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¿Comprendes la formidable trascendencia del mensaje que nos trajo el "recadero de lujo"? ¿Comprendes nuestra rabia al 

escuchar palabras como "condenación" o "salvación"? 

 

       Tú sabes, por ejemplo, que tus padres, por muchas barbaridades que puedas cometer, jamás dejarán de amarte. Ese 

fenómeno es tan natural como la luz solar, que ilumina por igual y sin preguntar al jazmín y al estercolero. Pues bien, 

¿quién es más poderoso y sublime?: ¿Dios o tus padres? Si tu madre y tu padre son incapaces de condenarte, y mucho 

menos de por vida, ¿a qué retorcida inteligencia se le pudo ocurrir la repugnante idea del infierno? Entre tú y yo, la 

historieta de la condenación eterna es la mayor calumnia levantada contra el Padre. 

 

       ¿Salvación eterna? 

 

       Otra estupidez. 

 

     ¡Ya estás salvada! ¡Eres inmortal! ¡Te han regalado la llama eterna de un Dios! Por eso piensas. Por eso te 

estremeces. Por eso ríes y lloras. 

 

                                                           

 

Juanjo Benitez. 
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PROLOGO 

 

 

   Este libro es la consecuencia de los otros dos publicados con anterioridad; "Clave 33" en el que analizábamos la vida 

de contacto del ser humano con los extraterrestres y "Clave 22" o contacto del hombre con el Gobierno Oculto del 

Mundo. Nos quedaba por tanto éste, que quizás sea el más difícil de realizar: "Clave 11" o contacto con uno mismo, 

haciendo inoperante aquel proverbio que dice: "... Para preservar el conocimiento escondámoslo dentro del hombre que 

allí jamás lo encontrará". 

 

   En el primero de los trabajos enunciados decíamos que el programa espiritual de los últimos años lo representaba 

magistralmente una figura legendaria: la Estrella de David. En esta estrella asignábamos el triángulo de arriba al 

contacto con las fuerzas externas a la Tierra; el triángulo de abajo, que entrecruzaba con el primero, a las humanidades 

intraterrenas o del Reino de Shambhalla pero... ¿quién quedaba en el centro de esta estrella?... evidentemente el ser 

humano, que en definitiva era el más importante ya que vivía en medio de los extraterrenos e intraterrenos. Desde esta 

premisa nos propusimos tomar contacto con este amigo que va siempre con nosotros y ver lo que pasaba dentro de su 

cabeza. 

 

   Queremos no obstante advertir, con todo respeto, que determinadas informaciones aquí plasmadas pueden herir una 

concepción dogmática y fundamentalista de las ideas religiosas, y más aún las figuras históricas de los dioses culturales. 

Como veremos a lo largo del libro, la figura de Jesús se repite sistemáticamente, no por obsesión, sino por el hecho de 

que es la figura más universalmente conocida en el ámbito de lectura de  este trabajo, de ahí que nos fijáramos más en 

este maravilloso ser.  

 

   Seguimos reafirmando y manifestando nuestro respeto y admiración al Maestro Jesús el Cristo y esto valga de premisa 

y código para determinadas pautas o frases del libro que se pueden entender en un sentido peyorativo o de crítica. Como 

maestro no cabe duda que merece toda nuestra consideración pero la idea de ser hijo único de Dios, ni la compartimos ni 

creemos que él estaría de acuerdo con tal denominación partidista fomentada por una idea religiosa intransigente y poco 

cultivada. Creemos y sentimos que la Suprema Inteligencia le compenetró, quizás en mayor medida que a otros, pero 

desde luego todos somos hijos de Dios o bien dioses dormidos. No caeremos por tanto en la tentación de ponderar al 

Dios de una cultura sobre la de otro pueblo o raza. 

 

  Este libro es asimismo un ensayo psicológico y terapéutico llevado a término por la sugestión constante y permanente 

de ideas que se repiten como mantrams que sólo pretenden al final despertar el ego dormido de cada uno de los lectores. 

Quizás por esa repetición constante puede parecer en algunos tramos tedioso, pero no somos precisamente muy eruditos 

en la escritura, sino que nuestro oficio es el de pensadores y esto se lleva muy poco y está en decadencia.    Dada nuestra 

formación de parapsicólogos y nuestro interés por el comportamiento del ser humano, no podemos dejar de citar al 

profesor Lozanov y su estudio sobre la Sugestología. Para este científico antes de proceder a sugestionar positivamente a 

un individuo con fines terapéuticos, es necesario "desugestionarlo". Aplicando este principio, vamos a proceder a 

romper determinadas sugestiones que a fuerza de repetición, imposición, dogma, amenaza, crimen y persecución 

sangrienta, nos han sido impuestas por la Historia, las castas dominantes y determinados intermediarios macabros entre 

lo divino y lo humano. Veamos: 

 

   1.- El hombre viene del mono, por tanto poco más que monos somos. 

 

   2.- Dios es sumamente poderoso y hace lo que le da la gana con nosotros los pobres mortales. 

 

   3.- El pecado y el infierno son las amenazas permanentes a las que estamos condenados pues nacemos con "pecado 

original". 

 

   4.- El cielo es el premio final donde acudiremos todos, puesto que la felicidad suprema siempre está fuera de nosotros 

mismos. 

 

   5.- Dios está tan lejano que es necesario rezar para que nos oiga y rogarle a cada instante para que nos atienda. 

 

   6.- No se puede llegar a Dios sino cumpliendo los ritos, los mandamientos y desde luego con la dispensa de los 

llamados "Ministros de Dios". 

 

   Estas y otras tantas sugestiones negativas forman parte de nuestro tejido psicológico generación tras generación 

haciendo que hasta en el seno de nuestros ácidos nucleicos y en la estructura biológica más recóndita de nuestro 
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organismo, se perpetúen como barreras infranqueables estas mentiras que frenan el corto pero a la vez largo camino 

hacia nosotros mismos. 

 

   En los siguientes capítulos analizaremos estas premisas una por una como factor previo al sendero positivo que nos 

llevará al verdadero hombre, tratando de seguir el método Lozanov para que en una primera función podamos, como 

hemos dicho, "desugestionarnos" y enterrar nuestras barreras ancestrales y en una segunda fase sugestionarnos con toda 

una terapia de poder que el ser humano tiene dentro y que quizás nos ha asustado conocerla. 

 

   De cualquier forma comenzaremos primero con un pequeño repaso de lo que es el contacto extraterrestre o 

intraterrestre, a fin de que muchos de los que ahora se asoman a este mundillo escuchen la experiencia de tantos errores 

y tan pocos aciertos en nuestra vivencia particular y de grupo. 
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CAPITULO I 

 

 
CONTACTOS EXTRATERRESTRES  

   Corren los años 50 cuando se le ocurre irrumpir en el mundo cotidiano de nuestras pequeñas quimeras, al famoso 

George Adamski, que según manifiesta, consigue contacto con seres del espacio y por ende se autoproclama misionero 

en una función de paz que estos seres traen al planeta y que nos advierten del peligro al que nos acercamos si se sigue 

con nuestros primeros experimentos de la bomba atómica. Efectivamente el año 52 con la primera explosión de la 

bomba "H" precipita un aluvión de contactos de seres extraterrestres que en distintos lugares del globo contactan a 

determinadas personas con el fin de advertirnos de nuestra posible autodestrucción. 

 

Esta primera década del contactismo es, a pesar de todo, la mejor de todas dado que los extraterrenos tienen a bien 

establecer contactos del tercer y cuarto tipo, es decir de presencia física, con los testigos. Decimos que fueron los 

mejores debido a que en los años posteriores se tipifica el contacto telepático o psicográfico y ahí comienza el verdadero 

caos de la cuestión al irrumpir no sólo los extraterrestres sino Jesús-Cristo que habla por medio del Mesías o contactado 

de turno y del iluminado que tiene a bien servir de verdadera confusión entre los divinos y los mortales. 

 

De estos primeros años se ve como común denominador una constante preocupación por los peligros de la energía 

atómica y la posible autodestrucción del género humano junto con un mensaje de tipo espiritual que de una u otra 

manera tiene como máxima la famosa frase: "Angeles ayer, extraterrestres hoy", y con dicha premisa se retoma todo el 

proceso religioso haciendo que desde ese momento Jesús aparezca con traje de vuelo, con antenas y con casco, en vez de 

recorrer la tradicionales callejas de Galilea con su raída túnica y su burra. 

 

   De una u otra manera se redimensiona y se ve bajo otro enfoque la revelación, no sólo judeocristiana, sino todas las 

otras tradiciones religiosas orientales, paganas o aborígenes. 

 

En la misma medida y modo, determinados contactados aseguran que los seres o hermanos del espacio prometen un 

rescate masivo ante una inminente catástrofe y todos los jóvenes de aquellos años y de los posteriores (todos nosotros), 

nos predisponemos como elegidos a ser llevados por estos hermanos, sufriendo de antemano por el hecho de que 

nuestros padres, madres y demás familia quizás no merezcan ser rescatados en este hipotético éxodo espacial.  

 

   Años de verdadera locura que todos vivimos con intensidad y que deseamos contar en toda su crudeza a fin de que 

sirva de lección y de reflexión a los que vengan por detrás de nuestra propia vivencia y de nuestros propios errores. 

 

   Corre el año 66 cuando mi interés por los temas paranormales aflora a mi conciencia y no se me ocurre otra cosa que 

recortar las noticias de periódico donde aparecen ovnis y formar alguna extraña lógica en mis primeros mapas de la 

escuela, pensando más en el cielo que en la tierra. Tiempos felices que nunca volverán pero que recuerdo con cariño 

puesto que la inocencia de un joven ensoñador sólo veía la bondad de cada acción y la simplicidad de un carácter 

ingenuo. Digo que no volverán puesto que a lo largo de estos años la sabiduría también me ha hecho receloso y frustrado 

respecto de aquellos sueños infantiles. 

 

Luego, como a todos los de mi generación, se me ocurrió leer a Lobsang Rampa y abrir una nueva dimensión en la 

extraña  conciencia de los viejos dogmas del colegio. 

 

   Hacia el año 72 ó 73, comienza mi aventura con el mundo del contactismo y en la misma fecha irrumpe en los 

teletipos y la prensa diaria las magistrales crónicas de mi buen amigo Juanjo Benitez, en lo que ha venido a ser todo un 

fenómeno sociológico; me refiero al contacto que Sixto Paz y otros jóvenes de Perú mantuvieron con los extraterrestres 

usando la telepatía como preparación previa de autosugestión respiratoria con ejercicios de Yoga capaces de dejar la 

mente en estado Alfa. 

 

Ni qué decir tiene que todos los jóvenes de Vizcaya interesados, comenzamos a formar grupos y garabatear con frenética 

locura miles de folios con pretendidos mensajes de fenómenos del espacio. Cuando digo que fue todo un fenómeno 

sociológico me estoy refiriendo a casi 200000 personas que estuvieron pendientes en forma directa o indirecta de la 

famosa Misión Rama o misión de amor que estos jóvenes inauguraron de la mano de los seres extraterrenos. 

 

Ahí comenzó la aventura más intensa de mi vida puesto que, al igual que otros, yo también pretendía recibir mensajes de 

los hermanos del espacio por vía psicográfica y para ello nos reuníamos en diversas casas y por medio de ejercicios de 

meditación dirigidos por uno de nosotros comenzaban a fluir mensajes de todas las partes de la galaxia invitándonos a 
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tener contacto en cientos de citas a las que acudíamos presurosos noche tras noche sin importarnos las inclemencias del 

tiempo. Nada ni nadie podía parar el ardor de nuestra juventud. Pero sistemáticamente las pretendidas citas terminaban 

con la más profunda de las decepciones y con el consabido mensaje que las llamadas personas antena recibían: "... ¡Aún 

no estáis preparados!... ". Esta frase se adornaba con otras más difíciles y hasta cierto punto injuriosas: "... ¡Alguno de 

vosotros interfiere... es una prueba... existe entre vosotros  una persona negativa!... ". Así una tras otra y a medida que la 

frustración aumentaba, también el cabreo y los recelos, puesto que evidentemente cuando se decía que alguien era 

negativo o no estaba preparado, todos pensábamos que era el vecino de enfrente; todos recelábamos de todos y los 

corrillos y murmuraciones hacían que el grupo se subdividiera y se liderara alternativamente por el más listo o el más 

sabio que a su vez era derribado por sus errores o por el siguiente iluminado de turno. 

 

   Aquellas reuniones pintorescas para establecer contacto llegaron a una fase importante de paranoia colectiva cuando 

los mensajes comenzaron a decir que tal individuo había sido en la vida pasada Juan el Apóstol, la Virgen o María 

Magdalena; incluso alguno llegó con su osadía a ser el propio Maestro Jesús que se había encarnado entre nosotros. 

Como digo, los mensajes recibidos comenzaron a cargar el ego y ya todos fuimos además de los mejores, los únicos 

elegidos para el nuevo mundo. En consecuencia se desató una psicopatía inherente a nuestro proceso personal puesto 

que ya mirábamos a nuestras familias como los pobres de espíritu, aquellos que no comprendían nada y que no querían 

escuchar la enseñanza y que sin duda se condenarían y no subirían nunca en las naves extraterrestres. 

 

   Lo curioso y casi grotesco se producía cuando Pepe recibía en tal o cual sesión una clave de revelación que decía: "... 

Tú, en la vida pasada, has sido San Pedro...". Pero en la misma sesión se recibía: "... Juan, en la vida pasada, ha sido San 

Pedro... "; ya venían las discrepancias otra vez. Ni qué decir tiene que aquello alteraba la convivencia del grupo y por 

ende se discutía que quién era el verdadero antena, diciendo que uno estaba contactado por un ser negativo y el otro por 

uno positivo. 

 

Se volvía a contactar en grupo y el resultado era peor puesto que ahora el mensaje decía: "... Sé humilde y comprende a 

tu hermano...". Evidentemente se creaba un resorte de falsa generosidad porque con toda seguridad cada uno en su 

interior pensaba que él era el santo reencarnado y el de al lado no. 

 

   Lo curioso de aquellos contactos era que jamás salía ninguna reencarnación de seres negativos; sí salieron la de todos 

los Apóstoles pero la de Judas no. Tampoco salió Poncio Pilatos ni Drácula...  

 

   ¡Enfín!, todo esto me hace recordar con cierta sonrisa unos tiempos que me enseñaron mucho del proceso psicológico 

humano. Verdaderas lecciones que jamás olvidaré. 

 

   Me falta de comentar otros contactos que eran más especulativos e interesados. En cierto momento a Pepe le gustaba 

Juanita, que estaba en el grupo (que estaba muy buena por cierto) y que además de estar muy bien, podría ser casi con 

seguridad la madre de sus futuros hijos. Simultáneamente salía un mensaje que decía: "... Pepe y Juanita han sido 

esposos en la vida pasada y por ende deben serlo otra vez ahora en esta vida para terminar su ciclo como pareja 

cósmica... ". Aquello facilitaba mucho la relación afectivo-sexual que a continuación se producía puesto que tanto el uno 

como el otro eran jóvenes, les gustaba la aventura amorosa y sólo necesitaban un estímulo o una licencia psicológica 

para hacer lo que siempre se hizo desde Adán y Eva; además... ¡era un amor cósmico!... 

 

   Mensaje tras mensaje se nos pasó la juventud con miles de errores y muy pocos aciertos. 

 

Hubo otras fases más dolorosas cuando personas desequilibradas pasaron a engrosar la fila del famoso contacto y su 

paranoia les llevó a etapas difíciles de convivencia con su familia, trabajo, estudios y algún internamiento que otro en 

algún centro psiquiátrico, por no citar algún suceso de muerte que se precipitó en forma de suicidio con la motivación de 

aquellos contactos fallidos que invitaban al desastre. De todos es conocido el caso de dos chicos de Tarrasa que 

pretendiendo contactar con extraterrestres terminaron poniendo su cabeza sobre las vías del tren para subir al espacio 

donde se les reclamaba. 

 

   Quizás alguno de los que estáis leyendo esto os maravilléis de que haya podido existir, pero os aseguro que no fue tan 

fácil y que nuestro proceso cultural no nos permitía discernir con la madurez que ahora tenemos. 

 

   Partamos de un proceso de  contactismo mal entendido:  Un avistamiento colectivo en una madrugada en que varios 

testigos observan a poca distancia un ovni luminoso y nítido que no ofrece dudas al respecto. En esta ocasión no voy a 

dar más detalles puesto que este trabajo no persigue el hecho ufológico en sí ya por todos aceptado. Decía por tanto que 

aquel ovni y su observación motivó tanto a uno de los testigos hasta el punto que a la mañana siguiente comienza a 

realizar psicografías en un papel como un loco y junto a este fenómeno se produce un cambio profundo en su 
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personalidad que impacta a su familia, compañeros de trabajo y a propios y extraños. Nuestro hombre sigue día tras día 

por espacio de casi un año recibiendo informaciones que le encandilan con bellas frases de amor. El común 

denominador de aquel contacto repite en forma de mantram: "¡Hay que amar!, ¡hay que amar!...". El segundo año este 

contacto comienza a girar en torno a la personalidad de Jesús-Cristo: "¡Jesucristo amó a toda la humanidad. Tú tienes 

que amar!...". Seguía el contacto diciendo que Jesús era bueno y el testigo era malo. Día a día y con bellas frases de 

amor, llegó a formarse en el subconsciente de nuestro hombre un tremendo complejo de culpabilidad. Al tercer año, el 

contacto repetía que el amor de Jesús era tan grande que había dado la vida por todos nosotros y que el testigo no había 

dado nada y que era egoísta. La psiqui de nuestro amigo se cargó de una profunda culpabilidad hasta el punto de que se 

planteó el suicidio como único camino para emular a Cristo y por tanto ser menos malo. Le cogieron a punto de tirarse 

por la ventana. Esto puede parecer pueril para muchos de los lectores pero no es tan fácil de discernir en un proceso de 3 

ó 4 años de bombardeo psicológico que rompió la autoestima de nuestro testigo y le cargó de auténtica complejo de 

culpa. Baste recordar el suicidio masivo de la secta religiosa People's Temple, en Jonestown (Guyana) América del Sur, 

donde más de 900 personas se suicidaron tomando cianuro de potasio mezclado con una bebida gaseosa. 

 

   Lo curioso es que junto a tanta estupidez, tanto fallo y tanta ambigüedad salía de vez en cuando el verdadero contacto. 

Todavía recuerdo una de las citas, allá por el año 75, en que fuimos invitados a un avistamiento y pudimos contemplar 

una enorme astronave a menos de 50 metros de nosotros. Aquella impresión fue tan grande que uno de los testigos se 

orinó en los pantalones y yo creo que rompí el récord de salto de altura de la alegría que me embargó. 

 

También se recibían contactos muy positivos que realmente nos dieron fórmulas importantes de autorrealización e 

incluso revelaciones de personas y hechos que luego comprobamos que fueron ciertas. 

 

   No quiero cansar con aquellos viejos recuerdos y sí ofrecer mi propia vivencia como modelo de discernimiento a 

través de los errores cometidos. Y de estos errores podemos afirmar en forma de código de comportamiento o norma a 

seguir, lo siguiente: 

 

   1.- Si el contacto recibido te adula o te trabaja el ego, no es real y además te lleva a una alteración de la personalidad. 

 

   2.- Si el contacto juzga a otro presente o ausente, no es real y en todo caso sería de entidades bajas. 

 

   3.- Si el contacto te cita y no acuden, es mejor dejarlo y aceptar que todo ha salido de tu subconsciente. Los 

extraterrestres, si son superiores, no mienten jamás; si citan, acuden. 

 

   4.- Si el contacto divide, jerarquiza o discrimina en cualquier forma, no es verdadero y hay que replantearse el tema o 

detectar que se está ante un cuadro psicológico. 

 

   5.- Si el contacto habla de cosas insulsas o banales, o dice que "hay que amar" o "hay que ser justos", etc, etc... para 

esto no necesitamos seres extraterrenos; estas recomendaciones ya figuran en todos los textos sagrados. 

 

   6.- Si el contacto te inclina a seguir a un maestro, a un dios o a un arquetipo de la divinidad no es justo puesto que los 

extraterrestres pasan de "nuestros dioses de carne" y no priman a unos sobre otros. Su mensaje habla de contenido; es 

decir "priman el mensaje no el mensajero". 

 

   7.- Si el contacto invita a vivir en comunidad o inclina los afectos o interfiere en la libertad de cada uno a vivir, a 

vestir, a sentir o a determinar su forma emocional o psíquica de la vida; no es bueno. Ellos, como el ser evolucionado de 

la Tierra sabe, no pueden alterar el libre arbitrio de las personas. 

 

   8.- Si se busca el contacto sin ton ni son, sin ton ni son se reciben las informaciones, normalmente de uno mismo y no 

de los seres del espacio que no están a nuestro servicio ni tienen que descolgar el teléfono cuando a nosotros nos da la 

gana. 

 

   9.- Si el contacto es muy largo y lleno de conceptos, ¡ojo!, casi todo es producto de tu inconsciente puesto que el 

fenómeno telepático de contacto es un impulso corto, a medio camino entre lo emocional y lo sensorial que llega en 

forma de estímulo y luego es el cerebro el que elabora el proceso lógico. Y es en este proceso de elaboración lógica 

donde entran los parásitos mentales tuyos, tus prejuicios y tus inclinaciones culturales y preconceptos. 

 

   10.- Si el contacto es desinteresado, de altura, con informaciones trascendentes, no serviles y que ayudan o tratan de 

ayudar a uno mismo y a los demás, primero hay que discernirlo, segundo separar lo que es obvio y por último darlo a 

conocer desinteresadamente. 
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   Se podrían dar otras recomendaciones pero creo que estas son absolutamente necesarias en todos los procesos de 

contactismo o incluso de espiritismo. Es necesario saber que la prosopopesis o las posibilidades de que en el propio 

individuo se manifiesten otras personalidades o bien se den escisiones de la misma, es algo que toda persona puede 

reproducir mediante simple hipnosis o auto hipnosis como hiperestesia o ampliación paranormal de los sentidos y de la 

fenomenología paranormal. 

 

   Otra de las cuestiones, como he dicho, que siempre se han repetido hasta la saciedad en todos los contactos es el 

supuesto rescate que un día los extraterrestres deberán hacer de los buenos y virtuosos seres de la Tierra que se ven 

atrapados en el caos final a que se verá sometido nuestro globo por un meteorito que antes o después caerá arrasándolo 

todo. Existe también la variante de la guerra atómica que devastará todo o bien la subida de las aguas, la licuación o 

desvío de los polos y otras tantas cosas más que ahora sería prolijo citar. 

 

   Realmente no es importante que estas supuestas catástrofes puedan o no ocurrir y en cualquier caso tampoco podemos 

hacer conjeturas respecto del supuesto rescate, puesto que no está en nuestras manos, pero lo que sí está en nosotros es 

ser libres interiormente y no condicionarnos por tal o cual fin. De qué nos vale esperar un fin colectivo de la Humanidad 

si para mí hoy, en un accidente de tráfico, puedo tener mi propio fin del mundo. Estamos poniendo todo el énfasis en el 

final de los tiempos y nos quedamos impasibles ante los 500000 muertos de Ruanda o el apocalipsis que viven todos los 

niños que se mueren de hambre cada día. 

 

   Los anuncios de fin del mundo o de catástrofes que han de venir no son elementos de ahora sino que todos los años 

que he tenido ocasión de tomar contacto con el mundillo extraterrestre, llegan a mis manos recomendaciones, supuestos 

mensajes y avisos a cual más grotesco y con fechas que sistemáticamente se ven falladas y que crean en uno mismo un 

cierto desencanto. Son miles los contactos de catastrofismo que he vivido y que incluso tendré todavía por ahí 

archivados y que prefiero ignorar. 

 

Todo este aluvión de informaciones anunciando el fin de la raza o del planeta me hizo en su día reaccionar con un 

artículo que sacamos en nuestros boletines de investigación y que sin duda refleja un poco lo antedicho: 

 

    "¿Cuando una profecía falla qué ocurre en quienes habían creído en ella?. La teoría de la Disonancia Cognitiva afirma 

que, en este caso, los que habían creído en la misma entran en disonancia al ver que no se realizan sus expectativas y por 

todos los medios conscientes y subconscientes tratarán de reducir este fallo acoplando nuevos esquemas o bien 

proyectando sobre personas, cosas o razonamientos su frustración. 

 

Existe un viejo caso perfectamente estudiado por el famoso psicólogo Festinger y que es bueno que conozcáis por 

cuanto tiene que ver con el tema extraterrestre, aunque la disonancia es perfectamente aplicable a distintos 

comportamientos del ser humano: 

 

   En E.E.U.U. y por los años 50, había una verdadera psicosis con el fenómeno extraterrestre y distintos contactados 

habían salido a la opinión pública anunciando como común denominador distintas catástrofes que de una u otra manera 

vendrían en los años sucesivos. Uno de estos seudocontactados, la Sra. Keech, anunció a bombo y platillo que los 

extraterrestres le habían anunciado, cómo el 21 de Diciembre de 1950 las aguas del Océano inundarían toda América y 

el mensaje en cuestión aseguraba que un platillo volante vendría a rescatar a dicha señora y a sus adeptos por ser los 

elegidos de turno. Evidentemente el platillo no llegó y como respuesta y entrando dentro de la dinámica de la 

disonancia, dicha señora manifestó que gracias al amor de ella y los suyos el Supremo Hacedor había perdonado a los 

pobres y malos americanos. 

 

   Y no sólo quedó así la cosa, sino que toda esta secta potenció en forma más fanática sus argumentos puesto que ni el 

consciente ni el subconsciente de cada persona aceptó la equivocación. Y no sólo no habrían cometido error alguno, sino 

que además se convirtieron en salvadores del Género Humano. 

 

   En este afán de búsqueda constante para llenar la laguna de inquietud de mi espíritu, tuve la ocasión hacia mis 21 años 

de saber de un famoso contactado del que me permito omitir su nombre (es importante el mensaje, no el mensajero), y 

que fue para mí uno de los mayores impactos de mi vida. Escucharle era simplemente maravilloso puesto que dotado de 

facultades paranormales y de pura clarividencia, lograba no sólo saber todo de ti sino llevarte por el camino del 

conocimiento absoluto a estados elevados de conciencia que jamás habría podido alcanzar solo. 

 

Mi encuentro con dicho contactado me dio una filosofía de vida nueva y todas mis pautas de vivencia se transformaron 

radicalmente, asumiendo por su influjo un modelo de vida que lógicamente al no ser el mío sino del ser al que tanto 

idolatraba, terminaría con serios conflictos interiores además de otros problemas añadidos a nivel social y familiar. 



 9 

Aquel personaje era simplemente maravilloso y tanto yo como otros de sus seguidores pensábamos sin ninguna sombra 

de duda que era más que el Mesías; se le terminó llamando por muchos de nosotros: El Dios Viviente. Y no era para 

menos al contraste de nuestras tiernas personalidades ingenuas con las maravillas que practicaba, tanto en curaciones 

paranormales como en fenómenos de precognición inagotable de los que hacía gala. Siempre manifestaba que él era sólo 

un instrumento, un medio para nosotros de otra entidad de una dimensión más alta que le compenetraba en los 

momentos en que nosotros le requeríamos. 

 

Sin duda fue así y vivimos años fecundos de aprendizaje donde nuestra inteligencia doctrinal y racional dio paso al 

mundo esotérico y al paranormal del camino de los supuestos mensajes recibidos por aquel ser. 

 

Se editaron muchos folletos que dieron la vuelta al mundo, en donde se plasmaba la citada fuente de conocimiento y 

todos los leíamos como el maná o el nuevo catecismo que nos libraría y saciaría nuestra sed de conocimiento. 

 

En cierto momento aquellos supuestos contactos giraron a tener fuertes dosis de violencia directa e indirecta en la 

medida en que comenzaron a aparecer insultos a la Humanidad y un resorte de anuncio sistemático de destrucción y de 

justicia divina, no dejó títere con cabeza. Simplemente era violencia pura y dura pero que nosotros, en el estado de 

cautivación en el que vivíamos, no lo veíamos de ninguna de las maneras. 

 

Este casi inminente fin del mundo unido a nuestra nueva personalidad de elegidos hizo que en torno a mí y en mis 

propios actos se dieran alteraciones de comportamiento sistemático en mi trabajo, en el plano familiar y en la relación 

social en la que me movía. Por aquellos años y recién casado, mi esposa tuvo que sufrir todas estas paranoias una a una 

y padecer los varios fines del mundo que tuvimos que vivir. Cuando digo "fines del mundo" estoy hablando de anuncios 

ambiguos de que "inminentemente y en cualquier momento", debíamos estar preparados. Recuerdo también el tremendo 

esfuerzo económico que tuvimos que hacer en mi familia para comprar unos sacos de dormir que nos iban a preservar 

ante los más de 50 grados bajo cero en que debíamos de vivir en tres famosos días de oscuridad que se debían dar en la 

Tierra como consecuencia del impacto de un meteorito. Mi esposa se desesperaba al ver que sin llegarnos para comer y 

pagar las deudas, teníamos que comprar aquellos sacos. Yo no sólo no la escuchaba sino que además, desde un 

sentimiento de superioridad y de elegido, lo hacía para preservarla y la juzgaba como pobre impía e ignorante que no 

estaba iniciada en los misterios. Han pasado más de 20 años y ni llegó el fin del mundo ni los sacos valieron para nada, 

lo que si llegó fue el fin de mi matrimonio porque en su día me divorcié. 

 

Los almacenamientos de comida y de ropa eran sistemáticos, y cada año seguíamos con la consiguiente psicopatía del 

dichoso fin que no llegaba. 

 

Vinieron a su vez noticias de aquel enviado de que se avecinaba una guerra atómica mundial en tal año y se planteó el 

hacer algún refugio atómico. Determinados seguidores y en diferentes países, me consta que hicieron subterráneos con 

acopio de alimentos. Ni qué decir tiene que estas comidas han pasado ya a la naturaleza en perfecta putrefacción y la 

guerra todavía no ha llegado. Evidentemente puede llegar pero lo que no tiene sentido es que este supuesto mediador 

entre el cielo y la tierra utilice su canal para amenazas o para la agresividad puesto que en tal caso no me interesan los 

extraterrestres. Para las guerras y los conflictos ya estamos los terrestres. Si aquellos son superiores, su mensaje debe ser  

consecuente con su nivel intelectual y estas amenazas sólo construyen el miedo y la inseguridad en uno mismo. 

 

¿Qué estaba ocurriendo por tanto? Simplemente que el seudomesías había cesado en su iluminación y sus inclinaciones 

mentales individuales comenzaron a salir en todos los mensajes unidas a sus estados de ánimo y cultura que 

implacablemente y sistemáticamente iban acompañados de un egocentrismo insoportable que poco a poco y gracias a 

dios sólo unos pocos pudimos detectar y alejarnos del mismo. Pero otros tantos no sólo no se desprendieron de dicha 

locura sino que auparon aún más al famoso contactado convirtiéndolo en dios pero pagando con sus apreciaciones y 

mensajes sus casas, sus familias y sus ahorros. Comenzó más tarde una cuenta atrás terrorífica en la que se anunciaba el 

inminente final sin paliativos, y los adeptos dejaron sus oficios y beneficios en pos de la salvación, en varios lugares 

prefijados de antemano por el dichoso Mesías. Compraron emisoras para a través de las ondas hacer el planing de 

movimientos y coordinación ,y  grandes vehículos para poder huir todos juntitos, pero... ¿hacia dónde?... Familias rotas 

e hijos con gravísimos daños psicológicos que se vieron apartados de su entorno con una amenaza grave de aniquilación 

próxima que nunca llegó puesto que la cuenta atrás no sólo no se dio sino que además, y como en el caso de la Sra. 

Keech, se convirtió en un mal entendido por parte de la prensa y de los ignorantes que evidentemente no estaban en la 

secta. Afortunadamente, lo escrito escrito está y difícilmente puede cambiarse ya. 

 

   Ahora bien, ¿este ser es malo, negativo o voluntariamente ha querido hacer daño a alguien? No, y además por los 

maravillosos años de lucidez y conocimiento que diera en sus primeros tiempos, merece nuestro respeto y cariño puesto 

que abrió la conciencia en Europa a un mensaje nuevo y que rompió con el doctrinismo y dogmatismo en el que 
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habíamos sido educados. Pero, ¡ojo!, la iluminación no dura siempre; lleva acoplada parásitos mentales de las 

inclinaciones psicológicas del sujeto. Por tanto, para mí fue el mejor de los maestros pues me enseñó primero lo que se 

debía hacer y al final lo que no se debía hacer al poder constatar sus postreras actuaciones. 

 

El problema viene siempre en los trastornos de la personalidad que durante esta vivencia sectaria se lleva consigo, pero, 

¿quién podía disuadirnos de nuestra convicción de ser elegidos o de que en breve saldríamos en las naves como seres 

privilegiados de este planeta? Esta posibilidad de éxodo al espacio a planetas exuberantes y paraísos extraños nos 

cautivó durante muchos años y no nos dábamos cuenta de que el verdadero paraíso estaba en nosotros mismos como 

bien dijera el maestro Jesús el Cristo. Por otra parte este planeta nuestro, ¿no es acaso el mejor y más bello de la 

galaxia?, ¿por qué entonces este empeño de dejar nuestra propia casa para salir hacia afuera?... ¡Viejas locuras que 

contrastadas con el día a día tan monótono y apático nos parecían la solución a todos nuestros problemas!... ¿Quién no 

se ha fabricado su propio paraíso?... En todo caso nuestro seudomesías cultivó este clima y nuestra inadaptación al 

medio ambiente sociológico aumentaba por minutos. Luego existía el clima de expectación que todos teníamos respecto 

de nuestro maestro infalible y así cada vez que este ser aplicaba las manos para curar un dolor de cabeza, el hecho se 

convertía en la sanación de un cáncer en el país más próximo y la resurrección de un muerto en el más lejano. Lo que 

salía de su boca como recomendación se convertía en precepto absoluto para unos y como pecado en caso de 

incumplimiento para otros. 

 

Dentro del ambiente grupal se daban clarísimas connotaciones sectarias en la medida que no se autorizaba o era criticado 

el acercamiento a otras alternativas o maestros, y no sólo se marginaba al que recelaba del líder o albergaba dudas sino 

que se empleaban frases como: "...¡La disuasión a entrado en él!" o bien otras más graves como: "...¡Está pilotado por 

una entidad negativa!"... Incluso nuestro maestro se permitía enviarnos a la segunda muerte espiritual. 

 

Todo ello propiciaba un aislamiento cultural a otras alternativas y por ende la cerrazón a todo tipo de liberación interior. 

 

La mezcla de miedo y de expectación causó por aquellos años una serie de nudos psicológicos que aún hoy en día 

seguramente están mermando nuestro sano juicio. 

 

   Mi ruptura con aquel maestro, una vez que constaté la mentira, la vanidad y el sectarismo puro y duro, me costó toda 

clase de condenas morales e insultos públicos ampliamente divulgados por los medios propagandísticos del grupo. Tal 

es así que con todas estas acusaciones acudí a profesionales del Derecho y me informaron claramente de la facultad que 

me concedía la Ley para querellarme contra el líder y sus adeptos, pero entendí que a pesar de este daño y dolor, los 

años buenos realmente me habían ayudado a compensar los errores de un simple ser humano que el único delito que 

cometió fue ser normal, con virtudes y defectos, siendo nuestro fanatismo y nuestra falta de discernimiento de aquellos 

años que vivimos, el verdadero detonante de aquella situación. 

 

   ¿Por qué todas estas reflexiones?, simplemente para poner en guardia a los que se adentran en el campo del 

contactismo a fin de que identifiquen algunos de los aspectos anteriormente expuestos y empujarles constantemente a 

desmenuzar y juzgar equilibradamente toda la fenomenología paranormal que rodea a estos personajes y sus contactos. 

 

   Una de las lecciones más claras que viví y que ahora puedo concienciar es la capacidad que tenemos los humanos de 

hacer o construir mitos en torno a lo que no comprendemos o nos supera. Quizás la finalidad de este libro sea la de 

derribar estos mitos por una parte y la de acercar al individuo a su propio poder personal que yace en su interior y que 

sólo espera ser descubierto. 

 

Todavía en nuestro subconsciente se encuentra impreso con mucha fuerza el llamado espíritu de manada por el cual los 

grupos se jerarquizan en torno a un líder o un jefe más poderoso u osado. El resto ocupa posiciones inferiores con dos 

pautas bien diferenciadas: por un lado la sumisión al jefe y por otro el espíritu de lucha tratando de ocupar su posición. 

 

En la misma medida, en esta pirámide de jerarquización los estratos o grupos más alejados de la cabeza son los más 

impresionables, menos dotados y más manipulables por el líder. ¿Dónde quiero llegar con estos razonamientos?... 

¡Bueno!, simplemente a desmitificar las religiones de todo el planeta y sus estructuras jerarquizadas ya que son, ni más 

ni menos, la expresión de este espíritu de manada que, como antes dije, forma parte de nuestras capas más profundas del 

subconsciente. No trato de hacer un tratado de Psicología sino trasladar mi propia realidad de haber vivido en un grupo 

mal llamado seudoespiritual en el que viví intensamente esta pirámide de expectación en torno al mesías-contactado, 

hasta el punto de que en la medida que iba pasando el tiempo subió desde la categoría de un simple mortal a:  

 

   1º.- La reencarnación de tal o cual santo (prefiero no citarlo). 
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 2º.- El vehículo físico de una superentidad de la milésima dimensión. 

 

   3º.- La propia reencarnación de Jesús el Cristo. 

 

   4º.- El propio padre de Jesús. 

 

   5º.- El Dios Viviente en persona. 

 

   ¡Enfín!... toda una paranoia colectiva que en la medida en que la personalidad de nuestro líder era asimilada por las 

capas más alejadas del centro, adquiría más poder y su imagen superó al Dios mismo. Tenía dominio sobre nosotros para 

darnos la vida o la muerte espiritual y para decidir si entrábamos o no en la nave preparada para la catástrofe que se 

avecinaba. Pero en la medida que él crecía ante nosotros, de una manera implícita nosotros afirmábamos más nuestra 

impotencia y nuestra flaca naturaleza. Recuerdo una vieja reflexión publicada en nuestros boletines que sería bueno 

retomar: 

 

   ¡Líbranos Señor de los Mesías tan de moda en el Siglo XX, que a toda costa quieren salvarnos y se meten en nuestras 

vidas juzgando los actos propios y dictándonos pautas de conducta!. 

 

Estos nuevos dioses tienen un cementerio particular donde meten a todos los "condenados" y a todos aquellos que 

simplemente no quieren escucharles o no se pliegan al juego de la adoración banal de su soberbia. 

 

  ¡Líbranos Señor de tanto vidente, intermediario, contactado y alucinado que pretenden a toda costa ser el puente y el 

eslabón de conexión ineludible con el Cielo!. 

 

   ¡Líbranos Señor de todos los reencarnados que pretenden ser los Apóstoles, las Vírgenes, los Sumos Sacerdotes, los 

máximos filósofos y los pensadores de todas las épocas pasadas!. 

 

   Simplemente Señor, ilumina nuestro camino y haznos conocer "lo verdadero" que por sistema suele estar revestido de 

silencio, de humildad y de simple realización positiva no altisonante ni teatral. 

 

   Ciertamente Señor, ver la luz entre tanto oportunista, majadero, seudocontactado y Mesías se ha hecho más difícil que 

caminar por la Selva Amazónica, pero tú nos enseñaste a encontrar al Maestro en nuestro interior y en esta perseverancia 

continuamos, para que a fin de mirarte te veamos en nosotros realizado, despierto y activo de dicha y de bien. 

 

   ¡Libra nuestra casa, querido Señor, de tanta visita inoportuna; no dejes que vengan tantos salvamundos ni visionarios. 

