a Jesús, porque les cegaba la luz que les envolvía. 
Y sólo veían los haces de la luz, y éstos no eran iguales entre sí, y la luz no era igual. Y se dirigía en 
varios sentidos, de abajo hacia arriba; y el resplandor de esta luz subía de la tierra al cielo. Y los 
discípulos viendo aquella luz, sintieron gran turbación y gran espanto. Y ocurrió que un gran 
resplandor luminoso llegó sobre Jesús y lo envolvió lentamente. Y Jesús se elevó en el espacio y los 
discípulos lo miraron mientras ascendía y todos quedaron silenciosos". 
Prosigue la misma fuente: 
"Y a la hora nona del día siguiente, los cielos se abrieron y vieron descender a Jesús en medio de un 
inmenso resplandor. Y este resplandor no era igual, sino que se dividía de muchos modos y unos 
brillaban más que otros. Y había tres especies que brillaban de diferente. forma, y la segunda estaba 
sobre la primera, y la tercera era superior a las demás. Y la primera era igual a la que envolvió a 
Jesús cuando ascendió al cielo. Y cuando los discípulos vieron tal, quedaron llenos de espanto. Y 
Jesús misericordioso y dulce les habló y les dijo: "Tranquilizaos y no temáis nada". 
Y oyendo los discípulos estas palabras, dijeron: Si tú quitas de tí esta luz deslumbrante, podremos 
seguir aquí. De otro modo nuestros ojos cegarán, y por esa luz nosotros estamos turbados. Y jesús 
hizo desparecer aquella luz, y los discípulos tranquilizados, fueron hacia él y postrándose todos le 
adoraron diciendo: Maestro, ¿a dónde has ido?, ¿a qué te han llamado? y ¿de dónde proceden todas 
estas turbaciones?...". 
Los Apóstoles sabían perfectamente la cúpula jerárquica que de una u otra manera controlaban el 
devenir de la Tierra, por tanto preguntaban lógicamente a Jesús, a qué había sido llamado, puesto 
que éste como ellos, estaba en función de un programa preciso y el cielo les llamaba y ordenaba en 
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la consecución de ese plan. Así, hoy, la metodología continúa con los contactados y tan sólo los 
personajes se han revestido de otras carnes y otras costumbres, siendo la misma revelación la que 
continua activa y operante. 
Con este último comentario, cerramos ya definitivamente las alusiones a los textos sagrados, para 
proseguir con otros elementos históricos y culturales de otros tantos pueblos y credos. Y nada mejor 
y de mayor calidad científica, que el artículo aparecido en el periódico "Novedades de Moscú", n°- 
27 (1145) 1.9ó4" que transcribimos a continuación, para referir una fuente bien lejana, como es la 
U.R.S.S., que a través de sus especialistas aborda el tema de las visitas desde otros lugares del 
cosmos a la Tierra, en las distintas épocas y por diversos medios: 
"Mientras los astrónomos que trabajan en el programa internacional "Seti" rastrean las galaxias con 
radiotelescopios, con la esperanza de oir la anhelante llamada del otro intelecto, los partidarios de la 
idea del paleocontacto espacial, buscan pruebas de que nuestro planeta fue visitado por mensajeros 
de una civilización extraterrestre en la profundidad de la historia, analizando minuciosamente la 
mitología y los manuscritos del mundo antiguo. 
E1 Dr. en Ciencias Filosóficas Igor Lisevich opina al respecto, que los textos antiguos que ha leído, 
proporcionan argumentos adicionales a favor de esta idea, esclareciendo al mismo tiempo el 
misterio del enigmático radioeco, que hasta ahora no ha sido explicado". 
Prosigue el artículo, firmado por Vladimir Kiuchariants: 
 
¿ NOS LLAMAN DE OTROS MUNDOS? 
Texto duplicado de un lugar desconocido.- Cuando en los años 20, una de las primeras 
radioemisoras europeas de onda corta, que pertenecía a la compañía "Philips" comenzó a difundir 
sus programas en 31 mts. se descubrió que el texto transmitido por el sistema Morse, era recibido 
junto con un texto casi idéntico, que se diferenciaba del anterior sólo por los intérvalos entre las 
señales. E1 texto duplicado llegaba con cierto retraso, el cual variaba de la manera más rara entre 3 
y 30 segundos. Mas tarde también se detectaron intérvalos de un minuto. 
Entre los científicos este misterioso fenómeno recibió el nombre de "Radioeco retardado" (RER). 
Todos los intentos de explicar el RER con causas naturales, por ejemplo, aduciendo, las 
características de la ionosfera, fracasaron. En los años 70 aparecieron muchos trabajos dedicados a 
la búsqueda de ondas de otras civilizaciones que, posiblemente, existían en el espacio. El astrónomo 
inglés D. Leonan, expresó que el radioeco era enviado por una de estas sondas espaciales y el 
tiempo del retardo era un código para establecer contacto con la civilización terrestre. Partiendo de 
los parámetros del RER, se lanzó la hipótesis de que la sonda (o cualquier otro cuerpo reflejador de 
señales) debe encontrarse a una distancia de la Tierra, mayor que la distancia hasta la Luna. Los 
intentos de los astrónomos de detectar en el espacio circular semejante objeto, no han tenido éxito. 
Actualmente los especialistas afirman: El RER se observa prácticamente en todas las frecuencias 
independientemente de las características de la ionosfera. Sin embargo existe una circunstancia 
sorprendente: Semejante eco se observa cada vez que se comienza a transmitir en nuevas bandas. 
En adelante su intensidad y frecuencia disminuían, como si alguien manipulara un canal de 
comunicación y abandonara la empresa al convencerse de que sus esfuerzos resultaban vanos. 
"Ochenta hermanos más allá de los ocho vacíos".- La idea de que en el universo existen otros 
mundos habitados, está en la mitología de todos los pueblos del planeta. 
Lisevich centra, en particular, la atención en las extrañas coincidencias en la cronología de 
diferentes culturas, lo cual evidencia que hubo acontecimientos, que fueron de igual importancia 
para muchos pueblos. 
Con mayor claridad estas coincidencias se observan precisamente en el Tercer Milenio A.N.E. así 
por ejemplo, los antiguos indios comenzaban su era Kali Juga desde el año 3.113. También en aquel 
entonces surgieron en Egipto las primeras dinastías de los "Divinos Hijos del Sol", los Faraones. A 
propósito, también se remonta a este período la aparición en Egipto de los altos conocimientos del 
universo y la Tierra. Aproximadamente en aquellos tiempos, se menciona por primera vez en China, 
Fu Hsi, el "Hijo del Cielo". 
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Este lapso peculiar en la historia también centra la atención por el hecho de que en los texto que lo 
describen, se perfila con bastante nitidez el aspecto tecnológico. En diferentes fuentes se reitera la 
capacidad de los héroes de las leyendas, tanto en el cielo (los hijos del cielo) como en el cosmos, de 
volar con ayuda de diferentes dispositivos. Uno (Agnihotra) era, según los antiguos manuscritos 
indios "una nave que se elevaba al cielo y era capaz de volar, tanto en la zona solar, como en la 
zona estelar. 
Los textos leídos por Lisevich atribuyen a Fu Hsi, en particular, la capacidad de viajar fuera de los 
limites del sol y de la Luna. Son también de especial interés los símbolos dejados a los hombres: 
Los textos de la "Ley Tao" (Caminos del Universo). Una de las maravillosas técnicas más 
impresionantes, de las cuales se habla en los textos, eran los misteriosos "carruajes recipientes", que 
aparecieron primero en las montañas y después en las llanuras. Despedían color plateado metálico y 
podían desplazarse por si mismos. Con base en la descripción de este dispositivo se puede suponer 
que el aparato tenia la forma de recipiente o de cápsula, parecía no ser gobernado por nadie, sin 
embargo se desplazaba y parecía que todo el aparato, o por lo menos su tren de rodaje, podía 
cambiar fácilmente de forma, acomodándola al relieve. Este texto sugiere la idea de que se trata de 
una complicada modificación de la "oruga", se desprenden ganchos; nadie los dobla ni dirige, pero 
ellos giran doblándose. 
Resulta difícil librarse de la impresión de que se trata de un vehículo todoterreno, que conocemos 
perfectamente. 
Afín más raros parecen los "personajes" que figuran en las fuentes "Chih Yu y sus hermanos". Por 
las descripciones se puede deducir que todos eran idénticos. En diferentes textos el número de los 
hermanos es aproximadamente igual: Cerca de 80. 
En opinión de Igor Lisevich son de gran interés las descripciones de Chih Yu y de sus hermanos. 
Tenían cuatro ojos, seis manos (manipuladores). Su cabeza parecía hecha de cobre o de un metal 
semejante. Tenían la frente de hierro, y en vez de orejas había tridentes. 
Los antiguos textos dicen que Chih Yu, al igual que los "carruajes de las montañas" avanzaban 
fácilmente por cualquier terreno accidentado y hasta podía elevarse en el aire para corto tiempo. 
Hablando de todo ello resulta difícil resistir la tentación de imaginarse a los hermanos Chih Yu 
como un grupo de complicados mecanismos autónomos, similares a los robots universales, anota I. 
Lisevich-. También resulta interesante que los hermanos fueron trasladados (de acuerdo con la 
leyenda) por los "Hijos del cielo", más allá de los "ocho vacíos", o de los "ocho límites" (Pachi). E1 
antiguo manuscrito señala con exactitud la distancia entre estos límites y según su valor máximo los 
hermanos fueron trasladados a ó0 millones de Kms. ¿Significa algo esta cifra?. Lo más probable es 
que los "ocho vacíos" correspondía a la distancia que marcaba determinado límite en el antiguo 
modelo del universo. Sin embargo es sorprendente el hecho de que ellos sabían que la Tierra está 
suspendida en el vacfo, ¿de dónde podían saberlo los hombres de aquella época?. Y 
aproximadamente en aquel entonces los egipcios sabían que la Tierra tenfa forma de un globo, que 
poseía polos magnéticos y que giraba en el espacio al igual que otros planetas del sistema solar. Los 
hindues sabían, por ejemplo, de la existencia de los anillos de Saturno, que fueron descubiertos 
milenios más tarde. Igual de sorpendente es que la fuente en sánscrito "Samaranga Sutrud-hara" 
describe decenas de detalles y dieciséis detalles, necesarios para construir un aparato volador, el 
cual gracias a los motores, que funcionan a base de mercurio, desarrolla la fuerza del trueno e 
instantáneamente se convierten en "una perla en el cielo". 
Radioeco con coordenadas de Xuanxuan.- Los hijos de los cielos de los cuales hablan los 
manuscritos antiguos, llegaron a la Tierra de la constelación Xuanxuan. Partieron al mismo lugar 
después de enseñarles muchas cosas a los hombres. Así afirman los textos -dice Lisevich-. 
¿Cuál es la constelación de la cual hablan unánimes los textos antiguos?... 
Se trata de la constelación de Leo, hacia la cual nuestro sistema solar vuela. 
¿Cuál es la relación entre Xuanxuan, la constelación de Leo y el radioeco del cual hablamos 
anteriormente?... 
En los años 70, cuando se evidenció que la bésqueda de la hipotética sonda de otro planeta en el 
espacio circular eran vanas, se emprendieron nuevos intentos para descodificar el RER, suponiendo 
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que se trata de las coordenadas de ciertos puntos que marcan un sector en la bóveda estelar. Los 
astrónomos bulgaros, encabezados por I. Iliev, figuraban entre los pioneros que se dedicaron a tal 
descodificación, y concluyeron que las señales del RER, señalaban hacia una parte de la 
constelación de Leo, indicando en especial, a la estrella Zeta. E1 siguiente intento de interpretar el 
radioeco, fue hecho por el ingeniero soviético P. Guiliov. Su descodificación contenía más 
información: El mismo grupo de estrellas se indica reiteradamente, y las coordenadas de cada 
estrella se dan en una secuencia, correspondiente a la disminución de su brillo. Guiliov considera 
que el reflector de los RER es un planeta en la zona de la estrella Theta. ¡Resulta que las recientes 
interpretaciones de las radioseñales y los antiguos textos chinos estudiados por Lisevich, indican la 
misma dirección!...¡la esperanza de que no estamos solos en el cosmos, es maravillosa de por si!. 
Sin embargo, la ciencia no puede considerar como prueba, ni los textos milenarios, ni los mitos, por 
mas "cósmicos" que estos sean. Pero de todos modos, quizás valga la pena que los astrofísicos que 
auscultan miles de estrellas, de acuerdo con el programa "Seti", escuchen más atentamente en las 
direcciones que llegaron hasta nosotros a través de los milenios, ya que estas se repiten en 
diferentes idiomas. 
¿0 quizás, que se escuche de nuevo la radiovoz de la constelación de Leo?. Tal vez algún día..." 
Muy interesante y esclarecedor este artículo precedente. Seguiremos ahora relatando testimonios y 
vestigios del pasado remoto, y nada menos que dirigir nuestros pasos al Sahara, en el paraje del 
Tassili-n-ajjer cuyas representaciones en roca viva, nos muestran astronautas semejantes a los de 
ahora y figuras suspendidas en el aire, que se llamaron por los estudiosos "dioses de cabeza 
redonda", con una antiguedad de más de 7.000 años. También en Italia se han encontrado 
representaciones cavernarias de seres espaciales en Va] Camonica (Brescia). Asimismo en los 
textos védicos, como el Mahabharata, nos muestran máquinas voladoras con brillo metálico y 
ventanas, y en el Ramayana, donde se recogen poemas como el de Bhima, que volaba en un carro 
resplandeciente como el sol y ruidoso como el trueno. "E1 carro centelleaba como una llama, y 
elevándose se iluminaba todo el cielo". En dicha tradición india se describe, así como en el caso de 
Ezequiel, una nave voladora. 
"El carro "puspaka" parecido al sol y que pertenece a mi hermano, fue traído por el poderoso 
Ravana, este excelente carro aéreo que va a cualquier sitio a voluntad, está dispuesto para tí... Este 
carro, parecido a una brillante nube en el cielo, está en la ciudad de Lancka...Viendo cómo vena el 
carro movido por la simple fuerza de su voluntad, Rama alcanzó el colmo del estupor, y el rey subió 
a él y el excelente carro, bajo el mando de Raghira, se elevó a lo más alto del cielo..." 
Prosigue el mismo texto más adelante: 
"...Y en el divino "Puspaka" se sentaron alegremente Sugriva, con su ejército de Vanaras y 
Vibshana, con sus ministros. Ya instalados todos, el maravilloso vehículo de Kubera, a una orden 
de Rughava se lanzó al espacio...". 
Retornando a representaciones arquitectónicas y monumentales, podemos citar las piedras 
funerarias con elementos espaciales, que aluden a Venus, encontradas en el cementerio bogomila de 
Radimlje en Bosnia, con figuras en actitud de saludo y provistas de una indumentaria espacial. Así 
como una inscripción funeraria encontrada en Roma, que dice: "Soy hijo de la tierra y del cielo 
estrellado, pero soy de raza celeste". ¡Sabedlo bien!, correspondiente a los primeros años de nuestra 
Era. 
El busto de basalto mirando al cielo en Sudamérica, correspondiente a la civilización olmeca y 
realizado en el siglo XV, con actitud de espera; no hay que olvidar que dicha zona geográfica está 
influenciada por la llegada celeste venida de lejanos planetas y portada por seres espaciales, motivo 
éste por el cual, todas sus representaciones conectan con distintas simbologías, el cielo y la tierra. 
Leed esta ancestral canción quichua: 

Oh grandes padres, 
que después de haber sembrado frutos escogidos, sobre un planeta árido e inculto, 
nos habéis abandonado, como flores sin rocío... Guardianes de una tierra en crecimiento, 
llegue hasta vosotros este canto de espera y dolor... Las mieses ya están maduras, 
los árboles han crecido y han producido en abundancia... Nuestro deber ha terminado. 
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Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de una tierra extranjera, olvidarán -pudiera 
ser- vuestra promesa. 
Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, 
no hemos borrado de la mente el rostro de los padres., 
Y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos atentos las nubes, esperando 
veros volver sobre los carros de fuego, a recoger lo que habéis dejado.  
 

Situándonos ahora en otro puntb, es de señalar las figuras del preneolítico japonés halladas por el 
físico soviético Alexandre Kazantser y que nos muestran estatuillas "dugu" (así las llaman) 
semejantes a nuestros astronautas con sus escafandras, muy parecidas éstas a otras muy 
significativas en el Ecuador y que nos testimonfan indudablemente la certeza de que distintas 
culturas han visitado o conectado con civilizaciones galácticas; aunque parezca mentira, han sido 
estas figurillas las que sirvieron de base a la confección de los trajes espaciales actuales. 
Interesantfsimas las representaciones megalfticas de Stonechege en Wiltshire, al sur de Inglaterra, 
que se asemejan a un observatorio astronómico realizado hace miles de años. Lo mismo ocurre en 
otros tantos observatorios en el resto del planeta y en mayor medida, los de México, Perú y zonas 
próximas, repletas de simbologfas celestes y de contactos extraterrestres, como la famosa Piedra de 
Palenque y los calendarios en piedra, que recogen perfectamente la cronologfa y medida del tiempo; 
hablando de calendarios, ¿sabían Vds. que el primer calendario conocido es Tibetano, y fue 
elaborado con un instrumento caído del cielo?... 
Clarfsimas, asimismo, las naves espaciales reproducidas en piedra hace 20.000 años por los 
aborígenes australianos en el valle de Wilpena Pound, donde se pueden apreciar las naves con su 
halo magnético en posición de vuelo. En el norte de Australia encontramos también unos personajes 
misteriosos llamados "Wondjinas", que según los nativos, corresponden a los habitantes del arco 
iris. Debemos reparar también en las famosas. "Piedras de Ica" en el desierto de Perú, o biblioteca 
en piedra que recoge fantásticamente hechos ocurridos hace miles de años, y donde las visitas 
celestiales, operando a los diplodocus, se suceden misteriosamente, así como alusiones quirúrgicas 
relativas al trasplante de órganos y que demuestran, cómo el problema del rechazo había sido 
superado en forma ingeniosa, situando al enfermo a un lado y a una mujer embarazada a otro, a la 
que se le tomaba sangre, que por su estado, contenía anticuerpos capaces de ayudar a este rechazo 
del trasplantado. Forman parte de esta biblioteca en roca, las máquinas voladoras, mapas de la 
Tierra con continentes ahora sumergidos, y la más refinada tecnología de un pasado remotísimo. 
Aludiendo a otra cultura ancestral, encontramos en el pueblo asirio citas sorprendentes, como la 
hallada en unas excavaciones, que dice: "El rey Etan, de Ní n i ve, ascendió tan alto que podía ver 1 
a Tierra, como un pan dentro de una cesta". 
Es muy significativo comprobar cómo las distintas culturas y más concretamente la india y la 
sudamericana, nos entroncan en un pasado común, interpretado por seres del espacio, que nos 
aportaron tecnología, así como frutos y animales, capaces de asumir un papel activo en la economía 
creativa del planeta. 
En términos biológicos se habla del "eslabón perdido", al no encajar la teorfa Darwiniana en la 
evolución progresiva de las especies animales adaptándose al medio ambiente; y no encajará nunca, 
hasta que no se acepte científicamente, que fuimos mejorados genéticamente, tanto nosotros, como 
las diversas especies, por una voluntad extraterrena que nos vigila y que tiene la tarea de velar por 
la conservación de cuanto concierne a la Inteligencia Universal. ¿Cómo ponen en acción estos 
planes?... ¿Recuerdan el Arca de Noé? ...¿Creen Vds. que era realmente un barco flotante?... 
¡Imposible!, puesto que sería incapaz de contener una pareja de cada especie. Ni siquiera nuestros 
más grandes navíos lo podrían conseguir actualmente, además, ¿cómo podría Noé haber metido en 
el Arca a los microbios, a los virus y a las especies microscópicas? .... Fueron y siguen siendo hoy, 
los mismos seres, los hermanos del espacio que con sus naves y con su lógica, rastrean el planeta en 
misión de preservar lo preservable y salvar lo salvable, en previsión del cambio dimensional que 
sufrirá la Tierra. Presentamos a continuación este comunicado: 
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EN RELACION A LAS MUTILACIONES DE ANIMALES QUE DETERMINADOS 
UFOL0G0S IMPUTAN A LA BARBARIE DE LOS EXTRATERRESTRES: 
Lo que vosotros consideráis cuantitativamente como malo, nosotros lo sometemos a una lógica 
distinta. 
A esta lógica y de acuerdo con el programa de los Elohim, interesa conservar una determinada 

especie semental que servirá para continuar su devenir en el tercer milenio. Hemos seleccionado 
en consecuencia, el toro mejor dotado de la manada y hemos aislado tres centímetros cúbicos de su 
"semen". Ante el toro muerto, habéis calificado nuestra acción de atroz, mientras que os hemos 
asegurado la continuidad de dicha especie a la que vosotros sistemáticamente estáis aniquilando (un 
centímetro cúbico de semen tiene 750 millones de espermatozoides, por tanto, potencialmente, 
millones de toros que podrán vivir en unas condiciones propicias al nuevo reino). 
El Arca de Noé de bíblica memoria, repleta de animales, ocuparla de acuerdo con nuestra lógica 
unas dimensiones mínimas. Ahora el tiempo se repite y nuestro deber es velar por el devenir 
armónico del planeta de acuerdo con el patrón celeste que así lo ordena. 
Lo que vosotros calificáis "cuantitativamente", nosotros lo consideramos en función de "calidad" o 
de "continuidad". 
Nos hemos escapado un poco del tema y debemos retornar por avión a la llanura del Nazca en Perú; 
y decimos por avión, porque las tremendas figuras allí representadas no pueden ser apreciadas sino 
desde la altura, ¿y quién diseñó y plasmó aquellos dibujos? .... Nosotros pensamos que son faros 
direccionales de las distintas civilizaciones extraterrestres que nos han visitado y nos visitan, 
dejando así su código cifrado en forma ind*eleble, para que pueda servir al plan intergaláctico que 
opera en este planeta. 
Lo que resulta absolutamente probado es que el vuelo en la antiguedad haba sido conseguido, bien 
por poblaciones autóctonas o por ajenas; así parece desprenderse del famoso mapa "Piri Reis" que 
nos muestra no sólo nuestros continentes, sino tierras ahora sumergidas y detalles anteriores al 
desvío del eje magnético. Este mapa fue copi.ado de papiros antiguos y al parecer inspiró a Colón 
para hacer el viaje a las Américas. 
Existe una crónica muy interesante de un jesuita belga, que fue recogida para el público por la 
revista especializada "Contactos" (nº 10, pag. 391) editada en España y que transcribimos 
íntegramente: 
 
MAESTROS DE OTROS MUNDOS EN EL TIBET. 
El texto que presentamos en esta ocasión, proviene de un viejo libro de memorias del jesuita belga 
Albert D'Orville, quien en plan misionero viajó al Tibet en 1.961 y entró en contacto con los 
principales lamas de aquella época. Rescatado por la publicación italiana "La Aviación de Otros 
Planetas" y reproducido en el libro "Los Extraterrestres Existen" de Gianni Lucarini, el presente 
texto es un valioso testimonio no sólo de una importante observación de un ovni ocurrida en Lhassa 
(capital del Tibet) en 1.961, sino también de la interpretación que desde hace siglos los lamas 
tibetanos le dan a este tipo de fenómenos. Al leerlo no debemos olvidar que quien habla es un 
antiguo lama, dueño de una sabiduría que se remonta al principio de los tiempos, y en la cual ya 
estaba registrada la presencia de seres de otros mundos que vienen a la Tierra con la misión de 
instruirnos. 
He aquí la historia, tal y como la narra el jesuita Albert D'Orville: 
"Mi atención se vio atraída por un objeto que se desplazaba en lo alto; yo pensaba en alguna clase 
desconocida de ave que volara por aquellos parajes, cuando el objeto, al acercarse, tomó el aspecto 
de un doble sombrero chino y volaba girando silenciosamente como llevado por las invisibles alas 
del viento. Debía tratarse de un prodigio, un acto de magia. Ese objeto pasó sobre la ciudad casi 
como si quisiera hacerse admirar; llevó a cabo dos grandes giros y luego, envolviéndose en niebla, 
desapareció y no volví a verlo por más que agudizase la mirada. Yo me preguntaba si la gran altitud 
a que me encontraba me habría jugado una mala pasada, y al ver en las proximidades a un lama, le 
pregunté si también él había visto aquél objeto. Tras haber asentido con la cabeza, me dijo: "Hijo lo 
que has visto no es magia: Desde hace siglos, seres de otros mundos cruzan el espacio; han traído la 
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luz del intelecto a los primeros hombres que poblaron la Tierra; ellos han desechado todas las 
violencias y enseñan a los hombres a amarse entre sí, pero lamentablemente, estas enseñanzas son 
como semillas arrojadas sobre los estériles pedregales. Estos seres hechos de pura luz, son bien 
acogidos por nosotros y a menudo descienden en las proximidades de nuestros monasterios, 
enseñándonos cosas que se han perdido en los milenios durante cataclismos que han cambiado el 
aspecto del mundo". 
En el año 100, antes de Jesu-Cristo, el historiador romano Plinio el Anciano, escribía en su 
"Historia Natural" (libro II, capítulos 25-26), que en el 163 a.d.C...."Durante el consulado de Lucius 
Valerius y de Caius Marius, un escudo de fuego (clypeus ardens) había atravesado el cielo de Oeste 
a Este a la puesta de sol". 
Julius Ossequente, un historiador de la época de Augusto, describe en sus "Prodigios" hechos 
insólitos como el de la batalla que tuvo lugar en el año 216 a.d.C., en el cielo de Apulia; se pudieron 
ver objetos redondos en forma de naves. La visión que duró toda la noche incluye a sus tripulantes 
vestidos de blanco, como los sacerdotes de un altar. 
Existen descripciones análogas en los escritos de Esquilo, Tito, Livio, Plutarco de Queronea, 
Séneca, Jenofonte, Valerio Máximo... 
Jenofonte, por ejemplo, en los doce capítulos de su "Anabasis", llega hasta clasificar los diferentes 
tipos de objetos volantes, en forma de campana, de plato de concha, etc, etc .... La famosa comisión 
americana de investigación presidida por el sabio Condon diría: "Mosquitos, reflejos de luz, etc, 
etc.", felizmente para ellos, el historiador romano Plinio el Anciano, así como Séneca, Jenofonte y 
los otros citados, ya no son de este mundo". 
 
UN AVISTAMIENTO EN EL ANTIGUO EGIPTO. ENTRE LOS TESTIGOS, EL PROPIO 
FARAON TUTHMOSIS III: CABELLOS DE ANGEL BAJARON DEL CIELO DESPUES 
DEL PASO DEL OBJETO. 
Transcribimos íntegramente la carta del profesor Boris Rachewiltz dirigida a la revista "Dobout", 
organo de la sociedad Charles Ford, que la ha publicado en el número 41 de 1.957: 
"La transcripción que yo os envío es la de un papiro original del nuevo reino, que he encontrado 
entre otras cartas y documentos del difunto profesor Alberto Tulli, viejo director del Museo Egipcio 
del Vaticano. Dicho profesor trajo estos documentos de Egipto pero debido a su muerte, no 
pudieron ser traducidos y por tanto no publicados. Es gracias a la gentileza de su hermano 
Monseñor Gustavo, de los archivos del Vaticano, que yo los he podido traducir. 
Esta transcripción hace parte de los añales reales de la época de Tuthmosis III (1504-1450 a.d.C.). 
El texto original está en muy mal estado. Tanto el comienzo como el final de la escritura en ierático 
es pálida y contiene algunas lagunas que he anotado en mi traducción jeroglífica con un número. He 
cogido la parte mejor preservada del papiro y quizá la más interesante. Pero juzgad vosotros 
mismos: 
"En el año 22, tercer mes del invierno, sexta hora del día...2...los escribas de La Casa de la Vida 
observaron la llegada de un "círculo de fuego" sobre el cielo. Si bien no tenía cabeza, el aliento de 
su boca, tenía un olor fétido. Su cuerpo tenía una berga de cerca de 5 metros de ancho por 12 de 
largura. No tenía voz. Sus corazones se turbaron; enseguida se espantaron ...3...Se acercaron a su 
Majestad para contarle lo ocurrido. Después su Majestad dio la órden...4...fue examinado... 5...como 
todos aquellos que lo han escrito en los rótulos de los papiros de la Casa de la Vida. Su Majestad 
meditó sobre cuanto había ocurrido. Después de unos días de este hecho ocurrido, volvieron; eran 
realmente numerosos y brillaban más que el sol a los cuatro puntos cardinales del cielo ...ó...los 
"círculos de fuego" tenían una actitud potente. E1 ejército del Rey los miraba, mientras su Majestad 
se encontraba en medio del ejército. Esto ocurrió después de la cena; arriba ellos (los dioses) se 
movían en dirección Sur. Peces y aves cayeron del cielo. Esto fue una maravilla jamás vista desde 
la fundación de este país. Su Majestad se hizo llevar incienso para aplacar el fuego ...7...en el libro 
de la Casa de la Vida esto es lo ocurrido ...8...para que se recordase por toda la eternidad". 
El profesor Boris Rachewiltz así termina en su carta: 
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Vosotros, podéis constatarlo; los discos volantes hicieron su primera aparición en el año 22 del 
reino del Tuthmosis III, o sea 3.500 años de tiempo. La primera laguna del papiro, hacía parte de un 
libro conservado por esta misteriosa institución llamada "La Casa de la Vida", sobre la cual yo estoy 
haciendo investigaciones. Eran representantes de los ritos mágicos donde estaban empleados un 
grupo especial de escribas. Fueron algunos de estos escribas los primeros en observar esta aparición 
del cerco de fuego en el cielo.- Boris Rachewiltz.- (E1 Correo Interplanetario, nº 29, 15 junio 
1.957). 
Los sumerios tenían un sólo concepto del universo: An-Ki, que traducido libremente significa: 
"Cielo y tierra". Sus mitos hablan de dioses que viajaban por el espacio en "barcas" o "naves de 
fuego", descendían de las estrellas y volvían a marcharse. Sus salones estaban constituídos por seres 
con clara figura humana con aire de superioridad y de inmortalidad. 
Los textos sumerios dicen explícitamente que el pueblo había visto con sus propios ojos a los 
dioses. Los sabios estaban convenci.dos de haber conocido a los dioses y de haberles guiado en el 
conocimiento, para enseñarles la escritura, el modo de fabricar los metales y de cultivar la tierra; 
incluso en este pueblo concebían la unión entre las hijas de los hombres y los hijos de los dioses. La 
tradición dice que Enlil, dios del aire, había dejado muchas mujeres encinta. También leyendo a los 
tibetanos y a los hindues podemos comprobar cómo llaman al universo: "La madre de la raza 
terrestre". Los nativos de Malekula (Nuevas hébridas) dicen que la primera raza de los hombres fue 
formada por "descendientes de los hijos del cielo". Los pieles rojas dicen ser descendientes del 
pájaro de la tempestad". Los incas creían descender de los "hijos del sol". Los Rapanui, dicen que 
su origen viene de los "hombres pájaros". Los mayas creen ser hijos de viajeros de las Pléyades. Los 
teutones transmitían la creencia según la cual sus antepasados descendían de navegantes espaciales 
Wanen. Los habitantes de las islas de los Mares del Sur dicen todavía ser los descendientes del dios 
de los cielos, Tangalao, el cual llegó del espacio en un resplandeciente y enorme huevo. En la 
tradición china se habla de gobernadores bajados de las estrellas, que viajaron a través del espacio 
en "dragones que vomitaban fuego". Pan-Ku, el primer gobernador celeste viajó en el cosmos hace 
2.224.000 años, tal y como nos cuenta la leyenda. En un antiguo texto hindú se narra que un ser 
extraordinario llamado Sanat Kumara llegó a la Tierra hace miles de años desde Venus, junto a 
otros, para despertar la inteligencia en el hombre, haciéndonos conocer los cereales, las aves y otras 
apliaciones que hicieron soportable la vida de nuestros antepasados; el texto dice que,~con un 
terrible ruido, descendió de gran altura rodeado de llamas el carro de los "hijos del fuego", de los 
"señores de la llama", venidos de la estrella esplendorosa y se paró sobre la isla Blanca del mar de 
Gobi. Las leyendas de Asia Central nos dicen que en un tiempo remotísimo, en el desierto de Gobi 
había un gran mar, en el cual había una isla habitada por hombres blancos con ojos azules y 
cabellos rubios que habían venido del cielo. 
E1 arqueólogo Harold Wilkins nos dice que una antiquísima tradición hindú narra cómo los 
hombres bajaron de "la gran estrella" para construir primero un fortín y después una ciudad, que 
permanecía en contacto con Venus, y que unieron la isla del mar de Gobi en el año 1ó.617.ó41. a.C. 
con la tierra firme, a través de galerías subterráneas. 
Hace algunos decenios fue encontrado en las cavernas de Bohistan, al pie del Himalaya, un mapa 
celeste. Los astrónomos dicen que no corresponde a los nuestros, porque en' el mapa encontrado las 
estrellas ocupan posiciones de hace 13.000 años y había sido trazado desde la línea que unía a 
Venus con la Tierra. El mapa fue publicado en 1.925 por el "National Geographic Magazine" de 
Washington. 
Una leyenda incaica habla de una cierta "Oryana" venida del espacio con una nave dorada y que 
después de haber dado a luz 70 hijos volvió a las estrellas. Según la leyenda maya del Popul Vut, 
los dioses conocían todo el universo, los cuatro puntos cardinales y la redondez de la Tierra. Las 
leyendas de los pueblos preincaicos refieren que las estrellas estaban habitadas y que los dioses 
venían a la Tierra de la constelación de las Pléyades y que crearon la primera raza antes del Diluvio; 
era una raza de gigantes. Los mismos mitos hablan en modo particular de los Atlantes y de los 
Titanes. Todavía las tradiciones de los Incas del Perú dicen que, antes de ser creado el mundo, 
existía un ser llamado Viracocha Tacha Yachachic que significa "creador de las cosas de mundo". 
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Este dios era en origen hombre-mujer y se estableció en Tiahuanaco donde creó una raza de 
gigantes. 
El Dr. Louis Burkhalter en la revista Museo de Beirut dice: "La existencia de hombres gigantes en 
la Era paleolítica debe considerarse como un hecho probado científicamente". 
Textos cuneiformes de Ur, el más viejo libro de la humanidad, hablan de dioses que volaban en el 
espacio dentro de naves, de dioses que llegaban de las estrellas, que poseían armas terribles y que 
volvían a las estrellas. 
Sumeria, Asiria, Babilonia y Egipto narran en sus inscripciones, que los dioses venían de las 
estrellas y que retornaban en naves de fuego. 
Los libros tibetanos Tantyua y Kantyua mencionan prehistóricas máquinas volantes llamadas 
"perlas del espacio". En el Samarangana Surangana Sutradhara existen capítulos enteros que 
describen la forma y características de estas naves aéreas, por cuyas colas vomitan fuego y mercurio 
fluido. 
En el Mahabharata se lee: "Bhima voló con su vimana en un enorme rayo que era esplendoroso 
como el sol y hacia ruidos como el trueno". En el primer libro de esta obra se habla de una cierta 
Kunti, la cual no solamente recibió la visita del Dios Sol, sino que tuvo de él un hijo; y así como 
Kunti tenía miedo de caer en desgracia y puso al hijo en una cesta abandonándolo en el río, siendo 
rescatado por Ahirata, una noble dama de la casta Suta. 
En Tollan aparece un extranjero hombre blanco con frente espaciosa, ojos grandes, cabellos largos, 
barba grande y redonda, amigo de la paz, enemigo de la guerra, inteligente y justo, conocedor de la 
ciencia y de las artes. Predicó una nueva religión basada en el ayuno, el amor y el respeto de la 
divinidad, así como la práctica de la virtud y el desprecio del crimen. Inventó el calendario 
mejicano. Se llamó Quetzcoatl e introdujo el arte de la agricultura, la mecánica, los tejidos, la 
elaboración de los metales y de las piedras preciosas. Como profeta predijo que, de oriente habrían 
de venir hombres blancos que se apoderarían del país. LLegó en una canoa tirada por serpientes y 
una vez terminada su misión volvió a las estrellas. 
El profesor John A. Mason de la Universidad de Pensylvania, hablando de la mitología preincaica, 
cuenta leyendas antiquísimas que daban como cierto la habitabilidad de las estrellas y hablaban de 
la llegada de la divinidad de las Pléyades. Contaban los habitantes, que, sus antepasados hablan 
volado en grandes "discos de oro" accionados y mantenidos en el aire con vibraciones sonoras. Las 
vibraciones, en una determinada frecuencia, provocaban un proceso físico que multiplicaba la 
energía atómica del oro, haciendo disminuir el peso del carro aérep hasta neutralizar la influencia de 
la fuerza de gravedad, y por tanto, volar. 
A 700 Kms. al Sudoeste de Nazca, no lejos del lago Titicaca, surgen las ruinas de tiahuanaco, la 
ciudad que una leyenda incaica pretende hacernos creer que fue construfda por criaturas "venidas 
del cielo". La construcción de esta ciudad portuaria, salvada del desastre cósmico haca diez mil 
años, se habla situado a 3.800 mts. de altura y ha sido motivo de grandes discusiones cientfficas. El 
ingeniero Posnansky que efectuó investigaciones muy profundas, considera que la última 
Tiahuanaco surge hace 16.000 años, pero otros científicos aseguran que la ciudad que se salvó del 
desastre que sumergió a la Atlántida, se elevaba sobre las ruinas de otra más antigua. 
En Tiahuanaco se conocfa el bronce, se trabajaban los metales en forma sublime, sirviéndose de 
técnicas desconocidas para nosotros; se realizaban' prodigios arquitectónicos que hoy mismo, 
nosotros no podemos reproducir. 
Alexander Kazantser concuerda con Posnansky en la teorfa que mantiene que los bajorrelieve. de la 
Puerta del Sol de Tiahuanaco reproducen un calendario que corresponde al año astronómico 
venusiano. Muchos científicos son de la misma opinión. Se sabe también que los pueblos de la 
América precolombina usaban un calendario basado sobre la revolución efectuada el mismo período 
de la Tierra y Venus, en torno al Sol. De Venus llegaron los exploradores cósmicos que 
introdujeron aquel calendario, para ellos, absolutamente natural. Kazantser junto con algunos 
cientfficos, asegura que las figuras de la Puerta del sol representan escafandras espaciales y motores 
de misiles iguales a los iónicos solares, que mantienen en estudio los técnicos americanos. 
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Una inscripción en un edificio de Idíu, descubierta recientemente, dice que este edificio es de origen 
sobrenatural. El proyecto fue obra del deificado Inhotep, que era sacerdote, mago, arquitecto y 
filósofo, el cual construyó la pirámide de Sakkara para su Rey, que se llamaba Soter. El edificio es 
de 60 mts. de altura y está construido con una maestría que hoy no puede ser igualada. 
Los datos precedentes y otros tantos aún más interesantes, fueron publicados en la revista "Contacto 
Sideral, nº 1 Sep.-Oct.1975 en CaliColombia . 
 
OBJETO TRIANGULAR VISTO Y DIBUJADO POR MICHELANGELO BUONARROTI: 
En el "Vulnera diligentis" de Fray Benedetto Luschino, en el capitulo 22 del segundo libro se puede 
leer un diálogo entre Agrícola y Serpe. Agrícola cuenta que Michelangelo, encontrándose en aquel 
tiempo en Roma, estando una noche serena fuera de su habitación, y haciendo oración, elevó los 
ojos al cielo; y he aquf que inmediatamente ve aparecer en el cielo un signo visible triangular y 
grandísimo, fuera de lo normal semejante a un cometa, cuyo signo era parecido a una estrella de 
grandes proporciones, con tres cohetes de luz, uno de los cuales se extendía hacia oriente, y era de 
un cierto color esplendoroso y reluciente, a modo de una vara de plata muy clara, o sea, de una 
espada pulida, en cuya mitad estaba torcida en forma de un asa. El otro cohete se extendía hacia la 
ciudad de Roma y era de color bermejo y tono sanguinolento El tercer cohete se extendía hacia la 
ciudad de Florencia, entre oriente y poniente y era de color fuego, en la parte alta era bifurcado... 
"Cuando Michelangelo lo hubo visto y habiéndolo comprobado, le vino la idea de pintarlo y 
colorear en una de sus hojas este signo y rápidamente marchó a casa para coger un papel, lapiz y 
colores. Volvió fuera y pintó el objeto con cada particular que observaba y cuando terminó de 
pintarlo, desapareció a la vista de sus ojos". 
Agricola dice a su interlocutor al final del relato: "Ve y encuentra a dicho escultor, que en aquel 
momento se hallaba en Florencia y él benignamente te dirá la verdad de todo y así te encontrarás 
satisfecho y comprobarás que no te he dicho ninguna mentira". (Vida de Michelangelo en la vida de 
su tiempo de G. Papini.- Garzanti, 1949, pag. 198-99). 
 
