¡ALERTA!
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Revelaciones del Regente del Planeta Marte, “Samael”
Y mis experiencias con los Extraterrestres.
Fernando Moya
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DEDICATORIA
Dedico este libro a toda la humanidad terrestre, a las Águilas Rebeldes, Hombres y
Mujeres receptivos con mente abierta libres de fanatismo, dogmatismo y del deprimente
escepticismo materialista regresivo y retardatario que eclipsa la verdad oculta en nuestros
corazones.
En la presente obra aclaramos las incógnitas, las inquietudes a respuestas sin contestar que
en nuestro interior nos hacemos. Sobre este tema de los extraterrestres, asegurándoles que en cada
capitulo encontraran la sabiduría de las estrellas y del firmamento que palpita en todo lo creado.
Gracias al sustentador de vida, he tenido el privilegio de haber sido contactado
físicamente por hombres del espacio exterior. De ser visitado en varias ocasiones y en lugares
distintos, por naves tripuladas por seres humanos como nosotros, provenientes de los planetas
vecinos de Júpiter, Marte, Venus, etc.; y de sus bases aquí en la tierra. De ser invitado a subir a
sus naves y ser trasladado a algunos lugares específicos de nuestro planeta.
También dedico este libro a mi maestro Samael Aun Weor, un hombre autentico con el
alma de Ángel, del planeta Marte y Regente del mismo. “El” me ha concedido el honor, de
conocerlo físicamente y recibir del el, toda la sabiduría de la cual comparto con ustedes, que
puede transformarnos en seres superiores, para estar a la altura de las humanidades solares del
espacio infinito.
Los primeros 22 capítulos son Mensajes Trascendentales del Regente del Planeta Marte
Samael Aun Weor, actualmente Reencarnada su alma humana aquí en la tierra.
El es el mensaje de la Quinta Verdad, la Suprasexualidad, El Quinto Ángel del Apocalipsis
citado por Juan el Evangelista en la Biblia Hebrea.
El es uno de los 7 Ángeles ante el Trono del señor, que con magistral intelección
iluminada, nos entrega en los primeros 22 capítulos de este libro que he escrito.
La Verdad Oculta sobre las humanidades del espacio exterior y sus poderosas unidades de
transporte que aquí en la tierra llaman Ovnis.
Los capítulos restantes de esta obra, los he elaborado con el fruto de mi propia
experiencia; que con sinceridad, verdad y amor comparto con todos mis hermanos del Planeta
tierra.
El Autor.
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PROLOGO
A través del espacio cósmico infinito, viajan millones de naves cósmicas, tan numerosas como las arenas del mar.
Las naves interplanetarias (interestelares) son gigantescas y llevan dentro de su vientre pequeñas naves,
utilizadas para descender a los mundos. Esto es semejante a los grandes barcos que llevan abordo pequeños botes,
que utilizan para pasar a tierra.
Cualquier humanidad madura del cosmos tiene pleno derecho a recibir las naves cósmicas. Normalmente los
hermanos mayores ayudan a los menores y cuando una humanidad llega a la edad madura, reciben la visita de
otras humanidades planetarias, quienes las inician en los viajes cósmicos y además de obsequiarle algunas de esas
naves se les enseña a construirlas. En la Época de la Atlántida normalmente las naves cósmicas aterrizaban en
los aeropuertos de la ciudad de SAMLIOS, entonces los habitantes de otros planetas visitaban a los reyes y
convivían con ellos en sus palacios.
Cuando la humanidad se corrompió moralmente las hermanas humanidades de otros planetas dejaron de
visitarnos. Por esta Época de bancarrota de todos los valores espirituales, vamos a ser nuevamente ayudados por
nuestros hermanos de otros mundos; necesitamos una ayuda extra porque estamos fracasados al borde de un gran
cataclismo.
La humanidad terrícola ha llegado al maximum de corrupción y se hace urgente el auxilio de nuestros hermanos
mayores. Ya varios habitantes de la tierra han sido llevados de paseo a otros planetas del espacio infinito.
Estamos en vísperas de un gran cataclismo cósmico y seremos advertidos antes de la gran catástrofe.
Las humanidades hermanas de otros planetas intentaran salvarnos entraran oficialmente a nuestras principales
ciudades y anunciaran el peligro que nos aguarda. Más si continuamos con las explosiones atómicas y los vicios y
toda clase de maldades y guerras la catástrofe será entonces inevitable.
Por las calles de nuestras ciudades ya andan algunos ciudadanos de otros planetas, visten de paisanos y nadie los
reconoce, ellos estudian nuestro idioma,
Usos y costumbres con el propósito de ayudarnos.
Vamos a ser ayudados en gran escala muchas naves cósmicas aterrizaran en la selva de Brasil, en el sur de
Argentina, en los Himalayas y en algunos otros lugares donde tienen bases secretas, como en México.
Algunos de esos tripulantes cósmicos suelen quedarse entre nosotros; se equivocan quienes creen que las
humanidades visitantes de otros planetas intentan destruirnos, se equivocan quienes suponen perversidad en
nuestros hermanos visitantes.
Es claro que tienen armas con las cuales pueden paralizar a hombres y maquinas. Es lógico que sean
invulnerables porque están muy bien armados y protegidos. “Si ellos quisieran dominar este mundo lo harían en
segundos, porque tienen métodos especiales para hacerlo".
También podrían destruir este planeta, hacerlos volar en pedazos, pero realmente no es eso lo que ellos quieren,
ellos no son destructivos, ellos respetan la vida, ellos no son los perversos terrícolas.
Nuestros hermanos visitantes solo quieren ayudarnos y todos y cada uno de los habitantes de la Tierra debemos
prepararnos para recibirlos. Actualmente viven en todas las grandes ciudades del mundo, habitantes de Marte,
Venus, Mercurio, etc.
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Las naves cósmicas aterrizan en lugares apartados y a veces dejan algunos tripulantes de otros planetas, los
cuales vestidos como paisanos transitan por las calles de México, Nueva York, Londres, etc. sin que nadie los
conozca, pues son muy semejantes en apariencia a nosotros, aun cuando muchos de ellos son muchísimo mas
hermosos y perfectos, ellos estudian nuestros idiomas y costumbres con el propósito de ayudarnos.
Son absurdas las fantasías de muchos autores que se imaginan que lo habitantes de otros planetas tengan forma
diferente a la del ser humano de la tierra. Las facciones físicas y forma del cuerpo físico de todos los hombres del
cosmos es siempre semejante a la nuestra...
Lo mas lamentable de nuestra humanidad es el instinto agresivo, eso de tener cohetes atómicos orbitales, para
destruir ciudades indefensas denota barbarie, el inventor de la bomba H todavía no sabe el daño que le causo a la
humanidad, si una de esas bombas de hidrogeno llegase a explotar en las zonas superiores de nuestra atmósfera;
donde existe el deposito de hidrogeno puro se quemaría toda la atmósfera terrestre.
Es claro que antes de que esto sucediese, antes de que a un loco se le ocurriese hacer este experimento con la
bomba H, antes de que esta llegase a explotar en las zonas superiores de la atmósfera, donde esta el deposito
viviente de hidrogeno universal, podemos estar seguros que ellos, los navegantes del espacio infinito harían volar
en pedazos el planeta Tierra, porque las humanidades de otros planetas del sistema solar no tienen porque sufrir
las consecuencias del hidrogeno terrestre.
Semejante catástrofe terrestre repercutiría espantosamente sobre otros planetas del sistema solar, y antes de que
esto sucediese, ellos los navegantes del espacio sideral, se verían obligados con dolor profundo a destruir el
planeta, hacerlos volar en pedazos, porque no es justo que otras humanidades planetarias sufran las
consecuencias de las locuras del hombre terrestre.
En estos instantes los habitantes de la Tierra están llenos de orgullo y soberbia, los perversos han levantado la
Torre de Babel con la cual piensan conquistar el espacio exterior y ya los habitantes de otros mundos del sistema
solar, tienen orden de defenderse. Ya conquistaron parte de la Luna, ahora los terrícolas perversos y
ensoberbecidos se lanzan contra Marte. Las fotos a 17,000 Kms. de distancia tomadas sobre Marte, no indican
que no haya vida, eso mismo sucedería si a la misma distancia se fotografiara la Tierra, dirían los sabihondos:
¡No hay vida en la Tierra!
Quiero que ustedes sepan que las fotos tomadas por satélites de nuestro mundo, de la superficie terrestre del
planeta Marte son de la Luna, nuestros hermanos de Marte muy inteligentemente con su tecnología han
desviado las cámaras de los satélites terrestres, sobre la Luna y por eso solo ven fotos de un mundo muerto lleno
de cráteres como el satélite Luna.
Millones de seres humanos llenos de soberbia y perversidad solo creen en sus cohetes espaciales y sus armas
destructivas fratricidas, esas hordas de sabihondos están entregados a todos los vicios de la tierra y ocultan
intencionalmente la verdad sobre las naves cósmicas; esta es pues la falsa ciencia “El Anticristo".
Jamás en estas condiciones esta bárbara humanidad conquistara el espacio infinito sin haberse conquistado
primero a si mismos; seria absurdo suponer que las hordas bárbaras de la Tierra puedan conquistar a otros
mundos y esclavizar a humanidades planetarias superiores a ellos. El cosmos infinito es sagrado y esta gobernado
por leyes divinas que no se pueden quebrantar sin recibir las desastrosas consecuencias.
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Ya en algunos lugares de la Tierra muy secretamente existen grupos humanos selectos que están en contacto con
los visitantes cósmicos, de los cuales han recibido pequeña cantidad de naves interplanetarias. En los Himalayas
llenos de frió y nieve, existe cierto grupo de Lamas que están en contacto con nuestros hermanos del espacio, ese
grupo posee muy en secreto cierta cantidad de naves cósmicas, con las cuales viajan a través del infinito.
En otros lugares de la Tierra existen grupos similares que ya poseen estas extraordinarias naves. Estamos
diciendo algo que ni remotamente puede creerse por los irónicos sarcásticos, pero que a la ciencia y que a nosotros
nos consta. El anticristo la falsa ciencia hace esfuerzos inauditos para ocultar todo aquello que lo trate de
eclipsar.
En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios y espirituales, de confusión dudas e
interrogantes, se hace necesario hablar claro de una vez, sobre la existencia real de las naves cósmicas y de los
hombre de otros mundos.

Samael Aun Weor

primera parte
Capitulo I

LA VERDAD DESNUDA
Creer o no creer, aceptar o no aceptar, son dos reglas fijas, que el hombre ha utilizado
ante todos los fenómenos de la naturaleza, se hacen necesarios las investigaciones de
estas verdades la reflexión profunda y el análisis de fondo, sobre esta realidad de las
naves cósmicas y sus tripulantes.
En varios países del mundo, existen departamentos científicos dedicados únicamente a
la investigación de las naves. La ley de accidentes incluye también a estas naves y
varias han chocado, o han explotado violentamente en el aire. Como sabemos los
Estados Unidos tienen en su poder restos de algunas de estas naves.
No queremos en este libro demostrar la realidad de las naves, porque esa realidad
ya esta totalmente demostrada. La humanidad espera respuestas, que los gobiernos
ocultan celosamente, vedando intencionalmente la realidad de este tema, se cohíbe a lo
medios de comunicación, TV., radio y prensa. En el nombre del veredicto de la
conciencia publica, pedimos a los gobiernos del mundo, ratificar lo que ellos conocen
sobre las naves cósmicas.
Es absurdo querer tapar con un dedo el sol, ya la humanidad posee grandes
inquietudes, y muchos han tenido experiencias directas físicas con esos tripulantes,
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otros las han filmado o fotografiado, otros las ven surcar por lo aires a baja altura de día
o de noche, como el caso del señor Salvador Villanueva Medina, de México, que fue
transportado al planeta Venus, o el caso del grupo de científicos discípulos de Marconi
que visitaron a Marte, dan fe de estas experiencias como muchas otras; de esta
realidad.
Los científicos esconden la verdad, conocida por ellos por miedo a perder su orgullo de
ser los amos de la ciencia, que con sus innegables adelantos, con sus cohetes de
combustión; son ante las poderosas unidades de transporte espacial de los hombres
de otros mundos, juguetes infantiles ante su adelantada ciencia de navegación
espacial.
Capaces de viajar a otros planetas, controlando la entrada y salida de las atmósferas
planetarias, sin causar el menor daño a sus naves, como la maravillosa capacidad de
viajar por el espacio interplanetario varias veces a la velocidad de la luz...
Obviamente que en los viajes de Marte y Venus a la Tierra no se requiere llegar a la
velocidad de la luz.
Unidades capaces de traspasar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz, y
viajar por la cuarta vertical o hiperespacio de planeta en planeta, de un sistema solar
a otro. Hemos visto filmaciones aquí en México, como misteriosamente desaparecen
estas naves ante el asombro de sus filmadores.
El temor, la desconfianza y la duda de los gobiernos al saber que burlan sus radares,
penetrando con sus poderosas naves sus fronteras vigiladas por satélites y aviones de
guerra, sobrevolando sus bases militares y centros científicos ultra secretos, la inquietud
e impotencia de ver como penetran a sus espacios aéreos sin poder hacer lo mas
mínimo; en ocasiones estas naves han sido perseguidas por aviones caza
bombarderos con la intención de derivarlas; como el caso de dos aviones que atacaron
una nave extraterrestre acercándose peligrosamente al campo gravitacional
electromagnético de la nave, ocasionando con ello que la nave terrestre se vaporizara o
desintegrara, los pilotos de la segunda nave norteamericana que perseguían a la nave
extraterrestre dieron testimonio oficialmente a sus superiores de este lamentable
suceso.
Incuestionablemente que todos los inventos, han aumentado la carrera armamentista
entre las potencias del mundo, infinidad de satélites vigilan toda la superficie de la tierra,
la conquista de la Luna tiene su meta definida, ha sido convertida en toda una
plataforma militar. Con cañones de rayos mortíferos, cohetes atómicos, hacia el
espacio sagrado y sobre este triste hormiguero humano, y listos a la invasión de otros
mundos.
Es imposible en este momento realizar contacto oficial, con los buitres de la guerra, eso
seria como si una expedición científica, se presentara ante una tribu de caníbales, con
un mensaje de amor y paz, indudablemente se los comerían.
Les aseguro, que si llegara una embajada de hombres de otro mundo los detendrían
con rifle en mano, los esposarían y secretamente los llevarían a sus centros de
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investigación, y como conejos de laboratorio los someterían a toda clase de vejaciones y
oprobios, para conocer su anatomía y psicología.
Sabemos que poseen los mas refinados medios de tortura, pero como se trata de
hombres conscientes, despiertos en el sentido autentico de la palabra, jamás
cometerían el desatino de entregarse, ni mucho menos prestar sus naves para que las
hicieran en serie con malévolas intenciones, con el fin de invadirlos, conquistarlos y
dominarlos, como se hace en la actualidad con los pobres pueblos de la Tierra.
Obviamente que una sola nave, con solo tres tripulantes podría causar el desastre total
a las potencias del mundo, pero ellos son pacíficos, quieren la paz para nosotros y nos
desean lo mejor. Ya hay grupos científicos retirados de aquellos que no ponen su saber
al servicio del mal, de la guerra y la opresión esclavizante de sus semejantes.
Estos grupos como núcleos humanos altamente desarrollados, interiormente ya hicieron
contacto y poseen naves; con las que se conoce todos los secretos de la falsa ciencia
oficial, enemiga del eterno, y viajan con dichas naves construidas ya en nuestro mundo,
con accesoria marciana, venusina, etc. a otros planetas del sistema solar.
El sistema mundial, desfigura estas verdades por los medios de comunicación, la ciencia
ficción, las películas de monstruos tripulando naves interplanetarias de guerra
invadiéndonos; obviamente que el Diablo ve como Diablo y el Ángel ve como Ángel.
Esas películas y caricaturas de invasión extraterrestre, es el retrato vivo de lo que ha
hecho el hombre a través de la historia con los pueblos indefensos, y esto harían las
potencias con los mundos si dispusieran de estas unidades de trasporte.
Queremos que nuestros hermanos de la Tierra comprendan, que todos lo habitantes del
sistema solar, como de esta galaxia y otras, tienen el mismo diseño cósmico, iguales
como nosotros físicamente, con algunas variantes, pero mas hermosos que nosotros
física e interiormente.
La estatura o tamaño varia según los mundos y su Épocas, produciendo estos, hombres
de la altura de las razas de la Tierra, también los hay de 2,60 mts. o del tamaño de los
gigantes de Tula en México, como simples gigantes de 30, 60 y 90 pies de altura, las
leyendas de las diferentes tribus Iberoamericanas hablan de los gigantes que existieron
en el pasado.
También hay hombres de carne y hueso de 50 cm. de altura y menos como las
humanidades del sol Cirio capital de esta galaxia; y la existencia real de auténticos
liliputienses, en diferentes mundos del espacio, como los que habitaron en el Perú,
donde se encontraron ruinas de sus pequeñas ciudadelas por arqueólogos de este país;
tuve el gusto de mirar fotos de esas pequeñísimas construcciones.
Así que todos los mundos del espacio producen sin excepción diferentes tipos de razas
de tamaños y de color diferente de piel; los habitantes de color de tez diferente a la
nuestra de la Tierra, se admiran cuando ven la nuestra. La única diferencia es su
hermosura tanto en los hombres como en las mujeres que se trasluce interiormente,
pues son seres con alma de Ángeles perfectos cien por ciento, no hay maldad, odio,
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lujuria, pereza, gula en su mente, en su psiquis; son perfectos como los grandes
maestros de sabiduría que han descendido a la Tierra, como Hermes, Trimegistro,
Dante, Budha, Moisés, Zoroastro y Jesua Ben Pandira (Jesús el Cristo).
Esa es la diferencia exacta de los hombres de otros mundos en relación al nuestro,
somos los habitantes de la corteza terrestre sin lugar a duda y aunque ustedes no lo
crean los mas atrasados física, moral, espiritualmente como científicamente de todo
el sistema solar aunque no nos crean, se burlen y piensen lo peor.
Debemos recordad las palabras de Víctor Hugo que dicen así: El que cree lo que no
conoce, el que habla de lo que desconoce y el que se ríe de lo que no conoce,
esta a medio camino de ser idiota. Las verdades contenidas en este libro todas sin
excepción podrán ser verificadas por el lector, si practica las técnicas y claves que se
entregaran en este libro, y podrá vivenciar en forma objetiva todos estos conocimientos.
El Autor
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Imitaciones de naves extraterrestres construidas por norteamericanos, canadienses, europeos y
asiáticos. Sus tripulantes disfrazados de extraterrestres, violan mujeres, amputan con rayos láser
miembros de animales, engañando a los incautos, con el fin de mostrar a los hombres verdaderos
(extraterrestres) como los monstruos que son ellos.
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Como este gigantesco complejo de radares, hay grandes telescopios ubicados estratégicamente
que vigilan día y noche el espacio circundante. Creen acaso ustedes que ellos ignoran la realidad
de las naves tripuladas por hombres verdaderos.
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Capitulo II

LA VÍA LÁCTEA
La Vía Láctea es un organismo cósmico vivo, un cuerpo espiraloide dentro del cual
existe nuestro sistema solar. La Vía Láctea es realmente tan gigantesca que aun
viajando a 270 Kms. por segundo; el sol tardaría 220 millones de años para dar una
vuelta completa alrededor de ella.
Toda nebulosa incluso nuestra Vía Láctea, tiene de hecho y por derecho propio el
mismo diseño cósmico fundamental. En toda la galaxia se procesan tres fuerzas, la
primera es la centrípeta, la segunda es la centrifuga y la tercera es la neutra que sirve
como punto de apoyo y equilibrio a toda la galaxia.
La fuerza centrifuga imparte a la nebulosa un movimiento en forma espiral, a
semejanza de una tromba en un arenal, que imparte movimiento espiritual a la columna
de polvo que la levanta. La Vía Láctea con todos sus dieciocho millones de soles e
innumerables planetas y lunas, tiene como centro de gravitación al Sol Central Sirio.
Los astrónomos saben que mas allá de la Vía Láctea, solo hay tres galaxias visibles a
simple vista sin ayuda de telescopios, dos de ellas pueden verse desde el hemisferio
sur, son la gran nube y la pequeña nube de Magallanes. Con un bello color rosado en
estas dos galaxias existen otro tipo de leyes cósmicas desconocidas por los habitantes
de la Vía Láctea.
El centro gravitacional de nuestra galaxia es doble, y esta formado por el Sol Sirio
y su compañero una Luna gigantesca 5,000 veces más pesada que el plomo. Los
astrónomos le dan al sol Cirio y su hermano gemelo el apodo de Estrella Perro y a su
compañero el de Cachorro.
Nuestra galaxia es formidable, mide unos cien mil años luz de diámetro, por diez mil
años luz de espesor. El sol que nos calienta y nos da vida, nuestro amado sol fuente de
toda vida esta situado a unos tres mil años luz del centro de la galaxia.
Existen en el espacio infinito muchos miles y millones de galaxias, se estima que en un
espacio de doscientos cincuenta millones de años luz, existen alrededor de dos mil
millones de galaxias y aun estas distancias tan tremendas no dan señales de terminar.
La situación de nuestro sistema solar, es fuera de toda duda y sin exageración alguna la
misma de una célula sanguínea dentro del cuerpo humano en relación a la galaxia.
Si el origen de esta pequeña galaxia microcósmica llamada hombre tuvo su origen a
través de la energía creadora sexual, podemos deducir lógicamente sin temor a
equivocarnos, que el origen de nuestra galaxia y de todas las galaxias del infinito hay
que buscarlo en la energía creadora universal de vida.
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La Vía Láctea
Con sus 18 millones de soles, millares de mundos como el nuestro e infinidad de lunas. Es nuestra
galaxia un grano mas de luz viviente, dentro del seno del espacio cósmico omniabarcante donde
palpitan millonadas infinitas de galaxias.

Capitulo III

EL SOL SIRIO Y SUS HABITANTES
El sol central Sirio es dijéramos la capital de toda la galaxia, se trata de un sol millones
de veces mas grande que el sol que nos alumbra, este sol central como dijimos tiene un
hermano gemelo que es una luna cinco mil veces mas densa que el plomo, esa luna gira
alrededor de Cirio en forma incesante, resulta muy interesante saber que el núcleo de
esta gran galaxia este debidamente bipolarizado.
De Sirio mismo debieren todas esas irradiaciones electromagnéticas que gobiernan a
los diversos mundos que componen esta galaxia; de su hermano gemelo esa gigantesca
luna millones de veces mas grande que la nuestra, debieren todas las influencias
negativas que caracterizan a todos los satélites lunas que giran alrededor de sus
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mundos, he ahí el binario luz y tiniebla. Hay una tercera fuerza que llamaremos neutra,
la cual permite cierto equilibrio en la galaxia.
El Sol Sirio es en si mismo un mundo gigantesco que contiene rica vida mineral,
vegetal, animal y humana. Los habitantes del sol Sirio son de muy poca altura, no
alcanzan a tener ni siquiera un metro de tamaño, alcanzan por lo general medio metro,
delgados de cuerpo y con hermosa presencia de facciones angelicales.
Son verdaderos adeptos de la blanca hermandad. En Sirio sus habitantes son
verdaderos dioses de carne y hueso como nosotros aunque mas pequeños y con un
grado de desarrollo interior al de los hombres dioses que han pisado la Tierra.
Viven humildemente en campos, allá nadie se le ocurre construir ciudades, eso de hacer
ciudades es propio de gente no inteligente, los habitantes de Cirio jamás caerían en
semejante error.
Tienen humildes casas sencillas con la tecnología de su ciencia, usan túnicas tejidas
sencillamente, siembran cada uno de sus alimentos, tienen cada familia su jardín donde
cultivan flores, frutas y viven en paz y armonía unos con otros.
A nadie se le ocurriría hacer ahí guerras, ni nada por el estilo, pues todo eso es bárbaro
y salvaje; los cirianos son gentes muy cultas verdaderos hombres iluminados en el
sentido autentico de la palabra.
En el templo corazón de aquel mundo gigantesco de aquel sol extraordinario
encontramos al regente de Sirio y de la galaxia y con El todos sus iniciados y discípulos,
uno se asombra cuando penetra en ese suntuoso templo, allí ofician los grandes
iniciados de las galaxias, El Maestro Samael ratifica que ha asistido varias veces a los
ritos.
En cierta ocasión estando yo Samael Aun Weor en la estrella Sirio vi a lo lejos unos
árboles penetrados cada uno de ellos por damas de una belleza infalible y
conmovedora, aquellas damas que llamaron para que me acercara a ellas, su voz
melodiosa era música de paraíso, conferencie con ellas y luego me aleje admirando
tanta belleza.
Aquel planeta tiene dilatados mares y los habitantes de esta estrella jamás han matado
a ningún ser viviente.
Su organización social seria magnifica para nuestro globo terráqueo, se acabarían todos
los problemas económicos del mundo y reinaría la felicidad sobre la faz de la tierra.
Como dije son pequeños de estatura y tienen todos sus sentidos internos perfectamente
desarrollados, visten sencillamente y usan sandalias de metal. En el jardín del gran
templo central de Sirio existen unos rosales desconocidos en nuestra Tierra, cada rosa
de ese jardín es de varios metros de tamaño y exhala un perfume imposible de olvidar.
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También poseen centros industriales, villas de experimentación y gigantescas fabricas
donde se produce el transporte aéreo, naves capaces de viajar por toda la galaxia
incluso a las galaxias vecinas y eventualmente somos visitados por la embajada del sol
Sirio, siendo desolador el panorama que llevan de nosotros.

Centro gravitacional de nuestra galaxia, debidamente bipolarizada en su núcleo con su luna
gemela 5000 veces más densa que el plomo. Los astrónomos denominan a este par de estrellas
cachorro y perro.
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Capitulo IV

LAS PLÉYADES
EL SOL CENTRAL ALCIONE
Grupo de estrellas pertenecientes a la constelación de Tauro, estrellas visibles a simple
vista, fáciles de identificar, llamadas las Siete Cabrillas.
Los astrónomos a través de sus telescopios han investigado este grupo de estrellas y
luego de rigurosas observaciones, fotografías, afirman: que no son estrellas con
movimientos independientes, sino que giran estas, sobre un Sol central como lo
hacen nuestros planetas alrededor del Sol.
Ese sol central se llama “Alcione"; alrededor de este Sol giran siete Soles, siendo el
séptimo Sol, nuestro Sistema Solar de Ors, el Sol que nos ilumina. Alcione es pues el
centro gravitacional, de siete sistemas solares.
Como ejemplo reflexionemos en el planeta Saturno con sus grandes anillos formados de
piedras, arenas meteóricas, rocas, etc., estos anillos están limitados exclusivamente a
Saturno; mas es bueno saber que el sol Alcione tiene su anillo, estos en si son mas
grandes que los de Saturno constituidos por rocas.
Los de Alcione indubitablemente forman un todo único y son radiactivos. están
constituidos los anillos de Alcione por las radiaciones magnéticas de las rocas grandes,
gigantes o pequeñas que giran alrededor de El.
Sencillamente las radiaciones que resultan del fraccionamiento del electrón liberan
energía desconocida para los científicos terrestres; ya que si ellos pudieran desintegrar
los electrones como desintegran el átomo, obviamente estarían preparados para una
catástrofe que afectaría no solamente tridimensionalmente, sino multidimencionalmente
todo este mundo, sufriendo daños terribles.
La desintegración del electrón por algún loco terrícola tendría una energía diferente a la
que resulta del fraccionamiento del átomo energía aun más terrible que la energía de la
bomba hidrogeno o cualquier otro elemento mortífero.
En Alcione se dan los casos que los electrones fraccionados, destruidos, liberan un tipo
de energía desconocida diferente a los rayos catódicos y rayos x.
Ya la ciencia oficial sabe de una energía desconocida obviamente desde 1962, desde el
4 de febrero, nuestro planeta Tierra y en general todo el Sistema Solar de Ors; iniciaron
su entrada hacia los anillos de Alcione, tales anillos se extienden unos cuantos años
luz, son inmensamente descomunales.
Nuestro Sistema Solar al penetrar a los anillos de Alcione generara sobre nuestro
planeta circunstancias que muy poco sospechan lo que habrá de suceder.
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Las moléculas sean estas de hierro, fósforo, calcio, cobre, nitrógeno, carbono, almidón,
etc. serian completamente modificadas debido a la radiación, esto implica como ustedes
verán “un cambio en la materia".
“Los científicos nada saben sobre los átomos antes de la existencia y menos podrán
saber sobre los átomos cuando el universo deje de existir" Los átomos son un trío
de materia, energía y conciencia. Los átomos a través de esa conciencia ígnea se
procesan y dan vida a la materia, no se extrañen de lo que les digo; las radiaciones
ígneas y vivificantes de Alcione vienen a alterar todas las moléculas de nuestro planeta
tierra.
Esta radiación envolviendo la Tierra será tremenda, toda la naturaleza será alterada.
No volverá haber noche durante dos mil años, toda la tierra quedara envuelta en
tal radiación y no será necesario la luz del sol para poder ver.
Esta radiación iluminara hasta las cavernas mas profundas de la Tierra, y durante dos
mil años no habrá noche, sino un gran día continuo. Obviamente los hombres de
ciencia no aceptaran lo que estamos afirmando categóricamente.
Los organismos de todos los seres, minerales, vegetales, animales y humanos serán
modificados, y muchas especies de animales cuyos gérmenes están latentes en el fondo
de los mares, o en las rocas, o en las montañas serán vivificados por la radiación y
como consecuencia volverán a tomar existencia.
Este acontecimiento sucede “cada diez mil añoso, a sucedido anteriormente y volverá
a suceder, por que obedece al transito celeste y forzosamente, nuestro Sistema Solar
tiene que pasar por los anillos de Alcione. Algunos podrán decir que Alcione esta muy
lejos, que se trata de Las Pléyades y que nada tiene que ver con nuestro Sistema
Solar. Es muy bonito hablar así en forma ignorante, pero en realidad es que el Sol que
nos alumbra, forma parte de Alcione y es el séptimo.
La radiación de los anillos de Alcione ejercerá una influencia especifica sobre la
rotación de nuestro planeta, esto significa que la velocidad de rotación sobre su “eje" e
hará mas lenta y como consecuencia, nuestro mundo seguirá girando alrededor del sol
en una orbita mas amplia, alejándose poco a poco del centro solar.
Con la radiación de Alcione los polos de nuestro mundo se precipitaran, la
verticalización de los ejes de nuestro mundo Tierra con respecto a la elíptica será
un hecho concreto, los polos se están desviando a la desviación del eje central
terráqueo; estos fenómenos están demostrados, el polo magnético no coincide con el
polo geográfico.
Lo primero en alterar serán las estaciones de primavera y verano, cosas que ustedes
pueden ver personalmente. Los hielos de los polos al derretirse invadirán todo el norte y
el sur.
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Viene una “nueva glaciación, la tierra ya ha soportado otras glaciaciones anteriores y
viene una nueva.
Vendrá un cambio terrible en la naturaleza, eso es obvio, sumersión de los continentes
actuales, surgimiento de otros nuevos; pero el colmo de los colmos habrá de
sucederse con la llegada del planeta Hercolubus; el acontecimiento de Hercolubus
va precedido con la entrada de nuestro planeta Tierra los anillos de Alcione.
Resultados: los elementos que hoy puedan servir para medicina, ya no servirán. Las
formulas para curar quedaran fuera de onda como se dice.
Todo lo que en química actual se esta diciendo, dentro de pocos años con la entrada de
la radiación de Alcione, será inútil, por que la química cambiara sus formulas, debemos
pues prepararnos para ello.
Muchos no podrán resistir la radiación y morirán, a materia física se hará más
radiactiva, más fosforescente.
Vamos entrar ahora en una Época extraordinaria la gran selección ha comenzado, no
toda la humanidad que habita la Tierra servirá para el semillero de la gran futura
sexta raza raíz llamada Coradi o los hijos del sexto Sol por la piedra solar azteca
de México.

Las Pléyades
Grupo de estrellas pertenecientes a la constelación de Tauro. El Sol que nos alumbra es el séptimo
sol de las Pléyades. Todos estos soles giran alrededor del gigantesco Sol Alcione. La ciudad solar
de Teotihuacan es una replica de la figura de las Pléyades.
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Capitulo V

EL SISTEMA SOLAR DE ORS
NUESTRO SOL
En el corazón de nuestro Sol palpita intensamente toda la vida del Sistema Solar de
Ors. La fuerza gravitacional del Sol mantiene dentro de sus orbitas mecánicas a los
doce mundos que componen a la familia Solar. El Sistema Solar de Ors visto desde
lejos parece un hombre caminando a través del inalterable infinito. En su viaje sideral
deja una banda de fuego y luz resplandeciente, es una figura cinco veces más larga que
ancha y hermosamente proporcionada como el cuerpo humano.
La atracción ejercida por el Sol rige todos los movimientos de los mundos que giran
alrededor de El (la familia Solar) y cuanto mas cerca estén los planetas es claro que
mayor tiene que ser la velocidad para contrarrestar enérgicamente la tremenda fuerza
de atracción Solar.
El eje del Sistema Solar de Ors, es decir del mismo Sol, hace su rotación alrededor de
un centro magnético o chacra cósmico; dicha rotación se realiza en un mes, es pues el
Sistema Solar una criatura cósmica viviente que nació de la energía creadora hace
muchísimos millones de años. Alrededor del Sol giran doce mundos, cuando la ciencia
perfeccione los lentes de los telescopios detectaran los últimos dos planetas que los
antiguos llamaron Persefone y Clarion.
Lo que distingue a los hombres unos a otros es el grado de conciencia, lo que distingue
a los Soles es su grado de irradiación, luz y conciencia son en el fondo un mismo
fenómeno y obedecen a las mismas leyes creciendo y menguando exactamente
en la misma forma. Todos los hombres son semejantes en diseño y constitución,
de igual modo sucede en todos los Soles del espacio infinito. El auto desarrollo
del cosmos hombre como del Sistema Solar; la iluminación e irradiación de uno y
otro, es igual al grado de conciencia auto generada de cualquier cosmos Solar o
cualquier cosmos hombre.
Para que un hombre sea plenamente consciente de si mismo, todas sus partes deben
hacerse plenamente conscientes. Para que un Sol se haga plenamente radiante todos
sus planetas, u órganos cósmicos deben ser plenamente radiantes; la humanidad
sumida en las tinieblas del planeta Tierra no ha cooperado con el Sol esta totalmente
fracasada y por ende será destruida. La tarea de todo universo y de todo ser desde el
gigantesco Sol hasta la insignificante célula es despertar conciencia.
El Sistema Solar de Ors se hará mas resplandeciente, conforme cada uno de sus
mundos, cada persona vaya despertando conciencia; todos los seres que habitan la
corteza terrestre, a excepción de unos pocos tienen la conciencia dormida; por lo tanto
es estas condiciones es imposible experimentar eso que es la verdad. El Sistema Solar
de Ors, en el cual vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser, resulta siendo en el
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fondo una gran molécula en relación a la galaxia que se desarrolla y desenvuelve
dentro de ese organismo viviente y espiraloide que es la Vía Láctea.

Nuestro Sistema Solar de Ors con sus doce mundos, todos habitados por hombres solares; a
excepción del planeta Tierra, habitado por animales intelectuales falsamente llamados hombres;
que en su orgullo y soberbia se consideran los únicos habitantes del cosmos.
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Capitulo VI

LOS HOMBRES SOLARES
Las gentes comunes y corrientes creen que el Sol es una bola de fuego incandescente,
y ese concepto también esta equivocado, es falso, es una forma de pensar
completamente medieval.
En la edad media, se creía que este astro que nos ilumina era una bola de fuego; es un
modo de pensar equivocado, pero ni modo así es la humanidad.
Los científicos por ahí suponen, que el Sol es una nube de helio también en estado
incandescente, y si eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera
de orbita.
No gravitarían jamás alrededor del Sol, solo el hecho de que graviten las esferas
celestes, entorno a ese centro luminoso, nos esta indicando que se trata de un sol físico.
Los científicos que afirman que el Sol es una nube de helio y no pesa nada, basados
en equivocados cálculos, indubitablemente son unos ignorantes ilustrados.
Yo pregunto ¿como girarían?, ¿sobre que base?, ¿sobre cual centro nuclear o
gravitacional podría basarse el Sistema Solar?
Yo he viajado, me he transportado muchas veces al astro rey; por lo tanto lo conozco
muy bien, se perfectamente en que forma funciona y de que esta hecho y como es la
superficie y que hay en el Sol.
Puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones más
grande que la Tierra, o que Júpiter; tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana.
Tiene elevadísimas cordilleras, tiene polo norte y polo sur llenos de hielo, enormes y
profundos mares, selvas extraordinarias etc., etc., etc.
Aunque parezca increíble hay lugares en el Sol donde uno podría morirse de frió,
montañas inmensas cubiertas de nieve, con climas sumamente helados, también
existen climas templados muy agradables y climas cálidos, las costas por ejemplo, son
muy calientes eso es obvio, porque están al pie de los mares; así pues en el Sol existen
todos los climas.
Los habitantes del sol jamás viven en ciudades, ellos consideran absurdo el hecho
de formar ciudades, y estoy de acuerdo con ellos, porque la vida de las ciudades
realmente es dañosa y perjudicial en alto grado.
En las ciudades los seres humanos vivimos encerrados unos sobre otros en edificios de
varios pisos, pegados casa contra casa, entre el humo de las fabricas y de los
automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria e involuntaria.
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Por tal motivo los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades,
ellos viven normalmente en los campos, sin embargo, tienen pequeñas villas donde
hacen investigaciones de tipo científico, pero muy pequeñas.
Platique una vez con un grupo de sabios solares, ellos me atendieron muy
armoniosamente, ellos estaban allí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso
poseen facultades extraordinarias extrasensoriales, sus rostros parecidos a los de los
dioses griegos y romanos.
Platicamos ante una hermosa mesa y después me pidieron excusas, porque era el
momento preciso adecuado, para pasar al laboratorio; los vi allí mirando a través de
unos lentes, también los vi hacer enormes y complicados cálculos matemáticos; por
esos días ellos estaban muy preocupados con un sistema de mundos muy lejanos,
situado a muchos millones de años luz, demasiadamente lejos, del mundo solar donde
ellos viven.
Estaban interesadísimos en investigar tal juego de mundos, porque proyectaban por
esos días, hacer una expedición a los mismos mundos lejanos de dicho sistema solar.
Es claro que los habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas que pueden
viajar a través del espacio, pero ellos estaban trazando debidamente la ruta y haciendo
cálculos para poder llegar con precisión al mencionado sistema de mundos, en que
estaban por esos días en reconocer exactamente.
Yo quede francamente anonadado, asombrado, esos telescopios que ellos poseen son
extraordinarios. A tales telescopios los podemos llamar Tescohanos un término
bastante exótico ¿verdad? "Tescohanoso".
Bien es muy novedoso para ustedes saber por ejemplo: que hay habitantes en el
sol ¿verdad?
Pues sepan también que ellos con sus telescopios pueden ver el planeta Tierra, como
cualquier otro planeta del sistema solar, pueden con sus lentes, no solamente ver
nuestro mundo sino también sus ciudades y las cosas que tenemos en nuestro mundo,
también pueden ver a las gentes que viven en cada casa, que ellos quieran investigar, y
no solamente verlas desde el punto de vista meramente físico sino oculto
multidimensional y examinar sus cuerpos internos como su psicología interior; pueden
perfectamente ver el aura de las personas y el estado psicológico en que se encuentra
cada persona.
Ello pues, no ignoran el estado desastroso en que se encuentra nuestro planeta tierra;
lamentan el estado en que nos encontramos, desean lo mejor para nuestro mundo...
desgraciadamente hemos de reconocer que la humanidad terrestre esta totalmente
fracasada.
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En modo alguno ellos desean, o quieren tener relaciones con gente que poseen ego
animal de pasiones violentas y bestiales como las que cargamos dentro nosotros
los habitantes de la Tierra.
Los habitantes solares, solo entran en contacto con personas bien muertas; cuando yo
hablo de personas bien muertas, quiero que me sepan entender, no estoy hablando de
muerte física, me refiero en forma enfática a la muerte del ego animal que personifica
todos nuestros defectos.
Ya que con el ego animal la humanidad terrestre emite un tipo de vibraciones
siniestras fatales, diabólicas y perversas; gente así introducen el desorden donde
quiera que van, esas gentes con condición egoica, diabólica, matando a sus
semejantes, haciendo guerras no podría jamás vivir en armonía con el infinito.
Por ese motivo es que ellos no quieren tener relaciones, dijéramos personales con
individuos que no hayan disuelto, eliminado de su psiquis el ego, el yo animal.
Me viene a la memoria algunos paisajes hermosísimos del sol... hay ahí un mar tan
profundo, tan gigantesco de aguas claras y tan bellas que yo he quedado anonadado.
He llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación donde he reposado horas
enteras. aquel mar es millones de veces más grande que todo el planeta Tierra, podría
asegurarles a ustedes, que si depositáramos los siete mares de la Tierra sobre aquel
mar; seria tanto como echar en ese gran océano un vaso de agua.
Piensen ustedes lo que significa el tamaño de ese gran océano; es decir cualquier de
nuestros océanos que poseemos aquí en nuestro planeta, es un charquito comparado
con ese inmenso mar a que me estoy refiriendo en el sol.
De cuando en cuando veía yo surgir, monstruos marinos a la superficie, contemplaban
el horizonte y se sumergían entre las profundidades incalculables del mar solar. Esto
es inconcebible para los terrícolas.
La gente de esta Época, piensa que el sol es una bola de fuego y no hay nadie que les
pueda quitar esa idea de la cabeza, de que el sol es una gran hoguera, que cuando más
se acerca uno al sol, más expuesto esta a quemarse.
No hay tal; suban ustedes a una montaña de cinco mil metros de altura y verán
que se mueren de frió y si ustedes se elevaran en un globo estratosférico a la
estratosfera, pues allí morirían de frió; en los espacios interplanetarios la
temperatura llega a ciento veinte grados bajo cero.
Entonces no hay tal de que el sol es una bola de fuego; es un mundo sumamente rico
en minas de uranio, radium, cobalto, etc., etc. Y como es tan inmenso, pus claro que
la radiación de sus minas también es muy fuerte, muy poderosa.
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La suma total de tantas minas, toda la energía atómica que viene de esas minas
atraviesa el espacio interplanetario y al llegar a la atmósfera terrestre como a las
atmósferas de todos los planetas que giran a su alrededor se descomponen tales
radiaciones, en luz, calor, color y sonido.
Es precisamente la camada superior de la atmósfera terrestre, la que se encarga de
analizar y descomponer los rayos en luz, calor, color y sonido, pero en el espacio
interplanetario hay intenso frió como ya dije llega hasta ciento veinte grados bajo cero.
Las radiaciones solares no solamente llegan al planeta tierra sino que llegan y penetran
a todos los mundos del sistema solar y en cada planeta de los doce planetas que giran
alrededor del sol sucede lo mismo.
Hechas estas explicaciones, conviene quitarnos de una vez por todas esas ideas falsas
de la mente y saber que el sol no es una bola de fuego; muchos astrónomos se distraen
estudiando la aureola del Sol, la corola del Sol, ellos piensan que esa corola del sol
debe ser una masa física material, una masa densa y no hay tal; la corola del sol es una
especie de Aurora Boreal formada por la misma electricidad y magnetismo de aquel
astro, eso es todo.
Los habitantes del Sol, son personas de una estatura o cuerpo mas o menos como el de
los hombres o seres humanos de la Tierra, la gente del Sol son de tamaño como la
gente de nuestro mundo, empero sus cuerpos armoniosos, perfectos, bellísimos de
hombres y mujeres no se pueden comparar jamás con la anatomía humana, vive la
humanidad solar en estado de armonía insuperable, poseen todos ellos intelección
iluminada, son hombres despiertos en el sentido autentico de la palabra, con poderes
sobrenaturales sobre la vida y muerte “SON HOMBRES CON ALMA DE ANGELES".
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Los habitantes de la estrella Sol, son hombres auténticos “con alma de Ángeles". Las
humanidades de este Sol físico son las más exaltadas física y espiritualmente de todo nuestro
sistema solar, son estos los hombres solares citados por las culturas antiguas.
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Capitulo VII

ZOROCOTORA MELCHIZEDEK
“EL REY DEL MUNDO"
Melchizedek es el genio planetario de la tierra, sobre el cual Jesús, el gran Kabir, dio
testimonio.
Melchizedek es el gran receptor de la luz cósmica. Melchizedek tiene cuerpo físico, es
un hombre, o mejor dijéramos, un súper hombre.
El reino del Agharti se encuentra en las cavernas subterráneas de la Tierra. La Tierra
es hueca, toda una red de cavernas constituye el Agharti.
En el Agharti vive el genio de la Tierra, con un grupo de sobrevivientes de la
Atlántida.
Los Goros poderosos señores de la vida y de la muerte, trabajan con Melchizedek.
Toda la antigua sabiduría de los siglos, ha sido registrada en piedras, dentro del reino
de Agharti.
Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, contra los
cuales había peleado, encontró a Melchizedek, entonces Melchizedek vivía en una
fortaleza ubicada en aquel lugar, donde mas tarde fuera levantada Jerusalén, la ciudad
querida de los profetas.
Abraham dio a Melchizedek sus diezmos y primicias, tal como lo manda a Ley.
Melchizedek tiene cuerpo físico inmortal. Se ha dicho que Melchizedek y su gente,
Abraham y la suya, celebraron en aquella ocasión La Santa Unción Gnóstica, con el
partimiento del pan y del vino.
Fue entonces cuando Melchizedek entrego a Abraham; el santo Grial. Dicho Cáliz, fue
mucho mas tarde en el tiempo, llevado por la reina de Saba a Salomón Rey.
La reina de Saba sometió a Salomón a muchas pruebas, antes de hacerle entrega de
tan divina joya.
El gran Kabir Jesús el Cristo, celebro la ultima cena con el Cáliz sagrado. José de
Arimatea lleno el Cáliz, con la sangre que manaba del cuerpo del adorable, en el
monte de las Calaveras. El senador romano escondió el Cáliz y la lanza con la que
Longinus hiriera el costado del señor. Cuando la policía romana, entro en la casa del
senador, no halló ni el Cáliz ni la lanza.
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José de Arimatea fue, por tal motivo, encerrado en una prisión por largo tiempo.
Después de haber salido de la cárcel, José de Arimatea recogió las sagradas reliquias
y se fue a Roma. Desgraciadamente allí encontró la persecución de Nerón contra los
Gnósticos Cristianos.
Viajo por el Mediterráneo, y una noche en sueños, fue visitado por un ángel, que le dijo:
Ese Cáliz tiene un gran poder por que en el se halla contenida la sangre del redentor
del mundo.
Entonces le mostró el Templo de Monserrate, en España, Cataluña. José de Arimatea
oculto el Cáliz y la lanza en ese templo. En el castillo del Grial, en el Monsavat
Trascendente, se encuentra pues el santo Grial y la lanza de Longinus, el centurión
romano.
No esta de más afirmar en forma enfática que el templo del Grial se halla en Estado de
Jinas, Dentro de la cuarta vertical o cuarta dimensión.
El Cáliz simboliza el Yoni femenino y la lanza alegoriza el phalus de los misteriosos
griegos; en el Cáliz y la lanza se hallan ocultos los misterios del Lingan - Yoni, el
camino que conduce a la autorrealización íntima es absolutamente sexual.
Melchizedek rey del mundo responde por todas las almas de la Tierra, Jesús el Gran
Kabir, es sacerdote por siempre, según la orden de Melchizedek.
“Por Melchizedek, rey de Saleen, sacerdote del Dios altísimo que salió a recibir a
Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo."
A quien así mismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa
primeramente, rey de justicia, y también rey de Salen esto es rey de paz.
Sin padre terrenal! sin madre terrenal!, sin genealogía; que ni tiene principio de
días, ni fin de vida, sino hecho semejante, al hijo de Dios. Permanece sacerdote
por siempre (Hebreos 7).
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Capitulo VIII

LA TIERRA HUECA
Un día si usted apreciado lector aprendiera a manejar la ciencia de los Jinas, a meter
su cuerpo dentro de la cuarta vertical. podrá entrar en el interior de la tierra, entonces
vivenciara por si mismo que esta Tierra es hueca, podrán conocer a muchos
sobrevivientes de la Lemuria, y venerables ancianos, que cultivan los misterios divinos
en sus templos, conocer la sabiduría de los antiguos, vivenciara por si mismo, que en
otros tiempos resplandeció la sabiduría Hermética sobre la faz de la Tierra.
Cuando usted pueda con su cuerpo físico, visitar el interior de nuestro mundo, se
encontraran cara a cara con Melchizedek, rey de Salen del cual Jesús el Cristo dio
testimonio.
Cuando usted tenga el privilegio de ser invitado a una nave extraterrestre, podrá ser
trasladado al interior de la Tierra nueva, y conocer maravillas del mundo subterráneo.
Daremos en el capitulo de las claves, técnicas precisas para que usted lector, si las
practica, verifique por si mismo estas verdades.
En los cinco continentes como el polo norte y el polo sur debajo de los glaciares, entre
los cráteres de los volcanes, entre las entrañas de las selvas, en los fondos de los
mares y lagos, y en muchos otros lugares; existen entradas, puertas secretas,
discretamente ocultas que conducen a las diferentes redes de cavernas que se
profundizan hacia el interior de nuestro mundo, interconectándose formando lo que se
llama “La Tierra Hueca".
En el interior de la Tierra Hueca encontramos cavernas gigantescas, con varios
kilómetros de altura, mares gigantescos en diferentes lugares de agua salada y grandes
lagos de agua dulce, toda una red fluvial de cientos de ríos y arroyos, muchos de ellos
hoy contaminados por las “Ecocidas Perforaciones Petroleras".
En el interior de esta Tierra Hueca en las grandes cavernas, se encuentran un variado
conjunto de ciudades, y villas, de asentamiento extraterrestre, que con su tecnología
han logrado convertir estos lugares, en un Edén, en un paraíso.
Una de estas maravillas mágicas es El Shamballa, país secreto del Tibet oriental. En
ese país secreto, vive el Gran Maestro Jesús el Cristo con otros tantos Maestros,
de la logia Blanca, país habitado por multitud de seres humanos, auto conscientes,
hombres y mujeres, despiertos. Cuando un iniciado recibe “El Elixir de Larga Vida"
muere pero no muere. En este caso el iniciado pasa por la misma muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesús el Cristo.
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Al tercer día el Gran Maestro en su cuerpo “Astral-Solar", ante su santo sepulcro invoco
a su cuerpo de carne y hueso; y este incorporándose, se levanto con gran estruendo, y
su cuerpo físico penetro “dentro del plano Astral" los Ángeles de la Muerte, no habían
roto “El Cordón Plateado" que conecta el alma con el cuerpo físico.
Dentro de la dimensión desconocida del Plano y espacio Astral, las santas mujeres, en
sus cuerpos Astrales de Luz, conscientemente trataron el cuerpo del Maestro, con
ungüentos aromáticos, después recibiendo ordenes supremas, el Maestro recibió a su
cuerpo, llego a su cuerpo físico flotando dentro del plano astral, se paro dentro de la
cabeza astral del maestro y así entro dentro del Alma del Divino Maestro. Así quedo el
maestro resucitado, con su cuerpo en estado de Jinas, es decir, metido dentro de la
cuarta vertical.
En ese estado un cuerpo se puede hacer visible y tangible a voluntad. En cualquier lugar
del universo, aparecer físicamente o desaparecer instantáneamente a voluntad, aquí en
el mundo físico, o en cualquier otra dimensión de este mundo multidimensional. Y así el
Maestro se presento a los discípulos de Emaus, y con ello en ese estado, les demostró,
como a Tomas, su propia resurrección.
Después el Maestro se fue para el Shamballa, donde existe una humanidad de carne
y hueso, pero dentro de la cuarta vertical, ese es el Edén, el paraíso perdido. Capitulo III
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Capitulo IX