Simplemente acompaña con paso quedo al hombre sencillo que tan sólo pretende compartir el pan y el vino con una 

sonrisa sincera y con un ánimo positivo de búsqueda e investigación!. 

 

   Por último Señor, perdona nuestro lenguaje en esta oración que aunque irreverente, no deja de ser profundamente 

sentido y claro." 

 

   Imaginad este clima de sumisión sostenido y mantenido por todo un colectivo que no despierta y que por situaciones 

sociológicas, políticas o históricas pasa a las siguientes generaciones. Sin duda mi viejo líder sería también llamado por 

las posteriores generaciones El Hijo Unico de Dios, la encarnación del Supremo Poder, amén de otras tantas definiciones 

a cual más pintorescas. No digo nada ya de las proezas que manifestó en su día, puesto que serían ensalzadas hasta 

adquirir dimensiones de milagro absoluto y total. 

 

   A lo largo de este libro pretendo demostrar que no hay ni un solo mal llamado "milagro" que no haya sido superado 

por hombres de a pié y que por tanto los dioses antiguos no son ni más ni menos que la combinación de los factores más 

o menos favorables que he expuesto anteriormente. 

 

   Yo he vivido la divinización a pequeña escala de un hombre y he experimentado el sectarismo en el más grande de los 

grados, por ello puedo comentarlo con autoridad desde mi propia experiencia. 

 

   Otra de las cuestiones que pude investigar, tanto en éste como en otros tantos personajes de lo alto, fue el análisis de 

sus Cartas Natales astrológicas, y he podido comprobar que en todos los casos las acciones planetarias de  sus 

respectivas posiciones no les libra de los problemas y mermas psicológicas, físicas y espirituales a las que nos vemos 

sometidos todos los seres inmersos en la dinámica universal. La ley de las esferas y la acción de los cuerpos celestes, en 

todos los casos está por encima de los personajes de carne y hueso y por ende ratifican la idea de Dios en el orden y en la 
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mecánica matemática del universo. Así pues, este contactado de los extraterrestres que tanto influyó sobre nuestra 

generación de jóvenes, en el estudio astrológico tenía la Casa IX en Leo, lo que establece ya una relación con lo 

espiritual desde el poder, la fuerza y la arrogancia. Destaca el Neptuno de los primeros grados de la cúspide, que está en 

Gran Trígono al Nodo en Sagitario y a su vez al Sol en Aries, por tanto un verdadero líder espiritual con fuerza sublime 

y con percepción extraordinaria. Como dije en un principio, los primeros años de nuestro personaje fueron lúcidos y de 

un poder de revelación, de sanación y de clarividencia fuera de lo normal; este Trígono en signos de fuego no era para 

menos.  Pero no pudo evitar que al final de esta Casa IX tuviera a Saturno y además Opuesto a Urano en el eje Leo-

Acuario. Además este Saturno está Retrógrado y Cuadrado con el Ascendente en Escorpio. Analizando brevemente 

estos aspectos podríamos decir que el final de la vida espiritual de nuestro sujeto estaría marcada por un elemento 

kármico (Saturno Retrógrado), donde el autoritarismo, la tiranía y la intolerancia serían la dinámica de esta influencia de 

Saturno, afligido en Leo. La Cuadratura al Ascendente en Escorpio le entrega un resentimiento constante, junto con una 

visión mórbida, depresiva y en cualquier caso, aleada con procesos de muerte y de venganza. Curiosamente sus 

mensajes en esta fase final sólo hablaban de un dios justiciero que debía de matar a la Humanidad por ser impía. Este 

binomio de justicia y muerte desde lo alto es la viva expresión de este aspecto tan claro en su Carta Natal. 

 

La Oposición de Saturno a Urano le entrega la imposibilidad permanente de entender la dinámica esotérica de la Nueva 

Era y no sólo no entenderla sino combatirla. Siempre sus mensajes desprestigiaron o juzgaron como negativas las artes 

adivinatorias: Astrología, Parapsicología, etc, debido a esta concepción tradicional religiosa de Saturno en Leo. Esta 

Oposición además le da unas formas expresivas inadecuadas basadas en la intolerancia y en la arrogancia. 

 

Es justo reconocer que este Saturno tiene un Trígono a Mercurio en la Casa V, en Aries, y por tanto no cabe duda de que 

la nobleza de su pensamiento está garantizada; es decir que cree que ese es el camino y no otro. 

 

   Para la mayoría de los astrólogos el canal telepático se establece desde los aspectos del Medio Cielo, punto de la 

chakra coronaria o punto de Dios y por ende el más elevado hacia el Cielo. 

 

Un buen Medio Cielo da una buena canalización de contacto superior y en el caso que estamos analizando vemos que su 

Medio Cielo tiene una Oposición partil con Urano, una Sesquicuadratura con la Luna en Capricornio y la del Sol en 

Aries. En cuanto a lo positivo, tenemos un Trígono de este Medio Cielo hacia Venus en Tauro. Todo este análisis nos 

dice que no todas sus canalizaciones fueron correctas, sino que la Oposición a Urano nos habla de rebeldía, de anarquía 

y de mala canalización de las ideas basadas en la Nueva Era y en los procesos de Fraternidad. El Trígono no obstante 

nos habla de que su fuerza para curar y para la simbiosis de lo natural eran acertadas y correctas, como efectivamente lo 

evidenció a lo largo de los años. 

 

   Aspectos armónicos e inarmónicos tejen la Carta de este personaje que, como he dicho, no diré el nombre puesto que 

este libro sólo pretende trabajar en los aspectos del mensaje, dejando a los mensajeros. Y en definitiva, este estudio nos 

habla de "un ser humano" que cometió errores y aciertos, aunque esta posición de Saturno en Leo le impidiera reconocer 

los primeros por sus valores egocéntricos que traducen, como antes dije, un proceso karmático de otras vidas. 

 

   Pese a muchos, lo mismo ocurrió con Mahoma, Buda o Jesús, por citar algunos, y como antes dije, el propósito de este 

trabajo es descolgarnos de las figuras para hacer ni más ni menos lo que ellos dijeron; es decir, encontrar el dios interior 

que todos llevamos dentro y que ellos encontraron en un tiempo y cada uno en su pequeña y respectiva medida. Hay que 

luchar por quitar el calificativo de Hijo Unico de Dios de todas las sectas y religiones del mundo o bien haremos que los 

otros dioses sean primos, sobrinos o parientes lejanos en esta caprichosa familia atribuida a Dios. 

 

El contacto con nosotros mismos es la clave de la conciencia y de la consciencia del poder personal pero para 

encontrarlo debemos derribar nuestras barreras culturales y psicológicas que están construidas en torno a las sugestiones 

negativas que están expuestas en el principio de este capítulo y que ordenadamente iremos destruyendo poco a poco en 

los siguientes. 

 

   Vamos a hacer una síntesis de diversos contactos que a mi entender pueden ser positivos y que cumplen de una u otra 

manera con el decálogo que sobre las recomendaciones del contacto hemos citado previamente. 

 

El primero será el contacto de tipo científico que no construye el ego del contactado y que sólo pretende darnos 

información que pueda ser utilizada por el hombre de buena voluntad. Contacto que no pide adoración ni doctrinismo 

sino que nos deja libres en definitiva para que comprendamos las cosas sin que haya que pagar ningún tributo. 
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CONTACTO CIENTIFICO 

   La noche del 4 de Julio de 1950 el científico Dr. Ingeniero Daniel Walter Fry que trabajaba en la Base americana de 

White Sands, cerca de Las Cruces, en Nuevo México, se vio sorprendido por la presencia inusitada de un platillo 

volante. 

 

   "El sol se había puesto hacía cerca de una hora -cuenta Fry. Mis ojos escudriñaban el cielo y se detuvieron sobre un 

grupo de estrellas, especialmente brillantes, sobre los picos de la montaña. Repentinamente una de las estrellas 

desapareció. Luego otra estrella, justo a la derecha de la primera, desapareció asimismo e igualmente dos más 

posteriormente. Una fuerte sensación punzante recorrió mi espina dorsal. Cualquier cosa que fuera estaba eclipsando la 

luz de las estrellas, estaba aumentando rápidamente su diámetro aparente y su trayectoria me indicaba que sin duda 

venía hacia mí. Posteriormente se posó en tierra con suavidad. Salvo el crujido de los matorrales debajo de ella, no hizo 

ningún sonido. Por casi un minuto permanecí sin movimiento. Una fantástica sensación me sobrecogió, y permanecí 

mirando al objeto desconcertado y hechizado como un niño que estuviera observando una representación insólita de 

circo". 

 

   "Durante muchos años había estado empleado en el campo del diseño de naves aéreas y espaciales, y había colaborado 

en el desarrollo de muchos proyectiles guiados. A través de mi trabajo en White Sands Proving Grounds y otros centros 

de desarrollo, me había familiarizado con la mayoría de los adelantos recientes en aeronáutica. Pero aquel artefacto era 

más adelantado de todo lo que yo había conocido hasta entonces".  

 

   En un principio Fry creyó que se trataba de un proyecto de la Unión Soviética pero luego descartó la idea. Se acercó 

suavemente a tocar la nave, cuando escuchó una voz crispada en el aire: "Mejor no toque el casco, compañero, todavía 

está caliente". 

 

Daniel dio un salto hacia atrás y cayó en la arena al tropezar con unas matas. La voz de nuevo replicó: "Tómelo con 

calma, compañero, está entre amigos". 

 

   Siguieron varias palabras cruzadas entre nuestro personaje y la voz, que al final y respondiendo a la pregunta de si se 

trataba de algún americano, respondió: "Yo no soy americano como Vd., aunque mi actual misión requiere que yo me 

transforme en uno... La verdad es que nunca he puesto un pié sobre su planeta. Requerirá cuatro años más para 

adaptarme a la atmósfera y a la gravedad e inmunizarme a sus agentes biológicos". 

 

   Siguió la voz diciendo: "Las expediciones previas de nuestros antecesores en un período de muchas centurias se 

encontraron con un fracaso casi total en este aspecto. Esta vez hay esperanzas de que seremos capaces de encontrar 

mentes más entrenadas y más receptivas para que nosotros podamos ayudarles en el progreso de su raza". 

 

   Posteriormente,  pasada la primera impresión, la voz se dio a conocer como la de Alan, que a su vez le invitó a subir a 

la nave para salir de viaje hacia Nueva York. Daniel una vez en la nave fue instruido en torno a la motivación lógica de 

su profesión de científico y las preguntas sobre el combustible de la nave fueron respondidas. Alan concluyó con esta 

sentencia: 

 

   "Por ejemplo, ciertos ingenieros y científicos de su país están ahora abocados en planear un submarino impulsado por 

lo que ustedes llaman energía nuclear o atómica. Ellos planean hacer esto mediante una pila en la cual los isótopos más 

livianos de la fisión del uranio (235), liberan energía calórica y neutrones, que a su vez son absorbidos por los isótopos 

más pesados del uranio (238) convirtiéndolo en el próximo elemento más pesado de la serie transuránica, el cual, a su 

vez, es fisionable (Pu-239). 

 

   "Aunque tal método es más bien complicado, es todavía la fuente más potente de energía potencial que  su pueblo 

haya producido; pero para convertir esta energía calórica en fuerza propulsora, ellos planean hacer circular un fluido a 

través de la pila para absorber el calor; hacer circular este fluido a través de un intercambiador de calor para convertir 

otro fluido en vapor a presión, pasar este vapor por una turbina para producir movimiento giratorio, y por la acción de 

éste sobre un generador, producir corriente eléctrica. 

 

   "Si logran el aprovechamiento de un treinta por ciento de la energía liberada será un gran éxito de ingeniería porque 

está basado en sus limitados conocimientos actuales. 

 

   "Si sus científicos e ingenieros fueran capaces de pensar en términos más simples, podrían con un poco más de lo que 

saben, construir una simple termopila basada en la pila de fisión, y convertir la temperatura resultante directamente en 
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energía eléctrica, con una eficiencia de por lo menos noventa a noventa y cuatro por ciento, sin partes movibles, a 

pequeño costo y con considerablemente menos masa por unidad de energía producida. 

 

   "Comparando con nuestros métodos, aún este sistema parecería antieconómicamente complejo. 

 

   "Su mayor necesidad es descubrir la completa simplicidad de las leyes y hechos fundamentales de la naturaleza. Luego 

ustedes serán capaces de producir, fácilmente, efectos que ahora les parecen imposibles. 

 

   "Usted está viendo las partes de la nave y de su mecanismo, que su mente es capaz de captar. La estructura parecida a 

un tambor situada arriba del mamparo central, es el acumulador de energía potencial. Es esencialmente una batería capaz 

de ser cargada con cualquiera de las varias energías potenciales que pueden conseguirse en la naturaleza. Por ejemplo, 

en su estratosfera hay capas de gas ionizado que, aunque muy enrarecido, está muy cargado. Colocando la nave a este 

nivel en una órbita planetaria, es capaz de acumular en cada revolución varias veces la energía potencial requerida para 

colocarlo en órbita. Y también recibiría del sol un flujo continuo de electrones de elevado potencial energético. 

 

   "Con la palabra "cargada" entiendo meramente que entre los polos del acumulador se crea una diferencia de potencial.  

 

   "El material de los dos polos puede obtener electrones libres en cantidades inconcebibles. El mecanismo de control 

permite que estos electrones fluyan a través de los dos anillos de fuerza que usted ve en los dos extremos superior e 

inferior de la nave. Usted está suficientemente familiarizado con las leyes de la electrodinámica para saber que un 

electrón que se mueve crea un campo magnético. la tremenda oleada de electrones a través de los anillos de fuerza 

produce un campo magnético muy intenso. Desde que la dirección y la magnitud de flujo puede ser controlado a través 

de cualquiera de los anillos, podemos producir un campo que oscila con modalidades muy precisas. De esta manera 

podemos crear resonancias magnéticas entre los dos anillos o entre los varios segmentos de un solo anillo. 

 

   "Como usted también sabe, cualquier campo magnético que cambia de intensidad crea un campo eléctrico, el cual en 

todo momento es igual en amplitud y de signo opuesto y perpendicular al campo magnético. Si los dos campos se 

vuelven recíprocamente resonantes, se generará un sector de fuerza. El efecto es similar, y en realidad idéntico a un 

campo, coincide con el centro de gravedad de la nave, su único efecto será aumentar la inercia o la masa de la nave. 

 

   "Si el centro de gravedad no coincide con el centro de fuerza, la nave empezará a acelerar hacia ese centro. Desde el 

momento que el sistema que crea el campo forma parte de la nave, se desplazará con ella, y sin interrupción continuará 

generando constantemente un campo cuyo centro de atracción está justo por delante del centro de gravedad de la nave; 

así la nave continuará acelerando mientras el campo sea generado. 

 

   "Una analogía muy simple sería el niño que sujeta su perro a su carro de juguete, ata una salchicha a un extremo de un 

palo y sostiene la salchicha delante de las narices de su perro. El perro perseguirá la salchicha arrastrando el carro, pero 

como la salchicha está fija con respecto al carro, el perro nunca la alcanzará. 

 

   "Note que este sistema no involucra "libre energía" o lo que su pueblo llama movimiento perpetuo. Al arrastrar el 

vagón, el perro está disipando considerablemente la energía diferencial y, mientras no alcance la salchicha, deberá ser 

alimentado regularmente para que el proceso continúe. 

 

   "Para disminuir la velocidad o detener la nave, los controles son ajustados en forma tal que el campo es generado justo 

detrás del campo de gravedad, así que resultará una aceleración negativa. 

 

   "Usted puede haberse preguntado por cuánto tiempo podría respirar el aire de este pequeño compartimento hasta que 

se volviera viciado y sofocante. 

 

   "Usted puede ver pequeñas aberturas detrás de los dos asientos de atrás con un mecanismo para circular el aire desde 

la bodega o celda de carga a través del compartimiento de pasajeros. No hay medios de remover el aire, pero el gran 

volumen de la bodega suplirá de oxígeno en una emergencia, aún a cuatro pasajeros por muchas horas. 

 

   "La caja que usted ve encima del acumulador contiene el equipo de control. No hay ninguna razón particular para 

entrar en esto porque usted está ya familiarizado con muchos tipos de equipos de control remoto y "servomecanismo". 

Mientras nuestros controles son infinitamente más simples y más seguros que los de ustedes, aquí también requeriría 

varias horas de orientación en física para explicarle su funcionamiento. 
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   "Nuestro tiempo se ha ido. Hemos regresado a una velocidad en cierto grado mayor que el de un viaje exterior. Usted 

está ahora casi directamente sobre el punto de partida. Desde que su gente parece derivar un cierto grado de emoción, lo 

que ustedes llaman estremecimiento, al experimentar amplias variaciones de gravedad. Podemos, si lo desea, producir 

durante el descenso una condición que se aproxima a la Gravedad Cero o lo que ustedes llaman "caída libre". Lograr 

completamente esta condición sería molesto  y hasta cierto punto peligroso, pero podemos aproximarnos lo suficiente 

para que, aún conservando cierta estabilidad, experimente la sensación de falta de peso." 

 

   Al ir a tomar asiento en la nave, el Ingeniero vio dibujado en el respaldo el símbolo del árbol y la serpiente. Estos 

símbolos al ser próximos a nuestra cultura motivaron una serie de preguntas que la voz extraterrestre respondió así:  

 

   "Usted está perfectamente en lo cierto cuando señala que el símbolo del árbol y de la serpiente es común en la historia 

y en las leyendas de su planeta. También es común en el nuestro. La explicación es que tenemos, por lo menos en parte, 

antecesores comunes. 

 

   "Hace decenas de miles de años, algunos de nuestros antecesores vivían en la Tierra. Había en esta época un pequeño 

continente en una parte hoy cubierta por el mar que ustedes llaman Océano Pacífico. Algunas de sus primitivas leyendas 

se refieren a esta masa de tierra sumergida como el "Continente Perdido de Mu o Lemuria". 

 

   "Nuestros antepasados habían construido un gran imperio y una ciencia vigorosa sobre este continente. 

 

   "En la misma época había otra raza que se desarrollaba rápidamente sobre otra masa de tierra en el área central y sur 

del actual Océano Atlántico. En sus leyendas este continente ha sido denominado Atlántida. 

 

   "Había rivalidades entre las dos culturas en sus progresos científicos. Al principio eran amistosas, luego se volvieron 

más amargas con el correr de los años, y cada raza hacía alarde de sus conquistas ante los otros. 

 

   "En pocas centurias su ciencia había sobrepasado el grado de desarrollo que existe ahora aquí. No satisfechos con 

liberar pequeñas porciones de la energía del átomo, como hacen en la actualidad sus físicos, ellos habían aprendido a 

rotar toda la masa sobre su eje energético. De la rotación de un trozo de materia del tamaño de un penique de cobre, 

resultaba la liberación de setenta y cinco millones de sus kilovatio-horas. 

 

   "Con el constante aumento de la tirantez entre las dos razas y con el imparable aumento de los recursos destructivos, 

era inevitable que eventualmente se destruyeran entre ellas. 

 

   "Las energías liberadas en esa destrucción fueron suficientes para provocar el mayor cambio en la configuración 

superficial del planeta; y las radiaciones concomitantes fueron tan intensas y extendidas, que la superficie de la Tierra se 

volvió totalmente inhabitable para el ser humano durante varios miles de años...". 

 

   El 28 de abril de 1954 se dio un tercer encuentro entre Alan y Daniel y esta vez el mensaje debía ser canalizado hacia 

el género humano. Veamos algunos fragmentos de dicho mensaje: 

 

   "Toda civilización en el Universo, no importa dónde o cuándo se haya originado, se desarrolla primeramente a través 

del continuo aumento del conocimiento y de la comprensión que resulta de la exitosa prosecución de la ciencia. 

 

   "La palabra "Ciencia" ha sido definida en su diccionario como la búsqueda, ordenada e inteligentemente dirigida, de la 

verdad. Bajo esta definición toda la ciencia puede ser dividida, con el propósito de discutir y adquirir un mayor grado de 

entendimiento, en tres partes principales. 

 

   "Las tres partes principales pueden ser definidas como sigue: 1) la ciencia material o física que se relaciona con las 

necesidades y deseos del cuerpo humano y con la naturaleza del universo físico que lo rodea y en el cual se desenvuelve. 

En esta división se encuentran temas como física, matemáticas, astronomía, química, etc., así como la fabricación y 

distribución de un número infinito de productos materiales necesarios para el confort y el placer del hombre. 2) Las 

ciencias sociales que tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes, y los medios por los cuales esta 

relación puede hacerse exitosa, productiva y progresiva. En esta división se encuentran los estudios de sociología, 

gobierno, psicología, los aspectos no materiales de la economía, etc. 3) Las ciencias espirituales que tratan de las 

relaciones entre el hombre y el gran poder creador y la inteligencia infinita que penetra y controla toda la naturaleza. 

Este es el poder y la inteligencia que su pueblo refiere como Dios. 
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   "Todas las ciencias del Universo, toda la búsqueda de la verdad y la prosecución del conocimiento entrarán dentro de 

estas tres divisiones o encabezamientos. No podemos trazar una línea neta divisoria entre ellas, porque a veces ellas se 

superponen; pero las leyes fundamentales que rigen las tres divisiones son idénticas. 

 

   "Si una civilización en el Universo quiere desarrollarse completa y exitosamente, deberá desarrollar por igual las tres 

ramas de la ciencia. 

 

   "Las ciencias espirituales y sociales, sin embargo, deben venir antes. No puede haber desarrollo seguro en la ciencia 

material si no se han construido antes los cimientos firmes de la ciencia espiritual y social. 

 

   "Esto puede probarlo usted mismo si considera la diferencia entre el hombre y el animal. Algunos han dicho que no 

existe una real diferencia. Arguyen que el hombre es sólo un animal que ha adquirido mayor inteligencia que los demás 

y así ha sido capaz de alcanzar la ciencia material. 

 

   "A medida que su pueblo aumente en sabiduría y comprensión, se dará cuenta que hay varias diferencias específicas 

entre el hombre y cualquiera de los animales. 

 

   "Los animales no tienen ciencia espiritual o social. Consecuentemente nunca han desarrollado una ciencia material y 

nunca lo harán porque no hay una base segura sobre la cual erigir una ciencia material. 

 

   "Unos pocos insectos como la hormiga y la abeja, que ustedes llaman insectos sociales, han desarrollado una forma de 

ciencia social muy rudimentaria, hasta el grado de que son capaces de vivir juntos en gran número. Ellas trabajan juntas 

para su mutuo bienestar, y tienen una forma de disciplina que es común a todas. 

 

   "Como resultado de esto, han desarrollado una forma limitada de ciencia social y han aprendido a levantar estructuras 

simples y almacenar alimentos para las necesidades futuras. Sin embargo, no tienen ciencia espiritual y esta falta ha sido 

una barrera a cualquier progreso ulterior. Como resultado de ello no han avanzado un solo paso en miles de años. Y por 

supuesto nunca lo harán porque ya han alcanzado, desde mucho, los límites de la estructura que puede ser erigida sobre 

sus presentes cimientos no espirituales. 

 

   "La especie humana, por otra parte, no importa dónde o cuándo apareció, está dotada de la conciencia innata de que 

existe una inteligencia infinita y un supremo poder que está más allá de la comprensión del hombre. Durante las muchas 

etapas de su desarrollo, la actitud del hombre hacia este poder puede variar desde el miedo y el resentimiento hasta la 

reverencia y el amor. Pero siempre ha tenido el instintivo deseo de aprender más respecto al aspecto espiritual de su 

naturaleza y a la esfera creadora de este poder. No hay verdaderos ateos entre la gente de su planeta y de ningún otro 

planeta. Aquellos que dicen "yo no creo en Dios", son hombres que están en rebelión contra un concepto determinado de 

la deidad. La negación de ese concepto puede estar bien fundado, pero en el calor de su emoción, o en lo íntimo de su 

ser, ellos pueden decir: "Si este concepto no es válido no puede existir ningún otro concepto". En sus corazones saben 

mejor. No importa por cuánto tiempo o cuán fuerte un hombre proclame su independencia y la creencia en la supremacía 

de su propia mente y ser, eventualmente el momento de la verdad llegará. Cuando tal hombre haya agotado todos sus 

poderes y capacidades a través de la enfermedad, accidente, pérdida de dinero y de amigos; instintiva y automáticamente 

buscará la ayuda de un Supremo Poder que todo hombre de mente clara sabe que no tiene limitaciones. 

 

   "Así la importancia y la eterna verdad de la ciencia espiritual permanece siempre confiable, desde los comienzos de la 

inteligencia humana. Esa es la razón por la que debe ser considerada la rama principal de la ciencia. A medida que la 

mente del hombre gana en comprensión, y su conciencia espiritual evoluciona, se vuelve consciente del hecho que sólo a 

través de la cooperación con el hombre, y del Amor Espiritual de lo que él llama Dios, puede mejorar efectivamente las 

condiciones de su vida diaria. Debido a que el hombre de la Tierra tan a menudo se resiste a obedecer tales leyes 

espirituales, puede tomar miles de años antes que este simple principio se vuelva una actitud diaria y normal que se 

manifestará a sí mismo continuamente en la conciencia de todo individuo de su civilización. El conocimiento espiritual 

de este hecho trajo la primera agrupación de gente en la tribu primitiva y representa el comienzo de su ciencia social. De 

los cimientos que proveen las ciencias espirituales y sociales emergen las bases necesarias para el desarrollo de la 

ciencia material, y éste es el punto donde empiezan a solucionarse más fácilmente los problemas que existen en nuestra 

civilización. Una vez que tomen conciencia de esto el desarrollo de su ciencia material, constantemente estimulada por 

las necesidades y deseos siempre en aumento del cuerpo humano, progresará de acuerdo con un factor logarítmico de 

tiempo. No es un desarrollo lineal, sino que se acelera constantemente. Usted puede comprobarlo si considera las 

invenciones y el desarrollo material que ha ocurrido en los últimos treinta años. Compárelos con el progreso de los 

previos cien años, luego compare éstos con los previos trescientos años, finalmente compare ese progreso con los 

anteriores mil años. Usted verá inmediatamente que la ciencia material en su planeta se desarrolla a un ritmo 
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constantemente acelerado. Sus ciencias espirituales y sociales, por otra parte, progresan normalmente sólo en proporción 

directa o lineal con relación al tiempo. Y aún este ritmo de progreso no es siempre constante. Su ciencia material es, en 

la actualidad, una estructura enorme, masiva y dominante. Crece a un ritmo siempre acelerado; sin embargo, está 

sostenida por cimientos espirituales y sociales que están creciendo a un ritmo mucho menor. Los cimientos espirituales, 

especialmente, son demasiado débiles para sostener adecuadamente la ciencia material. Y pensamos que es importante 

hacer énfasis en este hecho: a menos que se encuentren las vías y los medios para estimular el crecimiento de las 

ciencias espirituales y sociales para la Tierra, inevitablemente llegará un momento en que el mayor énfasis en los 

asuntos materiales con respecto a los espirituales provocará el colapso de su civilización. Y esto traerá luego la ruina y la 

destrucción de los aspectos espirituales y sociales. Este colapso ha ocurrido antes en su planeta, y su civilización ha 

entrado ahora en una etapa en que puede volver a ocurrir. Su raza está nuevamente en constante riesgo de total 

destrucción por un agente que ha producido ella misma. ¿Por qué debería un pueblo verse amenazado por sus propias 

creaciones? Simplemente porque no han progresado suficientemente en las ciencias sociales y espirituales para estar 

capacitados para determinar los usos correctos que deben dar a sus creaciones. La mayoría de los pensadores de su raza 

conocen muy bien el riesgo inherente al uso de las armas nucleares, pero éste es otro aspecto del problema que no es 

generalmente reconocido. A menos que se logre la unidad entre las distintas naciones, la existencia de tales armas puede 

eventualmente traer el derrumbe de su civilización, aunque ellas nunca sean usadas. La verdad de este hecho puede ser 

comprendida por cualquiera que piense un poco. Las civilizaciones están construidas y conservadas por hombres de 

visión que piensan y trabajan para el futuro. ¿Qué hombre deseará dedicar su vida y su trabajo para beneficiar a una 

generación no nacida, cuando el futuro expectable no se extiende más allá de las próximas veinticuatro horas? 

 

   "A menos que se disminuya en alguna forma la tensión existente, dentro de unas pocas décadas el lema de los hombres 

en la Tierra podría ser: "comamos, bebamos y casémonos, porque mañana podemos morir". Ya han aparecido muchos 

artículos en sus diarios y revistas que comentan el rápido incremento de lo que se describe como "delincuencia juvenil". 

Algunos escritores inculpan a los padres, algunos a la escuela, otros responsabilizan a la Iglesia y al Estado. Realmente 

ninguno de ellos son responsables. La condición se debe principalmente al hecho que la mayoría de los jóvenes de su 

generación se sienten inseguros. Cualquiera de sus psicólogos puede verificar esto. La inseguridad de su juventud se 

pondrá de manifiesto de muchas maneras, pero principalmente bajo formas de protesta y rebelión contra los principios 

existentes, instituciones y autoridades constituidas. 

 

   "Ha sido públicamente admitido por uno de los más altos funcionarios del Gobierno, que la tensión militar y política 

entre su Gobierno y el Gobierno de Rusia puede continuar en el presente nivel por los próximos cuarenta años. Esto 

significaría que dos generaciones más nacerían y se educarían bajo la constante amenaza de una destrucción inminente. 

Ninguna civilización que el universo haya ya producido podría perdurar bajo tales condiciones." 

 

   "Como le dije antes, nuestros antecesores fueron un grupo de sobrevivientes del último colapso completo de la 

civilización de su planeta. Hace más de treinta mil años, según miden el tiempo en la actualidad, ellos habían 

desarrollado una ciencia material que era en algunos aspectos por lo menos, considerablemente más avanzada que en el 

momento actual. Ellos siguieron las leyes naturales, en vez de amenazarse unos contra otros como hace su ciencia. Sus 

máquinas eran por consiguiente más simples. Sin embargo pudieron realizar cosas que ustedes no han sido capaces de 

hacer. Ellos también fracasaron en darse cuenta de la absoluta necesidad de un desarrollo parejo de los valores 

espirituales y sociales. Entre las dos naciones más importantes de esa Era se desarrolló una fisura. La fricción entre 

ambas aumentó año tras año hasta que explotó en una guerra de aniquilación. Armas de energía absoluta fueron usadas 

por ambas naciones una en contra de la otra, armas cuyo poder destructivo era mil veces superior a la bomba H que 

amenaza a su raza en la actualidad. No era cuestión de victoria o derrota. Simplemente se destruyeron la una a la otra. 

Hubo pocos sobrevivientes, y las radiaciones a nivel de toda la superficie del planeta se habían elevado más allá de la 

tolerancia humana. Esto no significó que todos los sobrevivientes estuviesen condenados inmediatamente a muerte por 

las radiaciones, pero significaba el deterioro progresivo de las funciones mentales y biológicas. Esto, junto con el gran 

número de mutaciones en sucesivas generaciones, eventualmente retrogradó su nivel de existencia casi al nivel de las 

bestias. En una meseta elevada, que ahora es el país del Tíbet, aterrizaron seis de nuestras naves aéreas y se realizó un 

concilio para determinar si podía hacerse alguna cosa. Se sugirió realizar un intento de llegar hasta otro planeta. Los 

aparatos aéreos en uso en aquel tiempo eran capaces de viajar en el espacio y frecuentemente habían sido usados para 

alcanzar unos pocos cientos de millas de altura sobre la Tierra. Sin embargo, no se había hecho todavía ningún intento 

para salvar las enormes distancias entre los planetas, y los miembros de la tripulación estaban muy lejos de la certeza de 

que tal intento pudiese tener éxito. El planeta que ustedes conocen como Marte estaba entonces en conjunción con la 

Tierra, y por esa época las condiciones de su atmósfera, temperatura, agua, etc., eran mucho más apropiadas para la 

sobrevivencia del hombre que las condiciones que sus astrónomos refieren existir en la actualidad. Se realizó una 

votación, y los miembros de la tripulación de cuatro de las naves eligieron llevar a cabo la gran aventura, en la esperanza 

de preservar de ese modo, por lo menos una parte de la cultura de su raza. La remanente tripulación optó por quedarse en 

la Tierra. Ellos creían que debido a la elevación de la meseta en la cual estaban reunidos y el comparativamente bajo 
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nivel de radiación que existía allí, podrían continuar viviendo en esa área sin sufrir completa degeneración física y 

mental en ellos y en su descendencia. Puedo ver la pregunta que se forma en su mente, así es que le explicaré que 

nuestra raza había logrado la perfecta igualdad de los dos sexos y ambos estaban igualmente representados en el 

concilio. De las cuatro naves que ensayaron el gran salto, tres llegaron a salvo a su destino. No hay noticias en nuestra 

historia de la suerte de la cuarta." 

 

   "Uno de los errores hechos en la traducción de su Biblia han sido las palabras amor y caridad, las cuales, en el texto 

original, realmente significaban "comprender" y "comprensión". En la Biblia de ustedes se afirma que el mandamiento 

más importante es que debes amar a dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas tus 

fuerzas. La traducción debería haber sido: "Debes esforzarte en comprender". No es necesario ordenar al hombre amar a 

Dios. Si los hombres comprenden a Dios, lo amarán continuamente. Nuevamente, hay la afirmación: "Aunque hable con 

la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad (comprensión) soy como un metal sonoro o como un 

címbalo que tintinea (I Corintios 13:1)". Es evidente que no importa con cuanta fluidez un hombre se exprese, sus 

palabras no tendrán significado real a menos que los demás comprendan de lo que está hablando. Sus libros de filosofía 

afirman que el hombre deba amar a su vecino y perdonar a sus enemigos. Nuestros libros, sin embargo, dicen que si un 

hombre comprende a su vecino, y su vecino lo comprende a él, nunca serán enemigos. Comprender al prójimo requiere 

la habilidad de ponerse uno mismo en el lugar de él y ver las cosas como las ve él. Hay una gran diferencia entre 

conocimiento y comprensión. El conocimiento procede de la cabeza pero la comprensión brota del corazón. La 

necesidad vital de la gente y de las naciones de su mundo es simplemente la comprensión. Hay poco valor en un tratado 

o en un pacto o en una garantía entre gobiernos si falta la comprensión entre los pueblos. Ustedes han desarrollado los 

medios para una rápida comunicación mundial a través de la radio, televisión, teléfono y telégrafo. Estos medios de 

comunicación debieran ser consagrados en mayor extensión a aumentar la comprensión entre las naciones. Ustedes 

tienen unas pocas estaciones de radio que han ayudado en muchas maneras a esparcir la verdad; pero ellas son 

demasiado pocas y los programas que conducen consisten principalmente en propaganda. La propaganda es meramente 

el medio de vender, a otra persona o nación, una idea o una norma de proceder que ustedes creen que debería ser 

seguida. Lo que su gente debe reconocer es que las necesidades y deseos, las esperanzas y los temores de todos los seres 

de la Tierra son en realidad idénticos. Cuando este hecho sea comprendido por todos, usted tendrá sólidas bases para la 

formación de "Un Mundo" del cual sus políticos hablan tan volublemente y sus líderes espirituales con tanta ansiedad. 

El Pueblo de su nación, a través de su gobierno, está gastando todos los años, billones de dólares en "ayuda exterior". 

Ellos están simplemente tratando los síntomas, y tales esfuerzos de ayuda nunca curarán la enfermedad. Su país gasta 

decenas de billones cada año para protegerse contra un conflicto global, el cual, si viene, sólo probará que la enfermedad 

se ha vuelto fatal. Si el diez por ciento de esta enorme cantidad de dinero fuera empleado para ayudar a los pueblos a 

comprenderse los unos a los otros, ellos estarían atacando la enfermedad en sí misma, y en unos pocos años la 

enfermedad habría curado. Cuando las industrias de sus naciones se hayan liberado de la necesidad de gastar tiempo y 

energía para producir medios de guerra y destrucción, ellas tendrán el tiempo y la energía para elevar el standard de vida 

de todos los seres de la Tierra a un punto donde ellos estarían completamente libres de necesidades. 

 

   "Cuando estén libres de necesidades estarán libres del miedo, y su civilización habrá zanjado el punto crítico de su 

desarrollo. Su época más grande, su "Edad de Oro" descansa delante de usted. Ustedes tienen solamente que atravesar la 

puerta correcta. Cuando aumenten su comprensión, ustedes acortarán el tiempo en que alcanzarán la "Edad de Oro". Yo 

le he dado tanta información e instrucción como usted es capaz de absorber en este momento. Como dije antes, no 

tenemos ningún deseo de forzar nuestro conocimiento y nuestra cultura sobre su raza, y no lo haremos. Tampoco 

podemos aparecer en persona delante de su pueblo hasta que haya evidencias concretas de que la mayoría de su pueblo 

comprenda nuestros motivos y desee encontrarnos." 

 

   En otra de las entrevistas de Alan con Daniel, el primero le dijo: "Voy a contarle algunos hechos científicos que serán 

nuevos para ustedes los terrestres. Una forma distinta de ver algunos importantes fundamentos científicos que 

revolucionarán el pensamiento de vuestro mundo". 

 

   "Sería acertado dedicar primero un poco de tiempo a la consideración de lo que podríamos llamar la "no-linealidad" de 

las leyes físicas. Años atrás, vuestras leyes físicas estaban basadas en conceptos que partían de líneas rectilíneas. Es 

decir, ustedes habían desarrollado por aproximación y error, por observación y pruebas, una serie de leyes 

aparentemente verdaderas para cada intervalo de segmento de naturaleza que eran capaces de observar por vez. 

Llegaban así a la conclusión de que estas leyes seguían siendo ciertas en cualquier intervalo de segmento, no importando 

cuán lejos se encontrara vuestro punto de observación. Pero, cuando el estudio de la Física se adentró en el 

microcosmos, es decir, cuando ustedes comenzaron a examinar el interior del átomo, se encontraron frente a un conjunto 

de leyes que no concordaban con aquellas a las que están acostumbrados. Aparentemente parecían ser lineales, pero 

operaban desde un punto de vista distinto del de las leyes establecidas. 
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   "La misma inquietante situación fue descubierta en el macrocosmos. Cuando vuestros astrónomos desarrollaron 

telescopios gigantes, capaces de aproximarlos millones de años luz en el espacio, también encontraron allí una serie de 

leyes que, aparentemente, operaban con una concepción distinta de las otras. Por un tiempo los hombres trataron de 

acostumbrarse a la existencia de tres tipos de leyes físicas. Cada equipo lineal con su propio campo de observación, pero 

cada uno operando regularmente con respecto a los otros. Con el desarrollo de los principios de la relatividad 

comenzaron a comprender, o al menos tendrían que haberlo hecho, que estos distintos tipos de leyes lineales no lo eran, 

ni tampoco distintos equipos de leyes, sino que simplemente eran segmentos de la gran curva de la ley natural. 

 

   "Mientras trataron con cantidades que podían ser observadas a simple vista, o con instrumentos elementales, no 

lograron detectar la curvatura, ya que el segmento que observaban constituía una porción tan pequeña de la curva, que su 

desviación de lo lineal era demasiado ínfima como para detectarla. Inclusive, en las cosas más prácticas conectadas con 

los mecanismos de la vida diaria, estas leyes son consideradas todavía rectilíneas. Los cálculos son más simples al ser 

considerados así. Y el error resultante es fruto de una cómoda negligencia. Por la misma razón un sujeto que esté 

observando un lote de terreno pequeño no encuentra necesario tomar en consideración la curvatura de la Tierra, puesto 

que el error resultante de esta negligencia no es detectable aún para el más sensible de sus instrumentos. En cambio, si el 

observador debe realizar mediciones de extensiones mayores, tales como de un estado o un continente, le resultará 

fundamental considerar la curvatura de la superficie terrestre y para ello, necesitará tener conocimientos sobre el radio 

de la curvatura de la Tierra. 

