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Amigos lectores y alumnos 
 
 Esta reedición de nuestro séptimo libro que lanzamos, actualizado en fechas, fotografías y 
dibujos, cumple dos finalidades a la vez; una como libro de lectura científica y el dos como "Texto" de 
enseñanza sobre Ciencia Extraterrestre, que merece y le habría correspondido hace 50 años atrás. 
 Un "estado nuevo de conciencia" más elevado, junto a un "nuevo entendimiento y comprensión" 
que ya se está manifestando en un porcentaje muy importante de la raza humana, y que crece y crece 
continuamente, así lo exigen. 
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 Esta "nueva" Ciencia que a la vez es mas vieja que el hombre mismo, no solo es necesaria sino 
imprescindible frente a la "Gran Mutación" que nos tocará vivir a la humanidad íntegra, en muy breve 
plazo de tiempo y forma inexorable.  
Arrasará indefectiblemente con las políticas, dogmas, errores e intereses mezquinos de toda naturaleza, 
que crearon algunos hombres equivocados y enfermizos que dirigieron los poderes físicos del mundo. 
Solo a través de esta Ciencia Extraterrestre se conocerá un nuevo enfoque sobre el hombre, en Cosmos. y 
su repercusión sobre la Suprema Creación Universal que llamados Dios, única Energía Creadora y 
Directriz del Universo. 
 Hoy, el estudio y la investigación de la "Vida Extraterrestre", ya no solo es un privilegio 
reservado a los organismos máximos oficiales y secretos de ciertas potencias mundiales como la URSS, 
USA y otros. Sino que se difundió, desde los jardines de infantes donde muchos  "Hombres Nuevos" del 
mañana, dibujan normalmente Discos Voladores y "seres" superiores. Lo mismo sucede en las escuelas 
primarias y secundarias hasta llegar a los estrados científicos e investigadores universitarios. 
 Hoy también este "Texto de Enseñanza" fue ampliamente desarrollado como "curso a nivel 
Universitario" dictado por el autor mismo. Se llevó a cabo en el Instituto Superior de Ciencias Técnico 
Humanísticas del Colegio "La Salle" de Buenos Aires, R. Argentina. Asistieron como alumnos regulares, 
Parapsicólogos y otros profesionales con inscripción en el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación. Aprovechamos la oportunidad para dejar constancia que el autor, no cobró honorarios como 
profesor titular ni otros monumentos. 
 Durante el mismo, si bien se utilizaron algunos capítulos de libros anteriores del mismo autor, 
los mismos fueron profundizados ampliamente para su mejor entendimiento. Ello se debió a la urgente y 
prioritaria necesidad de difundir esta Ciencia Extraterrestre, ya que la continuidad o no de la humanidad y 
nuestro mundo dependen de la misma tal como ya a muy breve plazo de tiempo lo comprobaremos todos 
y cada uno de nosotros. Una Nueva 3ra. Guerra Mundial Atómica significaría el final de nuestra raza y el 
desequilibrio giroscópico del planeta que repercutiría incluso en el Sistema Solar. Sólo las "inteligencias" 
extraterrestres pueden evitarlo. 
 
 
 
La Editorial y el autor. 
Prólogo del autor 
 
 En distintas oportunidades, países y niveles del hombre en la Tierra, le hacen presentir que su 
raza y el planeta que habita no pueden seguir en el Camino que llevan. Desde el más bajo al nivel 
superior, sienten que todo debe cambiar. No saben "cuando, cómo ni por que" pero perciben que no 
podemos continuar en la forma actual. 
 Tal es la situación actual de la raza humana, donde el ser humano que piensa, "siente" en su 
interior a ese cambio que se aviene, en todos los países, niveles y sectores. 
 Cambiará no sólo en su forma, sino en su base más profunda y será para el bien del hombre; será 
una mutación en su estructura fundamental. Será un cambio cíclico terrestre que vivirá, tanto el habitante 
como su casa que ocupa el planeta, a las que nada ni nadie podrá evitar ni demorar. 
 Pero nunca jamás, lo será por medio de una nueva guerra mundial, como muchos "sabios" 
opinan. Tampoco como "mutación genética" milenaria por causa de la radiactividad, emergente de una 
guerra nuclear. 
 Ello surge como consecuencia lógica y analítica, de la situación atómica que hoy controlan 
millares de hombres di tos, provenientes de catorce países distintos aproximadamente. 
 Millares de "razones, verdades y defensas" que cada uno de ellos tratará de esgrimir, para 
justificar sus actos equivocados en todos los casos. Jamás, nadie ganó nada de ninguna guerra; sólo dolor, 
muertes, destrucciones y traumas a granel, fueron los efectos reales que heredaron los que sobrevivieron 
al desastre. Así, nos lo demostraron siempre los hechos, aún en los casos de aquellos que lograron 
provechos comerciales del desastre. 
 Mas hoy, todo ello sería diferente en grado sumo; en una nueva contienda bélica-atómica 
lógicamente-, todos perderíamos todo incluso la vida, no habría vencidos ni vencedores, y si en casos 
muy aislados, de algunos que quedaran vivos implorarían a Dios y a los gritos que les quitara la vida  
lo antes posible, tal seria el desastre total causado. 
 No importa que hoy aún brillé el sol; no importa que aún tengamos salud y enormes reservas de 
oro en los bancos; no importa que vivamos 1.000 metros bajo el mar o en un palacio subterráneo; no 
habrá más agua, aire ni pan que comer si estalla la guerra nuclear sólo en un par de horas o días. 
 Así se instalen, enormes y profundos almacenes en las entrañas de la Tierra, -con aire y agua 
artificial-, todo tendrá un fin y el mismo, será su final lento pero progresivo y total, a causa del 
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envenenamiento radiactivo, imposible de controlar por el hombre y generado por el mismo 
equivocadamente. 
 Esto, no es como algunos incrédulos pretenderían denominarlo "ciencia ficción, escritos 
alarmistas, auto-publicitarios" o similares. Esta es la cruda y auténtica realidad que hoy tenemos 
pendiente sobre la raza íntegra. 
 
 Es una realidad que ya nos fue anticipada hace alrededor de 34 años, pero no precisamente por 
algún aventurero visionario sino por el sabio mas grande que pasó por este mundo, aceptado 
mundialmente y oficialmente, y sobre cuyas inverosímiles "teorías" de ésa época (1905 y 1921) se basa 
en la actualidad nuestra más moderna ciencia. 
 Nos referimos al doctor Albert Einstein, quien se refirió durante su conferencia Internacional de 
prensa en 1950, a propósito de la "bomba de Hidrógeno": 
"El envenenamiento de la atmósfera por la radiactividad y como consecuencia, la destrucción total de la 
vida en la Tierra ha entrado en el dominio de las posibilidades técnicas. 
La potencia desencadenada del átomo, ha cambiado nuestro mundo científico, pero no nuestro modo de 
pensar y nuestra conciencia moral. 
Nos lanzamos así, hacia una catástrofe sin precedentes. Un nuevo modo de pensar es esencial y urgente, 
si la humanidad quiere sobrevivir; deshacer esta amenaza, es el problema mas urgente de nuestro tiempo" 
Fin. 
 
Doctor Albert Einstein 
 
 
 
 Precisamente, este sabio de inteligencia "superior", que fue realmente un enviado  para impulsar 
nuestra ciencia humana, en su complemento "espiritual" e imprescindible, -es nuestra opinión fundada-, 
nos dice la clave única y simbólica para destruir la amenaza atómica, creada por los hombres equivocados  
que dirigen los poderes del mundo bélico. Tal se refiere a: 
Un nuevo modo de pensar es esencial y urgente, si la humanidad quiere sobrevivir". 
 
 
  No cambiará la raza humana ni su futuro, aunque se efectúen mil desarmes nucleares a 
nivel mundial, (que además es una triste ilusión); o se instituya un solo gobierno que dirija todos los 
países del mundo, (que es otra utopía imposible de llevar a cabo hoy) o se substituyan a los hombres 
malos que dirijan a un país (equivocados para nosotros), por otros más buenos. Ya que el hombre es un 
producto del "sistema", salvo que posea un nivel de evolución superior, en cuyo caso; sus principios y 
medios físicos no le permitiría gobernar a otros. 
 Solamente adquiriendo un nuevo estado de conciencia universalista, ("un nuevo modo de pensar 
-como dijo Einstein"), lo que consecuentemente generaría un nuevo entendimiento y comprensión  entre 
seres inteligentes, sobre la base del "respeto mutuo" y del libre albedrío ajeno. 
 Pero tal nuevo estado de conciencia, entendimiento y comprensión no se alcanza como 
"préstamo o herencia"; sólo se logra tras la práctica y experiencia personal, que cada ser humano vive por 
sí mismo. 
 Pero esa práctica y experiencia, no se encuentra dentro del "sistema" caótico y descontrolado que 
hoy, vive el porcentaje Mayoritario de la raza en el mundo. Se encuentra en los conocimientos en la  
sabiduría universal sobre la base del Amor la Bondad y el Respeto que impera en todos los preceptos  
universales y sagradas que Cristo nos legó hace 2.000 años. 
 Precisamente únicamente pueden percibirse tales preceptos universalistas a través de la voz de su 
propia conciencia, cuando se obra, piensa y "siente" por sobre todo, a ésa sutil vocecita interior que cada 
uno posee dentro suyo. 
 Esos conocimientos y sabiduría verdaderos, que sólo se perciben muy sutilmente, cuando la paz 
interior y el equilibrio bioenergético, gobiernan al ser humano sólo factibles de escuchar a través del 
incremento del nivel de evolución  Ese nivel evolutivo superior (para nuestro mundo), que determina el 
comportamiento que todos debimos haber alcanzado hoy y que en realidad, lo logró un porcentaje 
minoritario de la raza. 
 Ese mismo nivel evolutivo que le facilita el dominio de sus extrasentidos, (sus facultades P .E 
.S.), que le permiten vislumbrar la vida maravillosa que se desarrolla en millones de otros mundos 
habitados. 
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 En definitiva; será en "nuevo hombre" que surgirá en un futuro ya muy próximo, para integrar al 
"nuevo mundo" que será la Tierra. Pero tales "nuevos hombres", no surgirán tras ninguna revolución de 
fuerza ni gobierno bélico similar, sino tras una "mutación mental" tal como la que comprobamos en los 
actuales "nuevos niños" sabios. Niños sabios que hoy los tenemos por millones en todos los países del 
mundo, cuyo extraordinario nivel de inteligencia cuya sabiduría innata con que ya vienen dotados,  
complementado a sus profundos conocimientos universalistas, que demuestran, tras su Amor y 
comprensión hacia los animales, la naturaleza y sus leyes que las rigen. 
 
 Dotados normalmente de facultades P.E.S. esos millones de niños no reconocen las diferencias 
sociales, de razas, colores ni religiones; sólo Dios y el respeto humano, rigen su comportamiento en una 
gran Mayoría de los casos, a través de la voz interior de su conciencia. 
 
 Pero previo a todo ello, la raza humana vivirá una excepcional y gravísima experiencia; durante 
la misma, seremos testigos presenciales de una contienda bélica atómicas en escala de potencia y tiempo 
muy reducida. 
 Tan reducida será que mostrará al mundo entero el holocausto horroroso y total de lo que 
provocaría en escala mundial. 
 En un país clave y neurálgico se pondrán en marcha las agujas del reloj, que indicarán la 
culminación del ciclo evolutivo terrestre, en el tiempo cósmico. Ese país clave (en Medio Oriente), donde 
en épocas pasadas nosotros los hombres equivocados destruimos a uno de los seres mas puros y 
bondadosos, cuyo nivel de evolución superior conquistó el respeto de los 4.650 millones de seres que 
somos actualmente y también más allá en el cosmos, Jesucristo el hijo de Dios. Ese ser supremo, que pasó 
por esta escuela-Tierra que somos en nuestro mundo, para mostrarnos al "arma" mas poderosa no sólo de 
la Tierra, sino en todo el Universo a la que nada ni nadie podrá destruir jamás, el Amor, la Bondad y el 
Respeto humano. 
 Tal como ya nos lo demostró Jesucristo, que conquistó los corazones de toda la raza sin disparar 
un tiro de fusil mientras que los "poderosos" de la Tierra que dispararon millones tales como Napoleón, 
Nerón, Hitler y docenas de otros, yacen hoy en el odio infernal que generan las mentes rencorosas. 
 Precisamente, el nuevo mundo que mencionamos será la Tierra en un futuro ya presente; aunque 
millones de hombres equivocados se opongan; aunque millones de vagones de oro interfieran, y otros 
millones de armas nucleares se apronten todo será arrasado inevitablemente. 
 El Amor, la Bondad y el Respeto del semejante serán las normas de comportamiento del "nuevo 
hombre" que ya está en la Tierra. Fuera de toda política, dogma o interés mezquino vendrá la Verdad del 
hombre, del cosmos y la Suprema Creación Universal porque así está determinado por leyes cíclicas y 
perfectas elaboradas por las "inteligencias" superiores, cuya tarea específica es precisamente el control de 
la evolución terrestre. 
 Esas "inteligencias" que hoy, nos controlan minuciosamente desde el cosmos, que nos miran con 
pena profunda cuando el hombre mata, destruye u odia a su alrededor. Esos "seres" que a breve plazo de 
tiempo, -luego que el hombre viva su gran experiencia-, descenderán a la Tierra e intervendrán en forma 
masiva y directa aunque hayan algunos grupos de seres humanos que sonrían burlonamente ante su 
mención, esos mismos seres humanos que regarán la Tierra con sus lágrimas, cuando deban vivir su 
experiencia final. 
 Será un día de gozo y felicidad, para los más evolucionados y los que "sientan" la Gran Verdad 
dentro suyo. Para los que tanto y tanto esperamos el "juicio final", sobre la base de la Fe; Fe y mas Fe que 
la viviremos, ya sea desde abajo o arriba, ya que nada importa el sector. 
 
El autor 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 



 5 

CAPÍTULO I - COSMOGONIA 
 
 
Generalidades 
 
 Es la ciencia que estudia el proceso de la formación del Universo. Al respecto, se generaron dos 
grandes corrientes teóricas. Científicos como Bondi, Hoyle y otros, sostenían que el Universo mantiene 
un estado estacionario. Que el Universo ha sido siempre igual y seguirá así en todo el conjunto, por los 
tiempos de los tiempos. Tal teoría ya no tiene cabida casi, por cuanto se comprobaron ya, infinidad de 
nuevos cuerpos celestes que fueron "creados" y otros que desaparecieron hace miles de años. Por el otro 
lado, el sabio más grande que tuvimos en la Tierra, Albert Einstein y su maravillosa teoría de la 
Relatividad, cuyo origen y desarrollo elaboró Einstein, cuando no era científico ni tan siquiera 
profesional. Tal teoría, cuyos alcances reales aún no alcanzamos a entender en su verdadera magnitud, 
abarca un concepto Cosmogónico que varios investigadores serios y responsables apoyaron plenamente. 
Bingle, Bonnor y otros como Artur Eddington, aceptaron como que el Universo se expande 
continuamente y arrastra consigo las Nebulosas. 
 La genial explicación que dio Einstein, basada sobre profundos conceptos filosóficos, donde el 
hombre y Dios se hallan íntimamente ligados tal como también lo están, la materia y la energía que en 
realidad son sólo un elemento bajo distintos "estados", nos otorgó un concepto correcto y profundo, 
aceptado hoy por la gran Mayoría. Tal ciencia, nos explica maravillosamente la formación, existencia, 
evolución, y el fin o mutación de los astros, bajo explicaciones fáciles e imposibles de rechazar. 
 Precisamente Einstein nos dio la pauta fundamental, para estudiar correctamente a la ciencia 
Cosmogónica Dios. Ni tan siquiera podemos hablar de la Cosmogonía, sin mencionar a la Energía 
Creadora Universal que representa a ese Dios que mencionamos ya que ella es precisamente, la que dio 
origen al Universo mismo. 
 Es por tal causa que cuando indagamos sobre el origen el cuando y cómo fue creado el Universo 
nos embarga un silencio muy profundo y respetuoso.  
Primero, ante la total imposibilidad de alcanzar a comprender siquiera, sus ilimitadas proyecciones; 
segundo, ante la indescriptible majestuosidad e inconmensurable magnificencia de todo lo que a el se 
relaciona. 
 Ya en nuestra antigüedad, el pensamiento científico primitivo sufrió un rudo golpe al comprobar 
que la Tierra no era el astro fijo que ella aventuró; más tarde, volvieron a derrumbarse otros nuevos 
conceptos similares, pero vanidosos, que habían proclamado a los cuatro vientos que el Sol, era el centro 
del Universo. 
 Hoy, en la era actual, en que el hombre apenas acaba de romper las cadenas que lo mantenían 
"atado" a la superficie terrestre , para elevarse al espacio cósmico y sacar la cabeza fuera del planeta, para 
observar lo que realmente "existe" allí;  ampliar y reactualizarse en sus conceptos fundamentales, de ese 
espacio cósmico aún misterioso para nosotros, al que sólo conocíamos por medio nuestros telescopios; así 
volveremos a experimentar nuevos impactos. 
 Así, vuelve a derrumbarse nuevamente un concepto antropocéntrico y hasta infantil, sustentado 
científicamente durante largos años: que la Tierra y el ser humano, eran los únicos seres inteligentes del 
Universo. 
 Mayor aún, es la sorpresa actual, a medida que la ciencia astronáutica y astronómica está 
comprobando que el Sol, lo mismo que el núcleo central de la Galaxia Láctea, que es en realidad un 
"abismo  al igual que irá comprobando sobre todos los otros planetas, experimentan "latidos". Que el Sol, 
sufre "subidas y bajadas" cíclicas y cronológicas en su superficie, estimadas en 17.000 metros cada dos 
horas, cuarenta y cinco minutos. Algo similar sucede con el "abismo negro", en el núcleo de la Galaxia, 
que lo hace cada cinco días, seis horas. 
 "Latidos", dicen algunos científicos franceses, soviéticos y americanos, respiraciones, es nuestra 
opinión respetuosa que señala, que se trata de vida que poseen los planetas en sus entrañas, vida que surge 
d movimiento permanente que poseen todas las partículas que integran sus átomos. Átomos que a su vez, 
integran todas las moléculas de la masa completa de un planeta. Movimiento eterno que tienen todos los 
átomos en sus masas vida al fin. 
 Todo ello, lógicamente originará un nuevo impacto en nuestros conceptos fundamentales, ya que 
estas noticias, provienen de los satélites soviéticos de la serie Cosmos 710; los difundidos por la NASA., 
luego que el "O.S. 8" transmitiera las fotografías infrarrojas que obtuvo; (por el laboratorio de Física 
Estelar y Planetaria de París, Francia, el 14 de Abril de 1976 a través de la agencia E.F.E. etc.). 
 Pero cuando nuestra ciencia proceda a efectuar una nueva reestructuración de nuestros conceptos 
Cosmogónicos, cuando se difundan las grandes cantidades de informaciones y comprobaciones científicas 
logradas por los laboratorios espaciales que permanecen aún "reservadas", una nueva concepción mucho 
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más universalista y correcta que la actual aflorará en los medios científicos. Es por ello, que 
manifestamos en nuestros escritos anteriores al igual que éste, que el hombre nuevo que se considere cada 
habitante, el que no desee quedar relegado por sus enquistados y viejos conceptos, y sus 
conservadorismos clásicos y ortodoxos, debe comenzar por aceptar, que todo posee vida en sus entrañas 
que desde el más pequeño granito de arena, hasta la total inmensidad del Universo, todo es  vida, creación 
constante y renovadora cíclicamente; energías y más energías, de variados "estados, niveles y planos 
dimensionales", que se hallan sujetos a constantes renovaciones y transmutaciones; flujos y reflujos 
energéticos que nunca tienen fin, conforman a las multimillonarias cantidades de estrellas, planetas, 
satélites y otros cuerpos galácticos como las nebulosas, cometas, etc., cuyas estructuras fundamentales y 
misiones estelares, desconocemos aún en su real magnitud. 
 Desde el más pequeño al mas grande de ellos, es "creado" en el Universo con una misión 
específica y fundamental; nace, crece, existe y se desarrolla hasta alcanzar un límite cíclico perfectamente 
determinado, y sucumbe finalmente en sectores determinados, para una vez transmutado, volver a 
comenzar otro nuevo ciclo evolutivo, acorde a su igual o mayor nivel logrado anteriormente. Desde el 
microbio más pequeño que hay en la Tierra, hasta la más gigantesca de las millones de Galaxias, que 
contienen a su vez, billones de otros cuerpos celestes, cumplen con estas leyes universalistas de la vida.  
(Ver capítulo referente a abismos negros). 
 Pero, jamás desaparecen definitivamente, ya que todas son fundamentalmente, distintas energías 
y como lo dice nuestra sabia ley de la Física que determina fundamentalmente sobre las energías, "que 
nunca desaparecen sino que sólo experimentan transformaciones de variadas conformaciones". 
 Tal es lo que sucede, con todos los seres vivientes del Universo; humanos, animales y vegetales 
que existen, cumplen ciclos y más ciclos evolutivos en los billones de mundos con vida que hay en el 
espacio, al igual que los mismos mundos que los albergan jamás desaparecen definitivamente. Sólo mutan 
al final de cada ciclo, dando lugar así al cumplimiento de las leyes perfectas de la naturaleza, 
determinadas específicamente por la Suprema Creación Universal que es la Energía de Dios. 
 
 
Conceptos reactualizados sobre el Universo 
 
 Lo que siempre existió existe y existirá eternamente no pudo ser creado nunca tal como lo es, la 
Suprema Energía Creadora Universal que es Dios. 
 "El" es lo único absoluto y no relativo que existe. Pretender o tratar de llegar a imaginar siquiera 
sobre quien cómo y cuando llegó a crear al Universo es algo que aún no está al alcance del nivel de 
comprensión y entendimiento humano, -dimensión sería el término correcto y específico-, por más 
esfuerzos que hagamos. 
 Tal Suprema Creación Universal, que involucra incluso al mismo Universo con sus millones de 
nebulosas, galaxias, sistemas e infinidad de mundos existió siempre y es eterno; no tiene origen ni 
creación inicial, tal como nosotros conocemos a todo otro elemento, seres vivientes, causas o efectos. 
 De no ser así, no sería lo  único absoluto que existe,-el Universo-; no sería el Todo absoluto 
como también se lo determina etéreo sin origen eterno e infinito. 
 Precisamente el Todo, fue quien dio origen inicialmente a las nebulosas en sectores del espacio 
cósmico perfectamente determinados, donde a través de períodos cíclicos del tiempo fueron 
experimentando complejísimos procesos antes de llegar a ser lo que son actualmente. 
 Una nebulosa, -son nubes podríamos decir-, que adquieren formas y tamaños distintos, y existen 
millones de ellas en el Universo; las hay muy difusas y luminosas en sus contornos imprecisos, a las que 
sólo podemos observarlas por medio de poderosos telescopios. 
 Inicialmente, cada nebulosa desprendida del Todo, era una gigantesca "energía o masa de plasma 
estelar" en forma de nube; es decir, es realmente "gas estelar ígneo" de temperatura, composición y 
características, aún desconocidas para nosotros, Pero ya poseen en sus entrañas, los elementos esenciales 
y estructurales que determinarán vida en el futuro, su función específica para las que fueron "creadas" a 
su vez. 
 En casos, se halló en sus entrañas concentraciones de hasta el 99 por ciento de hidrógeno, base 
del agua-vida en combinación con otros elementos.  
Tales otros elementos estructurales son: el Carbono (C), Nitrógeno (N), y Oxígeno (O) o sea, los cuatro 
componentes fundamentales que dan lugar a la vida luego de diversas combinaciones y descomposiciones 
con otros componentes amionácidos. 
 Estos detalles ya fueron comprobados normalmente por las investigaciones astronáuticas, tanto 
de la Unión Soviética como de EE.UU. y otros países. Es por medio de los espectroscopios modernos, 
instalados a bordo de satélites artificiales que con mayor precisión, se pueden detectar a las nebulosas 
como gases estelares incandescentes, cuando aún se hallan en el proceso inicial de su creación. 
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 Luego de distintos ciclos o mutaciones, a las que no podemos relacionar a nuestro tiempo 
terrestre, mientras gira en forma permanente, va experimentando continuas construcciones. 
"Contracciones" paulatinas pero permanentes que sufre progresivamente, por medio de colapsos 
gravitacionales donde su gas, que ya va transformándose en masa (ígnea a medida que se va enfriando, 
contrayendo y condensando cada vez más y más; mientras gira sin detenerse durante millonarios períodos 
de tiempo, alrededor de un epicentro o núcleo central. 
 Allí es precisamente, cuando ya los espectroscopios orbitales comienzan a detectar a las 
nebulosas, como gigantescos "racimos de estrellas" sumamente brillantes que así lo serán finalmente, al 
cabo de sus períodos cíclicos de mutación. 
 Debemos aclarar que este desarrollo, es a grandes rasgos un proceso muy complejo, que 
mencionamos como una introducción a la Cosmogonía, ya que sobre nebulosas, galaxias, estrellas, etc., 
habría detalles suficientes como para llenar 10 libros como éste, que no es la finalidad de estos escritos, 
sino el de dar una idea resumida. 
 Lógicamente, durante tales espacios de tiempo que podrían significar millones de nuestros años, 
en el tiempo cósmico y universal, sólo podrían significar cortos lapsos de un tiempo que aún 
desconocemos, resultante directo de su vida cíclica. 
 Mientras la nebulosa continúa girando alrededor de su núcleo, y continúa manteniendo su estado 
de masa incandescente o estelar, genera "interiormente" a través de pequeñas reacciones nucleares que 
podríamos llamar infinidad de desprendimientos o disociaciones  de su masa central; tales 
desprendimientos se va agrupando y contrayendo a su vez en forma "individual", y son los que en un 
futuro cíclico, a través de sucesivas transformaciones llegan a convertirse finalmente en  estrellas. Así 
surgen las grandes concentraciones que detectamos en las nebulosas en forma de "racimos de estrellas". 
 Desde allí, cada una de ellas comienza a su vez a girar individualmente cada vez mas y mas 
cumpliendo milenarios y complejos procesos, antes que su "masa ígnea" proceda a 
contraerse/comprimirse colapsándose gravitacionalmente cada vez más, antes de lograr enfriarse para 
solidificarse finalmente. 
 Todas ellas, se aglutinan en un sector del espacio cósmico, para ir agrupándose en un conjunto, 
que por último se transforma en una "galaxia", que adquiere diferentes formas, tamaños y extensión pero 
siempre manteniendo un núcleo central o epicentro generatriz. 
 
 Pero hay algunos fenómenos, que no son normales para todas las estrellas de un mismo período 
de creación; algunas de ellas, a medida que se van estabilizando en la galaxia, pero cuando aún conservan 
su "masa incandescente" su luminosidad llega a aumentar en forma tan extraordinaria, que en un par de 
días a lo sumo se intensifican hasta 100 veces mas brillante que lo normal, Incluso su luminosidad se 
intensifica de tal manera, que confunden la claridad de toda la constelación que integra. 
 Mientras que las fotos Nº3 y 4, señalan a galaxias, mas uniformes y estabilizadas, aglutinan a 
miles de millones de estrellas que en el futuro , serán "soles". 
 
 
Desde la inmensidad del macrocosmos 
 
 Tal como los planetas se hallan separados mientras giran alrededor de un "astro-núcleo central" 
del sistema, dejando entre sí un espacio "libre" en un 99,98 por ciento, también en forma similar, orbitan 
al "núcleo central" de un átomo distintas partículas elementales, manteniendo también un espacio libre de 
alrededor del 99,98%. Decimos "libre" y no vacío, ya que "todo el espacio libre" que existe, tanto entre 
los planetas como entre los átomos, no es vacío, sino que está integrado por otras energías organizadas 
similares al magnetismo. 
 
 Luego de lo cual, tales estrellas que son llamadas novas, generan terroríficas explosiones 
emitiendo muchos desprendimientos de su "masa ígnea" que en otros futuros cíclicos originarán nuevos 
planetas. Nuevos mundos que se irán agrupando a su alrededor, en sincrónicas y cronológicas órbitas 
componentes finalmente de un Sistema Solar. Desde el instante de su explosión, la estrella intensifica 
notablemente su atracción gravitacional la intensidad y densidad de su masa también su emisión  
energética que emite hacia todos los planetas componentes. de su sistema. 
 Uno de tales casos lo obtuvimos el 7 de Junio de 1918, con la estrella nova "Aquilae" que se 
conocía desde el año 1888; entre los días 3 al 7 de Junio, llegó a intensificarse su brillo hasta 100 veces 
del original, para finalmente en la madrugada del 7 de Junio de 1918 explotar en forma cataclísmica pero 
controlada, ya que no afectó a otros sistemas inmediatos. 
 Pero debemos hacer notar que todos esos nuevos mundos futuros, generados del interior de la 
estrella, continúan manteniendo -al igual que la estrella proveniente de la nebulosa/galaxia-, los elementos 
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esenciales y estructurales que básicamente generan la  vida. Tanto en las entrañas de la nebulosa, del 
sistema o el planeta en forma de "plasma" o "materia física" continúan subsistiendo los componentes 
básicos antes mencionados, lo mismo que la atmósfera y la corteza terrestre de cada uno de los planetas, 
cuando ya se hayan estabilizado, solidificado y equilibrado definitivamente. 
 Así el hidrógeno (H) el elemento más abundante del Universo, combinado con el nitrógeno (N) y 
el carbono (C), ambos que también se hallan en relativa abundancia en el espacio cósmico, dan lugar al 
amoníaco (N H3) y al metano (C H4). El hidrógeno con el oxígeno, da lugar a la fuente principal de vida, 
agua , (H2 O); mientras que el oxígeno combinado con el silicio, aluminio, magnesio, hierro, calcio, 
potasio, etc, da lugar a los silicatos que conforman los sectores sólidos de un planeta, tal como la corteza 
terrestre. Estas combinaciones, son similares para todos los planetas de un sistema, originado básicamente 
de una misma nebulosa y sus características ofreciendo por lo tanto, las mismas probabilidades de vida a 
todos los diferentes planetas, de un mismo nivel evolutivo. 
 Posteriormente, pueden. llevarse a cabo muchas y distintas reacciones y transformaciones, dentro 
del orden físico/químico/energético, pero siempre en base a los cuatro elementos que fundamentalmente 
dieron lugar a la vida; O,C.NyH.  
 Dentro del pequeño desarrollo Cosmológico que estamos efectuando, lógico sería que tratáramos 
el aspecto del hueco central de  Tierra igual que en los otros planetas, que se generó desde el instante 
mismo de su creación en el cosmos. Pero ello es tan importante, que lo omitimos premeditadamente para 
ser tratado en un capítulo aparte, junto a otro tema análogo y complementario según nuestro concepto, el 
de los abismos negros que se hallan en los núcleos de las galaxias. 
 Ante los detalles que acabamos de exponer, podemos preguntarnos si existe algún científico o 
investigador en el mundo, que pueda explicar "satisfactoriamente" ¿cómo es posible estudiar a la 
Cosmogonía, sin relacionarla directamente a la Suprema Creación Universal Dios?. Si un planeta o 
conjunto, es la resultante directa y complemento ineludible, de la otra, ¿cuál es la forma práctica de 
hacerlo? 
 Así es como se desarrolló el Universo; creaciones constantes que se llevan a cabo siempre, 
donde surgen nuevas nebulosas, galaxias, sistemas y planetas mientras otros similares sucumben 
finalmente tras finalizar sus ciclos para los que fueron creados. Pero "mutan" energéticamente ya que 
jamás desaparecen definitivamente, tal como lo veremos en "abismos negros". 
 
 Es por ello que insistimos en que el hombre, para llegar a entender al Universo en su verdadera 
magnitud y sus billones de planetas habitados debe penetrar en una nueva comprensión Universitalista. 
Un nuevo entendimiento que acepte a la vida como un hecho simple, común y normal a la Mayoría de los  
billones de mundos existentes como un privilegio universal de todos los planetas y jamás de uno solo 
como nuestra Tierra. 
 Además, toda "comprensión universalista", involucra un entendimiento dimensional que 
podríamos llamar, el que se refiere tanto al infinito del Universo, como a la dimensión de un planeta. 
 Dentro del entendimiento dimensional que mencionamos, nuestro concepto sobre las formas 
físicas que observamos a diario, como también sobre sus "dimensiones o superficie" total, varía 
fundamentalmente. 
 Una leve visión de lo expresado lo obtenemos a través del siguiente ejemplo: si pensamos 
recorrer en automóvil, a todo nuestro mundo, aparece en nuestra mente un viaje sumamente extenso que 
podría demorar incluso años. Si en cambio, tal recorrido lo hiciéramos desde un moderno avión 
supersónico a reacción, nos parecería mucho mas pequeño y que podríamos llevar a cabo en un reducido 
espacio de tiempo. Finalmente, si lo realizamos a bordo de un cohete que se proyecta hacia el cosmos, 
nuestro mundo, sería apenas una "pequeña morada" que observaríamos por unos segundos nada más, 
antes de penetrar en el espacio desde donde veríamos a la Tierra como un globo enorme, luego más 
pequeña, hasta finalmente aparecer como una pequeña pelota de fútbol. 
  Mas aún, si tratáramos de ubicar a la Tierra, dentro de la Galaxia Láctea, sería lo mismo 
que pretender ubicar a una "gotita de agua", entre una copiosa lluvia torrencial que cae sobre una ciudad, 
o un "granito de arena" determinado, en una extensa playa de mar. 
  Así es la Tierra frente al espacio del cosmos, frente al Universo, donde un elemento 
relativo -el espacio- y jamás absoluto, determina en definitiva a su real tamaño y no el que observamos 
físicamente. Lo mismo sucede en nuestro mundo con respecto al famoso tiempo, también relativo y 
variable, ampliamente desarrollado en los capítulos IV, páginas 102 y VII, páginas 198 a 204 de (1). 
  Así, el enorme planeta que es la Tierra para nuestra vista física, es en realidad un granito 
de arena imperceptible pero muy significativo, dentro del arenal Universal. "Creaciones y más 
creaciones" en el inconmensurable espacio cósmico, donde "todas" y cada una de las "energías" (que es 
cada planeta) que existen componen e integran a otras indefectiblemente. Donde todo es necesario, ya que 
es parte integrante del todo. 
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 Donde los billones de mundos existentes, no están para decorar" el Universo, ni obedecen a 
caprichos, ni improvisaciones algunas. Todo lo contrario; obedecen a una precisa estructura Universal, la 
que se manifiesta tanto entre las millonarias cantidades de planetas, como también 3 entre las 
infinitesimales cantidades de átomos que componen a una materia cualquiera. 
 Es por ello que nunca dejaremos de repetir el concepto que exponemos en varios de nuestros 
libros anteriores, cuyo poético escrito dice:  
 
 
  Desde la inmensidad del "macrocosmos" 
  Hasta lo infinitesimal del "microcosmos", 
  Todo es similar ,todo es análogo 
  Tanto en lo que respecta a su organización, 
  Así como también al origen de las fuerzas, 
  Que por imperio de las leyes Universales, 
  Rigen y controlan las sabias leyes naturales, 
  Desde el único principio, hasta el único fin, 
  El "equilibrio perfecto e imprescindible". 
 
 Pero, si uno sólo de los átomos que componen a una materia, llegara a faltar, o uno sólo de los 
planetas que componen a un Sistema Solar, desapareciera o rompiera su equilibrio perfecto e 
imprescindible se generaría un caos descontrolado donde se irían desprendiendo otros cuerpos similares, 
hasta producir un desorden en cadena. 
 Es por ello que siempre mencionamos, que las leyes de la naturaleza son sagradas y nunca deben 
ser transgredidas, ya que ellas son las que regulan todos los distintos sistemas de equilibrios naturales 
existentes en nuestro mundo. 
 Precisamente, el procedimiento utilizado por la ciencia humana para aprovechar las incalculables 
fuerzas que esconde todo núcleo atómico, (energía nuclear), de materias radiactivas tales como el Uranio, 
es destruyendo el equilibrio de uno de sus átomos, para producir automáticamente una "reacción" en 
desequilibrios en cadena, en todos los otros átomos restantes. 
 Algo similar podría ocurrir en un Sistema Solar y más allá del mismo, donde uno de sus planetas, 
altere pronunciadamente y por causas no naturales el equilibrio de sus fuerzas giroscópicas 
imprescindibles. Ello, repercutiría automáticamente sobre todos los otros cuerpos celestes, causando 
desde graves perturbaciones hasta un desequilibrio total y en cadena, acorde a la magnitud o intensidad 
del desequilibrio original. 
  Es por ello que manifestamos anteriormente, que todos y cada uno de los cuerpos son 
integrantes del Todo. Es por ello que manifestamos anteriormente, que el perfecto equilibrio es 
imprescindible, tanto entre todos los átomos de una materia, como entre todos los planetas en el espacio 
cósmico, para que sigan existiendo. 
  Es por ello que anteriormente afirmamos, que la Tierra frente al Universo, es un granito 
de arena imperceptible pero muy significativo, ya que de su equilibrio dependen los otros planetas del 
sistema y viceversa. 
  Consecuencia de ello es que manifestamos que una de las primeras y más importantes 
leyes de la naturaleza y del Universo, es el equilibrio perfecto e imprescindible, entre todos los 
componentes del que forma parte, aún el mas insignificante de ellos. 
  Por ello es que cuando tal equilibrio es roto, desde un cuerpo físico humano animal o 
vegetal se "enferma", hasta un mundo completo, cuando sus seres vivientes alteran sus sistemas 
ecológicos, geológicos y otros; lo mismo ocurre incluso en una Galaxia, cuando sus millones de sistemas 
se hallan alterados. Es por todo lo expuesto que mencionamos anteriormente, "desde el único principio 
hasta el único fin". 
  Precisamente, a tales efectos obedece el hecho de que la Tierra, comenzara a ser 
incursionada más asiduamente luego de 1945, por naves aéreas extraterrestres. Naves aéreas que 
llamamos "Discos Voladores" por su conformación física; tripulados por "inteligencias" procedentes de 
otros mundos, mucho más viejos y evolucionados que el nuestro, entré los billones de otros planetas 
habitados. Tales "inteligencias" o "seres", que nos observan y controlan indirectamente desde hace 
millares de años, (veremos más adelante en detalles), están comprobando en nuestro mundo actual, el 
peligro de un desequilibrio. 
 La posibilidad de tal desequilibrio, comenzó a manifestarse desde el 6 de Agosto de 1945, 
cuando los científicos equivocados de nuestro mundo, luego de haber "jugado" a los dados con los átomos 
y las moléculas de materias radiactivas  encausar  primordialmente al fabuloso "poder del átomo" hacia 
las armas bélicas. Tal camino equivocado, se debió también a un desequilibrio; la tecnología científica 
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maravillosa que creó el hombre al cabo de casi 2.000 años, -luego que Cristo nos explicó el camino a 
seguir-, logró un incremento estimado de un diez mil por ciento. En cambio, los valores humanos morales 
y espirituales imprescindibles, -que también debieron haber marchado juntos y en equilibrio con los 
tecnológicos y científicos-, no sólo no lograron tal incremento sino incluso se "retrogradaron" 
pronunciadamente. 
 Así se inicia en la ciencia atómica humana, una cadena interminable y descontrolada, de 
experiencias nucleares explosivas, que pueden finalizar en un abismo suicida total, en el caso de una 
nueva tercera guerra mundial. Y así también, se incrementan en forma análoga las visitas y control de los 
"seres" y sus Discos Voladores, de procedencia extraterrestre, su control sobre la raza y el planeta. 
 Pero para su mejor entendimiento, haremos una pequeña digresión para demostrar, donde está la 
relación expuesta entre la cosmogonía; los "seres" extraterrestres y sus Discos Voladores, con las 
nefastas, inservibles y costosísimas detonaciones nucleares efectuadas. 
 Hoy ya son siete los países integrantes del "clan atómico": Rusia, EE.UU., Inglaterra, China, 
Francia, India y Palestina finalmente, son los 7 indicados. 
 Además, existe la posibilidad práctica que en sólo un par de años, este número se convierta en 
treinta o más. A estos detalles, no podemos pasar por alto que tales armas atómicas, de características 
sofisticadas y caseras, si no se hallan va, lo estarán en breve plazo de tiempo, en manos de otros hombres 
no "oficiales" diríamos así. 
 Precisamente ya son millares de hombres distintos los que manejan el destino de estos infernales 
artefactos nucleares, los que en caso de ser utilizados masivamente, serían capaces no sólo de alterar sino 
hasta romper el equilibrio giroscópico de la Tierra, ello repercutiría automáticamente sobre todo el 
Sistema Solar. Esos millares de hombres diferentes, donde cada uno de ellos pretende "imponer" a toda 
costa, "su" verdad y "su" justicia, "equivocadas" en todos los casos en nuestra opinión, ya que tal medio 
belicoso, jamás favorece los valores humanos para alcanzar a evolucionar correctamente. 
 Precisamente, la intolerancia, agresividad e imposición de la fuerza, que hoy se manifiesta en 
todos los países, niveles y sectores, podría desencadenar la mencionada tercera guerra mundial, que 
lógicamente sería atómica, anunciada ya por muchos científicos de renombre mundial y dirigentes 
mundiales. 
 Pero no podemos pasar por alto, los efectos dañinos y perturbadores, ya producidos en los 
distintos sistemas de equilibrios de la Tierra, a causa de alrededor de 1396 explosiones atómicas ya 
efectuadas hasta el 24 de Septiembre de 1983. Tales detonaciones ya crearon desequilibrios bastante 
pronunciados en nuestro mundo, los que sin ser científico ni investigador especializado, se pueden 
advertir a simple vista e informe periodísticos; por ejemplo en nuestra Atmósfera, Geología, 
Geomagnetismo, Ecología, Genética y otros, ya se advierten sus efectos, los que llegarían a niveles 
catastróficos e imprevisibles, ante la utilización masiva de armas nucleares. Dentro del equilibrio 
"Atmosférico", puede observarse a simple vista, el pronunciado descompaginamiento en el clima; 
profundas inversiones en las estaciones climáticas del tiempo, bajo condiciones insólitas y 
desconcertantes, hacen más que imposibles la corrección de los pronósticos del estado futuro en todo el 
mundo, a pesar de la perfección y extraordinaria cantidad de instrumental y estaciones meteorológicas 
existentes.  
Lluvias catastróficas donde antes no las había, con incrementos desproporcionados tanto en lo que se 
refiere a su cantidad como asiduidad, se manifiestan en todo el mundo y aún, en sectores donde casi 
nunca antes llovía. Se recomienda leer las estadísticas oficiales de EE.UU. en capítulo VIII, páginas 225 
a 254 de (1). 
 Otros aumentos también similares se observa en los tornados, tifones, ciclones y otros 
fenómenos extraños, que se manifiestan fuera de los períodos normales lo mismo que los sectores 
terrestres. Sus incrementos superaron el 800 por ciento en muchos casos, ampliamente desarrollados en 
las estadísticas oficiales ya mencionadas. 
 Otro tanto ocurre con los equilibrios Geológicos; cuando hace 30 años atrás, se producía un 
terremoto grave cada 6 a 8 años actualmente se manifiestan de 8 hasta 10 por año.  
En cualquier país del mundo, aún en islas donde jamás se habían producido casos algunos. A esto 
debemos sumar las ondas sísmicas que ya se generan casi diariamente; en todo el planeta y también en 
lugares donde nunca se habían percibido sus efectos, hoy, poderosas ondas sísmicas se hacen sentir en 
cantidades anormales y de efectos graves. En los capítulos del libro antes mencionado, su autor analiza y 
expone ampliamente, conceptos científicos sobre el "porqué" y "cómo" de la manifestación de todos estos 
distintos desequilibrios atmosféricos, geológicos, geomagnéticos y otros. 
 En el orden genético también ya se observa un desequilibrio. Están naciendo seres humanos, que 
más que criaturas divinas parecen pequeños monstruos a causa de sus mutaciones más que 
malformaciones. Ello, no puede adjudicarse a la ingestión de píldoras anticonceptivas o drogas, las que 
podrían producir malformaciones genéticas, pero no mutaciones genéticas , que sólo se manifiestan 
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cuando se afecta la "estructura" fundamental del "gen". Para ello, debemos buscar la causa en las 
partículas radiactivas,  como el Estroncio 90, el Cesio 137 y varias otras, las que sí pueden producir 
afecciones estructurales genéticas. Tales partículas, son fabricadas por las explosiones atómicas.  
 Así es como se podría ir demostrando, que casi todos nuestros sistemas de equilibrio, - 
incluyendo también el ecológico-, están afectados en mayor o menor grado. "Causas" extrañas y 
artificiales, fueron los orígenes de tales desequilibrios a las leyes naturales y "sagradas" que venimos 
mencionando, cometiéndose así, uno de los más graves sacrilegios "universales". Lógicamente, 
descartamos totalmente que las causas sean naturales, ya que todo "efecto natural", está contemplado y 
aceptado perfectamente. Con respecto a las "causas extrañas y artificiales" que mencionamos, capaces 
de afectar al tremendo poder que poseen las fuerzas naturales, lógicamente proviene de otra fuerza similar 
o más poderosa aún tales como las que únicamente pueden desarrollar las "energías atómicas. 
 Esa fuerza atómica", de potenciales fabulosos, interminables casi, y de proyecciones aún muy 
poco conocidas por la ciencia nuclear humana, la que sólo la aprovecha en porcentajes insignificantes. Tal 
fuerza atómica, que la Creación Universal puso a disposición del hombre, para destruir sus plagas, sus 
enfermedades y proveer a la humanidad de fuentes de energía inimaginables, en cambio el hombre, -a 
causa del equivocado camino en que encausó a la energía atómica-, la dirigió hacia su propia destrucción. 
El suicidio de la raza humana, puede sobrevenir en sólo un par de horas, tal como ya ocurrió con otras 
civilizaciones antiguas, (ver capítulo VII), (4) de utilizarse sólo una parte pequeña de lo que se halla listo 
y disponible, en lo que respecta al arsenal atómico. 
 Es por tales causas, que se incrementaron notablemente las incursiones de los Discos Voladores 
y las "inteligencias extraterrestres a la Tierra. Ello obedece, a que tales seres tienen por finalidad 
primordial, velar por la estabilidad, por la convivencia pacífica, y el respeto del semejante que debe 
prevalecer indefectiblemente, entre las civilizaciones de los diferentes mundos habitados que existen en el 
espacio cósmico. 
 Es por ello que tales "seres", intensificaron más aún su control sobre todos los centros atómicos y 
plantas almacenadoras de proyectiles nucleares ya perfectamente identificadas y controladas por "ellos". 
 Es por ello que están orbitando la Tierra, gigantescas espacionaves o naves madres 
extraterrestres que llamamos, en todos los días, meses y últimos años, reconocidos incluso por varias 
Academias de Ciencias y organismos oficiales.  
 Es por ello que en cualquier momento, de cualquier día, tales "seres" intervendrán directamente y 
en forma masiva, sin previo aviso y en todos los países del mundo. Ello sólo se produciría, en el instante 
que se inicie una nueva y tercera guerra mundial, que no proseguir bajo ningún concepto, sino en sectores 
sumamente limitados. De ser total, pondría en peligro los equilibrios planetarios y el exterminio de la raza 
humana. 
 Para darnos una idea aproximada del por qué señalamos semejantes efectos catastróficos, vamos 
a mencionar los últimos informes científicos serios y responsables con respecto al armamento atómico, tal 
como el sabio reconocido mundialmente doctor Linus Pauling, dos veces Premio Nobel y otro Premio 
Lenin de la URSS lo expuso. 
 Los almacenes nucleares de nuestro mundo, fueron determinados en un potencial explosivo 
equivalente a trescientos veinte mil millones de toneladas de trinitrotolueno, (320. 000. 000. 000 de 
toneladas de TNT, ver La Nación y otros periódicos del 4/5 de Abril de 1976). Tal infernal cantidad de 
armas atómicas, son capaces de destruir la Tierra cientos de veces; se halla en poder de 7 potencias 
nucleares mundiales y sus países satélites. Aquí es donde comprobamos ya del por qué existe una relación 
directa entre los "seres" y sus Discos Voladores con la terrorífica cantidad de armas atómicas, que 
tenemos listas en nuestro mundo y el aspecto. 
 
 
 
Síntesis de Nuevos Conceptos Cosmogónicos 
 
 El Universo, mas todo lo que existe dentro de él consiste y se debe a la acción de diferentes 
fuerzas. 
 Tales fuerzas, conjuntamente con las energías ,constituyen a todos los mundos, sus sistemas, sus 
seres vivientes y la generalidad de los fenómenos que se llevan a cabo dentro del mismo. 
 Una energía es la esencia y el sustrato de todas las cosas. 
 Una energía organizada, es una fuerza, o manifestación de la energía con ciertas características, 
como ser; el magnetismo, la electricidad, la gravedad e ingravedad, el electromagnetismo, etc. 
 Todas y cada una de las energías y fuerzas del Universo, es regida para poder seguir existiendo, 
por una de las leyes más importantes del cosmos; el equilibrio perfecto e imprescindible. 
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 Energías y fuerzas son a su vez, los instrumentos por medio de los cuales, otras dos grandes 
leyes del cosmos, la ley del orden y la jerarquía construyen a un mundo. El orden, es la disposición o 
estructura que pueden adquirir tres o más elementos. La jerarquía, es la supeditación y obediencia, de una 
estructura con respecto a otra. En consecuencia, la ley de la jerarquía, por medio de la ley del orden, 
produce junto con la materia el mundo de las formas o las cosas donde vivimos. 
 Ello "es" en realidad nuestro mundo, "integrado" por formas y cosas que sólo "son" energías y 
fuerzas organizadas, creadas para sobrevivir determinados períodos de   tiempo llamados "ciclos", los que 
son siempre relativos y nunca eternos. Pero, jerarquía y orden, son a su vez "vehículos de la inteligencia" 
que utilizan estas dos leyes para transmitir  información.       
 
  Precisamente es por medio de la información, la jerarquización y el ordenamiento de 
una energía, las que producen la existencia del mundo, desde un ser vivo hasta una piedra. Toda 
información, implica necesariamente un orden. No hay fenómeno de la naturaleza, que no produzca o 
transmita información, ya sea por sí mismo o sus efectos. (generación de luz, calor, radiaciones, etc.). 
Toda mutación o transferencia de una energía es transferencia de información y también se la denomina 
energía ordenada. 
  Tal como hay niveles dentro del orden, también hay niveles dentro de la información. 
Cuando la información actúa mecánicamente, podemos comprobarla en forma de leyes que operan sobre 
las cosas y las formas. 
  Así, es fácil observar a las leyes del electromagnetismo, la gravedad, el magnetismo, la 
luz, el calor, etc. Pero cuando aparece  la vida esta información se torna mas sutil. Es en la vida donde 
mejor podemos contemplar, como se dan los niveles de información, que corresponden a su vez, a 
distintos niveles de vida. 
  La vida, tiende a crear orden, a través del proceso de información.  
Por medio de tal información se da forma sustancial a las energías en sus distintos aspectos, e incluso a la 
materia. También significa conducir formas energéticas, (transmitir), tales como la luz, sonido, calor, etc. 
 Tal es este ligero resumen de la Cosmología moderna, que más tarde o más temprano se irá 
imponiendo. A medida que en mayor número de seres humanos, se vaya produciendo una "Mayor 
apertura mental" a los conceptos Universalistas a medida que mayor número de "Hombres Nuevos", 
vayan apareciendo en el "Nuevo Mundo" que será nuestra Tierra en el futuro más se aceptarán tales 
conceptos cósmicos que de allí nos fueron legados. 
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CAPÍTULO II - COSMOLOGIA 
 
Generalidades 
 
 Es la ciencia que estudia el conocimiento de los seres vivientes, las cosas y las leyes generales 
que rigen a nuestro mundo, en su aspecto filosófico primordialmente. 
 Trata del comienzo de todo lo que "existe e integra" al planeta Tierra, bajo lineamientos 
espirituales por sobre todo, aún de las cosas abstractas.  
Previo a su desarrollo, conviene indagar fundamentalmente, que se entiende por Filosofía. 
 La Filosofía, es una ciencia superior que estudia a la esencia, las propiedades, causas y efectos de 
las cosas naturales. Tal palabra, proviene de la antigua Grecia y significa "amor a la sabiduría". Para 
nosotros, la Filosofía data de más de 2.500 años atrás, cuando uno de sus iniciadores más tenaces y 
conocidos, el sabio y filósofo griego Pitágoras, la impulsó en forma extraordinaria y sobre bases 
verdaderas. Pitágoras, expuso dentro de la Filosofía, a las riquezas y poderes reales del hombre su 
creación como "criatura divina" a imagen y semejanza de la Suprema Creación Universal que es Dios. 
 Así en tal forma, Pitágoras mostró la inmortalidad del ser humano y la impuso en el medio, 
concepto éste, aceptado normalmente por la totalidad del mundo oriental, y semi-aceptado por los países 
occidentalistas.  
 Pero no podemos pasar por alto que antes de la fecha mencionada, ya en la India y China, existía 
la Filosofía, como ciencia superior y privilegiada del conocimiento teológico del hombre, sólo entre las 
castas más elevadas y sabias del imperio. Desarrollada primordialmente sobre las bases intuitivas y no las  
físicas, establecía conceptos universalistas sumamente correctos, sobre el hombre y su relación con el 
cosmos. 
 Es por todo ello que hoy, podemos definir que la Filosofía, estudia una Cosmovisión 
generalizada del hombre y las leyes naturales, frente al Universo, en contraposición a las actividades 
científicas y experimentales prácticas de otras ciencias, que sólo se limitan a las causas inmediatas. Así es 
como en la actualidad nosotros denominamos a la Filosofía base fundamental de la Cosmología, que 
estudia el fondo invisible y casi desconocido aún para muchos otros, sobre el origen fundamental de la 
creación del hombre; su responsabilidad y relación o mejor dicho, su fusión directa con el cosmos, al que 
tan poca importancia le hemos adjudicado hasta hoy. 
 Si el hombre es una creación del cosmos , es la resultante directa (en esencia) de ese mismo 
cosmos; es un imperceptible granito de arena o dicho más correctamente un  átomo" pequeñísimo 
integrante de ese inconmensurable Todo que mencionamos en el capítulo anterior, que compone a la 
Suprema Energía Creadora Universal que es Dios. 
 Tal es en definitiva, el resultado analítico y deductivo que surge de la Cosmología. Y tal es la 
posición del hombre actual, que no indagó y prosperó suficientemente en tales aspectos; por ello es que 
deberá efectuar un revisionismo total y renovador de sus conocimientos lo antes Posible, para entrar en 
armonía Universal. 
  Incorporar la teología, antropología, la extraterrestre y otras ciencias afines a la 
Cosmología, es lo más urgente e impostergable que debemos llevar a cabo; saber algo más sobre nosotros 
mismos, sobre nuestra finalidad y el muy corto pasaje que hacemos por la Tierra; hacia dónde 
encaminamos nuestra existencia finalmente, qué relación debemos mantener respecto al Universo y sus 
leyes naturales, etc. 
  Hoy resulta imposible estudiar correctamente a la ciencia Cosmológica, debido a 
nuestros obsoletos conceptos clásicos con respecto al hombre, a nuestro mundo y al Universo en sí, tal 
como veremos en adelante. 
 
 
 
Ampliación de conceptos Cosmológicos 
 
  Si bien es cierto que hace 2.500 años atrás, el sabio y filósofo Pitágoras la desarrolló e 
impuso bajo conceptos correctos hoy no sucede lo mismo. Su causa, estriba en lo siguiente: 
  1. Resulta dificilísimo sino imposible, incursionar siquiera en la Cosmología, más que 
estudiarla, partiendo de nuestro equivocado concepto de la desaparición definitiva del hombre, luego de la 
mutación energética que llamamos muerte. Algo similar ocurre con los otros reinos vivientes, animal y 
vegetal. 
  2. La misma imposibilidad aparece para estudiar Cosmología, partiendo de la base que 
el Universo y nuestro mundo Tierra por sobre todo, es un cuerpo estable e inorgánico. 
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¿Qué es el hombre? 
 
 Es por ello fundamentalmente, que debemos efectuar un revisionismo completo, re-actualizador 
e impostergable, en lo que respecta a nuestra real existencia. 
 Si todos sabemos y aceptamos, que el hombre es una criatura divina que procede de Dios, 
"creada a su imagen y semejanza", resulta infantil seguir sustentando el concepto equivocado que nos fue 
legado deliberadamente sobre nuestra desaparición definitiva luego de la muerte. El hombre jamás 
desaparece del todo en semejanza y a imagen de la Creación Universal que es inmortal el ser humano 
también lo es. 
 El hombre es una creación energética, divina, sublime e inmortal, que se debe a una constante 
evolución, a un paulatino perfeccionamiento que va logrando en mayor o menor tiempo cíclico, acorde a 
sus acciones, pensamientos y sentimientos reales y verdaderos, que desarrolla en cada ciclo de vida, y que  
jamás deben ser afectados o alterados por otros seres. 
 La situación privilegiada de hombre, sólo se logra al cabo de infinidad de "ciclos evolutivos" que 
cumple ése ser ; cuando ya adquiere la capacidad de la inteligencia; el raciocinio y discernimiento de 
poder escoger en base a su libre albedrío; en que comienza a poseer una superioridad ampliamente 
sobresaliente, sobre el reino animal que le sigue y el vegetal desde el principio. 
 Puede escoger libremente y por sí mismo, su forma de existir y dependiente de su accionar 
propio; tales acciones, pensamientos, razonamientos y sentimientos, los lleva a cabo únicamente en base a 
"su" libre albedrío y nadie más. Tal libre albedrío, puede llegar a experimentar influencias del medio 
ambiente, social, económico, religioso u otros en que se desempeña pero casi siempre su existencia será 
en base a sus dictados. Incluso el hombre, es el artífice y constructor de su propio destino durante su 
existencia, que sólo son hechos y formas de este mundo creaciones mentales que todos llevamos a cabo 
en este mundo de las formas y acontecimientos, por medio de nuestros pensamientos. 
  Sólo dos líneas rigen a los dictados de nuestro libre albedrío; la voz divina e inequívoca 
de nuestra conciencia interior -que todos tenemos en nosotros- que nunca se equivoca y compone 
fundamentalmente, al átomo proveniente de la Suprema Creación Universal o sea el Todo que es Dios, a 
cuya "imagen y semejanza" fuimos "creados" originariamente. 
  La otra línea, que también brota del interior del hombre, consiste en el "yo" personalista 
y egocéntrico, dónde el orgullo, la vanidad, la soberbia, los prejuicios y el miedo por sobre todo 
generalmente provocan graves errores y desaciertos en la actuación de todo ser humano, que "gusta" 
finalmente de tales actuaciones sociales, a las que llega a considerar por último como indispensables. 
  Cada uno de nosotros escoge "libremente" la f6rma de actuar y existir; cuando la voz de 
la conciencia interior es la que actúa es sincera, correcta, humilde y honesta en grado sumo y cada vez 
más mientras más se la emplea. 
  El personalismo egocéntrico que también brota del interior de cada uno generalmente en 
forma soberbia, orgullosa y con vanidad, tratando de hacer resaltar "su yo personalista" a la larga acarrea 
equívocos, miedos, enceguecimientos hasta ensañamientos, y se convierte finalmente como norma  
indispensable en su actuación. 
 Así es como el hombre y su actuación, sólo regida y escogida por "él" determina finalmente su 
existencia, su destino y su ciclo evolutivo favorable o no para él. 
 Cuando su ciclo es correcto y beneficioso, cuando se brinda en favor de la raza humana, respeta 
al semejante y su libre albedrío, desTierra odios y egoísmos, pasiones y ambiciones en forma honesta, 
sincera y humilde, tal ser evoluciona favorablemente. 
 Cuando en su ciclo escoge la vanidad, el orgullo y la soberbia, que sólo estimulan ambiciones 
desmedidas y resentimientos; cuando se auto-rige en ser superior que juzga a sus semejantes en forma 
displicente y egocéntrica involuciona negativamente. 
 Así es como el hombre, criatura divina y energética que nunca desaparece, va alcanzando o no, 
un incremento dentro de las millonarias cantidades de niveles de evolución existentes en el cosmos. 
Acorde a su actuación, en todos y cada uno de sus ciclos de vida, va incrementando su "nivel" evolutivo o 
sea, escalando planos dimensionales más elevados en el cosmos , en su verdadera e inmortal existencia, 
donde cada ciclo, es un grado más que logra o no escalar. 
 Si en cambio tal ciclo de vida resulta negativo, involuciona mejor dicho-, no sólo pierde 
lastimosamente su tiempo sino incluso, en la mayoría de los casos regresa a su nivel anterior, donde 
cumple un periodo de retrogradación, sufriente y doloroso, que demuestra su total incumplimiento a las 
leyes de la Creación Universal. 
 Así es como el hombre, no obedece a capricho ni improvisación de ninguna naturaleza no 
desaparece jamás en forma definitiva al cabo de la muerte o "mutación energética" que experimenta al 
final de cada ciclo de vida. El hombre, es la resultante directa de cientos o miles de ciclos evolutivos, que 
cumple al cabo de millones de nuestros años terrestres, Ciclos durante los cuales, ese mismo hombre (sin 
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importar su sexo), retorna desde su "plano dimensional" que alcanzó en el cosmos, a esta Tierra de 
experiencias. Aquí en este mundo, es donde tiene la posibilidad de lograr o no, mayor nivel de 
conocimientos, experiencias, prácticas, sabiduría, evolución finalmente ,acordes a su forma de vivir. 
 A través de este breve resumen, ampliamente desarrollado en (1), capítulo VII, páginas 173 a 
198, podemos advertir cómo todas y cada una de las practicas/experiencias/ conocimientos/sabiduría y 
evolución que logra el ser humano, durante todos y cada uno de sus ciclos jamás se pierden. En forma 
minuciosa y cronológica, se van "almacenando" en su biocomputadora extracerebral dentro de la energía 
intercelular de las neuronas cerebrales, que componen a su cerebro físico. Ese cerebro, donde a pesar que 
sus células no se auto-reproducen como las demás de nuestro cuerpo físico, jamás pierde las millonarias 
cantidades de memorias impresas". Jamás desaparecen tales memorias, aunque por accidente o 
intervención quirúrgica, se pierda un porcentaje de las miles de millones de neuronas de nuestro cerebro. 
En un plazo variable de semanas, toda la información almacenada en el sector perdido , se retransmite 
automáticamente al sector disponible y sin que se extravíe una sola memoria, a través de la completísima 
red de interconexiones existentes, aunque sólo nos quede un reducido porcentaje del total. (Cuando no se 
destruyen centros, músculos u órganos neurálgicos). 
 Así es el perfecto y maravilloso mecanismo evolutivo de los conocimientos que se almacenan a 
medida que los logra el hombre, sólo a través de si mismo y su actuación. Estructurado como unidad 
individual por la Creación Universal de Dios, qué no regala ni favorece en nada a nadie; tampoco acepta 
la existencia de seres especiales, elegidos ni preferidos, ya que sólo existen seres más o menos 
evolucionados, acordes a los planos dimensionales existentes en el cosmos, de donde provienen cada uno 
de los seres que vienen a cumplir sus ciclos a la Tierra. Tampoco, un ser humano puede favorecer a otro 
para lograr Mayor evolución, en base a sus riquezas materiales, títulos o jerarquías que sólo son medios 
momentáneos  y jamás permanentes, que un hombre escoge acumular, equivocadamente como fin y no 
como medio, durante su muy corto pasaje cíclico por la Tierra. 
 Así son de perfectas, inalterables e iguales para todos los seres inteligentes, las leyes de la 
Creación Universal. A todos otorga las mismas posibilidades que cada uno escoge a su libre albedrío 
individual, logrando el beneficio de la evolución, o la negatividad de la involución, según haya obedecido 
sus dictados interiores. 
 En forma algo similar a la detallada, también evolucionan los animales, cuyos campos 
estructuradores de las formas, su bioplasma energético, su auto-reproducción celular, sus ciclos 
evolutivos, etc., guardan estrecha relación con la del ser humano. 
 Dentro del reino vegetal, pero en un plano de inteligencia, capacidad y nivel evolutivo 
muchísimo mas reducido que el animal, y más aún el humano, también se manifiesta la vida, acorde a las 
leyes Universales similares a las nuestras y los animales. Las plantas, -ya comprobó nuestra ciencia-, 
perciben y experimentan las sensaciones que nosotros emitimos, no sólo a través de nuestras palabras sino 
incluso los pensamientos hacia ellas; y lo mismo que los animales, debemos guardar el respeto y la 
responsabilidad que merecen como seres vivientes, acorde a las leyes Universales que así lo establecen. 
 