LOS HOMBRES GLACIALES
Bien, amigo; vamos a comentar ahora algo sobre los hombres glaciales. Es urgente
comprender el proceso de revolución de los ejes de la Tierra los cuales acarrean
distintas glaciaciones.
Se nos ha dicho que antes de la pasada glaciación, los polos de la Tierra se
encontraban en la zona que corresponden a la línea ecuatorial, en forma tal que lo que
era Ecuador se convirtió en polos y viceversa; esto origino el hundimiento de la
Atlántida; es claro que por tal motivo cambio la geografía terrestre.
Se ha encontrado en el polo norte carbón vegetal, y en la Siberia a orilla de los grandes
ríos, se han descubierto animales antidiluvianos, que perecieron por el frió y el hielo,
tales criaturas completamente tropicales fueron sorprendidas de un momento por otro
por el hielo, y la nieve, entonces perecieron.
La primera raza humana que existió en el mundo, vivió en el casquete polar norte, en
la Isla Secreta. Tal región fue tropical y estuvo, como ya dijimos en la zona ecuatorial,
aunque mas tarde debido a la revolución de los ejes de la Tierra, viene a ocupar el lugar
que actualmente tiene, esta primera raza fueron los hijos del Sol. La primera raza
que vivió en esa región fue completamente protoplasmática. Los cuerpos de las gentes
eran dúctiles, elásticos, podían agigantarse a voluntad o empequeñecerse; no tenían la
consistencia física de la actual humanidad.
Sin embargo, las personas de tal raza eran felices, percibían el mundo y las cosas en
forma integra, completa. No solo veían lo meramente físico sino que también además
podían ver el alma y el espíritu de todos los seres y las cosas. La Tierra entera tenia
entonces un bellísimo color azul intenso con sus mares y montañas.
Aunque parezca increíble la primera raza que existió fue de un bellísimo color negro.
Empero resulta comprender un poco difícil a las gentes actuales, que en sus polos de
aquellas gentes y en su rostro en general a pesar de ser una raza de color, pudiera
brillar cierto color y cierto matiz semejante a la del fuego.
El sistema de reproducción era completamente diferente al actual; los seres humanos se
reproducían en una forma muy parecida a la división de las células orgánicas. Ya
sabemos que una célula se divide en dos y que las dos se dividen en cuatro, y que las
cuatro en ocho etc. Así también el organismo del padre-madre completamente
andrógino, pues no era ni masculino ni femenino, sino tenia ambas polaridades a la
vez, en determinado momento se dividía en dos, del madre madre por decirlo así se
desprendía, el hijo, y este era un acontecimiento profundamente religioso.
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A muchas personas podrá parecer celes extraño, una raza de andróginos, mas es obvio
que la primera raza fue así.
La gente de la raza protoplasmática, tuvieron templos maravillosos, grandiosas
ciudades y riquísima sabiduría.
Por entonces vivió en la Tierra un hombre con Alma de Ángel “Uriel" quiEn tuvo
cuerpo físico humano; el escribió un grandioso libro con caracteres rúnicos, nórdicos y
cumplió una bellísima misión enseñando a la humanidad de aquella Época.
Esa raza protoplasmica es El Adán Solus del que habla la Biblia; ese Adán del cual no
se había extraído la Eva de la mitología hebraica.
Han pasado los siglos muchísimos millones de años y sin embargo, aquellas raza a
pesar de haberse transformado en otras, se conserva todavía en formas muy originales
y esto es algo que puede sorprenderles.
Quiero decirles que no todos los individuos de aquella raza desaparecieron de la faz de
la Tierra; hay cierto grupo de tales gentes primigenias que todavía viven aquí en la
Tierra.
Ese misterioso grupo reside actualmente en una ciudad secreta subterránea ubicada
exactamente en el polo norte. Esos son los hombres glaciales, que para bien de esta
humanidad doliente, aun existen.
Lo que mas asombra es que dichos individuos o dicho grupo correspondiente a la
primera raza, a pesar de haberse aislado para evitar todas esas transformaciones
orgánicas que dieron origen a los millones de seres humanos que pueblan la faz de la
Tierras., no solo hayan conservado su pureza original sino que además, y esto es lo
mas notable, lograron una metamorfosis única, especial, extraordinaria.
Actualmente los miembros de tal grupo tienen hermosas presencias de tamaño humano
semejante al nuestro, cuerpos perfectos de carne y hueso y gran sabiduría.
Ellos son realmente: el prototipo viviente de lo que deberían ser todas las gentes de
la Tierra.
No hay duda de que su ciudad subterránea bajo los hielos polares es formidable,
maravillosa poseen una alta técnica ultramoderna; cuentan con aparatos mecánicos
que corresponden a un remoto futuro; están pues adelantados en el tiempo.
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Es formidable que tales hombres glaciales habrán de auxiliarnos muy especialmente
en las guerras futuras, ya a través de la medicina, curando enfermos, sanando heridos,
y a través de la ciencia atómica, química, procurando servir a las victimas de las bombas
microbianas o de la energía nuclear, etc., etc., etc.
Ellos pueden asistir a las gentes y pasar desapercibidos por doquier ¿Cual es la razón
de que se haya conservado esa raza sin mezclarse con la nuestra?. Es claro que
los hombres de la primera raza pasaron por muchas transformaciones antes de
convertirse en Hiperbóreos, se desprendían esporas oviformes. Tales esporas
oviformes se convertían en nuevos organismos independientes.
Después de los hiperbóreos vinieron “Los Lemures o Los hijos del tercer Sol; gentes
hermafroditas de carne y hueso que se reproducían por gemación. De tal ovario se
desprendía un huevo que después de cierto tiempo se habría para salir de ahí una
criatura que se alimentaba con los pechos del padre-madre.
Tal raza lemur se dividió en sexos opuestos después de muchos millones de años,
ese acontecimiento esta simbolizado en la Biblia con la alegoría aquella en que Jehová
extrae una costilla de Adán, a Eva.
Es claro que después de haberse dividido los seres humanos en sexos opuestos, la
reproducción se realizo entonces por cooperación sexual; ese es el sistema que
tenemos actualmente.
Como van ustedes escuchando la raza primitiva original se transformo en otras razas a
través del tiempo y de los siglos, paso por interesantes metamorfosis, evoluciones e
involuciones, etc., pero hubo cierto grupo repito, de aquella raza primitiva original que se
aparto de todas esas sucesivas metamorfosis, y que se conservo pura y virginal hasta
nuestros días. Esos son los hombres glaciales.
¿Es posible visitar a esos hombres glaciales?. Claro que si es posible, si logramos
meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión; entonces enseñamos la clave,
explicamos que cada individuo tiene su madre naturaleza particular y que si nos
concentramos profundamente en ella en instantes de estarnos adormeciendo, rogándole
y suplicándole el favor de meter nuestro cuerpo físico dentro de la dimensión
desconocida, ella nos ayudaría en ese sentido; entonces afirmamos que solo restaba
levantarnos del lecho cuidadosamente conservando el sueño como si fuéramos
sonámbulos, pero eso si, con la conciencia bien despierta.
En estas circunstancias, flotando en el medio ambiente de la cuarta vertical, podríamos
visitar la ciudad de los hombres glaciales. Es claro que se necesita mucha fe, amor al
Cristo, anhelo verdadero. Solo así es posible el triunfo.
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Capitulo X

LOS HOMBRES AZULES
En una revista que encontramos en circulación dentro del Distrito Federal, México;
hallamos el siguiente relato: “En 1960 una revista científica Soviética, apoyándose en los
relatos del historiador egipcio Maneton y del griego Herodoto, así como de las
inscripciones del enigma de la Atlántida y a la venida de seres extraterrestres".
La pregunta que se hacían era esta ¿fueron los atlantes un pueblo de tez azulada?.
Dicen algunas tradiciones que los Atlantes fundaron la civilización egipcia y que los jefes
más antiguos de las dinastías eran atlantes de raza pura. Los artistas egipcios, que
reprodujeron cuidadosamente los objetos de sus murales y pintaron los colores (como
pintaron a sus dioses).
Osiris tenía el rostro verde, por ser el dios de la vegetación que renace. Thot estaba
pigmentado de verde o de azul pálido, y Ammon y Shu eran francamente azules.
¿Porque formaba este color parte de los dioses egipcios?, solo puede contestarse de
una manera. Eran descendientes de un pueblo azul.
Deberíamos creer que Osiris y Thot que llegaron a Egipto procedentes de un país de
altas montañas, hallaron un llano con clima cálido y mucho sol, y vieron su tez
modificada por el sol, que termino por darles una piel olivácea “azul con amarillo, igual a
verde como suelen tenerla en nuestros días los habitantes del Mediterráneo".
Resulta dicho artículo vago y oscuro. Habla sobre la raza azul, supone que esta viene
de la Atlántida, no niega el origen de la cultura egipcia (es obvio que los hombres
azules son los antiguos constructores de las pirámides).
Sin embargo, algo falla en el artículo. Renglones arriba citados y puestos en comillas.
Permítaseme la libertad de disentir. Necesitamos enfatizar el hecho concreto de que los
hombres azules jamás vinieron del Continente Atlante. Algunos suponen que los
hombres azules vinieron de Venus y no esta de más citar otra parte del citado articulo.
Recordemos los extraordinarios acontecimientos sucedidos en tiempos remotos en
Venus, que fueron anotados por los astrónomos de la antigüedad. El propio San Agustín
afirma que Castor dejo escrito el relato de un prodigio asombroso sucedido en ese
planeta, que de pronto cambio de tamaño, de color, y hasta de orbita en torno al sol, al
mismo tiempo que perdía satélites. Este hecho sin precedentes, debió suceder en
tiempos del rey Ogiges, fundador de Tebas, como aseguran Adrasto, Cyzicenio y
Dies, notables matemáticos de Napoleón. ¿QuE sucedió en Venus para que parte de su
población huyera precipitadamente rumbo a la Tierra? ¿Una Colisión? ¿Una explosión
nuclear?.
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No podemos decir nada, pero de ser cierta cualquiera de esas hipótesis, tendríamos que
creer que Venus estuvo ligado a la historia de nuestro planeta, y resulta curioso que los
sabios soviéticos insistan en relacionar el misterio de Venus con el de la Atlántida y el
Tiahuanaco.
Como usted vera querido lector, el autor del articulo mencionado y cuyas partes fueron
transcritos con el propósito de refutarlos, tiene dos opiniones diferentes y ninguna de
ellas es verdadera, aquí en México conocimos el caso de Salvador Villanueva Medina,
autor de un libro que titula “Yo estuve en el planeta Venus.
Conozco personalmente a este hombre y se que es sincero, y no se trata de ningún
charlatán o fantaseador, ha sido rigurosamente examinado por los psiquiatras y los
resultados obviamente fueron los de un hombre serio y totalmente equilibrado. Tal
caballero escribió para el bien de la humanidad; narro a sus semejantes lo que sucedió;
como quiera que era un simple chofer, conduciendo un carro hasta Estados Unidos,
hubo de pasar por alguna de esas peripecias. El automóvil se daño; los norteamericanos
que viajaban con el bajaron del coche abandonándolo, para dirigirse a un pueblo
cercano con el propósito de pedir auxilio. Villanueva Medina quedo solo, se metió debajo
del carro con el propósito de observarlo y arreglarlo; sintió pasos en la arena; salió
debajo del coche y se encontró a un Venusino.
Lo que sucedió después es muy interesante. Lo invitaron y el acepto, fue llevado en una
nave hasta el planeta Venus, donde conoció una civilización extraordinaria. Después de
cinco días fue traído otra vez a la Tierra. La descripción que da Villanueva Medina sobre
los hombres de Venus concuerda con la que sobre ellos da Adanski, famosos científico
norteamericano. Estatura de los Venusinos promedio 1.10 mts., piel blanca rosada,
cabellos plateados, hermosos rostro, etc., etc. No vio pues Villanueva Medina hombres
azules en el planeta Venus. así tal hipótesis también queda descartada.
¿De donde vinieron entonces los hombres azules? Existieron muchas personas, así lo
afirman, mas las gentes desconocen su origen. Nosotros aseveramos solemnemente
diciendo: Los hombres azules vinieron de la galaxia azul. No hay duda de que ellos
crearon las poderosas civilizaciones de Egipto, Caldea, Asiría, Babilonia, etc., etc.
Permítaseme informarles sobre la Fraternidad cósmica Universal; así como existe ayuda
mutua entre personas buenas, así también las hay entre planeta y planeta, y entre
galaxia y galaxia. Los maestros de la galaxia azul llevados por el amor universal, se han
preocupado muchísimo por nuestra humanidad terrícola ayudándonos incesantemente
desde la noche mas profunda de los siglos.
Repito: ellos fueron realmente los que instruyeron a los arquitectos las pirámides,
los que enseñaron la doctrina secreta a los atlantes y a los egipcios, los que
establecieron los misterios gloriosos de las poderosas civilizaciones de Caldea y
de Asiría.
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Su labor ha sido maravillosa, formidable; nos han amado de verdad y todavía nos siguen
amando. Pues aunque parezca increíble, viven en este afligido mundo, con el
propósito de ayudarnos en la hora critica que precede al gran cataclismo. Tengo que
informarles que los hombres azules viven en una ciudad subterránea bajo los hielos
del polo sur.
Se preguntaran ¿como es posible que puedan vivir a tan bajas temperaturas?. Pues
debemos saber, que los organismos de los hombres azules son similares a los
nuestros, eso es obvio, quiero que todos ustedes me entiendan, los hombres
provenientes de la galaxia azul no tienen casas de hielo como los esquimales, ni nada
por el estilo; resultaría absurdo que tales criaturas, vivieran entre los témpanos de hielo;
mejor es comprender que ellos poseen una ciudad subterránea.
Esta hecha entre las entrañas mismas de la Tierra, si hay hielos sobre las rocas y
encima de la tierra en general; no afectan en nada a la ciudad sumergida. El problema
climatológico no existe para los hombres azules. Es ostensible que si pudieron
conquistar el espacio infinito, poseen adelantos técnicos formidables, no es difícil
comprender que ellos han creado su propio clima dentro de la misteriosa ciudad.
Si nos preguntamos: ¿PorquE habiendo otros lugares dentro de nuestro planeta Tierra,
con mejor clima y vegetación, escogieran un lugar tan inaccesible? Debemos saber que
las tierras del polo norte y del polo sur, hoy cubiertas de hielo; después de la pasada
glaciación, en otro tiempo tuvieron poderosas civilizaciones, magníficos climas
ecuatoriales y espléndidas ciudades.
No se extrañen de lo que afirmo. Esta ciudad subterránea, donde ahora viven los
hombres azules; es antiquísima, fue hecha en la pasada glaciación. Esto significa que
tal ciudad tiene muchos millones de años de existencia, que deviene de las Épocas
arcaicas de la Tierra, siempre fue morada secreta de los hombres azules. Como quiera
ellos tienen naves cósmicas, con las cuales pueden viajar a través del espacio infinito,
es algo palmario y manifiesto, que no sufren por problemas de abastecimiento.
¿Estos hombres azules han llegado alguna vez, a salir de su ciudad para convivir con
los terrícolas de la superficie? Permítanme decirles, que en la Época de Asiría, Egipto y
Babilonia, tales hombres fueron recibidos como verdaderos dioses, desafortunadamente
estamos en la edad de hierro, en la Época de la degeneración mundial y por ese motivo
rara vez ellos se mezclan con las multitudes.
Sin embargo, no esta de mas afirmar, que de cuando en cuando alguno de estos
hombres extraordinarios conviven con las gentes; cierta dama me contó el hecho
concreto, de que ella había visto a un hombre de tez azul en Argentina.
Los hombres azules, están cumpliendo con una gran misión, están auxiliando a la
humanidad con procedimientos, telepáticos favorables, para algunos. Y es evidente
que estos hombres extraordinarios, tendrán que lanzarse públicamente a las calles para
amonestar a las gentes, para llamarlos al arrepentimiento, para hacerles ver el
cataclismo espantoso que se avecina.
36

La ciudad misteriosa de los hombres azules, puedo asegurarles, que es una ciudad
bastante grande, muy semejante en tamaño a la ciudad de México, mas totalmente
diferente en su diseño, con varios millones de personas, con muchas casas, calles y
avenidas y amplio campo para aguardar sus naves. Mas exactamente no se que
cantidad de gente vive ahí; por lo menos, no se lo he preguntado al rey de la ciudad.
Conozco personalmente a su majestad y solemnemente les digo, que el pertenece a
las dinastías solares, se trata de un autentico iluminado, maestro de perfección, que
no necesita gendarmes, ni protección, ni soldadesca armada para hacerse obedecer de
su pueblo, todo el mundo lo respeta, pues es terriblemente divino.
Se preguntaran ¿Como he hecho para ponerme en contacto con dicho monarca?, ¿si
dispongo de alguna nave cósmica, o que medio he utilizado para poder llegar a la
ciudad azul donde habitan estos seres? Quiero que comprendan que; existen
procedimientos telepáticos con los cuales podemos ponernos en contacto con
personas que viven en distintos lugares del mundo, aun a remotas distancias, sin
embargo, nosotros vamos mas lejos en esta cuestión tenemos procedimientos secretos
por medio de los cuales podemos transportarnos a cualquier lugar secreto, incluyendo
como es lógico la ciudad subterránea de los hombres azules.
Yo he visitado tal ciudad no lo niego y ustedes también pueden hacerlo, si conocen
nuestros procedimientos, lo interesante es que ingresen a nuestros estudios gnósticos,
que lean nuestros libros etc. Es claro que al visitar aquella misteriosa ciudad, hube de
pedir permiso primero a su majestad el rey. Sin el permiso de aquel monarca que
gobierna la ciudad no hubiera podido pasearme tranquilamente por las calles de aquella
misteriosa urbe.
Esta ciudad espléndida construida entre la entrañas mismas de la Tierra, es muy
diferente a todas las que conocemos actualmente, es este afligido mundo en que
vivimos. Un camino serpenteado conduce hasta las puertas de la ciudad. Las calles y
las avenidas están iluminadas, como natural, por lámparas maravillosas que hacen de
aquella gigantesca caverna algo luminoso y radiante, pues parece aquello un día
espléndido.
Podría decir que manejan ellos la luz y las tinieblas en forma perfecta. Tienen setenta
salas distribuidas en los diferentes lugares de la ciudad; en tales recintos celebran sus
asambleas, o realizan sus estudios. Estos estudios son de tipo avanzado, se trata de
ciencias cósmicas, elevados asuntos espirituales, sobre la naturaleza, etc. No esta de
más decirles que dentro de esa gran urbe mística e infalible resplandece la esfinge,
símbolo viviente de la sabiduría iniciatica.
Los miembros de aquella raza azul visten ciertamente con elegancia y distinción. Usan
hermosas túnicas de estilo antiguo, bellos mantos, sandalias de estilo muy clásico; van y
vienen por las calles de la ciudad a lo largo de las aceras y banquetas; son de mediana
estatura y hermosa figura continente se transportan a pie o en carros distintos a los que
nosotros conocemos, propulsados por energía eléctrica.
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Su alimento básico son las algas marinas; obvio que ellos tienen que comer para vivir,
las recogen del fondo de los océanos de todo el planeta Tierra; sus naves les permiten
transportarse a donde quieran “En el tiempo y en el espacio"; empero es claro que
de su galaxia traen muchos otros alimentos con los cuales se nutren; téngase en cuanta
que ellos no están presos dentro de la ciudad, que poseen libertad para viajar en sus
naves a donde quieran; eso es todo.
Los hombres cósmicos, no necesitan del dinero para vivir, ellos tienen sistemas,
métodos económicos inmensamente superiores a los de nosotros, los pobres animales
intelectuales de la Tierra.
El mensaje que tienen los hombre azules para la humanidad terrícola de la Época
actual, es el siguiente: una dama azul que permanece siempre junto al rey, me dijo
“El planeta tierra va a ser destruido: las gentes que habitan sobre la superficie de
la Tierra creen que todas esas ciudades y cosas materiales que poseen les van a
durar toda la vida; se apegan a las cosas y eso es absurdo porque todo lo que
tienen va a ser destruido”.
Debemos vivir de acuerdo a la ley de la balanza: no revolcarnos entre el oro de la
riqueza ni tampoco entre el lodo de la miseria, debemos tener las cosas necesarias para
la vida pero no apegarnos jamás a ellas, recuerde usted los últimos días de Pompeya;
las gentes entonces trataban de huir con sus tesoros. Apegados a todas sus
propiedades, perecieron. Las excavaciones demuestran que los habitantes de Pompeya
en su mayoría fueron aplastados por las ruinas de la ciudad o por las piedras del
Vesubio.
Los hombres azules cumplirán una gigantesca misión mundial en los momentos mas
espantosos que se avecinan; ellos lucharan por hacernos volver a la divinidad; ello se
preocuparan por mostrar el camino de salvación.
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Capitulo XI

DESAPARICIONES MISTERIOSAS
Amigos míos desde el siglo pasado se están presentando muchísimas desapariciones
misteriosas, y esto es algo que debemos estudiar. En el siglo pasado se registro el caso
espectacular de la desaparición de una tripulación marina.
Cierto barco que navegaba rumbo a España fue hallado en altamar en perfecto estado
cargado de joyas, mercancías y cosas de gran valor “pero sin tripulación". Tal nave se
hallaba totalmente solitaria; nunca se supo nada sobre sus marinos.
Quienes encontraron tal navío no hallaron síntomas de violencia; quedo, pues
descartada la posibilidad de cualquier motín a bordo. Los enceres de cocina, los valores
en joyas, los vinos se hallaron completos quedando por tal motivo descartada la
posibilidad de cualquier acto de piratería.
Esto nos invita a pensar, mis apreciados amigos ¿que se hizo esa gente? ¿quién se la
rapto en pleno altamar? He ahí un tremendo misterio que hasta ahora no se ha podido
resolver.
En el pasado siglo desaparecieron algunos ejércitos en pleno campo de batalla, ¿quien
se los llevo?, misterio, misterio.
En las Épocas de Napoleón Bonaparte un gran embajador desapareció en presencia de
la servidumbre; no se le hallo jamás. (Que mano misteriosa lo arrebato).
Aviones llenos de pasajeros y tripulación han desaparecido en pleno vuelo sin dejar el
menor rastro ¿quiEn los ha arrebatado?.
Reflexionando cuidadosamente llegamos a la conclusión lógica de que en estos
precisos momentos, en los tubos de ensaye de la naturaleza se están haciendo
experimentos para la creación de la futura gran raza, que vivirá en la Tierra
transformada del mañana después del gigantesco cataclismo que se avecina.
Es evidente que la semilla más selecta de la especie humana esta siendo sacada de
la Tierra y llevada a otros planetas del espacio infinito. No cabe la menor duda que los
extraterrestres realizan esta magnifica labor. Es evidente que ya se esta creando esa
futura raza.
Recuerden ustedes, mis amigos que la primera raza fue la de los hombres glaciales, la
segunda la de los hiperbóreos, la tercera la de los lémures, la cuarta la de los atlantes;
la quinta la nuestra. Empero ya se esta creando repito, la futura sexta gran raza.
Habrá también una séptima que será la final en nuestro mundo, pero eso esta todavía
más lejos; hablemos de la sexta. Mujeres extraterrestres han venido y seguirán
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viniendo con el propósito de ser fecundadas; hombres de los nuestros serán llevados a
los otros mundo para fecundar y después se les traerá de regreso.
No esta de más recordar ahora el insólito caso del Brasil. Cierta nave cósmica
descendió en un campo solitario; un pobre campesino fue metido dentro del ovni, se le
extrajo sangre, se analizo tal sangre; fue estudiado en detalle aquel trabajador de campo
y después vino a el una mujer extraterrestre semejante a una china, pero con cabellos
rubios quien le sedujera sexualmente.
Aquel buen hombre tuvo pues, relaciones sexuales con ella; luego se le saco de la nave
y esta ultima partió hacia el espacio infinito; no hay duda de que aquella mujer vino para
ser fecundada, se la llevo la semilla humana terrestre, ¿objetivo? lograr cierta mezcla
muy especial.
Es obvio que muchos habitantes de la tierra han tenido experiencias semejantes;
algunos han preferido callar por temor a la burla de nuestros semejantes.
Analizando cuidadosamente todo esto podemos verificar que los extraterrestres hacen
en estos tiempos ensayos muy especiales. cuyos resultados finales aparecerán en la
Tierra transformada del mañana, mucho después de la colisión magnética planetaria
que sucederá entre los años 2042 y 2043.
La semilla humana será traída de regreso a la Tierra; la sexta raza estará pues formada
por mezclas muy importantes.
Tengo entendido que la gente de la sexta raza será muy hermosa y de tamaño más
pequeño; es obvio que será el producto de cruces extraterrestres y con terrestres de
este mundo. No es por lo tanto extraño, que desaparezca por estos tiempos mucha
gente. Conforme los años vayan transcurriendo, estas desapariciones misteriosas
aumentaran notablemente.
Distinguidos amigos: estemo preparados no olvidéis que vivimos en momentos
extraordinarios; no es raro el que cualquiera de nosotros también fuera transportado a
cualquier planeta del espacio infinito.
Permítaseme informarles que dentro de algún tiempo, estos extraterrestres hablaran
a través de los distintos satélites que Rusia, Estados Unidos y demás naciones
del mundo tienen en orbita alrededor de la Tierra; entonces harán también llegar
ante nosotros deliciosas melodías cósmicas. No esta de mas decirles que actualmente
hay en orbita, laboratorios cósmicos extraterrestres tripulados, donde se registran
nuestras ideas, costumbres lenguajes, etc., etc., etc.
La Sibila de Praga, hace ya varios siglos profetizo todas estas cosas y hasta asevero en
forma enfática que en un no lejano día se escucharía la voz de Dios en toda la redondez
de la Tierra, el Verbo, dijéramos de los extraterrestres; y toda rodilla se doblara para oír
la palabra venida de lo alto.
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No hay duda que ese instante se acerca y entonces conoceremos el mensaje de los
extraterrestres.
Antes de esto habrá insólitos acontecimientos. Algunos cohetes norteamericanos o
rusos serán raptados y llevados a otros mundos; también es cierto que los
astronautas de la Torre de Babel verán naves cósmicas extraterrestres pero callaran: la
soberbia de los científicos de tal torre es terrible; ello desean ser los amos de todo el
infinito, pero serán fulminados en su día y en su hora.
Permítanme decirles que la Tierra no ha sido invadida por extraterrestres; ellos saben
respetar el libre albedrío de nuestros semejantes; pero para bien de la gran causa,
ciertos sujetos son llevados a otros planetas con propósitos evidentemente científicos,
empero estas gentes son respetadas recibiendo además magnifico trato.
¿Se preguntaran si estos seres extraterrestres son de la misma naturaleza humana que
nosotros? Séame permitido decirles con infinito pesar que todos nosotros no somos
verdaderamente humanos, en el sentido mas completo de la palabra. Es obvio que hoy
por hoy tan solo somos humanoides intelectuales y esto es diferente.
Los extraterrestres que nos visitan son hombres en el sentido mas completo de la
palabra, humanos verdaderos, gentes que ya conquistaron el espacio infinito; he ahí la
diferencia.
Esas gentes están dotadas de una gran sabiduría, poseen conocimientos que ni
remotamente sospechamos. Son inmensamente superiores a nosotros; eso es todo.
Las naves interplanetarias provienen de distintos planetas el infinito, no hay duda de que
en Venus existe una humanidad de tipo muy superior y de que en Marte también hay
habitantes aunque se obstinan en negarlo los hombres de ciencia moderna.
Los aparatos de fotografía terrestre enviados en satélites artificiales de ninguna manera
podrían informarnos sobre la vida existente en planetas como Venus y Marte. Empero
no esta de mas asegurarles que en un futuro los terrícolas podrán verificar por
experiencias directas la existencia real de los Venusinos y Marcianos.
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Capitulo XII

EL ORIGEN DE LAS NAVES CÓSMICAS
LA LEY DE LA CAÍDA
Las naves cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente esas naves fueron
creadas por hombres con almas de Ángeles, Arcángeles y Serafines, etc., que
poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas tradiciones cósmicas
mencionan a San Venona y su sistema de navegación cósmica. San Venona es un
Ángel con cuerpo de carne y hueso. San Venona nació en el planeta Soort donde se
dedico a investigar la ley de la caída. He aquí querido lector la formulación que el
propio San Venona dio sobre esta ley cósmica.
“Todas las cosas que existen en el mundo, caen hacia el fondo y el fondo para cualquier
parte de Universo, es su estabilidad mas próxima, y dicha estabilidad, es el lugar o
punto sobre el cual convergen todas las líneas de fuerza; provenientes de todas
direcciones"
“Los centros de todos los soles, y de todos los planetas de nuestro Universo, son
precisamente esos puntos de estabilidad. No son sino los puntos inferiores de aquellas
regiones del espacio, hacia las cuales tienden, definitivamente las fuerzas provenientes,
de todas las direcciones de aquella parte dada del Universo".
También se concentra en estos puntos, el equilibrio que permite a los soles y planetas
mantener su posición. Al anunciar su principio San Venona dijo además que al caer
las cosas en el espacio, donde quiera que ello fuese, tendían a caer hacia uno u otro
sol, hacia uno u otro planeta, según a que sol o planeta perteneciera aquella parte dada
del espacio, en que caía el objeto; constituyendo cada sol o planeta en esa esfera
determinada, “la estabilidad o fondo”.
San Venona después de profundas investigaciones, supo emplear, esta particularidad
cósmica, para la locomoción de las naves cósmicas. Las naves cósmicas
diseñadas por San Venona se basaron en la ley de la caída.
El único problema grave fue, el de las atmósferas planetarias, estas no permiten; la
caída recta de los objetos en el espacio. San Venona logro resolver ese problema
fácilmente y construyo naves cómicas maravillosas.
No nos proponemos explicar el funcionalismo mecánico a fondo de esas nave, porque
demás de ser demasiado complicado, seria cansado para el lector. La comisión de
inspección dirigida por el Arcángel Adossia, bendijo y aprobó los trabajos de San
Venona.
Las naves de San Venona, se movían con la fuerza magnética de los mundos, y eran
muy veloces, sin embargo el problema más grave, se presentaba cuando las naves, se
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acercaban a cualquier planeta o sol del espacio. Se necesitaba entonces difíciles
maniobras, para evitar una catástrofe. Pocos eran los hombres Ángeles que podían
manejar esas naves.
Era muy difícil timonear las naves de San Venona y cada día se necesitaban mas
técnicos para conducir dichas naves, sin embargo, el sistema de San Venona; fue una
revolución técnica en tiempo y desplazo por completo a otros sistemas. Después de
muchos años de actividad cósmica, fue desplazado el sistema San Venona, por el
revolucionario sistema del ¡Arcángel Ariton!, es todo un hombre en el sentido mas
completo de la palabra, tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier persona.
Los maravillosos trabajos de señor Ariton, fueron súper vigilados por un gran sabio,
conocido en todo el cosmos con el nombre de “Adossia". Este sabio es también un
caballero que ya adquirió el grado de Arcángel.
Las naves cósmicas modernas se fundamentan en los trabajos del Arcángel Ariton,
todo el funcionalismo técnico de dichas naves se realiza sobre la base del “movimiento
continuo".
Este no es un texto de mecánica y nosotros tampoco somos mecánicos; por ello nos
abstenemos de describir toda la mecánica de las naves cósmicas.
A través del espacio cósmico infinito viajan millones de naves cósmicas, tan
numerosas como la arenas del mar. Las naves interestelares, son gigantescas y llevan
dentro de su vientre, pequeñas naves.
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Capitulo XIII

LA CUARTA VERTICAL O HIPERESPACIO
Al iniciar este capitulo queremos poner Énfasis en el siguiente postulado: “la física
continuara estacionaria mientras la mente humana, permanezca embotellada en el
dogma tridimensional de Euclides”.
Incuestionablemente la física contemporánea, resulta ciertamente: regresiva,
retardataria y reaccionaria. Se necesita con urgencia máxima, impostergable, trazar “la
cuarta vertical"; empero esto no es posible en tanto exista el escepticismo materialista.
Cualquier humanidad avanzado de remoto futuro, podrá crear naves cósmicas capaces
de atravesar: “instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz".
Tales navíos regiamente basados en una nueva forma física de tipo tetradimensional,
viajaran, entre la cuarta vertical a velocidades superiores a la luz. Entonces la
conquista del espacio infinito será un hecho concreto, claro y definitivo. Indudablemente
aquellos navíos impulsados por la energía solar, habrán de ser gobernados por hombres
auténticos en el sentido mas completo de la palabra.
Es ostensible y todo el mundo lo sabe que con los aviones supersónicos ya hemos
atravesado la barrera de la velocidad del sonido, sin embargo, el terrícola soberbio y
orgulloso continúa detenido ante la barrera de la velocidad de la luz.
No esta de mas en este capitulo emitir el siguiente enunciado: “Tras la barrera de la
velocidad de la luz; (300,000 kilómetros por segundo) se encuentra la cuarta dimensión.
De tal enunciado podemos inferir el siguiente corolario: “Cualquier mago que viaje
con su cuerpo físico por entre la cuarta coordenada, incuestionablemente sabe
atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz.
En la tierra sagrada de los Vedas todo autentico “Samyasino del pensamiento puede
atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz para viajar por la
dimensión desconocida, como Francisco de Asís... nosotros afirmamos solemnemente y
con entera certeza, que cuando aplicamos un “Samyasino al cuerpo físico, este
atraviesa de inmediato la barrera de la luz.
Cualquier “Samyasino integral, esencial, fundamental, contiene substancialmente tres
ingredientes radicales.
a) Concentración absoluta de la voluntad conciente.
b) Meditación profunda.
c) Éxtasis, arrobamiento, júbilo místico, adoración suprema.
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Integrando esfuerzos en suprema concentración mental, con meditación de fondo
podemos meter, nuestro cuerpo de carne y hueso dentro de la cuarta dimensión.
En la cuarta vertical encontramos el hipervolumen y la física revolucionaria de: la
hipergeometria y las hipermatematicas con las que se trazan los complicados
cálculos del diseño de las naves cósmicas.
Más allá de la barrera de la velocidad de la luz están los paraísos Jinas, toda una
humanidad solar en una tierra distinta a la nuestra de carne y hueso como nosotros,
viviendo felices en el Edén perdido, la armonía con la naturaleza y el cosmos.
Los hombres auténticos que ascendieron en el pasado como un Moisés bíblico, un
Jesús de Nazareth y otros tantos, como los grandes guías de las culturas Aztecas,
Mayas, Egipcios, etc. SE VOLCARON BAJO ESTOS PROCEDIMIENTOS SECRETOS
HACIA LA CUARTA VERTICAL; estos hermanos mayores son los vigilantes de la
humanidad actual.
Ciudades gigantescas en Manaos, California, el Tibet, en la selva del Brasil , en Baja
California, en Inglaterra y en muchísimos lugares del mundo, encontramos grandes
urbes habitadas por hombres y mujeres Jinas. Estas son las humanidades solares, que
en otra hora resplandecieron en la faz de la Tierra, todos podemos visitar la cuarta
vertical, la cuarta dimensión, los paraísos Jinas, donde se encuentran los templos de la
sabiduría antigua, que se pierden en la noche aterradora de los siglos.
Podemos visitar a la humanidad que vive actualmente en la cuarta dimensión a través
de los procedimientos Jinas, también mediante el desdoblamiento conciente del cuerpo
astral, o siendo transportado en una nave cósmica.
Estas naves con su alta tecnología pueden violar la barrera de la velocidad de la luz
instantáneamente en pleno vuelo, ante nuestros propios ojos, como muchas personas
de nuestro mundo las han visto penetrar al mundo invisible. y viajar a varias veces la
velocidad de la luz por el espacio tetradimensional quedando solucionado el problema
de las distancias tridimensionales.
Indubitablemente es la cuarta
hipergeometria, mediante el cual
son: la desaparición o aparición
Euclides, o la salida de un objeto
cerrada.

coordenada, el mismo hiperespacio de la
es posible realizar actos sobre naturales., Como
de un cuerpo en el espacio tridimensional de
cualquiera del interior de una caja herméticamente

Ostensiblemente se ha demostrado que cuando un electrón y un positrón se aniquilan
para liberar energía. dos granos de luz aparecen, o mas exactamente dos rayos
gamma.
Las experiencias que han verificado el crudo realismo de este fenómeno,
secuencialmente vienen a demostrar la existencia de la cuarta dimensión.

45

Nosotros habitamos en la tercera dimensión, las percepciones de nuestros sentidos son
tridimensionales, solo captamos el alto, el ancho y la imagen del grueso de las cosas;
mas nunca captamos el volumen interior, ni el hipervolumen de los objetos y seres
animados. Vivimos pues en el mundo de Euclides de tres dimensiones.

“ CAMINANDO SOBRE LAS AGUAS ”
Maestro chino con su cuerpo en estado de Jinas,
sumergido en la cuarta vertical como Jesús el Cristo caminando sobre las aguas .
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“ EL MAHATMA FLOTANDO EN LOS AIRES ”
El cuerpo físico dentro del Hiperespacio flotando en el aire
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Capitulo XIV

EL SALTO A LA CUARTA VERTICAL
PROCEDIMIENTO JINAS
Incuestionablemente los variados fenómenos de levitación autentica fueron siempre
imposibles mediante el agente extraordinario de la cuarta vertical. No esta de más
afirmar en forma enfática y sin mucha prosopopeya, que la levitación mística es una
elevación incitada del cuerpo físico por encima del suelo.
Como quiera que muchas gentes no saben ni el a b c de esta cuestión, conviene citar a
varios anacoretas que ante diversos públicos levitaron.
Empecemos por San Esteban, Rey de Hungría, ínclito señor medieval, muerto en el año
1038, quien flotara en el aire una noche cuando oraba en su tienda...
Continuemos con San Dunstan, Arzobispo de Canterbury, periclito varón de Dios, quien
precisamente de la Ascensión, del 17 de mayo de 988 se elevara milagrosamente hasta
la majestuosa bóveda de la catedral.
Siguen en orden sucesivo varios esclarecidos cenobitas e insignes damas de la
reconocida santidad, veamos: San Ladislao de Hungría (1041-1095) renombrado
anacoreta, quien histórica noche flotara sobre el suelo mientras oraba en el famoso
monasterio de Warasdin.
Santa Cristina la admirable (1150-1224), ilustre mística que siendo dada por muerta se
elevara deliciosamente hasta la bóveda de la iglesia en pleno servicio fúnebre.
San Isabel de Hungría insigne matrona, San Edmundo, Santa Ludgarda afamada
religiosa, el bienaventurado Guilles de Santarem, la misteriosa Margarita de Hungría, la
espiritual Santa Dulcelina, el preclaro Santo Tomas de Aquino, famoso señor de
sabiduría, Santa Agnes de Bohemia y muchos otros que sumergidos dentro de la cuarta
dimensión, flotaban durante el Éxtasis.
Elevaciones extraordinarias, mágicos vuelos, salidas rápidas en vertical, suspensiones,
ascensiones, pasadas, transportes, circuitos aéreos a gran altura, Éxtasis, jubilo y
arrobamiento.
Dice la leyenda de los siglos y esto lo saben los divinos y los humanos, que cuando
nuestro hermano Francisco de Asís (1186-1226) llego al ocaso de su vida, se
multiplicaron sus Éxtasis. En el monte Averno, su bien amado discípulo el hermano
León, quien dichoso le llevaba los alimentos, le encontraba siempre en estado de
arrobamiento fuera de su gruta, a buena altura flotando sobre la perfumada tierra, a
veces llegaba hasta las hallas, desaparecía por la cuarta vertical.

48

Prosiguiendo con esta temática místico-científica, no esta de mas citar a Santa
Catalina de Ricci (1522 -1589), la muy celebre estigmatizada, Priora de Prato, quien
cuando en Éxtasis entraba, suspendida quedaba en medio del ambiente circundante.
Muchos otros penitentes y cenobitas como San Francisco de Paula, Francisco de
Alcántara, Santo Tomas de Vina Lova, San Francisco Javier, etc., se desprendían del
suelo en Éxtasis y se mantenían en el aire ante el asombro extraordinario de la
conciencia pública.
Casos famosos y extraordinarios, por lo insoluto e inusitado, fueron los de esa mística,
llamada Teresa de Ávila (1515- 1582) descritos por ella misma con lujo de detalles,
explicando como el mágico poder la absorbía dentro de la dimensión desconocida
mientras oraba: y entonces flotaba ante las asombrosas religiosas...
Cualquier día de esos tantos no importa cual, aquella santa estaba tan alta sobre el piso,
que no le pudieron dar la hostia...
La doble levitación de Santa teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz en el Carmelo de
Ávila causaron estupefacción, asombro general entonces pudo verse en el espacio a
estos dos místicos en estado de Éxtasis...
Cada vez que el mencionado eremita de dulce faz, se desprendía de la dura tierra,
profería un clamor: interrogado por el Cardenal de Lauria sobre ese extraño y misterioso
grito en el instante preciso el vuelo, el Santo, respondió esotéricamente: “La pólvora
cuando se inflama en el arcabuz estalla con gran ruido; así el corazón abrazado
por el divino amor. “Ameno.
Escudriñando viejos manuscritos con tesón de clérigo en la celda, hemos hallado en la
tierra sagrada de los Vedas, la siguiente frase:
Aquel que meditara en el centro del corazón, lograra control sobre el Tatwa Vayu,
(principio eléctrico del aire) alcanzara también , los Siddhis (poderes de los santos),
Kechari, Kaya, Bhushari, etc.
Flotar en el aire, meter su cuerpo dentro de la cuarta vertical, alcanzara el amor cósmico
y todas las cualidades Sattwicas divinas.
El desarrollo substancial del corazón tranquilo es impostergable e inalcanzable, cuando
se trata de aprender la ciencia Jinas. La doctrina de la levitación.
La mente teórica y especulativa se expansiona, extiende y desenvuelve a expensas de
las sutiles energías del corazón y esto es muy lamentablemente la celebración
intelectiva, mecanicista, succiona, vampiresa, sin misericordia alguna los poderes vitales
del corazón. Indubitablemente en el universo paralelo de la cuarta dimensión,
cualquier metamorfosis es posible.
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Milarepa, venerabilísimo y exorable maestro, sabía levitar en la cuarta dimensión,
perfecto adepto de mágicas facultades, tuvo la gracia de poder atravesar y visitar el
paraíso sagrado.
Jesús el Gran Kabir, con el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical camino sobre las
aguas del mar y esto lo saben los Divinos Humanos, incuestionablemente Felipe el
apóstol del Divino Rabí de Galilea al bendito patrón de los Estados Jinas.
Moisés subió al monte Moria y desapareció, ¿a donde se fue?, penetro con su cuerpo
al hiperespacio y se dirigió a una ciudad dentro de la cuarta vertical donde todavía
habita, es pues un inmortal.
Exactamente le sucedió al profeta Elías y al venerable Quetzalcoatl que partió a la tierra
del Sol.
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Capitulo XV

EL ORIGEN DE LA LUNA
Quiero referirme en forma enfática a la Luna. Conviene que conozcan su influencia, y
la relación de este satélite, con nosotros mismos y con el planeta Tierra en general. Hay
dos teorías contradictorias en relación con el satélite lunar; la una asegura, en forma
enfática que la Luna es un pedazo de Tierra disparado al espacio, son varios los
científicos que pregonizan tal teoría.
Se asegura que hace unos cuantos millones de años cuando el cometa Cóndor choco
con nuestro mundo Tierra, dos fragmentos de este nuestro planeta Tierra fueron
disparados al espacio. He ahí las dos Lunas, por que si bien es cierto, que las gentes
creen que tenemos una Luna, en realidad, de verdad tenemos dos Lunas; la otra es tan
pequeña, que realmente solo se percibe a través del telescopio, como un grano de
lenteja, pero es de unos cuantos kilómetros. Esta bastante alejada de nuestro mundo
Tierra, se le denomina Lilit y gira alrededor de nuestro mundo, es la Luna “negra".
Más no vamos a ocuparnos ahora de Lilit. En nombre de la verdad he de decir que este
nuestro satélite, es mas antiguo que nuestro mundo Tierra, y así quedo demostrado
con las pruebas del carbono 14, se han examinado cuidadosamente, los guijarros
traídos por los astronautas, y definitivamente quedo aclarada la tesis.
El mudo oriental afirma que la Luna es la madre de la Tierra; he ahí dos posiciones
ante este satélite. Y nosotros tenemos que desentrañar pues su misterio. ¿Es un pedazo
de Tierra disparado al espacio? ¿o es mas antigua que la Tierra? como afirma el mundo
oriental. Cual de las dos teorías será exacta, los hechos tendrán que hablar.
Cierto autor, cuyo nombre no menciono, porque en verdad nosotros no debemos criticar
a nadie, se atrevió a decir que es un planeta nuevo, que esta naciendo, que esta en
proceso de formación y que vampiresa o succiona a la Tierra, que vive de la Tierra.
Los astronautas han estado en la Luna, ustedes lo saben, nadie lo niega. Se han
tomado fotografías y no hay nada que este demostrado que la Tierra este succionando a
la Luna, si fuera así habría vida en la Luna ya.
Resulta que parece una bola de billar, volcanes apagados, mares sin agua, arenas y
más arenas, guijarros y más guijarros, enromes rocas y nada de vida vegetal, ni animal.
Entonces los hechos están demostrando que no esta succionando a la Tierra. La Luna
es un mundo que esta bien muerto. Dicen los orientales que es la madre de la Tierra,
estoy de acuerdo con ese concepto, más ¿como podríamos saber algo en realidad
sobre la Luna?. Algo que no fuera la mera repetición de que dicen los orientales y lo que
dicen los occidentales.
Solamente por la visión Ooloesteskhnoniana, solamente por este tipo de visión nada
mas, repito por la visión Ooloesteskhnoniana, es lo único que puede permitirnos
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investigar. Ese tipo de visión no pertenece al psiquismo inferior que posee la actual raza
humana, es la visión de los hombres perfectos, es la visión de aquel que conoce “la luz
de la luzo, de aquel que conoce “la llama de la llama", “la inteligencia de la inteligencia,
“la verdad de la verdad", “lo oculto de lo oculto".
podría acaso poseer este tipo de visión el que todavía no ha desintegrado los agregados
psicológicos que en su interior lleva, “obviamente que no". En nombre de la verdad he
de decirles que a mí como iniciado o Bodhisatwa, me toco trabajar en pasados
Mahavantaras y conocí en realidad, de verdad la antigua Tierra Luna.
Entonces era aquel satélite un mundo como el nuestro. Tenía rica vida mineral, vegetal,
animal y humana, mares tempestuosos y volcanes en erupción, etc.
Todos los satélites de nuestro Sistema Solar, formaron parte del pasado solar que
en esoterismo se denomina “La Cadena Lunar". Entonces cualquier Sistema Solar
nace, crece, envejece y muere, así fue la Cadena Lunar, incluyendo a la Luna, esta que
nos ilumina en la noche. Era un mundo de los varios mundos de la “Cadena Lunar".
Al tiempo de actividad de nacer, crecer, dar vida y morir de un Sistema Solar, se le
denomina Mahavantara; esto es un día cósmico y a la noche cósmica se le denomina
Pralaya. Así pues la Luna tuvo vida y es madre de la Tierra, esto hay que comprenderlo.
Cuando llego la noche cósmica la Luna se volcó en las dimensiones de la naturaleza y
del cosmos, y la corteza geológica quedo abandonada. Entonces los mares poco a poco
se fueron agotando. evaporando y los volcanes agotaron sus fuegos, todo el magma
ígneo o fuego central Lunar salió a la superficie quemando toda vida y evaporando las
aguas de los lagos, ríos y mares del entonces planeta Luna y los volcanes así agotaron
su fuego.
Luna tuvo siete grandes razas pero al finalizar la séptima gran raza, la vida lunar se
volcó en la cuarta dimensión, en la cuarta vertical más allá de la velocidad de la luz. La
corteza física propiamente quedo abandonada, convertida en un cadáver y ese pasado
Sistema Solar todo, cuyos únicos exponentes hoy en día son los satélite lunares de
nuestro Sistema Solar actual.
Murió físicamente, pero continuo existiendo, es decir pro-materia, en algo que se le
llama Liaster, esto es algo que nos deja que pensar, ¿que es liaster?. Diríamos que es
el protilo para nuestra materia física, sin embargo, ese termino es muy moderno
tampoco nos satisface.
Parece algo increíble pero nuestro Sistema Solar en última síntesis podría reducirse a
una semilla, a su Liaster y eso es todo.
Tomemos un árbol. Un árbol se ha desenvuelto de su germen, en el germen esta en
potencia un tronco, las ramas, las hojas, las flores y los frutos. El Liaster es la semilla de
cualquier Sistema Solar, así pues la Cadena Lunar quedo reducida a su Liaster, a su
germen, a su semilla a través de esta visión que esta más allá del tiempo. Mas allá de la
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eternidad podemos encontrar en el espacio profundo la semilla original de toda galaxia,
Sol, mundo o Luna, como también de toda criatura viviente, incluyendo al ser humano.
Pronto la pala de los arqueólogos y científicos descubrirán ciudades antiguas, ruinas con
lo cual podrán verificar públicamente que la Luna fue un mundo que tuvo vida humana.
La Luna es rica en petróleo.