 

   "La necesidad de una determinación aproximada del radio de curvatura fue comprendida por el doctor Einstein, que 

dedicó buena parte de su vida a ese estudio. Los resultados por él obtenidos han sido de un inestimable valor para el 

progreso de las Ciencias físicas. Demostraron ser la clave que abría las puertas para la utilización de la energía nuclear. 

Y tan pronto como se logre reducir estas fórmulas matemáticas a conceptos simples, fácilmente asimilables, estos 

conceptos y las verdades adicionales que entonces serán evidentes por sí mismas, abrirán las puertas a los viajes 

espaciales con una seguridad y facilidad que aún hoy les es difícil imaginar. 

 

   "La dificultad del actual enfoque matemático sobre el problema de la relatividad no reside en un error de matemáticas 

en sí, sino en el hecho de que los métodos y términos usados en el intento de explicarlo llevan a menudo a asumir formas 

menos precisas de pensamiento. Por ejemplo, la ecuación más conocida, que emergió del estudio de la relatividad, es: E 

= mc2, que simplemente muestra que la cantidad de energía (en ergs) inherente a cualquier masa, es igual al número de 

gramos de esa masa multiplicado por el cuadrado de C. Los científicos consideran a C como una constante, de hecho la 

única constante que ha sobrevivido en el mundo relativista. En la mayoría de los libros de texto de Física con los que 

cuentan en la Tierra se dice que C representa la velocidad de la luz ( en cm recorrida por cada segundo), aunque cada 

estudiante terráqueo que haya estudiado el tema sabe que la velocidad de la luz no es una constante. Es decir que de 

hecho la velocidad varía según el medio a través del cual se propaga. Cualquier estudiante que haya hecho pasar un rayo 

de luz solar a través de un prisma para producir un espectro de color, ha comprobado no sólo que la luz varía en distintos 

medios sino que el cambio de la velocidad varía algo con la frecuencia de la luz cuando se propaga en medios 

materiales. Este es el principio sobre el cual todos los espectroscopios terrestres han sido diseñados, a pesar de que la 

mayoría de los tratados al respecto especifican que la luz se refractaba al pasar de un medio al otro. Muchos estarán en 

desacuerdo con que el cambio de la velocidad varía con la frecuencia, pero cuando hayan realizado suficientes pruebas 

los resultados les indicarán en forma convincente que es lo cierto". 

 

   Fry objetó: "Es verdad, pero la cantidad de C está referida a la velocidad de la luz en un vacío perfecto. ¿Pero dónde, 

en el Universo, podemos encontrar un vacío perfecto para comprobarlo?. Los astrónomos y los físicos han estimado que, 

aún en los remotos espacios intergalácticos se hallarán probablemente de 3 a 7 partículas nucleares o atómicas por cm3. 

Un rayo de luz, viajando a una velocidad aparente de 3 x 10 10  cm/segundo, encontraría un gran número de tales 

partículas en cada segundo de su viaje. A pesar de ser cierto que la proporción decrece con la velocidad (por la simple 

razón de que la velocidad de propagación, frecuencia y longitud de onda están en íntima relación), es tan pequeña esa 

disminución que no tendría que ser tomada en cuenta en un propósito práctico de medición. Pero de todas maneras esto 

demuestra que hemos elegido como nuestra "constante" una cantidad que actualmente no puede ser considerada como 

exacta, fija, perfecta o acabada, en ninguna parte del Universo". 

 

   Respondió Alan: "Hay un valor al cual la cantidad C puede asignársele como constante. Es más, asignarla a ese factor, 

hace posible una mayor comprensión de las leyes naturales relacionadas con la propagación de la energía. La cantidad C 

es, actualmente, la energía cinética equivalente a la masa de energía de la materia. Es decir, si tomamos un gramo o 

cualquier otra cantidad de materia y masa newtoniana, y la convertimos gradualmente en energía, de acuerdo con la 

fórmula E = mc2, y si la energía resultante, cuando aparece, se aplica constantemente a la materia que resta, de tal 

manera que la acelere uniformemente en una dirección dada, cuando toda la materia haya sido así convertida, usted 

hallará que tiene cero masa newtoniana, infinita masa inercial y una velocidad resultante igual a la C o, 
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aproximadamente, 3 x 10 10 cm/segundo, con respecto a la referencia dada o al punto de partida. La mayor velocidad 

lograda será siempre la misma en relación a la cantidad de materia con la cual se comenzó. Este es un hecho que, 

fácilmente, puede ser verificado por cualquier persona que se interese por la matemática y que esté familiarizado con las 

leyes de aceleración. La energía requerida para acelerar cada gramo de masa a la velocidad C, a través de la conversión 

de la energía, es exactamente igual a la total energía inherente a cualquier materia que tenga masa. 

 

   "Estos hechos conforman la verdadera base de la Física moderna, en la que la velocidad C es el máximo límite de 

velocidad, ya que representa la diferencia en energía cinética mayor que puede existir entre dos puntos dados de 

referencia. Considerando que la comprensión de este concepto es de gran importancia, me referiré nuevamente a él y lo 

discutiremos cuando lleguemos a energía y materia. 

 

   "Debe recordar siempre que las leyes físicas comunes, tal como son generalmente expresadas, no se mantienen 

verdaderas cuando son llevadas a una dimensión que permita medir el error, puesto que no siguen una línea recta hacia 

el infinito, sino una curva de radio infinito. En un Universo con Tiempo, esta curva debe ser representada mediante un 

círculo, pero ya que las leyes operan a través del Tiempo y del Espacio, la curva sería más comprensible si se describiera 

con una "onda sinusoide" (onda del valor trigonométrico correspondiente a los senos). La línea de la base de la onda está 

representada por el cero, y los trozos de curva, por encima y por debajo, representarían los aspectos positivos y 

negativos de la luz. 

 

   "Así veremos que hay puntos y condiciones en los cuales la ley natural alcanza un valor cero con respecto a un punto 

dado de referencia, y que debajo de ese punto las leyes devienen negativas. Sus efectos son reversibles con respecto al 

observador. La constante repetición del término "respecto del observador" u "observador" es necesaria para enfatizar el 

hecho, frecuentemente no reconocido, de que ninguno de los factores básicos de la naturaleza tienen validez o 

significado cuando son considerados desde una posición absoluta." 

 

   Luego la conversación disertó ampliamente sobre el fenómeno de la gravedad terrestre y la forma de acceder a 

romperla para conseguir a su vez los viajes espaciales. Sería largo comentar todo este fundamento científico y prefiero 

quedarme con el resumen final: 

 

   " Las leyes naturales no son absolutas sino relativas -respondió Alan-, es decir que la medida y forma de la curva de 

una ley depende del valor y posición de las otras. Hemos visto que el núcleo del Uranio 235 se hunde bajo la línea cero 

con la adición de sólo una masa de unidad, haciendo un total de 236. Aunque el núcleo del uranio 238, a pesar de estar 

cerca de cero, está todavía en la parte positiva de la curva en razón del hecho que la forma de la curva gravitacional es 

modificada, no solamente por la masa presente, sino también por el número y posición de las cargas eléctricas. 

 

   -Pero existe el mismo número de electrones (92) en cada uno de los átomos -apuntó Fry. 

 

   "Me referiré a las cargas no sólo de la parte externa del átomo, sino a las internas, y especialmente el hecho no siempre 

comprendido de que el neutrón posee tanto una carga positiva como una negativa. A pesar de estar unidas en el neutrón, 

no son discernibles como cargas, pero existen como energía que producen los campos gravitacionales. Cuando 

adquieran una mayor comprensión de las leyes producirán cualquier forma de curva que deseen en la Tierra, tomando a 

ésta como un punto de referencia y a la nave espacial como otro. 

 

"Suponga que usted da una barra imantada y otra similar de hierro a un hombre inteligente, pero sin educación, con la 

misión de que las examine y determine sus propiedades. Una de ellas que este investigador encontrará, será la propiedad 

"inherente" de mutua atracción entre los dos objetos. Observará que cuando cualquiera de los extremos de una barra se 

acerca a uno de los extremos de la otra, existe una atracción. Probablemente llegará a la conclusión de que la atracción 

es una cualidad inherente a estos objetos y que continuará persistiendo a pesar de lo que se pueda hacer. Sabemos, por 

cierto, que si el extremo aislante de un alambre es colocado alrededor de la barra de hierro y una corriente de electrones 

es introducida en esta arrolladura, las dos barras mostrarán una repulsión tan real como atracción. Nótese que en este 

caso no hemos destruido el campo imantado ni lo hemos sobrepasado, simplemente hemos producido un campo que está 

en oposición con él o, para mostrar las cosas más concisamente, hemos polarizado el campo colocando un extremo de la 

barra de hierro en la porción negativa de la curva magnética con respecto a cada extremo del imán permanente que está 

ya así polarizado. 

 

   "La misma posibilidad existe en relación a cargas gravitacionales, excepto que los resultados no se obtienen de la 

misma manera. No es muy difícil llegar a polarizar un campo magnético, una vez que hayamos descartado la vieja 

creencia de que es imposible." 
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   -¡Oh!, -dijo Fry-, ¿podría usted resumir lo que me ha dicho hasta ahora sobre la gravedad, antes de continuar? 

 

   "Buena idea . Aquí va. Estas son las siete correcciones y adiciones a la teoría gravitacional, tal como hoy se la conoce 

en la Tierra: 

 

   1.- La ley de Gravedad no es una ley lineal, sino que sigue una curva común a todos los otros factores de la 

Naturaleza. 

 

  2.- El campo gravitacional no disminuye precisamente con el cuadrado de la distancia, como Newton creía, sino porque 

en razón de la curvatura de la ley natural disminuye normalmente con una valuación ligeramente mayor hasta llegar al 

valor cero, no al infinito como usualmente se cree sino a una distancia finita (o grado cero de separación). Por debajo de 

esta distancia o grado de separación, la fuerza es negativa. 

 

  3.- Podemos definir a un campo gravitacional negativo, cuando la aplicación del factor llamado tiempo tiende a 

incrementar el grado de separación entre cualquiera de dos diferentes puntos del factor llamado materia. 

 

   4.- El valor del campo gravitacional en cualquier punto es controlado por los valores de los otros factores de la 

naturaleza en ese punto. 

 

   5.- Las cargas eléctricas en el átomo son un factor que modula la forma de la curvatura gravitacional del núcleo. 

 

   6.- La gravedad no es el enemigo de los viajes espaciales. Es una amigo, pero debe haber una verdadera comprensión 

antes que la amistad pueda dar sus frutos. 

 

   7.- Es perfectamente posible producir un campo gravitacional negativo entre la Tierra y un objeto dado sobre o cerca 

de su superficie, por la aplicación apropiada de cargas eléctricas movibles. Tal campo sería efectivo solamente con 

respecto al objeto dado. Todas las otras materias en la vecindad quedarían en la posición positiva de la curva." 

 

   En cuanto al sistema telepático de comunicación, Daniel Fry dice: 

 

      "El sistema empleado por Alan con el propósito de comunicarse con el autor consistió en una onda portadora 

rectilínea sintonizada en la precisa frecuencia del individuo que recibe la señal. La modulación de la voz es impresa 

sobre la onda portadora, en cierta manera similar a la que nuestras emisoras de radio imprimen la señal de audio sobre la 

onda portadora de radiofrecuencia. Cuando el cuerpo receptor está en resonancia con la onda portadora, se generará una 

pequeña pero adecuada señal audible (audioseñal), no solamente sobre el nervio auditivo sino también sobre otros 

nervios que se extienden a varias partes del cuerpo, pero terminan cerca o en el centro auditivo mismo del cerebro. El 

proceso puede ser descrito como "modulación electrónica del sistema auditivo". El resultado final es que el individuo 

"oye" la palabra hablada en los receptores finales, de la misma manera como lo haría si las ondas sonoras originales 

llegaran a su oído. Desde que el cuerpo está en resonancia con la onda portadora, una parte de la onda será remitida por 

el cuerpo. Cuando se formula una réplica a la señal original, esa onda remitida por el cuerpo será modulada en cierta 

medida por las corrientes nerviosas generadas en el cerebro del receptor. Por lo tanto esta comunicación bidireccional es 

posible aunque la onda portadora es generada en uno solo de los extremos del sistema. Nuestro sistema de radar puede 

ser usado como una analogía aproximada. También aquí una onda es emitida en cierta dirección por un rayo transmisor. 

Cualquier objeto con que tropiece la onda reflejará una porción de ella hacia el transmisor. Estas señales de retorno son 

captadas por la estación transmisora, amplificadas y desplegadas a través de un tuvo de rayos catódicos, pudiéndose así 

determinar la forma, el tamaño y la naturaleza general del objeto. 

 

   Mientras el sistema empleado por Alan es considerablemente más preciso y algo más complejo que nuestros sistemas 

de radar, es un dispositivo que podría, con un poco de estudio, ser comprendido y probablemente duplicado por nuestra 

propia tecnología. 

 

  Hay sin embargo dudas considerables que tal sistema fuera deseable. Y es improbable que contribuyera a nuestro 

bienestar durante nuestro presente estado limitado de desarrollo. 

 

   A medida que sepamos más, comprenderemos más. Por consiguiente nuestra sabiduría y nuestro sentido común 

aumentarán." 
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   Hasta aquí un viejo contacto de un hombre valiente, que jugándose su carrera y su prestigio, no dudó en sacar a la luz 

un mensaje que quizás pueda darnos fórmulas de ayuda a todos y cada uno de los que investigamos el fenómeno y por 

ende a toda la raza. 

 

Lo bonito de este contacto es que poco o nada pide Daniel para sí. Tampoco existe culto personal ni afirma ser la 

reencarnación de nada ni ser nombrado con algún puesto jerárquico. El verdadero contactado simplemente debe 

transmitir la información lo más fielmente posible y que sea cada uno a discernir. 

 

   ¿Vive aún Alan entre nosotros escondido en cualquier pueblo o ciudad de U.S.A.? Quizás sea así y sin duda sus planes 

de concienciación y recolonización de su antigua patria se estén llevando a cabo desde el silencio de la eficacia de 

acciones a largo plazo. 

 

   En todo caso para cambiar cualquier cosa y máxime a la Humanidad hay que educarla o entregarle herramientas 

culturales capaces de discernir lo positivo y lo negativo genérico para el ser vivo. No enseñarles el bien y el mal 

doctrinal de cualquier religión puesto que lo que es bueno para una es malo para otra, sino la Ley Universal que duerme 

en nuestros corazones y que solamente sabiéndola escuchar podremos acceder a una conciencia donde la sabiduría y el 

amor nos hagan felices. 

 

   El contacto recordar que debe ser siempre, a ser posible, de tercer tipo es decir de presencia física entre testigo y 

extraterrestre puesto que el contacto telepático además de ser casi siempre un fenómeno de prosopopesis o 

desdoblamiento de nuestra personalidad, recoge en los pequeños casos un porcentaje muy pequeño de realidad y un 

porcentaje altísimo de parásitos mentales nuestros. Los verdaderos mensajes no son palabras sino estímulos sensitivos 

que a su vez el cerebro elabora. Desde el estímulo al subconsciente hay un camino enorme, y del subconsciente al 

consciente otro tanto, a la vez que desde el consciente al área premotora de nuestro cerebro siguen caminos distantes que 

nosotros consideramos instantáneos pero que en realidad ofrecen intrincados laberintos en los que se acoplan las 

influencias sensitivas externas y los preconceptos morales, éticos, religiosos o culturales que al final consiguen que la 

emisión telepática se convierta en una novela contada por el contactado y no por el extraterrestre que tan sólo emitió un 

pensamiento fijado en una sensación. Por norma y como antes dijimos, ¡dudad!, ¡dudad siempre de las emisiones 

telepáticas, bien sean recogidas por psicografía, ouija o en reunión grupal. Siempre, siempre y en más o menos 

porcentaje, hay interferencias del receptor. 

 

   Si el extraterrestre es realmente superior, sabe de todo esto y de nuestras limitaciones, y si su contacto es bueno y 

objetivo no tendrá inconveniente en presentarse físicamente o dejar sin lugar a dudas una información precisa y 

coherente. 

 

   Lo que en realidad ocurre normalmente es que nosotros, en nuestro afán de conseguir contacto, nos ponemos a enviar 

sondas mentales al espacio y cuando pensamos que éstas son respondidas caemos en nuestra trampa puesto que el 

mensaje en el 99% de los casos es simplemente de nuestro subconsciente. 

 

 Un contacto para nosotros significativo es también aquél que entrega claves históricas que quizás tengan que hacernos 

reconsiderar lo transmitido por los antiguos y el dogmatismo de la visión religiosa que tenemos del pasado. 

 

CONTACTO CON CLAVES HISTORICAS 

   El Ingeniero D. Enrique del Castillo Rincón,  previa preparación de contactos telepáticos consiguió el 3 de noviembre 

de 1973, hacia las 8 de la noche y a más de 150 km. de Bogotá (Colombia) el deseado contacto de 3er. tipo. Así nos lo 

cuenta el propio Enrique, contestando a las preguntas efectuadas por el famoso investigador argentino, Prof. Fabio 

Zerpa: 

 

   "... Ya estaba de noche. Llegué exactamente al punto donde vi los dos bosques que ya había visto en el desplazamiento 

que me habían hecho anteriormente; y vi los dos bosques y no supe cuál de los dos era. Entonces yo dije: me meto en el 

primero porque, como ya tengo la esfera aquí, ellos ya saben que estoy acá. Entonces se empezó a calentar; la esfera se 

activó. Parecía del tamaño de una pelota de jugar golf llena de agujeros. En el momento que la tuve en mis manos se 

empezó a calentar y salieron rayitos de luz por ella. Calentaba tanto que a veces la tenía que tomar con la punta de la 

ruana y llevarla así. Me daba la impresión de que era como una especie de brújula, pero no tenía ninguna aguja, no tenía 

nada, era esférica, metálica; parecía de acero inoxidable. Entonces me metí por el primer bosque, lo recordé y ubiqué 

mentalmente, allí era donde había visto el desplazamiento. Entonces me meto en él. Llego a las 8 y 10, estaba 10 

minutos tarde; estaba preocupado. Llevaba mi esfera, empecé a mirar a mi alrededor y no vi nada. Miraba hacia arriba y 

sólo se oían las ranas y los grillos. Allá en el fondo oí como una lancha a motor lejos, lejos, que se iba perdiendo en la 

lejanía. Pronto no oí más. Me ubico en el bosque y empiezan a pasar los minutos, terriblemente lentos. Empiezo a ver y 
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eran las 8 y 15. Yo decía: ¡Dios mío, que me va a pasar algo, protégeme de todas las cosas! Sentí miedo, sinceramente 

me dio miedo; yo ya estaba allí, me acordé de toda la gente que estaba pensando en mí en ese momento y dije: ya no 

puedo echarme atrás. 

 

   A las 8 y 25 empiezo a oir un ruido tremendo, ya estaba metido en el bosque, no pude oir bien de dónde venía, no pude 

ubicarlo. De pronto se iluminó toda la zona, eran dos naves grandísimas; pasaron por encima mío, venían chorreando 

agua, o sea que estaban en el fondo de la laguna. Venían soltando agua por los lados, como cuando sale a flote un 

submarino. Me quedé espantado viendo eso. Volaron encima mío y se llenó de calor toda la zona, sentí un calor 

tremendo". 

 

   -¿Qué formato tenían? 

 

   -Fíjate que debajo pude ver una cosa que giraba y vi tres esferas grandes que giraban lentamente, blancas, y en el 

momento del giro salían luces de colores. Me dio miedo esa cosa tan gigantesca, tan tremenda. Todo quedó en silencio. 

Nada más oía; había sólo un pequeño ruido que hacían seguramente las naves al cortar el viento lentamente. Se ubicaron 

como a 100 metros de distancia la una de la otra y pude calcular.  

 

   -¿Qué forma tenían? 

 

   -De dos platos soperos. 

 

   -¿Qué diámetro tenían, más o menos? 

 

   - Cuarenta y cinco metros de diámetro y les calculé unos 12 metros de altura. Les vi exactamente. Se ubicaron lejos de 

la laguna y apagaron la luz lentamente, quedó una pequeña, brillante, proveniente del giro que daba algo por debajo de 

los aparatos. Uno de ellos se acercó, la otra se quedó quieta. La primera se vino hacia adelante y me dio miedo al ver ese 

monstruo tan tremendo; de pronto quedó suspendido encima de los arroyos y lanzó dos haces de luz laterales. De esos 

dos haces de luz laterales, hacia abajo, vi que bajaban dos seres, les alcancé a ver la escafandra. De pronto los taparon 

árboles. Debido a la ubicación que yo tenía; no pude ver más, los perdí de vista y comencé a oir ya cuando llegaban los 

pasos de ellos, donde yo estaba. En ese momento las naves cerraron las luces, se quedaron completamente quietas, a 

oscuras. Después de ver esa luminosidad como si fuera de día totalmente, tan tremenda, se apagó todo y empecé a oir los 

pasos de ellos. Luego de repente, los veo así a 10 metros; venían uno separado de otro. Tienen escafandra y trajes muy 

ajustados; ya los alcanzo a ver en el claro donde me encontraba. Oigo la primera comunicación telepática: "Hermano, ya 

estamos aquí, no tengas miedo, somos nosotros, somos tus amigos". Trataba de coordinar mis ideas y pensamientos y 

decirles: "Sí, ¡cómo no!, ¡yo no tengo miedo!". Entonces oí la voz de uno que me dijo: "Yo soy tu amigo, Enrique, no 

tengas miedo". Yo solamente movía mi cara y  mi cabeza. Vi que eran altos, les calculé mucho más de un metro setenta 

de estatura. No podía ver bien porque estaba todo oscuro, y solamente los vi cuando venían hacia mí. Cuando se 

acercaron a unos dos metros uno me dijo: "Yo soy tu amigo, no tengas miedo". Yo les decía que sí. El otro me dijo: "Si 

no estás listo suspendemos para otro día, si no tienes miedo efectuaremos el contacto y vas a subir a bordo". Les dije que 

estaba listo y di un paso hacia adelante, para que ellos vieran que había perdido el miedo; ellos notaron que yo todavía 

estaba con angustia; uno me tomó de la mano y otro  el hombro y me dijo: "Camina con nosotros hasta este claro". Me 

llevaron unos metros hacia adelante y me dijeron: "Ponte recto, vas a sentir una molestia en tu cabeza y en tu cuerpo 

pero no te va a pasar nada". El otro dijo: "Hermano Enrique, te lo garantizamos, no queremos hacerte ningún daño, es 

más, si todavía tienes miedo puedes volverte y lo preparamos para otro día". Alcancé a verles las caras con las 

escafandras. 

 

   -¿La escafandra tenía un visor? 

 

   -Tenía un visor. Tenía una especie de capacete. El visor salía un poquito arriba de la frente y estaba hasta la nariz y 

boca, pero no les alcanzaba yo a ver la boca; tenía una forma rectangular. El mameluco no lo podía distinguir bien por la 

oscuridad, no sabía hasta ese momento cuál era el color exacto, no podía verlo. Entonces me ubiqué y me dijo que iba a 

sentir una pequeña molestia. En ese momento la nave se vino hasta acá y lanzó un rayo de luz. Sentí unos cosquilleos 

tremendos y unos golpecitos en toda la piel y la cabeza, sentí como agujas que me picaban. Me quedé recto y empecé a 

ascender; cuando veo que voy dejando los árboles abajo, pensé, ¿qué tal si me dejaran caer? Iba solo, ascendiendo como 

en un ascensor. Me rodeaba como una aureola amarilla, me daba la impresión de que era sólida porque cuando iba así, 

traté de tocar eso con las manos y toqué, daba la impresión que era como cristal sólido. Simplemente pensé que era 

energía; yo no vi cristal, no vi nada; pero yo toqué la luz y sentí que era sólida, sentí el golpe de las uñas. Luego se abrió 

una compuerta y veo todo el panel abierto; se cierra la compuerta. Al momento entran los otros dos y se sonríen. Los 

veo, se quitan el capacete y les veo las caras. Me piden la esfera, se la entrego y me dicen: "Quédate aquí, quítate tu 
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ropa". Entonces me quito todo, ellos abren una puerta automática y entran, se abre una compuerta lateral, como una 

ventana, y me miran sonrientes, oigo la voz que dice: "No tengas miedo, va a entrar un poco de humo, pero es necesario, 

no tengas miedo". A pesar de eso asocié inmediatamente a los nazis que envenenaban a los judíos. No sé de dónde sale 

el humo, pero penetra y me da un olor como de limón. Dura sólo un minuto porque lo chupan de alguna parte del piso, o 

de las orillas del rectángulo donde yo estaba, y desaparece. Entonces empiezo a ver que no veo sombra de mi cuerpo por 

ninguna parte y pensé: ¿de dónde sale la luz? No vi bombillas, no vi lámparas, no vi de dónde salía, no vi sombra. Me 

dijeron que me pusiera otra vez mi pantalón, mi camisa y todo, entonces me dejé el suéter puesto, dejé la ruana y el 

sombrero a un lado (ruana es una especie de abrigo como los que usan los indígenas del Alto Perú, es un poncho, estilo 

poncho americano, de lana). Me quedo solamente con el suéter y me abren una compuerta; me dijeron: "Ahora sí puedes 

seguir"; me explicaron que era para limpiar todo, cualquier microbio que trajera de la Tierra. 

 

   Entro al primer compartimento que me abren y están cuatro personas sentadas esperándome; llega el primero y me 

dice: "Enrique, ¿cómo estás?". Y me da la mano; me da la mano como nosotros nos saludamos, y entonces le digo: 

"¿Qué tal, cómo está, hermano?". El otro me dice: "Le voy a dar la mano. Este es el comandante". Me da su nombre: 

Cramish; se levanta, le voy a dar la mano y me da unos golpes en ella. Todos me saludan igual, el único que no me dio 

la mano fue el primero que me dijo: "Hermano Enrique"; entonces me volteo y me dice: "Yo soy Ciril". Entonces yo le 

digo: "¿Qué tal, Ciril?, ¿cómo estás Ciril?". Me dice: "Yo soy Ciril, Ciril Weiss, ¿recuerdas en 1969 en Caracas, 

Venezuela, a la entrada del teatro, el amigo tuyo, que tú me hablabas". Entonces le dije: "¡Ciril Weiss! Pero estás un 

poco cambiado. ¿Y tú qué haces aquí?". Y me dice: "Es que yo soy uno de los tripulantes de la nave". Me asombro 

terriblemente. "Estábamos conectándote. Hace 8 años que estamos siguiéndote". Comprendo ahora por qué me dio la 

mano como hacen los terrícolas. Entonces me presenta a otros, había uno de nombre Cramacán, otro de nombre Krululá, 

Krenza, y entonces me dice que su nombre no es Ciril, es Krhisnamerk. Me da la sensación que Krhisnamerk es hindú, 

me suena hindú. Todos hablaban en forma telepática menos el que me habló primero, que me hablaba en forma parlante, 

en perfecto castellano, y era amigo mío. Me siento allí a una mesa, como de cristal, con sillas como de plástico, como 

una apariencia de cuero el tapizado y no observo más para poder verlos bien. Se me antoja en ese momento que todos 

eran iguales; les puedo ver los dos buzos que tienen ellos, unos lo tienen plateados y otros de color de coca-cola, y hay 

otros que lo tienen color plomo opaco, pero con guantes y botas anaranjadas. Entonces uno de ellos se quita los guantes 

y puedo verle las manos perfectamente, veo las caras que son bellísimas, no tienen pecas, no tienen lunares, son limpias 

como las de un niño; el pelo largo, lacio totalmente, hasta los hombros, de vez en cuando uno de ellos lo sacude, otro se 

lo alisa con las manos, muchos de los ademanes que nosotros hacemos normalmente. Cramacán me dice que él es el 

comandante de la nave, que son doce los tripulantes; un contacto perfectamente preparado para un acontecimiento que 

va a vivir la raza humana; están buscando contactos asiduamente y utilizando sujetos que pueden servirles a ellos 

claramente para esta divulgación que se va a empezar a dar en la Tierra. Entonces pregunto qué tipo de sujetos y me 

dicen: "Hombres como tú", pero no entraron en más explicaciones, yo no pregunto más tampoco. En ese momento 

quiero preguntar si vienen mujeres y me dicen que "sí, vienen mujeres pero en este momento no las vas a ver"; entonces 

me doy cuenta de que me leyeron el pensamiento. Antes de iniciar la pregunta, ya sabían lo que iban a hacer. Empiezo 

yo con las primeras preguntas, llevaban algunas  que me habían dado algunos del grupo, casi todas eran de orden 

religioso, no quise hacer ninguna de ésas. Empiezo a hacer preguntas de cómo se van a ir dando los acontecimientos y 

por qué me eligen a mí. Me dicen que mi nombre no es Enrique, me dan un nombre que yo todavía no lo he dado nunca, 

jamás, me lo guardo para mí, por ahora, esperando ver cuál es el desenlace de todo esto. Me da la impresión de que ellos 

saben de alguna reencarnación anterior mía por alguna razón. Yo les pregunto de dónde vienen, me dicen que de las 

Pléyades, y yo pregunto que dónde están las Pléyades y me dicen: "Es lo que ustedes llaman las Siete Cabras", entonces 

recuerdo que de pequeño daban el nombre de las Siete Cabrillas a un sitio donde había siete estrellas. Les pregunto a qué 

distancia de aquí, responden: "ustedes dicen que está a más de 328 años luz de distancia, lo cual no es cierto, está mucho 

más lejos"; entonces les digo; cómo han hecho para viajar; les hago preguntas tal vez un poco infantiles, pero para mí 

son importantes; entonces pregunto: "¿Cómo han hecho para viajar tanto tiempo?", y me dicen que para nosotros han 

pasado millones de años desde que nuestro planeta no tenía ni siquiera condiciones animales de vida y para ellos hace 

apenas un instante que acabamos de salir. 

 

   Me quedo aterrado y me dice: "¿Tú sabes algo sobre la relatividad?". "Sí, he oído hablar algo sobre esto. Yo he 

estudiado sobre los campos que habla Einstein, uno de los sabios que ha tenido la humanidad últimamente". Me dijo que 

no era correcta la teoría de Albert Einstein; antes de muy poco tiempo vamos a tener que hacer tres correcciones; la 

velocidad de la luz no es de 300.000 Km. por seg. como nosotros creemos, es mayor. Tampoco entró en detalles porque 

no me importa saber eso. Entonces me dicen que desde hace millones de años son inmortales; que hay una medida de 

tiempo que desconocemos nosotros, en la cual no podemos ubicarnos en el espacio-tiempo de ninguna manera. Me dan a 

entender que ellos han alcanzado la inmortalidad; no me lo dicen, pero entiendo el concepto. No pregunto más. Me 

llevan a visitar varios salones. Veo un salón de meditación, dicen que es donde descansan y meditan, como en unos 

cojines que tienen allí, bellísimos, de un brocado tremendamente exquisito. Tienen un salón donde hay un laboratorio, 

hay unos frascos de una cosa verde, pregunto qué es eso y me dicen que es clorofila que extraen de nuestros bosques y 
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que es vital para su alimentación; la preparan con algunos alimentos. Tienen frutas también, me dicen que toman mucha 

fruta del sur de América, que toman duraznos (melocotones) porque les gustan mucho y que ellos se llevan muchas 

frutas, maíz, trigo, arroz, pero entonces para poder compensar lo que ellos se llevan, dan una radiación a la tierra y a las 

matas, así aceleran el proceso y vuelve a salir a las horas el fruto que ellos se han llevado ya, por medio de una 

ionización; eso me asombra y no puedo entenderlo muy bien. Dan esa radiación que acelera el crecimiento y la 

maduración, lo que ellos se llevan está a las horas otra vez allí. Eso es una cosa increíble. La clorofila dicen que es vital 

en su alimentación. Sé entonces otra cosa: ellos son una especie de ingenieros biólogos que controlan el patrón genético 

y por medio de procesos de consustanciación (así los llaman), pueden mantener siempre vivo todo el proceso celular, no 

envejecen nunca. Esto demuestra una vez más que han alcanzado la inmortalidad, y que la vejez no es más que una 

enfermedad. 

 

   Me dicen que ellos están aquí en una misión; ellos pertenecen a una civilización hermanada con otras en donde se han 

dado órdenes específicas para el planeta Tierra. Empiezo a asociar que nosotros estamos siendo dirigidos indirectamente 

y que hay ciertos grandes hombres que han pasado por toda la civilización; los llamados maestros, algunos llevados a la 

divinidad, que han tenido contacto con extraterrestres. Me quedó la gran sensación de que estos grandes hombres han 

pasado por aquí y que han sido enviados en una misión especial para nuestra evolución en nuestro planeta." 

 

   En un momento de la conversación, le entregaron una revelación absolutamente sorprendente que quizás rompa 

definitivamente el dogmatismo del Antiguo Testamento y las acciones atribuidas a un mal llamado "Dios", que no es 

otro que seres extraterrestres: 

 

   "Me dijeron que ellos son en cierto aspecto emisarios de unas entidades superiores a ellos y que habían sido los 

destructores de Sodoma y Gomorra. Esto me causó una sensación extraña y dije: "¿Cómo pueden ser ustedes jueces?, 

¿cómo pueden ustedes destruir una nación donde hay tantos miles de personas, incluso inocentes?". 

 

   "No puedes entenderlo ahora, trataremos de explicarte, nosotros somos los emisarios de esas fuerzas superiores que 

rigen el cosmos y cuando se nos da una orden nosotros la cumplimos, y el caso de Sodoma y Gomorra fue exactamente 

eso; se enviaron los emisarios, se preparó la gente, no atendieron o no creyeron o no pudieron saber qué era lo que 

estaba sucediendo sobre sus cabezas; llegó la hora cero y tuvo que ser destruida". 

 

   Me doy cuenta que ellos pueden ser los emisarios de que tanto se habla en la Biblia; los ángeles destructores; entonces 

pensé: "¡Cómo podían ser jueces!", y dijeron que yo no podía entender y no entraron en mayores detalles; yo tampoco 

quise saberlo. Para mí no tenía ninguna importancia en ese momento saberlo, porque había otras cosas." 

 

   "Entonces durante este tiempo sentí la necesidad de comer algo y hablé un montón de cosas que me venían a la mente; 

y me dieron una especie de barra de chocolate, estaba como en un plástico; la abrí, la mastiqué y me supo a sabajón (una 

especie de licor que venden en Colombia, de muy buen sabor) y ya no tuve más hambre. 

 

   -Nosotros tenemos aquí algo que te podemos dar, que es muy importante. 

 

   Me entró un calor en todo el cuerpo. 

 

   -Vas a comer algo muy interesante y te va a gustar mucho. 

 

   "Trajeron una especie de capullo, como un pétalo, parecía más bien una trispeta (trispeta es eso que hacen de maíz, 

que le echan sal y que queda blanco como una palomita de maíz), tenía el tamaño de una trispeta, bastante grande. 

 

   -Cómelo. 

 

   "Mordí, lo eché a la boca, y enseguida sentí una sensación tremenda, también de calor. En ese momento pensé que 

podían estar drogándome. Ciril, Krhisnamerk, me dice: "Tú sabes cómo se llama esto". "Lo ignoro totalmente". "Con 

esto fue que alimentamos al pueblo judío durante 40 años en el desierto". "¿El maná de que hablan las Escrituras?". "Ni 

más ni menos, estás comiendo maná, y eso te va a quitar por 24 horas el hambre y la sed; es de un poder energético 

tremendo; está preparado por nosotros". Entonces en mi cabeza empezaron a fluir las ideas, no podía coordinar, empecé 

a pensar en Elías, en Moisés, veía a Jesucristo dialogando en el meridiano de los tiempos, me ubicaba ahora en los 

tiempos modernos; ¿cómo es posible? "¿Qué dirá la gente cuando yo les diga todo esto? ¿Cómo me podrán creer? Me 

van a tildar de loco." Ellos se reían y observaban simplemente: "Nosotros fuimos precisamente unos de los que 

ayudamos al pueblo judío; nuestras naves grandes siempre se pueden camuflar, pueden hacerse invisibles, aún por un 

cambio de vibración energética las podemos hacer invisibles encima de vuestras cabezas y que no las vean....". 
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   En otro de los contactos físicos de nuestro personaje también consiguió contactar con supuestos seres  de Venus y así 

se lo cuenta al Prof. Fabio Zerpa:                                               

 

   -Y después de ese contacto, ¿cuándo viene lo del Alto Perú? 

 

   -Viene el contacto con los de Venus el 25 de julio de 1974, aquí entre Guadalupe y Monserrat, en Bogotá, a las cinco 

de la mañana. Cuarenta y cinco minutos con una nave, 45 minutos estuve con ellos, dialogué con ellos, me dejaron ver el 

aterrizaje de la nave; no vuelo. Esta nave se posó en tres patas, era del tipo Adamsky, pero pequeñita, no era muy 

grande. Esta nave no podía tener más de nueve metros de diámetro y no más de 2 metros con 80 de altura. 

 

   -¿Cómo son los venusinos? 

 

   -Los venusinos que vi yo no tenían más de un metro cincuenta. Todos del mismo tipo ario; parecidos a los de Las 

Pléyades, pero pequeños, de un metro cincuenta. Allí sí vi varias categorías. Allí vi a Orión, a Ortón, Yamaru, Yoninca, 

Yaraka, varios de ellos. No venían mujeres tampoco esta vez, y hablé durante 45 minutos con ellos, dialogué. 

 

   -¿El 3 de noviembre no viste mujeres? 

 

   -No vi mujeres. En el segundo encuentro del 18 sí, vi 2 mujeres bellas, pero pocos minutos. Vi inclusive un ser 

extraño, Fabio, no sé si era un ser humano o si era un autómata, pero lo dejaron ver.    Cuando estaba hablando con ellos 

en la nave, se abrió una puerta automática y pasó uno de ellos; tenía una cabeza grande, como un balón de jugar 

básquetbol, con una escafandra; me daba la impresión de que se le veían los sesos, se le veían las venas, verdosas, y 

unos ojos de gran tamaño, los movía como una iguana para todos lados; caminó como si fuera un autómata; con un 

uniforme muy ceñido, botas, guantes color azul oscuro, con algunos botones de color en la cintura, que es muy delgada 

(como de una mujer) y de un aspecto triangular, hombros muy anchos. Se abrió una puerta, de pronto una luz, y entró. 

Todos se volvieron a ver y yo seguí dialogando con ellos. No pregunté quién era. Por primera vez vi una especie de 

símbolo, atrás en la espalda. Hasta ese entonces no había visto ninguna marca; ése era el único al que vi un símbolo, un 

símbolo muy extraño, he tratado de hacer el símbolo, pero se me ha olvidado, una de las partes que estaba arriba; era una 

especie de "H", pero tenía algo más encima y nunca he podido recordar qué es. Me dio la impresión de que ellos me 

habían dejado que lo viera, para que supiera el tipo de raza. Vi ese gigante, que nunca hablaba conmigo; de dos metros 

con ochenta; me dijeron que era un joviano (de Júpiter), nunca habló conmigo, siempre estuvo con las manos cruzadas; 

mientras se realizó toda la conversación me observaba permanentemente, sonriente siempre, y no habló ni una sola vez. 

Seguramente captaba todo. Hubo una cosa extraordinaria con un bolígrafo. Yo saqué un bolígrafo que traía para hacer 

un esquema del sistema solar, por unos datos que me habían dado a través de unas cartas anónimas que habían llegado al 

periódico "El Tiempo" de Bogotá. En una de esas cartas que llegaron, un hombre supuestamente, había hecho contacto 

con una raza que parecían hindúes en un platillo volador; ellos le habían dicho que venían de un planeta similar a la 

Tierra: era un gemelo y estaba en la misma órbita, y que nosotros no lo podíamos ver; es un planeta que está siempre en 

oposición al Sol, al otro lado cuando nosotros giramos, que no lo podíamos ver. Entonces yo quise constatar si esas 

cartas anónimas que habían llegado al periódico eran ciertas; saqué el papel y el bolígrafo para hacerles una órbita a ver 

si me podían entender mejor así; entonces cuando lo vieron a todos les causó curiosidad, entonces Krhisnamerk me dijo 

que se lo dejara ver. Lo desarmaron y lo pasaron por las manos y luego me lo devolvieron.  