 
La Tierra y el Universo 
 
 Con respecto al segundo punto, es el que se refiere a nuestro planeta; decir que el mismo, es un 
cuerpo viviente ante el Universo, sería algo que no todos aprobarían sino al cabo de un profundo análisis. 
 Aunque a muchos aún les cueste aceptarlo, nuestro mundo es un organismo que tiene vida. Vida, 
resultante directa de las acciones, pensamientos y sentimientos, de los seres inteligentes que alberga en su 
interior. 
 Un hogar "es" como son los seres que lo componen y habitan; un pueblo o país "es" como son 
los resultados de los pensamientos, acciones y sentimientos que generan los habitantes que los integran en 
su mayoría. Así desde un hogar, hasta el pueblo de un país o la raza de un planeta determinan a la 
"morada", acorde al comportamiento de las inteligencias que lo habitan. 
 Así también el Sol, es la resultante directa de los "equilibrios" que en todo orden, mantienen 
todos y cada uno de los plantas que lo componen, los que en mayor o menor grado, mantienen el nivel de 
evolución similar entre sus distintos reinos de vida humana, animal, vegetal y mineral. 
 Pero ya los satélites de la Unión Soviética, posteriores al Nº 710, dedicados especialmente a la 
investigación del Sol, seguidos de los de EE.UU. como el "OSO 8" entre varios otros, determinaron que 
el Sol late, tal como lo mencionamos en el capítulo 1. 
 Tal  latido ya perfectamente detectado en el Sol, como también en el núcleo central o epicentro 
de nuestra Galaxia Láctea, (al que nuestro concepto lo determina como un "abismo negro" que veremos 
más adelante), son signos de vida. 
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 Tal como los seres humanos - incluyendo animales y vegetales-, vivimos procesos biológicos o 
ciclos evolutivos, que se llevan a cabo durante un brevísimo período de nuestro tiempo, también así, todas 
las cosas, formas y seres que existen en el Universo ,tienen vida. Desde una inmensa galaxia, basta el más 
minúsculo átomo que compone a una piedra muy pequeña en la Tierra al igual que la Tierra y todos los 
planetas, viven procesos similares aunque sumamente largos de nuestro tiempo. Diferentes  tipos de vida  
como veremos en adelante, pero vida al fin. 
 Nuestro mismo ciclo biológico, es sumamente veloz, corto e intenso, con infinidad de 
posibilidades y experiencias, a causa de nuestro raciocinio analítico y el poder de determinar sobre otras 
especies inteligentes, como "seres" de nivel evolutivo superior que somos en la Tierra. Es por tal causa, 
que nos resulta sumamente difícil apreciar correctamente, los procesos similares de vida pero sumamente 
lentos, largos y espaciados que alcanzan a durar millares de nuestros años en muchos casos y apenas 
perceptibles para nosotros. 
 Únicamente a través del tiempo, se determinan específicamente las duraciones de todos y cada 
uno de los ciclos evolutivos que corresponden a distintas especies. Así, mientras un ser humano vive 
alrededor de 70 años, rocas durísimas, demoran cientos, hasta millones de años. 
 Así es finalmente, como las duras rocas de distintas conformaciones y tipos que hay en nuestro 
mundo ,como también las aguas de los océanos, mares, ríos y lagos o las blandas arenas de los desiertos, 
o las negras Tierras de bosques y selvas, al igual que los huesos, carnes y sangres distintas de los 
humanos y animales, hasta los troncos, ramas y hojas de los vegetales todos están compuestos por 
infinitesimales moléculas . Estas pequeñísimas moléculas  que llamamos, son las mínimas partículas que 
integran a todas las materias del mundo, -al igual que a él mismo- y son las que siguen manteniendo las 
composiciones químicas del cuerpo que las contiene. Son las más pequeñas porciones de una misma 
materia, que sin variar su composición fundamental, las hay en todos los elementos de nuestro planeta y 
más allá del mismo. 
 Pero, cada una de tales moléculas está compuesta a su vez, por infinitos átomos, constituidos por 
un "núcleo central" llamado protón, que mantiene "masa y carga positiva" al que orbitan otras partículas 
elementales, en forma permanente y a velocidades tremendas. Dentro de tales partículas elementales, 
tenemos al "electrón", también con masa" pero carga "negativa", l que se mantiene unido al protón 
mientras gira a su alrededor, en órbitas tan amplias, que su diámetro está contenido un par de miles de 
veces. 
 En definitiva todo ello es movimiento constante vida permanente organizada con precisión 
maravillosa y equilibrio perfecto e imprescindible que perdurará incluso millones de años de no mediar la 
ingerencia de fuerzas extrañas y artificiales, que destruyan tal equilibrio (dependiente de un  campo de 
fuerza  que veremos más adelante). 
 Movimiento vida natural y eterna que existe en las entrañas de todos los átomos de todas las 
materias que hay en el mundo, - más el mundo mismo-, generadas por una fuerza organizada del tipo  
magnética , cuyo origen y estructura fundamental, desconoce y no aceptó aún nuestra ciencia humana; tal 
fuerza rige tanto a los átomos como también a los planetas que integran los sistemas solares, las galaxias 
y más allá estimamos para las materias llamadas "inertes" en la Tierra, su "campo de fuerza eléctrico" se 
halla fuera de su masa. 
 Pero lo que nadie puede negar, es que el tal movimiento  permanente en los átomos es vida 
natural que tienen todas las materias. 
 Así es finalmente como aparece la vida, en los cuerpos que aún no aceptamos sino luego de 
profundizar su composición estructural, y siempre la tal vida, depende del comportamiento o del 
equilibrio, de los otros cuerpos que lo integran o componen; todo ello gobernado por su "campo de 
fuerza" que veremos en adelante. 
 Siendo el Sol en definitiva, el núcleo generatriz que determina el "nivel de vida" de un sistema, 
resultante a su vez, de la acción de los otros planetas sobre "él". 
 Otro ejemplo de ello, surge desde la misma aparición y existencia del ser humano en la Tierra, al 
que le sería imposible sobrevivir, sin la "vida" de luz y calor en que se transforma finalmente, que llega 
procedente del Sol. Esa misma energía concentrada en los alimentos, plantas, carbón, petróleo, gas, etc., 
proporciona los medios para su subsistencia. La misma estructura del cuerpo físico del hombre -su 
esqueleto, músculos, sangre, tejidos celulares, etc.-, también está íntimamente ligado a procesos motores 
del planeta con respecto al cosmos. 
 Rigurosas experiencias astronáuticas, llevadas a cabo sobre los astronautas, que viajaron en la 
espacio nave de la serie "Cosmos 110" de la URSS, lanzado el 22 de Febrero de 1966, demostraron que 
cuando un cuerpo permanece ingrávido en la cápsula espacial durante varios días, pierde mucha cantidad 
de "calcio" y su "esqueleto" experimenta deformaciones. Ello es una prueba de que tanto la composición 
como la fortaleza del esqueleto humano dependen de la atracción gravitacional, y la misma tal como 
vimos, depende de un complejo mecanismo cósmico. 
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 Asimismo, la "actividad Solar" también tiene pronunciadas influencias sobre los distintos 
procesos biológicos y los equilibrios del hombre. Se comprobó que cuando las explosiones en el Sol 
llegan al máximo, a pesar que se halla a 149.600.000 kilómetros aproximadamente de la Tierra-, se 
incrementaron notablemente los problemas cardíacos.  
Los infartos y varias enfermedades crónicas, se intensificaron hasta un 84 por ciento. Incluso, se 
comprobó un aumento pronunciado en las epidemias bubónicas, gripes, difterias, cólera, tifus, etc., cuanto 
más se intensifica la actividad solar. También se manifiestan influencias en la existencia de los microbios 
y bacterias, las que incluso cambiaron de color y actividad. Pero un detalle que se puede comprobar 
fácilmente en los laboratorios mundiales, reside en el aumento de los glóbulos rojos y disminución de los 
blancos en nuestra sangre, a medida que aumenta la actividad en el Sol. El profesor soviético doctor 
Alexis Chizhevski y el hematólogo doctor Nicolás Schults que efectuó sus prácticas en el laboratorio de 
Sochi, Moscú, Rusia, son los autores de estas investigaciones efectuadas el 7 de Noviembre de 1966. 
 Así es como surge la relación directa entre el hombre su mundo y el Universo; uno es la 
resultante y el complemento imprescindible del otro, y así sucesivamente; la más mínima e insignificante 
molécula de una piedra o microbio que se propaga por nuestro suelo es la resultante directa del 
inconmensurable cosmos. Donde todo está dotado de una perfección infinitesimal, y una magnificencia 
inimaginable aún por nosotros, a causa de nuestro reducido nivel evolutivo y de comprensión pero que a 
muy breve plazo de tiempo y en importantes porcentajes de seres humanos, se incrementará 
notablemente. 
 Pero a medida, que los hombres de este planeta, vayamos logrando ese mencionado mayor nivel 
en nuestra evolución, a través de una mayor "apertura "mental" a las leyes y conceptos universales, de un 
mayor respeto por toda otra inteligencia, etc., lograremos entender mejor, el verdadero y profundo 
significado que ellas encierran. 
 Nada en absoluto puede existir en el Universo sin la acción y el complemento de otros similares, 
que lo rodean y componen en el sistema los que a su vez, son integrantes de otros mayores que también 
componen e integran a otros sectores más extensos aún hasta finalmente conformar al inconmensurable 
Todo de la Suprema Energía Creadora Universal, Dios. Todo ello, sujeto siempre a la ley del equilibrio 
perfecto e imprescindible. 
 Pero todo este complejísimo sistema Universal, que constituye desde el átomo de una materia, 
hasta la más inmensa Galaxia y mas allá, todo está regido por "ciclos" de tiempo; ciclos de duración 
acordes a los tiempos existentes en cada sistema, complementados entre si por elementos determinantes, 
que sólo rigen en cada mundo. 
 Cada planeta posee sus propias particularidades; su diámetro, intensidad de masa, distintos 
movimientos que ejecuta, fuerza gravitacional, campos vibracionales; y un conjunto de características que 
determinan su nivel de evolución. Todo ello, regido por un campo de fuerza del Tipo magnético que se 
halla localizado en su núcleo central. 
 Estas características, determinan a las distintas energías  las que conjuntamente con las 
"materias" constituyen al mundo de las formas y las cosas; siempre, sobre las bases infaltables de las otras 
dos grandes leyes del Universo el orden y la jerarquía. "Formas y cosas" en millonarias cantidades de 
diferentes conformaciones, densidades e intensidades, etc., las que en el fondo son sólo creaciones 
energéticas  , momentáneas y relativas, pero nunca permanentes ni absolutas. Sólo integran al Todo 
absoluto. 
 En la Tierra y acorde al nivel de evolución que nosotros hemos logrado, existimos aún 
tridimensionalmente, por lo cual nos resulta difícil llegar a aceptar todavía, la posibilidad de existencias 
en otras "dimensiones". Que todas estas "creaciones energéticas" subsisten por determinados períodos 
cíclicos, para lo cual controlamos dos elementos que llamamos  tiempo y espacio. 
 Precisamente el grave error en que incurrimos científicamente desde hace siglos, fue y es aún en 
muchos sectores humanos, el pretender ubicar al tiempo y al espacio, como elementos invariables, 
inamovibles y absolutos. 
 En realidad es todo lo contrario. Tanto uno como otro, son sólo elementos relativos puestos a 
disposición del hombre de la Tierra, para poder "fijar" a una "forma de energía" durante su "ciclo". 
Solamente es un "tiempo" para determinar un cuando se dio lugar a un hecho o acontecimiento relativo y 
un espacio para fijarlo en un lugar determinado de nuestro mundo o del Universo, que también siempre 
resulta transitorio. 
 Que "todo" lo que existe en nuestro mundo, son sólo formas energéticas relativas y 
momentáneas, ya que subsisten un determinado período de nuestro tiempo cíclico, bajo determinadas 
condiciones, estados de forma, dimensiones y posiciones. Que nosotros sólo podemos captar 
tridimensionalmente todo ello, pero existen otras dimensiones. Que todo y todos nacemos, nos 
desarrollamos durante el ya mencionado tiempo cíclico evolutivo, para sucumbir y mutar finalmente, 
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transformándonos en otra energía distinta -pero de la misma estructura-, que no desaparece nunca, 
quedando disponible para indicar otro nuevo ciclo, acorde a leyes Universales. 
 
 Es por ello que siempre manifestamos que el hombre es el hijo del cosmos  más que de la Tierra, 
aunque la Tierra está ligada y depende directamente del Sol y El Universo mismo, por millones de hilos 
indisolubles; así el hombre es la resultante directa de la Suprema Energía Creadora Universal que es Dios. 
 
 
Síntesis de nuevos conceptos Cosmológicos 
 
 Continuando con los nuevos conceptos Cosmológicos, cuya parte inicial fue desarrollada en el 
capítulo anterior de Cosmogonía; allí expusimos la acción y existencia de las fuerzas y energías 
integrantes del Universo, las que se rigen bajo el imperio de la ley del equilibrio perfecto e 
imprescindible. 
 El orden y la jerarquía, son las otras dos leyes del cosmos, las que conjuntamente con la materia 
constituyen al mundo de las  formas y las cosas.  
Tal como nuestro mundo actual, donde existimos durante un determinado período de tiempo, para luego 
morir y "mutar" en otra forma energía-materia distinta, pero de la misma estructura. La inteligencia, que 
es el vehículo de las informaciones   es la base para el ordenamiento de una energía, tal como la que 
compone a los seres con vida. 
 Seres con vida de condiciones similares existen en otros planetas integrantes de un mismo 
Sistema Solar, en la mayoría de los casos; no precisamente todos de un mismo nivel de entendimiento, de 
comprensión y nivel evolutivo por último, ya que ellos dependen exclusivamente de su actuación cíclica 
individual.  
Del comportamiento individual de cada ser que resulta la familia que compone los pueblos países y 
planetas finalmente. 
 Pero, ¿cómo y cuándo aparece la "vida" en un planeta? 
 La "vida" se manifiesta en un mundo, como resultado directo de la organización de la materia. 
Esta organización, parte desde el mundo de las  moléculas orgánicas y a través de nuestro "tiempo" en 
que pasa por varias "formas". 
 
 Es precisamente a través del tiempo, como el hombre puede llegar a estudiar y comprender la 
vida. Por ejemplo. 
 La vida en la Tierra se ha desarrollado acorde a un plan elaborado en el espacio cósmico; 
sumamente preciso y a modo experimental, para luego servir a determinados procesos necesarios, a nivel 
planetario y universal. 
 La vida, no es un hecho aislado y único de la Tierra; es el resultado de la participación de las 
leyes sagradas de la naturaleza, y por lo tanto, muestran la dependencia de todos y cada uno de los 
planetas, del Universo mismo. 
 Así es como vemos finalmente, un paulatino desarrollo del fenómeno vital, donde en líneas 
generales, se manifiestan cuatro etapas más importantes que son: 
 
1. Organización de la materia en forma muy compleja, con características transmisibles; luego viene la 
movilidad y la sensibilidad. 
2. Aparición de una respuesta inteligente o sea, la inteligencia o respuesta óptima. 
3. Aparición d estado de conciencia, como resultado directo de la inteligencia, volcada sobre sí mismo. 
4. Aparición de los fenómenos denominados supraconscientes (más allá del consciente) y percepción del 
mundo que denominamos espiritual 
 
 En estas cuatro etapas que mencionamos, aparecen cuatro niveles de información. 
 En el primer nivel, la conducta es absolutamente "mecánica", ya que da lugar al nacimiento de 
estructuras, capaces de transmitir una información.  
Organizando o reorganizando la materia orgánica, para crear a otros seres semejantes al ente organizador; 
tal es el caso de los virus, y las características de los ácidos nucleicos de toda célula. 
 Luego de esta mera transmisión de estructuras vivas, nacen la sensibilidad, la movilidad y la 
división del trabajo, (propios del orden complejo que asume la materia). Una parte cumple una tarea 
como ser, la digestión; otra la defensa y otra la movilidad, etc. 
 Luego de la individualidad celular, pasamos a la agrupación celular, dando lugar así al 
nacimiento de los organismos. Aquí es donde florece la división del trabajo, por medio de agrupaciones 
de células que se tornan específicas, para diferentes procesos o funciones. 
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 En el segundo nivel, aparecen las respuestas complejas de los organismos Estas respuestas, son o 
están adaptadas al tipo de problema que se plantea, de tal manera que ante una determinada circunstancia, 
un ser vivo de cierta complejidad elabore una conducta óptima de respuesta propia, (en los organismos 
superiores), del análisis de la situación, por parte del cerebro de dicha criatura. 
 En este punto, vemos cómo la jerarquía se va imponiendo en los organismos a través del cerebro, 
el cual se va convirtiendo, en el rector de las funciones y conducta de los seres. En consecuencia, la 
conducta nos muestra a la inteligencia en acción. Así podemos afirmar que hay niveles de inteligencia. 
 Observamos por ejemplo, el lenguaje de las abejas, la vida social de las hormigas y la conducta 
de los animales en general, que obedecen a una inteligencia. 
 En el tercer nivel, vemos en los animales superiores el esbozo de cierta conciencia, que se 
manifiesta a nivel humano, con máxima intensidad. Como dijimos anteriormente, la inteligencia es una 
respuesta óptima y adecuada, con un grado mayor de complejidad, que la respuesta meramente refleja. 
 Hay niveles de conciencia, los que comienzan con la actitud de la inteligencia, la que se refleja o 
retrae sobre sí misma, dando nacimiento a la percepción del "yo". Hasta este punto, todo este mecanismo 
difícil de la conducta de los organismos, ha sido posible, debido a la condición innata de la materia viva, a 
transmitir información. 
 Esta transmisión de la información, que se da como proceso energético a través del código 
genético y las leyes de la herencia, es una parte de la tendencia impresa en la materia viva, para la 
manifestación de tales procesos de información; así es como aparece la memoria  que, junto con la 
atención, son los dos pilares fundamentales de lo que se nos dio por llamar "mente". 
 Sin la memoria, sin la atención, y sin la comparación ,no hay mente, ni inteligencia ni razón que 
exista. 
 La conciencia, nace en sus comienzos como la disposición de una parte de la memoria, al estar 
volcada sobre sí misma en forma continua, es decir sobre el organismo propio (esta situación, no es la del 
hombre común ya que el mismo, posee una conciencia difusa). 
 La focalización de la memoria sobre sí mismo, es difusa; esto se debe a un mal uso de la 
atención, ya que tal actitud, es la que define los niveles de conciencia de un individuo normal. 
 La actitud normal de la atención, es la de dirigirse hacia fuera de si. El hombre común se engaña, 
creyendo estar conciente pero en realidad, sólo tiene una idea muy vaga de quien es verdaderamente y 
sobre lo que piensa en este instante. 
 Sin el uso correcto de la atención y la memoria, no se puede comprender ni entrar siquiera, en el 
campo que está mas allá de estas dos estructuras. 
 Por último, en el cuarto nivel se manifiesta la aparición del mundo supraconsciente. 
 El mundo del YO superior que es realmente. El mundo de la totalidad del hombre. Es el mundo 
de las causas, y no los efectos que dependen de la conciencia ordinaria. 
 En este mundo de las causas, lo que opera es la voluntad; pero no la voluntad común , sino la 
voluntad superior que se logra tras la evolución, capaz de modificar incluso una ley de la naturaleza; 
capaz de mover un objeto físico a distancia; capaz de oponerse a la ley que expresa, que la "energía 
disminuye o decrece, con el cuadrado de la distancia", por ejemplo. 
 Pero a esta etapa, el hombre no llega fácilmente, porque para ello debe poder conocer en sí 
mismo, las estructuras que lo mueven en el mundo de los efectos, (o sea la realidad cotidiana), para poder 
lograr que estas estructuras, no interfieran el acceso al "otro mundo". 
 El mundo es multidimensional. En el mundo de las formas (que somos nosotros), todo se 
geometriza asume un grado de orden; el que se diluye inevitablemente con el tiempo. Toda "forma" 
(estructuras), puede mantenerse en el tiempo y llegar a estabilizarse, pero sólo durante ciertos límites; 
luego muta y se transforma inevitablemente en "otra" distinta, cuando finaliza su ciclo para el que fue 
creada. 
 
 
La Vida y el Cosmos 
 
 Como podemos advertir una vez más, el hombre es una criatura divina y maravillosa dotada de 
una extraordinaria capacidad latente en su interior-, de la que sólo utiliza apenas un porcentaje 
insignificante, en el orden de la trillonésima parte.  
 Una forma energética que somos en realidad, dotada de inteligencia, poder de razonamiento, 
libre albedrío, y nivel de evolución superior al de todo otro ser viviente. Vivimos realmente nuestra 
inmortal existencia, en ese espacio cósmico aún desconocido para la mayoría de los humanos, creado en 
él y "fusionado" a él como integrantes directos sin que tengamos conciencia real de esto por ahora. 
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 Causa de ello se debe a que nuestro actual nivel de comprensión, se desarrolla aún 
tridimensionalmente. Pero a muy breve plazo de tiempo, importantes sectores humanos adquirirán un 
estado de conciencia y entendimiento superior donde sus extrasentidos o facultades "P.E.S.", le permitirán 
captar su real posición composición procedencia y finalidad de sus existencias cíclicas. 
 Así sabremos finalmente que nuestro origen es mucho mas viejo que la misma Tierra; que 
tampoco necesariamente debemos existir en este planeta durante cada uno de nuestros ciclos; que hay 
infinidad de otros mundos donde viven seres como nosotros  con mayor menor o igual nivel de evolución, 
pero seres al fin, que en nuestro mundo jamás hubo tal cantidad de seres como hay ahora y que ello 
obedece a una mutación que se aviene en todo orden, nivel y sector del mundo que es por ello que otros, 
de otros lugares, tendrán otras oportunidades para aprender estudiar demostrar su "verdadera 
personalidad". Que solo obedece a su esencia divina. 
 Que todos, sólo existimos en diversos planos y niveles de comprensión y comportamiento 
acordes al nivel de evolución que hemos logrado, en mayor o menor espacio de tiempo. 
 Es por ello que manifestamos desde el comienzo del capítulo, que no podemos estudiar 
Cosmología en la era actual, cuando no se incluye en ella al hombre, en una Cosmovisión generalizada. 
Al ser humano a las leyes de la naturaleza y al Universo en sí todo fusionado a una estructura 
determinante y definitiva que es la vida que existe en todo el cosmos. 
 La vida es lo único absoluto, ya que compone fundamentalmente a la Suprema Energía Creadora 
Universal que es Dios, que rige a través de sus leyes a todas las criaturas vivientes. Criaturas sólo de 
distintos niveles evolutivos, dentro de las millonarias cantidades de mundos habitados que existen en el 
inconmensurable cosmos. 
 
 Se estima que hay aproximadamente 190.000 millones de estrellas, planetas y satélites. 
Incluyendo en tal cifra, alrededor de 9.000 millones de sistemas solares como el nuestro, podemos 
preguntarnos concientemente si "la inteligencia divina y creadora", millones de veces superior a nuestro 
nivel, ¿"creó todo ello para decorar el Universo"? 
 
 
 Allí vive una civilización que hasta hace pocos años atrás creían que eran los únicos seres 
inteligentes del Universo en su mayoría. Hoy se dan cuenta cabal que TODOS corren el gravísimo peligro 
de "suicidarse", autoxterminarse masivamente por haber utilizado sus recursos tecnológicos, científicos, 
económicos, humanos y otros en guerra y más guerras fraticidas hasta llegar a resultar "normales". 
 Ello ocurriría en el supuesto caso que se llevara a cabo una nueva tercera guerra mundial 
atómica, que algunos hombres enfermos y equivocados- pretende llevar a cabo. 
 Pero que nunca jamás se producirá, ya que ello significaría la destrucción de la obra maestra de 
Dios -el hombre-, que ÉL nunca permitirá.  
 
 
En una foto de la Vía Láctea, nuestro Sistema Solar se ve como un imperceptible e insignificante "granito 
de arena", en el inmenso arenal de la Galaxia. Dentro el sistema, un sub-granito más pequeño aún parece 
la Tierra, la que comparada con la Galaxia resulta imposible visualizar. Allí es, precisamente, donde vive 
una civilización que en su mayoría -incluyendo sus científicos-, hasta hace poco tiempo atrás, se 
consideraban los únicos seres inteligentes del Universo.  
Hoy, los que estamos firmemente apoyados con los pies en el suelo, sabemos que ello no es así; incluso 
somos conscientes que corremos el grave peligro de auto-destruirnos totalmente, de producirse una nueva 
guerra mundial atómica, pudiendo producir pronunciadas alteraciones giroscópicas incluso en el sistema 
planetario mismo. 
 Más aún, cuando pensamos solamente que tal como la inconmensurable Galaxia Láctea, existen 
infinidad de millones de ellas en el Universo donde recién comprendemos el por qué decimos 
inconmensurable grandiosidad y magnificencia indescriptible hacen totalmente imposible localizar a 
nuestro incipiente y egocéntrico mundo. 
 Otro detalle de importancia se refiere, a que sería torpe de nuestra parte, el pretender adjudicar 
similitud con los nuestros, a los diferentes tipos de vida y sistemas morfológicos que existen en una gran 
mayoría de los otros planetas, tanto de nuestro sistema como la Galaxia, y más allá de la misma. 
 Ello estriba, en que nosotros sólo concebimos que las células que componen a nuestros huesos, 
sangre y tejidos carnosos, lo sean sobre la base del Carbono y no otros elementos, tal como el Silicio. 
 En el supuesto caso que el Silicio, fuese la base celular de seres humanos, animales y vegetales, 
podríamos sobrevivir normalmente casi, en superficies terrestres con temperaturas de 300 o más grados 
centígrados sin problemas. 
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 Tal como hay millones de niveles de evolución entre nosotros, centenares de miles de diferencias 
morfológicas entre los seres vivientes de nuestro mundo así también hay millonarias diferencias con los 
"seres" humanoides y vivientes, correspondientes a otros planetas. 
 Dentro de las "formas geométricas" que adquieren las "energías vivientes" en otros planetas, -tal 
como nosotros en la Tierra-, los hay de mayor y menor densidades y conformaciones. Acorde a los 
campos vibracionales, condiciones telúricas/magnéticas, plano dimensional y nivel evolutivo adquieren 
"formas y morfologías" correspondientes a tales planetas. Que no tienen obligación alguna de parecerse a 
la nuestra, sino que son la resultante directo de "condiciones" que aparecen en cada planeta, y sector, 
dentro del mismo. 
 Tal como se cumple la finalidad de la vida en nuestro mundo, así también se cumplen en otros 
mundos, ya que así lo determinan las leyes de la naturaleza sin que se le adjudique importancia a la 
morfología sino sólo al nivel de evolución y la riqueza interior de cada uno. 
 Así como existen multiniveles de evolución en nuestra tridimensión terrestre así también existen 
multiniveles y multidimensiones de vida en otros planetas superiores al nuestro, mucho más viejos 
lógicamente. Aunque también los hay, inferiores y más nuevos. 
 Puede haber planetas cuyos "seres", sean más bonitos o feos que nosotros, pero que importa ello, 
si sabemos que lo valedero y definitivo, se halla en el propio interior de uno mismo, y nunca en la 
vestimenta o aspecto físico. Ello, es sólo la resultante de "formas geométricas tempranas, que adquirimos 
como efectos inevitables de causas originadas por nosotros durante otros períodos de "tiempo"; tiempo 
relativo y equivocado para nosotros, ya que nos autesclavizamos a él en más de una oportunidad. 
 Tales formas geométricas (estructuras), sean del planeta que sea, sólo puedan llegar a mantenerse 
así durante un cierto "tiempo", incluso estabilizarse, pero siempre durante un cierto límite y jamás 
definitivo, acorde a las leyes universales donde nada es absoluto ; todo es relativo, se renueva y 
transforma constantemente por períodos cíclicos de tiempo. 
 Todo en el Universo cumple la función de la vida; recordemos que desde la molécula 
infinitesimal de una materia cualquiera hasta una Galaxia incalculable de años luz de extensión (nuestros 
años viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo), tiene tal finalidad. 
 ¿Pero qué es la vida en realidad? La vida es la función específica de todo ser viviente en el 
Universo. Es el complemento, de un conjunto de valores humanos que brotan del interior del hombre en 
armonía con las acciones físicas que ejerce a diario y en forma constante. Mientras hace algo (come, 
camina, duerme, trabaja, etc.), mientras piensa, razona y siente. 
 
 Tal es en definitiva como nosotros, definimos hoy a la Cosmología; la ciencia que estudia el 
comienzo la esencia de la vida  no sólo en el hombre, el animal, el vegetal y las piedras que también 
poseen vida, sino también el planeta que habita; el sistema y el Universo incluso. Recordemos que "todo" 
es creación -repetimos-, que nosotros también  somos integrantes  del gran Todo que es Dios, la Suprema 
Energía Creadora Universal; meta final de integración de todos los seres humanos, no sólo de nuestro 
mundo, sino también de los billones de otros planetas también habitados. 
 El hombre o el humanoide, sea del planeta que sea, es una inteligencia en evolución, que "existe" 
para cumplir la misión fundamental de la vida. Tal finalidad primordial, es lograr incrementar su nivel de 
evolución. 
 Cuando logra el mencionado incremento, aparecen en el hombre ciertas características físicas y 
extrafísicas que resumimos brevemente, por haber sido tratadas ampliamente en el libro anterior, en su 
capítulo X, "Acción del Neutrino sobre la mente del hombre". 
 Aumento en la cantidad de neuronas o células nerviosas en su cerebro. 
 Aumento en su auto-reproducción celular completa. Aumento en su resistencia física general y a 
las enfermedades fisiológicas y psicológicas. 
 Aumento en su auto-control de sus impulsos mentales. 
 Apertura y desarrollo de sus extrasentidos o facultades extrasensoriales, (P.E.S.) son algunas de 
ellas. Pero así el hombre, a medida que va evolucionando y en forma automática, se va "sutilizando" su 
cuerpo físico, Tal sutileza, se manifiesta haciendo mas liviano cada vez al cuerpo físico, más 
"energetizado" podríamos decir, hasta un límite tal , como algunos de los "seres" extra-terrestres que nos 
visitan, quienes aparecen en forma totalmente energética.  
"Seres" procedentes de otros mundos mucho mas viejos y evolucionados que el nuestro, los que en 
algunos casos aislados, se parecen más a "proyecciones" que a "conformaciones" energéticas de cuerpos 
físicos que también buscan incrementar su nivel evolutivo. 
 Para su mejor entendimiento, vamos a mencionar que el máximo "ser" del que tenemos 
conocimiento que actuó ya en la Tierra y actuará nuevamente a breve plazo de tiempo, "Jesucristo", Hijo 
de Dios , también es una "inteligencia" en evolución. Su meta final, es precisamente la integración 
energética al Todo que es su Padre, Dios la Creación Universal. 
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 Cuando Jesucristo, logre finalmente alcanzar el nivel máximo permisible para su plano 
dimensional donde su cuerpo sutil ya no sea más que "energía pura o vital creadora" llegará el instante 
supremo de su existencia, en que se fusione a la Suprema Energía Creadora Universal; meta final incluso 
del hombre. 
 A pesar de lo que es hoy Jesucristo, en una época muy remota, también fue un hombre como 
nosotros, que a través de infinidad de ciclos, fue logrando incrementar su nivel hasta llegar a lo que es 
actualmente. 
 Y viceversa sería, un hombre actual que luego de cumplir cantidades de ciclos, bajo muy 
favorables y benéficas condiciones, lograra alcanzar la posición privilegiada que hoy tiene Cristo. Tal 
estriba en que el hombre, a pesar e sus errores y desaciertos actuales, es "Dios en potencia" ya que desde 
allí proviene originariamente. Que demore billones de nuestros años, a través de millares de ciclos, que de 
un millón de hombres o más, sólo llegara a serlo uno solo, no importa. Lo que sí interesa es que "todos" 
por igual, poseen las mismas  posibilidades  que tuvo Cristo, de "dejarse" crucificar voluntariamente, y 
decimos voluntariamente, ya que Cristo, con sólo desearlo mentalmente pudo haberlos "pulverizado o 
desintegrado" a los que lo colgaron en la cruz. En cambio "Él" escogió y se dejó morir tal como fue para 
dejarnos sentado simbólicamente uno de los preceptos más importantes de la vida humana la no 
desaparición definitiva del hombre tras la muerte. Mutación o transformación energética que "todos  más 
tarde o temprano, debemos experimentar indefectiblemente hacia el plano dimensional que nos 
corresponde. Pero que jamás comprende al falso concepto que nos fue impuesto premeditadamente, sobre 
la desaparición definitiva del hombre. 
 Tal como en el aspecto Cosmogónico que mencionamos, la Tierra fue un desprendimiento de un 
sector de la esencia Solar que nunca desaparece del todo y sólo experimenta distintas transformaciones al 
finalizar su ciclo evolutivo . También así, el hombre en su creación original, es una "chispita de átomo" 
desprendido de la Suprema Energía Creadora Universal, a "su imagen y semejanza" que por lo tanto lo 
hace inmortal. Tal es el estudio de la Cosmología. 
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CAPÍTULO III - CIENCIA EXTRATERRESTRE 
 
 
Generalidades 
 
 En este tercer capítulo, vamos a referirnos sobre la Ciencia Extraterrestre, que tiene un privilegio 
especial; la de ser una de las más nuevas y viejas a la vez, entre todas nuestras últimas ciencias. 
 Nueva; por que a pesar de haberse efectuado más de un centenar de congresos, simposios y otras 
reuniones técnicas especializadas, incluso "oficiales", además de millares de comprobaciones en el más 
alto nivel científico sobre su existencia, fue recién del 5 al 11 de Agosto de 1971, en que se la aceptó 
"oficialmente" como ciencia. En Byurakan, Armenia Soviética, se reunieron más de mil personalidades 
científicas de prominencia mundial que así lo determinaron, auspiciados nada menos que por las 
Academias de Ciencias de la URSS, de EE.UU. y otros países. 
 Vieja; todos tenemos conocimiento que a través de la investigación arqueológica, espeleológica 
y otras, fueron descubiertos cientos de miles de imágenes rupestres, antiguos escritos, construcciones, 
simbolismos bíblicos, cuadros, frescos, etc., que muestran sin lugar a duda alguna , la existencia de 
"seres" extraterrestres y sus "naves aéreas". "Seres" procedentes de otros mundos distintos al nuestro más 
viejos y evolucionados que el nuestro actualmente los que no sólo visitaron la Tierra, sino incluso 
convivieron, facilitaron y nos legaron a través del tiempo, una tecnología científica, conocimientos y 
sabiduría de un nivel superior a todo lo que se hubiera logrado normalmente. 
 "Naves aéreas" que nosotros bautizamos "Discos Voladores", fueron sus medios normales de 
traslado por los espacios cósmicos, dotados de adelantos imposibles de conocer hoy por nosotros que 
"ellos" desarrollaron y controlaron normalmente hace miles de años atrás. Por lo tanto, la ciencia 
extraterrestre es casi tan vieja como el hombre mismo ya que hace millones de años que existe el ser 
humano sobre la Tierra, y casi siempre recibió la visita de "inteligencias" que visualizaron y controlaron 
"indirectamente" su evolución, igual a como hoy también lo hacen. 
 Hoy un profundo impacto se manifiesta sobre una gran mayoría de la raza humana, que asiste 
perpleja y estupefacta a una de las mayores tentativas de ocultamiento y negación de las visitas 
extraterrestres de sus Discos Voladores, del porqué de tales visitas, del hasta cuándo seguirá ello, y cual 
es la finalidad que persiguen los "extraterrestres". Tal ocultamiento, se trató de llevar a cabo en forma 
sistemática y premeditada, por los hombres equivocados que dirigen los poderes del mundo y el error en 
que encauzaron a la raza humana, creando el desvío caótico que hoy vivimos. Tal desvío está originado, 
por un grave desequilibrio que hay entre la tecnología mecánica y los valores humanos, morales y 
espirituales del hombre por sobre todo. 
 Se creó una perfectísima y maravillosa ciencia técnica material, que colocó al hombre en una 
situación privilegiada de comodidades, en base a todo tipo de adelantos mecánicos , pero se olvidó que tal 
ciencia, también debió tener "Alma". 
 Precisamente hoy es una necesidad imperiosa que aqueja al sector humano mayoritario, el querer 
saber cada vez más y más sobre los "seres" extraterrestres que controlan la Tierra en forma indirecta, a 
medida que se van enterando de nuevos detalles producidos por "ellos". Los continuos y sistemáticos 
"apagones eléctricos", que se produjeron en casi todos los países a fines de 1965 y principios de 1966 
donde los más perfectos y sofisticados sistemas electrónicos de la ciencia humana -especialmente los 
supersecretos sistemas defensivos para la guerra atómica-, quedaron reducidos a "chatarra inservible" 
durante largas horas. Rusia, Checoslovaquia, Polonia, EE.UU., Inglaterra, México y varios otros países, 
quedaron "paralizados electrónicamente" por períodos de hasta 12:00 horas, sin que jamás ninguna de sus 
autoridades, hallara ni diera una explicación lógica del "cómo" y en qué metodologías"  valieron los 
extraterrestres, para neutralizar a los más modernos sistemas. Pero lo qué no podemos pasar por alto, fue 
que nunca, durante tales "demostraciones de poder"-, se produjeron muertes ni destrucciones. (1). 
 
(1). Ver Naves Extraterrestres del autor, y también será tratado más adelante… 
 
              Otras "demostraciones" similares, fueron llevadas a cabo también en forma directa por las 
"inteligencias" extraterrestres, que desde abordo de sus Discos Voladores, cuando "bombardearon" 
durante horas, que fueron meses, a nuestros astronautas mientras se hallaban orbitando la Tierra a miles 
de kilómetros. 
 Mediante "armas totalmente pacíficas" consistentes en aterradoras y muy dolorosas "ondas 
sónicas"; enceguecedoras y también dolorosas "ondas lumínicas" hasta "ondas paralizantes" que 
imposibilitaron los mínimos movimientos ni siquiera pensamientos son algunas de ellas, contra las cuales 
no tenemos ninguna defensa, tal como los hechos lo demostraron. El comandante Frank Borman del 
cohete Lunar Apolo 8, disparado de Cabo Kennedy el 21 de Diciembre de 1968, acompañado del piloto 
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James A. Lovell y el especialista en fotografía William A. Anders, primera misión especial para 
"observar" la cara oculta de la Luna, fueron algunos de los tripulantes de los satélites artificiales de la 
Tierra, duramente castigados por las "inteligencias" (2).  
Utilizaron "ululantes y dolorosos sonidos" "destellos hirientes y enceguecedores" sumados a 
"paralizaciones" totales e incontrolables hizo que los enloquecidos tripulantes que incluso perdieron el 
control de la cápsula durante algunos períodos, bajaran aterrorizados y doloridos. 
 Fuertes dolores de cabeza y nuca, horribles náuseas, vómitos y mareos, gripe intestinal y diarrea 
pronunciada, paralizaciones generales, etc., fueron sólo parte de los síntomas que experimentaron los 
astronautas. Fueron varias las tripulaciones "atacadas" por estos sistemas, produciéndose aparte de los 
fuertes dolores, perturbaciones que originaron retrasos y anulaciones en los vuelos. 
 
 
(2). Ver National Examiner de USA. y Canadá del 18 de Mayo de 1969, por Edward Keymer y “Desde el 
Cosmos nos Vigilan”, capítulo XII, Armas Pacíficas del autor. 
 
 
Pero no se produjo ni un solo caso de muerte, ni tan siquiera de heridas o secuelas dañinas un par de días 
después del vuelo. 
 Así habrían muchas otras tecnologías que podríamos mencionar en el dominio de los "seres" 
extraterrestres, totalmente superiores a todo lo que nosotros podamos concebir, las que en el caso que 
"ellos" decidieran utilizarlas para "someter" a la raza humana, serían más que efectivas. Pero "someter", 
no significaría en este caso destruir o matar, tal como nosotros estamos habituados a percibir a través de 
nuestras milenarias guerras, cada vez mas cruentas, masivas y destructoras. Sino simplemente "someter" 
para evitar que nos autodestruyamos definitivamente en una nueva contienda bélica mundial, a causa de 
nuestro descontrol y la acción bárbara y totalitaria de nuestras astronómicas cantidades de armas 
atómicas, listas y cebadas para ser utilizadas en cualquier segundo. 
 
 Por otro lado tenemos el grave problema ya, causado por la detonación descontrolada de 
alrededor de 1396 bombas atómicas hasta el 24 de Septiembre de 1983. Ello, sumado a la contaminación 
química que crece alarmadamente en todo el mundo, sin que ningún gobierno haya tonado medidas 
terminantes y efectivas, desde los últimos 30 años; más aun la misma se intensifica aceleradamente cada 
día, lo que demuestra el sombrío panorama que se cierne sobre la raza humana. Las reales palabras que 
nunca nos cansaremos de repetir, pronunciadas por el sabio paranormal más importante que tuvimos en el 
mundo -Albert Einstein- pueden cumplirse en cualquier segundo, a pesar que los científicos que lo 
escucharon -y aun algunos hoy-, se rieron de las mismas al pronosticar las gravísimas consecuencias que 
generarían sobre la raza humana. 
 Comprobamos a través de estas palabras, lo que tanto y tanto repetimos durante largos años; el 
gravé "abismo atómico" que se montó inconscientemente en nuestro mundo, del que. todos  somos 
culpables en Mayor o menor grado. Tanto los que sólo piensan en el fútbol o los juegos de la suerte, como 
los políticos que lo promocionaron en su momento, los científicos que los construyeron, las fuerzas 
armadas que los utilizarían, hasta los que asistimos impasibles como todo ello se fue montando. 
 Ello surge del hecho que todos somos habitantes del planeta Tierra que es nuestro hogar; tanto 
los blancos como negros, amarillos o rojizos, católicos, cristianos, mahometanos, hebreos u otros 
integrantes de las miles de religiones y razas existentes y separadas por nosotros; viviremos y sufriremos 
por igual, todas las consecuencias generadas por el hombre terrestre. Ese hombre que puebla y vive en 
este planeta, que actúa en forma correcta o equivocada durante cada uno de sus distintos ciclos de vida, 
construyendo y generando su futuro. 
 Cada acción, pensamiento, razonamiento o sentimiento que exponemos o ejecutamos, sólo son 
energías. Energías que van creando hechos y formas en este mundo de las cosas y las formas. Donde 
vamos "sembrando voluntariamente" hechos y consecuencias que mañana deberemos "cosechar 
obligadamente", ya que así está determinado por las leyes naturales de la vida. 
 Todo lo que observamos y vivimos actualmente, son sólo los  efectos  y consecuencias de 
"causas" que nosotros mismos hemos generado en el pasado; son sólo los reflejos o refracciones de 
nuestras acciones, pensamientos y sentimientos que produjimos nosotros antes, tal como lo indica nuestra 
sabia ley de física; "toda acción, provoca a su vez una reacción en sentido contrario y de inmediato, hacia 
el punto de origen". Todos y cada uno de nosotros, sólo somos el producto de nuestra propia actuación 
pasada. 
 No existe en absoluto, la suerte ni el milagro por nuestra parte; lo fortuito o "casual" que a veces 
nos toca vivir, son sólo las casualidades o consecuencias de hechos que nosotros mismos hemos 
producido anteriormente. 
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 La raza humana y el hombre individualmente, son los constructores de su futuro; tal como hoy 
actuamos, así seremos mañana. Hoy podemos ser una buena persona, pero no tenemos conciencia aun ni  
recordamos  de cómo procedimos o fuimos anteriormente; ello estriba en que debemos proceder 
correctamente por que así lo sentimos interiormente y jamás por imposición u obligación de nadie.  
Construimos u obstruimos nuestro futuro a través de nuestras creaciones mentales que son finalmente 
todas las "formas, cosas y acontecimientos" que integran nuestro mundo "relativo e ilusorio" que dura 
cortos ciclos de tiempo. Mañana viviremos bien o mal, acorde a cómo hoy pensamos en forma correcta o 
incorrecta, así también serán las "posibilidades y medios" que dispondremos. 
 Es por todo ello que hoy, cuando efectuamos un análisis consciente para que cese la agresividad, 
la intolerancia y la fuerza bruta que impera en la mayoría de los actos humanos, sabemos que es 
imposible. Que ello no puede cesar por milagro ni magia alguna, sino por la acción y el pensamiento 
conjunto de todos los hombres del mundo  exclusivamente. Que a medida que pasa el tiempo, la realidad 
nos muestra que los desbordes se van intensificando; que la "unión pacífica" de todos los países, es solo 
una triste ilusión; que en realidad, nos hallamos frente a graves problemas económicos, sociales, 
religiosos, etc., donde a diario se incrementan los odios, pasiones y ambiciones individuales, y que todo 
ello sólo tiene una sola meta, una nueva guerra mundial que la mayoría ya presiente, donde cada uno 
tratará de imponer "su verdad, su razón y su justicia". 
 
 Esta es la cruda realidad aunque nos duela confesarlo, ya que los odios, la agresividad e 
intolerancia que impera, sólo traen cada vez similares consecuencias y más profundas; no otras. 
 Así es como hoy nosotros los nombres, nos hallamos frente a un abismo al que debemos 
atravesar indefectiblemente, ya que nosotros mismos, fuimos sus creadores y constructores conscientes o 
inconscientes y no otros. Que si anteriormente no tuvimos conciencia de ello, hoy una gran mayoría de la 
raza humana lo tiene y sabemos que debemos afrontarla. Sin desesperarnos ni enloquecernos, debemos 
afrontar la realidad para superarnos y adquirir en el futuro, un "estado de comprensión y entendimiento 
superior", no sólo como para no volver a cometer semejantes errores y desaciertos, sino incluso para 
señalar a otros el camino correcto. 
 Ya sabemos que a la muerte, no debemos temerle; que ya dejó de ser el "cuco" voraz y destructor 
definitivo que nos impusieron premeditadamente los hombres equivocados, sino el paso sagrado e 
indispensable para evolucionar. Esa "mutación energética" ineludible para todo ser viviente, que debemos  
experimentar al final de cada ciclo, que nos permite comprobar, observar y hacer un claro revisionismo, 
de todos nuestros errores y aciertos. Es por ello que hoy, vivimos como vivimos y somos lo que somos, 
durante todos y cada uno de nuestros ciclos.  
Ciclos o períodos pequeñísimos de nuestro tiempo apenas un soplo insignificante en el tiempo del 
cosmos, durante el cual tenemos millonarias posibilidades de demostrar y vivir lo que sentimos 
realmente, fuera de todo interés o ingerencia ajena sólo los dictados de nuestra conciencia divina interior. 
 Luego de este pequeño concepto filosófico del hombre, respecto a su actuación y responsabilidad 
universal, vamos a referirnos a la ingerencia de los "seres" extraterrestres y sus Discos Voladores, en la 
antigüedad. 
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CAPÍTULO IV - INGERENCIA EXTRATERRESTRE EN NUESTRA ANTIGÜEDAD 
 
 
Desarrollo 
 
 El hombre de la Tierra, es una criatura divina proviene desde tan lejos y tan alto que la mayoría 
de la raza humana no está aún en condiciones de llegar a comprenderlo, en su verdadera magnitud. 
 Una mayoría de nosotros, no logramos todavía el nivel de comprensión ni entendimiento 
suficiente, como para percibir en lo más profundo de la expresión qué es la maravillosa creación del 
hombre.   
             Y aunque a algunos aún les cueste aceptarlo el hombre fue creado mucho antes que se generara el 
planeta Tierra. 
 Cuando en nuestro mundo, hace miles de millones de años atrás, se manifestaron las condiciones 
apropiadas para albergar vida, ya existía el ser humano. Fue traído, transportado desde otros sectores 
habitados del cosmos hacia éste nuestro mundo. 
 Se mezclaron en forma premeditada, diferentes razas, colores, morfologías y grupos de sangre, 
este último elemento, es en nuestra opinión, quien determina el origen planetario de cada ser. Todo ello, 
fue el producto de una experiencia a nivel cósmico, llevado a cabo por "inteligencias" superiores, que 
cumplen con la expresa finalidad de guiar el desarrollo de infinidad de distintas civilizaciones, 
establecidas en los distintos mundos. 
 En un futuro ya cercano, un porcentaje importante de la raza humana, adquirirá el conocimiento 
de ello, acorde a un nuevo ciclo evolutivo terrestre que se avecina, ya que así, está determinado por las 
leyes perfectas de la naturaleza, establecidas para la creación y evolución del hombre. 
 Gran parte de los hombres que lograron evolucionar sabrán finalmente, quiénes fueron en la 
antigüedad. 
 Ese importante porcentaje de seres humanos, se hallan listos para vivir esa gran  mutación  que 
ya se inició; incidirá no sólo en su nivel de entendimiento y comprensión, sino también, en una nueva 
apertura mental universalista. Un nuevo estado de conciencia que ya se está manifestando en tales 
hombres a nivel inconsciente, los que sin percatarse realmente de ello, van adquiriendo un conjunto de 
conocimientos  que hace pocos años atrás, no los poseían. 
 Así será como a breve plazo de tiempo, muchos sabrán finalmente cuál es el origen del hombre 
en la Tierra ; cual es la finalidad de su vida; cómo está compuesto realmente, y hacia dónde se encamina 
su existencia al final de su ciclo. 
 Así es como llegaremos a comprender claramente, que la Tierra estuvo habitada  desde hace 
millones de años, y desde el instante preciso en que se manifestaron las condiciones apropiadas para 
albergar la vida. Así será como sabremos que no sólo existieron los imperios Lemur, Atlante, Babilónico, 
Romano, etc. en nuestra antigüedad, sino incluso, civilizaciones tan anteriores que necesitaríamos cifras 
superiores al millón de años para encuadrarlas. 
 Pero también comprobaremos que en casi todas estas civilizaciones, generalmente existió la 
intervención directa o indirecta, de otras "inteligencias" superiores, de otros mundos más viejos y 
evolucionados que hoy nosotros. 
 Como fue ayer, es hoy y será mañana; "seres" mucho más viejos y evolucionados que nosotros -
repetimos-, controlan minuciosamente la evolución de todas y cada una de las centenares de 
civilizaciones terrestres. "Seres" que cumplen con esa finalidad primordial de control en el cosmos, 
porque así está establecido en ese espacio inconmensurable, donde nada existe porque sí. 
 "Inteligencias" que dominan tecnologías científicas y procesos psicoenergéticos imposibles aún 
de entender por nosotros, cumplen como tarea fundamental, guiar indirectamente los procesos cíclicos 
que la raza humana, debe experimentar masivamente. 
 En forma parecida a como un supervisor de una casa comercial actual, controla subrepticiamente 
a sus vendedores que actúan en su zona de control, interiorizándose de sus desenvolvimientos, sus ventas 
y cumplimiento de sus tareas para con los clientes, así también son controladas las razas de este mundo. A 
cargo de "seres" superiores que no sólo pueden controlarnos directa o indirectamente, sino incluso, 
conocer y controlar hasta nuestros pensamientos y futuras acciones que ejecutaremos durante nuestra 
existencia. Pero, sin interferir ni intervenir siquiera en nuestros actos o libre albedrío que es sagrado; más 
respetado, cuanto Mayor nivel de evolución posee la "inteligencia" que nos controla. 
 Algo similar se experimenta en los hogares de hoy; cuanto menor es el nivel evolutivo que tienen 
los padres, mayor es la ingerencia que ejercen sobre sus hijos. Sobreestimándose, tratan de "imponer" sus 
conceptos y no exponer, lo que arrastra sus errores y defectos -propios de su evolución incipiente. 
Excesos de comodidades y lujos; excesos de cosas que sólo provocan, el estancamiento de la creatividad e 
inventiva que cada ser humano debe desarrollar indefectiblemente, se manifiestan en algunos hogares. 
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 Mientras que en otros más necesitados pero más evolucionados tal vez, mayores exigencias y 
necesidades propias de la vida moderna, hacen que se deba luchar y auto-exigirse continuamente en cada 
persona. Ello, produce que cada vez más, broten del fondo de cada uno, continuas superaciones de 
creatividad e inventiva innatas que todos poseemos almacenadas interiormente. Con el tiempo, esto 
produce el afloramiento de grandes inteligencias naturales que brotan espontáneamente en un ser humano, 
llegando a ser los "grandes" hombres de la Tierra. Esos hombres que se destacan entre otros, por su tenaz 
y férrea voluntad por su inquebrantable fe y mas fe, base de la práctica y experiencia personal que sólo 
alcanza, el que lucha por lograrla. 
 Así también, hubo "seres" que no sólo controlaron a nuestras antiguas civilizaciones, sino 
incluso, convivieron y las gobernaron durante cientos de años. Así fue como les traspasaron 
extraordinarios adelantos técnicos y científicos, tales como los que hoy comprobamos por medio de las 
investigaciones arqueológicas. Así y con el tiempo, vamos detectando tecnologías mucho más avanzadas 
a las que hoy controlamos nosotros. Cohetes, naves espaciales y complejos nucleares ya se comprobaron 
y veremos en fotografías más adelante, existieron hace millares de años; en casi todos los países del 
mundo, fueron descubiertas imágenes rupestres, cuadros, frescos, inscripciones varias y todo un conjunto 
de simbología bíblica que nos muestra sin lugar a dudas, que gran parte del planeta estuvo poblada, y en 
muchos sectores existió la avanzada tecnología científica que mencionamos. 
 Vamos a ofrecer algunas de tales imágenes, donde cada lector y alumno podrá deducir por sí 
mismo, la extraordinaria similitud que hallamos, entre antiquísimas figuras arqueológicas con las más 
modernas astronaves que hoy se utilizan para viajar fuera del planeta. 
 Estas fotografías -No 22 y 23-, nos muestran profundos tallados en una loza de granito, que 
cubre una tumba descubierta dentro de la Pirámide Maya, en Palenque, en el estado de Chiapas, en 
México. Dedicada como "Templo de las Inscripciones", fue descubierta por el conocido arqueólogo 
Alberto Ruiz, del Instituto Antropológico de México. 
 Dicha tapa de granito de cinco toneladas de peso, de 3,80 por 2,20 metros, con 0,25 centímetros 
de espesor, cubre el ataúd, donde se halló un esqueleto de 1,75 metros de alto. En la toma 24 podemos 
observar con detalles sus contornos. 
 Pero los rasgos del rostro del "ser" que aparece al mando de complejos mecanismos, propios de 
algo inteligente, no son Mayas Tales complicados mecanismos, no dejan lugar a duda alguna, que se trata 
de una nave aérea que expele sus gases reactivos por su parte de atrás. 
 Mientras que el dibujo No 25, donde se coloca a la antigua figura junto a la más moderna cápsula 
espacial correspondiente al Programa "Apolo" de los EE.UU., nos muestra una similitud casi perfecta 
entre una y otra. Sus más ínfimos contornos y dimensiones, son totalmente parecidos. Pero si tomamos en  
cuenta, que el imperio maya existió hace 2.500 años atrás y la antigüedad de la tumba data de mucho 
antes aún ¿cómo se explica su extraordinaria similitud con la actual cápsula espacial del Apolo 7? 
 Solo cabe la definitiva aceptación, que hace varios miles de años atrás, existió o "bajaron" desde 
el cosmos, "naves espaciales" similares a las que hoy se envían hacia el espacio. 
 
 Estas dos nuevas fotografías -No 26 y 27-, pertenecen a dos cápsulas de la URSS, lanzadas al 
espacio por dos cohetes satélites de la serie "Cosmos".  
Contornos bastante similares a la figura rupestre bautizada como el astronauta de Palenque, corrobora 
nuevamente que la misma, trata de un ser viviente humanoide que viajó por el cosmos hace varios 
millares de años atrás. 
 Los detalles que observamos en este fresco l No 28-, corresponde a los que fueron localizados en 
el Monasterio de Dechany, en Kosovskaya, Metheia, al sur de Yugoslavia, en los primeros años del siglo 
XIV. Aquí, observamos un  objeto aéreo  que se desplaza por el aire, al mando de un ser "inteligente", 
simbolismo que no deja lugar a dudas. 
 Mientras que en la toma que sigue -la No 2, observamos con mayor nitidez, un rasgo 
morfológico distinto a las personas que observan su desplazamiento, y las  estelas  clásicas que dejan las 
reacciones de toda nave similar a los actuales reactores de los aviones modernos. Pero su forma circular u 
ovoide, indica el clásico contorno de los actuales Discos Voladores. 
 
              Ahora, dejaremos de lado a las figuras rupestres, petroglifos y frescos, para referimos a escritos 
bíblicos y otros, sumamente antiguos. El  simbolismo  expuesto en los mismos, no se refiere a hechos 
aislados o fábulas fantasiosas, sino a acontecimientos mundiales que se generaron en forma premeditada y 
masiva, sobre las civilizaciones de tal época, de acuerdo a planes perfectamente establecidos y 
predeterminados con precisión. En el documento más importante y verdadero de nuestra era, el que se 
refiere a los acontecimientos vividos y a vivir por la raza humana, se citan algunos que nos permitimos 
transcribir desde la Biblia -ya que a ella nos referimos-, para su análisis profundo: en Génesis, capítulo 
seis número dos, dice así: "Viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, 
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tomáronse mujeres, escogiendo entre todas". "Había gigantes en la Tierra en aquellos días, y también 
después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los 
valientes que desde la antigüedad, fueron "varones de renombre". (Génesis, capítulo seis, versículo 
cuatro, ambos de La Santa Biblia). 
              En estos escritos simbólicos, sólo los "obstinados" no aceptan que se trata de planes genéticos 
llevados a cabo premeditadamente. A cargo de "seres" superiores procedentes del cosmos, que 
convivieron incluso con nuestras razas antiguas -es nuestra opinión-. Hijos de Dios o gigantes fueron 
llamados los hombres totalmente distintos de todos los otros que existían en tal época, en la misma forma 
a como hoy nosotros, denominamos comúnmente a los "seres" extraterrestres o "inteligencias" superiores 
procedentes del cosmos, que no los bautizamos con los nombres de la antigüedad, a causa de nuestros 
actuales conocimientos, comprensión y entendimiento superior al de antes. 
              En cuanto a los otros términos "hermosas" y "escogiendo", los mismos no se refieren 
específicamente al rostro o cuerpo bonito o agradable de las mujeres de la época.., sino primordialmente a 
su nivel de evolución escogido entre todas las demás; factor único y exclusivo no sólo para conservar sino 
incluso, para elevar más aún la estirpe genética/evolutiva, que se refiere al nivel de toda la raza. Esto lo 
comprobamos a través de los otros párrafos bíblicos, mencionados en el capítulo cinco, versículo cuatro, 
que dice; 
"Y fueron los días de Adam después que engendró a Seth (a los 130 años), ochocientos años; y engendró 
hijos e hijas". 
"Y vivió Seth después que engendró a Enós (a los 105 años), otros novecientos doce en los que engendró 
hijos e hijas" (versículo siete del anterior). 
Así, podríamos citar alrededor de una docena de casos similares, donde se citan a Enós (que engendró a 
Cainán a los 90) y vivió durante 905 años. 
Cainán (que engendró a Mahalaleel a los 70 años).., alcanzando a vivir 910 en total. 
Mahalaleel (que engendró a Jared a los 65).., que alcanzó a sobrevivir 895 años. 
Jared (que engendró a Henoch a los 162 años).., alcanzando a perdurar solo un total de 365 años, ya que  
"camino con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios" (versículo 24 del capítulo 5 de Génesis). 
               Así seguiríamos con Mathusalam, Lamech, Noé, Sem, Cham, Japhet y otros, lo que determina 
fundamentalmente, que no se trató de "seres" monstruosos, peludos o deformes, como las nefastas 
propagandas generadas premeditadamente por los hombres enfermos y equivocados, trataron de hacer 
aparecer a los "seres" extraterrestres que fueron realmente, en nuestra opinión. 
 "Inteligencias" superiores procedentes de otros mundos mucho más viejos y evolucionados 
primordialmente que la Tierra, dotados de una  estirpe genética y nivel de evolución superior  que se 
mantiene en "su" sangre y energía vibracional, que les permita vivir en la Tierra no sólo 70 a 80 años 
como normalmente corresponde sino centenares de años como lo menciona la Biblia. 
 Quiénes fueron realmente "Poseidón Atlas rey de reyes" los que durante 500 años (cada uno), 
gobernaron al imperio más avanzado y poderos de los que tuvimos conocimiento (Platón en Critias). 
 Los Ángeles de Dios que bajaron del cielo en un brillante aerolito calcinado al rojo blanco, 
"como Atlas ha revelado a los hombres de la Tierra, del movimiento y los secretos de los astros; como 
Atlas, hizo los maravillosos trazados al compás, de infinidad de anillos concéntricos para los fosos y  
murallones que rodeaban a la imponente Acrópolis Atlante". 
 Así tendríamos para citar docenas o centenares de escritos bíblicos, donde a través de la 
interpretación lógica y analítica de su simbolismo, nadie puede negar con fundamento que se trató de 
"seres" extraterrestres (ángeles del cielo), que viajaron por el cosmos y descendieron al imperio Atlante 
con sus Discos Voladores que hoy llamamos (brillantes aerolitos calcinados al rojo blanco que se 
llamaron). 
 "Seres" superiores que no sólo convivieron con la raza humana, que no sólo traspasaron sus 
profundos y avanzados adelantos técnicos y científicos, para impulsar en pocos años, lo que no lograrían 
durante cientos sino para cumplimentar perfectos planes genéticos. 
 Impulsos genéticos que nunca alcanzarían normalmente procreando entre los mismos seres de la 
raza, en forma similar a como también nosotros cuando dirigimos una cabaña de cría vacuna, ovina u 
otra, introducimos costosísimos reproductores de sangre nueva y ajena, o mejor dicho de estirpe evolutiva 
superior.  Ello, se lleva a cabo, de acuerdo a "planes" que nosotros elaboramos, para obtener mejores 
animales, más pesados y resistentes a las enfermedades. 
 También así, se determinan "planes genéticos" en el cosmos, a cargo de las "inteligencias" 
superiores que controlan a las distintas civilizaciones cuyas pruebas las hallamos en el único documento 
de la vida -la Biblia-. 
 También así se logran acelerar los procesos genéticos de una civilización, aunque sabemos que 
esto, hará sonreír a más de un lector y alumno; pero, sólo debemos esperar que Dios y el poco tiempo que 
nos falta ya, nos demuestren con hechos lo que hoy apoyamos con palabras escritas. 
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 Algunos otros ejemplos, nos permitimos presentar a través del conjunto de tomas sobre imágenes 
rupestres, que corroboran lo expuesto. 
 Las fotografías que siguen, fueron expuestas por el famoso investigador y Físico Alexander 
Kazantzeu, en la Revista Novedades de la URSS; No 14/15 de Agosto de 1967, en Buenos Aires. 
 
 
 Descubiertas en Tokomai, Kameogata, al norte de las islas de Ondo en Japón, nos muestran a un 
clásico "astronauta", tal como cada uno puede advertir por sí mismo. Ello no tendría importancia alguna, 
de no mencionar que a tales astronautas simbólicos, se les adjudicó una antigüedad de alrededor de 8.000  
años. 
 Mientras que estas otras fotografías que pertenecen a imágenes rupestres - Nº 1 y 31 Bis-, 
también halladas durante excavaciones realizadas en Japón, esculpidas profundamente en las duras rocas 
graníticas de Kamakai, Prefectura de Aomori. Las mismas, señalan en forma irrebatible a gigantescos 
"Dioses Marcianos" como fueron llamados por los mismos arqueólogos. Escafandras y trajes herméticos 
especiales para respirar  oxígeno artificial, anti-gravitacionales  ya que son inflables para contrarrestar la 
acción de las "G" (gravedades) a enormes alturas y velocidades fuera de nuestra atmósfera. Caso 
contrario, los tripulantes morirían al estallar sus cuerpos y brotar su sangre hacia fuera por todas sus 
aberturas, a causa de su presión interior y fuerza centrífuga. 
 Gafas o visores les permitieron observar hacia afuera, y el ornamento plateado en el pecho o 
esperanto estelar  símbolo infaltable de su procedencia intergaláctica o cósmica. La figura 31 (arriba), nos 
indica que los vuelos cósmicos, no eran privilegio de los hombres solamente, sino también de mujeres y 
tal como se halla representada la "Diosa Marciana" según observamos. Pero, tales "astronautas" también 
datan de varios miles de años atrás aunque lógicamente sus  trajes espaciales  son similares técnicamente , 
a los que hoy está perfeccionando día a día, nuestra ciencia astronáutica que tal vez, "copió" muchos de 
los detalles antiguos. 
 
 Pero en ambos casos, observamos sus detalles técnicos similares a los utilizados por los 
"astronautas" que estuvieron en la Tierra hace alrededor de 8.000 años atrás, a demostrar al ser humano 
que  también había otros mundos habitados en el cosmos.  Que luego el hombre lo haya olvidado, no 
importa, fue en previsión de ello que nos perpetuaron  con imágenes rupestres indestructibles , el paso de 
"seres" extraterrestres por la Tierra y sus Discos Voladores Tal como fue ayer , es hoy y será mañana. La 
existencia de astronautas en la Tierra, tanto hoy como hace miles de años antes, y también en el futuro 
nadie en absoluto podrá evitar, a causa que la vida, es algo común a todos los billones de mundos 
habitados en el cosmos. 
Fotografía Nro. 32 Nos muestra a un astronauta de la URSS en su traje espacial "anti-gravitacional", para 
contra restar la acción de las "G" (gravedad) similar a las de los "astronautas" de hace varios miles de 
años atrás. 
 
 Esta otra gigantesca figura de casi seis metros de alto que nos muestra la fotografía No 33 
(abajo), se refiere al gran Dios Marciano, como fue llamado por su descubridor, el arqueólogo Henri 
Lhote, que lo descubrió entre muchas otras figuras similares en el Sahara, en Tassili Ajjer, con la extraña 
particularidad de que algunas estaban esculpidas en piedras "radiactivas". Observamos una vez más a un 
perfecto "astronauta", cuya antigüedad fue estimada entre 10.000 a 12.000 años. 
 La fotografía No 34, nos muestra a otra imagen rupestre que tampoco deja lugar a dudas sobre su 
procedencia "cósmica", ya que proviene de una lápida de piedra de antiguos aborígenes del norte de 
Australia, donde el calor llega a límites insostenibles. Aparecen Hijos de la Luz  -que así fueron llamado, 
quienes lucen trajes más parecidos a "seres" extraterrestres que a aborígenes de Tierra calurosa, ya que 
jamás utilizarían "escafandras" y vestimentas completas del tipo "uniformes", tal como el que 
observamos. 
 Un cuadro, cuyo original se guarda en la Academia de Bellas Artes de Honolulu de Hawai, 
aparece en la fotografía No 35; podemos ver a un cuerpo ígneo en picada desde el espacio, pero su proa se 
asemeja más a un actual Disco Volador que otra cosa. Una rueda, señala movimiento o fuente de 
impulsión, miles de años antes de su descubrimiento "oficial". Un "tripulante" con "alas emplumadas" 
obliga a aceptar su origen "aéreo" sin duda alguna. Fue hallado en los Templos de Yamato, Japón, y se le 
adjudicó una antigüedad de varios millares de años antes de Jesucristo. 
 
 Otra imagen rupestre nos señala la fotografía No 36, fue descubierta por el maestro Shalatonin 
de Rusia, en Asia Central. Algunos arqueólogos, estiman que corresponde a la "escalera jerárquica" de 
una tribu aborigen asiática. 
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 Nuestra opinión, estima que se trata del simbolismo representado por un cohete atómico" 
sostenido por una fuerza sumamente poderosa, cuyos brazos y torsos en tensión, se funden con la fuerza 
de una fiera. 
 Los extraños dispositivos que llevan en sus narices, simbolizan "aparatos respiratorios". que 
conjuntamente con los animales y otros elementos, son "cargados" a bordo del "cohete" sostenido, cuyas 
flechas hacia arriba, simbolizan su partida hacia el cosmos. 
 Ahora, nos permitiremos exponer un trabajo efectuado por CBA. Internacional del Japón (1) 
donde su Jefe Editor señor Yusuke J. Matsumura y Hagiwara, denominan "Christ Spaceship vs. Apollo 
Spaceship". 
 Se trata de un conjunto aproximado de treinta figuras aparentemente "religiosas", esculpidas en 
catedrales, museos, templos y otros de Rusia, Bulgaria, Grecia, Yugoslavia, etc.; allí aparece una 
extraordinaria similitud con actuales cohetes, cápsulas, satélites y tripulantes espaciales", desarrollados 
por la Astronáutica. 
 
 
Figura Nº. 36, nuestra opinión estima que se trata de un "cohete" a cuyo bordo se están cargando 
animales, elementos y seres, cuyo rostro es provisto de máscaras de respiración artificial, tal como las que 
utilizan las tripulaciones astronáuticas. 
 
 
 En estos dos dibujos, los No. 37 y 38, cada lector y alumno puede observar por sí mismo la 
similitud mencionada, colocándonos mentalmente en el lugar de seres que hace 200/400 o más años atrás, 
trataron de perpetuar la presencia de naves cósmicas y tripulantes superiores que procedían de otros 
mundos más viejos y evolucionado que la Tierra.  
"Ángeles" con aureolas, naves aéreas que expelen gases de escape tales como los actuales aviones 
reactores, y otros detalles que todos pueden advertir en estas dos tomas, de un conjunto de más de treinta. 
 Así, podríamos ofrecer no solo cientos de ejemplos similares sino millares de ellos, que  
demostrarían  sin ningún tipo de dudas, que no sólo existió la ingerencia de "seres" extraterrestres y 
Discos Voladores en nuestras antiguas civilizaciones; sino incluso la vida en común entre seres humanos 
y "superiores" de otros mundos. Además, siempre dejaron  testigos  mudos de su intervención, tanto 
directa como indirecta en otros casos, para ser  redescubiertas  por las razas posteriores, sólo cuando 
alcanzaran el nivel evolutivo, comprensión y entendimiento, como para comprender a los mismos. 
 Dentro de tales testigos mudos mencionados, tenemos actualmente no sólo a las millares de 
imágenes rupestres, cuadros y otros similares, sino también otras colosales obras sobre las que apenas 
estamos llegando a entenderlas incipientemente. Nos referimos a varias docenas de pirámides sobre las 
que tan poco sabe. 
 
 
 
 
Pirámides y su finalidad 
 
 Pirámides y más pirámides existen hoy en diversas partes del mundo, con distintos formatos, 
dimensiones y efectos que generan. 
 Colosales obras arquitectónicas a las que no podemos imitar actualmente, y menos aún, opinar 
sobre los métodos utilizados en su construcción. Moles silenciosas llenas de secretos, sobre cuya 
magnitud muy poco conocemos; pero hoy si aceptamos que en sus entrañas,  esconde fuerzas, energías y 
poderes tan tremendos que harían palidecer al más sabio de los hombres de la Tierra, de llegar a conocer 
solo una parte de los mismos. También, guardan simbólicamente en su interior, la información 
concerniente sobre centenares de muy antiguas civilizaciones que existieron, hace millones de años atrás. 
 Pero a medida que el hombre actual, vaya adquiriendo un Mayor conocimiento sobre ellas, irá 
comprendiendo mejor a las leyes universales; irá controlando fuerzas naturales de una magnitud que 
nunca soñó siquiera. 
 Docenas de tales pirámides se hallan en perfectas condiciones hoy, en Egipto, China, India, 
México, Colombia y Guatemala pero otro tanto o más, se irán descubriendo  a  breve  plazo  de  tiempo.  
En  las profundidades del Océano Atlántico -el sector del Mar de los Sargazos o las Islas Bermudas, en 
las selvas del Mato Grosso -de Brasil y sectores cercanos de Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia, en 
África, Océano Pacífico, etc., irán apareciendo más y más pirámides. 
 En el denominado "triángulo misterioso" de las Bermudas, no sólo aflorarán conjuntos de 
gigantescas pirámides, sino también  restos  del antiguo imperio Atlante que incluirá obeliscos, templos y 
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otras obras maravillosas, a medida que el tiempo vaya transcurriendo. Los Atlantes  -es nuestra opinión-, 
no sólo poseían un profundo conocimiento de los extraordinarios poderes factibles de controlar a través 
de las pirámides, sino incluso fueron los constructores de muchas de ellas, hace millares de años atrás. 
 Entre las más conocidas de hoy, se hallan las tres gigantescas situadas en Egipto, en las arenas 
ardientes de Gizeh, donde otras tres pequeñas sin terminar, permanecen a la espera de entregar sus 
secretos, a quienes logren el nivel de entendimiento y comprensión suficiente, como para llegar a 
entenderlos  y su correcto empleo para el bien del hombre únicamente. 
 Colosales obras de casi 150 metros de altura sobre la superficie terrestre, esconden mucha mayor 
altura hacia las entrañas de la Tierra, sobre la base de complejísimas galerías y túneles subterráneos, todo 
construido en bloques de piedra granítica y macizas, transportadas desde lejanas regiones. Los métodos 
utilizados en la elaboración de los millones de bloques graníticos -corte, escuadre y pulidos demuestran 
que existió un sistema desconocido por nosotros. Fueron elaborados en  ese lugar, ya que así lo 
demuestran sus encastres y diferentes cortes existentes en los ángulos, los que iban surgiendo a medida 
que se iba levantando la pirámide. 
 Prueba de ello también lo obtenemos, ante la falta absoluta de las montañas de restos físicos, que 
lógicamente deberían existir hoy mismo en sus cercanías, tal como surgiría de. los actuales métodos 
utilizados por nuestra ciencia actual. 
 En cambio nada hay ni siquiera "rampas lo suficientemente fuertes como para "arrastrar o 
transportar" bloques de un par de miles de toneladas. 
 Keops, Kefrén y Micerino, fueron bautizadas las tres enormes pirámides egipcias, a cuyo 
costado, se hallan otras tres más pequeñas sin terminar aún, desconociéndose las causas que provocaron 
su abandono imprevisto e instantáneo. 
 Keops o Khufú (se pronuncia jufú) es la mayor de las tres; Kefrén o Khaef-re (se pronuncia jaef-
reh} le sigue en tamaño, y finalmente Micerino o Menkau-re (se pronuncia mencoré). 
 En lo que respecta a la palabra o forma de la pirámide, se cree que se origina de túmulo, cuyo 
significado simbólico proviene de  tumbas de ingreso al otro mundo y no "tumbas de reposo" mortal. 
 A un costado, se levanta otra enorme figura simbólica llamada esfinge.  
Construida dentro de una sola y colosal mole de piedra maciza, de alrededor de 58 metros de largo, por 20 
metros de alto. 
 Se parece a un enorme animal, que por momentos se asemeja a la cabeza, cuello y pecho de 
mujer u hombre, y el resto del cuerpo, similar a un león echado al suelo. 
 Se cree que la figura de la "esfinge", representaría simbólicamente la existencia de un mismo 
"ser", bajo formas o planos distintos, tal como el "don de la ubicuidad" que controlan los "seres" de 
evolución superior. 
 A continuación, podemos observar a las tres enormes pirámides ya mencionadas -en la fotografía 
No. 3, pero debido a la gran distancia que fue tomada la fotografía, no alcanzamos a darnos una idea real 
de sus colosales dimensiones. 
 