Foto de un segmento del Satélite “Luna” Mundo Muerto, en proceso de desintegración cósmica.
En el Pasado día cósmico “Gran Pralaya" este mundo tuvo rica vida mineral, vegetal, animal y
humana, dio también sus 7 grandes razas raíces, con sus respectivas 7 sub-razas cada una
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Capitulo XVI

EL APAGÓN DE NUEVA YORK
Vamos a comentar cierto articulo muy interesante que he visto por ahí en una revista
sobre el apagón de Nueva York.
“Exactamente a las cinco de la tarde con veintiocho minutos el día 9 de noviembre de
1965, ocurrió la falla técnica mas grande e inexplicable de la historia. En esa hora y en
esa fecha, doce millones de Neoyorquinos sufrieron las consecuencias de una total
interrupción en el suministro de la energía eléctrica".
“Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que, además de la ciudad
donde vivían, habían otras mas sumidas en las tinieblas. Había que hacer funcionar las
luces de emergencia porque nos exponían a un robo".
“Pertenecientes al territorio norteamericano: Albany, Rochester, Boston y Providence,
estaban a oscuras; situados en Canadá: Québec y Ottawa padecían la misma falla
técnica. En una inmensa área de 207,184 km2 que comprendía a los estados de
Québec, Ontario, Vermont, parte de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, Nueva York, New Jersey y Pensilvania, ningún aparato que dependiera de
la electricidad funcionaba".
“Cincuenta millones de personas, o sea, mas que la población de Argentina, Bolivia,
Paraguay y Uruguay juntas, quedaron a oscuras. Elevadores, semáforos, radio,
televisión, dejaron de funcionar. Hornos eléctricos, estufas eléctricas, refrigeradores,
licuadoras, tostadoras de pan, pulmones de acero, incluso fresadoras de dentistas se
volvieron inservibles. En las calles se produjeron embotellamientos espantosos.
“La situación se agravo aun mas por el hecho de que los vehículos que se quedaron sin
gasolina no pudieron no pudieron en las estaciones de servicio surtirse, las bombas
eléctricas no funcionaban y los automóviles eran abandonados. En las estaciones del
metro había casi un millón de personas imposibilitadas de usar el transporte. (Vivo a
treinta millas de aquí y mi hijo esta enfermo, no podemos movernos) La ciudad esta
congestionada con el apagón. Los aviones que estaban a punto de despegar o aterrizar
tuvieron dificultades al apagarse totalmente la iluminación de las pistas. ¡Es urgente que
aterricemos! ¡ya casi no nos queda combustible! “.
“La anarquía iba en aumento. Hubo muertos por accidente, ladrones y gente
enloquecida por las tinieblas. La situación fue tan grave e imprevista que en el palacio
de Cristal de las Naciones Unidas en Nueva York se tuvieron que suspender las
secciones que se estaban celebrando!.
“Conforme la duración del apagón se prolongaba, las mas altas autoridades eran
conscientes que se enfrentaban a una peligrosa alteración de ordeno.
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“Los reportes de ultima hora indican que el pánico y el desorden aumenta en las calles.
¡Es el caos solo cuentan con luz eléctrica edificios como este que tienen plantas de luz
propia, pero solo unos cuantos!.
“Pero lo verdaderamente grave es que unidos al pánico y al caos de este momento en
esta inmensa zona de 207,184 Km2... Los sistemas de radar no funcionan están ciegos.
¡Cualquier proyectil aéreo puede cruzar nuestro cielo en este preciso momento! ¡No
podríamos detectar su presencia!".
“Es mas, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles teledirigidos a
interceptarlo. Los botones de mando con que se les ordena despegar, dependen de la
electricidad para su funcionamiento; es inútil, este inmenso aparato no sirve para nada".
“Señores somos uno de los países mas poderosos de la Tierra; gastamos cada año
,miles de millones de dólares en armamento, y en fortalecer nuestro sistema de
seguridad, pero ante una situación como esta, somos impotentes. Una civilización tan
tecnificada, y tan poderosa como la nuestra, tiene un talón de Aquiles, una gran
debilidad, “La Electricidad", ¿se han preguntado todos ustedes?
¿De que sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el telégrafo, el teléfono, la radio y la
televisión? de nada absolutamente de nada, claro tiene razón el general, no podemos
transmitir una orden, no podemos recibir información. “Esta es la quiebra de nuestro
poderío militar e industrial, todo esta paralizado". Señores por favor un poco de
cordura"... No es por demás que les recuerde que el gobierno a que todos
pertenecemos, sabe la terrible importancia de la electricidad".
“En cada central eléctrica, existen grandes cerebros electrónicos y computadoras
encargadas de vigilar cada centímetro de los grandes cables que conducen el fluido
eléctrico. Cuando uno de los cerebros electrónicos descubre por ejemplo, que uno de
los cables esta siendo sobrecargado de electricidad y que hay peligro de que se funda...
la línea 5 esta peligrando".
“Automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales del sistema. La sobre
carga se repartió sobre las líneas siete y ocho. Así mismo las computadoras indican,
cuando un gran fusible se ha quemado, a que línea pertenece y el lugar exacto de la
avería. Es el tercer cable de la Ciudad de Albany, la avería se encuentra entre la torre
17-B y 18-B. Salimos de inmediato para allá".
“Incluso si es una zona que llegara a producir una avería, que no hubiera sido captada
por las centrales electrónicas, esa zona se aísla de las demás, para que no cause daños
en otros sistemas de conducción eléctrica. Hemos aislado la zona de Montgomery y
procedemos a hacer la reparación".
“Cada relevador, cada fusible, cada switch y cada conexión son cuidadosamente
revisados al instante. Estoy seguro que de un momento a otro se corregirá la falla que
hubo, y se corregirá, y tendremos nuevamente electricidad. El apagón solo lleva una
hora de duración".
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Desgraciadamente esos optimistas cálculos no fueron confirmados en la realidad. “Mi
hijo, mi hijo no le veo en la oscuridad salió corriendo del callejón".
“El gran apagón duraría exactamente doce horas, ni un décimo de segundo mas.
Frank, ven ya tenemos luz "los mas precisos cronómetros eléctricos", no tuvieron
que ser tocados en sus manecillas, para que siguieran indicando la hora con gran
exactitud. Esta marcando la hora que eso.
“Debemos exigir una investigación. De la misteriosa manera que se había
interrumpido la luz, comenzaba a fluir por cable. Un apagón de la duración inusitada
y que curiosamente, había durado 12 horas, provoco incertidumbre en un gran sector
de Norteamérica. Que se deslinden responsabilidades. Ciudadanos comunes y
corrientes, hombres de empresa, periodistas, pidieron al Gobierno de los Estado Unidos
una explicación sobre lo ocurrido".
Hasta aquí las palabras del mencionado articulo. No hay duda de que unos pocos
hombres extraterrestres, fueron capaces por si mismos de paralizar todo el sistema
eléctrico de Nueva York y muchas otras ciudades, tal como ya esta dicho.
Diógenes con su linterna anduvo por las calles, Atenas con una lámpara encendida y no
hallo un solo hombre.
Pilatos presenta al Cristo diciendo “eccehomo"., he aquí el hombre.
Cuan difícil es alcanzar el estado humano y sin embargo todos se creen hombres. El
hombre es el verdadero rey de la naturaleza y de la creación, y puede hacer
maravillas como la del apagón de Nueva York.
Estamos seguros de que una media docena de hombres, podría paralizar no solamente
el sistema eléctrico de los Estados Unidos, sino además todas las actividades del
mundo entero.
Media docena de hombres auténticos, legítimos y verdaderos podrían tomarse del
planeta Tierra, sin disparar un solo tiro en cuestión de minutos.
¿Como podría ser que media docena de hombre, pudiera lograr esto?. Se asombraran
ustedes de mis palabras, es necesario que comprendan que el hombre autentico es el
rey de la creación, y que los animales intelectuales, no son hombres.
Dentro del animal intelectual existen posibilidades sorprendentes; el homúnculo racional
comúnmente llamado hombre, es una crisálida dentro de la cual puede formarse el
hombre.
Los hombres verdaderos no son peligrosos, si ellos hubieran querido hacer saltar en
pedazos el planeta Tierra, ya lo hubieran hecho; si hubieran querido invadirnos,
esclavizarnos, hace muchos siglos, ya lo hubieran podido hacer.
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Los hombres auténticos, no son asesinos ni esclavizan a nadie. Ni a naciones ni a
mundos. Lo que sucede es que ellos nos visitan para ayudarnos; son compasivos, ellos
nos asistieran en la hora suprema del gran cataclismo; ellos después de la tremenda
catástrofe que nos aguarda, cuando la Tierra este en condiciones de tener vida,
fundaran este planeta por entonces transformado; una nueva civilización y una nueva
cultura.
Los animales intelectuales, se extrañan por el hecho concreto de que estos
extraterrestres, no encajan mucho en nuestro ambiente, ni se sometan, a este orden de
cosas caduco y degenerado.
En nuestro mundo también hay hombres, pero hay que buscarlos con la lámpara de
Diógenes. Es muy difícil hallarlos, sin embargo, todos presumen de hombres. De la
crisálida sale la mariposa que dichosa vuela sobre la luz del sol; así también de la
crisálida humanoide, puede salir el hombre autentico, legitimo y verdadero, caso
contrario estaríamos en contra de los propósitos de Dios. El quiere que cada uno de
nosotros se convierta en rey de la creación; solo así podríamos entrar al reino de
Melchizedek; solo así podríamos ir al paraíso, por eso fue que vino Jesús el Cristo al
mundo, su era propósito auxiliarnos, quería que cada uno de nosotros fuera rey de la
naturaleza. Ahora comprenderán el motivo por el cual debemos preocuparnos.
Lo que ocasiono realmente el apagón de Nueva York, quedo completamente
comprobado y en forma oficial, fue producido por una nave cósmica
extraterrestre, a raíz de este acontecimiento el gobierno de los EU. creo un
departamento científico con el evidente propósito de investigar esa cuestión de los
platillos voladores.
Es necesario recordar que momentos antes del apagón; dos naves cósmicas fueron
perseguidas por dos aviones de los Estados Unidos, armados con proyectiles de gran
poder, pero una de las naves se perdió en el espacio infinito, mientras la otra nave
descendió sobre la planta de energía de Syracuse; después vino el apagón, y quedo
completamente comprobado; que de nada sirvieron los aviones armados de cohetes,
resultaron inútiles; los mejores armamentos de los Estados Unidos.
¿Cual fue el motivo de ese apagón? ¿cual fue el mensaje?. Escúchenme, si ellos
hubieran querido reducir a cenizas a Nueva York lo habrían hecho en cuestión de
segundos, mas ellos no son perversos, miran esta raza de animales intelectuales con
ternura, con infinita compasión.
Se les persiguió con aviones caza, se les trato de destruir; no se les dio por cierto una
hermosa bienvenida, no se les recibió como hermanos, y, sin embargo, lo único que
hicieron para demostrarle al animal intelectual, el estado de inconsciencia y debilidad en
que se encuentra, fue darle una demostración, paralizando todo el sistema eléctrico de
Nueva York, tratarles de hacerles comprender a las bestias racionales el vergonzoso
estado en que se encuentran.
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Ya a esta hora, después de tal evento, deberíamos estar estudiándonos, así mismos,
eliminando pasiones, vicios, purificándonos y santificándonos arrepentidos.
Científicamente para producir el apagón, creo firmemente, que es posible desviar la
electricidad, orientando las corrientes en forma diferente, alterar las polaridades,
hacer cargas a la inversa, y entonces es ostensible, que cualquier ciudad quede en
tinieblas. Obviamente esto es una ciencia de tipo superior, estudiar esto en forma
detenida, exponer públicamente estas enseñanzas, seria tanto como entregarles las
armas de los súper hombres, a los racionales de la Tierra. ¿Que harían los fratricidas y
genocidas de la guerra con tales armas?, póngase usted la mano en el corazón y
contésteme la pregunta.

Capitulo XVII

LAS PROFECÍAS SOBRE EL CATACLISMO
FINAL
Incuestionablemente la Piedra del Sol, el famoso Calendario azteca es una síntesis
perfecta de ciencia, filosofía, arte y religión. Tonatiuh, el Verbo de San Juan, el
Logos o Demiurgo, Creador del Universo, con lengua triangular de fuego, es el Niño de
Oro de la Alquimia sexual, el Sol Espiritual de la Media Noche, el Águila que asciende, el
Resplandeciente Dragón de la sabiduría, y se representaba por el brillante astro que nos
da vida, luz y calor. Decorado a la manera Náhuatl aparece glorioso en el centro de la
gran Piedra Solar.
A los lados del “Gran Rostro" aparecen sus manos armadas de garras de águila
estrujando corazones humanos, en cuestión de esoterismo trascendental, bien saben
los “M M el hondo significado del saludo con la Garra. Alrededor de la figura del verbo
mexicano, se puede ver cincelada en grandes dimensiones la fecha “ 4 temblor" día en
el que ha de concluir nuestro actual Quinto Sol, por el fuego y los terremotos.
En los rectángulos maravillosos del signo temblor, están esculpidas las fechas en que
pertenecieron los soles anteriores. Los hijos del Primer Sol (los andróginos divinos de
la primera raza) que otrora vivieran felices en la Isla de Cristal, perecieron devorados
por los tigres, recuérdese lo que del citado felino hemos dicho es el símbolo de la
sabiduría, es decir, fueron tragados los hijos de la primera raza polar, devorados por el
fuego de la sabiduría divina, entiéndase exactamente así.
Los hijos del Segundo Sol (la segunda raza de la tierra de Apolo) los hiperbóreos que
fueron arrasados por fuertes huracanes.
Los hijos del Tercer Sol (los hermafroditas lémures) las multitudes de la tercera raza
que antes viviera en el continente lemurico situado en el océano Pacifico, sus restos son
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la Isla de Pascua, Australia, las Islas de Polinesia, etc. Perecieron por el Sol de Lluvia de
Fuego y Grandes Terremotos.
Los hijos del Cuarto Sol. La cuarta raza; los atlantes, cuya tierra estaba situada en el
océano Atlántico, fueron arrasados por las Aguas.
Quienes hayan estudiado el Sermón profético, del gran Kabir Jesús y la segunda
epístola de Pedro a los Romanos, indubitablemente habría de inclinarse; reverentes
ante el tono severo de la piedra solar.
Michael Nostradamus, vidente extraordinario, insigne astrólogo, quien vivió entre los
años 1503 y 1566 en Francia dice: en el año 1.999, en el séptimo mes, vendrá del Cielo
un Gran Rey de Terror, (véanse, los dos primeros versos de la centuria 1-72).
Según los cálculos astronómicos, solo habrá en este siglo XX, 2 eclipses totales de Sol,
uno el 4 de febrero de 1962 y otro en agosto de 1999. La horripilante perturbación en la
orbita y el movimiento del planeta Tierra, es explicada científicamente, por el propio
vidente Nostradamus, por la aproximación de otro astro, que durante 7 días aparecerá
como otro Sol.
El Apocalipsis de San Juan, cita a tal astro, bautizándolo con el nombre de “AjenjoAmarguras". Planeta gigantesco al que hacemos referencia, con el nombre de
“Hercolubus" muchos le llaman “Planeta Frió", otros le denominan “Planeta Rojo" e
incuestionablemente, es 6 veces mas grande que Júpiter el Coloso de nuestro Sistema
Solar.
A un eclipse de Sol dice Nostradamus, sucederá el mas oscuro y tenebroso verano
que jamás existió desde la creación, hasta la pasión y muerte de Jesucristo; desde ahí
hasta ese día, y esto será en el mes de octubre, cuando se producirá una gran
translación, de tal modo que creerán que la Tierra se ha quedado fuera de orbita y
abismada en las Tinieblas Eternas.
Jesús el Gran Kabir dijo:
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sol se oscurecerá, y la
Luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo y
entonces lamentaran todas las tribus de la Tierra, y verán al hijo del hombre, viniendo
sobre las nubes con poder y gloria. Es decir, en poderosas naves cósmicas aran
su presencia los hermanos extraterrestres ante los ojos de toda la humanidad.
“Y enviara sus Ángeles con gran voz de trompeta, y juntara a sus escogidos de los
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro". De la higuera aprender la
parábola: cuando ya su rama esta tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano
esta cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que están
cerca a las puertas.

59

Explica aquí el gran Kabir la selección que se hará cuando se junten los escogidos, de
entre los cuatro puntos cardinales, y sean evacuados o transportados a otros mundos.
“Continua Jesús el Cristo diciendo: de cierto les digo, que no pasara, esta generación
hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran".
“Pero en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, cansándose y dando
en casamiento, hasta el día en que Noe entro en el Arca. Y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevo a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre”.
“Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado". “Dos mujeres
estarán moliendo en su Molina; la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues,
porque no sabéis a que hora a de venir vuestro señor". “Pero sabe esto, que si el padre
de familia supiese a que hora el ladrón habrá de venir, velarían y no dejarían minar su
casa. ¿QuiEn es, pues el ciervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa
para que les de el alimento a tiempo? Bien aventurado aquel siervo al cual, cuando su
señor venga, le halle haciendo así".
“De cierto os digo que sobre todos sus bienes le depondrá a". “Pero si aquel siervo malo
dijera en su corazón; mi señor tarda en venir". “Y comenzara a golpear a sus siervos, y a
comer y beber con los borrachos. Y vendrá el señor de aquel ciervo en un día que este
no espera, y a la hora que no sabeo. “Y lo castigara duramente, y pondrá su parte con
los hipócritas; allí será el llanto y el crujir de dientes”.
Isaías (Cáp. XIII, 6-13) dice: “Por lo cual haré estremecer los cielos; y la tierra, se
moverá de su lugar, por causa del Señor de los ejércitos y por causa del día de su
ardiente ira, Porque las estrellas del cielo y sus astros no lucirán con su luz" .Isaías
(Cáp. XXVI, 19-21): “La tierra se tambaleara como un hombre ebrio; será
descoyuntada; caerá y nunca mas se levantara.
San Pablo (EP II CAP): “ antes de la segunda venida de Jesús vendrá la apotacia, el
hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se levantara sobre todo lo que se
llama Dios, o se adora; se asentara como Dios, en el templo de Dios, queriendo
parecerse a Dios".
Jodel (Cáp. III 16-16): “El Sol y la Luna se oscurecerán, y las estrellas perderán su
esplendor; y los cielos y la tierra se estremecerán”.
San Juan (Apocalipsis 6-12-17): “Hubo un gran temblor de tierra, y el Sol se oscureció
y la Luna tornase como sangre; y las estrellas del cielo cayeron, sobre la tierra como
cuando la higuera hecha, de si sus hijos verdes, sacudida por un viento fuerte; y el cielo
retirase, los muertos y las movieronse de lugar; y los reyes de la tierra y los ricos, se
escondieron en las cavernas y rocas de los montes y decían: “Caed sobre nosotros, y
ocultarnos de la ira del Cordero, por que es llegado del Gran día de su ira".
San Juan (Apocalipsis) “Vi un cielo nuevo y una nueva tierra; porque el primer cielo y
la primera tierra desaparecieron y el mar no existía. Y el que estaba sentado en el trono
dijo; “He aquí que renuevo todas las cosas". Y vi los muertos grandes y pequeños que
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estaban, delante de Dios; y abrieronse los libros; y abriose otro libro que es el de la vida;
y los muertos fueron juzgados, por las cosas que estaban escritas en los libros según
sus obras, y el ardió los muertos que en el había; y la muerte y el infierno dieron los
muertos en que ellos había; y fueron juzgados según sus obras.”
Dicho esta en el Apocalipsis que en el fin de este mundo, aparecerá el Anticristo “La
Ciencia Materialista".
La bestia, la gran ramera, la humanidad entera, cuyo número fatal es 666 y el diablo
que los engañaba. (el intelectualismo ateísta), el falso profeta que hace milagros y
prodigios, bombas atómicas, cohetes espaciales, aviones ultrasónicos, etc., fueron
lanzados, dentro del lago de azufre, dentro de las entrañas de la tierra. El libro de los
libros “El Chilam Balam" joya sagrada del pueblo maya, dice textualmente la
siguiente:
“El 13 Ahu Katun, es el décimo tercero que se cuenta; Cabal Ixbach; Chachalaca
poblado, Kichil Coba, Chachalaca de rostro solar, es el asiento del décimo tercer
Katuno.
“Se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra, por la Universal Justicia de
Dios Nuestro Señor".
“Se volteara el Sol, se volteara la Luna, bajara la sangre por los árboles, y las
piedras arderán los cielos y la tierra, por la palabra de Dios padre, de Dios hijo y
de Dios Espíritu Santo, santa justicia, santo juicio de Dios
Nuestro Señor “.
“Nula será la fuerza del cielo, de la tierra, cuando entren al Cristianismo las ciudades
grandes y los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada Maaxmon". Y también la totalidad
de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llamado Maya Cusamil,
Mayapan, Golondrina Maya, su ligar, estandarte veado”.
“será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días (los homosexuales y
lesbianas), en el rigor de la lascivia: hijos de ruines y perversos, como de mucha
perdición y vergüenza".
“Dedicados serán nuestros infantes a la flor de Mayo, y no habrá bien para nosotros".
“será el origen de la muerte por la mala sangre entera (o SIDA). Al salir la Luna y
entrar la Luna llena; acontecerá la sangre entera, también los astros buenos lucirán su
bondad, sobre los vivos y sobre los muertos.
Melchizedek, el Genio de la Tierra, el rey del Mundohismo en el Tibet, dio la siguiente
profecía:
“Los hombres o mejor dijéramos los mamíferos racionales, cada vez mas olvidaran sus
almas, para ocuparse de sus cuerpos, la mayor corrupción va a reinar sobre la Tierra".
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“Los hombres se asemejaran a las bestias feroces, sedientos de sangre de sus
hermanos".
La media Luna se apagara, cayendo sus adeptos en la guerra perpetua, caerán sobre
ellos las mayores desgracias y acabaran luchando entre si. “Las coronas de los reyes,
grandes y pequeños, caerán: uno , dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho (estallara
una terrible guerra entre todos los pueblos)o. Los océanos rugirán... La tierra y el fondo
de los mares se cubrirán de osamentas... Desaparecerán reinos, morirán pueblos
enteros... El hambre la enfermedad, crímenes no previstos en las leyes, no vistos ni
soñados aun por los hombres.
“Vendrán entonces los enemigos de Dios y del espíritu Divino, los cuales yacen en los
propios hombres, aquellos que levanten la mano sobre otro perecerán también". Los
olvidados, los perseguidos se erguirán después y atraerán la atención del mundo entero.
“habrá espesas nieblas, tempestades horribles, montañas hasta entonces sin vegetación
se cubrirán de florestas". “La tierra toda se estremecerá... Millones de hombres
cambiaran las cadenas de la esclavitud y las humillaciones por el hambre, la peste y la
muerte".
“Las carreteras se llenaran de multitud de personas caminando, al acaso de un lado
para otro". “Las mayores, las mas bellas ciudades desaparecerán por el fuego... Uno,
dos, tres; de cada mil hombres sobrevivirá uno el cual quedara desnudo, destituido de
todo el entendimiento, sin fuerza para construir su vivienda o buscar alimentos. Y estos
hombres sobrevivientes aullaran como lobos feroces, devoraran cadáveres y
mordiendo su propia carne, desafiaran a Dios para combate".
“La tierra toda quedara desierta y hasta Dios huirá de ella... Sobre la tierra vacía, la
noche y la muerte". “Entonces yo enviare a un pueblo, desconocido hasta ahora (b el
ejercito de salvación mundial), el cual con mano fuerte arrancara las malas hierbas del
terreno de cultivo y del vicio y conducirá a los pocos que permanecen fieles al espíritu
del hombre en la batalla contra el mar". “Fundara una nueva vida sobre la tierra
purificada por la muerte de las naciones". Esta profecía es aceptada por los gnósticos,
los cuales la interpretan como la Edad Negra o Kali-Yuga, después según ellos habrá
una Nueva civilización y una Nueva Cultura.
Santa Odelia, aquella princesa alemana nacida en Alemania en el año 660, quiEn con
tanto acierto profetizara la Alemania de Hitler y la segunda Guerra Mundial, menciono
para el final del Kali-Yuga extraños monstruos surgiendo de los mares y esparciendo
terror “Se verán pródigos en el oriente: una gran nube negra esparcirá la desolación".
Mother Shipton, la famosa vidente del siglo XV, nacida en Inglaterra predijo en su Época
cosas que ciertamente produjeron asombro, veamos algunas de sus predicciones.
automóviles y ferrocarriles: carros sin caballos correrán y accidentes llenaran el
mundo de dolor.
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Radiotelegrafia. “Los pensamientos Irán alrededor del mundo en el tiempo de abrir y
cerrar los ojoso.
Submarinos. “Debajo del agua los hombres se moverán. Irán viajando, y dormirán y
conversaran.
Aviones. “Veremos los hombres en el aire, en blanco, negro y verdeo. Gran catástrofe
Mundial: el mundo llegara a su fin en 1999.
El Gran Kabir Jesús dijo: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los Ángeles
en el cielo, ni el Hijo, ni el Padre.
“velad, pues porque no sabéis cuando vendrá el Señor de la Casa, (ni en que fecha ni
en que año), si al anochecer o a la media noche, o al canto del gallo o a la mañana”.
“Para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo". (es decir, con la
conciencia dormida). “Y lo que a vosotros les digo, a todos los digo: velad despertad
conciencia".
Los tiempos del fin han llegado y el Gran Incendio Universal e encuentra ya demasiado
cerca; resulta oportuno citar algunos versículos extraordinarios del Corán.
“Entre los signos que deben preceder a la llegada de la hora postrera, se halla en que la
Luna, se partirá en dos pero a pesar de ello los incrédulos no darán crédito a sus ojoso.
Es incuestionable que en modo alguno se trata de una división geológica de nuestro
vecino satélite. Interprétese tal profecía de Mahoma, en el sentido político y militar.
Desde el año 1980 en adelante, obsérvese los movimientos del Islam, solo así
podremos comprender lo que ha de acaecer a los adeptos de la Media Luna.
“Cuando se toque la trompeta por primera vez...
“Cuando la tierra y las montañas sean llevadas por los aires y machacadas de un
solo golpe...
“Cuando el cielo se desgarre y caiga en pedazos...
“Ese día será el día inevitable".
Ya hemos explicado los efectos, que la visita del planeta Hercolubus, han de producir
en nuestro mundo Tierra. Indubitablemente esta sufrirá violentamente los diferentes
cambios, profetizado por Mahoma en el Corán.
“El golpe que es, será el día del Juicio Final. Quienes tengan obras que pesen en la
balanza, tendrán una vida agradable, quienes ligeras tendrán por morada la fosa
ardiente. (los mundos infiernos)o. Cuando la tierra tiemble con ese temblor que la esta
reservado... Cuando allá vomitado los muertos que reposan en sus entrañas el hombre
se preparara para ser juzgado. El Sol será desgarrado las estrellas caerán, las
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montañas serán puestas en movimiento y terminaran estrellándose contra el suelo. El
suelo estallara en mil pedazos y los mares y ríos confundirán sus aguas. Las tumbas se
entreabrirán y resucitaran los muertos. Los que hayan practicado el bien tendrán la
felicidad sin limite, pero los réprobos serán castigados sin mesura". (Véase el Corán).
En el mundo causal yo contemplaba con asombro místico La Gran catástrofe que se
avecina y como quiera que es la región de la música inefable, la visión fue ilustrada en la
corriente del sonido. Cierta deliciosa sinfonía trágica, resonaba entre los fondos
profundos del cielo de Venus. Aquella partitura asombraba en general, por la grandeza
y majestad y por la inspiración y belleza de su traza; por la pureza de sus líneas y por el
colorido y matiza de su sabia y artística ilustración, dulce y severa, grandiosa y
terrorífica, dramática y lugrube a la vez...
Los trozos melódicos fragmentarios (Leitmotivs) que se oyeron en el Mundo Causal
con: La Tercera Guerra Mundial, sonoridades deliciosas y funestas, sucesos
horripilantes, bombas atómicas, radioactividad, espantosa en toda la tierra, hambre,
destrucción total de las grandes metrópolis, enfermedades desconocidas, revoluciones
de sangre y aguardiente, dictaduras insoportables, ateismo, materialismo, crueldad sin
limites, campos de concentración, odios mortales, multiplicación de fronteras,
persecuciones religiosas, mártires místicos, Bolcheviquismo execrable, anarquismo
abominable, intelectualismo desprovisto de toda espiritualidad, perdida completa de la
vergüenza orgánica, drogas, alcohol, prostitucion total de la mujer, explotación infame,
nuevos sistemas de tortura, etc., etc., etc.
Entremezclados con un arte sin precedentes, se escucharon temas relacionados con la
destrucción de las poderosas metrópolis del mundo: Paris, Roma, Londres, New York,
Moscú, etc., etc., etc. Nostradamus en celebre carta dirigida a Enrique II dice: Cuando el
Sol quede completamente eclipsado, pasara en nuestro cielo, un nuevo y colosal cuerpo
celeste que será visto en pleno día, pero los astrólogos (refiriéndose a los astrónomos
famosos de hoy y el futuro), interpretan los efectos de este cuerpo de otro modo (muy a
lo moderno)... por esta mala interpretación, ninguno tendrá provisiones para las feces de
penurias. (Alusión a la Gran catástrofe).
“Nostradamus, medico, astrólogo y clarividente iluminado, incluye en sus predicciones,
el asunto ese de la revolución de los ejes de la Tierra, mas no indica una fecha exacta,
adecuada de cuando sucedería, sin embargo, lo conecta con el doble eclipse que tendrá
lugar en el año 1999.
Indudablemente habrá una conjunción extraordinaria bajo el signo Zodiacal de
Capricornio que dejara de sentir su influencia desde 1984 concluyendo en el año de
1999. La gran maestra H.P.B., predijo hace muchos años ya, que habría un
levantamiento Mundial para fines del presente siglo...
Juan el Evangelista dice: “Cuando los pájaros de acero desoven sus huevos de fuego,
cuando los hombres dominen los aires y crucen los fondos de los mares; cuando los
muertos resuciten; cuando descienda fuego de los cielos y los hombres de los campos
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no pudieran huir hacia los campos; cuando extraños aparatos se vieran en el cielo y
cosas navegantes fueran visitas desde la tierra
“Cuando criaturas jóvenes y viejas tuvieran visiones, premoniciones e hicieran profecías;
cuando el hombre se dividiera en el hombre del Cristo; cuando el hambre, la sed, la
dolencia, la miseria y los cementerios sustituyan las poblaciones de las ciudades;
cuando hermanos de sangre se maten entre si y las criaturas adoren a la bestia;
entonces los tiempos del fin han llegado.
“El apóstol San Paulo, en su epístola de los Tesalienses(1Cap. v 20-21) advierte
que; no debemos menos preciar las profecías, examinad todo, retened lo bueno".
La historia cíclica de la Humanidad, se abre, en el capitulo VI del Génesis, con el relato
del Diluvio Universal (la sumersión del continente atlante). Y concluye en el XX del
Apocalipsis, en las llamas ardientes del “Juicio Final". Moisés, salvado de las aguas
embravecidas de la vida, escribió el primero, San Juan, figura extraordinaria, de la
exaltación solar, cierra el libro sagrado con los sellos de fuego y el azufre...
A partir de esto y pese a su aparente universalidad, a la terrorífica y prolongada acción
de los elementos, desencadenados, estamos convencidos, de que el gran cataclismo,
que se avecina no actuara igualmente en todas partes, ni en toda la extensión de los
continentes y los mares. Algunas tierras privilegiadas, abrigaran a los hombres mujeres
y niños, “del ejercito de salvación mundial". allí, durante algún tiempo aquellas almas
selectas, serán testigos del duelo espantoso del Agua y del Fuego.
El doble arco iris anunciara, el encanto de una nueva edad de oro. Después de la Gran
catástrofe...
Virgilio el poeta de Mantua, Maestro de Dante Florentino, dijo; ya llego la edad de oro,
y una nueva progenie humana... Sabemos, por otra parte hasta que punto la Biblia, es
superior a los otros libros... Incuestionablemente a pesar de ser la Biblia el libro eterno,
inmutable, el libro cíclico, por excelencia, en ninguno de sus versículos se ha dicho
que el año 1999 sea precisamente la Gran catástrofe...
Sin embargo y a pesar de ignorarse todavía la fecha exacta de la pavorosa catástrofe
que se avecina; pues solo el Padre conoce el día y la hora; sabemos por experiencia
directa que los tiempos del fin ya llegaron y que estamos en ellos.
Nuestra intención no es emprender aquí una refutación contra los partidarios de tal
fecha, solo queremos decir que en la Biblia a pesar de contener en si misma la
revelación de toda la Historia Humana, mas acá y mas allá incluso de los propios
anales de los pueblos, jamás se dijo que en el año 1999 perecería la raza Aria...(La
Presente Humanidad)
Sin embargo los eruditos en modo alguno pueden ignorar que en la Biblia esta la
narración “In Extensoo del periplo que efectúa cada Gran generación Cíclica. La
humanidad ya esta completa madura para el castigo supremo; el fin de esta humanidad
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vergonzosa se acerca... El análisis Cabalístico demuestra que en los números: 2, 5, 0,0
0; se encuentra el secreto de la Gran catástrofe; quien tenga entendimiento que
entienda porque aquí hay sabiduría.
Desafortunadamente las gentes jamás saben penetrar en el fondo de estas cantidades
Cabalísticas. Es lamentable que todo lo interpreten literalmente. Es preciso aguardar
con sangre fría la suprema hora, la del castigo para muchos y martirio para algunos...
“Y ante todo esto debéis saber, dice Pedro, como en los postreros días vendrán con sus
burlas, escarnecedores, que viven según su concupiscencias, y dicen: ¿donde esta la
promesa de su venida? ¿porque desde que murieron los padres todo permanece igual
desde el principio de la nación?. Pero vendrá el día del Señor que solo el Padre conoce
como ladrón y en el pasaran con estrépito los cielos, y los elementos abrazados, se
disolverán y así mismo la tierra con las obra que en ella hay.

66

PIEDRA DEL SOL

El Calendario Azteca o piedra del Sol, explica la antropogenesis humana y terrestre a través de sus
5 soles y a la vez profetiza el final del quinto Sol, compuesto por Esta raza caduca y degenerada
que perecerá por el fuego y los terremotos, dando origen al sexto Sol.
El numeral 13 de la Piedra del Sol “Azteca”, que es el mismo Katun 13 de los mayas.
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NUMERAL 13-AZTECA O KATUN 13

Hombres sabios afirman que este Katun o numeral “13” corresponde exactamente al año 20422043; donde acontecerá el Cataclismo Final.
La piedra del sol indicando los cinco soles o cinco razas raíz que ha dado el planeta tierra.
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Capitulo XVIII

EL AÑO SIDERAL Y LA GRAN CATÁSTROFE
COLISIÓN MAGNÉTICA DE LA TIERRA CON HERCOLUBUS
El caos, y la anarquía gobiernan en este momento el mundo entero; la maldad se ha
multiplicado hasta el máximo. La Tierra se conmueve en sus entrañas cada vez mas, no
hay duda que el fondo de los mares esta agrietado.
Profundas grietas existen en el Pacifico, el agua de los océanos en algunos lugares,
esta en contacto con el fuego liquido del interior del mundo; de ahí resultan,
presiones y vapores, que aumentan de instante en instante. Ahora podrán explicarse, la
raíz de los terremotos y maremotos.
En nombre de la verdad les digo que la humanidad esta sentada sobre un polvorín,
que en cualquier momento puede explotar, bastaría una conjunción de mundos, para
que las presiones y vapores que en el interior de la Tierra existen, se manifestaran
violentamente.
Entonces veremos parte de la corteza terrestre volando en pedazos, y el fuego
liquido del interior planetario, derramado sobre la superficie terrestre. Ocasionara
de hecho esto el “Gran Incendio Universal", del cual se han preocupado los distintos
profetas de la Época; así mis queridos Hermanos que en realidad los tiempos del fin
ya llegaron y estamos en ellos.
A través del curso de la historia hemos podido ver, que nuestro Sistema Solar se
mueve en el “Cinturón Zodiacal".
Así como existe el año terrestre, así también en verdad que existe “El Año Sideral".
Así como nuestro año terrestre tiene cuatro estaciones que son: primavera, verano,
otoño e invierno, el año sideral es el viaje del Sistema Solar alrededor del zodiaco.
Una raza perdura lo que tarda en hacer su recorrido el Sistema Solar alrededor del
zodiaco.
La raza atlante, la que nos precedió, antes de que nosotros los Arios existiéramos,
termino exactamente cuando concluyo el año sideral; es decir, cuando termino el viaje
del Sistema Solar alrededor del zodiaco; vino el Gran Diluvio Universal, que no fue otra
cosa que la sumergimiento del continente atlante dentro de las embravecidas olas,
olas del océano que lleva su nombre.
Termino cuando acabo el viaje del Sistema Solar alrededor del zodiaco. Entonces
entro en la tierra en erupción y terribles terremotos y grandes maremotos a través de
diez mil años sumergieron al continente Mu.
Que diremos de los Hiperbóreos, de su poderosa civilización, que otra hora
floreciera, alrededor del casquete Polar Norte.
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Termino con otro viaje sideral.
En idéntica forma, afirmo que la primera raza que hubo en el Mundo, o sea, la raza
protoplasmática, concluyo con el año sideral.
En el calendario azteca, hay una leyenda que dice; los hijos del primer Sol (es
decir, la raza protoplasmática) que otra hora viviera en el casquete polar norte,
perecieron devorados por los tigres.
Los hijos del segundo Sol, perecieron arrasados por fuertes huracanes; se refiere
a los hiperbóreos.
Los hijos del tercer Sol (es decir, los lémures) perecieron por el Sol de lluvia y
grandes terremotos.
Los hijos del cuarto Sol, los atlantes, perecieron sumergidos bajo las aguas.
Los hijos del quinto Sol, dice el calendario azteca (refiriéndose a nosotros los
Arios) perecerán por el fuego y los terremotos. Así pues, las profecías están claras y
precisas.
La conjunción de mundos será suficiente como para hacer que todas estas presiones
y vapores que actualmente existen y que están originando los terremotos y maremotos;
estallara rompiendo en pedazos parte de la corteza geológica del mundo,
originada por las presiones del fuego liquido; por todas partes, este fuego será
suficiente, como para consumir totalmente y en forma uní total toda la civilización que
actualmente existe.
En esto entra en juego algo muy importante; “La mecánica de los mundos". Por
que no será en forma casual como podrá explotar la corteza geológica de la Tierra; para
que esta corteza pueda romperse por alguna parte debe existir una cadena de causa y
efecto.
Indudablemente tal cadena se encuentra íntimamente relacionada con la mecánica
de los mundos.
Obviamente siempre ha existido un planeta que pone fin a cada raza. Ese mundo,
ese planeta existe y llega siempre al final de todo viaje del Sistema Solar alrededor del
Zodiaco.
Cuando llego el final de la lemurias, volteo la pagina de la historia, los volcanes
entraron en erupción. Entonces se produjeron terribles terremotos y grandes
maremotos, que acabaron con toda la gran poderosa civilización del continente
Mu. Cuando llego al final del viaje relacionado con la Atlántida, se produjo una
revolución, de los ejes de la tierra, los mares cambiaron de lecho, y se tragaron a ese
gran continente, con todos sus millones de habitantes.
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Ahora bien nuevamente de viaje tal planeta y viene en el instante en que nuestro
viaje alrededor del Zodiaco a terminado.
Digo así porque solo faltan unos pocos grados para el final total.
Este viaje en que estamos en la Era de Acuario; el Sistema Solar a regresado al
signo de Acuario, es decir, se ha completado el viaje sideral, el mundo aquel que
aparece siempre al final del viaje; “Ya esta a la vista de todos los telescopios del
mundo", los científicos lo han bautizado con el nombre de Barnard primero;
Nostradamus y los antiguos lo llamaban Hercolubus; es 6 veces mas grande que
Júpiter, el Titán de nuestro Sistema Solar, se trata de un monstruo cósmico.
Los astrónomos de todos los lugares del mundo ya levantaron el mapa de la
Gran catástrofe que se avecina, nosotros tenemos, en nuestras instituciones este
mapa; es pues de orden oficial, “Todos los astrónomos del mundo lo han
levantado", no hay astrónomo que ignore la Gran catástrofe que se avecina, mas no
hacen publicación de ese evento por prohibiciones expresas de los gobiernos, que
censuran para evitar, precisamente el fenómeno de la psicosis colectiva; se trata pues,
de un hecho concreto oficial que la ciencia actual no desconozca.
Cuando Hercolubus se acerque un poco mas cuando ya sea visible para todo ojo
atraerá magnéticamente, el fuego liquido del interior de la Tierra, entonces vendrá la
Gran explosión, que se aguarda; pues ya dije, que el interior del mundo esta lleno de
presiones y vapores que se intensifican, de instante en instante debido al contacto
preciso del fuego y el agua.
Obviamente Hercolubus, tiene una potencia magnifica extraordinaria; producirá tal
explosión volando en pedazos parte de la corteza geológica de la Tierra. El fuego líquido
brotara a la superficie de la Tierra por todas partes.
Millones de Volcanes aparecerán por aquí, por allá y originaran terribles terremotos y
horrorosos maremotos.
El fuego líquido circulando por toda la superficie del globo terráqueo, quemara todo
aquello que tenga vida.
Será un Incendio Universal que nadie podrá apagar y perecerá toda la
humanidad doliente. Mucho mas tarde cuando se produzca el mayor acercamiento de
ese gigantesco mundo, “los polos se transformaran en ecuador, y este se
convertirá en polos, cambiaran de lecho los océanos, los actualmente continentes
quedaran sumergidos sobre las aguaso; entonces habrá desaparecido para siempre
esta perversa civilización de víboras, y no quedara de todo esto piedra sobre piedra.
Ya Hercolubus, esta a la vista de todos los observatorios del mundo; llegara el
momento en que se hará visible aun en pleno medio día; cuando se coloque entre el
Sol y la Tierra, habrá un eclipse que durara 3 días.
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Estoy hablando sobre hechos que se pueden demostrar matemáticamente. Los
astrónomos que han levantado el mapa de este evento pueden demostrarlo con
números, con cálculos matemáticos exactos.
No estoy hablando de conceptos amigos, ni estoy asiendo afirmaciones empíricas;
los astrónomos respaldan mis palabras en todos los rincones de la Tierra, pues no hay
telescopio, que a través del cual no se haya visto jamás, lo que estoy diciendo.
Hercolubus esta a la vista, repito; y esto es incuestionable, mas antes de esa
catástrofe que esta a las puertas, habrá guerras doquiera y rumores de guerra, porque:
Los Tiempos del Fin Han Llegado. Cada nación será llamada a rendir cuentas y los
seres humanos estarán unos contra otros y todos contra todos.
El caos, la anarquía, están gobernando y gobernaran totalmente el mundo.
Enfermedades desconocidas están apareciendo y nadie sabe curarlas; la crisis
económica es cada ves mas intensiva; la desmoralización total de la humanidad; las
drogas y el alcohol, el lesbianismo, el homosexualismo, etc., se ha apoderado de todas
las gentes, la humanidad ha perdido todo el interés por las Ideas Solares; y se a vuelto
terriblemente mecanicista, todo sentido de dignidad ha sido destruido.
El Odio, corroe las entrañas de la gente, La Lujuria llevada al máximo se ha vuelto
exorbitante, La Envidia, es el resorte actual de toda la civilización que Agoniza, etc.
Por tal motivo las gentes han sido llamadas a cancelar sus deudas Karmicas. Sin
embargo, con la destrucción de la Raza Aria, no se completaría jamás el programa
magnifico de las Siete Razas Humanas; quiero que sepan ustedes que: cualquier
mundo del espacio ha de dar “Siete Razas”.
Nuestro mundo hoy por hoy solo ha dado 5 razas.; tiene que haber una sexta raza
en el futuro. “En la Tierra Transformada, en una Tierra Nueva".
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El año sideral es el viaje de 25,000 años aproximadamente, que realiza nuestro Sol alrededor
de las 12 constelaciones. Iniciando el viaje en la luminosa constelación de acuario y terminando en
la misma. En 1962 entre las 2:00 y 3:00 PM, con el eclipse de Sol, se inicio la Edad de Acuario.

Los Tiempos del Fin Los justos serán evacuados a los mundos vecinos; o transportados a la
cuarta vertical dentro de nuestro mundo. No importa el lugar donde se encuentren, la mayoría
perecerá.
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Capitulo XIX

UN MEXICANO EN EL PLANETA VENUS
Nosotros conocemos personalmente a Salvador Villanueva. El hombre que fue a
Venus. Salvador no tiene nada fantástico, ni desequilibrado; Salvador ha sido
examinado por los psiquiatras, y ellos han llegado a la conclusión de que Este es un
hombre mentalmente equilibrado.
Salvador no vive de su extraordinaria aventura, ni tampoco del libro que escribió titulado
“Yo Estuve en el Planeta Venus.
Este caballero ahora es mecánico de profesión, arregla automóviles, de eso vive;
nosotros mismos hemos estado en su taller viéndolo trabajar, es práctico ciento por
ciento.
El domicilio de este caballero nos lo reservamos, por no tener autorización para darlo en
un impreso. Nosotros solo nos limitamos a dos cosas; primero, a dar testimonio de que
este es un hombre cuerdo, dedicado a su trabajo y a su familia.
Segunda, que este hombre paso por una aventura formidable, pero que no vive de ella.
Salvador Villanueva, cuenta lo que paso y esto le ha costado muchos sufrimientos, por
que los bribones, los escépticos de siempre, los perverso han hecho escarnio de El.
Salvador estuvo en Venus, fuera de toda duda y cumple con el deber, de informar a sus
semejantes, aunque estos se burlen de El. Debemos recordar, de que: “El que se ríe
de lo que no conoce esta a medio camino de ser idiota".
En la segunda decena de agosto, de 1953, Salvador conduciendo un automóvil rumbo a
Laredo, en el que llevaba unos “gringos" que deseaban regresar a su país, tuvo que
pasar por las peripecias más tremendas.
El carro se daño, sus compañeros decidieron regresar a un pueblo cercano, en busca de
una grúa. Entre tanto en el silencio de la noche Salvador se metió debajo del coche, con
el propósito de arreglarlo.
Cuando intento salir de debajo del automóvil, oyó que alguien se acercaba, pues se
escucharon pasos en la carretera.
Una voz extraña le pregunto en perfecto español, ¿que le pasa al coche?, Salvador no
contesto, se encontró frente a un hombre extrañamente vestido, de pequeña estatura,
un metro con veinte centímetros aproximadamente.
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El extraño uniforme del visitante, el rostro tan blanco como el marfil, el cabello largo
platinado y ondulado cayendo sobre sus hombros, la perfección de su rostro etc.;
sorprendieron tremendamente a Salvador.
Cuenta salvador que este extraño visitante llevaba un cinturón con perforaciones, de las
cuales salían extrañas luces.
Salvador solo se limito a preguntarle al misterioso personaje si era aviador; el personaje
contesto que su avión como nosotros lo llamamos estaba a poca distancia. Dichas estas
palabras el personaje se metió dentro de la montaña.
Cuenta Salvador que después de este suceso, resolvió dormir tranquilamente dentro del
carro. No había pasado mucho tiempo, cuando fue despertado por fuertes golpes dados
en el vidrio de la puerta, del lado derecho; Salvador abrió la puerta y fue grande su
sorpresa al encontrar al desconocido que venia en compañía de otro individuo
semejante. Salvador los hizo entrar al carro y platico con ellos ampliamente.
Aquellos personajes dijeron venir del Planeta Venus y dieron muchos datos sobre el
planeta, dijeron que en Venus las calles se encontraban todas a desnivel para
evitar accidentes. En Venus los vehículos no consumen combustible, ni vegetales,
pues son perjudiciales para los organismos, En Venus utilizan la energía solar para
propulsar sus vehículos.
Le dijeron que las banquetas de las calles no están quietas, pues están organizadas en
forma de bandas, que se mueven y ahorran esfuerzos a los transeúntes y que la gente
jamás ocupa el arroyo e la calle, pues este es metálico y propulsor de la fuerza solar con
que se impulsan todos los vehículos; dijeron los venusinos que en su mundo solo
tenían un mar pero que este era tres veces mas profundo que el nuestro.
Salvador, asevero que según nuestros científicos, ningún otro planeta puede tener
habitantes racionales.
Los venusinos contestaron: ¿Que les hace pensar tal cosa?, ¿a caso los
deficientes medios de que disponen para hacer sus cálculos?.
No les parece demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el
universo.
Aquellos venusinos explicaron ampliamente sobre la vida de Venus, disiparon sus
dudas; explicándole que ellos se habían criado en Venus, mediante sistemas científicos
especiales. Un clima artificial uniforme o benigno, convirtiendo así su mundo en una
morada deliciosa.
Explicaron que en Venus los niños no vagan por las calles, que el gobierno los controla
hasta que alcanzan la edad adecuada, que se les clasifica según sus actitudes o
cualidades físicas y mentales y se les asignan a determinado lugar donde hacen falta.

75

Explicaron estos venusinos que del mar sacan todos los elementos necesarios para
construir edificios, confeccionar ropa, fabricar vehículos y un setenta o más del
porcentaje de la alimentación. Dijeron que sus barcos lo mismo pueden estar en el aire
que en el agua, y que en el fondo del mar existen gigantescas fabricas, encargadas de
seleccionar y aprovechar el pescado para su alimentación.
Afirmaron los venusinos, que algunos de ellos se quedan aquí en la Tierra vestidos de
paisanos, con el propósito de estudiar a la humanidad de Nuestro Planeta. Dicen ellos
que la etapa histórica que nosotros los terrícolas estamos atravesando ahora.
La tuvieron ellos hace miles de años, ellos también conocieron las guerras, los lideres
astutos de la política; hasta que al fin nació la Fraternidad.
Hoy en día no tienen banderas, han hecho de su mundo una sola patria, y están
gobernados por sabios, que solo se limitan a aconsejarlos; son sabiduría y amor.
Salvador fue invitado por los venusinos a comprobar la realidad de sus afirmaciones;
salió del coche tras los dos hombres, se metió con ellos entre la montaña, y entro con
ellos a una majestuosa nave con figura de esfera achatada, que se apoyaba en tres
bolas, que formaban un triangulo.
Cinco días estuvo viviendo Salvador en el planeta Venus y regreso a la Tierra después
de haber verificado la realidad de todas estas afirmaciones hechas por los venusinos.
La civilización venusina es millones de veces mas avanzada que la de nosotros los
orgullosos terrícolas.
Salvador relata lo que vio, nosotros nos limitamos a comentarlo. La casa Phillips
examino muestras de tierra y de plantas recogidas en el lugar donde Salvador encontró
la nave venusina y se descubrió un desorden atómico muy extraño en esas muestras.
También fotografió el lugar pues allí quedaron las huellas de la nave. El sabio Adamski
dicto una conferencia sobre este tema en el teatro “Insurgentes" de México. Una
comisión alemana de científicos se intereso por la cuestión y visito a Salvador y estudio
en el terreno de los acontecimientos. No ha quedado duda alguna, empero, los
ignorantes se seguirán riendo como siempre.
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Capitulo XX

UN VISITANTE JUPITERIANO
Las noticias que vienen de todas partes del mundo, aseguran que las Naves cósmicas
aterrizan en diferentes lugares de la Tierra. Lo que mas les molesta a los científicos
súper civilizados de esta Época y a sus sistemas militares defensivos y ofensivos; es no
poder capturar una de esas naves con tripulación y todo. Estamos seguros que los
caníbales de África y del Amazonas también se sienten muy molestos, cuando no logran
capturar un explorador.
En el caso de las naves cósmicas, las gentes quieren proceder como caníbales pero, los
tripulantes de las naves, conocedores del salvajismo humano, es claro que no están
dispuestos a dejarse atrapar por que saben muy bien la suerte que les aguarda.
Los buitres de la guerra, los militares losa harían presos, las naves serian
decomisadas y utilizadas para la guerra, etc., etc., etc.
Los tripulantes de esas naves cósmicas, no están dispuestos a servir de conejillos de
Indias, y antes de dejarse atrapar prefieren, con justa razón; desaparecen en el espacio
infinito. Esto es semejante al explorador de una raza blanca que huye ante la tribu de
caníbales.
Estamos diciendo algo que puede herir demasiado a los bribones, por que ellos se
quieren demasiado así mismos y presumen de súper Civilizados, aunque en el fondo
sean verdaderamente salvajes vestidos a la moderna.
En el Brasil, cerca de Paraná, aterrizo una nave cósmica, en presencia de un científico
famoso de apellido Kraspedon; el capitán de dicha nave invito al mencionado científico
a visitar la nave. La cual pudo conocer y a su tripulación.
El capitán de dicha nave dijo venir de un satélite del planeta Júpiter. Hablo en perfecto
español, y prometió al citado científico, corresponder a su visita. Cuando el señor
Kraspedon quiso darle sus datos domiciliarios, no fue necesario porque el capitán
declino diciendo: “Nosotros sabemos perfectamente como encontrarlo a usted en la
Tierra”.
Seis meses más tarde, un domingo cualquiera, el señor Kraspedon encerrado en su
estudio en su casa, fue interrumpido por su mujer, quien le informo que en la puerta
estaba un hombre que quería hablar con El.
Dijole que tal hombre traía en la mano una Biblia y que insistió en dar explicaciones
sobre esta.
El señor Kraspedon, ordeno despedir al visitante, y cerrar la puerta. Momentos después
regreso la señora, informando que el mencionado visitante no quería irse, e insistía en
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hablar con El. Un poco mal encarado resolvió el citado científico abandonar su estudio, y
salir a la puerta para atender al visitante.
Grande fue la sorpresa, al encontrarse cara a cara, con el capitán de la nave cósmica.
Que seis meses antes había conocido.
El señor Kraspedon invito al visitante, haciéndolo pasar a la sala de su casa. Luego vino
la platica. El citado científico quiso examinar las capacidades intelectuales del
jupiterino, y lo metió en un callejón muy difícil con preguntas complicadísimas sobre la
Biblia.
Aquel visitante demostró tener una brillantísima inteligencia, pues conocía hasta las
raíces íntimas del griego, el hebreo y el arameo; y supo darles a las Sagradas
Escrituras, interpretaciones altamente científicas, profundamente filosóficas,
extraordinariamente artísticas y trascendental mente mística.
Después de esa entrevista hubo dos entrevistas mas, en distintos lugares de la ciudad,
a los cuales concurrió el citado científico, acompañado por el profesor de física y
matemáticas.
Las enseñanzas que dio el jupiteriano, en materia de astronomía, fueron realmente
formidables , todo ese conocimiento es trascendental. El señor Kraspedon es u científico
serio; no se trata de ningún charlatán. resolvió condensar todos los conocimientos, que
el jupiteriano le entrego en un preciso libro escrito en portugués “Los Discos
Voladores".
Advirtió el jupiteriano que las explosiones atómicas están alterando la cámara superior
de la atmósfera terrestre, esta cámara es el filtro supremo que descompone y analiza
los rayos solares, transformándolos en luz y calor; dijo el jupiteriano, que si los
científicos atómicos continúan con sus explosiones nucleares, llegaría el día en que ya
el filtro supremo seria incapaz de analizar y descomponer los rayos solares en luz y
calor, entonces veríamos al sol negro como silicio y la luna roja como sangre y sobre la
faz de la Tierra un color rojo, ferruginoso.
Advirtió el jupiteriano que al descomponerse la cámara superior de la atmósfera
terrestre, que sirve de sustentáculo, para la vida de la Tierra, vendrían grandes
terremotos y las ciudades caerían como castillos de naipes hechas polvo. Informo el
jupiteriano diciendo que ya ellos, los navegantes del espacio que visitan a la Tierra,
están viendo la cámara superior de la atmósfera terrestre en franco proceso de
alteración y sin el brillo y esplendor de otros tiempos.
Dijo el jupiteriano que la guerra termo-nuclear, saturara con las radiaciones atómicas el
agua que bebemos, los cultivos con que nos sostenemos, las nubes que traen lluvias
etc. Advirtió el jupiteriano que la radiación atómica dañara el fósforo del cerebro del
ser humano, y por doquiera se verán escenas Dantescas en las calles, hospitales
llenos de gentes, multiplicación del cáncer y la leucemia, millones y millones de muertos,
hambre y desesperación.
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Los tiempos han pasado, las explosiones atómicas continúan, ahora también en forma
subterránea, tanto en Rusia, Estados Unidos, Francia y China siguen haciendo
explosiones atómicas en la atmósfera y los diarios del mundo entero traen noticias de
terremotos espontáneos, ya en Chile, Salvador, Irak, México, Japón, etc.
Estamos ante hechos concretos que no se pueden refutar.
A los envidiosos les molestara mucho el citado relato sobre el jupiteriano y el Sr.
Kraspedon, y no nos extrañaría mucho que ahora lancen contra nosotros todas sus
sátiras, basadas en un escepticismo estúpido, como aquellos que se burlaron de
Pasteur, Galileo, Edison, etc., Lo que mas les molesta a los envidiosos es no tener la
oportunidad que tuvo el Sr. Kraspedon, estamos seguros de que si a los caníbales
envidiosos se les diera semejante oportunidad abusarían de ella inevitablemente,
capturando o matando a los visitantes del cosmos infinito.
Los caníbales son caníbales y los habitantes de otros mundos saben muy bien
prefiriendo ellos desaparecer en el espacio infinito, antes que las hordas bárbaras
puedan capturarlos.
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Capitulo XXI

UN CASO INSÓLITO
LA NAVE CÓSMICA TRIPULADA, ACCIDENTADA Y CAPTURADA EN
MÉXICO
El Anticristo, la falsa ciencia, hace esfuerzos inauditos para ocultar todo aquello que en
una forma u otra, lo trate de eclipsar.
Tal es el extraordinario caso sucedido en el Cerro de los Tres Causes, las poblaciones
de Cruz alta y Villa Real, Estado de Puebla, México. Lugar que para ser escalado se
necesitan tres días de camino, dado el estado tan complicado del terreno.
Una nave cósmica de 25 metros de diámetro, descendió forzosamente, debido a fallas
mecánicas, en el mencionado lugar geográfico. La nave estaba tripulada por cuatro
extraterrestres; hubo un muerto y un herido que fue debidamente atendido por la ciencia
médica, y dos ilesos que fueron capturados y llevados a la fuerza a los Estados Unidos.
No esta demás afirmar en forma enfática que el precioso navío, fue llevado a este país,
con fines y propósitos inconfesables.
Durante varios días el ejercito monto un cordón de seguridad alrededor de la nave. Los
dos tripulantes que resultaron ilesos, fueron vistos por el pueblo.
Tenían una estatura promedia de 2,50 metros, sus trajes eran de blancura inmaculada y
su silencio era absoluto, puesto que no hablaban con ninguna persona que se les
acercaba.
Estamos hablando de hechos concretos claros y definitivos. En estos momentos las
gentes del pueblo temen hablar, obviamente, las fuerzas anticristicas, luchan por
amordazar al pueblo, no quieren que se conozca la verdad, odian mortalmente todo
aquello, que en una forma u otra demuestre, las falsedades de la ciencia materialista.
En instantes que escribo este articulo, declaro que no sabemos la suerte, que hayan
corrido los dos sobreviviente; en manos de los terrícolas.
Tampoco hemos vuelto a saber sobre el herido, e ignoramos si el cadáver, de aquel que
resultara muerto, fue sepultado o conducido a un laboratorio especial.
Con este desafortunado accidente, ha quedado demostrado hasta la saciedad la
Existencia Real de las Naves cósmicas, tema que el autor de este escrito indicara en
1950, y que entonces rechazaran los ignorantes ilustrados de siempre. Me cabe el alto
honor de haber sido el primero en hablar sobre los extraterrestres y sus naves. Hoy
como este insólito acontecimiento trágico, queda debidamente comprobado todo lo que
dije desde el año 1950. Lo que nos interesa con este artículo es dar a conocer al mundo,
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la verdad cueste lo que cueste... reproducción de la publicación del diario “El Mundo",
México.