OBJETO TAN GRANDE COMO LA LUNA, OCULTO EL SOL DURANTE LA 
CRUCIFIXION DE JESUS: 
Durante la Crucifixión de Jesús ocurrió el siguiente fenómeno, cogido del Evangelio según Tomás. 
Conforme a nuestra interpretación, se trató de un gigantesco objeto luminoso que ocultó el sol por 
algún tiempo y después se alejó: 
"Nosotros vimos este extraño fenómeno: la Luna ocultó al sol sin que el tiempo de la conjunción de 
ellos hubiera llegado; después de la hora nona hasta la noche, esta misma luna se colocó 
maravillosamente en oposición con el sol. Nosotros vimos, asimismo, la luna empezar el 
ocultamiento del sol, después de retornar sobre sus pasos, de forma que el ocultamiento y el retorno 
de la luz no se produjeron del mismo lado, sino a los lados opuestos del disco lunar. Tales son las 
maravillas que se produjeron en esta circunstancia y que s61o el Cristo es capaz de producir". 
(Carta VII del Pseudo Denys L'Aeropagita, final del V siglo en "L'Evangele selon Thomas di Jean 
Doresse - Librairie Plon 8 rue Garanciere Paris 6°-). 
 
PRODIGIOSA MUTACION ASTRONOMICA EN EL PERIODO DE LA CRUCIFIXION 
DE JESUS, SEGUN PLINIO: 
Parece que hacia la época de la muerte de Jesús había ocurrido un prodigio del cual los astrónomos 
no han encontrado pruebas, pero que puede ser susceptible de traumatizar ciertos cálculos de la 
vieja astrología. Plinio el Viejo (Historia Natural-XXXVI, párrafo 15), relativo al obelisco erigido 
por Augusto en el Campo de Marte, cuyas sombras terminales caían sobre signos de bronce 
cuidadosamente plantados en el suelo para señalar las horas en función de todos los momentos del 
año, escribió: "De hace treina años más o menos (particular que coloca el fenómeno antes del año 
39, a más tardar) las observaciones han cesado de ser exactas, dado que el sol mismo habla mutado 
su curso por algún desorden ocurrido en el cielo, o bien que la Tierra entera se había movido un 
poco, como oi decir que había sido observado en diversos lugares" . 
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...Si verdaderamente, en Roma, como en otros lugares (como dice Plinio, autor imparcial, no 
cristiano) ocurrió un prodigio semejante, el pasaje del Salvador al otro mundo, habría coincidido 
con una dislocación del curso visible celeste. (L'Evangele selon Thomas...). 
Vamos a traer al relato una crónica periodística muy interesante publicada el 19-6-69 por la Revista 
"Vie Nuove" n°- 25 en entrevista a Claudio Lobello sobre su libro "Invasione dallo spazio di 2.000 
anni fa". 
 
INVASION DEL ESPACIO HACE 2.000 AÑOS: 
Ni siquiera la técnica moderna podría transportar los bloques de 2.500 toneladas que fueron 
utilizados en India para construir la "Pagoda Negra". Los científicos soviéticos han descubierto 
extraordinarias semejanzas entre los buzos de sus astronautas y algunos buzos en la edad de bronce. 
También los técnicos de la N.A.S.A. están de acuerdo en afirmar "muy interesantes" las hipótesis de 
la presencia extraterrestre en las Eras anteriores a las grandes mutaciones que dividieron los 
continentes. 
¿Bajaron los astronautas a la Tierra en la Prehistoria? .... No se trata de hipótesis fantacientificas 
(por cuanto la realidad ha superado a la fantasía) cuando las impresionantes constataciones, que 
hasta ayer no podían ser probadas, hoy son claras. ¿Cómo se podía hablar de los astronautas 30 6 40 
años antes, cuando ni siquiera existían los misiles?..., afortunadamente hoy, que sabemos que los 
cosmonautas son una realidad, se comienza a tomar en serio otros criterios y parámetros de ciertas 
antiquísimas leyendas, y a estudiar más activamente dibujos prehistóricos y estatuillas de orígenes 
misteriosos o indescifrables. La documentación fotográfica que presentamos, si no demuestra 
expresamente nada, es impresionante. Todo empieza en el Diluvio Universal, que, religiones aparte, 
fue uno de los grandes momentos de la evolución geológica de nuestro planeta. No fue s61o un 
Diluvio Universal, sino diferentes cataclismos que mutaron el aspecto primitivo de la superficie de 
la Tierra. En cada continente, en pueblos que no tenían ninguna posibilidad de comunicación entre 
ellos, existen leyendas que evocan diluvios universales. No todos hablan de Noé, pero todos 
afirman que un día el cielo bajó sobre la Tierra que fue cubierta por las aguas. Una encuesta 
cuidadosa en tal sentido ha sido efectuada por el escritor soviético Alexandre Goborvsky. Sostiene, 
documentando su teoría, que las grandes civilizaciones del pasado del viejo y nuevo mundo habían 
desarrollado su identidad, partiendo de un común patrimonio cultural. Una civilización de base y 
universal que desapareció brutalmente bajo cataclismos naturales. De ella sobrevivieron, separados 
por los océanos infranqueables, las grandes civilizaciones de los incas en el continente americano, 
de los egipcios, en el vecino Mediterraneo, de los chinos, en el continente Asiático. Incluida la 
leyenda de la Atlántida aludida periódicamente. 
E1 autor soviético funda sus teorías, además de sus investigaciones geológicas, en los hechos 
inexplicables de la Tierra: El análisis de las momias incas, han revelado que los primeros habitantes 
del Perú, pertenecían al grupo sanguíneo A, desconocido en el continente americano hasta llegar el 
desembarco de los europeos. En la escritura de los primeros pueblos civilizados de la América 
Latina, figuran miles de raices de palabras comunes al idioma sánscrito. En la tumba del General 
Chino Tsao Chu (265-316 d.C.) fueron encontrados objetos metálicos, cuya composición es 10% 
cobre, 4% magnesio, ó5% aluminio. Este último metal se obtiene con la electrolisis. De esto se 
puede deducir que, 1.600 años antes, los chinos conocían perfectamente el proceso de la electrolisis 
que después fue completamente olvidado. 
Los mayas no conocían la rueda, pero fabricaban juguetes con ruedecitas. Los egipcios, los incas, 
los chinos, tenían iguales y exactos conocimientos astronómicos. En los andes existen edificios 
construidos con bloques de doscientas toneladas recogidos de minas que se encontraban a más de 5 
Kms. de distancia. En Baalbek, en el Lfbano, fue encontrado un monolito de 1.200 toneladas. Como 
hemos citado antes, ni siquiera hoy la técnica moderna es capaz de transportar pesos de estas 
dimensiones sobre carreteras. Los pueblos del Diluvio, tenían el conocimiento de técnicas iguales y 
a veces superiores a las nuestras. Textos hindues, antiquísimos, describen carros voladores 
utilizados por el Dios Rama en sus viajes. Asf es su descripción: 
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MISILES EN LA ANTIGUEDAD. 
"En el interior del aparato se encuentra un dispositivo donde se calienta el mercurio en una caldera. 
E1 calentamiento se obtiene~gracias a un fuego especial directo. Los cuatro contenedores de 
mercurio consienten en producir un torbellino de fuerzas. E1 carro sube al cielo, entonces, se oye un 
gran trueno. Los que le siguen en el cielo tenían la impresión de observar una perla gigantesca". 
Parece la descripción del lanzamiento de un misil de Cabo Kennedy. Los celtas hablan de "animales 
volantes" recubiertos de una coraza de hierro y no tenían ni huesos ni esqueleto y no pedían comida. 
Un texto tibetano contiene descripciones análogas: "Un carro enorme volaba fabricado con un metal 
negro a base de hierro. No era conducido ni por caballos ni por elefantes, sino por máquinas que 
tenían una estatua idéntica a estos animales". 
Estos son algunos de los hechos inexplicables que han empujado a Goborvsky a indagar sobre la 
civilización que dominaba el mundo antes del Diluvio Universal, a la luz de las recientes 
realizaciones del hombre moderno en el campo espacial. Las máquinas cósmicas construidas por el 
hombre consienten interpretaciones audaces de antiguos textos y remotísimas leyendas que hasta 
hace pocos años no tenían sentido común con la ayuda de la fantasía. 
La reciente técnica de la exploración espacial ha empujado a otro estudioso soviético, A.P. 
Kazantser y a una confrontación entre la vestimenta de los cosmonautas y algunos de los dibujos y 
estatuas prehistóricas. 
En un valle de Suiza el arqueólogo francés Emmanuel Anati descubrió dibujos de figuras 
antropomorfas con extraños cubrecabezas que empiezan en la espalda. Las figuras tienen objetos 
geométricos (un triángulo rectángulo y un triángulo isósceles) que no son ni flechas ni arcos. Anati, 
afirma que la civilización por él descubierta, era diferente de las próximas, encontrándose a un nivel 
mucho más alto y siendo caracterizada por el conocimiento de los metales y de su producción. 
Existen testimonios vivos y permanentes a la contemplación reflexiva de cuanto nos visita; nos 
referimos a las Pirámides de Egipto, con sus monumentales bloques y su tecnología impresa en cada 
uno de los ángulos de su majestuosa estructura. Estudios relevantes, tanto de la N.A.S.A. como de 
un sinf % de investigadores y arqueólogos atribuyen a esta perfección arquitectónica origen ajeno a 
la capacidad creativa del hombre. Tanto sus dimensiones, que reproducen medidas y magnitudes 
entonces desconocidas para la astronomía, como sus ajustes, nos transportan con la imaginación a la 
concepción de una ciencia antigua influenciada por orígenes sobrenaturales o tecnicamente superior 
a la nuestra. Todo parece indicar que fueron proyectadas y dirigidas por extraterrestres que en 
alguna manera aportaron sus medios poderosos a tal fin, así parece afirmarlo el Rev. P., S.B. Reyna, 
Director del Observatorio Astronómico de San Miguel en Buenos Aires. 
La altura de la pirámide de Keops multiplicada por un millar de millones, corresponde a la distancia 
entre la Tierra y el sol (149.504.000 Kms.). La gigantesca mole se halla situada en el centro de 
gravedad de los continentes como si ya los egipcios conocieran la redondez de la Tierra. Asimismo, 
las medidas de la base coinciden sin ningún error.con los días del año sideral, con la duración de los 
equinocios y con otras connotaciones matemáticas tan precisas que nos hacen reflexionar sin 
ninguna duda sobre el hecho de que antes de que los griegos descubrieran el número "P¡", ellos- ya 
lo aplicaban. Por otra parte, estudios muy precisos~de cualificados arquitectos vienen a demostrar, 
que serian más de 700 años los que se tardarían en construirlas para mover 31.000.000 de toneladas 
de piedra, suponiendo que les asistiera una tecnología, por lo menos pareja a la nuestra, caso éste, 
que parece descartado por los historiadores. 
Un testimonio impresionante lo es en buena medida los diseños rotundamente claros en roca 
encontrados en Nava¡, Uzbekistan (U.R.S.S.) que representan a seres con cascos y mascarillas 
espaciales asistiendo o acudiendo a un cohete espacial. Y las pinturas rupestres encontradas en el 
valle del río Prince Regent, en Kimberleys (Australia) donde se observa a un ser con traje espacial y 
antenas saliendo del casco, acompañado de seres a cual más raros. 
En otro orden de cosas y como elementos a considerar como ajenos a nuestro medio y cultura, 
debemos señalar los cráneos encontrados con orificios de entrada y salida de bala, como el de 
Broken Hill, perteneciente al hombre de Rodesia y cuya hipótesis la mantiene el profesor Mair de 
Berlín, o el cráneo de bisonte que se encuentra en el Museo antropológico de Moscú, con diez mil 
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años de antiguedad y que a semejanza de los anteriores, resulta afectado por un proyectil de arma de 
fuego .... ¿Quién disparaba hace miles de años?... 
Orígenes, otra vez idénticos y representaciones comunes de seres espaciales en la Isla de Pascua, 
son los hombres-pájaro; Australia, con los "Hermanos del Rayo", que llevan casco espacial y buzo 
aerodinámico, en la caverna de Delamere (North Territory-Australia), y el mismo ser en la LLanura 
de Nazca, del Peru, con la actitud de saludo al cielo, reproducido en roca inclinada. 
Algo o alguien ilustró a nuestros antiguos sabios con nuevos conocimientos que hemos 
redescubierto nosotros al paso de los siglos. ¿Sabían Vd s. que el planeta Urano, descubierto en 
1.781, Neptuno en 1.846 y Plutón en 1.930, habían sido citados por Demócrito en el siglo V, a.d.C. 
por Anaxímenes en el mismo siglo, y por Séneca en el siglo I? .... ¿Sabían Vds. que la batería actual 
era empleada por los babilonios hace 2.000 años?.... ¿Sabían Vds. que los meteoritos caídos a la 
Tierra fueron científicamente aceptados en 1.803 por la Academia de Ciencias de París, cuando 
Diógenes de Apolonia, lo decía cinco siglos antes de Cristo? .... ¿Sabían Vds. que las manchas 
solares eran cuestionadas por los astrónomos chinos hace 2.000 años y fue Galileo en 1.610 quien lo 
ratificó? .... ¿Sabían Vds. que Pitágoras, Anaximandro y Heráclides del Ponto hablaban de la Tierra 
como un planeta dependiente del sol, antes que en el siglo XV lo defendiera Copérnico? .... ¿Sabían 
Vds. que la teoría de la Relatividad era anunciada por Heráclito y Zeno de Elea miles de años antes 
que Einstein? .... Lo mismo ocurre con la teoría atómica, la formación del sistema solar, los viajes 
espaciales e incluso la vacunación, que fue referida por los Vedas 1.500 años a.d.C... 
Para los amantes de la pintura, podemos indicarles que revisen de nuevo a autores como Carlo 
Crivelli, italiano del siglo XV, en el cuadro "La Anunciación"; a Filippo Lippi, con su cuadro de "la 
Virgen y el niño"; Paolo Uccello en la "Tebaide", también italiano; Piero de la Francesca de la 
misma nacionalidad y con su curiosa forma de pintar las nubes. En España existe un cuadro de 
Berruguete con un disco espacial entrando por la ventana en la Cartuja de Miraflores. Otra pintura 
con disco volante realizada en el siglo XVI por Po] de Limburgo y sus hermanos, que representa el 
Paraíso terrenal. Y otros tantos pintores antiguos que vieron también en el cielo los signos de los 
tiempos y la revelación extraterrestre. 
 
AVISTAMIENTO DE UNA NAVE EN EL PERIODO DEL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA: 
En el volumen I del libro "Ciclo Hispánico" del historiador Salvador de Madariaga, publicado por la 
editorial sudamericana de Buenos Aires, en la pag. 254 se lee que dos o tres días antes de llegar a la 
costa americana, "dos horas antes de la medianoche, Cristobal Colón vio una luz. LLamó a Pedro 
Gutierrez y le dijo que mirara. Entonces Pedro la miró: Era como una candela que se elevaba y 
descendía, la cual, segtun algunos, significaba indicios de tierra". 
En la página 502 se lee que, según los cronistas de Hernán Cortes, en base a los datos entregados 
por los indios mejicanos y anteriores a la llegada de los españoles, hacia el año 1.509, los 
sacerdotes, encargados de la vigilancia nocturna del templo de Telzcatlipoca, informaron en la 
mañana al emperador Moztezuma, que aproximadamente a la media noche anterior, habían visto 
por oriente un humo que se concentraba y que era tan blanco de resplandor y daba tanta luz, que 
parecía mediodía. 
En la página 581, cuando se habla de las expediciones anteriores a la definitiva de Hernán Cortés, 
que costeaban la tierra mexicana al mando de Juan de Grijalba, en el año 1.517, fue revelado un 
hecho registrado por el sacerdote de una de las naves. E1 sacerdote dijo: "En este día, de noche, 
hemos visto un milagro muy grande: ha aparecido una estrella encima de nuestras naves, después 
del atardecer del sol, y se ha alejado arrojando rayos sin cesar, hasta que se posó encima de un gran 
pueblo, dejando una estela en el aire, que permaneció más de tres horas. Este gran pueblo se llama 
Coatzacoalco, sobre la costa occidental mejicana. 
Giordano Bruno, autor de numerosos trabajos sobre el universo, publicó en su obra "Infinito 
Universo et Mundi" que el cosmos estaba en expansión y habitado, teorías estas muy avanzadas a su 
tiempo y que le costaron la vida en la represión de la Iglesia de aquel entonces, que le quemó vivo. 



 85

Existe asimismo una carta reveladora, enviada por el filósofo Voltaire a Saint. Germaine, en la que 
anunciaba la aparición de maravillosas máquinas voladoras para el siglo XX, y cuya reproducción 
fue publicada por el autor del libro "Siragusa Mensajero de los Extraterrestres", Victorino del Pozo. 
 
VENUS, HABITADO SEGUN LAS ANTIQUISINAS TRADICIONES Y LEYENDAS 
En América del Norte, los Pawnee de Nebraska afirman que el planeta Venus es el astro más 
importante después del Sol. Ellos, a propósito de la Estrella de la Mañana cuenta la siguiente 
leyenda: 
"Cuando ocurrió la creación del mundo, Tirawa, el Gran Jefe, distribuyó las misiones a los dioses. 
Y le dijo a Venus, la estrella brillante: "Tú, vivirás en el oeste y serás llamada Madre de cada cosa y 
de tí serán creados todos los seres. Yo te enviaré las nubes, los vientos, los truenos y cuando los 
hayas recibido, los colocarás en el jardín celeste y allí se reproducirán los seres humanos". 
Los escritos de Garcilaso de la Vega, historiador de la conquista española, cita en las antiguas 
tradiciones las leyendas de los pueblos andinos. En lo que concierne al planeta Venus se narra la 
leyenda relativa a Orejona, la mujer venusiana bajada a la Tierra: 
"En la Era Terciaria (aproximadamente 5.000.000 de años) ...una aeronave brillante como el oro 
vino a posarse sobre la Isla del Sol, en el lago Titicaca". 
"De esta astronave, bajó una mujer similar a las mujeres actuales en todo el cuerpo, de los pies hasta 
los pechos; pero tenían la cabeza alargada, orejas grandes y manos palmeadas con cuatro dedos". 
"Su nombre era Orejona (grandes orejas) y provenía del planeta Venus, donde la atmósfera es más o 
menos análoga a la Tierra". 
"Orejona andaba erecta como nosotros y estaba dotada de la inteligencia. Trajo al mundo muchos 
hijos". 
"Un día, cumplida su misión o igual cansada de la Tierra y deseosa de volver sobre Venus, Orejona 
volvió a emprender el vuelo sobre la astronave". 
"Esto es lo que está escrito sobre la Puerta del Sol de Tiahuanaco". 
Aunque hemos aludido con anterioridad a este personaje venusiano, hemos querido en este caso 
relatar los textos de R. Charroux en su libro "Historia desconocida de los hombres" por la mayor 
precisión de datos que contiene y para reforzar este testimonio tan importante en la investigación de 
los antepasados del hombre. 
 
AVISTAMIENTO EN LA EDAD MEDIA: UN DISCO VOLANTE LUMINOSO APARECIO 
APACIGUANDO DOS GRUPOS ARMADOS. 
En la "Historia de N.S. della Pace en Albisola Superiore" de Juan Bautista Spotorno, publicada en el 
1.884, se recoge la crónica de la lucha entre dos grupos rivales, donde se narra la aparición de una 
astronave en medio del conflicto armado, que transcribimos en lo pertinente: "Después de una hora 
más o menos de la tarde, de oriente, suavemente una nube apareció con mucha luz y esplendor 
como si en ella se reflejaran los rayos del sol y vino a mirar sobre el lugar del conflicto. "Cegados 
los combatientes, dejaron las armás y de esta oyeron una voz celeste que por tres veces dijo "Paz", 
los combatientes repitieron la palabra y tiraron al suelo las armas, abranzándose con fraternal 
afecto". 
De esa época, año 1.388, se cuenta con un valioso testimonio en el manuscrito en latín y 
perteneciente a la biblioteca de los hermanos menores de Ragusa (Dubrovnik) en el que podemos 
leer: "El ocho de enero, por la tarde, a primera hora de la noche, por muchos fueron vistos signos en 
el cielo, como cuerpos alineados y muy luminosos. Esto duraba más de una hora..." 
En el 1.753, el portugués Joao da Silva escribió su Relación Histórica sobre una inmensa ciudad 
olvidada y deshabitada que se descubrió en ese año. Este documento se halla actualmente en el 
Archivo Oficial de Rio de Janeiro. De su declaración y descripción se constata la presencia de seres 
extraterrestres en Sudamérica al encontrar una ciudad extraña y olvidada ya que entre sus ruinas 
había representaciones arquitectónicas que aludían a dicha presencia celeste y donde se apreciaba 
un gran disco esculpido en piedra rosada. 
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Pensamos que los testimonios relacionados son suficientes para crear la inquietud y confirmar, en 
cada uno de los lectores, las incógnitas de nuestro origen común extraterrestre. Como venimos 
diciendo a lo largo del estudio, no somos investigadores en esta materia, sino que portamos un 
mensaje mesiánico inequívoco, que no requiere más que una buena predisposición y fe por parte de 
la lógica madura del hombre. Para los amantes de la investigación en sí, podríamos remitirles a los 
escritos realizados en infinidad de libros por Erich Von Dániken, donde se transmite un 
concienzudo análisis de nuestros orígenes, o bien en cuanto al tema ufológico en sí, a cualquiera de 
los ufólogos de nuestro tiempo, serios en su estudio, como Heinek o el mismo Juan José Benitez en 
nuestro propio país. 
En cualquier caso, resulta siempre una tentación beber en la bibliografía a cual más extensa y rica 
en trabajos e investigaciones, que cada día se acercan a sintetizar la premisa establecida por 
nosotros en este trabajo: "ANGELES AYER, EXTRATERRESTRES HOY". En el próximo 
capítulo intentaremos entrar en la doctrina propiamente dicha de sus comunicados, dejando un poco 
de lado la línea testimonial, que para cualquier estudioso resulta más que probada y, como en lo 
escrito precedentemente, les llevaremos al convencimiento interior y lógico de que, bien sea por vía 
extraterrestre o por cualquier otra más o menos fuerte y traumática, a la vez que légica, se proyecten 
a construir un mundo mejor, más libre y más justo. 
Nuestra alternativa es, en definitiva, la tremenda realidad que cada día, en todos los cielos del 
planeta y con diversas metodologías, nos es ofrecida por quien tiene el poder y los recursos 
necesarios para mutar radicalmente la historia y el curso de la humanidad en sí; nosotros somos 
como una especie de espejos o altavoces que no cesan de gritar en cualquier sitio y con cualquier 
medio, a fin de que nuestros espíritus desarrollen el carisma, que quema nuestros pechos y hace 
mover nuestras bocas. Resulta curioso comprobar cómo ante nuestra actuación altruista, las 
reacciones se suceden desconfiadas hacia lo que venimos haciendo con renuncia de nuestros 
propios deseos e instintos. Son muchos a decir: "Algo esconden esos...". "Deben ser una secta...". 
"Son unos fanáticos" ...etc, etc..., pero resulta que no es así, sino que por el contrario, somos 
"conscientes", no decimos ni buenos ni malos, puesto que todos somos malos, ni tampoco somos 
justos, pero s9 "conscientes" y hacemos por lo tanto lo que debemos hacer, pese a quien pese. 
Sabemos asimismo que un día seremos realmente justos y por tanto buenos, y en ese camino nos 
predisponemos, pero ahora, desde nuestras capacidades, podemos hablarles de nuestras renuncias y 
de nuestros trabajos que se acompañan del ridículo y de la mofa, del descrédito y la calumnia y que 
han tejido nuestra personalidad, no precisamente masoquista, sino voluntariosa, pues sabemos a 
quién servimos y qué hacemos; sabemos en consecuencia cuál será nuestro fin y nuestro premio. 
Un día de esos tan repetidos y acostumbrados que, la limpieza de nuestra casa nos afana en 
cuidados y quehaceres, nos fue dado un bello comunicado que decía: 
"Vosotros no estáis en el mundo para hacer adeptos ni convencidos, es a cada uno de ellos adherirse 
o convencerse, y al cielo corresponde su elección. Vosotros sois contenedores transformadores de 
mi idea manifestada; es a vosotros redimir, consolar y mutar, haciendo que lo malo sea bueno o que 
lo injusto sea corregido a través de vuestra autorrealización positiva de mi naturaleza en vosotros 
mismos. 
Vuestra mente y vuestra intención no deben dirigirse hacia esta actitud de producir un número 
mayor de vinculados; más bien sea vuestra meta la de consolar, la de mutar y la de transformar no 
sólo con la palabra y el testimonio, sino con la acción y la consciencia, cada dolor y cada mal que 
anega vuestra propia existencia y la de los que os son próximos. 
No hagáis previsiones sobre el número de los elegidos, ni prejuzguéis su evolución o sus 
capacidades delante de la verdad que les portáis, pues no conocéis el patrén de sus espíritus ni la 
intención de quienes los guían hacia vosotros y hacia vuestra programada actividad. Esforzaos en 
identificar vuestra naturaleza espiritual y haced operativo su dictado en la espontaneidad y la 
libertad de las palabras y las acciones que interpretáis". ¿Qué es entonces la Asociación Adonai para 
la Fraternidad Cósmica? .... 
Les respondemos con sus estatutos fundacionales: 
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a) La captación, interpretación, investigación y adaptación del mensaje extraterrestre para su 
asimilación, comprensión y aplicación a la lógica tridimensional humana. 
 
b) La investigación de la fenomenología extraterrena y la contribución al esclarecimiento de 
la temática ufológica de la contemporaneidad de la Asociación y de los fenómenos y 
motivos de estudio, que a lo largo de la historia y acaso en la perspectiva futura, pudiera 
fundamentar la real existencia de una conciencia volumétrica exterior a nuestro planeta. 
 
c) La concienciación mesiánica y la divulgación de la lógica traída por los diversos 
contactados de la citada conciencia exterior. La definición y estudio de los aspectos-- 
cosmog6nicós del hombre en su triple identidad: cuerpo-alma-espíritu y su ínter-relación 
con la Suprema Inteligencia. 
 
d) La promulgación, formulación y estudio de nuevas y constructivas fórmulas de 
planteamiento sociolégico-humanitario y espiritual, tendentes a liberar al hombre del odio, 
la violencia, la guerra y la materialidad para portarle la Justicia, Paz y Amor universales. 
 
e) La investigación filosófico-práctica y la aplicación racional de nuevos códigos y 
presupuestos de verdadera vivencia cristiana, moral, ética y positiva para la creación 
operativa de la real identidad humana. 
 
f) El estudio, comprensión, investigacign del perpetuo diálogo ecológico, cosmogónico y 
sustentador de la Naturaleza respecto del hombre y del espacio externo e interno a la 
naturaleza vital y existencial del mismo.  
 

Y en otro de sus apartados: Esta Asociacién es absolutamente y sin equivocación posible, apolftica. 
Los estudiantes e investigadores que se adhieran voluntariamente a ella, pueden pertenecer a todas 
las corrientes polfticas y religiosas de la Tierra. En el ámbito de la Asociación no está permitido a 
nadie, ni por ningún motivo, politizar los temas de estudio, o hacer polftica. Más concretamente, los 
pilares ideológicos y funcionales de la misma, se alimentan con respeto y devoción a los altos 
valores de la Fraternidad Cósmica, inspirada y guiada por los sólidos principios de Justicia, Paz y 
Amor universales. 
La Asociación no es una secta, ni reviste características pseudoreligiosas; la operatividad de la 
misma y su funcionamiento deben entenderse dentro del ámbito investigador, mesiánico y 
concienciador. 
La Asociación fundamenta su propia existencia en la perpetuación de los valores espirituales, 
morales y científicos, sin que los mismos se asocien necesariamente a ninguno de los credos o 
corrientes doctrinales que ahora o en cualquier otro momento, puedan servir de base a doctrinas, 
sectas y religiones del ámbito general del hombre. 

 
En cuanto a nosotros, como simples personas, no somos otra cosa que meros instrumentos de un 
Querer Superior que ha conjugado los hilos de nuestras propias voluntades haciéndonos así, 
románticos y ensoñadores de un futuro más bello para cada uno de los seres vivos de este planeta. 
Somos conscientes asimismo, que este tiempo, este espacio y estos personajes, son irrepetibles y 
6nicos, y nosotros hemos subido al barco del milagro y de la revelación iniciática para proseguir 
nuestro rumbo celeste, haciéndonos disponibles a quien y por quien nos es concedido existir 
espiritualmente. 
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CAPITULO III: 
 
 
 

EXTRATERRESTRES HOY" 
Con las pruebas y explosiones atómicas de mediados de siglo, los extraterrestres comienzan una 
febril campaña de activación a todos los niveles, dado que la brutalidad del hombre amenaza, en 
este caso, sus propias moradas celestes. Así pues, el programa divino que motiva las fuerzas 
operativas de toda la galaxia se hace ahora apremiante, y la vigilancia se multiplica hasta conseguir 
el control total y absoluto de cada una de las reacciones físicas, psíquicas y espirituales de nuestra 
especie. Los operadores en servicio sobre la Tierra multiplican sus actividades y testimonios para 
intentar frenar la escalada de violencia y la producción de bombas atómicas; tanto Adamski, como 
Menger, Allinghan, etc, etc, y el todavía operante Siragusa, se proyectan en un mensaje con 
renuncia de su propia estima personal y profesional para manifestar sin temor, lo que sus ojos ven y 
sus oidos oyen. Como es de suponer, son atacados y tildados de fantásticos, por no decir, locos 
visionarios. Los partidarios del poder temporal político, económico y militar de todos los países no 
toleran que exista un patrón de cambio, capaz de mermar su poder y el control de las masas. 
Comienza en este período el Apocalipsis con todo su rigor, y el bien genérico y activo, se enfrenta a 
un mal que anega cada gota de existencia. La contaminación, la droga, la violencia, el racismo, la 
guerra, el envenenamiento psicológico, alcanzan en estos años que vivimos sus cotas más 
disparatadas y absurdas. En contrapartida, los extraterrestres se ven en la necesidad de concienciar, 
al nivel único que pueden hacerlo, es decir, sin imponernos su vivencia o conocimiento por 
obedecer la Ley Cósmica que se lo prohibe, y se dejan ver con mayor frecuencia que en la 
antiguedad, realizando prodigios en todos los ángulos de la Tierra. Los poderes citados responden 
sistemáticamente con una campaña activa de ridiculización y ocultamiento para ignorar cualquier 
manifestación que pudiera conectar el destino del hombre con planes celestes liberadores y justos. 
Utilizan la vía del incógnito, y determinados seres extraterrestres se mezclan entre nosotros para 
entregar mensajes a sus operadores, como el que sigue a continuación: 
 
NOSOTROS DETESTAMOS LA VIOLENCIA, TAMPOCO SOPORTAMOS LA 
HIPOCRESIA. 
"Nuestra conciencia. no nos permite simplemente estar contra la violencia, sino que nos prohibe 
todo compromiso que, además de la violencia, suscita lo que hay más negativo en la. naturaleza 
animal del hombre de ese mundo. 
Vuestras instituciones religiosas, políticas, sociales y científicas, sufren el enorme peso de leyes 
injustas, que el hombre de la Tierra aplica, creyendo que él no es mas que una resultante física, 
química y biologicamente funcional. 
En verdad vosotros sólo conocéis un poco o nada al "hombre" y los valores eternos que él posee en 
toda su verdadera personalidad divina que no es sólo física, sino espiritual. Vosotros los terrestres 
cuidáis muy mal el instrumento que os sirve para manifestar y experimentar el conocimiento y, por 
consiguiente, la conciencia de los valores eternos absolutos, positivos y constructivos de la 
armoniosa luz que crea todas las cosas visibles e invisibles. 
Vosotros os preocupáis de las apariencias exteriores efímeras y descuidáis la educación del medio 
que debe, en todos los casos, responder a los valores del espíritu, que es el único verdadero hombre. 
No os quejéis porque las cosas van de mal en peor, ya que conociendo el mal, vosotros no sacáis las 
conclusiones necesarias para que el bien sea exaltado en vuestras conciencias, hasta convertirse en 
la ley de vida y de verdad. 
No os obstinéis tontamente en perseverar en el mal, sabiendo lo que ello os cuesta. El bien os 
aparece en todo su esplendor benéfico, cargado de paz, de justicia, de amor y de todo lo que vuelve 
feliz, positiva y constructiva, vuestra breve estancia en vuestra dimensión. A pesar de ello, os hacéis 
los ignorantes con hipocresía, sólo porque el verdadero bien, tiene la fuerza de purificar vuestras 
almas de toda mancha, que las vuelve libres y capaces de dar al espíritu la alegría de encontrarse en 
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vuestra dimensión con el bagaje necesario para gozar en Dios de su eterna obra divina, y por poseer 
la verdad de su verdadera razón de ser. 
Vosotros comprendéis muy mal este lenguaje que nosotros manifestamos, con alegría extrema, a 
vuestros espíritus y a vuestros corazones. Vosotros los terrestres, podríais comprender pero no lo 
queréis, porque el mal es vuestra morada y el sufrimiento vuestro jergón. 
La fuerza de la violencia crece de vuestra hipocresía desmesurada, de vuestras malas costumbres, y 
sobre todo, de las injusticias que torturan el cuerpo y el alma, negando al espíritu la luz que le es 
necesaria para exteriorizar todos sus valores eternos. Vosotros sois tontos, y mientras continuéis en 
el mal consciente, no esperéis tiempos mejores." 
Estos maravillosos seres que están en un eterno presente, sabían de antemano que los males se 
sucederían progresivamente si no se tenían en cuenta sus consejos apremiantes, pero evidentemente, 
el hombre no puede parar en su conquista material y, ya por esos primeros años del mediado siglo, 
aparecen elementos de comunicación de masas, determinantes para la marcha evolutiva de la raza; 
nos referimos a la radio y la TV que en vez de haberse usado como medios de cultura y "de 
educación permanente, han sido utilizados e instrumentalizados para ponerlos al servicio del 
consumo y de las teorías a cual más absurdas y decadentes; el mal, que hasta ahora requería de un 
proceso más largo y dificultoso para expandirse y captar adeptos, se ve favorecido por los citados 
medios expresivos y penetra en cada. rincón de la Tierra llevando a todos las conciencias, formas 
culturales y modos degenerados como la droga y sus consecuencias, que motivó otro comunicado 
de los hermanos cómicos en este sentido: 
 
UNA ESPANTOSA REGRESION AMENAZA A LA HUMANIDAD DE ESTE PLANETA. 
"Las estructuras y las emociones psicofísicas aceleradas por la acción destructiva de las drogas, 
pueden transformar al homo-sapiens en hombre animal. La perseverancia en este terrible vicio 
provoca una mutación progresiva de las estructuras informativas genéticas hasta finalizar con la 
inhibición total de las facultades intelectuales y la anulación completa del mecanismo bio-físico 
necesario al espíritu, que es la Inteligencia divina. En tiempos pasados, hubo sobre vuestro planeta 
una regresión del género humano, dado a un gran abuso de drogas. Sobre la Tierra, los animales que 
vosotros llamáis monos, son todavía la prueba de la terrible regresión que transformó al homo 
sapiens en hombre animal. 
Este terrible destino podría ser el de una gran parte de vuestra especie, si no conseguís, por todos los 
medios, acabar con la progresión de este vicio que se extiende cada vez más entre vosotros. 
Si vuestra ciencia se queda pasiva, el dinamismo mental demoníaco se extenderá como una mancha 
de aceite, y terribles y dolorosas desgracias azotarán vuestra especie. 
Nos produce una gran tristeza haceros esta declaración que es algo desagradable aceptar, pero si no 
queréis correr el peligro de hacer que vuestras mentes sean incapaces de contener la responsabilidad 
de lo que os comunicamos y tomar conciencia de la urgencia que hay en poner término a este grave 
vicio de la droga, os aconsejamos no perder más tiempo, porque en este caso particular, es muy 
precioso. 
Nuestro operador en servicio sobre vuestro planeta (E.Siragusa) ha recibido directivas muy precisas 
sobre el particular y está a la disposición de todos aquellos que, animados de buena voluntad, 
quieren hacer todo lo necesario y que debe ser hecho con el fin de impedir que este vicio tan 
temible no vaya más allá del punto crítico. 
Sed conscientes y perseverad en el bien." 
Como era de suponer, tanto este comunicado como otros tantos semejantes en esta temática, fueron 
sencillamente ridiculizados y atribuidos a un visionario; pero hoy la realidad manifiesta en sí misma 
la previsión declarada por Adoniesis en su día, y el infierno de la droga azota todo el mundo, 
produciendo anejo a él, el consiguiente delito del robo y de la violencia, asociados para conseguir 
este oro diabólico que ha sumergido a la juventud del mañana en un laberinto sin salida. 
En el mensaje precedente, resalta como impresionante la tremenda afirmación de que ciertas 

especies de monos son el resultado de un proceso degenerativo del hombre en el tiempo antiguo; 
es de imaginar que los más encumbrados biólogos no acepten esta definición a la luz de la ciencia, 



 90

pero nosotros sí la concebimos, no s61o por los elementos cosmogónicos y 16gicos que la 
construyen, sino porque hemos visto a los drogadictos andar con posturas simiescas por la calle, sin 
pautas inteligentes, babeantes y amorfos, como testigos vivos de nuestra degeneración progresiva. 
Estos Seres, tuteladores de la especie, no aceptan un proceso desestabilizador, que portado por uno 
o unos pocos, pueda condicionar la estructura colectiva, tanto en el plano físico como biológico... 
"Si por un monje debe perecer un convento, suprimimos al monje", y más o menos con esta lógica 
simple y sencilla, amparados en la justicia y en el Amor que mueve sus corazones, son capaces de 
emplear remedios traumáticos que contribuyen al devenir armónico de la especie en general. 
Al comienzo de nuestro trabajo hemos hablado de Sodoma y gomorra, cuyos habitantes 
degeneraron hasta el punto de parir verdaderos animales, fruto de sus excentricidades sexuales. 
 