 
 Solo cuando observamos la toma No. 39 Bis cuando comparamos al gigantesco jinete montado 
sobre un camello de mayor tamaño aún que él -en relación a uno solo de los bloques .  es cuando nos 
situamos más correctamente para rechazar de plano toda idea infantil que mencionan a seres humanos 
arrastrando o levantando a los bloques de rocas graníticas. 
 Sólo observando profundamente esta fotografía, Podemos damos una idea aproximada de la total 
imposibilidad de mover siquiera bloques macizos de dos y media hasta cincuenta toneladas de peso casa 
uno. 
 Pero mover, arrastrar y levantar no sólo a un bloque de cinco, veinte o cuarenta mil kilos, sino 
alrededor de dos millones doscientos cincuenta mil de ellos , es imposible aceptarlo. 
 Pensemos además, sobre terraplenes de Tierra y cascotes apisonados como los que se hallaron en 
una de ellas, donde solo podrían caminar unos cuantos obreros, pero jamás podrían hacerlo  mil hombres  
todos juntos , arrastrando un bloque de  cuarenta mil kilos , (40 kilos por persona), pero no en zona llana 
sino en ángulos de alrededor de 51 grados.  (hacemos notar que estos detalles corresponden a la pirámide 
Keops). 
 
 Además podemos preguntar ¿en qué forma se transportaron algunos bloques desde 
aproximadamente 700 kilómetros de distancia? ¿Ferrocarriles, camiones, carretas o arrastrando?  Al 
menos que sepamos, los Egipcios no poseían trenes, camiones ni carretas -ya que según nuestros 
conocimientos ortodoxos, ni siquiera se había inventado la rueda-. 
 Arrastrando. jamás podría hacerse con bloques de 40 toneladas, sobre las  flojas arenas del 
desierto (700 kms., eran las distancias aproximadas de Asuán y el Río Nilo hasta Gizeh). 
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 Pero otro detalle muy importante, radica en la forma en que se elaboraron a todos y cada uno de 
los varios millones de bloques graníticos, que se utilizaron en las varias pirámides construidas en Egipto. 
 Piedras durísimas a las que hubo que cortar escuadrar pulir y amoldar al ángulo que se 
presentaba en cada oportunidad. Luego, colocar los bloques de varias toneladas de peso cada uno, unos 
sobre otros dejando una junta tan exacta y finita  que ni siquiera podía penetrar la delgada hoja de una 
cortapluma. 
 Así podríamos citar otra docena de distintos detalles, pero siempre  inexplicables  para los 
conceptos clásicos y ortodoxos de nuestra actual tecnología científica. Ante ello, surge un interrogante 
final, determinante y definitivo, al que no podemos pasar por alto. 
 El mismo se refiere, a que si ¿fueron o no los Egipcios quienes construyeron las pirámides? Para 
responder a este interrogante, previamente debemos aclarar varios puntos. 
 Los medios y poderes de nuestra tecnología científica actual ¿son o no superiores a los que 
dominaron los Egipcios en su época? Creemos y lo aceptamos que si tal como lo demostraron las 
investigaciones arqueológicas ya aceptadas y "oficializadas". 
 Ante ello, solo caben dos caminos: o nuestros conocimientos sobre los Egipcios son totalmente 
equivocados, y nuestra ciencia actual, deberá retractarse y reinvestigar nuevamente a los Egipcios, ya que 
no está en condiciones de construir pirámides similares ; y menos aún, llegar a conocer los tremendos  
secretos  que esconden en sus entrañas, cada una de ellas. 
 El segundo camino que resta, y es el más correcto -es nuestra opinión personal que lo apoya 
plenamente, significa que no fueron los Egipcios quienes construyeron las pirámides  y tampoco llegaron 
a conocer totalmente sus "secretos" Ellos sólo fueron los "herederos" de las mismas, en base a otros 
"sabios" más antiguos que ellos que se las transmitieron. 
 Sabios Atlantes es nuestra opinión que le siguen en orden hacia atrás, integrantes del "Consejo 
de sabios" que gobernó durante siglos, al imperio más poderoso y avanzado de los que tengamos 
conocimiento. 
 Tal raza Atlante, recibió desde el comienzo de su existencia y en un período de tiempo muy 
reducido, una extraordinaria cantidad de conocimientos y experiencias prácticas , complementado a una 
avanzadísima tecnología científica  dominio de fuerzas y energías de una magnitud tal que superaría a 
todo lo que hoy conocemos y controlamos nosotros. 
 Todo ello, no solo les fue revelado por "seres" extraterrestres procedentes de otros mundos 
mucho más viejos, avanzados y evolucionados que el nuestro actual, sino incluso, que fueron 
"gobernados" directamente por tales "inteligencias" superiores durante centenares de años. 
 Pero , a medida que tales "seres" se fueron retirando (por muerte) y gobernaron sus hijos más 
tarde los hijos de sus hijos y así sus descendientes terceros, cuartos y más allá. Poco a poco y con el 
tiempo, los valores, poderes y riquezas humanas se fueron invirtiendo por riquezas y poderes materiales. 
 Cuando comenzaron los excesos de comodidades, de medios y de otras "cosas" físicas que con el 
tiempo se fueron convirtiendo en ambiciones. Cuando tales ambiciones se fueron cumpliendo más y más, 
hasta incluso llegar a superar a las necesidades reales, allí comenzó el descontrol  y allí fue precisamente, 
donde la raza Atlante se fue desviando. 
 Cada vez mayor fue el descontrol, hasta que todo el sistema y los poderes que en un instante 
fueron maravillosos se convirtieron en un ruidoso contrapeso que los empezó a arrastrar hacia un abismo 
destructor. 
 Pero como en todas las razas habidas y por haber, hubo seres humanos que se superaron y no se 
dejaron arrastrar, por la vorágine que ya había contaminado a un porcentaje mayoritario. 
 Esos seres de mayor evolución que sólo fueron -los "sabios" que mencionamos, ellos sí tenían 
conocimiento de los graves cataclismos que arrasarían a gran parte de la poderosa civilización. 
 Fue por ello precisamente, que cuando se fueron incrementando los temblores y terremotos, las 
lluvias y otros fenómenos climáticos extraños, tomaron la decisión de alejarse definitivamente de las 10 
islas que componían al fabuloso imperio, llevándose consigo toda su sabiduría espiritual y conocimientos 
tecnológicos que habían conocido. 
 Luego se produjeron los tremendos cataclismos continentales, que arrasaron al poderoso imperio 
Atlante, hacia las entrañas de un mar que se generó y cubrió su enorme extensión, en un sector que hoy 
ocupan el Océano Atlántico y el Desierto del Sahara (en partes). Ello ocurrió hace alrededor de 11.500 
años atrás, cubriendo un sector especial donde se levantaban muchas pirámides que fueron también 
cubiertas por las olas del mar. 
 Mar que luego -en la Era de la Prehistoria-, historiadores mundiales y famosos como Plutarco, 
quien al referirse a Egipto, lo denomina como el mar universal de la antigüedad, tal era su enorme 
extensión cubierta por agua. 
 Herodoto, también otro conocido historiador mundial, señaló como el mar interminable que fue 
Egipto inicialmente. 
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 Teodoro Súculo también efectuó innumerables apreciaciones similares a las anteriores -entre 
muchas otras donde al actual río Nilo se le llamaba "mar u océano". Hoy, tenemos conocimiento que 
cataclismos continentales o plegamientos corticales, que se producen en la superficie terrestre cada 
determinados períodos de tiempo (de los que tenemos conocimientos que ocurrieron en los polos y otros 
sectores), traen aparejado el hundimiento y afloramiento de determinados sectores, los que hoy siendo 
mares mañana serán cordilleras. 
 Así fue cómo uno de los sectores neurálgicos o claves del imperio Atlante, donde se levantaban 
las gigantescas pirámides se convirtió en mar, cuyas olas se encargaron de ir quitando poco a poco, su 
maravilloso recubrimiento de cristal de cuarzo puro. Así fue cómo se fue desprendiendo por el efecto del  
oleaje marino y jamás porque fue robado como muchos creen aun ya que también habrían robado la 
cúspide que falta en una de las pirámides, tal como se puede observar hoy mismo y tal como aparece en la 
fotografía No. 40. 
 Ese pequeño  recubrimiento señala el nivel del mar que allí existía, el que controlado por medio 
de un teodolito sobresale de todos los demás. El que permanece como un testigo mudo, del error y 
desacierto en que incurrió una de las más avanzadas y poderosas civilizaciones, que existieron en nuestro 
mundo. Fenómeno éste que hoy puede incluso volver a repetirse con nuestra actual raza, ante la iniciación 
de una nueva tercera guerra mundial que será atómica. 
 
 Volviendo al punto inicial del escrito, así fue como los Egipcios, luego que se retiró el mar -que 
mencionaron Plutarco, Herodoto, Súculo y varios otros, dejando libre su fondo marino (que además cabe 
como única explicación sobre el origen del Desierto del Sahara actual), ocuparon tal territorio donde se 
levantaban las pirámides. Acá también hallamos la explicación del por que las tres pirámides más 
pequeñas quedaron sin terminar en forma imprevista, cuando sobreviene el cataclismo, y tampoco quedan 
"rastros explicativos" que fueron borrados por las olas del mar. 
 Así fue cómo los Egipcios, recibieron gran parte de sus profundos conocimientos humanos y 
espirituales; así fue como desde sus primeras dinastías, se impuso un conjunto de sabiduría muy 
avanzada. Como dice nuestra historia: "Probablemente, algunos siglos antes de "la primera dinastía, 
penetró en Egipto una raza advenediza, que acabó por conquistar todo el país, la que al amparo de una 
civilización elevada, introdujo allí la escritura, desarrolló las artes, implantó una organización "política y 
social perfecta". 
 
 Así fue cómo los Egipcios adoraban al Sol de donde provenían sus reyes y gobernantes durante 
muchos siglos , -los "sabios" Atlantes en nuestra opinión-, quienes rigieron los destinos de la raza, 
basados sobre los errores anteriores. 
 Fue por ello que solo una parte muy reducida de los conocimientos que dominaban los "sabios" 
atlantes , les fueron revelados a los Egipcios. Así fue como una tecnología maravillosa, proveniente 
originariamente de seres extraterrestres , fue utilizada para construir gigantescas figuras de los "dioses" tal 
como hoy los observamos. 
 Así fue como tales "sabios" Atlantes, que también penetraron en las razas Incas, Mayas y 
Aztecas, llevaron sus conocimientos y tecnología a América; bajo su dirección y métodos por sobre todo 
fueron construidas varias pirámides.  
También fueron colosales obras que hoy no estamos en condiciones de igualar, tal como nos lo 
demuestran las fotografías No. 41 y 42 en mayores detalles. 
 
 En estas pirámides donde no hubo la acción del tiempo, aparecen en perfecto estado de 
conservación a pesar de los cientos de años de antigüedad. Fue en realidad un Templo para la Oración y 
control de fuerzas naturales, utilizadas generalmente para favorecer las condiciones climáticas. Prueba de 
ello, lo tenemos a través de los dólmenes que se observan en un solo sector que el error del hombre 
confundió con líneas de defensa guerreras que jamás podrían ser tal como cada lector y alumno puede 
comprobar por sí mismo, que no cumplen tal función.  Fortaleza militar de Sacsahuaman  fue llamada por 
equivocación; se halla al Norte de Cuzco y en "un sólo" sector, donde jamás puede cumplir fines de 
protección. 
 Tales dólmenes, que son en realidad, especies de antenas magnéticas direccionales a cuyo través 
es posible controlar determinadas fuerzas naturales, tal como el magnetismo terrestre". Altamente 
beneficiosas para controlar las condiciones climáticas, ya que inciden en las condiciones del tiempo 
(lluvias, vientos, granizos y otros meteoros naturales). 
 Fueron construidos en un solo sector "especial" del Templo, a causa también que se las utilizaba 
para colocar los cuerpos de los seres que cumplían sus ciclos de vida (cadáveres). Los cuerpos físicos, 
pueden conservarse en tales "dólmenes" durante muy largos años sin descomponerse, sin emitir olores ni  
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entrar en putrefacción, es por ello que están al costado del Templo en forma de pirámide en cuyo 
epicentro es posible controlar el magnetismo tal como hoy ya se investiga en casi todos los países del 
mundo. 
 Tales son las finalidades de los "dólmenes" que existen no solo en Perú, Islas de Pascua (Chile), 
etc., sino en casi todos los países. 
 La fotografía N. 43, nos muestra la subida hacia tales sectores, construidas con bloques 
graníticos macizos de varios millares de kilos cada uno, cuyos ángulos, cortes, escuadres y demás 
procesos de elaboración, demuestran que fueron hechos "allí". Bajo un solo proceso lógico, analítico e 
irrebatible; "rayos magnéticos" sobre su "cohesión molecular" y nunca otros; lo demuestran la 
homogeneidad molecular comprobable en los cortes y pulidos. Métodos utilizados por Incas, Mayas y 
Egipcios hace millares de años. 
 Métodos basados sobre el control de la cohesión molecular que se utilizó en la construcción de 
colosales moles graníticas dónde fueron esculpidos los "dioses" (única explicación frente al corte y pulido 
perfecto que hoy comprobamos). Es por ello que todas las obras citadas, no pueden ser igualadas por 
nuestra actual tecnología científica, que tan poco conoce sobre el magnetismo, menos aún sobre la fuerza 
magnética que mantiene unidos a los átomos/moléculas del granito (cohesión molecular). 
 Recomendamos especialmente leer un capítulo íntegro sobre los Atlantes, desde su iniciación 
hasta su final, capítulo VII, páginas 95 a 134 del libro "Desde El Cosmos Nos Vigilan", del autor, 1976. 
 Así fue también, como una parte de tales "sabios" Atlantes, en base al conocimiento anticipado 
de los hechos que ocurrirán en el futuro, planificaron y ejecutaron una colosal obra subterránea, con la 
máxima celeridad. 
 A gran profundidad y en una de sus ciudades, construyeron un conjunto de túneles y galerías, en 
un sector que hoy compone al Mar de los Sargazos, Océano Atlántico. A casi 7.000 metros de 
profundidad y en el epicentro de la masa continental  que conforme a nuestro actual concepto ya aceptado 
de las diez masas tectónicas  principales (2) convirtió a tal sector, en una fortaleza, eterna, indestructible e 
inalcanzable por nadie ni nada, que no utilice el "único" túnel producido para su construcción. 
 En tal complejo subterráneo, los "sabios" Atlantes resguardaron su más avanzada tecnología 
científica, complementada a medios y elementos como para subsistir centenares de años. El súmmum de 
los "seres" mas evolucionados entre "ellos", donde la base espiritual y los valores humanos y evolutivos, 
constituyeron la base imprescindible fueron "acondicionados" en dicha pequeña comunidad subterránea, 
que resultó indemne a todo cataclismo por grave que fuera, incluyendo los vuelcos o cambios de posición 
de los Polos. 
 Para los lectores y alumnos que aún les cueste aceptar algunos detalles acá expuestos, deseamos 
mencionarle dos hechos científicos que avalarán lo escrito. 
 Para los que duden de los 7.000 metros de profundidad acá mencionados; en la República de 
Azerbaiján de la URSS, decenas de científicos que hoy serán muchos mas, ya han investigado los túneles 
y galerías que no solo atraviesan Azerbaiján , sino incluso Georgia, Persia, Daghestan y cruzan por debajo 
del Mar Caspio -a una profundidad media de 5.000 metro. Kilómetros y kilómetros de amplísimas 
galerías y túneles también existen en Asia (Tibet), China, África, y las Américas (donde la Cordillera de 
los Andes ya demostró estar atravesada por muy profundos túneles). 
 
 
 
(2) El planeta Tierra, se compone de diez masas tectónicas continentales principales divididas a su 
vez en otras mas pequeñas. Todas sus subdivisiones son independientes unas de otras y viajan sobre una 
"capa magnética" muy elástica (es nuestra opinión) que divide al "mundo hueco Central" del nuestro. 
 
 
 
 Además, cuando mencionamos que la Atlántida se hundió hace alrededor de 11.500 años 
(mención debidamente registrada en el año 1973) fue recién el 31 de Enero de 1977 en que ocho 
prominentes científicos de la Universidad de Miami, USA, que tras una profunda investigación, por 
medio de perforaciones efectuadas desde barcos oceanográficos, sobre las capas sedimentarias del Golfo 
de Méjico, comprobaron algo similar. 
 Tales investigaciones científicas, ratificarían que alrededor de 12.000 años atrás se produjeron 
grandes cataclismos continentales que ahogaron civilizaciones completas, en ese hemisferio norte. Tal 
anuncio proveniente de integrantes universitarios, confirmarían lo que ya el famoso sabio y filósofo 
Platón, nos efectuó hace más de 2.300 años sobre el hundimiento del famoso imperio Atlante (ver 
informe del CIMPEC, La Nueva Provincia de Bahía Blanca, del 3 de Enero de 1977). 
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 Este es el sector terrestre escogido por los "sabios" Atlantes, no sólo de condiciones neurálgicas, 
sino también inexpugnable a indestructible para todo tipo de ataque procedente del exterior, aún 
incluyendo el supuesto caso de que se le arrojen 1.000 bombas nucleares juntas. Tampoco lo afectarían 
los peores cataclismos continentales, corticales o vuelcos de los polos, donde cambian su posición en 90 
grados tal como ya ocurrió en oportunidades anteriores. 
 Para ello, no afecta para nada tanto al mundo establecido en el hueco central de nuestra Tierra 
como a la Mayor parte de la kilométrica extensión del otro mundo subterráneo. Esto, surge como 
consecuencia que al primero nada le ocurre, a causa que es totalmente independiente del nuestro y gira en 
conjunto con el planeta. 
 Con respecto al subterráneo, gran parte del mismo está construido dentro o en cercanías de las 
masas continentales, donde tampoco se lo afecta mayormente; si experimenta destrucciones, cuando se 
halla en los deslindes de las masas o sus subdivisiones, donde los deslizamientos corticales o cataclismos 
continentales, los afecta en casos. 
 Así es finalmente como se demuestra, tanto la intervención indirecta como directa y hasta la 
convivencia de "inteligencias" superiores, procedentes de otros mundos superiores al nuestro, con 
nuestras antiguas razas que existieron en la Tierra. 
 Parte de tales intervenciones, tendremos oportunidad de comprobarlas nosotros mismos y a breve 
plazo de tiempo ya, a medida que vayan aflorando en el Mar de los Sargazos -triángulo de las Bermudas 
llamado comúnmente, gigantescas pirámides. Colosales pirámides de alrededor de 300 metros de altura 
Templos de los más extraños formatos y dimensiones obeliscos muy elevados y otros misteriosos 
complejos y laboratorios. 
 Llegó el momento que el hombre de la Tierra, logre por sí mismo, el conocimiento de los que 
"fue" en la antigüedad, y lo que "le espera" en un futuro ya próximo, hasta así llegar por último, al destino 
final y divino que le espera, como creación de la Suprema Energía Universal: Dios. 
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Capítulo V - INGERENCIA EXTRATERRESTRE EN LA ACTUALIDAD 
 
 
Introducción y desarrollo 
 
 Tal como cada uno podrá comprobar por sí mismo -a través de lo expuesto, tenemos millares de 
rastros físicos que nos demuestran en forma fehaciente, que desde épocas inmemoriales de nuestra 
antigüedad, hubo ingerencia de "inteligencias" extraterrestres. "Ellos" no sólo intervinieron 
indirectamente en las distintas civilizaciones prehistóricas sino incluso convivieron con las mismas. 
 Únicamente quienes se coloquen un velo delante de sus ojos, no verán la prueba irrefutable sobre 
la influencia de  seres superiores que llegaron de otros mundos. 
 Aunque se los haya descrito como ángeles, profetas, santos con aureolas, semi-dioses o hijos de 
Dios, etc., generalmente venidos del cielo, siempre se los simbolizó como "seres superiores". 
 En la actualidad, "ya" son sectores mayoritarios de la raza humana, que también los aceptar 
normalmente como habitantes "superiores" de otros mundos, más avanzados y evolucionados que el 
nuestro, que a bordo de sus naves que llamamos Discos Voladores, nos visitan desde remotas épocas. En 
todas las eras y razas, que perpetuaron sus visitas aéreas por medio de imágenes rupestres, que señalan 
"naves aéreas" de forma redonda, ovoide y otras, emitiendo "rayos, destellos u ondas reactivas" nos 
indican desplazamientos por el cosmos. Aunque cien gobiernos, o millares de científicos equivocados en 
sus conceptos conservadoristas, o temerosos de arriesgar su estabilidad científica y económica, nieguen la 
presencia de "seres" y Discos Voladores fracasaron rotundamente. Lo mismo sucedió con los hombres 
que cumplieron la tarea fundamental de negar, obstaculizar y desvirtuar todo lo relacionado con el tema. 
 En la actualidad, hasta los niños de los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, de 
cuyas mentes brota lo limpio, puro, verdadero y espontáneo lo aceptan como algo natural y lógico; lo 
demás solo es cuestión que pase el tiempo ya que muy pronto contemplar un "ser" extraterrestre o a sus 
Discos Voladores será lo mismo que observar la foto de un astronauta o un avión que surca el espacio. 
 Hoy, y aunque haya personas que les cueste aceptarlo, toda base o depósito de armas nucleares 
que hay en el mundo, lo mismo que un laboratorio donde funcione cualquier reactor atómico son 
controlados en forma minuciosa y permanente por "seres" superiores de otros mundos. 
 Ello se debe y tal como ya lo mencionamos, a la catástrofe total que se produciría en el mundo  
su percusión sobre el equilibrio del Sistema Solar, en el caso de la nueva tercera guerra mundial que ya se 
menciona en el planeta.  
Así ocurriría inevitablemente, con sólo utilizarse una pequeña parte del monstruoso arsenal atómico, hoy 
disponible y listo de ser utilizado en cualquier minuto de cualquier día, mes o año. 
 No sólo por medio de aparatos similares a los que hoy tenemos a bordo de nuestros propios 
satélites artificiales denominados "espías", los que pueden captar el segundo preciso en que un proyectil 
atómico, es disparado desde las profundidades del mar o las entrañas de la Tierra, por medio del calor que 
despide. Ese calor es captado por sensores infrarrojos ultrasensibles desde un millón o más de metros de 
altura, mientras el satélite orbita la Tierra y da la alarma a su país, para que a su vez arroje otros 
proyectiles "anti-atómicos", cuyos "efectos" destruirán tanto al atacado como al atacante, por las lluvias y 
nubes radiactivas inevitables que circunvalarán al globo terrestre. 
 Sino por medio de una tecnología cien veces superior a la nuestra, mientras "ellos" se hallan a 
bordo de sus gigantescas espacionaves que orbitan constantemente nuestro mundo a las que ya nuestros 
observatorios científicos detectan normalmente desde hace un par de años. Las "inteligencias" 
extraterrestres, controlan en tal forma perfecta y minuciosa, a las ínfimas radiaciones radiactivas que 
siempre  escapan de tales materiales nucleares. 
 Bien saben los físicos, que muchos de los elementos radiactivos conocidos, pueden atravesar 
nuestras mejores barreras que protegen al huevo del reactor atómico, tales como el plomo, acero 
inoxidable u hormigón armado, por más espesores que tengan. Pero también saben esos mismos físicos, 
que existen aún muchísimos otros elementos similares desconocidos por nosotros, sobre cuyas vidas 
medias, emisiones, consecuencias radiactivas, y poder de "penetración"  por sobre todo, nada sabemos. 
 Además, tomemos en cuenta muy especialmente, que detonar un explosivo atómico, no 
significan bajo ningún concepto controlar a la energía atómica, sino todo lo contrario. Sólo significa 
liberar en forma "descontrolada, cantidades pavorosas de energías que se hallan concentradas en los 
núcleos de los átomos de materias radiactivas, en cantidades mucho más astronómicas de las que 
desarrollamos. Ello estriba en que una explosión, apenas si canaliza un diez por ciento a lo sumo, del 
potencial energético factible de alcanzar, originado en el método por nosotros utilizado. Allí es 
precisamente donde se liberan las astronómicas cantidades de elementos radiactivos que mencionamos y 
conocemos, altamente dañinos y hasta mortales en casos, además de las otras partículas aún desconocidas. 
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 Mientras que la tecnología científica de los "seres" extraterrestres, millares de años más viejas y 
perfeccionadas que la nuestra, si les permite controlar totalmente a la energía nuclear; además, en una 
magnitud y porcentaje tan elevada, que hoy nosotros, no lo aceptaríamos bajo ningún concepto. 
 Para algunos, podrán ser increíbles estos detalles, como lo fueron desde hace más de 50 años, 
para los mejores técnicos y científicos más destacados del mundo -pero de conceptos ortodoxos y 
conservadoristas, quienes sonreían con escepticismo ante el investigador que presentaba nuevas 
concepciones. 
 
 
(2) Propiedad que poseen las partículas radiactivas y otros elementos sub-atómicos de atravesar 
distintos espesores de metal y otros componentes como hormigón armado. 
 
 
 Así sucedió y se los encuadró a los que osaron mencionar que un avión podía mantenerse  vuelo 
sin hélices, nunca, se dijo (siendo así como en la actualidad vuelan los reactores); que al tremendo poder 
del núcleo atómico, fuese posible. compactarlo en una bomba atómica, jamás, dijeron (como hasta el 
presente se detonaron casi mil artefactos nucleares); que se pudiera construir un rayo desintegrador de la 
materia, imposible (como el Láser actual que plasmatiza (1) los aceros más duros, o produce millones de 
grados centígrados y atmósferas de presión incalculables para encender el material nuclear en los 
artefactos termonucleares colocados en órbita terrestre, F.O.B.S.  
(2). 
 Podríamos de esta forma, seguir mencionando hechos similares sobre televisión, computadoras 
electrónicas, y docenas de otros casos análogos; pero a través de todos ellos, solo mostraríamos que el 
investigador que menciona por primera vez, conceptos técnicos/científicos nuevos, arriesgaría su 
estabilidad científica, económica, y por qué no decirlo, hasta su sano juicio. Esta pequeña digresión, solo 
trata de hacer comprender en su verdadera magnitud, los magníficos adelantos tecnológicos que usan los 
"seres" que nos controlan. El mencionar directamente sin una aclaración complementaria, que ellos están 
en condiciones de controlar incluso a nuestras propias explosiones nucleares, podría causar elementos de 
dudas. Es por tal motivo que nosotros exponemos y no imponemos estos nuevos conceptos científicos, 
que sólo el breve lapso de tiempo que falta y las "inteligencias superiores" se encargaran de demostrar. 
 
 
(1) Plasma; cuarto estado de la materia, que resultan cuando las mismas se transforman en gas 
(energía), desde el Instante que reciben mas de un millón de grados centígrados. 
(2) F.O.B.S; Sistema de Bombardeo Atómico Orbital Fraccionado desde satélites artificiales 
terrestres. 
 
 A través de sus avanzadísimas tecnologías, desde a bordo de sus Discos Voladores o gigantescas 
espacionaves que orbitan la Tierra, "ellos" están en condiciones de neutralizar los efectos destructores de 
una detonación ya efectuada. Aunque ya se hayan producido las ondas térmicas y expansivas tras la 
detonación, "su" maravillosa capacidad tecnológica, puede paralizar en un segundo determinado a toda la 
reacción atómica. También en forma similar, hoy "ahogamos" las llamas de un incendio por medio de 
procesos químicos combinados, que utilizan/ extraen el oxígeno a sus alrededores (sin oxígeno no hay 
fuego). 
 Otro ejemplo similar, también se obtiene tras la detonación de un tipo nuevo de bombas 
comunes, las que ahogan a todo ser viviente que se halla dentro de su radio de acción, al absorber el 
oxígeno de la atmósfera circundante. 
 Es en tal forma como la tecnología utilizada por los "seres" superiores, les permite generar 
poderosísimas emisiones electromagnéticas y a distancias incalculables que "neutralizan" 
instantáneamente la  fisión o fisión nuclear en reacción , en todos los átomos involucrados en la 
explosión. Un rayo enviado contra la explosión, que produce un inmenso campo de fuerza que "ahoga y 
neutraliza" instantáneamente a la explosión atómica, es en definitiva lo expuesto. 
 Recordemos por sobre todo, que cualquier tipo de reacción atómica en cadena sus movimientos 
obedecen siempre a "fuerzas magnéticas", cuya estructura  y por lo tanto sus "efectos y existencia"-, 
pueden variar completamente por influencia de otras fuerzas magnéticas/electromagnéticas. Así también, 
esa misma fuerza puede actuar incluso sobre los átomos liberados o descontrolados, como son los que 
componen a una explosión nuclear. 
 En resumen, una fuerza organizada de orden electromagnético, tal como la que dominan los 
"seres" extraterrestres, puede alterar totalmente la estructura atómica de una energía liberada pero no 
controlada. 
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 A continuación mencionaremos otro proceso distinto, el que ya llamó poderosamente la atención 
dé muchos investigadores en el campo de la física nuclear; es el que se refiere al nivel de radiactividad 
artificial en la atmósfera terrestre. 
 Varios científicos investigadores del mundo, están perplejos y desconcertados aunque muy 
felices que ello así se, ante la falta de mayores niveles de radiactividad que deberían existir, a causa de 
más de mil explosiones. ya efectuadas. Como bien sabemos, todas y cada una de tales detonaciones 
atómicas, más aún las termonucleares, liberan a la atmósfera enormes cantidades de elementos altamente 
radiactivos. Siendo de efectos más nocivos, las efectuadas sobre la superficie terrestre (de las que se 
realizaron alrededor de 400), que las subterráneas que también. dejan escapar cantidades de elementos 
radiactivos artificiales; ambas pueden causar daños graves y hasta mortales a todo elemento viviente. 
(Acorde al potencial energético desarrollado, tipos de materiales utilizados, medio donde se lleva a cabo). 
 Dada la extraordinaria cantidad de detonaciones ya efectuadas (alrededor de 1396 experiencias 
hasta el 24 de Septiembre de 1983) explosiones para fines bélicos únicamente, ya que resultan casi 
inservibles para la ciencia nuclear clásica fabricaron artificialmente cantidades astronómicas de 
radioelementos. Enormes cantidades de partículas radiactivas de muy larga vida, tales como el Cesio 137, 
Estroncio 90 y Plutonio 239 entre otros, son de extrema gravedad para el ser humano, y ya fueron 
proyectadas través de tales explosione, a toda la atmósfera terrestre. 
 Precisamente y tal como ya lo mencionamos, los niveles radiactivos a pesar de ser graves e 
importantes en casos determinados, no resultan de la gravedad extrema que ya debería ser por causas 
ignoradas. 
 No puede adjudicarse bajo ningún concepto, a la propiedad natural que poseen los mares, 
océanos, atmósferas, y otros elementos de absorber a las partículas radiactivas artificiales (1), para 
transmutarías en otras inofensivas o diluirías por fotosíntesis. 
 La gran cantidad de radiactividad que "debería existir" más del millar de explosiones nucleares 
donde todas y cada una de ellas lo produjeron, sumado a los escapes" normales de casi un millar de 
reactores nucleares (entre los secretos para fines militares y "pacíficos"), donde cada uno de ellos produce  
cientos de miles de kilos anuales ,de material radiactivo. Este material radiactivo es altamente letal y 
dañino para los humanos y todo ser viviente, no sólo sus efectos mortales, sino también por sus muy 
largas vidas, ya que algunas de ellas poseen una vida media de hasta 25.000 años (2) (caso del Plutonio 
239). 
 
 
(1) Partículas elementales que no existen en forma natural en la Tierra. 
(2) Vida Media (Vm.) significa que a los 25.000 años pierde el 50% de su radiactividad; en otros 
25.000, el 50% del 50 restante y así. 
 
 
  Tan bajo nivel de radiactividad atmosférico, lógicamente no obedece a causas naturales 
y conocidas; más aún con el agravante que hace apenas tres años atrás, Francia detonó artefactos atómicos 
en la atmósfera. Hasta el día de hoy ningún organismo científico mundial, emitió explicación alguna 
sobre tan altos y extraños niveles. 
  Nuestra opinión personal que aquí exponemos, es que se debe a la acción directa de las 
"inteligencias" superiores, quienes saben y dominan la capacidad de anular parte de los niveles 
radiactivos; la misma no sólo puede causar graves daños al hombre sino incluso afectar su genética en tal 
forma, que los seres deformes que hoy nacen en el mundo en forma esporádica, a causa de mutaciones y 
no malformaciones genéticas, proliferen en forma masiva. Es por tal causa y en salvaguarda de la normal 
continuidad de la raza humana, que la civilización debe sufrir las consecuencias del error de unos pocos 
hombres equivocados. 
  Como sabemos, las partículas radiactivas dañan a los tejidos de todo ser vivo, luego de 
ionizar sus átomos, y su efecto jamás desaparece, sino que es acumulativo hasta la muerte del organismo. 
Ello trae aparejado una destrucción de las células existentes y una transmutación y degeneración, 
deformando las células reproductoras. No existe inmunidad ni remedio de ninguna naturaleza, contra la 
radiactividad. Pero al igual que en el caso anterior, sabemos que los átomos que componen a las partículas 
radiactivas, su estructura orbital también depende de una fuerza tipo magnética/electromagnética, y por lo 
tanto capaz de ser alterada y neutralizada por otra fuerza organizada de similar origen. 
 En resumen, los "seres" extraterrestres, no sólo controlan una metodología para anular la acción 
de la radiactividad -tal como nosotros también podríamos dominarla con el tiempo, sino incluso lo están 
haciendo desde hace años ya, en la atmósfera terrestre. Así se evitó -gracias a "ellos"-, que no hayan 
nacido varios millones de nuevos seres deformes en diversos países del mundo, tal como hoy se presentan 
aisladamente. 
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 Similarmente, habrían otros procesos donde intervienen indirectamente las "inteligencias" 
superiores, en los que ni nos damos cuenta de su intervención y lo adjudicamos a "misterios o 
casualidades", como llamamos a todo lo que desconocemos. 
 Pero, en ninguno de tales procesos o intervenciones, interfieren en nuestro libre albedrío, por 
más equivocado que sea nuestro camino, cumpliendo así con la ley universal. 
 Sólo lo liarán, y en forma directa, cuando corra peligro la totalidad de la raza o el mundo, ya que 
la finalidad de su tarea es preservar la continuidad de la vida y existencia del planeta mismo, cuyos 
exterminios totales podrían ocurrir en caso de una nueva guerra mundial atómica, que jamás se llevará a 
cabo. 
 Es por ello, que ya se observan normalmente sus pequeñas o gigantescas espacionaves en todos 
los países del mundo y cada vez con mayor frecuencia.  
Aclaramos también que no sólo se observan físicamente en su desplazamiento por nuestra atmósfera, 
debido a que tales "seres" poseen una evolución tal que les ha permitido adquirir el dominio de las 
energías naturales, y las fuerzas organizadas resultantes de las mismas, complementado con sus enormes 
avances tecnológicos, hace que en muchos casos, su presencia física no sea detectada. Asimismo, en otras 
ocasiones tampoco hace falta, dada su capacidad para "influir mentalmente" en múltiples actos humanos, 
que aún pareciéndonos propios, no lo son, sin llegar a afectar, insisto, el libre albedrío del que goza cada 
ser humano, que es intransgredible.  
Todo ello se debe a que estamos próximos al comienzo de una etapa, en que -a pesar del plan seguido por 
algunos hombres equivocados; que negaron y obstruyeron deliberadamente su existencia entre nosotros, 
en su afán de mantener su erróneo y obsoleto reinado, la raza humana sufrirá una profunda y muy positiva 
mutación que la reestructurará tanto física como mentalmente. 
 Tal como ha ocurrido con otros imperios poderosos que ya hubo en la Tierra, que llegaron a la 
cima del poder y la ambición desenfrenados, en los que la meta de su existencia fueron el "oro y las 
riquezas materiales" en un porcentaje mayoritaria, se produjeron extraños fenómenos o cataclismos 
masivos en el planeta, que arrasaron con tales desaciertos. Pero que, tal como lo relatan nuestros escritos 
bíblicos, son ex traídos previamente los seres de mayor nivel evolutivo; aquellos que supieron superarse 
del caos reinante, y lograron mantenerse por encima de los odios y ambiciones, acorde a los preceptos 
universalistas que todos conocemos; cumpliendo así con la verdadera finalidad de su ciclo en la Tierra 
evolucionar. 
 Lo antedicho ocurrirá nuevamente, solo que ahora seremos nosotros sus protagonistas y testigos 
directos. Veremos el descenso masivo y la consiguiente intervención directa de incalculable cantidad de 
Discos Voladores, que descenderán del espacio sobre todos los países del mundo en forma de nubes.  
Cumpliendo así su primordial y universal objetivo en nuestra Tierra, como así también en los billones de 
planetas habitados, no sólo pertenecientes a nuestro sistema, constelación o galaxia, sino incluso a las 
innumerables restantes, ya que así está predeterminado por leyes perfectas e intransgredibles en todo el 
Universo. 
 Es por ello que manifestamos en forma terminante y absoluta, que jamás se ocultará la "Gran 
Verdad" que involucran los Discos Voladores y sus "seres" superiores que los tripulan. Aunque millones 
de hombres persistan aún en negarlo; aunque desaparezca el último de sus difusores; aunque se 
multipliquen millares de veces más armas nucleares, o se fabriquen otras mejores en forma desmedida 
finalmente surgirá y a muy breve plazo de tiempo ya toda la "Verdad" que insume la ciencia 
extraterrestre. Sobre el hombre su composición y existencia , su origen y destino y la correcta expresión 
de la Suprema Creación Universal que representa a Dios, prevalecerán y se manifestarán sobre todo el 
planeta; nada ni nadie podrá impedir su estricto cumplimiento. 
 Finalmente, todos comprobaremos la extraordinaria magnitud de los poderes que dominan los 
seres extraterrestres, aún incomprensibles para nuestra limitada capacidad mental, que incluyen 
traslaciones entre distintos planos dimensionales. 
 Para darnos una leve idea de lo anteriormente afirmado, mencionaremos que "ellos" poseen la 
facultad de "regresar o repetir" en el presente, hechos, acontecimientos o seres vivientes que 
pertenecieron al pasado. Es destacable mencionar también, su extraordinaria percepción para "identificar" 
a un ser humano entre un millón, a causa de su nivel de evolución. 
 Sólo entonces y a través de tales hechos, muchos seres humanos comprenderán finalmente, cuál 
es el verdadero poder y riqueza del hombre; cuál es la finalidad primordial en la corta vida que 
cumplimos en este laboratorio de investigaciones cósmicas que es la Tierra, cuál es realmente nuestra 
composición estructural e integración Universal, de dónde surge que somos, la resultante directa y divina 
como creación proveniente del cosmos hacia donde se encamina finalmente el hombre, tras cumplir 
infinitos ciclos evolutivos de vida. Así es como vamos comprobando que el hombre es realmente un ser 
inteligente, hecho a "imagen y semejanza" de la Suprema Creación Universal Dios y por lo tanto inmortal 
como ÉL. 
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CAPÍTULO VI - INGERENCIA EXTRATERRESTRE EN EL FUTURO 
 
Introducción 
 
 El hombre actual, sabe y acepta en su gran mayoría ya que una gran mutación se aviene al 
mundo y sus habitantes; mutación ésta, que arrastrará consigo un porcentaje mayoritario de nosotros, sin 
que nadie pueda determinar en qué proporción. 
 Pero el hombre, jamás desaparecerá de la Tierra y menos aún lo hará su mundo, que le 
proporciona los recursos para su subsistencia, porque así está determinado por las leyes de la Suprema 
Creación Universal que es Dios.  
Pero ese mismo hombre también se pregunta ¿qué es lo que le espera a lo que reste de esta humanidad? 
 La respuesta a ello, se halla en la nueva era, que tanto y tanto se menciona hoy, por todos los 
países del mundo. Su fundamento, es un nuevo hombre que habrá en la Tierra, mas no un hombre nuevo 
transportado desde otros planetas sino el mismo pero de distinta estructura mental, tal como la que hoy 
percibimos en un porcentaje importante de los nuevos niños sabios. 
 Tal como ya lo hemos expuesto, la continuidad o no del ser humano en el mundo, depende 
primordialmente de una nueva guerra mundial atómica. Tal acción arrasaría consigo a todos los seres 
vivientes actuales por millares de años. 
 La única forma de evitarlo -ya que la unión de todos los hombres y países sólo es una triste 
ilusión-, seria la intervención masiva y directa de los "seres" superiores y sus Discos Voladores, que con 
tal finalidad expresa se hallan preparados en sus gigantescas espacionaves que orbitan al mundo. Y de que  
intervendrán no nos cabe la más mínima duda, aunque millones de hombres digan lo contrario. 
 Precisamente allí, luego de la gravísima "experiencia que le tocará vivir al porcentaje que reste 
de nuestra raza -que incluye a los nuevos niños sabios" que mencionamos, complementado a millones de 
seres humanos "desaparecidos" misteriosamente desde hace largos años, que serán regresados a la Tierra 
compondrán a los nuevos hombres del nuevo mundo que será en el futuro. 
 Avanzadísimas y nuevas tecnologías científicas conocimientos y medios de extraordinario nivel 
de evolución por sobre todo serán puestos a disposición de la nueva raza humana. Habrá no sólo una guía 
indirecta a cargo de multitudes de "inteligencias" superiores, procedentes de otros mundo más viejos y 
evolucionados a esa era sino la directa y masiva "intervención" de tales "seres" extraterrestres. 
 Intervención ya mencionada en millares de informes bíblicos y antiguos manuscritos -donde se 
habla del nuevo mundo que será la Tierra del futuro, al que poco o nada de importancia, le otorgamos 
hoy. 
 Fuera de todo intento místico, religioso o dogmático; de intereses mezquinos, publicitarios y 
menos aún económicos o de ciencia ficción, exponemos estos conceptos presentes. Tampoco se hacen eco 
a comentarios, sonrisas despectivas y críticas que emitan los incrédulos ya que sólo el muy corto tiempo 
que falta se encargará de corroborar lo que acá exponemos bajo nuestra más absoluta y firme convicción. 
 La mentira base del odio, rencor y ambición descontrolada de poder y más poder que arrastra a 
los hombres a producir muertes, destrucciones y guerras, jamás se evitarán cambiando los hombres ni 
destruyendo sus armas. 
 Únicamente cambiando la estructura mental del hombre solamente mostrándole su origen 
cósmico, divino e inmortal a su verdadero poder y riqueza a los que debe sus ciclos evolutivos, los 
secretos y verdades del cosmos, que involucra billones de mundos con "vidas inteligentes", y el destino 
hacia el que se encamina finalmente su existencia se despertará el hombre. 
 Además, tal como una planta, un animal y el hombre, cumplen periódicos ciclos evolutivos de 
vida durante su existencia inmortal así también, todo planeta cumple con esta ley universal natural. 
 Es nuestro mundo esta vez, quien culmina con su ciclo evolutivo en cuyo período final nos 
hallamos hoy, y entrará en un  nuevo período evolutivo de acuerdo a su nuevo nivel de evolución 
alcanzado. Ese nuevo nivel de jerarquía que le corresponde y. que ya está en sus comienzos resultante 
directo del mayor nivel evolutivo, logrado no precisamente por 100 ó 100.000 habitantes de la Tierra  
sino por centenares de millones. 
 Esos cientos de millones de hombres, que poco importa si viven en el Ártico como esquimales o 
el filósofo universalista que habita la ciudad más moderna del mundo. Solo interesa que haya obrado, 
pensado y sentido por todos los hombres por igual el respeto honesto y sincero que Cristo nos mencionó 
hace ya casi 2.000 años atrás, que se extiende incluso a plantas y animales. 
 
 
 
 
 



 41 

Su desarrollo 
 
 Una nueva guerra mundial atómica, no solo arrasaría a todo signo viviente de la Tierra durante 
millares de años, sino incluso provocaría desequilibrios giroscópicos en el planeta. Los mismos, 
repercutirían incluso sobre el equilibrio del Sistema Solar, de acuerdo a la intensidad propia. 
 Pero tanto el hombre, que es la obra inteligente y divina de Dios, como el planeta Tierra que está 
creado y amparado por leyes naturales, sagradas e intransgredibles, constituyen su obra maestra. 
 Por lo tanto, Dios, que resulta ser la Energía Suprema Creadora del Universo, jamás permitirá 
que el error de unos cuantos hombres, enfermos de poder y descontrolados en sus ambiciones que 
dirigieron los poderes de la Tierra anulen los ciclos de vida de 4.000 millones de seres humanos, animales  
y vegetales del planeta. 
 Menos aún, que tales pocos seres humanos destruyan su obra maestra, el hombre  como criatura 
divina e inmortal que ÉL creó a su imagen y semejanza. 
 Esto, es lo que resulta de la lógica analítica, que todo ser humano cuerdo puede comprobar sin 
ser científico ni investigador. Es por ello que a muy breve plazo de tiempo ya, el hombre adquirirá 
conciencia sobre su origen su destino final sobre el cosmos y la Suprema Creación Universal. Aunque mil 
millones de hombres se: opongan y no sólo unos cuantos, tal como todos lo comprobaremos. 
 Sólo un par de pequeños Discos Voladores, pueden paralizar eléctricamente no sólo a las diez o 
doce ciudades principales, de cada una de las potencias atómicas que llamamos; donde sus millares de 
perfectos proyectiles atómicos, dependen totalmente de fuerzas organizadas eléctricas y/o magnéticas, 
sino incluso, paralizar a todos los países juntos y en un solo segundo. 
 Pero tomando en cuenta, que "docenas" de gigantescas espacionaves extraterrestres, orbitan 
constantemente la Tierra desde hace años (ya detectadas por los organismos oficiales de las potencias 
mundiales), cada una de las cuales albergaría en sus entrañas, millares de Discos Voladores todo cambia 
fundamentalmente. Cada lector y alumno puede lograr sus propias conclusiones al respecto. 
 Si a esto agregamos, que tal a como un astronauta o una moderna cámara fotográfica 
"infrarroja", instalados a bordo de un satélite terrestre llamados "espía", puede observar perfectamente a 
un grupo de seres humanos desde un millón de metros o más en órbita. Que es lo que puede lograr una 
tecnología 100 veces superior , mejor dicho que es lo que "ellos" no pueden lograr sobre nuestra ciencia 
miles de años más vieja. 
 Que es lo que no puede saber, una mente "superior como la de "ellos" sobre nuestros 
pensamientos humanos, aunque se hallen a mil millones de metros orbitando nuestro planeta. 
 Para "ellos", dominar al más moderno y sofisticado de los armamentos nuestros detectar 
anticipadamente los "pensamientos" de los hombres que dirigen los poderes del mundo resulta juego de 
niños. 
 Pero "ellos" no actuarán, hasta que el ser humano, llegue a la culminación de su comportamiento 
y sentimiento negativo, respetando siempre la ley del libre albedrío ajeno y "no intervenir" hasta que una 
actitud descontrolada, ponga en peligro la "obra maestra de Dios". 
 Sólo entonces será el instante supremo, que en forma de "nubes" bajarán millares de Discos 
Voladores. El impacto del hombre será tremendo, y no muchos serán los que rían de gozo ante su 
aparición masiva, física y terminante. 
 Sólo quienes lo ansíen largamente, sólo los que tengan su Alma inundada de Paz profunda y su 
conciencia limpia como el agua del río que baja suave de las montañas, ese será su día de máximo gozo. 
 Pero el gran impacto que mencionamos, no será precisamente por los daños, muertes o 
destrucciones que "ellos" provoquen personalmente. Es todo lo contrario; las "inteligencias" superiores, 
jamás causan daños y menos aún, muertes o destrucciones. 
 Tal impacto, será psíquico netamente; un impacto emocional sumamente violento que se 
generará en toda mente humana, tras comprobar un desengaño o error de larga duración. Pero mucho más 
violento se manifestará el mismo, cuando el hombre despierte de golpe ante lo que ve y oye. 
 Algo que apenas en un par de segundos, destruye sus creencias, conceptos y pruebas que creyó 
sustentar y defender ciegamente durante toda su vida; ese será en definitiva, el "despertar" de "nuevo 
hombre" que integrará al "nuevo mundo" que será la Tierra del futuro. 
 
 
 
Nuevo mundo - Nueva era y Nuevo hombre 
 
  Ese "nuevo hombre" que tanto mencionamos, sólo surgirá tras su gravísima experiencia 
personal, ya que todos y cada uno de los integrantes de la raza, la vivirá en carne propia. 
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  Si bien se refiere a una nueva contienda bélica nuclear, que hoy se cierne ya 
peligrosamente entre diversas potencias, es nuestra opinión que la misma, sólo se llevará a cabo en forma 
muy limitada y en Medio Oriente; tal será, la última oportunidad para el despertar de la raza. 
  Pero en lo que respecta a la tan mentada tercera guerra mundial atómica nuestra opinión 
estima que no se llevará a cabo, aunque sí podrá iniciarse en un instante cualquiera pero jamás continuará. 
  Será interrumpida tan imprevistamente como llegue a iniciarse, aunque cientos o miles 
de cohetes nucleares se arrojen ,sólo contados de ellos detonarán. 
  Grandes concentraciones de Discos Voladores bajarán del espacio donde hoy se hallan, 
abarcando a todos los países del mundo pero más aún, en sectores neurálgicos donde fueron disparados 
cohetes atómicos. Los mismos, no sólo serán anulados sino incluso desintegrados. 
  Más todavía; en forma similar a como hoy lo hacen los Discos Voladores, que aparecen 
y desaparecen imprevistamente de las pantallas de nuestros radares, así también "ellos" están en 
condiciones de teletransportar en otra dimensión, tanto a un cohete atómico como a cien, incluso en el 
instante preciso de su detonación. 
 Pero tal contienda atómica mundial, por mínima que sea, su iniciación señalará el comienzo de 
grandes cataclismos a nivel continental. Mares y océanos, montañas y cordilleras, llanos y hondonadas 
cambiarán de lugar, haciendo que cambie la geografía del planeta. Nada quedará igual que antes; todo 
será cambiado, incluyendo al mismo eje vertical de la Tierra, que tal a como ya lo hiciera en 
oportunidades anteriores volverá a cambiar su posición. Nuevas órbitas y distancias interplanetarias 
comenzarán a regir, acorde a planes perfectos e inalterables que cíclicamente se cumplen en el cosmos. 
Planes que están contemplados simbólicamente en el conocido "calendario Maya", en el "Egipcio" del 
Templo de Hathor en Denderra, Egipto, entre otros. 
 Pero, previo a tales graves cataclismos, las enormes concentraciones de Discos Voladores que 
descenderán en forma de nubes -que antes mencionamos, por todos los países y sectores del planeta, 
"extraerán y evacuarán" masivamente grandes porcentajes de la raza humana. 
 Tenemos plena conciencia que estos detalles que exponemos harán esbozar amplias sonrisas de 
crítica y escepticismo a los incrédulos; incluso burlas y comentarios no buenos en otros casos. 
 A tales personas sólo les pedimos, que investiguen personalmente sobre los antiguos 
simbolismos bíblicos, escritos hace millares de años, donde ya se menciona: que millares de bolas de 
fuego bajaron del cielo y extrajeron millares de granitos de arena de la Tierra". Bolas de fuego que hoy 
llamamos Discos Voladores; "granitos de arena" que mañana serán seres humanos es nuestra honesta 
opinión interpretativa a tales simbolismos. 
 Pero las personas extraídas y evacuadas" de la raza humana que antes mencionamos, no serán 
privilegiadas ni escogidas; tampoco serán gobernantes o magnates poderosos, que sólo lo son en las 
superfluas riquezas materiales para la Tierra y éste ciclo, pero pocas veces en las verdaderas y definitivas 
del hombre y su existencia inmortal. 
 Tales "evacuados", solo compondrán a sectores masivos de seres humanos de evolución superior 
entre nosotros, donde nada significan los "medios relativos" que adquirimos en cada uno de los ciclos que 
cumplimos, como lo son nuestras superfluas posesiones materiales. 
 Solo regirá la afinidad vibracional que determina la evolución superior que cada hombre alcanza 
o no durante este ciclo que cumple. De acuerdo a su comportamiento personal e individual, de cómo 
pensó, obró y sintió durante su existencia, será su "evolución o involución" alcanzada. Los maravillosos y 
verdaderos preceptos universalistas, que Cristo nos hizo llegar á todos por igual, están a nuestra 
disposición; utilizarlos o no sólo depende del libre albedrío de cada uno. 
 Solamente los de Mayor nivel de evolución serán extraídos de la Tierra, para integrar a los 
nuevos hombres  que compondrán al nuevo mundo, que inexorablemente será nuestro planeta en el 
futuro. Aunque millones de hombres se opongan; aunque otro tanto dude aún, porque el Sol sigue 
brillando y aún la Tierra está firme, sólo el "tiempo" reducido que falta nos mostrará la realidad que se 
aviene al mundo y la raza. 
 Hoy mismo, ocurren hechos similares y nadie en absoluto puede hacer nada por evitarlo; más 
aún, se niegan y desvirtúan premeditadamente. Gigantescos barcos de casi 200 metros de largo, 
escuadrillas completas de aviones en vuelo, incluyendo centenares de seres humanos son extraídos y 
"teletransportados" en un par de segundos. Fenómenos similares suceden ahora mismo en el Mar de los 
Sargazos, llamado "triángulo de las Bermudas", lo mismo que en otros once sectores del mundo. Éste 
proceso se incrementa día a día, aumentando tanto la cantidad de personas como barcos, lanchas y 
aviones que se esfuman misteriosamente. Más aún tales extracciones se incrementaran notablemente a 
medida que pase el tiempo, es nuestra opinión. 
 En forma similar, serán "extraídos" de la Tierra -previo a los cataclismos, cientos de millones de 
hombres de todas las razas, colores y credos, sin importar sus posiciones sociales, económicas o 
jerárquicas. 
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 Este será en definitiva el porcentaje que reste de nuestra actual raza, que incluirá a los "nuevos 
niños sabios" que hoy tenemos en todos los países del mundo. Sólo entonces se sumarán a ellos, los 
"millones de personas" que desaparecieron misteriosamente en las Bermudas y los otros vórtices 
neurálgicos establecidos en doce sectores del planeta. Esos seres humanos que nunca "murieron", sino 
que fueron teletransportados a otros mundos, donde sus ciclos de vida representan cientos de años de los 
nuestros, lo que no permitió su envejecimiento. Tales desapariciones misteriosas, se vienen llevando a 
cabo en la Tierra, desde hace cientos de años tal como se puede comprobar a través de las noticias 
correspondientes. 
 Este conjunto de seres humanos "desaparecidos", ya traerán sus mentes con cambios 
estructurales, no precisamente porque se les haya "lavado el cerebro" como decimos nosotros, sino 
porque ellos mismos "despertaron" ante la maravillosa visión universalista, existente en los mundos más 
evolucionados a que fueron transportados, que jamás obedeció a capricho ni casualidad. 
 Así será finalmente como un muy numeroso conjunto de nuevos hombres  complementado a 
inmensos recursos, maravillosos adelantos tecnológicos, científicos y  evolutivos por sobre todas las 
cosas, aportarán las "inteligencias" superiores que desde ese instante, no sólo convivirán con esos nuevos 
hombres, sino incluso ayudarán directamente a construir ese nuevo mundo que será la futura Tierra. 
Aportarán conceptos, metodologías y "medios mentales" entre otras energías y fuerzas organizadas que 
sólo contadas personas pueden llegar a imaginar siquiera ahora. 
 Ante todo lo expuesto, nos permitimos pedirles a todos los seres humanos que hoy, su "fe" esté 
trastabillando, o que están por perder su confianza de vivir, por los múltiples problemas y el caos que hoy 
impera en el mundo que jamás pierdan esa Fe y la confianza en la vida. 
 Que en el fondo, todos somos criaturas maravillosas y divinas. 
 Que debido a errores propios de nuestra ignorancia, resultante de una reducida evolución que 
tuvimos hasta ayer, pero que hoy toca a su fin montamos un "sistema" no muy favorable para 
evolucionar, pero también necesario, ya que necesitamos de lo malo para conocer lo bueno. 
 Que hoy, que nos hallamos en los momentos cruciales de un cambio cíclico evolutivo terrestre, 
es cuanto mayor Fe, seguridad y autodominio de nuestros actos, pensamientos y sentimientos debemos 
tener. 
 Que ya en estos tiempos, comenzaremos a vivir en otras "dimensiones" extrañas que nos 
parecerán al comienzo. Fenómenos de diversas índoles que al principio nos parecerán insólitos y 
desconcertantes hasta que nos habituemos. 
 Que urgentemente, debemos desterrar de nuestras mentes a la suerte, los milagros, las 
maldiciones y obras demoníacas de diversas índoles, que sólo son "creaciones" fantasiosas o no buenas de 
algunas mentes equivocadas. 
 Que sólo existen nuestros pensamientos, acciones y sentimientos determinados por nuestro libre 
albedrío y comportamiento, que crean y generan todo lo que nos rodea. 
 Que si vivimos rodeados de muchos problemas o deficientemente, ¿no será que estamos 
pensando u obrando mal con otros? Recibiendo su efecto acaso. 
      Que la ciencia nos aclara perfectamente con respecto a las energías (incluyendo nuestras ondas 
mentales), que "todas regresan al punto de origen, con mayor intensidad que la emitida".  
Los buenos y malos pensamientos que producimos siempre regresan a nosotros más fuertes. 
 Además, el "sistema" que nosotros creamos, donde continuamente se generan millones de ondas 
pensantes en casos no buenas, nos afecta sobremanera, pero que debemos superarlas indefectiblemente. 
Permanecer. al margen de todo lo malo, de las políticas, dogmas y otros intereses mezquinos. 
 Que sólo así podemos aspirar a integrar al nuevo mundo del futuro, donde el Amor, la Bondad y 
el Respeto del semejante, constituirán el fundamento de su existencia. Sólo así llegaremos a comprender 
los milenarios escritos citados en el documento de la vida -la Biblia-, donde se halla toda- la verdad futura 
del hombre. 
 Allí, se menciona al nuevo cielo y nueva Tierra que habrá en nuestro mundo futuro, donde los 
"mares" ya no estarán en el mismo sitio anterior (ver Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y 4). "Y 
limpiará Dios toda "lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más en "la Tierra. No habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; "porque las primeras cosas son pasadas". 
 Mil años de Amor, de Bondad y Respeto al semejante, regirán en el nuevo mundo que 
mencionamos, bajo la presencia personal y física de Jesucristo. 
 "Y vivieron y reinaron con Cristo" (Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 6). "Antes serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con ÉL mil años". 
 Así habría una lista muy larga de interpretaciones respuestas a muchos de nuestros actuales 
interrogantes, "disponibles" para todo aquel que quiera o mejor dicho "sienta" llegar  conocer la verdad de 
lo que le espera al hombre. 



 44 

 Pero continuando el tema inicial, muchos podrán preguntarse aún, ¿cuáles serán los fundamentos 
y adelantos evolutivos o tecnológicos que se inculcarán al nuevo hombre,  para que no vuelva a incurrir 
en errores similares a los que experimentaron tantas razas anteriores? 
 Estos son los detalles que más nos interesan, ya que sería altamente beneficioso llegar a 
conocerlos de antemano, para todos aquellos hombres que ya quisieran ponerlos en práctica. Para todos 
aquellos, que se sientan suficientemente evolucionados , dignos hijos de Dios y futuros integrantes del  
nuevo mundo  que será la Tierra futura. 
 Para todo nuevo hombre, será imprescindible la apertura y normal dominio de sus extrasentidos 
o facultades P.E.S. (Percepciones Extra Sensoriales) como base de su existencia. 
 Únicamente las facultades PES., destruirán definitivamente al origen y cuna del error más grande 
que incurrió el hombre actual, como también, en las antiguas civilizaciones que nos precedieron  nos 
referimos a la mentira. 
 
 Desterrar para siempre a la mentira, de la mente humana es la norma más urgente y fundamental, 
para la convivencia pacífica entre seres inteligentes. 
 El que una persona diga una mentira, genera odios y resentimientos en la mayoría de los casos -
cuando luego aflora la verdad-; pero más tarde, se traducen en rencores y venganzas, que inician así; una 
cadena cada vez más complicada y negativa para todos, en la mayoría de los casos. 
 La mentira, es la cuna de la hipocresía, ya que sólo genera orgullo, vanidad  soberbia; estimula al 
ego personalista y finalmente, autogenera falsas personalidades en la mayoría de los casos. Por último, el 
mentir llega a convertirse en una necesidad imperiosa, en una especie de enfermedad psíquica que más 
aqueja al hombre, cuanto más la practica. 
 Así, a medida que pasa el tiempo y la mentira anida en más personas, se inician discusiones que 
terminan en peleas, que cada vez complican a más cantidad de seres humanos. 
 Así se extiende masivamente en los pueblos, minando su comportamiento hasta convertir a las 
peleas en guerras. Guerras, que sólo son actuaciones descontroladas de distintos hombres, donde cada uno 
trata de imponer por la fuerza, su verdad, su razón y justicia; que las varias "prácticas" que tuvimos, nos 
demostraron que sólo fueron la "verdad y razón" del más fuerte y no del más justo. Pero que en todos los 
casos, malgasta, enferma y destruye tanto al vencedor como al vencido. 
 El vencido, porque queda sufriente y arrasado; el vencedor, se vanagloria victorioso y arrogante 
en los primeros tiempos, mientras el orgullo vanidoso lo hace sentir superior. Pero a medida que pasa el 
tiempo y la vejez se hace presente, la verdad comienza a aflorar en su conciencia, dando lugar a un 
profundo y progresivo arrepentimiento, por las "jóvenes y equivocadas" decisiones que se toman en las 
guerras. 
 Pero como observamos, la mentira es la base fundamental de la malignidad que aqueja a la 
humanidad y por último, difícilmente se supere una raza, donde la "mentira" no se destierre. 
 Es por ello que todos tienen el derecho de formularse la pregunta, sobre cómo desterraría 
definitivamente , cuando se anida en el porcentaje mayoritario de una raza. 
 Nuestra opinión, es que sólo desaparecerá la mentira , cuando todos los componentes de una raza 
-tal como los nuevos hombrea - controlen normalmente sus facultades PES. y unos, lean las mentes de los 
otros en forma común y corriente.  
En forma similar a como hoy, observamos a toda forma física geométrica con nuestros ojos. 
 Esta facultad PES. que hoy sólo es privilegio de ciertas personas entrenadas a tal fin -los que 
actúan en servicios exteriores de algunas potencias mundiales, será otro sentido más en los seres que 
habiten el  nuevo mundo que tanto mencionamos. 
 
 
Nacimiento del "nuevo hombre" 
 
 Esto, no significa tal como la trascripción literal de la palabra lo determina, sino el nuevo 
hombre que surgirá tras su gran experiencia vivida y la ayuda y convivencia directa con las 
"inteligencias" superiores que recibirá. 
 Tal nueva humanidad que quede, contará con el apoyo de millares o millones de "seres" 
extraterrestres, ya que nada en absoluto quedará en pie. 
 Todo habrá que reconstruirlo de nuevo. Es por ello que la nueva Era del nuevo hombre se 
iniciará desde fojas cero. 
 Una obra, inconcebible de llevar a cabo aún por "gigantes super-hombres" tal como nosotros los 
concebimos tridimensionalmente. Pero en cambio, será una obra común y corriente para las 
"inteligencias" superiores, amparadas por tecnologías científicas, medios, procesos y energías cientos de 
veces superiores a todo lo que nosotros hoy, podamos concebir siquiera. Ello surge como consecuencia de 
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procedimientos creativos desarrollados en una cuarta dimensión, que a nosotros nos falta llegar a 
comprender toda. 
 Dentro de las fojas cero que mencionamos, incluimos alimentos, vestimentas y cientos de 
complementos que hacen al diario vivir del hombre, emergentes de los cataclismos continentales 
mencionados, donde una nueva geografía será en la Tierra. Pero lo más importante a todo ello, radicará en 
la tremenda transformación estructural que experimentará la mente humana, inconcebible ahora aunque 
llenemos un libro íntegro sobre ello. 
 Una nueva y profunda visión del Universo -real y verdadera sobre los diferentes tipos y 
características de vida, existentes no sólo en nuestro planeta sino en los infinitos que hay habitados. 
 Y cuando mencionamos vidas  en nuestro planeta, nos referimos específicamente a las existentes 
en el centro hueco de la Tierra y a las del mundo subterráneo , sobre las que sólo en tal instante, el nuevo 
hombre  tendrá no solo conocimiento, sino también convivencia v ayuda de "ellas" (1). 
 Tales vidas  también "superiores" que se acercarán finalmente al nuevo hombre  de la Tierra, que 
no será guerrero ni destructor como lo fue anteriormente, a causa del nuevo campo vibracional que 
adquirirá el mismo planeta -mayor nivel evolutivo o jerárquico, porque así está establecido en los planes 
cíclicos del cosmos. 
 Un detalle que debemos aclarar previamente a continuar, que debe intrigar tanto a lectores como 
alumnos; se refiere a la "causa" a que obedece, que los cataclismos que ya hubo y volverán a suceder en 
la superficie terrestre, cambiando incluso su conformación física-geográfica, no afecten similarmente a 
los mundos del hueco central del planeta y al subterráneo. 
 Un resumen rápido de los conceptos ya desarrollados ampliamente en el libro anterior (1), lo 
exponemos a continuación: 
 El mundo existente en el hueco central de la Tierra, está separado totalmente del nuestro exterior, 
por una capa magnética sumamente poderosa, que divide indefectiblemente a ambos. Un espesor 
aproximado de ochocientos kilómetros, abarca cada corteza terrestre. 
 Así, mientras en la capa interior y en determinado sector, existe una montaña o cordillera , en ese 
mismo sector del planeta pero en la capa exterior, puede haber un océano. Nada tienen que ver los 
accidentes geográficos en una capa, con los de la otra. 
 Además, de acuerdo al nuevo concepto ya aceptado oficialmente, de las diez masas "tectónicas" 
que componen a nuestra corteza terrestre exterior -lo mismo que podría suceder con otras masas en el 
interior, las mismas pueden o no experimentar distintos fenómenos telúricos, sin que una afecte 
directamente a la otra. Incluso, una de ellas puede experimentar un hundimiento o aflorar en un 
continente íntegro -en una de las capa, sin afectar a la capa opuesta. 
 En definitiva; todas son independientes unas de otras, al igual que en la capa interior de la 
exterior. A su vez, tanto unas como otras, se "deslizan" sobre un estrato altamente viscoso, elástico e 
impenetrable,  que resulta ser un  campo magnético  natural sumamente intenso. Ello es lo que respecta al 
hueco central que alberga al mundo interior. 
 En lo referente al mundo subterráneo, determinado por los kilométricos túneles y galerías, las 
mismas están expresamente construidas en las entrañas de las masas tectónicas continentales, siendo por 
tal causa, que no experimentan destrucción alguna. Aunque tal masa íntegra, compuesta de un solo bloque 
continental experimente un hundimiento o afloramiento -tal como ya ha ocurrido en eras remotas, y los 
pueblos o ciudades establecidas en su superficie , si serán arrasadas y cambiará su conformación 
geográfica. Pero nada o casi nada, sucederá con los pueblos o ciudades generadas en sus entrañas 
profundas. Sólo las que se hallen en inmediaciones de los deslindes, entre una y otra masa tectónica, 
pueden experimentar destrucciones durante cataclismos continentales. 
 La comprobación de ello, lo obtenemos hoy mismo, por medio de las millonarias cantidades de 
estalactitas y estalagmitas, que aparecen en túneles y galerías subterráneas por todo el mundo, muchas de 
las cuales, se estiman que poseen cerca de un millón de años de antigüedad, lo que demuestra que "no 
experimentaron destrucciones" durante tales períodos. 
 Mientras que por otro lado, sabemos que en la superficie terrestre, hubo movimientos telúricos y 
corticales a nivel continental, que arrasaron imperios íntegros. Continentes que fueron tragados por las 
olas del mar hace alrededor de 11.500 años atrás (Hundimiento de la Atlántida, capítulo VII de (1). A 
esto, debemos agregar los vuelcos o cambios de posición de los Polos terrestres, que se producen cada 
determinados períodos cíclicos, que algunos estiman en 25.000, otros en 28.000 años. 
 Pero en ambos casos, comprobamos que tanto el primer cataclismo citado como el segundo, 
corresponden a fechas muy por debajo de la "edad" que cualquier persona puede advertir en las 
estalactitas y estalagmitas. 
 Lógicamente, ello surge del hecho de que las "inteligencias" que llevaron a cabo tales colosales 
obras subterráneas, que hoy mismo nosotros no estamos en condiciones de igualar siquiera, tenían pleno 
conocimiento no sólo de la existencia de las masas tectónicas sino también del movimiento e 
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independencia total de las mismas. Lo mismo sobre su invulnerabilidad a los movimientos telúricos, 
corticales continentales y más allá de los mismos, que nuestra ciencia humana, aceptó recién hace pocos 
años. 
 Continuando el tema inicial, estos "seres" también superiores -tanto del mundo hueco de la 
Tierra como el subterráneo, ayudarán al  nuevo hombre  que se manifestará en la nueva era, a sobrellevar 
los profundos impactos que se irán produciendo en sus "mentes". 
 Nuevos "seres" se les presentarán continuamente de otros mundos;  
nuevas tecnologías científicas ; nuevos procesos y poderes conocerán, donde nuevos conocimientos y 
"sabiduría" se les manifestará finalmente, cientos de veces superior a todo lo conocido anteriormente por 
ellos. 
 Toda esta nueva sabiduría superior, les permitirá comprobar y adquirir para su nueva existencia, 
bases fundamentales completamente nuevas. Una nueva existencia, cuyo pilar fundamental será el Amor, 
la Bondad y el Respeto al semejante pero con mayúsculas , que nunca llegó a comprender anteriormente. 
 Que todo ello no eran simples palabras, sino la base del acatamiento sagrado que todo ser 
superior -más evolucionado-, escoge y respeta voluntariamente como norma de conducta intransgredible 
y jamás como imposición obligatoria. 
 Tal, como esos mismos "seres" extraterrestres o superiores, efectuaron contactos  físicos con 
seres humanos durante cientos de años -en forma aislada y esporádica-, "despertándoles" facultades PES., 
o preequilibrándoles sus perturbaciones psicoenergéticas (causa de enfermedades) así también actuarán en  
forma masiva y total, sobre todos los nuevos hombres.  Así será como se cumplirá lo que está escrito en la 
Biblia simbólicamente (Apocalipsis, capítulo 21 No. 4), "no habrán más lágrimas ni penurias, dolencias ni 
enfermedades y la "muerte" "no existirá más en el "nuevo mundo". 
 Llegar a interpretar correctamente esta última frase para el hombre común y actual resulta 
sumamente difícil. Más que difícil podríamos decir, ya que vive aterrorizado por la "muerte". Ese "cuco o 
fantasma" falso que le impusieron premeditadamente al hombre de la Tierra para poder dominarlo. 
 "La muerte no será más en la Tierra", significa lo que dice textualmente el término. En primer 
lugar porque la muerte jamás existió en el hombre tal como desaparición definitiva, sino como 
cumpliendo ciclos evolutivos. Segundo; ello surgirá ante el "conocimiento" que adquirirá el nuevo 
hombre de su real concepción como criatura divina e inmortal que viene a este mundo tipo escuela o 
laboratorio cumpliendo distintos ciclos de vida pero que su existencia real y definitiva, es energética, y 
está en el cosmos (en otra dimensión), y eterna (jamás muere o desaparece definitivamente). 
 