Capitulo XXII

ATLÁNTIDA
Existe en el Códice Borgia la figura de Atanteotl que carga sobre sus hombros “El
Agua Celesteo, exactamente como el Atlas Griego", al que estamos acostumbrados a
dar prioridad como símbolo.
Huelga decir en gran manera y sin mucha prosopopeya, que el legendario Atlas Griego,
es copia fidedigna del heroico “Atanteotl Maya Azteca". Suprimida con delicado
refinamiento intelectivo la desinencia “Orlo de aquel luciente nombre, renglones arriba
citado, resulta entonces la palabra Atlante.
Atlante-Otl, siendo esta palabra por sus raíces explicadas, solo nos resta decir con gran
Énfasis, que esto no es cuestión de vanas mitologías empíricas arbitrariamente
seleccionadas, ni meras coincidencias como suponen los ignorantes ilustrados.
Extraordinarias y legitimas concordancias lingüísticas, explicables solo a merced del
tronco atlante, común a los pueblos Americanos y Mediterráneo-Semita.
Incuestionablemente, estos y aquellos tienen sus raíces en la “Tierra Encantada de
Oliseso.
La Atlántida sumergida ahora en el mar de las tinieblas, vaho sombrío de leyendas de
horror, de naufragios pavorosos y de viajes sin retorno...
¡Mar inmenso en el Gibraltar, más allá de “Las Columnas de Hércules", tiendes
procelosos tu onda infinita de misterios infranqueables para los navegantes...!
La leyenda trágica llena tu espacio con el poder colectivo de las generaciones que así te
han contemplado. Y el poeta escucha en la voz de tus olas inmensas, el rumor de tus
tragedias y el crujido de tus mundos sepultados...
¡Atlántida! ese vasto continente desaparecido, que se tenía como un ensueño de poeta;
una creación de la Divina Mente de Platón el Iniciado, y nada más; existió realmente.
La visión del poeta es la visión del genio; el que la niega es por que no puede ver su
poder inmenso.
Los sabios solo llegan a ser grandes cuando llegan a ser poetas; cuando
sobreponiéndose al detalle, sienten la armonía que late en todo lo existente y que
pueden arrebatarnos a esferas superiores.
¿Ves ese mar que abarca la tierra de polo a polo?.
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Le dice Cristóbal colon su maestro; un tiempo fue el jardín de las Hespérides, aun arroja
reliquias suyas, rebramando tremendo cual monstruo que veía en campo de matanza.
acá luchan Titanes; allí florecían ciudades populosas... Hoy en marmóreos palacios
congregase: las focas, y de algas se visten los prados donde pastaban las ovejas.
Helena.P.B. En las estancias antropológicas, numero 10, 11 y 12, dice textualmente lo
siguiente:
“Así de dos en dos las siete Zonas, la tercera raza (los lémures), los hijos del tercer Sol,
dio nacimiento a la cuarta Los Atlantes. Los Suara o Dioses Hombres Perfectos se
convirtieron en Asuaras en no Dioses, gente pecadora".
“La primera de cada zona, era de color de la luna, la segunda amarilla como el oro, la
tercera roja y la cuarta de color castaño, que se torno negra por el pecado... Crecieron
en orgullo los de la tercera y cuarta sub-raza atlante diciendo:
Somos los Reyes, somos los Dioses".
“Tomaron esposas de hermosa apariencia, de la raza de los aun no sin mentes o de
“cabeza estrecha", engendrando monstruos, demonios maléficos, hombres machos y
hembras y también Khados con mentes pobres. Construyendo enromes ciudades,
labrando sus propias imágenes según su tamaño y semejanza, y las adoraban... Fuegos
internos habían destruido la tierra de sus padres (La Lemuria) y el agua amenazaba a
la cuarta raza (Los Hijos del Cuarto Sol),
La Atlántida". “Las primeras grandes aguas vinieron y sumergieron las 7 grandes
islas... Los buenos todos fueron salvados. Algunos de color castaño y negro y algunos
rojos. Los del color de la Luna -Los Tuatha- habían desaparecido para siempre".
“La quinta raza (la humanidad que actualmente puebla la faz de la tierra, los hijos
del quinto Sol); incluyendo a los mayas, Incas, Toltecas, Quiches, Nahuatls, aztecas,
de la América prehispánica. Gente toda producida del tronco santo (El Pueblo Elegido
Salvado de las Aguas) quedo y fue gobernada por los primeros Reyes Divinos... Las
serpientes, dragones de sabiduría o Rishis, volvieron a descender e hicieron las pases
con los hombres de La Raza Quinta, a quienes educaron e instruyeron...
A continuación paso a transcribir, la traducción de un manuscrito Maya; que es en parte
de la famosa colección de “Leplogeono, los manuscritos de Truano, y que puede
verse en el Museo Británico.
“En el año 6 de Kan en el mes SRC, ocurrieron terribles terremotos, que continuaron sin
interrupción, hasta el 13 Chuen.
“El país de las Lomas de Barro, la Tierra de Mu fue Santificada". Después de dos
conmociones desaparecieron durante la noche, siendo constantemente estremecida por
fuegos subterráneos, que hicieron que la tierra se hundiese y reapareciera varias veces
y en diversos lugares. al fin la tierra se urdió y diez países se separaron y
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desaparecieron, se hundieron, 64 millones de habitantes, 8,000 años antes de escribirse
este libro.
En los archivos antiquísimos, “Del Antiguo Templo de Lhasa, Tibeto, puede verse una
antigua inscripcion Cadea; escrita unos 2,000 años antes de Cristo y que a la letra dice:
“Cuando la estrella Bal cayo en el lugar donde ahora hay mar y cielo (el océano
Atlántico), las 7 ciudades de las puertas de oro y templos transparentes,
temblaron y se estremecieron como las hojas de un árbol movidas por un
atormenta".
“Y he aquí una oleada de fuego y de humo se elevo de los palacios; y los gritos de
agonía e la multitud llenaban el aire.
Buscaron refugio en sus templos y ciudades y el sabio Mu, el sacerdote de “Ra-Muo,
se presento y les dijo: ¿No os predije todo esto?. Y los hombres y mujeres cubiertos
de piedras preciosas y brillantes vestiduras clamaron diciendo.
“Mu sálvanos" y Mu replico; “moriréis con vuestros esclavos y vuestras riquezas,
y de vuestras cenizas surgirán nuevas naciones".
Si ellos (refiriéndose a nuestra raza actual Aria) se olvidan que deben ser superiores
no por lo que adquieren, sino por lo que dan, la misma suerte les tocara.
“Las llamas y el humo ahogaron las palabras de Mu, y la tierra se hizo pedazos, y se
sumergió con sus habitantes en unos cuantos meses".
¿Y que podrían exclamar nuestros amables críticos?, ante estas dos historias una del
Tibet oriental y otra de Mezo América, que en forma especifica relatan la misma
catástrofe.
Además de tan extraordinaria similitud, si de verdad anhelamos mas evidencias, es
obvio que debemos apelas a la Filogenia... Resulta palmario y manifiesto que: “El
Viracocha peruano, es ciertamente el mismo “Virajo, Varon Divino, “Kabiro o
“Logos" de los hindúes, el Inca palabra esta, que al escribirse son silabas invertidas
puede leerse “Caín" que significa sacerdote rey.
Por eso no es de extrañar las infinitas conexiones intrínsecas que la doctrina y los
hechos de los primeros incas, guardan con toda la iniciación oriental. Evidentemente el
gran historiador romano, Cesar Cantu, liga sabiamente a los primeros incas con ciertas
Tribus Mongoles, o Shamanas antiquísimas, lo que equivale a decir, que en eso la
inopinada presentación del Manu del norte o Manco Caoac, y de su noble compañera
Coya o Iaco, se dio acaso la milagrosa circunstancia, que inteligentemente nos hace
notar H.E.B. relativa al fenómeno teúrgico de los seres puros o Shamanos que suelen
prestar sus cuerpos físicos a los genios de los mundos suprasensibles, con el evidente
propósito de ayudar a la humanidad...
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Por tanto este, que en modo alguno debe confundirse con el mediunismo de tipo
espiritista.
El inefable “Tao" chino, es el mismos Deus latino, el Dieu francés, el Theos griego, el
Dios español y también el “Teotlo náhuatl, azteca. “El Patero latino,
incuestionablemente y en forma irrebatible, resulta ser el mismo “Father" ingles, el
“Vater" alemán, el “Fader" sueco, el mismo “Padreo español, y por ultimo el “Pa o
Ba" indoamericano.
La dulce “Mater" del latín indubitablemente, es la misma “Matre" rusa, la “Mere"
francesa, la “Mother" inglesa, la noble “Madre" española, y también la “Na o Maya" en
maya o Quechua. Extraordinarias similitudes lingüísticas, que señalan o indican algo
más que mera ostentación, pavonada etimológica.
Al llegar a estas profundidades de la etimología, alma de la historia y una de las mas
poderosas claves de la Gnosis, jamás podría dejar de recordar aquella frase del
idioma ritual maya que a la letra dice: “Heli Lamah Zabac Tanio y que los
evangelistas interpretan esotéricamente, en cuatro formas diferentes, en forma
extraordinaria, el Gran Kabir Jesús pronuncio tal frase, sobre la cumbre majestuosa del
Calvario.
“Ahora Hundirme en la Prealba de tu Presenciao, es indubitablemente su sentido en
idioma maya.
Incuestionablemente el Gran Hierofante Jesús, aprendió el naga y en maya, en el
Tibet oriental y esto esta demostrado en el sagrado monasterio de Lassa en el Tibet,
existe todavía un libro que textualmente dice lo siguiente: “Jesús se convirtió en el mas
proficiente Maestro que haya estado en la Tierra."
Un sabio escritor ha dicho: “Esta establecido históricamente, que la ciencia religión
conocida por Cristo en Egipto, la India y el Tibet era Maya". “existió un profundo
ocultismo maya, conocido sin ninguna duda por Cristo quien eligió sus símbolos
(Mayas) como sustentación de sus ideas e amor fecundante. Ya no puede suponerse
casualidad que haya elegido la cruz maya, la trinidad y los doce apóstoles y otros
muchos símbolos para sustentar el inmenso sentido científico religioso en sus predicas".
Es ostensible que los mayas atlantes, trajeron su religión, sabiduría a Mezo América. Es
indubitable que ellos colonizaron el Tibet, Babilonia, Grecia, India, etc. NO hay duda que
el lenguaje ritual del Kabir Jesús, fue Maya...
Todo esto solo puede explicarse integralmente a merced del Tronco Atlante común a
los pueblos americanos y mediterráneo-semitas.
Las tribus de Anahuac como todas las otras tribus e Indo América, vinieron de la
Atlántida y jamás del Norte, como suponen siempre algunos ignorantes ilustrados.
aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indo América vinieron del
continente Asiático, pasaron por el famoso estrecho de Bering, están absolutamente
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equivocados, por que ahí en Alaska, ni mucho menos en el mencionado estrecho, existe
ni el menor vestigio de paso de la raza humana por ahí.
En el viejo Egipto de los faraones, los sacerdotes de Sais dijeron a Solon que la
Atlántida había sido destruida nueve mil años antes de conversar con El. La civilización
atlante todavía no ha podido ser superada por nuestra tan cacareada civilización.
Conocieron la energía atómica y la utilizaron en la guerra y la paz.
La ciencia atlante tuvo la ventaja de estar unido a la magia, se fabricaron robots
extraordinarios, ciertos tipos de metales superiores controlaban dichos robots, dotados
así de inteligencia; parecían seres humanos y servían fielmente a sus amos.
Cualquier robot podía informar a sus dueños del peligro que le asechaba y en general
múltiples cosas de la vida práctica.
Tenían los atlantes maquinas tan poderosas y maravillosas como aquella que
telepáticamente podía transmitir a la mente de cualquier ser humano preciosa
información intelectual.
Las lámparas atómicas iluminaban los palacios y templos de paredes transparentes. Las
naves marítimas y aéreas fueron impulsadas por energía nuclear. Los atlantes
aprendieron a del gravitar los cuerpos a voluntad. Con un aparato que cabía en la palma
de la mano, podían hacer levantar cualquier cuerpo por pesado que este fuera.
El que llamamos hoy “El Dios Neptuno" (un hombre de carne y hueso con naturaleza
divina en su interior) gobernó sabiamente la Atlántida. Era de admirarse y verse en el
templo sacratísimo de ese Santo Dios. Las paredes y muros plateados de dicho templo
asombraban por su belleza y las cúpulas y techos eran todos de oro macizo y de la
mejor calidad.
El marfil, el oro, la plata, el latón, lucían dentro del templo de Neptuno, con todos los
regios esplendores de los antiguos tiempos.
La gigantesca escultura sagrada del muy venerable y muy sublime Dios Neptuno, era
toda de oro puro. Aquella inefable estatua misteriosa, montada en un bello carro
arrastrado por exóticos corceles y la respetable corte de cien nereidas infundida en la
mente de los devotos atlantes de profunda veneración.
Las ciudades atlantes fueron florecientes mientras sus habitantes permanecieron fieles a
la religión de sus padres, mientras cumplieron con los preceptos del Dios Neptuno;
mientras no violaron la ley y el orden; pero cuando las cosas sagradas fueron
profanadas, cuando abusaron del sexo, cuando le dieron vida a los siete pecados
capitales, fueron castigados y sumergidos en el fondo del océano.
Los sacerdotes de Sais dijeron a Solon: “Todos cuantos cuerpos se mueven en sus
orbitas, sufren perturbaciones que determinan en tiempo una destrucción periódica de
las cosas terrestres por un gran fuego".
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El continente atlante se extendía y orientaba hacia el Austro, y los sitios mas elevados
hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los
que actualmente existen.
La famosa historia del Diluvio Universal, cuyas versiones se encuentran en todas las
tradiciones indígenas humanas, son simples recuerdos de la Gran catástrofe Atlante.
Todas las enseñanzas religiosas de América primitiva, todos los sagrados cultos de los
Incas, Mayas, aztecas, Egipcios, etc., como los dioses y diosas de los antiguos griegos,
fenicios, escandinavos, chino, etc., son de origen atlante.
“Todos los dioses y diosas citados por Homero en la iliada y la odisea fueron
héroes, reinas y reyes, humanos encarnados en la antigua Atlántida".
La Atlántida unía geográficamente a América, con el viejo mundo. Las antiguas
civilizaciones tienen su origen en la Atlántida.
El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en el antiguo
alfabeto atlante, que fue transmitido por esto a los mayas; todos los símbolos mayas,
aztecas, egipcios, tibetanos, vienen de la misma fuente.
Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba “Orichalcum". La
Época de sumergimiento de la Atlántida, fue una era de cambios geológicos.
Emergieron del seno profundo de los mares, otras tierras firmes que formaron nuevas
islas, nuevos continentes.
Algunos sobrevivientes de la Gran catástrofe atlante, en el pequeño continente llamado
Grabonzi, hoy África, el cual aumento de tamaño y extensión debido a que otras áreas
de la tierra que emergieron se sumaron al mismo.
El Golfo de México, antiguamente fue un hermoso valle, las islas de Las Canarias, las
Antillas, España, son pedazos de la sumergimiento de la Atlántida.
El antiguo mar de Kolhidius, situado al noroeste del continente, recién formado
entonces conocido como Ashharth (Asia), cambio de nombre y hoy se conoce con el
nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio están formadas por tierras, que
al emerger del océano se habían unido al continente de Asia.
El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierra junto, es lo que hoy en día se conoce
con el nombre de Caucaso.
Dicho bloque en aquellos días se llamo Friankzanarali y mas tarde Kolhidishissi, pero
hoy día repito se llama Caucaso.
Por aquellas Épocas, había un gran rió que fertilizaba la rica tierra de Tikiamins,
desembocaba en el mar Caspio, ese rió se llamaba entonces Aksoberia y todavía
existe, pero ya no desemboca en el mar Caspio, debido a unos temblores secundarios
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que lo desviaron a la derecha. El rico caudal de aguas de ese rió, dando origen al
pequeño Mar de Aral; pero el antiquísimo lecho de ese rió, llamado ahora Amu Dayra,
todavía puede verse como sangrado testimonio del curso de los siglos.
Después de la Tercera Gran catástrofe que acabo con la Atlántida, el antiguo país de
Tikliamos con su formidable capital, situada a orillas del mencionado rió, fue cubierto
con todos los pueblos y aldeas, por arenas y ahora solo es un desierto.
Por aquella Época desconocida para un Cesar Cantu y su historia Universal, existía en
Asia un bello país, conocido con el nombre de Marapleicie, ese país comerciaba con
Tikliams y hasta existía entre ellos mucha competencia comercial.
Mas tarde este país Marapleicie vino a tomar el nombre de Globandia, debido a la
gran ciudad de “Gob". Globandia y su gran ciudad de Gob, fueron tragadas por las
arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallaron ocultos riquísimos
tesoros atlantes, poderosas maquinas desconocidas para esta Raza Aria.
De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto estos tesoros pero nadie se
atreve a tocarlos, por que el que lo intenta es muerto instantáneamente por los Gnomos
que los cuidan. Solo los hombres de la sexta raza Koradi, que en un futuro habitara este
planeta, podrá adquirir esos tesoros a cambio de una recta conducta.
Muchos comerciantes de perla se salvaron de la Gran catástrofe refugiándose en
Perlandia, país ahora conocido ahora como India. Los estudiantes ocultistas
verdaderos, se llenan de profundo horror, cuando revisan los archivos Akasicos de la
naturaleza y encuentran hechos como los que relatamos a continuación.
Los estudiantes recuerdan aquella bella mujer, reina de los países del sur, del
sumergido continente y de la poderosa ciudad de las puertas de oro, llamada
Latebet, la de los tristes recuerdos.
Realmente no en la historia de los borgias y nedicis, perversidad semejante. Esta
bella mujer cautivaba con su belleza y nigromancia, seducía con sus encantos a
príncipes y reyes, fascinaba con sus embelesos. Muchos adolescentes y niños fueron
inmolados, en nombre de las tenebrosas entidades del mundo inferior.
La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquella Época, lo que hoy podemos
llamar científicamente : “La Opoterapia Humana". La aplicación a los enfermos ya
caducos de los jugos ganglionares; de pituitaria, tiroidina, adrenalina, etc.
Los médicos sacerdotales no solo utilizaban l química de dichas glándulas, sino
también: la Hiper-química, de tales glándulas los fluidos psíquicos vitales de los
chacras, o centros magnéticos del cuerpo humano, íntimamente relacionados con tales
centros endocrinos.
Las victimas de la inmolación, después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran
llevadas a ciertas cámaras secretas, donde los sacerdotes médicos extraían de los
cadáveres, las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo
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de la reina fatal, con todo el encanto y belleza de su juventud, que soporto el peso de los
siglos; perpetuando con este procedimiento su vida física, alargándola a través de los
siglos.
Lo mas espantoso de todo aquello, era que los sacerdotes, después de extraer las
glándulas de los cadáveres, arrojaban a las fantásticas muchedumbres envilecidas, que
sedientas se los devoraban; así estos pueblos se volvieron antropófagos.
Reflexionando sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas
estas barbaries se quedan pequeñas y ridículas, si se les compara con las atrocidades
de la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Con la espantosa explosión atómica de
Hiroshima y Hagasaki.
Toda la barbarie atlante resulta insignificante, comparada con: las cámaras de gas, los
hornos crematorios, las terribles torturas, los centros de concentración, los
fusilamientos masivos de inocentes y los bombardeos sobre ciudades y aldeas
civiles y etc., etc., etc., donde millones de personas, mujeres, niños despojados de sus
vestiduras murieron, “En la mas infinita desesperación". Nos horrorizamos de las
bestias atlantes, pero mil veces más horrorosos fueron los bombardeos a
Londres, los campos de concentración, ciudades destruidas indefensas por las
criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación.
Nunca antes en la historia hubo perversidad, más grande que la de esta quinta raza
Aria, caduca y degenerada.
Así como la Atlántida se sumergió con todos sus habitantes en el fondo del océano que
lleva su nombre, así también esta quinta raza Aria será destruida y de ella no quedaran
ni ceniza. Que se sepa de una vez y para siempre que todo esto que la humanidad tanto
estima y admira, no quedara piedra sobre piedra.
Pronto los adelantos de óptica crearan poderosos lentes, capaces de penetrar en las
memorias de la naturaleza, con los cuales podrán ver los registros Akasicos de la
historia de nuestro mundo y sus razas.
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Capitulo XXIII

UNA EMBAJADA MARCIANA HACE CONTACTO
OFICIAL CON DISCÍPULOS DE MARCONI
A continuación narramos, la formidable experiencia del señor Narciso Genovese, y de
un selecto grupo de científicos discípulos del sabio “Marconi". Retirados de la ciencia
oficial materialista, ubicados en una selva suramericana, iniciando investigaciones
científicas por cuenta propia.
Dice así en su libro magistral “Yo He Estado en Marte", en el capitulo “La primera
visita", ya desde 1950, teníamos certeza de ser visitados por aparatos, de algún otro
planeta y deduciendo de nuestros progresos llegamos a la absoluta certeza de ello. La
Tierra era sometida a un examen por habitantes de otros mundos, y todo demostraba
que sus intenciones eran amistosas.
Pero al mismo tiempo, parecían no atreverse a tomar contacto, y había para ellos serios
motivos. Resolvimos pues llamar su atención, al notar sus apariciones iniciamos el
lanzamiento de poderosas señales luminosas y sonoras de onda corta.
No tuvimos respuesta, pero teníamos la certeza de haber sido escuchados y vistos, a
fines de 1955 recibimos ciertas señales de respuestas.
Dispusimos en nuestro pequeño campo de pruebas, toda clase de señales para invitar a
un aterrizaje, el 16 de septiembre del mismo año a las 5 de la tarde; con inmensa
alegría nuestra; una formación de cinco aparatos, hizo su aparición sobre nosotros,
casi inmediatamente el primero de la formación hizo contacto con la tierra, mientras los
otros 4 volvieron a elevarse manteniéndose a poca distancia e igual altura.
La maquina que emanaba un brillo fosforescente, fue opacándose rápidamente, y en
breves instantes se torno en un color indefinido, tendiente a marrón claro.
Lo primero que salto a nuestra vista fue que la extraña maquina completamente
esférica, no era de superficie lisa, sino toda erizada de puntas, de unas 6 pulgadas de
largo, de un metal brillantísimo; además no estaba dotada de turbinas como las
nuestras, sino de una banda ecuatorial de superficie lisa y de unos 60 centímetros
de ancho, que podía girar en ambos sentidos.
La esfera media 6.50 metros de diámetro, otra sorpresa grande para nosotros y fue la
impresión unánime, la certeza de que esos aparatos visitantes, disponían de una base
en Tierra.
Todos nos acercamos al aparato y abriéndose una puertesita lateral, descendieron por
ella cuatro personas, que nos saludaron con inclinaciones de cabeza y dieron paso
inmediatamente al último de ellos que salto a la vista, era el jefe.
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Nuestra primera impresión era de hallarnos ante personas superiores a nosotros. Su
estatura un poco superior a la media nuestra; medirían 1.85 metros, el color de su piel
era blanca, pronunciadamente rosado; cabello corto de un rubio claro y ojos de un
celeste claro, sin ninguna señal de barba en el rostro, con un traje que daba la impresión
de ser de una sola pieza, y algo semejante a un overol de hule que los protegía de los
pies a la cabeza, inclusive las manos; terminando sus mangas en forma de guantes, no
llevaban zapatos, el mismos traje terminaba en botas, con una capa mas gruesa bajo los
pies.
Una especie de cofia adherida al mismo traje y del mismo overol, les cubría la cabeza,
que descubrieron de inmediato, dejando caer hacia atrás las cofias. Pies y manos
resultaban, más pequeños en proporción a los nuestros, la frente más espaciosa y
más alta que la nuestra, el aspecto general hermoso e imponente.
El primer contacto revelo amistad y simpatía, por ambas partes. Los invitamos a pasar a
uno de nuestros estudios, equipados al objeto de toda clase de mapas celestes; en
particular del sistema solar, inclusive de un globo de Marte.
La dificultad de comunicación quedo resuelta; por medio de un sorprendente aparato
que reflejando las ondas eléctricas provocadas por nuestros cerebros les
revelaba nuestras ideas, que acompañadas por indicaciones de mapas y globos
eran bastante sencillas.
Venían de “Marte", que ellos llaman “Loga". habían venido varias veces y trazaron en
el mapa del Sistema Solar, la ruta, la trayectoria seguida para llegar a la Tierra, llamada
por ellos “Dogue", pasando y haciendo escala en la Luna (Minu).
Deseaban realmente establecer relaciones con nosotros estudiar nuestro planeta y
estaban dispuestos a darnos cuanta información quisiéramos respecto al suyo. Ellos se
valían únicamente de la energía solar. Estaban satisfechos, su maquina receptora de
ondas cerebrales les revelaba nuestra sinceridad, el deseo vehemente de relaciones
amistosas, y el fin único de servir al pacifico mejoramiento de los habitantes de nuestro
planeta.
Nos invitaron seguidamente a inspeccionar su nave cuya sencillez y comodidad nos
asombro. La cámara del personal, ocupaba apenas unas cuarta parte del volumen total
del aparato. había muchas semejanzas con algunas de las nuestras, exceptuando la
mayor sencillez en sus controles.
En lugar de turbinas para el arranque inicial, estaba dotada de un “banda giratoria
ecuatorial", que le permitía tomar impulso vertical suavemente. Acto seguido los
invitamos a nuestro talles, para que examinaran nuestro último aparato, expresaron
satisfacción y trataron de hacernos algunas indicaciones.
Los acompañamos a su nave, cerrase herméticamente la puerta, el aparato comenzó a
iluminarse exteriormente y se elevo. Inmediatamente se unieron en formación los
otros cuatro y se alejaron.
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LA SEGUNDA VISITA
Exactamente un mes de la primera, recibimos la segunda visita de los mensajeros de
Marte. Que esta vez se presentaron con seis maquinas, cinco de las cuales eran iguales
a la primera, y la ultima de proporciones mucho mayores y en forma de disco o trompo
muy achatado.
podríamos dividir este aparato en 5 secciones, la central de diámetro mayor, dos
secciones, superior e inferior, a la central que formaba una unidad compacta y sólida, y
las ultimas dos secciones, la extrema superior y la extrema inferior, móviles, o sea,
giratorias, como dos turbinas, pudiendo girar ambas en el mismo sentido o en el
sentido opuesto, dotando así la nave de impulso de ascensión o descenso.
En los extremos opuestos de la banda central, estaban dispuestas turbinas de
proporciones inferiores a las primeras dos, al accionar las cuales, la enorme nave
tomaría la dirección deseada.
La gigantesca nave era seductora y desde luego demostraba ser de una enorme
potencia, su diámetro máximo mediría unos 60 metros, su máxima altura en
cambio tendría unos 18 metros.
Descendieron 3 personas de cada una de las primeras 5 naves, quienes acudieron a
rodear el disco. Seguidamente abriéndose 2 compuertas por las cuales descendieron 28
hombres; el jefe que nos visitara la primera vez acompañado por otros dos;
adelantándose hacia nosotros nos brindo amable reverencia, que nosotros emocionados
restituimos atreviéndonos a ofrecer un efusivo apretón de manos, que fue cordialmente
correspondió.
Hasta aquí la narración del encuentro oficial de la embajada “marciana",
posteriormente con la cooperación de los marcianos se iniciaron preparativos
para dar forma a las naves que aquí en la Tierra se construirían, para luego viajar la
embajada terrestre al planeta vecino Marte.
Con la cooperación de los marcianos y de la sincera voluntad, nos dimos a la tarea
inmediata de realizar los últimos preparativos, para traspasar la orbita de nuestras
Fronteras Terrestres. Las naves no presentaban problemas al respecto, a la velocidad y
dirección, los problemas eran los relativos a la resistencia, a las grandes presiones, o
a las faltas de ellas, y a la resistencia, al recalentamiento por el roce inevitable con
los elementos atmosféricos y estratosféricos.
Con la asistencia marciana; se planeo una nave de triple coraza, con dos “cámaras de
vació absoluto".
El segundo problema se resolvería con un elemento; que debería ser conductor
perfecto de la electricidad, al mismo tiempo que dotado de extraordinaria
resistencia al calor.
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Se logro para la coraza externa una aleación que podría resistir 6,000 ¡C, en
circunstancias corrientes y cargado de electricidad, se convertiría “en una
resistencia sin limites". Convirtiéndose la nave exteriormente, “casi en energía
sólida", que al aumentar la velocidad, aumentaría al mismo tiempo “el poder de
concentración energética".
Las puntas de que estaba erizada la nave marciana, nos animaron a la solución de
varios problemas; a continuación el dibujo de una de las tres unidades fabricadas por los
discípulos de Marconi, con las cuales se retribuyo la venida de la embajada oficial
marciana, viajando estas tres naves con varias marcianas al planeta Marte: Sugerimos
al lector leer y estudiar el libro “Yo He Estado en Marte".

Nave cósmica Marciana que en los Andes hizo contacto oficial con los discípulos del sabio
Marconi. Su tripulación al mando del comandante de la nave, Sr. Tage, se presentaron en la base
terrestre a las 5:00 PM de la tarde con cuatro unidades más.

HEMISFERIO OCCIDENTAL DE MARTE
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Capitulo XXIV

SEXO PARA DIOSES
COMO REALIZAN EL ACTO SEXUAL LOS HUMANOS DE OTROS MUNDOS
Ante todo debemos comprender, en forma enfática que las humanidades de otros
mundo, están formadas por grupos familiares; padre, madre, hijos, igual que nosotros.
Por lo tanto para la multiplicación de la especie humana en todos los mundos habitados,
obviamente se necesita de un hombre y de una mujer en pleno acto sexual, la
única diferencia es como la practican, muy distinto a nosotros los animales intelectuales
de la Tierra.
Todas las humanidades del sistema solar a excepción de la humanidad que habita en la
superficie terrestre de este mundo, son indubitablemente “Suprasexuales". El acto
sexual que ellos practican, es lo que llamamos en el “Gnosticismo Universal"
transmutación de la libido sexual, en el andrógeno divino.
En la unión del “Falo y el Yoni", se haya la clave de la redención del hombre, del
desarrollo armonioso del ser para consigo mismo; del despertar interior, de todas
las facultades extrasensoriales del súper hombre, y el perfeccionamiento físico,
moral y espiritual de toda la humanidad.
Pongo al “cielo por testigo; que todas las humanidades del espacio infinito, como
las que viven en el interior de la Tierra hueca, como las que habitan en este
mundo y en todos los mundos en la cuarta vertical; practican “La Magia Sexual",
el Arcano A.Z.F. Indudablemente; la inserción del lingan generador masculino,
dentro del “Yoni" receptor femenino, forman cruz, he aquí el símbolo de la
redención humana, utilizado por Jesús el Cristo.
La combinación sabia del ansia sexual con “el anhelo espiritual, en plena copula
metafísica, en pleno coito químico sublima, origina conmociones nerviosas
trascendentes y extraordinarias, vibraciones auricas entra la pareja Adán-Eva. Es
incuestionable, que tales alteraciones intimas, influyen secretamente en las relaciones
electroquímicas, en las unidades vitales de nuestro organismo, para transformar
su estructura.
Esta inducción eléctrica, producto de la unión del falo y el útero, ofrecen
posibilidades sorprendentes, cambios psicológicos de fondo, pueden surgir en las
honduras de la conciencia si sabemos aprovechar inteligentemente la cósmica
oportunidad que se nos brinda, que se pierde tal oportunidad cuando solo nos
proponemos “gratificar los sentidos".
Desdichado el Sansón de la Cábala, que se deja dormir por Dalila, es decir, el que
cae en la concupiscencia animal, extrayendo de sus glándulas sexuales el licor de la
vida, el Esperma Solar, a través del “espasmo de la fisiología orgánica, del cuerpo
físico".
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Esto es fornicación; es decálogo dice enfáticamente: “No Fornicar".
Radicalmente, no derramar el esperma sagrado, ni adentro, ni afuera, ni por los
lados, ni por ninguna parte. Este acto normal animal humano; no es el que practican
los Suprasexuales, los hombres verdaderos; es únicamente de esta especie de nuestro
mundo.
También en ves de la incontinencia, o abstención fatal que practican, algunas
ordenes seudo religiosas; esta escrito en El Libro de Oro de la Vida; que el coito es
una forma de oración.
El secreto de la felicidad del Dios íntimo de cada criatura, consiste en la relación de El
consigo mismo. El propio estado divinal, es fuera de toda duda, el de la dicha suprema,
un deseo y goce sexual, que es un derecho legítimo de El y Ella.
Hablando de la Transmutación Sexual del acto de los hombres verdaderos, diremos
que nuestros hermanos de espacio conocen la perfección de la fuerza eléctrica y
magnéticas de sus cuerpos.
Saben por experiencia que la Fuerza sexual, ejerce al igual que un magneto, fuerzas
de atracción y repulsión, es por eso que en los verdaderos amantes, esa fuerza
magnética y su acción llega muy lejos, los hombres auténticos ya trascendieron “la
sombría corriente cotidiana de la eyaculación del esperma sagrado, del
acoplamiento vulgar, renunciaron a la conscupisencia animal en aras de la
espiritualidad.
Cada pareja del cosmos es fiel la una a la otra, jamás cometen el delito gravísimo
del adulterio, ni mucho menos el de la fornicación, que en nuestra presente
civilización es más común, “que comer y lavarse las manos".
Así las parejas enamoradas se retiran antes del orgasmo, así el deseo refrenado,
mediante voluntad consiente, transmutando el licor seminal en sutilísimos vapores,
polarizados de energías, positivas y negativas; estas energías electromagnéticas
sexuales ascienden desde las glándulas sexuales del varón y de la mujer hacia un
orificio en la base del cóccix, donde se encuentra un centro magnifico de altísimo poder.
Para ascender luego dichas energías, por dos finos hilos nerviosos de naturaleza
semifisica, semieterica, que se enroscan en el interior de la medula nerviosa, formando
el caduceo de mercurio, el símbolo actual de la medicina moderna.
Por dicho par de cordones, que en oriente se llaman Ida y Píngala suben hasta
nuestro cerebro, los átomos solares y lunares de nuestras glándulas creadoras.
Este acto es posible solo: a través de la unión de la imaginación y de la voluntad,
unidas en vibrante armonía, de El y ella en el transe sexual, que a través de la
respiración se inhala, se absorbe, esa electricidad erótica, inteligentemente
conduciéndola por ese par de hilos nerviosos hasta llevarla al centro del cerebro y
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después al corazón; “Así el cerebro se seminiza y el sexo se cerebrisa". La magia
sexual es el arte de influir conscientemente sobre nuestro mundo interior. Es
imposible en este tratado transcribir, lo que solo es posible en la practica.
La infrasexualidad humana es el polo negativo de la Suprasexualidad divina, la gran
naturaleza esta haciendo un experimento en el mismo laboratorio de la naturaleza,
el de crear hombres auténticos, por eso ella a depositado los gérmenes del hombre
solar, en nuestras glándulas creadoras, dichos gérmenes pueden despertarse,
mediante el arcano A.Z.F. “Transmutación Sexual" y dar con dichos gérmenes Solares
creación, vida al hombre celeste. O continuar normal y común y corriente como los
hombres mundanos llenos de soberbia y orgullo, creyéndonos el centro de gravedad
del Universo.
Los invitamos pues a nuestros estudios Gnósticos a leer los libros de la sabiduría
antigua, escritos por el V.M. Maestro Samael Aun Weor, del cual hemos tenido el
privilegio de recibir estas sublimes enseñanzas, que como el regente del planeta
Marte, por amor a la humanidad, los marcianos con El a la cabeza en estos momentos
de crisis mundial, nos entrega la clave de la redención humana, que en Marte es la
practica mas natural del mundo; realizan en el acto sexual el verdadero amor, y no
por matar como lo hacen aquí en la Tierra; la semilla sexual mediante el asqueante
vicio de la fornicación.
El hombre selecciona las mejores semillas para la siembra, produce los mejores
sementales en todas las especies animales de que se sirve, mas ¿quE hace con
su simiente?; los biólogos se esfuerzan y los químicos, por producir medicamentos
afrodisíacos, estimulantes sexuales, y todo tipo de medicinas que den vida y virilidad, a
una vejes que como verdugo siempre llega y con ella la decrepitud y la muerte. ¿Y que
hace con la semilla humana? El Buda, Hermes, Quetzalcoatl, Zoroastro, Dante,
Mahoma, Moisés y los grandes Hierofantes, como Jesús el Cristo, hubieron de
pasar por la prueba máxima de la novena esfera, trabajar en la magia sexual,
frente a los grandes maestros; resplandecieron grandes mujeres.
Ante el Buda Gautama su esposa sacerdotisa “Yosidara", ante Jesús de Nazareth
una Magdalena, ante Abraham su sagrada Esposa, como ante un Moisés bíblico la
mujer que lo convirtió en hombre verdadero; es pues la mujer la escalera para
subir o bajar, depende del uso que le demos a nuestra fuerza sexual.
Jesús el Cristo, NO fue un castrado volitivo como lo quieren pintar ciertas sectas
decadentes; Jesús el Cristo tubo esposa sacerdotisa, era una bella mujer de
cabellos rubios y ojos azules, con la que practico magia sexual en el interior de su
gran pirámide.
Convirtiéndose en el más eminente Maestro que allá pisado el planeta Tierra.
El en las bodas de Canan enseño públicamente la transmutación del agua
espermática, en el vino de la luz.
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Acaso no fue el que instituyo “El Matrimonio Perfecto” sin mancilla sin
fornicación. Y esto s textual de la Biblia, acaso no le dijo a la samaritana que
trajera a su marido, para enseñarle a beber del agua de la fuente seminal; que es
manantial de dulce ambrosia y que se podrían convertí en la misma fuente vida.
La abstención es un delito contra natura, el hombre se hizo para la mujer y la mujer
para el hombre, cuando las sectas cristianas decadentes se retiraron de los verdaderos
principios cristianos inventaron un dogma y tabú sobre el sexo, pintando repito a un
Jesús castrado volitivo como ellos, que no pudieron practicar las verdaderas
enseñanzas cristianas, como dijo nuestro señor el Cristo; Niégate a ti mismo
“aniquilación del ego animal, agarra tu cruz del sexo, transmuta tu fuerza sexual y
sígueme, para dar esta enseñanza a toda la humanidad; se desviaron estas
sectas,
por la sombría corriente negativa de la infrasexualidad, cayendo en la abominable
abstención que genera, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de
aberraciones incluyendo la crueldad exorbitante y el crimen, además es falso, el
varón jamás puede ser casto si es solo abstemio, pues normalmente tiene
derramamiento de esperma cuando duerme, esto solo es posible en la mujer, aunque
su naturaleza es diferente.
Lo mismo sucedió con la doctrina del Buda Gautama al retirarse, nacieron una cantidad
de sectas decadentes, abstemias dizque budistas. Todos los hombres iniciados en este
misterio; del magisterio del fuego, tienen derecho, a recibir “El Elixir de Larga Vida"
que es un gas electro luminoso depositado en el fondo vital del cuerpo humano,
que a través de incesantes transmutaciones durante toda la vida sin perder
siquiera una sola gota de semen, así han logrado el “Elixir de Larga Vida".
Cuando el iniciado recibe el elixir de la inmortalidad, muere pero no muere. En este
caso el iniciado, pasa, por la misma muerte y resurrección de nuestro señor el
Cristo; tal como lo explicamos en el capitulo de Zorocotora Melchizedek.
según las tradiciones mahometanas, sabemos que el Maestro de Mahoma era un
hombre Jinas, un habitante del hiperespacio, de la cuarta coordenada, cuyo
cuerpo era inmortal, había logrado el Elixir de Larga Vida.
Khedr, era considerado como profeta, había trabajado con el gran Arcano A.Z.F.,
este fue el gran Maestro de Mahoma.
La autentica humanidad divina de la Tierra, vive en los paraísos Jinas de la cuarta
vertical, multitudes inefables de hombres y mujeres habitan con sus cuerpos en
las tierras Jinas. Aquellos que quieran, regresar a esos paraísos, deben entrar por
donde salieron. Nosotros salimos del Edén, por “Las Puertas del Sexo", cuando
cometimos el gravísimo error de comernos la manzana, y luego nos tapamos el “sexo"
por que nos dio temor del delito de la fornicación que habíamos cometido, al extraer
el licor de la vida de nuestro organismo.
Solo por la misma puerta por donde salimos, podemos entrar al Edén perdido, un
estado de conciencia superior.
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Jesús el Cristo dijo que: había una sola puerta estrecha y difícil que conduciría a
la luz, y esa puerta es el sexo.
Es falso que hay muchos caminos para llegar a Dios, pues el señor dijo: angosta es la
puerta y estrecho es el camino, de mil que me buscan, uno me encuentra; de mil
que me encuentran, uno me sigue y de mil que me siguen, uno es mío. He aquí la
dificultad de encontrar el camino, la verdad esta en el corazón de cada cual, y si se
busca afuera, es perdida de tiempo.
Cagliostro, el enigmático y poderoso Conde, era un habitante de la tierra Jinas, vivió en
la Época de Jesucristo.
Fue amigo personal de Cleopatra, trabajo para Catalina de Medesis, fue el Conde
Fénix en Rusia, etc. Transmutaba el plomo en oro, y hacia diamantes de la mejor
calidad.
Zanoni, fue otro Maestro Inmortal maravilloso, había sido iniciado en la torre de fuego
de la vieja Caldea, y vivía en los paraísos de la cuarta vertical. Desgraciadamente, se
cayó por que se enamoro de una artista de Nápoles, se cayó por el sexo, en la
generación animal humana, al extraer de sus glándulas el Licor de la Vida.
Con el sexo nos levantamos y con el sexo nos caemos, con el sexo nos
convertimos en lo que queremos ser, Ángeles Hombres, Demonios o Dioses.
Zanoni se dejo caer y perdió la cabeza en la guillotina durante la revolución francesa.
El Conde de San germán, posee actualmente el mismo cuerpo físico, con el cual se le
conoció, durante los siglos XVII y XVIII, en las regias cortes de Europa.
Los Maestros Inmortales pueden hacer visible y tangible su cuerpo físico, en cualquier
lugar del mundo. También pueden desaparecer instantáneamente, como lo hizo Jesús
de Nazareth. Tienen poder sobre la vida y la muerte, los elementos de la naturaleza
le obedecen como sucedió con el patriarca Moisés; dicen las tradiciones que
subió al monte “Moría" y desapareció con su cuerpo; se sumergió dentro del
hiperespacio, penetro al Edén.
Todos los seres humanos, no importa a que mundo pertenezcan, marchan acordes con
las leyes de la naturaleza y el cosmos infinito, pues son Suprasexuales.
Los habitantes del planeta Venus, el cual tenemos el alto honor de haber, de conocer,
son hermosos de rostro, de un metro estimadamente, sus ojos azul verdosos, y su piel
sonrosada como la Aurora. Son hombres auténticos ya que en ellos mora la divinidad,
“El Cristo Íntimo", encarnado en sus humanos cuerpos solarizados, con la energía
sexual transmutada, que es el acto normal de los habitantes del planeta Venus. Son
pues los venusinos, una raza de titanes; de hombre iluminados, como las demás
humanidades del sistema solar, que practican en sus hogares sin excepción, el Arcano
A.Z.F., mundos donde se desconoce la fornicación y el adulterio.
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A toda la humanidad terrestre, el Maestro da este mensaje:
En nombre del eterno Dios viviente, que creo el cielo y las cosas que hay, en El;
yo Samael Aun Weor juro, por el que vive por siempre jamás, que solo y
únicamente con el arcano A.Z.F. podemos transformarnos en dioses
omnipotentes.
Esta es la manera como podemos seleccionarnos para ser asistidos en la hora
suprema y ser evacuados a otros mundos.
También comprendiendo nuestros defectos y aniquilándolos, es decir, Negándonos así
mismos.
Siendo sinceros consigo mismos, reconociendo nuestra vanidad interior y dispuestos a
una revolución total de la conciencia. Debemos ser misericordiosos con nuestros
semejantes, sirviendo al prójimo como a nosotros mismos, entregando este mensaje de
la redención del hombre a toda la humanidad doliente.
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Códice maya. Sacerdote y sacerdotisa de esta cultura instruyendo sobre los misterios del fuego
sexual. La ciencia de como sublimar el esperma sagrado, para que el cerebro se seminice y el sexo
se cerebrice.

99

Códice maya. Sacerdote y sacerdotisa del fuego: transmutando su energía sexual, con el fin de
despertar el fuego serpentino sagrado, sus centros magnéticos y los trajes internos de luz.
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Capitulo XXV

LA ANIQUILACIÓN DEL YO ANIMAL
Existe energía estancada; y el yo es un mundo que hay que desatar. El Yo es energía
estancada. El espíritu Universal de vida, es energía libre en su movimiento. El espíritu
no es el Yo. El alma no es el Yo. El cuerpo físico no es el Yo.
Es necesario saber que el Yo, es el Satán de que nos habla la Biblia. El Yo es el Ariman
de los persas. El Yo es un manojo de recuerdos, deseos, pasiones, apetencias,
temores, etc. No hay tal Yo superior. Realmente nuestro real Ser, esta por encima de
todo Yo. Nuestro real Ser es el Ser y nada mas que eso; “el Ser", el alma es el ser. El
espíritu es el Ser, pero el Yo no es el alma ni el espíritu. El Yo es el diablo en nosotros y
eso es todo.
El Yo existe en forma pluralizada; con esto queremos decir, que el Yo es Legión de
Diablos. así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama tiene
muchas, así el Yo se compone de muchos pequeños Yoes. Cada deseo humano esta
personificado por cada Yo, cada apetencia esta personificada por pequeños Yo.
Los pecados capitales están personificados por 7 Yoes, uno para cada pecado capital,
y para los 7 pecados capitales, todos los vicios, pasiones y maldades, están
personificadas por pequeños Yoes que en su conjunto, constituyen el Yo o el Ego
reencarnante.
Lo que se reencarna es el Yo, el yo se reencarna para satisfacer deseos y pagar
Karma; el Yo es el origen del dolor, el Yo es el origen de todas nuestras maldades.
Cuando el Yo se reduce a polvo, lo único que queda dentro de nosotros es el alma.
Realmente el alma tiene naturaleza de felicidad. El alma es felicidad.
Es absolutamente absurdo buscar felicidad, ella viene cuando el Yo ha muerto, mientras
exista el Yo pluralizado, no puede haber felicidad. Existen en la vida horas placenteras,
alegría, pero felicidad no existe mientras el Yo no se disuelva.
Cuando el Yo se reduce a polvo, podemos reencarnarnos en otros planetas mas
avanzados para trabajar en nuestra autorrealización íntima. La disolución del Yo atrae
libertad verdadera.
Los venusinos son verdaderamente dichosos, por que ya aniquilaron el Yo, no tienen
Yo. Los venusinos no necesitan dinero, porque no tienen ansias de acumulación;
no apetece nada, no tienen codicia, se contentan con el pan de cada día;
semejante conciencia es propia de seres que ya no tienen Yo.
En Venus, no se necesitan autoridades, por que no hay violencia, solo el Yo es violento.
En Venus no se necesita gobierno por que cada ciudadano se sabe gobernar así
mismo.
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Cuando el Yo ha sido aniquilado, cada ciudadano se convierte en un gobierno por si
mismo. ¿Entonces quiEn querrá ya gobernar?. En Venus no existe la familia
particular, todos los venusinos son una sola familia; eso solo es posible gracias a
que ya ellos aniquilaron el horrible Yo pluralizado.
El yo es eso que llamamos: mi familia, mi casa, mis propiedades, mi lujuria, mis deseos
de resentimiento, mis pasiones, mis recuerdos, etc. El Yo continua en nuestros
descendientes el Yo es la raza, la nación, mi clase social, mi dinero, mi herencia etc. El
Yo es el subconsciente.
Cuando el Yo se aniquila, el subconsciente se vuelve consiente. Necesitamos aniquilar
el Yo, para volver consiente al subconsciente, solo aniquilando al Yo, podemos volver
consiente al subconsciente.
La humanidad actual tiene en un 97% la conciencia dormida. Los habitantes de Venus
son 100% conscientes.
La humanidad de Venus aniquilo el Yo.
Realmente el Yo solo se puede aniquilar a base de rigurosa “comprensión
creadora", necesitamos hacerle “La auto disección al Yo, con el auto bisturí de la
auto critica".
En ves de criticar a los demás, debemos criticarnos así mismos, la vida practica
es el espejo donde podemos vernos de cuerpo entero tal como somos. Cuando la
mente se haya en estado de alerta percepción podemos, fácilmente descubrir nuestros
defectos en convivencia con el prójimo, por que estos afloran espontáneamente.
Todo defecto descubierto debe ser analizado, intelectualmente; mas el intelecto no lo
es todo, el intelecto es únicamente una fracción de la mente; necesitamos explorar el
subconsciente, para descubrir los íntimos resortes de nuestros defectos.
Solo a través de la meditación muy profunda, podemos de verdad explorar el
subconsciente, cuando hemos comprendido íntegramente un defecto, se desintegra el
Yo energético que lo personifica, así es como vamos muriendo de instante en
instante. El Yo gasta la preciosa esencia anímica, en explosiones atómicas de ira,
codicia, lujuria, pereza, orgullo, gula etc. todavía el ser humano, no tiene continuidad
de propósitos, por que no tiene individualidad.
Afortunadamente existe un poder extraordinario dentro de la anatomía oculta del
humano, quiero referirme en forma enfática, al fuego sagrado que los indostaníes llaman
Kundalini.
La madre Kundalini o Dios madre de nuestra alma, es el “Foat" fundamental, el cual se
debe invocar en la fragua encendida de Vulcano, entre el amor ardiente de la
magia sexual, para en este mismo transe erótico pedirle, a nuestra madre divina
particular Devi Kundalini, queme con el fuego erótico, tal o cual Yo, previamente
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comprendido, antes de la transmutación.
He aquí la clave fundamental, la llave de todos los imperios, para convertirnos en
hombres solares. Magia sexual y aniquilación Budista, de los agregados
psicológicos como se les llamaba a los Yoes el Buda Gautama.
Con la dolarización de la energía solar sexual, en la anatomía oculta de nuestro
organismo, solarizamos nuestros cuerpos internos, llenándonos con luz interior
“Odica Cuantica". Y así nos vestimos con el traje de bodas de luz citado por
Jesús el Cristo.
Ropaje de luz polarizada, que viste a nuestra alma cuando aniquilamos el ego
animal. Y así nos hacemos hombres de carne y hueso, pero de luz con alma de
Ángeles; en auténticos hombre solares.