¡SODOMA Y GOMORRA HAN SIDO DESTRUIDAS! ¿COMO Y POR QUE? 
Dice Hoara: "Vosotros no conocéis la autoridad de los astrales, su ciencia, sus directivas y el poder 
que ejercen por el querer y virtud de la Inteligencia "Omnicreante". 
No habéis dedicado lo más mínimo a interpretar la ley que os ha sido dada y, todavía hoy os hacéis 
arrastrar de la ignorancia con consecuencias claramente deletéreas que os afligen y que atormentan 
vuestra existencia. 
Todavía no lográis dar el justo valor a la vida, ni a su real significado, ni os empeñáis en descubrir 
la aportación que ésta debería dar a la economía creativa cósmica. 
Creéis que vivir así es bueno, fuera de cada valor establecido e infranqueable. La ignorancia sobre 
la verdad revelada por el Genio Solar Cristo, a través de Jesús, os impide ser libres y conscientes, 
incapaces de contemplar la belleza y la armonía de cuanto constituye el edificio inmortal de cada 
cosa nacida de la Idea Divina. 
Los sodomitas y los gomorras no eran mucho peores que vosotros, habían traspasado con extrema 
aspereza las leyes que forman parte del pacto entre el Divino Monarca y los súbditos creados para 
ser instrumentos del amor y de la felicidad de su Señor y de todas las generaciones. 
A pesar de las amonestaciones los sodomitas y los gomorras quisieron desafiar con los perversos 
instintos de los sentidos y de la carne, así como del corazón, de la mente y del alma, profanando a 
su Creadpr, al Poder Divino y a sus leyes. 
Para nada sirvió la predicación y la invitación al arrepentimiento de Lot. 
Acaeció la inevitable intervención que podría repetirse en esta vuestra generación no menos 
adultera y no menos malvada. 
La energía modificadora de la estructura dinámica de la materia orgánica e inorgánica, fue dirigida 
sobre dos vastos territorios habitados por los sodomitas y gomorras, provocando modificaciones 
radicales sobre los elementos y sobre los seres vivientes. 
No ha sido como creen muchos sabios terrestres, bombardeados con energía nuclear, sino con una 
notable mutación de las frecuencias que regulan la estabilidad genética de los elementos que 
coordinan los ritmos vibratorios de la materia pesante, ya sea orgánica o inorgánica. 
Los astral es, (Dioses) no tienen ninguna dificultad en la manipulación de toda la materia. Nosotros 
conocemos su prodigiosa ciencia cósmica. 
Os hemos dicho más de una vez, que es útil poner las cosas en su justo sitio y no perseverar en el 
error. 
No repliquéis a quien tiene' el.derecho absoluto de intervenir y de poner cada cosa en su justo sitio, 
aunque no lo queráis. 
Vosotros terrestres sabéis muy bien a qué nos referimos, qué intentamos deciros". 
Como hemos dicho, en estos años cincuenta, el tema extraterrestre desborda cualquier otro 
exponente cultural, y la bibliografía llena las librerías de todos los países con miles de hipótesis 
alimentadas por unos u otros intereses, que avalan o se oponen a la realidad sistemáticamente 
manifestada en todos los cielos del planeta. Los films y las emisiones gráficas y radiofónicas se 
suceden con la misma dinámica, creando una exaltación inaudita por parte del público. 
Es de reseñar la emisión de radio que propició Orson Welles, en torno a la invasión de los 
marcianos; fue tal el realismo patético que imprimió a sus palabras, que al tiempo de la escucha 
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miles de personas en Estados Unidos creyeron efectivamente que eran invadidos por marcianos, 
habiéndose registrado muertes, pillajes y suicidios como consecuencia del temor. Podrían haber 
montado un programa que presentara a estos seres como realmente son, es decir, evolucionadisimos 
y amantes de la paz y de la justicia, pero no fue así, puesto que nuestros corazones e imaginación 
tan s61o expresan lo que les alimenta, que no es otra cosa que el miedo, el odio y el rencor. De este 
tiempo, y con la misma metodología, viene al cine la famosa película "La guerra de los mundos" 
que termina siendo un elemento socio-cultural determinante y que contiene la invasión aludida; 
invasión esta que no existe mas que en la mezquina mente de sus artífices, pero que causó un mal 
impresionante en la predisposición de las masas a cuestionar lo que cada día llenaba los periódicos 
en formas y modos testimoniales, que no podían ser ignorados. 
A esta campaña desafortunada se unen las autoridades, que crean determinadas comisiones de 
investigación, con el único fin de desacreditar a ultranza lo que les supera en ciencia y en 
conciencia; es decir, la visita extraterrestre a nuestro planeta, que todo el orgulloso poder del 
hombre no puede parar y controlar. Incapaces de aceptar esta realidad y para acallar las crecientes 
inquietudes, los informes aparecen relacionando globos sondas, mosquitos, alucinaciones 
colectivas, etc, etc...,todo menos aceptar el hecho en sí. Acompañan a estos informes un aparato 
importante de represión y de seguimiento que silencia a testigos y soldados, bajo presiones directas 
o multas oficiales. Fruto de esta psicosis persecutoria al tema ovni, es la carta aparecida en la prensa 
londinense con fecha 19/9/59, que dice así: 
Christopher Shwcross, estudiante en derecho y presidente del Instituto provisional del Derecho 
Espacial, en una carta al profesor Sedov, científico soviético, presidente de la Federación 
Internacional de Astronáutica, afirma que la Tierra corre el riesgo de ser explorada, y puede que 
invadida por habitantes de otros planetas, situados más allá del sistema solar. Shwcross escribe los 
problemas de los viajes en el espacio y los peligros que producen, deberían ser estudiados en el 
plano internacional, pues el desarrollo rápido de la exploración del espacio tiene riesgos 
insospechados. Estos riesgos vienen no solamente "de los errores eventuales de los técnicos o de los 
hombres políticos".. sino también de la posibilidad de una exploración o de una invasión de la 
Tierra, por parte de seres viniendo de planetas situados más allá del sistema solar. Shwcross emite 
también la hipótesis de que existen otras dimensiones, además de las cuatro conocidas, esto también 
se puede entrever a partir de la búsqueda científica basada sobre la percepción extrasensorial. 
Como era de suponer, la réplica celeste en este sentido, no tarda: 
"Ya os hemos especificado muchas veces, a través de nuestro operador, que no tenemos como meta, 
la conquista de vuestro planeta. Lo visitamos desde hace ya centenares de millares de años y 
conocemos particularmente bien su evolución cosmo-física inicial. Os hemos demostrado en 
diversas ocasiones que somos vuestros hermanos en el Espíritu Creador y queremos mostraros 
nuestra benevolencia y nuestro amor universal, no como lo deseáis, sino como os lo enseña Aquél 
que fue crucificado y que está aún muy interesado en que os salvéis del mal que se ha arraigado en 
vuestros corazones. Tened fe y predisponeros a aceptar nuestro bien y nuestras enseñanzas que de 
hecho no son diferentes de las que os ha dejado Jesu-Cristo". 
Muchos, no obstante, poseedores de una mayor intuición creativa se resisten a creer cuantas 
mentiras sobre el tema son publicadas, y cuantas falsedades son esgrimidas por estos poderes 
temporales. Saben que el macrocosmos no puede albergar un sólo planeta con vida inteligente, y 
que por tanto no estamos solos; pero si vienen...¿por qué los extraterrestres no nos ayudan? .... Su 
respuesta es la siguiente: 
"Qué quisierais que hicieramos, ¿imponeros a la fuerza lo que no queréis aceptar?, ¿qué tendríamos 
que hacer además de lo que ha sido hecho para haceros comprender que estáis sobre un brasero de 
fuego, que la sociedad está, completamente privada de las condiciones ideales que producen un 
progreso sano y pacífico, así como la verdadera felicidad?. 
No habéis comprendido después de 2.000 años, los valores sublimes del amor traído sobre la Tierra 
por el Genio Solar Cristo; ¿qué podríamos deciros que no haya dicho El a fin de que podáis 
encontrar el camino de la verdad que ayuda a la vida a ser digna de ser vivida?. Numerosos han sido 
los genios cósmicos que se han acercado, viviendo como hombres sobre vuestro planeta, para daros 
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luz y conocimiento; muchos de ellos han sido perseguidos, encarcelados, matador sin piedad. 
Siempre habéis rechazado la obra de amor de los hijos conscientes en Dios, y continuáis haciendolo 
por temor a perder vuestras costumbres egoistas, blasfemas y negativas. Deberíamos cambiar 
vuestras cabezas y poneros en condición de aceptar la verdad a todo precio. Los medios de 
persuasión no le faltan a Dios; debéis saberlo. Nos ha sido dado acabar lo que debemos acabar, por 
designios bien definidos y que conciernen a la elección y la preparación al despertar de los 
designados, de todos esos espíritus vivientes que poseen la predisposición para aceptar el nuevo 
pacto y la nueva ley. 
Para otros, su deber consiste en poner en acción "el Apocalipsis" en el momento que el "Supremo" 
lo quiera. Sabéis muy bien que si lo queréis, podéis ayudaros y ser ayudados por la misericordia 
divina, sabéis muy bien que sois vosotros los que tenéis que resolver los graves problemas que os 
hacen pedir ayuda. Esperamos este acto de buena voluntad de vuestra parte, antes de daros una 
ayuda considerable por medios que no podéis ni siquiera imaginar. Si queréis verdaderamente ser 
ayudados, empezar por predisponeros a creer que somos una realidad operacional y a aceptar, si 
creéis lo que os comunicamos sin prestar atención a la vía o al medio que utilizamos. Realizad 
nuestros consejos y tendréis la certeza absoluta de nuestro fraternal y universal amor". 
Como ya hemos referido en el comienzo de este capítulo, lo que más determina su presencia entre 
nosotros, es la posibilidad de un conflicto atómico a escala mundial, que causaría un sinfín de 
efectos apocalípticos sobre todo el género humano. Nuestro interés ahora, es llamar su atención 
sobre otro aspecto de las explosiones nucleares, que causan graves daños en el planeta, no 
olvidemos al respecto que nuestra morada celeste es un ser vivo susceptible de quejarse y de 
sacudirse cuanto le golpea. Así pues, el golpe recibido aquí con esta explosión, se traduce en un 
terremoto allá con muertos o destrucción. 
Hablemos ahora de la energía atómica y de la tutela que estos seres ejercitan para evitar la práctica 
indiscriminada por el hombre. Para coordinar un orden lógico en nuestro argumento, referiremos en 
primer lugar la ínter-relación causa efecto de las pruebas atómicas-terremotos. A continuación, 
terremotos-avistamientos ovni, y por último, cronología de la operatividad extraterrena más 
relevante entre el período comprendido entre el desastre de Hirosima y Nagasaki y el año 1.962, que 
corresponde al contacto físico de la milicia celeste con Eugenio Siragusa, y que marca otra etapa, 
que a su vez trataremos en publicaciones sucesivas. 

 
EXPLOSIONES Y CONSECUENCIAS  
 
AÑO 1.946 
02.07.- El domingo se celebró el experimento atómico de Bikini, sobre barcos con animales 
enfermos dentro. Un caos de llamaradas, relámpagos y monstruosas columnas de humo, de 
produjeron la explosión. Ha sido semejante a la de 1.000 bombas de 
metralla. 
27.07.- La radioactividad impide la entrada en la laguna de Bikini. Nadie que hubiera estado en 

cubierta, habría sobrevivido. La bomba estalló a 30 metros profundidad. 

25.07.- Anoche estalló la bomba atómica submarina. La explosión produjo un ruido terrorífico, y 
una columna de agua de 600 mts. En la laguna del atolón de Bikini.  
05.08.- San Juan de Puerto Rico. Las ciudades de Matanzas y Luis Molina, destrozadas a causa de 

un violento oleaje. Se cree que ha sido producido por un terremoto submarino. Pasadena 

(California).- Los sismógrafos del Instituto de Tecnología de California, han registrado un 

terremoto que ha sido calificado como el más intenso en los últimos años. 

06.08.- Washington.- Un terremoto sin precedentes sacudió ayer la zona de Puerto Principe. Se 

desconoce el número de víctimas. 
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AÑO 1.948 
20.04.- Prueba secreta de una bomba atómica mejorada en el Pacífico (Atolón de Eniwetok). 
22.04.- Terremoto en la ciudad de Trujillo.  

24.04.- Un huracán azota la población de Hastley (Iowa), 4 muertos, 3 ó 4 desaparecidos.  

03.05.- Ocho muertos y más de 50 heridos por los huracanes en E.E.U.U. 

 
AÑO 1.949 
24.09.- Truman anuncia que una explosión atómica ha tenido lugar en Rusia en las últimas semanas. 
23.08.- Un terremoto en la Columbia Británica, produce graves daños. Ciudad de México.- E1 

observatorio de Tacabuya informa que sus aparatos han registrado fuertes sacudidas sísmicas. 

30.11.- Más experimentos atómicos en el Pacífico. Se ha anunciado que se llevarán a cabo 
experimentos en el Atolón de Eniwetok. (Para el mes de Diciembre, maniobras Islas Hawai). 
28.08.- Estado de alarma en las Islas Bahamas a causa de un vendaval.  

Turín.- Cinco personas muertas y 12 heridas por un ciclón. Un violento huracán, azota las 

ciudades de Florida con vientos de 248 Km/h. 

03.12.- Catania (Italia). La masa ígnea procedente del volcán Etna en erupción, avanza 2m./h. y 

llega a una altura de metro y medio. 

28.12.- Cientos de Ha. de terreno se están desplazando en el Japón, a causa de los recientes 

terremotos. 

Tokio.- En la provincia de Nigata, a consecuencia de una serie de terremotos que se produjeron en 

la Isla de Honaklu, existe una polémica sobre si el fenómeno está relacionado con los temblores de 

tierra, o con la erupción del Monte Aso en la Isla de Juushu. 

 
AÑO 1.950 
06.01.- Otra explosión atómica en Rusia, está preparada para la noche de mañana. El director del 
"Intelligence Digest", dice tener informes respecto de una prueba atómica a efectuar por los rusos el 
día 7 ó 10 de este mes. 
12.01.- Un temblor de tierra ha sacudido la ciudad de Los Angeles. 

 
AÑO 1.951 
03.02.- Nuevas explosiones atómicas. Las Vegas.- Se efectuó en los terrenos de prueba situados a 
160 Km. de la ciudad. 
14.02.- Nubes radioactivas en Tarragona, se preguntan si no serán éstas las procedentes de 

Norteamerica y sus pruebas nucleares... 

07.02.- Quinta explosión atómica. Las Vegas.- Es la quinta que se provoca en once días. Su 
fogonazo pudo apreciarse en la ciudad de Los Angeles. 
23.10.- Ciento setenta y nueve sacudidas sísmicas en la Isla de Formosa, 118 muertos hasta ahora, 

temiendo se eleve el número a 2.000. 

23.10.- Otra explosión atómica en Rusia.... 
06.12.- 35.000 personas aisladas en Adria a causa de las inundaciones. En Adria reina el hambre. 

06.12.- Más de 500 muertos por la erupción del volcán Hibok (Islas Camiguin) Filipinas. 

31.10.- Explosión atómica en el desierto de Las Vegas.... 
06.11.- Un B-29 lanza la undécima bomba atómica en E.E.U.U. 
20.11.- Nuevas experiencias nucleares en Las Vegas. 
 
AÑO 1.952 
20.04.- Dos fuertes temblores se han registrado en la capital y en Valparaiso, a última hora de la 

tarde de hoy. 

23.04.- Las Vegas.- La última explosión atómica menos espectacular, pero más potente que las de 
Bikini, explotó el día 22. 
06.06.- Explota otra bomba atómica en Nevada. Se cree que será la última de las experiencias. 
12.06.- Terremoto con epicentro en San Juan (Argentina). 
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AÑO 1.953 
13.08.- Un millar de muertos.- Ayer hubo más de 22 terremotos en las islas griegas de Itaca, Zaute 

y Cefalonia. 

19.08.- E1 pasado 12 de agosto, Rusia hizo explotar una bomba de hidrógeno... 
02.09.- E1 pasado 23 de agosto y Rusia ha hecho explotar una nueva bomba atómica. 
29.08.- Nuevos terremotos en las devastadas islas griegas. 

 
AÑO 1.954 
01.03.- E.E.U.U. hace estallar una nueva bomba H.   
23.03.- Los Estados Unidos indemnizaron a los pescadores japoneses afectados por la última 

explosión atómica del día 1. 

 
AÑO  1:957 
18.05.- Gran Bretaña hizo explotar su bomba H. 
27.05.- Terremoto el día 26 en Estambul (50 muertos). 

30.05.- La lluvia radioactiva  ha causado la muerte de 23 niños en México. 

31.05.- Inglaterra hizo explotar su segunda bomba H. En el Pacífico Central, cerca de Christmas. 
01.06.- Terremoto en Estambul. 

04.06.- Nueva explosión atómica en Nevada.  
04.06.- La radioactividad es mayor en México que en Hiroshima, debido a las ultimas pruebas 

atómicas.- Los sabios norteamericanos apuntan: "Las irradiaciones atómicas han causado ya un 

mal irreparable en el sistema hereditario". 

12.06.- Temblor de tierra en Manila, el más fuerte en 25 años. 

 
AÑO 1.958 
31.10.- Un potente ingenio nuclear, ha explotado bajo tierra nuclear, ha explotado bajo tierra en 
Nevada, la más potente explosión de todos los tiempos. 
08.11:- Radioactividad sobre Los Angeles como consecuencia de las explosiones que se efectuan en 

Nevada. 

 
AÑO 1.967 
24.12.- La Comisión para la Energía Atómica de los Estados Unidos, anuncia que China ha hecho 
explotar su séptima bomba atómica, equiparable a 20.000 toneladas de trinitrotolueno. 
 
AÑO 1.968 
07.07.- Explosión de una bomba atómica francesa de media potencia, en Mururoa. 
15.01.- Terremoto en las regiones occidentales de Sicilia de 7 y 9 grados. Se destruyeron 

Montavago, Gibelina y Salaparuta. El balance fue de 231 muertos, 631 heridos y daños por valor 

de 180.000 millones de liras. 

15.07.- Explosión de una bomba francesa, la segunda en el mismo mes. 
02.08.- En Fragataufa, en el Pacífico, Francia explota la bomba H. de 2 megatones. 

02.08.- En Filipinas tiene lugar un violentísimo terremoto, que afecta a Manila y otros centros. Más 
de 400 muertos. 
01.09.- Violentísimo terremoto en Irán, en la provincia de Khorassan, a 600 Kms. de Teherán. Más 

de 20.000 muertos; 100.000 personas quedan sin hogar. 

 
AÑO  1.969 
17.09.- Explosión termonuclear en Nevada, de un millón toneladas de trinitrotolueno. 
23.09.- Experimento subterráneo en China.  
29.09.- Experimento nuclear en la atmósfera por los chinos, a sólo 1.880 Kms. de Nueva Delhi. 
03.10.- Terremoto en San Francisco.  Intensidad de 5 grados en la escala de Ritcher; solamente 
heridos. 
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14.10.- Terremoto en Grecia: 6 grados en la escala Ritcher; sólo heridos. 
Terremoto en Argelia: 100 muertos, 300 heridos, miles de hogares destruidos, 100.000 
personas sin hogar. 
15.10.- Explosión nuclear soviética de una bomba de 5 megatones. 
27.10.- Terremoto en Yugoslavia; de intensidad de 9 y 10 grados en la escala Ritcher; 65.000 

habitantes sin hogar. 

02.11.- Onda sísmica en U.S.A. e Irán de 6 y 7 grados en la escala Ritcher. 

22.11.- Isla Nicobare del Océano Indico: terremoto de 8,2 grados de Intensidad. 

22.11.- Explosión subterránea en Nevada. 
 
AÑO 1.970 
27.03.- A las 10,1ó horas A.M., local E.E.U.U., detonó en Nevada (Phaute Mesa), una poderosa 
bomba de 1.300.000 toneladas de bomba de 1.300.000 toneladas de T.N.T. Se hundió la corteza 
terrestre e hizo bailar los edificios de 29 pisos, a casi 1.000 Kms. de distancia. Produjo ondas 
sísmicas que Hawai detectó con intensidad de 6,5 escala Ritcher. 
28.03.- A las 1ó horas local, ciudad de Gédiz (Turquía), es sacudida por un violento terremoto que 

causa 10.000 muertos, 50.000 heridos y más de 20.000 hogares destruidos, alcanzando el 

cataclismo la intensidad de 9,5 y 10. Setenta y dos horas después, se produjeron alrededor de 3.000 

movimientos sísmicos más. 

29.03.- Otro terremoto se produce en Mindanao (Filipinas), que alcanzó de 7 a 10 grados. 

30.05.- Francia hizo detonar una bomba submarina (Atolón de Mururoa) Océano Pacifico. 
31.05.- Se produjo uno de los terremotos más graves de nuestra historia en el Perú. Sobre una 

extensión de 1.700 Kms. de costa peruana, provocó 70.000 muertos, un mayor número de heridos y 

alrededor de 186.000 hogares destruidos. (Diplomáticos del Perú presentan una protesta ante el 

Gobierno francés, aduciendo que exista relación). La 

protesta fue apoyada por eminentes geólogos.  

El informe del Comité Nacional de Emergencia del Perú y los representantes de las Naciones 

Unidas, doctores George Plakfer y George Fricksen, han catalogado este terremoto como el peor 

de la historia, ya que hasta un cerro pequeño de 200 mts. de altura, fue arrancado de su sitio y 

llevado a 55 mts. de su primer lugar. Venticinco ciudades puede decirse que fueron arrancadas. 

24.06.- Nueva explosión francesa en el Pacífico. 
Julio.- Prueba nuclear de la U.R.S.S. 
Julio.- Terremotos en Belgrado; 4 grados en la escala de Mercali, y en Bolivia, 5 grados en la 

misma escala. 

 
Habiendo concluido esta relación, nos vemos en la necesidad de seguir en el orden anteriormente 
expresado, relacionando al efecto la causi'stica "terremotos-avistamientos", para lo cual utilizamos 
la bibliografía oportuna y más concretamente al autor ya fallecido Alberto Pérego, Consul italiano, 
que ha hecho una labor gigantesca respecto a la temática ufológica, y al cual rendimos tributo de 
admiración y respeto desde este estudio, acompañando espiritualmente su obra testimonial y 
efectiva, que ahora queremos redimensionar y traer a colación, publicando a continuación la lista de 
efectos telúricos y avistamientos correspondientes al año 1.960 que ejemplariza la segunda de las 
premisas citadas al comienzo del capítulo. 
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RELACION ENTRE TERREMOTOS Y AVISTAMIENTOS UFO, DURANTE EL AÑO 
1.960, CORRESPONDIENTE AL LIBRO ITALIANO "L'AVIAZIONE DI ALTRI PIANETI 
OPERA TRA NOI" DE ALBERTO PEREGO. 
 

LOCALIDAD FECHA AVISTAMIENTO U.F.O 
Perú. 14 Enero 13 En. Center of Perú. 
Kanto-area (tapan) 14 Enero 14 En. Center of Kanto. 
Chuoku, Shikoku  31 Enero 31 En. All over the Shikoku-area.  
kinki-area (Japan)  (Japan). 
New Zeland. 11 Febrero 10-11 Fe. Pacific Ocean and New 
Algeria. 21 Febrero Zeland. 
Salomon Islands. 25 Febrero 21 Fe. Algeria. (Merosa). 
Kyushu, Shikoku and 4 Marzo 25 Fe. Solomon Island. 
Chugoku-area (Japan).  04 Ma. Kyushu-area 
Aleutian Island. 4 Marzo 03 Ma. Center of Alaska. 
Alaska (Center). 10 Marzo 06 Ma. E. Center of Alaska. 
S.Carolina e Georgia 12 Marzo 07 Ma. Hokkaido Tohoku-area. 
(U.S.A.).  (Japan). 
Tohoki, Kanto Hokkaido 23 Marzo 23 Ma. Hokkaido-Tohoku area. 
(Japan).   
Area Tocnoku and part 15 Abril 14 Ab. Tohoku-area. 
of Kanto-area (Japan).   
Java. 24 Abril 24 Ab. Sumatra, Java (Indonesia) 
S. Hokkaido (Japan). 6 Mayo 06 May. Hokkaido (Japan) 
S. Kyushu (Japan). 18 Mayo 18 May. Okinawa e Kagoshima 
Fiji Island. 18 Mayo 18 May. S.W.Pacific 0. Fiji Is. 
Chile. 22-23 Mayo 21-24 May. Chile. 
Aleutian Range. 04 Julio 04 Jul. Tohoku-area (Japan) 
Tohoku-area Tokaido 30 Julio  
(Japan).  08 Ag. N. Utah (Usa). 
Idaho (Usa). 07 Agosto 13 Ag. Kanto-area. 
Kanto, Tohoku. 12 Agosto  
Santa Cruz Island. 19 Setiembre 18 Se. S.W. California 
Kyushu, Japan. 26 Setiembre 27 Se. S. Kyushu (Japan) 
Mariana Island. 29 Setiembre 29 Se. Mariana Island. 
W. Japan Sea. 08 Octubre 09 Oc. Hokuriku-area. 
Aleutien Island. 15 Octubre 15 Oc. Aleutian Island. 
Hyugananda-sea, Japan 07 Noviembre 07 No. S. kyushu 
Center China. 09 Noviembre 10 No. S.W. China 
New Guinea. 10 Noviembre 10 No. New Guinea. 
Perdí, S. America 21 Noviembre 23 No. S.W. Perú. 
S. Miyagi, Pref. Japan. 26 Noviembre 26 No. S.H. Hokkaido, Japan. 
Hokkaido, Japan. 28 Noviembre 27 No. S.E. Hokkaidow 
Chile. 02 Diciembre 03 Di. W.Coast of Chile. 
Outer Mongol 03 Diciembre 03 Di. Central Mongol. 
Mindaneo Island. 15 Diciembre 15 Di. Mindanao Island. 

 
Queremos entrar ahora y previo a la última de las citas de la operatividad extraterrestre de los años 
1.945-1.962, transcribir algunas crónicas periodísticas y referencias bibliográficas, que situarán al 
lector en una toma de conciencia real de lo que significa para nosotros y para nuestra subsistencia 
futura, la energía atómica y su uso. He aquí una pequeñísima síntesis representativa: 
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01.01.60.- "Algunos hombres de ciencia vienen advirtiendo, cuando todavía es tiempo, que dichas 
explosiones pueden traer a la larga una contaminación de la atmósfera con gravísimos resultados 
para la humanidad, pero la política determina, como ha determinado siempre, el porvenir de los 
pueblos. No es fácil que nada se detenga ante este peligro, si lo que se ventila es el poder". 
 
28.06.60.- "El viento ha salvado millones de vidas según declaraciones del profesor C.N. Martin. 
Los 1.000 Kg. de plutonio empleados en las 24ó explosiones atómicas hasta ahora registradas, 
habrían matado a 1.000.000.000 de hombres si sus residuos no hubieran sido dispersados por el 
viento" . 
...Nosotros decimos: ¡Dispersados no significa desaparecidos, puesto que están aquí!. 
 
18.05.65.- USA.- Los tornados aumentan la radioactividad en América, sobre todo en el medio 
Oeste. "Éxiste una relación causa-efecto entre los tornados y la radioactividad. La cantidad de 
estroncio-90 que se ha encontrado en la atmósfera después de los huracanes de la semana pasada, 
no deja lugar a dudas". 
 
03.08.66.- Dieciocho personas han fallecido durante lo que va de año en esta ciudad, a consecuencia 
de enfermedades derivadas de la explosión de la primera bomba atómica, arrojada sobre Hirosima 
hace 21 años. 
Según informes de los funcionarios de la Cruz Roja y del hospital, los fallecimientos se deben a 
enfermedades similares al cancer, las cuales padecen algunos pacientes hospitalizados en dicho 
establecimiento, cuyo número se eleva a 20". 
 
21.01.70.- Londres.- La lluvia radioactiva ha causado ya la muerte de medio millón de niños 
menores de un año en E.E.U.U. y Gran Bretaña, afirmó ayer el Dr. E. Sternglass en una conferencia 
pronunciada en Londres. No hay cálculos sobre las cifras correspondientes a otros países, pero los 
datos de E.E.U.U., (400.000) y de Inglaterra (100.000) son indicativos del volumen mundial de 
muertos producidos por los efectos del isótopo-90 del estroncio y otros elementos de semejante 
poder letal que caen después de realizar pruebas con bombas nucleares. El profesor Strengl as í dijo 
que cada megatón de potencia en 1 a bomba probada, supone la muerte de 10.000 niños debido a las 
pruebas nucleares. 
 
05.06.70.- Caracas 04 (Efe).- "Los expertos en sismología opinan que gran parte de la catástrofe 
peruana, puede deberse a las continuas explosiones de bombas nucleares que hace Francia en el 
Atolón de Mururoa, según afirma en un comunicado divulgado hoy, el Primer Congreso 
Interamericano de Educación de Adultos, que clausuró anoche sus deliberaciones en Caracas. El 
Gobierno peruano responsabiliza a Francia del reciente terremoto". 
 
18.07.71.- "Los científicos norteamericanos piensan que las pruebas nucleares subterráneas, liberan 
tensiones que al parecer causan terremotos". 
 
05.09.71.- "La Sociedad Científica Internacional emitió un informe sobre la grave situación mundial 
en términos apocalípticos de la contaminación radioactiva ambiental, condenando a países y 
prácticas en general sobre esta perniciosa energía". 
 
Existen, asimismo, protestas en número infinito de parte de los científicos de diversos países y de 
distintos gobiernos quejándose de los efectos de las explosiones atómicas. Por citar alguno, la que 
se produjo por el Director del Consejo Atómico Peruano, Dr. Oscar Miro Quesada, después del 
Congreso de Explosiones Atómicas y Contaminación del 15 de Marzo 74 en Lima, por el que se 
constataban efectos de tumores, envejecimientos prematuros, leucemias y otras tantas anejas en la 
fauna y en el aire, con indices de contaminación altamente peligrosos. 
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En 1.957 el doctor Pauling entregó en manos del presidente de Norteamérica, un documento 
suscrito por 9.235 hombres ciencia de 44 naciones, entre los que se encontraban 37 premios Nobel y 
representaciones de las distintas Academias de Ciencias de diversos países, y que contenía la 
protesta unánime de la ciencia respecto de las experiencias nucleares, rogando al poder político, 
pusiera fin a estas deletéreas prácticas. 
Asimismo, en el año 1.969 hubo otra protesta dirigida por parlamentarios del Congreso Americano 
y suscrito por 5.000 científicos, que repetían los argumentos precedentes. 
A reseñar un comunicado enviado al Secretario General de las Naciones Unidas U. That por 2.200 
prominentes investigadores, solicitando la supresión inmediata de las pruebas nucleares, pero como 
en todos los casos, fue el silencio y la continuidad de los experimentos por única respuesta. 
Es evidente por otro lado, que junto a estas pruebas explosivas anunciadas y sus efectos, nos 
amenaza otro grave peligro, aún más monstruoso, nos referimos a la proliferación de ingenios 
atómicos en órbita sobre la Tierra, que están amenazantes para cualquier punto ignorado del 
planeta. Su precisión y tecnología comprobada, puede propiciar blancos en el disparo o caída de los 
mismos, que sean de la magnitud de una simple ventana, o de un punto de pocos centímetros. 
Bastaría un simple cambio u oscilación del eje magnético de la Tierra para que, como higos 
sacudidos por la higuera, caiga sobre nosotros una lluvia infernal de muerte y de destrucción. Así lo 
dice el Apocalipsis: "La tercera parte de las estrellas caerá...". 
La desviación del eje magnético es un hecho comprobado; por citar alguna referencia reciente, 
tenemos ésta: 
 
EL POLO MAGNETICO SUR SE HA DESPLAZADO 100 KM. EN OCHO AÑOS. 
Durante los últimos ocho años, el polo magnético Sur de la Tierra se ha desplazado cien kilómetros 
hacia el Noroeste, según han establecido los científicos soviéticos que trabajan en los buques 
oceanográficos "Admiral Uladimirski y Faddei Belinsgauzen", que están dando la vuelta al mundo 
por la ruta de los navegantes rusos que, hace casi 200 años, descubrieron la Antártida y 
confeccionaron el primer mapa de este continente. (La Vanguardia 18/9/83.) 
Y relacionado con el otro Polo, tenemos también bellas noticias con maravillosas perspectivas: 
"Varios científicos polacos han constatado que en el frío Polo Norte, hace cada vez más calor. Se ha 
comprobado que en los últimos veinte años los glaciares que cubren las montañas de esa extrema 
parte del mundo, se reviran hacia el Norte. Entre las causas posibles, los expertos indican la 
contaminación atmosférica. (De la revista "Pronto" nov.84.) 
A la posible guerra atómica por suceder y a sus efectos inmediatos, hay que añadir los resultados de 
un "invierno nuclear" que asolaría cualquier resistencia posible de los supervivientes del impacto 
inicial, y cuyo comportamiento e hipótesis ha sido perfectamente anunciada por la crónica aparecida 
en "La Vanguardia" de Barcelona, el 26/8/84, suscrita por Carlos Pérez del Departamento de 
Termología de la Universidad de Barcelona: 
"El equipo dirigido por el profesor norteamericano R. Truco ha llevado a cabo la simulación con 
ordenador de las posibles consecuencias que, para la atmósfera, podría tener un ataque nuclear entre 
las potencias. Estudios paralelos se llevan a cabo en la Unión Soviética, a las órdenes del profesor 
E. Velikov. Evidentemente, estos estudios se realizan bajo un conjunto de hipótesis -que esperamos 
nunca se verifiquen- y con el fin de que una determinación realista de las consecuencias humanas y 
ecológicas de la guerra nuclear, sirva para evitar una catástrofe. Como hacían notar dos de los 
científicos del equipo norteamericano, un ataque nuclear a gran escala, podría suponer explosiones 
con una potencia equivalente a cinco mil megatones, suponiendo que se pusieran en juego la mitad 
del arsenal almacenado en la actualidad por las dos superpotencias. Turco y sus colaboradores 
estiman que cada megatón puede enviar cerca de 300.000 toneladas de polvo a la atmósfera; como 
consecuencia de las explosiones arderían 240.000 Kms. de áreas urbanas y 500.000 de bosques. 
Con estas cifras en la cabeza se comprende que pudiera crear una auténtica cortina de humo, que 
nos dejaría a oscuras durante varios meses. 
El profesor P. Ehrlich, al mando de un equipo de biólogos, se encarga de estimar las consecuencias 
ecológicas de las cortinas de humo. Al reducirse la intensidad de la luz solar, la función clorofílica, 
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y con ella el desarrollo de las plantas y del fitoplacton, se vería seriamente mermada, con las 
consecuencias subsiguientes a la fauna. 
Al no llegar la radiación más energética a la superficie terrestre, se produciría el efecto 
"invernadero", pero a la inversa: la atmósfera se enfría, mientras que la estratosfera, por encima de 
ella, recibe más radiación y se calienta. Según estiman los norteamericanos y soviéticos, la 
temperatura en la superficie terrestre descendería unos treinta y cinco grados respecto a la media 
normal (unos estudios más recientes cifra la disminución en unos 14 ó 20 grados solamente). En 
todo caso la temperatura media del planeta podría situarse bajo cero por un período de cerca de tres 
meses, espacio este que recibe el nombre de "invierno nuclear". Si tuviera lugar en la época 
primaveral, daría al traste con la mayor parte de las cosechas, poniendo en grave peligro las 
principales fuentes de alimentación del hombre. 
Ninguno de estos estudios establece resultados que puedan considerarse definitivos, pero todo 
parece indicar que las condiciones de vida en la Tierra se verían seriamente alteradas tras una guerra 
nuclear. Un ataque masivo, no sólo sería suicida para el país que lo inicie, sino que pondría en 
peligro la supervivencia del género humano. 
¿Qué dicen Ellos de todo este clima apocalíptico, y del uso de la dichosa energía atómica?... 
"Afirmo que el eje magnético de vuestro planeta está en fase crítica, y su desplazamiento en 
progresivo aumento hacia el Este. El continente americano, Canadá comprendida, resbala hacia el 
Noroeste y el continente sudamericano hacia el Oeste. También los demás continentes sufrirán 
fuertes movimientos de derivación. Hace aproximadamente dos millones de años, a consecuencia de 
la caída sobre vuestro planeta del satélite "Tir" en la zona del pacífico, con la destrucción casi total 
del continente "Mut", se produjo el desplazamiento del eje polar en 45 grados al Este, con las 
consecuencias desastrosas que tú bien conoces (Eugenio Siragusa), entonces la faz de vuestro 
planeta sufrió un cambio radical. Es fácil la repetición de estos desastres y esto, gracias a vuestras 
continuas explosiones nucleares subterráneas, cuyo dinamismo estimula siempre más la fase crítica 
del eje magnético de vuestro planeta, desplazándolo en la fase hipercaótica y por lo tanto en su 
inevitable fuga. 
Es imposible para vosotros imaginar los efectos que esta causa desarrollaría. La deriva de los 
continentes tendría lugar por contracción de la masa sólida que comprende la superficie terrestre, 
mientras los océanos se levantarían, como titanes, invadiendo las bajas superficies de los 
continentes hasta cubrirlos en 1.200 metros de altura. 
Nuestro operador en servicio sobre la Tierra, ha recibido de nosotros gráficos representando los 
pasados eventos de "Saras". Consultadle, él sabe mucho más de cuanto, en síntesis, yo os he dicho. 
El terremoto de Guatemala es un caso, y este se puede multiplicar con mayor violencia en muchos 
lugares de los continentes. 
¡Atentos!, ¡atentos en no perseverar en el error con vuestra ciencia deletérea, desarmonizante y 
destructiva!. Las desgracias podrían aumentar de intensidad en proporción a la causa que las 
produce, ¡atentos pues! .... Paz." 
Y otro relativo al mismo tema, que fue publicado el 17 de setiembre de 1.976, por el "Centro Studi 
Fratellanza Cosmica": 
"En relación con lo que os hemos dicho y repetido, decimos todavía: No menos profunda y 
peligrosa que aquella de la costa californiana, es el trastorno de la costa terrestre que atraviesa 
Friuli, Yugoslavia, Grecia y Turquía. 
Una rotura es posible con la consiguiente derivación hacia Norte-Noroeste del continente europeo 
occidental. El mar dividirá, por causa de enormes hundimientos, la parte Norte de Europa. Las 
costas Yugoslavas podrían resbalar hacia el Oeste debido al inevitable hundimiento de las bases 
sustentadoras. 
También Albania, Grecia, Turquía, sufrirían las mismas consecuencias. Sicilia se partiría en dos, la 
parte oriental quedaría dividida por el mar. Todos los continentes de la Tierra serán trastornados y 
varias naciones desaparecerán debajo del agua. En el océano Atlántico emergerá tierra y también en 
el océano Pacífico. 
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La fuga del eje terrestre provocará una notable contracción de la masa geoidal con las 
consecuencias que os dejamos imaginar. Paz". 
Por nuestra parte, es decir, por la Asociación Adonai, con fecha 13/10/ó4, se enviaron a todos los 
medios de comunicación en España, así como los acreditados corresponsales extranjeros en la 
misma, 1.500 ejemplares del siguiente folleto: 
 
LOS EXTRATERRESTRES NOS PREVIENEN DEL HOLOCAUSTO ATOMICO 
Los últimos avistamientos de "Ovnis" sobre el Norte de España, más concretamente en Navarra, 
contabilizados en número de doce, con manifestaciones nocturnas en Estella en diversos días 
consecutivos de la misma semana y también diurnos, como el que se produjo por espacio de siete 
horas en la localidad de Desojo de la misma provincia citada, donde sus habitantes pudieron 
observar a placer las maniobras de una nave extraterrestre el día 14 de setiembre pasado, así como 
los apagones de ese mismo día en Vitoria y localizaciones en distintas horas de otros tantos platillos 
volantes sobre Guipuzcoa y zonas próximas a estas regiones norteñas; nos traen de actualidad la 
controvertida temática de los "extraterrestres" y sus visitas a nuestro planeta. 
Para los investigadores de dicha temática, resulta obvio que los "ovnis" son una realidad alucinantes 
de estas últimas décadas, habiéndose catalogado infinidad de casos concretos e incuestionables, que 
han movido a distintas instituciones, ufólogos y gobiernos, a tomar en seria consideración la 
presencia en nuestros cielos de estos ingenios mecánicos; capaces de romper todas las leyes físicas 
y alcanzar velocidades impensables para nuestra ciencia. 
 
La Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, que tiene su sede precisamente en Desojo 
(Navarra), viene divulgando al medio público en general y a sus vinculados en particular, no ya la 
investigación ufológica propiamente dicha, sino el genuino mensaje celeste, que viene "del Cielo a 
la Tierra", por medio de sus contactados y operadores entre nosotros, como lo son "George 
Adamski, Dino Kraspedon, Cedric Allingham, por citar algunos, y ultimamente Eugenio Siragusa, 
que durante treinta años viene interpretando testimonialmente la voluntad extraterrena por medio de 
comunicados, conferencias y mensajes que han llegado y llegan a los cuatro ángulos de la Tierra, 
revelando sus características e intenciones respecto del hombre y de su evolución dentro del 
universo. 
¿Por qué vienen? .... Intentaremos responder de una manera inequívoca, reproduciendo sus palabras 
y recomendaciones en una síntesis cronológica que invariablemente cita y repite el tremendo 
peligro que supone para nosotros y para ellos los riesgos de una guerra atómica, que pusiera en 
evidencia la desaparición de la Tierra, creando en consecuencia una desestabilización del sistema 
solar y de otras tantas esferas celestes, que son a su vez sus moradas y habitáculos permanentes. 
Después de 11 años de contactación telepática y percepción extrasensorial por parte de los 
extraterrestres al Sr. Siragusa, aduanero, residente en Sicilia (Italia) y ampliamente conocido por su 
inquebrantable testimonio en los medios ufológicos de todos los países, fue inducido y 
prácticamente guiado a un encuentro con dos de estos seres: Comandantes Asthar Sheran e Ithacar, 
en el Monte Manfré, junto al Etna, ante cuya presencia (dos metros de altura, rasgos bellísimos y 
complexión atlética), todo su ser se conmovió beatíficamente, aceptando la encomienda de hacer 
llegar a todos los jefes de estado de la Tierra, un comunicado explícito que amonesta sobre las 
prácticas atómicas y los peligros inherentes a las mismas. Dicho mensaje fue efectivamente 
remitido a estas autoridades por parte de nuestro personaje, haciéndose acreedor desde aquel 
entonces a la persecución y al ridículo de intereses e instituciones que ven amenazado su dominio 
temporal y para los cuales, concebir esta realidad, significaría la alteración de todos los principios 
militares, sociales, económicos y políticos. Transcribimos a continuación este comunicado: 
"Con desagrado debemos advertiros necesariamente sobre el peligro de vuestros experimentos 
nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro mundo sufra un duro 
golpe de naturaleza catastrófica y mortal. Si queréis que vuestro planeta no se convierta en el 
cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre, 
vuestros deletéreos experimentos nucleares. 
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Hemos sido encargados para vigilar vuestro destino, porque tenemos confianza en vuestro porvenir. 
Estad completamente seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión 
entre todos los habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos 
nucleares que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, 
todo será posible. 
Este mensaje que hemos dictado con tanto amor y no menos preocupación, es uno de los más 
sentidos que hemos transmitido, dada la gravedad de los actos que os proponéis cometer. Hemos 
hecho mucho y continuaremos haciendolo para evitar lo peor. Vosotros gobernantes y hombres de 
ciencia, habéis elegido el camino más negativo. Sed cuerdos y responsables si queréis sobrevivir. 
Haced que no sea inútil la condonación celeste que os concedió Jesús por gracia del Padre Creador". 
(30 abril 1962) 
Desde la publicación de este mensaje y desde su envío a las autoridades de todas las naciones de la 
Tierra, han pasado algunos años, y el proceso degenerativo de la humanidad, ha llegado al ápice de 
lo inaudito. El arsenal atómico ha superado todas las previsiones de aniquilamiento que cualquier 
ser vivo haya podido imaginar a lo largo de la Historia, habiéndose contabilizado estadísticamente, 
que la energía atómica acumulada en ingenios bélicos, podría destruir la Tierra hasta cuarenta veces 
seguidas, convirtiéndola en polvo cósmico. 
El 26 de noviembre de 1977, millones de habitantes recibían en sus hogares uno de los.noticiarios 
más importantes de la jornada. Anulada totalmente la perfecta tecnología humana donde 
sofisticados sistemas de computación mantienen un control minucioso por parte de las autoridades 
del gobierno, sobre toda emisión televisiva, los millones de hogares desde Hampshire hasta Reáding 
y desde Berkshire y Witney hasta Oxfordshire, pasando por Londres, Southampton y otras ciudades, 
escucharon una voz. Una "voz" muy lenta, pausada, pero muy profunda y potente, a la que nada ni 
nadie pudo detener, anular ni ocultar, y manifestó claramente: 
"Esta es la voz del Comandante Asteron y soy un ser extraterrestre que transmito a bordo de una 
nave que está orbitando la Tierra. Soy un representante autorizado de la Misión Galáctica, a cuyas 
naves o discos volantes, Vds. están viendo desde hace tiempo como extrañas luces en el 
firmamento. 
Por ahora les hablamos con sabiduría y en paz, tal como haremos con el resto de los habitantes del 
planeta. Venimos para advertirles del grave peligro que corre el destino de la raza humana y su 
mundo, advertencia que Vds. deberán comunicar al resto de los pueblos, para evitar el desastre que 
amenaza no solo a los habitantes de la Tierra, sino a los demás planetas de su alrededor. 
Sólo así podrán compartir el gran despertar de la Tierra que penetra en la nueva Era de Acuario. Era 
esta que puede ser un período de gran paz y evolución para la raza humana, pero que sólo sucedería 
así, si todos sus gobernantes se dieran cuenta del grave peligro nuclear de hoy. 
Tranquilicense y escuchen, pues puede que no tengan otra oportunidad antes de otra comunicación 
nuestra. Durante muchos años, sus científicos, gobiernos y militares, no han hecho caso de nuestras 
advertencias y han continuado experimentando con las fuerzas malvadas de la energía atómica. 
Las bombas nucleares pueden destruir la Tierra, sus habitantes y a los seres de otros planetas 
hermanos en unos instantes. Los escombros de los sistemas atómicos envenenarían su planeta 
durante muchos miles de años. 
Nosotros, quienes hemos seguido una trayectoria evolutiva semejante ala de Vds. nos hallamos hoy 
en un estado superior y hemos comprobado lo siguiente: la energía atómica está siempre dirigida 
contra la vida, y no tiene aplicación pacífica. Su uso y su investigación para ser utilizada, debe 
terminar cuanto antes, si no todos corren el riesgo de la autodestrucción. Todos los armamentos 
nucleares y convencionales deben ser destruidos. 
La hora del conflicto ya ha pasado. La raza, de la cual son Vds. una parte, puede aspirar a planos 
más elevados de la evolución universal en los sectores humanos que sean dignos de merecerlo. A1 
resto de tales sectores les queda muy poco tiempo para aprender a vivir en paz y en buena armonía, 
de lo contrario deberán abandonar esta galaxia. 
Ya hay pequeños grupos de personas en la Tierra que están aprendiendo a vivir dentro de la paz, 
que será la norma de conducta para los restantes que así lo deseen, y es sólo el comienzo de la 
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nueva era que les tocará vivir indefectiblemente. Sois libres de aceptar o rechazar tales enseñanzas, 
pero solamente los que aprendan a vivir en paz, pasarán a los reinos más elevados de la evolución 
espiritual universal. 
Escuchen ahora la voz de Asteron, sed conscientes también de que hay muchos falsos profetas y 
guías operando en la Tierra, que sólo absorven sus energías, que Vds. ganan rectamente, para 
utilizarla con fines nefastos y mezquinos, dándoles en cambio escoria sin valor alguno. Sus 
inconscientes les protegerán de esto. Tienen que aprender a ser sensitivos y obedecer a la voz 
interior suya que puede decirles lo que es verdad y lo que es mentira; caos confusión y maligno. 
Aprendan a escuchar la voz de la verdad que está dentro de Vds. mismos y de este modo llegarán al 
camino de la evolución positiva ...finalidad primordial de la vida. 
Este es nuestro mensaje para nuestros amigos, estamos vigilando su evolución desde hace muchos 
años, al igual que en la Tierra han observado nuestras "luces" en los cielos durante siglos. Saben 
que estamos aquí y que hay más seres alrededor de su planeta de lo que sus científicos quieren y 
pueden admitir. 
Estamos muy preocupados por Vds. y su trayectoria evolutiva, y haremos todo lo que podamos para 
ayudarles ...Pero sois vosotros mismos quienes deberéis conoceros a vosotros mismos y escoger 
vuestro camino en la vida universal. No temáis nada, pero vivid en armonía con la naturaleza de 
vuestro planeta, nosotros de la Comandancia del Astra Galáctica, os damos las gracias por habernos 
escuchado y vuestra atención. Vamos a dejar a los confines de vuestro mundo y que todos seáis 
benditos por el supremo amor y verdad del cosmos". 
Esta misteriosa "voz" procedente del cosmos, se escuchó durante más de cinco minutos y sin que 
ninguno de los sofisticados sistemas humanos, ni controles oficiales, pudiesen interrumpirla. 
Apareció en millones de TV. de Inglaterra, dejando mudos y espantados a los mejores técnicos de 
televisión sur, ya que ninguno de sus controles pudo interrumpir la extraña interferencia que salía al 
aire por todo el país. 
Tanto el Ministerio de Comunicaciones, como la Dirección de Emisoras Independientes Inglesas, 
manifestaron que no se pudo ubicar el sector de la emisión y menos aún anularla, tal y como se hace 
con emisoras piratas, lo que demuestra que se trató de avances muy superiores a la electrónica 
mundial, no sólo no mereció la divulgación masiva a todos los países tal como hubiese 
correspondido 16gicamente a semejante acontecimiento que demostraría la existencia definitiva de 
seres superiores extraterrenos, sino muy por el contrario. Como casi todos los temas extraterrestres, 
fue desvirtuado, negado y ocultado premeditadamente, por los intereses de algunas super-potencias 
mundiales que mantienen organizaciones costosas y cumplen con esa finalidad. 
El ó de diciembre de 1979, los Comandantes Woodok y Maclero, tripulando las astronaves 
Cristal-Bell y Olimpia, dictan al Sr. Siragusa el siguiente mensaje traumático de amonestación: 
 
AMONESTACION DIRIGIDA A LOS JEFES POLITICOS Y MILITARES DEL PLANETA 
TIERRA. 
"Ocho minutos de vuestro tiempo, para inmovilizar totalmente cada tipo de actividad sobre vuestro 
planeta. 
Esta intervención sería inmediatamente ejecutada, en caso de que se verificase un conflicto atómico 
entre dos o más potencias. 
Os hemos revelado muchas veces, que controlamos "activa y constantemente" todas las estructuras 
que revisten características de potencial bélico nuclear. 
Nuestra presencia no es visible ni sondeable para vuestras instrumentaciones electrónicas. Nuestra 
actividad vigilante no se limita a las solas super-potencias. 
Nuestros medios, para vosotros fantacientíficos, se revelarán operativos en el momento oportuno, si 
fuese necesario. Variación de la gravitacionalidad y mutación del magnetismo terrestre, serían los 
primeros medios de disuasión, seguidos de otros más convincentes: disgregación de la fuerza 
cohesiva de la materia inorgánica y conversión de los vientos solares, ondas de magnetismo 
anómalas, capaces de bloquear todo tipo de circuito electromagnético. Y absorción total de todo 
tipo de energía. 
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Esta amonestación nuestra, no quiere ser un desafío, no debe considerarse una ingerencia para 
dominio o conquista de vuestro planeta. Debe entenderse como un hecho de amor para impedir la 
repetición de una enorme catástrofe que, en un tiempo remoto, costó la vida a miles de millones de 
seres vivientes, sobre otros planetas, ahora reducidos a habitaciones inhóspitas y privadas de vida. 
Sabemos muy bien cuán difícil es conceder crédito a todo cuanto os hacemos notar. No nos es 
desconocida vuestra sutil violencia contra nosotros y la misión de salvación que nos ha sido 
confiada. 
También son notables las persecuciones que tramáis contra aquellos que son mensajeros de nuestra 
voluntad, escogidos e iluminados por suprema voluntad del "avatar" Cristo, que se aproxima a 
visitar la Tierra. 
Aún, una vez más os invitamos a estar atentos y arrepentidos porque como ya os hemos dicho, no 
hay corderos para sacrificar. Nuestra tutela sobre quien ha sido investido de santo espíritu, está 
siempre presente y cargada de severa justicia. 
Los hijos de Dios en misión sobre la Tierra, además de estar exentos de tentaciones, están 
auroleados de potencia y de gloria, por voluntad de Aquél que es.  
Sed cautos en no arrojaros contra la sangre de los justos y no repetir los errores del pasado. Rogad 
mas bien, con el fin de que la luz de la justicia, del amor y de la paz, ferviente en vuestro corazón y 
en vuestras almas por la gloria del reino de Dios en la Tierra. 
Nuestra paz y nuestro amor son vuestro consuelo y vuestra esperanza". 
El apremio por parte de la Conciencia Celeste se hace desesperado, al ver que las guerras, el odio y 
la desigualdad entre los hombres, propician inminentemente una posible guerra atómica, enviando 
otros tantos mensajes en el mismo tono y con las mismas súplicas. Hemos seleccionado ése que a 
continuación exponemos a modo de resumen: 
 
A TODOS LOS JEFES DE ESTADO. 
Señores gobernantes de los países de la Tierra. 
Ya que continuáis arrogándos el absurdo derecho de esconder a la humanidad entera nuestra real 
presencia sobre la tierra y en el cielo, y ya que os obstináis en no querer comprender el mensaje que 
estamos encargados de llevaros con el fin de manifestar las intenciones y los programas de los 
"Elohim" (Dioses), Señores de los espacios cósmicos y potencias creadoras; os anunciamos que 
hemos agotado el tiempo de espera, y esto en consideración del empeoramiento de una situación 
que ya habíamos previsto, hace ya mucho tiempo. 
No estamos en ningún modo, dispuestos a quedarnos en observación, dejando libre salida a vuestras 
salvajes veleidades destructivas, ni podemos quedarnos pasivos ante la perfilación de un conflicto 
nuclear, capaz de determinar, además de la destrucción total de la vida sobre vuestro planeta, un 
grave desequilibrio en las líneas de fuerza que estabilizan el proceso evolutivo de vuestro sistema 
solar y de los demás que están próximos al vuestro. Por tal impelente necesidad, nuestras fuerzas 
físicas, psíquicas y espirituales, están obligadas a asumir posiciones y programas capaces de 
emplear todas nuestras reservas materiales, técnicas y centíficas en calidades naturales o de otro 
tipo de gran peso. 
Esto para induciros no sólo a comprender la superior voluntad de los "Elohim", sino también para 
atraer y reclamar la atención activa que continuáis fermentando hacia un encuentro bélico nuclear. 
Nuestro operador, conoce muy bien nuestros proyectos y tiene perfecto conocimiento de su 
verdadera personalidad. El no ignora quiénes somos, de dónde venimos y por qué hemos vuelto. 
Conoce nuestro poder que es de valor cósmico. El está cumpliendo el último acto de su 
programa-misión para la salvación del género humano de la Tierra. 
Por lo tanto, atentos, porque los problemas empiezan en la esperanza de que sirvan para apartaros 
del abismo en el cual estáis a punto de caer. 
Paz y fraternidad. 
Muchos lectores a estas alturas, habrán formado ya un juicio fácil de cuanto escrito está, pero no es 
nuestra intención provocar una respuesta de adhesión o contraria al testimonio que simplemente 
damos, sino crear la conciencia colectiva, capaz de despertar al tremendo peligro que supone la 
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aniquilación de esta humanidad, y la alternativa que representan los extraterrestres. Podríamos 
haber partido de estudios comparativos, y elementos históricos para reforzar la existencia de los 
mismos, pero como antes hemos dicho, somos en mayor medida, testigos de un mensaje mesiánico, 
que urgimos sea considerado, puesto que va en ello nuestro devenir. 
Centrándonos en la intención primordial del trabajo, queremos asimismo manifestar, que son varias 
las advertencias que los hermanos cósmicos nos reiteran a fin de que no sólo aceptemos sus 
consideraciones respecto a la utilización de la energía atómica, sino otras tantas relativas a la 
violencia que encarna nuestra raza y la predisposición al belicismo que constantemente mantenemos 
hacia ellos y hacia lo desconocido. 
Leed ahora una crónica periodística muy interesante y que denota la tutela y el exacto control sobre 
nuestras capacidades militaristas y agresivas, haciendo válido el mensaje anterior, que nos anuncia 
su deseo y voluntad de actuar de una manera tajante: 
(Sacado del "Enquirer", Feb.1984).- "Jets Rusos barridos del cielo por un ufo resplandeciente 

blanco". 

Algunos cazas soviéticos han atacado a un ufo, que sobrevolaba una base militar super-secreta. 
Revelan fuentes soviéticas.- Los rusos no han estado a la altura de competir con el intruso de forma 
esférica. 
E1 Dr. Eduard Naumov, experto ufólogo ruso, ha revelado que aproximadamente cinco nuevos 
jets-ming, han sido derribados del cielo, y otro averiado, después de haber sido embestido por el ufo 
luminoso, retornando a duras penas a la base.- El Dr. Naumov ha dicho al "Enquirer": "El encuentro 
podría haber sido un desastre para nuestras fuerzas aéreas ...Un terrible embarazo". 
El encuentro terrible, ha sucedido el 26 de agosto 1985 en curso, en los cielos de la Base Submarina 
soviética "top-secret" de Ventspils, sobre la costa del Mar Báltico, en la Latvia soviética. El Dr. 
Naumov ha dado la siguiente versión: "La nave fue localizada a lo largo de la costa, mientras 

curioseaba a cerca de 9.000 pies de altura. Cazas equipados con misiles de búsqueda térmica, 

fueron enviados con orden de "atacar" y destruir al intruso que curioseaba en una zona militar 

altamente reservada. Los misiles disparados por los rusos contra el objeto-alienígena, explotaron 

un instante después de su lanzamiento, destruyendo así a los mismos aparatos que los habían 

lanzado. Todos los aviones excepto uno, cayeron al mar, y el que quedó, lo hizo con grandes 

averías". 

Una versión oficial gubernativa del incidente, publicada en un periódico oficial, solamente dos 
meses después, no hacía ninguna mención al "ufo". Habla de que los aviones estaban en misión 
defensiva de rutina, cuando uno de ellos, pilotado por el teniente Mikhail Anisimov de 23 años, fue 
golpeado por un globo sonda ...Pero el Dr. Naumov no se ha dejado convencer por la crónica 
oficial: "La gente se ríe de estas explicaciones. ¿Por cuántas veces puede decir el gobierno que era 
un globo sonda?. Los expertos ufológicos han dicho que han empleado las `mismas excusas que las 
usadas respecto del ataque a un avión soviético en 1981. 
E1 Dr. Víctor Adamenko, escritor y experto ufólogo, es de la misma opinión: "No existe ninguna 
duda de que el ufo que atrapó al teniente Anisimov, fuera del mismo tipo de aquél que rozó el caza 
del teniente Boris Korotkov en la misma zona en 1981. 
(Henry Gris). 
Podría entenderse que los extraterrestres alimentan alguna improvisación violenta, o que no 
cumplen con los códigos éticos que impone la justicia genérica entre los hombres y los pueblos; 
pero hay que tener en cuenta que son atacados reiteradamente por las distintas aviaciones de los 
países más poderosos, bélicamente hablando, y aunque en casi todas las ocasiones rehusan el 
combate y salen de las trayectorias de los disparos y agresiones de los aviones, en este caso no fue 
así, motivando un comunicado de los referidos comandantes Woodok y Maclero, que fue enviado a 
las autoridades más representativas de nuestro planeta y que transcribimos a continuación: 
A1 Presidente de la Unión Soviética: Konstantin Thernenko. Al Presidente de los Estados Unidos 
de América: Ronald Reagan. 
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WOODOK, COMANDANTE DE LA ASTRONAVE CRISTAL-BELL MACLERO, 
COMANDANTE DE LA ASTRONAVE OLYMPIA, EN MISION SOBRE LA TIERRA: 
Nuestra misión sobre vuestro planeta es pacífica, pero no está exenta de preocupación por las 
tensiones que están en acción. Se ha involucrado en un peligroso juego vuestra supervivencia, pero 
también se ve afectado un equilibrio que estamos obligados a tutelar con todos los medios que están 
a nuestra disposición. 
Nuestro interés apunta principalmente, a evitar, por error o por voluntad de las fuerzas beligerantes, 
un conflicto nuclear. No estamos interesados en vuestras normales experiencias evolutivas. 
Sabemos que debéis crecer, realizar y experimentar. 
Nuestra vigilancia brota de la impelente necesidad de salvaguardar algunos equilibrios dinámicos 
fundamentales, que gobiernan vuestro sistema planetario, del que conocemos su precaria 
inestabilidad. 
Un conflicto nuclear, aceleraría notablemente tales desequilibrios, con la funesta posibilidad de 
acarrear una fuerza anómala incontenible, con efectos imprevisibles sobre las líneas de fuerza que 
estructurizan los valores gravitacionales de los planetas del sistema solar, al cual está ligada la 
Tierra. 
Conocemos muy bien vuestro planeta y conservamos la cronohistoria completa de sus orígenes, 
tenemos también un conocimiento perfecto del proceso inicial de los primates de vuestra especie. 
No es nueva esta nuestra intervención en la tentativa de ayudaros. Ya lo hicimos en el pasado y 
quisiéramos aún hacerlo si nos lo consentís. 
Formamos parte de una confederación planetaria de la galaxia y poseemos una ciencia todavía 
inconcebible para vuestra ciencia. 
Lo que más nos urge es aconsejaros: 
 
a) Que no toquéis a nuestros aparatos. 
b) No toleramos la violencia injustificada. 
c) Podemos justificar el error, pero no la perseverancia en el error. 
 
No nos obliguéis a demostraros que poseemos medios muy convincentes para haceros desistir de 
toda idea belicosa con respecto a nosotros o con respecto de aquellos que sobre vuestro planeta, nos 
representan y son escrupulosamente perseguidos y tutelados. 
La Justicia, la Paz y el Amor, con la Fraternidad, son vuestra verdadera religión. Nuestra veneración 
está dirigida, exclusivamente al "Espíritu Omnicreante" (Espíritu Santo, como vosotros lo llamáis). 
La deidad ya la poseemos desde hace ya tiempo. A vosotros os ha sido ofrecida y, aún una vez más, 
la habéis rechazado. 
Nuestro templo es el que vive en el corazón de todos los seres vivientes en todas las galaxias del 
cosmos. Pronto vendrá el tiempo de un nuevo ofrecimiento para vosotros, y nos auguramos que sea 
finalmente el bueno. 
Es a vosotros rehusar o aceptar. 
Para la Confederación que representamos, vuestra aceptación sería un gran alivio; y para la 
humanidad de este planeta, una inmensa y benéfica gracia. Confiamos este mensaje a nuestro más 
solícito y apreciado emisario (E.Siragusa), con orden de hacerlo llegar a sus destinatarios, 
esperando tanto en una seria y responsable reflexión vuestra. 
Paz en la Tierra. (2 Julio 1984). 
Como es de suponer, aquellos intereses científicos, sesudos y doctrinales de este nuestro tiempo, 
aplicarán a nuestro trabajo el calificativo fácil de "alucinación", o en el mejor de los casos, "una 
sarta de disparates". Nosotros, sabedores de que el tiempo y el espacio vividos no se repetirán sin 
que seamos llamados a una seria consideración de nuestras responsabilidades respectivas, hacemos 
nuestra labor, cargando con el saco de todos los atributos y calificativos que nos lleguen, puesto que 
profesamos la fe en una verdad más vieja que el hombre; como lo es la concepción de un 
Macro-cosmos pululante de vida inteligente, y una Jerarquía espiritual que nos engendró, tuteló y 
nos ayuda constantemente en nuestro devenir, haciendo nuestros sus consejos y divulgando su 
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voluntad, en la confianza de que esto contribuirá a un mejoramiento de nuestras actitudes vitales. 
No imponemos sino ofrecemos la alternativa, dentro del respeto a las otras opciones y pareceres, y 
saludamos cualquier iniciativa dirigida pcr los principios citados de Justicia, Paz y Amor 
universales. 
Pensamos que a estas alturas de nuestro trabajo, ha quedado perfectamente clara la intención 
extraterrestre de preservarnos del holocausto atómico y así lo comprobaremos a su vez, más 
adelante, cuando hablemos de sus manifestaciones. 
Despedimos en consecuencia este estudio, con una reflexión a considerar respecto de los efectos 
regresivos que estamos viviendo como consecuencia de la excisión del átomo: 
"Disminuyendo en los componentes mínimos que estructurizan el cuerpo macro-cósmico, debemos 
estacionarnos en el análisis del átomo de hidrógeno, como elemento básico, capaz de agregarse y 
codificarse en otros tantos fluídos, elementos, moléculas y energías, que alimentan el devenir 
matemático y funcional de la existencia material. 
Al romperse un átomo de hidrógeno por la manipulación humana, rompemos a su vez o mermamos 
la materialidad organizada de este macro-cuerpo, del cual nosotros somos una pequeñísima parte, o 
lo que es lo mismo, descodificamos, regresando las fuerzas cohesivas de la materia biológica y 
psíquica de nuestra identidad. 
Si continuamos la escisión del átomo de hidrógeno, propiciaremos el camino de retorno al primate, 
y alteraremos los mecanismos de defensa del cosmos, que actuará traumáticamente con sus 
anticuerpos generadores, cuya actividad está ligada a convulsiones energéticas de una gran 
magnitud, entre las cuales nos veríamos envueltos. 
 
ACTIVIDAD EXTRATERRESTRE, AÑOS 1945-1962 (RESUMEN) 
05.12.45.- Ocurre un hecho, que la prensa del tiempo lo califica de "el más grande misterio del 
tiempo de la paz", y se refiere a la desaparición de cinco aviones Avengers de la Marina Americana, 
que salieron de la Base de Fort Lauderdale en Florida, para efectuar un vuelo triangular, Golfo de 
México-Florida-Bahamas (Triángulo maldito) y que dejaron súbitamente de conectar con la Base, 
para desaparecer sin rastro alguno. 
Como venimos diciendo a lo largo del trabajo, tenemos la seguridad de que estos pilotos están o han 
estado en "El Dorado", y decimos "han estado", puesto que bien podrían estar ahora camuflados 
entre nosotros realizando su misión de enlace, o tripulando alguna nave espacial en compañía de 
nuestros hermanos cósmicos. 
 
01.08.46.- El Capitán americano Jack Pukett y el Teniente H.F. Clenn, avistan sobre el cielo de 
Florida, en su aparato C/47 un platillo volante, que en un principio parecía embestirles y que a 
continuación les siguió por espacio de tres minutos. 
Como veremos luego, son muchísimos los pilotos que invariablemente se han encontrado con este 
fenómeno. 
 
24.06.47.- El aviador civil Kennet Arnold, volando sobre el Estado de Washington, avista nueve 
aparatos volantes, que no duda en calificar "platillos volantes", dada su morfología y las 
características de vuelo ajenas a la aviación convencional de aquel tiempo. Es este personaje el que 
bautizó a los trazadores magnéticos con el característico nombre con el que hoy los conocemos. 
 
07.01.48.- E1 famoso capitán Mantel] se estrella con el halo magnético de un platillo volante 
cuando iba en su persecución con su "Mustang F51" sobre la Base Aérea de Godman en Kentucky. 
 
19.07.48.- En el periodo comprendido entre el 19 y 21 de Julio, los extraterrestres vuelven 
inservibles los depósitos de armamento atómico rusos y americanos, por medio de rayos especiales, 
capaces de alterar la conformación molecular de los metales y de la materia en general. 
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23.07.48.- E1 piloto civil Chiles y su copiloto Whitted, volando sobre Montgomery en Alabama, 
avistan una  nave espacial en forma de cigarro con ventanilla, que dejaba una estela roja.  
 
30.07:48.- En todo Norteamérica, así como en Rusia, sobre los emplazamientos de bombas 
atómicas se comienzan a ver bolas verdes, que al parecer pueden interferir en la materia, 
modificando sus moléculas. 
Los globos verdes aéreos fueron testigos en este período de otros tantos hechos significativos. 
 
17.03.49.- En esta fecha un suceso extraordinario salta a la prensa norteamericana, se trata del 
aterrizaje en Aztec (Nuevo México) de un disco volador con 16 pilotos muertos a bordo, que habían 
estado vigilando los arsenales atómicos de las Bases militares de aquella zona. Se trataba de un 
disco volante de 30 metros de diámetro, con pilotos cuya morfología asemejaba a la humana; con 
altura pareja en todos ellos de 1,20 y 1,40 mts., de piel blanquecina y sin barba. Sus cadáveres 
fueron examinados en la Clínica de la Fuerza Aérea, comprobando que la anatomía interna era muy 
parecida a la nuestra. 
 
30.10.49.- En el mes de Octubre de este año, aparecen diversos artículos en la revista o periódico 
"Variety" de Nueva York del periodista Frank Skully, en los que aseguraban que junto a este 
aterrizaje en Aztec, había habido otro en Arizona con otros 16 pilotos muertos, por lo tanto, las 
autoridades militares americanas, tenían en su poder 3 discos y 34 pilotos. La realidad ovni era 
ahora un hecho concreto y con pruebas contundentes. 
 
01.01.50.- Miles de personas observan un disco volador en Tucson. 
 
17.03.50.- Un año después del aterrizaje de Aztec y en la misma zona, son ahora 500 discos 
volantes los que a las 10,30 de la mañana, son observados por miles de personas sobre estas zonas, 
donde se encuentran ubicadas las más importantes bases nucleares. La crónica fue recogida por 
todos los periódicos del lugar, como el "Farmington Daily Times", "Denver Post",, "Las Vegas 
Daily Optic" y "Los Angeles Time" . 
...Y luego dicen que los ovnis son una ficción, la crónica humana y la cantidad de platillos, deberían 
hacernos meditar sobre este avistamiento, que para nosotros tiene un gran significado testimonial. 
 
20.05.50.- El profesor Hall, astrónomo del observatorio de Lowel (Massachusset) observa un disco 
de 15 metros de diámetro a unos 3.000 metros de altura. 
 
22.05.50.- El profesor Hess, astrónomo del observatorio de Flagstaff en Arizona, observa un disco 
volante delante del sol. 
 
22.06.50.- Un disco sobrevoló por tres veces y en vuelo rasante la Base Aérea de Hamilton en 
California, como buscando un aterrizaje. 
 
23.06.50.- Un avión Dakota con 52 pasajeros, se desintegró misteriosamente en la zona de Harbour 
(Michigan). 
 
25.06.50.- Estalla la guerra de Korea y sobre las bases atómicas americanas y koreanas se observan 
un sinfín  de avistamientos, que nos indican la vigilancia extrema a que son sometidas, en la 
eventualidad de que sea usada tal energía. 
 
04.07.50.- Aniversario de la Independencia Americana. En esta fecha y en la Base de White Sands, 
el técnico Daniel Fry, es llevado en un disco volante que aterrizó en el lugar, y transportado a New 
York en unos instantes. E1 disco estaba vacío y fue teletransportado. 
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Se ha dicho muchas veces que los ovnis sólo se aparecen a palurdos y aldeanos, pero para el que 
está bien documentado, existe la evidencia, como en el caso precedente, que son también los 
hombres de ciencia y las altas personalidades que han tenido contacto con los seres espaciales. 
 
06.01.51.- A las 11,08 horas, una explosión fantasma hace temblar a los rascacielos en Los Angeles, 
al parecer se trata de ingenios extraterrestres. Dichas explosiones se sucedieron en otros tantos 
lugares y en fechas diversas. 
 
23.05.52.- En esta fecha tuvo lugar un contacto importante a un personaje bien conocido en la 
sociedad americana. En su día publicamos en nuestra revista una síntesis, que ahora transcribimos 
íntegramente: 
"Orfeo Angelucci, un hombre sencillo, de cultura media, italoamericano, que trabajaba de mecánico 
en la Lockheed, predispuesto ya sobre el plano espiritual, había comenzado a escribir un libro 
titulado "La naturaleza de las entidades infinitas". El 4 de Agosto de 1.946 vio por primera vez un 
ovni, aunque en esta fecha no se pronuncia al respecto. Hubo de llegar el 23 de Mayo de 1.952, para 
ser testigo insólito y extraordinario de uno de los contactos más debatidos de nuestro tiempo. 
Estando trabajando en la empresa citada en el turno de noche, se sintió extrañamente enfermo, hasta 
el punto de regresar a su casa en el coche. En el trayecto, dos bolas de fuego le cegaron hasta 
hacerle detener su marcha y aparcar a un lado de la carretera; a continuación se escuchó una voz 
fuerte y potente que le dijo en inglés: "No te asustes Orfeo, somos amigos". La misma voz le ordenó 
salir del vehículo y le explicó que las luces que veía eran instrumentos de transmisión y recepción 
(lo que nosotros llamamos sincronizadores) para manifestarle a continuación que "eran amigos de 
otros mundos" y que estaba sondeado y seguido desde su experiencia de 1.946. De pronto Orfeo 
sintió sed y una voz le dijo: "Bebe de la copa de cristal que encontrarás en el salpicadero de tu 
coche", así lo hizo y encontró que era la bebida más deliciosa que jamás hubiera probado. 
(Seguramente como el agua viva de la samaritana del Evangelio de Jesús). 
Los dos discos que habían aterrizado delante del coche, proyectaron a una distancia intermedia un 
haz de luz, formando una pantalla tridimensional, donde se asomaron los bustos de un hombre y una 
mujer, de una perfección infinita y de ojos brillantes. Después desaparecieron para escucharse de 
nuevo la voz diciendo: "El camino se abrirá Orfeo...Vemos cada individuo de la Tierra tal como es, 
Orfeo, y no como lo perciben los limitados sentidos del hombre. La gente de vuestro planeta ha 
estado durante siglos en observación. Pero sólo se ha sometido a revisión recientemente; tenemos 
registrado el más ínfimo progreso que realiza vuestra sociedad. Os conocemos como no os conocéis 
ni vosotros mismos. Cada hombre y niño está registrado en una estadística de vida por medio de 
nuestros discos de cristal registradores. Cada uno de vosotros es infinitamente más importante para 
nosotros que para sus prójimos de la Tierra, porque no conocéis el verdadero misterio de vuestro ser 
...experimentamos un profundo sentido de fraternidad hacia los habitantes de la Tierra, por un 
antiguo parentesco que tuvieron con los de nuestro planeta. Observándoos a vosotros, podemos 
volver muy atrás en el tiempo y reconstruir aspectos de nuestro antiguo mundo. Hemos observado 
con profunda compasión y comprensión, cómo vuestro mundo va pasando por sus dolores de 
crecimiento. Os rogamos que nos miréis simplemente como a hermanos mayores". 
Orfeo recibe información sobre las grandes naves nodrizas que llegan a la Tierra y sobre sus 
ocupantes que, siendo dinámicos por naturaleza, las necesitan para hacerse visibles a los terrícolas. 
"La velocidad de la luz, es la velocidad de la verdad", le dicen y también le informan que la ley 
cósmica prohibe realizar aterrizajes masivos y espectaculares en la Tierra. 
El 23 de Julio de 1.952 también de noche, tuvo la fortuna de entrar en una de estas naves. La 
estancia tenía unos 6 metros de diámetro y las paredes eran de un material etéreo y nacarado. En 
dicha nave pudo viajar a más de 1.000 millas de distancia, que le llevó a la órbita precisa donde 
pudo observar la Tierra y toda su belleza, ante cuya imagen sollozó. La misma voz le dijo en esta 
ocasión: "LLora Orfeo...nosotros también lloramos contigo por la Tierra y sus criaturas. A pesar de 
su aparente belleza, es un mundo de purgatorio entre todos los planetas en los que hay vida 
inteligente. El odio, el egoísmo, la crueldad, surgen de muchas partes como una niebla oscura". 
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Continua la voz diciendo: "Todo el mundo en la Tierra tiene un alma espiritual desconocida, que 
trasciende el mundo material y la consciencia, y reside eternamente fuera de la dimensión del 
tiempo, en un estado de perfección espiritual dentro de la unidad del alma superior .... Querido 
amigo de la Tierra, te bautizamos ahora en la verdadera luz de los mundos eternos". Entonces, en un 
relámpago cegador, se reveló ante él su vida y todas sus anteriores encarnaciones. 
Después de esta experiencia, el ovni desapareció sin dejar rastro, y más tardé al irse a la cama, 
Orfeo notó un escozor en el lado izquierdo del pecho. Al examinarlo, descubrió un círculo 
inflamado con un punto en el medio que interpretó como el símbolo del Atomo del hidrógeno. 

 
02.07.52.- En Termonton (Utah) se consigue filmar una formación de discos volantes en vuelo 
sobre la ciudad. 
 
04.07.52.- Aniversario de la Idependencia Americana, de nuevo se observan discos volantes sobre 
el centro atómico de Richands (Washington). 
 
13.07.52.- Sobre Indianápolis, a las 9 horas de aquel sábado, aparece una enorme astronave a una 
altura de 1.500 metros, dejando una estela luminosa, creando el pánico de la ciudad y anegando de 
llamadas el Pentágono. En esta misma fecha fueron avistados 13 discos volantes en Norfolk 
(Virginia). 
 
19.07.52.- La noche entre el 19 y 20 de Julio, fueron observados discos volantes sobre la Casa 
Blanca y sobre el Capitolio, lo que motivó el despegue de aviones de combate de las Bases de 
Campo Andrews y Delaware, que al acercarse a los discos, desaparecieron, para aparecer otra vez 
después de que los aviones se hubieran marchado. 
 
26.07.52.- Una nueva formación de discos, aparece sobre Washington, y fueron registrados por el 
radar, así como avistados por aviones de combate. En estas fechas, el que sería Presidente de los 
E.E.U.U., Eisenhower, es nominado por el Partido Republicano. 
 
31.07.52.- En monte Bernina, aterriza un disco volante, del que sale un piloto, que al parecer, 
comprueba algún desperfecto del platillo y vuelve a entrar, remontando el vuelo. Toda la escena es 
captada con siete fotografías únicas, por el ingeniero Giampiero Munguzzi, que se encontraba allí 
con su esposa. Estas pruebas son tan evidentes que "evidentemente" no pueden ser aceptadas. 
 
23.09.52.- Tremenda explosión fantasma sobre Casablanca. 
 
17.10.52.- Sobre Olorón aparece una astronave madre, en forma de cigarro, rodeada por una 
treintena de platillos volantes más pequeños. Sobre la zona cayeron "cabellos de ángel", que una 
vez analizados, dieron componentes de carbono, boro, silicio y calcio. 
 
27.10.52.- Se repite la misma actividad precedente en Gaillac. 
 
26.10.52.- La noche del 26 aterriza en el aeropuerto de Marignane (Francia) un disco volante de 
unos 5 metros de diámetro, con ventanillas luminosas, y que después de permanecer durante pocos 
minutos, desapareció ante la vista del encargado del aeropuerto, Gabriel Gachignard. 
 
20.11.52.- Un hecho impresionante ocurre simultaneamente en dos lugares diversos, 
geográficamente hablando. En el Norte, George Adamski es contactado por un venusiano que le 
instruye sobre el motivo de sus visitas a nuestro planeta, relacionadas con el peligro de guerra 
atómica. Y en el Sur (Brasil), Dino Kraspedon resulta asimismo contactado con los mismos 
argumentos y los mismos personajes. Ambas personas llenaron la vida anecdótica de aquellos años, 
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y en mayor medida el primero, autor de varios libros y que como se sabe fue enterrado en el 
Cementerio de los Héroes de Harlington. 
 
05.12.52.- El Capitán Harder junto con el equipo de vuelo sobre el Golfo de México, con su B-29, 
observan estupefactos una grandísima plataforma espacial, que acoge en vuelo a otras 20 navecillas 
de observación más pequeñas, fundiéndose en un solo cuerpo. 
 
18.02.53.- George Adamski es llevado en vuelo por un ovni y permanece en el mismo por cinco 
horas. A su regreso, pone en conocimiento de las autoridades su experiencia, así como el discurso y 
las recomendaciones de los venusianos que le contactaron; la respuesta no fue otra que la mofa y el 
descrédito. 
 
02.05.53.- En la noche de este día, un "comet" inglés colisiona en vuelo con una nave, al salir del 
aeropuerto de Dum-Dum en Calcuta. 
 
06.08.53.- Una enorme plataforma espacial es avistada por el personal de un aparato, que se queda 
perplejo ante la magnitud de la misma. E1 hecho ocurre sobre las islas Hawai. Curiosamente ese día 
es el octavo aniversario del lanzamiento de la bomba"atómica sobre Hiroshima. 
 
23.11.53.- Un hecho extraordinario ocurre en este día, al ser absorvidos por una nave sin dejar 
rastro alguno, dos pilotos, el Teniente Felix Moncloa y el Teniente R.R.Wilson, junto con su avión 
F/89, que había salido de la Base aérea de Kimross de Michigan. 
 
15.02.54.- Y el 1ó de febrero de este mismo año, son dos fechas muy importantes para el estudio de 
la fenomenología extraterrena, al ser fotografiados perfectamente, pilotos y naves marcianas, por 
Stephen Durbishire y Cedric Allingham en Coniston (Inglaterra). Este último a su vez pudo dialogar 
amigablemente con sus pilotos, que una vez más ratificaron el verdadero motivo de su presencia 
entre nosotros. La publicación de estas fotografías causó un impacto inaudito, puesto que 
ratificaban las imágenes conseguidas por Adamski en E.E.U.U. 
 
30.04.54.- En la segunda mitad de este mes, un hecho absolutamente insólito tiene lugar en 
E.E.U.U.; fechas estas decisivas para tomar una decisión sobre la guerra de Indochina. En la Base 
Aérea de Edwar en California Meridional, ocurre lo siguiente: cinco discos volantes aterrizan al 
fondo de la pista y solicitan entrevistarse con los oficiales de la Base, que acuden, junto con un 
obispo de la Iglesia Metodista, un pariente del Presidente Truman y algún periodista. No ha 
trascendido el contenido de aquella entrevista, pero debió ser decisiva para la marcha conflictiva del 
planeta. 
 
18.09.54.- Un cuerpo luminoso en forma de puro fue visto en Roma por multitud de testigos. 
 
22.10.54.- Un jardinero de Brianza (Italia) puede ver un marciano, mientras que en estas fechas 
Italia es invadida por estos aparatos. 
 
28.10.54.- En Florencia, Sesto Fiorentino, Prato y Siena, son lugares de avistamientos 
comprobados. Del cielo siguerí cayendo "cabellos de ángel". 
 
04.11.54.- En Nuoro en Sardegna tiene lugar un  impresionante aterrizaje, que es constatado por 
diversos testigos, como un disco de 15 metros y color metálico mercurial. 
 
06.11.54.- Sobre el Vaticano, aparecen 40 discos volantes que toman forma de cruz, dejando 
perplejos a cuantos testigos los contemplan ....¿Qué desean comunicar?...es evidente que las 
connotaciones religiosas y la figura de la cruz, son perfectamente conocidas por ellos. 
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08.11.54.- Idénticas manifestaciones en Inglaterra, con vuelos en formación de "U", "Z" y "N", en 
cantidad de 50 aparatos. 
 
16.11.54.- Trescientos soldados en Suiza, suspenden las maniobras que estaban realizando, para 
fotografiar los discos volantes que les sobrevuelan. 
 
22.11.54.- Diecinueve discos volantes han sido vistos al lado de un aeroplano de la línea aérea 
"Bello Horizonte" de Río de Janeiro en Brasil. El pánico se impuso entre los pasajeros. 
 
07.11.55.- Unos 16 discos volantes sobrevolaron Roma desde las 10 a las 12 horas del mediodía. 
 