 Sólo así será como el nuevo hombre que habrá en la Tierra, adquirirá y penetrará en el nuevo y 
verdadero conocimiento y comportamiento universalista. 
 
 Fuera de la reducida tridimensión que conoció anteriormente penetrará en su existencia futura, 
en una cuarta dimensión que le mostrará maravillas tan perfectas y formidables, que apenas sí le alcanzará 
su nuevo ciclo de vida que se multiplicará alrededor de diez veces el actual. Cambiará el hombre en su 
"estructura mental", dijimos al comienzo y así será, ya que hasta la duración de sus períodos evolutivos se 
asemejarán a los de los "grandes hombres", "semi-dioses y hijos de Dios" que se llamaron antiguamente 
que vivieron 800 y 900 años de la Tierra. 
 
 No habrá más países ni gobiernos varios en el nuevo mundo. Uno sólo regirá a toda esa "nueva 
humanidad" bajo la dirección y existencia física y real de un gran hombre que domina toda la sabiduría, la 
verdad, el amor, la bondad y el respeto entre los semejantes. Un hombre físico que ya estuvo en varias 
oportunidades viviendo en la Tierra, durante pasadas Eras; se le llamó "Buda o Gotama", Alá mas tarde, 
Mahoma después, hasta por último Jesucristo, hacen ya cerca de dos mil años atrás que sólo fueron sus 
distintos ciclos de vida, quien volverá a reinar nuevamente en la Tierra. 
 Pero no será un gobierno más y tal como nosotros hoy lo concebimos, sino todo lo contrario. Los 
hombres que hoy dudan o sonríen burlonamente ante estas palabras escritas, que sabemos son bastantes 
sólo les pedimos que aguarden y observen con sus ojos propios, lo que a muy breve plazo de tiempo 
ocurrirá en este mundo y su raza humana, ya caduca por el "sistema" escogido y desarrollado por la 
misma. 
 Los tan mentados mil años que se citan en varios sectores de la Biblia se cumplirán 
inexorablemente. Mil años de paz como nunca antes vivió el  nuevo hombre. Un nuevo y milenario ciclo, 
que se cumplirá indefectiblemente sobre la base del Amor, la Bondad y el Respeto que serán los pilares 
estructurales sobre los que descansará la nueva existencia humana. 
 No serán más ya, el sordo tronar de los cañones, ni el temblor de las bombas que se arrojen del 
espacio quienes pretendan imponer la razón, la verdad y la justicia -que jamás lo consiguieron-, sino la 
tenue y sutil vocecita individual de la conciencia interior de cada nuevo hombre quien regirá el 
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maravilloso comportamiento que lleve cada uno pero que en definitiva, determinará el comportamiento y 
existencia de la nueva humanidad, que habrá en la nueva era de la Tierra futura. 
 Pruebas similares ya las tuvo el hombre de la Tierra, cuando los fusiles y cañones que usaron los 
"grandes hombres equivocados" de nuestras eras, tales como Nerón, Napoleón, Hitler y otros varios, que 
trataron de imponer y someter el Alma de un par de miles de habitantes sin lograrlo jamás. Mientras 
tanto, el amor, la bondad y el respeto que expuso Jesucristo -Gandhi y otros en menor proporción-, 
conquistó a cuatro mil millones de habitantes durante casi 2.000 años y sin disparar un solo proyectil. 
 Es por todo lo expuesto que el nuevo habitante de este mundo, será un  nuevo hombre, dotado de 
una estructura mental distinta a la actual. 
 Las comunicaciones mentales serán sus medios comunes, que utilizará masivamente, y 
permitirán que una información determinada, llegue en sólo segundos a millones de hombres, ya que 
todas sus mentes estarán en condiciones de recibirlas. Todos habrán alcanzado ese nivel de evolución 
superior para la Tierra, donde sus facultades PES. estarán desarrolladas normalmente. 
 No necesitarán trasladarse a ningún sitio especial, ni adoptar reglas ni posiciones extrañas, 
estudios, ropas o equipos especiales y complejos. Todo lo contrario; se encuentren donde se encuentren, 
la hora o día que sea, con sólo "concentrarse" mentalmente un par de minutos, percibirán claramente todo 
tipo de información. Lógico, relacionado siempre al nivel de evolución que mantengan, que es en 
definitiva quién regula la amplitud de banda receptiva o frecuencia de captación de una mente; la misma 
se incrementa, junto con el nivel. 
 Igual a como hoy, conectamos una radio o televisor -que necesita equipos extra-, para captar 
determinada frecuencia donde aparece la voz y una imagen, en forma similar se manifiestan las 
comunicaciones mentales, pero silenciosas, invisibles, mas efectivas y sin equipos extras de ninguna 
naturaleza. Pero en vez de tener alcances limitados como las ondas radioeléctricas -por distancias o 
montañas, llegan de planeta a planeta incluso, y a velocidades muy superiores a los de las ondas (que son 
las de la luz, 300.000 k.p. segundo). 
 Hoy mismo, las "inteligencias" superiores que se hallan, tanto en otro planeta como a bordo de 
un Disco Volador o nave "madre" que orbita la Tierra, como las que se hallan en sus bases en las entrañas 
terrestres, se comunican mentalmente entre "ellos", como así también con seres humanos de la Tierra 
(utilizando otras frecuencias). Seres humanos que ya controlan tales frecuencias, en base al nivel 
evolutivo alcanzado lógicamente, y reciben maravillosas informaciones sobre la "vida" en otros planetas. 
 Informaciones que reciben en sus mentes. como si fuesen  sus propios pensamientos, demorando 
largo tiempo en aceptar que no son suyas. Sólo las aprueban como extrañas percepciones, cuando se 
percatan que jamás tuvieron tales conocimientos anteriormente. Llegan en forma ordenada, correlativa y 
compaginada -cuando se posee suficiente tranquilidad y paz-, generalmente en horas de la madrugada, en 
que se despierta súbitamente y adquiere plena lucidez, dándose cuenta que esas informaciones pertenecen 
a alguien que se los transmite. 
 Aclaramos que estas percepciones, nunca deben confundirse con las creaciones mentales que 
generan muchos seres humanos, tras constantes y obsesivos pensamientos propios, de tanto  desear y 
anhelar  que se produzcan tales hechos; además, los mismos se manifiestan en forma desordenada, y 
acompañada de perturbaciones psíquicas, dolores de cabeza y nuca. 
 Precisamente sobre tal base, será que el  nuevo hombre del futuro, sabrá más sobre sí mismo, 
sobre su origen como creación divina, el universo y los profundos misterios que encierra, su destino final 
y especialmente, sobre el verdadero significado de la Suprema Creación Universal que representa a Dios, 
en un reducido período de tiempo, que lo que le proporcionarían miles de años de investigaciones 
astronómicas, astronáuticas, cosmogónicas, cosmológicas y todo el conjunto de ciencias tal como hoy las 
concebimos. 
 Nuevos sistemas de vida le serán inculcados al nuevo habitante de este mundo, donde él mismo 
controlará su descanso, sus horas de sueño, estudio, trabajo hasta incluir su alimentación. 
 Ese treinta por ciento (30%) de nuestra vida, dedicado "oficialmente" al sueño ya no serán 
necesarios; 25 años durmiendo en una vida de 75 ya no harán falta. A lo sumo será una hora por día. 
 La auto-hipnosis profunda, que relaja, descansa y domina a los cinco sentidos y al organismo 
íntegro suplantará con creces al estado onírico superficial (sueño) que sólo adormece al consciente. 
 Veinte minutos a una hora, de un estado hipnótico profundo que se acerca hasta una semi-
catalepsia, que inmoviliza totalmente al cuerpo físico y a la mente, equivalen con creces a las ocho horas 
de sueño. Tal estado, arrastra consigo no sólo al consciente, sino incluso al inconsciente, al subconsciente,  
hasta el superconsciente mismo ya que sobre él actúa, y del que tan poco sabemos. 
 El trabajo, el descanso y sobre todo la alimentación, que debe ser suficiente para vivir y nunca 
"vivir para alimentarse" deben obtenerse como resultante directa del esfuerzo-desgaste de cada ser 
humano, complementado a su nivel de evolución, y al tipo de alimentos que ingiere. 
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 Jamás la alimentación del nuevo hombre, será igual para todo el conjunto de la raza. Estarán 
determinados por las necesidades "extrafísicas" incluso (1) de cada uno, tal como la vida de cada caso lo 
determina. 
 El mantenimiento y autocontrol mental, de los sistemas de equilibrio biológico y biorrítmico del 
ser humano serán base de su existencia. Lo mismo que sus estados anímicos y emocionales, que son 
resultantes directas de las anteriores. 
 Los "sentimientos", deberán amoldarse al concepto universalista, ya que habrá que distinguir el 
egoísmo de "mí y mío" , por "nuestro y de todos", con la consiguiente inexistencia de las "posesiones" 
que en el mundo actual, desviaron al hombre de su verdadera finalidad, encauzándolo dentro de un 
"sistema" autodestructor. Causa de las ambiciones descontroladas de poder y más poder, cuna 
fundamental de las guerras que existieron en nuestro mundo, pero no existirán más en el nuevo mundo 
que será la Tierra del futuro. 
 Llegará a comprobar el nuevo habitante, qué es la vida en el Universo.  
Sabrá por fin que la vida no sólo se manifestó en la Tierra hace millones de años atrás, cuando logró las 
condiciones propicias para albergaría. 
 Sabrá que la  vida, es un proceso natural y común; que existe no sólo en la Luna, donde recién 
ahora se la acepta como habitada por pequeños "seres" verdosos de reducida estatura y grandes cabezas, 
con largos brazos colgantes (ver el libro "Carpeta Secreta de la N.A.S.A: No estaban solos en la Luna", 
editado en USA o "Revista Match No. 1545 del 8 de Abril de 1977). No sólo hay vida en Marte, Venus, 
Júpiter y otros de los planetas y satélites de nuestro Sistema Solar, en los mundos centrales huecos de la 
mayoría de ellos, tal como también existe en nuestro propio hueco terrestre. 
 Que también existe la vida en una mayoría de los billones de todos los otros mundos existentes 
en el Universo. Que tal vida, se genera automáticamente en cada una de las "infinitas moradas de Dios" 
(planetas) existentes en el infinito cosmos, a medida que los mismos adquieren las condiciones propicias 
para albergarla (como lo adquirió la Tierra). 
 Todas ellas, vidas de muy variados tipos y conformaciones físicas o geométricas, resultantes de 
muy distintas combinaciones físico-químicas-energéticas, entre los componentes básicos y los 
aminoácidos. 
 Como bien sabemos, existen cuatro componentes estructurales y fundamentales que no sólo 
dieron lugar a la vida en la Tierra sino también existen y tal como ya lo comprobó la ciencia astronáutica 
en todos los sistemas, galaxias, nebulosas y todo el Universo. Son el Hidrógeno -que se lo constató en 
proporciones del 99,99 % incluso, fuera de la Tierra-, el Oxígeno, Nitrógeno y Carbono. 
 Que tales cuatro componentes básicos, en combinaciones con alrededor de veinte aminoácidos 
(que nosotros conocemos hasta hoy), son los responsables de producir vida, en los millares de tipos 
diferentes. 
 Sólo entonces sabrá el  nuevo hombre que la vida se determina por el tipo de energía con que 
está conformada, por su "grado de sutileza" que adquiere (más o menos densa) por el nivel de jerarquía 
que alcanza tras docenas, cientos o miles de ciclos evolutivos de vida que llamamos finalmente,  nivel de 
evolución. Nivel evolutivo que alcanzan todas y cada una de las inteligencias vivientes del Universo, 
comenzando desde un mineral, una planta, un animal, un "ser" inteligente , hasta llegar a conformar por 
último, a la Suprema Energía Universal que representa a Dios. 
 Pero previo a terminar con la vida, no podemos dejar de mencionar a un tipo de seres vivientes, 
de muy elevado nivel de evolución, al igual que su jerarquía que alcanzó un grado tan sutil, que su 
existencia resulta difícil de comprender por nosotros. Su vida se desarrolla no en forma física ni como 
forma geométrica, sino sobre "planos y dimensiones". 
 "Seres" de elevadísimo nivel, que determinan los períodos cíclicos de los planetas y sus 
civilizaciones que los habitan a cargo precisamente de esos planes cósmicos que rigen a otras existencias. 
Sub-planos, planos y super-planos dimensionales rigen sus existencias milenarias, como "seres" 
energéticos, invisibles e impalpables para nuestro concepto, que se rigen entre "ellos" por sus campos 
vibracionales. Sus sonidos musicales o perfumes delicados y muy sutiles, son captados en casos aislados 
por hombres "hipersensibles" de la Tierra; "ellos" también entrarán en contacto con el nuevo hombre, 
quien sabrá así, que todo lo que existe en el cosmos, está regido y controlado perfectamente. 
 
 
Conclusiones finales para el hombre actual 
 
 La Tierra actual, es el "crisol" de templado para el hombre tras las vidas que cumple a través del 
tiempo. 
 El hombre, necesita millares o millones de años para adquirir gotita a gotita, a la esencia, el 
súmmum de la evolución humana. 
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 Únicamente así, el ser humano cumple con la función primordial de la vida -evolucionar y 
evolución. Solo así, el hombre puede cumplir con su cometido divino e inmortal para el que fue creado, a 
"imagen y semejanza" de Dios ya que en esencia es su hijo y por lo tanto inmortal y Dios en potencia
 Es por ello que siempre mencionamos a la Tierra, como un "crisol" para templar divinidades una 
escuela de dioses en potencia, dioses que sólo llegarán a serlo , los que tras millones de años (o millares 
de ciclos), transmuten sus odios en Amor, al dolor, las penas y sufrimientos, en alegría, felicidad y 
respeto infinito hacia todo ser viviente, para entonces penetrar en la escalera de la evolución. 
 Únicamente así, llegará un día en que también nosotros llegaremos a escalar niveles de evolución 
superior, hasta llegar a compararnos a las "inteligencias" superiores que hoy, pretenden "despertarnos" del 
sueño milenario y suicida en que estamos sumidos masivamente; ¿cuándo?, sólo depende de nuestro 
comportamiento durante todos y cada uno de los ciclos que vamos cumpliendo. 
 Cuando logremos distinguir, sobre cuál es el "medio y el fin" de la vida en la Tierra, sabremos 
finalmente cuáles son los poderes y riquezas hacia los cuales debemos encauzar nuestros esfuerzos. 
 Es por lo expuesto que tantas veces repetimos, que el hombre actual, no requiere de ejercicios ni 
títulos especiales -menos aún de riquezas materiales, para incrementar su nivel de evolución. Que tales 
gimnasias artificiales, traen la apertura de facultades PES. pero que esas facultades no traen evolución,  
ya que hay buenos paranormales, completamente faltos de nivel evolutivo, que se van encauzando en el 
camino nefasto de la negatividad. Que Cristo, Buda o Javéh ni tampoco los otros seres superiores, nunca 
efectuaron ejercicios especiales para llegar a ser lo maravillosos que son. 
 Sólo debemos comportarnos acorde a los preceptos universales que Cristo -el hijo de Dios-, nos 
entregó hace ya dos mil años, donde el respeto a todo ser viviente, es la base fundamental. 
 Respetando , a como los seres. extraterrestres y superiores lo hacen con nosotros, a pesar de 
nuestras constantes y agresivas guerras, que ya amenazan propagarse más allá de planeta (afectación de 
equilibrios giroscópicos del sistema en caso de guerra atómica). 
 Respetando como Cristo soportó y perdonó aún a quienes lo crucificaron, "ejemplos" 
maravillosos para los que pretenden tener facultades PES. y lograr incrementar su nivel de evolución. 
 Simple, sencillo y honesto es todo lo que proviene de "seres" superiores; difícil, complicado, 
egocéntrico y aparatoso es todo lo que proviene de los hombres, en mayor proporción cuanto más 
ignorantes son y desconocen la verdad. 
 Absolutamente nada de lo que puede lograrse por medios naturales, normales y comunes a todos, 
debe alcanzarse por métodos acelerados o artificiales. 
 La Suprema Creación Universal y sus "inteligencias" superiores que controlan la vida del 
cosmos, jamás permitirán que sus leyes sean transgredidas.  
              Una y mil veces arrasarán con todos los procesos y componentes de distintas razas equivocadas, 
que no se rijan ni obedezcan a sus equilibrios maravillosos e imprescindibles en todo, y por todas las 
cosas que existen en el universo. 
 Así es como el hombre podrá tener millares de guerras como las tuvo; podrá demorar u 
obstaculizar sus procesos más o menos tiempo; podrá equivocarse en millones de actos o pensamientos no 
buenos del todo pero cuando altera o desequilibra alguna de sus leyes naturales la raza penetra en el 
camino de la auto-destrucción masiva. 
 Así ocurrió, en muchas de nuestras antiguas razas que hubo en la Tierra, siendo su "error", uno 
que vuelve a repetirse a través de los milenios. 
  Cuando en una civilización, aparecen los "sabios o super-hombres" que se olvidan de 
Dios por las inmensas fortunas materiales que acumulan. 
  Cuando se consideran inmortales e invencibles, por las corazas de acero que los cubren. 
  Cuando empiezan a jugar a los "dados", con los átomos y las moléculas de la materia. 
  Cuando llegan a desarrollar "poderes", que no sólo pueden alterar o descompaginar a los 
equilibrios de la atmósfera o la corteza terrestre, sino también a las fuerzas giroscópicas del planeta 
mismo el futuro de esa raza se torna muy oscuro. 
  Todo se intensifica más aún, cuando el hombre comienza a dominar a las poderosas 
fuerzas PSI. mentales, no hacia el fin benéfico que le corresponde por ley universal -ya que son capaces 
de influir y anular al libre albedrío y respeto ajeno a su antojo mezquino y caprichoso sobrevienen las 
grandes catástrofes continentales. 
  Ello ocurre, porque los "sabios" de tales razas, desarrollan energías similares a las leyes 
naturales,  sin tener el nivel de evolución imprescindible para ello, único camino que otorga la 
comprensión y el entendimiento necesario para su utilización beneficiosa. 
  Es en tales situaciones que intervienen las "inteligencias" superiores, las que ante tales 
extremas situaciones, que ponen en peligro la paz y el equilibrio no sólo de esa raza y su mundo sino su 
repercusión más o menos grave en los mundos y habitantes vecinos. Intervienen en forma masiva y 
directa, poniendo término a los errores y desenfrenos provocados por los hombres equivocados 
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amparados por la ley del cosmos que permite transgredir el libre albedrío ajeno para defenderse de un 
ataque descontrolado y peligroso. 
 En tales situaciones es cuando  intervienen  las "inteligencias" superiores, que con tal finalidad 
expresa controlan y mantienen a toda costa, la estabilidad, el equilibrio y el respeto mutuo entre los 
distintos habitantes de los mundos en el cosmos. 
 Ello surge como consecuencia de que el Amor, la Bondad y el Respeto que existe entre todos los 
seres inteligentes en el cosmos debe continuar imperando. Es por ello que ninguna civilización en 
absoluto y de ningún planeta, puede afectar o influir en el libre albedrío y respeto -incluso su equilibrio 
giroscópico planetario-, de los otros mundos. 
 Cuanto mayor es el Amor, la Bondad y el Respeto que "ellos" generan a su alrededor , mayor es 
"su" severidad e inflexibilidad , para seguir manteniendo el cuidado y respeto de las leyes naturales. 
Lemuria, Atlántida, Sodoma y Gomorra, Babilonia y muchísimas otras de las que ni siquiera tenemos 
conocimiento fueron las  demostraciones  de lo expuesto. 
 Pero muchos se preguntarán aún (tal como lo formulan gran cantidad de cartas recibidas), por 
que los "seres" extraterrestres de otros planetas y superiores del "hueco central de la Tierra" no se 
contactaron masivamente con los gobiernos de las potencias mundiales, para hacerles comprender el 
camino equivocado que siguen l igual que con los gobiernos de antiguas civilizaciones- ¿acaso nos 
temen? 
 Al respecto, debemos manifestarles que ya hubo varias tentativas de contactos , con las más altas 
autoridades de algunas potencias mundiales como la URSS, EE.UU., China y debió de haber otras, que 
resultaron infructuosas, en todos los casos. No vamos a mencionar detalles ni alternativas, que ya las 
expusimos en libros anteriores. 
 "Nos temen si", específicamente, "ellos" tratan por todos los medios a su alcance, no tener que 
tomar aún, ninguna medida drástica ni destructora contra nosotros (que así lo interpretamos a causa de 
nuestra reducida evolución) a causa de su muy profundo respeto por todo ser viviente. Pero nunca jamás a 
causa que "sus medios" fuesen insuficientes. Tales "inteligencias", poseen fuerzas y medios tecnológicos 
como para arrasar al mundo íntegro en solo un par de segundos -junto a su raza-, pero debemos tener la 
más absoluta seguridad que esto nunca lo llevarán a cabo en tal forma. 
 Nos lo demostraron ya cuando sus Discos Voladores fueron atacados en infinidad de 
oportunidades, antes del año 1954, en que solo entonces EE.UU., Rusia, Inglaterra y otros países 
ordenaron a sus tripulaciones de combate aéreo, la famosa orden de Don´t Shoot (no disparar). Incluso 
fueron atacados con cohetes Tierra-aire "Sam", en Hanoi, Vietnam, en Noviembre de 1972, o con 
centenares de disparos antiaéreos en los EE.UU. (ver capítulo V, páginas 130 a 154 de (1). Pero tales 
ataques, al igual que si se los volviera a atacar con centenares de cohetes atómicos .y termonucleares (H), 
no sólo resultarían invulnerables sus Discos Voladores o naves madres, sino incluso se esfumaran tales 
proyectiles. 
 "Ellos" nos temen no precisamente por el poder destructor de nuestras complejas y sofisticadas 
armas de guerra - las que sólo representan simples juguetes incluyendo las nucleares, sino ante la 
obligación de. defenderse de nuestros ataques, que es un derecho universal que corresponde a todos. 
 Nos "temen" por ese instinto natural de constante recelo que nos aqueja, esa desconfianza hostil 
y agresiva que caracteriza al 80 por ciento aproximadamente de los humanos, que ante lo desconocido o 
misterioso, nos hace desconfiar pronunciadamente. Esto, no significa bajo ningún concepto que seamos 
malos, sino sólo víctimas de un  sistema  ignorante que nosotros mismos hemos generado, cuya causa 
primordial es nuestro reducido nivel de evolución. 
 Ante cualquier situación extraña, la mayoría de nosotros reacciona en forma defensiva y ataca 
primero, posición ésta que iremos suplantando a medida que vayamos logrando mayor nivel de evolución. 
 Algo similar nos ocurriría a nosotros, si aterrizamos con un helicóptero en medio de una aldea 
aborigen semi-salvaje, en la selva del Mato Grosso en Brasil. Aborígenes que nosotros creemos" salvajes, 
pero ellos se "consideran" inteligentes y evolucionados mucho más de lo que son realmente; ¿podrían 
oponerse con sus flechas y cerbatanas sumamente prácticas y eficientes -para ello, contra una 
ametralladora moderna del "sistema" humano? 
 Algo similar sucedería hoy, si quisiéramos oponer nuestros cohetes atómicos y  nuestra  posición 
agresiva frente a una tecnología y nivel de evolución completamente superior, tal como el que dominan 
los "seres" extraterrestres. 
 Esos mismos aborígenes, defenderían su territorio aún a costa de su vida, contra los  invasores  
que seríamos nosotros, defendiendo su Tierra, su razón, justicia y territorio, sin que nosotros podamos 
hacerle entender que la selva no es de ellos. 
 Así también, el hombre se considera "dueño" de la Tierra (nos referimos a los máximos 
dirigentes mundiales), y se "consideran" con derechos a "su defensa y su razón sería la única valedera, 
contra los invasores extraterrestres. 
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 Acá es donde entra la razón universal, ante el interrogante que se plantea sobre  quién y cómo  le 
hace entender, tanto a los aborígenes (que son buenos pero de reducida evolución), que no son dueños de 
las Tierras selváticas. 
 Quién y cómo les hace entender a los dirigentes mundiales (que también son buenos pero no 
suficientemente evolucionados), que ellos no son los dueños del planeta Tierra. 
 Que nadie en absoluto es dueño de nada, ya que nuestra propia vida, el planeta, y los billones de 
cosas y formas geométricas que existen en el mismo, son todas momentáneas y temporarias. Que todo, 
incluso el mismo Universo, es propiedad de la Suprema Creación Universal, Dios. 
 Que tanto los salvajes aborígenes, como todos nosotros -incluyendo los dirigentes mundiales-, 
sólo somos aves de paso que venimos a esta escuela Tierra a cumplir un pequeñísimo ciclo de pruebas y 
experiencias evolutivas. Que nadie es propietario de nada; que jamás podremos ser jueces correctos de 
otros seres vivientes, y menos aún, quitarles la vida, que significan sacrilegios tremendos en las leyes 
naturales, sobre las que deberemos responder indefectiblemente  a la finalización de nuestro ciclo. 
 Es por todo lo expuesto, que cuando llegue el instante de la gran "experiencia" que a todos nos 
tocará vivir personalmente cuando llegue el tan ansiado momento de la Gran Verdad del hombre, del 
cosmos y la Suprema Creación Universal, Dios, todos veremos Discos Voladores en grandes cantidades. 
 Allí será precisamente cuando tales "seres" extraterrestres, cumpliendo con el sagrado e 
intransgredible respeto que toda inteligencia debe a otra descenderán masivamente del cosmos con 
millares de sus naves aéreas en forma de Discos. Tal como lo mencionamos, serán extraídos y evacuados 
sectores masivos de la raza humana -los más evolucionados-, para luego y cuando pasen los grandes 
cataclismos continentales que conmoverán y cambiarán la faz de la Tierra, serán regresados nuevamente 
para integrar al "nuevo mundo" que será la Tierra. 
 Sólo nos resta decir al hombre actual, que ya no solo presiente una gran mutación que se aviene a 
la raza humana, sino la espera incluso, ya que tal como sigue, no puede seguir más. 
 Llegó el instante, que todo ser humano que quiera saber sobre su futura verdad, cambie el fútbol 
y los juegos de azar, por el único documento verdadero que le aclarará el panorama: la Biblia. 
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CAPÍTULO VII - INVESTIGACIONES SOBRE DISCOS VOLADORES 
 
 
Generalidades 
 
 En la generalidad de sus incursiones a este planeta, tanto los "seres" extraterrestres como sus 
Discos Voladores, producen efectos y rastros. En algunos casos, sólo se perciben y en otros, son 
perfectamente visibles. 
 Tales  efectos  pueden ser provocados por los "seres", sobre todo ser viviente. También aparecen 
los rastros físicos en el lugar que se posan, energéticos cuando surcan la atmósfera terrestre o las 
profundidades de los mares, donde en muchos casos, también han efectuado sus apariciones. 
 
 
"Efectos" provenientes de "seres" superiores sobre los humanos 
 
 En muchas oportunidades en que tales "seres" extraterrestres o "inteligencias" superiores, como 
los denominamos, se presentan ante nosotros -los hombre, se manifiestan fenómenos extraños de índole 
parapsicológica. Producidos directamente por los poderosos campos PSL (mentales) que dominan tales 
"inteligencias", emergentes de sus elevados niveles de evolución. Actúan sobre los "campos PSI." de todo 
ser viviente, humano o no, en los casos que "ellos" lo deseen acorde a sus  pensamientos. 
 Pero tales pensamientos, siempre fueron beneficiosos para la raza humana, aún en los casos en 
que fueron atacados por nuestras aeronaves y "ellos" tuvieron que defenderse. Caso contrario, hubiéramos 
experimentado ya catastróficas consecuencias. 
 Tal acción se manifiesta sobre los humanos, desde un simple reequilibrio energético, hasta 
incluso, el incremento de su "campo PSI.". Algo similar a como nosotros mismos, podemos provocar 
sobre otros seres de nuestro propio nivel evolutivo. 
 
 Tal reequilibrio, significa anular las perturbaciones psíquicas que se originan por diversas 
causas, base fundamental de nuestras enfermedades físicas, aproximadamente en el 99 por ciento de los 
casos; en otras palabras, el factor psicosomático es el origen de nuestros males fisiológicos. 
 
 Lógicamente, al reequilibrarse el campo PSI." de un ser humano, -que es la cura de toda 
enfermedad-, se evita que la misma prospere, ya que es el efecto de esa perturbación. 
 
 Es por ello, que mientras mantengamos nuestros pensamientos no buenos en un porcentaje 
mayoritario de la raza humana, así también serán nuestros estados emocionales y anímicos. "Problemas" 
de diversa índole eran tristezas y angustias que perturban nuestros equilibrios y funciones, base y cuna de 
las enfermedades. 
 Es por tal causa que mencionamos como enferma a la raza humana más que al hombre en sí, ya 
que aún para las personas más sanas, resulta difícil existir indemnes en medio de pensamientos 
desfavorables en su mayoría, como los que hoy comprobamos en el mundo crucial en que nos toca vivir, 
a causa del "sistema" que nosotros mismos creamos. 
 En la actualidad, cualquiera de nosotros se siente belicoso, agresivo o decaído inexplicablemente 
desde el comienzo de la mañana de un día cualquiera, sin podernos explicar su por qué. 
 Precisamente, la acción constante y concentrada de millones de pensamientos aquejados de 
diversos problemas, provenientes de diversos sectores del mundo -ya que casi no hay barreras que se le 
opongan-, hace que las personas perturbadas afecten a las que no lo están. Dejemos de lado el hecho de 
que toda onda o energía que se emite, tanto buena como mala, regresa al punto de origen levemente 
intensificada, acorde a la ley universal de causa y efecto (acción y reacción según la ley de Física). 
 Así es como las personas reciben lo que piensan y los afectados se afectan aún más, mientras no 
se sustraigan del medio maligno. 
 Es por todo lo expuesto que hoy, nos debatimos en un estado caótico y desesperante, que 
nosotros mismos hemos producido sin darnos cuenta, acorde a nuestros pensamientos y acciones 
mayoritarias. Por ello, mientras el hombre no cese de generar pensamientos negativos y de obrar  en 
consecuencia no sólo vivirá desfavorablemente, sino incluso influirá sobre los demás para que procedan 
en la misma forma. 
 Únicamente los seres de mayor evolución, pueden superar la influencia perniciosa del medio, por 
cuanto el mismo le otorga superación, autodominio y autocontrol de sus actos y pensamiento. Ellos 
sienten más que quieren interiormente, a los preceptos universalistas; lo que les permite sustraerse a los  
sistemas  y ambientes propios de las modernas vorágines civilizadoras que imperan en las grandes 
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ciudades actuales. Sistemas y ambientes, que ejercen su pronunciada influencia sobre la otra gran parte de 
la raza. Es por ello que la evolución, a pesar de ser tan simple y sencilla, es tan difícil de lograr. 
 Es por ello que repetimos una vez más, mejor que recibir ayuda de otras personas -que siempre 
es provisoria y momentánea-, lo favorable y definitivo es lograr nuestra autosuperación, que es eterna y 
permanente y cumple con la función de la vida y la ley de la evolución. 
 Así lo entienden y acatan las "inteligencias" extraterrestres que nos controlan , no intervienen 
directamente y no nos ayudan a solucionar nuestros problemas. Somos nosotros mismos los que debemos 
despertarnos de una buena vez para autosuperarnos; caso contrario, sucumbir masivamente tal como ya 
ocurriera con otras civilizaciones anteriores. 
 En el supuesto caso que tales "seres" superiores, actuarán mentalmente sobre nosotros, lograrían 
modificar nuestro comportamiento, pero transgredirían una ley sagrada y universal como es, la de respetar 
el libre albedrío ajeno. 
 El camino definitivo, es la autosuperación y el reequilibrio individual de cada uno, acatando los 
principios universalistas que nos fueron revelados hace casi dos mil años por medio de Jesucristo. 
 Pero tal como mencionamos al comienzo, cuando un humano se halla ante la presencia física de 
una de tales "inteligencias" superiores, su "campo PSI.", como su mente, su bioplasma y sus otros 
integrantes energéticos , todos experimentan un incremento altamente beneficioso. Un notable 
reequilibrio en su cuerpo energético, similar al que un poderoso campo de inducción electromagnética de 
20.000 Hertz, produce sobre otro de 1.000 Hertz. 
 Existen centenares de casos hechos públicos, donde personas que padecían crónicas dolencias 
físicas , sanaron imprevistamente ante la presencia física y cercana de "seres" extraterrestres. Algunas 
incluso aquejadas de impedimentos físicos, dejaron de utilizar sus aparatos ortopédicos luego de tales 
"contactos". 
 En los casos que se percibe la proximidad de las naves extraterrestres o Discos Voladores a seres 
humanos, al poco tiempo afloran facultades PES (1).  
Consideramos que este fenómeno parapsicológico, se debe primordialmente a la poderosa acción de los 
"campos PSI." de los seres" superiores y no a las radiaciones producidas por sus naves aéreas, que 
veremos más adelante en detalle. Finalmente, nunca podemos adjudicar la apertura de las facultades PES.  
al impacto emocional vivido durante el "contacto", tal como se lo mencionó en algunos casos -como 
factor desencadenante, sino a los "campos PSI." ya mencionados. 
 Ahora vamos a referirnos a los efectos físicos que se manifiestan en los sectores del terreno 
donde descienden Discos Voladores, como así también a los "efectos" posteriores que se producen y los 
períodos de tiempo que perduran. 
 Todo pasaje por nuestra atmósfera de un Disco Volador, deja rastros de diversa índole. Captables 
o no por las ondas de los radares establecidos en centenares de bases aéreas, marinas y militares, 
estaciones radio rastreadoras, etc., diseminadas por todo el planeta , dejan "huellas" físicas. 
 "Rastros" energéticos no visibles a nuestra vista pero que permanecen en el espacio por bastante 
tiempo. tiempo. Pero en cambio, los Discos Voladores que descienden sobre la superficie del terreno, 
dejan rastros que sí son visibles a simple vista y llegan a perdurar durante largos años. 
a) Tales huellas físicas, aparecen generalmente como "círculos" delimitados entre el pasto en forma 
muy visible, en una franja cuyo ancho abarca entre los cuarenta y sesenta centímetros. Lo observamos 
chamuscado o quemado como podríamos denominarlo, aunque realmente no es lo uno ni lo otro. 
b) Los diámetros de tales  círculos  alcanzan desde dos hasta más de treinta metros y, en la mayoría 
de los casos, aparecen varios de ellos juntos, no precisamente por haberse posado varios Discos 
Voladores a la vez, sino porque eligen un "sector determinado" del terreno y no cualquiera. En las 
fotografías No. 44 y 45 podemos observar a los mencionados círculos, resultantes directos del aterrizaje 
de Discos Voladores. 
c) El hecho de que generalmente se agrupen en un sector determinado obedece a que los mismos 
son puntos claves o neurálgicos y jamás a caprichos. En nuestro concepto, serían sectores  magnéticos o 
telúricos. Las fotografías No. 46 y 47, nos muestran el mencionado agrupamiento: corresponden a dos 
vistas aéreas logradas desde 150 y 300 metros de altura, respectivamente, donde aparecen alrededor de 
trece "círculos" juntos. 
 
            Similares concentraciones se detectaron en Lobería, Tres Arroyos y otros sectores de la Prov. de 
Buenos Aires, República Argentina, lo que determina un algo - inteligente  que planifica esas incursiones. 
Nuestra opinión, estima que se trata de puntos de orden magnético, que regula perturbaciones geológicas.  
Una demostración  física de esta opinión personal, la obtuvimos al volar a 40/50 metros de altura sobre 
dicho sector y comprobar profundas y violentas perturbaciones magnéticas  en los instrumentos del avión, 
en instantes de sobrevolar tal sector magnético/telúrico y no en otros. 
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d) La diferencia existente entre los diámetros de los círculos, consideramos que se deben a la mayor 
o menor altura que quedan suspendidos los Discos Voladores, ya que muy raras veces se comprobaron 
huellas de trenes de aterrizaje propiamente dichos, que se hubiesen apoyado sobre la superficie del 
terreno. 
e) Ahora mostramos las tomas N 48 y 49, que corresponden a la coloración extraña que adquiere la 
Tierra debajo de la "franja" de los círculos a una profundidad de 25 a 60 centímetros. 
 
 Esta extraña coloración de la Tierra, se refiere a sectores "blancuzcos" como si hubiesen sido 
espolvoreados con harina o cal y también similar a la producida por la putrefacción de los huesos o 
estiércol al cabo de los años, que se denomina humus o Mantillo. Pequeños sectores de un blancazulado-
.grisáceo, en un porcentaje de alrededor del 60 al 70 por ciento de la Tierra. 
 El detalle de mayor importancia, estriba en los distintos fenómenos que se manifiestan en las 
personas que permanecen sobre las franjas "chamuscadas" o manipulan con sus manos, la Tierra extraída 
de la profundidad de las franjas.  
              Esa Tierra blancuzca/azulada, mantendría un cierto tipo de radiaciones que es la causante de los 
fenómenos que mencionamos. 
 Pero dejamos perfectamente aclarado y asumimos plena responsabilidad, al afirmar que tales 
"radiaciones" no son radiactivas lo que comprobamos personalmente en más de 10 oportunidades 
diferentes. Se trata de un tipo de radiaciones totalmente desconocidas aún por nuestra ciencia. 
 De haber tenido siquiera los más ínfimos niveles "radiactivos" muchos de nosotros habríamos 
muerto por sus efectos, hace ya varios años; Todo lo contrario; son de un tipo que si bien producen 
pequeñas anomalías  posteriormente son beneficiosas, tanto para nuestro organismo fisiológico, como 
también para nuestra mente y campo PSI. Dentro de las pequeñas anomalías citaremos algunas de ellas, 
tanto en el orden fisiológico como psicológico: 
 
1) En una investigación llevada a cabo por cinco personas que removieron con sus propias manos la 
Tierra con radiaciones, tres de ellas experimentaron náuseas y algún pequeño vómito al día siguiente, con 
muy intensos dolores de cabeza. Sólo dos de ellas, sufrieron diarreas sin mayores consecuencias. 
En nuestra opinión, los seres humanos mas sensibles son los que con mayor intensidad experimentan las 
consecuencias de estas radiaciones. 
2) Distintos animales, perciben también tales radiaciones: los gatos en primer término, caballos y  
en algunos casos, vacas: resulta difícil que crucen por encima de los círculos producidos por el descenso 
de un Disco Volador. 
3) Algunas plantas, colocadas en macetas cuya Tierra se extrajo de la franja chamuscada del círculo 
- incluyendo sectores blancuzcos-, experimentaron un crecimiento más rápido, al cabo de tres meses, en 
comparación con otras plantas y macetas similares, llenadas con Tierra común. 
4) Como conclusión, nos permitimos opinar que en tales círculos - 11 en un campo de la provincia 
de Santa Fe- se manifiestan durante largos años, radiaciones desconocidas. 
 Que tales radiaciones no son dañinas, sino lo contrario; con el tiempo resultan beneficiosas. Que 
sus efectos generan crecimientos acelerados en algunos vegetales. 
 Que se manifestaron casos en que radiaciones de ese tipo (provenientes de "seres" o Discos 
Voladores), produjeron notables incrementos en la fuerza física de las personas, como también un 
desarrollo de sus facultades PES. 
 Los sectores donde se lograron estas fotografías, corresponden a Necochea y Tres Arroyos, 
ambos de la provincia de Buenos Aires. Agradecemos la atención de AIFE, los señores Lara, Leoni, 
Carrozzi y otros. 
 
 
  Rastros energéticos en la Atmósfera tal como los rastros que deja el Disco Volador que 
se posa sobre la superficie del terreno, así también perduran sus rastros al trasladarse a través de nuestra 
atmósfera. 
 Para que se efectúe un traslado aéreo, tanto de un avión como de un Disco Volador, hace falta 
una "fuente de impulsión" en todos los casos. Tal fuente es una energía. 
 Nuestra ley de física, aclara perfectamente, sobre las energías: "que nunca desaparecen, sino que 
sólo experimentan diversas transformaciones". 
 Es por ello que todo pasaje de una nave aérea-terrestre o "extraterrestre" deja tras sí, plasmado en 
el espacio, una estela energética. 
 Que la misma perdure horas, días o meses interesa menos que el hecho de ser factible captar y 
registrar por instrumentos o películas fotográficas, dicha estela. 
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 Mostramos a continuación la fotografía Nº 51 (del archivo de la editorial Larin), donde aparecen 
las estelas de cuatro naves aéreas surcando el espacio durante la noche. Estas tomas fueron obtenidas con 
velocidad casi instantánea, tal como lo prueban las dos estrellas apenas perceptibles, caso contrario las 
observaríamos como pequeños puntos alargados. 
 
 Esta fotografía fue lograda por un honorable profesional de la ciudad de Morón, Prov. de Buenos 
Aires. Más de una persona opinará que estos rastros, podrían provenir de aviones militares o comerciales, 
pero al respecto nos permitimos opinar que bajo tales condiciones, no se vuela en escuadrilla (4 aviones y 
otros 3/4 más alto). La fotografía N 52 (que fue obtenida por el suscripto), se produjo a causa de "algo 
extraño que salía y volvía a penetrar en una nube, al oeste de la misma ciudad, el 20 de Noviembre de 
1973, entre las 21,00/22,00 horas; toda la nube emitía una extraña y muy luminosa proyección  
fantasmagórica, la que se pretendió adjudicar periodísticamente al hecho de haberse disparado un cohete 
desde una Base Aérea que se halla alrededor de 1.250 kilómetros del lugar. Se utilizó un teleobjetivo de 
200 milímetros, película color de 500 ASA. 29 DIN. GAF. en Slides. Aparecen cuatro rastros energéticos  
dispares; punteados y líneas de diferentes colores . mas o menos espaciadas y nítidas entre ellas. pero que 
no dejan de ser energías plasmadas en ese sector atmosférico, por medio de naves aéreas. 
 Pudieron haber sido producidas por aeronaves terrestres, muchos podrán manifestar pero la 
fotografía que sigue Nº 3, que también nos muestra rastros similares, indican que "ningún avión" del 
mundo, está en condiciones de llevar a cabo las "maniobras" que aparecen y, lógicamente, dejar dichos 
rastros energéticos. 
 Estas maniobras "prohibitivas" para cualquier tipo de aeronave terrestre, como ser una inversión 
del sentido de desplazamiento o contramarcha, la que significaría la destrucción inmediata del avión y la 
muerte de sus tripulantes, a causa de la acción de la fuerza centrífuga en relación a la velocidad -
denominada "G"-. 
 También son maniobras suicidas, los cambios bruscos de la dirección del vuelo o virajes 
violentos -como los que observamos en la toma Nº 54- ya que están directamente relacionados a la 
velocidad del vuelo y al radio de giro del viraje, factor gravitacional "G", que puede provocar la salida de 
la sangre por todas las aberturas naturales del tripulante, cuando se exceden las mencionadas "G". 
 Precisamente, las extrañas "maniobras" que observamos en la penúltima fotografía, nos obligan a 
aceptar que las mismas fueron efectuadas por naves aéreas que no obedecen a nuestras leyes naturales 
como ser, la atracción gravitacional, la fuerza centrífuga, la presión barométrica, la inercia, fricción y 
rozamiento, etc. 
 Hoy sabemos que las "únicas" naves aéreas que pueden trasgredir tales leyes naturales , son las 
extraterrestres que incursionan en nuestra Tierra, dirigidas por las "inteligencias" superiores, procedentes 
de otros mundos más viejos y evolucionados que el nuestro. 
 Otra fotografía más, la Nº 55, nos corrobora nuevamente diferentes energías extrañas, que, 
lógicamente, corresponden a desplazamientos en la atmósfera, obtenidas por el mismo profesional de la 
ciudad de Morón, a quien agradecemos profundamente. Nos referimos al Escribano Don Norberto Hugo 
Fernández. 
 
 
 
 
Rastros en el mar 
 
 Luego de haber ofrecido pruebas ciertas y tangibles, sobre los distintos rastros que dejan los 
Discos Voladores, tanto en la superficie del terreno como en el espacio atmosférico, vamos a referimos a 
las evidencias en mares y océanos. 
 Muchas fueron las denuncias, provenientes de las más altas esferas oficiales de diferentes países 
del mundo, quienes denunciaron públicamente, misteriosas apariciones y desapariciones de extraños 
submarinos. "Pseudo submarinos", es nuestra opinión, ya que sus características y su más extraño aún, 
comportamiento de navegación, resultan por demás insólitos y desconcertantes. 
 En el año 1969, la Marina de Guerra de los EE.UU., reveló la existencia de un proyecto 
ordenado por el Ministerio. de Defensa, para  detectar submarinos misteriosos. (1) 
 En los primeros meses de 1969, entró a operar la primera unidad de tal proyecto, denominado 
"NR-1Mylark". Un sofisticado submarino dotado -entre otros instrumentos poco conocidos- de poderosos 
reflectores aptos para funcionar a grandes profundidades, aparatos fotográficos y visores "infrarrojos" (2), 
radares y son ares de las más modernas concepciones, cámaras de televisión especiales y un equipo 
denominado "Simrad", que trasmite y recibe al instante ondas sonoras que se reflejan en todo elemento 
existente, delimitando nítidamente sus contornos.  
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 Su primer operación se inició en el estrecho de Rasberry, mar adentro de Alaska, donde en los 
primeros días, el "Simrad" señaló un extraño objeto de unos 200 pies de largo. Sus ondas sonoras, al 
retornar al receptor, conforman la figura y dimensiones del objeto. El NR-1 Mylark, opera hasta 
profundidades de 2.000 pies en el océano, con plena seguridad, pero en este caso la figura del objeto que 
apareció ante la vista de los siete tripulantes especializados del submarino. era la de un dinosaurio. 
 Más adelante lo relacionaremos con los ya famosos "monstruos de Lock-ness". Varias tentativas 
efectuaron los especialistas para ver si el Simrad andaba mal, pero fue inútil; el equipo funcionaba 
perfectamente. (1) Fin. 
 En la misma República Argentina, en el Golfo San Matías del Océano Atlántico, en dos 
oportunidades aparecieron los "misteriosos submarinos" que fueron bombardeados incluso con bombas de 
profundidad y vigilados durante varios días por aviones de la Marina de Guerra, sin que se haya arribado 
oficialmente a ninguna conclusión al respecto. 
 El 12 de Enero de 1965, el piloto y resto de la tripulación de un avión Douglas D.C.3, mientras 
volaba sobre el puerto de Helensville, Nueva Zelanda, detectó y denunció a una "extraña nave marina". 
Se lanzaron en picada hasta quedar a pocos metros de altura sobre el misterioso submarino y luego de 
varias pasadas, comprobaron que era de construcción metálica brillante y con las siguientes 
características: 
 a) Era perfectamente aerodinámico y de forma simétrica tubular con las líneas de 
navegación muy estilizadas. 
 b) No poseía protuberancias ni construcciones anormales de ninguna naturaleza, salvo una 
sola. 
 c) Una especie de escotilla pequeña en la parte central superior del cilindro. 
 d) Se hallaba apoyado sobre el fondo del estuario y su proa apuntaba hacia el sur. 
 e) No tenía el clásico formato convencional de los submarinos. 
 f) Su longitud estimada era de cien pies y el diámetro de quince, en la parte mas gruesa. 
 g) Claro y nítido, descansaba a 30 pies sobre la arena del estuario.  
Las autoridades navales, informaron públicamente que el objeto marino extraño no podía ser un 
submarino convencional por que el estuario era totalmente inaccesible (John A. Keel). 
 Durante casi cuatro semanas consecutivas, el Ministro de Defensa Noruego John Kleppe, dirigió 
personalmente el operativo "caza submarino" más grande que haya desarrollado el gobierno de Noruega 
en el fiordo de Sogne, en cercanías de Oslo. 
 El "extraño y misterioso submarino" que conmociono al gobierno, estuvo escondido durante 14 
días en el fiordo, así lo informó oficialmente el Primer Ministro Noruego Lars Korvald (U.P. 27 de 
Noviembre de 1972). 
 Fue buscado con los más sofisticados y modernos sistemas de localización, sin resultado positivo 
al. Docenas de navíos de la Marina de Guerra, modernos aviones a reacción dotados de equipos 
especiales, helicópteros, radares flotantes, aéreos y de Tierra, secundados por personal altamente 
especializado de las marinas de guerra de Noruega e Inglaterra. persiguieron infructuosamente durante 20 
días a dos "supuestos submarinos" y no lograron ningún resultado positivo. 
 Se lo bombardeó en repetidas oportunidades con cargas de profundidad y otras armas modernas 
dirigidas por radar y sonar ,sin resultado práctico alguno. Al cabo de ese lapso desapareció 
misteriosamente tal como había aparecido, a pesar de contarse con recursos ilimitados para su captura 
(U.P. 27 de Noviembre de 1972). 
 Otro caso bastante similar ocurrió en Dinamarca alrededor de un mes más tarde. El Ministro de 
Defensa danés Kjeld Olesen, debió presentar un informe amplio y reservado ante el Consejo de Ministros 
en Copenhague, sobre los "misteriosos submarinos". (AFP. 13 de Diciembre de 1972). 
 Tras las primeras denuncias policiales, rápidamente intervino la Marina de Guerra con barcos y 
helicópteros, amparados por modernos equipos detectores.  
También en este caso, todo resultó inútil para localizar el submarino en los fiordos de la región de 
Christianshaab. 
 Pero en este caso, debemos analizar profundamente un detalle muy importante y natural en esa 
región polar. Se trata del hecho que ningún capitán "cuerdo", intentaría navegar en tales sectores 
congelados. Toda esa zona se halla totalmente cubierta por enormes montañas de hieloicebergs-, 
verdaderas moles heladas que pueden alcanzar alrededor de 100 a 150 metros de altura y kilómetros de 
extensión, lo que significa que bajo la línea de flotación, el hielo puede tener una profundidad de 800 a 
1200 metros. 
 Tales montañas heladas sumergidas hasta tal profundidad, hacen imposible la navegación de un 
submarino sumergido; además, es común que estos sectores polares, se encuentren cubierto de brumas y 
nieblas, lo que significaría un verdadero suicidio al penetrar en sus aguas. 
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 Nuestra opinión es que se trata de naves madres de origen extraterrestre, las que tanto pueden 
navegar por el espacio cósmico, como en las profundidades de los mares. 
 Demostraciones de ello, se denunciaron en varias oportunidades, no sólo de gigantescas naves 
aéreas, sino incluso, varias unidades juntas, de pequeños Discos Voladores, que emergen y penetran en 
los océanos. 
 Dos casos fueron denunciados por el señor Romero Ernesto Suárez de Mar del Plata, que fue 
testigo durante su raid de caminante que cumplió en Junio de 1950, uniendo Ushuaia y Buenos Aires: 
4.000 kilómetros, aproximadamente, que hizo caminando al cabo de cinco meses y catorce días. 
 Una noche, mientras caminaba, entre las localidades de San Sebastián? Río Grande, Territorio de 
Tierra del Fuego de la Rep. Argentina, en el silencio maravilloso de la Patagonia y sobre la costa del 
Océano Atlántico, escuchó imprevistamente un violento "batir de las aguas del mar". No sólo le produjo a  
él un intenso impacto sino que varias ovejas que estaban durmiendo, despertaron y huyeron despavoridas. 
No había vientos ni tormentas que justificaran tan extraño fenómeno; era más bien una apacible noche de 
otoño, cuando el terror lo dejó paralizado, al observar una enorme "bola incandescente" que salía de las 
entrañas del mar -tal como lo muestra la toma Nº 56 chorreando agua como una tromba. 
 Subió en forma vertical hasta una altura aproximada de 500 metros y de allí, dobló en un ángulo 
de 90 grados hacia el territorio de Santa Cruz. Esta fue su primer experiencia. La segunda ocurrió a los 15 
días de iniciado su raid pedestre, cuando nuevamente se hallaba en la Ruta 3 costeando el mar, entre 
Santa Cruz y Río Gallegos, cerca de Puerto Coyle. 
 También era noche cerrada cuando en forma imprevista e impactante, brotaron cuatro brillantes 
y relucientes bolas rojizas que iluminaron la zona, también desde las profundidades del mar y tal como 
aparecen en la toma -Nº 57. Silenciosas, pero levantando grandes columnas de agua a su alrededor, 
subieron en forma vertical y se colocaron en una perfecta formación en "V",  repitiendo la maniobra de la 
primera oportunidad, para luego dirigirse hacia la Cordillera de los Andes perdiéndose en la lejanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abajo y derecha; fotografía correspondiente al Señor Romeo Ernesto Suárez en la actualidad, con sus 50 
años cumplidos. 
 Amable, honesto y profundamente sincero, Suárez goza de una "extraña sensibilidad", que le 
hace mantener no sólo el vivo recuerdo de lo que él vivió y comprobó", sino un desarrollo mental que 
muchos otros quisieran mantener. 
 Nuestro agradecimiento sincero hacia su persona, y nuestros deseos mas sinceros aún, que 
incremente sus condiciones y comunicaciones con el Cosmos y los seres superiores que nos traen la 
"Gran Verdad". 
 Durante la primer travesía efectuada con la balsa "Kon Tiki" en 1947, donde el famoso 
explorador oceanográfico Thor Heyerdahl cruzó el Océano Pacífico a favor de la corriente marina de 
Humboldt, en ese viaje que duró semanas, tuvieron varias oportunidades de comprobar sus acompañantes 
científicos, fenómenos muy extraños. En una ocasión, cuenta Heyerdahl: "nos llamó la atención ver el 
mar como si estuviera hirviendo, mientras algo semejante a una gran rueda, emergía del mar dando 
vueltas en el aire". (La Expedición de la Kon Tiki, versión de la Ed. Juventud, serie Z, página 113). Dos 
páginas más adelante leemos: "en varias ocasiones pasamos navegando sobre grandes masas oscuras, 
grandes como el piso de una habitación, que permanecían inmóviles debajo de la superficie del agua, 
como un arrecife escondido. Otras naves, grandes bolas de luz de más de un metro de diámetro, se hacían 
visibles dentro del agua, centelleando a intervalos como lámparas eléctricas que se encendían y apagaban  
alternativamente". (página 86) No nos cabe duda, que se trataría de las famosas foo-fighters submarinas 
las que se hicieron presentes en centenares de oportunidades durante los combates entre aviones, en la 
segunda guerra mundial (bolas de fuego frías, -sin temperatura alguna- compuestas por "plasma frío"). 
 
 Citaremos un último ejemplo y de los más recientes, ocurrido en la Isla de Mallorca 
perteneciente a España, uno de los países que aceptó oficialmente la existencia de la Ciencia 
Extraterrestre: Extraños fenómenos in explicación científica, fueron registrados por las estaciones de 
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radar (oficiales estimamos), que funcionan bajo el control directo de técnicos Norteamericanos, sobre el 
Monte Puig Mayor, de la Isla de Mallorca. Los radares detectaron objetos no identificados, al mismo 
tiempo que todas las estaciones radiofónicas del sector , sufrían notables interferencias. Se mencionan 
posibles concentraciones de radiactividad" (¿qué tiene que ver la radiactividad con la onda 
electromagnética radial?) en la zona desde donde se han visto emerger OVNI de las aguas del Lago 
GorgBlau". 
 
 
 Es nuestra opinión y tal como lo desarrollamos ya, que los Discos Voladores, no sólo poseen 
"bases" en los fondos oceánicos, sino también en los lagos. Además, pueden navegar tanto por unos como 
por otros, en forma similar a como lo hacen los submarinos. 
 También -y tal como lo expusimos-, cada vez que se sumergen o emergen de las profundidades 
marinas, lógicamente deben producir intensos campos magnéticos en sus fuentes de impulsión, para 
generar el alejamiento de las aguas y permitir que se forme o disuelva, esa especie de hangar que 
necesitan para guarecerse bajo la superficie. 
 Podríamos citar varios centenares de casos similares, no sólo durante este siglo, sino también en 
el anterior. Pero sí debemos mencionar que a partir del año 1945, las apariciones de pequeños Discos 
Voladores hasta las gigantescas naves "madres" de varios centenares de metros de largo en forma de 
cirros, se hicieron muy frecuentes. Pequeñas y gigantescas naves extraterrestres que emergen de las 
profundidades del mar, signo evidente de que en las profundidades de nuestros mares y océanos, se 
mueven y esconden. 
 Ante lo expuesto, fácilmente comprobable por todo aquél que sabe leer y se interesa por el tema, 
pretendemos demostrar que los Discos Voladores no sólo descienden a nuestra superficie del terreno, 
donde dejan sus huellas físicas perfectamente visibles. 
 No sólo se desplazan por nuestra atmósfera, a veces en forma visible y en otras no, pero dejando 
sus huellas energéticas plasmadas en el espacio. No sabemos si durante un par de horas o días, pero 
factibles de registrar en películas, hasta que su posterior combinación con otros elementos suspendidos, 
las transforman y desaparecen. 
 Sino también, emergen de las entrañas de mares, lagos y océanos, navegan sobre o por debajo de 
sus aguas, siguiendo a barcos y personas, tanto de día como de noche. 
 Como bien sabemos, mas de las tres cuartas partes del planeta están cubiertas por aguas, 
alrededor de 850 millones de kilómetros cuadrados, donde existen cadenas y cordilleras montañosas 
similares a las de la superficie. A un par de miles de metros de profundidad, corre una inmensa cordillera 
entre los Océanos Atlántico y Pacífico, entre otros. 
 Allí es factible establecer miles de escondites totalmente imposibles de localizar, a través de 
todos los medios disponibles de la ciencia humana.  
Escondites a granel que ya existen, donde las "inteligencias" superiores que nos controlan -en forma 
directa o indirecta- mantienen gigantescas  bases a la espera que el hombre de la Tierra, defina su destino; 
la autodestrucción masiva de la raza humana, animal y vegetal o la unión total y pacífica de todos los 
países del planeta como habitantes del mundo. sin divisiones de países ni estados. 
 
 
 
 
Bases extraterrestres en el mar 
 
 Mencionar que existan bases extraterrestres en nuestro mundo, podrá alarmar a más de un ser 
humano y hacer sonreír a más de un incrédulo. Pero ello es así y tendrán que aceptarlo ante las evidencias 
ya comprobadas. Lo que más debe interesarnos, es tratar de dilucidar los medios y métodos de que se 
valen las "inteligencias superiores, para existir tanto en las profundidades del mar como en la superficie 
del terreno. 
 En el mar, su avanzadísima tecnología científica, les permite lograr lo que para nosotros es un 
sueño; en los fondos marinos, pueden generar fabulosas "presiones" alrededor de uno de sus Discos 
Voladores, por medio de campos magnéticos" sumamente poderosos y producir gigantes espacios vacíos 
en forma de enormes hangares. 
 Campos magnéticos similares, alrededor de sus Discos Voladores, tuvimos oportunidad de 
comprobar cuando dos de ellos fueron atacados con cohetes balísticos en Vietnam (en Noviembre de 
1972); cuando a "seres" que descendieron desde un Disco Volador, se los atacó con fusiles y revólveres, 
(caso de Olavaria, 27 de Julio de 1968 y Córdoba 12 de Octubre de 1962, respectivamente) (1), y los 
proyectiles de acero y plomo quedaron convertidos en monedas del espesor de 2 a 3 milímetros, metros 
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antes de llegar a los cuerpos de los "seres" extraterrestres. Esta es la prueba definitiva de que habían 
"chocado" con un intenso e impenetrable campo magnético, aún desconocido para nosotros. 
 Similares campos magnéticos -repetimos- mantienen alejadas a las aguas en los fondos de los 
mares, produciendo gigantescos espacios vacíos en forma de campana o "hangar", pudiendo perdurar 
largos años y albergar centenares de pequeños Discos Voladores. Tales hangares, a los que "ellos" pueden 
otorgarle las dimensiones que deseen, lo mismo que las condiciones de "vida" necesarios, no guardan 
similitud alguna con nuestras engorrosas construcciones metálicas actuales. 
 Con respecto a las condiciones de vida y tal como ya lo mencionamos, ellas urgen procedentes 
de los cuatro elementos fundamentales que son: el hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, combinados 
con varios otros aminoácidos. Los mismos, se hallan en cantidades incalculables en las entrañas de los 
mares, donde la avanzada tecnología que "ellos" utilizan, les permite extraer y producir muchos mas 
elementos y comodidades ambientales que los que nosotros conocemos. 
 Bien sabemos, que millares de otros elementos distintos de los que nosotros controlamos, pueden 
surgir por medio de innumerables combinaciones, factibles de alcanzar por aquellos que tengan el 
conocimiento y los medios necesarios. 
 Es por todo ello que en las últimas décadas, centenares de los más calificados testigos -
incluyendo medios oficiales, profesionales y científicos-, han observado emerger de las profundidades 
marinas, extrañas naves aéreas de procedencia extraterrena, en medio de gigantescas columnas de agua 
que retumbaron a enormes distancias. Pseudo "submarinos" de mas de 500 metros de largo, fueron 
avistados en diversos mares del mundo, cuando sabemos que, normalmente, no poseen mas de 200 
metros, salvo rarísimas excepciones. 
 
 En segundo lugar, tenemos plena conciencia que todo tipo de submarino que es localizado y 
rodeado en una pequeña bahía atacado drásticamente por decenas de navíos de guerra, aviones, 
helicópteros, lanchas y otros tipos de ataque marino, que utilizan centenares de modernas bombas de 
profundidad, cohetes, etc. es más que imposible que escape indemne, generalmente es hundido o 
capturado. 
 Mientras que la realidad práctica nos demostró, en todos los casos citados, y muchos otros que 
no han trascendido, tales pseudo "Submarinos" ni tan siquiera fueron afectados y menos aún destruidos. 
Mas aún, ., se esfumaron en forma misteriosa y hasta hubo un caso en que horas más tarde del ataque, se 
vio navegar mar afuera a dos de "ellos", a una velocidad que triplicaba a los más veloces submarinos 
actuales, de las marinas de guerra. 
 En estos pequeños detalles es donde hallamos la explicación científica, del por qué, docenas de 
los más perfectos radares de mar y aéreos, que trataron de localizar a estos pseudo "submarinos" no los 
detectaron como habría correspondido. A pesar que inicialmente se los ubicó en pequeñas bahías, de muy 
reducidas dimensiones y aguas poco profundas, estuarios "inaccesibles" (caso del fiordo de Noruega) o 
mares congelados cubiertas de enormes montañas heladas, que esconden centenares de metros más de 
hielos bajo el mar (caso de Dinamarca ya citado>, navegaciones "suicidas" para nosotros y que en todos 
los casos escaparon misteriosamente. 
 Las desapariciones misteriosas de las pantallas de los radares, en fracciones de segundo, sólo se 
explica en los Discos Voladores o enormes "naves madres" que son realmente, tales pseudo "submarinos" 
Ocurren, en el instante preciso en que "ellos" deciden su transformación física a energética, proceso éste 
que controlan normalmente. 
 Durante tales casos, las ondas del radar no hallan el eco o rebote que necesita 
imprescindiblemente para "reflejarse" y regresar al receptor de origen (radar de emisión). 
 Lo mismo sucede con sus "bases" establecidas en los fondos montañosos de los mares, ya que 
están delimitadas por poderosos campos magnéticos y de vacío, (energías que tampoco detectan las ondas 
del radar). Ello se debe, no sólo a los errores producidos por los millares de metros a que se hallan tales 
bases, sino al hecho que las mismas, están situadas premeditadamente en medio de elevadas montañas, 
donde la "refracción, de las ondas, incrementa mas aún los errores de detección o los llamados "ecos 
falsos". 
 Para los Discos Voladores o naves madres que deben alcanzar "sus bases" submarinas, tanto las 
enormes profundidades como los accesos montañosos, no representan peligro ni problema alguna, a causa 
de la extraordinaria perfección que alcanzaron en sus radares/televisivos, como aparatos de guía y 
detección, para aproximaciones problemáticas. "Ellos" poseen una nítida y kilométrica vi. tal como la que 
nos proporciona nuestra vista con tiempo claro de día, tanto de noche como en las profundidades del mar, 
del amplio panorama que se les antepone en sus navegaciones. 
 Asimismo, el extraordinario dominio que poseen sobre las fuerzas magnéticas, -que utilizan en 
los distintos campos-, les permite evitar nuestras mas mortíferas armas. Tal como tuvimos oportunidad de 
comprobarlo en Vietnam -en Noviembre de 1972-, cuando fueron atacados con proyectiles balísticos 
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atómicos, no los afectó en absoluto. Más aún, se podría mencionar que "jugaron" con los cohetes, ya que 
variaban las alturas mientras recibían el "fuego nuclear"; ante lo cual ¿qué pueden causarles cargas 
explosivas de profundidad a sus gigantescas naves madres submarinas? 
 Nuestra opinión, considera que no existe arma alguna en la Tierra, que pueda afectar ni siquiera 
un Disco Volador pequeño; en breve plazo de tiempo todos podremos comprobar estos detalles y será 
entonces en que nos daremos cuenta cabal, que frente a la tecnología extraterrestre, somos como una 
hormiga ante un elefante. 
 Esa misma superioridad y dominio sobre las fuerzas magnéticas, fue lo que permitió a las 
"inteligencias" superiores durante fines del año 1965 y principios de 1966, que sus Discos Voladores 
provocaran los misteriosos apagones eléctricos. Impactantes y conmovedores, pero sin provocar 
destrucciones, muertes o heridos se manifestaron en todos los países del mundo, sin que ninguna de 
nuestras mas modernas tecnologías ciencias, pudiese evitarlos. 
 Incluso, los infalibles y sofisticados sistemas autodefensivos nucleares, quedaron convertidos en 
chatarra inservible durante tales apagones que algunos casos, duraron 12:01 horas. (1). 
 A pesar que algunas potencias mundiales, suplantaron las fuentes de alimentación de esos 
sistemas secretos, por otros totalmente nuevos e "inafectables, no pudieron evitar que los últimos 
apagones producidos en EE.UU. y Cuba el 14 de Julio de 1977, los paralizan nuevamente pero esta vez 
,durante 25:03 horas y no 12:01. 
 Estamos escribiendo a los dos días de Agosto de 1977 y nos permitimos opinar que en un futuro 
muy cercano noticias procedentes de la Mayoría de los países del mundo volverán a impactarnos no sólo 
con futuros apagones eléctricos sino con "fenómenos cada vez mas extraños, de orden electrónicos y 
meteoros naturales" mucho mas insólitos y desconcertantes. 
 Por último, para finalizar con las "bases" extraterrestres en el mar, nos permitimos emitir nuestro 
juicio sobre el famoso Triángulo de las Bermudas o Mar de los Sargazos, tal sector no resulta ser una 
"base" más de las "inteligencias" superiores, sino un "reducto" también de "seres" superiores, compuesto 
por los descendientes de los restos mas evolucionados de cada una de las antiguas civilizaciones que han 
existido en la Tierra. 
 