La aniquilación del Yo animal, que en nuestra psiquis cargamos, a través de la lanza de Eros
“El fuego Sagrado" y el Ángel interior, nuestro propio ser.

103

Capitulo XXVI

COMO CONTACTAR A LOS EXTRATERRESTRES
SÍMBOLOS, CLAVES Y PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN
Es necesario aprender a comunicarnos con las humanidades extraterrestres que habitan
en la Tierra Hueca, con las bases extraterrestres ubicadas en nuestro mundo, en los
fondos de los mares, en el interior de los volcanes y de la Tierra; como en el interior de
los grandes lagos y obviamente con las humanidades de otros mundos.
Ante todo, es conveniente repetir que estos hermanos de otros mundos, son hombres
despiertos, poseen la conciencia despierta, con poderes maravillosos: telepatía,
capacidad de proyección del pensamiento a cualquier lugar del mundo, o proyectarlo a
otro planeta vecino del sistema solar, o de la galaxia.
Nuestro cerebro es todo una potente antena emisora, con un centro de gravedad en
donde se encuentra la glándula pineal. Nuestro plexo solar es toda una antena nerviosa,
como una parabólica. ubicado a la altura del ombligo, capaz de registrar las ondas
mentales de nuestros semejantes y transportarlas al cerebro, en milésimas de segundo;
como también todas las energías provenientes de la naturaleza y del cosmos estrellado.

PRACTICA PARA DESPERTAR LA TELEPATÍA CONSCIENTEMENTE
Al despertar la aurora al amanecer, parado o sentado cómodamente con la cara frente al
Sol, con los ojos cerrados, usando la imaginación creadora, ve una hermosa cruz
dorada en el centro de su plexo solar, irradiando rayos de luz a la vez se concentra con
la voluntad creadora, con los ojos cerrados en el Sol, y trae hacia la cruz de luz en su
ombligo ubicada la luz del Sol, haciendo que resplandezca esa cruz en su plexo solar.
Inhala profundamente el aire, a la vez que atrae a su plexo solar la luz del Sol y con la
palabra entona la vocal U en forma sostenida y muy suave. Durante una hora diaria;
puede comenzar con 15 minutos e ir prolongando el tiempo poco a poco.
Quiero explicar que cualquier letra o vocal sabiamente entonada, genera efectos
físicos e internos en nuestra anatomía oculta. Despertando con esta practica la
telepatía. Con la cual usted, en silencio podrá proyectar sus anhelos, a cualquier parte
del infinito, y recibirá respuesta en su cerebro, escuchara perfectamente la voz del
Maestro o la persona con que usted busca comunicarse, como si escuchara un nítido
micrófono dentro de su cerebro. Debemos salir a los bosques mas profundos, a las
playas aisladas y allí en paz comunicarnos telepáticamente con los marcianos,
venusinos, jupiterinos, etc.
Pidiendo con pureza de corazón, uniendo el sentimiento con el pensamiento en vibrante
armonía a nuestro Ser interno, lleve nuestros pensamientos a cualquiera de estos
mundos, como a las bases extraterrestres aquí en la Tierra, y en esos momentos o más
tarde o cualquier día, poder tener la dicha que tubo Salvador Villanueva.
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Quien quiera visitar otro mundo, no debe ser drogadicto, no fumar, no tener vicio alguno.
Debe buscar la perfección, para que sea asistido por los perfectos.
Las ondas del pensamiento de cualquier invocador sincero, viajan a cualquier planeta
escogido en pocos segundos, y si somos dignos y merecedores, recibimos respuesta.

FORMAS DE COMUNICACIÓN
Físicamente; viendo desplazar sus naves a poca distancia y altura en el espacio
circundante, a velocidad moderada, o a gran velocidad apreciando la refracción del
campo electromagnético del casco o coraza de la nave, que a su vez es toda una
resistencia y colector de la energía solar circundante, creando hacia el exterior
una hermosa luminosidad a su alrededor. “No Existen Naves de Plasma".
También podemos tener contacto físico, cuando una de estas unidades o varias se
acercan a observarnos y a dejar su mensaje con su presencia, dejando ver las naves
intencionalmente como son.
El caso mas especial es cuando descienden y se presenta la nave con todo su
esplendor y de ella descienden sus tripulantes y etc., etc., etc.
También podemos viajar a cualquier lugar del mundo y conocer todos los grandes
secretos, como viajar con el cuerpo astral a cualquier planeta de nuestro Sistema
Solar. Aprendiendo a desdoblarnos conscientemente en cuerpo astral: Quiero decir
que existen por ahí “seudo ocultistas mete miedos".
Todo ser humano al acostarse y dormirse se desprende de su cuerpo físico
automáticamente, inconscientemente, en el vehículo llamado cuerpo astral se lleva el
alma, a la mente y la voluntad a la dimensión desconocida, todas las noches de nuestra
vida, tenemos todos doble existencia, una aquí en lo físico y otra en la quinta
dimensión de la naturaleza o mundo astral de los vivos y de los muertos, allí
todos los días cuando nos acostamos, o los que no tienen ya cuerpo físico y sus
almas deambulan por ahí en la quinta dimensión desconocida.
Se trata de aprender conscientemente a salir del cuerpo físico a voluntad en
cuerpo astral y viajar deliciosamente por el espacio infinito de mundo en mundo,
y conocer sus humanidades y etc., etc., etc. No hay que tener temor, el cuerpo astral
siempre regresa al físico.

PRACTICA PARA SALIR EN CUERPO ASTRAL
Acuéstese cómodamente relajado boca arriba, con los brazos sobre los costados,
imagínese que esta usted en cualquier lugar específicamente escogido, o en las
pirámides de Egipto, o en las de Teotihuacan o en cualquier lugar; siéntase estar ahí,
camine por el lugar, véalo con los ojos de su alma, fíjese en El con mucha voluntad e
imaginación y al adormecerse tenga por seguro que su cuerpo astral se transportara a
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ese lugar y usted despertara conciencia en el mundo astral y podrá flotar, viajar por los
aires a voluntad, y desplazarse al lugar que le plazca, le recomendamos invoque a su
ser interno y que lo guié y lleve a una base extraterrestre, o al planeta Mercurio o
donde usted desee investigar.

SEGUNDA PRÁCTICA
Acostado como acabamos de explicar, concéntrese en el sonido que emite el grillo por
las noches, intensifique ese sonido con su voluntad, sumérjase dentro de dicho sonido
místico del grillo. Sepa que en la Época de los Cesares se vendían en pequeñas jaulas
tejidas con Oro muy fino, para realizar esta practica maravillosa. Esta es la voz
melodiosa, la nota clave de la gran naturaleza, sepa que todo movimiento es
coesencial al sonido, que las letras y los números, son entidades vivientes que producen
figuras geométricas en el espacio al pronunciar las palabras, estas figuras se llenan de
materia cósmica y cristalizan materialmente.
La voz melodiosa, el místico sonido del grillo tiene 10 tonalidades, con la mente
quieta y en silencio interior, podrá el practicante escuchar ese sonido en su propio
cerebro, al escuchar el sonido exterior del grillo, oirá que sus propias celdillas
cerebrales, salir el sonido clave, levántese de la cama y eso es todo y así
definitivamente fuera de su cama ya parado, en un pequeño saltito con la intención de
flotar y si flota es que ya esta fuera de su cuerpo físico y trasladase conscientemente
a donde quiera. Sino flota repita la práctica hasta lograrlo.
Practique usted, la clave del discernimiento, decenas de veces al día, pregúntese así
mismo: ¿Estaré en astral?, ¿estaré fuera de mi cuerpo físico? a la vez que da un
pequeño salto con la intención de flotar en el espacio, luego se hala cualquier dedo de
sus manos, sucede; que las moléculas son elásticas y esto ya esta comprobado, si
se estira es que esta en cuerpo astral, también en la quinta dimensión o mundo
astral existe la ley de levitación natural, por eso en nuestros sueños nos vemos
flotando y volando. Total que debemos grabar esta practica en el inconsciente al
repetirla miles de veces. Así ya dormidos inconscientemente como lo hacemos cada
noche, fuera del cuerpo físico repetiremos la clave del discernimiento. Y al brincar en la
atmósfera astral flotaremos en el ambiente circundante y si nos halamos un dedo y
este se estira, así despertaremos la conciencia en el astral y podremos visitar a
nuestros hermanos los extraterrestres donde quiera que se encuentren.

CLAVE DEL SISTEMA DE CORAZONES
Sabed apreciado lector que nuestro Sistema Solar de Ors, es un sistema de
corazones. En el fondo de cada estrella, Sol o planeta, palpita el corazón del mundo y
este corazón o núcleo planetario, es la morada sideral de cada Regente o Genio Sideral.
Es pues nuestro Sistema Solar, una cadena de 12 corazones (o mundos) con el Sol al
centro. Este nuestro Sistema Solar esta “confederado". Y esta gran confederación
forman las doce humanidades planetarias con las humanidades del Sol al centro que es
la numero 13.
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Los Regentes de cada mundo son la máxima autoridad planetaria, y poseen cuerpo de
carne y huso como nosotros, mas esos cuerpos son de naturaleza solar. Son
hombres solares, que se reparten el gobierno de los mundos en distintas Épocas.
Sabed que el Regente del Sol es Atin o el Ángel Michael, citado por los cristianos. A
continuación los nombres de algunos regentes:
Melchizedek Regente de la Tierra
Gabriel Regente de la Luna
Rafael Regente de Mercurio
Zucra o Uriel Regente de Venus
Zamael Regente de Marte
Zachariel Regente de Júpiter
Orifiel Regente de Saturno
Urano Regente de Urano
Podemos y debemos dirigirnos con fuerza de corazón a estas moredas siderales
de la siguiente manera:
Sentados en la cama, en la playa, en el bosque muy relajados, diremos así: Padre mío,
señor mío, con mi alma y mi corazón humildemente te pido, te transportes a la morada
sideral, Ej. del planeta Venus ante el Regente planetario el “Maestro o Ángel Uriel” ,
aquí el interesado realiza su petición como desee, y tenga por seguro que será
escuchado.
Si usted es Budista, Cristiano, Mahometano o de cualquier religión, “en el nombre de su
Dios" representativo hará la petición y El lo escuchara, trasportándose al mundo que
usted desea. Pídale que lo contacten con los hermanos extraterrestres de ese mundo
que están aquí en la Tierra.

COMO VIAJAR A VENUS EN CUERPO ASTRAL
El Maestro “Llanos" es un habitante del planeta Venus y el oirá la llamada del que hace
la petición y lo ayudara para que llegue a Venus, la estrella de las rosas, el lucero de
la mañana.
El discípulo hará la siguiente practica: Se acostara con el cuerpo bien relajado,
adormézcase un poco y con el pensamiento pronuncie así: Llanos..., Llanos..., Llanos...,
ayudadme. Lla... Ma... Dor..., Lla..., Ma..., Dor..., Llanos..., Llanos...
Los puntos suspensivos denotan la entonación o forma de vocalización con el
pensamiento hablado. apréndase de memoria esta practica y repítala decenas e veces
hasta lograr Éxito. Y cuando usted se halle dormitando, siéntese suavemente de su
lecho, parece y brinque con la intención de flotar en el aire, y si flota en la atmósfera
pronuncie de nuevo la invocación al maestro Llanos como lo estaba haciendo en la
cama. El maestro Llanos escuchara su llamado y lo ayudara para que llegue a Venus el
lucero de la mañana.
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Al llegar a Venus el discípulo, será recibido por el Maestro “Llanos" y si desea
sabiduría el Maestro lo iluminara.
El discípulo quedara vislumbrado, con los resplandores inefables que brotan del aura
de la túnica de diamante del Maestro Llanos.
Los aspirantes que deseen comunicación con las bases venusinas, en nuestro
mundo y sus representantes aquí en la Tierra, como aspirar a ser transportados en una
nave cósmica venusinas a ese mundo, debemos comprender, que aquí en la Tierra
existe el colegio de iniciados de la logia blanca que radica en dimensiones
superiores de la naturaleza y el cosmos, con algunos exponentes, en el mundo
tridimensional de Euclides.
El fundador del Colegio de Iniciados es el venerable Maestro “Sanat Kumarat", un
habitante del planeta Venus, que hace milenios se encuentra entre nosotros por
amor a la humanidad terrestre.
Debemos y podemos dirigirnos al V.M. Sanat Kumarat con la misma petición que
se hace para dirigirnos a cualquier Regente planetario. Llamándolo en el nombre
del Cristo, por el amor del Cristo, por la fuerza del Cristo y el nos asistirá en la
petición deseada.

SÍMBOLO DE COMUNICACIÓN INTERPLANETARIA
Este símbolo de comunicación debe ir pintado exactamente como esta en el dibujo; el
centro de color dorado, las líneas que parten del centro hacia la periferia, como las
que parten de la periferia hacia el centro de color azul cielo y del mismo color azul
cielo los círculos. El fondo donde va pintado este símbolo debe de ser blanco.
Se puede también hacer una antena luminosa de señales con el mismo símbolo,
usando los mismos colores, este dibujo lo podemos pintar en nuestras azoteas o
techos de las casas o edificio, como planchas de concreto en lugares específicos; con
el fin de darles la bienvenida, de demostrar que los amamos y estamos dispuestos a
recibirlos con Amor.
Este símbolo cósmico; de amistad y fraternidad entre las humanidades planetarias, es
legado por nuestros hermanos del espacio profundo. También podemos hacer
calcomanías y ponerlo en nuestras oficinas y sobre nuestros carros como señal de
bienvenida.
Su significado, es el mismo diseño del Sol radiante al centro, del cual se desprenden
líneas magnéticas de fuerza a todos los mundos que sostiene firmemente en su
marcha. Del centro solar emanan las fuerzas centrípetas magnéticas que cruzan las
cámaras atmosféricas superiores de los mundos, y al Sol convergen las fuerzas
electromagnéticas centrípetas que provienen del espacio exterior y de los 12 mundos
que lo rodean dando forma y vida a la Ley de la Imantación Universal.
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En este símbolo se sintetiza la fuerza que sostiene a todo el Universo firme en su
marcha, como a las leyes que se aplican en la construcción de cualquier nave
cósmica, que en si es un pequeño planeta en miniatura capaz de trasladarse en la luz,
dentro de la luz, mas rápido decenas de veces la velocidad de la luz. Y de rotar sobre
su propio eje. He ahí las naves del súper hombre.

símbolo cósmico de comunicación Universal
Nos comunica con nuestros hermanos extraterrestres. Se debe pintar exactamente igual, sobre
fondo blanco y el círculo del centro dorado sobre las azoteas de edificios, o en terrenos aislados
en planchas de concreto como símbolo de bienvenida.
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PRACTICA CON EL SÍMBOLO
En las noches estrelladas, o no estrelladas, en cualquier lugar, de día o de noche,
acostados boca arriba, traed a vuestra conciencia, con la imaginación y voluntad en
vibrante armonía después de realizar la petición deseada; el retrato, el dibujo del
símbolo, aprendéoslo de memoria, grabarlo bien en tu mente y conciencia.
Proyectarlo con tu corazón y tu cerebro emisor como una linterna encendida que
proyecta su luz hacia el espacio profundo. De la misma manera lo proyectas el
símbolo al espacio cósmico, que penetre, que traspase el espacio interplanetario.
Y a la vez pronuncias las palabras claves: “Solin Sala Rao, cientos de veces,
inicialmente con la palabra ya sea en grupo o solos.
Luego se pronuncia mentalmente impulsado con esta vibración el dibujo del
símbolo al espacio estrellado, es decir, visión y acción mediante el sonido de
Solin Sala Ra, con los ojos abiertos muy atentos al espacio.
De esta manera seréis asistidos, escuchados y atendidos cuando la gran Ley así lo
quiera.
Los escépticos, los ignorantes ilustrados:
Que ignoran, que ignoran
Que ni siquiera saben que no saben
Que se burlan o mofan de estas enseñanzas
Les recordamos las palabras de Víctor Hugo:
“El que habla de lo que no conoce"
“El que se ríe de lo que desconoce"
“Y el que cree lo que desconoce"
Esta en camino de ser idiota.
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El símbolo más común a la divinidad en Marte
Un disco de oro con un núcleo central resaltante; de la circunferencia parten rayos luminosos que
convergen con radios al centro.
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Capitulo XXVII

EL TRIANGULO DE LAS BERMUDAS
A continuación narramos la entrevista de Efraín, con una mujer extraterrestre, quien le
hizo revelaciones sorprendentes del Triangulo de las Bermudas. ¿De donde surgió la
sabiduría serpentina de los Mayas, Toltecas, Aztecas, etc.?, ¿como se justifica el
famoso Triangulo de las Bermudas que se ha tragado cientos de personas, además de
barcos, aviones desaparecidos místicamente, sin que hayan encontrado huellas de
naufragios o accidentes trágicos? Indudablemente tenemos que recurrir a realidades
innegables y precisar con los procedimientos súper adelantados a los extraterrestres.
A continuación el siguiente relato: Mucho antes de que el continente Atlántida fuera
tragado, por el famoso océano que hoy lleva su nombre, aquel lugar llamado “El
Triangulo de las Bermudas", era campo de experimentos científicos, un gigantesco valle,
un lugar de contacto, o sea, un “cosmos Puerto", en donde había sofisticados
radares, no con la misión de detectar naves como podrían ser los radares terrícolas.
Aquellos radares, tenían un objetivo definido, teletransmaterializar del mundo
tridimensional, al hiperespacio o cuarta vertical, las naves y objetos necesarios que
ellos necesitasen en determinado momento. Estos formidables, llameémoslos
radares, eran verdaderos centros de “tele dimensionalidad". Con los cuales se
podía transportar por la puerta dimensional que habría de una dimensión a otra,
cualquier cosa que ellos determinasen.
Tenían y tienen, porque todavía existe; la forma de una pirámide invertida con un
dispositivo giratorio, a manera de una pantalla luminosa.
Aquella pantalla era movida por poderosos colectores solares, magneto
generadores de energía solar, que al activarse abrían ciertos canales, “la puerta
dimensional", que absorbía los cuerpos hacia el hiperespacio, desapareciendo
instantáneamente del ojo humano tridimensional, para penetrar en la cuarta dimensión
desconocida.
Este mismo sistema miniaturizado, sintetizado en un pequeño aparato que cabía en una
mano tenia el magnifico poder de levantar cualquier objeto por pesado que fuera, y
transportarlo a la cuarta coordenada. Haciendo oscilar los átomos dentro de la molécula,
toda la estructura del cuerpo sobre el cual se le proyecto el rayo transmaterializador,
inmediatamente cambiaba de dimensión.
La zona del Triangulo es muy extensa, en aquella lejana Época constituía una especie
de Cabo Kennedy de los atlantes, bajo la dirección de los hermanos de otros mundos.
Eran campos de investigación científica interplanetaria, intergaláctica.
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Después de la sumergimiento del continente atlante, fue así como aquel centro científico
de grandes experimentos desapareció, quedando sumergido dentro de las aguas del
mar Caribe, pero dentro de “la cuarta dimensiono, o sea que no fue destruido por el
cataclismo, los sabios, supieron ubicarlo dentro del hiperespacio, en plena actividad
desde hace miles de años.
Esas pirámides invertidas con sus gigantescos magneto-generadores y sus pantallas
luminosas, trabajan con ciertas medidas de tiempo, como un reloj; que de tiempo en
tiempo gira el dispositivo, da la vuelta y cuando apunta hacia arriba se abren los
canales de tele-materialización y se tragan lo que se encuentren, metiéndolo dentro
de la cuarta dimensión.
Desde muchos siglos atrás, el “Triangulo de las Bermudas" ha venido tragándose
embarcaciones de todo tipo y tamaño, aviones militares y comerciales con sus
tripulantes y pasajeros.
En otras ocasiones solo ha transportado a la dimensión desconocida, solo a personas
quedando los barcos con su carga intactos, sin muestra de violencia o de naufragio.
Lo interesante es el hecho de saber que toda esa gente que ha desaparecido aun se
encuentran con vida en otros mundos, o aquí en la Tierra, pero en la cuarta dimensión,
donde no existe “el tiempo y la distancia".
Lo que si es necesario conocer muy a fondo, es que nuestros hermanos extraterrestres
no pueden transportar a sus mundos a personas humanas como nosotros sin ninguna
preparación, entonces los preparan psicológicamente, haciéndole una especie de
lavado o limpieza psicológica, con su alta tecnología, cambiando su conducta por una
serena y apacible.
Ya el terrícola domesticado cósmicamente, es lógico que pueda vivir pacíficamente con
los hombres solares el cosmos.
Que los escépticos materialistas rechacen estas verdades, nosotros diremos “Que
importa a la ciencia y que a nosotros:, Lo único real es que todas esas personas
están vivas dentro de una modalidad diferente.
Es necesario aclarar que dicho Triangulo de las Bermudas, continua con las mismas
bases extraterrestres que otros siglos tenia, como también en el lago Titicaca, la sierra
madre de México y muchos otros lugares.
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El famoso triangulo de las Bermudas es una área de cientos de kilómetros; viva puerta de tantas a
la cuarta dimensión, donde habita una humanidad terrestre de naturaleza superior a la nuestra.
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Complejo científico de radar, existente actualmente en la cuarta vertical desde la Época de los
atlantes. Sumergido en el triangulo de las Bermudas, su objetivo es transmaterializar del mundo
tridimensional al hiperespacio o cuarta vertical; las naves personas y objetos que para bien ellos
necesitan. Base científica de Transmaterializacion, ubicado en el gigantesco cosmos Puerto de la
actual Atlántida sumergida en el océano que lleva su nombre, pero activa dentro del hiperespacio.
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Capitulo XXVIII

LA PRINCESA EXTRATERRESTRE DEL
PLANETA KEVEOMA
Fabulosa experiencia nos narra el señor Efraín, al ser contactado por una mujer de otro
mundo, en un país Centro americano dentro de la Sierra Madre.
Pregunta, ¿como se llama usted?, mi nombre es “Galas Achiga Acroxi Agrenso y
como usted me ve, soy de carne y hueso, como las demás damas de aquí de su
planeta; ¿quiere usted en esta grabación narrarnos de donde viene, como se llama su
mundo, su idioma, costumbres, etc.?, con el fin de consignar este coloquio en un libro.
Con mucho gusto le diré que nuestro Sistema Solar se llama : “Iriu", nuestra galaxia se
llama “Iuri", nuestro Sol se llama “Son Layo, nuestro mundo se llama Keveoma,
también tengo familia como ustedes aquí, en estos momentos ellos vigilan todos
nuestros movimientos, esta entrevista no solo la están viendo, sino oyendo todo.
Pregunta, ¿porque no los podemos ver?, bueno usted no los puede ver porque ellos
están en la cuarta dimensión, pero aquí mismo yo por ejemplo los estoy viendo, porque
ellos pueden plasmarse en cualquier dimensión y es claro que me tienen muy bien
vigilada y me cuidan mucho, por que yo en mi mundo soy una princesa y aquí estoy solo
estudiando esta humanidad, ya que una princesa debe hacer estudios intergalácticos e
interplanetarios.
Pregunta, ¿como es eso de que haya en su mundo también monarquías? “En mi mundo
todos somos iguales, no existe el Ego, no hay maldad, no existen enfermedades,
tampoco existe la muerte, no existe el dinero, tampoco existen armas de ninguna
especie, ni ejércitos, ni policías".
Esto de hospitales, cárceles, cementerios, es totalmente desconocido, no existe en
nuestro mundo nada de esas cosas que aquí abundan por todas partes. Tampoco
existen limites de continentes, naciones, estados provincias, territorios, tampoco hay eso
de aquí de presidentes, senadores, ministros, jueces; todo ese complicado mecanismo
burocrático que aquí en vuestro mundo existe solo para esclavizarse unos a otros, en
nuestro mundo es completamente desconocido.
No existe eso de los partidos políticos que tanto les complica la vida, y les preocupa
tanto en el planeta Tierra. Tampoco tenemos divisiones religiosas, creencia, doctrinas y
sectas que abundan en su mundo.
¿Creen ustedes en Dios?, no solo creemos, sino que tenemos la propiedad de que
en todos nosotros se expresa y se manifiesta, por que en nosotros, no existe el
Yo, ni la menor idea de lo que es el Ego, ya le dije que en nuestro mundo es totalmente
desconocido el error, menos aun todos esos delitos que cometen por el Ego.
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“La religión en nuestro mundo es una sola, no existe esa cantidad de creencias de
ustedes aquí, en donde hay partes que se matan unos con otros. La única religión de mi
mundo es el respeto mutuo con inmenso amor de unos a otros, pues allá nunca se
infringe ninguna ley y por eso no existe el dolor."
¿Como llegan aquí ustedes y a donde? Nosotros tenemos naves cósmicas muy
grandes que se llaman naves madres o nodrizas, dentro de esas naves vienen
muchas naves pequeñas, que ustedes llaman platillos voladores, cada nave tiene su
tripulación.
Las naves cósmicas nodrizas se quedan a gran altura, debido a su enrome tamaño, y
las pequeñas descienden a su base; en este país tenemos dos bases subterráneas y
en el mar también tenemos bases, aquí en este cerro exactamente, debajo de
nosotros hay una base, estamos encima de una base.
¿Cuantos metros de diámetro tiene una nave madre y una pequeña de la que vienen
dentro? Una nave madre puede tener hasta mil metros de diámetro, pero las hay mas
grandes, y una de reconocimiento de las pequeñas puede tener 30 metros de diámetro,
también las hay mas grandes y mas pequeñas.
En esas naves llegamos aquí desde nuestro mundo, a estudiar la manera de ayudarlos
a ustedes en la catástrofes que se avecinan, y es una lastima, “que los terrícolas no
hayan querido obedecer a los planes cósmicos", por eso habemos habitantes de
varios mundos y de varias galaxias; precisamente esta semana tenemos una gran
reunión intergaláctica, para tratar varios temas.
“Nuestras reuniones no son como las de ustedes, que duran semanas y meses,
discutiendo y nunca llegan a ningún acuerdo; nosotros no hablamos ninguna palabra,
tenemos el poder de la telepatía abreviada, esto es, resolver un caso en cuestión de
minutos sin hablar una palabra".
“Ya se que ustedes me van a preguntar que si los otros extraterrestres también tienen
ese poder y yo les diré que todos los seres humanos de cualquier galaxia o planeta
tienen ese poder, a excepción de los habitantes del planeta Tierra.
¿Cuanta distancia existe entre su mundo y este planeta Tierra? “De mi mundo aquí a la
Tierra hay una distancia de quince mil años luz. algo que para ustedes es demasiado
lejos, mas para nosotros es una distancia muy normal, puesto que para nosotros es muy
fácil transportarnos a cualquier distancia, porque siempre viajamos por la cuarta
dimensión a la velocidad de la luz; esta velocidad la podemos multiplicar por dos o por
tres o por mas veces, para nosotros esto es de rutina, es sencillo, cosa que para
ustedes todavía es algo inalcanzable, imposible y aun están muy lejos e hacer esto".
“En mi mundo el amor se expresa con hechos, nunca con palabras, ni en gestos raros,
yo me he dado cuenta por ejemplo, que aquí para demostrar que se quiere a una
persona, se aprecia o se le ama, tiene que darle abrazos, besos, sonrisas, y otras tantas
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cosas raras, o mas bien diremos, cosas de payasos, sin palabras, los hechos son los
que hablan".
“En realidad en mi mundo no es necesario hablar ni hacer ninguna mueca, ni gesto, ni
señas; usamos el idioma cósmico sin palabras, de la telepatía y la intuición,
clarividencia, tele dimensionalidad, o sea, el poder de meternos a cualquier dimensión,
desmaterializacion, esto es telemateria, o sea, desaparecer físicamente en un lugar y en
segundos aparecer en otro lugar de cualquier mundo o galaxia, pues no nos importa la
distancia".
“Aquello de recorrer distancias planetarias, que para ustedes es algo imposible, para
nosotros es cosa fácil y sencilla; tampoco existen en nuestro mundo ninguna clase de
transporte terrestre, así como ustedes pegado a la superficie, ni nosotros andamos o
caminamos pegados a la superficie o lo que ustedes llaman suelo".
“Podemos claro esta, andar por el suelo también como ustedes, pero no es nuestra
manera de andar; aquí en la Tierra nos toca asimilar todas las cosas de ustedes, me
refiero al idioma, acento, alimento, todo lo que esta en la ley, a fin de no despertar
ninguna malicia entre las gentes".
“Todas las personas visten exactamente lo mismo, no existen pobres ni ricos, ni bien
vestidos, ni mal vestidos; todos vestimos igual, no hay diferencia de clases, o que el
medico vale mas que el zapatero, o que el abogado es mas que el sastre, nada de eso
que ustedes absurdamente han establecido existe allá, nadie es mas que nadie, nadie
pretende valer mas que nadie, todos somos iguales, pues como usted ya sabe, esas
leyes de ustedes aquí, de establecer diferencias sociales y de clases, no es mas que
consecuencias del Ego.
“El único que usa vestimenta diferente es mi padre, porque es el Regente del planeta,
pero eso no quiere decir que sea mas que nadie, simplemente es igual a todos, pero
todos lo aman como El ama a todos, el mando allá es de servicio y de amor, no es como
aquí ustedes, que el mando lo utilizan para esclavitud y tiranía".
¿Como es el sistema de alimentación allá en su mundo? “allá, la alimentación es
producida por una cámara especial, es como una pasta que viene de unos tubitos, unos
de estos tubitos nos alimenta a uno por un año de aquí de la Tierra; yo le hablo de años,
pero para que ustedes me entiendan, porque allá no existe el tiempo, no existe la noche,
siempre es de día".
¿Que opinan ustedes de nuestro estado de conciencia? “Es verdaderamente
lamentable, precisamente estamos trabajando sobre eso, a ver si es posible que aunque
se unos pocos terrícolas realicen el trabajo sobre si mismos, porque en realidad
nosotros no podemos hacer nada, es cada cual quien tiene que trabajar sobre si,
nosotros trabajamos con la ley y francamente nos da mucho pesar de ustedes, por la
manera tan absurda como se comportan y como van en involución, en retroceso,
avanzando aceleradamente hacia su propia destrucción".
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“Es lógico que nosotros no vamos a decirle a nadie que se va a rescatar por que es la
misma persona de acuerdo con su trabajo interno, quien se hace merecedor de ser
evacuados en nuestras naves".
“Cuando una persona quiere transportarse, aprieta un botón que tiene en su cinturón, y
la persona se desmaterializa, es decir, cambia de forma y en seguida aparece en el
lugar de llegada, o sea, que se materializa donde llega".
¿Cuantos kilómetros de diámetro tiene su mundo? “Bueno, mi mundo es mucho mas
grande que Júpiter, por que es un Sol, tiene una luz propia y es muy grande, como ya
le dije, no hay allá noche".
¿Que opina usted de lo que dicen nuestros científicos del Sol nuestro, que es según
ellos, una gran bola de fuego? “No he oído nada mas absurdo que esas afirmaciones; el
Sol de ustedes es un mundo muy hermoso, cuyas radiaciones son muy poderosas, hay
mares, cordilleras, valles, ríos, y todo cuanto puede tener cualquier Sol; su gente es
perfecta, no tienen Ego, ni saben que es eso, son sabios, lo que ustedes llaman Dioses;
es un mundo maravilloso, no hay tal bola de fuego, eso es una ignorancia protuberante
de esos científicos de ustedes".
¿Que mensaje quiere enviarle a la humanidad?, el cual respondió:
“Solamente que los que tengan un poco de sensatez y no quieran caer en poder de la
Gran catástrofe que se avecina, sigan las enseñanzas de tipo superior, contenido en la
ciencia Gnóstica, de acuerdo con el plan divino o trazado por las jerarquías cósmicas,
porque es muy triste lo que le espera a esta humanidad terrícola” Cuando ya nos
despedíamos, se me ocurrió sacar una hoja de papel de una libreta, y le pedí escribir un
corto mensaje en su propio idioma de su mundo, ella accedió a mi petición, le di una
pluma y escribió lo siguiente:
Luego le pedí que tradujera al español dicho mensaje, ella pacientemente me pidió
otra hoja de papel y tradujo el mensaje así: “Para todos nuestros hermanos
terrícolas, que respetamos y queremos tanto, estas divinas enseñanzas de luz
para que se ayuden así mismos y de si mismos a los demás; para que alcancen a
Dios y sepan que siempre les acompaña en su corazón".
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Galas Achiga Acroxi Agrens
Que la paz sea con vosotros a través del tiempo y el espacio
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Capitulo XXIX

ANKAL UN EXTRATERRESTRE DEL PLANETA
UR
Un día Efraín estando en la casa leyendo un libro del Maestro Samael, más o menos a
las tres de la tarde en plena sala; se materializo, fue transportado, a través del
hiperespacio de su nave, a la sala de mi casa.
Se apareció un joven de estatura normal, igual a la de cualquier hombre joven de
nuestro mundo, el cual se dirigió hacia mí en forma muy cortes y cariñosa, diciéndome:
“Mi nombre es Ankal, vengo procedente de un planeta llamado “Ur que se encuentra a
tres megaparsec.
Ur pertenece a la galaxia Ukran, pertenece a un sistema de siete soles, y cada sol,
tiene girando a su alrededor doce planetas, de los cuales Ur es uno de esos planetas,
que pertenece al tercer Sistema Solar, cuyo Sol central se llama “Sixa".
“El mundo de donde vengo es aproximadamente tres veces mas grande que este
planeta Tierra; no hay luz eléctrica como la de ustedes, se usa luz solar que es
almacenada en celdas, esa luz se esparce por todo el espacio del planeta, por tanto
nunca es de noche, siempre es de día".
“El descanso allá no es tan necesario, como lo es aquí para ustedes; el promedio de
vida de una persona es de novecientos años, o sea, que el cuerpo físico es cambiable
cada novecientos años, como llaman aquí ustedes al tiempo, uno cambia de cuerpo a
voluntad, regresar a una nueva matriz, naciendo luego como niño sin olvidarnos de
nuestras existencias pasadas, trayendo a la memoria todos los recuerdos de las vidas
pasadas".
“allá en nuestro mundo la gente es mas pura, no existe el desenfreno delictivo que aquí
en su mundo, no hay enfermedades, no hay hambre, no hay miseria; es un mundo
totalmente distinto al vuestro, en cuanto a sus gentes se refiere".
Le pregunte: ¿Como se rigen las gentes en el planeta “Ur?
“Bueno el planeta en si no se rige, toda la galaxia tiene un solo gobierno, a la ves que
estamos unidos a otras muchas galaxias, que aunque están lejanas a la nuestra, todo
ese bloque cósmico de galaxias están regidas por un solo gobierno".
“El sistema de gobierno para cada mundo y todos los mundos es: un Regente;
después los representantes, los guardianes que son los enviados, y el pueblo. Cada
persona tiene un lugar en la clasificación y nadie se interesa por pasar a un lugar que no
le pertenece".
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“Es como una maquinaria gigantesca, que cada persona es un engranaje, cumpliendo
su misión sin ambicionar nada, pues tiene todo a su disposición, allá todos tienen todo, y
nada es de nadie, todo es de todos".
“La persona que cambia cuerpo, vuelve al vientre de la Madre y desde antes de nacer el
niño, esta siendo educado porque la conciencia esta despierta".
Le pregunte: ¿allá tienen Ego animal los habitantes de Ur?
“En nuestro mundo si existe el Ego, pero debidamente controlado por la conciencia, o
sea, que existen residuos de Ego, pero sin ninguna fuerza, esta perfectamente vigilado,
no puede actuar, es un tres o cuatro de Ego por un noventa y siete de conciencia
despierta, en algunos pocos; por que los demás ya lo aniquilaron de su psiquis, y los
que tienen residuos están trabajando para reducirlo a polvo cósmico. Es pues lo
contrario de ustedes aquí en la Tierra que solo poseen un 3% de conciencia despierta a
excepción de algunos por un noventa y siete de Yo psicológico animal que personifica
sus errores".
¿Como es el sistema de reproducción allá en su mundo?
“En mi planeta existe la castidad científica y los hijos se tienen a voluntad y bajo un ritual
sexual muy especial. Porque no existe la fornicación, el acto por el cual las bestias
de la naturaleza extraen el esperma de su cuerpo.
Ese sistema es el que los humanos de la Tierra practican y eso es lamentable".
“Tampoco existe el adulterio; la fidelidad a la divinidad interior hace que seamos fieles
consigo mismo, con nuestra esposa y con todos nuestros semejantes. Espero que sepa
comprender todos estos aspectos.
¿Ustedes creen en Dios y como lo Llaman?
“Dios para nosotros es sencillamente una fuente de vida y energía
¿Existen humanidades con el mismo nivel animalesco que el nuestro?
“Si, cerca de esta galaxia, mas concretamente en Andrómeda hay tres mundos, con un
nivel de conciencia muy bajo, hay dos planetas que están en la Época de las cavernas,
y es muy probable, que muchos de los habitantes de este planeta, les toque ir a tomar
cuerpo en esos Planetas Involutivos".
¿El planeta Ur es similar a la Tierra, en cuanto a mares, sierras, ríos o existe
alguna diferencia y en que consiste?
“Ur es un planeta muy similar a la Tierra, con montañas elevadas, grandes ríos, plantas
y animales similares y desconocidos aquí en su mundo".
¿Cual es el objetivo de la presencia de ustedes aquí en la Tierra?
“Nuestras naves cósmicas tienen varias bases en este mundo; y estamos en la misión
de colaborar con los que van a ser evacuados a otros mundos y a ciertos lugares
secretos de la Tierra, la próxima catástrofe que se avecina".
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Hay gente que se ríe de estas cosas, pero creo que no se van a reír lo mismo, cuando
vean a los mares invadiendo sus tierras, el cielo oscurecido, el fuego de los volcanes
ardiendo y quemando todo lo que existe, los terremotos y maremotos, destruyendo
pueblos y ciudades enteras.
A ver si esa gente materialista escéptica se va a reír en esos momentos. Para ese
momento de entre el fuego y las llamas no importa el lugar donde se encuentren,
sacaremos a los que por su trabajo, sobre si mismos, se hayan hecho merecedores de
tal beneficio.
Tengo una inquietud ¿Las casas en el planeta Ur, sus viviendas, son como las
nuestras, o hay alguna diferencia?
“Las casas son de una planta, hechas del mismo material, a manera de hongo, no tienen
puertas ni ventanas, sus techos son de un material similar al cristal".
“Se preguntaran ¿por donde entran?, pues sepa que todos los habitantes de mi mundo,
tienen el poder de penetrar a cualquier dimensión, todos tenemos el don de la
levitación, nadie esta aprisionado a una dimensión, como ustedes aquí que no pueden
salir del mundo tridimensional.
Con estas facultades los habitantes pueden penetrar al interior de sus casas, sin chocar
con las paredes; los cuerpos los desmaterializan y los materializan instantáneamente a
voluntad, de la manera mas sencilla del mundo, es algo muy natural entre nosotros,
entenderá como entre a esta su casa verdad".
“Los muebles que usan en sus casa para dormir y sentarse, para nosotros salen
sobrando, por que podemos descansar, suspendidos en el espacio, utilizando el
espacio para dormir a voluntad, utilizando la energía contenida en el espacio como
silla, como cama, acomodándolas a las necesidades del cuerpo.
“El piso esta debidamente magnetizado, y las personas usan unos zapatos
magnetizados, mediante una polaridad diferente, esto hace que el piso y las personas
se repelen, en una proporción mínima lo que permite deslizarse suavemente por el aire
sin dar un paso a unos treinta centímetros del suelo. Todo el material de las casas es
transparente, muy fino, del cual las naves cósmicas están hechas en parteo.
Quiere usted repetir aquello, de las distancias y medidas que los separan del
planeta Ur a la Tierra.
Cien años luz conforman un pársec, cien parsec conforman un kilo pársec; cien kilo
pársec conforman un megaparsec y nuestro planeta Ur esta a tres megaparsec de
este planeta Tierra. ¿entendido?....... si perfectamente, conviene aclarar aquí que
Ankal de parsec, que es una medida de distancia equivalente astronómicamente a 3.36
años luz, igual a 30.84 billones de kilómetros, unidad astronómica terrícola; pero la
unidad del planeta Ur equivalente al parsec es de 96.74 mas grande que la unidad
astronómica de la Tierra.
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Ya para irse nuestro visitante, tuvimos en cuenta preguntarle, si tenía a bien enviar un
mensaje a la humanidad, a lo cual accedió gustosamente. En la sala sentado
cómodamente le dimos papel y lápiz y se puso a escribir el siguiente mensaje en su
propio idioma; que transcribimos a continuación, pero el tubo en cuenta de traducirlo al
español con una rapidez asombrosa; he aquí el mensaje en idioma español y luego en
idioma uriano.

Mensaje de nuestro hermano cósmico Ankal, en idioma “Uriano".
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Traducción al Español:
“Mi nombre es An-Kal, vengo del planeta Ur, perteneciente a la galaxia Ukran que
se encuentra a tres megaparsec de su planeta Tierra. Les traduzco un mensaje de
amor, de paz y armonía, en el anhelo de nosotros que ustedes llaman
extraterrestres, es que abandonen la guerra, las ambiciones territoriales, los
odios, para que haya respeto por la vida de cada uno, y en general anhelamos que
os terrícolas, cambien su instinto agresivo de crimen y violencia, por el amor
cósmico de paz y de fraternidad que existe en todos nuestros mundos".
Los extraterrestres no queremos hacerles ningún daño, a los terrícolas, por el
contrario, queremos ayudarles en estos tiempos finales de tragedias y catástrofes
que se avecinan, no nos persigan como animales raros: todo platillo volador
como ustedes le llaman, es todo un mensaje de belleza espiritual, emanado de la
divinidad.
Vuestro hermano cósmico
“An-Kal"
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Capitulo XXX

NUESTRO SATÉLITE LUNA UNA PLATAFORMA
MILITAR
Lo que en el pasado fue nuestro satélite, pronto la pala de los arqueólogos y demás
grupos de investigación, con sus excavaciones sacaran a flote, ciudades en ruinas,
calcinadas por la lava de los volcanes lunares, tal como se encontró Pompeya. Como
testimonio para la humanidad, de que hubo vida humana en ese mundo hoy, “Un
cadáver cósmico Planetario".
Ya los científicos terrestres han encontrado “Agua en la Luna" en diferentes lugares, y
en ella “Microorganismos vegetales y animales".
También sus perforaciones profundas en busca de minerales ya detectados, les hará
saber muy pronto, que “La Luna es rica en petróleo" consideramos que para estos
momentos ya esta detectado.
Incuestionablemente que nuestro satélite Luna ahora es “una autentica plataforma
militar" y se piensa usar como trampolín para la conquista e invasión de las
humanidades vecinas de Marte y Venus.
Módulos ensamblados, formando pequeñas ciudadelas, de diferentes naciones que han
puesto su bandera en la Luna, ahora y hace tiempo se trazan fronteras, líneas divisorias,
y grupos de investigación han entrado a ciertos sectores de la parte oscura de la Luna,
que les llevaran a encontrar grandes sorpresas.
En la parte oscura de la luna, hay bases extraterrestres, marcianas y otros mundos, en
el fondo profundo de gigantescos cráteres de decenas de metros de profundidad.
Se encuentra en la Luna, toda una plataforma militar, dizque para defenderse de
eventuales ataques que provengan del espacio exterior, indudablemente que todo ese
armamento tiene otros finales oscuros.
Poderosos cañones de rayos láser, plataforma de lanzamiento de mísiles nucleares, y
todo tipo de armas sofisticadas de ultimo invento, con proyecciones a la conquista del
espacio. Torre hueca de Babel, frágil torre de cristal, que pronto será destruida por la
rotación de los actuales polos, que quedaran en el Ecuador, debido a la atracción
magnética de Hercolubus; La Luna cambiara de orbita y ante este acontecimiento todo
lo que el hombre terrestre tenga en ese lugar será destruido.
También se pretende desviar, a Varnat primero, cuando este en su máximo de
acercamiento, con cohetes con combustible etílico, bombardeándolo con toda clase de
bombas de alto poder, más esto será imposible, nadie detiene la mecánica celeste de
los mundos.
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Potentes telescopios ubicados en la Luna, poderosos observatorios, que
escudriñan el espacio circundante y los vecinos mundos, sistemas sofisticados de
radares en diferentes puntos estratégicos de la Luna, en estado de alerta contra
humanidades vecinas.
Debemos comprender que una humanidad; que no sea capaz de conquistarse a si
misma, de vencer a su Ego animal, de dominar y aniquilar sus propias pasiones,
jamás podrá fraternizar con los mundos vecinos.
Proyectara al cosmos sagrado sus mismas guerras, sus mismos conflictos.
Por tal motivo la humanidad actual será quebrantada de raíz y purificada por el
fuego de los elementos, y una nueva cultura, una nueva civilización y una nueva
progenie, habitara nuestro mundo y fraternizara con todo los habitantes del
cosmos.
“Cada vez mas arsenales incalculables, cañones de rayos láser, bombas de todo tipo
están siendo depositadas en el satélite Luna, por los buitres de la guerra que todavía no
se hartan con las victimas inocentes de nuestros semejantes, con tantas guerras
establecidas intencionalmente, en diferentes países de nuestro mundo con el fin de
lucrarse con la venta de las armas, destruyendo la economía de los pobres pueblos
acabando con sus recursos naturales, como degradándolos física, moral y
espiritualmente".
El Anticristo “La Ciencia Materialista" cada vez que de un paso. Usando la Luna
como base, en la conquista del espacio, se acerca a su fin.
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En nuestro satélite Luna ya hay ciudadelas, con módulos ensamblados de varias naciones de la
Tierra. Poderosos sistemas de radares, plataformas de mísiles atómicos y poderosos cañones
láser; como toda clase de armas de destrucción masiva igual a las que hay en la Tierra.
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La frágil Torre de la Muerte, terror del anticristo, “La Ciencia Materialista" de la Tierra ubicada en la
luna, a la defensa y con preparativos de invasión y conquista de las humanidades de los mundos
vecinos. Pronto será quebrantada como un baso de alfarero.
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Capitulo XXXI

LA TERCERA GUERRA MUNDIAL
Los científicos del siglo XX serán victimas de su propio invento. La torre de cristal que
llega hasta el cielo; hueca torre frágil de cristal; traición al Eterno pronto será
quebrantada “Esa es la Torre de Babel" que amenaza a los cielos estrellados, esa
torres esta representada por la ciencia materialista que odia a Dios.
Por entre esa hueca torre de cristal, se ven aviones, cohetes maravillosos que suben y
bajan a la Luna, con intenciones de descender a los mundos habitados de Venus, Marte,
Mercurio, etc. Llenos de soberbia y orgullo se preparan para la conquista de las
humanidades vecinas planetarias.
Los experimentos atómicos han alterado, las cámaras superiores de la atmósfera
terrestre, dando origen a terremotos y maremotos, que se intensificaran cada vez mas,
pronto las grandes ciudades caerán como castillos de naipes al suelo.
Olas monstruosas nunca vistas azotaran las playas y se oirá un sonido extraño en el
mar; por donde quiera habrá lamentos, hambre y miseria.
Despertara el Coloso dormido, con tantos experimentos nucleares y cuando: oriente y
occidente, es decir, los países asiáticos China, Corea, Japón, etc. estén en guerra
abierta con sus mercados internacionales en competencia con los países europeos,
Rusia y Estado Unidos, y se saturen al máximo; entonces estallara la terrible Tercera
Guerra Nuclear; será el día del Gran Holocausto, esta guerra actual comercial entre las
potencias de oriente y occidente pronto estallaran en conflicto, y los gobiernos
occidentales saturados con las mercancías de los países de oriente, a bajos precios
desestabilizara la moneda, creando una reacción violenta contra el oriente, y generando
la Tercera Guerra Nuclear.
Terrible radioactividad envolverá todo el globo planetario, no habrá ningún lugar seguro,
las enfermedades producidas por la radiación serán monstruosas, mas antes del
Cataclismo Final, serán salvados en secreto los justos, llevados a los mundos vecinos
del espacio; y con ellos una nueva raza se creara, que posteriormente habitara una
Nueva Tierra purificada por el fuego.
La guerra entre Este y Oeste será inevitable habrá guerra atómica, se peleara en la
tierra, en las aguas, en los aires, etc.
Los ejércitos orientales invadirán América del norte por el estrecho de Bering; Estados
Unidos será vencido y Nueva York será convertida en cenizas en muy poco tiempo.
El caballo amarillo del Apocalipsis de San Juan: es la China armada con poderosa
tecnología superior a la Rusa y Norteamericana; el caballo bermejo del Apocalipsis de
San Juan: es la nación Norteamericana de Estados Unidos.
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Las explosiones atómicas alteraran las cámaras superiores de la atmósfera terrestre,
entonces ya no podrán filtrar los rayos solares, y veremos el Sol un color negro; la
Luna se vera roja como sangre.
En la actualidad el hielo de los Polos se esta derritiendo, el deshielo de la capota polar
traerá frió y terribles inundaciones, ese es el resultado de las explosiones atómicas de
los científicos locos de esta Época.
Uno... dos... tres... estallara la espantosa Guerra atómica, Londres, Paris, Nueva York,
“El Vaticano", “El Pentágono", serán destruidos; desaparecerán inmediatamente.
El aparecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra; y
sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de
hombres (V.7 Apocalipsis). He ahí al Yo psicológico de cada hombre; a los buitres de
la guerra, a los jefes de estado; a los astutos diplomáticos a los grandes
generales.
“Tienen cabellos de mujeres, (llenos de fingidas dulzuras y gentileza hipócrita) y sus
dientes eran como dientes de leones" (V.8 Apocalipsis). “Y tenían corazas de hierro, y el
estruendo de sus alas (aviones) como el ruido de carros que muchos caballos corren a
la batalla" (V.9 Apocalipsis).
“Y tenían colas semejantes a la de los escorpiones. Y tenían en sus colas aguijones
(poderosos ejércitos armados con aguijones, bombas atómicas, cohetes
teledirigidos, bombas de hidrogeno, etc.). Y su poder era de hacer daño a los
hombres de cinco meses (V.10). Así las naciones pagaran sus deudas Karmicas".
Estos son los jefes civiles y militares del mundo; los gentiles diplomáticos, los grandes
de la tierra. Tienen colas semejantes a las de los escorpiones, y en su colas mortales
terribles aguijones.
He aquí las grandes fuerzas militares del Este y del Oeste, el poderío militar, los jefes,
los grandes generales, los grandes diplomáticos. Los poderosos de la Tierra. “Ese es
este siglo".
“Y tienen sobre si por rey al Ángel del abismo, cuyo nombre hebraico es
Abaddon, y en griego Apollyono (V.11)
“Diciendo el sexto Ángel (Sachariel) que tenia la trompeta: desata los cuatro Ángeles
que están atados en el gran rió Eufrateso (V.14). Los cuatro devajaras que gobiernan los
cuatro vientos.
“Y fueron desatados los cuatro Ángeles que estaban aparejados para la hora y día y
mes y año. para matar la tercera parte de los hombres" (V.15). Con la bomba e
hidrogeno quedaran libres los cuatro Ángeles de los cuatro puntos cardinales de la
Tierra; que fueron designados para el día y la hora. Elementos desconocidos para el
hombre serán liberados, y la ciencia humano no podrán controlarlo".
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La bomba de hidrogeno será el Pandemonio. “Y el numero del ejercito de los de a
caballo era de doscientos millones.
Y oí el numero de ellos" (V.16). Los ejércitos humanos armados con potencial atómico,
cohetes teledirigidos, bombas H, rayos láser, bombas bactericidas, etc.; herirán a la
gran naturaleza y entonces ¡Ay de los moradores de la Tierra!.
“Y así vi a los caballos en visión, y los que sobre ellos estaban sentados, los cuales
tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran
como las cabezas de los leones; y de la boca de ellos salía fuego, humo y azufre"
(V.17). “Y estos caballos y estos ejércitos, son pueblos y muchedumbres y lenguas. Y de
la boca de los moradores de la Tierra sale fuego de pasión, humo de pereza y azufre de
dolor. De estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; del fuego,
del humo y del azufre que salían de la boca de ellos". (V.18).
“Ay de los moradores de la Tierra, ay de los científicos del anticristo, hay de los buitres
de la guerra. Por que su poder esta en su boca que habla blasfemias, y en sus colas;
porque sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas y con ellas dañan".
(V.19). Estos son los demonios de la gran Babilonia la grande, esta actual
civilización de víboras.
“y cuando El abrió el sello, oí la voz del cuarto animal (del Gran Arcano) que decía: “Ven
y veo (V.7). “He aquí un caballo amarillo (la raza amarilla), y el que estaba sentado
sobre El (el chino), tenia por nombre muerte. Y el infierno le seguía y le fue dada
potestad para matar la cuarta parte de la Tierra, para matar con espada, hambre,
con mortandad, y con las bestias (humanas de la Tierra)o. (V,8) Cáp.. 6, de los siete
sellos.
La guerra entre Este y Oeste será horrible y la China matara a millones de seres
humanos. El peligro chino es aterrador. El caballo chino arrastra tras e si el infierno y la
muerte. “Jamás habrá un peligro mas terrible".
El ejercito chino es tremendamente poderoso, y esta armado con toda clase de armas
de muerte. Los tiempos del fin ya llegaron y la guerra entre el Este y el Oeste es
inevitable.
Relincha el Caballo Amarillo. Ágil y lleno de gran ira, y arrastra tras de si el infierno
y la muerte.
Los buitres de la Tierra desembocaran en la Luna, y ella se pondrá toda como sangre.
habrá terremotos por todas partes, tinieblas, hambres, enfermedades desconocidas,
blasfemias y muy grande tribulación, las explosiones atómicas provocaron todas estas
calamidades, habrá maremotos terribles y terribles cataclismos, habrá turbación
espantosa en el sonido del mar y olas monstruosas nunca antes vistas, inundaran la
tierra y el Caballo Amarillo arrastrara tras de si el Infierno y la Muerte.
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El principio del fin ya empezó.
Se llama paz a ese espacio que hay entre guerra y guerra.
El que mata una persona es condenado y señalado asesino por los jueces del
Estado. Y eso es todo.
Pero en tiempos de guerra el Estado de da permiso para matar y con mas
ferocidad, y se niega el soldado a matar, se le califica de desertor y se le condena
a muerte inmediatamente.
En tiempo de paz el germen de la violencia incuba hasta que estalla de nuevo la
violencia, y la nueva guerra con más ferocidad que la anterior.