 

   "¿Por qué les causa tanta impresión un lápiz de esos, un bolígrafo?" -Es que nosotros tenemos unos muy similares, 

pero quiero que los veas, coge uno de ésos. 

 

   "Había unos cogidos con un hilito en la mesa. 

 

   -Escribe algo, allá hay hojas. 

 

   "Tomé unas hojas como transparentes, y las puse encima. 

 

  -Escribe lo que quieras, haz un dibujo. 

 

   "Entonces pasó lo siguiente: me dijo si yo podía pintar la casa donde yo había estado de chico, si yo la recordaba y le 

dije que sí.  

 

   -Pues, píntala. 

 



 27 

    -Yo no sé dibujar. 

 

   -Haz cualquier cosa. 

 

   -Puedo pintar una mariposa; de chiquillo cuando estaba en la escuela, nos gustaba atrapar mariposas y ponerlas en los 

libros y las mantenía así. 

 

   -Dibuja una mariposa, oprímelo. 

 

   "Entonces oprimí, como cuando uno saca la punta del bolígrafo, pero era un poco más fina. Entonces, en el momento 

que lo oprimí, empezó a vibrar en mi mano. Sentí un pequeño ruido, una pequeña vibración. La cosa más asombrosa; en 

el momento en que yo dibujaba la mariposa, ésta salió como en relieve y los colores exactos. Me quedé aterrado. "Pero, 

¿cómo es posible?". Entonces se ríen y me explican: "Todo lo que tú tienes en tu mente grabado y la imagen de lo que 

vas a dibujar, en colores y con el tamaño exacto, este aparato capta exactamente la vibración, el color, el tamaño y el 

dibujo de lo que quieras, sale exactamente. El aparato recibe la imagen vital y la traduce en un dibujo"; me quedé 

estupefacto y comprendí por qué se asombraron de ver mi bolígrafo, era muy similar. Esa fue una de las cosas más 

simpáticas que me ocurrió allá. 

 

   -¿Lo de Venus duró...? 

 

   "Lo de Venus duró 45 minutos, no hubo miedo; fue solamente diálogo dentro de la nave. Después salimos y nos 

sentamos en el suelo, a la sombra de unos árboles, de unos eucaliptos; vimos el amanecer de Bogotá, vimos pasar un 

avión, altísimo, y me puse a comentar con uno de ellos. 

 

   -¿Lugar totalmente descampado? 

 

   "No, muchos árboles, un bosque muy bonito, muy cerrado de árboles; aquí en la propia Bogotá, entre dos montañas 

aledañas a la ciudad. Eso se realizó en 25 de julio del 74. Entonces me di cuenta que los venusinos estaban también 

dentro de este plan, de ese gran rompecabezas en el cual los extraterrestres están metidos con nosotros." 

 

    Muchos dirán que la vida no es posible en la superficie de Venus y mucho más en la de Júpiter, pero no 

necesariamente la vida se tiene que dar en la superficie de los planetas sino en su interior; tema peliagudo que mereció 

un libro que escribimos mi esposa y yo, "Clave 22" donde se aborda la teoría de los planetas huecos. 

 

   Veamos ahora un bonito contacto: 

 

   "... ¡Sólo diez años después de mi desconcertante aventura, tuve la posibilidad de relatar trámite Radio Norte de 

Bolzano, mi experiencia con el U.F.O.! 

 

El interés del público fue, inesperadamente, muy positivo, por lo cual fui invitado a Roma por la R.A.I. para realizar una 

transmisión en directo en el Primer Canal, presentado por la conocida actriz Sandra Milo. La transmisión despertó 

muchísimo interés por el público. Muchísimas llamadas telefónicas, cartas, invitaciones, peticiones de información más 

detalladas... Por eso quiero relatar aquí con mis sencillas palabras, en detalle, cómo se desarrolló mi aventura: 

 

   "El primer sábado del mes de Julio de 1968, tuve la ocasión de pasar una tarde con una muchacha holandesa, que se 

encontraba en San Cassiano, en el Valle Badia, de vacaciones. Me entretuve hasta la medianoche, después ella tenía que 

volver a su casa. Yo decidí entonces subir el Puerto Gardena y Sella, para llegar a Campitello donde mi tía. El tiempo no 

era muy propicio, a menudo espesos bancos de niebla invadían la carretera, muchas veces llegué al borde de la misma; la 

visibilidad a veces era casi nula y tuve que seguir en primera. 

 

   En este puerto, pensé, corría el peligro de salirme de la carretera, después pensé en pararme en el primer lugar 

oportuno y echar una cabezada. Inmediatamente después del puerto Gardena, tras el descenso, encontré a la izquierda 

una cantera de grava. Decidí pararme allí, bajé el asiento reclinable y miré la hora: era la una y algunos minutos; estaba 

también un poco cansado y así me adormecí enseguida. Me desperté sobresaltado sintiendo un fuerte olor a quemado, un 

poco como el vapor de un tren. Bajé enseguida del coche y con la linterna hice una cuidadosa revisión por si acaso 

hubiera un cortocircuito en la instalación eléctrica, pero todo estaba en orden. 

 

   Andando alrededor del coche, vi en el lado contrario a la carretera (a unos 400 metros más abajo), una extraña luz. 

Llegué al límite opuesto de la carretera para ver mejor, y fue de esta forma que en un momento de claridad más libre de 
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la niebla vi una fuerte luz, como si hubiera una terraza de un albergue iluminada con neón. Volví al coche y cogí la 

linterna decidido a ver mejor (el lugar lo conocía como la palma de mi mano, en aquellos parajes no había ni albergues 

ni casas, lo máximo alguna choza para heno). 

 

   Bajando la rampa con la linterna, me estaba acercando al prado donde estaba aquella luz. De repente la niebla se aclaró 

completamente y en aquel instante se me presentó a la vista un enorme objeto plateado envuelto por una extraña luz 

ovalada. En aquél momento me vino a la memoria un eremita que conocí en Rodas, en el lejano 1942. 

 

(Debo relatar esta historia anterior, con el fin de que se comprenda mejor mi comportamiento hacia los U.F.O.) 

 

   "En el año 1942, estaba en el aeropuerto de Gadurra, que se hallaba en el centro de la isla de Rodas, en el 

Mediterráneo oriental, próximo a Turquía. 

 

Estaba agregado al Comando de aviación italiano y alemán en calidad de intérprete. En aquel tiempo había la más negra 

miseria entre la población civil, y todos los días venían ancianos y niños al aeropuerto para pedir un pedazo de pan o 

sobras de todo tipo. Como yo estaba siempre en medio de Oficiales superiores, tenía mucha más libertad de movimiento 

que cualquier otro, nadie se atrevía a hacerme alguna observación, por lo cual podía circular libremente por las mesas y 

arramblar con cuanto podía para aliviar los sufrimientos de tanta pobre gente. 

 

   Entre los muchos que venían a mendigar, había una muchachita de unos 12 años, muy delgada, con dos ojos negros 

muy dulces. Era muy tímida y no se atrevía nunca a intentar coger algo con violencia como los demás, por lo cual 

reservaba siempre al final algo bueno para ella. Un día le pregunté su nombre y si eran muchos de familia. Me dijo que 

se llamaba Hava, que tenía sólo la madre y que era griega (supe después que Hava era un nombre turco, me dijo 

probablemente que era griega porque en aquellos tiempos había una fuerte fricción entre las dos comunidades). Me dijo 

que con mucha frecuencia, parte de la comida la llevaba a un santo, que se encontraba en la montaña, que tendría más de 

cien años y que no bajaba nunca al pueblo. Sólo ella le podía hablar y llevarle algo, él no dejaba acercarse a nadie. De 

momento la historia me parecía inverosímil, pensé que lo diría para obtener más cosas de mí. Un día me dijo que le 

había hablado al santón de mí, diciéndole que era muy bueno, que procuraba siempre ayudar a los pobres. Me dijo que 

este santón me conocería con mucho gusto y se alegraría si fuera con ella a verlo. Así al instante no era fácil decidir 

subir a la montaña con una muchachita, por el hecho de que era probable acabar en una celada, pero Hava insistió 

diciéndome que no corría ningún peligro. Para poderme ausentar del aeropuerto sin correr el riesgo de que me vinieran a 

buscar, había pensado un truco; como los dos comandos no se llevaban bien, especialmente los Oficiales superiores, iba 

donde el Comandante italiano y le decía que los alemanes me querían para hacer traducciones, él me respondía siempre: 

"¡Vete, basta con que estés fuera del alcance de los comepatatas!". Y asimismo, después, fui donde el Oficial alemán 

diciéndole que el Comando italiano me deseaba para hacer traducciones y él siempre me respondía de la misma manera: 

"¡Basta con que te pongas fuera del alcance de los comespaghetti!". Y de este modo me ausentaba con frecuencia para 

correr por las calles. Fue así que una buena mañana, temprano, con Hava, subí al monte para ver a este santón. 

 

   Llevé conmigo pan y conservas. Después de poco más de dos horas, llegamos al lugar y allí bajo un espontón de roca, 

vi a este santón. Cerca de él había dos cabritas de las que probablemente extraía leche. Me impresionó enseguida su 

flaqueza, su piel oscura y ennegrecida como el papel de calco, la barba, los cabellos largos y blancos y su mirada que era 

muy viva, con dos ojos negros como la pez. Quise darle la mano, pero él me saludó levantando el brazo y me dijo con 

una voz que parecía provenir del abismo: "Jasu, Esi, Kala", que quiere decir: "Ciao, tú eres bueno". Inmediatamente 

después nos hicimos amigos, iba con frecuencia a verle, incluso sin Hava. El hablaba griego y turco pero nos 

entendíamos igualmente bien, porque yo entendía el griego y lo hablaba un poco, lo demás me lo traducía Hava, que 

hablaba bastante bien el italiano. 

 

   Así fue cómo él me enseñó diversas cosas: a deducir el carácter de la persona por su fisonomía y por el modo de 

caminar; a leer los signos más importantes de la mano, a hacer gimnasia cerebral, como él me dijo, que consiste en 

ponerse en la posición del loto y concentrarse en respirar y espirar aire, comenzando por el bajo vientre hasta el cerebro. 

Esto sirve para desintoxicar el organismo. Me enseñó una oración mágica con palabras griegas antiguas, que dichas con 

lentitud a la misma hora, potenciaría mi campo magnético, aumentando el flujo cósmico a mis células. Me dijo también 

que si  con el tiempo hubiera alcanzado un buen grado de concentración, él me daría una señal de su presencia con un 

perfume de rosas y de muguete. Esto lo he conseguido algunos años después de la guerra, todo el cuarto parecía una 

tienda de flores durante más de veinte minutos. 

 

   Un día, subiendo a verle con Hava, lo encontré sentado en la posición de loto, estaba rígido como una estatua, los ojos 

cerrados y su respiración apenas era perceptible, quise tocarle para ver qué ocurría, pero Hava con un grito me dijo que 

no lo tocara, que moriría al instante. También me dijo que de cuando en cuando se ponía en aquella posición incluso 
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durante dos días. Aquel día bajé un poco desconcertado, pensando que nunca le había tocado. Tengo que decir que yo en 

aquel tiempo estaba completamente a oscuras sobre esoterismo, astrología y prácticas de yoga. Después de un par de 

días volví con Hava, lo hallamos como de costumbre sentado en el suelo mientras acariciaba una de las dos cabras, y 

como de ordinario, era muy feliz cada vez que íbamos a verle. Le pregunté qué hacía en aquella posición, casi en 

catalepsia, por si acaso estuviera enfermo. Me sonrió y me miró como no me había mirado nunca, sentí pasar su mirada 

a través de todo el cuerpo, como si hubiera recibido una ligera sacudida, después me dijo: "Quizás sea difícil para ti 

comprender lo que te voy a decir, pero tal vez es bueno que tú lo sepas. De todas formas, en el futuro te podrá ser útil".  

 

   Me dijo que cada particular situación cósmica, puede viajar con su yo en el espacio y visitar los planetas. Me dijo 

también que hay una infinidad de planetas habitados por seres como nosotros en parte, y también completamente 

distintos a nosotros, con un grado de civilización y una evolución técnica con la que nosotros ni siquiera soñamos. Me 

dijo además que la mayor parte de ellos tienen medios de transporte que en comparación nuestros aviones hacen reir. 

Con un bastón me hizo diseños en el sueño para que viera cómo serían más o menos estos vehículos espaciales. Yo al 

momento pensé que deliraba por la edad que tenía; quizás él intuyó mi pensamiento y me dijo que en mi vida tendría una 

ocasión para desmantelar mi escepticismo. 

 

Le pregunté si no podía de algún modo ayudarme en mi futuro, me respondió que no me preocupara, que siguiera la voz 

de mi conciencia, que mi camino estaría siempre iluminado. Me dijo después que perderíamos la guerra y que volvería 

feliz a casa. "La paz, sin embargo, no durará mucho" -me dijo, "antes del fin de nuestro siglo, nuestro planeta entrará en 

una fase muy crítica, muy peligrosa. No puedo decirte más". 

 

   Conque, volviendo al disco volante, pensé que había llegado el momento de lo que me predijo el eremita. 

 

Me aproximé cautamente, el corazón me latía locamente y las venas del cuello se me hincharon hasta casi estallar, pero 

no porque tuviera miedo (yo no había tenido nunca miedo de nada, esto es una cosa que yo ignoro) sólo la emoción que 

experimentaba me ponía completamente excitado. A medida que me aproximaba, lo veía siempre más nítido. Llegando a 

unos 50 metros lo pude ver íntegro en su forma. Parte de la niebla se había aclarado en torno a él. Tendría un diámetro 

de unos 80 metros, arriba tenía como una cúpula transparente, el disco estaba apoyado sobre tres enormes pies, que en 

parte estaban hundidos en el suelo. Del suelo al disco había dos metros. En el lado derecho observé como un robot, que 

se apoyaba en el suelo con tres piernas, el cuerpo estaba formado por un cilindro que tenía en el centro como un anillo 

de una luminosidad ligeramente anaranjada. En la parte superior tenía como 4 largos brazos con tentáculos, asía la parte 

externa del disco, todo él sería de unos 5 metros de alto, mientras que el disco tendría unos 8 metros de altura hasta la 

cúpula. Todo el disco estaba envuelto por una intensa luz ovalada que no producía sombras. Había igual luz por todas 

partes y con la misma intensidad. Lo extraño era que esta luz terminaba cerca de 1 metro del límite de la luz que 

envolvía al disco, como si fuera cortada de golpe. 

 

   Hacía un fuerte calor y el olor era intenso, como el de un generador recalentado, pero era soportable. Llegando cerca 

de un metro del límite de la luz que envolvía al disco, me sentí de golpe bloqueado, como si fuera de plomo; tenía 

también dificultad para respirar. En aquel momento, del centro inferior del UFO, se abrió como una trampilla de unos 

dos metros de diámetro y una intensa luz anaranjada con el centro de color violeta, salió hasta el suelo y en medio de ella 

bajó, como volando, un ser con traje espacial plateado oscuro y un casco transparente que partía de las espaldas y 

envolvía toda la cabeza. 

 

Apenas bajó a tierra, el haz de luz que emanaba de la abertura se apagó y él vino hacia mí con largos pasos como si no 

tocara el suelo. Aquel ser era de unos 160 cms. de altura. Apenas estuvo cerca de mí, esto es, en el límite de la luz que 

envolvía al disco, levantó el brazo derecho en señal de saludo -como el eremita- y sus maravillosos ojos se cruzaron con 

los míos, produciéndome una dulce turbación y liberándome de toda preocupación. Me sentía libre y ligero como una 

pluma, una extraña sensación de felicidad me invadió, casi eufórica, y yo miraba a aquella magnífica criatura 

escrupulosamente con avidez. 

 

   El se hallaba a menos de un metro de mí y, con aquella luz más clara que la del sol, podía mirar y escrutar cada detalle 

suyo. La cabeza era en la parte de arriba más voluminosa que la nuestra, con cabellos cortos, casi una pelliza de color 

avellana claro; los ojos mucho más grandes que los nuestros y más distantes entre ellos, oblicuos hacia arriba; lo blanco 

era de un color avellana muy claro, semejante al de los cabellos; el iris de un verde esmeralda con reflejos azules; la 

pupila era oblicua como la de los gatos; la nariz muy pequeña, también parecida a la de los gatos, ligeramente más 

oscura que la piel de la cara, que era de color oliva claro. Las orejas muy pequeñas y unidas a la cabeza; la boca 

sutilísima. Al ver sus labios me vinieron a la memoria los de Greta Garbo. El cuello delgado y un poco más largo que el 

nuestro. La piel parecía lisa como la goma, podía girar la cabeza completamente hacia atrás, sin producir ninguna arruga 

en el cuello. Su espalda era muy ancha y las caderas estrechas. Lo que más me impresionó fueron los brazos y las 
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piernas; la parte unida al cuerpo era de gran longitud, más larga que el resto. Las manos estaban enguantadas, por eso no 

pude hacerme una idea de cómo serían los dedos. Los pies eran también distintos de los nuestros; tenían la parte inferior 

de la pierna como una articulación de un caballo. Llevaba una especie de zapatos con forma de zueco abajo. En torno al 

talle tenía como un cinturón de unos 10 cms. de anchura y un espesor de 3 dedos; alrededor de él había como botones 

cuadrados luminiscentes naranja pálido. 

 

   Quise preguntarle en italiano qué hacía allí y de dónde venía. No tuve ni siquiera tiempo de formular con mi boca lo 

que quería preguntarle, ya que en mi cerebro supe la respuesta, como si la hubiera sabido siempre. Quedé asombrado de 

ésto. Cada vez que se me ocurría preguntarle algo, ya sabía en mi cerebro la respuesta; pensé que él me leía el 

pensamiento y, en efecto, todo nuestro coloquio se realizó de este modo. 

 

Me hizo comprender que venía de una galaxia fuera de la nuestra, que su planeta era unas 10 veces más grande que el 

nuestro, con dos soles, uno grande y otro pequeño; por eso ellos tienen un largo día, un largo crepúsculo y una noche 

cortísima; de este modo tienen siempre una temperatura constante. Habitan únicamente la parte central de su planeta, 

tienen enormes polos como los nuestros. Asimismo la vegetación es semejante a la nuestra, con variaciones en la misma 

como fruta parecida a la que nosotros consumimos, pero mucho más nutritiva. Hay montañas altísimas, mares, lagos y 

desiertos como aquí. La fauna es en parte semejante a la de nuestro planeta, pero también muy distinta. No hay animales 

carnívoros como aquí, viven todos en perfecta armonía. 

 

   Ellos no necesitan trabajar como nosotros, tienen todo automatizado. No existe ninguna clase de moneda porque todos 

tienen lo que necesitan. Tienen ciertamente una jerarquía, pero en sustancia todos son iguales. Se sirven de una clase de 

simios, que proveen la recogida de la fruta y las verduras. Son vegetarianos, no tienen enfermedades y no envejecen 

como nosotros. Ellos viven calculando nuestro tiempo, de tres a cinco mil años. Mueren por agotamiento de energía 

cósmica. Tienen aparatos regeneradores de energía para sus células, por eso son inmunes a enfermedades. De todas 

formas me hizo entender que ellos tienen un conocimiento completamente distinto de la muerte en comparación con el 

nuestro. Estaban allí porque estudian todos los planetas de los sistemas solares y de las galaxias, así también a nuestro 

planeta, del cual saben toda su historia y su futura evolución. El robot les sirve para revisiones del disco, como también 

para trabajos pesados y, de modo principal, para explorar ciertos planetas donde ellos, por su composición química u 

otra cosa, no pueden bajar del disco. 

 

   De la misma manera que escrutaba intensamente a aquel ser maravilloso, así también a su traje espacial que le hacía 

parecer como si estuviera fundido en su interior, dado que no conseguía ver juntas o costuras de ninguna clase. 

 

Me hizo comprender que tienen la cabeza más grande que la nuestra porque poseen el doble de nuestro cerebro y está 

completamente activo (quien no lo supiera, sólo el 4% de nuestro cerebro está activo). Me dijo también que ellos 

solamente con las ondas del cerebro pueden hacer cosas que no podemos ni siquiera imaginar. 

 

   Me parecía muy robusto el traje espacial con aquella espalda tan ancha. Me hizo comprender que su estructura es la 

mejor para adaptarse a su planeta, además de que la presión atmosférica es de un nivel superior a la nuestra. Sus 

pulmones están mucho más desarrollados para poder mandar aire al cerebro y purificar el líquido que corre por sus 

venas, cuya composición es distinta de la de nuestra sangre. 

 

   Como aquel ser emanaba una gran fascinación, quise preguntarle si era una mujer o un hombre; en este momento me 

sonrió por vez primera, yo, sin embargo, me llevé un poco de chasco porque en lugar de dientes tenía sólo dos filas 

blanquísimas. Pensé que tenía que ser muy viejo, a pesar de todo, si tenía una dentadura tan extraña. Me llevó enseguida 

el pensamiento porque sonrió todavía más y me hizo comprender que ellos no se sirven de los dientes como nosotros; no 

matan animales para comer su carne como hacemos nosotros y sus organismos son mucho más simples que los nuestros. 

No tienen tampoco todas las vísceras que tenemos nosotros y nos distinguen poco de los animales en este sentido. Ellos 

sólo tienen corazón, pulmones, cerebro y músculos, que están en ellos muy desarrollados en comparación con nosotros, 

y un aparato digestivo. 

 

En aquella especie de mochila que llevaba sobre la espalda y de donde salían dos tubos lisos hasta el casco, muy 

probablemente llevaba el aire que necesitaba para respirar. En efecto, me hizo comprender también que nuestra 

atmósfera es, en primer lugar, demasiado ligera respecto de la de su planeta y, en particular, también la composición es 

en parte diferente. De todas formas, sobre ciertos planetas en los que el desarrollo es semejante al suyo, se detienen 

durante algún tiempo sin el aparato respiratorio. También me explicó que ellos para tener hijos no se acoplan como los 

animales, como hacemos nosotros. En este momento quise preguntarle si creían en Dios; él me miró como si le hubiera 

preguntado una bestialidad y con una mirada que me atravesó de parte a parte, casi como si quisiera reprocharme, me 

dijo: "Todo el universo es Dios; los planetas, las piedras, el mar, el aire, la hierba. Toda cosa viviente, por consiguiente, 
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también yo y tú formamos parte. Antes que ellos somos parte de Dios, por lo cual de todas nuestras acciones, sean 

buenas o malas recibimos por reflejo beneficios positivos o negativos que serán determinantes en la escala de evolución 

de nuestro espíritu en las sucesivas reencarnaciones, hasta alcanzar la perfección". Este concepto lo comprendí mucho 

más tarde estudiando las religiones. 

 

   Poder expresar el estado de ánimo que experimentaba al tener a aquella maravillosa criatura delante, no puedo. Yo 

estaba ávido de saber y de ver. Pienso que no en todas las preguntas con que le importunaba me quería dar una respuesta 

exhaustiva. 

 

De vez en cuando miraba la astronave para ver si había alguna soldadura o junta, tornillos, etc.. pero todo era liso como 

el vidrio. Quise preguntarle de qué material estaba fabricado, me dijo que la composición del metal del disco era al 

menos mil veces más resistente que cualquier metal de los que nosotros somos capaces de fabricar. Y que, de todas 

formas, nosotros no tenemos posibilidad de construir una aleación semejante. 

 

   A mi derecha, en la parte exterior del disco, aquel robot cogía con los cuatro tentáculos el lado externo del disco y lo 

hacía girar lentamente. La parte superior giraba hacia una parte y la inferior hacia otra; en suma, las dos partes giraban 

una en sentido contrario a la otra y, al mismo tiempo se movían hacia abajo. Quise preguntarle si la punta exterior 

asimismo la tenían para partir los meteoritos con su enorme velocidad. A esta pregunta mía él sonrió de nuevo, pensaba 

que le había preguntado una nueva cretinada. Me dijo que cogiera una piedra que se encontraba en el suelo cerca de mis 

pies y que intentara lanzarla sobre la cúpula del vehículo espacial. Me incliné para coger aquel guijarro, era grueso como 

una patata, pesaba medio kilo. En la posición en que me hallaba no podía arrojar la piedra porque estaba demasiado 

debajo del disco, tuve que retroceder un par de pasos. Llegando al punto desde donde podía ver la cúpula bien, ésta se 

iluminó de naranja claro y vi a otro extraterrestre, sin traje espacial, muy parecido a él, que con aquellos largos brazos 

me hacía señales de saludo, que yo intercambié. Para realizar un buen tiro, dado que la cúpula era bastante alta, giré un 

par de veces sobre mí mismo y lancé el guijarro con todas mis fuerzas. Apenas llegó a su altura, partió desde un anillo 

que rodeaba la cúpula como un hilo de luz violeta que golpeó la piedra haciéndola estallar con un ruido sordo, no 

dejando caer ni siquiera la más pequeña brizna que prácticamente desapareció. 

 

   Me aproximé de nuevo a él y me hizo entender que desintegran los meteoritos en parte y los demás los esquivan, lo 

mismo que a ciertos planetas errantes, pero que, de todas formas ellos viajan en el interespacio con discos madre, que 

pueden llegar a un diámetro de 5 Kms. o más. Asimismo en ellas hay miles de individuos que pueden vivir como en su 

planeta, produciendo todo lo que se necesita en el disco mismo y además pueden embarcar diferentes discos, como el 

suyo, más grandes y más pequeños y de otras formas, conforme a las tareas que deben desarrollar. 

 

La parte exterior del disco que vi girar me dijo que era el propulsor de su nave; la energía la obtienen de los campos 

magnéticos que hay en el espacio y que regulan la fuerza de atracción y de repulsión de los planetas. Esta energía es 

inagotable y terrible; de ella obtienen igualmente los medios de defensa. A propósito de defensa, quise preguntarle 

enseguida si nunca encontraban enemigos o podía existir peligro para ellos en el espacio. Me respondió medio sonriendo 

que ellos no tienen enemigos y que de todas formas, no buscan causar conflictos en ningún planeta. Por lo que respecta a 

un peligro en el espacio, lo único a lo que deben estar muy atentos es a ciertos planetas que tienen una terrible atracción 

magnética, que sólo rozando el margen de tal energía se verían absorbidos en el vértice central sin esperanza (¿serían los 

famosos agujeros negros?, fueron descubiertos en 1971). 

 

   Yo le pregunté: ¿Si desarrolláis una enorme velocidad, cómo y cuánto tiempo empleáis para pasar de una galaxia a 

otra?. Me miró de nuevo con gran intensidad y me hizo comprender que ellos las distancias pueden eliminarlas al 

instante mediante transferencia de energía. En este momento quise preguntarle cómo no intervienen nunca con sus 

avanzadas técnicas para ayudarnos o enseñarnos algo y si nunca llegaría el tiempo en que nuestra tecnología llegaría a su 

nivel. Me miró con una expresión casi triste, haciéndome comprender que ellos deben respetar la ley cósmica que veta 

toda interferencia sobre cualquier problema; y por lo que respecta a la evolución técnica, me dijo que en el próximo 

futuro no la alcanzaríamos porque nuestro planeta está todavía en fase de ajustamiento: "En un próximo futuro, será 

inevitable una catástrofe que modificará el 80% de la actual configuración de vuestro planeta, con la consecuencia de 

que sólo una mínima parte de los seres vivientes se salvarán, pudiendo vivir sólo sobre una estrecha faja del planeta". 

Algo semejante me había dicho en su día también el eremita. Lo que, de todas formas, no me había asustado porque, 

tengo que decir, que poseo de la muerte una concepción completamente distinta a la de la mayor parte de mis 

semejantes. 

 

   Mirando de vez en cuando hacia el robot, advertí que se estaba reduciendo; el cilindro se acortó con las piernas, el 

anillo que circundaba el cilindro se encendió con una luz fosforescente naranja con reflejos lilas y rozando el suelo se 

dirigió hacia el centro del disco del cual bajó de nuevo aquella extraña luz y allí subió como absorbido. Comprendí que 
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se estaba yendo y un espanto me invadió el alma al pensar que no le volvería a ver más. Quise pedirle que me llevara 

con ellos, sería lo mismo para mí si no volviera Pero él me hizo entender que esto era absolutamente imposible. Mi 

organismo no soportaría ni siquiera un instante sus vibraciones magnéticas. Le pedí entonces, si no podía al menos, 

darme algo suyo; también esto me denegó. Entonces, cogido por la desesperación, me arrodillé llorando, le rogué que no 

me abandonara de ese modo. Entonces él me inmovilizó con su maravillosa mirada, dándome al instante una sensación 

de paz y de tranquilidad y al mismo tiempo alargó su brazo derecho y rozando mi hombro izquierdo me sentí levantar 

del suelo como si fuera una pluma. Alargué después las piernas para tocar el suelo y me dijo: "Eres muy valeroso, has 

tenido dos veces fortuna; primero, si hubieras llegado sólo un metro más adelante, habrías sido desintegrado por nuestro 

campo magnético protector; segundo, has tenido la posibilidad de conocernos y vernos como realmente somos". 

Después levantó el brazo derecho en señal de saludo y retrocediendo con sus largos pasos, rozando sólo el suelo, se 

dirigió hacia el centro de la nave donde también él fue absorbido arriba. La luz desapareció y de la abertura no quedó 

ninguna señal. Yo entretanto fui empujado lejos del disco por una fuerza desconocida; a pesar de cuanto hiciera, no 

conseguía pararme. Era como si fuera el aire quien me empujara. Llegado a unos 300 m. del vehículo, pude pararme. 

Con emoción me puse a mirar la partida. La luz ovalada que envolvía al disco se debilitaba lentamente. Vi retirarse las 

tres patas que sostenían al disco. También aquí, apenas metidas dentro, no vi más la menor huella, como si los orificios 

se hubieran soldado de nuevo. En la cúpula vi después a los seres extraterrestres, asomaban sólo con la cabeza y los 

largos brazos, haciéndome siempre señales de saludo que yo intercambiaba como un loco. 

 

   Debo decir todavía que tendría 1,60 mts. de altura, era un poco más bajo que yo. Me sorprendió que apenas retiradas 

las tres patas, la nave permaneció inmóvil a dos metros del terreno suspendida en el aire. Sentí después un leve rumor, y 

la parte exterior del disco comenzó a girar; una parte en un sentido y la otra en el otro. Al mismo tiempo sentí como si 

durante un instante se pusiera en movimiento una sierra circular y una luz difusa entre el amarillo y el naranja, rojo y 

violeta salía de las dos partes restantes. Tenía colores como los de la llama oxídrica de soldar. En este momento el disco 

comenzó a oscilar ligeramente como si quisiera saludarme todavía. La luz sobre la cúpula se apagó. La luz que envolvía 

a la nave desapareció del todo y sólo la parte exterior del rotante emanaba esta extraña claridad que se intensificaba 

siempre más. 

 

   Ver a aquel enorme objeto elevarse de ese modo, sin el menor ruido, me produjo una fascinación que no puedo 

describiros. Después, llegado a unos trescientos o cuatrocientos metros de altura, emitió como un silbido durante una 

fracción de segundo que casi me laceró los tímpanos. La luz se volvió blanquísima, deslumbradora y, como el 

relámpago, desapareció en el cielo como una bala. Yo permanecí allí atónito, si así se puede decir, sólo entonces me di 

cuenta de que estaba empapado de sudor. El aire era muy cálido y el olor penetrante, hasta el terreno que toqué estaba 

tibio y la niebla se había disipado. En el cielo brillaban las estrellas y en torno mío había completa oscuridad. Intenté 

encender la linterna pero no funcionó. Entonces arranqué a oscuras hacia el coche. Mi estado de ánimo era confuso, 

entre la alegría y la desesperación. Me pinché con un alfiler para convencerme de que no había soñado. Puse en marcha 

el coche, que entre otras cosas, tenía salido un polo y la batería estaba casi descargada, a pesar de que sabía muy bien 

que era eficiente al máximo, miré la hora, pero el reloj estaba parado a las tres y diez. De todos modos, me dirigí hacia el 

puerto Sella para bajar a Campitello donde mi tía. 

 

   Por la mañana temprano me puse en un rincón del bar y comencé a hacer el croquis del UFO y a escribir todo lo que 

sabía. Mi primo vino a saludarme al entrar, y probablemente se había dado cuenta de que me había sucedido algo, 

porque me preguntó qué había proyectado. Yo procuré, con un poco de diplomacia, hacerle alusión de lo que me había 

pasado pero él, por respuesta, me dijo que probablemente había cogido una fuerte borrachera (nunca he estado borracho 

en mi vida, soy de ideas antialcohólicas). 

 

   Volví a Bolzano, no me sentía muy bien, tenía un desasosiego terrible por todo el cuerpo que me produjo unas 

manchas rosas y me sentía muy débil. Intenté contar a los amigos, con discreción, mi historia, pero la reacción me 

desaconsejó insistir. Fui al lugar para fotografiar al menos las señales dejadas por las tres patas en el terreno. Mi sorpresa 

fue que en aquel cerco de unos dos metros, que aquella extraña luz emanaba sobre el terreno, la hierba era más del triple 

de alta que el resto. A aquella altura, unos 2200 mts. la hierba crece como máximo 20 cms. Fui al coche, cogí  un 

destornillador y una bolsa de nylon, regresé al lugar y cogí una hermosa planta con una flor roja, con raíces y tierra; puse 

todo en la bolsa para llevarlo a América, donde mi hija, en California. 

 

El reloj tuve que tirarlo porque siempre se retrasaba, lo llevé varias veces al relojero, pero inútilmente; me compré uno 

nuevo. El desasosiego se me había pasado, pero las manchas continuaban. Me di cuenta de que perdía muchos cabellos. 

Pensé en curarme con miel cruda, yema de huevo y uvas e hice al mismo tiempo una cura a base de píldoras con extracto 

de ajo. Ya después de 5 ó 6 días me sentí mejor, con el tiempo me crecieron de nuevo los cabellos. 
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   En América llevé la planta a Cincinnati, a la Agencia Federal de Análisis de la Agricultura. No tuve respuesta de 

nadie. Regresé a Europa desilusionado, pero en mi interior me sentía privilegiado por haber tenido tanta fortuna al 

encontrar a un extraterrestre y disfrutar, aún si por poco tiempo, de su presencia y de su magnífico vehículo espacial.  

 

   Entretanto mi historia ha dado la vuelta al mundo y fue tratada por las más conocidas revistas de ufología y 

parapsicología del globo. He sido invitado en diversos países a dar conferencias sobre el fenómeno UFO. En el 

Congreso Internacional de Mains, en Alemania, tuve la ocasión de encontrar a otras personas de diversos países que 

tuvieron también la fortuna de encontrar a los extraterrestres. 

 

Espero que la gente con el tiempo se convenza cada vez más de cuán pequeños y miserables somos, en comparación con 

el universo. Que hay millares de planetas habitados por maravillosas criaturas que viven en armonía con la naturaleza y 

con Dios. Quizás esta convicción nos lleve más cerca del Creador de todas estas maravillas, pero sobre todo, pueda 

derrotar en nosotros el egoísmo, que es la causa de todas nuestras desgracias."  

 

CONTACTO CON JUAN XXIII 

   Seguimos con un repaso del contactismo con otro contacto del tercer tipo que recoge el elemento de la intriga y que 

tiene indicios de ser real. Tristemente el testigo no está aquí para contarlo. Cuando decimos que tiene visos de realidad, 

nos apoyamos en la carismática personalidad de Juan XXIII y de las decisiones que tomara durante su pontificado, 

anómalas para su carácter. ¿Fue guiado para convocar el Concilio Vaticano? ¿De dónde salía su fuerte personalidad 

conciliadora? ¿Era realmente un Iniciado como se dice? Veamos lo que dice un artículo de prensa: 

 

   "El Papa Juan XXIII, cuya alma es acreditada con miles de hechos milagrosos en curaciones de enfermedades y gente 

moribunda a través de todo el mundo, tuvo varios encuentros íntimos con seres extraterrestres. Uno de ellos muy 

especial y bien documentado, tuvo lugar en la residencia veraniega del Papa en Castle Galdonfo, en 1961. 

 

   Según declaró uno de los anteriores asistentes de Su Santidad, el líder espiritual tuvo este encuentro con seres de otro 

planeta justamente dos años antes de su muerte. "El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de julio 

de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave" -recordó este asistente.  "Era de forma oval y tenía luces 

intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el 

césped en el lado Sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave; parecía un humano a excepción de que estaba rodeado 

de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, 

pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando 

levantamos nuestras cabezas, el ser todavía estaba allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión. El Santo 

Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos, parecían hablar intensamente. Ellos no 

me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oir nada de lo que hablaron". El ser se dio la vuelta y caminó 

hacia su nave, enseguida se marchó. Su santidad se dio la vuelta hacia mí y dijo: "Los hijos de Dios están en todas 

partes; algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos". Este asistente dijo también que el 

Papa Juan nunca habló con él sobre esta experiencia. "Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el 

Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado". Varias veces después del suceso, Su Santidad y el 

asistente caminaron a través del jardín, y sus ojos miraban hacia el cielo. "El nunca dijo nada de platillos volantes, pero 

estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrenos en nuestras mentes". En pocas ocasiones el Papa fue de 

paseo solo. Algunas veces el asistente estaba seguro de que había ovnis en el área. "Veía sus luces intermitentes, pero 

desde que Su Santidad y yo no paseamos juntos, no puedo decir si él los vio o no". 

 

OTROS CONTACTOS 

   Y a continuación, en forma representativa, vamos a ver un contacto verdaderamente emotivo: 

 

   "... Cuando yo muera, desaparecerá la luz de mi cuerpo. Entonces deberás colocarme dentro de este saco, y junto con 

los otros dos hombres me llevaréis al río donde desapareceré. A continuación os lavaréis a fondo con agua para que no 

quedéis contaminados...". 

 

   ¿Cómo muere un extraterrestre, ¿cuál es la concepción de la muerte para él? ¿Cómo se comportan ante esa realidad?... 

Las respuestas las vamos a encontrar en el siguiente relato publicado por la revista "UFO Nachrichten" de Alemania: 

 

   "En cierta ocasión vi y hablé con un hombre de esos que ustedes muestran en estas diapositivas. En 1955 yo era 

trabajador forestal en Bottenviken, Västernorrland (Suecia), con unos hermanos que proveían de madera un aserrador 

del centro del país. A primeras horas de una mañana de Julio, cuando estábamos muy ocupados en la tala de árboles, 

oímos de pronto un ruido crepitante, como cuando un animal se abre paso entre la maleza. En ese mismo instante vimos 

un objeto en forma de cigarro que, zigzagueando, volaba hacia las copas de los árboles. La primera idea que tuve fue que 
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se trataba de una avioneta que había perdido las alas y que quería intentar un aterrizaje forzoso. A unos 300 metros de 

nosotros discurría un río y era evidente que aquel objeto se estrellaría, por lo que iniciamos una carrera en la misma 

dirección de su vuelo. A unos 15 ó 20 metros antes de que saliéramos del bosque, vimos cómo el objeto caía en el 

descampado, a sólo unos 30 metros del río. 

 

Yo no recuerdo qué había esperado; acaso un estruendo ensordecedor, cuando el tanque de gasolina chocara contra el 

suelo. Pero no hubo ruido alguno. Pero sí una potentísima luz que iluminó toda la zona como un rayo gigantesco, tan 

fuerte que llegó casi a empalidecer la luz solar. Tan potente era esa luz que de hecho pudimos ver a través de los árboles. 