 
Base extraterrestre en las montañas 
 
 Aquellos hombres no preparados suficientemente aún, se alarman al no comprender en su 
verdadera magnitud, la existencia de los "seres" extraterrestres que no sólo incursionan en nuestro mundo 
sino, incluso, mantienen sus "bases" en las entrañas de los mares y también en inaccesibles montañas 
cordilleranas. 
 Hace mas de 25 años -alrededor del verano de 1951en que, por primera vez, tuve oportunidad de 
escuchar a un sacerdote de condiciones honestas, sinceras y humildes, quien me expuso sus continuas 
visiones físicas de Discos Voladores que "entraban y salían" de las profundidades cordilleranas andinas. 
En tal oportunidad, también yo demostré cierta incredulidad. "Hijo - me dijo el sacerdote-, noche a noche 
los veo llegar, como enormes bolas de fuego de colores variados que descienden del espacio, para chocar 
o penetrar en las dos montañas mas altas que se divisan desde mi ubicación. En medio de tremendas 
luminosidades, también salen del mismo sector, durante noches que parecen días, tales son sus 
resplandores". 
 En algunas oportunidades, escuché suaves zumbidos subterráneos, dentro de la soledad profunda 
de mi puesto de observación que se halla en una extensa planicie cordillerana, a 4.000 metros sobre el 
nivel del mar. Es una zona, que se caracteriza por el silencio y desolación más completos, donde se viven 
los más insólitos y maravillosos espectáculos, que contados seres humanos han llegado a observar." 
 Este breve resumen, dicho así con estas palabras c mufles, pero sinceras y espontáneas, producen 
un intenso impacto, aún para un avezado investigador de esta ciencia extraterrestre. Pero expuesto hoy, 
luego de pasar dedicados esos 25 años a profundas investigaciones, y lo desarrollamos científicamente 
acorde a detalles ya comprobados todo ello varía fundamentalmente. 
 Vamos a efectuar un análisis lógico y analítico, t mando en cuenta las más serias y responsables 
fuentes de información, dotadas de los medios tecnológicos mas modernos y eficientes; tales como las 
millares de Torres de Control de Vuelos (TG.), Control de Aproximación de Vuelo y Control de Vuelo en  
Ruta, distribuidas por todo el mundo y equipadas en su Mayor parte con pantallas de radar, para controlar 
los vuelos nocturnos y las aproximaciones con tiempo malo. 
 Muchas de tales estaciones, han detectado el vuelo de Discos Voladores en sus cercanías, 
debidamente registrados en las pantallas de sus radares, hasta llegar a convertirse en un hecho común. 
 Pero también se constató un fenómeno insólito e inexplicable para nuestra ciencia electrónica, 
base de todos los radares. Tal detalle es el que se refiere, a la "aparición y desaparición". instantánea de 
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las pantallas, de los Discos Voladores que sobrevuelan sus proximidades, comprobado en varias 
oportunidades. 
 Como bien sabemos, todo objeto físico aparece en la pantalla de un radar como un punto, a causa 
que sus ondas "chocan y rebotan" contra el mismo, para regresar al receptor y fijar su imagen. El hecho 
de que tal objeto -como por ejemplo un Disco Volador-, desaparezca instantáneamente de la pantalla del 
radar luego de haber sido "detectado" , sólo puede obedecer a dos causas; la primera, causada por una 
"aceleración" violenta a una velocidad por encima a la del barrido y detección de la aguja del radar. 
 La segunda, se produce cumpliendo la ley de Einstein sobre la proyección de las materias por el 
espacio a la velocidad de la luz: "la máxima velocidad que puede lograr la materia desplazándose por el 
espacio, son 300.000 kilómetros por segundo". Toda "materia" que supera dicha velocidad , lo hace ya en 
forma de "energía". Precisamente, las ondas del radar común que equipa a las estaciones de Control de 
distintos sobrevuelos, no detectan a ningún tipo de energías sino solamente objetos físicos donde sus 
ondas hallan el eco o rebote imprescindible. 
 
 
Sus metodologías 
 
 Aquí es donde hallamos la explicación científica del por qué los Discos Voladores, que son 
objetos físicos, aparecen y desaparecen instantáneamente, tanto de nuestra vista física, como de las 
pantallas del radar. Como también, los casos en que "ellos" permanecen en nuestra cercanía pero no los 
vemos. 
 Toda materia sin distinción, que va alcanzando la velocidad de la luz, adquiere su mínima 
expresión hasta desaparecer totalmente como objeto físico. Pero ello no significa que haya desaparecido 
definitivamente, al contrario, sigue existiendo pero en forma energética, dentro de lo que llamamos cuarta 
dimensión (1). 
 La velocidad de la luz (299.816 km. por segundo aproximadamente), es el puente que permite 
"pasar de la tercera a la cuarta dimensión (materia en energía) tanto a los "seres" superiores dotados de 
"vida", como a sus naves aéreas que llamamos Discos Voladores. 
 Así es como "ellos" en base a su avanzada tecnología científica, evitan que nuestros "sonares" y 
"radares" los detecten, tanto en las profundidades del mar como en el espacio atmosférico. "Ellos" 
desmaterializan instantáneamente un Disco Volador por medio de procesos desconocidos para nosotros, 
ya que actúan directamente sobre la fuerza magnética cohesitiva molecular que compone a todo tipo de 
materia orgánica e inorgánica. 
 Acelerando o desacelerando la velocidad orbital de los átomos (que componen las moléculas), 
que se hallan unidas mientras giran a terrorífica velocidad, por una fuerza magnética cohesitiva aún 
desconocida para nosotros, "ellos" pueden pasar del estado físico material, al energético inmaterial sin 
problema alguno. 
 Son dos procesos distintos pero que logran el mismo efecto. 
 El primero; se alcanza cuando la materia se desplaza por el espacio a la velocidad de la luz y se 
transforma en energía. 
 El segundo; acelerando la velocidad orbital de las partículas atómicas/moleculares, hasta 
desmaterializarlas, pero sigue existiendo como energía en la cuarta dimensión. "Ellos" lo logran, actuando 
sobre el Alma del núcleo atómico y donde están almacenadas las fuerzas magnéticas que regulan sus 
órbitas. 
 Aumentando más y más a las distancias orbitales, se alcanza una Mayor dispersión molecular y 
es cuando cambia la estructura del átomo. Tal como nosotros hoy, logramos algo similar en un hierro al 
que le aplicamos calor, lo cual genera "dispersión molecular y ablandamiento". Cuanto más "calor" le 
aplicamos, mayor dispersión y ablandamiento hasta finalmente al millón de grados centígrados, se 
transforma en gas, energía y plasma -cuarto estado de la materia-. 
 El día que la ciencia del hombre, domine la fuerza magnética que se esconde en esa Alma del 
núcleo atómico (que veremos mas adelante en el "Quinto estado de la materia" -el "Neutrínico"-), también 
modificará no sólo la estructura atómica si no controlará el llamado "plasma frío". 
 Pero no será en esta "era" que la ciencia humana controlará tales fuerzas magnéticas organizadas, 
como tampoco el plasma frío, que permite modificar tanto a la "forma como incluso la dureza de un 
metal" sin recurrir a "calor" ni complicadas aleaciones o fundiciones. Sólo variando sus fuerzas 
magnéticas cohesitivas atómicas/moleculares. Pero a Dios gracias, ello será controlado solamente por el 
nuevo hombre que pronto aflorará en el nuevo mundo que será la Tierra futura. 
 Y decimos a Dios gracias, ya que hoy que sólo "desarrollamos", la energía atómica proveniente 
de átomo de materia, hemos causado tanto daño irreparable a nuestro equilibrio ecológico, genético, 
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atmosférico, sismológico y otros ¿qué habríamos provocado realmente de controlar la fuerza cohesitiva 
molecular de la materia? 
 Precisamente, en el magnetismo se esconde el secreto de fuerzas que permiten no sólo el control 
de energías ilimitadas, poderosísimas y permanentes para utilizar gratuitamente, sino también el control 
de las fuerzas que hoy sólo gobierna la naturaleza como también el "puente" que nos cruzará de nuestra 
actual tridimensión hacia la "cuarta" que dominará el nuevo hombre en la nueva era que se avecina a 
nuestro planeta Tierra. 
 Pero falta aún aclarar y desarrollar otro detalle que merece especial atención para explicar la 
técnica que "ellos" utilizan en sus "bases" dentro de las montañas, es la que se refiere al llamado rayo 
compacto. 
 Centenares fueron los casos en que tuvimos la oportunidad de comprobar la utilización por los 
"seres" extraterrestres, de unos extraños haces de luz en forma de "rayos", de un metro y más de diámetro. 
Emitidos desde la base inferior de los Discos Voladores, produjeron una luz sumamente intensa pero 
opaca a la vez. Un resplandor que a pesar de ser muy potente, no es brillante ni tampoco transparente, por 
cuyos motivos fue bautizado con el nombre de rayo compacto. 
 Sus características más extrañas residen en la facultad que posee para atravesar paredes de 
ladrillo, piedra, hormigón o metal, sin problema alguno, a la vez que ilumina intensamente las 
habitaciones atravesadas durante su trayectoria sin proyector "sombra" alguna. 
 Y algo más extraño aún, se refiere a que por el interior del mencionado rayo compacto  suben y 
bajan "seres" procedentes del Disco Volador, pudiendo aspirar diversos elementos y cosas, incluyendo 
seres "vivos". El rayo compacto sería para las "inteligencias" superiores el medio a cuyo través logran el 
teletransporte hacia la cuarta dimensión el túnel, podríamos llamarlo, que les permite desmaterializar 
elementos y seres vivientes, para transportarlos a través del tiempo y el espacio, que en la actualidad son 
las dos barreras que no nos permiten pasar de nuestra tercera hacia la cuarta dimensión. (Proyección hacia 
la existencia energética). 
 Los "seres" extraterrestres, utilizan este principio para penetrar y salir, atravesando enormes 
montañas con sus naves aéreas/marinas o Discos Voladores. 
 Un principio de explicación del fenómeno, lo hallamos a través del denominado plasma frío 
dentro del campo de la física moderna, que las potencias mundiales están investigando secretamente. 
 Hasta ahora conocemos ampliamente el plasma común o caliente -cuarto estado de la materia 
actual. Allí donde los más duros y densos materiales se transforman en gas o energía  al aplicárseles un 
millón de grados centígrados (C0). El mismo resultado se obtiene ante el impulso de un rayo Láser 
(sistema moderno para encender el material nuclear en las bombas termonucleares orbitales, F.O.B.S.) 
(1), o la detonación de una bomba atómica o la forma de existencia de las materias estelares en el cosmos 
casos todos estos donde rigen las temperaturas mencionadas y donde la materia deja de serlo para 
transformarse en energía plasmática. 
 Así como las elevadas temperaturas mencionadas producen la desintegración de toda la materia, 
generando dispersión molecular o acelerando la velocidad orbital de sus partículas atómicas, así también 
por frío puede lograrse un efecto similar. Tal nos demostraron ya centenares de casos, donde se produce 
un "plasma frío" a través de la fuerza mental del hombre, en que no sólo se afecta la cohesión molecular 
de diferentes metales, no sólo torciéndolos sino incluso incrementando su dispersión molecular hasta 
fundir sus extremos. 
 En Octubre de 1975 hubo centenares de casos hasta 80 kilómetros alrededor del canal de 
televisión, durante las experiencias públicas de Uri Geller.  
 Opinamos que el  rayo compacto  utilizado por "seres" extraterrestres desde sus Discos 
Voladores, es un tipo de "plasma frío" sumamente concentrado, que "desmaterializa" totalmente las 
materias. Como bien sabemos, en el instante preciso en que una materia se halla en estado de plasma -
energía- no existe problema alguno en que otra materia, -tal como la que compone un Disco Volador por 
ejemplo-, la traspase en cualquier sentido. 
 En nuestra opinión, las "inteligencias extraterrestres" generan su rayo compacto por delante y en 
toda la superficie del Disco Volador en instantes de acercarse a sus "bases" en las montañas, 
plasmatizando (transformando en energía) a piedra, sin problema alguno. 
 Nuestra propia ciencia humana está en condiciones de emitir hoy un impulso Láser que 
plasmatiza los aceros más duros, en pequeñísimas fracciones de segundos. Varios países están utilizando 
tales rayos Láser, para desintegrar en la profundidad de las minas, las más duras rocas graníticas que allí 
adquieren su máxima dureza, "sin dejar residuos de ningún tipo físico-. 
 
 Toda opinión lógica a la que sumamos la nuestra, acepta que si los "seres" extraterrestres 
dominan el plasma frío por medio de un tipo de rayo compacto, su utilización para desmaterializar un 
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"túnel" en una montaña y trasladarse por su interior hasta grandes profundidades resulta una operación de 
rutina. 
 Que tal proceso puede llevarse a cabo en fracciones de segundo., y como continuidad del vuelo 
que lo acerca a la montaña donde se halla su "base", demostraría, a las velocidades que llevan y las 
fracciones de segundo que demoran, un aparente choque contra las montañas. 
 En la actualidad, nuestro nuevo estado de comprensión y entendimiento, adquirido en parte por 
la investigación sincera que seguirnos y la otra, por el incremento del nivel evolutivo logrado por un 
sector muy importante de la raza humana, hace que nuestro pensamiento vuele hacia ese honesto 
sacerdote que hace 25 años nos juraba para que le creyéramos.  que los Discos Voladores "chocan" contra 
las montañas cordilleranas a tremenda velocidad haciendo que la noche oscura se vuelva día. 
 También en la actualidad, manifestamos y explicamos lo mismo en nuestras conferencias, pero 
con otras palabras, como ser: la tecnología científica de las "inteligencias" superiores y sus Discos 
Voladores, están en condiciones de plasmatizar verdaderos túneles, en las desoladas e inaccesibles 
montañas donde mantienen sus "bases", por medio de poderosos campos de plasma frío que desintegra la 
materia. Tras el pasaje de sus naves aéreas, las materias vuelven y continúan manteniendo su 
conformación física primitiva y original. 
 Tales procesos, pueden llevarlos a cabo normalmente, tanto en las montañas, como arenas, 
superficies de Tierra, mares, lagos, etc. 
 Si el hombre, no hubiese equivocado su camino técnico tras haber desarrollado ciencias 
guerreras y sin Alma  a las que aplica sus mayores y más importantes recursos económicos, tecnológicos, 
humanos y otros, hoy nos otros no sólo viajaríamos por el cosmos como los Discos Voladores, no sólo 
controlaríamos las fuerzas naturales y sus energías ilimitadas, permanentes, gratuitas y millares de veces 
más poderosas que las atómicas, sino que nuestra existencia misma ya estaría dentro de la cuarta 
dimensión para la mayoría de los humanos y no para un sector mínimo y privilegiado como ocurre hoy. 
 Todo ello lo determinó el hombre mismo, artífice y constructor de su futuro destino, acorde con 
su propio libre albedrío cumpliendo con la finalidad de la vida. 
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CAPÍTULO VIII - CIENCIA EXTRATERRESTRE Y SU RELACION CON LAS 
EXPLOSIONES ATOMICAS 
 
 
Introducción 
 
 Nada en absoluto dé lo que permanece y vive en el Universo, existe por que sí. Nada se halla 
librado a la casualidad, improvisación o capricho de alguien; todo lo contrario. 
 En el Universo -al igual que la Tierra-, todo se halla sujeto a leyes precisas, perfectas y 
planificadas anticipada mente, tal como ya lo expusimos en los Capítulos de Cosmogonía, Cosmología y 
otros. 
 Leyes naturales controlan todo con extraordinaria precisión, a las que ningún ser viviente, -fuese 
del planeta que fuese y más aún, cuanto mayor sea su nivel evolutivo-, pueden transgredir o dejar de 
respetar. 
 Es por ello que tanto insistimos -hasta repetirnos en nuestros libros anteriores-, sobre el 
ineludible y permanente cumplimiento de las leyes sagradas de la naturaleza. 
Todo ser inteligente, debe acatarías por responsabilidad y libre albedrío propio, y nunca impuesto por 
otros. 
 Es por ello que toda trasgresión a las mismas, produce de inmediato y en forma inexorable, un 
efecto emergente de una causa originaria. Acorde a la ley Universal y de las compensaciones como lo 
determina nuestra Física, "toda acción, produce una inmediata reacción en sentido contrario y hacia el 
punto de origen". 
 Ello se cumple no sólo con las leyes de la Física, sino con toda onda; ya sea electromagnética, 
mental y sus otros variados tipos. Abarca incluso a las acciones, pensamientos y sentimientos del hombre, 
durante toda su existencia, bajo la ley de causa y efecto; la permanente y voluntaria siembra del hombre 
durante su existencia tras la cosecha obligatoria al final de su vida.  
A estas leyes obedecen nuestra repeticiones, sobre "el equilibrio perfecto e imprescindible que debe 
imperar para que sigan existiendo tanto la inmensidad del Universo, como lo infinitesimal de un 
insignificante átomo de materia. 
 Que la ley del orden -también imprescindible universalmente-, se mantiene no sólo en los 
mencionados equilibrios, sino también durante el comportamiento general e individual de todos y cada 
uno de los seres vivientes, en los billones de mundos habitados del cosmos. 
 Que la ley de las jerarquías, que está determinada por los incrementos en los niveles de 
evolución, que van alcanzando todas las "energías  en sus distintas especies y tipos, -que denominamos 
"vivientes" e inertes-, es otra de las leyes inexorables e insustituibles. Para que al final de todo ello, y a 
través de infinidad de ciclos de vida que cumple cada uno aflore el súmmum del súmmum de sus 
acciones, pensamientos y sentimientos que "sienten" individualmente y jamás impuestos. Sólo así y tras 
enormes períodos del tiempo el hombre actual puede llegar finalmente a convertirse en uno de los "seres" 
superiores que hoy nos guían y controlan indirectamente por ahora. 
 Precisamente tales "seres" superiores, son los encargados de controlar y dirigir el acatamiento a 
las leyes naturales y sagradas que acabamos de señalar, que obedecen a planes perfectos y preelaborados 
con precisión infinitesimal, por otros "seres" más superiores aún. Todo ello, acorde a un "plan cósmico" 
establecido por la Suprema Creación Universal que representa a Dios. 
 A través de esta pequeña digresión necesaria para su mejor entendimiento, veremos ahora del 
"porqué", a "que causa" obedece que se haya manifestado e incrementando tan rápidamente las visitas de 
los Discos Voladores a nuestro mundo. Cuáles son las causas verdaderas por las que los "seres" 
extraterrestres, que guiaron e incluso convivieron con algunas de nuestras razas humanas prehistóricas, -
tal como el caso del imperio Atlante- ni siquiera intervengan en la nuestra para encauzarnos hacia una 
convivencia pacífica y respeto mutuo, que ya se está perdiendo del todo, en todos los países. 
 De las razas más "humanizadas", respetadas y moralizadas que tuvimos antaño, ya casi no queda 
nada; hoy sólo comprobamos agresividad, intolerancia y la imposición de la fuerza, en todos los países, 
sectores y niveles. Donde los dirigentes máximos de las primeras potencias mundiales solo hablan de una  
nueva. y tercera  mundial que se avecina. De las terroríficas y sofisticadas armas químicas, 
bacteriológicas, termonucleares y neutrónicas radiactivas, que se desarrollaron para asegurar la Paz del 
mundo. Todas ellas que si se desarrollaron, pero ninguna de ellas está controlada, y lo más grave aún, se 
desconocen fundamentalmente sus efectos en el futuro; parte de las cuales poseen vidas activas de 
centenares de miles de años. 
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Tal es el caso de algunas partículas radiactivas altamente dañinas como por ejemplo: el Plutonio 239 cuya 
V.m. (1) es de 25.000 años, a cuyo término pierde el 50% de su radiactividad o sea, a los 275.000 años 
aún le quedará el 50% del 0,9% de su radiactividad. (Ver capítulo VIII, páginas 205 a 254 de (2). 
 
 Ante ello, ¿qué prueba científica puede ofrecernos la ciencia humana que los desarrolló, sobre 
sus futuros "efectos" en millares de años luego de investigar y desarrollar su potencial al cabo de 32 años 
solamente? 
 ¿Qué responsabilidad frente a la raza humana, le cabe a nuestra tecnología científica, por haber 
desarrollado "algo" que desconoce en su fundamento estructural? 
 ¿Qué consecuencias acarrearán a la atmósfera terrestre, la existencia y combinación posterior, de 
los elementos radiactivos "artificiales" de muy larga vida, (radionúclidos) emitidos descontroladamente 
luego de más de 400 explosiones atmosféricas ya efectuadas? Sólo después del 6 de Agosto de 1963, 90 
países decidieron finalmente proscribir las explosiones atmosféricas altamente dañinas y perniciosas, para 
evitar la contaminación radiactiva que causan la muerte de todo ser viviente, así se difundió públicamente 
en el mundo. Pero países como Francia y otros, siguieron efectuándolas en la atmósfera, ignorando la 
prohibición. 
 En sus informes anuales de 1967/68 y 69, la Comisión Científica para el Estudio de la 
Radiactividad de las Naciones Unidas lanzó el grito de alarma, de que los "radionúclidos" que se hallaban 
depositados en la troposfera habían alcanzado límites peligrosos.  
 
 
(1) Vida media (V.m.) de 25.000 años, pierde el 50% del l00; luego el 50% del 50; luego el 50% del 
25; luego el 50 del 12,5 así hasta el 50% de 0,9. 
 
  
Allí es precisamente, donde se llevan a cabo la mayoría de los fenómenos acuosos que regulan el clima de 
la Tierra, agregamos nosotros. 
 Luego de tal fecha, continuaron detonándose artefactos "subterráneos" hasta lograr la 
escalofriante cifra de 1396 al 24 de Septiembre de 1983, que según nuestra opinión, causan daños mas 
graves que las anteriores, sobre todo en los equilibrios geológicos. Prueba de ello, lo obtenemos a través 
de los incrementos desproporcionados en los terremotos y ondas sísmicas, que se producen a continuo. 
 Pero cuando indagamos en el futuro atómico del mundo se nos hiela la sangre a causa de la 
terrorífica disponibilidad nuclear; lista y dispuesta para cualquier segundo de cualquier día. Uno de los 
científicos m serios y responsables del mundo, -el doctor Linus Pauling de los EE.UU.-, (dos veces 
premio Nóbel y otro premio Lenin), determinó la astronómica cifra de 320.000 megatoneladas. (1) (el 
equivalente a 320.000.000.000 de toneladas de trinitrotolueno. T.N.T.). 
 Alguna doca de hombres claves en cada una de las "potencias atómicas", (país que posee tales 
armas), escogidos especialmente entre varios millares por su inteligencia y preparación tecnológica son 
los que se hallan a cargo del control y "utilización" de tal armamento decisivo. Pero cuando tales hombres  
claves corresponden a alrededor de veinticuatro países atómicos ,el asunto cambia fundamentalmente. 
Son ya 24 grupos de hombres (de 24 países) que piensan y obran en forma distinta donde cada uno de 
ellos, "cree" que defiende "su" verdad, "su" justicia y Paz del mundo. Cada uno de ellos deja de 
considerarse "habitante" del planeta Tierra, para autoerigirse en "juez" mundial de otros. 
 Casi no cabe en mente, que la utilización masiva de tales elementos nucleares -en una nueva 
tercera guerra mundial-, acabaría consigo mismo y toda vida humana, animal y vegetal del mundo. 
 En el fondo sabemos perfectamente que ninguno de tales hombres claves tiene ni defiende la 
"razón verdadera del hombre" ya que nunca, nadie logró nada por medio de la imposición de la fuerza 
bruta . 
 Esto es lo que nos demostró la historia, tras la existencia de los "fabulosos e indestructibles" 
imperios de Nerón ,Napoleón, Hitler y muchos otros. 
 En cambio, los hombres sencillos, humildes y mansos, que nunca esgrimieron armas ni imperios 
fastuosos, sino los "verdaderos." y únicos valores del ser humano, el Amor, la Fe y la Voluntad que 
utilizaron Jesucristo, Gandhi y otros conquistaron no sólo países, sino el corazón de los 4.000 millones de 
hombres que hoy somos en el mundo (repetimos). 
 Es por ello que parte de la ciencia humana equivocó su camino, al desarrollar una "ciencia sin 
Alma", donde el cálculo frío y materialista, prima sobre las bases humanas y espiritualistas. Pero tal 
camino, fue escogido por nosotros mismos aunque nos duela confesarlo, ya que nosotros, somos los 
artífices y constructores del futuro de la raza. 
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Desequilibrios atmosféricos 
 
     Hoy mismo, el daño que hemos infligido a las leyes naturales del planeta, son bastante 
importantes. Por ejemplo, las cronológicas y equilibradas estaciones climáticas del tiempo, comparadas 
con las de 30 años atrás, ya no son las mismas; el verano se mezcló con el invierno y el otoño con la 
primavera, llegando a producirse hasta 3 o mas cambios climáticos en un mismo día. Los terremotos 
graves, que las estadísticas oficiales señalaban uno grave cada 8 a 10 años, hoy se manifiestan varios en 
un solo año. (1). 
    Los tornados, tifones y ciclones, se produjeron 444 veces entre los años 1916-1920; desde 
1946 a 1950, hubo 902 en todo el mundo y a partir de 1961 hasta 1965 hubo 3413 de tales meteoros 
destructores que costaron millares de vidas humanas. (1). (por períodos de 5 años).  
  Con respecto a las lluvias (1), también se incrementaron en un nivel similar al de lo 
tornados, tifones y ciclones. Lo mismo aconteció con las formaciones de nubes de tormenta, frentes fríos 
y calientes, los que se manifiestan ya en sectores terrestres donde anteriormente no aparecían. 
  Los hielos que cubren al Ártico, ya están experimentando leves deshielos; mientras que 
los del Antártico que es mucho más extenso, su masa helada se incrementa alrededor de 542 kilómetros 
cúbicos por año. Estos aumentos, crean a su vez otras anormalidades; cada vez mayores témpanos e 
iceberg se van desprendiendo de sus masas, emprendiendo travesías por los Océanos Pacífico o Atlántico, 
que llegaran a ser muy peligrosos con el tiempo y su mayor tamaño. 
 El incremento desproporcionado que experimentó el eje vertical de la Tierra, lógicamente traerá 
aparejado variaciones en las fuerzas giroscópicas del planeta y viceversa. En caso de incrementarse mas 
aún, tal como ya lo viene haciendo desde hace varias décadas (1) ¿puede o no repercutir aunque 
levemente en el equilibrio del Sistema Solar? 
 Aparte de estos aspectos físicos, es fácil comprobar actualmente, un notable incremento de 
irritabilidad en todos los sectores humanos, niveles y países del mundo. Una inexplicable agresividad e 
intolerancia, aflora en una gran mayoría de los actos del hombre, alternando con estados depresivos y de 
angustia, sin que se expliquen sus orígenes reales. 
 Además, estas formas de actuar no sólo se manifiestan a nivel pueblo, sino incluso de gobiernos 
a gobiernos, entre otros niveles intermedios; este comentario se hace fuera de toda alocución política o 
religiosa, las que no tienen cabida alguna en estos escritos. 
 Así, tendríamos docenas de otros efectos similares para citar, pero no lo haremos ya que sólo 
utilizamos un pequeño porcentaje de ellos, en ésta digresión necesaria para su mejor comprensión. 
 Lo expuesto, fácilmente comprobable no sólo por medio de las estadísticas oficiales sobre las 
que se basan estos escritos, sino también a simple vista y a través de la amplia información pública, 
disponible para todo aquel que tenga interés en lograrlo. 
 
 En cuanto a la relación, que algunas personas no alcanzan a comprender aún, entre el 
descompaginamiento atmosférico y climático existente, con las explosiones atómicas efectuadas, surgen 
automáticamente tras efectuar un análisis lógico analítico a conciencia. 
 Por ejemplo, tomemos el caso de nuestra atmósfera que rodea a la Tierra.  
La misma mantuvo un equilibrio perfecto y regular durante millares de años.  
regido por leyes cíclicas y cronométricas, cuyo estudio físico-matemático se llevó a cabo por medio de la 
Meteorología, en base a observaciones visuales y estimativas, canalizadas por millares de estaciones 
observadoras distribuidas en todos los países del mundo. 
 Normalmente sus millones de masas aéreas que la integran, se hallaban animadas desde 
temperaturas de apenas unos 5 a 10 grados centígrados bajo el cero (-C), hasta 30/40 o mas grados 
centígrados sobre el mismo (C0). 
 Tales millonarias cantidades de masas aéreas que componen la atmósfera terrestre, generalmente 
mantenían pequeñas velocidades de desplazamiento, que no superaban el centenar de kilómetros por hora, 
salvo en las condiciones anormales. 
 Durante una explosión atómica atmosférica recibe imprevistamente una terrorífica convulsión de 
temperatura que se magnifica en una inmensa bola de fuego plasmatizada que no significan 30 a 40 C0, 
sino 100.000.000 C0 o más aún, que en adelante llamaremos "radiación térmica", (R.t.). 
 Esta bola atómica plasmatizada, cuya explosión dura apenas unos segundos su R.t (radiación 
térmica) no sólo dura largos minutos primero horas después hasta días finalmente y algo más mientras se 
va propagando a los niveles mas pequeños. Pero como bien sabemos, se trata de "energías térmicas" 
sumamente poderosas y tal como nuestra ley de física lo determina sobre las energías "nunca desaparecen 
sino que sólo experimentan diversas transformaciones". Por lo tanto, sus "efectos" pueden permanecer 
días meses o años. 
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 Algo similar sucede con la "0nda explosiva atómica", que llamaremos en adelante onda 
expansiva (O.e.). Ese pavoroso viento atómico que como una monstruosa topadora, derriba y desintegra 
todos los edificios, puentes, bosques, seres vivientes y todo lo que halla en su "camino activo" y de 
destrucción total, donde sólo queda la Tierra estéril y calcinada, inhabitable por la radiactividad que 
penetra metros bajo la superficie. 
 Previo a continuar, vamos a desarrollar los conceptos fundamentales de la temperatura y las otras 
fuerzas originadas durante cada explosión nuclear. 
 
 
Temperaturas y Ondas expansivas Atómicas: Sus formas de radiación y propagación 
 
 El calor, es una energía térmica que se retransmite en forma de vibraciones de un cuerpo a otro. 
Siempre pasa del cuerpo más caliente al más frío; lo hace por radiación directa o por conductibilidad. 
 Por contacto "directo" es más rápida, y por conductibilidad es lenta y paulatina. Estos serían los 
aspectos clásicos de la transmisión del calor, aplicables a las explosiones atómicas, incluyendo la acción 
anormal de las O.e. (ondas explosivas) animadas de terroríficas velocidades iniciales de expansión. 
 La conductibilidad, es más lenta en nuestras bajas atmósferas a causa de la mayor densidad del 
aire (hasta 10.000 metros de altura). Pero en cambio, es extraordinariamente veloz por encima de los 
10.000 metros a causa de su muy reducida densidad. Diversos estudios efectuados por las comisiones 
científicas de la C.E.A. de USA, (Comisión Energía Atómica), junto con similares de Francia, han 
emitido diversos juicios sobre el incremento progresivo de las O.e., correspondientes a las explosiones 
termonucleares o bombas de hidrógeno ("H"); se acepta un incremento del 100 por ciento hasta alturas de 
los 12.000 metros, y un 400/500 por ciento encima de los 20.000 metros. Estos porcentajes son totalmente 
aceptables, ya que se comprobó a través de nuestras radiaciones solares comunes, que por encima de los 
10.000 metros, la radiación por  "conductibilidad" se retransmite tan velozmente, que se la compara 
perfectamente con la "radiación directa" que retransmite una barra de cobre. Otra prueba de ello lo 
obtenemos en las altas capas atmosféricas, -poco densas-, donde las diferencias de temperaturas son 
ínfimas y sumamente parejas; más allá de los 20 a 25mil metros, ya es casi uniforme, y no se indica 
retransmisión alguna. 
  Debemos relacionar a la energía solar -que viene del Sol hacia la Tierra-, con la energía 
atómica -que emana artificialmente de la Tierra hacia el Sol-, atravesando a su paso nuestra baja, media y 
alta atmósfera. Aunque haya muchas personas que crean aún que una onda explosiva atómica, se pierda a 
10/15 mil metros dentro de la atmósfera debemos manifestarle que no; nunca sucede tal cosa. 
  Tanto Rusia, como EE.UU., Inglaterra, Francia, China Continental (y otros a breve 
plazo) han efectuado muchas experiencias nucleares "megatónicas" en la atmósfera, por cuyo motivo 
veremos rápidamente que efectos pudieron haber generado "ecológicamente". 
  Vamos a citar una sola de tales detonaciones, que fue denominada "operación Bravo" y 
llevada a cabo por USA el la de Marzo de 1954, en las Islas Marshall en Bikini, del Océano Pacífico. Esta 
ciclópea explosión termonuclear, hizo desaparecer  totalmente la isla completa donde se llevó a cabo, 
habiendo alcanzado su potencial energético desarrollado, al equivalente a 15.000.000 de toneladas de 
T.N.T. (15 Mgts.). Multimillonarias toneladas de aceros, edificios, arboledas, arenas y aguas del mar 
,fueron pulverizadas hasta convertirse en finísimas partículas de polvo (plasmatizadas y vaporizadas) ,que  
alcanzaron alturas de 30.000 metros y mas de 5.600 metros de diámetro comprobadas por instrumentos y 
la misma vista física. Se recomienda muy especialmente, leer los reales informes del científico llamado, 
"e] padre de la bomba atómica de USA" doctor y físico Ralph E. Lapp y doctor Jack Schubert en 
"Radiación y Radiactividad", (1) quienes hicieron llegar al mundo, sorprendentes revelaciones atómicas, 
ocultas bajo el mando del "secreto profesional". 
 Pero nuestra opinión personal y acorde a las leyes comprobadas de la física moderna, nos 
permiten expresar que tales O .e. incluyendo las pulverizaciones radiactivas, alcanzan no sólo los 30 mil 
metros sino los 45 y 50 mil; finalmente se acumulan en proporción muy intensa, entre los 14 a 18 mil 
metros -en la troposfera-, donde se llevan a cabo la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Pero también 
sabemos que sus "ondas vibracionales" no sólo no terminan a los 45 ni 50 mil metros sino que incluso 
llegan a Marte, Venus y todos los otros integrantes del sistema como el Sol mismo, desde donde "rebotan 
o retornan" nuevamente. Es por ello que muchas de las más serias opiniones científicas mundiales, 
estiman que los "efectos radiactivos y otros" producidos por explosiones atómicas, demoran alrededor de  
20 años  en volver a precipitarse a la superficie terrestre. 
 
 
(1) Compañía General FAbril Editora S.A. Buenos Aires, 1959. 
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 Ello surge lógicamente, tras la aplicación de nuestra ley de la física sobre las energías ya 
mencionada, "de que nada se pierde , sólo se transforma"; también la comprobamos por medio de la 
"constante solar", determinada por el doctor Charles G. Abbot de Mount Willson, USA (1911/29).  
Significa la cantidad de radiación solar total que nos llega a la superficie terrestre, procedente del Sol, que 
se estima en: 
 Dos calorías (1,93) gramo/centímetro cuadrado/cada minuto (gr. cm.2./min.), la que vuelve a ser 
irradiada nuevamente casi en su totalidad, ya que de lo contrario, "cocinaría" a todos los seres vivientes 
en la superficie terrestre. 
 
 
Características de una explosión atómica 
 
 Una explosión atómica actual, consiste en la liberación descontrolada e instantánea de una 
energía de proyecciones inimaginables, que se halla concentrada en cada bomba. 
 Se generan temperaturas del orden de los 110 a 150 millones de C0 aproximadamente, en el foco 
activo de una explosión termonuclear ("H"), que alcanza a durar pequeñísimas fracciones de segundo. 
Para darnos una idea aproximada de las temperaturas que se desarrollan, mencionaremos que hacen falta  
100.000.000. de C0, para que recién entonces se encienda el material nuclear. 
 En los casos de artefactos "atómicos" (1), basados sobre la "fisión" del átomo, la temperatura 
generada es bastante menor que en la reacción "termonuclear" que se basa sobre la "fusión" de los átomos 
(2). 
 
(1) Kilotónicos que corresponden a miles de toneladas de T.N.T. 
 
 
 La inmensa "bola de fuego y llamas" plasmatizada que se generan alrededor de la explosión, 
alcanza un diámetro aproximado de 5.600 metros en su base y más de 30.000 metros de altura, creando un 
hongo atómico de alrededor de 900 kilómetros cúbicos de volumen. 
 Tal terrorífico hongo atómico, plasmatiza como finísimas partículas de polvo, tanto un edificio, 
como un puente de acero, un árbol y un ser humano hasta un radio de acción de miles de hectáreas, en 
base a una monstruosa presión atómica  que oscila en los 100.000 kilos por metro cuadrado. (en su foco 
activo). 
 Además de los muchos millones de grados centígrados generados en sus entrañas, (del foco 
inicial estimado en 110/150 millones) plasmatizando y desintegrando en forma instantánea lo que halla a 
su paso mientras se desplaza a la espectacular velocidad de alrededor de 2.500 kilómetros por hora, 
(Mach 2 o sea el doble de la velocidad del sonido), emergentes de los 60 a 70 mil metros por segundo 
aproximados e iniciales en su foco, (216.000 a 252.000 k.p.h.) que se generan durante la "fisión/fusión" 
reactiva inicial. Pero el hecho más tremendo de todos los. expuestos, reside en las radiaciones térmicas, 
uno de los "fantasmas más terroríficos" de todos, ya que se propaga casi a la velocidad de la luz. 
 Este es uno de los efectos físicos que mas daño ha causado a nuestra ecología terrestre, a ese 
equilibrio atmosférico imprescindible que hace más de 38 años atrás. 
existía en nuestra atmósfera de la Tierra. Hoy está alterado y descompaginado pronunciadamente, tal 
como podemos comprobarlo a través de las estaciones climáticas del tiempo y los extraños "meteoros" 
que se manifiestan cada vez con mayor asiduidad. 
 Las 400 detonaciones atómicas aproximadas que se llevaron a cabo en nuestra atmósfera  
(muchas de ellas "megatónicas"), antes del 6 de Agosto de 1963  fecha ésta en que 90 países las 
condenaron por bárbaras e incivilizadas en Ginebra, en el máximo Congreso Mundial sobre el Desarme. 
Pero luego de ello y a pesar que fueron "prohibidas" , Francia y China siguieron efectuándolas; 
precisamente acá están las causas de la actual convulsión atmosférica (repetimos). 
 Ello se produce como consecuencia, que la radiación térmica atómica tiene la extraña 
particularidad, de propagarse a la fabulosa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo -repetimos-, lo 
que hace que el "pequeñísimo" horno atómico de 900 kilómetros cúbicos de volumen (que resulta 
finalmente) se convierta en 5.000 20.000, medio millón de kilómetros cúbicos y muchos más. 
 A tales tremendas velocidades todas estas energías que jamás se pierden sino que sólo se 
transforman se van retransmitiendo hacia todos los sectores de nuestra atmósfera. Tanto las astronómicas 
temperaturas como las astronómicas ondas expansivas como también las astronómicas presiones atómicas 
que sólo son "energías". 
 Pero, todo ello no ocurrió en una sola oportunidad; fueron alrededor de 400 los casos en que 
ocurrieron tales fenómenos anormales y artificiales, producidas por las 400 detonaciones atmosféricas las 
que fueron alterando progresivamente los equilibrios ecológicos de "nuestra casa , el planeta Tierra. 
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 Así, volvemos al principio del capítulo, para contestar con fundamento los interrogantes que se 
plantearon; las millonarias cantidades de masas aéreas que componen a la atmósfera terrestre, que 
mantuvieron su equilibrio perfecto e imprescindible durante millares de años ,reciben imprevistamente un 
fogonazo artificial  (que no está contemplado por las leyes naturales), millones de veces más poderoso 
que su temperatura normal ¿qué se produce en su seno? 
  Si junto al mismo, recibe un empuje  millares de veces más intenso del que mantuvo 
durante miles de años, ¿qué sucede en sus entrañas? Si tal empuje viene acompañado por una presión 
atómica consistente en centenares de miles de kilos por metro cuadrado ¿qué pasa con su equilibrio? 
  Y cuando tales efectos desastrosos, los recibe obligadamente no sólo en una 
oportunidad, sino durante alrededor de 400 ¿qué sucede con sus leyes naturales? 
  Y cuando tales 400 casos, no se producen en un solo país sino seis o más sectores 
distintos del planeta el hecho, se agrava pronunciadamente. 
  A tales mismas causas obedecen -es nuestra opinión fundada-, el notable incremento 
que hoy percibimos en el número e intensidad de los frentes de tormentas. Esas formaciones de nubes del 
tipo "cúmulos potentes" y anticipos de meteoros, los que hace 30 años atrás aparecían uno que otro 
durante los vuelos intercontinentales, a altura de 4 a 5 mil metros; hoy es bastante común detectarlos en 
las. pantallas de los radares a 10, 12 ó 15 de ellos que se denominan carozos; pero no a las alturas 
mencionadas sino superando los 15 hasta 20 mil metros. Más de una vez, complican los vuelos y causan 
problemas graves para la seguridad del vuelo. 
 También debemos mencionar que ese fogonazo de millones de grados centígrados, produce la 
evaporación forzada de inmensas cantidades de agua; sabemos que sólo un par de grados de más en 
nuestra atmósfera, generan que millones de toneladas de aguas de mares, lagos y ríos se vaporicen. ¿Qué 
es realmente lo que tales astronómicas temperaturas atómicas producen? 
 Todos los excesos de vapor de agua que se van depositando en las nubes y atmósfera en general, 
vuelven a precipitarse hacia la superficie terrestre, en forma de lluvias, nieves, granizos, etc. Acá es donde 
hallamos el "por qué" de las continuas, intensas y anormales cantidades de lluvias que se manifiestan en  
el mundo, que se incrementaron notablemente; ya no sólo se precipitan en grandes cantidades y forma 
más asidua, sino también se manifiestan en sectores donde antes no lo hacían, causando inundaciones, 
destrucciones y algunas muertes. 
 Así, podríamos citar muchos otros ejemplos que demostrarían el descompaginamiento 
atmosférico mencionado, originado por los efectos retardados de las experiencias nucleares efectuadas 
hace 20 o mas años atrás, período éste que demoran en precipitarse sus consecuencias sobre la superficie 
terrestre. 
 Pero este panorama, experimentó un cambio fundamental después del 6 de Agosto de 1963 al 
proscribirse las explosiones atmosféricas. Se autorizó llevarlas a cabo en forma subterránea o sea, en las 
entrañas de la Tierra a grandes profundidades. 
 Para lograr tal fin, se perforan las capas terrestres en hoyos que alcanzan millares de metros, 
buscando siempre los mas duros granitos, para lograr concentrar sus potencias al máximo. Bocas de 2,30 
metros de diámetro que luego se obstruyen deliberadamente con acero y hormig6n armado, por 1.850 
metros fue uno de tales casos. Se llevó a cabo en Amchitka, Islas Aleutianas en cercanías de Alaska, el 2 
de Octubre de 1969, donde EE.UU. detoné un artefacto nuclear cuyo equivalente fue de 1.300.000 
toneladas de T.N.T. 
 Así se denunció oficialmente, aunque "presumimos" que dada la intensidad de la onda sísmica 
que emitió (6,7 de la escala 10 de Richter, por ejemplo en Hawaii) ,debió de haber sido por lo menos de 5 
millones de toneladas de T.N.T. 
 En el mismo lugar y país, el 6 de Noviembre de 1971 a las 22:00 horas GMT., a pesar de las 
protestas oficiales de varios gobiernos, incluyendo la mitad de la raza humana , se detonó otra bomba 
megatónica. Su poder energético desarrollado lo denunció la Comisión Atómica de EE.UU., en 5 
millones de T.N.T., pero se "estimó" en los medios científicos mundiales que habría sido muy superior. 
 Otras detonaciones similares llevó a cabo USA en su campo de experimentación atómica en 
Nevada, Las Vegas, a 3.030 metros de profundidad el 8 de Julio de 1971. 
 Por su parte Rusia, también efectuó muchas explosiones megatónicas similares; en 
Semipalatinsk, Siberia Artica de la U.R.S.S, el 1 de Noviembre de 1972 se detonaron el equivalente a 
10.QOO.000 de toneladas de T.N.T., entre muchas otras experiencias de poder y tipo bastantes parecidos. 
 China, Francia y finalmente la India, efectuaron otras explosiones pero de potenciales 
"kilotónicos" generalmente, con el agravante que la Mayoría de ellas, lo fueron, en la atmósfera 
directamente. 
 En las fotografías que exponemos a continuación, ofrecemos una pequeña prueba de como la 
radiactividad casi íntegra que genera toda explosión nuclear atmosférica ,pasa al espacio. Así se fueron 
envenenando nuestras altas capas de la atmósfera más que contaminándolas, ya que aparte de generar 
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muy altos niveles de radiactividad, se generan partículas de muy largas vidas medias (V.m., que 
sobreviven millares de años. 
 Acá observamos la toma Nº 62 que nos muestra la tremenda nube en forma de columna que va 
subiendo a miles de metros, emitiendo radiactividades de distintas naturalezas. Corresponde al primer 
"hongo termonuclear" de la bomba "H" de China, (República Popular 194), cedida por The Associated 
Press de Buenos Aires, quien la recibió de la Agencia Noticiosa Oficial Hsinhua.  
Desde su primer experiencia atómica en Octubre de 1964, hasta su primera bomba termonuclear ("H") en 
4976, China se convirtió en "potencia atómica" que al igual que las otras cinco similares, contaminaron la 
atmósfera terrestre con radiactividad. 
 Como podemos comprobar, todas y cada una de ellas generan "nubes radiactivas" que comienzan 
a desplazarse alrededor del globo terrestre, esparciendo venenos radiactivos  , perturbaciones atmosféricas 
y "desequilibrios ecológicos. Una de las últimas denuncias mundiales oficiales sobre ello , lo obtenemos a 
través de la noticia pública difundida por United Press, fechada en Washington el 23 de Noviembre de 
1976 que dice: "la nube cargada de radiactividad causada por la última experiencia China, ya se alejo de 
Estados Unidos, aunque retornará a mediados de la semana, al seguir circunvalando al planeta, informe la 
Dirección de Protección Ambiental de USA Durante el fin de la semana, se registraron precipitaciones de 
residuos radiactivos en ocho ciudades de los Estados Unidos". Fin. 
 Así habrían docenas o cientos de fenómenos similares donde se producen consecuencias 
perturbadoras sobre el equilibrio de nuestra atmósfera, (causado por la acción de las explosiones 
atmosféricas); como también sobre el equilibrio geológico de la corteza terrestre , (por explosiones 
subterráneas); efectos envenenantes sobre el aire, las aguas, los alimentos y el hombre mismo. Así 
también se ve seriamente comprometida la genética humana o sea la continuidad de la vida inteligente en 
nuestro mundo. 
 
Desequilibrios geológicos 
 
 Mientras que ahora pasaremos a las modernas experiencias nucleares "subterráneas", que se 
autorizaron como inofensivas luego del 6 de Agosto de 1963, ya que no producían "escapes radiactivos" 
hacia la atmósfera, las que generalmente son megatónicas más que kilotónicas (millones y miles de 
toneladas de T.N.T. respectivamente). Sus fabulosas concentraciones de radiactividad, permanecen en las 
entrañas de la Tierra a miles de metros, salvo los "pequeños accidentes", que ya ocurrieron en 
muchísimas oportunidades, como veremos tras un ejemplo. 
 En la fotografía Nº 6 que sigue, aparece el Centro Atómico de Los Álamos, en Nueva México, 
EE.UU. en los momentos previos a llevarse a cabo una de tales detonaciones "subterráneas" inofensivas y 
autorizadas, no contaminantes. 
 La toma Nº 67 nos muestra el instante preciso de la explosión efectuada en Julio de 1969, cómo 
salen rugiendo desde las profundas entrañas de la Tierra el inmenso hongo atómico humo y nubes de qué; 
precisamente, nubes radiactivas que no dejan duda alguna. Estas cuatro fotografías (66 al 69) se deben a 
la gentileza de The Associated Press y "La Nación Revista" del 21 de Diciembre de 1969). 
 Las otras dos fotografías que siguen, Nº 68 y 69, nos señalan como se fue hundiendo la Tierra 
donde se detonó el artefacto mientras siguen emergiendo columnas humeantes de radiactividad hacia el 
espacio; la última de las cuatro explosiones, muestran el inmenso cráter que queda como mudo testigo del 
tremendo error, en que un sector de la ciencia nuclear humana, se halla encausada. 
 Es por todo lo expuesto que mencionamos, que las explosiones nucleares subterráneas fabricaron 
otro nuevo fantasma apocalíptico a nuestro mundo. Toda detonación atómica subterránea , sea del tipo y 
poder que sea , fabrica millones de ondas vibracionales millares de "ondas sísmicas" que se generan y 
propagan por todo el planeta, hacia todo su alrededor. 
 Esto es el producto directo de las terroríficas presiones que se generan, las que ya no son del 
orden de los 100.000 kilos por metro cuadrado sino que superan el millón de kilos; se producen cuando 
las cargas nucleares depositadas en el fondo de los "hoyos", -cerrados herméticamente-, se concentran a 
límites incalculables  sin hallar escapes de ninguna naturaleza salvo las "accidentales". Ello, sumado a las 
astronómicas temperaturas también superiores a los cien millones de grados centígrados producen los 
llamados "fenómenos de Plasmación" ,esas gigantescas ollas en forma de verdaderas "ciudades" que se 
producen en las entrañas de la Tierra, a miles de metros. 
 Así fue como se fueron generando millones de ondas sísmicas artificiales para nuestra Tierra, las 
que fueron propagándose durante largos días, meses y años, tanto por la superficie como las entrañas de la 
corteza terrestre. 
 Pero ello, no ocurrió en una sola oportunidad sino en más de 990 casos (que sumado alrededor 
de otras 400 atmosféricas, hacen el total de 1396 al 24 de Septiembre de 1983. Quinientas oportunidades 
en que se generaron millones de ondas vibracionales cada vez, las que mientras giraban alrededor del 
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globo, sólo fueron suaves ondas sísmicas, pero no ocurrió lo mismo cuando se genera un fenómeno de 
resonancia vibracional o línea isovibrodinámica. (1). 
 Esa "resonancia vibracional" que dejó de ser una onda sísmica para convertirse en un terremoto, 
que se produce ante la suma de muchas ondas afines que se van acumulando e intensificando. Ondas 
sísmicas o vibracionales de la misma frecuencia, longitud o amplitud, que se agregan unas a otras hasta 
incrementarse a límites tan elevados , que ya causan destrucciones telúricas.  
Acorde a su número y frecuencia - que determinan su intensidad-, se traduce su poder de destrucción y 
duración. 
 Por medio de este desarrollo, hallamos por lo menos una explicación -lógica y satisfactoria-, al 
notable incremento experimentado por los terremotos en todo el mundo, tal como lo demuestran las 
mismas estadísticas oficiales actuales, única prueba irrebatible de ello. 
 Así es como todo el "abismo atómico" montado por la ciencia sin Alma del hombre -equivocado 
pero nunca malo-, que nosotros tratamos de ofrecer fuera de todo intento agresivo, político, religioso, 
social u otro, deberá responder ante su propia conciencia Divina y el futuro de la raza humana, que serán 
los únicos jueces infalibles que nos juzgarán muy pronto a todos y con la misma vara. 
 Nuestro único interés y camino, es hallar la "verdad científica" de todos los fenómenos que están 
ocurriendo en el mundo y tratar de exponer los elementos prácticos para la convivencia pacífica, 
armónica y real del hombre, basadas sobre el respeto y acatamiento de las leyes naturales que dispuso la 
Suprema Creación Universal que es Dios. 
 
(1) Ver "Diferentes Movimientos Sísmicos y su Relación con las Explosiones Atómicas", teoría del 
autor desde 1969 en seis ediciones. 
 Es por todo esto que los "seres" extraterrestres que nos visitan abordo de sus Discos Voladores 
cuya misión fundamental es precisamente el que todas las razas que habitan los distintos planetas de 
nuestro Sistema Solar alcancen el acatamiento y respeto de las leyes naturales del equilibrio 
imprescindible, de la ley del orden para que todo continúe existiendo de la ley de la "jerarquía" que 
determinan el respeto que todo ser inteligente debe sentir por el semejante y su libre albedrío  para llegar 
a cumplir con la finalidad primordial de la vida evolucionar. 
 Es por ello que las "inteligencias" superiores nos miran nos controlan con muy profunda pena y 
conmiseración, como si fuésemos un gigantesco "circo" de diversión, donde amén de utilizar los mayores 
y mejores recursos tecnológicos y científicos los máximos medios económicos y privilegiados cerebros 
humanos para nuestra propia destrucción, hacia esas milenarias "guerras" en que siempre estuvimos 
enfrascados, donde a medida que fuimos terminando de construir los "imperios fabulosos" iniciamos una 
nueva guerra para destruirlos de inmediato. Tal fue y es el error en que se encauza un sector mayoritario 
de los hombres ,en varias de las razas que vivieron y viven en este laboratorio de investigación cósmica 
que es nuestra Tierra, donde cada uno "actúa, piensa y siente",acorde a los dictados individuales de su 
libre albedrío. 
 
Desequilibrios Genéticos 
 
 Vamos a referirnos ahora a este tema, acorde en un todo con los dominios y conocimientos 
genéticos que controla nuestra ciencia; ésta rama también ya se halla afectada por las explosiones 
nucleares. 
 Esa "resonancia vibracional" que dejó de ser una onda sísmica para convertirse en un terremoto, 
que se produce ante la suma de muchas ondas afines que se van acumulando e intensificando. Ondas 
sísmicas o vibracionales de la misma frecuencia, longitud o amplitud, que se agregan unas a otras hasta 
incrementarse a límites tan elevados, que ya causan destrucciones telúricas.  
Acorde a su número y frecuencia -que determinan su intensidad-, se traduce su poder de destrucción y 
duración. 
 Por medio de este desarrollo, hallamos por lo menos una explicación -lógica y satisfactoria-, al 
notable incremento experimentado por los terremotos en todo el mundo, tal como lo demuestran las 
mismas estadísticas oficiales actuales, única prueba irrebatible de ello. 
 Así es como todo el "abismo atómico" montado por la ciencia sin Alma del hombre -equivocado 
pero nunca malo-, que nosotros tratamos de ofrecer fuera de todo intento agresivo, político, religioso, 
social u otro, deberá responder ante su propia conciencia Divina y el futuro de la raza humana, que serán 
los únicos jueces infalibles que nos juzgarán muy pronto a todos y con la misma vara. 
 Nuestro único interés y camino, es hallar la "verdad científica" de todos los fenómenos que están 
ocurriendo en el mundo y tratar de exponer los elementos prácticos para la convivencia pacífica, 
armónica y real del hombre, basadas sobre el respeto y acatamiento de las leyes naturales que dispuso la  
Suprema Creación Universal que es Dios. 
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(1) Ver "Diferentes Movimientos Sísmicos y su Relación Con las Explosiones Atómicas", teoría 
del autor desde 1969 en seis ediciones. 

 
 Es por todo esto que los "seres" extraterrestres que nos visitan abordo de sus Discos Voladores 
cuya misión fundamental es precisamente el que todas las razas que habitan los distintos planetas de 
nuestro Sistema Solar, alcancen el acatamiento y respeto de las leyes naturales del equilibrio 
imprescindible, de la ley del orden para que todo continúe existiendo de la ley de la "jerarquía" que 
determinan el respeto que todo ser inteligente debe sentir por el semejante y su libre albedrío para llegar a 
cumplir con la finalidad primordial de la vida evolucionar. 
 Es por ello que las "inteligencias" superiores nos miran nos controlan con muy profunda pena y 
conmiseración, como si fuésemos un gigantesco "circo" de diversión, donde amén de utilizar los mayores 
y mejores recursos tecnológicos y científicos, los máximos medios económicos y privilegiados cerebros 
humanos para nuestra propia destrucción, hacia esas milenarias "guerras" en que siempre estuvimos 
enfrascados, donde a medida que fuimos terminando de construir los "imperios fabulosos", iniciamos una 
nueva guerra para destruirlos de inmediato. Tal fue y es el error en que se encauza un sector mayoritario 
de los hombres en varias de las razas que vivieron y viven en este laboratorio de investigación cósmica 
que es nuestra Tierra, donde cada uno "actúa, piensa y siente", acorde a los dictados individuales de su 
libre albedrío. 
 
Desequilibrios Genéticos 
 
 Vamos a referirnos ahora a éste tema, acorde en un todo con los dominios y conocimientos 
genéticos que controla nuestra ciencia; ésta rama también ya se halla afectada por las explosiones 
nucleares. 
 Somos conscientes que la continuidad o no, de la vida inteligente en nuestro mundo depende por 
sobre todo el que sus leyes naturales, -regidas siempre en base a un equilibrio imprescindible-, no se vean 
alteradas o destruidas en ese orden. Cuando tales leyes se afectan o desequilibran, puede ocurrir cualquier 
cosa grave, por mas avances tecnológicos y científicos que dominemos, dentro del nivel actual conocido. 
 También somos conscientes que todos y cada uno de los experimentos atómicos explosivos que 
hemos efectuado hasta el día de hoy , ha emitido radiaciones radiactivas en mayor o menor grado. El 
conocimiento sumamente reducido que aún tenemos sobre los "efectos radiactivos" -que no controlamos 
todavía-, sólo nos ha permitido conocer sus consecuencias físicas e inmediatas.  
Pero desconocemos totalmente sin imaginar siquiera, los efectos desastrosos que pueden producir las 
futuras consecuencias o comportamiento" de la radiactividad, sobre la vida del planeta; sobre todo, luego 
de sus combinaciones y transformaciones diversas, con otros millares de elementos distintos que se hallan 
en la atmósfera terrestre. 
 Cuando se efectúa una detonación nuclear, tanto en la atmósfera como en las entrañas de la 
Tierra, se liberan astronómicas cantidades de energía. Toda esa "energía" arrastra consigo , otra 
astronómica cantidad de diversos elementos radiactivos. Su naturaleza fundamental y cantidad, dependen 
del tipo de material utilizado (Uranio, Plutonio u otro), y del potencial energético desarrollado. 
 Toda bola incandescente del "hongo atómico" lleva adherida consigo monstruosas cantidades de 
restos de estructuras, piedras, hormigones, Tierras, arenas, etc., todos ellos pulverizados como un polvo 
finísimo en que se convierten casi todos los elementos, (otros se disuelven en energía), como también otro 
tanto de partículas radiactivas. 
 Dentro de tales partículas, algunas de ellas poseen períodos de vida media (V.n.) tan reducidas, 
que apenas alcanzan a un par de días; tal el caso del iodo 31 que vive ocho días. Pero existen otros de 
muy larga vida y altamente dañinos, tal como el caso del Plutonio 239 cuya V.m. es de 25.000 años el 
Estroncio 90 de 32 años el Cesio 137 en 31 años, entre muchos otros conocidos. Pero presumimos que 
existe otro porcentaje igual o mayor aún, desconocemos. Aclaramos que para obtener la vida activa de 
una partícula, generalmente multiplicamos la V.m. por el número once, pero sabemos que su existencia es 
indefinida en realidad, ya que porcentajes ínfimos continúan subsistiendo. 
 Así es como cada hongo atómico de una explosión atmosférica, al igual que las subterráneas 
originadas en las profundidades de la Tierra , normalmente o por escapes accidentales  originan nubes 
radiactivas;  nubes impregnadas de astronómicos niveles de radiactividad. 
 Un par de horas mas tarde de cada detonación atómica en la atmósfera, comienzan a precipitarse 
en forma de "llovizna" mortal y destructora, arrasando a su paso con todo signo viviente durante días 
semanas o meses acorde a su tipo Y potencial. Nubes radiactivas que más tarde, comienzan a desplazarse 
por todo el globo terrestre, a impulsos de los vientos medios y altos, mientras esparcen "venenos 
radiactivos mortales", tal como la misma reacción de Protección Ambiental de los EE.UU., lo declaró 
públicamente a raíz de la experiencia efectuada por China. Los efectos de una nube radiactiva, pueden 
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perdurar no sólo un par de años, sino docenas e incluso cientos de años mientras se desplaza por todos los 
países del mundo, sobre todas las personas y otros tipos de vida ya que tanto ataca al científico que la 
produjo, como al mas poderoso de los comandantes que dirigen los ejércitos, hasta al mas humilde peón 
del campo. En todos ellos y en cualquier instante, "efectos radiactivos" muy viejos que permanecen 
latentes en una nube que se desplaza por el espacio, se precipitan sobre ciudades alejadas del sitio de la 
experiencia, (1) causando un cáncer, una leucemia u otras de las muchas enfermedades "radiotoxémicas" 
modernas y desconocidas aún por nosotros; donde aparece un misterioso "virus" imposible de identificar, 
o una "célula" mas extraña aún contra los que nada pueden hacer nuestros recursos médicos. 
 También debemos mencionar, los muchísimos casos de "bebés" que nacen ya muertos o con 
pronunciadas "deformaciones genéticas" , casos estos, propios de una pronunciada "afectación o mutación 
genética" y no "malformaciones genéticas". 
 Mientras una malformación genética, sólo causa pequeñas diferencias en la morfología física de 
un cuerpo humano, y puede ser originada por la acción de poderosas drogas o píldoras una "mutación 
genética" es muy grave y distinta.  
Los "bebés" que nacen muertos o "mutados" (con mas de cuatro extremidades, dos cabezas u otros 
elementos humanos extras y anormales). En tales casos, no importa en absoluto que la madre que dio a 
luz al bebé, haya tenido o no antecedentes hereditarios de esa naturaleza. 
 Estos casos se repiten hoy en todos los países del mundo con mayor frecuencia que nunca antes, 
y sin que se hayan explicado sus "causas" como habría correspondido, ya que afectan a todos y cualquier 
ser humano. 
 
 Tales "mutaciones genéticas", son producidas por la acción directa de las "partículas radiactivas" 
fabricadas artificialmente por el hombre, las que no están contempladas por las leyes de la naturaleza. 
Estas partículas sí están en condiciones de afectar a la estructura fundamental de un gen. También pueden  
afectar a la auto-reproducción celular o sanguínea del hombre como para desencadenar una anemia, un 
tumor, una leucemia, un cáncer u otras de las modernas enfermedades radiotoxémicas que hoy asolan a 
todos los países del mundo, sumado a otras mas extrañas aún, casi desconocidas. También pueden 
provocar o actuar masivamente sobre los "órganos reproductores", primero de los hombres y luego los 
femeninos, provocando impotencias extrañas, entre varios otros síntomas genéticos y graves, ya que 
comprometen seriamente al futuro de la humanidad. 
 Centenares de pruebas de ello, pueden hallarse en (1),(2) y (3), como también en los escritos del 
eminente científico e investigador doctor Ernest Sternglass, de los EE.UU., quien los publicó en el 
"Boletín de Científicos Atómicos de USA", en el "Enquirer" y "Redbook Magazine" de Enero de 1972 en 
los Estados Unidos. Manifiesta Sternglass: "Que alrededor de 400,000 bebés recién nacidos, habían 
muerto nada más que en USA probablemente durante los años 1950 a 1960, a consecuencia de las 
explosiones atómicas atmosféricas". Basaba su declaración, en que durante los 20 años anteriores a 1950, 
la mortalidad infantil en EE.UU. había bajado en forma tan rápida, que se redujo al 50% en sólo 15 años. 
 
(1) "Radiación y Radiactividad" de los doctores Ralph E. Lapp y Jick Schbert 1959. 
(2) "Basta de Guerras" del 2 Premios Nóbel y lenin doctor y físico LinusPauling, 1958. 
(3) "Ciencia Extraterrestre" De Dónde Venimos y Hacia Dónde Vamos del autor, 1976/77, capítulo 
VIII, páginas 205 a 254. 
 
Después de 1950, en que las mismas informaciones oficiales admitieron que se habían efectuado un 
conjunto de explosiones atómicas que conmovieron al mundo entero el mismo Jefe de la Comisión 
Atómica de USA el doctor Tamplin, (Jefe del Laboratorio Lawrence de Radiaciones que trabajaba con la 
Universidad de California), admitió "que habían muerto menos de 4.000 personas" por tales causas. 
 Asimismo, en el mismo informe del "Reedbook Magazine" de 1972, Sternglass cita una de sus 
investigaciones llevadas a cabo en cercanías del reactor atómico Nº 1 de Dresden, en proximidades de 
Chicago (para uso civil). En un radio de 93 kilómetros del mismo, de 1.000 bebés que nacieron vivos, en 
el año 1964 murieron 158; mientras que luego del año 1966 - año cumbre de emisiones radiactivas por 
explosiones nucleares atmosféricas "ya efectuadas" el porcentaje subió hasta 380. (recordemos que las 
mismas se suspendieron "definitivamente" el 6 de Agosto de 1963). 
 Como sabemos, la mayor absorción de radiactividad y por ende, el peligro de la muerte, se cierne 
primero sobre los bebés que sobre los adultos. Ello radica, en que los feto al hallarse dentro del vientre 
materno, el "tejido embrionario" con que está constituido absorbe casi cien veces más que el de los 
adultos. Un cuerpo fetal, es uno de los elementos más radiosensibles que puede adquirir el ser humano en 
su existencia, ya que necesita en forma urgente e imprescindible , no sólo de calcio para conformar su 
esqueleto, sino de muchos otros para producir su sangre, tejidos, músculos, etc. 
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 Si a esto lo complementamos, con que varios de los elementos radiactivos como el Estroncio 90, 
Cesio 137, o el Plutonio 239 también se los llama buscadores de huesos, -dada su alta capacidad de 
concentrarse en las concavidades óseas; también el Estroncio 90, es el "hermano químico" del calcio, que 
es la base del esqueleto humano; o el Plutonio 239 que se estaciona en la médula ósea, lugar donde se 
fabrica la sangre, es finalmente como nos damos cuenta de lo que causa la radiactividad dentro de todo 
organismo. 
 Y como bien sabemos, la radiactividad envenenó nuestro aire, aguas, alimentos y al hombre 
mismo, ya que penetra al organismo humano, por medio de todos los medios mencionados. 
 En la médula ósea, no permite que se sigan generando células de sangre, base de la anemia, 
leucemia y futuro cáncer, fantasma apocalíptico que hoy asola a toda la humanidad, y que no será 
descubierto aún su curación, a causa del error en que está encausada la investigación científica. Se busca 
la causa del cáncer en las células cancerígenas o en su virus, que nuestra opinión estima son sólo los 
efectos de la enfermedad , y allí, jamás será hallado. 
 Es nuestra opinión que la causa real y concreta del cáncer es totalmente psicosomática y nunca 
fisiológica. Radica en una grave perturbación mental, sólo factible ubicar por medio de la bioenergética o 
psicoenergética también mental, que corresponden a las investigaciones parapsicológicas. Esa 
parapsicología apenas aceptada oficialmente hace muy poco tiempo, negada y obstruida deliberadamente 
hace muy pocos años. Tanto el cáncer como su curación, se desarrollan bajo procesos netamente 
energéticos y controlables por el hombre. 
 Pero su curación definitiva, sólo se logrará cuando el investigador deje totalmente de lado sus 
drogas y antibióticos que surgen de los procesos "químicos", para dedicarse a investigar en los aparatos 
naturales, que se consiguen únicamente por "procesos también naturales". Cuando el hombre, controle el 
fenómeno de resonancia magnética que ya será a breve plazo, el cáncer y otros análogos ya no serán 
problemas. 
 Pero previo a todo ello todos los países deberán finalizar definitivamente con las inservibles, 
nefastas y desequilibradoras  experiencias explosivas nucleares "fabricantes artificiales" de la mortal 
radiactividad y ondas sísmicas base de los actuales y cada vez más intensos terremotos. 
 También, previamente el hombre deberá controlar la radiactividad, para evitar su incremento, ya 
que en caso contrario, la misma continuará precipitándose sobre la superficie terrestre, a causa que las 
detonaciones que hoy efectuamos, seguirán proyectando radiactividad hacia las alturas, desde donde 
volverán a caer a través de alrededor de 20 años, con nuestras alocadas experiencias bélicas. ¿Podrá 
llevarlo a cabo el mismo hombre, sin la intervención de otras "inteligencias" superiores, procedentes de 
otros mundos mas viejos y evolucionados que el nuestro? Nos queda un período de tiempo sumamente 
reducido, para llevar a cabo todo ello. 
 Amigos lectores y alumnos; estos detalles expuestos, a los que podríamos agregar otros 4 a 5 
libros completos con otros similares, detalles que no dejan de ser pruebas irrebatibles que muestran, que 
los hombres que dirigen los poderes atómicos mundiales, emprendieron un camino equivocado. 
 Han desarrollado un monstruo tecnológico atómico tan pero tan poderoso y totalitarista ,que 
incluso los arrastrará a todos ellos, lo mismo que a la raza humana íntegra de utilizarse un pequeño 
porcentaje del mismo en una nueva guerra mundial como se pretende. 
 Pero la Suprema Creación Universal que es Dios cuya obra maestra es precisamente ese hijo -el 
hombre, equivocado o no-, los animales las plantas y todos los billones de planetas del Universo y las 
razas que los habitan , no va a permitir nunca que se destruya su obra maestra". 
  Estamos frente a grandes y decisivas "mutaciones" en el orden mundial; o cambia el 
hombre en su estructura fundamental y básica, hacia una convivencia y respeto mutuo del semejante ,o se 
auto-destruye masivamente. 
  A estos detalles se debe primordialmente que los "seres" extraterrestres, mantienen 
constantemente un control sobre nuestra civilización.  
No sólo por medio de los vuelos aislados que nosotros comprobamos, de sus Discos Voladores sino por la 
permanente observación que "ellos" ejercen desde sus gigantescas espacionaves que orbitan la Tierra, 
desde hace varios años. 
  "Su" intervención masiva en forma abierta y directa, es la única forma de detener el 
holocausto atómico total en que puede encausarse la raza humana, en cualquier momento desde hoy. 
  Desde ahora en que veinticuatro potencias atómicas, discuten "sus" verdades y razones 
que esgrimen equivocadamente, donde la única solución pacifista que cabe, es un solo gobierno mundial 
para todos los países, hacia una convivencia pacífica, donde exista el respeto entre todos los semejantes 
como habitantes del planeta Tierra, y nunca jamás como enemigos de diferentes países. 
El tiempo y la Suprema Creación nos demostrarán finalmente nuestro desenlace. 
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CAPÍTULO IX - ABISMOS NEGROS 
 
 
Amigos lectores y alumnos 
  
              No podemos finalizar correctamente este texto de enseñanza, sin dejar de mencionar a los 
famosos abismos negros. Esos gigantescos y profundos sectores oscuros e invisibles al ojo del hombre, 
existentes no sólo en las nebulosas y constelaciones, sino también en galaxias y más allá. 
 Son espacios existentes en el cosmos, donde toda materia/energía o fuerza que pase por sus 
cercanías es atraída irremediablemente hacia sus entrañas, donde sufre un proceso de desintegración. 
Desintegración, transformación o renovación diríamos mejor, ya que lo ejecuta acorde a la ley Universal 
sobre las materias/energías "nada se pierde sino que sólo se transforma". Pero ello se refiere no sólo a 
pequeñas materias/energías correspondientes a meteoritos o análogos, sino a satélites planetas, y hasta 
incluso sistemas solares completos.  
Hay quienes opinan, que galaxias íntegras son absorbidas hacia su interior. 
 Allí, luego de su desintegración energética, se transmutan o regeneran substancialmente, todos 
los cuerpos celestes que culminaron sus ciclos de existencia, acorde a las leyes Universales. Tales leyes 
especifican, que desde una planta, un animal o ser humano hasta un planeta o sistema íntegro en el 
Universo , todo obedece a ciclos evolutivos de vida. Una vez cumplidos los mismos, sucumben pero no 
desaparecen, sino que vuelven a surgir renovados o transmutados para cumplir otro ciclo nuevo. 
 
