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Querido Salvador :

Gracias por tu Manifiesto Ovnilógico.
Un magnifico y trepidante
Credo impregnado más bien del tenebrismo riberesco que de la feérica luminosidad
soroyesca.
Compartimos ese vibrante
Lo-Que-Yo-Creo
mas con ciertos
coeficientes de reducción.
Según referencias no estaríamos tan a merced de
los bandoleros del Espacio profundo como insinúan las superficiales apariencias
Efectivamente huestes de invasores de las tinieblas nos hostigan desde el amanece
de la historia , pero maticemos
su poder no es omnímodo , sino que actúan
sometidos a un corsé de severas restricciones.
Su profesión consiste en
tentar , mas sólo logran corromper a aquéllos que echando mano de su libre
albedrío abren de buen y sensual grado un postigo a los intoxicadores interdimensionales de pensamientos , actitudes y emociones.
El
"pedid y se os dará"
funciona como un reloj a todos los niveles, pues vivimos gracias a Dios en un
bendito universo dualista donde el bien y el mal son equivalentes e igual de
necesarios , legítimos e imprescindibles.
Los humanos que optan por la
decencia resultan invulnerables ante la depredación moral de los humanoides
negativos.
En cambio los hedonistas de la perversidid prestan una caritativa
ayuda , quiero decir que la reciben de la Mitad Oscura del cosmos bipolar.
Y todos servidos y contentos.
¿ Y qué me dices del auxilio que otorga el otro
Es menos llamativo , desde luego , que los
50 % del hemisferio de la Luz ?.
estragos ocasionados por los ovnis negativos , pues ya sabemos que el bien pasa
más desapercibido que la maldad.
La- Giralda es una miajg menos pesimista
Se encuentra algo más entremedio de los ejércitos
que contiende
que Cenlle.
ora en Escila ora en Caribdis , y aprecia en ambos bandos su respectiva cuota
de razón.
Nos queda por comentar ese residuo ocasional de discos volantes
que provoca destrucciones y ataca a humanos y animales.
¿ Cómo es que la
policía del Espacio les permite perpetrar daños en una aparente impunidad ?.
Un misterio , hay que asumirlo.
Aunque algunas pistas iluminativas acuden a
socorrernos
:
los agresores y agredidos , abducidos y abductores no interaccionan por azar , sino en razón de previas y razonables vinculaciones kgrmicas.
Un pacto anterior , libre y voluntario por ambas partes ,
LL provocaría
la incomprensible hecatombe de eventos:
que siembra el sufrimiento en las
supuestas mas no tan inocentes "víctimas".
No conozco ninguna explicación
mejor del
"all is well"
preconizado por todos los místicos que en el mundo
han sido , expertos en el esquema de las cosas que saben de lo que hablan.
No todo es oro lo que reluce , ni tampoco es tiniebla todo lo que no refulge.
Coincido plenamente contigo en que nos visita una horda histriónica de actores
que representan una comedia con ánimo de influir en la mentalidad de la raza
humana y manipular la conducta del hombre.
Un deliberado "sistema de control"
organizado con increíble eficiencia y gélido cinismo con ánimo de mantener bajo
su paternalista administración a la granja humana.
Pero tanto los porqueros
como los marranos representan en todo momenta sus respectivos papeles , previstos
asumibles y racionalmente justificados en el funcionamiento globalizador de la
cosmosfera.
De nuevo
"todo este bien"
, querido hijo de Loyola , que ya
somos dos , por nombre de pila y por educación en el colegio de Villafranca de
los Barros , que otorgó un nivel , el sello de la excelencia.
Mi hijo acudió
a un psicoanalista en California , y el psiquiatra adivinó nada más que oirlo
hablar su envidiable estilo jesuítico , ese "algo" implantado por la formación
absorbida en el elitista colegio sevillano de las huestes de San Ignacio.
infin , que tu
"Qué son los Ovnis"
ha siao ya repartido a diestro y siniestro
entre una sólida hornada de ufólogos patrios , para su mejor información y en
orden a que se les aguce su máquina de pensar.
Buen trabajo , maestro , tras
tantos años de reflexión acerca de los buenos/malos hideputas del monipodio
universal que representan su drama educativo en los cielos de este humanódromo
ignorante , incivico y malcriado.
Que Dios te guarde , viejo y querido amigo.
Irs-n/Rr-;n