Durante un breve instante fui capaz de contemplar los anillos anuales de un árbol de casi 1 metro de diámetro como si 

me hallara ante una radiografía. A los pocos segundos una especie de ola succionadora, atrajo todo hacia el punto 

luminoso. Los tres fuimos arrojados hacia adelante, al tiempo que la hojarasca y las ramas volaban a nuestro alrededor. 

Es posible que todo esto durara sólo una fracción de segundo, pero todavía recuerdo cómo fui arrojado contra un árbol. 

El tiempo parecía estar parado y todos los acontecimientos de mi vida fueron desfilando ante mi mente. Incluso los 

ruidos naturales del bosque habían desaparecido. Cuando de nuevo habíamos vuelto en nosotros, nos encaminamos 

hacia el punto en el cual se había producido el extraño fenómeno. En el lugar del choque no podía verse nada, excepto 

unos cuantos montones de tablas dispersas, llevadas allí por el viento. Estuvimos muy confusos y decidimos regresar a 

nuestro trabajo. 

 

   Llegados al borde del bosque, uno de los hermanos exclamó de pronto: "¡Aquí hay un enano uniformado!". Parece ser 

que el aparato se había estrellado en el río, despidiendo al enano. Durante un buen rato no supimos qué hacer, 

limitándonos a mirar a aquel ser inmóvil. Era de estatura reducida, entre 110 y 120 cm., y su cuerpo entero estaba 

rodeado de una luz blancuzca, como un aura. Cuando uno de los hermanos quiso colocar la mano sobre él, la retiró con 

rapidez prorrumpiendo en gritos. Completamente pálido, dijo que le había parecido recibir una descarga eléctrica de 

varios cientos de voltios. En aquel mismo instante, el extraño abrió los ojos y dijo en perfecto sueco: "No me toquéis, 

pues recibiríais una impresión muy desagradable". Su sueco era tan puro que los hermanos, quienes hablaban en dialecto 

muy marcado, poco entendieron lo que decía. 

 

   "Ahora sabéis quién soy", dijo el enano. Ya sabía de antemano qué íbamos a contestar nosotros y sólo constató que su 

pregunta había sido bien entendida. Se mostró muy asombrado. De pronto me tranquilicé y comencé a contemplarlo con 

todo detalle. No se trataba de un enano. Su cuerpo era muy armónico, con espaldas anchas y formas normales. Su tez era 

amarillenta, como la de un asiático. Los ojos eran negros, hundidos, sin blanco. Su rostro mostraba los efectos de la 

caída, con unas grandes heridas en los pómulos y en la frente. No sangraba, pero la piel mostraba un aspecto acuoso en 

las heridas. El cabello era casi blanco. Los lóbulos de las orejas estaban unidos al cuello, mostrando similitud con las 

aletas de los tiburones. Los labios eran delgados, con pliegues e incoloros. Cuando sonreía, lo cual hacía con frecuencia, 

podían verse dientes delgados en ambas mandíbulas. Pude comprobar que el lugar de los colmillos lo ocupaban unos 

dientes planos de tamaño de dos de nuestros incisivos. Tenía manos pequeñas, provistas de cinco dedos delgados, y 

cuando las movía, parecía como si el dedo anular estuviera unido al meñique. El uniforme del hombrecillo estaba 

formado por un metal rojizo, completamente amoldado al cuerpo, como si se tratara de un mono. La cabeza y las manos 

no estaban cubiertos, pero en los pies la vestimenta se convertía en unos zapatos ocultos de talla 35 a 37. Las suelas eran 

onduladas y vibraban, haciéndome pensar por un instante en las cadenas de un tanque. 

 

   El extraño me miró y asintió ligeramente con la cabeza. Estaba claro en qué estaba pensando. Con ayuda de sus 

zapatos podía rodar delante o detrás sin tener que mover las piernas. En torno a la cintura tenía un cinturón metálico 

luminoso, con una hebilla descomunal, que lucía en tono débilmente azul, que más tarde -cuando murió- se transformó 

en un azul oscuro. Y en el centro de la hebilla había un signo en oro con las letras UV donde la V aparecía encallada en 

la U. 

 

   El sabía que yo le estaba estudiando y me dijo: "Gracias a mi vestimenta todavía me encuentro con vida". Entonces su 

mano derecha desapareció en el uniforme, si bien no pude descubrir ningún bolsillo. Sacó de allí un objeto rectangular, 

de tamaño de una caja de cerillas y provisto de 12 pequeños hoyos. Con un punzón metálico sujeto al citado objeto, 

presionó repetidas veces en diferentes hoyos. Cuando acabó con esta operación, intentó arrojar el objeto a cierta 

distancia de donde se encontraba echado. 

 

"No lo toques -me advirtió sonriente- pues anunciará a mis amigos lo ocurrido, de forma que no tendrán que buscarme. 

Allí de donde procedo hay también alguien que me espera". El extraño individuo permaneció durante un rato como si 

estuviera durmiendo. Sus manos estaban entrelazadas y era evidente que estaba sufriendo fuertes dolores. De repente los 

hermanos se mostraron muy azorados, y sin decir nada, regresaron al bosque. Más tarde, pasados ya varios años, al 

reconstruir los hechos, llegué al convencimiento de que el extraño había rogado, de algún modo desconocido para mí, 
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para que se alejaran los hermanos. Así pues, quedé yo solo y pude charlar con el extraño por espacio de dos horas, antes 

que muriera". 

 

   El testigo no quiso narrar en detalle todo cuanto discutió a lo largo de aquellas dos horas. Le rogué varias veces que lo 

hiciera, pero en vano. Sólo pude enterarme de aspectos fragmentarios. El extraño procedía de un lugar en las 

proximidades de la Constelación del Aguila (en la cual se encuentra la estrella Altair, de primera magnitud). Existen 

diversas inteligencias procedentes del espacio que visitan nuestro planeta y algunas han llegado a tal punto de desarrollo, 

que nosotros sólo podemos ver a estos individuos cuando se materializan y desmaterializan para visitar un universo 

paralelo a la Tierra. 

 

Algunos de estos visitantes se ocupan de vigilar a los humanos, cosa que ya hacen desde varios miles de años. Otros 

visitantes toman pruebas de la Tierra, con el fin de establecerse más tarde en ella. Y un tercer grupo de visitantes está en 

contacto con los humanos desde hace ya algunos siglos. 

 

   Todos estos datos se parecen a otros casos ya comunicados y parecen muy interesantes. Claro que habría sido 

importante obtener más detalles a cerca de ellos. El testigo siguió diciéndome que poco antes de que aquel extraño ser 

muriera, sacó de su invisible bolsillo un saco plegado y se lo entregó con estas palabras: 

 

   "Cuando yo muera, desaparecerá la luz de mi cuerpo. Entonces deberás colocarme dentro de este saco y junto con los 

otros dos hombres me llevaréis al río, donde desapareceré. A continuación os lavaréis a fondo con agua para que no 

quedéis contaminados". Respiró con bastante dificultad, y comprendí que ya no viviría mucho tiempo. La luz a su 

alrededor se iba extinguiendo, hasta desaparecer dentro del uniforme. Al mismo tiempo, la hebilla azul celeste de su 

cinturón iba oscureciéndose gradualmente. 

 

Me miró unos instantes y sonrió. Entonces dijo algo en una lengua que no había oído nunca, ni antes ni después. Pero de 

repente volvió a hablar en sueco, y pude entender sus últimas palabras: 

 

"Tú has venido sin quererlo, y tú te vas en contra de tu voluntad. Nuestra vida es como una niebla...". Todavía dijo 

algunas palabras más, pero ya débilmente, que no pude entenderlas. Estoy convencido de que rezaba a su Dios antes de 

morir. Aquello me conmovió. 

 

   Con ayuda de los hermanos logramos meterlo en el saco y lo llevamos al río. El saco olía a azufre y producía dolor en 

nuestras manos, que parecían no tener piel. Pesaba bastante, entre 90 y 100 kilos. Cuando el saco tocó el agua, todo 

comenzó a hervir y del fondo salieron burbujas. Comprendimos que se estaba produciendo un proceso químico. Al cabo 

de cinco minutos ya no se veía nada. Estuve reflexionando que, si el extraño había querido arrojarse al agua, había 

tenido mala suerte al estar obligado a permanecer durante unas horas moribundo en el suelo, mientras yo le planteaba 

preguntas incómodas. A buen seguro habría preferido morir solitario, pensando en su hogar, allí en el espacio, a varios 

años luz de distancia. 

 

   "Eso fue todo -concluyó el testigo- todavía seguí durante unos años con los hermanos, pero pocas veces hablamos 

acerca de lo acontecido, aunque creo que cada uno de nosotros pensaba a diario en ello. Ahora los hermanos están 

muertos y yo recuerdo todavía aquello como si hubiera ocurrido ayer mismo. A pesar de que sucedió hace 22 años, he 

reconocido a primera vista a aquel extraño ser en una de las diapositivas que Vds. han mostrado aquí. Hasta ahora creí 

que yo era el único que conocía a extraterrestres de este tipo. En el curso de los años he visto muchas fotos y dibujos de 

visitantes del espacio, pero nunca vi algo que se pareciera al que yo había visto". 

 

   El testigo me mostró una pieza metálica. Parecía una larga aguja. Ante mi mirada atónita me dijo: "Pocos días después 

de aquello acudí al lugar donde había estado tendido el extraño. El objeto rectangular había desaparecido, pero todavía 

seguía allí el punzón brillando en la hierba. Lo tomé como prueba de que no se trataba de un sueño". 

 

   El testigo dio media vuelta y se alejó de allí, desapareciendo pronto entre la multitud. Un hombre anónimo que con su 

historia y su punzón podría aparecer en los titulares de la prensa de todo el mundo. Creo que, puesto que el 

acontecimiento es real, es posible mantenerlo en secreto durante largos años. Un psicólogo analizaría a buen seguro que 

fue la diapositiva la que actuó como reactivo para que el hombre que tantos años había mantenido en secreto su aventura 

por temor a ser considerado un loco, la diera por fin a conocer." 

 

   Vamos ahora a ver un contacto "basurilla"; es decir, la utilización del fenómeno extraterrestre por un periodista que 

amén de no realizar bien su oficio propaga sin conocer informaciones que predisponen negativamente a los inocentes 

ante un tema que debía ser mejor tratado. El fenómeno de descrédito y de prejuicio hacen que muchas personas se 
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formen una idea equivocada del contacto extraterrestre. En definitiva, no es mas que la proyección estúpida de una 

persona incapaz de entender que no todo en la vida es venta y promoción: 

 

   "Periódico "Sun" de California E.E.U.U., 11/6/85. Por Travis Hawk.-   

 

   "¡Extraterrestres reparten lingotes de oro a niños!". 

 

   "Dos pequeños hombres verdes que parecían como promocionar unos grandes almacenes para E.T., se pasearon a 

través del parque londinense Hyde Park regalando lingotes de oro a niños. A las autoridades les causó gracia estas 

criaturas tan extrañas hasta que descubrieron que los lingotes eran auténticos y ¡tenían un valor de 5 millones y medio de 

dólares!. "Estamos absolutamente sorprendidos de lo que pasó y todavía estamos tratando de averiguar qué poderes 

estaban en acción" -dice un detective londinense. El niega que la policía esté investigando la posibilidad de que las 

criaturas fueran extraterrestres. Corrieron muchos rumores en la ciudad, después  de que el extraño fenómeno fuera 

comunicado. Sin embargo, fuentes bien informadas de Londres dicen que instantes antes de el incidente ocurrido, la 

policía fue notificada del aterrizaje de un OVNI a seis millas al Este del parque. Aunque las autoridades investigaron 

todo el área, no hallaron ningún OVNI. Un lechero londinense que estaba haciendo sus repartos, dice que observó un 

redondel grande con manchas de quemaduras de 20 yardas de diámetro: "Parecía como si una nave se hubiese posado 

allí y habría abrasado todo el área floreciente". Aunque la policía estima que más de 100 lingotes fueron repartidos 

durante un período de 2 horas, sólo cuatro fueron recuperados. "Los lingotes de 24 quilates tienen un valor de 55.000 a 

60.000 dólares cada uno" -dice Loren Walters de la Sociedad Británica de Contrastadores. 

 

   "No puedo creerlo", se lamentó Anthony Bay, que su hijo Russell de 9 años, arrojó un lingote al lago. "Tuvimos la 

fortuna en nuestras manos y la perdimos. Podríamos haber pagado los estudios de Russell y me hubiera comprado un 

coche nuevo". Anthony dijo que había pasado tres días dragando el lago antes de dar por terminada la búsqueda. "Había 

mucho barro y cieno dentro del lago como para encontrar alguna cosa" -declaró. "Otros tantos chicos de mi vecindad 

dijeron que no podían recordar lo que hicieron con los lingotes. Pensaron que los hombres verdes eran payasos y que los 

lingotes eran ladrillos pintados de amarillo". 

 

   El extraño fenómeno tuvo lugar un sábado por la tarde cuando en el parque había gran multitud de gente. Jack 

Brunson, un empleado del parque, fue el primero que observó las dos extrañas criaturas verdes de pie cerca de una 

fuente. El empleado, con más de 10 años de servicio, dice: "Medían cuatro pies de alto, con cabeza grande y deforme y 

también ojos grandes. Sus manos parecían como garras con sólo tres dedos y eran de color verdoso oscuro. Creí que eran 

enanos o niños disfrazados promocionando alguna cosa, pudiera ser una película o las rebajas de algunos grandes 

almacenes". Cuando un adulto trató de coger un lingote, una de las criaturas le dijo que sólo los podían recibir los niños; 

no eran para adultos. Jakc comenta: "Ellos me dijeron que los lingotes eran una cosa muy común de donde ellos venían 

y que valían mucho dinero aquí. Me hablaron con un extraño acento y dijeron que venían de muy lejos. Yo pensé que 

me estaban tomando el pelo". Calcula que los hombres verdes repartieron al menos 100 lingotes de oro valorados en más 

de 5 millones y medio de dólares. Una persona que habló con los extraterrestres es Amy Hess de 8 años, que guardó su 

lingote porque dice que era muy bonito. El padre de Amy, un conductor de transporte, declara: "Les pregunté que de 

dónde traían el oro y me contestaron que era de su planeta. Me dijeron que este planeta está cubierto de oro. Les 

pregunté por qué lo estaban dando y dijeron: "Porque queremos ser vuestros amigos". 

 

   Las autoridades están tratando silenciosamente de recoger los otros lingotes, pero fracasan en su intento. "La gente 

pensó que eran manipuladores" -dice Jack. Los adultos llegaron a irritarse cuando sus hijos trataban de coger uno de los 

lingotes. Creían que los hombres verdes estaban tratando de bromear. Ahora parece como si la broma fuera sobre ellos. 

Un portavoz de la Sociedad Británica de Contrastadores dice que cree que mucha gente todavía tiene sus lingotes, pero 

están reacios a decírselo a las autoridades. "Mucha gente no quiere pagar impuestos sobre su riqueza inesperada" -añade 

el portavoz. "Probablemente estén guardándolos hasta que la publicidad haya desaparecido, luego podrán vender el oro 

en el mercado negro". Lo que me gustaría saber es: ¿Quiénes eran estos pequeños hombrecillos verdes y dónde fueron 

con todos sus lingotes de oro? Creo que mucha gente se está haciendo la misma pregunta.". 

 

   Otro fenómeno de contacto con miles de casos está referido a las intervenciones médicas de los extraterrestres en 

misión de ayuda a la Humanidad. En estos casos la comprobación es fácil dado que el testigo queda curado y ante la 

evidencia no podemos cuestionar la posibilidad de estas intervenciones. Veamos un antiguo caso y otro más reciente: 

 

   "Extraído de Bordon Creighton, "Heaving from UFO's", de Flyng Saucer Review del año 1969 pag. 1581-88. 

 

   Sucedió en Petrópolis, en las montañas del oeste de Río de Janeiro, donde la hija de una rica familia brasileña estaba 

muriendo de cáncer en el estómago. 
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"La noche del 25 de octubre de 1957, la muchacha estaba agonizando cuando un rayo de luz apareció desde el exterior 

de la ventana de su dormitorio. Había otros 7 miembros de la familia presentes mientras el cuarto se llenaba de luz. El 

hermano de la muchacha corrió a la ventana y vio fuera un objeto volador. Por la puertecilla abierta del objeto bajaron 

una pareja de seres, nunca vistos hasta entonces. 

 

Según cuanto refirió uno de los testigos, los dos pequeños seres eran de 1,20 m. de altura con cabellos largos que caían 

sobre la espalda, de un color que se aproximaba al rojo-amarillento y ojos oblicuos "a lo chino", de un verde vivo. 

Asustados, los miembros de la familia vieron a los dos pequeños cirujanos acercarse al lecho y poner allí sus 

instrumentos. Uno de ellos se acercó al padre de la muchacha y le puso la mano en la frente, de esta manera el padre 

pudo comunicarle telepáticamente todos los detalles de la enfermedad de su hija. 

 

Los pequeños cirujanos dirigieron una vivísima luz blanca al estómago de la muchacha que iluminó el interior de modo 

que se podía ver el crecimiento cancerígeno, como después confirmó la familia. 

 

La eliminación del cáncer duró media hora. Antes de irse, los seres informaron telepáticamente al padre de la muchacha 

que ella necesitaría medicinas por algún tiempo, así que le entregaron una "bola hueca" de metal que contenía 30 

píldoras. La paciente debería tomar una al día. Tres meses después, en diciembre de 1957, el doctor de la muchacha 

pudo constatar que efectivamente ella había sido curada del cáncer." 

 

   La segunda experiencia, que hemos publicado recientemente en nuestro Boletín, es la siguiente: 

 

   "Mi nombre es Sonia Beatriz Ramos Garzón, panameña, casada con 3 hijos y aficionada a los asuntos esotéricos, 

espirituales y científicos. Esta experiencia la tuve más o menos en 1983, cuando una tarde descansando a solas, sentí que 

alguien me miraba mientras dormía y al abrir los ojos pegué un grito porque en el aire vi un ser acostado y era idéntico 

al extraterrestre que estaba en la foto, que lo llamaban "Valias"; todo su cuerpo lo veía en forma de energía amarilla. 

Esta visión pudo durar 2 segundos y más nunca lo he visto. 

 

Nosotros hacíamos "Pranayama" los domingos en un parque recreativo en horas de la mañana muy temprano para 

llenarnos de energía para los que estaban padeciendo algún problema de salud. En este grupo escuché que algunas 

personas tenían experiencias de curaciones que algunos extraterrestres les habían dado y comencé a invocarlos y a 

pedirles por mi padecimiento de un riñón. A los 15 días o un mes, más o menos, fue una experiencia donde yo vi en la 

azotea de mi casa una noche que alguien me llamaba. Pensé que era mi subconsciente y no le di importancia y 

nuevamente al insistir la voz telepáticamente llamándome, miré por la ventana y vi a varios hombres muy altos 

caminando por la azotea. Sólo veía las sombras ya que la azotea estaba oscura. La distancia que había era 7 metros más 

o menos. Hubo una pequeña comunicación entre ellos y yo les pregunté quiénes eran y qué querían. Ellos me dijeron 

que venían a ayudarme por el problema de mi riñón y me puse dudosa; no seguí la comunicación. 

 

   Toda esta experiencia fue despierta, como a la una de la madrugada más o menos. Después de varios días haciendo 

siesta en la tarde, como a las 2:00 p.m. escuché que me llamaron telepáticamente y abrí los ojos; me levanté pensando 

que alguien había llegado, pero no había nadie y me volví a acostar. Nuevamente me llamaron y les pregunté qué 

querían, me dijeron que me ayudarían con el problema de mis riñones y me acosté boca abajo. Luego sentí que unos 

dedos muy largos me andaban por dentro de la espalda y el área como anestesiada. Me quedaba medio dormida por 

ratos. No sé qué tiempo pasó pero cuando desperté me sentía el área de los riñones como un ardor bien leve. Estuve con 

dolores en los riñones por varios días y hasta ahora, en 1993, no he tenido problemas. Según el médico, en 1978 yo tenía 

un problema congénito en los riñones por unos Rayos X que me tomaron y enfermé hasta quedar hospitalizada. Después 

que estos seres E.T. me atendieron no he sido atendida más por esto. Recuerdo que el doctor me dijo que si caía en crisis 

otra vez tendría que operarme. 

 

   Deseo me respondan sobre estas experiencias que relataré a continuación, ya que el grupo de ustedes tiene una vasta 

experiencia en este sentido. Yo he sido operada 3 veces en asuntos de ginecología. Antes de realizarme cada una de estas 

operaciones, he tenido sueños con seres muy altos, blancos, rubios, de ojos claros, corte de cabello estilo paje; vestidos 

de blanco tipo túnica larga; en los cuales yo les he llamado "Maestros". He sentido en los sueños mucho dolor porque 

ellos me han operado en el área del vientre y yo he visto el lugar donde realizan estas operaciones con niebla y he estado 

acostada en una plataforma fría y de ahí me han pasado a una camilla. Este lugar nunca le vi paredes, parecía algo 

infinito como en el aire. Las 3 veces han sido los mismos seres. Mi última operación fue el 5 de octubre de 1992 en un 

hospital de esta ciudad. Para mi sorpresa, viendo en una película después de mi última operación, me sentí mal y no sé 

por qué. En esta película habían como 3 a 5 mujeres y un científico que no creía en los E.T.; pero estas mujeres 

pertenecían a un grupo que estudiaban estos fenómenos OVNI, E.T., raptos... Esta película está basada en hechos de la 



 38 

vida real. Las experiencias de todas estas mujeres eran como sueños y otras decían que habían pasado físicamente por 

esto. Mi sorpresa y disgusto es que ellas tuvieron operaciones muy grandes físicamente a nivel ginecológico, al igual que 

yo. Quiero saber cuál es el motivo de por qué a estas mujeres le hicieron estas operaciones al igual que yo."... 

 

   Por último no quiero dejar este capítulo sin incluir un típico caso de contacto de tipo psíquico mediúmnico, bien por 

psicografía o por telepatía espontánea. Se trata de un escrito enviado desde Argentina por la Fundación del Instituto 

Cosmobiofísico de Investigaciones, que fundara nuestro buen amigo y maestro, Prof. Don Pedro Romaniuk. Este 

contacto bien podría ser el resumen de otros tantos de los llamados Grupos de Contacto que tanto pululan por el entorno 

cosmopolita de nuestro planeta: 

 

Cartas al Hogar.- Mensaje: 

 

   Pregunta: Queremos saber de aquellos que se visten con mantos negros 

 

   Respuesta: Les diremos que en el principio no existía la oscuridad y la luz, sólo existían los que habían despertado y 

los que esperaban ser despiertos. Se les dio a elegir y algunos eligieron no estar en armonía con el Divino Principio... es 

lo que algunos hacen con lo que nos da Dios. Si se elige los bajos instintos y el ego, nos ubicamos como candidatos para 

las Fuerzas Oscuras. En realidad ellos entran porque nosotros los invitamos, ellos seducen gratificando instantáneamente 

nuestros deseos egoístas, y así van ganando adeptos, pero no puede mantenerlos en contra de su voluntad, y el que se 

retira de esta situación emerge más preparado, porque ha conocido lo que son las Fuerzas Oscuras, y renueva ahora su 

deseo de caminar en la luz. No nos olvidemos que todos somos hermanos y venimos de la misma Creación Divina, sólo 

que algunos han elegido oponerse, recuerden que el que elige el camino del egoísmo y luego lo deja, es tan querido 

como aquel que siempre obedeció. Cada uno es un hermano a pesar de lo que elija. Ahora están atados a la Tierra, 

alrededor y dentro de ella. Ellos no se multiplican rápidamente, pero crecen con las energías que les dan los que han 

elegido hacerlo. Ustedes les ayudan con vuestros pensamientos de avaricia, egoísmo, odio, celos, desconfianza, temor y 

todos los demás objetivos que indican falta de Luz. Ellos engordan con estos pensamientos, y Vds. al sentir cualquiera 

de estos adjetivos, abren una línea de comunicación por las cuales entran en estas energías irresueltas y negativas.     

 

   Cuando entran se tiene la sensación de estar en lo cierto, que se tiene razón: "¡Qué se creen, yo valgo mas que eso!". 

Les ayudan prontamente al ver el error de los demás y la absoluta "razón" que Vds. tienen en el caso, cuando esto ocurra 

pongan atención, pues están en el camino de ser susceptibles a todo lo que ellos les puedan ofrecer personalmente, a 

través de Vds. o hacia los demás. Muchos en la Tierra quisieran sentirse tan importantes que son candidatos a estas 

fuerzas. Al finalizar el ciclo, están tan ocupados como lo están los Hermanos de la Luz, pues para ellos es también la 

última oportunidad de ganarse adeptos, de intentar convencer a aquellos que han estado por siglos como observadores. 

Saben que si no lo logran ahora, tendrán que esperar la próxima oportunidad, pues ya no estarán aquí en la Tierra. Han 

tenido su oportunidad, lo saben, y se sienten en aprietos y están intentando seducir y luchar sin tregua ni ley. Todos Uds. 

han albergado estas energías por temporadas, y cada uno de Vds. tiene una encarnación dedicada a ellos. Ahora ellos 

están intentando atraer a cualquiera que pueda "encantarse", (caer bajo encanto). Nosotros observamos la reacción del 

hombre ante este encantamiento. Les aseguro que el camino no es fácil, pero una vez que han elegido, entonces todo 

viene en vuestra ayuda. ¡Ay mis queridos hermanos, si sólo pudieran darse cuenta que todas esas gemas y riquezas no 

duran, sino que son un "enganche" para que puedan disponer de vuestras energías y usarlos. Ellos no los alimentan, se 

prenden de Vds. como sanguijuelas! 

 

   P: ¿Se refieren a la Tierra como un planeta pequeño y oscuro debido a las energías negativas que lo rodean? ¿De 

dónde vinieron estas energías? 

 

   R: Hace mucho tiempo, antes que Vds. tomaran forma, hubo una gran batalla, y los cielos se llenaron con el ruido de 

batalla, pues estaban los que eran impacientes y quisieron cambiar el Plan Divino, y los mayores que comprendían el 

Plan que no permitirían que esto sucediera. Gran parte de la batalla sucedió en esta pequeña joya: la Tierra. Esta fue muy 

atacada por un tiempo. Después de la gran batalla, fue cubierta por una energía que no la dejaba sanar ni serenarse. 

Ahora pisan tierra firme, tienen montañas y cañadas, pero en ese entonces no era tan sólida, y se la envolvió con un 

manto de energía que le permitiera curarse de esa batalla. Y así fue que llegaron al planeta, vieron este manto de energía 

cubriéndola, era más de lo que habían visto en sus vidas, les daba un gran poder, era tan grande este poder que se 

agenciaron de él. Así fue que emitieron el pensamiento de envolver a esta Tierra y su especial energía. Le han puesto 

esta atadura del "yo" y no el "Yo Soy". Han dicho "yo, mi, mío", y este pensamiento se ha vuelto denso y duro. Hubo un 

tiempo en que estas formas de pensamiento lograron aislarse completamente de la Luz, no la dejaban pasar, por eso 

fueron mandados al planeta seres de Luz para que se volviera a ver la Luz. Ahora en esta franja de energía existen 

grandes agujeros. 
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   Los que Vds. llaman los del manto negro tienen que cumplir una gran tarea que se les ha encomendado, y es la de 

pulirlos, para que emerja la belleza que llevan dentro. Actúan como irritantes, porque sin este fogueo ¿Cómo saldría lo 

que tienen dentro si no fuese por las pruebas que éstos les han planteado? No se darían cuenta que son Hijos de Dios. 

Así es como ha ocurrido en otros Consejos, se les dará a ellos también oportunidad de volver a entrar en la Morada de 

Dios, por la tarea que han cumplido en prepararles. Y así como hay leyes, los del manto oscuro también tienen sus leyes 

que acatar en sus tareas. Ellos no pueden entrar en Vds. si Vds. no les dejan. Pueden irritarlos, pero la finalidad es que 

brillen. Uds. son los que lo dejan entrar, y así los usan para atraer a otros. Recuerden que ellos no pueden crear, sólo 

pueden valerse de lo que ha sido creado, no son creadores sino comprobadores. 

 

   P: ¿Cómo diferenciar lo que es de la Luz y lo que no lo es? 

 

  R: Muy buena pregunta. Muchos de Uds. se meten en líos mayúsculos que no saben diferenciarlo. Les sugiero que se 

mantengan envueltos de Luz. Hay muchas oraciones de protección, pero pregunten de dónde viene la energía que están 

percibiendo. Los de la Luz jamás se ofenden por esa pregunta. Y aquellos que no contestan enseguida, que no contestan 

satisfactoriamente, que acusan inquietud, que los desarmonizan, a ellos, bendícelos y pide que se retiren. Jamás, mis 

queridos, dejen de preguntar de dónde viene la energía, de dónde viene la instrucción. Aunque los de la Luz y la 

oscuridad están muy activos, hay leyes que deben respetar, y los del manto oscuro no pueden aparecer como seres de 

Luz cuando se les desafía a aclarar quiénes son. Entonces les ruego que si tienen un sueño, un pensamiento, una 

experiencia, los de la Luz se identificarán por un flujo de energía, de vibraciones, por la palabra, o manifestaciones 

ilustradas, de todas maneras cada uno de Uds. recibe su instrucción. 

 

   P: ¿Cómo nos deshacemos de la oscuridad? 

 

  R: La oscuridad se esconde en las ranuras de la impaciencia, la ira, la deshonestidad, la mentira... en este momento en 

cada una de vuestras historias, mucha de esa oscuridad que ha estado en vuestros seres, en vuestra historia álmica, está 

surgiendo, y les está causando muchos sinsabores. Cuando esto ocurre bendíganla, reconozcan esta energía, y déjenla ir 

para que vuelva al mar de la Eternidad. De esta manera, estas porciones que están desequilibradas dentro de Uds. se les 

retira para que se re-equilibren, y se pueden sintonizar mejor con el proceso Creativo. Bendigan esto que surge para que 

lo puedan liberar. La Luz es un implemento muy poderoso, cuando invocan a la Luz, invocan a toda la Creación, Uds. 

no reconocen este poder así como no reconocen el poder del Yo Soy; siempre deben usar esta frase como lo positivo. 

 

   P: ¿Hay distintas clases de oscuros? 

 

   R: Hay los que Uds. denominan fuerzas oscuras, otros galácticos que cumplen un camino evolutivo. Hay otros en el 

plano astral que si se abren a esa comunicación les gusta jugar, les gusta controlar y manipular. Cuando Uds. se 

encuentren ante tal situación bendíganlos y déjenlos ir no entrando en sus juegos, pues algunos resultarán muy difíciles 

de jugar. 

 

   P: ¿Sigue habiendo una lucha entre la Luz y la oscuridad? 

 

   R: Uds. saben de esta lucha, pero ya no luchan con la oscuridad, sino la oscuridad lucha contra sí misma, la oscuridad 

se autodestruirá. Muchos de Uds. que se auto-denominan de la Nueva Era, están como poniéndose corazas y con altos 

estandartes salen a vencer y convencer a otros de cual es el mejor camino. Hubo una hora en que eso era necesario, que 

la Luz lo dejara establecido, que se anclara un compromiso y mostrarlo a los demás. Pero ahora están en un punto de 

vuestro crecimiento que no necesitan entrar en esta gran batalla. Pues aquellos de las fuerzas oscuras están muy 

ocupados revolviendo las cosas entre sí. De manera que vuestras energías pueden ser derivadas a establecer una 

vibración más elevada, no para batallar sino para elevar. Uds. me podrán decir, ¿Pero si nos han dicho que han venido 

guerreros de todas partes del Cosmos? Sí, pero su guerra es una de conceptos, pues al fin y al cabo ¿Qué es vuestro 

planeta sino conceptos específicos que atraen hacia sí energías para anclarlas y que se mantengan. Uds. los de la Luz no 

sostienen un concepto...? Así es como vendrán al planeta aquellos que batallarán con otros que han distorsionado 

conceptos. 

 

   P: Si la oscuridad se devora a la oscuridad, ¿Qué debemos hacer como trabajadores de la Luz? 

 

   R: Uds. están intensificando la Luz, están entrando en batalla para anclar nuevos conceptos, por ejemplo corregir el 

viejo concepto de luchar contra el mal, (cuando la Luz lucha contra el mal, debe entrar en el campo vibracional del mal, 

lo cual debilita), sino emitir más Luz que pueda absorber lo que está oscuro, entienden?. Deben crecer en su propia Luz 

y transformar vuestro patrón vibratorio, la oscuridad no lo puede tolerar, se disipa y empieza a pelear entre sí. Esto 
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parece ser la característica del planeta Tierra, al intensificar vuestro compromiso, cambian el patrón vibratorio, y así la 

oscuridad no puede existir dentro de ese campo. 

 

   Asthar: Uds. han entrado en la zona donde se cierra un ciclo y se abre otro. Es una época precaria, muchos se perderán 

con los de los mantos oscuros, pero porque así eligieron hacerlo. Les insto a que no se apenen por ellos, pues tendrán la 

oportunidad de encarnar dentro de una situación similar a la que tienen ahora,  para que una vez más intenten dar el paso 

evolutivo. En verdad los del manto oscuro no poseen naves espaciales como las nuestras, pero sí tienen la habilidad de 

crear la ilusión de estas naves  para confundir a los de la Tierra. Los cultos satánicos son grupos de gente que 

manifiestan un deseo en forma intensa y esta toma forma, ellos tienen acceso por su intenso deseo, a las formas 

pensantes de la conciencia colectiva, así que Uds. tienen muchas cosas extrañas pululando por ahí. Hay quienes por 

querer hacerles un mal, emiten a través de rituales, formas pensantes que se adhieren al físico. Ya les hemos dicho, 

envuélvanse en la Luz, acudan al Arcángel San Miguel y su flota de ángeles y recuerden la llama violeta, usen todas las 

herramientas que conocen, para mantenerse al margen de todo esto. Para el período de tribulación: No repasaremos los 

cambios que se avecinan, pues son cambios que la humanidad ha elegido vivenciar. Las primeras señas serán un 

desequilibrio físico. Vuestro físico sufre cambios rápidos y se está cambiando la vibración. Cambiarán las formas de 

comer, el sistema digestivo estará desarmonizado, comida que antes les gustaba, ya no les apetece. Se cambiarán los 

hábitos de dormir, buscando dormir más durante las 24 horas. La mente se entorpecerá, faltarán palabras para 

expresarse, aunque tengan bien claro lo que quieran decir. Esto ocurre porque están comenzando a comunicarse en la 

manera de la cuarta dimensión. Los pensamientos no necesitan de palabras, basta el cuadro o la visualización. Algunos 

se notarán más irritables, esto ya se puede percibir viendo cómo ciertos sectores están reaccionando contra los 

gobernantes. Esta irritabilidad surgirá entre las relaciones individuales. Es aconsejable trabajar con la paciencia, 

compasión, comprensión y aceptación durante este trecho que abarca el año 93. Esto es debido al incremento de las 

energías crísticas, que al no ser aceptadas por las masas, ésta rompe con los viejos patrones no resueltos. Es un trecho 

donde es mejor estudiarse profundamente y enfrentar facetas de lo que son sin darles nombre, sólo reconocerlas. Es un 

trecho para intensificar vuestro propio crecimiento, aquellos que quedan atrapados en su propia "salsa", serán como 

orugas movedizas, se hundirán. Mírense bien, manténganse dentro de los límites de paciencia y tolerancia en vuestras 

relaciones. Quedan advertidos. Habrá aquellos que preferirán poner fin a sus vidas, más que sobreponerse a este período. 

Otros sentirán la necesidad de usar la violencia para lograr sus metas. Comprendan esto pero no queden atrapados en 

estas telas de arañas. Es un magnífico período donde pueden aprender a centrarse ante una situación desequilibrada. 

Sintonicen bien el físico y lo que comen. Beban mucho líquido para lavar y limpiar el físico, reconozcan que pueden 

quedar desvitalizados con grupos de gente y dense el tiempo para recuperarse y renovarse. No se sientan mal al retirarse 

y estar consigo mismos. Hay mucha desazón por delante. Estén en paz. Que no les lleguen las olas, sean como rocas, la 

base de la fuerza y de la unidad. Reconozcan hermanos, que al entrar en una vibración, esto afecta a todos, y a todo. 

Vuestro físico desequilibra, irán a los médicos y no sucederá nada, tendrán muchas reacciones físicas. Algunos sentirán 

que están perdiendo la vista, otros que se están volviendo locos, otros estarán seguros de haber contraído alguna 

enfermedad mala, y sin embargo los médicos no podrán determinar lo que a Uds. les pasa. Estarán modificando 

radicalmente lo que comen, porque sabrán lo que la forma desea comer. Los niños también estarán reaccionando. 

Recuerden quedarse serenos emocionalmente. Muchos buscarán ayuda psiquiátrica, otros desbocados buscarán armas 

para matar a cuantos puedan. Debo recalcar que este trecho será muy estresante para los que no se han centrado en la 

Luz. Hasta habrá aquellos de la Luz que se cambiarán de bando... Se caerán edificios, toda la seguridad financiera que 

gozaban desaparecerá, se separarán amistades, familias, socios. No será necesario que Uds. pasen por estos tramos, y si 

lo hacen es porque existe una razón kármica que están intentando equilibrar. Pero Uds. quieren saber cómo sobrevivir 

este trecho. Lo primero que les sugiero es que se sientan tranquilos, cierren los ojos y vean si tienen 4 pilares de luz en 

cada rincón de lo que es vuestro espacio, si los ven, pónganlos, esto es el enlace con nosotros; definen así un punto de 

equilibrio, de armonía. Sabrán que estos 4 pilares emiten vibraciones que montan una pared, y sepan que mientras estén 

dentro de este espacio están protegidos, y quien entra allí también estará a salvo. Hagan esto mediante el poder que está 

en Uds. y que este hecho les traiga paz, porque han invocado a la Luz, le han dado forma, y lo han puesto en acción.     

 

   Este espacio posee una puerta por donde salen a lugares no tan seguros como este puerto. Se ponen la coraza de la 

Luz, y con ella pueden enfrentar cualquier situación sin sentir las vibraciones, ellas no los afectará. Estudien cómo 

viven. Simplifiquen. Simplifiquen en la cocina y lo que comen. Fíjense de no comer tanto, ni tener tanta variedad. Sólo 

necesitarán más líquidos, jugos. La segunda sugerencia es que se pongan en meditación y se pregunten "¿Qué debo 

completar antes de asumir completamente mis tareas de voluntario/a, que queda por resolver?". Deben aclarar lo que 

resta, cada uno tendrá algo distinto que hacer. Una vez que hayan concluido eso, sabrán que una porción de vuestra vida 

ha sido completada en esta encarnación en el planeta Tierra. Luego se ponen en meditación y se preguntan "¿Cuál es el 

paso siguiente?". Este período comenzó en el 91 y se extiende hasta el 93, por las vibraciones que reciben les 

involucrará al acelerarse las vibraciones, mucho de lo denso ha tenido que aflorar. Muchos se sentirán bastante 

imperfectos, otros se sentirán incomunicados... vean en ello una oportunidad de crecer en el propio poder a medida que 

lo alinean a la Luz. Es en realidad un tiempo maravilloso, porque saben, que los últimos remanentes de lo que debemos 
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enfrentar se está haciendo ver, al presentarse la oportunidad de poder caminar en la Luz. Todos Uds. quieran o no, están 

sintiendo una alteración de frecuencia vibratoria. Les puede acarrear un gran desequilibrio en lo físico, permítanse ese 

desequilibrio. Tomen muchos líquidos y hagan comidas livianas. Algunos de Uds. tienen sueños que parecen repetirse, 

dejen que estos pensamientos se hagan conocer.    Esta es una oportunidad de ver cosas, no se dejen atrapar en lo denso, 

usen la llama violeta para limpiarse y purificarse. Debo agregar algo más, los problemas que esté sufriendo vuestro 

hermano, y que sienten deben corregir, les aconsejo que no se entrometan, pues vuestro hermano necesita pasar por esas 

experiencias. Si pide ayuda, denle sólo sugerencias, pues la experiencia es suya solamente, es su densidad, no es la 

vuestra. Esto les resultará muy difícil a muchos, especialmente los que se consideran maestros o consejeros. Pero la 

mayoría de Uds. ya aprendió que el buen maestro o consejero abre la puerta para que el otro dé el paso. Este es un 

período muy especial, los estamos monitoreando para ver cuándo establecen el rayo de Luz, para luego montar un 

campo energético para cada uno de Uds. Están dando un gran paso, que les permitirá liberarse de la atadura de la forma 

física para viajar por el Cosmos. Vean todo lo que ocurre alrededor en su correcta perspectiva. No inviertan en lo que 

esté ocurriendo en el país, planeta o ciudad. Estén al tanto pero no se aten a ello. Pues al liberarse, cobran mayor fuerza 

y pueden beneficiar a un mayor número. 