 
Sus características o “Quinto estado” de la materia 
 
 Las características o condiciones existentes en tales "abismos", son por demás insólitas o 
sobrenaturales para nuestros conceptos clásicos y ortodoxos, que puede llegar a mantener una materia o 
energía cualquiera. 
 Es por tal causa que nunca podemos referirnos a los "abismos negros", sin dejar de mencionar  
un nuevo estado de la materia, y el quinto que vendría a ser, el existente en sus entrañas. 
 Nuestro limitado conocimiento aún sobre las materias, nos han permitido conocerlas como: 
sólidas, líquidas, gaseosas y plasmáticas, (esa última como el 40 estado, ya aceptado por la física 
moderna). Bajo este 40 estado, es como se hallarían algunas materias estelares en el cosmos, como 
también los elementos sólidos a los que se les somete a temperaturas superiores al millón de grados  
centígrados en que se "plasmatizan". 
 Pero existe aún no sólo un "quinto estado" que veremos ahora sino incluso otros distintos que se 
hallan por encima de nuestro concepto del tiempo, el espacio y la materia física misma como la 
conocemos hoy. Por ejemplo, la materia proyectada o teletransportada en otras dimensiones, que ya 
hemos visto en nuestros libros anteriores. 
 En este "quinto estado" incluiríamos lo que se denominan materias super-densas, ya que sus 
características así lo determinan. 
 Un abismo negro resulta invisible a nuestra vista física. Aunque hace muchos años que 
aceptamos que nuestra propia galaxia Láctea, posee uno de tales enormes y extraños sectores cósmicos, lo 
mismo que otras galaxias sumamente alejadas de nuestro mundo, pero fue recién el 21 de Agosto de 1972 
en que se lo aceptó oficialmente en el mundo científico, ya que se dieron las pautas convincentes. Fue en 
tal época que USA envió al espacio un cohete "Atlas Centauro", transportando un gigantesco equipo 
radioastronómico. Se lo denominó "O.A.O- 3 Copernico", y llegó a comprobar diversos conceptos 
anteriores, incluso sobre el abismo negro existente en el núcleo de nuestra propia galaxia Láctea.  
Transportó el Mayor telescopio que jamás se envió al cosmos; de tres metros de largo por ochenta y dos 
centímetros de diámetro, en combinación con otros dos similares más pequeños, y un contador 
proporcional destinado a captar las poderosísimas emisiones de "rayos X". Capturaba tales misteriosas 
energías y las reconvertía en señales radioeléctricas, para así poco a poco, ir desentrañando los 
interrogantes procedentes de las oscuras entrañas del gigantesco e invisible abismo negro. 
 También se comprobó en varias oportunidades, que sus señales de rayos "X", fluctuaban 
pronunciadamente cada determinados períodos de tiempo. Concretamente, cada cinco días y seis horas 
tales emisiones se reducían hasta debilitarse en muy alto grado , para volver a resurgir con la intensidad 
primitiva al cabo de otro lapso igual. Ello fue lo que otorgo la prueba que los abismos laten igual que 
nuestro Sol (lo mismo que los planetas), que lo hace en un pulso de 17.000 metros que sube cada dos 
horas cuarenta y cinco minutos ,para bajar nuevamente al cabo de otro período y altura similar. 
 También ya en el año 1971, se detectaron análogos abismos negros y "latidos" -o respiraciones 
para nosotros-, en la constelación de Cygnus (del Cisne). 
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 Los mismos científicos, que dirigen las investigaciones sobre los mencionados sectores 
abismales, -a través de los centros radiorastreadores-, opinan que el día que se desentrañen los misterios 
que esconden aún sus entrañas también lograremos saber algo mas concreto sobre la formación de los  
planetas, sistemas y galaxias. 
 Todo abismo negro, mantiene un nivel de absorción tan terrorífico que todo tipo de materia o 
energía que constituya a un satélite, planeta o sistema es tragado instantáneamente y en forma 
irremediable; su "atracción" es de un alcance imposible de imaginar siquiera. 
 Pero sabemos perfectamente que en el cosmos, nada en absoluto se debe a la improvisación, 
capricho o casualidad, sino lo contrario.  Todo está controlado por leyes perfectas e intrangredibles, 
regidas por el equilibrio, el orden, la jerarquía y otras. 
 Pero si un planeta u otro cuerpo celeste cualquiera se acerca a un abismo negro, -en que será 
"absorbido" irremediablemente-, es por que su ciclo evolutivo para el que fue creado, así lo determina. Lo 
mismo sucede con un ser humano, una planta o animal; muere o transmuta al finalizar su ciclo de vida y  
retorna al nivel o plano dimensional que le corresponde. 
 En las profundidades de todo abismo negro, existe lo que se denomina un  colapso gravitacional  
o sea, que todas las materias que allí existen, alcanzan límites de densidad incalculables aún para 
nosotros, pero que se estiman en millones de toneladas de peso en un solo centímetro cúbico. Es por ello 
que las denominamos el quinto estado de la materia, ya que escapa a todo lo conocido hasta hoy. 
 Claro, ello resulta fantástico para más de un lector o alumno, por lo cual nos vamos a permitir 
mencionar las terroríficas cantidades de energías que se esconden en el insignificante átomo de materia, 
las que tras su liberación al desintegrar la materia nuclear ,se logran fuentes incalculables e inagotables 
podríamos decir, en relación al carbón u. otros combustibles. Pero pensemos un solo segundo, que tales 
enormes cantidades de energía que "liberamos" (pero que no controlamos aún), -procedentes del núcleo 
atómico-, no involucran mas que un diez al quince por ciento del verdadero potencial energético que 
posee. 
 Precisamente acá, es donde volvemos a comprobar la enorme: similitud del "micro" y el "macro" 
cosmos, mientras en el núcleo de un átomo imperceptible, se hallan almacenadas incalculables cantidades 
de energías así también en el núcleo de la galaxia llamado abismo negro-, se encuentran latentes y 
almacenadas, las mas insólitas e insospechadas cantidades e intensidades de energías, comprimidas hasta 
límites inimaginables aún. Así también, como el núcleo de un átomo genera una poderosa y constante 
fuerza del tipo "magnética",para mantener unidas mientras giran a su alrededor, a diversas partículas 
elementales, algo similar ocurre en una galaxia. Un abismo negro o núcleo galáctico, también genera una 
fabulosa y permanente fuerza del tipo magnética, que mantienen unidos mientras giran a su alrededor ,en 
órbitas sincrónicas y cronológicas dentro de un "equilibrio" imprescindible a través de un orden y una 
jerarquía perfecta a alrededor de 9.000 millones de sistemas solares como el nuestro, tal el caso de la 
galaxia Láctea (a la que pertenece la Tierra). 
En ese mismo abismo negro de multimillonaria extensión, las materias se van comprimiendo  
contrayendo hasta achicarse a límites inverosímiles. Una leve magnitud de ello lo comprobamos en el 
ejemplo siguiente: si a nuestro cuerpo físico, lo vamos comprimiendo más y más, hasta llegar a nivel del 
núcleo atómico el mismo quedaría reducido apenas a la punta de un alfiler, pero con el mismo peso de su 
cuerpo físico. 
 Mientras que en el "quinto estado" de la materia/energía que impera en las entrañas de los 
"abismos negros", su densidad se intensifica millares de veces más aún. 
 Y en un supuesto caso, que un planeta como la Tierra penetrara en su interior el mismo quedaría 
reducido a un par de metros cúbicos a lo sumo pero con el peso actual de nuestro mundo. 
 Tales complejos procesos, se llevan a cabo en medio de espectaculares reacciones del tipo 
"nucleares", pero con la expresa diferencia, que no son en base a calor que se logran ; todo lo contrario. 
 Mientras nuestras actuales reacciones termonucleares, generan temperaturas del orden de los 100 
a 150 millones de grados centígrados -en su núcleo activo-, lo que produce le fenómeno de la 
"plasmación", luego del fraccionamiento de los átomos por el calor o plasma caliente. 
 En el caso de los abismos negros, las reacciones que se generan en su interior, son millares de 
veces mas espectaculares, ya que se condensan comprimen y densifican a niveles de contracción 
molecular Neutrínica , o sea, una verdadera "transmutación estructural" sobre el Alma del átomo que es 
en definitiva el Neutrino. 
 Se actúa directamente sobre la estructura magnética , la que regula la vida y estado del átomo de 
materia/ energía. 
 Pero este proceso, se desarrolla en base a una especie de plasma frío, donde jamás tienen cabida 
las astronómicas temperaturas que equivocadamente se les pretende adjudicar. En otras palabras; 
reacciones "nucleares Neutrínicas" y nunca "reacciones termonucleares" debemos mencionar como 
términos correctos, a los que imperan en las materias/energías de las entrañas de los abismos negros. 
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 A grandes rasgos, podemos resumir así a los procesos que se llevan a cabo en los abismos 
negros: 
 
a) Una atracción gravitacional de proyecciones inconcebibles aún para nosotros, se manifiesta en 
sus entrañas; atrae irremediablemente hacia sus profundidades, a toda masa/energía que pasa por sus 
cercanías. Ello, no obedece a ninguna casualidad ni capricho; todo cuerpo que se le aproxima lo hace por  
haber finalizado su ciclo de existencia para el que fue creado, acorde a leyes naturales precisas y 
perfectas, generadas por la Suprema Creación Universal: Dios. 
b) Todo cuerpo/energía, desde el instante preciso que comienza a ser atraído, inicia una aceleración 
que alcanza terroríficas velocidades de desplazamiento , superiores a la velocidad de la luz, debido a la 
acción directa de la fuerza Neutrínica, altamente concentrada en sus entrañas. 
c) Su densidad, comienza a intensificarse hasta lograr límites extraordinarios; cada vez más y más, 
hasta alcanzar proyecciones imposibles de concebir siquiera por la mente humana. 
  Cada uno de los átomos que componen su materia/ energía, experimenta la tremenda 
acción del Neutrino que se esconde en su Alma y es en definitiva, quien actúa o transmuta su "campo de 
fuerza". 
d) Es así como este proceso, puede definirse como una transmutación o renovación estructural que 
experimentan todos los cuerpos celestes que mueren, luego de haber finalizado sus ciclos de vida. 
e) Absolutamente  todo lo que existe en el Universo posee vida y por lo tanto, está sujeto a 
determinados períodos de existencia (ciclos). Desde un ser humano, una planta o un animal, son creados 
crecen y se desarrollan hasta finalizar su ciclo de vida finalmente. 
  Así también -sólo que con distintos períodos de tiempo-, los satélites, planetas, sistemas, 
etc., laten, palpitan, viven  mientras cumplen su ciclo evolutivo estipulado. 
f) Todo sucumbe al finalizar su ciclo; muere o transmuta energéticamente, pero sin desaparecer 
jamás. Sólo se transforma y renueva, para volver a resurgir en otro nuevo ciclo de existencia. Acorde a 
planes precisos y preestablecidos por leyes naturales de la evolución, quienes determinan su nivel de 
jerarquía. 
g) Precisamente a los abismos negros, podríamos llamarlos hornos de renovación de los cuerpos 
celestes, ya que es en sus entrañas donde finalizan sus ciclos y desde sus entrañas resurgen nuevamente. 
 Hacia allí se dirigen para morir los planetas y desde allí provienen las estrellas que con el 
tiempo, se convierten en novas luego super-novas hasta finalmente arrojar millares de otros pequeños 
cuerpos ígneos incandescentes que con el tiempo, -una vez enfriados y solidificados-, serán nuevos 
planetas o mundos, generados para cumplir nuevos ciclos. 
 Así es como en los abismos negros, se llevan a cabo complejos procesos; se actúa directamente 
sobre la estructura matriz o vital del átomo,-en su Alma central-, donde está localizada la fuerza del tipo 
magnético o atómica que podríamos llamar compuesta fundamentalmente por Neutrinos. 
 Esta fuerza Neutrinica o quinto estado de la materia, cuya modificación permite alterar la 
estructura misma del átomo tras lo cual se logran reacciones nucleares, centenares de veces más 
espectaculares que las que hoy alcanza la ciencia nuclear, por medio de las reacciones termonucleares (en  
base a mas de cien millones de grados centígrados). 
 Precisamente tal fuerza Neutrínica no posee "calor" alguno; es una especie de plasma frío como 
podríamos denominarlo, que permite maravillosas "transmutaciones en todos y cualquier tipo de 
materias/energías distintas las que no pueden lograrse por otros medios aunque se le apliquen diez mil 
millones de grados centígrados. 
 Modificaciones y comportamientos espectaculares a nivel estructural pueden alcanzarse variando 
las fuerzas Neutrínicas cuyos Neutrinos existen en el Alma de todos los átomos, en todas las 
materias/energías, aún de las cosas inertes que llamamos, como también las vivientes. Es por ello que la 
denominamos partícula Universal. 
 Modificando la fuerza Neutrínica, varía la fuerza cohesiva que mantiene la cohesión molecular. 
Esa fuerza magnética, que no sólo mantiene molécula contra molécula sino también la unión mientras 
giran a tremendas velocidades, al núcleo del átomo con sus partículas elementales. 
 Es por todo esto que en más de una oportunidad, expusimos nuestro concepto personal, que 
nuestra ciencia nuclear equivocó su camino desde el comienzo. 
 Ello estriba en que la misma, investigó y desarrolló a los efectos del átomo a través de reacciones 
termonucleares que generan astronómicas temperaturas. 
 Mientras tanto, a las causas fundamentales que gobiernan al átomo aquellas que generan la 
acción de las fuerzas naturales y permanentes, aquellas fuerzas del tipo magnéticas que controlan la 
estructura del átomo, se las ignora totalmente, y recién ahora se las está investigando como había 
correspondido desde el comienzo. 
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 De haber desarrollado y dominado a tales fuerzas estructurales, hoy dispondríamos de energías 
mucho más incalculables y poderosas que las nucleares de hoy. Además, no envenenaríamos nuestro aire, 
aguas, alimentos y al hombre mismo como hoy lo hacemos con la terrible plaga "radiactiva nuclear", 
problema desastroso y aún insuperable para el futuro del hombre. 
 No existirían los "desechos atómicos" que hoy, es la preocupación Nº 1 del mundo científico y 
aún oficial, aunque ignoran sus proyecciones reales. 
 No sólo por su astronómica cantidad que día a día, se agranda más aún sino también por la 
destrucción de los envases que los contienen, tanto en los fondos marinos (por la acción de las sales y las 
presiones), como en las entrañas de los hielos polares (que los derrite su "calor" permanente), como en los 
fondos de las minas o pozos profundos (donde siempre sigue emitiendo radiactividad que escapa de los 
recipientes). Nos referimos, a los desechos altamente letales y radiactivos mas peligrosos, problema sin 
solución actual). 
 De haber dominado a las fuerzas estructurales que mencionamos, también dispondríamos hoy de 
una maravillosa metalúrgica; obtendríamos metales tan duros y densos, que muy pocos lo aceptarían hoy. 
Sin aleaciones ni mezclas engorrosas, menos aún fundiciones complicadas; sólo actuando sobre su 
"cohesión molecular". 
 También habríamos logrado el control de algunas fuerzas naturales tal como la atracción 
gravitacional y por ende, la fricción y el rozamiento atmosférico, que se produce cuando un objeto se 
desplaza por el espacio, y hoy, nos impide desarrollar velocidades superiores a las actuales, por la 
temperatura que produce la fricción. 
 De haber seguido ese camino correcto que menclonam05 hoy dispondríamos de una ciencia 
atómica que pudo haber sido limpia, y sobre la base de un tipo de "plasma frío" tal como inicialmente ya 
lo había desarrollado en los años 1930 a 1937, uno de los sabios atómicos y precursor de tal ciencia, sobre 
el muy poco conocido a pesar que los gobiernos de algunos países, le brindaron mucho apoyo; nos 
referimos al insigne Fulcanelli. (ignorado y ocultado premeditadamente). 
 Ya en tal época, se había desarrollado procesos como el de catálisis comunes, donde 
confrontando estratégicamente diversos metales puros bajo procesos alquímicos, tales como el mercurio, 
cobalto uranio y grafito pueden generarse reacciones atómicas en cadena, que mas de un científico actual 
quedaría con la boca abierta. 
 Sin las presiones fabulosas que hoy se utilizan, ni las astronómicas temperaturas y "limpias" de 
radiactividad. 
 De haber seguido ese camino que es mucho mas lento, no dispondríamos hoy del monstruoso 
arsenal atómico que amenaza con arrasar a la raza humana (ante una nueva guerra mundial atómica)- Pero 
si, habíamos desarrollado y controlado aparatos e instrumentos, capaces no sólo de captar materias y 
energías cuyos núcleos centrales poseen masas, sino también a las otras energías inmateriales e invisibles. 
A las energías que se proyectan fuera de nuestra tridimensión, tal como en la cuarta a las que no solo no 
detectamos, sino incluso desconocemos fundamentalmente hoy. 
Ello surge del hecho, que ninguna masa física sólida, jamás puede desplazarse a Mayor velocidad que la 
de la luz (casi 800.000 k.p.segundo), tal como el sabio mas importante que pasó por nuestra era -Albert 
Einstein-, lo determinó y anunció científicamente al mundo. 
 Pero bajo ningún concepto significa ello, que tal velocidad no pueda ser superada, como 
equivocadamente se interpretó en el sector masivo de la ciencia humana, hasta hace poco tiempo atrás. 
 Toda  masa física que supera la velocidad de la luz -que es totalmente factible llevarlo a cabo-, 
automáticamente se transforma en energía proyectada, desde el instante preciso que supera los 300.000  y 
en que nuestros aparatos e instrumentos no las detectan mas. Ello se produce como consecuencia, que los 
átomos que componen a toda energía proyectada, sus núcleos centrales se desprenden de toda masa. 
 Por tal causa es que siempre manifestamos, que la velocidad de la luz, es la "barrera" invisible 
que franquea el paso de nuestra tercera hacia la "cuarta" dimensión. Superada tal velocidad la estructura 
física de una masa, ya no sólo se transforma en inmaterial e invisible" sino que ya se propaga fuera del 
control de nuestro tiempo y espacio a los que tanto nos aferramos y consideramos "absoluto" hasta hace 
poco tiempo atrás, que sólo son relativos y momentáneos. 
 Así es como en parte, se llevan a cabo los extraños y anormales fenómenos que experimentan las 
materias/energías, no sólo en los abismos negros -sino también, similares reacciones nucleares en base a 
plasma frió, en el Sol y en el núcleo central de nuestra propia Tierra. Debemos suplantar a nuestros viejos  
y equivocados conceptos de las masas (ígneas bola de fuego o llamaradas solares  consistentes en 
millones de grados centígrados que erróneamente se les adjudica. Tales conceptos estimados por la 
ciencia desde la antigüedad, (que nunca fueron comprobados), deben sufrir un profundo revisionismo, ya 
que se contradicen totalmente con el cuarto estado de plasma ya aceptado por la física moderna en forma 
oficial. Tal estado plasmático, determina que todas las materias a las que se le adjudican 1.000.000 de 
grados centígrados automáticamente se volatilizan gasifican o plasmatizan. 
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 Ante ello, cómo explica la ciencia la existencia de materia física en el Sol , al que se le pretenden 
adjudicar temperaturas del orden de los treinta y ocho millones de grados centígrados (88.000.000 C0)? 
 ¿Cómo se explican los millones de C0 que también se pretenden señalar como existentes en el 
núcleo central de la Tierra? 
 De haber existido realmente tales temperaturas plasmatizantes en el Sol y en el núcleo terrestre 
harían miles de millones de años que tanto el Sol como la Tierra se habrían gasificado, volatilizado, 
desintegrado. 
 Similar "plasma frío" o quinto estado Neutrínico, controla la propia mente del hombre (que 
veremos en adelante), la que está en condiciones de provocarlo en forma normal, gratuita y en un instante 
cualquiera acorde a su nivel de evolución. Ya las modernas investigaciones Parapsicológicas lo aceptan 
formalmente, como la única explicación científica y lógica, a los fenómenos PSI. De afectación y 
dispersión molecular en elementos de acero inoxidable, a través de la fuerza mental. 
 Pero es recién ahora que la ciencia investigadora, acepta estos fenómenos de índole 
psicoenergética tan importantes, ya que hasta hace pocos años atrás, no sólo fueron rechazados sino 
incluso, se los negó, desvirtuó premeditadamente y por todos los medios disponibles. 
 Toda mente humana y sólo de acuerdo a su nivel de evolución superior que alcanza, está en 
condiciones de producir plasma frío. Hoy, ya son millares las personas -por sobre todo niños-, que en 
todos los países del mundo, están en condiciones de afectar la "cohesión molecular" de los metales. 
 Así es como tenedores, cuchillos, cucharas y otros elementos de acero inoxidable son "torcidos" 
por medio de la fuerza mental humana, sin tocarlos con los dedos siquiera. 
 Más aún, algunas de estas demostraciones, fueron llevadas a cabo ante las pantallas de la 
televisión pública en Los Angeles, California, EE.UU., en Octubre de 1975, tal fue el caso del paranormal 
Uri Geller, entre varias otras que se le efectuaron en el Departamento Investigaciones Parapsicológicas de 
la Universidad de Stanford, USA. Hasta radios de 80 kilómetros de la estación televisiva, hubo centenares 
de denuncias a las seccionales de policía, sobre tenedores y cuchillos que no sólo se torcieron en 
residencias cercanas sino incluso que sus extremos comenzaron a fundirse descontroladamente y en 
cadena. 
 Luego se comprobó que dicho fenómeno, aconteció en las casas donde habían muchas personas 
atentas a lo que se mostraba televisivamente. 
 Como podemos advertir, el quinto estado Neutrinico de la materia, se manifiesta no sólo en las 
entrañas de los abismos negros, en el Sol, en los núcleos de los planetas, en la mente del hombre, sino 
también en los núcleos de  todos los átomos de materias y energías a través del Neutrino que resulta así, la 
partícula Universal. 
 
 
 
Misión de los Abismos Negros 
 
 Tal como lo desarrollamos al comienzo del capítulo de Cosmogonía, nuestra galaxia Láctea, se 
originó inicialmente de una creación explosiva generada en una nebulosa, tal como hoy también sucede 
en confines del Universo. Pero ello se llevó a cabo, previamente a que la nebulosa hubiese iniciado sus 
millonarios giros alrededor de un núcleo para contraerse, comprimirse, enfriarse y condensarse, hasta 
convertirse finalmente en materia sólida, compuesta por millones de cuerpos celestes que en el futuro 
,serán Soles que agruparán sistemas. 
 
 Así se convierte en una galaxia, la que durante su "constante expansión" que se cumple 
universalmente llega a agrupar hasta 9.000 millones de soles y sistemas como posee la Láctea. 
 
 Pero cada galaxia, posee su propio núcleo central o abismo negro en su epicentro, el que no sólo 
cumple la finalidad "inexplicable" de absorber a la materia de todo cuerpo celeste que pasa por sus 
cercanías, que se le aproxima en órbita natural y por haber finalizado su ciclo de vida. Sino también 
expulsa mientras cumple su finalidad primordial a través de creaciones explosivas enormes 
concentraciones energéticas altamente vitales que en el futuro se constituyen en estrellas. 
 
 Estrella que nació se fue desarrollando y creciendo durante procesos cíclicos muy largos al cabo 
del cual y cuándo su brillo se intensificó notablemente su evolución subió más aún y lo mismo su 
jerarquía hasta llegar a convertirse en nova, supernova más tarde hasta llegar a canalizar una explosión 
creativa de extraordinaria magnificencia cósmica Así expulsa también un conjunto de concentraciones 
energéticas e ígneas vitales, que generarán  vida  futura en los nuevos cuerpos celestes que con el tiempo, 



 80 

y luego de millonarios giros, contracciones, densificaciones, enfriamientos hasta solidificarse se 
convertirán en planetas, mundos como la Tierra. 
 
 Mundos nuevos que ya traen concentrado energéticamente en sus entrañas, los elementos básicos 
para generar vida, cuando el planeta logre las condiciones propicias para albergaría. Vida sobre la base 
universal del hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y sus distintas combinaciones con diferentes 
aminoácidos que se producirá en el futuro. Todo ello, acorde a planes perfectos y minuciosos, 
estructurados y predeterminados en el cosmos, a cargo de "inteligencias" superiores que cumplen tal 
finalidad expresa por medio de leyes naturales maravillosas e intransgredibles. 
 
 Esa estrella que fue, nova y supernova luego, hasta convertirse en sol desde ese momento y 
cuando se halla estabilizado -lo mismo que los planetas-, comienzan otro millonario ciclo. 
 
 Cada Sol y planeta del sistema, inicia en forma individual, tanto su ciclo de vida como sus 
distintos tipos de vida. Cada uno determina únicamente por sí mismo su comportamiento evolutivo; desde 
el inmenso sol y su sistema íntegro, hasta cada mundo, cada tipo de inteligencia viviente generando 
evolución o involución, aumentando o no su nivel de jerarquía cósmica, función primordial de la 
existencia de toda vida inteligente e "inerte" que aún hoy llamamos. 
 
 En un determinado período de su existencia, cuando su ciclo evolutivo perfectamente 
predeterminado se halla próximo -tanto sea del sol como de cualquiera de los planetas o el sistema 
íntegro-, la misma órbita ya prefija-,da los va acercando al abismo negro galáctico que les corresponde, 
donde a medida que se acercan son absorbidos irremediablemente hacia sus entrañas.Allí experimentan su 
transmutación completa, que sólo significa renovación estructural pero jamás desaparición total. 
 
 Así también un automóvil que haya cumplido su período de uso para el que fue construido por el 
ser humano, se lo almacena en un depósito de "chatarra", desde donde más tarde se lo envía a una 
fundición, pero allí no "desaparece totalmente". En esa fundición se lo vuelve a convertir en nueva 
materia prima de chapas y perfiles metálicos, que volverán a conformar otro automóvil nuevo en el 
futuro; en el cosmos, también se llevan a cabo similares procesos. 
 
 Tras ver el proceso de mutación, sólo falta exponer como cumple el camino cíclico cada planeta, 
hasta llegar al abismo negro; camino que nunca depende de nada casual ni fortuito, sino todo lo contrario. 
 
 Cada planeta ejecuta varios y diferentes movimientos cronológicos sobre sí mismo; dentro del 
sistema y junto al mismo que a su vez se mueve y desplaza en otro conjunto que en bloque se mueve 
individual y con la galaxia, que también experimenta giros y desplazamientos dentro del universo el que 
finalmente y durante su constante "expansión y crecimiento" se transporta sin detenerse jamás. 
 
 Es un conjunto de movimientos  desplazamientos -repetimos-, de uno con respecto al otro y en 
conjunto, que nunca tienen fin. Por ejemplo; nuestra Tierra experimenta diferentes movimientos y 
posiciones dentro del Sistema Solar, el que a su vez se desplaza y gira dentro de una constelación por 
ejemplo "Las Pléyades", que también se mueven en la galaxia Láctea. Todo por períodos cronológicos, 
que se determinan cada cantidad exacta de años terrestres y repetitivos, -ciclos en definitiva-, la Tierra se 
acerca a una de las estrellas más grandes -Alción-, entre más de 300 que componen a tal constelación -Las 
Pléyades. 
 
 Todo este complicado movimiento por ejemplo, la Tierra lo cumple en un lapso de 25.860 años 
aproximadamente, llamado "período del equinoccio", en que llega a una mínima distancia de tal estrella. 
Pero este es sólo uno de sus movimientos ya que hay otros que demoran millones de años. 
 
 Lo que con esto se pretende demostrar, es que todos y cada uno de los alrededor de 190.000 
millones de soles, planetas, satélites y otros cuerpos celestes que integran a la galaxia Láctea, -donde se 
incluyen alrededor de 9.000 millones de sistemas solares similares al nuestro-, poseen un período 
determinado de tiempo, en que se acercan a una distancia mínima del núcleo central de la galaxia Láctea 
o su "abismo negro". 
 
 Así es como finalmente y en base a planes cíclicos perfectamente predeterminados, que un 
planeta cualquiera, que se halla próximo a finalizar su ciclo evolutivo para el que fue creado mientras 
cumple su órbita normal y cronológica se va aproximando al abismo negro que le corresponde. Así es 
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como por último, ese planeta es "atrapado por el poderosísimo "campo gravitacional" del abismo negro y 
penetra íntegro a sus entrañas donde culminará su existencia cíclica. 
 
 Allí, comienza la transformación y transmutación que mencionamos, en un proceso de 
"renovación" total desde donde emergerá en otro futuro predetermina-do, como energía matriz y vital 
para integrar a otro nuevo planeta que será el anterior , siguiendo "su" existencia en otro nuevo ciclo hasta 
lograr un Mayor nivel, una Mayor "jerarquía" que tanto logran los planetas, como todo ser viviente. 
 
 Dentro de las entrañas del abismo negro, todos y cada uno de los multimillonarios átomos que 
componían a la masa del planeta "atrapado", experimenta una transmutación estructural íntegra en su base 
Neutrínica. A ese nivel, comienzan a contraerse cada vez más y más, reducirse, comprimirse y 
condensarse finalmente hasta alcanzar límites escalofriantes, que llamamos colapsos gravitacionales Sus 
dimensiones, se achican trillones de veces más pequeñas que su tamaño original. 
 
 Mucho más allá del nivel del núcleo atómico que nosotros conocemos, allí donde está 
centralizado el "alma" del átomo que regula a estructura magnética que tanto está buscando la ciencia 
humana ,donde se halla el centro neurálgico del átomo, regulado por un campo  de fuerza Universal del 
que ya lo mencionaron sabios como Einstein, Planck y otros… (ambos premios Nóbel). 
 
 Es por ello que lo mencionamos, como el quinto estado de la materia el existente en los abismos 
negros, que está más allá del "plasma" que determina el cuarto estado material y aceptado por nuestra 
ciencia. Allí está localizada tanto la estructura como también la energía  a las que estamos buscando 
afanosamente, ya que hasta hoy, ignoramos su conformación y origen. 
 
 El Neutrino viene a conformar al "molde o matriz" microcósmica que aparece en "todas" las 
materias de nuestro mundo y los otros, en similitud con ese otro gigantesco molde microcósmico 
localizado en el Universo, cumpliendo en un todo a la ley de "simetría". También es íntegramente de 
todas las fuerzas naturales (el Neutrino), incluyendo primordialmente a la ley de la atracción Universal. 
 
 Esa ley, que tanto se manifiesta como rige la existencia del microcosmos que corresponde al 
insignificante y microscópico átomo, como también al macrocosmos localizado en un Sistema Solar y sus 
planetas una galaxia y los miles de millones de sistemas que la componen ,o el universo y los millones de 
galaxias que lo integran; todo es similar. 
 
 Esa ley de atracción Universal que en el caso del átomo, mantiene constantes las distancias 
orbitales la "unión" de las partículas elementales mientras giran alrededor del núcleo atómico a tremenda 
velocidad. 
 Que también mantiene "unidos" a los planetas, mientras giran a enorme velocidad alrededor del 
núcleo solar. 
 
 Los mismos, a los miles de millones de sistemas solares que giran alrededor del núcleo galáctico 
o "abismo negro", hasta llegar finalmente a millonarias cantidades de galaxias que se mueven alrededor 
de un "algo" que podríamos denominar como Suprema Creación Universal Dios. Es desde allí 
precisamente, de donde se crean los millones de nebulosas, galaxias, sistemas y planetas o mundos que 
albergan  vida inteligente  función primordial de la existencia misma del Universo que desarrolla la vida 
en los billones de mundos diferentes. 
 
 Es por ello que tanto en un átomo, como en un sistema o galaxia, es la fuerza Neutrínica, 
localizada en su núcleo central y de intensidad variable la que genera la fuerza del tipo magnética que 
mantiene unidos mientras giran, a todo sistema completo, bajo métodos complejos y naturales. 
Atracciones y repulsiones constantes y eternas, que imperan en todo lo que posee movimiento -, vida al 
fin, que se manifiesta en todas las cosas que llamamos inertes y las vivientes también, en todo el 
Universo. 
 
 La atracción, se genera en base a la "Intensidad" (1) de la masa, que no depende de su volumen, 
sino de "su" Intensidad Neutrínica (en base a su nivel de evolución o jerarquía adquirida a través de 
ciclos). 
 Mientras que la repulsión, es la resultante directa de la fuerza individual que logra cada masa a 
través de su "giro" sobre si mismo, denominada "velocidad de giro" (3). 
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 Es por ello que cuando la masa aparece en cualquier tipo de partícula o elemento, es por que su 
"velocidad de giro" es inferior a los de la luz en todos los casos, tal como lo comprobamos en la mayoría 
de las que conocemos hoy que llamamos materia "inerte". 
 
 Pero cuando tal elemento o partícula, se halla exenta de masa física su velocidad de giro sobre si 
mismo será superior a los 800.000 k.p.segundo, tal como ya se comprobó en el único caso particular del 
Neutrino que por tal causa, fue denominado como partícula insólita y desconcertante. 
 
 Así es como un cuerpo, que se desplaza por el espacio como masa física o inerte que llamamos, 
lo hace a menor velocidad que la de la luz y en una tercera dimensión; mientras que si se desplaza a 
mayor velocidad que los 300.000 k.p.s., esa misma masa física se convierte en energía en proyección  lo 
hace en una "cuarta dimensión" y por la acción directa del "Neutrino". 
 
 Pero aclaramos que la Mayor o menor cantidad/intensidad de Neutrinos en una materia, 
dependen de su nivel de evolución o jerarquía. 
 
(1) Intensidad de las masas (Im); depende de la cantidad de Neutrinos en el Alma de sus átomos. 
(2) Intensidad "Neutrínica" (IN); depende únicamente del nivel de evolución que alcanza todo 
elemento que posee movimiento, y existe en el Universo. 
(3) Velocidad de giro (Vg); especie de 8pm atómica o giro sobre si mismo, que cumplen las 
partículas y elementos nucleares. 
 
 
 Así es finalmente, como mientras sea pequeña la acción de los "Neutrinos" sobre los átomos de 
una materia, permite que Bus núcleos, continúen manteniendo sus masas, y tras el equilibrio entre 
atracción y repulsión, continúa siendo materia física inerte. 
 Pero cuando la acción de los Neutrinos se intensifica pronunciadamente generan un desequilibrio 
y aceleran los giros de cada uno de los núcleos atómicos a velocidades superiores a la luz, haciendo que 
sus "masas" se vayan desprendiendo en una reacción en cadena, hasta transformarse totalmente en energía 
proyectada  exenta de toda masa ,tal como también lo es el Neutrino. 
 
 Es por todo ello que ya la ciencia humana, inició investigaciones prioritarias sobre el misterioso 
Neutrino. 
 
 La URSS en primer término, ya inauguró el Mayor telescopio subterráneo del mundo en Baskán, 
Cáucaso; los científicos soviéticos, opinan que el Neutrino interviene directamente en las reacciones 
termonucleares, que se llevan a cano en las entrañas de las estrellas", (nuestra opinión personal, es que se 
trata de reacciones nucleares en base a plasma frío y nunca caliente, tal como el tiempo se encargará de 
demostrarlo). 
 
 El día que la ciencia del hombre, logre controlar la acción del Neutrino, dispondrá no sólo de 
recursos y poderes extraordinarios. No sólo podrá producir metales de dureza y resistencia docenas de 
veces superiores a los actuales, controlar la atracción gravitacional y la inercia sino alcanzar velocidades 
cientos de veces superiores a las de hoy, (ya que también se evita la fricción y el rozamiento al avance en 
la atmósfera). 
 
 Modificando levemente la intensidad de las fuerzas "Neutrínicas", pueden aumentarse o 
disminuirse las órbitas de los átomos, y por lo tanto sus características. Modificar la estructura molecular 
magnética de una masa, volviéndola más o menos dura, pesada o densa, como también, que genere un 
campo gravitacional mas o menos amplio e intenso a su alrededor, lo que produce a su vez, una repulsión 
más o menos intensa entre diferentes masas físicas, sin influir si están en movimiento o reposo. 
 
 En este punto, creemos una obligación más que una digresión, el referirnos a un hecho muy 
extraño e impactante, que hoy a más de 12 años de sucedido, permanece latente en millones de seres 
humanos. 
 
 En una de las muchas "demostraciones de poder", efectuadas por "inteligencias" extraterrestres 
desde sus Discos Voladores, en más de una docena de las capitales mas importantes del mundo, hubo una 
que los tripulantes del "aire" de USA., jamás olvidarán. 
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 El 9 de Noviembre de 1965 a las 17.27 hs., la capital más moderna y avanzada en "sistemas" del 
mundo -Nueva Cork de EE.UU.-, queda "paralizada eléctricamente". Ocho estados, alrededor de 200.000 
kilómetros cuadrados donde se movían 36 millones de seres humanos las cientos de miles de usinas y 
generadores de todo tipo y al unísono, quedaron inservibles durante 12.01 horas, incluyendo al 
ultramoderno y sofisticado sistema autodefensivo atómico que siempre deben permanecer infalibles. 
 
 Frente a las proyecciones del "apagón”, debió haber sido la catástrofe más sangrienta y 
destructora del mundo -en su género-, y en cambio, no hubo muertos ni destrucciones algunas. Todo ello, 
sólo lo mencionamos para dar una imagen de su extraordinaria envergadura, pero el "hecho" que nos 
impulsa a mencionarlo ocurrió en el Aeropuerto Internacional "John F. Kennedy" de Long Island, el más 
importante de Nueva York, que también se "anuló eléctricamente". 
 
 En el instante de la "paralización eléctrica", se hallaban volando en sus alrededores casi 200 
gigantescos aviones comerciales. Enormes "jets" a reacción y con motores a pistón, capaces de 
transportar hasta 200 pasajeros algunos de ellos, manteniendo velocidades desde 200 a 900 k.p.h. 
Algunos aterrizando, otros despegando o en rodaje por pista, otros en circuito, aproximación o en ruta 
pero era un conjunto de 200 aeronaves que dependían de "Kennedy aeropuerto Control". 
 
 Salvo una pequeña parte del muy extenso aeródromo -que da sobre un lago-, su Mayor parte está 
rodeada de ciudades densamente habitadas, en un día laborable, donde las carreteras estaban colmadas al 
máximo. 
 
 Imprevistamente enmudecieron en un segundo, millares de transmisores y receptores de los 
aviones ,Torre de Control de Vuelo Aproximación a Zona de Control Aéreo Control de Vuelo en Ruta 
Rodajes por Pistas Informaciones Meteorológicas, etc. 
 
 Transmisores y receptores de enlace, de navegación, radares de aproximación y salida, 
incluyendo los equipos de V.H.F. (muy alta frecuencia) etc., generaron un pánico momentáneo que bien 
pudo desencadenar en un catastrófico caos aéreo, que a Dios gracias no ocurrió. 
 
 Pero nadie en absoluto hasta hoy se dedicó a investigar su "por qué". 
 
 Como un enjambre enardecido, casi 200 aviones de diferentes velocidades, comenzaron a 
entrecruzarse unos con otros arriba, abajo y a los costados, atronando sobre los techos de millares de 
viviendas generó un conjunto aéreo descalabrado donde cada comandante al mando trataba de salvarse 
por sí mismo, ante "algo desconocido y misterioso" que en un segundo, cortó su unión con la Tierra. Sólo 
el que vuela puede "imaginar el pandemonium aéreo" producido. 
 
 Ninguna personalidad científica, aeronáutica ni otras explicó hasta la actualidad, por que no 
chocaron entre sí los aviones  tal como lógicamente debió de haber ocurrido. Aunque hubiese sido un 
simple rozamiento,  habría equivalido a centenares de pasajeros muertos más otra cantidad superior 
todavía, a causa de los restos de las aeronaves precipitadas sobre ese sector tan densamente habitado. 
Aviones a 300/500 o más kilómetros por hora, cargados con millares de litros de distintos combustibles 
altamente inflamables, habrían provocado la catástrofe que mencionamos. Con carreteras atestadas de 
vehículos por la salida de millones de obreros y empleados de sus trabajos -17:27 horas-; no hubo 
choques, caídas de aviones, muertes ni heridos siquiera. 
 
 Convertido en testigo forzado y presencial del fenómeno más extraño, impactante e inofensivo 
que jamás me tocó vivir, durante mi experiencia de vuelo que se inició en 1942, donde la mayoría de ellos 
fueron como profesor de vuelo, piloto de línea aérea e investigador oficial de accidentes. 
 
 Todos los que quisieron "ver", observaron durante la mayoría de las 12:01 horas que duró el 
apagón, Discos Voladores en el cielo de Nueva Cork, Discos Aéreos de origen extraterrestre, cuyas 
"inteligencias" superiores que los tripulaban, fueron los causantes de los "apagones" eléctricos que 
conmovieron a Rusia, Finlandia, México y otros países del mundo, en una demostración de poderes 
imposibles de evitar por nosotros. 
 
 Al respecto y como una opinión técnica y personal del "apagón eléctrico", nos permitimos 
exponer lo siguiente: 
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1) Un poderosísimo campo" magnético" fue provocado por la tecnología de los "seres" 
extraterrestres y sus Discos Voladores, (tal como en millares de oportunidades anteriores, lo demostraron 
paralizando elementos electrónicos), el que absorbió a uno de los polos en los cientos de miles de 
generadores existentes de todo el sector afectado. Este detalle lo comprobamos personalmente durante el 
apagón; no así las fuentes de impulsión, que continuaron funcionando normalmente. Sólo en el rotor 
principal, -donde se produce el corte de las líneas de fuerza, principio fundamental de "todos" los 
generadores-, faltaba uno de sus polos. 
 
2) Con respecto al algo, que no permitió que los aviones en vuelo chocaran entre si, tal como 
lógicamente habría correspondido, nos permitimos opinar que fue generado premeditadamente por la  
tecnología extraterrestre, también por medio de otro campo del tipo magnético-, el que intensificó 
pronunciadamente los campos magnéticos orbitales, de todas las "masas" (aviones) que se hallaban 
volando, produciendo automáticamente poderosos campos de repulsión entre los aviones. 
 
 Esta sería la única posibilidad y explicación posible que se expone honestamente y sin 
animosidad hacia nadie. 
 
 Una corroboración a esta explicación lógica, científica y difícil de rechazar con fundamento la 
hallé al día siguiente en una de mis asiduas y continuas investigaciones personales. En una charla 
informal y en rueda de pilotos, (que las hubo de continuo y muchas) uno de ellos que había conducido un 
cuatrimotor a hélice el día del apagón misterioso, declaró espontáneamente y sin que nadie se lo 
requiriese; "que mientras se hallaba en sector de espera (2) , imprevistamente se halló de frente a otra 
aeronave que venía en sentido contrario, en plena oscuridad y a una distancia que estimó en 200 o 300 
metros Cuando el choque era inminente algo muy extraño o mejor dicho milagroso , lo empujó 
lateralmente en el último segundo previo al impacto que ¿1 esperaba inminente y sin explicarse como no 
ocurrió". 
 
 Asistí a dos preguntas que se le efectuaron; si la distancia nocturna era correcta en 200 a 300 
metros y si su avión se había inclinado previo a la inminente colisión; un "sí" primero y un "no" 
inmediatos y espontáneos brotaron del interior del comandante ya avezado y autocontrolado, lo que no 
dejó lugar a dudas sobre sus respuestas. Una tercera pregunta mía sobre si había visto los "escapes de los 
gases", al pasar por debajo del avión contrario (efectuada premeditadamente en forma incorrecta), me fue 
contestada violentamente que había "sentido las embarcadas de los reactores luego de cruzarse ambas 
aeronaves". Esto último no dejaba lugar a dudas que su avión, había seguido la misma trayectoria del que 
traía el contrario. 
 
 Además, el llegar a percibir a otro avión reactor de frente a sólo 200/300 metros sería totalmente 
imposible evitar la colisión. 
 
 Segundo; solamente, emitir el pensamiento y accionar los comandos al unísono para una 
maniobra evasiva no da tiempo a escapar al choque. 
 
 Tercero; la lógica "tardía reacción" que se produce en un avión, desde la aplicación de los 
comandos, hasta la obediencia a la maniobra tampoco permitiría escapar a la colisión. Más aún, en un 
cuatrimotor a hélice. 
 
 Cuarto; la corroboración del piloto indicando que la aeronave "no se inclinó lateralmente" antes 
del choque o milagroso que lo empujó lateralmente jamás sería aceptado en una maniobra evasiva, donde 
siempre y primero se "inclina hacia un costado" al avión. Pero si debemos aceptar que un campo de 
repulsión magnético (aplicado artificialmente por los "seres"), rechazaría indefectiblemente a dos masas 
que se cruzan, sea a la velocidad que sea, y sin tomar en cuenta si deben o no inclinarse hacia un costado. 
 
 Como prueba factible de llevar a cabo por cualquier investigador, invito a cruzar en sentido 
contrario dos imanes de altoparlantes, que corran atravesados por gruesos alambres en su parte central. En 
el instante preciso que se cruzan (dejando un espacio de 5 centímetros entre ambos) se separarán 
irremediablemente al entrecruzarse ambos, debido a la repulsión de sus poderosos campos magnéticos 
(enfrentando a los dos signos iguales). 
 



 85 

 Estas son algunas de las bases que se exponen como pruebas difícilmente rechazables con 
fundamento lógico y demostrativo, para que no se hayan producido los choques "aéreos", durante el 
pandemonium misterioso. 
 
             Estos detalles los exponemos y jamás imponemos; humildemente, sin ninguna soberbia ni 
vanidad, y menos aún autopromoción comercial o publicitaria. Sólo buscando intensamente una 
explicación a todos los "extraños fenómenos" que están conmoviendo a toda la raza, que se están 
magnificando continuamente y donde no se emiten sus explicaciones, por quienes deberían hacerlo 
ineludiblemente. 
 
 
 
Explosiones y Relámpagos Misteriosos 
 
 Otro de los fenómenos extraños que ya se produjeron anteriormente en diversos países del 
mundo sin que se les haya prestado importancia alguna, ahora se están repitiendo y ya causan pequeños 
pánicos pero no muertes. 
  Nos referimos a las tremendas Explosiones Sónicas y relámpagos misteriosos, que se 
están produciendo en algunos países que ya tratamos anteriormente en el CAPÍTULO de Cuarta 
Dimensión, paginas 77 a 85 de (1). 
  Hoy se están conmoviendo los pilares de la ciencia humana; en los EE.UU., tanto el 
departamento de Defensa, como el Pentágono, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y el propio 
Gobierno Federal -incluyendo al Director de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca doctor Art 
Morrissey-, pidieron la colaboración a todos los organismos técnicos/científicos para aclarar tales, 
fenómenos producidos en la atmósfera (U.P. del 30 de Diciembre de 1977 y A.P. del 12 de Diciembre de 
1977). 
  Toda la costa nordeste de USA, está experimentando la rotura de vidrios estremeciendo 
los edificios y parte de la Tierra, causando terror en algunos casos pero sin producir muertos ni heridos. 
  Fueron un conjunto de muchas explosiones consecutivas y durante varios días, 
sumamente poderosas hasta llegar a considerarse "atómicas" y seguidas de intensos "relámpagos" -con 
tremendas perturbaciones electro magnéticas-, que llevaron a cabo a gran altura en la atmósfera, a 
alrededor de kilómetros de la costa en el Océano Atlántico. Tal como las mencionamos en nuestro libro 
anterior (1), también se produjeron en Buenos Aires, R. Argentina el 18 de Septiembre de 1973 sobre casi 
1.250.000 hectáreas; en Senador Pompeau de Fortaleza, Caerá, Brasil el 20 de Noviembre de 1973; en 
San Francisco, California, USA en dos oportunidades el 24 de Octubre de 1973; en Asunción, Paraguay. 
el 2 de Noviembre de 1968 entre varias otras. 
 En cada caso, las autoridades de algunos países anunciaron públicamente que tales "explosiones 
sónicas", no habían sido causadas por los famosos "Boom" de los aviones que cruzan la barrera del 
sonido al superar Mach 1. (superior a los 1.260 k.p.h.); que tampoco se trató de experiencias nucleares 
(nos referimos a las potencias atómicas); ni experiencias balísticas con cohetes u otras armas explosivas 
sin poder explicar "por que" y "cómo" fueron causadas. 
 Nuestra opinión personal sobre este fenómeno, -tal como se expuso ampliamente en los escritos 
mencionados-, se debió al cambio de dimensión que se produce, durante el desplazamiento de "naves 
extraterrestres" por nuestra atmósfera, la que exponemos brevemente. 
1. "Naves extraterrestres" que surcan continuamente nuestra atmósfera, las que en casos detectan 
normalmente los radares de las bases militares y astronómicas de varios países (y podemos observarlas 
con nuestra vista física, tanto de día como de noche). En otros casos, desaparecen en forma imprevista, 
tanto de las pantallas de los radares como de nuestros ojos, luego de haberlos detectado incluso. 
2. Tales fenómenos todavía para nosotros, que significan su pasaje de la tercera dimensión -la 
física-, a la cuarta -extrafísica-, donde no las vemos ni detectamos-, ya fueron denunciadas y publicadas 
en infinidad de oportunidades. Incluso Torres de Control de Vuelo de aeropuertos de distintos países, 
detectaron en sus pantallas de radar tales insólitas desapariciones. 
Precisamente no las vemos ni detectamos mas ,a causa que tanto nuestra vista como las ondas del radar 
,necesitan del rebote sobre algo sólido y material. 
3. El mismo fenómeno pero a la inversa, o sea, cuando una nave" extraterrestre se desplaza a gran 
velocidad por nuestra atmósfera en forma energética, e imprevistamente decide hacerlo en forma física y 
material, se producen las tremendas explosiones que percibimos, seguidas en casos de grandes "descargas 
eléctricas" que observamos como relámpagos. 
4. "Explosiones" como consecuencia que por más "campos antigravitacionales" que genera un 
Disco Volador o Nave madre a su alrededor tengan el campo de acción que tengan en algún punto 
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"finaliza" tal "campo antigravitacional" y comienza la atmósfera normal y común punto éste donde 
lógicamente la onda de choque se manifiesta , y aparece la "explosión o estruendo sónico, en forma de 
bramido sordo que se percibe en millones de hectáreas cuadradas. 
5. Mientras era una energía, la nave que se desplazaba por la atmósfera , no se generaba la "onda de 
choque"; pero cuando tal "nave" se transforma en elemento "físico/material", sí se manifiesta el 
desplazamiento violento de la atmósfera y la obligada explosión ,seguida de intensos "relámpagos" 
generados por la utilización de poderosas fuerzas electromagnéticas. Tales fuerzas, que nosotros 
percibimos desde la superficie terrestre como "descargas eléctricas" en realidad se tratan de "fuerzas 
Neutrínicas" utilizadas para producir la dispersión molecular en los casos que las naves desaparecen 
misteriosamente (por desmaterialización). 
Lo inverso se produce cuando por efectos de similares descargas eléctricas sus Discos Voladores 
aparecen imprevistamente en la atmósfera (en que son captados por las ondas de los radares) casos de 
contracción molecular. 
6. Resumiendo lo expuesto; cada vez que un Disco Volador, pasa de la tercera a la cuarta 
dimensión en su desplazamiento por nuestra atmósfera, automáticamente se genera una "onda de choque" 
que a su vez, produce una "explosión" y una "descarga eléctrica", que nosotros observamos como un 
relámpago. Ello surge como consecuencia, de la tremenda "fuerza Neutrínica" que utilizan tanto para la 
dispersión molecular que las desmaterializa , como para la contracción molecular para integrar sus 
moléculas o materializarla. 
 Así ,a medida que vaya transcurriendo el tiempo y se vayan intensificando la belicosidad, 
agresividad e intolerancia que hoy rige en una gran Mayoría de los países y los actos del hombre ,así 
también, se intensificarán estas explosiones misteriosas y sus consecuencias. 
 A través de estos fenómenos mencionados, sobre los que tenemos la más firme convicción que 
no sólo se intensificarán cada vez más y más sino también se agravarán pronunciadamente,"ellos" sólo 
tratan que el hombre se detenga en su carrera "autodestructora" que se "despierte" de una vez por todas, 
para comprender que al "nuevo mundo" y el "nuevo hombre" ,nadie y nunca podrán detenerlos. 
 A muy breve plazo de tiempo, millones de aparatos de radio y televisión por todos los países del 
mundo, enloquecerán de golpe; por todos ellos oiremos las voces de los seres extraterrestres que hablarán 
a todo el mundo. Nuestros "sistemas electrónicos  resultarán inservibles para "neutralizarlos"; y "ellos" 
utilizarán nuestros medios comunes para "despertar" al hombre. 
 Agotarán otros sistemas ("mentales, televisivos y físicos") para que se detenga el holocausto 
nuclear que se avecina a nuestra civilización, pero sin intervenir directamente, hasta que las 
circunstancias los "obliguen". 
 Ello, surgirá como consecuencia del Amor, la Bondad y el Respeto que los "seres extraterrestres" 
sienten por nosotros poco a poco se irán transformando en demostraciones terminantes e inflexibles, ante 
el "caos" que se agrava en todos los países del mundo. 
 "Ellos", se hallan pasivos pero expectantes a las decisiones de los hombres que manejan al 
máximo tecnicismo bélico humano -las armas atómicas-, a las que en sólo minutos, podrían convertir en 
un montón de chatarra inservible pero, esperarán que sea el mismo hombre de la Tierra quien tome las 
decisiones finales, en base a su libre albedrío. 
 Mientras tanto, el hombre pasivo de la Tierra, debe estar preparado a vivir una gran mutación. 
Fuera de todo intento político, social o religioso del que no queremos entrar a polemizar, ya que está muy 
próximo el instante en que "todos" nosotros , seremos testigos prescenciales de la "Gran Verdad" del 
hombre, del cosmos y la Suprema Creación Universal, Dios. 
 
 Absolutamente nada ni nadie podrá evitarlo jamás ya que ello está determinado específicamente 
en los actuales planes que ya se están cumpliendo y de acuerdo a un nuevo nivel evolutivo que le 
corresponde al hombre y al planeta Tierra. 
 
 Allí no existe la duda, el capricho ni la improvisación ,es todo lo contrario; planes y esquemas 
preelaborados con precisión maravillosa en el cosmos a cargo de "inteligencias" de una evolución tan 
especial y superior , que aún no entran en la comprensión humana. 
 Un nuevo entendimiento aflorará al "nuevo hombre" que habrá en la "nueva Tierra", libre de 
muertes y destrucciones que "él" mismo provoque. 
 Sólo así conocerán los nuevos habitantes del mundo nuevo sobre el lejano y divino "origen" del 
hombre "hoy terrestre" pero transportado desde lejanos confines del Universo. 
 Sólo así habrá una nueva ciencia en la Tierra no nueva sino la misma, pero con Alma sujeta a las 
leyes de la Suprema Creación Universal que es Dios. 
 Sólo así, ya no sólo conocerá el nuevo hombre al "cuarto y quinto" estados de la materia sino 
incluso los dominará ampliamente. 
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 Sólo así existirá el nuevo hombre en nuevas "dimensiones", que le harán comprender lo 
maravilloso, lo divino y majestuoso de la "vida" en el universo. 
 Sólo así conocerá el hombre, la "vida" más allá de su muerte que es la "vida" verdadera y real , y 
ésta, un ciclo apenas un soplido de tiempo en su vida eterna. 
 
 
Amigos lectores y alumnos 
 
 Nos permitimos transcribir en parte, la última noticia publicada en el "National Enquirer" de los 
EE.UU. el 24 de Enero de 1978, pág. 37, que corroboran nuestros escritos científicos como el presente 
(debidamente registrado el 25 de Abril de 1977) en Buenos Aires. 
 
Se establecen vínculos entre las explosiones atmosféricas misteriosas y los OVNI avistados al mismo 
tiempo". 
Según declaraciones del Profesor de la Universidad Estatal de Nueva York Doctor Robert Greegan, llegan 
a esta conclusión luego de profundas investigaciones científicas. Entre las muchas y últimas explosiones y 
relámpagos registrados en la costa Este de USA,-en Diciembre de 1977-, los ultra sensibles micrófonos de 
la Universidad de Columbia -también corroborado por su Director el doctor William Donn-, no fueron 
detonaciones atómicas, ni de aviones, y menos de meteoritos. Fueron las mas extrañas y potentes que 
jamás se registraron allí. Se oía crujir la atmósfera por el ruido espontáneo producido. 
También fueron muchas las personas que vieron volar OVNI entre medio las detonaciones y 
espectaculares relámpagos. OVNI de 150 metros de diámetro y otros que tenían su cabeza en forma de 
"flecha" de 75 por 75" metros de largo. 
"El informe trae los comentarios de varios otros prominentes científicos como el Profesor de ingeniería de 
la Universidad de Berkeley, doctor James Harder, quien también acepta que la aparición de los OVNI esté 
relacionada con las tremendas explosiones registradas últimamente". 
 
 Aparece un mapa donde se observaron Discos Voladores juntos, separados y otras formas, 
siempre alrededor de las explosiones y relámpagos misteriosos. 
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CAPÍTULO X - EL SOL, LAS ESTRELLAS Y EL NÚCLEO TERRESTRE 
 
 
Los conceptos clásicos 
 
 Nuevamente amigos lectores y alumnos, vamos a referirnos a un tema de crucial importancia, ya 
que desde que el hombre tomó estado de conciencia, lo intriga como uno de los misterios más 
subyugantes. Se refiere a los conceptos clásicos y ortodoxos de como se define al Sol a las estrellas y al 
núcleo central de nuestro planeta entre otros cuerpos. 
 Nuestro Sol, es un enorme cuerpo metálico/gaseoso que nos provee de vida; astro luminoso y 
epicentro de nuestro sistema planetario. Constituido por un núcleo incandescente, rodeado de varias capas 
gasificadas concéntricas; la fotosfera, de gran poder luminoso que envuelve al núcleo. La cromosfera, de 
muy escaso espesor y muy alta temperatura, constituida por vapores metálicos más ligeros que la 
fotosfera. Y finalmente la corona exterior, menos caliente y densa que las dos anteriores, altamente 
agitada y sólo visible en los eclipses totales. 
 En la superficie del Sol, tenemos las fáculas o erupciones solares como lenguas de fuego o 
llamaradas, que alcanzan alturas medias de 35.000 kilómetros. 
 Su diámetro aproximado es de 1.361.000 kilómetros, y su circunferencia se estima en 4.376.000 
kilómetros, medidas éstas que le otorgan un tamaño de alrededor 110 veces mayor que nuestra Tierra, al 
igual que su volumen medio de 1.300.000 veces mas. 
 Pero uno de los detalles más importantes, radica en las "millonarias" temperaturas "estimadas" 
por la ciencia ortodoxa, que mencionan cifras de alrededor de 38.000.000 de C0 como existentes en el 
núcleo central del Sol y otras relativamente inferiores en su superficie En forma permanente, 
acompañadas de intermitentes  reacciones termonucleares" que se generan en su corona similares a las 
que el hombre produce en la Tierra durante las detonaciones termonucleares en forma artificial. 
 Las estrellas, son los billones de cuerpos celestes que "brillan" en la bóveda del cosmos -ante 
nuestra vista terrestre-. Poseen, la misma composición de los elementos fundamentales como los tiene la 
Tierra. Su brillo, procede de cuerpos sólidos o líquidos incandescentes, rodeados de una atmósfera 
gaseosa, que se hallan separados de nuestro mundo por distancias astronómicas continúa nuestra ciencia 
clásica. 
 En la actualidad, millares de antenas "inteligentes" similares al proyecto "OZMA", procedentes 
de centros radiorastreadores en muchos países del mundo, se hallan "alerta" para recibir comunicaciones 
de "seres" inteligentes desde el cosmos. EE. UU., Rusia, Inglaterra, Francia y muchos otros, iniciaron una  
carrera con el tiempo para alcanzar tales intercomunicaciones, aún con galaxias distantes millones de 
"años luz". (año luz: un viaje durante un año a 300.000 k. p. segundo). 
 Y aunque tales comunicaciones, se lograron en muchas oportunidades, no se difundieron 
públicamente como habría correspondido a semejantes acontecimientos, a causa de "egoísmo científico" y 
la reserva en que fueron encauzadas las mismas. 
 El núcleo central de la Tierra, es otra de las masas incandescentes opina nuestra ciencia clásica. 
Estas "teorías" que, fueron emitidas hace más de 100 años, (teorías que nunca dejaron de serlo ya que 
jamás fueron "demostradas" como corresponde), a los casos descriptos, a los que se les adjudica 
temperaturas de millones de C0. 
 Pero a pesar que la física moderna, aceptó oficialmente al cuarto estado de la materia hace más 
de dos décadas, -plasma, donde toda materia se energetiza superando el millón de C0-, nunca se efectuó 
un "revisionismo" tal como habría correspondido a las viejas "teorías" que se contradicen totalmente. 
 Es por tal causa, que nos permitimos exponer nuestro concepto personal sobre la "inexistencia de 
los millones de C0 que se les adjudican al Sol, las estrellas y el núcleo de la Tierra. De haber sido correcta 
tal "teoría" , harían miles de millones de años que se habrían "desintegrado y transformado en energía 
plasmática" todas las materias del Sol, las estrellas e incluso el núcleo terrestre. 
 A ello se debe específicamente que en el CAPÍTULO anterior, mencionamos la existencia de 
otro nuevo estado de materia el quinto, aparte de los ya conocidos y aceptados. Ese quinto e8tado que 
impera tanto en el núcleo central de las nebulosas como las galaxias (que llamamos "abismos negros"), 
como en el núcleo del Sol y se expande hacia la superficie de la corona, sin que jamás signifiquen "calor 
ni lenguas de fuego" al que llamamos Neutrínico". 
 Ese mismo quinto estado de la materia que también se manifiesta en el núcleo central de nuestra 
Tierra, donde no existen las astronómicas temperaturas de calor que pretendimos adjudicarle. 
 En todos los sectores mencionados como el "quinto estado", solo se manifiestan concentraciones 
en un nivel que nos parecería astronómico, de un tipo de fuerza organizada del tipo magnético. 
Reducciones contracciones que se van concentrando cada vez más y más, en una magnitud tal que aun no 
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podemos aceptar normalmente, ni tampoco tener un concepto real de ello. Se llevan a cabo en forma 
natural y como un nuevo estado material, más allá del nivel del núcleo atómico que hoy conocemos. 
 
 
Concentraciones Magnéticas en los Núcleos Centrales 
 
 Tal como ya lo expusimos anteriormente, el solo hecho de mencionar un nuevo estado de la 
materia, genera sonrisas en más de un científico conservadorista. Tal como también las hubo un par de 
décadas atrás, cuando se osó hablar del "cuarto estado" material. 
 Ese quinto estado Neutrínico que mencionamos ahora, identifica precisamente a la energía vital 
que estructura al átomo en su esencia fundamental, que organiza y determina a las fuerzas organizadas 
que rigen sus ¿orbitas y por ende, su dureza, densidad, peso y otras características. 
 Procesos simples regidos por leyes naturales, son los que determinan las condiciones que 
adquieren la materias; acorde a leyes fundamentales que rigen las existencias de todas las cosas en el 
Universo el nivel de evolución que alcanza , y la misión específica para la que fue creada cada cosa. 
 Es por tales leyes que una materia, para que alcance el quinto estado debe experimentar varios 
procesos los que a pesar de su complejidad, se desarrollan en forma simple y natural. 
1. Por ejemplo, en todos los distintos tipos de núcleos centrales, sus materias/energías 
experimentaron previamente procesos de "condensación" a nivel más allá de su núcleo atómico tal como 
nosotros lo conocemos. 
2. Terroríficas "concentraciones" hasta niveles aún incomprensibles para nosotros  de sus fuerzas 
del tipo "magnéticas" que podríamos llamar, hace que todos y cada uno de sus átomos se vayan 
reduciendo y resumiendo a los elementos que componen su energía vital exclusivamente en el caso de los 
abismos negros. 
3. Es una especie de plasma frío, donde se llevan a cabo reacciones intermoleculares y nunca 
termonucleares como nosotros denominamos a las explosiones solares y las energías concentradas en los 
núcleos centrales de los planetas. Las mencionadas explosiones solares que tanto nos afectan, son en el 
fondo de origen "electromagnético", lo mismo que lo son en esencia nuestras comunicaciones, nuestras 
fuerzas naturales, las enfermedades humanas y de los otros seres vivientes todas ellas afectables por las 
"reacciones intermoleculares solares. 
4 Si bien durante tales procesos, transmutan totalmente su estructura atómica, nunca se genera 
calor para ello, tal como nosotros lo concebimos y desarrollamos (pero no controlamos) durante las 
explosiones atómicas. La acción se manifiesta directamente sobre las energías vitales centralizadas en las 
entrañas del núcleo central, desde donde se regulan las órbitas y todo el complejísimo movimiento que 
cumplen las diferentes partículas elementales, -que lo circundan. Acelerando y desacelerando sus 
velocidades orbitales , varían sus distancias medias, sus densidades, estados, sus atracciones y por ende 
sus repulsiones. En tal forma, puede cambiar una materia en forma total y absoluta, no sólo del estado 
sólido al líquido sino también al gaseoso, al plasmático y otros incluyendo sus volúmenes y estructuras, 
algunas de ellas desconocidas aún por nosotros, tal como por ejemplo los "colapsos gravitacionales" de 
los abismos negros, donde un centímetro cúbico de su materia/energía llega a "pesar" millones de 
toneladas.  
Pero el mencionar "peso", no significan específicamente kilos de peso sino presiones en equivalencia 
causadas por las terroríficas "contracciones y atracciones" que allí alcanzan sus materiales energéticos 
sublimadas o estimuladas a nivel de "energía vital". 
5. Pero muchas personas serias tienen derecho a opinar con gran fundamento, que si ya detectamos 
los abismos negros, las reacciones solares hasta incluso medir sus potenciales, al núcleo terrestre y 
también conocemos algo más sobre el núcleo del átomo -hasta incluso liberamos un pequeño porcentaje 
de sus energías concentradas-, ¿cuál es y donde se esconde esta mentada "energía vital" que 
mencionamos? Ya que como bien decimos, los misterios no tienen cabida dentro del macro ni micro 
universo; todo misterio deja de serlo ,cuando el hombre lo analiza en forma profunda y analítica, en su 
aspecto simple y lógico. 
6. Debemos confesar sinceramente que la ciencia del hombre, sabe sobre dicha energía desde hace 
varias décadas; que tanto la física cibernética como la nuclear, buscan afanosamente llegar a conocer a la 
verdadera estructura del átomo que aun no conocemos como también, el tipo de energía que compone a la 
estructura de ese mismo átomo. Ello no significa que sea un elemento misterioso o inalcanzable, todo lo 
contrario. Sólo se trata del desconocimiento de una organización, que no se alcanzó por haberse 
encaminado en una senda equivocada nuestra ciencia nuclear inicial. 
 Tal camino equivocado se debió, a la falta de evolución y jerarquía espiritual que no tuvieron, 
tanto los científicos descubridores que trabajaron en su esclarecimiento como los dirigentes de las 
potencias mundiales que sólo corrían una carrera con el tiempo ,para su utilización bélica y nunca los 
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fines útiles de la humanidad. El fantasma de la "segunda guerra mundial", ya se había apoderado del 
Alma y Espíritu de los "descubridores" científicos, que sólo buscaban su fama ególatra de "inventores", y 
recibir las "recompensas" fabulosas que se les ofrecieron. 
 Investigadores maravillosos como Fulcanelli y otros, que buscaban el control del átomo y su 
desarrollo limpio ,debieron abandonar sus trabajos y desaparecer. Sólo se utilizó la liberación 
descontrolada de la energía atómica apta para los fines hacia los que se la encausé primordialmente. 
 Resumiendo, se dedicaron a desarrollar los efectos del átomo (como por ejemplo la liberación de 
la energía atómica) cuando en realidad debieron haber comenzado por la causa fundamental del átomo 
(que es el control y transmutación de partículas atómicas artificiales). Todo ello hubiese sido factible de 
lograrse tras haber conocido inicialmente la estructura atómica de la materia. 
 Pero como fundamentalmente se la encaró hacia fines bélicos entre las potencias mundiales y la 
carrera con el tiempo era prioritaria para producir las armas nucleares para "salvaguardar la Paz y la 
continuidad de la convivencia pacífica entre seres inteligentes" y hoy tenemos el mundo que tenemos, 
porque nosotros así lo determinamos. 
7. El otro detalle primordial, radica en que la mencionada energía vital, a pesar de ser un elemento 
Universal, ya que tanto se halla en las entrañas de una nebulosa, como en una galaxia, sistema planetario, 
hasta en todos los átomos de materia/energía ,es algo que escapa a todos nuestros conceptos y control de 
aparatos, por sus características insólitas. 
  Dentro de la tecnología científica mundial, incluyendo sofisticados sistemas de 
aceleradores cibernéticos y otros, sólo se detecta y experimentan con materias físicas y partículas 
elementales variadas pero con "masa" en su constitución, y nunca inmateriales. 
8. Mientras tanto la energía vital Universal que mencionamos la que se halla en mayor o menor 
cantidad e intensidad en todas las materias, energías y fuerzas organizadas, -incluyendo las partículas y 
elementos conocidos hasta hoy-, escapa a ello por ser inmaterial No posee masa de ninguna naturaleza ni 
tampoco carga eléctrica ni siquiera signo. 
9. Fue por todo ello que, a pesar de que ya en el año 1931 hubo dos biólogos y físicos que 
sensorialmente "intuyeron" su existencia -el austriaco Premio Nóbel Wolfgang Pauli y el italiano también 
Premio Nóbel Enrique Fermi-, la mencionaron científicamente para poder justificar la conservación de la  
materia Pero no hubo nada más; no se la determinó, ni explicó su existencia vital en toda materia; energía, 
fuerza y partícula, tampoco se menciónó su manifestación Universal ni otros detalles; solo "presintieron" 
su existencia. 
 En el año 1956, otros dos físicos americanos -Reines y Cown-, logran aislar a una partícula de 
dicha energía vital a la que se denomina como el Neutrino la partícula insólita y de comportamiento 
desconcertante. Desde allí nada más trasciende al ámbito mundial científico ni público; se la encara 
dentro de una especial "reserva" y son contados quienes se dedicaron a su investigación.  
Incluso se la descartó como importante -creemos que fue premeditadamente por quienes también 
"intuyeron" su extraordinaria importancia-. Pero también influyó mucho su estado "inmaterial", y la 
imposibilidad de detectaría, controlarla y menos aun medirla por medio de la tecnología existente. 
 Hasta hoy, no se ha explicado el por qué de su existencia cómo actúa ni a qué obedece su 
accionamiento en todo tipo de materia, energía, fuerza organizada y partículas elementales distintas. 
 A continuación nos permitimos exponer un desarrollo personal sobre los interrogantes 
planteados, de la existencia insólita y desconcertante - como se la menciona-, del Neutrino. 
 