16.01.55.- Londres es apagada por un cuarto de hora a las 10,30 de la noche, por esta aviación 
extraterrestre. Previamente, el 3 de enero de este mismo año, otra manifestación semejante tiene 
lugar en Milán, por espacio de 10 minutos. 
 
06.02.55.- En Nueva Zelanda (Greymouth) y a las 10 de la mañana, pudo verse un disco volante 
que al parecer causó una tremenda explosión, que dejó atónitos a los pobladores. Idénticas 
explosiones tienen lugar en Japón, junto con manifestaciones ovni. 
 
07.02.55.- Miles de personas y aviadores pudieron ver un ufo luminoso en vuelo de Florida a Cuba. 
 
15.02.55.- La prensa occidental recoge el hecho insólito de que días antes de la destitución de 
Malenkov, un disco volante sobrevuela y se estaciona encima de Moscú, como espiando las 
reuniones del Soviet Supremo. 
 
16.02.55.- Un segundo oscurecimiento tiene lugar en Londres a las 15,30 horas de la madrugada. 
 
16.02.55.- En Quito (Ecuador), aparecen discos volantes que evolucionan a muy baja cota. Dichos 
avistamientos son reconocidos posteriormente por las autoridades aeronáuticas. 
 
16.03.55.- Una tremenda explosión se deja escuchar en Hampstead Heath (Londres) y el 24 de ese 
mismo mes, un disco volador con cola de fuego atraviesa todo Londres, movilizando a toda la 
policía. 
26.05.55.- Día de las elecciones inglesas, aparece un tremendo cigarro volante sobre Londres, que 
pasó a  centenares de metros de un avión, recogiendo el estupor de sus tripulantes y de los testigos. 
 
12.07.55.- Una esfera de fuego atraviesa toda California, habiendo sido vista durante algunos 
minutos, por personal de aviación y civiles en tierra. 
 
10.10.55.- El periódico "L'Unitá" de Roma, publicó un artículo con los siguientes titulares: "Lauro y 
el General Mac. Arthur declaran que es necesario defenderse de los marcianos". 
 
26.10.55.- El Secretario de Estado Aeronáutico Americano Donald Quarles, declara que: 
"Científicos muy famosos, habían estudiado durante ocho años informes en torno a platillos 
volantes". 
 
17.11.55.- E1 día siguiente a la clausura de la Conferencia de Berlín, sobre Francia y por espacio de 
tres minutos, pudo observarse en Paris, un globo verde que dejaba una estela rojiza. 
 
25.01.56.- La delegación oficial de Afganistan en Nueva Delhi, manifiesta que desde hace mucho 
tiempo, su país y los próximos fronterizos, son sobrevolados por platillos volantes. 
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17.02.56.- Misterioso objeto volante sobre el cielo de París *que maravilla a los radaristas y 
técnicos de aviación al comprobar, que puede pararse en pleno aire, desafiando las leyes físicas. 
 
02.06.56.- Otra insólita y sonora explosión fantasma sobre Londres. 
 
16.06.56.- Joao de Freytas Guimares, profesor de Derecho romano de la Facultad Católica de 
Derecho de Santos, dice que dos pilotos extraterrstres le invitaron a volar con ellos en el pueblo de 
Caraguatatiba. El profesor viajó desde las 19,40 horas a las 20,20 en compañia de la tripulación del 
disco (cinco pilotos). La descripción del disco volador era más o menos ésta: "La cabina donde 
estaba tenía forma de un tronco de cono. Al fondo había cuatro compartimentos y un diván 
semicircular que seguía la forma de las paredes, y sobre éste una pantalla de video en forma 
redonda. Esta pantalla contenía signos que no podía entender". Su relato continua describiendo la 
nave que vino a su encuentro y los seres que salieron de ella, cuya altura era superior a la normal y 
que le comunicaron telepaticamente sin una sola palabra, que si lo deseaba podrían llevarle en 
vuelo. Sus cabellos eran blancos y largos hasta la espalda, con un traje espacial o mono de color 
verde, cerrado en el cuello y en las muñecas. Eran originarios de Venus y venían a ayudarnos en 
relación a los desequilibrios producidos por la energía atómica. Asimismo le dijeron que debíamos 
emprender el camino hacia el Creador. Otras manifestaciones fueron relativas a la forma de 
propulsión que cuando se da en la atmósfera, utilizan la ionización de la misma, y cuando están 
fuera de ella, utilizan otras fuentes, como la fusión del hidrógeno, iones, fotones, etc ....Que además 
de la atmósfera, existe un océano electromagnético en el que están inmersos todos los cuerpos 
celestes. 
 
23.07.56.- En Bakersfield (California) un avión en vuelo ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso 
en la Base Aérea de S. Antonio en Hamilton, después de haber golpeado el halo magnético de un 
platillo volante. 
 
08.09.56.- Un huevo caído del cielo de una altura de 1,45 mts. aterrizó en Irlanda del Norte, ante los 
ojos asustados del granjero Thomas Hutchison que pudo comprobar cómo se movía suspendido en 
el aire, y marcharse delante de sus narices. 
 
21.12.56.- El famoso trasatlántico "Queen Mary" tiembla en toda su estructura inexplicablemente, 
al parecer, por la influencia de discos volantes en el fondo marino. 
 
16.01.57.- El famoso almirante norteamericano Delmer S. Fahrney, declara a la prensa después de 
una importantísima reunión del N.I.C.A.P.: "Según informaciones de toda fe, a nuestra atmósfera 
llegan objetos a altísima velocidad. Ningún medio de la Unión Soviética ni de E.E.U.U. están en 
grado de conseguir tales velocidades. Todo hace suponer que no son naves automáticas, sino que 
por el contrario, están guiadas por una gran inteligencia. Estos objetos son el resultado 
incuestionable de-una técnica y una investigación excepcional". 
 
11.02.57.- En un pueblecito de México junto al lago Chapala, dos platillos volantes aterrizan 
delante de la ¡91-esia, donde se celebraba una misa conmemorativa de la Virgen de Lourdes. De su 
interior salieron dos pilotos con rasgos humanos, que asistieron al culto religioso, sin que los 
habitantes tuvieran ninguna sorpresa, puesto que sus tradiciones aceptan perfectamente la 
procedencia celeste de sus antepasados y de los Dioses. 
 
12.03.57.- Ese día en Castelgandolfo, residencia del Papa, y precisamente en el aniversario de su 
coronación, el lago se tiñó de rojo inexplicablemente. 
 
20.03.57.- Una astronave en forma de cigarro, con una largura superior a 600 mts. permanece 
durante dos horas sobre la Base Aérea de Wright Patterson Field, precisamente donde se encuentra 
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el Centro de Inteligencia Ovni (AJ.I.C.). En relación a esta Base, hay un artículo periodístico muy 
reciente que transcribimos a continuación: 
 
UN UFOLOGO EXIGE AL PENTAGONO QUE LIBERE A NUEVE 
EXTRATERRESTRES. 
(Larry Briant, de 45 años, un polémico experto en platillos volantes que sostiene que el gobierno de 
Estados Unidos mantiene en cautividad en una base militar desde hace 36 años a una expedición de 
extraterrestres que vinieron a nuestro planeta, nos explica en una entrevista los pormenores de este 
misterioso asunto). 
La iniciativa de Larry Bryant ha suscitado grandes polémicas pero el científico Allen Hynek, uno de 
los más célebres cazadores de ovnis, dice: "El asunto merece ser examinado de cerca". Documentos 
top-secret" confirman que el 20 de julio de 1947, tres platillos volantes se estrellaron, con sus 
tripulaciones de alienígenas, en el desierto de Nuevo México (Estados Unidos). Bryant asegura: 
"Los militares intervinieron rápidamente para anular todas las huellas del suceso y, desde entonces, 
continuan engañando a la opinión pública". 
"Nuestra tesis es clara y sencilla: hace 36 años el gobierno de los Estados Unidos capturó un grupo 
de extraterrestres, probablemente nueve, y los recluyó, con el máximo secreto, en una base militar. 
Quizá sea posible que los ET sigan vivos todavía. Pero de lo que estamos absolutamente seguros es 
de que fueron tratados de una forma indigna y sin el menor respeto a sus más elementales derechos. 
Me doy cuenta de que esta acusación suena a cosa increíble pero puedo garantizar que tenemos 
ciertos documentos realmente explosivos y que contamos con poder demostrar nuestra tesis lo más 
pronto posible. 
El gobierno de los Estados Unidos se ha mostrado oficialmente escéptico en el tema de los ovnis, 
mientras oficiosamente ha ido acumulando pruebas seguras sobre su presencia entre nosotros, que 
ha ocultado a la opinión pública. Pero este absurdo castillo está a punto de derrumbarse 
estrepitosamente. Nos encontramos al borde de un "Watergate cósmico". 
 
TRES PLATILLOS VOLANTES SE ESTRELLARON EN 1947 
Larry W. Bryant, de 45 años, un economista que se declara "ufólogo por vocación", está viviendo 
los días más emocionantes de su vida. 
Bryant dirige la sede en Washington del CAUS, (una asociación de ciudadanos que no está 
conforme con el secreto que se aplica a todo lo relacionado con los ovnis), a la vez que mantiene 
una dura polémica contra el Pentágono, la CIA, el ministerio de Aviación y la NASA (Organización 
Nacional de Seguridad). 
"El pasado 7 de julio", recuerda Bryant "citamos ante los tribunales al ministro de Aviación, Verne 
Orr, pidiéndole que consintiera poner en libertad a los ET prisioneros. Nuestro paso quizá fue un 
tanto precipitado y también pudo resultar un desafío demasiado atrevido a la Administración 
americana..., pero ha dado ya algún fruto. E1 escándalo que hemos suscitado ha permitido localizar 
a dos nuevos testigos, cuyos testimonios confirman plenamente nuestra hipótesis". 
La extraña guerra del Sr. Bryant y del CAUS, ha suscitado picantes comentarios e irónicas bromas. 
Pero la empresa de Larry Bryant ha conseguido, a pesar de todo, el reconocimiento y la aprobación 
de algunos de los ufólogos más prestigiosos del mundo, empezando por Allen Hynek, profesor de 
astronomía y consejero de la Aviación americana para el antiguo proyecto "Blue Book", dedicado a 
localización.de ovnis. 
"Bryant y el CAUS", ha dicho Hynek, "no son locos sino auténticos pioneros. El caso de los 
extraterrestres mantenidos prisioneros en los Estados Unidos no puede ser liquidado como si se 
tratara de un chaparrón de abril. Es un tema que presenta elementos concretos que merecen 
ser-examinados muy de cerca. El gobierno, esto es ev-idente, ha levantado una cortina de humo con 
la intención de ocultar hechos y delitos. Y cuanto antes consigamos entender lo que hay debajo de 
todo esto, será mejor para todos". 
En cuanto a Bryant, no hay duda alguna: "Estamos seguros, con un noventa por ciento de certeza, 
de llegar a nuestra meta", dice, "y de encontrar a los ET o, por lo menos, informaciones precisas 
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sobre ellos. La llegada a la Tierra de un grupo de viajeros interplanetarios tiene que haber dejado 
huellas muy visibles en los archivos de nuestra Administración. Mantuvimos el siguiente diálogo 
con Larry Bryant: 
-¿Cómo llegaron a la Tierra o, más concretamente, a América estos ET? 
-Los primeros viajeros interplanetarios llegaron, según los datos que poseemos, el 20 de julio de 
1947. Aquel día tres pequeños platillos volantes (cada uno de ellos tenía un diámetro de casi 15 
metros) se estrellaron en el desierto de Nuevo México, no muy lejos de la base aérea de Roswell. 
Las causas del siniestro son bastante oscuras, pero podría suponerse que los potentes radares de la 
base de Roswell, hicieron "enloquecer" a los mandos de los ovnis. 
"Es casi seguro que los platillos volantes llevaban a bordo varios pilotos, probablemente dos o tres 
cada uno. Por lo que resulta de documentos y testimonios totalmente dignos de crédito, los ET 
tenían aspecto humanoide aunque no medían más de unos 90 centímetros de estatura. Vestían, 
según estos testigos, trajes espaciales grises, parecidos a los de nuestros corredores 
automovilísticos, y tenían cabezas alargadas en forma de pera. Se sabe que algunos de ellos 
murieron a causa del impacto pero se sabe también que otros sobrevivieron al choque. La pregunta 
es: ¿dónde fueron a parar?". 
 
EL PENTAGONO SE HIZO CON LOS RESTOS DE LOS OVNIS 
-¿Cómo es que nunca se ha sabido nada de este caso? 
-Bueno algo si se supo: los periódicos de Nuevo México publicaron más de un artículo explicando 
el caso y al principio los propios oficiales de la base de Roswell hablaron abiertamente de ovnis y 
de ET. Pero poco más de 24 horas después de la tragedia llegaron al escenario de los hechos los 
expertos del Pentágono. Y fueron ellos los que organizaron una farsa enloquecedora para ocultar la 
verdad y para hacer desaparecer las pruebas que demostraban la presencia de ovnis. 
-¿Están Vds. en condiciones de probarlo? 
-Las primeras descripciones de los restos de los aparatos hablaban de materiales radioactivos, de 
una extraña aleación metálica que no existía en la Tierra en aquella época y se habló también de que 
muchos pedazos de metal tenían grabados unos signos parecidos a jeroglíficos. 
 
LAS PRUEBAS CONFIRMAN QUE HAY EXTRATERRESTRES 
Los informes sucesivos aseguran, en cambio, que los restos no eran en absoluto radioactivos y que 
no llevaban ningún signo misterioso. Se llegó incluso a afirmar que todo aquello no era más que los 
míseros restos de un simple globo sonda. Es evidente que alguien había cambiado los restos del 
ovni por un poco de basura terrestre. 
-¿Dónde acabaron los restos del ovni? 
-El Pentágono se los llevó, casi seguro, a un lugar bien guardado para poderlos examinar con calma. 
Del relato de algunos testigos se desprende que entre el 20 y el 25 de julio se produjo un enorme ir 
y venir de camiones cargados con los restos de los aparatos en torno a la base militar de 
Wright-Patterson, cerca de Dayton, en Ohio. Estamos totalmente convencidos de que en aquella 
base el alto mando tiene instalado un centro para la investigación sobre los ovnis. Y esperamos 
demostrarlo. 
-¿Cómo han llegado a esta conclusión? 
-Hemos partido de los datos aportados por las investigaciones llevadas a cabo por un ex-coronel de 
aviación actualmente jubilado. Leonard Stringfield, que estudia desde hace mucho tiempo los 
incidentes relativos a los ovnis. Los tres pequeños platillos volantes que se estrellaron en Nuevo 
México no son en absoluto un caso aislado. Muchos otros vehículos espaciales han tenido el mismo 
trágico destino y todos sus tripulantes han terminado siempre en manos del gobierno americano. 
-¿Recuerda algún caso preciso? 
-Recuerdo muchos. Todos basados en las indagaciones de ese extraordinario Sherlock Holmes de 
los ovnis que es Leonard Stringfield. Está, por ejemplo, el testimonio de un oficial de la Guardia 
Nacional Aérea que en 1953 prestaba servicio en Ohio. Este oficial asegura que en otoño de 1953 
asistió a la llegada de un avión militar que transportaba restos metálicos y los cuerpos de tres 
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hombrecillos grises apoyados sobre algo que parecía un montón de hielo seco. El oficial de 
referencia se enteró de que aquellos hombrecillos eran ET y que habían formado parte de la 
tripulación de un ovni estrellado en Arizona. 
-Y debe de haber más, supongo... 
-Hay el testimonio de un oficial, también de la base de WrightPatterson. Este oficial trabajaba en el 
contraespionaje y tuvo ocasión de seguir muy de cerca todos los estudios que se hacían sobre los 
ovni. En 1966 se le permitió ver los cuerpos de nueve ET, encerrados en pequeños ataúdes de 
cristal. Pero eso no es todo. Tenemos otra fuente no menos importante y segura: un policía de la 
base de WrightPatterson. Este hombre se puso en contacto con Stringfield para decirle que en 1973 
había formado parte de un cuerpo de guardia encargado de vigilar la sala de operaciones de la base, 
en la cual un equipo de médicos estaba examinando a tres ET recién llegados a la Tierra. 
-La base de Wright-Patterson, ¿puede ser, pues, la clave del misterio? 
-No necesariamente. Beberly Gleason, ex-esposa del actor Yackie Gleason, asegura que su marido 
tuvo permiso para entrar en la base de Homestead y que allí pudo ver los cuerpos de algunos ET. 
-¿Puede usted describir a estos ET? 
-Las descripciones y los dibujos hechos por los más variados testigos tienen muchísimos puntos en 
común, tantos que se hace muy difícil que no tengan un fondo de verdad. 
Un caso interesante es el de Betty Hill, que fue secuestrada por los ET durante algunas horas y que 
en 197ó dibujó el rostro de uno de ellos durante una larga sesión hipnótica. 
 
MUCHOS CALLAN PORQUE EL TEMA ES SECRETO OFICIAL 
"El relato más preciso es el de un hematólogo que en los años cincuenta trabajaba para un gran 
hospital de la Costa Este y que practicó la autopsia de un alienígena por encargo expreso del 
gobierno. El ET, recuerda el médico, medía 95 centímetros de estatura, tenía la cabeza oblonga, los 
ojos almendrados y casi sin párpados, la boca era solamente una pequeña hendidura, la lengua 
atrofiada y también los órganos sexuales parecían atrofiados. Las orejas carecían de lóbulos, era 
completamente calvo y su piel tenía un color gris y resultaba muy suave al tacto. El cuello resultaba 
desproporcionadamente largo en relación al resto del cuerpo y los brazos también parecían 
larguísimos comparados con los de los humanos. En el pecho se podían apreciar dos glándulas 
mamarias también atrofiadas. Las piernas eran muy delgadas y cortas, los pies no tenían dedos y las 
manos carecían de pulgares. Otros médicos del mismo hospital han confirmado el testimonio del 
hematólogo, pero muchos otros se han negado categóricamente a hablar de los ET. Todos parecen 
ansiosos de cerrar este capítulo de su vida. 
-Y en lo que respecta al caso de Nuevo México, ¿qué es en estos momentos lo más interesante? 
-Precisamente en estos días hemos recibido el testimonio de dos personas que han tomado la 
decisión de ayudarnos. Una de ellas es el hermano de un piloto de la base de Wright-Patterson. Esta 
persona recuerda perfectamente que su hermano le contó, en julio de 1947, que había visto en un 
camión militar los cuerpos de tres extraterrestres. E1 otro testigo es un piloto que dice haber oído la 
historia de los ET de Nuevo México por unos colegas suyos que en aquella época estaban en aquel 
área. 
-Pero estos testimonios son indirectos, ¿qué valor pueden tener? 
-No tienen ningún valor, por lo menos ante un tribunal. Este es justamente nuestro problema. 
Además nuestros testigos están obligados, al' ser militares, al "secreto oficial" y no comparecerán 
jamás ante un juez para contar lo que han visto o experimentado. También nosotros, al igual que los 
investigadores del "Watergate" de Nixon, tenemos necesidad de encontrar a alguien que nos pase 
informaciones vitales de primerísima mano para "probar" lo que sabemos. 
 
LOS EXTRATERRESTRES NOS ESTAN VIGILANDO SIEMPRE 
-Ustedes han desafiado al ministro de Aviación, Verne Orr, exigiéndole que libere a los ET. ¿Cuál 
ha sido su respuesta? 
-El ministro asegura que no sabe nada del asunto, naturalmente. El juez Oliver Gasch, que examinó 
nuestro caso en un tiempo récord (resulta que tenía que irse de vacaciones) aceptó la línea de 
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defensa marcada anticipadamente por dos coroneles del Ejército del aire, elegantísimos en sus 
uniformes color azul, y de su joven brillante abogado. El tribunal de Washington se declaró 
incompetente territorialmente en nuestro caso ya que no somos capaces de decir dónde acabaron 
nuestros ET. Además, según el tribunal de Washington, los alienígenas no han encargado 
oficialmente a nadie que defendiera sus intereses... El juez Gasch opina que yo y el grupo CAUS no 
tenemos ningún derecho a ocuparnos de su destino. Y para terminar: el tribunal opina que ninguno 
de nosotros es parte de la causa ya que nadie de nosotros ha sufrido un daño real en el supuesto trato 
aplicado a los alienígenas. 
-A mí me parece que esto es cierto... 
-Todos hemos sufrido un enorme daño: se nos ha impedido comunicarnos con los ET como 
habíamos deseado y se han burlado de la constitución americana que considera sagrado e inviolable 
el derecho de expresión... -Sin embargo, los ovnis continúan sobrevolando el territorio de los 
Estados Unidos, ¿no es así? 
-Las visitas de los alienígenas siguen produciéndose. En 1980, por ejemplo, un ovni aterrizó en la 
base aérea de Kirkland, en Nuevo México, y al poco tiempo se elevó en vertical. En el mismo año 
un avión de caza peruano avistó un objeto volante no identificado e intentó derribarlo pero no lo 
consiguió. 
-¿Por qué esos seres tienen tanta insistencia, tanta curiosidad, tanto interés por nosotros? 
-Puede haber alguien que le dirá que los extraterrestres nos vigilan de cerca para salvarse de nuestra 
locura y para reafirmarse en el camino de la sabiduría. Yo opino que los ET vivieron en la Tierra 
hace 15.000 ó 200.000 años y que vuelven de vez en cuando para visitarnos y para ver hasta qué 
punto hemos llegado. 
-Y mientras tanto, el gobierno americano se obstina en callar, ¿por qué? 
-Es posible que al principio nuestros mandos supremos temieran que los viajes de los ET a la Tierra 
provocaran escenas de pánico como las que se produjeron cuando Orson Welles lanzó a las ondas 
su célebre versión para la radio de "La guerra de los mundos". Hemos confirmado, porque hemos 
tenido en las manos documentos oficiales referentes al asunto, que en los años cuarenta los ovnis 
estaban considerados como "topsecret" y como más peligrosos que la misma bomba atómica. 
Luego, después de las primeras indagaciones y de las primeras mentiras y ocultaciones, se fue 
haciendo cada vez más difícil dar marcha atrás. El Pentágono y los servicios de contraespionaje 
consiguieron tener fuera del asunto incluso a algunos de nuestros políticos más influyentes. 
-¿Puede dar algún nombre? 
-Cuando Edgar Hoover dirigía el FBI solicitó varias veces la autorización para visitar la base de 
Wright Patterson pero no lo consiguió jamás. En épocas más recientes el senador Barry Goldwater 
(que dirige la comisión del Senado sobre los servicios secretos) ha pedido tener acceso a la base en 
varias ocasiones y nunca ha conseguido el pase necesario para ello. 
 
LA MAYORIA DE LA GENTE CREE QUE EXISTEN OVNIS. 
-Incluso Goldwater quería saber más sobre los ET? 
-No creo que Goldwater haya querido nunca afrontar el tema directamente. Ovnis y ET siguen 
siendo tabú en nuestro país. Muchos de nuestros ufólogos han emigrado a Canadá, donde tienen la 
posibilidad de trabajar para un gobierno con ideas más abiertas. Aquí en Estados Unidos, tenemos 
que ser unos "kamikazes" si queremos llegar a la verdad. -¿Es usted un "kamikaze"? 
-He sacrificado mi vida privada a causa de los ET. Desde que iniciamos nuestra pugna con el 
gobierno no he tenido un momento de paz, de tranquilidad ...me veo asediado por periodistas, 
curiosos y personas que me alientan a continuar. Pero no me quejo. Desde hace 25 años estoy 
estudiando a los ovnis y, por fin, creo haber llegado a buen puerto. 
-¿Es la suya una "guerra privada"? 
-El CAUS y yo estamos convencidos de que rendimos un servicio a toda la nación y quizá al mundo 
entero. Un reciente sondeo ha demostrado que los americanos están dispuestos a creer en la 
existencia de los ovnis y de los ET pero piden una prueba concreta. ¿Y qué prueba podría ser más 
segura, concreta y convincente que presentar a la opinión pública un ET verdadero, vivo o muerto?. 
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E1 gobierno americano, esta vez tendrá que jugar con las cartas descubiertas. Un viejo proverbio 
dice: "Por el humo se sabe donde está el fuego". Y yo digo que los ET prisioneros en América son 
como el humo que nos llevará, tarde o temprano, al fuego que estamos buscando. 
 
16.04.57.- En Bagnolles (Francia) lugar de asentamientos atómicos, dos discos volantes aterrizan a 
diez metros de distancia uno de otro. Son de características conocidas y semejantes a la casuística 
estudiada. Las huellas del terreno deshidratado, no dejaron lugar a dudas a los numerosos 
testimonios escuchados por parte de las autoridades que investigaron el caso. 
 
30.04.57.- Ahora es en una base aérea occidental de los Estados Unidos, donde se produce un hecho 
impresionante. Un avión con sus dos pilotos a bordo y con gasolina para tres horas de vuelo, sale de 
la base y no retorna. Las autoridades lo dan por desaparecido y se estudia la manera de indagar su 
rastreo. Después de seis horas de la partida, aparece el avión sobre las nubes y cae silenciosamente 
a tierra sin ningún desperfecto, con los depósitos vacíos y sin pilotos. ¿Dónde está su 
tripulación?...el revuelo entre las autoridades militares es absolutamente frenético, puesto que el 
caso es de locura. George Adamski, contactado de los venusianos, da a conocer una carta 
reveladora, de que los pilotos habían sido visitados por los extraterrestres y ante su oferta, optaron 
por servir sus intereses y no los de la armada a la cual pertenecían. Los seres del espacio utilizaron 
sus medios técnicos para regresar el aparato a la base, ante el asombro de los testigos. 
 
26.09.57.- Sobre Jellow Falls en Texas, una formación de tres naves extraterrenas, aterrizan 
descendiendo ante la espectación de 300 testigos. Un piloto de gran altura, desciende de una de 
ellas, y contempla durante un rato, un pozo de petróleo abandonado. 
 
04.10.57.- Los rusos ponen en órbita el Sputnik-I, que en todo momento es seguido por discos 
volantes, hasta su caída a tierra. Hechos semejantes ocurren en el segundo lanzamiento del 
Sputnik-II (3 Nov.57). 
El número de avistamientos en estos días se hace larguísimo, hasta contabilizar cerca de 6.000. 
 
13.08.58.- Una formación de discos volantes sobrevoló la sede de la Conferencia Internacional 
sobre el problema del Líbano en la sede de las Naciones Unidas. 
 
23.09.58.- Un hecho extraordinario deja perplejos a los habitantes de Nueva York. Siete hombres 
verdes, ágiles, altos y parecidos entre sí, pasean tranquilamente por las calles de la ciudad, sin 
responder a las preguntas dé los transeúntes, para luego desaparecer misteriosamente. Sus 
vestiduras aerospaciales y sus características, fueron confirmadas por los testigos, como de origen 
extraterrestre. 
 
02.10.58.- George Williamson, testigo y contactado junto con Adamski por los venusianos, es 
recibido en audiencia por la Reina de Inglaterra. Asimismo, Adamski fue recibido por la Reina de 
Holanda, interesándose por el tema ufológico. 
 
03.10.58.- Pío XII manifiesta en Castelgandolfo, ante 700 americanos que le han visitado: "La 
humanidad ha estado siempre protegida por seres que tienen más cerca el rostro de Dios", sin 
referirse a ángeles. Hablando de Papas, precisamente los días 26, 27, 2ó y 29, Cónclave para 
designar a Juan XXIII, las astronaves estuvieron presentes a gran altura, encima del Vaticano. 
 
04.11.58.- El astronauta Kozirev observa una luz sobre la Luna, y por no caer en la afirmación de 
que era una nave, dice publicamente algo todavía más grotesco: "Era un volcán en erupción". 
 
25.02.59.- En el campo de aviación londinense de Croydon y a 70 metros de altura, permanece 
quieto un disco volante, por espacio de 20 minutos ante los testigos y técnicos de vuelo. 
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26.02.59.- El comandante americano Killiam, puede observar desde su avión, junto con 35 
pasajeros, las evoluciones de tres discos volantes junto a su aparato. 
 
27.03.59.- En pleno mediodía y en Washington, una enorme astronave de 80 Km. cuadrados, hace 
un cono de sombra, obligando a sus habitantes a encender las luces. Esa misma noche, los 
extraterrestres bloquearon todas las ondas de radio provenientes de Norteamérica. 
 
14.06.59.- Fecha de un bello contacto, que publicamos oportunamente en nuestra revista: 
"Alvaro Pinedo Antenzana, tuvo la oportunidad de recorrer selvas, pampas y ríos, y vivió 
intensamente la grandiosidad de la selva, dedicado a la caza de caimanes por espacio de cuatro 
años. La experiencia más insólita de su vida, sucedió el 14 de junio de 1959 en el departamento del 
Beni: "Aquella mañana comenzamos la faena del descuere, hacía un tiempo agradable. A eso de las 
10 de la mañana tomé el Winchester y un machete, internándome en el bosque y cazar algo para 
comer en el almuerzo. Caminaba, alejándome del campamento, con la precaución de abrir una 
picada para no perderme; avancé más de una hora y de pronto ante mí surgió la figura de un hombre 
de elevada estatura con una extraña vestimenta que era de una sola pieza. Su cuerpo era atlético y 
bien formado, me habló en perfecto castellano y me saludó: -Muy buenos días amigo, quiero 
conversar con Vd. un momento, le ruego no se deje dominar por el temor y pánico, no tengo la idea 
de hacerle daño. 
El tono de aquella voz y la expresión de su rostro me tranquilizaron. Su rostro era de hermosas 
facciones y el cabello castaño claro, le caía con una corta y ondulada melena. Procurando dar a mi 
voz un tono tranquilo contesté: 
-¿Quién es?, ¿de dónde salió?...para poder hablar así con tranquilidad. -Ante todo le ruego me 
escuche sin asombrarse de nada, yo y otros tres compañeros que están cerca de aquí en una 
astronave, venimos de un planeta que se encuentra en otro sistema solar muy próximo, once años 
luz, casi similar al de ustedes. Nuestra misión es pacífica y de estudios científicos; su vida y la de 
todos los habitantes de este planeta, se desarrolla bajo un ambiente de guerras fraticidas y violentas, 
producto de ambiciones y un nivel cultural y técnico extremadamente bajo y desigual. 
Vengo de parte del comandante de mi nave a invitarle para que nos visite y charle con él sobre 
múltiples aspectos, y en especial, si le permite hacer un examen físico. El es biólogo. 
Aquella invitación era la más extraña que recibía en mi vida. Haciendo un poderoso esfuerzo, traté 
de tranquilizarme, planteándome una serie de interrogantes que me ponían más nervioso. Entonces, 
aquel ser me dijo. 
-Le ruego que confíe en mí, no tengo otra cosa para demostrarle mi buena fe. 
Y dándome una explicación más profunda, me hizo meditar. Aquel hombre era tan real como yo, 
sus palabras me decidieron a aceptar la invitación. 
Conforme nos internábamos en la espesura, mi guía consultaba un aparatito que asemejaba a un 
reloj. Caminamos una hora y media aproximadamente, perdiendo así la orientación. Desembocamos 
a orillas de un lago, nos dirigimos a través de una playa, y al dar la vuelta a un recodo, quedé 
asombrado, delante de mí estaba un aparato de forma discoidal, mediría unos 3 metros de alto, por 
1ó metros de diámetro, en su parte superior era redondeado, coronado por una especie de cúpula de 
un material transparente, similar al vidrio de color celeste. Aquel disco se encontraba flotando a 
unos dos metros del suelo. Nos acercamos en dirección a una escotilla circular, que se hallaba 
debajo, en la parte media de la astronave, de la que colgaba una escalerilla metálica. Mi 
acompañante me invitó a subir, vacilé unos momentos y comencé a ser presa de intranquilidad 
nerviosa. Traté de dominarme, miré otra vez la escotilla y divisé dos hombres, uno de éstos me hizo 
una señal para que subiera y haciendo un gran esfuerzo comencé a subir. 
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Al llegar a la boca de la escotilla, uno de ellos me tendió la mano. Adelantándose hacia mí me dijo: 
-Soy el profesor Asturg, comandante de esta nave, es un placer tenerlo como nuestro invitado. 
Me explicó que tenía una especie de televisión que capta las imágenes a distancias enormes a la 
redonda de la nave; pude platicar con él durante un largo tiempo, sobre aspectos relacionados al 
universo, su mundo, su técnica y aspectos por los cuales se encontraban en la Tierra, y que eran 
netamente científicos. 
Después de esta charla, que fue realmente fascinante, me pidió hacer un examen físico, para 
completar datos que le faltaban sobre el metabolismo de los habitantes de esta región. Accedí a 
aquella petición y luego de un minucioso examen, que dio por concluido después de una hora 
aproximadamente, exteriorizó su gratitud por mi colaboración y me dijo además que mi 
constitución era buena, pero que dolía de una parasitosis intestinal y un estado anémico, dándome 
para éstos algunos productos para mi restablecimiento. Sacó otro frasco en el que había un polvo 
crema y me explicó que aquel material era blando, estaba construido en forma medio aplastada en 
los costados, un tamaño de 12 cms. y el diámetro en la parte más ancha de ó cms. Era transparente y 
muy resistente, lo metí en uno de los bolsillos posteriores de mi pantalón; en ese instante, una voz 
que al parecer salía de un parlante, indicaba que nos esperaban a almorzar. Pasamos a una sala 
amueblada al estilo de un comedor. Lo extraño fue la comida, ya que se trataba de todo lo que yo 
conocía. El resto del tiempo que pasé en la nave, me ocupé de observar todas las cosas y a preguntar 
su utilidad. Muchas de las contestaciones no pude entender, ya que mis conocimientos eran 
limitados en muchas de las ciencias que se relacionaban con los aparatos. La cúpula transparente era 
la cabina de mando, lugar lleno de controles y sistemas electrónicos. Pude ver entre otras cosas, una 
pantalla televisora y por ella vi a mis mozos, buscándome afanados por la selva. 
El día estaba terminando e insinué al profesor me enviara de retorno, por estar considerado perdido 
en la selva. Nos despedimos en forma muy emotiva y les agradecí por sus atenciones. 
Hacía cinco minutos que salimos de la nave y la oscuridad era completa, el piloto volvió a ser mi 
guía. LLevaba unas botas que, de sus suelas, irradiaba una luminosidad que abarcaba un radio de 
dos metros. 
Mi guía se detenía a consultar el aparato que llevaba en la muñeca, y rectificaba el rumbo, según me 
explicó, por medio de un control dirigido desde la nave. De pronto, vimos un resplandor y nos 
guiamos por esa dirección hasta desembocar en lo que resultó ser la hoguera del campamento; 
esperamos un momento antes de ser vistos y causar pánico a mis mozos. "Es prundente despedirnos 
aquí mismo", estrechándome con fuerza la mano se despidió diciéndome: 
-Ha sido una alegría tenerle entre nosotros y si alguna vez el destino y el tiempo permite que nos 
volvamos a encontrar, estaré a sus órdenes y espero que este encuentro le sirva de algo. 
Dio media vuelta, yo me quedé contemplándole. Aquel instante quedó grabado en mi mente para 
siempre, era algo extraordinario ver a esa silueta gigantesca perderse en la oscuridad de la selva. 
Cuando pude salir de aquel éxtasis en que quedé después de la despedida, me di vuelta y me dirigí 
hacia el lugar donde estaba la hoguera y mis mozos me recibieron con alegría. 
Hoy, mucho tiempo de mi aventura, contemplo aquel frasco, única prueba de que no fue un sueño. 
Examino con gran atención aquel material, parecido al vidrio, de apariencia frágil y, sin embargo, 
tan resistente, y comienzo a hacer reminiscencia de aquel encuentro y los momentos que viví entre 
los seres que me lo obsequiaron y comprendo que fueron, quién sabe, las horas más importantes de 
mi efímera existencia y tal vez, jamás llegue a conocer la verdad a cerca de ellos". 
(Crónica publicada por "Revista Domingo" en La Paz, Bolivia, el 7/10/ó4 y suscrita por el Centro 
de Investigación Ufológica CEPAFO). 
 
02.07.59.- Un gravísimo incendio destruye el Pentágono americano en parte de su estructura, todo 
hace pensar que se trata de una investigación extraterrestre. 
 
17.08.59.- Un total oscurecimiento en New York, llena de pánico a los habitantes de la ciudad. 
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15.10.59.- Un B-25 en vuelo de reposte sobre Kentuky se incendia, dejando caer al suelo una 
bomba atómica de cuatro metros de largo, que no explota; curiosamente, encima de la escena del 
incendio, cuatro naves extraterrestres están en una vigilancia activa. 
 
04.01.60.- En pleno día una nave oscureció la ciudad de Kattowitz en la Alta Silesia. 
 
03.02.60.- Un automovilista argentino fue parado por una intensa luz en plena noche en Bahía 
Blanca y transferido en pocos minutos a los Andes, en Salta, es decir, a más de 1.600 Kms, 
despertándose en un prado. 
 
30.04.60.- Von Braun manifiesta reiterada y publicamente que cree en la existencia de planetas 
habitados. 
 
17.05.60.- Se renueva el milagro de Fátima, en la colina de Almada en Portugal, se vio el sol 
moverse como si bailase, mutando de diversos colores y girando en el cielo. Tomó después un color 
plomo luminoso rodeado de un halo brillante. 
 
25.10.60.- Discos voladores pasaron a pocas decenas de metros del aeroplano en el que viajaba la 
Reina de Inglaterra y el Duque de Edimburgo. 
 
14.01.61.- Una masa brillante permanece quieta durante una hora sobre la ciudad del Corpus Cristi 
en Texas. 
 
18.04.61.- Un disco volador aterriza en el estado de Wisconsi (Eagle River) contactando al. Sr. Joe 
Simonton por medio de tres extraterrestres de baja estatura, con trajes espaciales. Estos seres 
habían pedido a Simonton un recipiente con agua para hacer pan, poco después de haberlo 
elaborado electricamente, le habían ofrecido tres panes, que a su vez entregó a las autoridades para 
su análisis. 
 
30.04.61.- Un disco volante aterriza por pocos minutos en Ramsay Nell'Essex, propiedades rústicas 
del Almirante Louis Mountbatten, tío de la Reina de Inglaterra. 
 
16.05.61.- Londres es totalmente apagada y privada de energía, así como aislada a todo tipo de 
comunicación radiada, por espacio de media hora. 
 
15.06.61.- La ciudad de New York sufre otro corte absoluto de energía, por un espacio de cuatro 
horas. Estos apagones coinciden con la crisis de Cuba y las relaciones comprometidas de Kennedy y 
Kruschev. 
 