 

   P: ¿Qué hacemos con el deseo de reubicarnos? 

 

   R: Nosotros hemos jurado al servir a la humanidad, no entrar en el karma del hombre, ni en su vibración, en 

enredarnos en ella si ejercemos nuestra voluntad sobre la de Uds. Debemos darles completa libertad de hacer lo que 

quieran y elegir lo que quieran y cumplir lo que vinieron a hacer. Si Uds. sienten que un lugar es mejor que otro, es 

nuestro deseo que enfrenten cada día en paz, alegría y que se sientan equilibrados como nunca antes. Si tienen una 

sensación de reubicarse, sintonicen ese lugar y sientan cómo es, tendrán su respuesta. ¿Pero qué es un lugar seguro? ¿Es 

creer que cuando el mundo empiece a mecerse Uds. no lo harán? ¿Es querer mantener la forma física porque Uds. no 

creen ser eternos? ¿Es enfocar lo material bajo el disfraz de lo espiritual? ¿Es vuestro último vestigio de egoísmo? 

¿Dónde está el reconocimiento de que se saben eternos? Uds. son chispas Divinas que entraron en la experiencia de la 

Tierra para aprender a expresar vuestra propia Divinidad. 

 

   ¡Son eternos! Eleven vuestro pensamiento a la Fuente expresante vuestra gratitud por la experiencia en la Tierra, y 

pidan que se exprese Dios en todo lo que hacen, piensen y digan, sea cual fuese la hora, el día, el lugar, la altitud, latitud 

o longitud, estarán en el lugar correcto, en el momento correcto. Son demasiado valiosos. Cada uno estará a pesar del 

lugar o la preparación, en el punto justo, o sitio justo. 

 

    Recuerden que están a salvo cuando han dejado ir toda preocupación terrestre, y ser en el ahora todo lo que pueden 

ser. ¡Sépanlo! 

 

   P: ¿Cómo ven Uds. los grandes cambios? 

 

   R: Habrá grandes cambios. Habrá un tiempo en que Uds. no estén, lo verán desde arriba. Otros volverán a casa. Otros 

volverán a la Tierra porque son los que inician el Nuevo Día. Todos los días suben algunos a nuestras naves, no es nada 

nuevo. 

 

   P: He oído de una gran mole que se está trasladando en el espacio, ¿tienen algo que ver con este período? 

 

   R: Hay algo que se va acercando a la Tierra, que algunos dicen ser cometa, o nave espacial, les digo que tiene 

conciencia y que entrará en vuestra órbita y no los dejará ver el sol. Ha viajado por muchos de los planetas y su curso 

ahora es hacia la Tierra. Depende de la conciencia, la conciencia colectiva del hombre qué curso tome, la conciencia 

colectiva al pasar a una vibración más fina, emite ciertas energías. Si la conciencia colectiva está en querer el control y 

el poder, se lo atraerá. Depende de la conciencia si entra en colisión o pasa cerca. La conciencia de la humanidad tiene 

mucho que ver en lo que suceda. Los científicos lo están siguiendo muy de cerca, pero no dicen mucho, sólo suspiraron 

todos al ver que cambió de rumbo y giró alrededor de otro planeta, pero ya dejó esa órbita. El eje de la Tierra buscará un 

punto nuevo de estabilidad, ahora está desequilibrada la rotación. Esto traerá cambios geofísicos, y en las personas. 

Habrá muy pocos en el planeta cuando ocurra el segundo deslizamiento. Para el tercer cambio ya habrá más gente en el 

planeta, pues algunos habrán vuelto. La mayoría de Uds. no estarán en el planeta cuando ocurra, unos pocos son los 

voluntarios que sí lo estarán. El tercer cambio es el de resembrar ideas y conceptos en el planeta. No se les permite decir 

a los científicos lo que saben. Los diarios vuestros hablan de un agujero negro... ¿Es acaso un lugar por donde se entra 

para un nuevo comienzo, una purificación, para formar una nueva galaxia, es tal vez esto parte del proceso creativo? Sin 

embargo Uds. lo cubren de miedo. Nosotros usamos las líneas ley para trasladarnos, y la vibración energética nos lleva 

de una punta a la otra. No hay paradas, es como un tren rápido. Para ir de una dimensión a otra, nosotros entramos en el 

Sol. 
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   P: ¿Qué tarea tienen los voluntarios? 

 

   R: Ellos mantienen la vibración específica para el planeta, están ayudando a los que tienen dificultad en decidir. 

Anclan la Luz. No es que estén más adelantados, sino que su motivación es pura. Les ayudará a decidir a unas rocas muy 

grandes que vendrán sin explicación alguna del espacio. Uds. trabajadores de la Luz, saben ahora de sus hermanos en el 

espacio, han estado dispuestos a que se los ilumine, a venir a bordo de las naves, pero se han olvidado de que ofrecieron 

cumplir con ciertos requisitos en el planeta, por eso encarnaron. Así que en vez de estar pensando "¿Cuándo me van a 

llevar?", la ayuda más grande que pueden darle a la Tierra es vibrar en su Ser Superior, su potencial verdadero. Eso 

facilita mucho las cosas. Los cambios geofísicos no son castigos, son una necesidad. La Tierra está cansada, el hombre 

ha abusado de ella. Ella está pidiendo descansar, para recargar sus baterías. Los que prefieren quedarse con los ojos 

cerrados y no darse cuenta de su totalidad, tendrán la oportunidad de ir a otro lugar. Y los que eligen evolucionar con la 

Madre Tierra, hacia la percepción, una dimensión de mayor belleza, lo podrán hacer con ella. 

 

   P: ¿Hubo una evacuación en el 90? 

 

   R: ¿Qué importa eso, en qué les afecta en su crecimiento personal? ¿Y si vinieron como voluntarios, cuál es el apuro 

en irse? ¿qué hay si hubo otras fechas? Cada vez que hay una catástrofe grande hay quienes se van y quienes llegan. Así 

que no se aferren a fechas, sólo observen los terremotos, los volcanes, y los niveles de agua... ¿Acaso observan los 

pájaros en los campos? ¿Las estaciones del año? Ellos les dirán si se acerca una tormenta... vuestros animales caseros, 

ellos les advierten sobre los cambios energéticos, obsérvenlos y vean si Uds. sienten algo. Tal vez noten que les duele la 

cabeza, o la espalda o los pies, vuestro físico está sintonizado con el planeta, y su vibración. Uds. no pueden pretender 

ser evacuados mientras mantengan esa vibración densa. Uds. saben eso. Deben cambiar la vibración si se quieren 

armonizar con la energía que está llegando. Saquen toda la basura que han acumulado en vuestro ser interno, limpien el 

físico con comida sana. Recuperen el templo físico. Cuando Uds. cumplan con esta parte no tendrán que pensar en irse 

al campo con la valija a esperar, pues habrán llegado por sí solos a conectarse con nosotros. 

 

   P: ¿Qué comida debemos almacenar? 

 

   R: Uds. piensan que el período de escasez será de muy corta duración... y que todo vuelve a la normalidad. Les 

advierto mis queridos hermanos que como estarán involucrados en los cambios geofísicos no tendrán la oportunidad de 

retomar la vida como la vivían. Comiencen a estudiar cómo viven y simplifiquen. Aprendan uno del otro cómo resolver 

los preparativos que hagan, pues muchos no se habrán preparado para nada, y necesitarán de vuestra ayuda. Revisen 

vuestro hogar, qué hay de utilidad. ¿Tienen velas, tienen para hacer jabón, cómo preservar los alimentos, saben envasar 

frutas y hortalizas? ¿Cómo se almacenan éstas por un período de muchos meses? Dedíquense seriamente a este tema. 

Está ocurriendo mucho en vuestro plano, y de lo cual Uds. ni se enteran.     

 

   Los cambios geofísicos están ocurriendo a razón de cada 7 días, algunos se dan a conocer, otros no. No se duerman, a 

pesar de que no haya información. El cálculo aproximado es de 1 1/2 Kg. de alimentos para cada semana para un lapso 

de 6 meses, teniendo semillas para plantar. 

 

   P: ¿Cada uno de nosotros debemos almacenar alimentos? 

 

   R: Les ruego mediten sobre esto. No todos debemos almacenar alimentos. Algunos sentirán que tienen que juntar 

textos, otros están aprendiendo a manejar el telar, coser, o hacer cosas que antes no sabían hacer. Cada uno tiene una 

tarea, luego en conjunto resolverán los problemas. Algunos aprenderán a cosechar y sembrar y profundizarán en el tema. 

No estarán tan aislados como para que no puedan aprovechar lo que cada uno sabe, y si acaso están ubicados donde no 

queda nadie. Uds. tendrán guía individual para seleccionar las hierbas que pudiesen comer. Uds. se unirán en grupos. 

Recuerden que no se pondrán a moler granos a mano al empezar esta odisea, así que tengan almacenadas latas que 

tengan bastante líquido, y por supuesto un buen abridor de latas. Piensen en nueces, semillas y frutas secas. Consulten a 

los grupos religiosos que planean esto, ellos tienen esquemas de lo que se necesita para sobrevivir, tanto en comida, ropa 

y primeros auxilios, de un mes hasta 2 años. Y no es cosa de vender todo, aquiétense y perciban lo que tienen que hacer, 

no todos tendrán que hacer lo mismo, y si no se les ocurre nada está bien, no se preocupen, tal vez vuestra tarea no es en 

el planeta, tal vez tienen que estar en otro lado. Además si a vuestro planeta le toca un sueño reparador, ¿qué es lo peor 

que podría ocurrirles, perderían la forma física? Uds. han aceptado tomar esa forma, como una limitación. Si la pierden 

recobrarán la libertad. Hay quienes en el planeta están almacenando graneros enteros de alimentos, pero no para ayudar, 

sino para ellos sobrevivir. Sepan que cualquier cosa que almacenaron, es para compartir, y si tienen algo que no pueden 

compartir, no lo guarden pues les estaría creando desequilibrio. En un cercano futuro el sistema reducirá el material 

educativo, faltarán textos. Pues al no saber, tienen que apoyarse en otros... escasearán los trabajos canalizados, y los 

textos que enseñan a sobrevivir. Un simple ejemplo: si Uds. saben hacer pan, no están a merced de que el mercado 
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controlado se los expenda o no, según cumplan con ciertos requisitos... Eso es sobrevivir. Hagan lo que sientan que 

deben hacer, lo que les atrae y cuando se agrupen cada uno aportará lo suyo. El cambio en el patrón vibracional afecta a 

todo. Y la comunicación inter-dimensional ha sido plenamente favorecida. Pero también es en este trecho que deben 

hacer, enfocarse en lo interno, y lo que sienten que es verdad. No deben aceptar todo sólo porque la fuente dice ser de 

otra dimensión. Aquellos que andan apegados a la Tierra y que han desencarnado, no tienen más comprensión que Uds. 

y entregarse a ellos que no tienen la capacidad de poderlos guiar, es riesgoso. Recuerden que el ego sigue funcionando 

mientras la entidad no se desprende de los parámetros y las dimensiones dentro de la Tierra. Hay quienes ya están 

formando centros donde se estará a salvo para crecer y evolucionar (los hay muy pocos) son las comunidades nuevas. 

Estudian la logística, arquitectura, agricultura, sanidad, purificación del agua entre otras cosas. Nadie sabe todo, todos 

saben algo. Investiguen bien estos proyectos antes de apoyarlos financieramente. Los establecimientos financieros de 

vuestro país no les podrán ayudar, porque están basados en algo muy incierto, mas bien entreguen su donación 

directamente.  

 

   Hermanos del Planeta Tierra, caminen con cuidado en esta hora. Que no les atrape la ola de confusión, mas bien usen 

este período para crecer y aprender a discernir. Sean pacientes en todos lo que hacen, sepan que cuando se les encarga 

una tarea, recibirán confirmación de la misma desde otra fuente." 

 

    Este tipo de contactos de corte mediúmnico suelen contener normalmente un 90% de mentalismos del sujeto que los 

recibe o bien del tejido psíquico del grupo que los alimenta. Suelen comenzar, como en el presente caso, por una 

explicación de tipo escatológico y doctrinal sobre el bien y el mal. Parece infantil pensar que unos extraterrestres que 

vienen de miles o millones de años luz, nos hagan llegar este tipo de mensajes que ya profetas, dioses y moralistas de 

toda la Historia del Hombre, han repetido constantemente llenándonos las bibliotecas con todos sus consejos. Mas bien 

se trata de la expresión subconsciente del testigo que pretendidamente está en contacto con los supuestos extraterrenos y 

que en casi todos los casos emerge de su propio tejido neuronal. Y que conste que no estoy en contra de que se moralice, 

se piense o se filosofe sino que a todas estas reflexiones se le pongan al final el nombre de extraterrestre para avalarlas o 

ponderarlas como superiores. Basta su contenido para darnos cuenta de que son simplezas de uno mismo. Y si alguno 

pretende a toda costa atribuírselas a los seres del espacio, pues bien; yo me quedo con cualquier poeta o pensador del 

pasado. 

 

   En segundo término, queda el hecho certero y simple de que la telepatía no se da de esta manera. Basta con 

experimentar en el plano riguroso del chequeo parapsicológico de las Cartas Zener o de la estadística de tal 

fenomenología, para afirmar que la telepatía se da en situaciones espontáneas o en situaciones límite o de riesgo. En 

tercer lugar no se dan por psicobulia (voluntad del experimentador) sino por psicorragia (de forma espontánea), que es 

como normalmente sucede. La telepatía es conceptual y de sensaciones. Jamás alcanzaría nunca tal discurso como el que 

figura en este mensaje, entre otras cosas porque el desgaste del proceso mediúmnico es impresionante y en las sesiones 

de tipo espírita el médium produce la fenomenología en brevedad y con una pérdida de varios grados de temperatura 

corporal y decaimiento físico y psíquico profundo. En ninguna manera se podría recibir estos mensajes, que más que 

mensajes parecen tratados o cartas magnas para leer en cualquier Parlamento. 

 

   Quedan otras consideraciones como la brevedad y sabiduría de los mensajes extraterrenos; la sensación que acompaña 

a dichas transmisiones que es irrepetible, beatífica y sublime, no mecánica, apática o puramente funcional. Recuerdo a 

este respecto un supuesto mensaje de un grupo de contacto Ouija que salió por TV, donde se pretendía estar en conexión 

con los E.T. Bastaba ver la cara de los testigos para darse cuenta de que no había tal contacto. Con sólo un segundo de la 

presencia de estos seres quedan respondidas todas las preguntas y se llega a la gnosis que no requiere de tanta forma y de 

tanta palabra. 

 

   Y en último término, hay que remarcar hasta la saciedad que el extraterrestre no está a nuestro servicio y que por el 

hecho de que nosotros nos pongamos a contactar no significa que estos seres atiendan nuestras llamadas. ¿Quiere esto 

decir que todos los contactos son falsos? ¡No!, no se trata de juzgar la realidad o ficción del mismo sino de advertir que 

tomar las cosas al pie de la letra  puede ser peligroso y crear profundas psicopatías de inadaptación al medio, al entorno 

social y al compromiso que nos hace formar parte de esta realidad del "aquí y ahora". Cuando el contacto de referencia 

cita la posibilidad de salir del planeta y observar la catástrofe de la Tierra, ¡cuidado!, puede ser el comienzo de una 

profunda inadaptación al entorno.  

 

   Queda una última reflexión por hacer respecto del anuncio catastrófico que casi sistemáticamente nos anuncian este 

tipo de mensajes. Se trata del mal gusto de los supuestos extraterrenos de arrojarnos a toda costa toda clase de 

destrucciones que viniendo del espacio nos han de someter. Todo ser consciente superior a otro no debe utilizar el miedo 

o el terror anunciando situaciones que no podemos digerir o cambiar. Es mejor vivir en la ignorancia dado que nada o 

poco podemos hacer contra estas supuestas masas o planetas asesinos errantes por el espacio. Y en todo caso, su anuncio 
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debe ser proporcional a su consuelo. Recuerdo a este respecto la respuesta que mi buen amigo Juanjo Benitez diera en la 

isla de La Palma, en Canarias, a una pregunta sobre la llegada del planeta Hercóbulus hacia la Tierra: Estábamos en un 

Congreso de Ufología y en su ponencia inevitablemente salió la sentencia profética de dicho planeta que habría de 

llegar: 

 

-Sr. Benitez, ¿qué piensa Vd. respecto del planeta Hercóbulus que al parecer viene por el espacio a chocar con la 

Tierra?. Juanjo, con el aplomo que le caracteriza, respondió: "...¿Y qué quiere Vd. que haga, que sople a ver si se 

desvía?...".     

 

   Evidentemente, aquello causó la sonrisa de todos los presentes, pero en realidad, ¿qué otra cosa podía responder?... 

Con esto quiero decir que si las fuerzas extraterrenas son realmente conscientes, anunciarían el peligro en función de 

nuestra capacidad de asimilarlo o bien de poder cambiarlo, puesto que en caso contrario más que ayuda sería impiedad. 

 

   Y recitamos por ultima vez: El estar en un grupo de contacto puede llevar consigo un exceso de celo en considerarse 

"el elegido", " el bueno" ante todos los demás que inevitablemente lleva acoplado un desdoblamiento de la personalidad 

y una inoperancia en la actividad del día a día que es lo que verdaderamente importa. 

 

   Confesamos no obstante que no somos insensibles o ajenos al anuncio del dichoso planeta purificador ni tampoco a la 

llegada en extrañas circunstancias de un contactado llamado Máximo Camargo, panameño, que siguiendo las 

instrucciones de los seres del espacio vino a Navarra para contarnos que había estado, ni más ni menos, que con unos 

seres que se llamaban Quetchalcoatl y Ramerik, éste último, según él, había sido en tiempo antiguo Rama para los 

hindúes y Rá para los egipcios. Este hombre, analfabeto, no sabía nada de mitologías ni religiones, y según sus 

afirmaciones, el planeta Hercóbulus era una amenaza directa e imparable: 

 

"... Al preguntarles por los tres números seis, ellos me dijeron que los tres números seis significan el número de la 

Bestia. Que la Bestia es el enorme astro que se acerca, y que ya se ha acercado en otras tres oportunidades. Que en esas 

tres ocasiones el hombre ha desaparecido de la faz de la tierra y que en las tres ocasiones han intervenido ellos para 

recuperar la simiente humana. Ahora viene de nuevo a una velocidad vertiginosa que traerá un cataclismo dentro de 24 

años, pues ya antes la Tierra sentirá los efectos de la presencia de la Bestia. Son 6666 años que tarda en dar su órbita y 

pasar cerca de nuestro sistema trayendo grandes cataclismos". Siguió anunciando Camargo: "... Si la Bestia que viene 

entra en nuestro sistema, desaparecerían los planetas porque los sacará de sus respectivas órbitas convirtiéndolos en 

polvo y humo. Pero ellos dicen que están preparados para el rescate de la simiente humana y en uno de los brazos más 

vigorosos de la Vía Láctea existe un sistema llamado "Eta" que está a 18 billones del vuestro. Este sistema está a su vez 

compuesto por 18 grandes planetas y es allí donde será llevada la simiente humana y todas las otras criaturas...". 

 

   No podemos garantizar que este contacto sea real pero honradamente  creemos que es para pensarlo después de 

comprobar que parte de lo que anunciara en 1988 ya se ha cumplido, y de corroborar a su vez que la referencia a 

Quetchacoatl la lleva a su vez el Calendario Maya, que es netamente científico y no está dogmatizado, y que a su vez 

este Calendario termina en el año 2011 para inaugurar un período nuevo en la Tierra (también el Sr. Camargo  dice que 

sería en este año cuando los supuestos extraterrestres nos rescatarán). Comprobando por otra parte las condiciones 

medioambientales, sociales, políticas y morales, junto con las referencias de otras tantas profecías de distintas culturas 

que nos enmarcan en un "tiempo decisivo", pensamos con seguridad que algo está a punto de pasar en este rincón del 

cosmos y que nos va a afectar en forma determinante en los próximos años. 

 

   Pero creer interiormente que algo se está avecinando o que algo superior al hombre puede producir cambios 

importantes en el sistema de vida o en la Humanidad, ¿debe cambiar nuestro compromiso o nuestra voluntad consciente 

de ser positivos y vivir intensamente la vida?... por supuesto que no. Por el contrario, y en todo caso, nos ha de hacer 

más conscientes y más equilibrados puesto que llevamos en lo más íntimo de nosotros mismos la fuerza de los 

huracanes, la lluvia o los tornados. Sabemos inequívocamente que "el Paraíso está dentro de nosotros mismos" y que, 

aún deseándolo con todas nuestras fuerzas, no podemos morir porque estamos revestidos con el tejido de la 

inmortalidad. 

 

   En esta parte del relato es obligado transcribir un pequeño fragmento del primer libro que hemos escrito de esta 

trilogía del contacto, llamado "Clave 33" sobre la experiencia vivida en la isla de Sillustani, al borde del lago Titicaca 

(Perú): 

 

   "... Considero ahora importante que escuchéis a mi Maestro hablar y que reflexionéis con sus sabias palabras. De esta 

manera entenderéis un poco las meditaciones mías de aquella memorable noche en la Isla Sagrada de Sillustani, 

esperando un contacto que se dio, pero no como nosotros pensábamos, sino nítido y pleno en mi alma y en mi 
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conciencia, sin fenomenología paranormal o espectacular. El mejor contacto siempre es el que se tiene con uno mismo. 

Escuchad por tanto al Maestro: 

 

   -Maestro, ¿realmente Yavé y los Dioses antiguos eran tan sanguinarios como para ordenar las matanzas que figuran en 

los textos sagrados? 

 

   -¡No, hijo, no! ¿Cómo podrían ser Dioses y ordenar la muerte a su vez? La muerte es patrimonio del hombre, no de los 

seres inmortales. Los textos antiguos fueron escritos por profetas, semejantes a los que ahora llamáis "contactados". Pero 

ahora como antaño cometéis los mismos errores. En primer lugar hacéis a los Dioses o Angeles a vuestra imagen y 

semejanza, por tanto les atribuís las equivocaciones que cometéis. De esta manera, el error está avalado y consentido por 

el Dios que hacéis a vuestro antojo. Otra falta grave, como la primera, es añadir elementos subjetivos y egóicos a la 

revelación que viene del Cielo. 

 

   -Ahora más que nunca, querido Maestro, los "iluminados" y "contactados" nos invaden con sus alternativas y 

doctrinas, ¿qué y cuántos de sus mensajes debemos considerar verdaderos? 

 

   -Puedo parecerte duro, pero realmente casi la totalidad de los mensajes que pululan por los ambientes 

seudoespirituales son falsos. En su mayoría son interpretaciones egóicas y subjetivas del individuo que sintiendo el 

impulso motivador del espíritu lo hace trascender en la escritura o en el diálogo, y es en esa fase donde se producen los 

mentalismos que movieron las religiones falsas y las interpretaciones de los antiguos "enviados" que justificaban la 

violencia en nombre de dios o del ser que les guiaba. 

 

   -¿Cómo podríamos identificarlos? 

 

   -Los mensajes de los Dioses golpean inequívocamente la conciencia, la mente y el corazón del receptor, iluminándole 

de sabiduría radiante. Son mensajes cortos, precisos, coherentes y que producen frutos adecuados. 

 

   -Pero, ¿si persiste la duda en nosotros? 

 

   -Sólo tu madurez establecerá la selección de lo bueno y lo malo. A menudo asisto a comunicados y misiones atribuidas 

al Maestro Jesús el Cristo o a otros tantos seres excelsos que simplemente me dejan estupefacto y perplejo porque les 

atribuyen verdaderas barbaridades y afirmaciones que terminan por confundir a todos. Por algo fue dicho: "No usarás el 

nombre de Dios en vano". 

 

Otros tantos grupos prometen paraísos entre las nubes o en lejanos planetas, cuando también fue dicho: "Los mansos 

heredarán la Tierra". Efectivamente se está produciendo un fenómeno de paranoia colectiva en pos de los mensajeros de 

los Dioses y de la evacuación del planeta más bello de la galaxia. 

 

Ahora bien, si vosotros no amáis a vuestro propio planeta y queréis ser evacuados, ¿quién lo amará más?... 

 

Os cuesta creer que la misión de los seres del espacio es precisamente la de despertar al hombre que cada uno lleva 

dentro, ajustándonos a nuestro caminar armónico y desde nuestro planeta y alternativa. 

 

   -Pero Maestro, hay muchos mensajes que son ciertos. 

 

   -Así es, pero no te olvides que la verdad está al alcance de muchas entidades, tanto positivas como negativas. Sólo el 

uso y el fruto que produce esa verdad diferencian al ser positivo del negativo, aún siendo de la misma fuente. Siempre te 

he dicho que hay brujos buenos y malos pero que ambos tienen las mismas herramientas. 

 

   -Si realizo una psicografía a fin de obtener un contacto, ¿cómo podré determinar su contenido? 

 

   -Pregúntate primero para qué la realizas y si es objetiva. Ni aún realizando un millón de ellas podrías condicionar a los 

ángeles de Dios que de acuerdo al programa sagrado son ellos los que acuden cuando deben hacerlo y a la persona 

señalada por la Ley del Karma. 

 

   -¿Cómo debemos buscar entonces el contacto con los seres superiores? 

 

   -Ya fue respondido por el Maestro: "Sólo si os volvéis como niños". 

 



 46 

   -¿Cómo podemos recibir los mensajes, entonces? 

 

   -Realizando positivamente vuestra vida y con coherencia moral y física. Jamás estaréis solos cuando consoléis o sudéis 

para ganaros el pan con amor. Siempre están junto a vosotros y depende de vuestra autorrealización para suprimir el 

"mensaje" sustituyéndolo por la "compenetración" de los espíritus que siempre comulgan en un constante dictado. 

Preocupaos de las cosas pequeñas y se os darán las grandes por añadidura. 

 

Si los Dioses han determinado que seáis instrumentos, así se hará. Todos somos templos del espíritu, y por tanto todos 

acreedores a la sabiduría. 

 

   -¡Gracias Maestro!." 

 

   Hemos tomado estos contactos como resumen de toda una centuria de otros tantos que desde los años 40 a nuestros 

días, repiten casi sistemáticamente los mismos argumentos. Y aunque parezca mentira, quien ha investigado un gran 

número de ellos y se ha metido de lleno en toda la dinámica de similitudes y contrariedades, no puede por menos que 

afirmar que el fenómeno del contacto es real. Aunque también es justo aceptar que está tergiversado, alterado y 

manipulado consciente e inconscientemente por los testigos. 

 

En la misma manera, es difícil que una persona mienta sin que sea enseguida detectada por el experto en contactismo. 

Como decimos, hay un común denominador o un espíritu de continuidad y coherencia que nos hace saber de antemano 

dónde está el fraude o la exageración. 

 

   A partir de los siguientes capítulos, vamos a intentar establecer contacto con el propio hombre; con cada uno de 

nosotros mismos con la inmensa potencia de nuestra realidad humana para dejar a los dioses y adentrarnos en nuestro 

interior comenzando a descubrir algo sublime y maravilloso: a Dios. Dios en la primera persona de mi compromiso y de 

mi acción consciente y diaria hacia la sublimación del ser perfecto. En los siguientes capítulos, enterraremos a los dioses 

de fuera y vivificaremos al de dentro. 
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CAPITULO II 

 

 

EL HOMBRE Y EL MONO 

   La doctrina sobre la selección natural del hombre y de las especies, publicada por Charles Robert Darwin en 1840, 

causó estupor, miedo e indignación a un sector atávico y dogmático que mal podía aceptar la idea de que siendo el 

centro del universo, pasáramos a ser monos sin pelo. Incluso el grupo de científicos más refutados se opuso a la idea de 

que el medio y la selección natural perfeccionaran al ser llevándolo a estados más elevados de la conciencia.  

 

Ciertamente, somos el resumen de cientos de millones de años de evolución en el plano mineral, vegetal y animal; o para 

ser más explícitos, cada una de nuestras células contiene la sabiduría experimentativa de todos los reinos inferiores. El 

hombre como tal, es la síntesis de todo este crecimiento escalonado y ascendente, y por ende sabemos que dicha 

evolución no sólo no se parará sino que se perfeccionará hasta llegar a cotas impensables. 

 

   Como veremos a lo largo de este libro, todos los poderes desarrollados por las personas no son sino memorias viejas 

de lo que contiene nuestra esencia experimentada en este pasar de la Historia de la especie. 

 

   No es difícil para el hombre levitar puesto que dentro de él están todos los pájaros y todas las especies de los volátiles 

que han pululado por la faz de la Tierra. Puede asimismo desarrollar fuerzas sobrenaturales a semejanza del Sansón 

mítico, en la medida que sepa acoplar la fuerza del mastodonte que fue, del diplodocus que le formó y de las grandes 

moles biológicas que constituyeron nuestro planeta. Puede el ser humano desarrollar la facultad de la xenoglosia o 

(hablar varias lenguas) puesto que tiene en su memoria genética y experimentativa todos los idiomas que se han hablado, 

desde los primeros balbuceos de los primates, hasta la vibración más pura del poeta más sublime que nos ha precedido. 

 

Podemos llegar a una sabiduría ilimitada en la medida que dentro de nosotros están almacenadas las formas de memoria 

inconsciente de cientos de miles de millones de reacciones físicoquímicas de la naturaleza. 

 

La telepatía y los fenómenos paranormales que poco a poco va realizando el ser humano, son la traducción de los 

instintos y facultades de los sentidos de las distintas especies que han poblado nuestro globo. Somos en definitiva, roca, 

árbol y materia, aleados en una continuidad expansiva y experimentativa. No es una blasfemia aplicarse la máxima 

dictada por el Maestro Jesús: "Vosotros sois Dioses". 

 

Ahora imaginemos que somos capaces de contactar con toda esa grandeza y hacerla brotar en nuestro nivel de 

consciencia operativa. Se trata en este libro de contactar con esta realidad del hombre en el convencimiento de que 

encontraremos nuestro poder interno y nunca más nos sentiremos huérfanos. Nunca más invocaremos a dioses externos 

cuando en realidad los tenemos omnipresentes en nosotros mismos. 

 

   A simple vista y como hemos dicho, somos una serie de reacciones químicas aleadas en una máquina biológica y en 

todo caso racional, pero esta definición no es tan simple; tampoco lo es la de la Psicología clásica que ve en el hombre 

una dualidad mente-cuerpo sincronizada.  

 

Quizás tengamos que tomar a Blavatsky y su "Antropogénesis" para comenzar a definir la tremenda complejidad de esta 

máquina cuasiperfecta llamada "ser humano". En uno de sus libros se dice respecto de la identidad humana: 

 

   "El aliento (espíritu) necesitaba una forma; los padres se la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo denso; la tierra lo 

modeló. El aliento necesitaba el espíritu de vida; los Lhas Solares (Elohim) le exhalaron su forma. El aliento necesitaba 

un espejo de su cuerpo (astral); "nosotros le dimos el nuestro" -dijeron los Dhyanis- (Arcángeles). El aliento necesitó un 

vehículo de deseos; "lo tiene" -dijo el agotador de las aguas (memoria instintiva terrestre o alma colectiva). Pero el 

aliento necesitaba una mente para abarcar el universo; "no podemos dar esto" -dijeron los padres. "Jamás la tuve" -dijo 

el gran fuego. El hombre permaneció en Bhuta vacío e insensato... Así dieron la vida los sin hueso a los que más 

adelante se convirtieron en hombres con huesos..." 

 

   Este breve párrafo define la septenaria naturaleza del ser. El aliento, la forma, el cuerpo denso, el espíritu de vida, el 

espejo del cuerpo, el vehículo de deseos y la inteligencia espiritual. Estos serían, por llamarlos de alguna manera, los 

siete cuerpos que estando unidos y perfectamente sincronizados, vibrarían en siete dimensiones con frecuencias 

diferenciadas, aunque de acuerdo a nuestra percepción consciente, sólo notemos alguno de ellos y no todos. 

 

Por este breve razonamiento, en nosotros se pueden dar manifestaciones de distinta naturaleza, de distinta intensidad y 

expresadas en siete planos diversos. En esta tesis deductiva nos sería fácil imaginar que cualquier expresión del plano 
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más sutil se manifestará en el más bajo como un fenómeno paranormal, cuando en realidad es la dinámica del 

comportamiento habitual de cada elemento en su propio plano, que al manifestarse en otro distinto exalta nuestra 

percepción. Si hay un número mágico, espiritual y carismático es el 7; se lleva todos estos y aún más atributos pues está 

presente en todos los misterios iniciáticos y arcanos del universo.  Desde el punto de vista cosmogónico, consideramos a 

Dios como un círculo o figura plana más perfecta, y si éste tiene 360º, tendremos que la división de estos grados entre 

los números naturales del 1 al 9 da un número exacto, en todos los casos menos con el 7. Sólo en la división de (360:7) 

tenemos un número no exacto con decimales hasta el infinito (51,428571...). Por tanto, para salir de nuestro sistema o de 

la circunferencia que nos envuelve; es decir de nuestro sistema planetario, necesitaremos el 7 para alcanzar el infinito, 

mientras que con los otros números quedaríamos prisioneros del sistema. 

 

   Vamos a escribir una pequeña tesis del funcionamiento de estos cuerpos que sacáramos de la Teosofía y que en 

nuestras clases es texto habitual de trabajo, a fin de dar una pequeña explicación o bien de complicar aún más el tema, 

pero con la intención de motivaros y de crear incógnitas lo suficientemente claras como para romper la definición 

simplista de la dualidad mente-cuerpo: 

 

   "Sthula Sarira.- Cuerpo Físico: Al cuerpo del hombre se le considera como el primero de los siete principios, y es, en 

verdad, el más evidente. Está constituido de moléculas materiales según la aceptación general del término, con cinco 

órganos de sensación o cinco sentidos, sus órganos de locomoción, su cerebro y sistema nervioso además de distintos 

órganos que hacen posible la existencia. 

 

   Dicen también los teósofos: "Cuando la vida cesa, los microbios quedan en libertad como agentes destructores y 

destrozan y desintegran, y así el cuerpo se deshace". 

 

   En otros niveles podíamos afirmar que el cuerpo físico es el resultado de la codificación experimentativa de millones y 

millones de años de evolución en el reino mineral, vegetal y animal, que han posibilitado el complejo biológico del ser 

humano tal y como ahora lo conocemos. Sabemos además por clonación que una sola célula de cada ser es capaz de 

contener la memoria de todo este sistema mineral, vegetal y animal o que se podrían teóricamente reproducir seres 

idénticos a su  progenitor. 

 

   Annie Bessant termina su exposición del cuerpo físico con esta frase: "Muerte no es sino un aspecto de la vida y la 

destrucción es una forma material, no es sino el preludio para la construcción de otra". 

 

   Linga Sarira.- Cuerpo Astral: Se llama también el Cuerpo Etéreo, el Cuerpo Fluídico, el Doble, el Espectro, el 

Duplicado, el Hombre Astral, etc...  El Linga Sarira está formado de materia más enrarecida o más sutil que la que es 

perceptible a nuestros sentidos. A esta materia se la llama Astral por parecerse a la del espacio, y es el estado  que está 

precisamente más allá de nuestros "sólido, líquido y gaseoso", característico del "plano astral", o sea al universo 

objetivo. A este plano astral pertenece lo que ordinariamente se llama clarividencia, clariaudiencia y otros fenómenos 

hipnóticos bastante materiales, aunque se manifiesten en una materia que se halla subdividida más sutilmente que la que 

vemos y sentidos. Este Linga Sarira es el doble exacto o duplicado del cuerpo físico a que pertenece y del que se separa 

aunque sin poder apartarse mucho de él. Cuando se halla separado del cuerpo físico es visible para el clarividente como 

un exacto duplicado del mismo, unido a él por un delgado hilo. La separación del Linga Sarira del cuerpo físico es 

acompañada generalmente de un notable decrecimiento de la vitalidad de éste. Cuando se proyecta el doble por un 

experto práctico, el cuerpo parece entorpecido y la mente "oscurecida" o en un estado de ofuscación; los ojos carecen de 

la expresión de la vida, el corazón y los pulmones actúan débilmente y a menudo baja mucho la temperatura. Es 

peligroso hacer cualquier ruido repentino o entrar en la habitación en estas circunstancias pues la doble entidad vuelve al 

cuerpo por reacción instantánea, hace palpitar convulsivamente el corazón y hasta puede sobrevenir la muerte. Un 

clarividente puede ver a menudo al Linga Sarira salir del lado izquierdo del médium, siendo este etéreo doble el que con 

frecuencia aparece como el "espíritu materializado", presentando formas variadas según las corrientes mentales de los 

asistentes y ganando fuerza y vitalidad a medida que el médium cae en un profundo sueño. Los centros materiales de la 

sensación están localizados en la Linga Sarira, el cual puede decirse, que forma el puente entre los órganos físicos y las 

percepciones mentales. De ahí que cuando se realiza un viaje astral trasladamos nuestros sentidos íntegramente en la 

experiencia que se viva por medio del mismo. La Muerte significa para el Linga Sarira lo mismo que para el cuerpo 

físico la destrucción de sus partes constitutivas y la dispersión de sus moléculas. El vehículo de la vitalidad que anima el 

organismo corporal como un todo, se desprende del cuerpo a la hora de la muerte, y el clarividente puede verle como 

una luz o forma violácea, suspendida sobre el moribundo y todavía prendiendo al cuerpo físico por el delgado hilo que 

se ha citado antes. Cuando el hilo se rompe, el último suspiro se exhala y los presentes murmuran: "Ha muerto". El 

Linga Sarira permanece a la proximidad del cadáver, y es el fantasma, "espectro" o aparición, que se ve algunas veces en 

el mundo de la muerte, y aún después por personas que se hallan cerca del lugar donde aquella ha ocurrido. Se 

desintegra lentamente con su duplicado físico y sus restos se ven en los cementerios por los seres sensitivos como luces 
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violáceas suspendidas sobre las tumbas. Por esto es mejor el sistema de cremación para que se dé en la muerte una fácil 

y rápida transición. 

 

   Prana.- La Vida: Todos los universos, todos los mundos, todos los hombres, todo cuanto existe está sumergido en un 

gran océano de vida. Vida eterna, vida infinita, vida incapaz de incremento o de destrucción. Este gran océano de vida se 

llama Jiva, el universo es solamente  Jiva manifestado, Jiva hecho objetivo, Jiva diferenciado. Ahora bien, cada 

organismo, bien sea diminuto como un universo puede considerarse apropiándose algo de Jiva encarnado, como vida 

propia, algo de vida universal. Figuremos una esponja viva extendiéndose en el agua que la baña, la envuelve, la 

penetra; allí esta el agua del océano circulando por todas sus partes, llenando todos sus poros; pero podemos pensar en el 

Océano que está fuera de la esponja, o en la parte del Océano apropiado por la esponja. Todo es Jiva y Jiva está en todo. 