Acción y existencia del "Neutrino" 
 
 En primer lugar, debemos manifestar que no es una "partícula" aislada que obedece a caprichos 
de la naturaleza, ni casualidad fortuita. Es un elemento perfectamente determinado y estructurado 
individualmente, cuya existencia se manifiesta en todos los diferentes tipos de materias energías fuerzas 
organizadas y partículas, en Mayor o menor cantidad e intensidad. 
 Está localizado en la estructura vital del núcleo de todos los átomos, sin excepción alguna de 
todo lo que existe y vive en el Universo. Su acción y existencia, obedece a leyes perfectas e inalterables 
de la naturaleza, que rigen a la física de las materias atómicas, pero sujeta imperiosamente a la ley de la 
"antigüedad" que podríamos llamar a la ley de la evolución que se llama realmente. 
 Se manifiesta acorde al nivel de evolución alcanzado tanto en una nebulosa como una galaxia. 
Cuanto Mayor es su nivel, Mayor, más intensa y extensa es la energía vital localizada en su núcleo central 
o abismo negro, emergente directamente de la acción y existencia del Neutrino. Lo mismo acontece en el 
sol de un sistema planetario, y en el núcleo central de un planeta, tal como ahora veremos en la Tierra. 
 Todo ello, es la resultante directa de la acción energética de todos y cada uno de los integrantes 
que la componen. Así, un hogar es la resultante energética de como piensan, obran y sienten los padres e 
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hijos; una ciudad, es como son los pensamientos, acciones y sentimientos mentales de su pueblo, y un 
planeta la resultante de la existencia de su raza. Así, hasta el sistema planetario, la galaxia y más allá. 
 Así es como en el Universo, todo se halla relacionado y fusionado íntegramente, en base a un 
equilibrio armónico que debe existir imprescindiblemente. Así es, cuanto más evolucionado es un ser 
humano, mayores y más poderosas serán sus fuerzas y poderes verdaderos que controle, como también 
mayor su responsabilidad ante las leyes universales y mayor su autodominio en toda su persona. Mayor 
será también su campo vibracional y mayor la sutileza de la materia/energía que compone sus cuerpos 
físico y energético. 
 Con respecto a la acción del Neutrino en las masas de distintas materias -en sus energías vitales-, 
veremos algunas de sus características ya comprobadas: 
a) El Sol, es uno de los fabricantes más fabulosos de "Neutrinos", ya que en su núcleo solar se 
hallan concentrados en una proporción tan tremenda, que resulta imposible de llegar a comprender aún 
por nosotros. Los genera e irradia hacia todo el sistema planetario que le corresponde, en forma 
permanente e interminable. Es por ello que el Neutrino se precipita sobre la superficie terrestre, no solo en 
ambos polos y zonas ecuatoriales, sino hasta el último rincón de la Tierra. 
b) La condición más extraña del "Neutrino", es que no posee carga eléctrica de ninguna especie, tal 
como la tienen todos los demás elementos conocidos. De allí proviene su nombre "neutro-ino". Tal 
extraña particularidad, además de contradecir nuestras leyes clásicas, resulta inexplicable para aclarar 
satisfactoriamente, su afinidad tanto con el polo positivo (+) como el negativo (-). 
c) El "Neutrino" es de masa cero o sea, no posee ninguna masa física, pero también surge del 
núcleo atómico (que sí posee su masa), cuando se desintegra artificialmente. También debemos 
manifestar que es un residuo de la reacción atómica. Surge asimismo, cuando chocan entre sí dos átomos 
de hidrógeno y se fusionan en uno de helio; allí se produce un "Neutrino". 
d) Pero su más insólita y desconcertante característica, reside en que sin tener masa, ni signo 
eléctrico ni otras condiciones que veremos posee un poder de penetración tan fabuloso e inverosímil que 
en fracciones de segundo puede atravesar masas de plomo incluso de 500 billones de kilómetros de 
espesor sin problemas. Más aún y ello supera lo insólito e increíble, ya que nada "habría", dice la ciencia 
humana, que pueda oponerse a su pasaje: penetra a la velocidad de la luz (a 300.000 k. p. segundo). 
Nuestra opinión personal considera y expone que el "Neutrino", no está en condiciones de atravesar al 
núcleo central terrestre ni tampoco otros, siendo ésta la única barrera que puede oponérsele, por cuanto en 
tales sectores, se hallan concentrados los "Neutrinos" en proporciones inconcebibles. 
 También nuestra opinión estima que el "Neutrino" no solo se desplaza a la velocidad de la luz 
,sino incluso que la supera en muchas veces más, pero acorde a un nuevo concepto dimensional que 
exponemos. 
 Acá tenemos la comprobación de una de las más sabias y correctas leyes emitidas por Albert 
Einstein, -el científico más importante que conocimos y nació medio siglo antes de tiempo-; "que ninguna 
materia puede desplazarse a Mayor velocidad que la de la luz".  
Acá es donde comprobamos la corrección de la ley y el error de interpretación en que nosotros 
incurrimos. 
 Einstein se refirió al desplazamiento en forma de materia con masa la que nunca será superada, 
ya que toda masa que llega a la velocidad de la luz, se "energetiza automáticamente" y pasa a ser energía 
proyectada en la cuarta dimensión. 
 Precisamente, el "Neutrino" es el elemento o factor determinante, el "puente" que podríamos 
llamar, para cruzar de la tercera a la cuarta dimensión.  
A ello obedecen sus condiciones insólitas de no poseer masa física de ninguna especie, ya que su propio 
movimiento sobre un eje central imaginario -algo similar a lo que llamamos "spin atómico"-, es superior a 
la velocidad de la luz,  y por lo tanto, jamás podría seguir conservando su masa.  
 Una especie de "energía cinemática", emergente directamente de ese movimiento que desintegra 
automáticamente la existencia de toda masa, cuando su cantidad/intensidad (de Neutrinos) es superior a la 
cohesión molecular que mantiene las masas. 
 Es por tal causa que el "Neutrino", puede atravesar no sólo espesores de 500 billones de 
kilómetros de plomo, sino incluso ilimitados espesores y de cualquier clase distinta de materias, (salvo 
19s núcleos centrales donde él mismo se halla altamente concentrado>. 
 Ello surge de su condición única de hallarse exento de masa en todo su volumen y por lo tanto, 
poder atravesar el espacio intermolecular de toda otra masa física. Pruebas de ello lo obtenemos a 
continuo, mientras proyectamos nuestra onda mental, la que atraviesa no sólo mares, océanos y 
cordilleras, sino incluso al planeta íntegro o varios de ellos a la vez, como lo veremos más adelante. 
 
 
 



 92 

Su acción sobre las "masas" 
 
 Si a la masa de un hierro, le aplicamos una temperatura aproximada de 1.528 Co éste se licua; 
pasa del estado sólido al líquido. Si a ese mismo hierro le volvemos a transmitir más calor aún 
temperaturas superiores a un millón de C0 ese hierro líquido se plasmatiza y pasa al cuarto estado de la 
materia. 
 Pero aunque le volvamos a transmitir, otros 100/200 ó 400 millones de C0,  su cuarto estado no 
experimentará nuevas transformaciones estructurales. 
 Solamente la acción directa del Neutrino, es el factor determinante que puede volver a 
transmutar su estructura molecular o atómica, como para llegar a adquirir un nuevo estado material tal 
como el que llamamos el quinto estado Neutrínico. 
 Ese es precisamente el "quinto estado" de la materia que impera en las entrañas de los abismos 
negros tanto en una nebulosa como en una galaxia.  
También ese mismo estado Neutrínico impera en el núcleo central del sol como de nuestra Tierra, al igual 
que de los otros planetas no sólo del sistema planetario nuestro sino incluso de los otros. 
 Esos núcleos centrales que nunca significan materia ígnea o incandescente, ni llameantes lenguas 
de fuego que nos imaginamos en la superficie de la corona solar tal como pretendemos determinarlos. 
 Sólo son "reacciones intermoleculares" de una muy alta concentración de fuerzas "Neutrínicas", -
similares a las del tipo magnético-, emergentes directamente del "quinto estado" que mantienen. 
 Prueba de ello, lo obtenemos a través de las tremendas perturbaciones que producen las llamadas 
"explosiones solares", sobre nuestros polos magnéticos primordialmente, nuestras diversas 
comunicaciones electromagnéticas, sobre fuerzas naturales que rigen los climas, etc., fuerzas todas ellas 
cuyas bases fundamentales dependen del "magnetismo" y nunca del "calor". 
 Mientras tanto nuestras "interpretaciones" que nunca llegan a "ser comprobaciones" sobre las 
explosiones solares, lo son en base al espectrograma.  
Ello, resulta de una imagen fotográfica que obtenemos del espectro luminoso, donde vamos deduciendo o 
interpretando los colores de su diagrama. 
 Pero ello no significa bajo ningún aspecto, que las astronómicas cifras calóricas que se estiman 
que poseen el núcleo central terrestre, el del sol y su superficie, lo sean realmente o se los haya 
"comprobado" científicamente en alguna oportunidad. 
 Mientras que hoy, lo muy poco que conocemos sobre el Neutrino y sus características extrañas, 
nos aclaran varios de sus interrogantes. Asimismo, no cabe duda alguna, que nos hallamos en presencia 
del componente de una energía universal (que no podemos dejar de aceptar), que con el tiempo y una 
investigación más profunda, nos dará informaciones sobre los "misterios" que son hoy, para nosotros, que 
se esconden en el Universo, el átomo y el mismo hombre, de cuya mente sabemos casi nada. 
 Nuestro concepto personal, nos indica que el Neutrino interviene directamente en la estructura 
básica de todos los átomos y por lo tanto actúa directa-mente en la cohesión molecular de la materia. 
 Controla la unión de las órbitas y la atracción entre el núcleo del átomo y sus partículas 
elementales que lo circundan. Determina específicamente a la fuerza vital o magnética que regula a la 
velocidad del giro orbital, y por lo tanto, sus distancias y velocidades lo que consecuentemente, genera la 
dureza del elemento y su estado (sólido, huido, gaseoso, plasmático o "Neutrínico"). 
 Así el día que nuestra ciencia, no sólo individualice sino controle la acción del Neutrino (al que 
no debemos confundir con el neutro n), por medio de aceleradores cibernéticos u otros similares, podrá 
modificar substancialmente la estructura misma de la materia. No sólo podrá densificar cualquier trozo de 
piedra o hierro (entre otros metales), sino incluso otorgarles una dureza y resistencia tan extraordinaria, 
que nada comparable existe hasta el día de hoy. 
 Asimismo, se podría modificar la acción del magnetismo terrestre y la gravedad, como también 
la electricidad y otras fuerzas organizadas naturales y artificiales, ya que todas ellas sólo son 
manifestaciones dependientes de una energía Universal. Todas estas manifestaciones, varían 
fundamentalmente una de otras, sólo en base al "orden y la jerarquía" que posean. 
 El orden se determina por la cantidad de Neutrinos o elementos vitales que integran a todo átomo 
en su fuerza organizada, en forma similar, a como hoy determinamos a uno de nuestros átomos, por la 
cantidad de elementos atómicos que posee su masa. 
 Con respecto a la jerarquía de una materia, la misma está determinada por el nivel de evolución 
que posee su campo de fuerza, que rige su existencia, tal como lo veremos en el capítulo próximo (XI), 
que trata sobre la inexistencia de la materia. 
 Pero los detalles más importantes de todos, los que otorgan al Neutrino el poder terrorífico que 
tiene y crea las condiciones insólitas que lo convierten en partícula Universal, residen en su "aparente" 
falta de carga eléctrica, y su falta total de masa física en todo su volumen. 
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1. La falta "aparente" de "carga eléctrica" que mencionamos, estriba precisa-mente en que su quinto 
estado de materia Neutrínica, no es ni positivo ni negativo. Pero si se combina perfectamente bien y 
resulta afín, tanto a uno como al otro, lo que origina primordialmente que vendría a ser para nosotros, un 
nuevo y tercer signo. 
  Un tercer signo que obedece únicamente al nuevo quinto estado de la materia/energía 
que mencionamos, el que puede actuar tanto sobre el positivo como el negativo, incluso anulándolo o 
intensificándolo. 
  Precisamente ya tuvimos varias pruebas de ello, durante las famosas paralizaciones 
eléctricas acaecidas en las ciudades más modernas e importantes del mundo y que ya detallamos, donde la 
máxima tecnología científica humana -en el orden electrónico-, quedó totalmente inservible. Ello 
aconteció, ante el dominio que poseen las "inteligencias" extraterrestres, de una tecnología aún 
desconocida por nosotros - emergente del quinto estado "Neutrínico", a cuyo través y por medio de sus 
naves aéreas que llamamos Discos Voladores, pueden anular o intensificar a uno u otro de nuestros polos 
eléctricos. Ello, afecta desde el primero hasta el último de millares de generadores existentes en el sector 
afectado, tal como aconteció en alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados en Nueva York, USA; tal fue 
lo que se comprobó el 9 de Noviembre de 1965, desde las 17.27 horas, hasta las 05.28 del día siguiente,  
durante uno de los apagones ya que hubo otros varios. 
  Para nuestra tecnología, son imprescindibles ambos polos e incluso no funciona ningún 
generador ante la falta de uno de los mismos. Más aún, nuestra ciencia no aceptaba siquiera la existencia 
de un solo polo, sin la acción del otro, hasta que el doctor en física Edward Shirk, demostró que la ciencia 
estaba equivocada. En forma casual ("causal" para nosotros), el 21 de Julio de 1973, Shirk comprobó en 
la Universidad de California durante una operación de rutina con detectores de rayos cósmicos, la 
existencia de una partícula magnética de un solo polo. El mencionado detector, colgado de un globo a 
40.000 metros de altura sobre Siuoux City, Iowa de EE.UU., fue el causante que se aceptara oficialmente, 
que existen partículas sub-atómicas de un solo signo o polo; tanto positivo como negativo. 
  Este desarrollo explica el porqué mencionamos, que aparentemente" el "Neutrino" no 
poseía signo, lo que realmente resulta un "nuevo y tercer signo" que mantiene toda materia "Neutrínica", 
en base al "Neutrino". 
2. Ahora veremos el otro detalle, el más importante de todos los que caracterizan al "Neutrino", en 
su terrorífico poder de penetración", jamás igualado ni comparado con ningún otro elemento. Nos 
referimos a su falta total de masa física en su volumen completo. 
  Tal falta de masa proviene fundamentalmente de su movimiento de rotación alrededor 
de su eje imaginario esa especie de "spin atómico" que podríamos llamar, el que siempre es a velocidad 
superior a la de la luz. 
  Precisamente ese giro constante, a velocidad superior al de la barrera infranqueable para 
la "materia física", que ya nos mencionó Einstein hace mas de 50 años "ese nuevo plano dimensional" que 
adquiere toda materia que se desplaza a Mayor velocidad de 300.000 k.p. segando, donde adquiere un 
"estado de energía", es lo que otorga al "Neutrino" su poder de penetración.  
Toda masa física que alcanza tal velocidad ,se desmaterializa instantáneamente. 
  Esta condición única, es la que convierte al "Neutrino en pura potencia o energía vital" 
en todo su volumen, superior a la de todos otros átomos. Dentro de la estructura infinitesimal del núcleo 
atómico se halla latente el "Neutrino", en Mayor o menor cantidad, acorde a las leyes del orden y la 
jerarquía. Cuanto Mayor es su cantidad y acción en una materia, una energía o fuerza más influye sobre la 
misma, haciéndola más sutil y poderosa. 
 
 Así es precisamente como el "Neutrino", al no tener "masa" alguna, puede atravesar 
perfectamente no sólo un par de kilómetros de espesor de plomo sino billones o lo que fuere. 
 Algo similar a lo descrito, también sucede con los átomos "biomagnéticos" y la fuerza mental 
humana. Biomagnéticos como los llamamos desde 1967, por hallarse exento de toda masa sus núcleos 
centrales, por ingerencia directa del Neutrino, tal como lo veremos más adelante. 
 Así es como un átomo común, esconde en las entrañas de su núcleo, un potencial energético 
sumamente poderoso del tipo magnético altamente concentrado el que se halla latente de ser aprovechado 
o no, cuando artificialmente se destruye su equilibrio imprescindible, tal como lo hacemos en las 
reacciones atómicas. 
 Mientras que la acción del Neutrino que mantiene su giro constante a velocidades superiores a 
las de la luz. otorga en todo momento y sector del planeta, una fuerza dinámica y cinemática disponible 
de ser utilizada, sin estímulos extraños, sin roturas de equilibrios ni acción de otras partículas distintas. 
Fuerzas naturales y eternas, con un poder totalmente superior a todo otro conocido, incluyendo los 
termonucleares. 
 Dinámica; disponible en cualquier momento. 
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 Cinemática; el movimiento supeditado al "tiempo y el espacio" clásico que tanto nos sujetaba, 
los que hasta hace poco tiempo atrás creíamos invariables, pero hoy los conocemos en sus proyecciones 
reales. 
 Y decimos proyecciones reales, ya que si bien es cierto que en la era actual, tales velocidades 
fueron superadas ampliamente, nunca se comprobó que lo hubiesen hecho en forma de "materia" física, 
tal como nosotros la conocemos. En otras palabras que la ley de Einstein sobre el desplazamiento máximo 
de las masas por el espacio, no se contradijo como veremos. 
 Se denunció que impulsos de rayos Láser, fueron emitidos a través de varios rubíes consecutivos, 
habían superado nueve veces la velocidad de la luz, (Selecciones Soviéticas de Octubre 1968). 
Desplazamientos y expansiones de nebulosas y núcleos de galaxias por el cosmos, a velocidades muy 
superiores a los de la luz, (noticias públicas de United Press y La Prensa de Buenos Aires- R. Argentina 
del 24 y 30 de Octubre de 1971). Dos "Quasars" que estallan a cuatro veces más rápido que la velocidad 
de la luz, (United Press y La Prensa del 28 de Diciembre de 1971). Así habrían docenas o cientos de 
noticias similares. 
 Pero en todos estos casos mencionados, ninguno se refiere específicamente a la materia física tal 
como nosotros la conocemos físicamente, sino a materias /energías que mantienen distintos estados, entre 
los que debemos mencionar al quinto que ya citamos, donde los "Neutrinos" son la base fundamental. 
 Mas aún, es nuestra opinión que en el cosmos, la "materia" no existe tal como nosotros la 
concebimos en la Tierra, ya que cada una de ellas, dependen a su vez de las energías vibracionales que 
emiten cada planeta, como veremos más adelante. 
 
 
Su acción sobre la mente 
 
 Muchos fueron los investigadores en el campo PSI, (parapsicológico), que previeron la enorme 
importancia y acción del Neutrino tanto en las facultades P.E.S. del hombre, como también en los 
fenómenos supranormales. 
 Nuestra opinión personal, es que no sólo mantienen una gran importancia sino incluso que el 
Neutrino es el factor desencadenante de tales facultades y sus mecanismos PSI. También, componente 
determinante de la fuerza generada por las ondas mentales humanas. 
 Dada la directa interrelación que hay entre el Neutrino y la mente del hombre, efectuaremos un 
desarrollo previo, demostrativo de ello. Como bien sabemos, el Neutrino se precipita sobre toda la Tierra, 
procedente primordialmente del Sol; como una lluvia finísima e invisible, interminable e ilimitada, llega 
hasta el último rincón de nuestro planeta. 
 
 La mente del hombre, -al igual que los otros seres vivientes y elementos distintos-, capta y 
asimila en Mayor o menor cantidad, tanto a los Neutrinos como a otras diversas radiaciones. Pero tales 
captaciones y asimilaciones, no son en el mismo porcentaje para todos los seres humanos. 
 Tal como cada uno de los 4.000 millones de habitantes que viven en este planeta, se rigen por su 
propio libre albedrío que brota de su interior, así también la cantidad e intensidad de radiaciones que 
recibe y asimila cada mente humana dependen de un algo totalmente individual. Un "algo" que está 
determinado por leyes precisas y perfectas, donde el "orden y la jerarquía" verdadera y universal, son los 
factores determinantes. Ese "algo" mencionado, se refiere al nivel de evolución que poseen cada uno de 
los seres vivientes. 
 El orden, depende del equilibrio perfecto que debe existir siempre, entre la mente del hombre y 
su cuerpo físico. La jerarquía, es la que está determinada específicamente por el nivel evolutivo logrado 
por cada ser humano, tras cumplir infinidad de ciclos evolutivos. Nivel que se incrementa, tras el correcto 
comportamiento que sólo genera la evolución, o el incorrecto que sólo acarrea involución. 
 
 
Características del nivel de evolución 
 
 Debemos recalcar específicamente, cuáles son las verdaderas características que señalan el 
mayor nivel de evolución que haya logrado un ser humano. Donde radican realmente las diferencias entre 
un hombre evolucionado y otro que no lo está. 
 Las diferencias físicas y morfológicas , son sólo cambios "relativos y temporales". Son sólo 
"creaciones" que existen durante un corto lapso de nuestro tiempo, que uno puede llegar a mantenerlo 
normal o anormal, acorde a su comportamiento. 
 Lo "absoluto y eterno" que puede lograr o alcanzar un ser humano se halla en lo mas profundo de 
su propio interior, y nadie en absoluto, puede robárselo o arrancárselo, aunque su cuerpo físico sea 
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crucificado, quemado o martirizado mil veces. Tal como nos lo demostró "Jesucristo" hace casi 2000 
años. La existencia del hombre, es el perfeccionamiento alcanzado a través de infinidad de ciclos de vida 
cumplidos que representan en nuestro tiempo, cientos o miles de millones de nuestros años terrestres y 
que continuarán en forma y períodos de tiempos similares marcando su verdadera y definitiva 
inmortalidad, como creación divina a imagen y semejanza de Dios, la Suprema Creación Universal, que 
compone al Universo y a Dios. 
 La diferencia entre un hombre y otro, estriba en el nivel de evolución alcanzado, al que podemos 
comprobar a través de sus condiciones físicas incluso, como por ejemplo: 
 
a) El hombre, es la inteligencia de mayor nivel que existe en nuestro mundo, en estado físico. Tiene 
capacidad de analizar, resolver y escoger voluntariamente sus acciones, pensamientos y sentimientos, 
sobre la base de su libre albedrío. 
b) Tal evolución, puede o no alcanzarla a través de sus ciclos sucesivos, de acuerdo a su 
comportamiento individual y voluntario, y nunca obligado. Puede ser, beneficioso y favorable, estable o 
neutro y negativo o desfavorable pero que siempre el mismo escoge y acorde a condiciones "casuales" 
que el mismo determinó en su ciclo anterior. 
c) En cada ciclo, acorde a como él piensa, obra, razona  Y siente, logra lo siguiente; evoluciona si 
obedece a los dictados correctos de su conciencia interior y de origen divino, conectada al estado de 
conciencia Universal.  
Involuciona desfavorablemente cuando los ejecuta acorde a los dictados de su personalidad egocéntrica, 
donde la vanidad y soberbia, sólo generan ambiciones de poder y mas poder odios y rencores que 
producen angustias, depresiones y enfermedades dando lugar cada vez mas a excesos de materialismos 
económicos, sociales, publicitarios y pasiones lo envuelven más y más, sin dejarle tiempo para escuchar a 
la tenue voz de su conciencia interior, de las flores y animales que representan a la naturaleza. 
d) Pero cuando el hombre, se autocontrola favorablemente y logra evolucionar alcanza un mayor 
estado de conciencia, con una mayor comprensión y entendimiento a los conceptos naturales, que sólo se 
perciben tras una "apertura mental" universalista. Allí es cuando se destierran los odios, envidias, 
rencores, pasiones y ambiciones de poder para ir suplantándolos por el Amor, la bondad, el buen deseo y 
el respeto al semejante y su libre albedrío. Allí es cuando su mente, hace desaparecer sus malestares y 
todo tipo de enfermedades donde la fe, la paz y una gran voluntad gobiernan sus emociones y 
sentimientos, hacia un fin benéfico. Allí es cuando su existencia, penetra en esa cuarta dimensión 
maravillosa, donde no existen los miedos ni temores, los mitos, suertes y milagros que sólo son palabras y 
nunca hechos concretos. 
e) Todo aumento en el nivel de evolución trae aparejado notables comprobaciones físicas en su 
existencia, como por ejemplo: incrementos notables en el número de sus neuronas cerebrales, hasta un 
100/200 o 500 por ciento.  
Desde 10.000 hasta 75.000 millones de tales células vivas, ya se comprobaron en diferentes cerebros; 
todo ello, dentro de una masa encefálica cuyos pesos oscilan en los 1.400 gramos y 1.100 centímetros 
cúbicos de volumen, lo que no se explica satisfactoriamente por la ciencia clásica y ortodoxa. 
             También se manifiestan notables incrementos en su autoreproducción celular, que se comprueban 
por medio de la cicatrización sumamente rápida de sus heridas; una Mayor inmunización contra las 
enfermedades; Mayor resistencia física; energías bioplasmáticas y vibracionales más poderosas; mayor 
autocontrol en sus impulsos mentales y físicos; apertura progresiva de sus facultades P.E.S. y algunos 
otros efectos similares. 
f) Las aperturas de este tipo de facultades P.E.S., tienen una gran importancia para el ser humano, 
ya que no sólo le permiten penetrar en esa maravillosa cuarta dimensión, donde incluso puede comprobar 
la existencia del eterno presente por si mismo, sino que adquiere conceptos nuevos y fundamentales sobre 
el "tiempo y el espacio", (que son sólo elementos relativos y variables). Ese "eterno presente" donde se 
hallan plasmados en una frecuencia determinada del cosmos, todas las "energías" que integran los hechos 
y acontecimientos que han sucedido, los que están pasando y los que van a suceder, en uno sólo. Esa 
dimensión extraña aún para la mayoría de los hombres, -pero no para los que evolucionaron 
suficientemente-, que le permite comprobar que nuestra existencia en este ciclo de vida, más todo lo que 
compone a este mundo materialista y físico, para el que muchos creen aún que deben dedicar la función 
de la vida es solo un mundo de ilusiones temporarias. 
 Un mundo de formas geométricas y cosas físicas que nosotros mismos creamos a través de 
nuestras mentes, donde se hallan nuestras mansiones, automóviles y otras riquezas materiales que tanto 
subyugan a muchos nuestro tiempo y espacio al que tanto se aferran los hombres que son sólo chispazos 
de energías que significan segundos en la existencia real del hombre. 
              Dentro del tal "eterno presente" es donde finalmente el hombre comprueba que su origen como 
criatura, es cósmico, divino e inmortal, en una magnitud tan profunda y perfecta que muy pocos de 
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nosotros en la era actual, estamos en condiciones de comprenderlo en su verdadera proyección. Que el 
ciclo de vida actual que estamos cumpliendo, en el que tanto y tanto corremos y nos aferramos, nos 
complicamos y rodeamos de elementos físicos como para vivir 1.000 años, es sólo un segundo en la 
existencia real del hombre en su proyección cósmica. Que la función primordial de su vida, no son las 
luchas, los odios y ambiciones de poder ilimitados por los que bregamos y nos auto-destruimos como 
raza, sino los otros a los que tan poca importancia le otorgan la mayoría de los hombres, y tan pocos 
minutos le dedicamos; el Amor, la bondad del hombre que sabe dar y respeta a todos sus semejantes, 
trabajando en bien de la raza humana y el desarrollo de los "valores interiores" actos que sólo generan la 
paz que tanto escasea hoy.  
El destierro definitivo de los miedos y temores, la incertidumbre del mañana que tanto nos atemoriza y 
sólo causan mayores ansias de tener, acumular y ambicionar más y más, hasta complicarnos la vida en un 
nivel imposible de continuar, donde ya no nos queda tiempo ni para vivir siquiera. 
g) A medida que el hombre logra incrementar más aún su nivel de evolución, comienza a controlar 
su memoria extracerebral o biocomputadora humana. Esa especie de "archivo mental" donde se hallan 
almacenadas todas y cada una de sus memorias, prácticas, experiencias y conocimientos personales que 
componen su sabiduría su nivel evolutivo. Ese sector energético y sagrado, donde se halla almacenada 
toda la "información" que fuimos adquiriendo durante todos y cada uno de nuestros ciclos cumplidos, 
cuyas inviolables e indestructibles informaciones evolutivas, están aseguradas por leyes naturales de 
extraordinaria precisión. 
h) Cuando el ser humano incrementa más aún ese nivel de evolución, logra la capacidad de actuar o 
controlar levemente las mentes de otros humanos, hasta llegar incluso en un momento dado, a poder 
modificar sus pensamientos y comportamiento, -claro está, cuando ya posee conciencia plena de su 
responsabilidad universal- Su facultad, le permite penetrar más allá del subconsciente y el inconsciente 
hasta ese "superconsciente" que se halla localizado en la mente del hombre, que viene a ser el puente para 
llegar al sector energético donde se encuentran todos sus conocimientos extracerebrales adquiridos por él 
y que son estudiados por la Palingenesia. 
A su través, adquiere incluso la posibilidad de "ordenar o reequilibrar" las perturbaciones psíquicas o 
futuras enfermedades físicas, de otros seres humanos; puede producir su armonización o reequilibrio 
energético, lo que a su vez evita la aparición de la enfermedad. Tales procesos biomagnéticos mentales, 
estudiados ya por la "psico-energética" actual, pueden llevarse a cabo a miles, cientos de miles de Km. o 
distancias aún incalculables, sólo a través del poder fabuloso de la mente evolucionada. 
i) Es nuestra opinión que al llegar a este nivel, la mente humana comienza a ejercer su influencia 
sobre las "materias". Acá es donde aparece la capacidad de la fuerza Neutrínica que puede controlar el ser 
humano, provocando esa especie de "plasma frío" similar al de la reacción atómica pero sin manifestación 
alguna de calor. Así es como se explica la tremenda facultad que posee la mente, de atravesar no sólo 
montañas y cordilleras, mares y océanos sino la misma corteza terrestre en varias secuencias seguidas 
todo el planeta completo como ya lo demostró durante una experiencia oficial de la N.A.S.A. y la URSS 
(1), y hasta varios planetas juntos, sin problema alguno. También así es como la mente del hombre 
evolucionado, comienza a actuar sobre la cohesión molecular de algunas masas- tal como el acero 
inoxidable-, modificando incluso su estructura molecular, haciendo que se tuerzan cucharas del mismo 
metal, haciendo que comiencen a fundirse las puntas de tenedores y otros fenómenos similares. Ello, 
ocurrió hasta docenas de kilómetros de la estación de televisión de Los Angeles, California, USA en 
Octubre de 1975, durante la experiencia pública efectuada por el paranormal Uri Geller, También en el 
Instituto de Investigaciones PSI. de la Universidad de Stanford de EE.UU., un equipo de científicos 
parapsicólogos dirigidos por el doctor Andrea Puharich (miembro Académico e integrante de varios otros 
centros similares), el doctor Harold Puthoff, Coronel Astronauta Edgar Mitchell, doctor Willbur Franklin, 
ingeniero Russell Targ, doctor Dan Scheuch y varios otros. Tales investigaciones corroboraron lo 
mencionado, llevándose a cabo dichas investigaciones dentro de "jaulas" de Faraday, para efectuar todo 
tipo de interferencias. 
 
 
 
 
(1) El 31 de Enero de 1971, a bordo de la cápsula que "orbitaba la Tierra, (enviada por el cohete 
Apolo 14), se hallaba el Coronel astronauta y piloto de pruebas Edgar Mitchell, eje de la experiencia PSI. 
de la N.A.S.A. 
 Cuando se hallaba en órbita en el "otro lado de la cara de la Luna", sus comunicaciones se 
paralizaron, a causa que ninguna de las micro-ondas más secretas de EE.UU. sus modernos impulsos de 
rayos Láser, sus perfectos radares y otros centenares de comunicaciones distintas, sus ondas 
electromagnéticas no pueden atravesar cordilleras y menos aún el planeta. 
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 Alrededor de 18 maravillosas estaciones radiorrastreadoras, dos satélites artificiales de 
comunicaciones especiales, cuatro barcos, docenas de aviones volando y centenares de distintos sistemas 
de comunicaciones se "paralizaron" todas al unísono allí se produjo el contacto mental entre Mitchell que 
estaba en la cara opuesta a alrededor de 388.785 kilómetros de distancia y sectores de la superficie 
terrestre. 
 
 
 
Pero dejamos aclarado que en Inglaterra, Brasil y otros países, hay millares de seres humanos como Uri 
Geller, que pueden llevar a cabo iguales modificaciones estructurales moleculares sin problema alguno y 
en forma normal. Ello se debe, a que no es privilegio de unos pocos "elegidos o preferidos", sino una 
capacidad común de los seres humanos de mayor nivel de evolución, tal como los Nuevos hombres del 
futuro mundo que será la Tierra, que hoy observamos en los "nuevos niños", cuyos conocimientos y 
capacidad de facultades P.E.S., nos asombran sobremanera. 
El insólito "poder de penetración" del Neutrino, le permite atravesar casi todas las "masas" del mundo -
incluyendo al mismo planeta-, lo comprobamos en la onda mental del hombre evolucionado. Ello, radica 
en que cuando mayor es el nivel evolutivo que adquiere mayor y más intensa es la fuerza Neutrínica que 
controla su mente. 
j) Otra facultad que alcanza "individualmente" el hombre que incrementa más aún su nivel 
evolutivo, es el control de ciertas fuerzas naturales. La atracción gravitacional que tanto sujeta al hombre 
hacia la superficie terrestre, es una de ellas. A pesar que su aceptación, es resistida aún por muchas 
personas, esta facultad se halla latente en casi todo ser humano, cuando se aglutina en cantidades , 
armónicas y concentradas a un mismo fin, que es totalmente diferente a la acción "individual" que 
mencionamos. Por ejemplo, cuatro personas que se concentren profundamente, dentro de una sala donde 
se hallan cientos de otras personas expectantes con la misma idea - sin la acción de otras mentes 
perturbadoras-, pueden elevar o suspender a un metro o mas de altura, a un cuerpo físico de más de 100 
kilos de peso, levantándolo sólo con sus dedos índices, bajo las rodillas y axilas, además de otro pequeño 
proceso. 
Esta anulación de gravedad que experimenta toda masa, se denomina levitación en la investigación "PSI". 
k) Por último, nos vamos a permitir citar otra capacidad humana, factible de alcanzar sólo por los 
seres humanos de mayores niveles dentro de la raza; una de las metas más preciada y buscada en los 
ciclos finales de la Tierra. Una meta anhelada por los antiguos "iniciados" -seres paranormales de 
evolución superior que llamamos hoy-, que se denomina sabiduría Universal. A su través, se logra 
además del conocimiento que le ofrece su memoria extracerebral, otra "sabiduría" que involucra a todas 
las  ciencias, tecnologías, control de fuerzas naturales y de transmutaciones, complementado a un 
magistral conocimiento del cosmos, imposible de describir con nuestros términos. 
Tal "estado dimensional" que se adquiere, más que un conocimiento, no sólo le permite el control del 
eterno presente, de la cohesión molecular, su memoria extracerebral y otras riquezas verdaderas, divinas y 
eternas, sino un control del "tiempo y espacio" tan profundo, que incluso puede llegar a provocar su 
propia teleportación. 
 Como vemos finalmente, el Neutrino es la base no sólo del quinto estado de la materia, que varía 
la estructura atómica, sino también en toda fuerza y energía, regulando sus masas en forma directa. Puede 
hacerla cada vez más sutil hasta hacerla desaparecer del todo cuanto mayor es su ingerencia, es por ello 
que desde el primer instante, designamos al Neutrino como elemento Universal ,ya que tanto integra a la 
estructura de los átomos, como la mente de la criatura inteligente que habita los millonarios mundos 
existentes en el cosmos, como al núcleo terrestre, solar, (del sistema), galáctico y más allá. 
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CAPÍTULO XI - LA INEXISTENCIA DE LA MATERIA 
 
 Desde casi un siglo atrás, se expusieron diversos conceptos sobre la física y la "materia". Fueron 
grandes e ilustres sabios, los hombres que las emitieron, lógicos y reales sus conceptos, pero hasta el día 
de hoy, nadie pudo explicar la causa por las cuales las mismas no se impusieron, ni siquiera prosperaron 
como habría correspondido. 
 A pesar de su corrección y realidad, no sólo no fueron aceptadas sino incluso durmieron. un 
centenario letargo en el olvido inexplicable similar al que experimentaron algunos acontecimientos de 
carácter mundial. 
 Pero hoy y a esta altura de los acontecimientos, donde la lógica y el análisis analítico, deben 
primar en un revisionismo imprescindible que deben experimentar algunos de nuestros conceptos de la 
física, sobre todo el que se refiere a la materia. 
 Manifestar públicamente que la materia física, tal como nosotros la aceptamos hoy, una masa 
maciza y constante, que mantiene permanentemente su estructura, su eso y conformación física ,no existe, 
más de uno puede pensar que soñamos. 
 Más aún si agregamos, que la misma es sólo una creación mental mas es solamente un estado 
relativo y temporal que mantiene en este mundo de las formas que vivimos, que puede llegar a mantener. 
 Pero cuando está opinión, no sólo es la nuestra personal sino también, la de muchos otros 
grandes investigadores científicos de renombre mundial, entre los que podemos citar al premio Nóbel en 
Física doctor Maximiliano Planck, las cosas cambian. 
 También sucedió algo similar cuando en Diciembre de 1900, en la Sociedad Alemana de Física 
en Berlín, Alemania, un hombre que fue llamado "el iniciador de todas las cosas nuevas" -Max Planck-, 
expuso su hoy famosa teoría de los quantos, quien experimentó un tremendo desengaño. 
 Una Mayoría de los centenares de científicos clásicos y conservadoristas, lo atacaron 
violentamente y en forma agresiva; incluso, sus colegas amigos rompieron su amistad con él, burlándose 
de sus pretensiones innovadoras. 
 Tales cerebros, ortodoxos, demoraron 18 años>sumamente largos para Planck, en llegar a 
comprender lo que el físico trataba de explicarles, hasta que finalmente no sólo lo aceptaron sino incluso 
le otorgaron el premio Nóbel en 1918. 
  Es por ello que cuando este Físico mundial ya famoso, denunció públicamente en el 
Congreso Internacional de Ciencias Físicas en Florencia, Italia (1), otro de sus nuevos conceptos, el 
mismo causó impacto ya que expreso.  
en mi carácter de Físico y como hombre que ha dedicado su vida a la investigación auténtica de la 
materia, me considero a salvo de la sospecha de un fantasioso irresponsable. Por ello y a raíz de mis 
exploraciones en el campo atómico, declaro lo siguiente: 
  La Materia no existe; toda materia nace y permanece, únicamente en virtud de una 
Fuerza que pone en vibración, las partículas interatómicas y las mantiene vinculadas, semejante al más 
pequeño Sistema Solar. Siendo que en el Universo no existe fuerza inteligente ni fuerza eterna alguna 
(abstracta); (la humanidad nunca pudo haber inventado un "perpétum móbile"). 
  Debemos admitir detrás de la fuerza mencionada, la presencia de un Espíritu consciente 
inteligente o sea, que él es el fundamento esencial. 
 Pero además, hacen ya 100 años que el conocido místico Jakob Lorber dijo prácticamente lo 
mismo, al publicar las revelaciones que había dado su "voz interior"; muchos lo tomaron como un 
soñador. 
 Nuestra opinión personal actual, y la imperiosa necesidad de efectuar un impostergable 
revisionismo de ciertas leyes de la Física, nos obligan a investigar y opinar al respecto. Cada día que pasa 
, aceptamos más aún que la materia física tal como la palpamos y concebimos hoy, es una mera 
apariencia. 
 Que sólo se trata de un "estado" más que puede llegar a mantener la misma, de acuerdo al medio 
y a las condiciones que se manifiesta. Al medio que depende del "tiempo" , y las condiciones que 
mantiene en el "espacio" donde aparece. 
 Si la "materia" nace y permanece unida en virtud de una Fuerza, -manifestó el premio Nóbel 
Planck-, es que ya depende de un "tiempo" nos indica nuestra opinión lógica. 
 Si se "mantiene unida, semejando al mas pequeño Sistema Solar del mundo." -continuaba 
Planck-, son las condiciones que mantiene en ese instante, que dependen del sector donde se manifiesta o 
sea, el "espacio", que en definitiva determina la dimensión en que existe continuamos nosotros. 
 Finalmente y con respecto a la "Fuerza que pone en vibración a las partículas interatómicas, y las 
mantiene vinculadas o unidas debemos admitir la presencia de un Espíritu conciente e inteligente o sea, 
que él es el fundamento esencial de la Materia" -acorde a la ley de Planck-. Para nosotros, es la jerarquía 
que posee dicha materia, de acuerdo al nivel de evolución que adquirió la misma tras su existencia. 
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 La materia no existe sin ese "Espíritu", -siguió exponiendo el Físico premio Nóbel doctor 
Planck-, y lo "real, cierto y efectivo", no es la materia visible y transitoria sino el Espíritu invisible e 
inmortal. Espíritu que no puede existir por sí mismo, sino que fueron creados por alguien a quien todos 
los pueblos cultos de la Tierra desde la más remota antigüedad, han denominado Dios (1). Suprema 
Creación Universal nos permitimos agregar nosotros dentro nuestro mayor respeto, además de prestar 
nuestra mas absoluta aprobación a todo lo expuesto por este notable investigador científico verdadero y 
universalista Plack, por sus brillantes conclusiones emitidas. 
 Pero, en base a la honestidad que siempre nos rige, no podemos dejar de citar que no sólo fueron 
Planck y Lorber los únicos que proclamaron la existencia del Espíritu vivo en los átomos ; una gran 
mayoría de los antiguos filósofos como Anaxágoras, Epicuro, Lucrecio, Galileo y muchos otros, 
aceptaban y proclamaban la existencia del átomo con Alma propia. (Cosmogénesis 1 de H.P. Blavatsky y 
1). 
 Ante los pequeños ejemplos expuestos, donde los más grandes sabios y maestros que siempre 
existieron en nuestras eras pasadas, quienes supieron y difundieron públicamente que los átomos y las 
partículas que lo componen, son fuerzas vivas" con Alma y Espíritu. 
 Que no son elementos mecánicos, sino unidades espirituales perfectamente organizadas y 
equilibradas que no sólo dependen de una Creación Suprema Universal sino que se hallan fusionadas a la 
misma, allá en el Cosmos del que tan poco sabemos, no importa dónde. 
 Ante todo esto, podemos preguntarnos ¿a qué causa obedeció que la ciencia física actual, 
determinó e impuso todo lo contrario? 
 Hoy que la ciencia cibernética y atómica mundial, alcanzó a desarrollar y generar (pero no 
controla), un pequeño porcentaje de la tremenda energía que se esconde en el núcleo del átomo ; que llegó 
a conocer otra pequeña parte sobre la estructura del mismo. ¿por qué invirtió la realidad de lo expuesto 
hace tantos años y totalmente real? 
 ¿A qué se debe?; si aceptó la organización y el movimiento constante que existe en todo átomo 
movimiento que es vida , perfecta y permanente la que sólo significa que algo inteligente lo creó y rige 
,impuso en forma deliberada y equivocada - como concepto científico, oficial y ortodoxo-, el  
comportamiento "mecánico e inanimado" del movimiento/vida que es y existe realmente en toda materia. 
 Concepto éste -repetimos-, que sabemos desde centenares de años atrás es totalmente erróneo y 
hasta falso; que fue desarrollado en su porcentaje mayoritario, en forma contraria y opuesta a lo real. 
 Hubo casos ya, en que eminentes científicos mundiales se reunieron en las principales 
universidades de la URSS y de EE.UU. entre otros países, donde comprobaron la contradicción a una de 
las leyes Universales principales -de la Simetría, por nuestros conceptos de la Física (hubo una en la 
Universidad de Princeton, Nueva Jersey, USA citada en 1)- anterior. 
 Esta imprescindible ley de la Simetría, -Jerarquía que nosotros denominamos anteriormente-, 
determina específicamente a la "única diferencia" que existe en el Universo ,el nivel de evolución. 
 Tanto entre los diferentes seres inteligentes, como entre todo otro elemento "inanimado" que 
llama nuestra ciencia, (con vida para nosotros) la ley de la "Simetría o Jerarquía", los encuadra bajo una 
proporción adecuada y simétrica, tanto entre sí como también con respecto a un todo (ya citado 
anteriormente). 
 Allí es donde existe la armonía en la posición de cada una de las partes, sujeta indefectiblemente 
a una afinidad vibracional entre todos los componentes, los que a su vez, determinan la similitud de todos 
ellos en uno solo. 
 Estas normas imprescindibles se imponen en cada componente (entre si), y también en 
semejanza al todo que los contiene ese todo que para nosotros tiene un sólo significado el de la Suprema 
Creación Universal que es Dios. 
 Otro investigador de fama mundial que nos permitimos citar, quien pasó casi 35 años de su 
existencia estudiando la vida Universal, en uno de los laboratorios más completos y famosos de USA; el 
Observatorio Mount Wilson de California. Nos referimos al doctor Gustav Stromberg, quien en el año 
1940 publicó un libro intitulado "El Alma Del Universo", donde expuso sus maravillosas y verdaderas 
conclusiones; su prólogo fue redactado por uno de sus grandes amigos y el sabio más importante de esta 
era, el doctor Albert Einstein. 
 Stromberg, resumía en su libro las investigaciones personales que había llevado a cabo, en el 
nivel científico más elevado y responsable. Allí determina que un Mundo Espiritual, dirige y guía a todos 
los procesos y desarrollos de las fórmulas vivientes y también de los elementos que muestra ciencia 
clásica denominó como materia inanimada. 
 El doctor Stromberg opinaba que toda vida y la materia, tiene su origen en un mundo energético 
inmaterial, quedando supeditado a él ,durante su existencia total, lo que aprobamos plenamente, Más aún, 
es nuestra opinión que mas que supeditada, queda fusionada por lazos invisibles a los que aún la mente 
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humana, apenas posee la capacidad de captarlos. Campos estructuradores y organizadores, actúan como 
fuerzas conductoras y otorgan las formas a las materias. 
 Así, tendríamos algunas decenas de prominentes científicos mundiales que anticiparon los 
conceptos aquí expuestos, algún centenar de años atrás. 
 
 A todo ello nos permitimos agregar: los conceptos hasta acá vertidos, son las "realidades" y la 
más profunda de las verdades. 
 
 Absolutamente todo lo que existe y vive en nuestro mundo depende de un todo que es su central 
creadora, como podríamos llamarla. Lo crea lo sigue controlando energéticamente durante su existencia 
cíclica y hacia allí, vuelve nuevamente una vez cumplido su ciclo evolutivo. Pero no precisamente en su 
aspecto físico material y macizo, tal como nosotros lo concebimos, sino en su aspecto inmaterial e 
invisible para nuestros sentidos físicos, al que podríamos denominar su campo eléctrico. 
 Ese campo eléctrico es la fuerza estructuradora, organizadora, conductora y directriz constante 
de la "forma física" que adquiere durante un período cíclico y momentáneo. 
 Pero nosotros no somos los descubridores de estas leyes; las mismas, ya fueron comprobadas y 
demostradas en varias oportunidades en centros investigadores mundiales. Pero si no se difundieron 
públicamente, -tal como habría correspondido-, fue a causa que trastocaría y anularía a la mayoría de 
nuestras leyes y conceptos de la física, cibernética, biología y varias otras produciéndose un verdadero 
caos científico, para el que aún no estamos preparados. 
 Pero de lo que no nos cabe duda alguna, es que a muy breve plazo de nuestro tiempo, debemos 
esperarlo. Ello, surgirá por sí sólo y en forma espontánea en la raza humana, ante el nuevo estado de 
comprensión y entendimiento que ya se está manifestando incipientemente, en las mentes de un 
porcentaje muy importante de los hombres, arrollando a su paso a los conceptos caducos y obsoletos en 
forma inexorable. 
 Ya está llegando el instante, en que el mundo científico admitirá y otorgará la importancia 
primordial y determinante que se merecen, a los campos eléctricos (o magnéticos para nosotros), más que 
a la "masa física" que compone a su forma, que sólo es el efecto resultante. Forma y efecto, que surge de 
una causa esencial y energética estructuradora, que rige y determina a la forma mientras existe. 
 Es por ello que opinamos (con fundamento lógico que surge sólo), que todos los estados físicos y 
macizos que nos parecen "inertes", en esencia poseen un tipo de vida espectacular y constante. Donde 
cada una de las partículas elementales que integran a cada uno de sus átomos que la componen está 
"viajando" constantemente en base a una energía que la proyecta a 100 ó 200 mil kilómetros por segundo. 
Movimiento ,vida que está estructurada, y regida por un "campo de fuerza magnética, ubicada fuera de 
nuestra dimensión y entendimiento establecida, centralizada y acumulada en su "núcleo central" que es su 
Alma y su mencionado campo de fuerza magnética concentrado, que proviene del espíritu fuera de 
nuestra dimensión. 
 Ese "Espíritu" que vendría a integrar al "Campo Central Estructurador de las Formas" que todo 
lo rige, controla y genera en una anidimensión desconocida aún por nosotros. Donde nada en absoluto, 
responde a improvisación, capricho o casualidad, no sólo en nuestro mundo sino en el Universo incluso. 
 A través de leyes naturales y perfectas, donde la simetría -repetimos-, estructura, complementa y 
fusiona a cada uno de los elementos vivientes o inertes entre sí hasta conformar a la "forma completa; 
dentro de una afinidad y similitud, permanece fusionada al todo. 
 Precisamente y aunque esto no todos lo acepten, el "quinto estado" de la materia -el Neutrínico-, 
compone en una anidimensión incomprensible aún por nosotros al Espíritu del todo a que pertenece os 
nosotros, al igual que nuestro planeta. Y el Alma que  integra a ese Campo de Fuerza Estructuradora y 
Central, que comprende desde el mas insignificante "átomo" de nuestra materia hasta el núcleo central del 
planeta, del Sol y el sistema, de la galaxia, la nebulosa y más allá es el Neutrino. 
 Esa partícula insólita y desconcertante que hoy subyuga al mundo científico actual ,que le 
plantea interrogantes imposibles de contestar si no se acepta de una vez por todas al Alma del átomo, a 
ese Espíritu de todas las formas y cosas que existen y viven, en un mundo energético, impalpable e 
inmortal. 
 Así y acá es donde hallamos finalmente la diferencia de una materia con respecto a otra tal a 
como también la tenemos y explicamos en los seres vivientes. 
 Tal diferencia, estriba en su jerarquía y se desarrolla dentro de la ley de simetría, donde se 
requiere la afinidad y armonía imprescindible, entre elementos y seres del mismo nivel jerárquico. 
 Bajo este aspecto es como podemos comprobar el mayor nivel de evolución de una materia con 
respecto a otra, que se corrobora a través de la mayor cantidad de Neutrinos en la de máximo nivel. 
 Consecuentemente se manifiesta allí una mayor contracción, mayor densidad, peso y atracción 
hasta finalmente, acercarse poco a poco al estado Neutrínico puro o energía vital, donde la concentración 
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única de tal material energía, provoca la escalofriante y terrorífica situación que impera en los abismos 
negros y en mucho menor grado en el Sol y los núcleos centrales planetarios. 
 Así es como poco a poco toda materia, -que en  esencia es vida-, también va alcanzando mayor 
nivel de evolución, -donde lógicamente también varían sus características-. 
 
 Pero tal incremento del nivel evolutivo o jerarquía de la materia , surge como consecuencia 
lógica y directa del mayor nivel de evolución que alcanzan también los seres inteligentes y las otras ramas 
vivientes, que le corresponden por afinidad o ley de simetría. 
 Así es como finalmente emitimos nuestra opinión, que el hombre es el molde o matriz" 
microcósmica de otra inteligencia superior establecida en el macrocosmos. 
 En otro sector, otro espacio, otro tiempo y dimensión pero en completa y directa "afinidad y 
similitud" , al mismo nivel de evolución y la misma jerarquía. Es por ello que emitimos nuestra opinión 
escrita que la materia propiamente dicha; física, maciza, constante y eterna, tal como nosotros la 
concebimos, no existe. 
 Es sólo un estado de mayor o menor densidad y vibración, un "estado" más de conservación 
momentánea que adquiere y mantiene durante un lapso o ciclo de tiempo, acorde al sector (espacio) e 
instante (tiempo) en que existe en un momento dado, acorde a la inteligencia (Espíritu) que lo crea, rige y 
mantiene a través de un campo de fuerza que se manifiesta dentro de la materia (Alma). 
 
 
 
La materia y su relación con la mente 
 
 En estos instantes, uno de los investigadores mundiales más serios y responsables, manifestara 
públicamente que la mente del hombre, puede afectar el funcionamiento de un elemento mecánico -tal 
como un motor-, muchos serían los que sonreirían y tacharían de soñador al científico. 
 Pero en el campo de las modernas investigaciones Parapsicológicas, donde se nos muestran cada 
día más, los insospechados alcances que puede alcanzar una mente de mayor evolución, absolutamente 
nadie está en condiciones de rechazar ni descartar nada. Más aún, todo lo debemos investigar 
profundamente, analizar a cada uno de los fenómenos por más insólitos que nos parezcan, antes de 
aceptarlos o rechazarlos. 
 Para exponer un pequeño ejemplo de lo mencionado, tomemos en cuenta al cuerpo físico del 
hombre; Esa "masa" física, maciza y densa que nos compone, pero estructurada, generada y controlada 
directamente por otra energía sumamente sutil. 
 Por impulsos energéticos sutilísimos, silenciosos, impalpables, invisibles y eternos, que emite 
nuestra propia mente conectada a un Todo o Espíritu, establecido allá en el cosmos -en otra dimensión-. Y 
aquí en nuestro cuerpo y tridimensión, por medio de nuestra conciencia interior , que es el Alma que nos 
une y rige directamente con el Espíritu. 
 Cuando el ser humano, vive acorde a los dictados de esa conciencia que son limpios, sanos y 
verdaderos en preceptos universalistas , su fe voluntad y amor le hacen vivir en un estado anímico y 
emocional maravilloso, donde las enfermedades físicas no tienen cabida, ya que sólo responden a 
perturbaciones psicosomáticas. Así es como la mente humana -que está fusionada al cuerpo físico-, lo 
controla y dirige constantemente. 
 Ante ello es que nos preguntamos ahora, ¿sucede lo mismo sobre una materia cualquiera, sobre 
la que actúa un poder mental? Nuestra opinión es que si. Ya se llevaron varias y pacientes investigaciones 
en el interior de enormes aceleradores cibernéticos de partículas atómicas, donde algunas de ellas son 
aceleradas hasta velocidades cercanas a las de la luz (300.000 k.p.segundo). 
 Allí fue precisamente, donde la acción concentrada de algunas mentes evolucionadas 
(paranormales), produjeron diversas variaciones en las velocidades de desplazamiento de tales partículas; 
esto es suficiente como demostración que la mente actúa sobre las materias. 
 Tal proceso es lógico, ya que la base de la fuerza organizada que mantiene unidas a las partículas 
atómicas, es del tipo magnética; otra fuerza similar y también biomagnética (exentas de toda masa) es la 
que compone a la onda mental del hombre. 
 En este punto es donde los que dudan aún de lo expuesto, (que la mente puede actuar sobre la 
materia mecánicas que llamamos  muerte"), comiencen a extraer sus propias conclusiones analíticas. 
 Si todo tipo de movimientos mecánicos o motores, no son casuales ni caprichosos, sino que 
obedecen a planes y movimientos metódicos y sincrónicos, los mismos, tanto pueden ser perfectos (buen 
funcionamiento), como imperfectos (mal funcionamiento), ya que dependen generalmente de fuerzas 
organizadas del tipo eléctrico, magnético o vaporizaciones de combustibles (de fundamento similar). 
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 Como bien sabemos, todos estos tipos de fuerzas, en su composición atómica estructural, se 
desarrollan sobre una base de orden magnético y por lo tanto, afectable por una onda mental biomagnética 
humana. 
 Por lo tanto, cuando un hombre de bastante elevado nivel evolutivo, en un instante determinado 
de su vida, se comporta en forma irascible y alterada interfiere el correcto funcionamiento de un conjunto 
mecánico, tal como un vehículo o su motor. Muchos casos hubo en que nos tocó escuchar a personas, que 
hablan de automóviles endemoniados que por momentos no sólo funcionan irregularmente sino que 
"enloquecen" por sus fallas insólitas y desconcertantes. 
 Nuestra opinión -emergente de la acción biomagnética sobre las fuerzas magnéticas en esencia-, 
aceptan que tales fallas mecánicas, corresponden directamente al comportamiento del dueño del complejo 
mecánico. 
 Todo lo contrario resulta de personas tranquilas, apacibles y autocontroladas que mantienen 
vehículos durante largos años, sin que experimenten fallas ni contratiempos, salvo los comunes. 
 Es por ello, que acorde a como se comporta un ser humano a diario, así será su hogar, su 
vehículo, amigos y todo el resto de sus pertenencias físicas que se fue rodeando. Así es como finalmente, 
el hombre es el constructor de su existencia futura; en forma conciente o inconsciente y acorde a como 
piensa, obra y siente a diario, así será su existencia. 
 Pero además, ya hemos visto que una mente más evolucionada, puede generar lo que 
denominamos plasma frío y actuar sobre la cohesión molecular de la materia, torciendo cucharas o 
fundiendo incluso los extremos de tenedores. Ello surge del hecho que una mente, conforma una fuerza 
similar al "campo de fuerza" que mantiene a la materia, que como mencionamos anteriormente, es 
magnética en ambos casos. La misma fuerza se halla en la estructura atómica material que mantiene un 
"estado" denso y sólido momentáneo, como en la sutil estructura energética que compone a la mente; 
invisible, inmaterial y eterna en esencia. 
 Así es cuando esa materia en estado denso y sólido, termina con su ciclo para el que fue creada a 
través de un campo de fuerza, ya sea dentro de un horno de fundición o el instante preciso que recibe una 
temperatura superior al millón de grados centígrados jamás desaparece; Nunca desaparece 
definitivamente sino que sólo se transforma. Luego de su posterior elaboración, adquirirá una nueva 
conformación física, nueva "forma" y nuevo ciclo de vida, dependiente del mismo campo de fuerza 
anterior que le corresponde por siempre. 
 Algo similar ocurre con la sutil estructura energética de una mente humana; cuando el ser 
humano al que pertenece, muere o transmuta (es nuestra opinión) ver (1), esa mente fusionada al resto del 
cuerpo energético que corresponde a ese hombre regresa a su punto de origen. Regresa en Espíritu 
completo, (energía vital o pura que compone al ser) al plano dimensional o nivel evolutivo a que 
perteneció anteriormente, donde vuelve a establecerse en su verdadera existencia, hasta llegar a 
conformarse nuevamente en otra nueva forma física, en otro ciclo nuevo que deberá cumplir 
inexorablemente pero dependiente siempre de ese mismo Espíritu que compone a la esencia verdadera de 
su ser. 
 Pero si ambas materias poseen vida, ¿no deberíamos preguntarnos, dónde se halla la diferencia 
entre una y otra? 
 En el caso de la materia física e "inerte" que llaman algunos, la misma mantiene un estado de 
vida primario e inicial, regido únicamente por un campo de fuerza que lo estructura, conforma, rige y 
controla. 
 Mientras que en el caso del ser humano, su materia física mantiene un estado de vida inteligente, 
regida por un "Espíritu" propio e individual, que aunque está conectado a otro superior (en otra 
dimensión), le otorga pensamiento razonados y elaborados por él mismo, en base a su propio criterio y 
libre albedrío, donde escoge voluntariamente sus actos, pensamientos y sentimientos. 
 Pero en ambos casos, la esencia directriz de la materia, es su campo de fuerza de orden 
magnético, constante y eterno, el que determina su "forma" física, que mantiene durante un determinado 
periodo de tiempo o ciclo de vida para el que fue creado, entre los muchos otros cumplidos y a efectos de 
adquirir mayor nivel de evolución. 
 Así es como todo lo que existe en el Universo, se halla regido a través de ciclos de vida. Así es 
como nada en absoluto, se pierde o desaparece del todo en el Universo, sólo se transforma en nuevas 
formas tras su mutación que sufre al cumplir cada ciclo. Nuevas posibilidades de alcanzar mayor nivel o 
continuar en el anterior, es lo que le espera, -ver capítulo VII, página 186 de (1)-. 
 
 Por todo lo expuesto es que una mente humana de evolución superior (en nuestro mundo), puede 
interferir o actuar sobre cualquier materia. Mente de evolución superior como hoy lo comprobamos en un 
porcentaje importantes de la raza, sobre todo en los actuales "nuevos niños  integrantes del futuro "nuevo 
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hombre" que compondrá. a la "nueva era que experimentará nuestro mundo en fecha ya próxima, y que 
arrollará indefectiblemente a los intereses mezquinos de todo lo que se le oponga en su camino. 
 Ya se avecina una era de espectaculares y fascinantes revelaciones, a toda la raza humana, En ese 
breve plazo de tiempo que falta, el hombre sabrá finalmente de su verdadera situación. 
 Conocerá su origen divino e inmortal ,como criatura perfecta creada a imagen y semejanza de la 
Suprema Creación Universal -Dios-; el todo anidimensional que nos rige y controla permanentemente. 
Perfección que sólo se alcanza tras el incremento del nivel de evolución. 
 Sólo así conocerá que su esencia, es energía en potencia, supeditada, dirigida y controlada en 
forma indirecta pero permanente, por "inteligencias" extraterrestres provenientes de otros mundos, mucho 
más viejos y evolucionados que el nuestro. "Seres" superiores que cumplen la finalidad primordial; de 
controlar minuciosamente la evolución de la raza humana que habita la Tierra. 
 Raza humana, que ya se halla frente a la culminación y mutación de su ciclo evolutivo de vida. 
Que tal mutación, no significa en absoluto la desaparición de la raza humana o su planeta; sino todo lo 
contrario. 
 Un cambio estructural y completo de la mentalidad del hombre que incluye por sobre todo, la 
finalización terminante de una era primaria y autodestructora. Era que mantuvimos durante muchos 
milenios, donde distintas razas que ocuparon la Tierra, se fueron eliminando de continuo a través de miles 
de guerras odios, rencores y ambiciones ilimitadas de poder y más poder. El materialismo crónico que se 
fue imponiendo gran parte de la raza a través de los siglos, como algo común y primordial de la vida 
creyó esa gran parte humana, suplantándose así, los valores verdaderos y reales del hombre, y la finalidad 
de su vida. 
 Así se fueron acumulando cada vez más y más, astronómicas cantidades de armamentos 
atómicos ,que de ser utilizados en su porcentaje mínimo en una nueva guerra mundial no 5910 provocaría 
la destrucción total de la vida humana, animal y vegetal, con el consiguiente desequilibrio giroscópico de 
las fuerzas que mantienen el equilibrio perfecto e imprescindible de la Tierra, sino también graves 
perturbaciones en los otros equilibrios también imprescindibles, que rigen en el sistema planetario solar. 
 Mas esto, jamás se llevará a cabo ; las "inteligencias extraterrestres, que controlan desde hace 
varios años a los hombres que pueden desencadenar semejante holocausto de la raza humana nunca lo 
permitirían ya que significa, la destrucción de la obra maestra de Dios - el hombre-. 
 La continuidad de la civilización inteligente en nuestro mundo -al igual que el planeta mismo-, 
continuará aunque hayan algunos millones de otros hombres equivocados que se desviaron en su camino 
y la finalidad de su vida. Aunque acumulen millares de veces mayor número de artefactos bélicos y 
destructores, más perfectos, precisos y sofisticados que los actuales que se hallan listos y disponibles de 
ser utilizados en cualquier segundo, de un día, mes o año. 
 En el preciso instante, en que los enfermizos planes de una nueva contienda bélica se inicie, 
enormes cantidades de naves aéreas procedentes del cosmos, -Discos Voladores como los llamamos-, 
bajarán en forma de nubes interminables. 
 Millares de naves extraplanetarias descenderán hacia todos los países del mundo, comandados 
por "seres" de evolución totalmente superior a la nuestra, en una demostración como nunca ha soñado 
siquiera el hombre, y menos aún el hombre descarriado y culpable del caos humano. Dotados de una 
tecnología científica aún inconcebible para nosotros; tales "inteligencias" superiores harán que nuestros 
más modernos y sofisticados cohetes nucleares intercontinentales se parezcan tal como un obsoleto carro 
arrastrado por caballos, frente a un moderno automóvil Rolls Royce. 
 Pero aclaramos expresamente, que tales "seres" extraterrestres, jamás atacarán a la raza humana 
como "invasores o conquistadores", tal como la nefasta y dañina propaganda premeditada que se divulgó 
públicamente por el mundo, los hizo aparecer. Nunca podremos detectar en "su" comportamiento, un solo 
acto de agresividad o de destrucción. 
 Únicamente intervendrán en forma directa y masiva, en el instante preciso en que en la raza 
humana, impere el caos y descontrol total. En que los millares de hombres enfermos de ambiciones 
descontroladas de poder, -de varios países distintos-, se lancen unos contra otros para matarse y 
destruirse, tal a como ya lo han hecho en varias oportunidades anteriores. Donde no cabe ningún 
razonamiento; ninguna lógica ni precepto de Dios. 
 Cada uno de ellos, gritará a plena voz que lo hace en defensa y para la conservación de la paz del 
mundo; para mantener la verdad y la justicia en "su" propia defensa y muchas otras "palabras" más, pero 
bien sabemos ya que sólo son palabras sin Alma. 
 Infernales y demoníacos artefactos bélicos, serían utilizados en esa nueva tercera guerra que ya 
están anunciando públicamente. Los máximos dirigentes de China, URSS, los EE.UU. y otros, lo 
anticipan como "inminente". 
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 Nosotros tenemos plena "fe y más fe", que ello no se llevará a cabo, aunque si podrá iniciarse. 
Estamos absolutamente seguros de ello y mucho más aún, que lo veremos con nuestros propios ojos, ya 
sea desde la misma Tierra o desde el plano maravilloso del cosmos. 
 Ello se fundamenta que los "planes" sobre los que están elaborados el futuro de la vida en la 
Tierra, no son planes políticos ni subversivos, menos aún dogmáticos ni religiosos. Tampoco obedecen a 
intereses mezquinos ni auto-promocionales de ninguna naturaleza. 
 Se trata de planes Cósmicos perfectos e inexorables, donde el único fin que se persigue, es la 
aparición de la Gran Verdad de la Suprema Creación Universal que incluye la del hombre mismo y el 
cosmos que lo alberga, la "morada" de su Padre Dios, que está contra todas las políticas mezquinas de 
algunos hombres equivocados, los que llevaron a la raza humana, al estado caótico que hoy está. 
 Hoy, sólo existen dos únicos caminos; los que están contra Dios, donde tienen cabida todos los 
distintos tipos de mezquindades humanas, prejuiciadas y amparadas por los sistemas equivocados. Y los 
que seguimos el camino de Dios , y que estamos absolutamente seguros que a muy breve plazo de tiempo, 
aflorará a todos los hombres de la Tierra la única Gran Verdad de los seres extraterrestres, del hombre, el 
cosmos y a Suprema Creación Universal, Dios. 
 Sólo entonces despertarán los hombres equivocados, y sólo entonces veremos la Tierra regada 
con lágrimas de arrepentidos aunque sea desde el plano astral que importa si la vida es eterna y el hombre 
inmortal. 
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CAPÍTULO XII - MAR DE LOS SARGAZOS 
 
 
Triángulo de las Bermudas 
 
Amigos lectores y alumnos: 
 Luego de haber tratado en nuestro libro anterior (1), este subyugante tema en un capítulo íntegro, 
volvemos a incluirlo nuevamente en el presente. Pero no precisamente como una "repetición" sino como 
una imprescindible ampliación y a causa de centenares de cartas que nos hicieron llegar -incluso desde el 
extranjero-, solicitándolo expresamente. 
 Ello se debió a que nosotros no sólo lo mencionamos como hasta hoy lo han efectuado infinidad 
de otras publicaciones muy buenas, sino que nos hemos permitido exponer y fundamentar una explicación 
de cómo se lleva a cabo el fenómeno quién lo realiza y a qué se debe su manifestación. 
 