09.07.61.- En la mañana de este día, toda Europa se ve absolutamente bloqueada por dos horas, en 
cuanto a comunicación se refiere. 
Con este resumen muy sintético, hemos querido traer a nuestro relato un poco de todo. Y decimos 
un poco, puesto que son miles y miles de casos los que pudieran haber ilustrado nuestro trabajo. 
Como hemos reiterado anteriormente, nuestra intención es que Vds. penetren en su lógica, y vean 
qué es lo que trae a estos seres a nuestro planeta. 
Concluímos ahora definitivamente, con otro contacto, a su vez publicado en nuestro boletín, que 
aunque es reciente, arranca en cuanto a su desarrollo en la Segunda Guerra Mundial. Leamos: 
 
AVISTAMIENTO UFO EN LOS DOLOMITAS 
"¡Sólo diez años después de mi desconcertante aventura, tuve la posibilidad de relatar, trámite 
Radio Norte de Bolzano (Italia) mi experiencia con el ufo!. 
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El interés del público fue, inesperadamente muy positivo, por lo cual fui invitado a Roma por la 
RAI, para realizar una transmisión en directo en el Primer Canal, presentado por la conocida actriz 
Sandra Milo. La transmisión despertó muchísimo interés entre el público. Infinidad de llamadas 
telefónicas, cartas, invitaciones, petición de información más detallada..., por eso quiero relatar aquí 
con mis sencillas palabras, en detalle, cómo se desarrolló mi aventura: 
En 1968 era representante de una firma de Bolzano para el Alto Adigio; dado que yo soy nativo del 
Valle de Fassa, prefería siempre recorrer los valles Ladinos de los Dolomitas, para poder pasar más 
a menudo por Campitello de Fassa, donde mi tía tiene el Sport Hotel. 
El primer sábado del mes de julio de 196ó, tuve la ocasión de pasar una tarde con una muchacha 
holandesa, que se encontraba en San Cassiano en el Valle Badia de vacaciones. Me entretuve hasta 
la medianoche, después ella tenía que volver a su casa. Yo decidí entonces subir el Puerto Gardena 
y Sella, para llegar a Campitello donde mi tía. El tiempo no era muy propicio, a menudo, espesos 
bancos de niebla invadían la carretera, muchas veces llegué al borde de la misma; la visibilidad a 
veces era casi nula, tuve que seguir en primera. 
En este puerto, pensé, corría el peligro de salir de la carretera, después pensé en pararme en el 
primer lugar oportuno y echar una cabezada. Inmediatamente después del Puerto Gardena, tras el 
descenso, encontré a la izquierda una cantera de grava. Decidí pararme allí, bajé el asiento 
reclinable, miré la hora, era la una y algunos minutos. Estaba también un poco cansado y así me 
adormecí enseguida. 
Me desperté sobresaltado, sintiendo un fuerte olor a quemado, un poco como el vapor de un tren. 
Bajé inmediatamente del coche y con la linterna hice una cuidadosa revisión por si acaso hubiera un 
cortocircuito en la instalación eléctrica, pero todo estaba en orden. 
Andando alrededor del coche, vi en el lado contrario de la carretera (a unos 400 mts. más abajo) una 
extraña luz. LLegué al límite opuesto de la carretera para ver mejor, y fue de esta forma que en un 
momento de claridad más libre de la niebla, vi una fuerte luz, como si hubiera una terraza de un 
albergue iluminada con neón. 
Volví al coche, cogí la linterna decidido a ir a ver mejor (el lugar lo conocía como la palma de mi 
manó, en aquellos parajes no había ni albergues ni casas, lo máximo alguna choza para heno). 
Bajando la rampa con la linterna, me estaba acercando al prado donde estaba aquella luz. De 
repente la niebla se aclaró completamente y en aquel instante se me presentó a la vista un enorme 
objeto plateado envuelto por una extraña luz ovalada. En aquel momento me vino a la memoria un 
eremita que conocí en Rodas en el lejano 1942. 
(Debo relatar esta historia anterior, con el fin de que se comprenda mejor mi comportamiento hacia 
los ufo). 
En el año 1942, estaba en el aeropuerto de Gadurra, que se hallaba en el centro de la isla de Rodas, 
en el Mediterráneo oriental, próximo a Turquía. 
Estaba agregado al Comando de aviación italiano y alemán en calidad de intérprete. En aquel 
tiempo había la más negra miseria entre la población civil y todos los días venían ancianos y niños 
al aeropuerto para pedir un pedazo de pan, o sobras de todo tipo. Como yo estaba siempre en medio 
de oficiales superiores, tenía mucha más libertad de movimiento que cualquier otro, nadie se atrevía 
a hacerme ninguna observación, pop- lo cual podía circular libremente por las mesas, y arramblar 
con cuanto podía para aliviar los sufrimientos de tanta pobre gente. 
Entre los muchos que venían a mendigar, había una muchachita de unos 12 años, muy delgada, con 
ojos negros muy dulces. Era muy tímida y no se atrevía nunca a intentar coger algo con violencia 
como los demás, por lo cual, reservaba siempre al final algo bueno para ella. Un día le pregunté su 
nombre y si eran muchos de familia. Me dijo que se llamaba "Hava", que tenía sólo la madre y que 
era griega. (Supe después que Hava era un nombre turco, me dijo probablemente que era griega, 
porque en aquellos tiempos había fuerte fricción entre las dos comunidades). 
Me dijo también que con mucha frecuencia, parte de la comida la llevaba a un santo, que se 
encontraba en la montaña, que tendría más de cien años, y que no bajaba nunca al pueblo. Sólo ella 
le podía hablar y llevarle algo, él no dejaba acercarse a nadie. De momento la historia me parecía 
inverosímil, pensé que lo diría para obtener más cosas de mí. Un día me dijo que le había hablado al 
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santón de mí, diciéndole que era muy bueno, que procuraba siempre ayudar a los pobres, me dijo 
que este santón me conocería con mucho gusto y se alegraría si fuera con ella a verlo. 
Así al instante, no era fácil decidir subir a la montaña con una muchachita, por el hecho de que era 
probable acabar en una celada, pero Hava insistió diciéndome que no corría ningún peligro. 
Para poderme ausentar del aeropuerto sin correr el riesgo que me vinieran a buscar, había pensado 
un truco; como los dos comandos no se llevaban bien, especialmente los oficiales superiores, iba 
donde el comandante italiano y le decía que los alemanes me querían para hacer traducciones, él me 
respondía siempre: "Vete, basta con que estés fuera del alcance de los “comepatatas". Y asimismo, 
después fui donde el oficial alemán, diciéndole que el comando italiano me deseaba para hacer 
traducciones y él siempre me respondía de la misma manera: "Basta con que me ponga fuera de los 
comespaghetti". Y de este modo me ausentaba con frecuencia para correr por las calles. Fue así que 
una buena mañana, temprano, con Hava, subí al monte para ver a este santón. 
Llevé conmigo pan y conservas. Después de poco más de dos horas, llegamos al lugar, y allí bajo 
un espontón de roca, vi a este santón. Cerca de él había dos cabritas de las que probablemente 
extraía leche. Me impresionó enseguida su flaqueza, su piel oscura y ennegrecida como el papel de 
calco; la barba, los cabellos largos y blancos, y su mirada que era muy viva, con ojos negros como 
la pez. 
Quise darle la mano, pero él me saludó levantando el brazo y me dijo con una voz que parecía 
provenir del abismo: "Jasu, esi, kala", que quiere decir: Ciao, tú eres bueno. Inmediatamente 
después nos hicimos amigos. Iba con frecuencia a verle, incluso sin Hava. El hablaba griego y turco 
pero nos entendíamos igualmente bien, porque yo entendía el griego y lo hablaba un poco, lo demás 
me lo traducía Hava, que hablaba bastante bien el italiano. 
Así fue cómo él me enseñó diversas cosas: a deducir el carácter de la persona por su fisonomía y 
por el modo de caminar; a leer los signos más importantes de la mano; a hacer gimnasia cerebral, 
como él me dijo, que consiste en ponerse en la posición de loto y concentrarse en respirar y expirar 
aire, comenzando por el bajo vientre hasta el cerebro. Esto sirve para desintoxicar el organismo. Me 
enseñó una oración mágica con palabras griegas antiguas, que dichas con lentitud a la misma hora, 
potenciarían mi campo magnético, aumentando el fluído cósmico a mis células. Me dijo también 
que si con el tiempo hubiera alcanzado un buen grado de concentración, él me daría una señal de su 
presencia con un perfume de rosas y de muguete. Esto lo he conseguido algunos años después de la 
guerra, todo el cuarto parecía una tienda de flores durante más de veinte minutos. 
Un día subiendo a verle con Hava, lo encontré sentado en la posición de loto, estaba rígido como 
una estatua; los ojos cerrados y su respiración apenas era perceptible. Quise tocarle para ver qué 
ocurría, pero Hava con un grito me dijo que no lo tocara, que moriría al instante. También me dijo 
que de cuando en cuando, se ponía en aquella posición durante dos días incluso. Aquel día bajé un 
poco desconcertado, pensando que nunca le había tocado. Tengo que decir que yo en aquel tiempo 
estaba completamente a oscuras sobre esoterismo, astrología y prácticas yoguicas. Después de un 
par de días, volví con Hava; lo hallamos como de costumbre, sentado en el suelo mientras 
acariciaba a una de las dos cabras, y como de ordinario, era muy feliz cada vez que le íbamos a ver. 
Le pregunté qué hacía en aquella posición, casi en catalepsia, por si acaso estuviera enfermo. Me 
sonrió y me miró como no me había mirado nunca. Sentí pasar su mirada a través de todo el cuerpo, 
como si hubiera recibido una ligera sacudida, después me dijo: "Quizás sea difícil para tí 
comprender lo que te voy a decir, pero tal vez es bueno que tu lo sepas. De todas formas, en el 
futuro te podrá ser útil". 
Me dijo que en cada particular situación cósmica, puede viajar con su "yo" en el espacio y visitar 
los planetas. Me dijo también que hay infinidad de planetas habitados por seres como nosotros en 
parte, y también completamente distintos a nosotros, con un grado de civilización y una evolución 
técnica, con la que nosotros ni siquiera soñamos. 
Me dijo además, que la mayor parte de ellos tienen medios de transporte que en comparación 
nuestros aviones, hacen reir. Con un bastón me hizo diseños en el suelo para que viera cómo serían 
más o menos estos vehículos espaciales. Yo al momento pensé que deliraba, por la edad que tenía; 
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quizás él intuyó mi pensamiento y me dijo que en mi vida tendría ocasión para desmantelar mi 
escepticismo. 
Le pregunté si no podía en algún modo ayudarme en mi futuro; me respondió que no me 
preocupara, que siguiera la voz de mi conciencia, que mi camino estaría siempre iluminado. Me dijo 
después que perderíamos la guerra y que volvería feliz a casa. "La paz, sin embargo, no durará 
mucho", me dijo, "antes del fin de nuestro siglo, nuestro planeta entrará en una fase muy crítica, 
muy peligrosa. No puedo decirte más". 
............................. 
Conque, volviendo al disco volante, pensé que había llegado el momento de lo que me predijo el 
eremita. 
Me aproximé cautelosamente; el corazón me latía alocado y las venas del cuello se me hincharon 
hasta casi estallar, pero no porque tuviera miedo, yo no había tenido nunca miedo de nada -esto es 
una cosa que yo ignorosólo la emoción que experimentaba, me ponía completamente excitado. 
A medida que me aproximaba, lo veía siempre más nítido. LLegando a unos 50 metros, lo pude ver 
íntegro en su forma; parte de la niebla se había aclarado en torno a él. Tendría un diámetro de unos 
ó0 metros, arriba tenía como una cúpula transparente. El disco estaba apoyado sobre tres enormes 
pies, que en parte estaban hundidos en el suelo. Del suelo al disco habría dos metros. En el lado 
derecho observé como un robot, que se apoyaba en el suelo con tres piernas, el cuerpo estaba 
formado por un cilindro que tenía en el centro como un anillo de una luminosidad ligeramente 
anaranjada. En la parte superior tenía como 4 largos brazos con tentáculos, asía la parte externa del 
disco. Todo él sería de unos 5 metros de alto, mientras que el disco tendría unos ó metros de altura 
hasta la cúpula. 
Todo él estaba envuelto por una intensa luz ovalada que no producfa sombras. Había igual luz por 
todas partes ' y con la misma intensidad. Lo extraño era que esta luz terminaba cerca de 1 metro del 
límite de la luz que envolvía al disco, como si fuera cortada de golpe. 
Hacía un fuerte calor y el olor era intenso, como el de un generador recalentado, pero era 
soportable. LLegando cerca de 1 metro del límite de la luz que envolvía al disco, me sentí de golpe 
bloqueado, como si fuera de plomo; tenía también dificultad para respirar. En aquel momento, del 
centro inferior del ufo, se abrió como una trampilla de unos dos metros de diámetro, y una intensa 
luz anaranjada con el centro de color violeta, salió hasta el suelo. En medio de ella bajó, como 
volando, un ser con traje espacial plateado oscuro y un casco transparente que partía de las espaldas 
y envolvía toda la cabeza. 
Apenas bajó a tierra, el haz de luz que emanaba de la abertura, se apagó, y él vino hacia mí con 
largos pasos como si no tocara el suelo. 
,Aquel ser era de unos 160 cms. de altura. Apenas estuvo cerca de mí, esto es, en el limite de la luz 
que envolvía al disco, levantó el brazo derecho en señal de saludo como el eremita, y sus 
maravillosos ojos se cruzaron con los míos, produciéndome una dulce turbación y liberándome de 
toda preocupación. Me sentía libre y ligero como una pluma; una extraña sensación de felicidad me 
invadió, casi eufórica, y yo miraba con avidez a aquella magnífica criatura. 
El se hallaba a menos de un metro de mí y, con aquella luz más clara que la del sol, podía mirar y 
escrutar cada detalle suyo. La cabeza era, en la parte de arriba, más voluminosa que la nuestra, con 
cabellos cortos como una pelliza de color avellana; los ojos mucho más grandes que los nuestros y 
más distantes entre ellos, oblicuos hacia arriba; lo blanco era de color avellana muy claro, semejante 
al de los cabellos; el iris de un verde esmeralda con reflejos azules; la pupila era oblicua como la de 
los gatos. La nariz muy pequeña, también parecida a la de los gatos, ligeramente más oscura que la 
piel de la cara, que era de color oliva claro. Las orejas muy pequeñas v unidas a la cabeza. La boca 
sutilísima; al ver sus labios me vinieron aJla memoria los de Greta Garbo. El cuello delgado y un 
poco más largo que el nuestro. La piel parecía lisa como la goma; poda girar la cabeza 
completamente hacia atrás sin producir ninguna arruga en el cuello. Su espalda era muy ancha, y las 
caderas estrechas. Lo que más me impresionó fueron los brazos y las piernas; la parte unida al 
cuerpo era de gran longitud, más larga que el resto. Las manos estaban enguantadas, por eso no 
pude hacerme una idea de cómo serían los dedos. Los pies eran también distintos de los nuestros; 
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tenían la parte inferior de la pierna como una articulación de un caballo. LLevaba una especie de 
zapatos con forma de zueco abajo. En torno al talle tenía como un cinturón de unos 10 cms. de 
anchura y un espesor de 3 dedos; alrededor de él haba como botones cuadrados luminiscentes 
naranja pálido. 
Quise preguntarle en italiano qué hacía allí y de dónde venía. No tuve ni siquiera tiempo de 
formular con mi boca lo que quería preguntarle, ya que en mi cerebro supe la respuesta, como si la 
hubiera sabido siempre. quedé asombrado de esto. Cada vez que se me ocurría preguntarle algo, ya 
sabía en mi cerebro la respuesta; pensé que él me leía el pensamiento y, en efecto, todo nuestro 
coloquio se realizó de este modo. 
Me hizo comprender que venía de una galaxia fuera de la nuestra, que su planeta era unas 10 veces 
más grande que el nuestro, con dos soles, uno grande y otro pequeño; por eso tenían un largo día, un 
largo crepúsculo y una noche cortísima; de este modo tienen siempre una temperatura constante. 
Habitan unícamente la parte central de su planeta; tienen enormes Polos como los nuestros; 
asimismo, la vegetación es semejante a la nuestra, con variaciones en la misma, como fruta parecida 
a la que nosotros consumimos, pero mucho más nutritiva. Hay montañas altísimas, mares, lagos y 
desiertos como aquí. La fauna es en parte, semejante a la de nuestro planeta, pero también muy 
distinta; no hay animales carnívoros como aquí, viven todos en perfecta armonía. 
Ellos no necesitan trabajar como nosotros, tienen todo automatizado; no existe ninguna clase de 
moneda, porque todos tienen lo que necesitan. 
,Tienen ciertamente una jerarquía, pero en sustancia todos son iguales. Se sirven de una clase de 
simios, que proveen la recogida de la fruta y las verduras. Son vegetarianos, no tienen enfermedades 
y no envejecen como nosotros. Ellos viven calculando nuestro tiempo, de tres a cinco mil años. 
Mueren por agotamiento de energía cósmica. Tienen aparatos regeneradores de energía para sus 
células; por esto son inmunes a enfermedades. De todas formas, me hizo entender que ellos tienen 
un conocimiento completamente distinto de la muerte en comparación con el nuestro. 
Estaban allí porque estudian todos los planetas de los sistemas solares y de las galaxias, así también 
a nuestro planeta, del cual saben toda su historia y su futura evolución. 
El robot les sirve para revisiones del disco, como también para trabajos pesados y, de modo 
principal, para explorar ciertos planetas donde ellos, por su composición química u otra causa, no 
pueden bajar del disco. 
De la misma manera que escrutaba intensamente a aquel ser maravilloso, así también a su traje 
espacial, que le hacía parecer como si estuviera fundido en su interior, dado que no conseguía ver 
juntas o costuras de ninguna clase. 
Me hizo comprender que tienen la cabeza más grande que la nuestra, porque poseen el doble de 
nuestro cerebro y está completamente activo (quien no lo supiera, sólo el 4% de nuestro cerebro 
está activo). Me dijo también que ellos solamente con las ondas del cerebro, pueden hacer cosas que 
no podemos ni siquiera imaginar. 
Me parecía muy robusto bajo el traje espacial, con aquella espalda tan ancha. Me hizo comprender 
que su estructura es la mejor para adaptarse a su planeta, además de que la presión atmosférica es de 
un nivel superior a la nuestra. Sus pulmones están mucho más desarrollados, para poder mandar aire 
al cerebro y purificar el líquido que corre por sus venas, cuya composición es distinta de la de 
nuestra sangre. 
Como aquel ser emanaba una gran fascinación, quise preguntarle si era una mujer o un hombre; en 
este momento me sonrió por vez primera, yo sin embargo, me llevé un poco de chasco porque en 
lugar de dientes, tenía sólo dos filas blanquísimas. Pensé que tenia que ser muy viejo, a pesar de 
todo, si tenía una dentadura tan extraña. Me leyó enseguida el pensamiento, porque sonrió todavía 
más y me hizo comprender que ellos no se sirven de los dientes como nosotros; no matan animales 
para comer su carne como hacemos nosotros y sus organismos son mucho más simples que los 
nuestros. No tienen tampoco todas las vísceras que tenemos nosotros y nos distinguen poco de los 
animales en este sentido. Ellos s61o tienen corazón, pulmones, cerebro y músculos, que están en 
ellos muy desarrollados, en comparación con nosotros y un aparato digestivo. 
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En aquella especie de mochila que llevaba sobre la espalda y de donde salían dos tubos lisos hasta 
el casco, muy probablemente llevaba el aire que necesitaba para respirar. En efecto, me hizo 
comprender también que nuestra atmósfera es, en primer lugar, demasiado ligera respecto de la de 
su planeta y, en particular, también la composición es en parte diferente. De todas formas, sobre 
ciertos planetas en los que el desarrollo es semejante al suyo, se detienen durante algún tiempo sin 
el aparato respiratorio. También me explicó que ellos para tener hijos, no se acoplan como los 
animales, como hacemos nosotros. En este momento quise preguntarle si creían en Dios; él me miró 
como si le hubiera preguntado una bestialidad y con una mirada que me atravesaba de parte a parte, 
casi como si quisiera reprocharme, me dijo: "Todo el universo es Dios, los planetas, las piedras, el 

mar, el aire, la hierba, toda cosa viviente; por consiguiente, también yo y tú formamos parte. 

Antes que ellos somos parte de Dios; por lo cual, de todas nuestras acciones, sean buenas o 

malas, recibimos por reflejo beneficios positivos o negativos, que serán determinantes en la 

escala de evolución de nuestro espíritu en las sucesivas reencarnaciones, hasta alcanzar la 

perfección". Este concepto lo comprendí mucho más tarde estudiando las religiones. 
Poder expresar el estado de ánimo que experimentaba al tener a aquella maravillosa criatura 
delante, no puedo. Yo estaba ávido de saber y de ver. Pienso que no en todas las preguntas con que 
le importunaba me quería dar una respuesta exhaustiva. 
De vez en cuando miraba la astronave, para ver si había alguna soldadura o junta, tornillos, etc. 
etc...Pero todo era liso como el vidrio. Quise preguntarle de qué material estaba fabricado, me dijo 
que la composición del metal de la nave, era, al menos, mil veces más resistente que cualquier metal 
de los que nosotros somos capaces de fabricar. Y que, de todas formas, nosotros no tenemos 
posibilidad de construir una aleación semejante. 
A mi derecha, en la parte exterior del disco, aquel robot cogía con los cuatro tentáculos el lado 
externo del disco y lo hacía girar ligeramente. La parte superior giraba hacia una parte, y la inferior 
hacia la otra; en suma, las dos partes giraban una en sentido contrario a la otra y, al mismo tiempo, 
se movían hacia abajo. Quise preguntarle si la punta exterior, asimismo, la tenían para partir los 
meteoritos con su enorme velocidad. A esta pregunta mía él sonrió de nuevo, pensaba que le había 
preguntado una nueva cretinada. Me dijo que cogiera una piedra que se encontraba en el suelo cerca 
de mis pies y que intentara lanzarla sobre la cúpula del vehículo espacial. Me incliné para coger 
aquel guijarro, era grueso como una patata, pesaba medio kilo. En la posición en que me hallaba no 
podía arrojar la piedra porque estaba demasiado debajo del disco; tuve que retroceder un par de 
pasos. LLegando al punto desde donde podía ver la cúpula bien, ésta se iluminó de naranja claro y 
vi a otro extraterrestre, sin traje espacial, muy parecido a él, que con aquellos largos brazos me 
hacía señales de saludo, que yo intercambié. Para realizar un buen tiro, dado que la cúpula era 
bastante alta, giré un par de veces sobre mí mismo y lancé el guijarro con todas mis fuerzas. Apenas 
llegó a su altura, partió desde un anillo que rodeaba la cúpula, como un hilo de luz violeta que 
golpeó la piedra, haciéndola estallar con un ruido sordo, no dejando caer ni siquiera la más pequeña 
brizna; prácticamente desapareció. 
Me aproximé de nuevo a él y me hizo entender que desintegran los meteoritos en parte y los demás 
los esquivan, lo mismo que a ciertos planetas errantes, pero que, de todas formas, ellos viajan en el 
interespacio con discos madre, que pueden llegar a un diámetro de 5 kms. o más. Asimismo, en 
ellas hay miles de individuos que pueden vivir como en su planeta, produciendo todo lo que se 
necesita en el disco mismo y, además, pueden embarcar diferentes naves, más grandes y más 
pequeñas y de otras formas, conforme a las tareas que deben desarrollar. 
La parte exterior del disco que vi girar, me dijo que era el propulsor de su nave; la energía la 
obtienen de los campos magnéticos que hay en el espacio y que regulan la fuerza de atracción y de 
repulsión de los planetas. Esta energía es inagotable y terrible, de ella obtienen igualmente los 
medios de defensa. A propósito de defensa, quise preguntarle enseguida si nunca encontraban 
enemigos o podía existir peligro para ellos en el espacio. Me respondió medio sonriendo que ellos 
no tienen enemigos y que de todas formas, no buscan causar conflictos en ningún planeta. Por lo 
que respecta a un peligro en el espacio, lo único a lo que deben estar muy atentos, es a ciertos 
planetas que tienen una terrible atracción magnética, que s61o rozando el margen de tal energía, se 
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verían absorvidos en el vértice central sin esperanza (¿serían los famosos agujeros negros?...fueron 
descubiertos en 1971). 
Yo le pregunté: "Si desarrolláis una enorme velocidad...¿cómo y cuánto tiempo empleáis para pasar 
de una galaxia a otra?". Me miró de nuevo con gran intensidad y me hizo comprender que ellos las 
distancias pueden eliminarlas al instante, mediante transferencia de energía. 
En este momento quise preguntarle cómo no intervienen nunca con sus avanzadas técnicas, para 
ayudarnos o enseñarnos algo, y si nunca llegaría el tiempo en que nuestra tecnología alcanzaría su 
nivel. Me miró con una expresión casi triste, haciéndome comprender que ellos deben respetar la 
Ley Cósmica, que veta toda interferencia sobre cualquier problema; y por lo que respecta a la 
evolución técnica, me dijo que en el próximo futuro no la alcanzaríamos porque nuestro planeta está 
todavía en fase de ajustamiento: "En un próximo futuro, será inevitable una catástrofe que 
modificará el ó0% de la actual configuración de nuestro planeta, con la consecuencia de que s61o 
una mínima parte de los seres vivientes se salvarán, pudiendo vivir s61o sobre una estrecha faja del 
planeta". Algo semejante me había dicho en su día también el eremita. Lo que, de todas formas, no 
me había asustado, porque, tengo que decir, que de la muerte tengo una concepción completamente 
distinta que la de la mayoría de mis semejantes -desdichadamente-. 
Mirando de vez en cuando hacia el robot, advertí que se estaba reduciendo; el cilindro se acortó con 
las piernas; el anillo que circundaba el cilindro se encendió con una luz fosforescente naranja con 
reflejos lilas, y rozando el suelo, se dirigió hacia el centro del disco, del cual bajó de nuevo aquella 
extraña luz, y allí subió como absorbido. Comprendí que se estaban yendo y un espanto me invadió 
el alma, al pensar que no le volvería a ver más. Quise pedirle que me llevara con ellos. Sería lo 
mismo para mí si no volviera. Pero él me hizo entender que esto era absolutamente imposible; mi 
organismo no soportaría ni siquiera un instante sus vibraciones magnéticas. Le pedí entonces, si no 
podía, al menos, darme algo suyo; también esto me denegó. Entonces cogido por la desesperación, 
me arrodillé, y llorando le rogué que no me abandonara de ese modo. Entonces él me inmovilizó 
con su maravillosa mirada, dándome al instante una sensación de paz y de tranquilidad y, al mismo 
tiempo extendió su brazo derecho y rozando mi hombro izquierdo, me sentí levantar del suelo como 
si fuera una pluma. Alargué después las piernas para tocar el suelo, y me dijo: "Eres muy valeroso, 
has tenido dos veces fortuna; primero, si hubieras llegado sólo un metro más adelante, habrías sido 
desintegrado por nuestro campo magnético protector; segundo, has tenido la posibilidad de 
conocernos y vernos como realmente somos". Después levantó el brazo derecho en señal de saludo 
y retrocediendo con sus largos pasos, rozando sólo el suelo, se dirigió hacia el centro de la nave, 
donde también él fue absorbido arriba. La luz desapareció y de la puerta no quedó ninguna señal. 
Yo entretanto, fui empujado lejos del disco por una fuerza desconocida; a pesar de cuanto hice, no 
conseguí pararme. Era como si fuese el aire quien me empujara. Llegando a unos 300 metros del 
vehículo, pude pararme. Con emoción me puse a mirar la partida. La luz ovalada que envolvía al 
disco se debilitaba lentamente. Vi retirarse las tres patas que sostenían al disco; también aquí, 
apenas metidas dentro, no vi más la menor huella, como si los orificios se hubieran soldado de 
nuevo. En la cúpula vi después a los seres extraterrestres, asomaban sólo con la cabeza y los largos 
brazos, haciéndome siempre señales de saludo que yo intercambiaba como un loco. 
Debo decir todavía, que tendría 1,60 mts. de altura, era un poco más bajo que yo. Me sorprendió 
que apenas retiradas las tres patas, la nave permaneció inmóvil a dos metros del terreno, suspendida 
en el aire. Sentí después un leve rumor, y la parte exterior del disco comenzó a girar, un trozo en un 
sentido, y el otro al contrario. Al mismo tiempo, sentí como si, durante un instante, se pusiera en 
movimiento una sierra circular y una luz difusa entre el amarillo-naranja, rojo y violeta, salía de las 
dos partes rotativas; tenía colores como los de la llama oxídrica de soldar. En este momento, el 
disco comenzó a oscilar ligeramente, como si quisiera saludarme todavía. La luz sobre la cúpula se 
apagó; la que envolvía la nave desapareció del todo y sólo la parte exterior del rotante emanaba esta 
extraña luz que se intensificaba siempre más. 
Ver aquel enorme objeto elevarse de ese modo, sin el menor ruido, me producía una fascinación que 
no puedo describiros. Después, llegado a unos tres o cuatrocientos metros de altura, emitió como un 
silbido durante una fracción de segundo, que casi me laceró los tímpanos; la luz se volvió 
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blanquísima, deslumbradora y, como el relámpago, desapareció en el cielo como una bala. Yo 
permanecí allí atónito, si se puede decir, sólo entonces me di cuenta de que estaba empapado de 
sudor. El aire era muy cálido y el olor penetrante; hasta el terreno que toqué estaba tibio y la niebla 
se había disipado. En el cielo brillaban las estrellas y en torno mío había completa oscuridad. 
Intenté encender la linterna pero no funcionó; entonces arranqué a oscuras hacia el coche. Mi estado 
de ánimo era confuso, entre la alegría y la desesperación. Me pinché con un alfiler para 
convencerme de que no había soñado. Puse en marcha el coche que, entre otras cosas, tenía salido 
un polo y la batería estaba casi descargada, a pesar de que sabía muy bien que era deficiente al 
máximo, miré la hora, pero el reloj estaba parado a las tres y diez. De todos modos, me dirigí hacia 
el puerto Sella para bajar a Campitello donde mi tía. 
Por la mañana temprano me puse en un rincón del bar y comencé a hacer el croquis del ufo y a 
escribir todo lo que sabía. Mi primo vino a saludarme al entrar, y probablemente se había dado 
cuenta de que me había sucedido algo, porque me preguntó qué había proyectado. Yo procuré, con 
un poco de diplomacia, hacerle alusión a lo que me había pasado, pero él, por respuesta, me dijo 
que probablemente había cogido una fuerte borrachera (nunca he estado borracho en mi vida, soy de 
ideas antialcohólicas). 
Volví a Bolzano, no me sentía muy bien, tenía un desasosiego terrible por todo el cuerpo, que me 
produjo unas manchas rosas, y me sentía muy débil. 
Intenté. contar a los amigos con discrección mi historia, pero la reacción me desaconsejó insistir. 
Fui al lugar para fotografiar al menos, las señales dejadas por las tres patas en el terreno. Mi 
sorpresa fue que, en aquel cerco de unos dos metros, donde emanó aquella extraña luz sobre el 
terreno, la hierba era más del triple de alta que en el resto. A aquella altura, unos 2.200 mts. la 
hierba crece como máximo 20 cms. Fui al coche, cogí un destornillador y una bolsa de nylon; 
regresé al lugar y cogí una hermosa planta con una flor roja, con raíces y tierra; puse todo en la 
bolsa, para llevarlo a América donde mi hija en California. 
El reloj tuve que tirarlo porque siempre se retrasaba; lo llevé varias veces al relojero, pero 
inutilmente; me compré uno nuevo. El desasosiego se me había pasado, pero las manchas 
continuaban. Me di cuenta de que perdía muchos cabellos. Pensé en curarme con miel cruda, yema 
de huevo y uvas, e hice al mismo tiempo una cura a base de píldoras con extracto de ajo; ya después 
de 5 ó 6 días, me sentí mejor; con el tiempo me crecieron de nuevo los cabellos. 
En América llevé la planta a Cincinnati, a la Agencia Federal de Análisis de la Agricultura. No tuve 
respuesta de nadie. Regresé a Europa desilusionado, pero en mi interior me sentía privilegiado, por 
haber tenido tanta fortuna al encontrar a un extraterrestre y disfrutar, aún si por poco tiempo, de su 
presencia y de su magnífico vehículo espacial". 
Entretanto, mi historia ha dado la vuelta al mundo y fue tratada por las más conocidas revistas de 
ufología y parapsicología del globo. 
He sido invitado en diversos países a dar conferencias sobre el fenómeno ufo. En el Congreso 
Internacional de Mains, en Alemania, tuve la ocasión de 'encontrar a otras personas de diversos 
países que tuvieron también la fortuna de encontrar a los extraterrestres. 
Espero que la gente, con el tiempo, se convenza cada vez más de cuán pequeños y miserables 
somos, en comparación con el universo. Que hay millares de planetas habitados por maravillosas 
criaturas que viven en armonía con la naturaleza y con Dios.. 
Quizás esta convicción nos lleve más cerca del Creador de todas estas maravillas, pero, sobre todo, 
pueda derrotar en nosotros el egoísmo, que es la causa de todas nuestras desgracias. 
El siguiente año 1962, para nosotros, resulta ya perfectamente nítido y claro en cuanto a 
intencionalidad de los hermanos cósmicos, puesto que con la primera visita del contactado Eugenio 
Siragusa en las faldas del volcán Etna, comienza una serie de otras tantas manifestaciones que 
revelan su verdadera misión. Mientras que hasta ahora han utilizado la vía del contactismo en 
esporádicas ocasiones, a partir de esta fecha, podemos decir que, con un lenguaje convencional, 
utilizan su embajador para hacernos partícipes de cuanto acontece por encima de nuestras cabezas. 
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Lo que parece indiscutible, es que una constante común mueve su conjunta actividad planetaria en 
relación a una posible guerra atómica, y así las amonestaciones se suceden traumáticamente para 
hacernos desistir de nuestras veleidades: 
"¡Continuad, continuad siempre con vuestros ensayos nucleares!. Veréis las dolorosas sorpresas y 
los desastres que habrá. 
Estad preparados a sufrir dramas apocalípticos, debido a vuestra ciencia inconsciente. 
Preparaos a maldecir vuestra propia incapacidad, así como vuestros actos delictivos. Os morderéis 
la lengua hasta sangrar y os volveréis locos de terror. 
¡Si pudieseis imaginar lo que os espera ...desearíais realmente la muerte!. Continuad con vuestra 
fría locura y con vuestra inconsciencia... 
Continuando con el estudio en que estamos empeñados, debemos denunciar como absurdas, las 
últimas manifestaciones y maniobras de los científicos americanos en cuanto al programa SETI, o 
Comisión Investigadora de rastrear a través de potentes radiotelescopios la posible vida en el 
universo. Resulta como hemos dicho, grotesca esta maniobra, cuando la evidencia está más que 
probada sin salir de nuestras propias fronteras. Para denunciar esta maniobra, la Asociación envió a 
todos los medios de comunicación de todo el mundo, la siguiente carta: 
 
SR. D. JOHN BILLINÓHAM (DIRECTOR DEL S.E.T.I.) N.A.S.A./ HOUSTON-TEXAS 
(77058 - U.S.A.) 
Estimado Sr. 
He tenido conocimiento del esfuerzo que Vds. están intentando hacer para llegar al conocimiento de 
la existencia de seres extraterrestres, en los espacios externos a nuestro sistema solar. 
Mis experiencias de treinta años me inducen a comunicarle, sin temor a ser desmentido, que seres 
inteligentísimos, con un conocimiento científico que para nosotros terrestres es de ciencia ficción, 
visitan nuestro planeta desde hace muchos, muchos milenios. Tienen sólidas bases en las 
profundidades de los océanos y bajo la corteza terrestre; van y vienen vigilando atentamente la 
peligrosa involución de la ciencia y de la especie humana. 
He sido contactado por estas personas para llevar adelante su mensaje cargado de funestos presagios 
para los hombres, si no ponen las cosas en su justo sitio cuanto antes, y si no se abandona 
totalmente la locura autodestructiva que se ha infiltrado en la estructura social, política y económica 
de las sociedades, trágicamente contaminadas. 
Este mensaje hace treinta años que lo llevo adelante, pagando personalmente el fruto de la 
ignorancia y de las violencias humanas y, justamente con motivo de este programa que Vds. se 
proponen realizar, me he decidido a enviarle personalmente estas fotografías que son una pequeña 
parte del dossier que poseo, pero que son suficientes para afirmar de manera inequívoca que los 
extraterrestres están aquí y que seria preferible investigar atenta y escrupulosamente sobre hechos 
clamorosos de avistamientos de medios y pilotos, no ciertamente terrestres. 
A parte de las conocidas características ya mencionadas y catalogadas por varios científicos de todo 
el mundo, me parece oportuno que Vds. sepan también, que estos seres provenientes del espacio 
poseen la capacidad, además de otras científicamente notables, de manipular la luz así como el 
hombre de la Tierra manipula la materia. 
Para ser claro, afirmo de no estar ni con el oriente ni con el occidente, sino de seguir llevando 
adelante este mensaje que contiene los deseos, las advertencias y los válidos consejos idóneos, para 
que la humanidad de este planeta pueda sobrevivir. 
Le ruego de perdonarme si he sido inoportuno. Cordial y sinceramente, 
Eugenio Siragusa. 

 
Como es fácil imaginar, el silencio fue la única respuesta que obtuvo nuestro personaje. Sería 
realmente un milagro sobrenatural que los inquisidores del poder temporal admitieran publicamente 
esta carta, puesto que habrá que cambiar de un golpe todos los órdenes morales, doctrinales, 
económicos, políticos y científicos de cuanto estructuriza los planteamientos sociológicos de esta 
raza tan compleja. 
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A semejanza del proyecto SETI, los ingenios o sondas "Pioner-10" y "Pioner-11" llevaban adosadas 
a su estructura una placa metálica, como intentando transmitir a los habitantes de otros planetas que 
la Tierra estaba habitada. En lenguaje binario situaban nuestra esfera celeste, y por medio de dos 
dibujos representaban a un hombre y una mujer. Es realmente indignante que en vez de realizar 
esfuerzos por investigar las lagunas testimoniales en torno a la fenomenología ovni y arreglar los 
problemas básicos de convivencia entre los hombres, coro el hambre, la guerra y el crimen, se nos 
engañe con alardes pseudo-científicos para distraer nuestra atención hacia el consumismo y el 
disparate. Estas maniobras fueron asimismo denunciadas por la Asociación, en comunicado público 
que decía: 
"¡Cuando lo absurdo se vuelve concebible!. 
Vuestros engaños no sirven para ocultar la verdad y mostrarla ridícula a quienes la aman y la sirven. 
Vuestra ciencia absurda unida a su metodología, empuja a éstos que la han descubierto a 
testimoniarla y divulgarla día tras día, con más fuerza. Cierto que verdaderamente en este mundo, la 
humanidad ha llegado al punto de aceptar mejor la mentira que la verdad, gracias al desarrollo de 
aquellos que, a toda costa, quieren que triunfe el orgullo y la potencia de su ciencia. Pero es de 
todos conocido, que el famoso astronauta Armstrong vio los ovnis sobre el suelo lunar. Asimismo 
en los archivos secretos de E.E.U.U. y la U.R.S.S. existen pruebas inconfundibles de su 
intervención y presencia en nuestros cielos. Famosos astronautas y científicos de todos los países 
del mundo, son ahora conscientes y creen en la operatividad de estos nuestros hermanos tutores, que 
desde nuestros orígenes remotos intervienen para hacernos salir de la ignorancia y de la mentira. 
Los científicos de la Tierra, ignorando la presencia de los discos volantes, han ocultado con falsos 
proyectos la existencia inteligente extraterrena, haciéndonos creer, que el hombre es patrón del 
universo. 
Como hecho también absolutamente reciente y que de una u otra manera pone en evidencia la carta 
precedentemente transcrita, hemos publicado en su día, a todos los medios de comunicación, el 
siguiente trabajo, como uno de los hechos más relevantes de los últimos tiempos en torno a nuestra 
revelación: 
 
"HEMOS HABLADO CON SERES DE OTROS MUNDOS" 
¿Los extraterrestres...? 
¡No existen!. 
"Pero las noticias sensacionales se suceden como las olas del mar. ¡No existen!, dicen los ejecutores 
de la conjura del silencio, aquellos que se dedican a dejar en la ignorancia a la humanidad. Los 
extraterrestres, los ufos ...los globos luminosos que surcan los cielos de la Tierra, son mosquitos, 
rayos, fenómenos atmosféricos, globos sonda, etc. etc... 
Es incómoda esta gran verdad, y se hace todo para deformarla, ridiculizarla, desmentirla con 
acciones psicológicas bien estudiadas. 
¡Pero... leed!, es una de las tantas noticias del gran mosaico de la verdad incuestionable. 
(Eugenio Siragusa). 
 
Por medio de una crónica del periodista Henry Gris, publicada en la prestigiosa revista italiana 
"Grazia" (n° 277 del 14/10/84) se nos da a conocer una noticia absolutamente decisiva para el 
esclarecimiento y reafirmaci6n de la realidad operativa del Siglo XX; es decir: "Somos visitados, 
tutelados y ayudados en nuestro devenir cósmico, por seres superiores venidos de lejanas galaxias y 
de otras tantas esferas habitadas del edificio macroc6smico que nos contiene y nos contempla". 
La crónica dice así:  
 
¡EXCLUSIVA, SENSACIONAL NOTICIA DEL ENTE ESPACIAL RUSO! 
Por primera vez en la historia de la humanidad, se tiene la prueba de que los alienígenas existen y 
están interesados en establecer con nosotros contactos concretos. He aquí -momento a momento- 
todo lo que ha acontecido a 400 kms. de la Tierra, el 14 de mayo de 1981, cuando dos astronautas... 
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Dos astronautas rusos, en misión en el espacio sobre la Salyut-6, han permanecido en contacto 
durante cuatro días con una astronave procedente de otros mundos. No se ha tratado de alucinación. 
Los astronautas soviéticos han rodado una película de un poco más de 40 minutos de duración, 
atentamente examinada fotograma a fotograma (y durante semanas) por las autoridades espaciales 
soviéticas. Además, ha habido un intercambio de mensajes, entre terrestres y alienígenas: existen 
fundadas razones para creer que los alienígenas los hayan recibido y comprendido. La fuente 
(extremad amen-te fiable) que me ha hecho esta revelación, ha recibido todos los particulares del 
General Georgi Timofeevich Beregovoy, jefe de los programas espaciales rusos. Tengo buenas 
razones para creer que soy el primer periodista en traer esta noticia a occidente. 
Sea como fuere, todo ha sucedido en una órbita a 400 kms. de la Tierra, y de ello han sido 
informadas, en el transcurso de una conferencia especial, no menos de 200 personalidades rusas 
(científicos, astronautas, responsables de los programas espaciales...) enteramente comprometidas a 
respetar el "secreto de Estado": y no s61o han sido dados todos los particulares del acontecimiento a 
estos personajes, sino que también les ha sido proyectada la famosa película, rodada durante los 
cuatro días de la increíble cita. Que ya no es increíble, desde el momento en que existen las pruebas 
de que haya sucedido exactamente como los astronautas han narrado, en la famosa conferencia. 
 