Los gobernantes secretos del mundo, sin moral y respeto por la vida, adeptos de las tinieblas,
vestidos de smoking a la moderna.
Pronto desataran el terrible holocausto, para desgracia de nuestra humanidad. Ellos ya tienen sus
viviendas en la Luna, y así piensan burlarse de las Leyes cósmicas.
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Capitulo XXXII

LOS QUE FALSEAN CON LA VERDAD
El hombre se ha lanzado a la conquista del espacio; violando las leyes cósmicas que lo
rigen. El espacio es Sagrado y no se le puede conquistar si no se conocen los principios
que lo rigen. Lo más lamentable de todo esto es: el estado de la humanidad terrestre.
Estas leyes no se pueden impunemente quebrantar, sin recibir las desastrosas
consecuencias.
Debemos estudiar “Las Leyes del Espacio Tiempo", con toda la humildad a los pies
de nuestros hermanos del espacio; sabemos que este es el camino exacto que puede
permitirnos navegar en las verdaderas naves cósmicas, por todo el espacio
infinito.
Lo lamentable de todo esto es la tremenda falsedad de los gobiernos del mundo, que
con fines oscuro, ocultan la realidad, esta de las naves cósmicas y sus tripulantes.
Desfigurando la realidad intencionalmente a través de los medios de comunicación.
Ante el veredicto solemne de la conciencia pública, hacemos un llamado a aquellos
que desvirtúan, y mienten intencionalmente, vendando a las naciones de la Tierra,
aquello que miles de seres saben, porque han visto las naves y tenido experiencias de
diversos tipos.
Acaso tienen miedo de su orgullo, de ser los únicos, que su gran soberbia caiga sobre
el pavimento del Templo hecha pedazos, ¿por quE quieren tener en la ignorancia a las
multitudes humanas de nuestro afligido mundo. Teniendo los gobiernos de
diferentes países, restos de naves accidentadas, cuerpos humanos de extraterrestres
muertos, fotografías, tomadas con sus telescopios que escudriñan día y noche el
espacio, y demás evidencias propias, etc., etc., etc.
Obviamente ante los hechos, hay que rendirnos, millares de almas de la Tierra han
visto las naves, otros han viajado a otros mundos y regresados; también algunos
selectos y familias han sido evacuados y trasportados a planetas vecinos.
En programas de TV.. se discute si es cierto o no lo de las Naves, si son monstruos o
humanos los hermanos del cosmos, si vienen a conquistarnos y etc. Y vemos payasos
ridículos, materialistas incrédulos enemigos del eterno con sarcasmo y perversidad
en sus palabras, queriendo ridiculizar la verdad experimentada por otros en pellejo
propio.
Conferencias audiovisuales, fantásticas, maravillosas, evidencias irrefutables de
cientos de personas que las han filmado en pleno vuelo, proyectadas por noble
hombres, con intenciones sanas en diferentes países del mundo, creando inquietudes
favorables en las personas humanas.
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Inquietudes y mas inquietudes, enigmas y mas enigmas, preguntas sin resolver, de
aquellos que solo han filmado o visto una o varias naves, pero que jamás han tenido un
contacto oficial.
Propaganda en todos los países de la Tierra, sin excepción, de revistas que transmiten
las experiencias, que otras personas han tenidos, unas con buenas intenciones y otras
con fines lucrativos.
La falta de valor moral de ciertas personas, que teniendo los medios de comunicación a
su favor, callan sabiendo ciertas verdades, ante las multitudes que en conferencias en
TV.., les hacen preguntas y callan, por que tienen miedo a fracasar en su carrera, y
como no existe la libertad de expresión callan por temor ante las multitudes
esperanzados en ellos.
Las transnacionales empresas cinematográficas, pagadas intencionalmente por los
gobiernos que financian las películas “falsas" de ciencia ficción. Con sus
producciones en serie, como las películas norteamericanas donde seres oscuros que
gobiernan este mundo “detrás de los gobiernos"; a través de las empresas
cinematográficas establecen programas de proyecciones de películas en serie, para
todas las naciones de la Tierra. Películas monstruosas, adornadas con maravillosa
tecnología de la ciencia oficial “El Anticristo", llenas de fantasía y ciencia ficción; en
las que se proyecta lo que somos aquí en la Tierra.
La negra historia de la humanidad actual, nos indica guerras sucesivas, invasiones a
pueblos indefensos, conquista de naciones, con la cruz y con la espada, guerras
fratricidas, siglos tras siglos, años tras años, a través de los tiempos para culminar;
para culminar con las dos ultimas Guerras Mundiales y luego la actual guerra fría, con
mas de 30 frentes de combate a muerte, con el fin único de destruir la economía de
las naciones menos fuertes a través de la guerra, intencionalmente creada en esas
naciones en las cuales ponen a pelear y a matarse a los mismos hermanos de la Tierra.
Los buitres de la guerra, los militares y los lideres del mundo, crean estas guerras
para vender sus armas de muerte, acabar la economía” de esos países y luego
apoderarse de ellos, invirtiendo dizque para su reconstrucción. Esto nos demuestra una
barbarie sin limites, una humanidad fratricida, egocida, que sin piedad se destruye a si
misma y a la gran naturaleza.
Es exactamente lo que con sus películas de que nos invaden de otros mundos,
proyectamos nuestra propia maldad. “El Diablo ve como Diablo y el Ángel ve
como Ángel". No es sino nuestro propio reflejo lo que queremos proyectar de las
humanidades divinas del espacio exterior, que por el contrario nos aman y quieren lo
mejor para nosotros.
¿Por que quieren mostrar a los verdaderos seres humanos como monstruos
deformes, sanguinarios, depredadores, con inteligencia diabólica? ¿Acaso no es
eso exactamente lo que somos nosotros?
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En la película: La invasión de Marte, en la cual decenas de naves interplanetarias
tripuladas por monstruos, nos invaden y atacan destruyendo ciudades indefensas con
sus rayos de muerte, y a sus habitantes. Muy parecida a la de actual moda “día de
Independencia" (ID4). Que ridículo es querer engañar a los inocentes ¿verdad?.
Otra serie de TV.. Expedientes Secretos de la C.I.A.. Mezclando intencionalmente
homicidios, seres deformes, maniáticos y toda clase de asesinatos; con cuestiones de
naves extraterrestres. Indudablemente este programa busca desvirtuar la verdad como
todo lo antes mencionado.
La Guerra de las Galaxias. Soberbia en su ingenio y tecnología, diferenciando los
poderes de la luz y de las tinieblas en los hombres, en eterna lucha; maravillosa hasta
aquí.
Solo que muestra a un loco lleno de sed de poder, conquistando con su barbarie
mundos y vaporizándolos con cañones de rayos mortales, llevando la maldad de la
Tierra al espacio Sagrado. ningún demente, podría jamás violar las leyes del cosmos
infinito, como que por su propia mano pudiese destruir planetas enteros y a sus
humanas especies. Esto es obviamente de dementes enfermizos estos segmentos de
esta película.
La serie antigua del “Libro Azul, en la cual una agencia norteamericana encargada de
investigar el fenómeno “OVNI"; llega con sus representantes al lugar de los
contactados que han visto una nave y después de sus consabida investigaciones y su
falsa ciencia, desvirtúan las experiencias de aquellas gentes que han visto, que les
consta esta realidad, que para ellos es verdad.
También hay películas grandiosas con mensajes de Amor y Paz de parte de los
extraterrestres.
Recientemente en un canal de TV.., una mujer seudo vidente espiritista, dejo con la
boca abierta al auditorio y a su programador, aludiendo que ella es una contactada,
que tiene el poder de ver a los extraterrestres, que son pequeños monstruos deformes,
que se alimentan con nuestra energía vital, y que viven adheridos como vampiros a
nosotros, succionando nuestras energías sin que nos demos cuenta. A una joven del
auditorio se atrevió a decirle, que tenia un extraterrestre adherido a su estomago.
Obviamente que esto una aberración especulativa de dicha dama. Si examinamos la
percepciones de esta mujer encontramos: “una médium espiritista seudo vidente".
Poseída por alguna entidad de ultratumba, o por yoes de algún desencarnado del
inframundo, incorporado a su cuerpo dueño de todas las funciones de la dama.
Y que solo ve larvas monstruosas adheridas al cuerpo vital, o también al cuerpo
fantasmal astral de las personas comunes y corrientes, y con algunas inquietudes de
tipo extraterrestres emite sus seudo videntes percepciones de esta manera, y llenas de
ignorancia y soberbia dice: he ahí un extraterrestre.
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¿como la ve apreciado lector? Y que diremos de los espiritistas dizque telepáticos,
médium que prestan su cuerpo a entidades de ultratumba y se hacen pasar por
“Jesucristo", y otros hombres importantes, engañando a los incautos, con el famoso
tema de los hombres de negro, dizque extraterrestres de la logia negra, vestidos de
cabeza a los pies de negro, y de rostros sombríos.
¿Pueden ser extraterrestres los magos negros de las tinieblas? Claro que no, ¡los
mensajes telepáticos que reciben!, son las ondas tenebrosas de los adeptos del mal
que para confundir a incautos, se hacen pasar por seres de otros mundos, proyectando
a la mente subjetiva de estas personas, naves de color negro de donde descienden los
hombres de negro.
Quiero que sepan que un autentico clarividente, el que ve mas allá de un telescopio lo
infinitamente grande y del microscopio lo infinitamente pequeño, y que solamente puede
poseer tal poder un hombre perfecto sin un solo átomo de maldad en su interior, no
negamos que existen muchos seres buenos con cierto grado de desarrollo de esta
facultad.
Los que creen que los curanderos espiritistas, médium vestidos de blanco, que
concurren a los lechos de los enfermos a curarlos o a los Templos espiritistas a curar
enfermos, confunden a estos seres con extraterrestres.
¿Sabes que dentro del perfume de la oración, también se encuentra el delito?,
¿Que hay perversos que presumen de santos y que los lobos del mal se visten
con piel de oveja para engañar y desviar a las almas al camino negro?
Los adeptos del mal, de las tinieblas, también poseen poderes extraordinarios, se visten
de blanco, curan y hacen milagros, pero jamás son extraterrestres.
No negamos, y es cierto y sin lugar a duda que los adeptos de la luz, los maestros de
la logia blanca de este mundo y de todos los mundos, por lo general visten sus túnicas
de diamantes, vestiduras solares maravillosas, con cuerpos de oro puro y que también
por la caridad Universal curan a muchos enfermos, los maestros de la medicina
Universal, dando testimonio de haber sido curados.
Es pues importante, saber diferenciar entre la luz y las tinieblas, para no caer en errores,
que nos pueden costar muy caro.
Es nuestro anhelo, hacer ver que diferentes gobiernos del mundo, han tratado de imitar
estas naves cósmicas, construyendo algunos discos similares, claro que con turbinas de
jet, que utilizan combustible etílico, con el fin de usarlas como transporte aéreo, pero no
les dio resultado.
Se hicieron muchos vuelos con naves de este tipo de gran proporción y
con pequeñas naves, también con fines negativos, dejándose ver por muchos lugares
del mundo haciéndose pasar por naves extraterrestres; vistiéndose similar a ellos y
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descendiendo en algunos lugares dejándose ver descuartizando animales, violando
mujeres y etc., con el fin de desvirtuar la verdad.
Nunca esos esbozos de naves se semejan en tecnología y potencia las naves del
súper hombre. Que necesidad tienen ellos de descuartizar un caballo, una vaca y
llevarse sus miembros y vísceras a sus naves, acaso ellos están locos como los que
hacen estas barbaridades para desvirtuar la verdad. Sabemos que poseen formidables
aviones que traspasan la velocidad del sonido, pero eso es todo, ahí están estancados y
de ahí no pasan. También con las cuales quieren hacerse pasar como naves
extraterrestres.
También dentro de los que falsean con la verdad están: los escritores de ciertos libros
macabros, en que el autor proyecta de su psicológico interior los conceptos falsos e
imágenes que tiene sobre los extraterrestres sin haberlos visto.
Y en forma fantasiosa plasma seres sombríos con ojos de insecto, cabezas deforme,
miembros de zancudo y otras tantas barbaridades más. Aludiendo que han tenido
contacto directo con estos personajes fantasmagóricos, que en los oscuros recovecos
de su mente carga. ¡Y dicen en sus libros que son Extraterrestres!
Hacemos un llamado a toda la humanidad del planeta tierra para que no se dejen
engañar. Ya que el sistema mundial de gobierno persigue un solo fin: “Ocultarlo
Todo, Negarlo Todo".
Para aquellos que estos temas escritos son teoría o conceptos, los invitamos a
cambiar su conducta, a practicar las claves que en este libro de oro damos a la
humanidad.
Para que verifiquen por si mismos estas tremendas verdades. A los escépticos
materialistas, enemigos del eterno Dios viviente, a los que se burlan con ironía y
desdén, a los que se mofan e estas realidades, y por ultimo a los que ocultan la
verdad intencionalmente, les recuerdo las palabras de Víctor Hugo:
El que se ríe de lo que no conoce,
el que niega lo que no conoce,
el que habla de lo que no conoce,
“Esta a Medio Camino de Ser idiota”
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Segunda Parte
Introducción a Mis
Experiencias con los
Extraterrestres
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Capitulo XXXIII

EN BUSCA DE LA VERDAD
INTRODUCCIÓN A MIS EXPERIENCIAS CON LOS EXTRATERRESTRES
De niño contemplaba las noches estrelladas llegando al Éxtasis. Una extraña inquietud
se despertó en mi interior, ante semejante grandeza del omniabarcante y omnipotente
espacio cósmico.
Acostado de infante con los brazos y piernas abiertas formando una estrella de cinco
puntas, durante horas enteras escudriñaba el firmamento, en estado de recepción, se
alerta novedad sin pensar en nada; aprendí a aquietar la mente.
Mire durante años enteros extrañas luces como estrellas unas muy grandes y otras
pequeñas llenas e luz, que zigzagueando y en forma extraña surcaban el firmamento
estrellado.
De todos los periódicos y diarios que llegaban a mis manos desde los 7 años de edad,
sacaba los recortes relacionados con descubrimientos científicos de cualquier tipo y los
reportes sobre avistamientos de Ovnis; los que luego pegaba en cuadernos y así me
inicie en este fabuloso tema, sobre los discos voladores.
Comprendí mas tarde, lo insignificante que era en relación al Universo que me rodeaba,
la grandeza de nuestro mundo Tierra y su belleza. Nuestro Sistema Solar de Ors con
sus 12 mundos, nuestro Sol, haciendo parte de 7 soles, que a su vez giran alrededor de
un Sol Central que se llama Alcione. Haciendo parte este grupo de soles de lo que
llamamos “Las Pléyades" que a su vez son astros de la constelación de Tauro.
Millones de constelaciones gravitando alrededor de “Sirio" el Sol central de nuestra
galaxia llamada “Vía Láctea".
Una nebulosa más entre cientos, miles, millones, billones y trillones de universos
organizados como galaxias; cada una con sus millones de soles y billones de
planetas, con sus leyes y mecánicas celestes.
Nebulosas, grandes y pequeñas, cual moléculas dentro del espacio manifestado,
sin principio ni fin. Existiendo en todas y cada una de las siete dimensiones
fundamentales del universo.
Infinitud e galaxias, multidimencionales, centelleando mas allá de la orbita del tiempo y
del espacio conocido por nosotros.
Con inquietud celeste, ojos de águila he escudriñado, atentamente el cuerpo de nuestra
madre cósmica o padre cósmico y ellos me han develado su “Misterio", Dios no tiene
preferidos, “El es el preferido de alguno de sus hijos".
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Capitulo XXXIV

CONTACTO VISUAL FÍSICO CON DOS NAVES
EXTRATERRESTRES
Cinco primaveras en esta presente existencia aquí en la Tierra tenia; una fresca mañana
fui enviado por mi abuela, a la tienda, ubicada a 120 metros de la casa, con la
capacidad de asombro de la niñez mirando, observando todo a mi paso y así llegue a la
tienda a la esquina de la cuadra y me dispuse a cruzar la calle.
Eran las 7 de la mañana, había poca gente, sentí una fuerza magnética extraña,
desconocida, sobre mi cuerpo; levante los ojos al espacio y vi dos naves a unos
seiscientos metros de altura, desplazándose lentamente, separadas cada una a poca
distancia, a igual altura las dos.
De superficie lisa por debajo, dejando ver al irse alejando una cúpula del mismo metal
color aluminio.
Camine unos pasos hacia el centro de la calle y gritando a los que estaban en la tienda
les decía: miren una nave, miren eso ahí van unas personas en el interior, y fuera de la
tienda estaban, se asomaron al escuchar mis gritos de emoción; todos vieron atónitos
como las dos naves se desplazaban horizontalmente, dejando salir por un circulo que
había en el centro de la nave, un chorro de luz.
Pase a la tienda compre lo que se me encargo, oí decir son aviones. Era el año 1956.
Para mis adentros intuí que eran naves de otro mundo, reflexionando llegue a casa. Se
torno una tremenda inquietud en mi ser al ver visto ese par de naves, distintas a
cualquier avión de esa Época.
Me preguntaba, si son naves, alguien tiene que manejarlas; ¿Como será el Dios de
ellos? y otras preguntas que a mi mente de niño llegaban. Este evento me motivo a
mirar de noche las estrellas y durante días al mirar mas el espacio en busca de
respuesta a mi inquietud.
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Las primeras 2 naves que veo físicamente a la edad de 5 años
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Capitulo XXXV

NAVE VENUSINA
Año 1936, Agosto. Catorce febreros cumplidos tenía. Con tres amigos mas nos fuimos
de día de campo al alba, salimos con las primeras luces del amanecer, cuando la
naturaleza se viste de gala para levantarse. Así estaba de colores el nuevo día.
Mas o menos de la misma edad todos, salimos del pueblo donde vivíamos y caminamos
una hora, hasta llegar a la rivera de un gran lago, caminaba a mi lado Rodrigo,
compañero de la juventud, los otros dos como a 40 metros, platicaban muy
amenamente.
Los rayos solares iluminan las quietas aguas y múltiples colores en ella se reflejaban, se
matizaban, tenia la mirada dirigida hacia abajo por tal motivo. De pronto siento una gran
impresión dentro de mí, como si un imán me halara, levanto los ojos volteando hacia la
izquierda; y frente a todos vemos una esfera de color negro de proporciones
gigantescas, acercándose muy lentamente hacia nosotros.
Rodrigo a gran voz dice ¡mira!, y voltea a verme. Lo mismo que los otros dos amigos.
Todos miramos fijamente la esfera metálica, por que al acercarse vimos que era de
metal.
Mis compañeros se aterraron, Rodrigo dijo: yo me voy a ir. Cual cenado hecho a correr
enloquecido por el miedo; otro dijo eso es el Diablo con mucho miedo y de la misma
manera con el otro amigo que se había quedado mudo, sin habla, salieron corriendo.
Muy lentamente la nave esférica vino hacia mi y se detuvo a unos 40 metros de
distancia, majestuosa reflejaba luz blanca brillante y mas por el costado derecho por
donde le pegaba el Sol, y a DOS METROS DE ALTURA se suspendió.
Salía una gran luminosidad de la nave por toda su circunferencia de luz blanca,
haciéndola brillar como un foco de luz.
La esfera tenia de 50 a 60 metros de diámetro, una circunferencia perfecta. Mis amigos
se fueron, sintiendo un impresionante “silencio en el ambiente" acompañado a su
vez de un sonido agudo que salía de la unidad suspendida en el aire.
Sin temor solo con asombro contemple, la robustez, la solidez de la nave, como la
perfección de su circunferencia metálica e color negro en toda su superficie.
Antes de detenerse la nave, la vi por primera vez a 100 metros de altura y
aproximadamente a 300 metros de distancia, acercándose suave y lentamente.
Mis amigos desaparecieron, estaba solo ante tan majestuosa nave. Por el brillo que
reflejaba no pude ver nada que indicara una puerta cercana o cualquier otras cosa.
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Sentí en mi interior que los que estaban adentro en la nave me observaban, aunque no
los pudiera ver físicamente.
En mi imaginación capte sin equivocarme la presencia de seres vivos, era una energía
extraña que me lo comunicaba, que venia de la nave hacia mi. Y les dije ¿quE me ven?.
Quise acercarme al aparato, pero estaba flotando suspendido a poca altura sobre el
agua de la laguna, con la intención de tocarlo por debajo, era un deseo extraño de
querer penetrar al interior de la nave, mas como estaba lejos de la playa y era profundo
retrocedí, y “frente a frente", la nave y este servidor; sentí dentro de mi ser una
energía maravillosa, felicidad, mi mente dejo de pensar, a la ves me sentía
impotente por que no me podía acercar a la nave.
Pues era imposible.
Emocionado preguntaba con la palabra hablada, que quieren, a la vez que levantaba los
brazos hacia arriba y los saludaba con las manos.
Durante tres minutos la esfera y su tripulación me observaron muy
detenidamente, así lo sentí. Luego el majestuoso aparato se movió lentamente y como
a 10 kilómetros por hora se desplazo, conservando siempre los dos metros de altura y a
la misma velocidad se dirigió hacia el oriente donde estaba el Sol, sobre la laguna.
Lo que me pareció extraño es que la superficie de la laguna, no se altero, es decir, el
agua no se movía ni lo mas mínimo.
Cuando la nave inicialmente se acerco, como dije, producía un sonido, que dejo de
escucharse durante los 3 minutos que estuvo quieta, luego al moverse de nuevo
comenzó el mismo zumbido agudo.
A 400 metros de distancia y a la misma altura se detuvo la nave, por unos treinta
segundos suspendida en el espacio circundante.
Luego penetro dentro del agua hacia el fondo de la laguna. La visión de este evento,
hasta el presente DIA de mi vida no se me ha borrado por que esta experiencia la tengo
bien grabada en mi conciencia.
Fue algo majestuoso, el impacto de la esfera descomunal con el agua. Un circulo
burbujeante alrededor de la esfera, subió 30 o 40 metros, formándose como un
hongo, cuya cabeza era la parte superior de la esfera que se fue sumergiendo
poco a poco hasta desaparecer.
Mi alma se traslado al lugar donde desapareció la esférica nave, a la ves que miraba los
últimos burbujeos a la distancia, busque con desesperación una lancha, una pequeña
embarcación para tomarla he irme a donde penetro la nave.
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No había nada, todo estaba solo; quise ir nadando y me metí al agua, pero me acorde
que no sabia nadar, tenia ansiedad, quería ir en pos del aparato.
Imponente me senté en la ribera de la playa, con la esperanza que saliera de nuevo, y
ahí estuve 4 horas, hasta que resolví regresar.
Esta experiencia quedo codificada en mi conciencia, para toda la eternidad, había
despertado la gran inquietud, había llenado mi corazón de una gran verdad que intuía.
Era una nave de otro mundo, me decía, en la Tierra no existen de estas, la nave vino
directamente a mi, ¿por quE?, creo que no lo se, así reflexionaba en ese momento.
A partir de ese DIA, sentí amplia mi capacidad concientiva de captación de todas las
cosas, mi entendimiento se multiplico, y una poderosa fuerza me acompaño desde ese
instante. En ese momento mi estomago toco las puertas de mi entendimiento; “No había
comido desde el DIA anterior".
27 años después fui transportado al planeta Venus, y en uno de sus edificios
pirámides, en una descomunal azotea vi descender una nave extraterrestre a la
descrita en estas letras.....
A PARTIR DE AQUÍ ESTÁ CORREGIDO
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Gigantesca Nave Proveniente del Planeta Venus me visita.

146

Capitulo XXXVI

LA NAVE QUE CAMBIO MI DESTINO
PROYECTA UN RAYO DE LUZ AZUL Y ME CUBRE TODO
Agosto de 1968. Presentía un cambio radical de mi vida, fui al súper y compre “TE
negro en bolsitas", y viaje a una Villa de campo a reunirme con varios amigos de la
juventud, con el fin de despedirme de ellos para siempre.
Algo extraño sucedía en mi interior; al atardecer llegue a la casa de campo.
Camine hacia la lujosa residencia ocupada por mis compañeros del camino de la vida.
Eran 7, disfrutando del agradable clima templado, casi frió entre la sierra solitaria. Ese
atardecer platicamos de muchos temas y les prepare TE, comunicándoles que con esa
atención me despedía de ellos para siempre, se rieron, se burlaron y uno dijo: “otra de
tus locuras". Al fin, ni siquiera me hicieron caso; entrada la noche nos dispusimos a
descansar.
Me levante al alba para contemplar el amanecer, que era uno de los espectáculos
preferidos por mi. Con esa intención, pero poseído por una energía misteriosa, tome
“la posición de loto", nunca jamás la había hecho. Mas mi cuerpo obedeció con una
elasticidad desconocida.
Mi estado interior era suprasensible, llegando al máximo grado. Comencé a "ver y
sentir" como cargas de energía en forma de luz de diferentes tonos y colores
hermosos penetraban en mi cuerpo físico, hacia mi interior.
Dos rayos de luz penetraron a mis rodillas y otros dos de luz multicolor entraron
dentro de mis “2 pulmones", viendo en el interior de ellos dos esferas blancas de
luz, el corazón como un sol, el ombligo como la luz de un gran diamante, por cada
yema de mis 10 dedos vi como cargas de rayos de luz me penetraban; lo mismo
que por las pantorrillas y en otro lugares del cuerpo.
En este estado de euforia, me di cuenta que tenia dentro de mi anatomía varios
vortices de fuerza, acumuladores de energía en el sistema nervioso, mire como
estaban ubicados y como pulsaban.
Cuando mis centros nerviosos fueron cargados al máximo, después de tres horas
de estar sentado en estado de recepción uní total recibiendo esa energía
misteriosa, me sentí un “imán de vida gigantesco". Me pare en Éxtasis levantando
las manos hacia el espacio diciendo: “Dios mío".
En ese instante vi una “nave cósmica a poca altura sobre mi cabeza", broto un
chorro de luz, un rayo de luz azul purísimo y me cubrió totalmente, entrando por
mi corona sideral una gran cantidad de esa luz que me inundo por dentro.
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En ese momento fui otro “Ser", “mi verdadero Ser". Tomando control absoluto de
mi con una fuerza y determinación suprahumana, sentía una voluntad de acero
con una energía dominadora llena de amor y delicadeza. Saturado por ese potente
rayo de luz por unos momentos eternos, la nave desapareció y quede solo de
nuevo.
Camine hacia la carretera de terrecería, me pare en medio de esta, vi venir una
camioneta a gran velocidad, levante mi mano derecha y freno frente a mi.
El dueño se bajo, y muy atento ofreció llevarme, me abrió la puerta, subí al vehículo y ya
dentro del carro le dije: lléveme a esta dirección; el señor llevaba varios recipientes de
leche que se estaba agriando.
El se desvió de su camino para llevarme por más de una hora perdiéndose su leche,
cosa que misteriosamente a El no le afecto.
Fuera del carro me dirigí a un apartamento de un amigo y cuando penetre y lo encontré,
estaba leyendo un libro y me dice: muchacho estoy leyendo un librazo, le dije:
préstame, y el accedió, era un libro del V.M. Samael y así me inicie en los estudios
Gnósticos.
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Capitulo XXXVII

ME VISITA UNA NAVE DE GRANDES
PROPORCIONES
LOS PRIMEROS HOMBRES EXTRATERRESTRES QUE VEO
A los 21 años, fecha: 1972, administraba un rancho, el dueño era amigo escéptico,
materialista de ideas comunistas, totalmente contrarias a las mías, pero lo apreciaba por
sus virtudes.
Un sábado llego a la casa, ya cada uno estábamos en nuestros cuartos dispuestos a
descansar, eran las 9 de la noche; había acostado mi cuerpo sin sueño pero
platicábamos. Afuera la noche estaba tachonada de estrellas, no había Luna, era Época
de menguante, por tal motivo centelleaban los mundos con mas brillo, así vi el espacio
antes de ir a la cama.
De pronto siento una fuerza magnética, que como un imán me jala; dejándome llevar por
esa corriente, me levanto y salgo de la habitación para observar con asombro místico
“un sol gigantesco que todo iluminaba a su alrededor", luego fue menguando la luz,
hasta desaparecer totalmente, para aparecer ante mi ojos "una nave sólida de
grandes proporciones, la que se suspendía como pompa de jabón; quieta y en
silencio totalmente estática”.
Su color como el acero inoxidable, brillante, a una altura de 20 metros sobre la tierra y
a una distancia de 60 a 70 metros.
Al mirar la nave corrí hacia dentro de la casa y a gran voz llame a mi amigo y le dije: una
nave, y contesto: No...... Otra de tus locuras, acuéstate que te hace daño tanta
imaginación. Al ver que no hizo caso salí de nuevo y atentamente contemple la nave
que todavía estaba ahí.
Tenia un cinturón de ventanillas alrededor ecuatorial de la nave, donde pude apreciar
perfectamente a varias personas vestidas de igual manera, que atentamente me
observaban. Esto lo pude ver gracias a que la nave refractaba una luz de su coraza y
del interior de si misma.
Varios de ellos caminaban en el interior y se asomaban a las pantallas a mirar. Eran
mas pequeños que nosotros, la nave para ese entonces despedía luz blanca Purísima
por distintos lugares. Emocionado me dirigí unos pasos hacia la casa y de afuera llame
mi compañero, para que viera esta realidad. El al verme tan alterado salió pronunciando
insultos y palabrotas de buen ranchero.
Fue un instante en que deje de ver la unidad, al querer indicar donde se encontraba algo
insólito sucede, ante mis propios ojos desaparece, se disuelve en el aire y para el
colmo el renegado de mi amigo no la ve, profiriendo contra mi terribles insultos y
maldiciones penetrando de nuevo a la casa.
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Atónito miraba el lugar donde estuvo la nave, sin poderme explicar que paso y al
instante cuando estaba solo se encendió de nuevo, reapareció; no se había ido estaba
exactamente en el mismo lugar, contemple de nuevo a sus tripulantes que levantando la
mano me saludaron.
Segundos después ascendió perpendicularmente, iluminándose de nuevo como un Sol
de media noche, toda de luz blanca la nave y vertiginosamente se retiro perdiéndose en
lo profundo del espacio estrellado.
Esta experiencia fue un nuevo estimulo, aunque no capte la magnitud de tal visita, ni
como desapareció y reapareció en el mismo lugar; puntos que mas tarde en el tiempo
vine a comprender. Obviamente la nave se introdujo dentro del hiperespacio y regreso
de El para despedirse. Al escéptico materialista de mi amigo por su estado psicológico
interior fue vedado de apreciar tal evento.
La nave era estilizada, fina achatada en sus dos polos de unos 40 x 40 metros de
diámetro, por unos 15 metros de altura, indudablemente esta unidad esta dotada de una
alta tecnología para poder pasar de la tercera dimensión a la cuarta instantáneamente y
reaparecer de nuevo en este mundo tridimensional de Euclides.
Me decía interiormente después de que se retiro la nave: la próxima vez me voy con
ellos.
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Nave cósmica tripulada de grandes proporciones, me visita en una casa de campo. Observo por
sus ventanales a los primeros hombre como nosotros, provenientes de otro planeta.
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Capitulo XXXVIII

NOS COMUNICAMOS CON LA CLAVE DEL
CIRCULO DE COMUNICACIÓN Y TRES NAVES
ESCUCHARON NUESTRO LLAMADO
Año 1973. Siempre mirando el espacio y viendo señales luminosas, que salían de las
estrellas volantes que muy suave se desplazaban ante mis ojos en las noches
estrelladas.
Me traslade a la Sierra Madre y entre sus entrañas profundas, reunidos con un gran
sabio indígena, y un grupo de aspirantes al conocimiento superior, una noche cualquiera
platicando muy amenamente y comentando cada uno sus experiencias con las naves.
Unimos nuestras voluntades en una sola; juntamos nuestra imaginación en armonía con
la palabra y proyectamos al cosmos infinito, como un chorro de luz el símbolo de
comunicación interplanetaria. Durante un tiempo escudriñamos el espacio en estado de
alerta percepción.
Eran como las 11 de la noche, vi como a una velocidad indescriptible, mas rápida
que el movimiento de los ojos, de oriente a occidente se desplazaron dos naves
muy luminosas de gran tamaño; a la vez le indicaba a los compañeros las naves,
cuando al mismo instante otra tercera por el norte, encendida con gran intensidad
pero haciéndonos señales al encenderse y apagarse semi-intermitentemente toda
la esfera de luz. Para ubicarse como a un kilómetro de altura las tres naves sobre
nuestras cabezas, formándonos un triangulo perfecto cuyas puntas eran tres
esferas radiantes de las naves. Un excelente mensaje para todos los presentes.
Dejaron las naves una estela tan grande y luminosa en su momentáneo trayecto a
formar el triangulo, como una carretera de luz multicolor cada una de las naves.
Por unos instantes se suspendieron encima de nuestras cabezas a esa altura, creando
alrededor del triangulo de luz una tremenda radiación luminosa. Y así como se juntaron
de la misma manera, como si fueran expelidas cada esfera de luz se desplazo por
caminos diferentes como si fueran disparadas a velocidad fantástica;
incuestionablemente ningún avión seria capaz de realizar semejante maniobra.
El alboroto del grupo fue colectivo, la alegría se reflejaba en todos los rostros. Jamás
una unidad terrestre podría desplazare a tan tremenda velocidad: frenar en seco, para
luego suspenderse en el espacio totalmente quieta, para luego salir proyectada tal
como llego. Con este evento se multiplicaron nuestros deseos por hacer contacto
directo; para ese momento había conocido personas excepcionales que habían viajado
a trabes del espacio, y visitados en varias ocasiones.
Intensificamos nuestras practicas de comunicación, noche tras noche sin descanso con
mucha perseverancia, en este retirado lugar lejos del mundanal ruido de la ciudad.
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Las tres naves escuchan nuestro llamado y nos forman un triangulo rectángulo perfecto, a gran
altura sobre nuestras cabezas.
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Capitulo XXXIX

NOS VISITAN TRES NAVES VENUSINAS
VIENEN HASTA LA CASA DONDE ESTAMOS: GRAN EXPECTATIVA
Motivado por las experiencias anteriores; permanecí en lo profundo de la sierra un
tiempo mas; en la humilde morada del hombre sabio, un hombre con luz propia, que
fortalecía mi alma con su sola presencia y sus grandes conocimientos.
Tuve el privilegio de ser recibido en su propia casa donde me permitieron alojarme.
En una plancha de cemento donde se seca café, al frente y a pocos metros de su casa,
una de tantas noches platicando deliciosamente de la sabiduría divina y de los mundos
habitados con 18 hermanos del camino, ahí todos reunidos nos dice el “hombre sabio":
hace tiempo en este lugar llego una nave venusina, aquí a un metro de altura, de la cual
se desprendió una escalera pequeña para que subiera; fui a llamar a mi esposa para
llevarla, mas para sorpresa cuando regrese con ella medio minuto después, ya no
estaba, había partido; mas en otra ocasión fui invitado a subir a una nave y fui
transportado al planeta Venus.
Nos hizo una descripción maravillosa de ese mundo, de su cultura, de sus ciudades y
habitantes.
Muchos años después leí el libro de Salvador Villanueva y para mi sorpresa resaltaba lo
mismo que nuestro anfitrión nos comentara cuando fue a Venus.
Esa noche todos muy animados con la platica de nuestro amigo pasaron las horas muy
rápido, de pronto inusitadamente aparecen tres pequeñas naves de unos dos
metros de circunferencia con cabina de cristal en la parte superior, y un metro y
medio de altura.
El jubilo de los presentes fue a coro, se acercaron lentamente y ya frente a nosotros a
20 metros de distancia y a unos 15 metros de altura, a escasos metros de la copa de los
árboles.
Circularon muy despacio alrededor de la casa y de nosotros para luego quedarse
quietas, suspendidas en el aire; el sonido era casi inaudible, pero se escuchaba.
Por la base o parte de abajo de cada una de las 3 navecitas, salían sendos chorros de
luz de un circulo perfecto.
El chorro de luz era de color “dorado" parecido a las estrellas doradas que salen de
un esmeril cuando se coloca hierro a pulirse o un cuchillo para afilarse.
La luz dorada que salía de sus receptores solares y turbinas, se diluía en la oscuridad
de la noche de una forma deliciosa, el espectáculo era formidable.
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Por unos momentos nos observaron y a unos 20 kilómetros de velocidad tal cual
llegaron, se fueron desplazándose sin aumentar la velocidad. Para descender mas o
menos a un kilómetro de distancia, entre la espesura de la noche que era menguante,
es decir, no había luna. Un kilómetro en línea recta dentro de las montañas y sin
conocer el camino, fue una preocupación para ir al lugar.
Cuando descendieron las naves vimos como se ilumino el lugar. como incendiándose la
montaña con luz dorada al hacer contacto con la tierra.
Invité lleno de emoción a algunos de los presentes a ir al lugar, todos se negaron, nadie
quiso acompañarme por lo espeso de la selva, disculpándose de una u otra forma.
Presuroso salí por un camino para luego desviarme y penetrar a lo espeso de la selva,
pero a pocos momentos me detuve y analice fríamente la situación: "me perderé entre la
espesura".
Eran muchos cerros cubiertos de espeso follaje y de grandes árboles y además no
conocía el lugar.
Mi alma estaba donde estaban las naves, mas mi cuerpo no podía llegar al lugar y
angustiado me regrese.
Obviamente reflexionando, estas navecitas nunca antes vistas nos impresionaron
mucho. El hombre sabio, el indito de la sierra dijo: esas naves son venusinas.
Pertenecen a una base ubicada en algún lugar del mundo o vienen de una nave mas
grande “nodriza".
Unos minutos después nos despedimos todos y cada cual se fue a su lecho de
descanso, pensando que había perdido una gran oportunidad de contactar físicamente
con los tripulantes de esas naves y así en estas reflexiones me acosté a descansar el
cuerpo.
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Capitulo XL

REGRESAN LAS TRES NAVES VENUSINAS
MI PRIMER CONTACTO CON UN HOMBRE DEL PLANETA VENUS
1974 contaba con 23 años. Ya en el lecho de descanso exaltado recordando el evento
de hacia unos momentos y sin poder conciliar el sueño, por el choque que mi conciencia
había recibido, ahí estaba en la cama sin poder dormir el cuerpo.
Así paso mucho rato, hasta que vi por la ventana como afuera todo se ilumino, como
si fuera de DIA por una luz intensamente blanca. Y una fuerza magnética poderosa
me jalo con tremendo impulso, me levante y salí fuera de la casa.
Al dar unos pasos y llegar al portal, veo con gran sorpresa que las mismas tres
naves vistas hacia unas dos horas, habían regresado. Y majestuosamente
descendían haciendo contacto con la superficie.
Sus súper potentes reflectores iluminaban todo el ambiente circundante. antes de
descender una se dirigió a un claro donde no habían árboles, otra paso frente a mi e
hizo contacto, y la otra se ubico al lado de la que descendió a mi lado.
A unos 20 metros de distancia cada una. Algunos compañeros dizque muy serios en
estos estudios, salieron corriendo como locos llenos de miedo y cobardía. ¡Que
ignorancia! me dije, y me quede perplejo ante los dos espectáculos; el de las
naves y el desilusionante de mis amigos de estudio.
Huir de semejante oportunidad me pareció un absurdo. Solo dos de todos los
demás no corrieron y este servidor. Los demás desaparecieron en la oscuridad
del follaje. Dirigí mi vista hacia la navecita muy atentamente, se veía muy sólida de
unos dos metros de circunferencia ecuatorial. Totalmente plana en su base, la parte de
arriba una cúpula como de cristal totalmente redonda.
La nave era tres cuartas partes de cristal, por una cuarta parte ubicada alrededor de la
nave formando una banda metálica en su base. Observe los focos reflectores de luz y
me dije: ¡que potentes!, al momento se desprendió de la unidad una pequeña escalerilla
que no toco el suelo. Esta escalera en la parte de arriba era de cristal o de un metal o
plástico muy fino que parecía cristal. La parte de abajo salía de la banda metálica.
Vi a un hombrecito como un niño, me asome con gran serenidad; metiendo la cabeza
por la pequeña puerta que tendría un metro de altura, sonriéndome con unos dientes
blancos y con un rostro lleno de alegría el piloto de esta nave, en perfecto español con
un tono muy claro y seco a la vez me dijo: "pasa".
Le dije buenas noches y le extendí mi mano derecha saludando al estilo terrestre, cosa
que El como de los nuestros correspondió.
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El estaba sentado ante un pequeño tablero de mando, al lado de su asiento había otro
exactamente igual con otro tablero al frente, pero proporcional al tamaño de los
conductores que le calcule al instante como un metro de altura.
Pise la escalerilla y le dije: "!ahí no quepo!" al mirar el pequeño dijéramos asiento, a lo
cual me contesto: "no te preocupes entra que si cabes". Me introduje adentro de la
navecita, por detrás del conductor y me senté en el pequeño asiento, que se adapto
como una espuma a mi espalda y sentaderas sintiéndome muy agradable. Oprime un
mecanismo y la escalera sube y la nave queda herméticamente cerrada, vi como cada
uno de mis amigos se subían a cada una de las otras dos naves.
Ya listos a partir se desprendieron al mismo tiempo las tres naves. El hombre tenia los
cabellos amarillo platinado, muy distinto a cualquier cabello de las razas nuestras. Su
cabeza proporcional a su cuerpo con un rostro muy hermoso, como toda su apariencia
física. La piel de su cara era color blanco marfil con un color rosado en sus pómulos,
resaltando la hermosura de ese rostro.
Totalmente iguales a nosotros, pero mas pequeños y eso es todo. En el interior de la
nave había suficiente luz como si fuera de DIA. Los pequeños controles de mando frente
a cada asiento eran muy sencillos. Creo que una nave de estas la puede manejar un
niño si se le enseña como hacerlo.
La nave se podía conducir a través de cualquiera de los dos controles.
Elevase la nave y a una buena velocidad se encamino hacia el sur, a muy poca altura
del interior de la cúpula pude ver como nos trasladábamos dejando atrás la sierra para
dirigirnos hacia la selva Amazónica las tres naves. Platicamos muy amena y
alegremente con el extraterrestre que se identifico como un habitante del planeta Venus.
Me comunico que estas naves pertenecían a una base, que eran de reconocimiento de
viajes rutinarios de investigación aquí en nuestro mundo.
Que sus naves como nosotros las llamamos nodrizas o madres son transportes mas
grandes que albergan en su vientre una gran cantidad de estas naves según el tamaño
de la nave transporte con la cual viajan a su mundo de origen, Venus. Me dijo que eran
expulsadas del interior de las grandes naves por una especie de tobogán.
Mi anfitrión mostraba vivacidad en su rostro y vi alegría en sus ojos azul claro,
conversamos de varios temas, el me hablo de su mundo, de sus bases en el nuestro; le
pregunte por la enseñanza gnóstica explicada por el maestro Samael, y me ratifico que
ese era un conocimiento universal, para todos los mundos del espacio cósmico, me
explico como hacían el amor los venusinos, la fecundación y el parto sin dolor.
Después de haber sido llevado a cierto lugar me regreso al punto de partida original
diciéndome que regresaría y que buscara la perfección y etc.
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Capitulo XLI

TRES NAVES VENUSINAS ME PLASMAN EN EL
ESPACIO UNA CRUZ DE LUZ DORADA
VOY POR AQUÍ
A los 24 años de edad (1975). En una ciudad de unos ochocientos habitantes, en un
edificio de 3 pisos, en el apartamento de una familia; al anochecer subí acompañado de
una amiga, que participaba de estas inquietudes a la azotea del edificio. Y ya arriba nos
sentamos ante la estrella y en meditación nos concentramos pidiendo a nuestro ser
interior llevara nuestros sentimientos, y pensamientos como nuestro llamado a nuestros
hermanos del cosmos. Entonamos el mantram Solin Sala Ra.
Pasada mas de media hora, a las 11:00 p.m., aunque la noche estaba estrellada y
eclipsadas las estrellas por la luz de la ciudad. esto no nos intereso y continuamos
llamándoles enviando el circulo de comunicación con la conciencia proyectada al
cosmos profundo, sin descansar pronunciamos Solin Sala Ra.
Se encienden, aparecen resurgiendo de la nada frente a nosotros, provenientes del
hiperespacio, por que era la única explicación lógica en ese momento; tres naves semi
esféricas de unos 5 metros de circunferencia despidiendo chorros de luz dorada por
debajo de su vientre, específicamente del mismo centro de la base. Formando una
escalera, es decir, como en escalones aparecieron las naves. Una mas alta que la otra,
fueron descendiendo de cien metros de altura a 60, 50, 40, 30, y se suspendieron por
unos instantes.
El jubilo fue grandioso, la alegría y felicidad la sentíamos por todas partes, nos paramos
viendo como esos chorros de luz dorada se disolvían en la atmósfera grandiosamente.
Cada chorro de luz que desprendía cada nave tendría unos 20 metros de largo, que al
desplazarse las unidades hacían una cola de luz hacia atrás de la nave para luego
desaparecer.
Instantes después, las tres naves se movieron así: la nave que estaba mas abajo
verticalmente ascendió, se fue para arriba.
La luz que emitía de su vientre por la turbina estaba formada por miles de puntos
luminosos de color dorado.
El circulo de la base de la nave tendría un metro y medio de circunferencia, de
modo que al ascender la nave se plasmo en el espacio: una columna de luz
dorada de unos 50 metros totalmente vertical y de la anchura del centro de la
nave.
Al mismo tiempo majestuosamente la segunda nave de abajo hacia arriba. giro
sobre si misma espectacularmente cambiando de posición y en forma horizontal
se desplazo cruzando la columna de luz dorada dejada por la primer nave, esta
segunda nave se volteo de tal manera en su giro, que también quedo horizontal,
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por tal motivo el chorro de luz que salía de su vientre al desplazarse dejaba una
columna de luz horizontal que se cruzo con la columna vertical; dando forma
inmediata a una espectacular cruz de unos 50 por 50 metros en el espacio de luz
dorada.
El impacto interior fue tremendo, nos han transmitido el símbolo mas poderoso
del universo, las tres fuerzas creadores del universo formando la cruz de luz.
Para esos momentos la tercera nave ascendió también verticalmente 100 metros a la
altura de donde aparecieron inicialmente. Inmediatamente la nave horizontal giro un
poco sobre si misma y se enderezo y todas se desplazaron perdiéndose en la altura del
firmamento.
Al retirarse las naves eran como focos blancos de luz dejando una franja dorada en su
recorrido, que se disolvía suavemente entre la oscuridad de la noche. Dejándonos
embriagados de felicidad.
Indudablemente la Cruz de Luz es un símbolo Universal y cósmico. El madero
Horizontal es la materia, la mujer. La tierra que el madero vertical cruza, fecundando con
su espíritu para que haya vida.
La Cruz esta formada por dos fuerzas, la lunar horizontal y la solar vertical, que al unirse
en sus centros forman una tercera fuerza para crear. He aquí la energía positiva,
negativa y neutra. El átomo como un trío de materia, energía y conciencia.
Esta conciencia permite transformar la energía en materia y la materia en energía. El
hombre, la mujer y el amor que los une para dar vida, forman la Cruz del Amor. El
esperma activo, dinámico positivo, cruzándose con el óvulo magnético negativo forman
Cruz.
El cruce de los sexos en todas las especies animales y humanos forman la Cruz Sexual,
emblema de la vida. El cruce del Falus Vertical Masculino, con el Yoni Femenino forman
Cruz.
El cruce de la semilla del grano vegetal, con la tierra húmeda, hace que germine y de
vida. El cruce de las energías interplanetarias, permiten al Universo estar firme en su
marcha.
Es la Cruz el Gran símbolo mágico, en el cual Jesús el Cristo sustento su doctrina y el
emblema solar de todos los habitantes del cosmos.
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Tres naves venusinas nos plasman en el espacio, ante nuestros ojos físicos una hermosa y
gigantesca cruz dorada.
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Capitulo XLII

LA EXPERIENCIA MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA
EL REENCUENTRO CON EL REGENTE DEL PLANETA MARTE: “SAMAEL
AUN WEOR”
Año 1975, ciudad de Guadalajara, mes de noviembre. Fui citado a las 10 de la mañana
al restaurante de un lujoso hotel de esa ciudad. Se me concedía el privilegio de poder
conocer físicamente al Maestro Samael, de quiEn en esa Época ya llevaba estudiando y
practicando años las enseñanzas escritas en sus libros.
La noche anterior fue eterna, casi no pude dormir, las horas se detuvieron, por fin ese
amanecer me levante temprano ya la hora exacta llegue al restaurante indicado, su
energía me indico quien era dentro de tanta gente, reconociéndolo al instante.
Con infinita alegría y gran respeto nos saludamos. El al verme se paro y levanto la
mano derecha como saludan los marcianos y dijo: paz inverencial; exactamente le
conteste el saludo, y luego un saludo muy efusivo. Se encontraba con un discípulo y una
dama adepto.
Después de desayunar, platicamos de varios temas muy amenamente. La energía que
sentía ante la presencia de este gran ser era formidable. De cabello negro, tez blanca
y de una altura promedia como la nuestra. Su comportamiento era de todo un caballero
con una elocuencia que jamás había escuchado en ningún ser humano, destilaba amor,
sabiduría, paz y felicidad, la cual me penetraba hasta el fondo de mi alma.
Me dijo: tu misión aquí va a ser maravillosa, te esperan muchos triunfos y etc. Le
comente que ya lo había visto en una experiencia astral, donde lo había encontrado;
ratificándome que así efectivamente era. Obviamente estaba en presencia de un
autentico hombre despierto.
Salimos, abordamos un vehículo y nos trasladamos a Chapala, y en el malecón
abordamos una lancha con rumbo a la Isla de los Alacranes, donde tomando un
refrigerio y recibí preciosa información. Chorros de sabiduría salían de sus palabras, a la
vez con elocuencia contestaba a mis preguntas, y me transmitía lo que El quería
decirme.
Horas mas tarde regresamos a Guadalajara, y el partió a la ciudad de México. Luego
durante un año y medio tuve la oportunidad de platicar con el Maestro Samael en
repetidas ocasiones, en distintos lugares y recibir de El preciosa información, como un
estimulo de tipo especial que dejo hasta la presente y para toda la eternidad, raíces
muy profundas de luz sembradas en el interior de mi ser.
Hasta el presente continuo recibiendo sus conocimientos e instrucción que compartimos
con nuestros semejantes, como en este libro. A El debo todo lo que he podido
realizar en mi vida, en relación al desarrollo interior profundo.
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Le dije en cierta ocasión: los estudiantes quieren contactar con extraterrestres y no
toman conciencia de que usted es uno de ellos, que es un marciano. Contestándome
así: Así es “soy el Diani Bodisawa del quinto de los siete" para gusto de muchos y
disgusto de otros. “El que esta frente a ti es el hijo del Logos de Marte" Zamael Aun
Weor es mi monada Pitagórica, es decir, mi resplandeciente Ser.
Cuando camino por las calles de Marte, los hombres de mi mundo no ignoran que soy el
Diani Bodisawa de Zamael.
“Cuando penetro a los templos de luz de la Logia Blanca de la Tierra, lamo mucho la
atención por la tonalidad y brillo diferente de mis cuerpos solares. Ya que hay una
marcada diferencia con los de la Tierra.
Maestro los habitantes de Marte son perfectos: “Bueno hay muchos grados de
perfección, hay un porcentaje reducido con un 3% de ego, en proceso de eliminación.
Están trabajando para desintegrar los pocos que tienen, residuos, mas esos residuos
están controlados por el Ser; por un noventa y siete de conciencia despierta, lo contrario
a los habitantes de aquí de la Tierra, 97% de ego y 3% de conciencia. La inmensa
mayoría de los marcianos no tienen ego.
Si los habitantes de la Tierra, no hubiesen crucificado a Jesús hace dos mil años, y
hubiesen practicado sus enseñanzas verdaderas, la humanidad actual estaría a la
altura de los marcianos. Con este crimen se cerraron las escuelas de misterios y la
humanidad cayo en la barbarie, en la oscuridad total durante dos mil años.
Ahora con el nacimiento de la edad de Acuario y todos estos eventos que se aproximan,
estamos dando una ayuda extra a la humanidad. Por inspiración marciana, pronto
saldrán a luz publica y todo el mundo los podrá adquirir “radio-TV pulsera" como al
tamaño de los relojes, con la cual se podrán comunicar con los habitantes de otros
mundos, que están aquí en la Tierra y podrán ser asistidos. En distintas bases marianas
aquí en la Tierra construimos naves que servirán para la evacuación.
Maestro Zamael tiene usted otro cuerpo físico, a parte del que esta frente a mi: “En
realidad solo tengo este cuerpo físico, y el cuerpo inmortal que tengo en una tumba
sagrada en el Valle de los Muertos en Egipto".
Maestro, ¿cuando usted esta en su planeta Marte como lo mira la gente de su mundo,
del cual usted es el rey del mundo o regente?.
Bueno hermano en realidad, el Diani Bodisawa de Zamael Aun Weor, mi dios interior
profundo, cuando camina por las calles de la capital Tanio es observado normalmente
como un hermano mas. Mis hermanos allá en Marte están conscientes, saben que soy
el Diani Bodisawa de Zamael.
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Mi reencuentro con el regente del planeta Marte, gran sabio, fundador en esta
Época de todas las instituciones gnósticas de la Tierra.
Mi maestro y guía.