 La magnitud de este acontecimiento, y el nivel de evolución alcanzado en un importante 
porcentaje de la humanidad hacen que este "fenómeno" espectacular y centenario sea revelado por las 
autoridades que corresponde, o por lo menos, se dé a publicidad en sus reales alcances. No es posible 
seguir ocultando a uno de los casos más sensacionales e intrigante de nuestra era actual, donde el hombre 
desea y debe saber del mismo, hasta sus últimos detalles, ya que son muchos millares de otros hombres 
los que desaparecen en forma misteriosa y definitiva en la vida terrestre. 
 Pero mientras tanto, semana tras semana se "esfuman" barcos, aviones y seres humanos; 
infinidad de "comisiones reservadas" de la URSS, EE.UU. y varios otros países, enviadas y 
subvencionadas "oficialmente", trabajan a toda marcha, sin que ninguna noticia en absoluto se emita al 
conocimiento público. 
 Así también, ocurrió con la parapsicología desde la antigüedad hasta hace pocos años atrás, que 
fue negada, obstaculizada y desvirtuada deliberadamente, por los intereses mezquinos de algunas 
personas equivocadas. 
 Así también se pretendió encauzar a la Ciencia Extraterrestre desde hace muchos años; hoy se 
tratan de "ahogar" a todas las misteriosas desapariciones de gigantescos barcos, otros navíos y lanchas 
más pequeñas, aviones de todo tipo -incluyendo escuadrillas íntegras- con todas sus tripulaciones y 
pasajeros que transportan los que se "esfuman" en forma imprevista y definitiva. 
 
 Pero nada de todo esto es nuevo; viene ocurriendo desde hace centenares de años. Las extrañas 
características que posee el Mar de los Sargazos en ese sector misterioso, ya fue mencionado en los 
escritos que datan de la época del navegante Cristóbal Colón en 1492, al mencionar las misteriosas, 
blancas y brillantes aguas del "mar quieto" que llamaron. 
 Todo esto, resulta aún inconcebible para muchas personas, sobre todo en la moderna era que 
estamos viviendo, donde gigantescos aviones supersónicos, llevan a centenares de personas a bordo desde 
un continente a otro, cruzando océanos a más de mil kilómetros por hora. Hoy un satélite artificial 
terrestre sale a navegar por el cosmos a más de 100.000 kilómetros por hora (1); hoy, en que la moderna 
termografía infrarroja instalada en los satélites "espías", colocados por varias potencias mundiales 
alrededor del globo terrestre, fotografían desde alrededor de un millón de metros, a un grupo de personas 
escondidas bajo Tierra (por el calor que irradian). 
 Hoy en que una sonda enviada de Tierra, tras años de navegación por el cosmos, desciende en 
otro planeta como Venus, -otro mundo- alejado muchos millones de kilómetros del nuestro. 
 En esta era donde la tecnología del hombre, está logrando verdaderos "milagros" técnicos, no 
tiene cabida el hecho que hasta hoy y luego de centenares de años que se vienen produciendo 
intermitentemente, las autoridades correspondientes, no haya explicado públicamente sobre el por qué ya 
desaparecieron centenares de barcos, aviones y millares de hombres, en las Bermudas. ¿Dónde fueron a 
parar esos cientos de navíos, aviones y millares de seres humanos? 
 
 
 
(1) Las últimas noticias públicas sobre la cápsula "Pionero X", enviada el 2 de Marzo de 1971 hacia 
Júpiter con 280 kilos de peso, mantuvo alrededor de 42.000 k.p.h.; el día 3 de Diciembre de 1973, 
desarrolló 136.000 k.p.h. en cercanía de Júpiter, velocidad "extraña" que mantuvo aún luego de superar al  
planeta demostrativo que no fue causado por "su" atracción gravitacional ya que siguió hacia Saturno. 
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 Quiénes lo llevaron y lo están llevando a cabo hoy mismo, en forma ya continua y común, donde 
semanalmente se esfuman barcos de casi 200 metros de largo mientras flotas de navíos y aviones buscan 
los mínimos rastros que nunca se hallan. 
 Todo este silencio oficial sólo tiene dos caminos lógicos y deductivos: 
O bien, significa que toda nuestra más moderna y sofisticada tecnología científica resulta completamente 
inservible, frente a un misterio inteligentemente dirigido tal como pudimos comprobarlo personalmente; 
para lo cual, para qué seguimos invirtiendo nuestros máximos recursos económicos, tecnológicos, 
científicos y humanos. 
¿Se pretende ocultar y desvirtuar deliberadamente la acción de este fenómeno misterioso para nosotros 
"inteligentemente" provocado por "seres" superiores a nuestra raza humana? 
 Es un "fenómeno misterioso" ya que jamás ningún país del mundo, explicó satisfactoriamente y 
tal como habría correspondido, su por qué, quién y cómo lo está efectuando desde hace cientos de años. 
 Está "inteligentemente" provocado, donde lógicamente existen "seres" superiores a nosotros, ya 
que tal sector intrigante, es sobrevolado y navegado semanalmente por centenares de aviones y navíos de 
todo tipo y son solo dos aproximadamente los que desaparecen Por medio de varias investigaciones 
personales, hemos comprobado que en casos, se manifestaron las más extrañas dolencias e inconvenientes 
en tripulantes y pasajeros que debieron haber viajado en barcos o aviones que luego se "esfumaron. 
 Son seres superiores a nosotros, porque su tecnología científica les permite controlar y 
desmaterializar físicamente a nuestros barcos y aviones, a los que no volvemos a visualizar nuevamente. 
Ellos son también superiores porque producen la desaparición y proyección instantánea (tal como lo 
comprobamos en cientos de casos) fuera de nuestra vista, fuera de nuestro espacio y nuestro tiempo, de 
seres y naves marinas y aéreas físicas, sólo explicables a través de una cuarta dimensión. Pero superiores" 
no sólo porque dominan una dimensión que a nosotros. nos falta mucho para controlar, sino superiores 
por el nivel de evolución que alcanzaron. De no tener ese nivel superior al nuestro lógicamente habrían 
procedido como nosotros y habrían "extraído" a todos los centenares de barcos y aviones con millares de 
personas a bordo. Y no solo en ese sector, sino masivamente en todos los otro doce aproximados. 
 Ellos solo pretenden ponernos sobre aviso, anticipándonos lo que harán si masivamente, cuando 
iniciemos la nueva guerra mundial atómica que se anticipa públicamente, por dirigentes de las principales 
potencias mundiales como "inevitable". 
 Ante lo expuesto -en su aspecto lógico y analítico-. debemos aceptar que toda nuestra sabiduría y 
ciencia actual. nada en absoluto, puede oponer a la "sistemática y planificada acción" que se está llevando 
a cabo, no sólo en Las Bermudas, sino también en otros sectores del planeta, aún en forma aislada. 
 Más aún, tales desapariciones se incrementarán notablemente cada vez más -tal como lo 
explicamos ampliamente en nuestro libro anterior-, ya que también es cada vez más reducido el espacio 
de tiempo que nos resta, para la gran mutación que le tocará vivir a la raza humana. 
 Es por ello el silencio que se guarda sobre todo el fenómeno. Porque nuestra más moderna y 
sofisticada tecnología científica, resulta inservible y obsoleta, frente a los poderes y energías 
extraordinarias que dominan las "inteligencias" superiores que las provocan. Es por ello que se oculta y 
desvirtúa en casos, todo lo referente al fenómeno; tal como también se "pretendió" hacerlo con las visitas 
de los Discos Voladores, y los "contactos" que los "seres" extraterrestres efectuaron y efectúan con los 
humanos. Así fue como se trató de llevar al ridículo a toda la Ciencia Extraterrestre, que sólo significa la 
gran verdad de la Suprema Creación Universal que es Dios, y la del hombre mismo en lo que respecta a 
su origen divino e inmortal, a "su imagen y semejanza" 
 Es por ello que toda esta negación: ya toca a su fin, tanto por la avidez de muchos hombres por 
saber cada vez más y más, sobre todo lo que se le oculta o prohíbe premeditadamente como también por 
el nuevo estado de conciencia evolutivo que está adquiriendo un porcentaje muy importante de la raza 
humana. 
 Además, en estos momentos y en un nivel mayoritario de niños de las escuelas primarias, se 
conversa, dibuja y hacen composiciones , sobre Discos Voladores y las desapariciones del Triángulo de 
las Bermudas; algo similar en las escuelas secundarias y también universitarias las fábricas y todo lugar  
público. Hoy, en que cada semana se "esfuma" un barco o lancha con sus tripulantes en las Bermudas o 
un avión cada dos; en que todo satélite artificial que sobrevuela ese sector -mientras orbita al planeta a un 
millón o más de metros de altura-, se afectan e incluso paralizan en casos sus aparatos, 
magnéticos/eléctricos. También hubo casos en que "inexplicablemente se borraron" las cintas magnéticas 
donde estaban impresas las fotografías obtenidas durante sus órbitas (1), tal como lo denunció 
públicamente el Físico doctor Wayne Meshejian. 
 Aclaramos que no detallamos sus muy extrañas y anormales características, posición, extensión, 
ni las innumerables desapariciones ocurridas en su área, ya que fueron ampliamente desarrolladas en 
nuestro libro anterior, por lo cual pedimos disculpas. Sólo se trata de no incurrir en "repeticiones" 
innecesarias, tal como lo aclaramos anteriormente. 
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 Pero sí debemos refrescar algo la memoria, sobre nuestro concepto expuesto anteriormente, que 
en tal sector habitan "seres" superiores a nuestra raza incluso. "Seres" descendientes directos de razas 
muy antiguas que existieron en la Tierra, donde lógicamente también debemos citar a los Atlantes. 
 Una de las civilizaciones más inteligentes y poderosas, que logró mayores avances y nivel 
evolutivo que otras, -de las que tenemos conocimiento-, antes de desaparecer arrasada por las aguas del 
mar en las profundidades del actual Océano Atlántico. Ello se debió a la ingerencia directa en sus 
comienzos, de "seres" extraterrestres provenientes de otros mundos mucho más viejos y superiores al 
nuestro, acorde a un plan genético y perfectamente establecido para la raza humana de tal época, como 
resulta de todo lo que existe en el Universo. 
 Precisamente, en el actual Océano Atlántico y dentro de lo que hoy denominamos Mar de los 
Sargazos ,existió hace más de 11.500 años atrás, ese fabuloso imperio Atlante que mencionamos, el que 
alcanzó una tecnología científica, una cultura y nivel de evolución, aún no igualado por nosotros.  
Dentro de tal extensión, se halla el sector de las Islas de las Bermudas, donde antiguamente instalaron uno 
de los centros subterráneos de investigaciones más avanzado de los Atlantes, dirigido por su Consejo de 
Sabios. 
 Tales Sabios, llevaron a cabo la construcción de un reducto subterráneo, en las entrañas de la 
superficie terrestre. En base al dominio que poseían de una tecnología magnética, que les permitía actuar 
directamente sobre la cohesión molecular de las rocas graníticas, fueron denominados aceleradores 
magnéticos, cuyos diseños y demás características expusimos ampliamente en nuestro anterior escrito. 
 A través de tales aceleradores magnéticos, tanto podían cortar, escuadrar o pulir rocas durísimas, 
como también "desgravitarlas" anulando la acción gravitacional; finalmente, podían generar una gran 
"dispersión molecular" en esa materia, hasta llegar a producir su desintegración, lo que favoreció 
ampliamente la construcción de enormes y extensos túneles y galerías, incluso a grandes profundidades 
en las entrañas de la Tierra. Así fue como en los períodos finales de este poderoso y avanzado imperio, 
los sabios Atlantes -que poseían un conocimiento anticipado de los cataclismos que sobrevendrían en su 
futuro-, llevaron a cabo una colosal obra subterránea, en las profundidades del Mar de los Sargazos. 
 Así fue como se llevó a cabo un complejo subterráneo, que incluso se conectó con otros 
kilométricos túneles y galerías ya existentes en Asia, Europa, América del Sur, Central y del Norte 
(actualmente), las que existían desde épocas inmemoriales y aun hoy mismo se las está descubriendo 
poco a poco. 
 Sus profundos y avanzados conocimientos, que ya describimos en el libro anterior, (provenientes 
de los seres extraterrestres que incluso convivieron con ellos), hizo que escogieran un sector especial de la 
Tierra; altamente magnético, neurálgico e invulnerable aún a los cataclismos continentales. Fue por ello 
que escogieron el epicentro de la masa continental Antártica de acuerdo a lo que hoy denominamos como 
la tectónica global de los bloques (1), que resultaría indestructible para ese tipo de movimientos telúricos. 
 En ese vórtice especial del planeta y luego de producidas las galerías subterráneas, se concentró 
lo mejor y más avanzado de su tecnología científica. Pero todo ello, se debió fundamentalmente al 
elevado nivel de evolución que habían alcanzado los sabios Atlantes, y su permanente conexión con los 
"seres" superiores de otros planetas. Esta fue la causa fundamental, que les permitió la continuidad de su 
existencia en la Tierra y el dominio de una tecnología tan avanzada, que incluía el control de algunas 
fuerzas naturales que rigen el mundo. 
 
 
 
 
 
(1) National Enquirer del 15 de Julio de 1976, USA.: "una fuerza misteriosa electromagnética fue 
comprobada sin lugar a duda alguna, en el famoso Triángulo de las Bermudas. Es tan poderosa que 
"paraliza" las señales de los satélites artificiales meteorológicos incluso, mientras orbitan la Tierra a 800 
millas (alrededor de 1.321.600 metros). Fueron muchos los satélites de la N.O.A.A. (National Oceanic 
and Atmospheric Administration de EE.UU.), que se paralizaron electrónicamente al sobrevolar las 
Bermudas, donde se "desvanecen" inexplicablemente barcos y aviones, incluyendo sus tripulaciones. Se 
constató en los tres satélites de la N.O.A.A. (meteorológicos), los que fueron enviados al espacio desde el 
año 1972, que habían dejado de enviar sus fotografías infrarrojas a la central terrestre, en instantes de 
volar sobre las Bermudas.  
Tales tomas infrarrojas,. se envían directamente hacia Tierra a medida que se obtienen, mientras que las 
de blanco/negro comunes, se van "almacenando" abordo del satélite, grabadas en cintas magnéticas. Es 
tan poderoso el "campo magnético de las Bermudas" continúa el doctor Meshejián-, que borra todo lo 
impreso en cintas magnéticas. El doctor Meshejián, es profesor de Física del Longwood Gollege, en 
Farmville, Va. y continúa. "tales apagones, son otros de los fenómenos extraños producidos en las 
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Bermudas, Allí donde los compases no funcionan las agujas se mueven enloquecidas , los generadores 
eléctricos se paralizan, y todos los equipos electrónicos de barcos y aviones fallan totalmente es porque 
hay "algo" desconocido. Fin. 
 
 
 
 
 
 Lo mejor de sus experiencias y sabiduría, se almacenó con la finalidad expresa que sus 
descendientes, sobrevivieran millares de años, en similitud a otras poblaciones que habitaban ese extraño 
-para nosotros-, mundo subterráneo (ya lo desarrollamos extensamente en nuestro libro anterior). 
 En ese vórtice neurálgico y estratégico, se recepcionan las fuerzas magnéticas terrestres. Se las 
concentra y elabora hasta límites inconcebibles, en su estructura fundamental sobre el "quinto estado de la 
materia" que ya expusimos anteriormente, sobre la base del Neutrino A su través, "ellos" no sólo pueden 
dominar a las materias físicas e inertes que llamamos, a las distintas energías, -que son las materias 
realmente-, sino a las otras fuerzas organizadas naturales que rigen la estabilidad y existencia del planeta 
mismo. 
 Tras la concentración y elaboración del Neutrino, también es factible lograr el dominio del 
"tiempo y el espacio" que tanto nos sujeta aún a nosotros en la actualidad. 
  Ese proceso expuesto, es el responsable actual de todos los fenómenos y desapariciones 
extrañas que ocurren en distintos sectores del mundo incluyendo el triángulo de las Bermudas en el Mar 
de los Sargazos-, es nuestra fundada opinión. 
 
 
 
 
 
 
La Tectónica Global de los bloques es la nueva concepción geológica de carácter revolucionario sobre la 
antigua. Determina la superficie de la Tierra, como compuesta por diez bloques gigantescos, 
completamente separados entre sí. Subdivididos a su vez en otros menores, todos se mueven y derivan 
constantemente a "velocidades geológicas", mientras "flotan" sobre otra capa altamente viscosa. Para 
nuestra opinión es la muy poderosa "capa magnética que separa la corteza del "mundo hueco interior" de 
la Tierra, del nuestro. 
 
 
Características previas a las desapariciones 
 
 Dentro de los misteriosos fenómenos que se manifiestan en las Bermudas, podemos resumirlos 
bajo las siguientes características. 
 Las mismas, fueron extraídas tras profundas investigaciones personales, habiendo contactado a 
varios testigos, los que si bien vivieron el fenómeno extraño, regresaron posteriormente sin experimentar 
la desaparición definitiva. Además, dejamos aclarado que se produjeron muchos de estos casos. 
 
l) Toda desaparición de lanchas, barcos o aviones, involucró especialmente a los seres humanos que se 
hallaban a bordo y no a las naves en si. Ello, surge tras comprobar que algunas personas ya "destinadas a 
viajar" sobre tal sector, experimentaron extrañas dolencias o inesperados contratiempos que impidieron su 
salida a último momento (dos casos aparecen en el vuelo No 19, de los cinco bombarderos de ataque 
Avenger T. B. M. de la Grumman Aircraft Corp. de U. 5. A. que despegaron de la Base Aeronaval de Fort 
Laurendale, Florida, EE.UU. el 5 de Diciembre de 1945, que desaparecieron definitivamente junto a otros 
aviones de auxilio). Esto nos obliga a aceptar, que algo inteligente determina y selecciona a las personas 
que desaparecerán más adelante. 
2) Además, el hecho que el fenómeno de la desaparición definitiva, se manifieste sobre un determinado 
barco, lancha o aeronave, cuando son varias docenas o más de un centenar en casos, los que cruzan tal 
sector durante un solo día, hace que aceptemos definitivamente que ese "alguien inteligente", dirige todo 
este proceso. Más aún hubo casos en que pasaron varios días sin que nada ocurriera; ni siquiera 
perturbaciones de índole eléctrica/magnética. 
3) Toda desaparición, si bien fue imprevista ,nunca lo fue instantánea ni violenta. En forma paulatina 
llega a demorar un tiempo que se traduce en segundos, minutos hasta horas que involucra la desaparición 
total. 
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  Tiempo durante el cual los seres humanos siguen existiendo en ese lugar, mantienen la 
visión en sus ojos su voz y movimientos continúan pero experimentan una sensación sumamente extraña; 
pierden totalmente el sentido de la orientación de su posición real, aunque hayan obtenido una marcación 
en cinco minutos antes) no pueden precisar más dónde y cómo, en qué posición se hallan (cabeza abajo, 
acostado o vertical). 
  A pesar de todo ello, poseen plena conciencia que pueden hablar hasta incluso llamar 
por radio, como también conectar el "piloto automático" ya que no tienen conocimiento que todos sus 
aparatos e instrumentos electrónicos enloquecen y se paralizan totalmente. 
4) Tiene, conciencia que gritan y desesperan, pero no se aterrorizan todo lo contrario. Adquieren una 
extraña sensación que podríamos denominar de seguridad o tranquilidad. 
  Cuando mencionamos un tiempo de segundos, minutos u horas que perdura el 
fenómeno, se debe al hecho que tanto los seres humanos como sus naves continúan permaneciendo en el 
lugar -dado que se continuó escuchando sus voces- a pesar de no verlos físicamente ni volver a 
detectarlos las ondas de los radares. Como bien sabemos, tales ondas acusan solamente cuando rebotan 
contra masas físicas y no energéticas. 
    Ello, sólo se explica en la forma siguiente: que seres y naves continúen permaneciendo 
en el lugar en estado inmaterial (desmaterializados), tal como ocurre con los Discos Voladores y sus 
tripulantes, cuando aparecen y desaparecen casi instantáneamente de las pantallas de los radares.             
         Sensaciones como si fuesen de vértigo, pequeñas náuseas asoman por instantes, pero 
comienza a tener conciencia que puede hablar (no grita con desesperación). Adquiere tranquilidad y 
razonamiento, pero mantiene una incertidumbre angustiosa interiormente, pues tiene conciencia que no 
sabe donde está ni qué le espera en el futuro, a él ni donde se halla su destino final. 
         De pronto su vista comienza a percibir una tremenda claridad; aunque el fenómeno se haya 
iniciado en plena noche, comienza a tener luz de día pero mucho más intensa como si fuese un sol extraño 
pero muy poderoso. No precisamente claridad brillante como la produce nuestro sol sino una 
extraordinaria luz opaca y no brillante (este detalle me fue corroborado por otros dos tripulantes, que 
también vivieron personalmente el fenómeno, sin duda de ninguna naturaleza).         
   Repito, una luz tan clara y poderosa como nunca la podría producir nuestro Sol, (aún en 
pleno medio día y sobre el Ecuador central del planeta, donde es más fuerte), pero blanquecina, intensa y 
opaca. Se manifestó muy potente, aun dentro de la misma cabina del avión iluminando hasta el último 
rincón del compartimiento de carga y cabina sin dejar sombras de ninguna naturaleza y sin despertar al 
resto de los tripulantes que dormitaban. 
  El resto jamás podrá ser descrito ni mencionado, ya que ninguna palabra, ni siquiera un 
libro completo de ellas servirían para explicar qué es realmente lo que se siente dentro de uno. 
 En este caso -al igual que muchos otros similares-, no se produjo la desaparición de la tripulación 
ni del avión carguero, que cumplía un vuelo internacional Miami, U.S.A.-Buenos Aires, Argentina-. 
  Pero el tripulante, "vivió" la más espeluznante de todas sus aventuras aéreas, ya que 
había tenido el privilegio primero el "castigo" como lo comprendió más tarde y que muy pocos lo 
entenderían ,de seguir existiendo en este mundo tridimensional" (al igual que los restantes tripulantes, sin 
que se percataran de ello). 
  Lo extraño de esos momentos maravillosos, donde hubo exclamaciones y otros 
"ruidos", es que no se despertó ni oyó nada ningún otro tripulante; que durmieron mas profundo que 
nunca. 
  Sólo el que vivió la extrañísima experiencia, breves minutos después sintió una 
profunda incertidumbre, una intensa angustia que le hizo llorar y llorar desconsoladamente, ante la 
imposibilidad de describir lo que había visto vivido. 
  Después todo pasó; el piloto automático seguía conectado y el avión volaba 
normalmente. Llamó a otros tripulantes que lo vieron lloroso, mojado "transpirado" dijeron ¿qué paso? 
,preguntaron. 
  Explicar qué era lo que había sucedido hace casi 20 años atrás, -que con toda seguridad 
comentarían a otros-, cuando poco o nada de este tema se creía, y cuando su continuidad de seguir 
volando, dependía de un grupo de médicos fríos que sólo "observaban las marcaciones de sus aparatos", 
habría equivalido a su separación de vuelo inmediata. 
  Pero, quien realmente experimentó semejante aventura "divina" poco y nada le importa 
que otros le crean o no; sólo él, tiene la plena conciencia que lo que vivió y vio es real y jamás se borrará 
de su mente mientras viva. 
8) En los otros casos -donde tanto el avión como todos sus tripulantes de a bordo desaparecieron-, 
nada más se sabe sobre la aeronave ni los seres vivientes. No quedan rastros físicos de ninguna 
naturaleza, salvo voces que llegaron por radio en algunos casos (procedentes de los tripulantes de la 
escuadrilla de 5 aviones del Vuelo No 19 de U. 5. A.) (1). Voces insólitas que fueron escuchadas dos 
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horas más tarde del que debió haberse agotado su combustible, que llegaron a las Torres de Vuelo en 
cercanías del hecho muy débilmente y dando las siglas de su identificación (1), lo que podría significar 
que los seres vivientes se hallaban aún en proximidades de las Bermudas pero en estado energético 
"desmaterializados". 
  Todo esto, solo nos ratifica plenamente que "alguien" mucho más inteligente que todos 
nosotros, dotado de una tecnología científica totalmente superior a la que nosotros tenemos y podemos 
concebir, está actuando en forma deliberada y planificada desde hace cientos de años. Cientos de años, en 
que desafió pública y abiertamente, a nuestra máxima tecnología científica que tan orgulloso mantiene al 
hombre, extrayendo deliberadamente en tal sector de las Bermudas, no solo a modernos barcos y aviones 
sino incluso a las que fueron equipadas expresamente para tales investigaciones, y las de búsqueda y 
salvamento (casos posteriores 5 bombarderos T. B. M. y del Martin Mariner del 5 de Diciembre de 1945). 
A esto, debemos agregar decenas de otras investigaciones especiales llevadas a cabo por los gobiernos, en 
forma "extraoficial" y reservada, y tal como hoy mismo lo están realizado; se utilizaron los más modernos 
y sofisticados sistemas y equipos, a cargo de investigadores mundiales, sin haber logrado el más mínimo 
resultado positivo. 
 Fue por ello que el conocido oceanógrafo señor Jacques Yves Cousteau, declaró públicamente 
que todo el fenómeno del Triángulo de las Bermudas era un "mito fantasioso que produjeron los 
escritores para ganar dinero escribiendo". Podemos preguntarle al señor Cousteau, si los millares de 
equipos electrónicos de barcos aviones y satélites artificiales terrestres que se paralizaron 
misteriosamente, son "mitos fantasiosos" provocados por escritores. Si los millares de hombres 
"desaparecidos" sumados a centenares de barcos, lanchas y aviones "esfumados" en el aire, son "mitos". 
Si mis dos experiencias personales (una en las Bermudas y otra en la R. Argentina) como piloto 
comandante en ambos casos fueron "mitos", el señor Cousteau "bromea" públicamente y sólo pretende 
"jugar" con las investigaciones serias y responsables, tan serias y responsables son que cuestan la "vida 
física" de este ciclo, a millares de seres humanos. El señor Cousteau no podía "ver" ni tomar con sus 
manos al poderosísimo "campo magnético" que absolutamente ningún científico del mundo, puede negar. 
  Pero dentro de las actuales comisiones investigadoras que están trabajando en estos 
momentos en las Bermudas, -junto a la de los gobiernos de laURSS, EE. UU. y varios otros países-, tales 
como las de los paranormales y sensitivos Uri Geller, Enzo Malorca, Ambrogio Fogar, Charles Berlitz y 
otros, los que no solo utilizan submarinos (caso de Berlitz) sino sus "facultades PES" y las metodologías 
parapsicológicas. Tales facultades y metodologías PSI, resultan mucho más favorables y eficientes que 
los actuales métodos convencionales y físicos para estos casos, donde sólo se debe investigar "energías" y 
sectores o laboratorios que se hallan en as entrañas de la Tierra, a miles de metros. 
 Estamos seguros que para identificar a ese alguien que dirige todo el proceso en las Bermudas, 
no se lo podrá tomar con las manos, ver con nuestros ojos físicos o fotografiar con nuestros aparatos; pero 
sí se los puede "visualizar." perfectamente, a través de los extrasentidos o facultades PES. que tienen 
desarrollados los paranormales. 
 Ese alguien al que no se le podrá ordenar que salga y se haga ver ni convocando en el lugar a 
todas las fuerzas bélicas del mundo ni tampoco, arrojándole mil bombas atómicas juntas. Ese alguien está 
cumpliendo un plan perfecto y minucioso que se esta. llevando a cabo en forma cronológica y sistemática 
acorde al comportamiento de la raza humana y como se van cumpliendo los acontecimientos que van a 
suceder en nuestro mundo. 
 Planes elaborados, desarrollados y controlados por "inteligencias" totalmente superiores a 
nosotros no sólo por "su" extraordinario nivel de evolución sino también por sus medios tecnológicos y 
científicos ,las fuerzas y energías que dominan. frente a los cuales nos parecemos tal como un microbio 
ante un elefante. 
 Planes estos, que se irán cumpliendo inexorablemente y no sólo eso, se incrementarán mucho 
más aún y nada se les podrá hacer en el futuro, tal como lo hemos comprobando en adelante a medida que 
pase el tiempo Primero, por que su base se halla a miles de metros bajo el mar, donde la Fosa de Nares 
que está en sus proximidades tiene casi 7.000 metros, y aún debemos descender casi otro tanto más antes 
de alcanzar el sector donde se halla instalado el gigantesco complejo magnético que genera el fenómeno 
bajo su aspecto primordial, y veremos en detalle más adelantes. 
 
 Segundo, por que el tal complejo magnético, se halla localizado en el centro de una de las diez 
"masas continentales" que componen a nuestro mundo, de acuerdo al nuevo concepto geológico ya 
aceptado sobre la Tectónica Global de las Masas. Ello, le permite absoluta invulnerabilidad a todo tipo de 
ataque destructor, como también resultaría indemne a todo movimiento telúrico, incluyendo cataclismos 
mundiales. 
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 Pero aclaramos debidamente y tal como lo desarrollamos en nuestro libro anterior -donde 
tratamos ampliamente este tema-, que "sectores" semejantes al de las Bermudas existen casi una docena 
en distintos puntos del planeta.  
Sectores estos que actúan como u6rtices neurálgicos ,a cuyo través pueden ser extraídos de la Tierra, 
tanto un gigantesco barco de 200 metros o más como una escuadrilla íntegra de aviones mientras vuelan a 
2.000 kilómetros por hora, incluyendo un par de millares de seres humanos mientras navegan en un 
trasatlántico, sin problemas de ninguna naturaleza. 
 Son sólo "teleportaciones" dentro de la cuarta dimensión, fuera de nuestro "tiempo y espacio" 
que tanto nos "tuvo" aferrados a la Tierra pero que ya toca a su fin en un porcentaje muy importante de 
seres humanos, que están adquiriendo una nueva comprensión y entendimiento, propios de un nuevo 
estado de conciencia "cíclica" por sobre todo; lo adquirieron los que se superaron y evolucionaron a 
través de sus ciclos cumplidos, acorde a los preceptos universalistas que acataron como correspondía. 
 
 
Desarrollo técnico del Teletransporte" 
 
 Por pedido especial de much9s lectores y alumnos que nos lo solicitaron (por cartas y 
verbalmente), vamos a referirnos en forma más extensa y ampliada al máximo, sobre los detalles técnicos 
tanto del complejo magnético, como también del desarrollo de la técnica del teletransporte dimensional. 
 
 
"Complejo Magnético" 
 
 Hoy, todo se está incrementando más y más. Solamente en las Bermudas del Mar de los 
Sargazos, no pasa semana sin que "desaparezca misteriosamente" una lancha o un barco con sus 
tripulantes; no pasan 10 días sin que se "esfume" un avión en forma similar; mientras tanto todos y los 
máximos recursos del hombre, siguen investigando profundamente. Nuestra opinión personal sobre la 
creciente cantidad de seres humanos que involucran tales lanchas. barcos y aviones desaparecidos. es que 
no están muertos ninguno de ellos. Siguen existiendo, siguen viviendo físicamente el presente ciclo de sus 
vidas pero en otros sectores, sectores mucho más felices y agradables que este mundo convulsionado que 
hoy nos toca vivir a nosotros. Convulsión que se incrementa día a día, pero que a muy breve plazo de 
tiempo ,traerá el gozo, la felicidad y paz maravillosa que tanto necesita el hombre. 
 En el complejo magnético de las Bermudas, se canaliza una tecnología científica y energía, aún 
no conocida por el hombre. 
 Se absorben, acumulan y concentran, (sin almacenarlas) astronómicas cantidades de fuerzas 
magnéticas existentes en el planeta en forma natural. Posteriormente, las mismas pueden ser dirigidas 
concretamente hacia determinado elemento físico, -tanto inmaterial como viviente-, produciendo su 
desmaterialización y teletransporte, a otros sectores y en otras "dimensiones", donde nuevamente vuelven 
a materializarse. 
 Establecido en las profundidades del Mar de los Sargazos, Océano Atlántico, alrededor de 615 
kilómetros al sur de las Islas de las Bermudas, casi frente a la Fosa de Nares-, a una profundidad estimada 
de 7.000 metros dentro de la capa terrestre que sigue al fondo marino. 
 Tal complejo, se compone de tres (3) gigantescas esferas de cristal de cuarzo macizo y cristalino, 
purísimo y con una refulgencia tan brillante e intensa, que resulta imposible imaginar siquiera. Cada 
esfera de cristal, de un diámetro aproximado de veintisiete (27) metros, una superficie de dos mil 
doscientos noventa metros cuadrados (2.290), y cubierto totalmente por pequeños "tetraedros 
equiláteros", en una cantidad aproximada de seis cientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta 
unidades (cuatro caras iguales y el mismo ángulo) de nueve (9) centímetros de lado. 
 Estas colosales moles de cuarzo macizo están colocadas encima de enormes columnas de nueve 
(9) metros de alto también de "cristal de cuarzo" opaco. Cada "esfera" emite continuos fulgores 
sumamente brillantes y en un plateado que causaría espanto entre nosotros. 
 Entre medio y también en forma triangular - tal como aparecen en las tomas Nº 71 y 72- hay 
otras tres (3) enormes semi-esferas de cristal de cuarzo transparente, de veintiún (21) metros de diámetro 
cada una de ellas; también, brillan mucho pero con menor intensidad que las esferas. Lo mismo se hallan 
colocadas sobre columnas de nueve (9) metros de alto, y cubiertas análogamente de similares "tetraedros 
equiláteros", de nueve (9) centímetros de lado. 
 Finalmente y tal como podemos advertirías en las mismas tomas Nº 71 y 72, aparecen otras tres 
(3) antenas direccionales de forma parabólica, también de cristal macizo de cuarzo transparente, que en 
forma similar y al unísono con las esferas, emiten refulgurantes destellos brillantes. También cubiertos de 
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"tetraedros equiláteros de nueve (9) centímetros de lado. De un diámetro aproximado de diez y ocho 
metros, montadas sobre columnas más robustas que las anteriores y más altas, ignoramos su altura real. 
 Estas antenas giran los 360 grados sobre la horizontal y 90 sobre la vertical, lo cual les permite 
abarcar cualquier sector de la superficie terrestre. 
 Cada esfera, semi-esfera y antena direccional , funcionan al unísono y están complementadas 
entre sí; su misión consiste en absorber el magnetismo terrestre/universal o descomponerlo y elaborarlo 
,para emitirlo hacia un determinado punto establecido por coordenadas en forma reflejada o refractada 
según sea la finalidad e intensidad. 
 Fuerzas magnéticas provenientes del cosmos, no se almacenan sino por instantes, ya que su 
existencia es constante e inagotable por lo cual, se las puede utilizar en todo y cualquier momento. Sus 
"líneas de fuerza" tienen la propiedad de manifestarse aún atravesando determinadas "masas" sólidas que 
llamamos, sin importar si son kilómetros de mar o cordilleras. El único sector imposible de traspasar, 
sería el núcleo central existente en el planeta, precisamente a causa de su elevadísima concentración 
Neutrínica. 
 Por todo lo expuesto, es que siempre mencionamos que "alguien" inteligente dirige todo este 
proceso. Que el mismo, se halla planificado, dirigido y controlado por seres" de evolución superior a la 
nuestra, acorde a directivas sumamente precisas y que se cumplirán inexorablemente. "Inteligencias" 
provenientes de otros planetas y planos dimensionales existentes en el cosmos sobre "planes" perfectos 
que obedecen a ciclos evolutivos, -uno de los que estamos finalizando en estos tiempos-; generados en 
sectores especiales de nuestro mundo, los que significan vórtices anidimensionales altamente  
magnéticos. Tales "vórtices" a los que incluso podríamos denominar como "Black Well ó Black Hole" 
que significan "pozos negros". No debemos confundirnos con "Black Hole" como se llaman a los 
"agujeros o abismos negros  que son en realidad colapsos gravitacionales y ya tratamos en el capítulo 
anterior. 
 Estos son vórtices neurálgicos que como el del Mar de los Sargazos, existen alrededor de doce 
(12) de ellos en el planeta, siendo posible que se produzcan las desapariciones en cualquiera de ellos. 
 En tales sectores, se comprueban incluso profundas variaciones o cambios físicos, con respecto a 
otros puntos similares en superficies marinas. Por ejemplo en las Bermudas del Mar de los Sargazos casi 
todos comprueban de inmediato una quietud sumamente extraña. Un silenció pegajoso como algunos lo 
llaman que se va manifestando sobre los pasajeros y tripulantes de un barco. Un desgano contagioso que 
se va apoderando de las personas mientras cruzan tal sector bautizado como cementerio de barcos. No se 
producen vientos de ninguna naturaleza, durante todo el año; por ello también se lo bautizó como el Mar 
muerto o inmóvil a través de los siglos. Bajas presiones y sus aguas brillantes en grado sumo, hasta tal 
punto que es el último sector "blancuzco" que observan los astronautas al dejar la Tierra. Todas estas 
aguas blancas que abarcan alrededor de 4.000.000 de kilómetros cuadrados están cubiertas en su Mayoría 
por tupidas "algas" marinas y parduscas llamadas "Sargassum" lo que le valió el nombre de Mar de los 
Sargazos. 
 En cualquiera de los millones de tales kilómetros, cuando las "inteligencias" que controlan el 
complejo magnético lo deciden se desvisualizan y desmaterializan barcos, lanchas, botes y aviones 
incluyendo los seres humanos que están a bordo de los que no volveremos a saber mas. 
 Vamos a referirnos ahora al proceso técnico en si, que se lleva a cabo durante estos fenómenos 
anormales, insólitos e incontrolables por nosotros. Todo ello se debe, a que nuestra existencia se lleva a 
cabo aún en tres dimensiones, mientras que las desapariciones en el Mar de los Sargazos, se canalizan en 
una "cuarta" dimensión. 
 Para un mejor desarrollo y entendimiento técnico para lectores y alumnos, rogamos que se 
olviden por instantes, de los conceptos clásicos y ortodoxos de la Física que sólo "ven y tocan" a la 
materia como masa física, maciza y estable. 
 La materia que no existe tal como nosotros la concebimos en forma permanente y eterna sino 
que sólo es un estado de energía denso y de muy baja frecuencia vibracional, que mantienen algunos 
elementos de reducida evolución de incipiente jerarquía y vida inicial que ya desarrollamos en el capítulo 
anterior. Vida que siempre depende de campos de fuerzas magnéticas, originadas  
fuera de nuestro mundo físico. 
 Por el otro lado, el "complejo magnético" de las Bermudas a través de sus 3 enormes esferas de 
cristal de cuarzo purísimo son los elementos que absorben y concentran hasta límites inconcebibles, las 
fuerzas magnéticas terrestres. Su elaboración posterior por medio de las otras 3 gigantescas semiesferas 
de mismo material, hasta proyectarse finalmente a través de las otras 3 antenas direccionales similares a 
las anteriores, a un sector y altura precisos donde en esos momentos navega un barco o vuela un avión (o 
varios) sin importar sus tamaños o velocidades que mantengan. 
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      Al mencionar "absorción, elaboración y concentración" de las fuerzas magnéticas terrestres en el 
complejo de las Bermudas, se refiere primordialmente al control de las fuerzas Neutrinicas que en base al 
Neutrino conforma al Alma y estructura fundamental de la fuerza magnética. 
 Precisamente ese "quinto estado" de la materia que ya desarrollamos anteriormente, donde la 
partícula insólita y desconcertante que lo compone primordialmente, que a la vez, le proporciona su 
acción poderosísima, es concentrada, controlada y dirigida desde tal sector neurálgico y anidimensional. 
 Esa partícula Universal como llamamos al Neutrino, que se encuentra en mayor o menor 
cantidad , (intensidad) en todas las masas, fuerzas y energías que existen en nuestro planeta y también el 
Universo es la base fundamental de la cuarta dimensión y las desapariciones del triángulo de las 
Bermudas. 
 Como lo hemos visto anteriormente, el que una materia exista -tal como la que compone al 
hombre, a un barco o avión-, depende del Neutrino. Cuanto mayor cantidad de Neutrinos posea una masa 
determinada más se desvisualiza, más se desmaterializa, (por su acción directa), hasta que alcanzando la 
velocidad de la luz (300.000 k. p. segundo) desaparece totalmente como materia física para continuar 
existiendo como energía proyectada en la cuarta dimensión. Aunque se trate del avión o sus tripulantes ya 
no los vemos ni tocamos físicamente pero los mismos pueden continuar permaneciendo en el lugar en 
estado inmaterial y no visible. 
 Tal fenómeno, se produce a causa de la "dispersión molecular" que se generó sobre la masa de la 
aeronave y los cuerpos de los tripulantes, a causa directa del Neutrino almacenado, concentrado y dirigido 
inteligentemente desde el complejo magnético de las Bermudas. 
 No desarrollamos la explicación de como actúa el Neutrino sobre las masas, ya que fue 
explicado en el capítulo IX (su acción sobre las masas). 
 Además, tanto este complejo como los otros once establecidos en distintos puntos del mundo, 
que también se encuentran en las entrañas de a corteza terrestre, se hallan interconectados entre sí por los 
túneles y galerías que componen al "mundo subterráneo", tal como lo desarrollamos en el capítulo VIII 
páginas 135 a 158 del libro anterior ("Desde el Cosmos nos Vigilan" y "las Entrañas de la Tierra", del 
autor). 
 Amparados y protegidos en tales ciudades subterráneas, con una seguridad inconcebible aún para 
nosotros. Proveniente de su avanzadísima tecnología científica, emergente de la extraordinaria sabiduría 
evolutiva, que sólo otorgan los ciclos cumplidos favorablemente. La fotografía No 75, corresponde al 
póster que se adjunta a este libro. Muestra los rasgos morfológicos de uno de tales "seres" descendiente 
de los antiguos Atlantes. 
 
 
El "por qué" de sus existencias 
 
Amigos lectores y alumnos: 
 Si algunas dudas afloran a sus mentes, sobre la Bondad y el Amor que posean las "inteligencias" 
superiores y extraterrestres sobre nosotros, que se permiten el lujo de extraer a hombres de la Tierra, 
sobre los que nunca más volvemos a saber son totalmente infundadas. 
 Las personas que pierden a tales seres queridos, lógicamente podrían generar pequeños y 
momentáneos rencores u odios; también podrían dudar de su evolución "superior" a la nuestra, en base a 
tales actos provocados premeditadamente; más aún, si tales desapariciones, se vienen intensificando a 
medida que pasa el tiempo, sin que nada podamos hacer ni saber de las personas "extraídas". 
 Hacen cien o más años atrás, la desaparición misteriosa de un barco en las islas de las Bermudas, 
negaba un impactante acontecimiento de carácter mundial.  
Tal fue lo que sucedió el 4 de Diciembre de 1872, cuando el enorme barco mixto "María Celeste" 
apareció "inexplicablemente sin tripulantes ni pasajeros", a 555 kilómetros de las costas de Portugal. Su 
costosísima carga, alimentos y el agua, moblajes, vestimentas y elementos de navega clon se hallaba en 
perfecto orden y acababan de ser utilizados" normalmente cuando se lo halló navegando "solo" un sin 
Alma a bordo. Entre los 12 Pasajeros, se hallaban la esposa e hija del viejo lobo del mar, el veterano 
Capitán Benjamín Briggs que se hallaba a su mando desapareciendo todos incluyendo los tripulantes, sin 
que nunca más se supiera de ellos. 
 El gobierno inglés y su flota íntegra del Almirantazgo tomó intervención, junto a una flota de 
otros barcos que durante largos meses, rastrearon la ruta del María Celeste, sin resultado efectivo alguno. 
 Esta noticia conmovió al mundo entero, hasta lo más profundo de sus sentimientos, sin que nadie 
explicara nada ni se hallaran cadáveres o rastros algunos. Posteriormente cada 20 ó 30 años se produjeron 
otros fenómenos similares. Además, existen noticias sobre el famoso navegante español Cristóbal Colón, 
quien ya había mencionado las famosas aguas blancas y brillantes del Mar o Cementerio de la muerte 
como fue bautizado tal espectacular sector marino del Mar de los Sargazos. 
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 En la era actual cada semana desaparece misteriosamente un barco, lancha, bote o un avión con 
seres humanos a bordo, y las noticias al respecto, apenas si aparecen esporádicamente en los periódicos 
mundiales. Muy de vez en cuando, algún escueto y lacónico comunicado periodístico, no tiene más 
remedio que ser publicado, ante la reacción de familiares y propietarios de los navíos. Tenemos el caso de 
"un gigantesco carguero de bandera Panameña", el "Sylvia 1. Ossa", nada menos que de 15.000 toneladas 
y casi 200 metros de largo, se esfumó misteriosamente entre eL 22/23 de Octubre de 1976". 
 En pleno día y con un sol maravilloso, equipado con los más modernos elementos de navegación 
electrónicos, - incluyendo radares, sonar y piloto automático electrónico-, una avezada y disciplinada 
tripulación de 37 hombres maravillosos" como lo menciona la compañía armadora, desapareció en el aire, 
sin siquiera lanzar un llamado de auxilio o dar su posición, a pesar de hallarse en constante comunicación 
radioeléctrica con múltiples equipos. De toda la imponente nave de 200 metros quedé solo un pequeño 
bote con sus sogas cortadas como mudo testigo de un extraño drama marino, uno más en el Mar de los 
Sargazos, cerca de las islas Bermudas. 
 Pero las desapariciones -repetimos-, no se producen cada 20 a 30 años, sino cada 8 a 10 días se 
esfuma una nave. Pequeña o grande no importa, lo que sí importa. es que desaparecen sin que nadie 
explique nada en absoluto. Además, se trata premeditadamente de restarle toda importancia. 
 ¿Quién Por qué a que se debe que no se difunden tales alarmantes sucesos, como orrespondería? 
 Algunos podrían decir ¿para qué publicarlos si nada podemos hacer al respecto o evitarlos? 
 Habrían infinidad de conjeturas para efectuar, ante la imposibilidad de su comprobación física y 
tridimensional , tal como lo exige nuestra ciencia clásica y ortodoxa, a pesar que hacen decenas de años 
que Albert Einstein, nos explicó pormenores de otras dimensiones, tal como la cuarta. 
 Es por ello que tanto y tanto insistimos, que la única y eficaz investigación para estos casos, se 
halla en los cánones de la Parapsicología.  
Allí es precisamente donde se desarrollan todos los diferentes fenómenos "PSI" (de la mente humana), 
estudiados profundamente por la Bioenergética y Psicoenergética mental, que se llevan a cabo en la 
"cuarta dimensión" al igual que los misteriosos fenómenos del triángulo de las Bermudas. 
 Es de tales medios que nos valemos nosotros, para exponer nuestros conceptos, los que no sólo 
llenan plenamente los interrogantes planteados, sino incluso, son corroborados por los hechos en el futuro 
del tiempo, tal como ya ocurrió. 
 Como hasta ayer, anticipamos lo que hoy está ocurriendo, hoy nos atrevemos a exponer -nunca 
imponer-, los acontecimientos que en el muy reducido tiempo que falta , los hechos lo demostrarán. 
 Sobre el ¿Quién los genera?; nos- atrevemos a mencionar directamente a las "inteligencias" 
superiores, procedentes de otros mundos mucho más viejos y evolucionados. "Ellos" se hallan a cargo del 
control de la raza humana, de la Tierra , esa especie de "laboratorio de investigación cósmica" que somos 
realmente para tales "seres". Este mundo Tierra, donde venimos a cumplir un simple ciclo de vida; donde 
acorde a nuestro comportamiento que nos dicta nuestro libre albedrío, evolucionamos cuando cumplimos 
con los preceptos universalistas que nos lego uno de "ellos", "Jesucristo", el hijo de Dios, el más 
evolucionado del sistema al que corresponde la Tierra. 
 Involucionamos cuando nuestro libre albedrío, estuvo regido por el personalismo egocéntrico, 
ególatra y soberbio , donde la ambición materialista de poder y más poder sólo nos lleva al camino 
equivocado que hemos seguido durante nuestro ciclo, del que solo despertamos en la cuarta dimensión 
que se inicia tras la "muerte", mutación energética que llamamos. 
 Sobre el ¿Por qué los generan? ; porque la raza humana, se halla frente a la culminación de su 
ciclo evolutivo terrestre. Un "nuevo ciclo" que se avecina inevitablemente al hombre y nuestro mundo 
físico que nada ni nadie jamás, podrá demorar, detener u ocultar. Un nuevo mundo que será la Tierra del 
futuro, surgirá en breve plazo de tiempo aunque millones de hombres se opongan, millones de armas 
modernas y sofisticadas vomiten fuego o millones de mezquinos intereses se alcen todos juntos , porque 
ésa es la Gran Verdad del hombre ,del cosmos y la Suprema Creación Universal que representa a Dios. 
 Solo así surgirá el nuevo hombre, bajo una nueva estructura mental que arrasará sus mentiras por 
Verdades y sus odios por Amor; sus rencores y ambiciones enfermizas de poder y más poder ,por respeto 
y bondad hacia todo ser viviente. 
 Pero previo a todo ello, el hombre al igual que el planeta, experimentarán una gran mutación. Un 
profundo cambio físico en todo el mundo y a nivel continental verán los hombres que queden; hombres 
cuya mente también será mutada en su estructura fundamental ,que señalarán la culminación inexorable 
del ciclo terrestre, de acuerdo a planes perfectos y superiores. 
 Sólo a través de tal cambio total, sabrá el hombre de su origen cósmico y divino, de sus poderes 
y riquezas verdaderos, donde su inmortalidad le fue negada y desvirtuada premeditadamente. 
 Durante plena mutación, "nubes" de Discos Voladores tripulados por "seres" superiores, bajarán 
del cosmos. Desde ese cosmos del que hoy nos observan minuciosamente, mientras giran y giran 
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alrededor del mundo como enormes "lunas" -como fueron denunciadas por los "sabios" de la ciencia, 
como estaciones espaciales de salva taje aéreo que son realmente. 
 Sólo así desterrará el ser humano la falsedad de su "muerte y desaparición" definitiva tras cada 
ciclo, ciclos inexorables que debe cumplir cada determinado período de tiempo, para llegar a su destino 
final y divino. Y tras cada ciclo, experimenta la "muerte" que tanto teme y le aterra hoy cuando en 
realidad es el "premio" que señala la culminación del periodo evolutivo que le permite pasar a su 
existencia real y eterna en su dimensión cósmica. 
 Sólo así sabrá el hombre que mientras mayores penurias, sufrimientos y dureza haya 
experimentado durante su ciclo de vida , mayor será su experiencia, su práctica, los conocimientos 
personales que adquirirá durante tal ciclo evolutivo , mayor "sabiduría y evolución" finalmente que 
adquiere su única esencia espiritual. Esa energía que es en realidad el hombre, donde nada de lo que "es y 
aprendió" se pierde. Todo queda impreso en su memoria extracerebral; archivado, almacenado tras miles 
y millones de años. 
 Sólo en este desarrollo que es la "realidad" que experimenta el hombre podrán llegar a 
comprender y acertar la mayoría de los seres humanos, que ese "alguien" inteligente que se halla en las 
profundidades marinas del Mar de los Sargazos provocando misteriosas desapariciones, le hace un bien al 
ser humano que lo "extrae". 
 Sólo desarrollando y examinando analíticamente los "por qué algunos y determinados hombres 
son "extraídos" y otros no; el "por qué" algunos de los tripulantes ya destinados a las dotaciones de barcos 
o aviones que luego se "esfuman" sufren extrañas demoras, dolencias o leves accidentes que no les 
permiten embarcarse a último momento. 
 Nosotros nos permitimos opinar que sólo "extraen" a los de mayor frecuencia vibracional, a los 
que representan mayor nivel de evolución. 
 Las personas interesadas, que se tomen el titánico trabajo de investigar personalmente, el 
comportamiento y las normas de conducta humana y "espirituales" por sobre todo de algunas de las 
personas desaparecidas en las Bermudas y otros sectores "vulnerables" del mundo -tal como nosotros lo 
hicimos- irán comprobando que los mismos eran todos evolucionados en grado sumo para la Tierra. 
 Claro, dirá alguna a todas las personas las denominamos buenas luego de su desaparición o 
muerte que se llama. No, manifestamos nosotros en forma categórica ya que hoy, existen comprobaciones 
y elementos físicos que demuestran la superioridad de un nivel evolutivo. 
 Que no es un "castigo" que se aplica a los hombres desaparecidos en tales vórtices neurálgicos, 
sino que realmente es un "premio" que se debe a sus más favorables condiciones evolutivas en este ciclo. 
 Sólo así, comprenderán hoy antiguos tripulantes aéreos, del "por qué" algunos de sus 
compañeros de vuelo oraban desaparecer al sobrevolar las Bermudas. 
 Qué todas estas extracciones, no se deben a caprichos, improvisaciones ni experiencias 
improvisadas, que no tienen cabida en los planes perfectos que se elaboran en el cosmos, a cargo de las 
"inteligencias" superiores. 
 
 Es por todo ello que las desapariciones de seres humanos, se incrementarán notablemente en 
adelante (sin importar barcos, lanchas o aviones), determinado porque el plan cósmico ya esta en marcha. 
 Esta manifestación, no tiene nada que ver con los caminos metafísicos o filosóficos; menos aún, 
con autopromociones sensacionalistas o económicas, sino solamente exponer en forma honesta, humilde 
y sincera, las comprobaciones y conclusiones que vamos logrando poco a poco. 
 
 Que los "tiempos finales apocalípticos" que cita el auténtico documento de la vida terrestre -la 
Biblia-, ya los estamos viviendo. El caos descontrolado que hoy se observa en todos los países. niveles y 
sectores del mundo se irá incrementando cada vez más y más a medida que pase el tiempo. Ello, surge 
como resultante directa de toda acción, que origina una reacción automática en sentido contrario, (hacia el 
punto de origen), tal como lo determina nuestra ley de Física para toda fuerza y energía. 
 Es por ello que todo acto de agresión o imposición de la fuerza bruta, origina de inmediato 
Mayor agresividad y fuerza descontrolad; A ello se deben, las constantes peleas y guerras que sostiene 
nuestra raza desde millares de años, sobre la base de los odios, rencores y ambiciones descontroladas de 
poder y más poder material. 
 Solamente un "nuevo estado de conciencia", permitirá una mejor comprensión, entendimiento y 
acatamiento a las leyes universalistas, tal como lo alcanzará el nuevo hombre de la Tierra, durante la 
nueva era que ya se está manifestando y como una solución definitiva. 
 Como resultante final del comportamiento actual de la raza humana, la situación caótica se 
incrementará. A breve plazo de tiempo, habrá una nueva guerra limitada, parcial y reducida, -pero 
atómica-; Medio Oriente será su campo de operaciones, donde no sólo arrasará con todo signo viviente, 
sino incluso, las lluvias/nubes radiactivas que producirán se desplazarán por todo el globo terrestre sin 
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que nadie en absoluto lo pueda evitar. Será ésa la última oportunidad que tendrán los seres humanos, dé 
anular definitivamente sus terroríficas cantidades de armas nucleares listas y disponibles. Pero creemos 
que ya no habrá tiempo , tales serán los odios descontrolados que se producirán. 
 Las "desapariciones" de personas en los "vórtices neurálgicos" como las Bermudas se 
intensificarán en una proporción alarmante en todos los sectores del mundo. Finalmente, las potencias 
mundiales deberán admitir públicamente sus existencias, ante el cúmulo de evidencias que. se irán 
descubriendo.  
Sólo en el Mar de los Sargazos -las Bermudas-, se harán sensacionales descubrimientos que maravillarán 
al mundo íntegro; la ciencia humana, comprobará su camino equivocado en parte, al no haber investigado 
las fuerzas magnéticas como habría correspondido ya que le habría otorgado la llave que controla las 
fuerzas naturales y una fuente de poder ,millones de veces más poderosa, ilimitada y permanente que la 
nuclear que nunca se debió haber desarrollado bajo tales procedimientos sino los que ya se habían 
desarrollado en 1937 por el sabio Fulcanelli. 
 Los descubrimientos en ese punto de las Bermudas, nos mostrarán maravillas edilicias y 
tecnológicas como nunca soñamos, que dominaron las antiguas civilizaciones. Pero también nos 
demostrarán; que tales avances muy superiores a los nuestros actuales, fueron arrasadas por cataclismos 
marinos hacia sus profundidades, por la mala utilización que se efectuó de los mismos. Sólo así los 
hombres equivocados que dirigen los poderes del mundo conocerán los caminos errados que siguieron sus 
antepasados que fueron ellos mismos tal vez. 
 Sólo así conoceremos de la profunda Bondad y el Amor que sienten las "inteligencias" 
superiores hacia nosotros , profunda lástima y tristeza por el estado caótico que hoy vivimos, que tal 
como lo anuncian hoy los máximos dirigentes mundiales, "es de esperar que terminen" en una nueva 
tercera guerra mundial, que no se llevará a cabo ,es nuestra firme y fundamentada opinión. 
 La intervención directa de los "seres" procedentes del cosmos a bordo de "nubes de Discos 
Voladores" lo evitarán. Pero tal intervención, ya no sólo será una "ingerencia" directa en nuestra 
existencia sino una imposición terminante y definitiva. 
 Una imposición que posteriormente se convertirá en una convivencia directa tal como el 
reducido tiempo que falta nos lo demostrará, y también los escritos efectuados hacen mas de 2.000 años 
en la Biblia, que dicen: 
 
Mil años de Amor, bondad y respeto regirán en el "nuevo mundo" que será la Tierra, bajo la presencia 
personal de Jesucristo, (Apoc. Cap. 20 Nº 4 y 6). 
 
Esperemos nuevos cielos y nuevas Tierras, en los cuales more la justicia y la verdad, (5. Pedro Apóstol, 
cap.3 Nº 13). 
 
 Una convivencia directa entre las "inteligencias" superiores y lo que reste de la raza humana 
íntegra, cuyo porcentaje nadie en absoluto puede precisar. Ese resto que quedará tras la mutación que 
vivirá nuestra raza y el planeta físico incluso, donde los cambios cataclísmicos de carácter global y tal 
como "ya ocurrieron" hacen millares de años atrás, volverán a repetirse. 
 Precisamente a ese resto de la civilización terrestre, que comenzará la tan mentada nueva era, 
serán regresados la gran cantidad de personas desaparecidas en las Bermudas y los otros "vórtices 
neurálgicos". Personas cuyos cuerpos y mentes por sobre todo estarán "desintoxicados y 
descontaminados" del sistema y los ruidos propios de la vorágine civilizadora creada por nosotros. 
"Sistemas y ruidos" que destruyeron los valores espirituales del hombre, en la época actual. 
 Personas que nunca "murieron definitivamente" sino que sólo desaparecieron de la Tierra; no se 
les "lavó" el cerebro sino que fueron transportados a otros mundos, entre los millones que los hay 
habitados, incluyendo el "centro hueco" de nuestro propio planeta Tierra- (ver capítulo XI, páginas 195 a 
223 de (2)-. 
 Mundos distintos que como nuestra "Tierra hueca", son verdaderos paraísos en comparación al 
nuestro de hoy, cuyos "seres" también superiores, los veremos actuar directamente en ese muy breve 
plazo de tiempo que falta, junto a los que descenderán en las "nubes de Discos Voladores" del espacio 
donde permanecen en estos momentos; "observándonos" impasibles a la espera de los acontecimientos 
cruciales, pero maravillosos y verdaderos que nos tocará vivir. 
 Mundos maravillosos que son como la maravillosa nueva Tierra que será en el futuro ya muy 
cercano, y tal como todos los que "queden" lo comprobarán personalmente en forma física. Pero todos 
nosotros incluso lo v remos también, ya sea existiendo en éste u otro plano o planeta, no tiene 
importancia. 
 La única y urgente importancia, es que la máxima cantidad de seres humanos se despierten del 
sueño milenario en que se hallan sumidos, para comprobar y vivir acorde a los preceptos universalistas 
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imprescindibles que exige la evolución humana, puente inexorable que se deberá cruzar para superar la 
mutación que ya se inició. 
 
NOTA 
Las gigantescas espacionaves que orbitan la Tierra constantemente, pueden ser observadas con 
telescopios "infrarrojos" de 400 milímetros sobre órbitas ecuatoriales. Orbitas que varían constantemente 
(lo que da la pauta de campos antigravitacionales propios), como también que las cumplen en sentido 
contrario a los giros de la Tierra, lo que contradice totalmente a las leyes de la mecánica celeste clásica 
(demostrativo que poseen fuentes de impulsión propias). 
 
 
 
TU, hombre de la Tierra. 
TU, que te quejas y te quejas por que todo te va mal por que tienes problemas y más problemas, que día a 
día te aquejan. 
TU hombre, que te quejas por que ya no tienes un día tranquilo un día de paz profunda; un día sin 
contratiempos que siempre, debes superar; inconvenientes en ti y tus familiares.  que te persiguen sin 
cesar. 
TU, hombre, que te rebelas y flaqueas por instantes ,por que otros, no tienen inconvenientes 
contratiempos ni problemas. 
Me refiero a los otros hombres equivocados que no cumplen los preceptos universales que Cristo nos 
expuso hace ya 2.000 años. Que señalan la senda correcta de la vida. Que no sólo escogen los que 
quieren, sino los que sienten dentro suyo "su" Verdad. 
TU hombre, que por instantes y cuando muchos problemas te aquejan te confundes y la pena oprime tu 
pecho. El por qué a los que viven por que el aire es gratis, a los que nunca dedicaron sus esfuerzos para el 
bien del semejante , los que extorsionaron al primero que pudieran a los que dependen del juego y la 
suerte, de las pasiones y ambiciones de poder y mas poder, no viven los problemas, inconvenientes y 
contratiempos que TU experimentas. 
 
YO SOY (TU conciencia interior) quien representa a Dios dentro tuyo; TU conciencia sagrada y divina 
que jamás se equivoca, quien ahora te contesta estos interrogantes que tu desesperación está generando. 
 
YO SOY quien te pregunta; si tienes un hijo al que mucho, quieres y cuidas, al que das estudios primarios 
y luego empezar los secundarios. 
YO SOY quien te pregunta ahora; si de ti depende él. y tan poco tiempo le queda, ¿no tratarías de darle 
los máximos consejos? La máxima cantidad de estudios, aún sobre temas que están fuera del programa. 
Aprovechar al máximo el muy poco tiempo que a él le queda, para prepararlo mejor hacia el Nuevo Ciclo  
Secundario que deberá cumplir inexorablemente. Ayudarlo más, aconsejarle más, dándole mayor número 
de informaciones, conocimiento, experiencias, sabiduría práctica resumida, para su mejor 
aprovechamiento y desempeño en el Nuevo Ciclo que se le avecina. 
YO SOY ahora quien te pregunta; ése querido hijo a quien tanto le exiges y presionas, ¿no rezongará y se 
rebelará por instantes? Su cansancio mental y físico, sumado a continuas exigencias que se le imponen, 
para "su" bien, para "su" seguridad y sabiduría ,pero que aún él no llega a comprender en su verdadera 
magnitud. Él mismo; no se formulará la pregunta, si a los otros niños, que viven por que el aire es gratis 
,que nada saben y nunca estudian, nadie les exige y presiona como a él, que sólo va a la escuela por ir, 
¿porqué no se les exige lo mismo que a él? 
YO SOY quien te contesta ahora; lo que TU hombre de la Tierra estás pasando estos momentos, no es 
acaso, lo mismo que exigirías a tu hijo mas querido y cuidado, a quien más quisieras preparar? 
 
Tus penas y problemas actuales, contratiempos e inconvenientes que sufres que debes cumplir y superar 
inexorablemente para aprender, asimilar y evolucionar finalmente en mayor cantidad y responsabilidad 
cuanto mayor sea su nivel evolutivo. Acaso, ¿no son similares las que TU vives ahora con las que tú 
exigirías a él? 
Acaso, ¿no estás TU por cumplir los tiempos finales de tu ciclo actual lo mismo que tu hijo, que finaliza 
el ciclo primario para luego pasar al secundario? 
El tiempo que resta a ambos es muy reducido; Tanto para tu hijo querido que ya está rindiendo los 
exámenes finales como para TI, que eres mi hijo querido y predilecto, mi joya divina que "YO" creé a mi 
propia "imagen y semejanza",dándote la vida y lo mejor de la mía, para que ahora rindas cuentas 
completas de TU comportamiento. Junto a tu conciencia interior, que será "juez" y fue "actora" de todos y 
cada uno de tus actos, pensamientos y sentimientos ejecutados en tu existencia. 
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TU sólo, rendirás cuentas de todas TUS siembras voluntarias, lo que recibiste de otros, y TU sólo 
cosecharás obligatoriamente tus siembras, y lo que distes a otros. Ello, deberás cumplirlo previo a entrar a 
la "nueva era" del "nuevo mundo" que será la Tierra del futuro ya presente,donde sólo habrá "nuevos 
hombres". 
 
YO  SOY quien te contesta ahora hijo querido y preciado; TU hora final no sólo es próxima sino incluso 
ya la estás viviendo ; TU examen definitivo y el de todos mis otros hijos también queridos y preciados por 
igual los mas buenos y los menos buenos todos por igual, ya deben rendirlo. 
YO SOY quien te muestra las señales anunciadas hace 2.000 años atrás por mi otro hijo -"el Maestro 
Jesús"- que se ofreció voluntariamente a guiarlos y dar su ciclo de vida para ello. 
Acaso no ves las "señales en el cielo" , (el tiempo descompaginado). 
Acaso no ves las "señales en la Tierra" (que tiembla continuamente). 
Acaso no ves "a los nuevos enviados superiores" (en los nuevos niños sabios). 
Acaso no ves los "falsos profetas que hoy gritan en mi nombre" (mientras quitan la vida a otros seres 
vivientes). 
YO SOY quien te dice ahora; todos vendrá a MI y mostrarán finalmente sus errores y desaciertos. Amor. 
Bondad, Respeto y Acatamiento que "sintieron" por MIS leyes sagradas que MI Maestro les entregó hace 
2.000 anos. 
El rencor, el odio, la vanidad y soberbia que genera el ego personalista, los que sólo ambicionaron más y 
mas mataron, destruyeron y no acataron las leyes que el "Maestro" les entregó hace 2.000 años. 
YO SOY quien te exige ahora ya; sin ayudas de nadie y frente a frente a MI que "todo" lo sé que rindas 
cuentas de todos TUS actos cumplidos. 
YO SOY quien debo darte el diploma inexorable de la vida sin el cual no puedes vivir siquiera 
nuevamente el que únicamente determina TU nivel de evolución alcanzado, meta y función primordial de 
TU vida. 
YO SOY ahora quien te exige que me entregues, el Súmmum del súmmum definitivo y eterno que 
lograste juntar o no. , acorde a tus acciones, pensamientos y sentimientos generados hacia TUS otros 
hermanos habitantes de la Tierra. No te pregunto por tus títulos, jerarquías y riquezas provisorias que 
lograste  para cumplir este ciclo presente, que fueron medios solamente para cumplir TU meta, y que ya 
dejaste en la Tierra , donde "tus amigos y parientes" que no lo son se disputan como aves de rapiña. 
YO SOLO exijo acatamiento a mis leyes sagradas y universales. Sólo así lograrás agregar otro granito de 
arena al Pilar de la Evolución que compone al "Palacio de la Vida donde Todo es perfecto. 
YO SOLO doy las llaves del reino, a mis hijos que cumplieron millones de ciclos, procedentes de 
millones de mis mundos distintos que componen el cosmos inconmensurable que siempre les hablé. 
YO SOY quien diseñó y construyó ese cosmos inconmensurable, perfecto, absoluto y eterno, como 
Energía Suprema Creadora Universal que soy, Dios. 
YO SOY quien diseñó y construyó a ese cosmos inconmensurable perfecto, absoluto y eterno como 
Suprema Energía Creadora Universal que YO SOY Dios que llaman ustedes. 
 
El autor 3-VI-77. 
 