 

   Kama.- Cuerpo de deseos: Comprende el conjunto de apetitos, pasiones, emociones y deseos clasificados por la 

psicología occidental como instintos, sensaciones, sentimientos y emociones.  Kama comprende el grupo entero de 

sentimientos y puede ser definido como nuestra naturaleza apasionada y emocional. Todas las necesidades animales, 

tales como el hambre, la sed, los deseos sexuales, están contenidos en él, así como todas las pasiones tales como el amor 

(en su sentido inferior), el odio, la envidia, los celos. Es también el deseo por la existencia sensual, por los goces 

materiales. La sensualidad de la carne, la sensualidad de los ojos, el orgullo de la vida. Considerando en sí mismo es el 

"bruto" en nosotros que ahoga todas las aspiraciones elevadas por medio del apego de los sentidos. Kama unido a Prana 

es "El aliento de la vida", el principio vital. 

 

   Manas.- Cuerpo mental: La palabra Manas viene de la voz sánscrita man que es la raíz del verbo "pensar"; el Manas es 

el pensador en nosotros, del que con vaguedad se habla en occidente como "Mente". Manas es el individuo inmortal, el 

"yo" real que se reviste una y otra vez de transitorias personalidades. Este pensamiento individualizado es el que se 

llama el "Ego humano real". Cuando el cuaternario hubo sido lentamente formado, constituyó una hermosa casa sin 

inquilino, que permaneció vacía, esperando la llegada de aquél que debía vivir en ella. Los Mansaputra (hijos de la 

mente), entidades espirituales, elevadas inteligencias, vinieron en esta coyuntura a la Tierra y tomaron habitación en el 

cuaternario humano, en los hombres sin mente, tomando cuerpo época tras época en sucesivas reencarnaciones en 

individualidades persistentes. Manas es el nombre común que indica la naturaleza del principio así designado. El 

"individuo" o el "yo" o "ego". Este principio es permanente, que no muere, que es el principio que individualiza y se 

reencarna tomando experiencias con todas las vidas pasadas. El Manas se divide a su vez en  "Manas Superior" y 

"Manas Inferior" debido a que el Superior no puede actuar en el cuerpo grosero del hombre y se vale del otro vehículo 

de sí mismo que es inferior, aún siendo los dos de la misma naturaleza. El Manas Inferior es contraposición del Manas 

Superior, pues Manas es dual en todos los períodos de la encarnación. Durante la vida terrestre Kama y el Manas 

Inferior se juntan, y por consecuencia se les llama Kama-Manas. El Kama, como habíamos dicho, aporta los elementos 

apasionados y animales; el Manas Inferior los hace racionales y aporta las facultades intelectuales; y así tenemos la 

mente cerebral o la inteligencia cerebral osea Kama-Manas funcionando en el cerebro y sistema nervioso y usando los 

aparatos físicos como su órgano en el plano material. Son funciones del Manas Inferior en el hombre la habilidad 

mental, fuerza intelectual, perspicacia, sutileza e incluso el genio creativo, pero cuando Kama actúa se puede dar 

vanidad y arrogancia en cuanto que éste es de naturaleza sensual o inferior. El Manas Superior puede sólo manifestarse 

raras veces en el estado presente de la evolución. De vez en cuando un resplandor de estas regiones alumbran el 

crepúsculo en que vivimos, y a tales resplandores es lo que se ha venido en llamar "genio". Cuando el período de la 

encarnación termina y las puertas de la muerte cierran el camino de la vida terrestre, Kama-Manas queda en libertad y 

permanece por algún tiempo en el plano astral, revestido con un cuerpo de materia propia de este plano. De éste se 

separa gradualmente todo lo que ha permanecido puro y sin mancha del Rayo Manásico que vuelve a su fuente, llevando 

consigo aquellas experiencias de su vida de naturaleza tal, que puedan ser asimiladas por el Ego Superior. Manas 

entonces vuelve así a ser nuevamente uno y uno permanece en el transcurso de dos encarnaciones. Mientras tanto, 

aquella porción de la impura vestidura del Manas Inferior que permanece pegada al Kama, da el Kama-Rupa que puede 

permanecer después de la muerte como si fuera un fantasma en los sitios y modos que vivió en su vida pasada, hasta que 

se desvanezca y termine esta entidad. Estos fantasmas kámicos, como ya se ha dicho, son atraídos a los lugares en donde 

la parte animal del hombre obtiene principalmente su provisión; las tabernas, las casas de juego los burdeles y los sitios 

semejantes, están llenos del más vil magnetismo y es allí donde moran estas entidades por largo tiempo. Es decir hasta 

que comprenden y son atraídos por la luz del Ego Superior. Estos fantasmas pueden agredir al hombre, sobre todo si la 

vibración de éste entra en sintonía con la entidad y es poseído por un tiempo. Muchos de los manicomios contienen 

dentro de sus recintos enfermos poseídos o cabalgados por entidades desencarnadas y su tratamiento más que químico o 

terapéutico requiere de un tratamiento próximo al exorcismo o similar. El  no puede manifestarse sino muy poco en el 

plano físico durante el estado actual de la evolución humana, pero podemos de vez en cuando en estados especiales, 

vislumbrar los poderes que en él residen que son fantásticos. De este cuerpo procede el sentimiento de libertad, el 

conocimiento de que podemos ganarnos a nosotros mismos; en realidad el conocimiento de que nuestra naturaleza 

superior puede gobernar a la inferior, por más que ésta se rebele y resista. En el es donde reside el "libre albedrío" por lo 
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que respecta al cuaternario inferior. Otro de los poderes pertenecientes al Manas Superior, y que se manifiesta en los 

planos inferiores es el de la creación de formas por medio de la voluntad, pero sólo en seres excepcionalmente realizados 

se consigue (cualquier idea se puede manifestar exteriormente, si la atención se concentra profundamente en ella). 

También enseñó H.P. Blavatsky, que Manas o el Ego Superior, como parte de la Esencia de la Mente Universal, es 

incondicionalmente omnisciente en su propio plano y es el vehículo de todo conocimiento del pasado, presente y futuro. 

Cuando esta entidad inmortal puede por medio de su rayo (el Manas Inferior) influir en el cerebro de un hombre, este 

hombre manifiesta cualidades anormales. Es un genio o un profeta. 

 

   Buddhi.- Ego Espiritual Divino: El Ego espiritual divino, el alma espiritual en estrecha unión con Manas, el Principio 

Mental, sin el cual no sería Ego ninguno, sino solamente el vehículo átmico. Buddhi es la facultad de reconocer el canal 

por medio del cual el conocimiento divino llega al Ego; el discernimiento del bien y del mal, y es asimismo conciencia 

divina y alma espiritual, vehículo de "Atma". 

 

   Atma.- Nuestro Yo Supremo: Es el Rayo inseparable del Ser Universal y único, es el Dios que está sobre nosotros, 

mas bien que dentro de nosotros. Dichoso el hombre que consigue saturar con él su Ego interno. Atma tiene que ser 

considerado como la parte más abstracta de la naturaleza del hombre, el "soplo" que necesita un cuerpo para su 

manifestación en todos los planos, la Esencia de la cual todos nuestros principios no son sino aspectos. La Existencia 

Eterna y una de la cual proceden todas las cosas. Aquello que llamamos Vida Una. 

 

   Hasta aquí una explicación resumida de los siete vehículos del hombre a la luz de la Teosofía. 

 

VISION PSICOLOGICA 

   Imaginemos un hábitat representativo de una población de gorilas; si alguno lo prefiere, llamémosles "primates" y 

retrocedamos con la mente unos cuantos millones de años. Los animales que vivían más alejados del río que saciaba su 

sed, tuvieron que caminar más tiempo y en consecuencia su grupo desarrolló a lo largo de miles de años unas piernas 

más fuertes y más musculadas. Otro grupo que se ubicaba en una zona más frondosa tenían que trepar mucho para 

alcanzar la fruta que les alimentaba, por tanto, se volvieron más ágiles y de menos pecho, con un desarrollo mayor de las 

extremidades superiores. Otros tantos vivían en el lado más seco del hábitat y su organismo seleccionó una mayor 

capacidad de resistencia a la sequía, haciendo que la estructura corporal se hiciera más seca y estirada. Así 

sucesivamente nos encontramos con familias diferentes que tuvieron que amoldarse al medio y fue éste el que produjo 

los cambios somáticos y genéticos de las especies. Los que vivían a la sombra, al parecer dieron origen a la raza blanca y 

los que vivían en un hábitat más caluroso, desarrollaron una piel más negra. Los rojos, quizás se mimetizaron con el 

terreno arcilloso y los de piel amarilla, como dijera un buen amigo mío en plan jocoso; por las tremendas cantidades de 

arroz que comían... En las pautas psíquicas pasó lo mismo: El grupo que estaba más lejos y que desarrolló una mayor 

fortaleza terminó por dominar a grupos más cercanos al río que por su comodidad no habían desarrollado el poder de la 

fuerza física, terminando por ser esclavos de estos primeros, que a su vez vieron cómo crecía su cerebro al albergar más 

inteligencia. Otro grupo de primates al verse en la intemperie fría y dura desarrollaron un ingenio mayor para la 

construcción de chozas, diferente a los que vivían bajo los árboles y por tanto con sombra natural. En la misma medida, 

los que vivían en los sitios áridos, obligados por la necesidad de comer, inventaron formas de agricultura y conservación 

de los alimentos. 

 

   Y de este ir y venir de adaptación física y psicológica al medio y a las especies, el ser humano comenzó a almacenar 

desde el cerebro primario e instintivo toda una carga de neuronas (que es lo que llamamos ahora córtex y neocórtex) 

donde estaría esta memoria experimentativa que hizo que nuestro cerebro creciera. 

 

   Esta en breve síntesis es la mecánica de la formación del hombre y de la conciencia. Pero al mirar la Historia nos 

damos cuenta de que las lagunas en cuanto al tiempo entre la selección de las especies no se corresponde a una 

evolución ordenada y que los saltos de los primates al ser humano es abismal. Por otra parte, no tiene sentido que 

muchos monos existan desde períodos anteriores al hombre, sin estímulos evolutivos y con cambios imperceptibles en 

su comportamiento y estructura, y el ser humano tuviera un desarrollo impresionante comparado con estas otras 

especies. Es como si de toda la población de primates una especie caprichosamente se alejara del modero por arte de 

"birle-birloque". En cualquier caso, no es el objeto de este libro entrar en discusiones teóricas y científicas sobre el 

origen del hombre sino de aportar la idea que ahora desarrollaremos. 

 

   Habíamos dicho que la evolución de las especies y el resumen experimentativo de los reinos mineral, vegetal y animal 

habría creado a través de las edades a un primate cuyo cerebro interno o principal no se diferencia sustancialmente de los 

de cualquier especie animal, en la medida en que en su interior se encuentran los estímulos primarios de la vida 

instintiva, visceral o primordial. A este cerebro, también llamado paleoencéfalo, se le fue añadiendo un cerebro externo 

relativamente joven al que llamaremos "neocórtex" que es donde se aloja la parte cognoscitiva del ser inteligente y 
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racional que es el hombre y que nos diferencia de los animales. Esta distinción la vemos netamente marcada en un 

cerebro primario como puede ser el reptil y cómo este cerebro se eleva poco a poco hasta alcanzar escalas evolutivas 

más precisas en el mono o más elevadas en tamaño y forma en el hombre. El crecimiento del córtex y neocórtex lleva 

acoplado asimismo la erección del cuerpo desde posiciones de dependencia horizontal a la gravedad del planeta, hasta la 

posición erecta y dominante del hombre que camina. 

 

   ¡Bien!, hasta aquí todo el mundo, más o menos, está de acuerdo. El problema se plantea cuando el eslabón perdido lo 

situamos en un elemento no propio de la evolución terrestre o Teoría de la Evolución de las Especies y seleccionamos al 

grupo de primates más elevados y por medio de intervenciones genéticas de seres de otras galaxias implantamos 

complejos neuronales a cual más sofisticados. 

 

La primera información que a este respecto se recibiera, provino de un famoso contactado llamado Eugenio Siragusa, 

que en forma magistral entregó sucesivos informes de toda una teoría evolucionista. Según le habrían dicho los seres del 

espacio, los Elohims o creadores de vida de los que hace referencia la Biblia, se fijaron en un enorme pez que surcaba 

las aguas como el candidato a ser alterado genéticamente para albergar vida inteligente. Este pez es el que hoy 

conocemos como delfín, pero este experimento fue dejado a medio camino dado que este ser no respondía al plan 

previsto. Tomaron después una serpiente de gran tamaño, emplumada, y la manipularon acortándola hasta formar un ser 

anfibio que fue tomando la forma anatómica humanoide a semejanza de estos dioses o "jardineros del cosmos". En 

distintas etapas de cientos, miles o millones de años, fueron creando el sistema glandular y el sistema nervioso y 

haciendo modificaciones precisas para conseguir un primer ser de una gran altura (época de los gigantes) que reunía 

unas condiciones bastante idóneas para albergar la inteligencia superior. Recuerdo asimismo aquellos dibujos que 

mostraran el coxis y el cerebro siendo manipulados por estos seres celestes y la posibilidad tan maravillosa y seguridad 

con que este personaje defendía estas teorías. De esto han pasado muchos años, pero lo curioso es que al otro lado del 

mundo, más concretamente en Perú, y con posterioridad y sin conexión con el primero, un médico Dr. Javier Cabrera 

Darquea, encontró toda una biblioteca lítica de miles de piedras que apareció en el desierto de Ocucaje, en ese país, con 

grabados absolutamente impresionantes de toda una Humanidad que viviera en nuestro planeta hace más de 60 millones 

de años y que a su vez marchara a su planeta en la Constelación de las Pléyades ante una inminente catástrofe de las que 

periódicamente asolan nuestro planeta. 

 

   Al parecer estos seres espaciales, con una evolución asombrosa, no sólo habrían intervenido en nuestro planeta sino 

que serían los responsables de la inseminación y modificación genética del homo-sapiens actual mediante la 

implantación de códigos cognoscitivos de memoria a partir de intervenciones quirúrgicas altamente sofisticadas y que 

aparecen grabadas en las piedras. Esto fue descubierto por nuestro Doctor cuando ya los nativos las utilizaban como 

elementos curiosos en sus juegos habituales. Al parecer hay cientos de miles de ellas almacenadas en este desierto y 

parece que fueron dejadas como testimonio perpetuo por esta civilización para que sean ahora motivo de reflexión y de 

conocimiento de una Historia mal contada que al parecer no se ajusta a la realidad y que en nuestras escuelas se 

esforzaron en transmitirnos bajo la amenaza de excomunión. 

 

   Lo que estas piedras contienen es tan absolutamente fantástico que su aceptación e investigación podría hacer que se 

tambalearan los resortes y cimientos de nuestra cultura. En cualquier caso, el Dr. Javier Cabrera Darquea escribió el 

libro "El Mensaje de las Piedras Grabadas de Ica", que es toda una joya y del que vamos ahora a transcribir uno de sus 

capítulos que hace referencia a este implante cognoscitivo de memoria e información hecho al primate que fue nuestro 

padre y del que todos venimos. Mérito también al Sr. Siragusa que en aquel tiempo entregó códigos de conocimiento 

preciso al ser humano. Es así como debe ser el contacto: limpio, generoso y sabio; sin ninguna afección de servilismo o 

culto propio. Por eso es justo dar testimonio de lo bueno a la vez que se juzga lo malo. Sería no obstante prolijo citar 

toda aquella teoría del Sr Siragusa, pero en su día publicamos un pequeño resumen cronológico de sus teorías que 

también vamos a transcribir aquí. En dicho resumen aparecen elementos nuevos que no hemos referido, como el 

supuesto planeta que orbitaba entre Marte y Júpiter, llamado Mallona, y que se destruyó haciendo que sus ocupantes 

vinieran al nuestro, así como otros tantos elementos de sus teorías que no discutimos sino que simplemente tratamos de 

testimoniar. Veamos por tanto en primer lugar este cuadro simple y luego transcribiremos el capítulo del Dr. Javier 

Cabrera. 

 

   Revelación Extraterrestre: Formación de la Tierra y de los continentes.- Origen del Hombre: 

 

   20.000 millones años.- Formación de nuestro sistema solar. 

 

   5.000 millones de años.- Formación de la Tierra (empezó a enfriarse). Comienzo de la Era Arcaica. 

 

   4.000-2.000 millones años.- Formación de rocas y mares. Superficie terrestre cubierta casi totalmente por el agua. 
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   2.000 millones años.- El germen de la vida lo lleva la Tierra y se desarrolla en el agua. Aparición de algas unicelulares. 

Formación del oxígeno. Aparecen las primeras formas animales (protozoos). 

 

   1.000 millones años.- Desarrollo del reino animal por la estabilización del clima. 

 

   700-500 millones años.- Comienzo de la Era Primaria. Aparición de algas pluricelulares; de plantas terrestres y de los 

primeros animales inferiores: esponjas, medusas, gusanos, crustáceos, moluscos, etc... 

 

   350 millones años.- Aparecen los peces mientras la tierra firme se cubre de vegetación y se desarrollan los animales. 

 

   300-200 millones años.- Aparición de los anfibios, primeros insectos y grandes bosques de helechos. 

 

   180 millones años.- Comienzo de la Era Secundaria. Los anfibios evolucionan a reptiles gigantes. 

 

   180-100 millones años.- Los bosques de helechos pasan a bosques de coníferas. Aparecen las primeras aves y 

mamíferos. El tamaño de los vegetales y animales era la baja frecuencia de la energía vibratoria, tanto gravitacional 

como electromagnética, así como la mínima diferencia entre ambas. 

 

   100 millones de años.- Intervención de los Elohim en el delfín. Manipulación fallida por tener una estructura 

inmodificable en la cabeza. Después intervienen en la serpiente emplumada dorada, poseedora de las cualidades 

indispensables para la ascensión evolutiva. La serpiente emplumada sale del agua a tierra, después de sus fases 

biológicas, y es cuando los detentadores del supremo conocimiento intervienen modificando la estatura y más adelante 

separando los sexos del ser andrógeno. Y los Elohim dijeron: "Daremos al hombre la luz para vivir en la consciencia", y 

al cuerpo (caballo) se le acopló el astral (jinete eterno). Paralelamente aparece el prototipo del "gorila" (serpiente 

emplumada plateada) con su evolución biológica y psíquica sin las características del animal manipulado y transformado 

después en el hombre. 

 

   75 millones años.- Llegada a la Tierra de los habitantes del planeta Tir o Mallona. Estos habían desencadenado en su 

planeta un proceso de desintegración nuclear irreversible y algunos huyeron a varios planetas del sistema solar; los que 

llegaron a la Tierra o "Saras", tuvieron que luchar por su supervivencia al encontrar unas condiciones de vida muy 

primitivas. Ven la destrucción de su planeta en un gran resplandor en forma de cruz; el Sol lanzó una masa 

incandescente (Mercurio); los planetas del sistema solar reciben enormes choques (restos del planeta son los anillos de 

Saturno y el cinturón de asteroides); la Tierra al recibir el choque desvió su eje magnético, con el consiguiente 

levantamiento y hundimiento en la corteza terrestre y demás cataclismos. Con el tiempo se produce la unión de la raza 

de Mallona con la especie terrestre primitiva, injertando los valores científicos materiales. La raza de Mallona se 

extingue por la baja frecuencia vibracional y la alta presión atmosférica de la Tierra, la cual les originó hemorragias 

cerebrales. 

 

   63 millones años.- Se extinguen los dinosaurios, sufren una reducción de su propia mole al serles manipulado el coxis 

y la hipófisis. El ambiente fue mutado para hacer posible la evolución de la vida; aparecen animales e insectos traídos de 

otros mundos. La Tierra y sus frutos son bendecidos por el Sol. 

 

   50 millones años.- Comienzo de la Era Terciaria. Desarrollo de los mamíferos, de las aves y de las plantas con flores. 

 

   5 millones años.- Intervención de los extraterrestres por voluntad suprema de los Elohim: "Los hijos de Dios se 

enamoraron de las hijas de los hombres y las fecundaron...". Impulso evolutivo. Injerto genético de 4 razas: 

 

   Raza amarilla.- Proveniente de Proción. Genética informativa intelectual, dinamismo inventivo, colectivo y místico. 

 

   Raza blanca.- Proveniente de Alfa Centauro; genética informativa erótico-creativa, dinamismo físico. 

 

   Raza negra.- Proveniente de Orión; genética informativa mágica; dinamismo instructivo de las fuerzas materiales y de 

las vibraciones principales de la energía. 

 

   Raza roja.- Proveniente de Las Pléyades; genética informativa espiritual; dinamismo constructivo y contemplativo de 

las leyes del espíritu creativo. 
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   3 millones años.- La Tierra tiene tres satélites (la Luna y 2 más). Polo norte en el actual monte Everest y Sur en la 

Altiplanicie de Bolivia. Hay tres continentes: El continente Mut (Mutoltec) ocupa el centro del planeta; el continente 

Cia, colindante al anterior, y un tercero del que actualmente queda Groenlandia e islas al norte. 

 

   2 millones años.- Caída del satélite "Tir". Hundimiento del continente "Mut" (actual Pacífico). Rotación de 45º del eje 

polar. Contracción de la superficie del planeta. 

 

   2-1 millones años.- Comienzo de la Era Cuaternaria. Dilatación de la Tierra y deriva de los continentes. Animales y 

plantas como las actuales. Retirada de las aguas de las zonas altas y deshielo de las zonas del Ecuador. Los "seres-

dioses" intervienen programando a Noé para construir un ingenio con el que salvar a los supervivientes, dirigiéndoles 

hacia los lugares más altos y seguros. Períodos prelemuriano y lemuriano. Se producen éxodos o emigraciones de las 

altas montañas a los valles. La "raza lemuriana" nace de la fusión de la raza roja y de la negra. América del Sur se separa 

de Africa, produciendo el hundimiento de Lemuria. 

 

   1 millón - 800.000 años.- Primer período atlantídeo: la raza atlantídea nace de la fusión de la raza blanca y la raza 

cobriza. Los extraterrestres instruyen en el arte divino a los atlantídeos, haciéndoles poderosos. Sabiduría, desarrollo 

espiritual y material. Alquimia. 

 

   800.000-200.000 años.- Segundo período atlantídeo: Africa y América se van separando. Expansión de la raza atlante. 

Involución. Groenlandia da paso a las aguas. 

 

   200.000 años.- Hundimiento de la Alta Atlántida por las aguas, debido a la deriva u oscilamiento de Groenlandia. 

 

   200.000-75.000 años.- Tercer período atlantídeo: Resurgimiento de "Poseidón". 

 

   75.000 años.- Los extraterrestres instalan un instrumento en la pirámide de Keops y otros en otros continentes; 

conectados con El Dorado. Primeras Bases en la Luna. 

 

   75.000-12.000 años.- Cuarto período atlantídeo: Guerra; invasión desde Sudamérica de la Atlántida. Degeneración o 

involución. 12.000 años.-   

 

   12.000 años - Amonestación del "Gran Anciano" y otros Iniciados. Destrucción y hundimiento de la Atlántida por la 

caída del segundo satélite de la Tierra. 

 

Implantación del Conocimiento (Dr. Cabrera). "Para alcanzar la finalidad de su existencia -desarrollar la capacidad 

reflexiva para incrementar y conservar el conocimiento- la humanidad gliptolítica recurrió también a la implantación del 

conocimiento mismo, insertando en la corteza cerebral conjuntos moleculares de ácidos nucleicos y proteínas, que 

constituirían la base física del conocimiento; y recurrió, asimismo, a la modificación de la estructura orgánica mediante 

la alteración del sistema embriogenético responsable de la formación y función de los órganos. En el primer caso se 

trasegaban códigos cognoscitivos que, al incrementar el conocimiento, elevaban de rango cognoscitivo al individuo. En 

el segundo caso, alterando una ficha genética en el organismo del individuo, se le predisponía a una mayor capacidad de 

reflexión. La implantación del conocimiento la encuentro representada simbólicamente en un gliptolito y la 

modificación de la estructura orgánica la encuentro representada simbólicamente en un manto de Paracas. 

 

El gliptolito que posee simbólicamente esta información, tiene aproximadamente sesenta y cinco centímetros de 

diámetro mayor, su color es negrusco y se observa que la modalidad del grabado es la del rayado profundo. 

 

   La información se encuentra representada en una escena que ocupa dos lados del gliptolito. En un lado se observa a un 

individuo sobre la mesa de operaciones, sometido a una doble intervención quirúrgica: el transplante del complejo 

suprarrenal-riñón, a cargo de un cirujano, y al trabajo que realiza otro cirujano al manipular unos hemisferios cerebrales 

que están haciendo contacto con los hemisferios cerebrales del individuo. Entiéndase que el transplante del complejo 

suprarrenal-riñón, tenía el propósito de evitar el rechazo a lo que luego se iba a transplantar. El manipuleo de la presente 

escena podría hacer pensar que se trata de implantar los hemisferios cerebrales en la cavidad craneana del individuo, 

junto a su propio cerebro. Sin embargo, un rasgo singular de la escena desecha esta posibilidad: las circunvoluciones de 

los hemisferios cerebrales están dispuestas de tal manera que parecen continuarse como si fueran las de un solo cerebro. 

Esto significa que se está trasegando en el cerebro del individuo cierta parte fluida de los hemisferios cerebrales 

provenientes de otro cerebro, es decir, se están trasegando conocimientos (códigos cognoscitivos). Pienso que la escena 

bien podría ser un símbolo, que quiere dar a entender que la implantación de códigos cognoscitivos no se hacía en la 
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forma como muestra la escena, es decir con la presencia de otros hemisferios cerebrales, sino mediante la aplicación 

artificial de los códigos cognoscitivos, previamente sintetizados por los científicos gliptolíticos. 

 

   Obsérvese que por debajo de la mesa de operaciones hay una figura de forma cuadrangular de la que salen dos 

conductos que contienen cánulas. Los conductos se hallan conectados, por las muñecas del individuo, al sistema 

arteriovenoso radial. La figura cuadrangular sería un dispositivo integrante de aquel complejo sistema de aparatos 

electrónicos que describí al tratar de las intervenciones quirúrgicas y cuya función sería la de incorporar -en el torrente 

circulatorio y a través de las cánulas- un líquido desconocido que, llevado por la sangre a los dos pares de hemisferios 

cerebrales, hiciera posible el traslado de los conjuntos moleculares de ácidos nucleicos y proteínas (códigos 

cognoscitivos) a los hemisferios cerebrales receptores. Esto, si verdaderamente la implantación de códigos cognoscitivos 

se hacía de hemisferios cerebrales a hemisferios cerebrales. Pero si se considera la otra interpretación que he dado en el 

sentido de que la presencia de aquellos otros hemisferios cerebrales bien pudiera ser sólo un símbolo que quiera dar a 

entender que los códigos implantados eran sintetizados previamente, el líquido desconocido habría tenido la misma 

función que en el caso anterior, es decir, habría sido el encargado de introducir los códigos cognoscitivos sintetizados en 

el torrente sanguíneo para que llegaran al cerebro. En uno o en otro caso se creó un campo electromagnético que, 

actuando a nivel molecular, propiciaba la incorporación de los códigos. La presencia de este campo electromagnético se 

halla simbólicamente graficada en esta escena por un anillado que enlaza, a la altura de los pies, el cuerpo del individuo 

con la mesa de operaciones. Se entiende que la mesa de operaciones no era sólo un objeto que servía de receptáculo sino 

que, mediante ciertos dispositivos, formaba parte de aquel complejo sistema de aparatos electrónicos que usaron los 

cirujanos gliptolíticos en sus intervenciones quirúrgicas. El campo electromagnético así creado, habría tenido por 

función específica establecer el sentido del desplazamiento de los conjuntos moleculares de proteínas y ácidos nucleicos 

a los hemisferios cerebrales receptores. 

 

La culminación exitosa de la operación descrita queda expresada en un haz de líneas que se proyecta desde el ojo del 

individuo. Esto, que significa aumento del poder visual, es el símbolo con el que se indica la mejora cognoscitiva 

obtenida en la operación. 

 

   En el otro lado del gliptolito se aprecia la cabeza de los dos cirujanos. El que manipula el complejo suprarrenal-riñón 

tiene pequeño y redondo el ojo, mientras que el que manipula el cerebro lo tiene grande y ovalado. Esta diferencia es un 

símbolo empleado para establecer diferencia de jerarquía cognoscitiva, pues señala que el cirujano que manipula el 

cerebro está cognoscitivamente más capacitado que el otro. El haz de líneas que proyecta el ojo del individuo receptor, 

vendría a significar que acaba de adquirir un rango cognoscitivo superior al que tienen los cirujanos. 

 

Hasta hace poco era creencia marcadamente indiscutible que el conocimiento solamente se podía adquirir a través del 

complejo mecanismo de la reflexión que realiza la mente del individuo, sea para aprehender la información que 

proporcionan las vivencias, sea para aprehenderla indirectamente como suele hacerse por las referencias de 

conocimientos que le llegan al hombre. Sin embargo, no se había pensado en que el conocimiento podía adquirirlo el 

individuo sin el mecanismo previo de la reflexión. Esto es lo que nos dice el mensaje del gliptolito que acabo de 

interpretar. 

 

   Investigaciones electrofisiológicas realizadas por científicos actuales han revelado que el cerebro es un maravilloso 

"cuadro" atravesado en todos los sentidos y de continuo por innumerables y fulmíneos impulsos eléctricos. Sin embargo, 

estas investigaciones no han logrado dar una información precisa sobre la actividad eléctrica del cerebro. 

 

La idea de que esta actividad cerebral va acompañada por una actividad química, ha conducido en los últimos años a 

encaminar las investigaciones hacia este tipo de actividad. Se ha encontrado que en las células gliales -células que, 

aproximadamente en número de diez, acompañan en calidad de satélites a cada célula nerviosa o neurona- las proteínas 

son sintetizadas a un ritmo que no tiene igual en ninguna otra célula del organismo humano. 

 

Paralelamente a esta actividad proteíno-sintética, en las células gliales también se han comprobado un alto grado de 

actividad enzimática (las enzimas son moléculas muy complejas que facilitan las reacciones químicas, ya para formar 

moléculas, ya para desdoblarlas) y un elevado contenido de ácido ribonucleico (contenido que es superior en un diez por 

ciento a la cantidad de ácido ribonucleico que se encuentra en las neuronas). Se sabe que este ácido regula la actividad 

de síntesis proteínica y que las proteínas son de diversos tipos, por lo que se piensa que el almacenamiento de las 

informaciones en el cerebro del individuo se efectúe a través de la producción de determinados tipos de proteína que se 

formaría por las transformaciones que se producen al llegar al ácido ribonucleico los impulsos provenientes de las 

células nerviosas. Esto quiere decir que el impulso nervioso que llega a la neurona con el propósito de registrar 

(almacenar) la información como producto de la experiencia directa e indirecta, se transmite a las células gliales, en 

donde el ácido ribonucleico, mediante ciertas transformaciones estructurales de sus componentes (bases nitrogenadas: 



 55 

adenina, citocina, guanina y uracilo; pentosa: ribosa; y un ácido: ácido fosfórico), elabora -sintetiza- una proteína con el 

propósito de que en ésta quede almacenada, en código, la información. Puede decirse que esta proteína así elaborada es 

la estructura bioquímica en la que queda registrado el conocimiento correspondiente a la experiencia que condujo el 

impulso nervioso. Todo esto es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el científico sueco H. Heydén, en 

1950, en el Instituto de Histología de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). 

 

   Cada información requiere de un tipo diferente de proteína. Como el hombre puede acumular diferentes tipos de 

proteína, en los que cada tipo corresponde a una información diferente. 

 

Se calcula que un individuo llega a almacenar en su vida mil billones (1 000 000 000 000 000) de informaciones. Esta 

cifra, sin embargo, es notablemente más baja que la cantidad de impulsos nerviosos eléctricos que en la vida de un 

individuo atraviesa el sistema nervioso. Se calcula que en el estado de vigilia, es decir de conciencia, se generan 3 mil 

millones de impulsos por segundo en el sistema nervioso. 

 

   Las investigaciones han demostrado que el contenido de ácido ribonucleico de las células nerviosas aumenta 

considerablemente a partir de los tres primeros años de la vida hasta los 40 años. Desde los 40 hasta los 55-60, el 

contenido de ácido ribonucleico permanece constante y luego disminuye bastante rápidamente. Se ha comprobado 

también que a medida que aumenta la edad disminuye el número de células nerviosas en funcionamiento y que, de los 

30 a los 90 años, el volumen del cerebro sufre una reducción aproximadamente de un diez por ciento. 

 

Experimentos realizados con gusanos platelmintos llamados planarias han demostrado la posibilidad de transmitir por 

vía bioquímica el conocimiento. Filogenéticamente las planarias son antiquísimas (existen sobre la Tierra desde hace 

600 millones de años, desde la Era Paleozoica), carecen de sistema circulatorio y de intestino. Tienen, sin embargo, una 

simetría bilateral, un sistema nervioso rudimentario y primitivo, con una cabeza que gobierna el cuerpo. Las planarias al 

ser seccionadas tienen la capacidad de regenerar la parte faltante: la parte caudal regenera la cabeza y ésta la parte 

caudal. Si estos animales están hambrientos practican el canibalismo. Se tomaron unas planarias y se les enseñó un 

conocimiento específico: empleando una especie de laberinto en forma de T, se les enseñó, mediante luces y descargas 

eléctricas, a dirigirse hacia la bifurcación del laberinto y elegir siempre el mismo ramal. Se seccionaron a estas planarias 

y los pedazos fueron tragados por planarias no sometidas a ningún entrenamiento. El resultado fue sorprendente: estas 

planarias resolvieron el problema del laberinto en la misma forma como antes había sido resuelto. Estos experimentos 

fueron iniciados en la Universidad de Texas, EE.UU., por R. Thompson y J. V. McConnel y fueron continuados por éste 

en la Universidad de Michigan. 

 

Las planarias engloban los alimentos de la misma forma como lo hacen las amebas; por lo tanto, no destruyen las 

sustancias ingeridas. Esta característica les permite integrar directamente a sus tejidos, largas cadenas proteínicas y 

células enteras. En consecuencia, a las planarias del experimento les vino el conocimiento en las proteínas de los trozos 

que tragaron. 

 

   En personas que presentaban una notable disminución de la memoria se ha obtenido una memoria luego de un 

tratamiento con ácido ribonucleico aplicado por la vía intravenosa. A veinte individuos (preseniles, seniles, 

arterioesclerosos) se les midió previamente la capacidad memorística mediante la aplicación de una serie de tests. Al 

término de dos semanas se les administró el ácido ribonucleico y fueron nuevamente examinados con los mismos test. 

Todos mejoraron; los que revelaron una mejoría más marcada fueron los pacientes arterioesclerosos, seguidos por el 

grupo de los preseniles. Los arterioesclerosos también respondieron bien a la administración del ácido ribonucleico por 

vía oral; en este caso la dosis fue más alta y el tratamiento abarcó un mayor período. El tratamiento estuvo a cargo de D. 

Ewen Cameron, de la Universidad McGill, EE.UU. 

 

   Un experimento similar se realizó en el Hospital de Rehabilitación Heine-Medin de Budapest. Se trató con ácido 

ribonucleico a cuatro niños de cinco años de edad que ofrecían secuelas de parálisis poliomielíticas muy similares entre 

sí y con un atraso mental bastante marcado. El tratamiento duró veinte días. Al cuarto día, si bien la fuerza muscular no 

experimentó ninguna mejoría, el comportamiento de los niños mejoró: aparecían más activos, más sociables, más alegres 

y menos taciturnos; tenían incluso mejor apetito. Pero con sólo suspender dos días la administración de ácido 

ribonucleico volvían al estado anterior. Finalmente, el cociente de inteligencia, rigurosamente determinado al comienzo 

de la cura, demostró un aumento sensible y progresivo." 
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SUBCONSCIENTE COLECTIVO 

   Debemos a Jung la magnífica teoría del Subconsciente Colectivo y de los Arquetipos que yacen en el inconsciente del 

individuo y de la raza. Según estas teorías, dentro de nosotros duerme la sabiduría almacenada de la experimentación de 

las vidas natural y racional. Dicha sabiduría se muestra desde el inconsciente al consciente en los sueños, en la 

meditación y en la fenomenología paranormal permanente. Pero desde el consciente al inconsciente existe un verdadero 

camino que no es fácil de andar; como venimos diciendo, algunos tardan muchas vidas para conseguir pequeños efluvios 

de dicha gnosis de conocimiento. Muy pocos han sido capaces de llegar a hacer operativo este camino de ida y vuelta, 

pero aquellos que lo consiguieron han sido llamados Hijos de Dios o Dioses, apartándoles implícitamente del resto de 

los mortales, que queriéndolo o no, no estamos hechos de la misma pasta y podemos y debemos conseguir esta 

consciencia bien en esta vida o en otras tantas. 

 

   Según los maestros, existen muchas reencarnaciones para conseguir llegar a este superior conocimiento. Para unos 

sería la vía del amor, para otros la de la inteligencia, la de la contemplación o incluso la del ejercicio de la voluntad. Para 

las escuelas de corriente oriental, sería la meditación la vía para este camino. Nosotros sinceramente nos inclinamos a 

pensar que la sabiduría consciente es una actitud simple y observadora tanto del mundo externo como del mundo interno 

del ser, pero no compartimos en absoluto la idea de que por determinadas técnicas, más o menos sofisticadas, por mucha 

meditación que hagamos y por mucho que oremos podamos acceder a la sabiduría. Como después trataremos de 

demostrar,  la evolución del individuo no está separada de hecho de la del resto de la raza y del entorno animal, mineral 

y vegetal y por ende planetario, y es imposible llegar solos. Más concretamente, denunciamos con fuerza a tantos 

seudomaestros o especuladores que ofrecen paraísos y técnicas especiales y secretas (por supuesto bien pagadas) 

capaces de hacerte abstraerte de la cruda realidad del planeta. Ningún ser de este plano puede evolucionar mientras un 

niño se muera de hambre o una injusticia se cometa bajo la cúpula del cielo. La evolución individual está íntimamente 

ligada a la colectiva y la interacción de una y otra hace que los flujos evolutivos sean más o menos activos o regresivos.                                              

Esta idea colectiva de evolución no sólo está contenida en las ideas de Jung sino que forma parte precisamente de un 

arquetipo inconsciente que duerme en nuestro corazón por el cual cada planta, cada roca, el mono y mi pensamiento 

están íntimamente ligados en una unidad de acción evolutiva. 

 

Nadie puede llegar al Nirvana  partiendo de una situación de hambre, de dolor y de compromiso que todos tenemos con 

el planeta, a no ser que por efecto de la droga psíquica de tanta doctrina, sectario y ministro de Dios, a lo que accedamos 

sea a paraísos mentalistas y a dioses y cielos creados ilusoriamente en nuestro plano mental. 

 

   Queremos citar a Jacques A. Maudit en las explicaciones muy claras y precisas sobre esta idea del inconsciente y de 

los arquetipos de Jung para esclarecer el concepto de que todo está dentro de nosotros y que el trabajo no está en pedir 

fuera sino en buscar dentro: 

 

   "Admitida la realidad del conocimiento irracional, conocimiento que en modo alguno parece propio del hombre, sino 

que, por el contrario, aparece tanto más desarrollado cuanto más baja es la posición del ser en la escala zoológica, es 

natural que busquemos su origen en las zonas oscuras de la psiquis. 