DE REPENTE ADVERTIMOS QUE UNA GRAN ESFERA NOS SIGUE. 
Pero aquí está toda la historia. 
Los dos astronautas Vladimir Kovalyonok y Viktor Savinikh, que partieron el 12 de marzo de 19ó1, 
estaban completando una misión en el espacio de 75 días, que se debería concluir el día 2ó de mayo. 
Pero algo extraño comenzó a suceder el día 14, alrededor de la Salyut-6... A saber: Kovalyonok, 
improvisadamente, notó en el cristal de la ventanilla, como si allí se reflejase desde el interior de la 
navecilla espacial, un objeto esférico. S61o más tarde se dio cuenta de que aquella esfera, que él 
creía ver reflejada, en realidad estaba en el exterior de la Salyut-6. Era otra navecilla que volaba por 
el mismo sitio. 
A la conferencia, celebrada en el secreto más total, en el tercer piso del Ministerio de Planificación 
en. Moscú, a las 5 de la tarde del jueves 1ó de junio de 19ó1, fue el mismo Kovalyonok para dar el 
mayor número de respuestas. Porque, inmediatamente después de una primera explicación sumaria 
de los hechos, por parte del general Beregovoy, y la proyección de la película mencionada, todos 
los presentes fueron invitados a hacer preguntas, con el fin de quitar cualquier sombra de duda 
sobre este extraordinario acontecimiento. Y las preguntas no faltaron. 
Kovalyonok, delante de los doscientos personajes, no reveló nunca ninguna emoción que pudiese 
hacer dudar de su veracidad de testigo ocular. Explicó enseguida que la nave espacial de los 
alienígenas era una esfera absolutamente privada de protuberancias. "Nuestra Salyut-6" -hizo 
observar luego- "tiene forma de botella, pero en el exterior tiene toda una serie de paneles solares, 
que nos procuran toda la energía necesaria a bordo. En cuanto a las dimensiones, es fácil decirlas: 
nuestra Salyut-6 tenía una longitud de 16 metros, la esfera de los alienígenas podía tener un 
diámetro de ocho. Pero lo que me parece francamente sorprendente, concierne a la movilidad de 
esta esfera y a la posibilidad de alcanzar velocidades muy elevadas casi instantáneamente. Es decir, 
sin aceleraciones. La esfera podía pasar de la velocidad que le consentía volar a nuestro lado, a una 
velocidad que le permitía desaparecer en el acto de nuestra vista, practicamente sin una fase de 
aceleración intermedia. Sé muy bien que esto puede parecer poco explicable, pero es lo que he visto 
con mis ojos". 
Pero volvamos al primer avistamiento: 
Kovalyonok da un grito a Savinikh, ambos miran la esfera desde dos ventanillas diferentes, y 
después kovalyonok coge el tomavistas y rueda los primeros fotogramas de su película. "La verdad 
es que ambos teníamos casi miedo al pensar qué pudiese ser en realidad aquel objeto que volaba 
cerca de nosotros" -ha admitido enseguida Kovalyonok-. "Con el binóculo podíamos ver que esta 
enorme esfera tenía, sobre tres filas, una serie de ocho ventanillas: tres (una en cada fila) eran muy 
grandes, por lo menos seis veces las de la Salyut-6, y las otras ventiuna, podían tener un diámetro 
de "medio metro", ha explicado rápidamente, procurando ser lo más preciso posible el 
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imperturbable Kovalyonok (que es uno de los más famosos astronautas rusos, sobrevivido a una 
clamorosa cita fallida con la Soyuz-25, recordman de permanencia en el espacio con 129 días en 
1978). 
Estos hechos, Kovalyonok los dijo durante aquella famosa conferencia en Moscú, en presencia de 
200 invitados de importancia. 
Para el resto del relato, tengo que, referir solamente lo que me ha dicho, a su vez, la fuente de la que 
no puedo citar su nombre y apellidos, pero que ciertamente es muy fiable. Puedo decir que, en la 
conferencia de Moscú, estaba invitada. 
Durante toda la jornada del 14 de mayo, por consiguiente, no acaece nada de particular. La esfera 
continuó viajando junto a los rusos, sin dar señales de vida. 
 
¡LOS VEMOS: PARECEN HUMANOS PERO, QUE EXTRAÑOS OJOS TIENEN! 
Y llegó la noche cósmica que, en el mismo momento, es un poco más breve que la terrestre. Y fue 
con sorpresa que los dos astronautas descubrieron, por la mañana, que la misteriosa esfera se había 
aproximado. Estaba a 100 metros. 
Los dos rusos, no hay duda, son personas que conocen su oficio, y habían advertido enseguida que 
-para sus desplazamientos- la misteriosa esfera no empleaba nada visible: es decir, sobre la argéntea 
superficie exterior de la presunta nave espacial (un ufo, para entendernos) no había aberturas, 
toberas, escapes o salidas de reactores de la más mínima clase. A parte de las ventanillas, era s61o 
una enorme bola. Pero, a través de las ventanillas, se podía ver el interior. Dentro, había seres 
vivientes. La forma de estos alienígenas era más o menos la humana. Tenían la cabeza cubierta en 
parte por cascos, pero ligeros, no de metal. Se diría que fueran capuchas; gorros pero con visera 
transparente. Y la visera dejaba ver muy bien lo que había debajo; frondosas y largas cejas, y 
narices en ángulo recto, de tipo griego. Pero lo que más sorprendió a los dos astronautas rusos, fue 
el tamaño de los ojos de estos alienígenas: ojos el doble de grandes, en relación con los nuestros, 
pero fijos en el vacío. A través de las ventanillas se veía muy bien que los alienígenas miraban a los 
dos rusos. Pero sin revelar la menor emoción. Tenían la expresión de los personajes pintados en 
ciertos cuadros hindúes, con el ojo vítreo y el gesto casi mecánico... ¿serían robots?... 
 
FINALMENTE LLEGA LA RESPUESTA Y ES VERDADERAMENTE 
EXTRAORDINARIA. 
La duda permanecía, a bordo de la Salyut-6, porque además, durante todo el primer día, 
Kovalyonok se había guardado bien de comunicar a tierra 'que tenían estos extraños compañeros de 
viaje. Solamente después de 24 horas, y tras haber rodado despacio un poco de película, sacando 
luego fotos individuales, y poniendo por escrito declaraciones comunes con Savinikh (las 
precauciones nunca son excesivas, y para pasar por locos siempre hay tiempo), Kovalyonok 
timidamente aludió -en un mensaje a la base- que "le había parecido haber observado algo", y, vía 
este cautísimo paso, hasta la revelación final: "¡Aquí tenemos compañía, y no sabemos quienes 
son!". Pregunta más que justa: "¿Qué debemos hacer?...Respuesta más que obvia: "Continuad 
teniendo la situación bajo control". 
Sin embargo, durante el segundo día y el tercero, los alienígenas se mostraron bien intencionados 
más allá de toda posible duda, es decir, amistosos. Desde tierra llegó un "¡No" que hizo retumbar la 
astronave, cuando Kovalyonok lanzó por radio la idea de salir fuera para conocer a los nuevos 
amigos: "Demos un paseo por el espacio, y tal vez salgan también ellos...". Porque durante ese 
tiempo, los alienfgenas habían dado señales inequívocas de cordialidad: con aproximaciones muy 
comedidas, habían llegado hasta treinta metros de la navecilla rusa. "Rusos y alienígenas se habían 
mirado de frente", en resumidas cuentas. 
Pero había acaecido asimismo algo más. 
Durante una de estas aproximaciones, por otra parte muy cordiales, Kovalyonok se había colocado 
en la ventanilla más grande de su navecilla, teniendo bien abierto delante suyo el mapa del sistema 
solar. Casi se le paró el corazón cuando, por una de las ventanillas mayores, uno de los alienfgenas 
le mostró el mismo mapa. Idéntico. Y fue en este momento cuando Kovalyonok -¿trastornado por la 
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emoción?- levantó los pulgares hacia el alienígena que le mostraba la carta. Y el alienígena levantó 
los suyos. Y casi inmediatamente, la esfera se desplazó velocísima, como queriendo mostrar su 
extraordinaria maniobrabilidad. Pero también estos movimientos tenían acaso un motivo más sutil. 
Por seis veces, la esfera misteriosa se alejó, y por períodos diversos. Kovalyonok los registró 
exactamente. ¿Contenían un mensaje? 
Como era imaginable, el mensaje ha sido descifrado. Y precisamente por los matemáticos a las 
órdenes del General Beregovoy. Entre estos matemáticos, estaba el profesor Boris Katzenbogen; un 
experto en computadoras que, justamente, participó en aquella famosa conferencia de los 
doscientos, en Moscú. Pero ahora Katzenbogen no está ya en Rusia. Ha obtenido el permiso para 
emigrar a los Estados Unidos. Ha sido fácil encontrarle, para mí que tenía necesidad de agregar 
otros detalles a esta casi increíble historia cósmica mía. 
Katzenbogen dice: "Kovalyono, con una lámpara apuntada contra el alienígena, a la ventanilla de su 
esfera, señaló el número 101101. Un destello breve para el cero, uno largo para el uno. Fue una idea 
genial. Porque antes, vía radio Morse, había lanzado en vano el mensaje, en ruso: "Los cosmonautas 
soviéticos saludan a los visitantes de la Tierra". 
Después, en inglés, había preguntado, siempre por la radio: "¿Nos recibís?... Probó a repetir el 
mensaje con la lámpara. Nada que hacer. Fue entonces cuando lanzó al cosmos su "101101". Y de 
la esfera de los alienígenas llegó la respuesta. Y fue ingeniosísima. 
 
LOS ALIENIGENAS SE VAN (PERO QUIZAS HA HABIDO UN NUEVO ENCUENTRO): 
En efecto, con los destellos sucesivos, no llegó la repetición de la cifra de Kovalyonok, sino un 
logaritmo suyo. De la esfera decían: "En matemáticas hablamos el mismo lenguaje". 
Inmediatamente después, los alienígenas salieron de su esférica navecilla y comenzaron a moverse 
en el espacio. Eran altos, todos ellos, de casi dos metros. Y era extraordinario verlos mover en el 
espacio porque evidentemente, los instrumentos de propulsión que usaban habían sido 
miniaturizados al máximo, y no se adivinaban bajo los trajes espaciales (que eran los mismos 
llevados a bordo). No se aproximaron a la navecilla rusa, sino que se movieron de manera que 
pudieran ser filmados. 
La esfera de los alienígenas dejó a los rusos de la Salyut-6 en la jornada del 17 de mayo de 19ó1. 
"No olvidaré jamás las escenas finales de la película de Kovalyonok", ha dicho el matemático ruso 
Aleksandr Kasantsev (encontrado por mí, casualmente, en Moscú, y que -antes- me ha revelado 
haber sabido de un nuevo encuentro allá arriba en el espacio, entre rusos y alienigenas). Ha querido 
añadir: "Se ha visto muy bien: al cuarto día, los alienígenas parecían de-seosos de hacernos llegar 
un mensaje como queriendo decir: "Nos vamos a ir". 
Primeramente iban y venían, con desplazamientos breves pero decididos. Después, finalménte, 
acaece lo que todos temíamos: la esfera aún estaba allí, pero un instante después estaba ya más 
lejana, y luego, cada vez más lejana en el infinito. Se volvía cada vez más pequeña, la navecilla 
aliení'gena, y era como si lanzase un amistoso, cósmico adiós: "¡Hasta pronto, amigos!". Y cuando 
desapareció del todo, -sentimos en-e-1 corazón una indescriptible impresión de soledad. ¿Puedo 
decirlo?, "experimentamos una desgarradora nostalgia por el futuro". 
Es probable que los lectores consideren un hecho fortuito y aislado, la visita y contacto por parte de 
los extraterrestres a los astronautas rusos. Nuestra intención en este caso, trata de reforzar con 
argumentos testimoniales, otras tantas visitas y contactos mantenidos con los cosmonautas de 
diversos países y a fin de no hacer largo y tedioso el relato, optamos por exponer sinteticamente y a 
su consideración los siguientes: 
 
21.07.61.- "Las maniobras de recuperación de la cápsula tripulada por Virgil Grissom, fueron 
accidentadas y con riesgo para el cosmonauta. Inexplicablemente, sin que se accionase el 
automatismo de la escotilla, "algo o alguien ajeno al mecanismo y aparato humano circundante, 
pudo salvar la vida del astronauta americano"... 
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20.02.62.- El famoso Yhon Glenn a bordo de la cápsula. Mercury, pudo observar al entrar en la 
atmósfera, un ovni de color fuego que le seguía vigilando la delicada operación de entrada. 
 
24.05.62.- Como confirmando el avistamiento de Glenn, su compatriota transmite a la base desde la 
cápsula Mercury: "¡Es verdad, existen. Están aquí. Hacédselo saber a Glenn!". En el mismo viaje, 
Carpenter tuvo que hacer uso de sus instrumentos manuales, por falta de combustible para amerizar. 
Por. equivocación, dejó funcionar el automático y ello provocó un error de 400 Kms. Durante todo 
el tiempo, en la base perdieron los contactos por radio, creyendo que se había desintegrado. Cuando 
llegaron los paracaidistas y accionaron la portezuela de salida, Carpenter preguntó: "¿Quiénes sois?, 
¿de dónde venís?. Después declaró: "La entrada en la atmósfera fue suavísima y no sentí calor, 
aunque en el exterior, hacía más de 1.000 grados. Fuera vi como un halo anaranjado y una especie 
de centelleo verde, que desaparecieron en torno a la cápsula cuando hube entrado en la atmósfera". 
 
03.10.62.- Walter Schirra, a bordo de la Mercury Sigma-7, comunicó a Carpenter por radio, que 
sobrevolando México, veía las partículas luminosas. 
 
15.05.63.- Gordon Cooper Jr. durante su vuelo, pudo avistar una enorme bola~luminosa que se 
acercaba: "Era un disco verde, con una cara de color rosa; el objeto se movía de Este a Oeste, en 
sentido contrario a los satélites de construcción humana". Fue visto por todos los técnicos de 
seguimiento. 
 
08.04.64.- La cápsula Géminis, en órbita con aparatos científicos, fue seguida por cuatro objetos 
como escolta en una órbita completa. 
 
03.06.65.- E. White y James Mc. Divitt, cuando sobrevolaban Hawai, descubrieron un 
extraordinario objeto y le filmaron con la cámara que llevaban a bordo. Posteriormente, 
descubrieron otras dos naves cuando sobrevolaban el Caribe. Una de estas fotos se publicó, y era un 
disco en forma ovalada .... El portavoz de la NASA dijo que, una vez examinada la película, no se 
podía decir que fuese algún satélite u objeto artificial. 
Existe una filtración en torno a las palabras que mediaron entre los astronautas y el control, que 
transcribimos: 
-Adelante, Guymas, Géminis-4. -De acuerdo, te tenemos verde. ¿Cómo están las cosas ahí arriba? 
-Bien. Acabo de ver algo más aquí arriba conmigo, pero justamente cuando me acercaba para 
obtener una buena foto, el sol se me ha interpuesto y lo he perdido. 
-De acuerdo, tenemos algunos cambios de vuelo para ti. ¿Quieres estar alerta para copiarlos? 
-Sí, estoy atento y voy a ver si puedo encontrar esta cosa otra vez ....Hay un gran número de 
tormentas alrededor en estos momentos. Los relámpagos están alumbrando el interior de la nave 
espacial ...actividad. 
-Conforme. Adelante. No parece que voy a volver a verlo otra vez. -Eso es seguro. ¿Todavía estás 
buscando esa cosa ahí arriba? 
-No, la he perdido. Parecía que tenía unos brazos grandes que salían de su cuerpo. Sólo lo he visto 
por un minuto. Tengo un par de fotos con una cámara móvil y una con la Hasselblad, pero me 
llevaba la corriente y antes que he podido obtener otra vez el control, me ha llevado la corriente y lo 
he perdido. 
-¡Buena actuación...! 
 
24.08.65.- Houston-Texas, avisaba a la Géminis V: "Roger Géminis V; aquí Houston. Queremos 
comunicarles que hemos detectado un objeto junto a Vds. a su paso por los E.E.U.U., estaba de dos 
a diez mil yardas de la nave. Miren a su alrededor y vean si pueden observar algo. 
Desgraciadamente no podemos decirles en qué dirección. 
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04.12.65.- F. Borman y L. Lowel, en la segunda órbita, descubren un objeto no identificado ....Le 
dicen que podía ser el vector del cohete, pero Borman comunica a la basé que ve también el vector 
y que el objeto no sólo se veía y perfilaba distinto que el vector, sino que ocupaba otra posición en 
el cielo. 
 
18.07.66.- J.W. Young y M. Collins en la Géminis-10. Durante el vuelo, Collins ve y fotografía un 
disco volante. E1 astronauta incluso lo manifestó así en la primera entrevista para la televisión, ante 
millones de espectadores. 
"Cuando el "Apolo VIII", comandado por el astronauta Frank Borman, comenzó a efectuar dos 
circunvalaciones a la Tierra, a una distancia aproximada de 900 Kms. de su superficie, se advirtió 
que-el vehículo espacial estaba acompañado en su vuelo por un objeto aparentemente metálico y 
oval, que seguía fielmente y a cierta distancia las maniobras que efectuaban los astronautas. 
 
03.03.69.- Mc. D. Scott: En el "Apolo-9" son despertados cuatro veces por misteriosas 
transmisiones de radio. 
 
18.03.69.- "Apolo-10": Orbitan en torno a la luna. Dos de ellos descienden a 15 Kms. del suelo 
lunar. Cumplida esta misión, vuelven a 110 Kms. para unirse a la cápsula y abandonan la base del 
módulo. Esta base abandonada, vuelven a encontrarla en diferentes posiciones a derecha e izquierda 
y encima de la cápsula. ¿Quién había movido la base abandonada a 15 kms. del suelo lunar, privada 
de todo motor...? 
 
22.05.69.- Los astronautas Stafford y Cernan, vieron en el gran crater de la Luna a 15 Kms. 
aproximadamente y según sus propias declaraciones, un "ser viviente"; noticia esta publicada en el 
periódico italiano "Giornale de Sicilia" el 23 de mayo de 1969. 
 
16.07.69.- "Apolo 11": Primer alunizaje. Armstrong y Aldrin alunizaban; Collins permanece en 
órbita. En el viaje comunican haber visto una luz en el crater Aristarco. Mientras Aldrin desplegaba 
el aluminio en forma de pantalla para recoger el viento solar, se proyectan en el horizonte, 
totalmente oscuro y negro, dos partículas luminosas que se agrandan y toman forma de nave. En 
otro de sus paseos, descubren una más. Las fotos fueron censuradas por la NASA. 
A este primer viaje corresponde también una famosa comunicación radiofónica de Armstrong, 
recogida por radioaficionados que siguieron el vuelo y que dice así: 
 
-Houston: ¿Qué ...qué...qué diablos está ocurriendo ahí?. ¿Qué os pasa chicos? 
-A. y A.: Están allí, bajo la superficie 
-Houston: ¿Qué hay allí?...(desfigurado, ruidos). Emisión interrumpida, interferencia, control 
llamando a "Apolo-II" 
-A. y A.: Vimos unos visitantes. Estuvieron aquí un rato, observando los instrumentos 
-Houston: Orden de control: ¡Repetid el último informe! 
-A. y A.: Digo que había otras astronaves. Están alineadas en el otro borde del crater 
-Houston: ¡Repetid, repetid! 
-A. y A.: Dejadnos sondear esta órbita y a casa ...en 625 al 5. Relé automático conectado ...Las 
manos tiemblan tan fuerte que no puedo hacer nada. ¿Filmar? ...¡Cielos, si estas malditas cámaras 
han filmado! 
-Houston: ¿Habéis captado algo? 
-A. y A.: No tenía ninguna película a mano (desfigurado). Tres disparos de los platillos o de lo que 
fuera puede haber estropeado la película 
-Houston: Control de mando: Aquí control de mando. ¿Estáis ya en camino?. ¿Qué hay con ese 
jaleo de los ovnis?. Cambio -A. y A.: Han aterrizado ahí. Están ahí y nos observan -Houston: Los 
espejos, los espejos. ¿Los habéis colocado? 
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-A. y A.: Sí, los espejos están en el sitio. Pero quien haya fabricado semejantes astronaves, puede 
venir y... 
 
Cuando en su accidentado viaje de regreso a la Tierra el "Apolo XIII" se hallaba cerca de nuestro 
planeta, se vio acompañado durante mucho tiempo, por un objeto oval y metálico que se colocó a 
poca distancia de la averiada cápsula. La tripulación comentó en la Tierra que era un vehículo no 
terrestre. 
Lo mismo ocurrió con el "Apolo XV" cuya tripulación, ya en la Luna, en fase de reconocimiento, 
manifestaron que en todo momento, "fueron acompañados por objetos y luces extrañas y que se 
movían sobre ellos". 
Otro dato curioso, y éste con características esotéricas y paranormales, pudo ser observado por los 
espectadores que madrugaron delante de la TV el 21 de julio de 1969 (3,40 de la madrugada) 
cuando, como hemos referido previamente, Neil Armstrong pisó el suelo lunar. Muchas personas 
con facultades más sensibles y predispuestas a ver más allá de lo normal, constataron la presencia 
de un ser próximo a Armstrong, en forma vaporosa, con mirada de asombro, el pelo color blanco, 
con una larga barba puntiaguda, que llegaba hasta el escote de su traje, sus pies no se venían y sus 
ojos eran grandes y redondos. 
Fueron segundos quizás, pero el hecho fue comprobado a través de numerosos testimonios en 
Europa y América, así como publicado en diversos periódicos con requerimientos a ampliar dichos 
testimonios. Este dato, aunque no científico, ilustra en cualquier caso el mundo de lo anecdótico, 
que también es noticiable. 
Volviendo a los astronautas rusos y a sus afirmaciones, en la década de los 60, varios astronautas, 
entre ellos Valentina Tereshkova, Valeri Bikovski y Pavel Belvaev, aseguraron observar extraños 
objetos en el espacio, en el caso del Vostok II,. cuyo sistema automático de navegación, dejó de 
funcionar correctamente cuando se le dieron instrucciones de descenso, viéndose obligado a 
describir una órbita imprevista y a realizar un aterrizaje de emergencia. La prensa occidental había 
asegurado que la avería había sido producida por un ovni. 
También el mayor German Titov, a bordo de una de las cápsulas "Vostok", fue visitado y pudo 
fotografiar diversos platillos volantes, en torno a su vehículo espacial. 
Es interesante resaltar aquí, la crónica del investigador Frank Edwards, respecto de los astronautas 
rusos lanzados al espacio, el 17 de febrero de 1961 y que desaparecieron misteriosamente en el 
espacio. Los problemas a bordo de 'su cápsula se sucedieron y la angustia crecía al apagarse las 
luces y. al no poder controlar la nave. Diversas emisoras en otros tantos puntos, y especialmente en 
Turin (Italia) el 24 de febrero del mismo año, pudieron captar las conversaciones del hombre y la 
mujer que tripulaban la cápsula, diciendo con excitación: 
 
-¡Lo tomaré con mi mano y lo sujetaré con fuerza!...¡Mira por la mirilla!...¡Mira por la mirilla!...¡Lo 
tengo...! 
Tras unos segundos de silencio, la voz masculina comenzó a decir:  
-¡Aquí!...¡Aquí hay algo!.. ¡Hay algo!... 
Siguen palabras que no se comprenden muy bien para continuar:  
-¡Si no salimos, el mundo nunca sabrá ésto!, ¡es difícil! 
Después de estas angustiosas palabras, la cápsula con sus tripulantes, dejó de emitir señal, y 
desaparecieron en el espacio. 
 
Dejaremos por el momento los testimonios de los astronautas, para ilustrar con otros diversos 
nuestra noticia: 
"El famoso Bon Braun, científico de gran talla internacional y por cuyos trabajos fue reconocido 
como la pieza clave de la aeronáutica espacial norteamericana, ha manifestado en diversas 
ocasiones, la certeza absoluta de la existencia extraterrena de vida inteligente. Asimismo, Hermann 
Oberth, padre de la misilfstica mundial y maestro a su vez de Von Braun, manifiesta 
espectacularmente lo siguiente: "Dios nos ha creado para que hagamos de la Tierra un paraíso".- 
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Hoy todavía estamos lejanos de esa realidad, pero tengo fe que llegaremos.- La experiencia sobre la 
Tierra, es una de las tantas que el alma puede hacer en su camino infinito.- Una prueba de lo que 
dice es la existencia de los "uránidas"; "son habitantes de otros cuerpos celestes", explica Oberth, 
seres humanos como nosotros, pero superiores, y por consiguiente, con conciencia más elevada en 
cada campo, incluso en el religioso. Y Yo, he entrado en contacto con ellos". 
(Doménica del Corriere, nº 18-5/5/84). 
Como el Dr. Ingeniero Frederik Bell (descendiente de Alejandro Graham Bell, inventor del 
teléfono), que no sólo tuvo varios contactos físicos con seres superiores de las Pléyades, sino que 
incluso fue teletransportado a muy lejanos planetas...-"Hasta llegué a pilotar uno de sus discos 
voladores", dice el Ingeniero Bel] que junto con el Dr. Werner Von Braun, también de la NASA, 
trabajaron en los programas de "Saturno" y "Apolo". 
Ahora tales contactos extraterrestres, son verificados por equipos científicos de primera linea, 
dirigidos, nada menos que por quien fue Jefe de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas USAF, el 
Coronel Wendelle Stevens. Este Coronel posee una experiencia superior a 30 años de investigación 
extraterrestre. Habiendo analizado concienzudamente, el caso del contactado suizo Edward B. 
Meier, asegurando que ambos casos son los más serios, verdaderos e importantes del mundo. 
"Juro que era realmente un UFO, parecía grande como la luna". Desde aquél día de 1973, en el 
cual tuvo en Georgia un encuentro del primer tipo, el presidente de los Estados Unidos Jimmy 
Carter, ha prometido no poner jamás en ridículo a quien asegura haber visto un ufo. Asimismo, 
antes de llegar a la Presidencia, había prometido en su campaña, hacer conocer los ovnis al mundo 
entero. Y en este sentido se lo pidió a la NASA en reiteradas ocasiones, negándose ésta a investigar, 
asegurando que era muy costoso y poco seguro probar nada al respecto. 
Las crónicas citadas, vienen publicadas con una foto del propio Presidente jurando con la mano en 
el pecho, en el semanal italiano "Gente" del 1/5/77. 
E1 periódico "Neue Zeitalter, n°- 40-78", publica una noticia alucinante: "Extraterrestres 
provenientes de la estrella fija Betelgeuse, hablando un correcto inglés, solicitaron una entrevista 
con el Presidente Eisenhower, a cuyo efecto aterrizaron en el año 1954, mes de abril, en la base 
"Edwar Air Force". Asegura la crónica que durante 24 horas el presidente desapareció de la Casa 
Blanca, en compañía de diversos científicos, y tuvo un coloquio cori estos seres, sin que hasta el 
momento sepamos nada de lo que se habló. 
En otro orden de cosas, la NASA y el ENTE espacial soviético, están en posesión de claras pruebas 
fotográficas de la existencia sobre la Luna de monumentos que parecen obra de seres inteligentes. 
En la U.R.S.S., estás fotografías han sido ampliamente publicadas y sobre ellas se han llevado a 
cabo hipótesis y análisis determinados, mientras que Estados Unidos por ahora, ha mantenido 
silencio al respecto. 
Algunos científicos americanos, han afirmado que el obelisco más grande, tendrá una base de unos 
15 metros y una altura probable de 12 a 23. 
El técnico espacial soviético Alexander Abramov, ha afirmado que la formación de esta serie de 
obeliscos reproduce exactamente, la disposición de las tres grandes pirámides de Egipto. 
Los monumentos descubiertos por los americanos, se encuentran a 3.210 Kms. de los descubiertos 
por los rusos. 
El misterio de los monumentos, se ha incrementado después de la publicación en 196ó del Catálogo 
Cronológico de acontecimientos lunares observados. Entre dichos fenómenos catalogados, figuran 
luces y cráteres en perfecta alineación, completamente circulares, rematados por cúpulas, focos 
luminosos, manchas coloreadas, etc. etc... 
Pensamos que estos datos, expuestos en forma sintética y al sólo efecto citado, son más que 
suficientes para crear en el lector, si no la seguridad, sí la inquietud suficiente para que antes de 
negar a priori, investigue, constate y deduzca, lo que nos supera en el cielo y en la Tierra respecto 
de los extraterrestres de nuestro tiempo. 
"¡Alguno diría...! 
Los astronautas de la Salyut-6, han visto y filmado el diablo en el espacio; serían muchos los que lo 
creerían. 
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La ignorancia en un cierto tipo de personas, es congénita si no lo es programada. 
Me recuerdo que Jesús-Cristo era el diablo, antes de que se dieran cuenta que era el Mesías 
prometido. 
Me recuerdo también, que Galileo Galilei era un loco irrecuperable, y Cristobal Colón un iluso, por 
citar algunos. 
Se sigue metiendo bajo la mesa la verdad incómoda. 
¡Veremos...! (Eugenio Siragusa). 
 
CRONICA Y LOGICA DE UN ENCUENTRO 
Se ha dicho muchas cosas respecto de la lógica que mueve a los seres del espacio a visitarnos, 
asegurando asimismo que son muchos los motivos que pudieran inducirles a esta especie de 
caprichosas y diversas apariciones en el cielo de nuestro planeta. 
Nuestra intención ahora es declarar cómo sus motivos son absolutamente precisos y claros, así 
como sus programas inequívocos y bien definidos. En nuestro caso, tratamos de vincular esta 
operatividad, con el Sr. Eugenio Siragusa, mensajero de ellos, y también con nuestra propia 
actividad, como terminal operativo entre todos los humanos. 
E1 30 de agosto de 1984, el secretario de nuestra Asociación F. Bongiovanni, regresa de Italia en 
compañía de su familia, con una documentación muy comprometida respecto de los próximos pasos 
a ejecutar por orden del cielo. Todo estaba relacionado con unas conferencias, que se tenían que 
haber dado por Eugenio Siragusa en España, durante el mes de noviembre, días 24, 25 y 29, en las 
ciudades de Barcelona, Madrid e Ibiza. En un principio, Eugenio había dicho a los organizadores de 
las mismas, que no había ninguna dificultad para asistir a- estas jornadas, e incluso había escrito en 
relación a las instrucciones previas a las mismas, entre las que se encontraba la disposición que todo 
debía de ser gratuito, y que los viajes y gastos de la estancia del mismo, serían siempre costeados 
por, su persona. 
Pero en el citado mes de agosto, precisamente cuando Filippo Bongiovanni, nuestro secretario y su 
familia, estaban arreglando papeles en Italia, los extraterrestres advirtieron a Eugenio, de que una 
conjura se había orquestado en España para atentar contra él, y que sería muy peligroso acudir a 
dicha invitación. 
Siguiendo las sugerencias de nuestro querido personaje, Filippo acude con urgencia para que sean 
publicados a todos los medios de comunicación de nuestra patria, los siguientes mensajes: 
 
COMUNICADO 1º: "Raza de víboras, sepulcros blanqueados..." 
Todavía no os habéis arrepentido y proseguís en las huellas de los que crucificaron y persiguieron 
El espíritu de Caín habita en vuestros corazones y en vuestras mentes, siempre sedientas de 
persecución a los justos que hablan en mi nombre. ¡Engañadores, prevaricadores inmundos!... 
Pero estad atentos ....¡Porque no os daré el tiempo ni el espacio para que podáis poner en práctica 
vuestros diabólicos proyectos contra mis mensajeros. 
Por mi causa fueron perseguidos, vituperados y sometidos a muerte. En aquel tiempo, habéis hecho 
lo que habéis querido con los que el Padre me había confiado para servir sus santos deseos. Ahora 
queréis repetir vuestras atroces maldades y volver a lacerar sus carnes. 
Sed sabios y recordadlo. ..¡Yó estoy con la celeste milicia, y estamos al lado de los que amo, para 
reprenderos, golpeando vuestros riñones y vuestros corazones!. 
Guardaos bien de no provocar mi justicia y mi severidad, este es el tiempo que mi Padre me ha 
reservado. 
(Eugenio Siragusa. Nicolosi, 21 agosto 19ó4, 12 horas). 
 
COMUNICADO 2ª 
CARTA ABIERTA -A Su Majestad el Rey, Don Juan Carlos. -A1 Presidente del Gobierno 
Español, Sr. Gonzalez.. -A la Autoridad Eclesiástica. -A la Prensa Española. 
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LOS INQUISIDORES. 
"El lobo cambia de pelaje, pero no de hábitos". 
En la España socialista de Felipe Gonzalez, emerge el espíritu inquisidor de aquellos que tienen 
miedo de perder el dominio temporal. 
Se estudian modos y maneras para conjurar contra los justos, los mansos, los pacíficos y los puros 
de corazón; arrojando mentiras, vituperios, falsas acusaciones y otras tantas de la misma naturaleza. 
Son estas las costumbres de ciertas instituciones amantes de falsos ideales. de justicia, de amor y de 
fraternidad. 
Ahora nos acusan de incitar a los jóvenes a la droga ...nosotros, que luchamos con todas nuestras 
fuerzas contra los comerciantes de esta maldita, diabólica y mortal polvora. Estos mentirosos 
inquisidores, harían bien en arrepentirse y desprenderse del "velo del maya" que cubre sus 
osamentas de muerte. 
Harían bien en no provocar otra vez a aquellos, que mejor que cualquiera de los hombres, nos 
conocen y siguen escrupulosamente nuestra obra, predispuesta al mejoramiento de la humanidad de 
este planeta, atrapada en la oscuridad de sus días. 
Estén atentos estos oscuros personajes a no poner leña en las brasas del diablo, porque este fuego 
podría quemar a España entera. Existen sobre la Tierra, personajes que no toleran las injustificadas 
violencias contra el prójimo. ¡Provocarles es peligroso!. 
Si se está arquitectando una nueva conjura contra el que suscribe, en previsión de su presencia en 
España, es bueno que se sepa que si esta orquestada persecución hacia mi persona les sirve de 
pretexto...¡Muy bien! ...será hecha la voluntad del Altísimo. Estaré en España entre los que amo. 
Si la conjura se pone en marcha, sea cual sea mi destino, entonces tendré la seguridad de que 
comienza el Juicio Universal. 
(Eugenio Siragusa. Nicolosi, 23 agosto 1984). 
 
Asimismo, enviamos a todos los estudiosos y seguidores de la operatividad extraterrestre en 
España, la siguiente carta del Sr. Siragusa: 
Mis amables y queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor: 
La presente es para comunicaros la imposibilidad de nuestra presencia en España. Como ya he 
anticipado al Rey Don Juan Carlos y al Presidente Felipe Gonzalez, los inquisidores del poder 
temporal, están manipulando una nueva conjura contra mi persona, con el preciso objeto de 
impedir, después de siete años, mi presencia en público, y en mayor medida, el explosivo discurso 
que porto. 
¡Ya circulan voces diciendo que nosotros somos una secta que empuja a los jóvenes a la 
droga!..."E1 buey llama cornudo al asno". 
Ciertos personajes con el espíritu de Caín en el cuerpo son como los lobos: "Pierden el pelaje, pero 
no las costumbres". Woodok ha tomado ya las precauciones necesarias, dando una severa 
amonestación a quienes intentan recomenzar el nuevo complot hacia mi persona; vuelta muy 
incómoda para los operadores del maligno y de sus diabólicos designios. Desconozco cuáles serán y 
cómo se manifestarán las contestaciones de quien nos guía y nos sostiene. Deseara que estos 
acontecimientos no atraigan situaciones dolorosas y perturbadoras. 
Lo sabremos enseguida. Os abraza con fraternal ternura, Vuestro Eugenio. 
La prensa nacional se hace eco, por medio de diversos artículos, entre los que destacamos el 
siguiente de la Agencia Colpisa: 
 
(HORMIGUERO) CARTA DE FRATERNIDAD COSMICA AL REY.- La Asociación 
"Adonai" para la Fraternidad Cósmica, que tiene su sede nacional en Desojo (Navarra), me remite 
una amable carta en la que se incluye además, fotocopia de otra enviada al Presidente del Gobierno, 
a la autoridad eclesiástica ...La que a mí me llega, viene firmada por Lice Moreno y Filippo 
Bongiovanni, presidente y secretario de la asociación. Me participan los acontecimientos relevantes 
de la operatividad extraterrestre sobre nuestro planeta, "que viene captada y divulgada a través del 
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contactado más grande de todos los tiempos, el señor Eugenio Siragusa, que gentilmente inspira 
nuestra propia operatividad hacia todos Vds." Gracias. 
Pero el Sr. Siragusa parece estar enfadado por determinadas manipulaciones, según estima, de la 
prensa. De ahí que haya dirigido su carta a su Majestad el Rey, que les resumo: 
"Los inquisidores".- "En la España socialista del señor Felipe Golzalez -comienza el escrito- emerge 
el espíritu inquisidor de aquellos que tienen miedo de perder el poder temporal. 
Se estudian modos y maneras de conjurar contra los justos, los mansos, los pacíficos y los puros de 
corazón, arrojando mentiras ...ahora se hos acusa de incitar a los jóvenes a la droga, nosotros que 
luchamos contra los comerciantes de esta maldita, diabólica y mortal pólvora. 
Estén atentos estos oscuros personajes, a no poner leña en las brasas del diablo, porque este fuego 
podría quemar a España entera. Existen sobre la Tierra pesonajes que no toleran las injustificadas 
violencias contra el prójimo, provocarles es peligroso". (Alarico). 
Asimismo, la Agencia EFE, previa entrevista a nuestro presidente, Lice Moreno, saca a la luz un 
artículo totalmente tergiversado, que transcribimos a continuación: 
 
MADRID. (DANIELA MENTA, DE EFE).- Eugenio Siragusa es para sus seguidores, el nuevo 
Mesías del año 2000, después de que en 1951, siendo funcionario de aduanas, una nave 
extraterrestre se posó sobre su cabeza. Así lo asegura Lice Moreno, presidente de la Asociación 
Adonai para la Fraternidad Cósmica, organización que desde 19ó1, se dedica a difundir los 
mensajes de Siragusa sobre la inminente destrucción de la humanidad. 
Los seguidores de Siragusa, siciliano de 65 años, que desde hace 30 afirma comunicarse con los 
extraterrestres, tienen una curiosa visión sobre la ordenación del cosmos, la religión y las visitas que 
seres de otras civilizaciones han realizado a nuestro planeta. 
"Dios es la conciencia colectiva de una jerarquía infinita, en cuya cúpula se encuentran estos seres 
que nos tutelan y de los cuales el hombre es hijo", afirma Lice Moreno. 
Para los miembros de Adonai, Jesús de Nazaret era un extraterrestre que vino a la humanidad a traer 
un mensaje de amor: "Yo no soy de este mundo" son palabras que pronunció y refuerzan esta 
creencia. E1 caso de Eugenio Siragusa -según Moreno- es parecido al de San Pablo "un 
matacristianos" profesional que, como él, fue también "redimensionado" (imbuido de su ciencia) 
por estos seres, dándole una sabiduría que es el catecismo del tercer milenio". 
Desde hace treinta años, Eugenio Siragusa afirma estar recibiendo mensajes de estos seres que nos 
controlan, tanto en forma física, como psíquica. 
La prueba fehaciente de que nos cuidan, es su control sobre las radiaciones que producen los 
experimentos nucleares: "Dos naves se colocan sobre los lugares de las pruebas y absorven toda la 
radiación, explica Moreno. Esta teoría está reforzada en su opinión, por la afirmación que en 1976 
hizo un científico norteamericano: "Las radiaciones debería de haber matado ya a más de mil 
millones de personas". El mensaje más importante que Siragusa afirma haber recibido, es el de 
intentar detener la destrucción de la humanidad. Uno de los síntomas de destrucción -dice- es una 
rara enfermedad llamada Harvar, que se instala en las neuronas de los humanos y les incita a la 
violencia. 
"El harvar ha contaminado ya a dos pueblos hermanos que hoy están en guerra: Irán e Irak", dice el 
presidente de Adonai. 
Otra de las manifestaciones, para ellos, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 
enfermedad que está causando víctimas mortales, sobre todo en la población homosexual de 
Estados Unidos. 
Eugenio Siragusa fue encarcelado en noviembre de 197ó, acusado de plagio, extorsión, violación y 
estafa, por una pareja de jóvenes norteamericanos, aunque posteriormente fue puesto en libertad por 
falta de pruebas. 
Este hecho coincidió también con el asesinato de una niña de cinco meses, cuyos padres, -miembros 
de la organización Siragusa de la Fraternidad Cósmica- la habían obligado.a una dieta macrobiótica 
estricta y sometido a duros esfuerzos físicos para que se reencarnara en una forma más pura. El 
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matrimonio se suicidó más tarde, después de tres intentos, "porque querían alcanzar el estado de paz 
cósmica." 
Para los que difunden los mensajes recibidos por Siragusa, y para él mismo, todas estas acusaciones 
son una especie de complot de intereses militares, económicos y políticos, asi como una conjura de 
los medios informativos para hacerle callar. 
"Es nuestra manera de crucificar en el Siglo XX", dice Lice Moreno. (Efe). 
Como es de suponer, la Asociación replicó a dicha agencia por medio de una carta dirigida a su 
Director en los siguientes términos: 
 
Muy Sr. nuestro: 
Existe una forma de periodismo que busca la noticia desde la superficialidad de las causas para 
crear un sensacionalismo que pueda ser vendido al lector de este tiempo, que todo lo tolera y todo lo 
digiere en nombre del libertinaje en el que vivimos y nos movemos. Me refiero concretamente, a la 
entrevista mantenida con la Sta. Amparo Mendo, con fecha 7-9-ó4, y que propició la noticia 
difundida en diversos medios de comunicación de este país, donde se relataban conceptualmente 
determinadas afirmaciones hechas por el Presidente de esta Asociación, que suscribe la presente. 
Hasta aquí el tema discurre dentro de la ética y de los cauces de la normalidad profesional de los 
que informan y elaboran lo "noticiable". 
Lo que no tiene sentido y puede causar asimismo graves trastornos a otros tantos lectores de dicha 
noticia, es que se apostille la entrevista con afirmaciones (al parecer sacadas de archivo), relativas a 
la "libertad por falta de pruebas del Sr. Siragusa" y..."la vinculación de los padres Patané al citado 
Sr. y a la Fraternidad Cósmica". 
Si dentro de la consulta y el coloquio que Lice Moreno mantuvo con la mencionada, le hubiera 
manifestado el deseo de aludir con posterioridad a estas noticias, tenga Vd. la seguridad que la falta 
de datos que sus archivos contienen, hubiera sido completada por los siguientes extremos a su 
consideración y criterio: 
 

a).- El Sr. Siragusa no fue absuelto por "falta de pruebas", como el artículo afirma, sino por 
“ausencia de hecho delictivo", tal y como resulta de la sentencia que adjuntamos a la 
presente. 
 
b).- El asunto Patané, nunca tuvo relación con dicho Sr. tal y como los periódicos italianos 
manifestaron con posterioridad a la calumnia vertida por la prensa sensacionalista, aludida 
con anterioridad, máxime cuando fue probada, sin sospecha de duda, en las sesiones del 
juicio, la moralidad de nuestro personaje y su total desvinculación de este asunto. 
 
c).- De la lectura de la parte final del citado articulo, se puede imputar actividades delictivas 
al Sr. Siragusa, que jamás ha cometido, y cuya rectitud y obra en el mundo, están bien 
contrastadas después de treinta años de trabajo, donde los sacrificios morales y personales, 
avalan el comportamiento de un hombre cuyo único delito consiste en amar a la Humanidad 
y profesar una fe que se alimenta de los principios de Justicia, Paz y Amor Universales. 
 