Samael Aum weor
Patriarca de la Iglesia Gnostica Cristiana Universal
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Capitulo XLIII

SOY TRASPORTADO A UNA BASE DE
CONTACTO ESPACIAL O NAVE NODRIZA
UBICADA EN LA ESTRATOSFERA
Una noche cualquiera, fui llevado por los aires del misterio a gran altura, a mas de 50 mil
kilómetros de altura de la superficie terrestre.
Anonadado ante el espectáculo que veían mis ojos, nunca antes visto. Ni mucho
menos imaginado siquiera.
Es a tan tremendas alturas precisamente donde dijéramos se estacionan las
gigantescas naves madres, Que no descendían a la Tierra.
Y de ella salen pequeñas o medianas naves de reconocimiento, o a su base ya sea en
el océano, o en el interior de la Tierra o en cualquier otro lugar.
Lo que observe no lo podía comprender inicialmente. Estaba ante una nave de
grandes dimensiones, que se semejaba, dijéramos a una tijera; Como para explicar
la forma que tiene.
Dos rectángulos de noventa metros de largo, por 15 metros de ancho; cruzados en sus
centros formando exactamente una “X". Y en sus extremos, sendas de
plataformas circulares perforadas en sus centros, como punto de contacto, es
decir, podían descender a estas dos plataformas naves de gran tamaño. Cada
plataforma tenia mas de 20 metros de grosor.
Los rectángulos se semejaban a las cajas traseras de los trailers, donde
transportan sus mercancías.
ahí estaba la extraña nave, suspendida majestuosa y silenciosa en el espacio
circundante a nuestro mundo.
El diámetro de los círculos de contacto era de unos 30 metros de diámetro por 20 de
grueso. Capacitado cada uno para recibir una nave de 40 a 60 metros de circunferencia,
en caso de que fueran circulares, o también de forma y tamaño distinto. Los círculos de
las plataformas, se semejaban, para dar una idea a unas llantas gigantes, sin el Rin
puesto, dejando así ver su centro hueco.
De estas bases espaciales las hay de tamaños muchísimo mas grandes, de uno a varios
kilómetros de largo, de diferentes formas; ubicadas en lugares distintos entre los 50 y 80
mil kilómetros de altura, con la capacidad de desplazarse, descender o ascender y
ubicarse según les plazca o la necesidad les indique.

167

Son pues naves interplanetarias de abastecimiento, de comunicación como las bases en
la Tierra y con sus mundos.
Los radares de la Tierra jamás podrán detectarlas.

Fui transportado a esta plataforma de contacto o nave nodriza; los círculos como llantas son las
plataformas de contacto para dos seudo unidades.
Estas naves por su tamaño permanecen en la estratosfera a gran altura.
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Capitulo XLIV

VIAJE EN UN DESLIZADOR MAGNÉTICO DE
FORMA HEXAGONAL
Con un estudiante del camino, nos trasladamos a un lugar especifico donde con alegría
se nos permitió viajar en un transporte para dos personas.
Su forma es exactamente la de un hexágono. Lisa la superficie en la parte superior,
de unos 25 centímetros de ancho; al subirnos a la plataforma, nos sentamos sobre su
superficie, con las piernas cruzadas como se nos indico, para mejor estabilidad nuestra.
“Este deslizador magnético estaba equipado con un campo de fuerza que impedía
chocar", es decir, repelía los obstáculos que se aparecieran en su trayectoria,
cambiando de ruta.
Aunque se podía conducir independientemente, a la ves estaba conectado a la nave, y
desde ahí se podía manejar a control remoto; todo esto se nos explico.
El campo electromagnético al encenderse la unidad, fijo nuestros cuerpos a la misma,
impidiendo con esto que nos pudiéramos caer en caso de sentir temor, como parte de
la misma nave. No importando a que velocidad se desplace la unidad, y además “el
campo electromagnético que nos circundaba nos impedía sentir el aire o la
presión del viento, es decir, nos desplazamos como dentro de una burbuja de aire.
además para mi asombro, dotado de finísimos sensores que obedecía a los
pensamientos instintivos o conscientes de este conductor. Una T sobresale del piso al
alcance de mi mano que también sirve para conducir mecánicamente la unidad o
simplemente por medio automático a través de las impresiones cerebrales que
recibe la computadora del deslizador magnético en que nos encontrábamos.
En la T hay una serie de teclas o botones para ascensión, velocidad, altura, etc., en
caso que se quiera conducir mecánicamente.
Con una tabla para deslizarse sobre las olas, nos levantamos suavemente de la
superficie y automáticamente a “voluntado muy despacio inicialmente, nos
desplazamos a gusto sintiendo alegría de niños jugando, adaptándonos poco a poco a
la nave tomándole confianza.
Fuimos aumentando la velocidad que no se sentía, hasta llegar aproximadamente a
unos 200 kilómetros por hora, después de un buen rato y de adaptarnos perfectamente
a la unidad.
Sobre los árboles planeamos exquisitamente, penetramos luego una llanura y casi al ras
del piso nos desplazamos para penetrar a un pinar. Mas enfrente encontramos unos
frondosos árboles de pino.
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Dos árboles al frente nuestro, dejando un espacio de un metro diez centímetros entre
ellos; el deslizador como caprichosamente lo llamo, era de ancho de 1.50 metros.
Merme la velocidad a unos 90 kilómetros por hora y “he aquí el milagro de la ciencia
extraterrestre, mi compañera se lleno de miedo frenando con su voluntad la unidad,
a la vez que abrió el campo electromagnético del deslizador y como íbamos a un metro
de altura se bajo de la unidad saltando rápidamente. Ella pensó que nos íbamos a
estrellar y ese fue un error, producto del temor.
Confieso que no sentí un átomo de miedo y la unidad siendo 40 centímetros mas grande
que el espacio que tenia al frente, se desplazo tomando de nuevo la velocidad anterior y
repito: “he aquí el milagro de la ciencia extraterrestre, la unidad observaba y
conectada a la nave madre, activo el movimiento electrónico y molecular del
deslizador y de mi cuerpo que formábamos una sola unidad.
Y traspase el espacio y los dos árboles sin dañarlos a través del hiperespacio, di
la vuelta suavemente, recogí a mi compañera de viaje y por buen tiempo nos
deslizamos muy alegres en esta maravillosa unidad, para ir a entregarla al lugar
de partida.
Verdad lector que parece cuento de Walt Disney o caricatura de Peter Pan, mas le
quiero informar que es tan real como el libro que tiene en la mano.
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Se nos permitió el lujo de viajar en esta unidad, que llamamos aquí deslizador magnético.
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Capitulo XLV

DE UNA NAVE ES TRASPORTADO AL COMEDOR
DE NUESTRA CASA “RUN-TA” UN HOMBRE
DEL PLANETA MARTE
Con un grupo de aspirantes a la luz interior, nos retiramos a la selva profunda,
trabajando en las labores del campo transcurrieron varios meses.
Construimos cabañas humildes de madera del mismo lugar, lo mas confortable posible.
Una tarde estando solo en la casa, sentado en un rustico asiento frente a un comedor
improvisado, una luz extraña invadió el lugar; para de ella ir formándose la figura de
un hombre, que se cristalizo físicamente.
Era un hombre exactamente como cualquiera de nosotros, con un traje forrado pegado
al cuerpo como los que usan los buzos, de color verde marrón, tornasol, es decir, daba
varias tonalidades.
Cabellos negros, ojos oscuros, la piel del rostro muy blanca, de mediana estatura y en
perfecto español me dice así:
Me llamo “Run-Tao vengo de Loga, que es el nombre de mi mundo y aquí ustedes
llaman Marte.
Estaba totalmente asombrado sin pronunciar una sola palabra, totalmente
impactado con esta materialización de este hombre, que me tomo de sorpresa,
pues jamás me imagine tal situación; contaba con 28 años.
“Vengo a visitarte, he sido trasportado de mi nave que esta en el hiperespacio, ahora
suspendida cerca a este lugar”.
Te traigo saludos de una familia muy especial, que te conoce y te ama. Tu hace siglos
viniste a la Tierra en misión especial, y te quedaste olvidándote luego de nosotros, al
dormirse tu conciencia, cayendo en la generación “Animal Humana", ahora en esta
existencia has recibido un choque consciente, para que te levantes, te
perfecciones y puedas regresar con nosotros, tu ahora no te acuerdas por que
tienes la conciencia dormida y has perdido con ello tu memoria debido a la
trasgresión de la ley cósmica en el pasado, pero estamos seguros que te vas a
recuperar.
Yo soy “Tu Hermano y la familia espera tu regreso”.
“Con lagrimas en mis ojos, conmovido en lo mas profundo de mi ser; llenos de
emoción nos abrazamos
Fraternalmente”.
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Le dije que se sentara, se me ocurrió ofrecerle un vaso de leche de vaca y un plátano
maduro al que El con una sonrisa y diciendo que si acepto.
Me dio ciertas informaciones especificas, luego se paro y ya de pie levanto la mano
derecha alto vertical al cuerpo, como saludan los hombres de Marte.
Despidiéndose y diciéndome: “cada vez que me necesites llámame".
Nota: muchos hombres de distintos mundos, se encuentran en este planeta con la
conciencia dormida, ni siquiera sospechan su origen.
En un remoto pasado descendieron grupos Étnicos del espacio exterior,
compartiendo en los palacios de los reyes de la Tierra, cuando la humanidad no había
entrado en estado involutivo, en su mente, conciencia y cuerpo.
Mas con el tiempo dichas embajadas extraterrestres, algunos de sus miembros, no
todos, se olvidaron de sus “costumbres solares", cayendo en la generación animal
con la misma raza de este planeta que entraba en estado de decadencia.
Gracias al cielo hemos recibido ayuda extra y las claves como aniquilar el ego animal, y
la técnica suprasexual de la transmutación como lo explica el V.M. Samael en sus libros.
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Capitulo XLVI

UNA NAVE CON SIETE VENUSINOS, 2 MUJERES
Y 5 HOMBRES, NOS VISITAN
Un mes después, en la misma selva; muy felices cada familia en su casa convivíamos lo
mejor que podíamos.
Mi compañera y nuestra bella bebe de nueve meses, eran mi felicidad en ese momento.
Feliz entre el seno profundo de mama natura, que como dice el Maestro nos cubría
como un rió de oro dentro de la espesa selva del sol.
Una mañana perfumada por el ambiente puro, después de que el astro rey saliera
faltando un cuarto para las siete; a diez metros de la cabaña en una explanada
descendió suavemente una nave esférica, haciendo contacto sobre la superficie
terrestre, ante mis ojos bien abiertos.
Totalmente redonda, como un balón de unos cuatro metros de diámetro. Solo en su
base era achatada, la cual acoplo en el lugar donde descendió.
Inicialmente estaba dentro de la casa, escuche el inconfundible sonido de una unidad
extraterrestre que realizan las turbinas de la nave, impulsadas por energía solar. salí en
el preciso momento que descendía sobre el pasto verde.
Se abrió una pequeña puerta, de arriba hacia abajo quedando a escasos diez
centímetros de la superficie terrestre.
La nave de color plata muy brillante y mas por el reflejo de los rayos solares, que
al chocar con la coraza de la misma los refractaba aumentando su luminosidad.
A dos metros de distancia me coloque feliz frente a la escalera esperando ansioso
que salieran.
Apareció un hombre de baja estatura, luego otro y otro mas, después una mujer y
luego otro hombre y otra mujer; hasta aquí conté seis.
Colocándose estos tres y tres a cada lado de la nave para salir por ultimo y descender
por la escalerita de pequeños escalones proporcionados a su altura, otro hombre que
irradio respeto, tremenda energía y mucho amor, tanto a mi como a sus superiores.
Así lo entendí por la forma de actuar, tenia este hombre un casco que cubría su
cabeza, un poco largo de atrás cubriendo todo su cabello (nota: muchos años
después vi en la pasta del libro “Estuve en el Planeta Venus escrito por Salvador
Villanueva, exactamente el mismo casco sobre el retrato de un venusino).
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Todos los cinco hombres pequeñitos como de un metro de altura, bien formados
para el tamaño de sus cuerpos esbeltos y hermosos, mas las dos mujeres
venusinas un poco mas pequeñas, unos diez centímetros.
Estas dos damas de una belleza angelical de fino y delicado rostro. Bien formadas
irradiaban dulzura, belleza, amor y respeto en su apariencia.
Ante semejante embajada, este pobre mortal del lodo de la Tierra y reconociendo
mi nadidad interior me sentí confundido, pero con una dicha indescriptible.
Con jubilo me acerque al capitán de la nave que ya estaba en la tierra y sin palabras
nos dimos un “Efusivo abrazo" como a cada uno de los demás, que ellos muy
efusivos correspondieron altamente emocionados.
Al descender de la nave lo primero que hicieron, fue quitarse las “cofias" que cubrían
su cabeza dejando solo al descubierto la cara, estas cofias estaban adheridas a la parte
trasera de su traje.
También el capitán se quito el casco y luego la cofia dejando todos al descubierto
sus hermosos rostros. Su vestidura de color gris plata era un solo traje completo, de los
pies a la cabeza, de un material delgado muy elástico que se acomodaban
perfectamente a la forma del cuerpo.
Todos tenían alrededor de su cintura un cinturón que era parte del mismo traje con
varios orificios o huecos alrededor del mismo. Perforaciones que indicaban con el
cinto todo un sistema de manejo de información del medio ambiente.
La piel de todos era rosada como la aurora, con un fondo blanco marfil. Sus ojos
azul cielo profundo, muy limpios sin ninguna sola irritación como los nuestros,
sus corneas bien blancas.
Al quitarse las cofias quedaron al descubierto sus preciosas cabelleras color
amarillo rubio, bellísimo cayendo hacia atrás casi hasta los hombros los de los
hombres y el de las mujeres un poco mas largo.
Después del efusivo saludo nos sentamos en circulo quedando de frente al
capitán de la nave, e iniciamos un dialogo exquisito. Todos los visitantes
hablaban español perfectamente con su acento seco y muy sonoro “venusino".
El motivo especial de esta espectacular visita, fue conocer a mi hija de nombre
“Quetzalli", como les dije una bebita de 9 meses, blanca rosada su piel y de ojos
azules como los de ellos.
Vino la mama con la niña en sus brazos y se la entrego a una de las damas
venusinas que le extendió sus brazos para recibirla. Ella se paro para tomar a la
niña, luego caminando se dirigió hacia el capitán y con una sonrisa en su rostro la
saludo con mucho amor, después la dama se la mostró a cada uno de los de la
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embajada que también con alegría en sus rostros le comunicaban sus sentimientos y
con la palabra sus apreciaciones.
La segunda dama le hizo algunos cariños mostrando su amor maternal venusino.
Conscientemente les pregunte por el Maestro Samael Aun Weor, si sabían de El, a lo
que respondió el capitán de la nave extraterrestre: “nosotros reconocemos su gran
jerarquía". Me ratificaron lo importante de la transmutación sexual, para cristalizar el
fuego solar en nuestro interior y elevar de frecuencia nuestra conciencia. Motivándome a
esta practica les pregunte su sentir sobre la Biblia, contestándome con elocuentes
ejemplos. Era esta embajada un portento de sabiduría, todos conocedores de la filosofía
del conocimiento puro y antropogenesis de la raza humana.
Después de un agradable tiempo de platicar, reír, se dispusieron a partir. Se colocaron
sus cofias, el capitán su casco.
Con nostalgia al sentir que se iban, situación que captaron perfectamente, el capitán me
dijo con la promesa firme que volverían, que regresarían. Subieron por la escalerilla a la
unidad con un ultimo saludo de manos y se cerro herméticamente la nave, me retire, se
encendió y lentamente se levanto de la superficie perdiéndose en el horizonte.
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Capitulo XLVII

UNA PAREJA DE PLUTONIANOS DESCIENDE EN
UNA NAVE INVITÁNDOME A VIAJAR EN ELLA
En la misma sierra, en casa del humilde hombre sabio; cierta noche acostado mi cuerpo,
lo tenia descansando, me encontraba semi dormido entre vigilia y sueño. Y sentí el
eminente llamado, como un imán atraído por una fuerza misteriosa, me pare de la cama
y muy silencioso salí caminando.
Penetre entre las sombras de la noche a la espesura de la selva y después de una
media hora, guiado por la atracción de ese imán invisible llegue a una pequeña planicie,
sin ningún árbol, cubierta por pasto. Levante inmediatamente la cabeza al espacio para
fijar mis ojos en una luz muy blanca e intensa, que a unos 300 metros de distancia se
acercaba.
La luz asumió una figura exacta de una gigantesca paloma de luz, del tamaño de un
jet ejecutivo. Que extraño, una paloma de luz, pensé en mi interior sintiendo al
instante en mi alma que esto era un mensaje de paz, un “holograma" proyectado
por los tripulantes de la nave para mi tranquilidad. Así lo entendí.
Al captar el mensaje de paz, paz, paz; en la paloma de luz en toda la presencia de
mi ser me sentí invadido por la energía “de paz interioro.
El asombro continua, la paloma desaparece al acercarse rápidamente la luz, que de ella
resurge una extraña nave que se dirige directamente a donde me encuentro.
Repito totalmente extrañado, desciende a unos 10 metros de distancia una nave jamás
imaginada, ni vista por mi; exactamente era un rectángulo, como la caja de atrás de
un trailers, o forma parecida a un autobús pero totalmente rectangular.
Hizo contacto con la superficie con un agudísimo sonido, esta nave me dejo con
la boca abierta, era de cristal o metales cristalizados, un cubo rectangular de
cristal, de tres por seis metros de largo. Los primeros 50 centímetros de su base
hacia arriba estaban formados por una banda dijéramos metálica de color oscuro,
el resto era de color cristal totalmente transparente.
Esta especie de coraza de vidrio, plástico o metal, obviamente tiene la resistencia para
soportar las grandes presiones atmosféricas y velocidades superiores a la luz, sin
recalentarse; así lo entendí.
Mirando hacia el interior de la nave vi una pareja, hombre y mujer, al instante se
desprendió una puerta de la parte delantera de la unidad, quedando como una rampa
sin escalones, a pocos centímetros del piso. Mire atentamente a la pareja de visitantes,
viendo alegría en sus rostros, reflejada por unas sonrisas sinceras.
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Al bajar la rampa se pararon de sus asientos con gran agilidad.
Descendió por la rampa primero el hombre y luego la mujer. Nos saludamos todos llenos
de alegría en el alma reflejada en nuestros rostros llenos de euforia por este encuentro.
La voz de la pareja era suave en el hombre, pero muy sonora la de su compañera, mas
delicada y tierna, hablaban a la perfección el español.
Su tez era trigueña como la maya, con textura del cuerpo gruesa pero no obesa, sus
cabellos de color oscuro casi negros. También sus ojos de color negro con corneas muy
blancas. Sus párpados rasgados tipo asiático o maya, mas sus ojos en su expresión
destilaban la fragancia de la alegría y felicidad, del cual en ese momento ya estaba
contagiado.
Lo primero que me dijo el hombre fue: “Venimos del planeta PLUTÓN ". Luego del
agradable saludo me dijo indicando la rampa de la nave: “Te invitamos a subir a
nuestra nave para que la conozcas y des un paseo con nosotros".
¡Aclaro que si!, conteste al momento. La pareja era un matrimonio, que subieron
primero a la nave y luego los siguió este servidor. Ellos se sentaron en dos cómodas
sillas como de espuma cubierta por una especie de tela muy suave, y detrás de ellos me
senté, adaptándose deliciosamente a mi cuerpo el agradable asiento. La edad de la
pareja juventud entre 26 años la mujer y 30 años el hombre.
Se levanto la rampa, se activo el sistema desprendiéndose del suelo y
perpendicularmente se elevo, para perdernos en el espacio infinito. En el interior del
confortable vehículo la luz interior se podía adaptar a las necesidades. Durante el DIA la
luz del Sol no penetraba al interior, aunque pareciera de cristal la nave.
Me explico como su mundo tenia muchos millones mas de habitantes que el nuestro,
con varios grupos Étnicos, también dijo que tenían unas bases aquí en la Tierra y que su
nave era de reconocimiento. Estaban en espera de los grandes acontecimientos para
ayudarnos masivamente. Ellos como otras parejas estaban en misión aquí en la Tierra.
Y hasta aquí puede llegar la pluma...
Luego me quede dormido, o me durmieron en la nave y después de varias horas me
regresaron y al despertar estaba en el lugar donde me recogieron, eran ya como las
cuatro de la mañana, tenia mucho frió y me encamine a casa después de un buen rato
de pensar en el suceso, ¿que había pasado durante esas horas?, ¿a donde me
llevaron?, etc.
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Capitulo XLVIII

TRES NAVES CÓSMICAS DESCIENDEN
ENTREVISTA CON UN HOMBRE DE MARTE
Siempre pensando en ellos con mente y corazón, y pureza de sentimiento. En un
pequeño poblado de la sierra, surcaron el espacio tres naves cósmicas que vistas por
debajo su superficie era lisa de color aluminio brillante, irradiando luz blanca a su
alrededor.
Se desplazaron por unos momentos en distintas direcciones, las pocas personas que
me di cuenta que las observaron formaron un gran alboroto, parecían desquiciados y
unos con pánico corrieron.
Al captar tal situación, hube de salir del lugar caminando para retirarme lo mas lejos
posible del pequeño caserío y me interne en la espesura de la noche, llegando a la base
de un cerro semi plano que conocía. A un costado de este cerro había una semi cueva y
a su entrada me acerque como se me indico, para esos momentos sabia que una nave
había descendido cerca y a las otras un poco mas retirado.
Pasados unos momentos y en expectativa escuche pasos, observando la silueta de un
hombre que se acercaba.
Al estar frente a mi “coloque mi mano izquierda en el plexo solar, levante la mano
derecha en alto con el codo doblado y le dije “Paz Inverencial", el respondió
exactamente igual levantando totalmente la mano derecha hacia arriba, quedando
esta vertical y paralela al cuerpo físico. SU saludo fue el de un hombre del planeta
Marte.
traía un traje muy luminoso de color plata brillante, que le cubría todo el cuerpo, llegando
hasta el cuello, resaltando el puño de las manos terminando en guantes que cubrían las
mismas. También le cubrían sus pies con una suela mas gruesa del mismo material del
traje.
La piel de su cara blanca de cabellos rubios, rizados hermosamente, sus ojos de color
azul celeste muy limpios resaltando su apariencia. La altura de su cuerpo sobrepasaba
1.80 metros, de facciones muy finas pero a la vez resaltaba la virilidad masculina,
reflejando un hermoso rostro.
Después del saludo y sin ningún preámbulo le dije directamente: tengo “Ego", con
sentimiento de humildad y tristeza.
Y cuerpos lunares por mi naturaleza animal. Contestando así a la vez que con el
dedo índice de su mano derecha se señalaba el corazón: “También tengo Ego,
pero menos del 3% y controlado".
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Parados los dos a la entrada de la cueva entre la noche deliciosa, con mucha
sabiduría y elocuencia me explico ciertos conocimientos y aspectos
fundamentales de su planeta Marte. Le dije casi interrumpiéndolo:
“Mi hija Quetzalli fue llevada al planeta Venus. Y contesto: “Es que ella es de
Venus, ha venido a asimilar el Sol y la Vía Láctea dentro de su interior. Luego me
dio otras enseñanzas y platicando estábamos cuando vimos que se acercaban
curiosos atraídos por la naves”.
Como era de noche y estaba colocado de tal manera que su traje no reflejaba luz,
cambio de tema inmediatamente y se comporto como una persona común y
corriente, hice lo mismo esperando que pasaran cerca de nosotros aquellas
personas, que pensaron que éramos dos individuos platicando en la noche.
Después se despidió: “Buenas Noches", y partió en la oscuridad hasta donde
había dejado su nave.
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Capitulo XLIX

MI HIJA ES LLEVADA AL PLANETA VENUS Y
POSTERIORMENTE TAMBIÉN AL PLANETA
MARTE
Se me solicito permiso para llevar a mi hija Quetzalli al planeta Venus, lo cual accedí y
sin ningún temor, solo con la preocupación de la madre que pensó mil cosas diferentes.
Llego el DIA indicado y partió hacia las estrellas.
Por las noches con nostalgia miraba el lucero de Venus y le daba rienda suelta a mi
exuberante imaginación. Llego el DIA de regreso, ansiosos y felices estábamos,
descendió la nave cósmica, saliendo su capitana adelante, lo que me permitió darle un
abrazo que correspondió con amor. Una dama de ese mundo traía en sus brazos a mi
pequeña bebita, la cual se la entrego a su madre que ansiosa la recibió en sus brazos.
Nos despedimos y la nave surco el espacio cósmico.
Luego esperando su regreso en un terreno plano cubierto con graba natural pequeña,
muy árido el lugar de unos 70 metros de forma rectangular, en el fondo de dos cerros
muy grandes con dos amigos y hermanos del camino iniciatico; sentados en el duro
suelo entonamos Solin Sala Ra. Meditando y proyectando al espacio en vibrante
armonía el símbolo de comunicación interestelar.
Pasado un tiempo relativamente corto, surcaron deliciosamente varias naves de oriente
a occidente y de norte a sur, como señal eminente de su llegada. A muy poca altura
pudiendo ver perfectamente su tamaño, color y forma.
Esféricas, de pronto como una sorpresa aparece un gran disco volador, se acerca al
lugar de contacto donde debería descender. Nosotros retirados a la orilla del cerro para
no obstaculizar el descenso de la nave.
La nave fue bajando de altura dirigiéndose muy luminosa a la tierra, mis compañeros
presos de emoción cuando la unidad estaba a unos 30 metros de altura, salieron
corriendo insólitamente, totalmente fuera de si hacia el lugar en que descendería la
nave.
Muy cerca a pocos metros de altura de sus cabezas, con gran pericia la unidad los
esquivo peligrosamente para no causarles daño.
Al hacer la nave este viraje, “sentí de parte de sus tripulantes un NO contundente".
Muy disgustado los regañe con tremenda severidad, dándoles la orden que se retiraran
del lugar y tristes se retiraron del lugar, pues querían participar del evento.

183

Espere silenciosamente un rato mas, hasta que regreso la nave; encima del lugar del
descenso, estática por unos segundos, y lentamente comenzó a bajar hasta hacer
contacto con el suelo.
tendría unos ocho metros de circunferencia con una cúpula metálica en su parte
superior, de unos cuatro metros de altura aproximadamente.
Como un cohete corrí hacia la nave, mas pude observar conscientemente mi emoción y
con la voluntad me controle, a la ves que respiraba profundamente. El corazón se me
salía de alegría y felicidad y caminando ya a paso normal me acerque a la nave para el
encuentro fantástico, pues añoraba en lo mas profundo de mi ser este momento; pues
venían en la nave lo que mas quería y al ser que mas amaba en el mundo “a mi hija
Quetzalli".
Se abrió una pequeña compuerta que salió de la nave hacia afuera, por la cual apareció
un hombre de carne y hueso, de tez blanca, cabello negro, ojos también oscuros, nariz
semi aguileña y de altura como la nuestra.
En ese momento sentí detrás de mi una presencia y eran nada menos que mis
compañeros que tímidos se acercaban.
Los observe muy serio y severo, pues todavía se les miraba emocionalmente
desequilibrados, con el fin de que se controlaran.
El hombre del planeta Marte los saludo en español al verlos llegar, acompañado de una
sonrisa de “comprensión"; del cuerpo del marciano y de su interior se irradiaba
una fuerza magnética muy poderosa, que la sentí perfectamente.
Parado como un esbelto militar, columna vertebral, cuello y cabeza rectos; levante
la mano derecha saludando” así: “como esta hermano", y luego le dije con mucho
amor y respeto: “permítame abrazarlo", el asintió y amistosamente nos dimos un
caluroso abrazo.
En esos momentos salía de la nave cargando a mi hija de 6 meses su mama. Fui
hacia ellos y............
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Capitulo L

EL ORIGEN DE LAS PIRÁMIDES DE
TEOTIHUACAN
TEOTIHUACAN ES UN ESPACIO PUERTO
El Maestro Samael en las pirámides de Teotihuacan con su grupo de estudiantes, dice
así:
Bueno, estamos aquí en Teotihuacan que traducido significa ciudad de los
Dioses, esta es sin lugar a duda la ciudad de los Dioses.
Aquí esta la pirámide del Sol, es una pirámide gigantesca, maravillosa, y no hay duda
que esta pirámide o estas pirámides para hablar mas claro, son mas antiguas que las de
Egipto y eso es lo que muchos ignoran.
Realmente estas pirámides se construyeron en la Época de los atlantes. Muchos dicen
que las construyeron los aztecas, pero a mi modo de ver y entender, es incuestionable
que no fueron los aztecas, fueron repito, directamente los atlantes.
Observen esta mole que tienen enfrente tan gigantesca, la gran pirámide del Sol,
tienen cuatro pisos, tiene cuatro plataformas. Yo podría decir en lenguajes hebraico, que
la primera plataforma es “Iodo, que la segunda es “He", la tercera es “Vau" y la cuarta
es “He" en este caso seria Iod He Vau He de los aztecas.
Hablando en el lenguaje puramente cosmológico puedo decirles que en el punto
mas céntrico de la pirámide que tenemos al frente, esta exactamente la “capital de
la nueva era de Acuario!, este es el centro magnético de la nueva era de Acuario.
Muchas generaciones construyeron estas pirámides, fue obra de “titanes
atlantes". aquí por ejemplo cuando desencarnaban en Épocas solares de los
aztecas individuos varones, se les traía aquí y se les hacia el culto funeral.
Cuando eran mujeres, pues se llevaban a la pirámide de la Luna y se les hacia la
ceremonia funeral.
Lo que interesa de todo esto, es saber como una pirámide es masculina; esta que
estamos subiendo es Solar y la otra es femenina, es Lunar y se llama pirámide de la
Luna.
Ven allá una especie de pórtico. “Si Maestro estamos viendo". Bueno, pues ahí había
dos columnas, era mucho mas alto, por ahí entrábamos; y digo por ahí entrábamos por
que yo venia por aquella Época, acaudillando o dirigiendo, guiando a muchas
peregrinaciones de la Atlántida. Me refiero a la Época en que el continente atlante no
se había sumergido.
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Había una ciudad poderosa llamada San Luís en lengua atlante. Llegábamos aquí a
México, al país Anahuac y entrábamos por esa puerta los iniciados sacerdotes.
Lo que están viendo en aquella plataforma, era un altar de sacrificios, ahí había una
enorme piedra de sacrificios que ya no veo.
La quitaron y ahí precisamente se sacrificaban antes animales a los Dioses; pero
después “cuando el México azteca degenero por la Época de Moctezuma, ya ahí se
sacrificaban seres humanos. Sacrificio a los Dioses, sobre todo a Tlaloc. Pero ahí
entrábamos a ponernos las vestiduras sagradas, quitarnos la ropa de viaje y cambiarnos
por el atavió sacerdotal; los regios trajes esotéricos que se usaban aquí en los cultos
solares, los cultos de fuego.
Normalmente se hacían los ritos en la parte mas alta donde había un Santuario que ya
se derrumbo a través del tiempo, ya no existe tampoco.
Esta gran pirámide y la de la Luna, estaban rodeados de muchos árboles gigantescos,
ahora el terreno esta árido como se ve y desde lejos yo recuerdo cuando venia
conduciendo las peregrinaciones atlantes; veíamos las antorchas desde muy lejos,
observando los iniciados aztecas que subían y bajaban las escaleras.
Todo el mundo se ponía alegre, y el pueblo se disponía a festejar nuestra llegada. Las
ruinas de las casas cercanas a las pirámides, eran los aposentos de los sacerdotes y
sus familias, ya no quedan sino ruinas.
En los tiempos de la Atlántida había dos lugares de peregrinación, muy notables: uno
hacia Egipto y el otro hacia México. Antiguamente Egipto se llamaba “Nilia" y el
Cairo “Cairona"; entonces muchas ciudades tenían otros nombres.
Cuando en los tiempos de la Atlántida, quienes no iban a Egipto, venían acá a
Teotihuacan, a las pirámides o también se iban a las de Yucatán, la tierra sagrada
Maya.
La raza azteca, sigue viviendo; gran parte del pueblo mexicano es azteca, sigue en pie.
Solo que ya no posee la cultura antigua, a excepción de la que se conserva en secreto,
en templos secretos y sitios iniciaticos.
Cuando los españoles se acercaron, cuando ya llegaban a estas pirámides, fueron
cubiertas de tierra; de manera que cuando los españoles llegaron ya no vieron
pirámides por ninguna parte.
Todo se cubrió con tierra para evitar la profanación, pero tiempos mas tarde no falto
quien las descubriera. Mejor hubiera sido que las hubieran puesto en estado de Jinas,
que las hubieran pasado al hiperespacio estas pirámides.

187

MI EXPERIENCIA EN LA CUSPIDE DE LA PIRAMIDE DEL SOL
Cierto DIA en la pirámide del Sol, recibí el mensaje telepático espiritual. Un tiempo
después de tener esta información sobre las pirámides, viaje con mi “hija" a la ciudad
de los hombres solares. Al llegar con reverencia y respeto pedimos permiso a los
guardianes internos de la ciudad para penetrar, en el nombre del Cristo
Quetzalcoatl, de nuestro padre Tonatiuh, de nuestra madre divina Tonanzin.
También con reverencia interior le solicitamos a Coatlicue y su hijo, el padre de
nuestra cultura Huitzilipochtli, hicieran bajar a todos los turistas que ese miércoles se
encontraban en la parte superior de la pirámide del Sol.
Exactamente al iniciar el ascenso faltaban veinte minutos para las doce meridiano.
A medida que subía con energía determinativa, los hombres, mujeres y niños que había
arriba, en la parte alta de la pirámide; comenzaron a bajar, descendían y en unos
momentos quedo totalmente despejada y vacía.
Sentí mucha alegría al saber que los Dioses de Anahuac me habían escuchado. A
este pobre mortal del lodo de la tierra. Ya en la cúspide y despejado el ambiente
totalmente solo con mi hija, con fuerza determinante me senté en el centro de la
pirámide en posición de loto, sentando a mi hija sobre mis piernas.
“La voz del silencio" así me indico que hiciera. Concentrado profundamente llegaron las
12 en punto. El astro rey, nuestro Sol en el cenit, exactamente vertical sobre mi
cabeza y la cabeza física sideral de la pirámide, que es el vórtice de fuerza
condensador supremo de la energía cósmica, que por este centro penetra al
interior del planeta la cósmica necesaria para el equilibrio “geofísico" de nuestro
mundo.
Sentí en ese instante una profunda descarga de corriente solar, un flujo, un
chorro de luz incandescente física y espiritual “descendió del mismo Solo,
traspasando mi cabeza física y sideral inundando con esa luz energética todo mi
sistema nervioso cerebral, concentrándose esa energía en su paso en la base de
mi cerebro y el la raíz de mi nariz, activándose inmediatamente estos centros
energéticos.
La energía solar descendió por todo mi cuerpo y en ese estado de sensibilidad vi
como inundo de arriba hacia abajo, en su descenso toda mi columna vertebral,
tanto física como internamente. Inundando todo mi universo interior, hasta llegar
a la base del “cóccix" donde hubo una explosión magnética, un choque
energético con este centro.
Para luego tan tremenda energía proveniente del corazón del Sol, chocar, hacer
contacto con la base superior de la pirámide, sobre la cual estamos sentados. Y
que anteriormente en lo físico existía un “Teocalli" (altar sagrado).
Luego vi perfectamente como descendió el fuego solar al interior de la pirámide
hasta su base para concentrarse y depositarse en un gigantesco diamante
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ubicado en el hiperespacio, en la cuarta vertical, por los constructores de la
pirámide.
Este diamante fue traído del “Sol Central Alcione", que es el centro de gravitación
de siete Soles, del cual el nuestro es el séptimo. Este diamante es mas grande que
3 balones de basket juntos.
Parecido a un rombo con muchos cortes “En las claves se nos explica que
debemos ver el cúmulo de las PLEYADES, como uno de los centros clave para la
programación de la luz. Las PLEYADES, en la constelación de Tauro no debe ser
entendida como “un control umbrático para la medición de los sistemas
planetarios", sino de acuerdo a Enoc, las Pléyades son una medida para todos los
relojes de tiempo astrofísicos de medicion".
“Estos relojes de tiempo en nuestro planeta Tierra, están localizados en retículo
magnéticos y enfocados a la gran pirámide de Teotihuacano.
“Estos campos magnéticos están alineados, a través de una ANTENA de energía
magnética, QUE ES LA BASE SUPERIOR DE LA PIRAMIDE, concentrándose en el
gran diamante para luego expandirse a toda la superficie del planeta, para el
equilibrio geofísico de este; y esta antena y otras en nuestro planeta están
balanceadas por los polos magnéticos Norte y Sur".
Y en tiempos cuando las tremendas radiaciones de nuestro Sol y del Sol Central
Accione bombardeen este punto magnético piramidal y los demás. como al ser
bombardeados por la radiación electromagnética monstruosa generada por las
explosiones atómicas de los locos e la Tierra; estos campos magnéticos serán
puestos en desequilibrio “Cataclismo", haciendo girar la corteza tectónica a unos
nuevos meridianos magnéticos, los cuales encuentran su equilibrio
ecuatorialmente.
Y una vez que el hombre entienda que la gran pirámide del Sol en Teotihuacan es
un modelo geofísico para estos cambios magnéticos, reconocerá que la pirámide
del Sol, ubicada en nuestra tierra MEXICANA, es la piedra fundamental, colocada
directamente en el centro de la Tierra.
Polarizado mi cuerpo físico, mi alma y mi ser con este centro piramidal de
Teotihuacan, mi conciencia fue transferida, trasportada al centro del diamante.
“Se realizo la transferencia consciente de la conciencia".
Con los sentidos de esta pude observar dentro de un universo de luz blanca
diamantino, un gigantesco “Cosmopuerto que desde Épocas remotas, que se
pierde en la noche aterradora de los siglos, opera en este lugar desde mucho
antes de la sumergimiento atlante.
El Cosmopuerto, esta lleno de naves interplanetarias, de diferentes tamaños y
modelos, provenientes de otros mundo, soles de la galaxia y de otras galaxias.
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Este gigantesco Cosmopuerto, Es la cede central de contacto de todos los
mundos, y Soles de Alcione en nuestro planeta, es decir, es la base central de
operaciones de las Pléyades ubicada en nuestro mundo Tierra.
Pude observar, hombres del espacio de diferentes mundos vestidos con trajes
dorados como el oro puro, pero lo mas fantástico de todo es que Teotihuacan en
lo interno, en el mundo de las causas multidimensionales en todo su conjunto
piramidal es de oro puro, como las tres pirámides fundamentales: “La de
Quetzalcoatl (El Cristo)", la de “Tonatiuh el Sol" y la de “La Luna Tonanzin".
También en la cuarta vertical es la ciudad de los Dioses solares, resplandeciendo
en el hiperespacio como un Sol inefable, este gigantesco cosmos puerto de
Teotihuacan.
Incuestionablemente la ciudad física de Teotihuacan no podrá ser destruida ni por los
terremotos ni por el cataclismo final.
Se conservara, por que es el eje central geofísico de nuestro mundo y resurgir de sus
ruinas en una octava superior resurgirá de nuevo la ciudad de los Dioses dentro de una
nueva tierra purificada por los elementos con mas esplendor y belleza. Teotihuacan es
pues una puerta a la cuarta vertical.
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Pirámide del Sol; en Teotihuacan, México.

Pirámide de la Luna; en Teotihuacan, México.
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pirámide y templo a Quetzalcoatl; en Teotihuacan, México.

192

Capitulo LI

SE ACCIDENTA Y CAE UNA NAVE
OTRA CON UN PODEROSO ELECTROIMÁN LA RESCATA
En la Sierra madre del estado de Sinaloa, fui citado a un lugar indicado a esperar unas
naves cósmicas, con un buen ranchero de sesenta años y su hijo de 25.
En lo profundo de la sierra, nos encaminamos a esperar las naves. En estado de alerta
después de caminar un buen rato, en el lugar adecuado nos dispusimos a esperar con
ansiedad y con los ojos bien abiertos, escudriñando el espacio circundante. Entre los
robles y pinos del lugar nos sentamos, con ojos de águila en observación, para
aparecer inmediatamente a unos cuatrocientos metros de distancia un
espectáculo no imaginado.
Tres poderosas unidades, Dos naves de unos noventa metros de diámetro por
veinte metros de altura.
Cada nave tenia varios pisos o secciones horizontales. La tercera de las naves era
diferente, la parte de arriba era en forma de campana de iglesia, y un poco mas
pequeña. además y como caso curioso esta nave en forma de campana, tenia
acoplado, adherido por un costado una especie de cilindro como los de gas pero de
proporciones enormes, de 15 metros de altura por 100 metros de largo, es decir,
parecía un tubo muy grande.
Las otras dos naves eran totalmente planas en su superficie de arriba y de abajo,
achatadas en sus polos con varias secciones intermedias como un edificio con varios
pisos. Le dije a mis compañeros muy alegre, con una sonrisa de labio a labio: ¡Ahí
vienen por nosotros!, vamos rápido. Y caminando iniciamos una subida por una
pequeña cuesta, pero bien inclinada para acercarnos mas.
Unos pocos metros habíamos adelantado y pare en el acto al ver que la primera nave de
adelante se tambaleo como un hombre ebrio en el espacio a unos cien metros de altura
y a setenta metros de distancia nuestra.
Y casi rozando el cerro hacia nos dirigíamos se desplomo como una piedra que cae
ruidosamente, incrustándose, encajándose en medio de dos cerros que estaban
separados.
Cayo pues pesadamente y con gran estruendo que retumbo en la sierra totalmente
solitaria. “El impacto fue tan tremendo que se quebró como cáscara de huevo",
rajándose en varias partes, en la sección superior de la nave, es decir, en la base de
arriba que fue la que pude mirar y supongo que también en la parte de abajo, que se
estrello en tierra causando daños al interior del sistema de la nave, que considero ya
venia averiado.
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El accidente ocurrió a unos ciento cincuenta metros de distancia nuestra, pudiéndolo ver
perfectamente en todos sus detalles. Con angustia corrí como liebre hacia la nave, subí
la pequeña cuesta; mis compañeros se quedaron paralizados ante el tremendo choque
de la unidad con tierra.
Quería auxiliar a los tripulantes que imaginaba heridos y lastimados en su interior
al impacto de la unidad con tierra. Al subir el cerro quede frente a la nave viéndola
un metro abajo de mi, di un pequeño salto y caí sobre la superficie de arriba de la
nave que era totalmente plana y en su contorno perfectamente circular. Su
superficie aunque plana era toda corrugada, no mas de medio centímetros de
altura.
Del centro de tan gigantesca plataforma de noventa metros de diámetro, se abrió hacia
arriba una escotilla como de submarino, una puerta circular de la cual salió un niño entre
cinco y siete años, esa fue mi primera impresión.
El cabello era totalmente de color amarillo luminoso, mas subido que el de un
patito al nacer; la piel de su rostro era blanca, hermosa, de facciones perfectas y
de ojos clarísimos, mas azules que el azul celeste.
Al acercarme a El y El a mi nos paramos a unos dos metros de distancia, y me di cuenta
de que no era un niño, era un hombre joven de menos de un metro de altura, de
facciones muy viriles pero hermosas, con un traje plateado pegado a su cuerpo, sin
guantes que le cubría del cuello a los pies.
desde que salió por la escotilla dijo: “Krif no chof not crodsao y etc.; en su lengua o
idioma. No sabia español, tenia una entonación seca como el alemán o sueco,
pero muy exquisitamente suave, “obviamente no le entendí nada".
movía las dos manos preocupado de arriba a bajo mientras me hablaba, lo sentí
muy angustiado. le dije: “no te entiendo en mi lengua española", lo que estoy
seguro que tampoco comprendió.
Dándose el pequeño extraterrestre vuelta y dirigiéndose a la puerta circular por donde
salió, lo seguí unos pasos, mas intuitivamente capte lo que me quiso decir o el me lo
proyecto, e inmediatamente y presurosamente me retire de la nave.
Ubicándome a prudente distancia, al ver que se acercaban dos naves iguales a la
accidentada y la nave en forma de campana con el tubo gigante acoplado a su
costado. señalando que esta nave campana también tenia muchos pisos y que era mas
alta que las otras dos.
De manera practica esta nave inteligentemente maniobrada se coloco
perpendicularmente, acercando la sección cilíndrica de la nave hacia la que estaba
averiada.

194

Y como un poderoso imán, a veinte metros de distancia la desprendió de la tierra
para luego como en cámara lenta acoplarse a la sección cilíndrica de la nave de
rescate. Con los ojos abiertos y mudo de asombro observe esta maniobra totalmente
boquiabierto.
Comprendo al momento que esta sección cilíndrica esta cargada de un poderoso
“electroimán" capaz de realizar la maniobra que vi con mis ojos.
Y así en convoy de cuatro naves dos separadas y dos juntas por el electroimán,
de forma espectacular en su tamaño y forma ascendieron perdiéndose en el
espacio infinito.
Habiendo tanta perfección en estos seres y con su alta tecnología existe y es necesario
comprender “la ley de accidentes", que es universal para todos los mundos y por eso
suceden estos accidentes a estas naves, pero solo sobre la superficie de los mundos,
en otras situaciones debido a los campos atmosféricos o a fallas técnicas de las
unidades pero en muy raros casos.

Nave interplanetaria, accidentada en la Sierra Madre, estado de Sinaloa, México.
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Nave en forma de campana, cargada de un electroimán, se acerca a rescatar a la nave accidentada.

El poderoso electroimán atrae magnéticamente a la nave accidentada,
y esta se acopla al gigantesco rectángulo y así es rescatada y trasportada a su lugar de origen.
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Capitulo LII

EL EJE CENTRAL DEL PLANETA TIERRA ESTA
TOTALMENTE QUEBRADO
DESAPARECERÁ LA CUENCA DEL AMAZONAS
Conscientemente fui trasladado “al eje central de nuestro afligido mundo”. Y lo vi
totalmente quebrado de su núcleo hacia afuera, rajado en su centro como en toda su
periferia.
A la mitad entre la superficie terrestre y el núcleo ígneo central también esta cuarteada,
todo el interior del subsuelo profundo de nuestro planeta en sus cuatro puntos cardinales
y en toda su circunferencia. A profundidad media entre el núcleo central y la superficie
de la tierra, toda la base circular se encuentra totalmente formada por gigantescas
grietas interiores (muy distintas a las grietas de la falla de San Andrés).
El asentamiento o base de los cinco continentes ha perdido la estructura de su solidez y
están partidos en la estructura que lo sostiene.
La cuenca del amazonas que abarca varias naciones del continente, viene siendo sin
lugar a equivocarnos “la tapa de una olla gigantesca", que esta vacía, hueca, como
una olla de barro.
Esta tapa de varios kilómetros de profundidad, forma la Amazona de hoy. Y lo mas
lamentable es que la base misma de esta tapa de roca sólida, se encuentra cuarteada,
rajada en distintas partes como los bordes a izquierda y derecha del continente
Sudamericano, es decir, a sus costados y en su misma plataforma subterránea donde
se observan profundas y gigantescas grietas sin fondo.
Exactamente esto mismo observe en los cuatro restantes continentes incluyendo
Australia.
Esta visión me lleno de terror, aunque estaba acompañado por el guía que me
explicaba. Y me decía que los continentes están inclinados, como Sudamérica, que
como un barca esta ladeando en su costa pacifica de sur a norte, y de punta a punta.
Todo lo que se llama la cordillera de los Andes que sale desde la Patagonia,
atravesando todo el continente cerca de la costa pacifica hasta llegar a Panamá y
perderse entre las profundidades del océano Atlántico, desviándose un ramal hacia
Centroamérica, que sube y asciende a México, Estados Unidos y Canadá, esta
recargada hacia el mar.
Esta el continente como un barco encallado de costado en la totalidad de su costa
pacifica, por eso es que el sector del Atlántico es mas plano.
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Lo mismo sucede con la tierra de las Esferides “el continente europeo", inclinado y
penetrado hacia el mar Mediterráneo.
Ya el agua de los mares de la Tierra hizo contacto “con el fuego central terrestre",
todo esto producto de los sabihondos científicos con sus tenebrosas explosiones
nucleares.
Las tremendas presiones del agua de los mares y el fuego ígneo central, estimulados
por las potentes vibraciones electromagnéticas del mundo que se acerca y las
explosiones nucleares, harán estallar la corteza tectónica de nuestro mundo en mil
pedazos, y en toda la extensión de los cinco continentes, resurgiendo millares de
volcanes en erupción, que continuamente con su lava quemaran todo lo que
tenga vida.
La cuenca o “tapa de olla de barro" del Amazonas se partirá en varias partes,
sumergiéndose en su totalidad, de esa caverna gigantesca sobra la que se sostiene.
Será tragada la amazonia con todas sus selvas, ciudades, hacia el interior profundo de
la Tierra.

Capitulo LIII

SOY TRANSPORTADO AL ESPACIO DEL
PLANETA JÚPITER
TODAS SUS LUNAS ESTÁN HABITADAS
Estando acostado en mi recamara , soy envuelto por un campo magnético de energía
luminosa como un torbellino circular y soy desprendido de mi lecho por esta fuerza
desconocida y tele transportado hacia el espacio, siendo proyectado por un campo
magnético a una velocidad vertiginosa y absorbido a una unidad de transporte
extraterrestre.
Ya en el espacio profundo muy distante de nuestro mundo que se ve como una simple
estrella mas en el firmamento, nos vamos acercando al coloso del Sistema Solar de
Ors, “el planeta Júpiter". Veo una masa planetaria muy grande, muchas veces mas
grande que el planeta Tierra, conscientemente observo girando a su alrededor varias
Lunas muy grandes, de gran tamaño mas que la de nuestro satélite.
Parece Júpiter y sus lunas, todo un Sistema Solar en miniatura, cada Luna luminosa,
blanca como la nuestra. Pasamos cerca a la Luna que llaman Ganímedes, que se
distingue perfectamente.
Un espectáculo que no hay palabras para describir; todas esas esferas blancas y
luminosas girando en distintas orbitas y distancias diferentes, alrededor de tan gran
masa planetaria de Júpiter. A mi lado un ser despierto y consciente, un hombre perfecto
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me acompaña y me dice: al acercarnos a Ganímedes: “Los hermanos mayores de
Ganímedes y de otros satélites de Júpiter, por oleadas muy pronto vendrán a vivir
a la Tierra.
Nos acercamos a varios satélites metálicos esféricos, de varios de cientos de
metros de circunferencia, totalmente redondos, estáticos unos y otros en
rotación; casi como las lunas naturales pero de menor tamaño.
Muchos de estos satélites artificiales son colonias, habitadas por seres humanos, en la
superficie de algunas de estas lunas o satélites artificiales; se observan al acerarnos a
ellas grandes ciudades en su superficie, pero totalmente distintas a las nuestras.
A nuestro alrededor, arriba, abajo, a los lados, por todas partes, maravillado
admiro decenas y sin exagerar cientos de vehículos o naves extraterrestres de
toda clase y tamaño que circulan de un lado a otro.
Vienen de la superficie del planeta Júpiter, que es el planeta madre, hacia las
diferentes lunas que giran a su alrededor, o las ciudades de los gigantescos
satélites puestos en orbita alrededor de Júpiter y de las lunas, que es lo mas
maravilloso; desplazándose estas lunas artificiales como gigantescas naves de
miles de metros de circunferencia.
Así como la hay trasladándose, las hay fijas, estacionarias; “todo un sistema
fantástico incomprensible para nuestra actual cultura decadente".
Atentamente observo transportes a nuestro lado circulando, de las formas jamás
imaginadas, de uno, dos, tres, cuatro, diez, veinte, treinta y mas pasajeros que salen y
entran de las lunas naturales y artificiales así como del planeta Júpiter.
Al desplazarnos sobre la superficie de este mundo lleno de mares, montañas lagos y
ríos como el nuestro, pero de mayores proporciones; capto que esta millones de veces
mas poblado que nuestro planeta Tierra, sin exageración alguna.
La circulación vehicular es magnifica, las naves nunca se estrellan unas con otras; pues
están dotadas todas de un sistema magnético de repulsión, o sea, que se repelen o son
repelidas las naves cuando se acercan unas a otras, de una manera suave sin
turbulencia y esto es en muy raros casos.
Algo curioso me llama la atención, y es que esos satélites gigantescos esféricos
artificiales, habitados por dentro y por fuera, son verdaderas naves, que si fuese
necesario pueden ser trasladadas a cualquier sector del espacio circundante, si así lo
ameritase.
Reflexionando me digo a mi mismo: “Cuan atrasado estamos los habitantes del siglo
XX y XXI, con tanta maldad y barbarie que cargamos en nuestras entrañas
creyéndonos súper civilizado.
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Obviamente que la tecnología computarizada actual en la Tierra esta adelantada y
es magnifica como un sistema de comunicación masivo, lastima que se use para
enajenar a las pobres gentes, y para la guerra homicida.

Capitulo LVI

UN BASURERO ORBITAL SE ENCUENTRA
GIRANDO ALREDEDOR DE NUESTRA
ATMÓSFERA
El planeta Tierra lentamente se sale de su orbita; la orbita magnética de nuestro
mundo no coincide con los polos geográficos y esto lo sabe cualquier piloto de
aviación. Cuando se incline unos grados mas todos los satélites puestos en orbita
y estacionarios, se caerán como piedras a la superficie causando gran daño y
crisis colectiva.
Naves de otros mundo para esos momentos nos auxiliaran.
Cada una de las potencias de la Tierra con poderío militar y no militar, han colocado en
orbita alrededor de nuestro mundo satélites, ya sea rotatorios o fijos, es decir,
estacionarios.
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A diferentes alturas y a distintas orbitas de rotación, girando incesantemente alrededor
del planeta. Total nuestro campo atmosférico esta “saturado" al tope de satélites de
toda índole:
Satélites de espionaje militar secreto
Satélites de comunicación secreta militar
Satélites con ojivas nucleares
Satélites de comunicación TV. y teléfonos
Satélites con mísiles atómicos y con cañones láser
Satélites meteorológicos
Satélites con telescopios
Satélites de investigación oceanográfica
Satélites de investigación terrestre
Satélites de observación sobre países en guerra
Etc., etc., etc.
Satélites cada uno con diferentes capacidades al servicio de la tecnología
terrestre. También decenas de satélites desechados que no sirven, como chatarra
flotando en el espacio.
Lo mas lamentable son los satélites defensivos, plataformas espaciales flotantes,
cargados con bombas de todo tipo: de hidrogeno, de neutrones, armados con el
sistema láser. Y lo peor de todo aquellos cargados de virus mortales; todos
apuntando sobre puntos estratégicos como centrales atómicas, sobre los
sistemas defensivos marinos, subterráneos y de la superficie y lo peor de todo
sobre las grandes ciudades indefensas.
Hay bases orbitales y módulos permanentes de investigación, de varios de los países
mas adelantados en la tecnología, que ustedes ya conocen.
Esta humanidad bélica ha infectado nuestra atmósfera al colocar en orbita satélites
cargados con armas de destrucción masiva, es pues la Torre de Babel, la falsa ciencia
bélica materialista, enemiga del eterno “El Anticristo".
No negamos que son necesarios ciertos satélites para beneficio de la comunidad
terrestre, pero es una monstruosidad tener en el espacio satélites con armas de
destrucción masiva.
En cierta ocasión hace cuatro años, fui transportado en un viaje de reconocimiento
orbital terrestre por una unidad cósmica, donde se me mostró en el recorrido alrededor
atmosférico a la altura donde están ubicados los satélites, un espectáculo tan
deprimente, que sentí una tremenda tristeza y desesperación.
Asombrado contemple “el tremendo basurero flotante". Cientos y cientos sin
exageración alguna, de satélites por todas partes, como las playas nuestras cubiertas
de basura.
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A excepción de algunas naciones, la mayoría tienen satélites orbitales y en mayor
proporción los países comprometidos con la política mundial.
Fui transportado a esta gran altura donde se encuentran toda esta cantidad de satélites.
En el interior de la nave le fue activado un sistema que para mi tremenda sorpresa,
aparecieron en la pantalla escenas del futuro, en la cual vi una de nuestras grandes
ciudades ubicada a la orilla del mar, y en forma apocalíptica comenzó a caer; de arriba
del espacio todos los satélites hacia la superficie de la Tierra.
Los estacionarios sobre sus propias naciones, los que rotaban alrededor del planeta,
en distintas ciudades, mares y montañas los veía precipitarse.
Causando el Caos colectivo, como las hojas secas del otoño; se desprendieron
gradualmente todos los satélites y en horas y días diferentes.
Vi como se estrellaban sobre las ciudades causando tremendas explosiones, en
especial los que cargan mísiles atómicos. Veo como toda una plataforma de mísiles se
precipita sobre una ciudad, al caer hace un sonido aterrador, revienta formando un
hongo de color rojo.
El pánico se ve terrible por todas partes, la gente no sabe que pasa, que sucede; cae un
misil sobre un puerto marítimo, explota causando gran daño. El trafico en las grandes
ciudades se obstruye.
Caen mas satélites, el pánico es catastrófico en toda la superficie de los cinco
continentes. Se acaban las comunicaciones porque la electricidad es interrumpida en
todas partes por los daños causados.
La locura es colectiva, parece el fin del mundo.
“Pero no es así, es solo una muestra del principio el fino.
Las poderosas potencias de la Tierra quedan impotentes, nada pueden hacer y lo
peor de todo, sus sistemas defensivos caen a tierra hechos polvo. La Torre de
Babel es fulminada.
Con el transcurso del tiempo vuelve un poco la normalidad colectiva pero mucho
temor, hay gran incertidumbre, las naves cósmicas circulan por estos días, por
todas partes dejándose ver masivamente.
Las poderosas unidades extraterrestres se preparan para hacer contacto masivo con la
humanidad de nuestro mundo.
Debemos comprender en forma integra: que “el polo magnético terrestre no
coincide con el polo geográfico".
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Y esto ya esta demostrado hasta la sociedad, debido a la verticalización del eje
planetario, poco a poco los polos se convertirán en ecuador y el ecuador en
polos.
Todos los científicos de la Tierra lo saben perfectamente.
Lo que no se espera es este acontecimiento de la caída de toda la basura con
nefastas intenciones, ubicada en nuestra atmósfera con fines bélicos.
Es que la naturaleza es un ser vivo e inteligente, donde nos movemos y tenemos
nuestro ser. Leyes cósmicas infranqueables nos rigen a nosotros y a los mundos,
que en vano querrán ser eclipsadas por los bárbaros de la Tierra.
Gran cantidad de naves extraterrestres, de bases establecidas en nuestro mundo, se
desplazan por todas partes socorriéndonos para esos momentos. Luego de mostrarme
estos acontecimientos eminentes, soy regresado al punto de partida.
Los hechos demostraran la veracidad de estas revelaciones para la humanidad y toda
rodilla se inclinara ante la llegada de los hombres del cosmos, que como la cruz roja nos
auxiliaran.

Satélites activos y muertos, como un basurero inimaginable, gira orbitalmente alrededor de
nuestra contaminada atmósfera terrestre.
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Cuando el Eje magnético de la tierra se desvié unos grados mas, poco a poco Ira
cayendo esta basura orbital.
Y todos los satélites, puestos en orbita sobre los mares, ciudades y desiertos, causarán
el caos en la superficie terrestre.

Capitulo LV

UNA NAVE NODRIZA
Durante varios años vivimos en la región aledaña al pueblo pintoresco de Catemaco, en
esta región de los Tuxtlas.
Una noche muy oscura a las dos horas de la madrugada, me encontraba a orillas en la
ribera de la laguna de Catemaco, cuando escucho el sonido casi inaudible de muy
poca frecuencia, a muy bajos decibeles, de una nave madre, de una unidad
descomunalmente grande.
Que bordeando la laguna a treinta metros de distancia de la playa se desplaza muy
lento, muy despacio. Lo veo que resurge de la oscuridad sin ninguna luz exterior que
delatara su presencia.
Se me cayo la mandíbula, me quede con la boca abierta, en el silencio de la noche
totalmente asombrado ante el tamaño descomunal que se acercaba.
No lograba por la oscuridad captar la dimensión total de la unidad, que poco a poco se
iba acercando majestuosamente ante la presencia de mi cuerpo y alma ubicados a dos
metros, fuera de la laguna.
La nave nodriza de forma rectangular amorfa en toda su estructura se desplazo a
unos 10 metros de altura, a treinta metros de distancia de este servidor.
Como un gigantesco fantasma totalmente apagado y casi sin escucharse, entre la
oscuridad de la noche la veo desfilar ante mis ojos.
Casi de cuatrocientos metros de largo, la nave de forma rectangular con cantidad de
entradas y salientes a todo lo largo y ancho de la misma; de unos cincuenta metros de
ancho y alto, totalmente amorfa en su superficie de abajo, arriba y de los lados.
Con salientes, hundimientos circulares y cuadrados; como de todas las formas
geométricas. En síntesis no era una nave lisa en ninguna parte de su superficie.
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Se preguntaran que estaba haciendo a las dos de la mañana en ese lugar solitario;
bueno esa noche bendita sentía una inquietud extraña en mi interior y por eso salí a
caminar por la ribera de la laguna a esas horas de la noche.
Este tipo de nave es el que llaman puro o tabaco, por su forma siendo vista
solamente iluminadas, dando la impresión de un gigantesco tabaco. Se que las hay
de diferentes dimensiones, hasta de varios kilómetros de largo.

Capitulo LVI

LA SIERRA DE LOS TUXTLAS, VERACRUZ,
MÉXICO
UN ASENTAMIENTO DE BASES EXTRATERRESTRES
En la ladera del pueblo de Catemaco, atrás de El se encuentran tres volcanes ubicados
en forma triangular, uno de ellos es el Cerro del Mono Blanco, el otro es el Cerro de
Nistamalapa llamado por la gente de la región el Cerro de la Muela, por tener la forma
de una M; es decir, este volcán es doble, formado por dos cerros.
En la base de este cerro doble se encuentra un cráter de unos quinientos metros de
circunferencia, lleno de agua permanente, formando un lago de unos cuarenta metros
de profundidad. Esta agua de color verde claro, no permite ver el fondo profundo de este
cráter volcánico. Y es precisamente aquí el punto de contacto, la puerta
misteriosa, por donde las naves extraterrestres entran al interior de esta laguna
volcánica, para desaparecer entre las entrañas de la naturaleza.
Tenia información del lugar por conocidos, que nos habían indicado que habían visto
descender un carrusel de luz de varios colores que giraban alrededor de una
esfera de luz, y otros que habían visto penetrar al interior del cráter en varias ocasiones
ciertos aparatos desconocidos y no volvían a salir.
Una noche cualquiera observando atentamente este cerro volcánico, vi como se
encendió un indicador en la falda de la montaña, formando un rectángulo de luz
intermitente blanca, con punta de flecha en su vortice indicando el punto cardinal
“oriente".
De esta flecha de luz de aproximadamente setenta metros de largo por veinte de ancho
con punta triangular también de luz, salían rayos de luz dirigidos hacia el firmamento
estrellado. esto sucedió a altas horas de la noche, casi a la madrugada,; y quede muy
satisfecho de haber captado esta señal, confirmando para mis adentros que algo
extraño sucedía en ese volcán.
En otra ocasión me toco observar surgir dos naves, una tras otra de regular tamaño
como esferas de luz blanca, del interior del cráter volcánico cubierto de agua, para luego
aparecer otra nave que se sumergió en el interior de la laguna.
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Cierto DIA poseído por la inquietud de la curiosidad, y el anhelo sincero de saber que
había en el cráter, nos acercamos a El y se me permitió ver perfectamente a la luz del
DIA dos unidades extraterrestres que surgieron del interior del agua de la laguna;
rotando, circulando sobre si mismas, a la vez que se desplazaban ascendiendo,
para luego perderse en el espacio profundo. Me acuerdo perfectamente que fue el
catorce de marzo de 1992. Lo extraordinario de estas naves era: que tenían forma de
llanta como de tractor; totalmente extrañado al ver estas unidades que se salieron
fuera de contexto.
El tamaño del diámetro de la primera navecita que lenta y majestuosamente se ubicara
encima a pocos metros del agua, cuando descendió del espacio y en el centro mismo
del cráter, se suspendió intencionalmente para que la apreciáramos.
tendría la navecita unos cuarenta
aproximadamente de diámetro.

centímetros

de

altura

por

dos

metros

Luego penetro dentro del agua, que esta vez extrañamente estaba clara y
transparente, y pudimos ver el fondo donde la pequeña nave se poso suavemente,
luego entro otra segunda nave del mismo tamaño hacia el interior de la laguna mientras
la otra desaparecía del fondo misteriosamente. Después de unos momentos resurge
una de estas dos naves de nuevo, también pausadamente pudiendo apreciarla en todos
sus contornos; giraba como un mundo rotando sobre si mismo.
En la parte externa circular de la navecita, parecida a una llanta grande pude apreciar
extasiado, mirillas o ventanas circulares, dijéramos de cristal, transparentes donde se
podía ver una parte del interior de la nave; nosotros estaríamos a unos diez metros de
distancia de la misma. Por estas mirillas de unos veinte a quince centímetros de
diámetro pude ver con asombro mayúsculo unos hombrecitos pequeños, trajeados como
los extraterrestres grandes.
Ante esta sorpresa, totalmente desconcertado, aunque se me había informado
teóricamente que habían humanidades liliputienses de hombres perfectos en otros
mundos y en el pasado de nuestro planeta Tierra; del cual un amigo que fue al Perú,
visito unas ruinas arqueológicas de varias ciudadelas con casas de veinte a treinta
centímetros de alto, bardas de piedra graciosamente acomodadas como murallas
alrededor de una de aquellas pequeñas ciudades.
Y ahora ante mis propios ojos o comprobaba, lo ratificaba, hombres verdaderos
extraterrestres con súper tecnología de una altura aproximadamente de 18 a 20
centímetros de alto. También los hay de 25 centímetros, de 50, de un metro, de 2,50
metros; de los cuales hay algunos humanos con esta medida aquí en la Tierra, los hay
de 4 mts, de 8 mts, de 30 pies y de 60 pies, como nuestros antepasados habitantes de
la lemurias de 60 pies y los primeros atlantes de 30 pies; no tiene pues nada de raro el
tamaño o altura, lo importante es que es el mismo diseño físico para todos los mundos,
con algunas variantes sin perder su estructura y belleza física cargada de hermosura,
porque no hay maldad en su interior.
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Pudimos ver como estos hombrecitos nos observaron por unos segundos, para luego su
nave ascender verticalmente y desaparecer en el espacio.
En este lugar por este servidor y muchas personas ajenas a este tema han visto durante
años enteros entrar y salir naves de diferentes formas y tamaños de este lugar.
También lo mismo ha sucedido en varios cráteres o bocas de volcanes, que están
sumergidas en el lecho o fondo de la laguna de Catemaco, sin fondo por donde sale el
agua que se alimenta la misma laguna; cráteres de varias dimensiones por donde entran
y salen las naves que vienen del cosmos.
Existe un cerro que sale de la laguna formando un paredón a donde llegan las naves,
que parece se van a estrellar, mas penetran a su interior sin sufrir daño alguno a través
del hiperespacio. Es decir, estas bases están subterráneas y en la cuarta vertical y
jamás nadie podrá penetrar a ellas sin su consentimiento.
También existen otras lagunas misteriosas y volcanes como el de San Martín donde hay
asentamientos extraterrestres.
aquellos que tengan inquietudes al respecto, les sugerimos pasar una temporada
indagando en esta sierra magnifica de los tuxtlas y en especial en el sector de la laguna
de Catemaco, salir a altas horas de la noche a escudriñar el espacio estrellado y de
seguro obtendrán respuestas.
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Nave extraterrestre vista en la laguna de Catemaco, Sierra de los Tuxtlas .
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Nave Madre de Evacuación, contactada en una meseta, en el interior de la sierra de los tuxtlas.
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Capitulo LVII

BASE EXTRATERRESTRE EN EL FONDO DE
UNA LAGUNA
En compañía de una amiga con inquietudes, nos trasladamos hacia el interior de un
sector de la sierra de los tuxtlas deshabitado, cerca del pueblo de Catemaco; después
de varios kilómetros nos detuvimos en un pequeño valle a descansar con la voluntad y
el sentimiento puesto en nuestros hermanos del espacio, la respuesta no se demoro en
esperar y en el lugar indicado esperamos un rato. Aparece una nave de perfil, luego dos
mas, pasando a cuarenta metros de altura por encima de nuestros cuerpos, como un
desfile muy lentamente, en las tres se distinguen perfectamente la coraza de las naves;
de un color aluminio brillante, pudiendo observar perfectamente por abajo de su
superficie que era lisa, plana pero en los bordes de la periferia circular, eran
exactamente a los bordes de una tapa de refresco pero mucho mas grande, las que
llamamos aquí en México corcholatas.
El pequeño valle estaba encima de un gran cerro donde nos encontrábamos,
permitiéndonos ver hacia abajo por donde se inclinaron las naves y descendieron
permitiéndonos captarlas por la parte de encima a la perfección. tenían la forma estas
naves de una media naranja, los bordes de abajo formando olas y la parte de arriba en
forma de circunferencia.
Mire hacia abajo y a treinta metros o cuarenta metros de distancia una laguna pequeña
de forma rectangular, de unos ochenta metros de largo por cuarenta de ancho; como era
temprano la superficie del agua estaba cubierta totalmente de bruma o niebla, que
lentamente ante nuestros ojos se fue disipando, disolviéndose en el aire. Hacia el centro
de la laguna y hacia la periferia, en cuestión de segundos, cosa que me pareció
rarísimo, toda la bruma se esfumo, aflorando un resplandor azul purísimo sobre la
superficie del agua de la laguna.
Para aparecer del interior del agua de la laguna haciendo un gran burbujeo, en el mero
centro de esta, una rampa circular totalmente redonda de unos veinticinco a treinta
metros de diámetro, rampa que observo totalmente metálica de color acero fino;
salió hacia arriba y a esa distancia calcule veinte centímetros de ancho a la rampa
pero al acercarnos rápidamente es mucho mas ancha; esta rampa es un cilindro
gigantesco, como los gatos hidráulicos que se usan en los talleres para darle
mantenimiento a los carros, levantándolos a dos metros de altura.
Exactamente esta rampa es como uno de esos cilindros, pero de treinta metros de
diámetro sin poder distinguir la totalidad de su altura que logro salir de la superficie mas
de un metro. Desciende la nave que aquí dibujamos sobre esta plataforma causando
otros asombro mas en nuestro interior, llenos de emoción superior, la nave hace
contacto con esta superficie y como un ascensor la gigantesca rampa desciende hacia
el interior de la laguna para perderse la nave misteriosamente entre las entrañas de la
misma.
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Gigantesco gato hidráulico emerge del fondo de una laguna, en el se posa una nave, para
desaparecer en las profundidades ante nuestro asombro.
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Capitulo LVIII

CUATRO NAVES MARCIANAS NOS VISITAN
NOS PROYECTAN UN HOLOGRAMA
A las nueve de la noche de enero de 1993, llega a nuestra casa nuestro hermano de
familia con nuestras sobrinas de visita, estaban como de costumbre en la terraza de la
casa varios hermanos del camino platicando muy alegremente, mientras que los niños
con sus risas y juegos adornaban el ambiente. Felices también mis hijos jugueteaban y
corrían por todas partes.
Inesperadamente, aparece una bella nave cósmica, como era de noche la vi de color
negro brilloso, descendió desde los 80 metros de altura de donde apareció a 70, 50, 40
metros; pasando suave y silenciosa por encima del patio que da a la terraza de la casa
donde se encuentra toda la visita.
Una de las señoras grita a gran voz: ¡Una nave!; inmediatamente todo el grupo dirige la
mirada hacia la bella nave.
La gritería emocional fue colectiva, fuera totalmente de nota. Mi esposa la mira
reflejando alegría pero en silencio.
Dos sendos reflectores de una potente y concentrada luz blanca encienden por el lado
derecho o parte superior de la nave que parece una torre. Debido al caos emocional
que reinaba en la casa, camine al instante de la terraza al patio, hacia la puerta o
portón. Ya a la salida levantando los ojos, mirando hacia arriba vi como se acercaron
presentándose tres naves mas, exactamente todas iguales a la primera, con la
misma torre en la parte superior.
Formidables unidades cósmicas de veinte metros de diámetro en su base por
unos 18 metros de altura.
Siendo la torre superior en cada nave de 10 metros de alto por ocho metros de
ancho.
Las naves descendieron acercándose a la casa, guardando cada una su respectiva
distancia a unos 40 metros de altura.
La primera y las otras a 20 metros diagonalmente mas altas.
La segunda nave frente a la casa ascendió como 100 metros y como un evento
maravilloso a lo largo y ancho de la nave, en su base afloro proyectando hacia la
superficie terrestre “un potente rayo de luz" violeta-rosa, que se proyecto hasta
tocar el suelo formando un gigantesco rayo de unos 60 de largo por unos 30 de
ancho.
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Este holograma fue acompañado por el sonido de un potente altavoz jamás
escuchado aquí en la tierra, su sonido claro, fino, perfecto con toda nitidez en
perfecto español, pronuncio las siguientes palabras:
De voz de hombre: “Pronto regresaremos hermanos". Con tal resonancia que a
mas de trescientos metros de circunferencia se escucho perfectamente.
Antes de que fuera proyectado el rayo y otro mensaje holográmico, salí de la casa
caminando para atrás lo mas rápido que podía, a la vez que les decía: ¡por el Cristo
bajen y recójanos! Caminaba exactamente ahora debajo de una de las naves que se
coloco a altura prudente encima de mi cuerpo.
Era toda una planada sólida, firme la que estaba frente a la casa, retirada del poblado
mas cercano. así caminando hacia atrás seguro de no caerme, pues conocía el terreno
con la cara levantada mirando la nave que se desplazaba a poca velocidad, a la que
este servidor le mandaba mensajes para que descendiera.
A 160 metros de distancia y todavía la nave encima de mi, veo como sale de la nave
una intensa luz, como coagulada, espesa de color blanco, que aunque fueran las nueve
de la noche parecía todo el contorno que fuera totalmente de DIA y con mas claridad. En
la parte de arriba de las torres se observo varios pisos iluminados interiormente.
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Cuatro naves marcianas nos visitan y proyectan un holograma en forma de rayo violeta y por un
altavoz nos dicen: Pronto regresaremos hermanos.
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Capitulo LIX

NAVE MADRE VENUSINA
LUNES DE SEMANA SANTA, AÑO 1993.
Nos encontrábamos viendo ahora en una casa, ubicada en la parte superior de un
acantilado frente al mar, con una vista panorámica magnifica, a unos 400 metros sobre
el nivel del mar.
Casa situada al final de la sierra que terminaba en la playa, pero formando un altísimo
acantilado, y en la parte de El nuestra morada, en la costa pacifica.
Entre jardines y árboles frutales abundantes de la región, toda mi familia, esposa e hijos
compartíamos en ese momento en la sala, me dirijo dejándolos en su platica, hacia
afuera de la casa por un costado de esta.
Al mirar hacia abajo donde esta el mar, veo en el una sombra redonda gigantesca,
descomunal que gira como un trompo sobre si misma. El mar estaba quieto,
sereno, extrañado llame a toda mi familia a gran voz.
Y a mi esposa por su nombre diciéndole: ¡Mi amor una nave!. Ella y los hijos miraron al
instante hacia el mar viendo el descomunal circulo oscuro, y en seguida todos corrieron
hacia donde me encontraba, dirigiéndonos a un pequeño claro donde no había árboles
al frente y podíamos divisar la sombra en la superficie del mar.
Pensamos que la nave surgía del fondo del océano e inicialmente sentí y pensé al ver
ese gigantesco circulo negro que era una nave muy grande fuera de la imaginación, mas
a nuestro asombro de arriba hacia abajo verticalmente de lo alto del espacio descendía
frente a los ojos atónitos de todos nosotros una descomunal nave madre.
En detalle vimos por debajo la base de la nave de unos ciento sesenta metros de
diámetro, totalmente circular, lisa y plana.
Como el segundero de un reloj desciende el primer bloque circular de la nave, que lo fui
midiendo calculadamente por lo despacio que bajaba y le sume aproximadamente 20
metros de altura. Una plataforma de ciento sesenta metros de diámetro, por veinte de
altura, toda circulada por grandísimos ventanales de dieciocho metros cuadrados
aproximadamente cada uno en circulo alrededor de la nave, con un espacio de un metro
entre ventana y ventana, tanto arriba como abajo y a los lados.
A pocos metros de la parte superior de esta nave aparece, otra plataforma
perfectamente acoplada a la primare y de la misma altura, pero de diámetro mas corto
con los mismos ventanales y del mismo tamaño que los anteriores.
Desfilaron el tercer bloque, el cuarto circulo, el quinto lentamente dando la forma exacta
de un pastel de varios círculos superpuestos uno encima de otro pero todos totalmente
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circulares. No hay palabras para explicar lo que sentíamos al ver pausadamente el
descenso de esta gigantesca nave madre.
Apareció la sexta plataforma, la séptima plataforma de la misma altura que las
anteriores, pero en su diámetro mas corta y por ultimo la octava plataforma circular igual
que las demás también plana, lisa en su superficie superior.
Para dar una altura total de 160 metros, siendo igual su altura y el diámetro de su base.
La majestuosa nave cósmica como una gigantesca pirámide de ocho plataformas
circulares superpuestas unas encima de otras rompió las reglas de mi limitado
entendimiento, y así en cámara lenta descendió al océano y al hacer contacto con el
agua del mar esta nave cósmica, en su primer plataforma el impacto fue formidable,
grandes y descomunales olas se levantaron hacia arriba, y en toda la periferia de esta
primar plataforma se hizo una fuerte marejada.
Penetro la segunda plataforma y poco a poco las demás, como una gigantesca
campana piramidal penetro plataforma por plataforma hasta que desapareció en las
aguas profundas del océano, sin dejar rastro alguno, solo un tremendo burbujeo y un
gigantesco embudo de agua que en forma de espiral absorbía el mismo liquido hacia su
centro.
Vino el silencio por fuera de nosotros y dentro de nuestra mente solo la admiración
sublime ante semejante nave cósmica.
La sombra que inicialmente vimos en la superficie del mar se reflejaba un poco mas
grande y fue muy interesante ver como se desplazaba esta sombra sobre el agua a
medida que la nave descendía.
Luego de una entrevista con un hombre consciente del planeta Venus, me dijo así: esa
nave que tu viste ha descendido al fondo del océano para recoger a nuestros
hermanos mayores que desde tiempos muy remotos se encuentra aquí en la
Tierra y trasladarlos al planeta Venus.
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La nave mas grande que he visto en mi vida, descendió y penetro al interior del océano. De forma
piramidal, 160 mt de diámetro por 160 mt de alto, circular cada una de sus 8 plataformas
superpuestas como un pastel.
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Capitulo LX

POR DONDE ENTRAN Y SALEN LAS NAVES
EXTRATERRESTRES A NUESTRO PLANETA
TIERRA Y COMO SE TRASLADAN
La puerta de entrada a nuestro mundo Tierra y salida del mismo, de cualquier nave
extraterrestre que venga del espacio exterior proveniente de otro planeta; es
indudablemente el Polo Norte, que viene a ser la fontanela o cabeza de la Tierra.
El chacra sideral coronario de la misma.
Interplanetariamente esta comprobado: “que la fuerza" centrípeta de cada astro
es energía “negativa" y la fuerza centrifuga energía “positiva".
Es decir, que las fuerzas electromagnéticas que vienen de afuera hacia adentro de
nuestro mundo y hacia el centro de gravedad de El, “el núcleo central", es la
energía negativa.
Y la fuerza electromagnética que sale del centro o núcleo ígneo de nuestro mundo
hacia afuera de la superficie y hacia el cosmos “es positiva".
Indudablemente cuando una nave cósmica tripulada se dispone a partir de su
base a la Luna o a cualquier planeta o Sol de este Universo se dirige exactamente
hacia el Polo Norte, hacia la cabeza de la Tierra.
Obviamente que siendo la Tierra un poderoso imán, con centro de atracción en los
polos, el Polo Norte generando la energía negativa y el Polo sur generando la
energía positiva. Cuando una nave llega a la puerta de salida del planeta, invierte
la polaridad de la nave haciéndola afín, igual con la del Polo Norte.
“Dos polos iguales se repelen", por tal motivo las naves serán" expelidas,
proyectadas en dirección a los rayos del Sol. Las naves son pues rechazadas por
el Polo Norte.
De esta manera el centro magnético del polo norte como un poderoso imán
rechaza a la nave, polarizada negativamente mediante el circuito electrónico de la
unidad. Al ser invertido el circuito electromagnético de la nave en el centro del
Polo Norte, esta se polariza mediante la inversión de su energía con la fuerza
centrifuga que viene del centro de la Tierra en dirección al espacio cósmico y la
nave viajaría trasportada por esta corriente hacia el mundo establecido como
meta.
Así pues que la cabeza terrestre negativa rechaza a la nave y es colocada
mediante este rechazo dentro del campo de corriente centrifuga planetaria. De
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esta manera las naves no tienen que impulsarse mediante el sistema de las
turbinas, simplemente como un punto de luz dentro de la luz son trasladadas.
Al llegar las naves a la frontera de atracción magnética de cualquier mundo, es
cortado el circuito de repulsión y se deja la nave a merced de la atracción del
planeta a donde se dirige la nave. Y cuando la nave penetra al campo atmosférico
automáticamente se encienden las turbinas de estas, alimentadas por energía solar y
así luego se merma la velocidad de acuerdo a las circunstancias. Entrando por la
cabeza polar, para luego desplazarse a donde tenga que llegar.
Viajan pues las naves gracias a la “Ley de Imantación" que existe entre los
mundos, entre los Soles y Soles; y entre las Galaxias y Galaxias.
Como granos de luz estas poderosas unidades se desplazan dentro de la misma
luz, dentro de las corrientes centrifugas y centrípetas de los mundos. Dentro de las
atmósferas interplanetarias, es totalmente diferente la traslación de las naves, que la
efectúan las turbinas por la energía dinámica que es la “energía trocada en
electromecánica". Y la estática es la energía magnética solar, mediante la cual las
naves serán llevadas por el impulso inmanente como las ondas de radio.
Al entrar las naves en contacto con cualquier medio atmosférico la energía
electromecánica automáticamente activa, acciona las turbinas, las cuales
moviéndose en sentido contrario proporcionan el medio inmediato para la
reducción de la velocidad. Un silbido peculiar producido por las turbinas,
denuncia instantáneamente el contacto con cualquier medio atmosférico, al igual
que el silencio de las mismas denuncia su desaparición.
Todos los mundos, que pueblan el Universo infinito sin excepción son mesocosmos,
mundos intermedios, entre el micro cosmos hombre y el deuterocosmo, que son
todos los Sistemas Solares. Los macro cosmos son todas las Galaxias y todos
estos Universos grandes o pequeños poseen el mismo diseño fundamental, es su
creación original.
Si la micro galaxia hombre ha sido creada en la novena esfera por la energía sexual,
exactamente sucede con los mesocosmos (los mundos) y los macrocosmos (las
galaxias) o universos mas pequeños que el hombre.
Así como nosotros tenemos cabeza, pies y corazón, aunque la forma de los
planetas y de las amibas son diferentes, también tienen cabeza.
En este caso para los mundos sus Polos Norte, los pies el Polo Sur y su corazón el
núcleo central físico y multidimensional.
Nota: Hasta aquí terminamos de escribir este libro, y de narrar sintéticamente algunas
de nuestras experiencias, como un aporte a la cultura de la humanidad.
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Los hombres de otros planetas, saben del campo “Vital" electromagnético de nuestro mundo, y de
su cabeza sideral, puerta de entrada a la Tierra ubicada en el Polo Norte. Los cohetes de
combustión etílica terrestres, tienen perforado y destruido este campo, pues salen por
cualquier parte.
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Capitulo LXI

EL IDIOMA MARCIANO O LOGA Y SUS
NÚMEROS
El señor narciso Genovese, en su libro “Yo He Estado en Marte", explica el
alfabeto y las características generales de este idioma de la siguiente manera:
Sus vocales son de pronunciación nítida y clara, no existen sonidos nasales, ni
consonantes fuertes aspiradas o guturales.
En general suena musical con bastantes inflexiones de voz, sobre todo en periodos
largos. Como ya lo indicamos, en su pronunciación tiene mucha semejanza con
nuestras lenguas neo latinas. En lo demás particularmente en su gramática, difiere
mucho en cualquier idioma terrestre.
La gran mayoría de la palabras son bisílabas, las trisílabas son muy pocas y en su
mayoría técnicas y científicas; reducidísimo el numero de agudas.
El idioma es rico en obras literarias, con el predominio de carácter científico, técnico y
moral. abundan las obras de genero histórico. El genero novelesco, en cambio tal como
nosotros lo conocemos es desconocido.
Las obras de carácter bibliográfico son numerosísimas y cada familia marciana lleva
como un libro de bitácora, toda la historia de la familia constituyendo en muchos
casos verdaderas obras de arte.
Predomina en el genero literario la producción de la mujer, que es persona de alto
nivel cultural y vasta ilustración.
No es posible esbozar aquí un panorama vago siquiera de la literatura marciana,
porque nosotros tampoco pudimos abarcarlo suficientemente.
Jamás hubo necesidad en Marte cuando lo visitamos, de proclamar nuestra decantada
libertad de pensamiento hablado o por escrito, porque no hubo necesidad de limitarlo.
Nos limitamos por el momento a reproducir aquí, para ilustración de todos, los
signos gráficos del idioma marciano.
Como bien salta a la vista, no conoce el alfabeto marciano los signos correspondientes
a nuestras letras: H, J, K, V, Y, X, W. Es en cambio muy pronunciada la deferencia
de sonido entre la S y la Z. La R tiene un sonido muy suave.
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Los cálculos matemáticos se diferencian mucho de nuestro sistema, pues cuenta
con solo seis cifras. Principales acepciones marcianas usadas en el curso del
libro “Yo He Estado en Marte” y su significado.

Significado

Capitulo LXII

LA CAUSA DE LA LUZ EN LA TIERRA Y EN LOS
MUNDOS
Ya explicamos como nuestro Sol, con sus gigantescas minas, de elementos radiactivos
de uranio, cobalto, radium, plutonio y otros.
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Con esas radiaciones, a través de la tremenda fuerza centrifuga de esta mole
planetaria de nuestro Sol, son proyectadas en forma de ondas magnéticas radiactivas a
todos los mundos que gravitan a su alrededor.
A su ves cada uno de los doce planetas, que poseen las mismas minas radioactivas y
todos sus componentes atómicos metálicos que lo forman, también con la misma
energía generada de su núcleo hacia afuera, hacia el espacio exterior, la fuerza de
expulsión centrifuga expanden sus energías a todo el Sistema Solar, llegando a los once
planetas restantes y al mismo Sol.
Esta gigantesca radiactividad generada por el intercambio atómico electromagnético
planetario de la fuerza de atracción y repulsión de los mundo, al chocar con las
atmósferas planetarias se descompone en: luz, calor, color y sonido para cada
mundo.
Y así nos explicamos del porque de la luz en los planetas.
Las magnetosferas planetarias, a través de la ley de gravedad o atracción terrestre,
atraen hacia la superficie planetaria y hacia su interior la energía proveniente del
cosmos.
Así este maravilloso intercambio de energías metálicas atómicas entre los mundos que
forman el Sistema Solar hacen que su luz brille.
Por eso la finalidad de la vida de lo infinitamente pequeño e infinitamente grande es
hacer que su luz brille. De ahí que cuando una humanidad planetaria se purifica, se
transforma, despierta conciencia, siendo el órgano fundamental de vida del planeta,
hace que este brille y por ende todo el Sistema Solar.

NOTA FINAL
Amable lector, estas paginas que acaba de leer tienen un fin único: El de orientar a
todos nuestros hermanos de la Tierra de noble y puro corazón a esferas superiores de
conciencia; a estimular a aquellos que han tenido experiencias similares o de cualquier
otro tipo, con las humanidades del espacio cósmico.
Confirmar una vez mas que no estamos solos; que los hermanos de otros mundos, ellos
están aquí con su tecnología para auxiliarnos en estos tiempos críticos que se avecinan.
Y para ratificar que las humanidades de otros planetas y los vecinos a nosotros:
“No Son Monstruosos, o seres deformes con inteligencia maquiavélica, con
intenciones asesinas de invasión y conquista de este nuestro afligido mundo”.
“Que nuestros hermanos del cosmos son hombres auténticos con alma de
Ángeles”, y que anhelan lo mejor para la especie humana terrestre.
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“Este Libro es un aporte a la cultura de la humanidad del planeta tierra"
Con el vehemente anhelo de que un DIA, no muy lejano, podamos vivir todos en
paz y armonía con nosotros mismos, la naturaleza entera y el gran cosmos
infinito.
Y así la luz divina del sustentador de vida pueda resplandecer, en nuestros
corazones para gloria eterna del creador.
El Autor.

CARTA ABIERTA

Señor:
Presidente de la “ONU" y representantes de las Naciones Unidas Ilustrísimos
Srs. Presidentes de los EE.UU., Rusia y Srs. Primer Ministro de China,
Inglaterra, Japón, Corea y demás países del Mundo. A todos los Reyes, Hemires y
lideres Religiosos del Planeta Tierra.
Sírvanse Uds. dispensar que no mencionemos sus correspondientes nombre y
apellidos, pues no sabemos en que año pueda llegar esta carta a sus manos y
como es apenas lógico, los tiempos cambian, y no sabemos si en esa fecha todavía
ustedes están ocupando la primera magistratura de sus respectivos países.
El propósito de esta carta abierta, es informarles que en la América Latina ya se
logro la Conquista del Espacio.
Es apenas natural que ustedes sonrían escépticos ante semejante información,
posiblemente considerada para ustedes como “insolente". Nosotros cumplimos
con el deber de aconsejarles, que no gasten mas dinero en: cohetes cósmicos; esos
dineros deben ser mejor utilizados; los cohetes cósmicos, no sirven para nada, son
un verdadero fracaso.
Actualmente existe un lugar secreto de Sudamérica dentro del corazón profundo de
la selva, una Sociedad Científica, con 98 científicos prominentes, provenientes de
distintas naciones europeas.
Esta sociedad siguiendo las huellas del Gran Sabio Guillermo Marconi, aprendió
a usar con suma maestría , la poderosa energía Solar. Actualmente dicha sociedad
construyen bajo la dirección de Sabios Marcianos, naves interplanetarias
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maravillosas, con las cuales no solo se han estudiado a fondo todos nuestros
territorios, si no que además han logrado viajar a la Luna y Marte.
No esta de mas aclararles que la Mencionada sociedad científica, tiene dinero
suficiente, para continuar con sus trabajos, gracias al apoyo económico de los
Marcianos.
No es extraño para nosotros que vosotros arrojéis indignados esta carta, pues
vuestro orgullo y escepticismo es de sobra conocido en el planeta Tierra. Sin
embargo, antes de pocos años tendréis pruebas concretas sobre nuestras
afirmaciones.
El combustible liquido que vosotros usáis para los cohetes cósmicos, no sirven
para la navegación interplanetaria.
Las Naves Cósmicas, diseñadas por los marcianos y construidos por los sabios de
citada sociedad científica, bajo la dirección de lo sabios Marcianos, están
propulsadas por la energía solar.
Los científicos de la mencionada sociedad son eminentes religiosos, hasta hay un
sacerdote entre ellos, no importa de cual religión.
Estamos absolutamente convencidos, de que es absolutamente imposible la
conquista del espacio si excluimos la religiosidad, todos los habitantes del cosmos
son profundamente religiosos; todos saben muy bien que lo Divinal se haya latente
e inmanente en cada átomo del infinito.
La mencionada sociedad científica, a construido un gran laboratorio subterráneo
en el corazón de la selva.
Dicho laboratorio tiene de todo lo que se necesita para la investigación.
El contacto con los Marcianos se logro el 16 de diciembre de 1955 a las 5 de la
tarde. Cinco maquinas marcianas volaron a esa hora sobre la selva y una aterrizo,
cuatro personas marcianas descendieron , y entre ellos el Jefe Marciano de la
Expedición. Desde entonces el contacto quedo establecido, y las naves cósmicas
de Marte aterrizan normalmente en esa región.
Los 98 científicos residentes en esa selva profunda de Sudamérica, conviven
normalmente con los marcianos y ellos están aprendiendo la ciencia de la

226

navegación interplanetaria; los mencionados científicos recibieron del jefe
marciano Ilustrísimo Señor Tage, un pliego de oro.
“Loga (Marte)” Hermano Universal del espacio inmenso, rinde homenaje y
amistad a Dogue (La Tierra) en el deseo vehemente de unir a los seres que viven
en un solo espíritu, en el espíritu infinito.
“Para Gloria y Paz Eternas”.
Felicitamos al jefe marciano Señor Tage, por su discurso de cuatro palabras,
estas cuatro palabras son “Sundi Dogue, Loga" que significa: Dios, Tierra,
Marte. Con este discurso y el Pliego de Oro “La Alianza", entre los terrícolas y
los marcianos ha quedado sellada.
Hacemos llegar nuestras felicitaciones al señor Matinelli, por el significativo
anillo que regalo al señor Tage.
El 12 de octubre del año 1956, a las 12 horas, se “Realizo sobre la faz de la Tierra
el acontecimiento cósmico mas importante de todos los siglos, después de la
venida de nuestro señor Cristo" Uno de los mas Ilustres Miembros, de la
mencionada sociedad científica, el ilustrísimo señor Narciso Genovese, dice que a
esa hora salió la “Expedición Colono rumbo al planeta Marte.
Muchísimo le debemos, en materia informativa al señor Narciso Genovese sobre la
mencionada expedición científica al planeta Marte, si a el llegara esta carta, que
reciba nuestras felicitaciones. Así como fueron tres naves que con Colon llegaron a
América, así fueron tres naves cósmicas, construidas por los científicos terrestres,
bajo la dirección de los marcianos.
Los nombres de las tres naves cósmicas son: “Loga”, “Dogue", “Cundi" (Marte
Tierra Alianza).
En el interior de las naves fue adornado la imagen en Oro puro, de nuestro señor
el Cristo y el viaje fue realizado con pleno Éxito.
El Convoy, estaba formado por tres naves terrestres cósmicas y seis marcianas,
que cumplieron la misión de escoltar las naves terrestres. Nueve personas
formaron la tripulación de las naves terrestres, tres para cada una de las naves
terrestres. La primera etapa del vuelo cósmico fue la Luna, y quedo absolutamente
comprobado que la Luna es un Mundo Muerto.
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Los expedicionarios descendieron en la Luna y luego continuaron su viaje rumbo a
Marte, diez naves mas de origen marciano, se unieron en la Luna a los
expedicionarios.
Todos los habitantes de la ciudad de Tanio, capital del planeta Marte, salieron al
aeropuerto, para dar la bienvenida a los habitantes de la Tierra.
Cinco días permanecieron los expedicionarios en el planeta Marte; dedicados a
observación y estudio, fue muchísimo lo que aprendieron en Marte, y después de
haber regresado victoriosos, continuaron sus estudios e investigaciones en el
corazón de la selva Sudamericana.
Los noventa y ocho científicos europeos, dedicados a esta clase de investigaciones,
y estudios bajo la dirección de los sabios Marcianos, quieren compartir sus
conocimientos con todos los habitantes de la Tierra.
Quieren que toda la humanidad participe en la navegación interplanetaria, pero
Rusia, los Estados Unidos, Francia, China y otros países con sus experimentos
atómicos y sus explosiones nucleares, están estorbándonos.
Están impidiendo a los miembros de la Augusta sociedad científica, que nos hagan
a todos los habitantes de la Tierra participes de los Viajes Cósmicos.
Las dos Guerras Mundiales, que llenaron al Mundo de dolor y ahora la Guerra
Fría, con todas las posibilidades de que se torne caliente, y vuelva a llenar el
Mundo de sangre y destrucción, son los factores principales que impiden el
intercambio cultural con los Marcianos y los Viajes Cósmicos.
No necesitan mas cohetes cósmicos, ya el contacto con los marcianos esta
hecho... Ahora lo que se necesita para lograr, participar en los viajes cósmicos: es
la disolución de Yo. Mientras el Yo exista no habrá Paz, y mientras no haya Paz,
los viajes Interplanetarios son imposibles.
En estos precisos momentos, en que vivimos no son cohetes cósmicos lo que se
necesita, es el estudio del Yo y su Muerte Total; y así, solo así, serán posibles los
Viajes a Marte. Es imposible llevar a Marte a asesinos, ladrones, borrachos,
drogadictos, codiciosos, materialistas, marxistas, enemigos del eterno, prostitutas,
etc., etc., etc.
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En Marte solo reina la Paz y ni siquiera allí se necesitan gobiernos,
nacionalidades, ejércitos y policías; en Marte no hay delincuentes, y si alguno
naciera, se le consideraría enfermo y se le llevaría a un Sanatorio Aislado.
Pensad señores en lo que esto significa; pensad en un mundo así, en un mundo
donde el Yo no existe, imaginad por un instante un ejercito de la Tierra invadiendo
Marte, comprended lo que significa semejante horror, semejante barbarie.
El autor de esta carta, os ruega en nombre de la verdad, acabar con las
explosiones atómicas, acabar con la Guerra Fría, e iniciar una Época de
religiosidad universal.
Muy en forma especial pido a la Unión Soviética suspender la difusión publica y
privada, de la Dialéctica Materialista, e intensificar la propaganda en favor de la
Religión.
Sabed señores que todos los Habitantes del Cosmos, ronden culto a la divinidad y
que la conquista del espacio es imposible sin religiosidad.
Por favor señores, os ruego en nombre de los habitantes de la Tierra, no nos
perjudiquéis mas con vuestras guerras, odio a la divinidad, explosiones
nucleares, etc., etc., etc.
Firmada en México a los 29 días del mes de Abril, año 14 de acuario, por el
patriarca de la iglesia gnostica cristiana universal:

SAMAEL AUN WEOR
PATRIARCA DE LA IGLESIA GNOSTICA
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Una de las tres naves, que con asesoria de científicos marcianos viajaron al planeta Marte el 12 de
octubre de 1956. A. turbinas de elevación. B. lentes del periscopio. C. turbinas de traslación.

NOTA DE REVISIÓN: Texto revisado por Francisco Caparrós Pujalte aunque de modo
no conforme a los criterios de gnosis2002.com, con objeto de ser publicado de manera
permanente en gnosis2002. La presente revisión cuenta con la autorización expresa
del autor. La maquetación del texto original se ha respetado en la medida de lo posible.
La presente copia está en fase de revisión desde el 11 de Noviembre de 2011 (es la
versión llamada por la página de descarga del mismo autor: “versión de 2004”), por lo
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que de haberse producido cambios en el texto por parte del autor posteriores a esa
fecha, esta no sería una copia actualizada. Igualmente, a la hora de publicar esta
revisión (8 de junio de 2014) el email de contacto que el autor facilita puede estar
obsoleto, por lo que me tomo la libertad de consignar a continuación el contaco actual:

SI DESEA PONERSE EN CONTACTO CON EL AUTOR, ESCRIBA A:

elabaddesamael@hotmail.com
Atte. Fernando Moya
Abad Ungido por el Cristo Samael
http://www.iglesiagnostica.com/
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