Deseamos hacerle saber que las amonestaciones y la Justicia interpretadas por los "Angeles de ayer, 
extraterrestres hoy", podrían llevarle tanto a Vd. como al medio público que representa, a una toma 
de conciencia traumática, a fin de que sea redimensionada y puesta en su sitio, la Verdad más 
grande de todos los tiempos, que viene del Cielo a la Tierra por su servidor, el citado Sr. Siragusa. 
Asimismo, deseamos hacerle saber que junto con ésta nos reservamos las acciones oportunas, a la 
deslealtad periodística y a la falta de ética mostrada por su corresponsal en todo este asunto. 
Esta Asociación pone a su disposición todo su archivo y el servicio de información oportuno, capaz 
de llevar a su justo sitio y -por canales de una verdadera información, todos los asuntos tratados en 
la desafortunada crónica que ha motivado la presente carta. 
Atentamente. 
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Hasta aquí todos los hechos se suceden cronológicamente en constante evolución. No hemos dicho, 
que ya desde el momento de la llegada de Filippo, nos habíamos planteado que las reacciones a los 
comunicados enviados podrían ser imprevisibles, y teníamos francamente miedo a actuar a un nivel 
tan traumático. Pero después de un debate, entendimos claramente nuestro deber y accedimos a 
asumir todas las consecuencias, enviando, como hemos dicho, los comunicados anteriormente 
citados a 250 medios de comunicación, al Rey de España, al Presidente del Gobierno y a 56 
Obispos. Junto a éstos, remitimos a un oscuro personaje del Sur de España, una carta y mensajes, 
con tres declaraciones juradas ante Notario, de personas que habían renunciado a la droga, ayudados 
por Eugenio Siragusa. No hemos citado, y es justo afirmarlo, que recibimos respetuosa respuesta de 
la Casa del Rey y del Presidente del Gobierno, acusándonos recibo de nuestros envíos; no asf de la 
Autoridad Eclesiástica, que guardó el más profundo silencio. Curiosamente todas estas maniobras 
epistolares y periodísticas, son atentamente vigiladas por una flotilla ovni que se deja ver en muchas 
localidades del Norte de España, incluso a escasos 30 Kms. de la sede de nuestra Asociación (una 
nave permanece visible en las noches de toda una semana y en los primeros días del mes de 
Setiembre) así lo recogen diversos diarios del Pais Vasco y Navarra. 
Nosotros entendimos, que la operatividad a nuestro deber cumplido, estaba siendo ratificada con 
estas presencias. No sabíamos por qué la nave de Estella (Navarra), había permanecido una semana 
entera encima de dicha localidad;, lo que nos movió a indagar sobre este particular, encontrando 
como único indicio, la radicación en aquella zona de un instituto religioso muy fuerte. 
Todo parecía encajar, pero aún así podría darse el factor casual en toda esta lógica. No tardaríamos 
en darnos cuenta de que no era así, ya que el 14 de setiembre, cuando ya todo había sido concluido 
y los efectos habían terminado en los medios de opinión y autoridades, una nave de unos 600 
metros de diámetro, hace presencia a las 2 de la tarde, encima de nuestros tejados. 
E1 revuelo en el pueblo es impresionante y absolutamente todo el vecindario sale de sus casas a 
contemplarla, suspendida a unos 12.000 mts. de altura, evolucionando sobre la vertical citada. 
Nuestra alegría es inmensa, puesto que sabemos que nunca dan un espectáculo diurno de tal 
naturaleza, a no ser que se den casos extremadamente graves. No obstante, Juan y Luis Mendiano, 
fotógrafos de la Asociación, hacen diversas tomas a placer y consiguen una película "Super-ó" en 
las 7 horas que la nave permanece en el lugar. 
Nosotros comenzamos a reflexionar sobre su presencia, y deducimos que algo estaba ocurriendo, 
por lo cual, llamamos a Eugenio a Italia, solicitando información. Nos llenamos de tristeza al saber 
que su estado de salud era muy malo, debido a unas fiebres (allí llamadas "Mal de San Antonio). 
Vemos en consecuencia que son dos los motivos fundamentales; por un lado, cerrar con su 
presencia las dos semanas anteriores de operatividad y amonestación hacia los inquisidores; y por 
otro, advertirnos de la gravedad de su mensajero y embajador,-Eugenio. 
A las 6 de la tarde, Filippo y yo, Lice, comentamos respecto de pedir mentalmente un encuentro 
físico con sus tripulantes; lo que hacemos, cada uno por su lado, encontrando una bella respuesta 
inmediata: "la nave espacial desciende ostensiblemente sobre la vertical de la iglesia y enciende un 
cerco de luces, que en pleno día, nos hace contemplar los resplandores del metal de su 
conformación". Nuestra emoción es mayúscula y las lágrimas irrumpen a nuestros ojos, ante la 
posibilidad de encontrarnos con los Dioses. Discretamente iniciamos una maniobra de despiste, y 
cogiendo el coche y equipo de montaña, iniciamos la marcha hacia las estribaciones de Ubago, 
donde dejamos el vehículo y comenzamos la ascensión a pie. Comprobamos cómo la nave seguía 
milimetricamente nuestros pasos, y los nuestros -proseguían rápidos y emocionados hacia la cima, 
fuera de la mirada de los curiosos. 
LLegados a un lugar apartado, comimos un bocadillo (eran las 21 horas y había luz). Precisamente a 
esa hora la nave desapareció de nuestra vista Esperamos hasta las 11 de la noche, pero no pasó 
nada, por lo cual retornamos a casa sin acudir nuevamente a la montaña. 
Mientras tanto, justo al marchar nosotros, nuestras respectivas mujeres y los otros hermanos, Félix 
Merino, Ricardo Tejero, Javier Lopez, etc..., consiguen visualizar las maniobras de la nave, que se 
dirige precisamente a nuestro camino, con el aparato de un topógrafo que casualmente estaba 
tomando medidas de una casa que se proyecta hacer en el pueblo: -"¡No sé lo que es, pero realmente 
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es maravilloso!" -afirmaba, asistiendo curioso al avistamiento-. Por sus declaraciones y 
deducciones, entendimos que la nave tendría un diámetro de 600 a 1.000 metros, y que la altura de 
vuelo bien podría alcanzar de 12.000 a 20.000 metros. 
Pero no concluye aquí el hecho, sino que precisamente una media hora más tarde, la nave aparece 
en la ciudad próxima de Vitoria y apaga toda la ciudad, enviando un mensaje en una computadora, 
que recoge en un artículo el periodista regional, y que suscribe el famoso ufólogo J.J. Benitez: 
 
ALAVA: EN LA 'NOCHE DE LOS APAGONES. UN ORDENADOR 'FUNCIONO" SOLO 
E1 caso es que en la noche del viernes 14, buena parte de la capital alavesa, así como los vecinos de 
Nanclares, Salvatierra de Alava y Murguia padecían un inesperado corte de luz. Este fallo en el 
suministro eléctrico no habría tenido mayor trascendencia, de no haber sido por una serie de 
desconcertantes circunstancias que precedieron o rodearon a los apagones. Una de ellas, por 
ejemplo, fue la presencia en los cielos de Vitoria capital -poco antes del corte del suministro- de un 
brillante objeto, que fue visto por cientos o quizá miles de vecinos. Tras permanecer unos cinco 
minutos sobre la ciudad, efectuó dos círculos, desapareciendo a gran velocidad. Esto ocurría 
alrededor de las 19,30 horas. 
 
NO HUBO TORMENTA. 
Dos horas después Vitoria y las poblaciones anteriormente citadas se quedaban a oscuras. Una 
torreta de aisladores de la subestación de Al¡, según pude comprobar personalmente, había quedado 
destrozada, dando lugar a un corte en el suministro. En un primer momento se pensó en la caída de 
un rayo, pero esta hipótesis quedó descartada cuando el Servicio Meteorológico del aeropuerto de 
Foronda informó que ese viernes no se habla registrado tormenta alguna sobre Vitoria. A las 21,30 
el cielo se hallaba casi cubierto (7-ó), con cúmulos y estratocúmulos a unos 3.000 pies de altura 
(unos 1.000 metros), una visibilidad de 9 kilómetros y un viento del N-NE de siete nudos (unos 12 
Kms. hora). 
En la localidad de Nanclares de la Oca, por su parte, a pesar del fallo del suministro, la cinta en la 
que se imprimen las posibles causas de los apagones o alteraciones de la tensión, aparecía 
"extrañamente en blanco"..., como si no hubiese pasado nada. 
Ese mismo apagón no tuvo carácter uniforme dentro de Vitoria capital. Mientras en algunos 
sectores se prolongaba. por espacio de dos horas, en otros sólo duró 10 ó 15 minutos e, incluso, 
segundos. Este fue el caso vivido por Carmelo Daubagna, que tiene su domicilio a escasa distancia 
de la mencionada subestación eléctrica de Alí y que constituye -por el momento- otra de las 
incógnitas de la famosa "noche de los apagones". 
 
ES IMPOSIBLE, Y ADEMAS, NO PUEDE SER. 
En síntesis, el desconcertante suceso ocurrido en el domicilio de este sencillo y cordial vecino de 
Vitoria fue el siguiente: 
"Desde hace más de un año -explica Carmelo- dispongo en casa de un microordenador personal: un 
"Spectrum" (4óK) de la casa "Sinclair". Junto al ordenador propiamente dicho se encontraba y se 
encuentra, una impresora "Timex" (Printer-2040). Habitualmente trabajo en él pero esa noche del 
viernes me hallaba en una habitación contigua, enfrascado en otro asunto. Una de mis hijas y su 
marido habla empezado a jugar con el microordenador. El caso es que, a eso de las nueve y cuarto o 
nueve y media de la noche, se fue la luz. Pero volvió casi instantáneamente. Se mantuvo prendida 
por espació de unos cuatro o cinco segundos y desapareció por segunda vez, retornando de 
inmediato". 
El incidente no hubiera revestido mayor importancia, de no haber sido por "algo" que dejó perpleja 
a la familia, y, sobre todo, a Carmelo Daubagna, que lleva muchos años familiarizado con 
ordenadores como consecuencia de su trabajo. 
"Nada más irse la luz por primera vez -prosiguió Carmelo- escuché la voz de mi hija, comentando 
con sorpresa: "¡La impresora está escribiendo sola". 
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Y ahí quedó todo...,por esa noche. Porque a la mañana siguiente, al comentar en mi trabajo los 
extraños cortes de luz, otros compañeros refirieron también lo anómalo de dichos apagones. Quedé 
intrigado y al regresar a casa fue cuando vi por primera vez lo que había escrito la impresora". 
Carmelo puso en mis manos una fotocopia de dicho "escrito": Una serie de dígitos formados por 
“ochos" y “unos” , entre los cuales aparecían otras caracteres poco menos que indescifrables. 
"Quedé atónito -prosigue mi interlocutor- porque, como comprenderás, estos aparatos no pueden 
funcionar sin luz. Y esta codificación había aparecido en la impresora nada más producirse el 
primer corte de suministro". 
-¿Y no puede ser fruto del azar? 
-No. Ahora verás por qué. Estos dígitos -los "ochos y los unos" -constituyen una especie de test para 
comprobar el exacto funcionamiento de la impresora. Pero ni mi hija ni mi yerno lo conocen. 
Además, ellos estaban manejando el ordenador y no la impresora. Por otra parte, para que dicho test 
surja en la impresora es preciso pulsar dos teclas con una secuencia concreta de veces ...Como dijo 
aquel viejo matador de toros, "es' imposible, y además, no puede ser". 
 
MISTERIO TRAS MISTERIO. 
Carmelo hizo una demostración práctica. Desconectó el enchufe que alimenta el ordenador y la 
impresora e intentó reproducir el test en cuestión. Lógicamente, ni uno ni otra dieron señales de 
vida. 
-Como ves –comentó- si se va la luz esto no funciona. Pero hay más. 
Daubagna conectó los aparatos a la red y, una vez restablecido el suministro, pulsó las teclas de la 
impresora, siguiendo la consecuencia necesaria para que procediera a escribir los “ochos” y los 
“unos”. Primero la tecla de ‘Ion”. A continuación, de nuevo ‘Ion”, con el fin de que la impresora 
avance. Seguidamente las teclas de “on” y “off” de forma simultánea. Las mantuvo así por espacio 
de cuatro segundos, separando después el dedo de “off”, pero manteniendo la de ‘Ion”. Un segundo 
después, al retirar los dedos, la impresora empezaba a reproducir los citados “ochos” y “unos”. . 
-Para que la máquina escriba este test –concluyó Carmelo- es necesaria la manipulación que acabas 
de presenciar. No entiendo por tanto, cómo sin luz y sin.que pulsaran estas teclas pudo ponerse en 
marcha la impresora. 
Lo “escrito” de forma tan extraña por la referida impresora, contiene además, en opinión de su 
propietario, . otros “detalles” no menos desconcertantes. Por ejemplo: la impresora tiene fijados sus 
limites en un total de 32 caracteres por línea. Y en este “escrito” se contabilizan treinta y dos y 
medio. 
Los signos intermedios, situados entre los “ochos” y los “unos”, no están entre los programados. El 
microordenador, por supuesto, puede “fabricar” infinidad de caracteres a gusto del que lo maneja, 
pero nunca uno que no haya sido previamente programado. 
-Si fuera un fallo por sincronismo o cambio de velocidad –añadió Carmelo-, no se repetiría el 
mismo signo... 
-¿Qué crees entonces que ha podido suceder? Daubagna se encogió de hombros. 
-Ni idea. Esos signos, desde luego, tienen que responder a un cambio de valores en la impresora 
pero –y aquí está el problema-, ¿qué y cómo se ha hecho?” 
El misterio está ahí. En estos momentos, una serie de especialistas en ordenadores –repartidos entre 
el País Vasco, Madrid y Barcelona- tratan de descifrar el enigma y, sobre todo, los extraños 
caracteres aparecidos tan increíblemente en la impresora de este vecino de Vitoria. 
Y a uno, sin poder remediarlo, le viene a la mente una quizá remota posibilidad, pero posibilidad a 
fin de cuentas, hasta que no se demuestre lo contrario: ¿tuvo algo que ver ese ovni visto sobre la 
capital alavesa con esta impresora que “escribió sola”? 
Quizá las próximas investigaciones arrojen luz sobre este asunto. Desde aquí, por supuesto, invito a 
cuantos técnicos y especialistas en informática puedan examinar el presente documento a manifestar 
su opinión al respecto. 
¿Qué significan el 1 y el ó del mensaje binario de la computadora?, escuchemos al propio Eugenio 
Siragusa: 
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EXPLICACION AL MENSAJE DE LA COMPUTADORA. 
¡E1 día 18 es un día! ...Pero...¿de qué mes y de qué año?... 
¿Es un mensaje? 
"A las 18 en punto, un disco volante aparece en el cielo de Jaburu (Brasil). Durante un "black-out" 
en la ciudad española de Vitoria, una computadora funcionó sin corriente alguna, escribiendo en 
este período oscuro...18,18,18,18... 
¿Es un día importante para toda la humanidad? ¡Veremos! 
Me recuerdo que en una canción de A1-Bano decía: "El 18 de noviembre de un año que no se" 
"también el pájaro de las ramas por miedo se marchó", "llega la oscuridad de repente..." 
Pocos o ninguno sabía que la nave que apagó Vitoria, había estado escasos minutos antes en 
Desojo, sede de la Asociación, como cerrando un ciclo 16gico de actuación, que arrancaba de Italia, 
y de una conjura contra la persona de su embajador. Dicha conjura motivó una seria advertencia del 
Comandante Woodok en los siguientes términos: 
 
DESDE LA ASTRONAVE CRISTAL-BEELL: WOODOK, COMANDANTE. 
¡Atentos! 
Otro error, otra injustificada violencia como la cometida el 23 de noviembre de 1978 (fecha del 
arresto de Eugenió Siragusa) y las manifestaciones de desaprobación evidenciadas en aquel tiempo, 
se transmutarían en una intervención drástica y dolorosa. 
Debéis a la sabia decisión de haberle excarcelado, el que no se haya verificado, en febrero de 1979, 
una severa y dura lección. 
Nosotros conocemos quién es...¡vosotros no!. E1 conoce quiénes somos...¡vosotros no!. 
Estad atentos en no volver a elaborar una nueva conjura contra él y contra aquellos que representan 
nuestros mensajes y la Altísima Voluntad. Sed sabios, estad arrepentidos y consideradles 
"embajadores", como en realidad lo son, con todos los atributos que merecen. Recordadlo y no lo 
olvidéis: "Ellos están en el mundo, pero no son del mundo". 
Violentarles es como violentarnos a nosotros. Os hemos dicho y os repetimos una vez más: "¡No 
toleramos la violencia!". E1 "ojo por ojo y el diente por diente" es nuestra ley para aquellos que 
perseveran en el error y no aman a su prójimo como a sí mismos. 
El Dios viviente es celoso de aquellos que le aman y le sirven sin límites y sin condiciones. Es 
severo con aquellos que se arrogan el derecho de perseguirles y herirles sin motivo. ¡Esto debe 
bastaros para comprender responsablemente y bien, nuestra amonestación. ¡Debíamos advertiros y 
lo hemos hecho!. 
Otro comunicado, por el momento está reservado, pero dispuesto para ser divulgado si se 
manifestase otro diabólico designio semejante a aquél del 23 de noviembre de 197ó. 
Paz, Justicia y Amor en la Tierra. 
Que existe una permanente conjura contra nuestra metodología es un hecho claro, puesto que 
precisamente por esas fechas, nos llamó nuestro delegado en Madrid, Antonio Pastor., y nos dijo 
que le habían propuesto hacer un programa en una emisora muy famosa de radio. Se le había 
indicado que "en el caso hipotético" de que en el transcurso de dicha emisión manifestara 
connotaciones extraterrestres con figuras religiosas antiguas, en ese instante, cortarían la emisión y 
presentarían la Asociación Adonai como una secta". Ni qué decir tiene que optamos por cancelar 
dicha intervención, dado que la libertad en este caso, estaba absolutamente mediatizada, y la 
"inquisición psíquica" se comprobaba como "activa" y "refinada" en nuestro tiempo. 
Que hay todavía "inquisición" en España por parte de determinados intereses, lo demuestra el 
siguiente hecho que vamos a narrar a continuación, pero deseamos antes concluir este apartado, 
asegurándoles que cuando se viven las cosas desde dentro, la f e se fortifica, al constatar la tutela y 
la ayuda extraterrena a nuestra misión y a nuestro programa. ¡Gracias hermanos ...gracias!. 
 
ANGELES AYER, ¿EXTRATERRESTRES HOY? 
Este título a letras grandes y en páginas centrales, ilustraba el periódico "Navarra hoy" del 18 de 
febrero de 1984, y decía así: 
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Muy pocas personas serán las que a estas alturas del siglo XX no hayan oído todavía hablar de los 
ovnis, de los extraterrestres o de la ufología como naciente ciencia, pero serán muy pocas también 
las que se hayan interesado por el tema, profundizando en él para no quedarse, como la inmensa 
mayoría, en la pura lectura de las noticias que de vez en cuando aparecen en los periódicos sobre 
apariciones de ovnis. Para la generalidad de la humanidad, la implicación personal en el tema de los 
extraterrestres, se limita a creer o no creer en ellos, sin detenerse a analizar los porqués de esta 
presencia, o los de su no presencia en su caso. Sin embargo, existen algunos cientos de personas, 
quizás miles, que, además de creer a pies juntillas en la existencia de estos seres extraterrestres, se 
han convertido en auténticos propagandistas del mensaje de amor y fraternidad que estos seres de 
otras galaxias nos quieren comunicar a los humanos. 
En el pequeño pueblo de Desojo (Tierra Estella), existe desde hace unos meses una comunidad de 
personas, llamada "Asociación Adonai", que desde este apartado, solitario y tranquilo lugar lleva a 
cabo una labor de concienciación y también, por qué no decirlo, de advertencia hacia los que 
componemos el género humano, en el sentido de que la humanidad está llegando al limite de la 
injusticia, de la carencia de amor y de la insolidaridad y que, como consecuencia de ello, el fin de 
esta civilización se encuentra muy cercano. 
Mediante sus comunicados a la prensa, sus cartas a los mandatarios y jefes de Estado de todo el 
mundo, sus boletines periódicos y sus charlas públicas, el grupo Adonai (según ellos, interlocutores 
de los extraterrestres) tratan de advertir masivamente a los hombres de que con su actitud de 
egoísmo, soberbia y barbarie están caminando a pasos agigantados hacia su autodestrucción por 
medio de la guerra nuclear. 
"Dentro del todo, del universo, mejor dicho, de los 150 billones de universos que existen -nos decía 
uno de -los miembros de esta asociaci6nla Tierra es como una simple célula de un organismo vivo 
con billones de células más, y los hombres somos enzimas de esa célula, que con nuestro 
comportamiento estamos poniendo en peligro la vida de la célula, y por lo tanto estamos afectando 
la buena marcha de todo el cosmos. Precisamente por la trascendencia exterior que nuestra actitud 
tiene, los seres extraterrestres han tomado cartas en el asunto y la Tierra va a sufrir un cambio 
dimensional, con lo cual, nosotros, los hombres, como enzimas de esa célula que es el planeta, 
también sufriremos un cambio dimensional". 
 
EUGENIO SIRAGUSA, PATRIARCA DE LOS CONTACTADOS POR LOS 
EXTRATERRESTRES. 
Hace 32 años, el aduanero italiano Eugenio Siragusa fue contactado por seres extraterrestres y 
elegido como padre espiritual de los cientos de seguidores que debía encontrar a lo largo del 
mundo. 
Desde aquel momento, Eugenio Siragusa se dedicó a propagar por todos los países y continentes el 
mensaje de los extraterrestres ayudado por cientos de seguidores (otros 49 habían sido contactados 
también por los habitantes  de otras galaxias). Aquel mensaje se resume en practicar el amor entre 
los hombres, desterrar la guerra como método de presión, acrecentar la solidaridad humana y 
eliminar las injusticias que se extienden por el mundo. En caso contrario, el fin del planeta parece 
asegurado; la guerra nuclear dará por concluida esta civilización y otra nueva nacerá en base a las 
personas elegidas por los extraterrestres (que serán salvadas por estos en el último momento para 
que no perezcan en la mencionada guerra). 
"En un principio -comenta Filippo, otro de los miembros del grupo Adonaila labor fue callada. Se 
contactaba personalmente a los individuos uno por uno y se les hacia participes de este mensaje, 
pero en la actualidad nos hemos decidido a hacer una explicación pública y masiva, a través de los 
medios de comunicación, porque según los extraterrestres, muy posiblemente dentro de este año 
19ó4 estalle la guerra nuclear, por lo que contamos con poco tiempo para dar a conocer a la 
humanidad el mensaje de amor de los extraterrestres y que los hombres rectifiquen en su actitud 
egoísta y violenta para evitar, si es posible, la guerra, o para tener más adeptos susceptibles de ser 
salvados en el último momento". 
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Eugenio Siragusa y sus seguidores han sido ridiculizados constantemente por los poderes 
establecidos, acusándolos de alarmar y de propagar bulos entre la población, pero la verdad es que 
todos los ministerios de Defensa del mundo y departamentos de información de los diferentes 
estados tienen pruebas irrefutables de la visita de naves extraterrestres a la Tierra y del mensaje que 
traen al género humano (según testimonio del grupo Adonai), pero por temor a romper los patrones 
sociales, políticos y religiosos de la sociedad, los mandatarios internacionales mantienen en secreto 
esas pruebas y la más completa desinformación, por vía oficial, reina en todos los pases del mundo 
sobre este tema. 
 
NOS TUTELAN, COMO HERMANOS MAYORES, DESDE HACE MILES DE AÑOS. 
Las estatuas de la isla de Pascua, las pirámides egipcias, los templos aztecas, etc, son algunos 
ejemplos de construcciones atribuidas a los nativos de aquellos lugares pero realizadas, según los 
uf6logos, con ayuda de los extraterrestres. 
"Darwin se equivocó en un punto de su teoría de la evolución -señalaba un miembro de Adonai- 
pues en un momento dado del desarrollo de las especies, los extraterrestres intervinieron, 
manipulando genéticamente a aquellos animales para convertirlos en hombres, pero sin esta 
intervención, la evolución de las especies por sf sola no hubiera dado nunca como resultado natural 
la aparición del hombre. Por otra parte, a partir de ese momento, los seres de otras galaxias nos han 
tutelado siempre, han ayudado al hombre en sus grandes obras arquitectónicas, etc, pero siempre 
han respetado nuestra libertad y libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Por eso 
precisamente, aunque tienen poder para detener y evitar una guerra nuclear (no en vano nos llevan 
15.000 millones de años de ventaja en el campo científico y técnico), nunca intervendrían abortando 
una decisión humana; su labor es informarnos del camino hacia el que inevitablemente nos 
movemos, pero la capacidad de decisión es únicamente nuestra". 
Para ilustrar este comportamiento de los extraterrestres, Filippo nos dijo que los seres de otras 
galaxias hablan colaborado estrechamente con los pueblos aztecas precolombinos, pero que en el 
momento en el que este grupo humano dejó a un lado la virtud que le caracterizaba, ellos, en vez de 
intervenir directamente contra los aztecas, programaron las mentes de los españoles para que 
conquistaran América y así los aztecas recibieran una lección por su comportamiento violento y 
egoísta de los años anteriores. 
 
NUESTRO MENSAJE NO ES UNA RELIGION. 
A pesar de que en nuestra conversación con el grupo Adonai las citas biblicas son una constante por 
su parte, ellos aseguran que su mensaje y su actitud no es religiosa; es más, manifiestan que ellos 
son universalistas y que por lo tanto están en contra de las religiones que ponen fronteras 
(cristianos, musulmanes, budistas, etc) entre los hombres. "No obstante, la Biblia -nos decían- es un 
texto científico que hay que estudiar a fondo, pues tiene tres planos diferentes de interpretación: el 
nivel físico, que quien se queda únicamente con él se convierte en un fanático; el nivel psíquico, 
que excluyendo los demás lleva a la estupidez, y el nivel espiritual, que no lo entiende nadie. Por lo 
tanto es preciso tener en cuenta los tres planos para llegar a un conocimiento completo de dicho 
texto". 
En cualquier caso, aunque la guerra nuclear elimine a la inmensa mayoría de la población, dado que 
los extraterrestres nos profesan un amor filial, según declaraciones del grupo Adonai, los que 
mueran en este holocausto volverán a reencarnarse en Júpiter (planeta que en estos momentos, 
siempre según ellos, está comenzando a tener vida) para que allí el género humano tenga una nueva 
oportunidad de emprender una nueva vida basada en la paz y el amor, principios que no ha seguido 
durante su vida en la Tierra. 
"Además -nos decían- hay que señalar que los extraterrestres están operando una nueva genética en 
los niños -en algunos de los niños actuales, para que estén preparados para la nueva vida que 
tendrán que llevar después de la destrucción por la guerra nuclear. Estos niños de hoy, serán líderes 
para la masa del futuro, la conducirán por caminos de paz y fraternidad y convertirán al nuevo 
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mundo en un ejemplo de solidaridad humana basada en los principios que hoy aquí expresamos y 
que pueden parecer ilusorios para mucha gente". 
Pero debemos contar la historia del mismo y los hechos anteriores a esta fecha: "A comienzos del 
mes de Febrero, la Asociación recibe una invitación formal por parte de la Sociedad Cultural 
Utreya, de la ciudad de Viana, para realizar una conferencia el día 1ó del mismo mes y año. 
Nosotros aceptamos encantados, por tratarse de una buena ocasión para testimoniar aquello que 
amamos y por lo que investigamos. En consecuencia, enviamos invitaciones a los periódicos 
regionales anunciando la citada conferencia y una semana antes, dichos periódicos lo referenciaron 
en sus apartados culturales correspondientes. La sociedad cultural por su parte, encarga y pega unos 
carteles en toda la ciudad, invitando al acto a cuantos interesados  lo consideren oportuno. Dicho 
cartel contenía como titulo de la charla, el aludido anteriormente "Angeles ayer, extraterrestres hoy" 
y proseguía confirmando hora, local, día, etc. etc... Todas las personas en Viana contemplaron 
tranquilamente el hecho, y así transcurrían los días sin ninguna incidencia, mientras que por nuestra 
parte, preparábamos las diapositivas oportunas a dicha conferencia. Pero... ¡de repente!, el domingo 
anterior al día señalado, el Párroco de la ciudad, utiliza la Misa Mayor de ese día, para cuestionar la 
actividad de la sociedad Utreya y asimismo, atentar contra el contenido del cartel; predisponiendo a 
la gente ante el acto cultural por desarrollar. Avisados nosotros, escribimos inmediatamente a todos 
los periódicos, anulando el acto, puesto que no se daban las condiciones de libertad oportunas a tal 
efecto. 
Muchas personas nos llamaron diciendo que estábamos en un país democrático, que era un abuso, 
etc. etc...Nuestra respuesta fue y sigue siendo la misma: "¡Nosotros no somos payasos de circo 
preparados para dar espectáculos!, ya que la gente no iba a ir por la verdad en sí, sino para ver la 
pugna y la reacción de lo que ya previamente había sido mediatizado, y en cuyo caso, no nos 
perjudicaríamos nosotros, sino la verdad misma que nos ha sido entregada y a la que respetamos por 
encima de cualquier otra cosa. 
El triunfo de los "inquisidores" parecía claro en este hecho, pero miren Vds. la lógica extraña, que 
precisamente unos días después, llegó a la Asociación un periodista y nos hizo el reportaje que 
hemos transcrito anteriormente. No nos dejaron hablar en Viana porque "Angeles ayer, 
extraterrestres hoy" parecía molestar a estos interesados; y precisamente es en todo Navarra, donde 
se pudo leer, aquello que tanto molestaba, y, "casualmente" el día de la programada conferencia. 
Podrían ser muchos y diversos los casos de presión o inquisitorios, que de una u otra manera 
acompañan nuestra actividad, pero con estos dos anteriormente citados, creemos suficientemente 
denunciados los vicios y costumbres de los inmovilistas poderosos del dominio temporal humano. 
Para no producir tedio y quizás un efecto contrario al que en un principio se pretende, deseamos 
concluir el estudio completo con el cíltimo de los casos de estos extraterrestres de hoy, copiando el 
artículo aparecido el día 12 de noviembre de 1984, en "E1 Correo Español, el Pueblo Vasco", 
suscrito por J.J. Benítez, bien conocido por todos: 
 
EN UN PUEBLO DE SORIA: MISTERIOSAS CAMPANADAS. 
Un misterioso y desconcertante suceso se registró hace meses en una recóndita y bella población de 
Soria. Hasta el momento, como veremos a continuación, nadie ha sido capaz de aportar una 
explicación que lo justifique. Pero, pasemos a los hechos. 
 
SOTILLO DEL RINCON. 
Todo vino a suceder una madrugada del pasado mes de abril. A las 01 y 40 minutos del domingo, 
d'ía 1, los doscientos vecinos de Sotillo del Rincón, población situada a poco más de 20 kilómetros 
de Soria capital, dormían serena y plácidamente. 
Y a la hora citada, el viejo reloj de la torre del Ayuntamiento se puso en marcha, quebrando el 
silencio de la aldea con un total de sesenta y seis insólitas campanadas. 
Y digo "insólitas" porque -tal y como he verificado hasta la saciedad-, dicho reloj (de los 
denominados "de pesas") jamás podría dar semejante número de campanadas. El máximo al que 
puede llegar y de hecho llega- son doce tañidos, correspondientes a las 12 horas, con repetición del 
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mismo número de campanadas tras una brevísima pausa. En otras palabras, que la vetusta 
maquinaria -instalada en lo alto del edificio de las Casas Consistoriales de Sotillo en 1907- 
cínicamente puede hacer sonar la campana hasta un total inexcusable de 24 veces. 
Pero es que, en esta ocasión, además de esas desconcertantes sesenta y seis campanadas, hubo 
más... 
 
PARADO DESDE HACIA SEMANAS 
Según me explicó el alcalde de la localidad, Jose Marla Gómez Zardoya, el referido reloj lleva 
inutilizado desde varias semanas antes de registrarse el extraño suceso de las 66 campanadas. 
¿Cómo entender entonces lo ocurrido? 
Cuando me personé en Sotillo, en busca de alguna posible explicación, y después de interrogar a 
buen número de vecinos, mi confusión, lejos de desaparecer, se vi6 incrementada por otro "detalle" 
no menos significativo. Desde que fue montado en la torre del Ayuntamiento, la totalidad del 
pueblo se identificó con aquel venerable reloj y, sobre todo, con sus puntuales toques, tanto a las 
"medias " como a las "horas". Para dichos vecinos estos tañidos son "algo familiar". Hasta el 
extremo de llegar a contarlos durante la noche..."y seguir durmiendo como si tal cosa", según me 
explicaron. ¿Cómo es posible entonces que, de los 200 vecinos, s61o dos llegaron a escuchar las 66 
campanadas? Porque, según mis averiguaciones, y ello, como digo, aún resulta casi más extraño, 
s61o el alcalde y un matrimonio bilbaíno residente en Sotillo escucharon el largo tañido de la 
campana de bronce situada en la torreta metálica del Ayuntamiento. Jose María Gomez, alarmado, 
saltó de la cama, pensando que el reloj estaba siendo manipulado por algún gracioso. Pero su 
sorpresa fue más que seria al comprobar cómo la llave de la puerta del edificio se encontraba 
colgada en el muro de entrada de su domicilio, como es habitual. Atónito el alcalde se dirigió 
entonces hacia el Ayuntamiento. Pero, tal y como suponía, la puerta de acceso se encontraba 
perfectamente cerrada. Al levantar la vista, el desconcertado alcalde verificó igualmente cómo las 
ventanas del caserón se hallaban a oscuras. Nadie, evidentemente, podría haber entrado en el 
edificio. Pero, además, ¿para qué?. 
Ni el viento ni un terremoto A la mañana siguiente, el alcalde preguntó entre sus compañeros, pero 
ninguno habla escuchado nada, a excepción de esta pareja de vizcaínos. Por supuesto, ni el alcalde 
ni Antonia, el encargado de dar cuerda y mantener a punto el reloj, sabían -ni saben- la razón por la 
que el citado reloj decidió ponerse en marcha en aquella madrugada del 1 de abril para, 
inmediatamente, detenerse de nuevo. Por mi parte, consulté incluso al Observatorio Meteorológico 
de Soria y al Instituto Sismológico de Toledo. Pero, ni uno ni otro me ofrecieron una explicación. 
Aunque el viento habla sido de unos 10 a 12 kilómetros por hora en aquella madrugada, el hecho de 
que la campana se encuentre firmemente soldada a la torreta haca imposible que se hubiera movido 
y, muchísimo menos, que dicho viento hubiera podido levantar el pesado martillo de hierro situado 
en su cara externa. Para que dicho martillo -de unos tres kilos de peso- pueda ser levantado y 
golpee, en consecuencia, la campana es preciso tirar de la sirga metálica que une el extremo del 
mismo con la maquinaria del reloj, en el interior del camarote situado, como digo, en lo alto del 
Ayuntamiento de Sotillo. 
E1 director del mencionado Observatorio Meteorológico, Ricardo García Acinas, me confirmaría 
que esa noche no se registró fenómeno meteorológico alguno, capaz de provocar las 66 campanadas 
de marras. 
En cuanto al Instituto Meteorológico, según Gonzalo Paz, director del mismo, tampoco esa 
madrugada hubo temblor alguno. Por otra parte, para que un terremoto llegue a mover una campana 
es preciso que su intensidad sea de "4" en la escala de Mercal¡. 
E1 "incidente", en suma, aparecía como inexplicable. Las pesas del reloj se hallaban esa madrugada 
a 12 metros, prácticamente en el suelo del caserón, como consecuencia de la avería que lo mantenía 
inutilizado desde casi un mes antes. 
Por supuesto, a partir de la difusión de la noticia, un sinfín de hipótesis y contra-hipótesis han 
venido barajándose. Todas ellas, obviamente, con tintes esotéricos y, en ocasiones, tan 
descabelladas como aquéllas que asocian esas 66 campanadas a "un anuncio del fin del mundo". 
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La verdad se ignora. No hay o, al menos., no hemos podido 'encontrar una justificación racional y 
16gica a dichas campanadas, pero, personalmente, tampoco creo que se trate de un fatídico anuncio 
o vaticinio de "inminentes desastres"... 
Como casi siempre, el tiempo terminará por arrojar luz sobre este misterioso suceso. 
Lo que ninguno sabe en relación a este insólito hecho, es que las campanadas coincidfan con un 
acontecimiento, profundamente importante para nosotros. Unos kilómetros más arriba, en la linea 
de dicha localidad, la Virgen María Inmaculada, representada en el famoso cuadro de Murillo, y que 
a la sazón se encontraba pegada en una litografía, en la pared de la casa de un joven matrimonio, 
lloraba "sangre". 
Por una súplica expresada de nuestro personaje, Sr. Siragusa, y por el amor que tiene a la Virgen, 
decidió no dar publicidad al hecho y convertir un acto tan significativo en un mercado de 
conjeturas. Por lo tanto, les dejamos con su fotografía tan elocuente, rogándoles perdonen la 
imposibilidad de relatar detalles de este hecho, puesto que estamos sujetos a la promesa del 
propietario de dicha lámina. 
El tema de la Virgen y su connotación extraterrestre es tan extenso y profundo, que seguramente en 
un futuro, motive otro trabajo nuestro de respeto y veneración a esta Madre celeste que como todos 
sabemos "ascendió a los cielos". 
Muchas gracias por su atención e interés. Como bien saben Vds., no será ésta la única y solitaria 
ocasión en que nuestro testimonio trascienda al medio público. 
 
 

FIN 