 

Hemos podido observar que los tipos humanos tienen un conocimiento diferente del mundo, según el estado de su 

tensión psíquica, conocimiento que, por otra parte, varía con el estado de fatiga. 

 

   Así, al comenzar el día, momento en que la luz contrasta los colores y perfila las formas, es cuando el hombre posee en 

mayor grado el sentido de la realidad. Por la tarde, difiere ya su concepción del mundo, y, cuando al debilitarse la luz se 

borran los contornos, su visión del Universo se transforma, su fe en el racionalismo se debilita y crece su afectividad. 

Espectador durante el día, parece, llegado el crepúsculo, participar más intensamente en la vida del Universo. Después, 

cierra la noche y la Naturaleza se duerme. El hombre prolonga su vela durante un rato; después su conciencia se 

adormece poco a poco, y, por último, se entrega al sueño y queda sometido al dominio de su inconsciente. Libre de las 

preocupaciones de la realidad, el inconsciente manifiesta una personalidad propia. Nos hallamos aquí en un plano 

diferente, el de lo irracional, y basta recordar los sueños para evocar un mundo misterioso en el cual revivimos, a veces 

en forma simbólica, todo un Universo arcaico e infantil, un mundo inconcebible para el ser racionalista, un mundo en el 

cual se mezclan y confunden el tiempo y el espacio, y donde no existe el principio de contradicción, sin que por ello 

tenga el durmiente una impresión de absurdo. Freud, que, entre otros, estudió la naturaleza del inconsciente mediante el 

análisis de los sueños, abrió así el camino para el estudio de los fenómenos irracionales. 

 

   Para Jung, el inconsciente es, ante todo, el conjunto de todas las experiencias olvidadas, de todas las experiencias 

personales que el hombre registra desde la más tierna infancia. Sin embargo, más allá de esta aportación personal 

convertida en inconsciente, más profundamente, remontándose a los orígenes mismos de la vida, se desarrolla el 

inconsciente colectivo; pues de la misma manera que ciertas partes del cuerpo humano todavía conservan vestigios de 
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nuestros remotos antepasados, así nuestro inconsciente colectivo guarda estructuras mentales arcaicas, una especie de 

potenciales de pensamiento y de acción a los que Jung designa con el nombre de arquetipos y que constituyen el 

inconsciente colectivo. 

 

   Este inconsciente colectivo, común a todos los hombres, está constituido por las múltiples experiencias humanas 

colectivas que se manifestaron en las situaciones típicas que les son propias, tales como el miedo o la lucha contra 

fuerzas superiores, situaciones que afectan a la sensibilidad profunda del individuo. La vida se presenta entonces como 

una lucha entre la conciencia, que se adapta a las reacciones externas, y el inconsciente, que opone a éstas sus reacciones 

propias, fruto de la experiencia humana. Algunos pensadores, llevando las cosas a su último extremo, opinan que, así 

como el consciente extrae su dinamismo del inconsciente personal y colectivo, este último obtiene su fuerza del 

inconsciente cósmico que lo envuelve. Si el inconsciente colectivo presenta caracteres irracionales, cabe presumir que la 

liberación de una parte de su energía se manifiesta precisamente por estos caracteres irracionales. 

 

   Así ocurre, nos dice Jung, con la emoción, que representa la parte más superficial del inconsciente colectivo. Si un 

individuo se encuentra brutalmente colocado en una situación desacostumbrada, por ejemplo, un peligro imprevisto, o la 

aparición de un fenómeno considerado imposible, su comportamiento deja de estar sometido a la razón; un torrente de 

energía psíquica le invade, provocando violentas perturbaciones mentales y corporales. El estudio de esta emoción y de 

las circunstancias que la rodean, a lo largo de su prolongada carrera de psicoanalista, condujo a Jung a admitir la 

existencia de un plano irracional. Hay que plantear el problema "para" en términos nuevos, nos dice. El fenómeno "para" 

pertenece a un mundo, a un plano, en que la noción de determinismo de causa a efecto no tiene ya valor. Es trascendente 

en relación al tiempo y al espacio; y fue la existencia de este plano irracional, comprobado por sus observaciones, lo que 

permitió establecer su teoría de la sincronicidad. 

 

   En este nuevo orden de hechos designado por Jung con el nombre de sincronicidad, y que puede definirse como 

estudio científico de las coincidencias, no nos hallamos ya en presencia de relaciones entre el consciente y el mundo 

exterior, como en el universo racional, sino de relaciones entre el medio exterior, el ser y el inconsciente colectivo. 

¡Misterioso mundo el del inconsciente colectivo, receptáculo, si podemos emplear este término, de las energías psíquicas 

denominadas arquetipos! 

 

   Estos arquetipos pueden ser considerados como compuestos de sedimentos de experiencias colectivas que se han 

hecho inconscientes, semejantes a esos círculos que reflejan las vicisitudes del medio exterior y que se depositan 

anualmente alrededor del corazón del árbol. En el caso del arquetipo, cuanto más profundo es, o sea, siguiendo nuestra 

comparación cuanto más próximo se encuentra al corazón del árbol, a la región en que la vida interior se intensifica más 

y más a medida que se hace más estrecha la comunicación del árbol con la tierra donde hunde sus raíces y con las hojas 

que buscan su subsistencia en la energía cósmica, tanto mayor llega a hacerse la masa psíquica del arquetipo. 

 

Brotados del inconsciente, estos arquetipos se nos manifiestan en forma de símbolos de significación diversa y de 

diferente posibilidad de acción. Estos símbolos, frecuentes en los sueños, no suelen manifestarse en la vida corriente, 

salvo en rarísimos casos de viva tensión emocional; entonces, pueden provocar el extraño fenómeno de la sincronicidad. 

 

   Cedamos ahora la palabra a Jung, el cual nos relata un fenómeno de sincronicidad que observó durante el tratamiento 

psicoanalítico de uno de sus pacientes: 

 

   "Una joven enferma permanecía psicológicamente inaccesible, a pesar de los esfuerzos que hacíamos con ella y yo por 

vencer esta resistencia: lo sabía todo mejor que nadie. Su excelente educación la había dotado de la mejor arma para 

defender su actitud: un racionalismo cartesiano afilado y una noción de la realidad que era geométricamente imposible 

poner en duda. Intenté muchas veces, inútilmente, mitigar su racionalismo con un poco de sentido más humano; pero, al 

fin, tuve que refugiarme en la única esperanza de que le ocurriese algo inesperado e irracional, algo que rompiese el 

caparazón intelectual en que ella misma se había encerrado. 

 

 Un día, estaba yo sentado frente a ella, de espaldas a la ventana, escuchando su desordenada retórica. La noche anterior 

había tenido un sueño impresionante: alguien le había regalado una joya de gran valor, un escarabajo de oro. Mientras la 

paciente me explicaba el sueño, oí detrás de mí, unos ligeros golpes en la ventana. Me volví y percibí un gran insecto 

que, desde el exterior, se lanzaba contra la ventana, tratando de penetrar en la oscura habitación. Abrí inmediatamente la 

ventana y atrapé el insecto al vuelo. Era un escarabajo Cetoceia aurata, cuyo color verde dorado le daba el aspecto de un 

escarabajo de oro. Mostré el insecto a la paciente. "Aquí tiene -le dije- su escarabajo." Este acontecimiento produjo el 

tanto tiempo esperado orificio en la armadura de su intelectualismo y rompió el hielo de su resistencia intelectual. 

Entonces, pude seguir el tratamiento, con resultados satisfactorios." 
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   Para quienes sólo atiendan el razonamiento, el caso referido no es más que una coincidencia debida al azar; pero, 

habiendo observado Jung que estas coincidencias se producen regularmente cuando concurren determinadas 

circunstancias, pensó que había que buscar otro tipo de explicación, y el análisis de los elementos comunes a estas 

situaciones le llevó a formular la teoría del .sincronismo. En efecto, cada situación en que se produce el fenómeno del 

sincronismo nos muestra: 

 

   1º Coincidencia: En el fenómeno del sincronismo intervienen dos series de acontecimientos, cada una de las cuales 

está ligada a otros acontecimientos mediante relaciones causales. En el ejemplo citado, tenemos, de una parte, la imagen 

del escarabajo en el sueño de la enferma, y, de otra, el escarabajo que golpea la ventana en el momento en que la 

paciente está contando su sueño. Si era posible explicar racionalmente la imagen del sueño o la irrupción del insecto en 

la estancia, en cambio no pudo ser más desconcertante la coincidencia entre los dos hechos, dada la ausencia de relación 

de causa  efecto entre ambos acontecimientos. 

 

   2º Emoción: Una segunda averiguación nos muestra que, en todos los fenómenos de sincronicidad, interviene un factor 

primordial: una violenta tensión emocional, la cual, en el caso citado por Jung, se había producido en la paciente por el 

cese de todo progreso en el tratamiento. Este elemento afectivo parece ocupar el sitio que deja vacante la motivación 

causal. Sin embargo, es difícil determinar si el hecho precede a la emoción o viceversa. 

 

   3º Arquetipo: Siempre que se produce un fenómeno de sincronicidad, interviene la imagen de uno de esos arquetipos 

cuya fuerza irracional hemos expuesto. En el caso referido, se trata del escarabajo, el cual simboliza, con su renovación, 

el cambio total que debía producirse en la actitud de la enferma. 

 

La aparición en el sueño de la imagen de un escarabajo, y la aparición del insecto, llamando milagrosamente a la ventana 

en el preciso instante en que la enferma hablaba de la tensión psíquica, que trajo consigo una mejoría de su estado. 

 

    4º Desaparece la noción de tiempo y de espacio: En el fenómeno de sincronicidad, las nociones de tiempo y espacio 

no parecen tener la menor importancia. Jung observa, en efecto, diferentes casos: 

 

   a) En el ejemplo del escarabajo, no hay más que coincidencia entre un estado psíquico y un acontecimiento externo 

correspondiente. 

 

   b) Por el contrario, el acontecimiento se produce a veces a cierta distancia del sujeto y, por consiguiente, sólo puede 

apreciarse después. 

 

   c) Se da, por último, el caso en que el arquetipo reconocido por el sujeto coincide sólo con un acontecimiento futuro, 

pudiendo presentar todas las características de un fenómeno premonitorio. 

 

   Si seguimos a Jung en sus conclusiones, debemos admitir que estos arquetipos que se observan en el interior de la 

psiquis, y también de los acontecimientos y de las situaciones psíquicas, parecen tener, precisamente por esto, una 

acción que alcanza los terrenos de la mente y de la materia. Así pues -sigue diciendo Jung-, si el hombre, en un 

momento dado, pudiese reconocer el arquetipo en juego en una situación determinada, alcanzaría el conocimiento 

absoluto. De esta manera, el principio del sincronismo nos permite entrever un mundo de conocimientos situado más 

allá del racionalismo en el que nuestra inteligencia tiene la costumbre de moverse." 

 

   Recordemos asimismo que si efectivamente se nos ha inseminado memoria cognoscitiva por parte de seres superiores 

del espacio, es normal aceptar que existe un programa a largo o corto plazo que nos pueda hacer semejantes a ellos o en 

cualquier caso, seríamos programados hacia una evolución positiva y armónica. 

 

   Se trata por tanto de establecer un camino más o menos efectivo hacia este almacén de conocimientos colectivos e 

individuales que duermen en nuestro inconsciente. Aquél que lo consiga comenzará, aún sin desearlo, a destacar de la 

manada y por ende a ser diferenciado, atacado o señalado como anormal. Para los más brutos e ignorantes, este ser será 

un Dios o un Mesías, o en cualquier caso un genio, pero en realidad tan sólo es un viajero que ha encontrado el camino 

hacia el paraíso interior del conocimiento. Es por eso bueno recordar otra vez las palabras del Maestro: "El Reino está 

dentro de vosotros". 

 

   Si esto es así; si como veremos tenemos tanto dentro, ¿qué significado tiene rezar hacia seres de fuera?... Este deseo 

constante de desanimarnos, de sacarnos de nuestra alma, ha sido y será la mejor de las manipulaciones de las castas 

sacerdotales impotentes de todos los cultos equivocados del planeta que impedidos para desarrollar la gnosis por sí 
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mismos, no dejan que otros la encuentren y se prodigan en perseguir a los dotados, a los  sabios y a quienes simplemente 

encontraron la llave hacia el depósito interior. 

 

Todo está dentro incluso la fuerza; una fuerza con la que según el Maestro Jesús se podían tirar montañas al mar; para un 

hombre sería difícil hacerlo, pero setecientos millones de seres uniendo sus fuerzas podrían arrancarla y lanzarla al mar 

como si de una pelota se tratara. 

 

   Bien, queridos amigos, tal y como a mí me dijera el maestro: esa Humanidad yace en el semen de cada hombre que 

normalmente genera o porta cientos de millones de espermatozoides en su interior, ¿y un espermatozoide no es un ser 

vivo potencial?... 

 

   La persona que ha encontrado la alquimia del conocimiento sabe cómo emplear esta fuerza y volverla energía cinética 

haciendo maravillas. Utilizando esta energía no solamente podemos tirar la montaña al mar sino parar una tormenta y 

acceder a la manipulación de la materia por tensa u opaca que sea. 

 

Esto no es una utopía, se trata de cambiar los razonamientos y las bases culturales para acercarnos a otra realidad no 

lineal sino volumétrica. Recuerdo un viaje a Barcelona y ante la perspectiva de comer después de una larga jornada de 

campo, cómo al disponerme a comer una manzana (no había otra cosa), un hombre delgado como un palo y moreno por 

sus largas estancias al Sol, me dijo: "Si comes la manzana seguirás con apetito, pero si comes la semilla te saciará el 

hambre por un mes"... Yo le miré perplejo, porque no le conocía de nada, y simplemente pensé que estaría loco o algo 

parecido. El sabiendo lo que estaba pensando me dijo: "Si tomas la semilla y la siembras dentro de ti tendrás un 

manzano, pero si comes la manzana y no siembras la semilla, sólo comerás una vez. En lo pequeño está lo grande y en lo 

grande lo pequeño". 

 

   Me he dado cuenta de que aquello era cierto y aquél hombre no hablaba sino de una realidad que la hemos podido ver 

plasmada en la propia bomba atómica, cómo de la energía potencial de un pequeño átomo, se ha desarrollado una fuerza 

impresionante y devastadora.  

 

Es suficiente con la sabiduría para acceder a esta fuerza y podremos decir sin temor a equivocarnos que no sólo la 

montaña sino toda una cordillera puede ser lanzada al océano por la acción de un ser consciente. 

 

   Recuerdo asimismo una acalorada discusión sobre lo que puede o no hacer el ser humano sólo o contando con Dios. 

En aquella reunión de todas las semanas,  se juntaban en la cafetería del pequeño rincón de una de las angostas calles de 

la Villa de Bilbao, una cuadrilla de soñadores universitarios, visionarios y dogmáticos llenos de inquietudes. Los 

dogmáticos decían que invocando a Dios se conseguía todo, mientras que los más racionales partían de la idea de que si 

Dios está en el hombre no había que rezar o invocar sino sólo ser conscientes de nuestra propia grandeza (este libro no 

deja de ser una constante polémica que desde aquella cafetería aún continúa en nuestro interior). Recuerdo que seguía el 

contraste de opiniones y alguien habló del milagro del Cojo de Calanda de Zaragoza. Al parecer se trataba de un 

verdadero prodigio sin explicación, gracias a la intervención de la Virgen del Pilar. 

 

La historia trata de un joven llamado Miguel Juan Pellicer, que vivió en esa ciudad hacia el año 1618. A la edad de 18 

años, en un viaje que realizara a Castellón, fue arrollado por el carro que le transportaba y a consecuencia de la caída su 

pierna se magulló en forma irreversible, hasta que los doctores Juan de Estanga, Diego Millaruelo y Miguel Beltrán, 

junto con el equipo médico auxiliar amputaron la pierna del joven enterrando la misma en una fosa común. Se conservan 

registros precisos de esta operación así como los testimonios múltiples de cientos de personas que durante más de tres 

años vieron al joven mendigar por Zaragoza con muletas y una pierna de madera. 

 

Durante este tiempo nuestro joven no dejaba de acudir al Santuario de la Virgen para ungirse el cacho de pierna sano 

con aceite de la lámpara de adoración. 

 

   Pasaron cerca de dos años y medio cuando regresa a su casa hacia Marzo de 1640 y como otras tantas noches, se 

acuesta en la cama con un sueño profundo. Como contara después, en dicho sueño se ve proyectado al Santuario de la 

Virgen del Pilar y se unge nuevamente con el aceite de la lámpara. 

 

Estaba amaneciendo cuando sus padres entran en la habitación y se quedan maravillados de espanto, ¡a Miguel Angel le 

había crecido la pierna que tres años antes había perdido!... No sólo le había crecido sino que era la misma pierna que en 

su día tuviera con las marcas y características anteriores al accidente. ¿Cómo es posible que le creciera sin más la pierna 

amputada tres años antes?, y lo que es más difícil, ¿cómo salió la pierna de la fosa común donde estaba enterrada, 

conservándose tres años para volver a alojarse en su sitio? Inexplicablemente por ahora a los ojos de la ciencia, pero no 
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así para la Parapsicología, puesto que en este volver a retomar la idea de que todo está dentro de nosotros; también lo 

está la capacidad de regenerar miembros perdidos al igual que otros animales que regeneran su estructura y apéndices 

ante un traumatismo o amputación. 

 

Siempre hemos recurrido a Robert Tocquet para explicar los fenómenos de regeneración que tiene el ser humano. 

Veamos por tanto lo que dice: 

 

   "La regeneración es un fenómeno muy conocido en Biología. Consiste en la reconstrucción de una parte del 

organismo, cuando dicha parte ha sido destruida. Esta facultad varía considerablemente a través de los grupos animales. 

Por lo general, se agota gradualmente a medida que se asciende en la serie animal, de modo que casi es nula en la 

cúspide de la escala zoológica, es decir, en las aves y los mamíferos. 

 

La regeneración en los protozoarios y, especialmente, en los infusorios y las amebas, es particularmente activa. Si se 

corta un infusorio a trozos, cada parte es capaz de regenerar un individuo completo a condición de que contenga un 

núcleo. Los fragmentos de citoplasma anucleados están, en efecto, destinados a la degeneración. En los invertebrados, el 

poder de regeneración es, por lo general, manifiesto. Fragmentos de esponja son capaces de reproducir una esponja 

entera. Una porción tubular de hidra se completa rápidamente hasta convertirse en una nueva hidra con pata, boca y 

tentáculos y sus órganos internos. La mayor parte de los gusanos pueden dar un gusano completo a partir de un 

segmento de su cuerpo. Partamos en dos un gusano anélido. Cada fragmento vuelve a formar un gusano entero. Nace 

una cabeza en la parte anterior del segmento caudal y aparece una cola en la parte posterior del fragmento cefálico. El 

Lineus socialis, gusano de diez centímetros de largo, puede ser dividido en un centenar de trozos. Cada uno se regenera 

en pocas semanas hasta convertirse en un individuo normal con cabeza y cola. Este, a su vez, puede ser seccionado en 

cien fragmentos, que se complementan en gusanos normales. En los moluscos, la cabeza y el pie son capaces de 

regenerarse. En el gran grupo de los artrópodos, los crustáceos, los miriápodos, los insectos y los arácnidos tienen el 

poder de regenerar antenas, patas, ojos, etc. Entre los equinodermos, las estrellas de mar y los ofidios reconstituyen sus 

brazos amputados, mientras que las holoturias presentan notables fenómenos de reintegración. Muchas de ellas, cuando 

son inquietadas, se contienen hasta el punto de arrojar la mayor parte de sus vísceras internas, tubo digestivo, hígado, 

bazo, órganos reproductores, etc., y poseen la propiedad de regenerar más o menos rápidamente sus órganos esenciales. 

En la rama de los vertebrados, los peces son capaces de reedificar determinados órganos amputados: aletas, opérculo 

branquial, apéndices copulativos, mandíbula inferior. En los anfibios, proteos y salamandras son susceptibles de volver a 

formar su cola, sus patas e incluso sus ojos. En los reptiles es bien sabido que la cola de los lagartos autotomizada o 

cortada vuelve a salir con facilidad. En cambio, en las aves y en los mamíferos , el poder regenerador está, como hemos 

dicho, casi abolido. A lo máximo se observan fenómenos de cicatrización y de hipertrofia compensadora, pero la 

cicatrización es un proceso de repleción que no devuelve al organismo lo que le falta, y la hipertrofia compensadora, que 

se produce cuando se quita una parte de un órgano o uno de los órganos pares, un riñón, por ejemplo, no podría ser 

considerada como un hecho real de regeneración. 

 

   En todos estos fenómenos, pueden entrar en juego dos categorías de células: células ya diferenciadas y células que 

quedaron en estado embrionario. Las primeras evolucionan dando elementos de su especie; así, en la refección de una 

cola de anfibio, la médula espinal proporciona tejido nervioso, y las células epidérmicas producen la epidermis. Las 

células embrionarias, en cambio, siendo indiferenciadas, son multipotenciales y capaces de dar células embrionarias, en 

cambio, siendo indiferenciadas, son multipotenciales y capaces de dar células pertenecientes a distintas categorías; 

pueden, por consiguiente, por sí mismas, producir órganos completos. Existen en los tejidos de varios grupos de 

animales. Son los arceocitos en las esponjas, las células intersticiales en los celenterios, las células matrices en los 

planarios, los neoblastos en los anélidos, células mesenquimatosas en los briozoarios y los ascidios, etc. En el mismo 

grupo de los vertebrados, en las salamandras por ejemplo, la regeneración de un miembro se lleva a cabo a partir de 

pequeñas células indiferenciadas, constituyendo lo que se llama un blastemo regenerador. Por lo demás, en los 

vertebrados superiores, aves y mamíferos, se encuentran también células jóvenes, especialmente las histicitas. 

 

Por consiguiente, podemos decir que el poder regenerador no ha desaparecido completamente en el hombre. Existe 

todavía en estado potencial, en estado latente." 

 

   En este capítulo no pretendemos ser muy reiterativos pero sí dejar bien sentado que el camino hacia el 

autoconocimiento o el conocimiento del ser humano apenas ha comenzado y nos esperan en los próximos años 

verdaderas sorpresas. En la medida que este conocimiento crezca, veremos perfectamente explicados los supuestos 

milagros de cada religión, entenderemos que no hay "hijos únicos de Dios" y haremos la alquimia más simple y a la vez 

más compleja de valorar al pobre niño que nace con la misma categoría espiritual, moral y sustancial que cualquiera de 

los arquetipos divinizados. 
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   El camino puede ser duro y complicado y puede ser que incluso algunos caigan víctimas del fanatismo religioso al 

verse privados de sus dioses de papel, pero al final habremos descubierto al hombre, y a Dios en él, y será el comienzo 

de una etapa de justicia, paz y amor donde podremos consolar y mimar al ser que vive en nosotros y que tanto nos 

compromete. 
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CAPITULO III 

 

 
HABLEMOS DE DIOS 

   Intentar descubrir a Dios no sólo es una quimera sino una imperiosa necesidad y una vocación legítima que cada uno 

de nosotros busca en uno u otro momento de la vida. No puede existir el ateismo en la medida que un ser es consciente 

de su propia realidad vital. Evidentemente no nos referimos al ateismo religioso, puesto que tal y como las religiones 

han explicado a Dios, se entiende perfectamente que existan ateos que se enfrenten a las teorías normalmente 

inmovilistas de las castas sacerdotales y teológicas de los distintos cultos. 

 

El problema siempre se establece en dos sentidos: ¿Buscamos a Dios fuera de nosotros o dentro?. Este siempre será el 

dilema que a enfrentado a propios y extraños. Los mantenedores del culto y los constructores de templos siempre 

empujarán a buscar fuera y a jerarquizar la conquista o proximidad de Dios. Los que buscan dentro, harán del propio 

cuerpo el templo ideal y tratarán de establecer un binomio inseparable de su yo con el Yo universal.  

 

   En cualquier caso, veamos cuál es la razón psicológica de este intento de buscar a Dios fuera y hacerlo semejante a 

nosotros pero más poderoso. Para entender esta cuestión debemos imaginar un triángulo que tiene en la cúspide el 

máximo exponente de la perfección, y según nos alejamos hacia la base, tendremos los distintos estratos de 

imperfección. Esta estructura de ascensión o escala piramidal está impresa fuertemente en nuestro inconsciente colectivo 

y la memoria y modelo copiado de la escala animal aún persiste en nosotros de una manera subconsciente. 

 

Para este modelo jerárquico, el macho más dotado alcanza a través de la selección y la lucha el puesto más elevado. 

Evidentemente las hembras de la manada y las escalas inferiores admiran al jefe y le siguen detrás en forma de triángulo 

perfecto. Así pues, ante cualquier peligro, es el jefe el que representa a la tribu y se enfrenta, mientras que los que están 

detrás se protegen a su sombra haciendo que el inferior camine detrás del superior en una manada más o menos larga. 

 

   En ese orden de selección, veremos que el último de la especie no sólo no podrá acceder a la cúspide sino que verá al 

que ocupa la posición de líder como el máximo exponente de la perfección absoluta. Y una vez que nace esta 

admiración, nace el deseo de alcanzar esta escala y por tanto la lucha constante para llegar a la cumbre. El último 

deificará al primero y por todos los medios inventará fórmulas para llegar hasta él. Los de la escala intermedia, para 

perpetuar su posición, dominarán a los estratos inferiores y les impondrán servidumbres, más o menos costosas.  

 

Este modelo groseramente explicado es el que impera en torno a la estructura religiosa y la comprensión más o menos 

compleja de la deidad. Lo que es difícil para cualquiera de los que está en este triángulo de selección natural es salir de 

esta disciplina y levantando la vista ver que junto a esta manada hay otros tantos triángulos con la misma escalera 

evolutiva. 

 

   Si seguimos imaginando y conseguimos hacer que uno de los adeptos abandone la disciplina de su manada y se integre 

en otra, se encontrará con otros arquetipos o dioses y con idéntica estructura jerárquica y piramidal, y si por una causa o 

por otra trata de hablar de sus dioses, será catalogado de hereje, raro e intruso y será asesinado por los ciegos de esta otra 

manada que al no conocer más alternativas se fanatizan sin perdón. Son incapaces de aceptar que no sólo existen ellos 

sino que en la medida que ascienden en conciencia, van a ver cientos de miles de millones de estructuras piramidales 

que siguen una evolución en racimo perfectamente coordinado por una extraña inteligencia. Y efectivamente a este 

concepto queríamos llegar puesto que Dios no es otra cosa que este espíritu inmaterial e intelectual que coordina su 

propia obra. ¿Seremos capaces de entender este concepto alguna vez? 

 

   Vamos a transcribir un relato maravilloso, escrito por nosotros, que ha hecho llorar a muchos amigos y compañeros al 

reencontrarse con su pasado en el mismo espíritu de la vieja enseñanza de la casta más pura y maravillosa de los 

servidores. Me estoy refiriendo a "los Hijos del Sol", los que jamás doblaron la rodilla ante ningún cuerpo ni estatua de 

esta dimensión sino que vieron en la luz y en la suprema inteligencia del cosmos al maravilloso Dios que dirige sus 

vidas. El que sepa leer entre líneas encontrará las claves para poder escalar de un golpe todos los peldaños de la pirámide 

y podrá comenzar a vislumbrar la grandeza de lo que nos depara el futuro. 

 

   "Lo que ahora vamos a contar tendrá para más de uno tintes de ciencia ficción o quizás de paranoia literaria; en 

realidad esto no es muy importante, entre otras cosas por el hecho de que llegará a quien de una u otra manera active su 

memoria antigua; es decir a  aquellos que comprometieron sus vidas en una alta misión espiritual a través del tiempo y 

del espacio. A aquellos que juraron el servicio sempiterno, y a los que revivan ahora estos acontecimientos y los hagan 

suyos. En consecuencia, es un relato para hacer llamadas al compromiso en que nos embarcamos hace miles de años. 
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Los que crean que no es otra cosa que una simple fantasía no deben incomodarse puesto que en tal caso nos remitimos a 

la licencia literaria que nos permite ilustrar a través de la imaginación lo que acaso haya ocurrido en los ancestros del 

tiempo. 

 

Utilizando precisamente esta potencia del alma; la imaginación, nos situamos en el verano del año 1334 antes de Cristo. 

El lugar elegido no puede ser otro que el propio Egipto, cuna de la más alta civilización del pasado. 

 

   Estamos en los sótanos del palacio faraónico de Amarna; la gran ciudad erigida por el faraón reinante Amenhotep IV 

(Amenofis, en griego). El ardiente Sol de estas latitudes hace que a la mediodía nadie pasee por las calles y que la ciudad 

se paralice en el almuerzo de la mañana y en la posterior siesta tan acostumbrada por todas y cada una de las clases 

sociales de Egipto. 

 

   Pero este día no todos reposan o comen; un grupo de 72 hombres, vestidos con túnicas blancas de lino, ceñidas con 

una simple soga a la cintura, caminan en silencio por la sala subterránea al encuentro del más grande de los 

compromisos establecidos por ningún ser humano a través de la Historia. A la cabeza de todos ellos, el propio faraón, 

apodado desde hace 12 años como el Akhenatón, y su esposa Nefertiti, que  con paso quedo y ceremonioso se 

encaminan a los asientos centrales de la media luna formada en la gran estancia de finos mármoles y de lujosos velos.  

 

Sobre las paredes revestidas de suaves capas de oro y pintadas de ocre, se reproduce la Historia de Egipto y los primeros 

viajeros celestes: Isis, Osiris y Rá, que hacía 3333 años habían entregado a los primitivos pobladores el arte de las 

cosechas, el tejido y los metales. 

 

   Todos y cada uno de los faraones anteriores tenían sobre las paredes su pequeño rinconcito de la Historia que había 

formado a este gran pueblo sabio y orgulloso. En la parte final del muro central se contaba la leyenda del propio 

Akhenatón desde que heredara el trono de su padre, el Gran Amenhotep III, que tantas glorias y conquistas diera a 

Egipto, hasta el día de la fecha en que los pintores reales habían dibujado la actual ceremonia. 

 

Sólo quedaba un pequeño espacio en la pared que sería rellenado en los próximos meses puesto que todos sabían que 

concluía definitivamente el tiempo concedido para la instauración del culto al único y verdadero Dios. 

 

   La comitiva de inmaculada túnica fue tomando asiento en el círculo sagrado en cuyo medio se reproducía el disco 

solar de oro puro con un rubí rojo en su centro y después que el último de los Iniciados se sentara, con la misma 

ceremonia el gran Amenhotep dijo:  

 

    -Queridos hermanos, llega el tiempo de mi partida. Los hermanos celestes me llevan a su morada puesto que aún no es 

el tiempo de que nuestra verdad sea aceptada por todos. Mi pueblo está dividido entre 300 dioses y sus servidores, y no 

es posible unir tanta necedad. En la Gran Fraternidad de la Blanca Estrella se pensó que dada mi autoridad podría, a 

través de la institución que yo represento, unir a nuestro pueblo para después convertir el resto del orbe. 

Desgraciadamente, nuestros enemigos son tantos que resulta imposible seguir adelante con este sagrado propósito. Han 

dispuesto todo para mi partida; éste es el último acto que nuestros enemigos son tantos que resulta imposible seguir 

adelante con este nos une en esta encarnación. Juremos por tanto que vida tras vida y hasta que se cierre el ciclo del 

cambio, sirvamos en todo momento los valores del Culto Solar como el único y más sagrado bien que nos fuera traído 

por los señores celestes. (Estas escenas acudieron a mi mente con tanta viveza que el clima apasionado de aquella 

vivencia me hizo llorar amargamente mientras hoy, después de estos miles de años, todo se unía en el "no tiempo" para 

renovar algo que forma parte de mi espíritu inmortal). 

 

   Cada uno de los hombres de blanca vestidura se acercó ante el pergamino de oro que portaba Nefertiti y de pie, 

poniendo una mano en el corazón y la otra sobre la lámina dorada, dijo: "Juro por mi espíritu inmortal que esta Ley será 

la única y verdadera que sirva hasta el final de los tiempos y hasta que seamos uno en la luz de la perpetua sabiduría 

divina". 

 

   Luego el Faraón tocaba con su dedo índice el entrecejo del Iniciado y decía: "Que tu juramento sea recordado por tu 

espíritu en todas las vidas y en todos los tiempos en la Tierra, el cielo, ahora y siempre...". Y depositaba los tres besos 

sagrados en la cada de cada uno y un abrazo de despedida.  

 

Uno a uno empapó con sus lágrimas la blanca túnica que parecía que cada vez brillaba más. Todos sabían, por otra parte, 

que Haromheb junto con los sacerdotes de Amón, había conjurado la traición y muchos de los que allí estaban morirían 

a manos de los soldados. Era una despedida amarga pero a la vez un compromiso de eternidad aceptado con alegría. 
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   Akhenatón siguió diciendo: "Tú, esposa mía, destruye tus vestidos y tus joyas y vete con tu pueblo. Vosotros, 

hermanos míos, marchad a las fronteras del imperio y dad la buena nueva a todo ser que haya despertado a los valores 

del espíritu. Los que aquí permanezcáis sed astutos y seguid en los modos y maneras las costumbres de los impíos, pero 

guardad en vuestro corazón el juramento y cumplid la Ley. Yo me voy pero regresaré". 

 

   Una extraña fragancia de incienso y plantas sagradas impregnaba la atmósfera cuando los protocolos sagrados donde 

estaban escritas las llaves de la sabiduría  fueron quemados. Algunos de los Iniciados desnudaron su cuerpo y enrollaron 

en su tronco los papiros que debían de ser conservados para salir de la ciudad sin sombra de sospecha. Las tablas de la 

sagrada Ley fueron destruidas ante los ojos llorosos de cada uno de los asistentes y cuando la desolación llenó el paraje 

y las plantas se habían consumido, fueron saliendo uno a uno hacia la antecámara. Allí cada uno tomó su vestido de 

cirujano, soldado, escriba, sacerdote, cantero, etc... y fueron selladas las puertas para siempre. 

 

   Amenhotep subió a los aposentos reales y tomando su traje de combate mandó preparar el carro más veloz con sus 

mejores corceles, abrazó tiernamente a su esposa y a sus seis hijas y salió precipitadamente de la ciudad para nunca más 

volver como el Faraón que todos conocían y recordaban. 

 

   Nefertiti se despojó de sus vestidos y los entregó a sus esclavas. Puso en sus brazos morenos los brazaletes de su 

pueblo nubio y con la túnica negra de la viudedad abandonó el palacio sin que nadie volviera a saber nada de ella. 

 

Haromheb pasó toda la noche y la mañana siguiente con un centenar de soldados y entró gritando en el palacio real. 

Ante los aposentos del monarca sólo encontró a los esclavos quienes le informaron de la marcha del Faraón y su esposa. 

La cólera del general fue total y como poseído por el mismo diablo prendió fuego a los muebles, mató a los esclavos y a 

los servidores del templo y ajustició a cuantos salieron a su paso. En pocos días sólo ruinas de la espléndida ciudad de la 

Heliópolis, hoy llamada Amarna, quedaron desparramadas por las arenas del cálido desierto. Los Hijos del Sol fueron 

diezmados y perseguidos y nadie se atrevió por miedo a la muerte a profesar el culto al Astro Rey. 

 

   Casi al instante los sacerdotes de Amón habían engalanado al joven Tutankhamón y en pocos días se celebró la 

ceremonia del faraón monigote al servicio del clero y del poder militar. 

 

La traición más vil de la Historia había sido ejecutada. Tan sólo en el corazón de unos pocos viejos Iniciados se 

recordaba y se practicaba el culto al Padre Sol en la soledad de cada noche. 

 

   Desde entonces arrancan viejas leyendas de una casta o grupo de Iniciados que siempre conservaron aquellos eternos 

valores. Se dice asimismo que la sabiduría fue depositada, de mente a mente, a través de los tiempos y que en cada 

reencarnación cada uno de los servidores renueva el compromiso creando escuelas, sectas y religiones que traducen la 

esencia de aquel viejo conocimiento solar". 

 

   Hasta aquí lo que me fue mostrado. Ahora nos toca revelar otros tantos datos que no dejan de ser absolutamente 

sorprendentes y sobre todo, y por primera vez, a nivel público, los 7 mandamientos que los 72 maestros juraron hace 

3333 años en la más vieja de las fraternidades. Y así ha de ser puesto que sólo quedan 7 años para que termine el siglo y 

así se pactó por los maestros antiguos. Sea éste el testimonio de mi juramento y de mi compromiso adquirido al verter al 

público lo que vivimos, fuimos y supimos desde el más viejo de los tiempos. 

 

   Comenzaré diciendo que hacia el año 4667 a.C. (las fechas son indicativas puesto que habría que trabajar sobre las 

reformas históricas de los calendarios) seres venidos de la Constelación de Orión, más concretamente de la Estrella 

Rigel, aterrizan en el Nilo y toman contacto con una pequeña colonia antigua del ya destruido continente atlantídeo. 

Efectivamente Egipto habría sido una colonia comercial del viejo continente y fue el lugar de refugio obligado de los 

sacerdotes e Iniciados que se salvaran de la mítica destrucción del antiguo continente al que se refiere Platón. Isis y 

Osiris fueron algunos de los seres que viniendo de este lado del cosmos enseñaron a los egipcios el cultivo de 

determinados cereales y les dieron las máximas morales y espirituales del nuevo orden del Gran Imperio. 

 

   Quiero hacer referencia a un ciclo de más o menos 6000 años; más concretamente 6666, al que se refieren los textos 

esotéricos de todos los tiempos. Parece ser que cada ciclo lleva consigo un tremendo cambio tanto geológico como 

social, cultural y humano al que se ve sometido traumáticamente la Tierra. Llega por otra parte a mi memoria las 

referencias a este respecto de un maravilloso libro: La Crónica de Akakor, donde se relata por parte de un jefe indio la 

tradición de su viejo pueblo los Ungha Mongulala, residentes en las ciudades subterráneas de Brasil quien asegura: "... 

Los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Schwerta, un remoto mundo situado en las profundidades del 

universo, en el que viven sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Dicen 

nuestros sacerdotes que era aquél un poderoso imperio formado por muchos planetas, tan numerosos que ambos mundos 
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de los Maestros Antiguos y el de la misma Tierra, se encuentran el uno al otro cada 6000 años. Es entonces cuando 

regresan los Dioses...". Y en otro pasaje del mismo se habla de la primera gran catástrofe de este ciclo de 6000 años: 

"Los servidores escogidos estaban llenos de espanto y de terror. Ya no veían ni el Sol ni la Luna ni las estrellas. La 

confusión y la oscuridad estallaban por doquier... La resina goteaba desde el cielo y, en el crepúsculo, los hombres 

caminaban desesperados en busca de comida...". Y en la segunda catástrofe, es decir, después de los 6000 años de la 

citada, sigue diciendo: "Durante trece lunas cayeron las lluvias. Crecieron las aguas de los océanos, los ríos fueron hacia 

atrás. El Gran Río se convirtió en enorme lago y los pueblos fueron destruidos. Se ahogaron en la terrible inundación...". 

 

   Como vemos, esta segunda catástrofe la recoge asimismo la Biblia en la narración de Noé y el Arca. Por cierto, el 

propio Noé fue avisado por los viajeros celestes para que se preparara para esta eventualidad.                                                                                       

Nos hemos desviado un poco del argumento pero es que no deja de ser curioso que desde la Iniciación Solar de 

Akhenatón queden 3333 años hasta el año 1999. Año que por cierto nos puede traer malos presagios si recordamos la 

Cuarteta de Nostradamus: "El año mil novecientos noventa y nueve séptimo mes. Del cielo vendrá un gran Rey de 

espanto...". En igual medida, el famoso vidente argentino, B. Solari Parravicini alude claramente a este final de milenio 

en iguales o parecidos términos: "La caída del 999, ¡el espanto!...", para seguir afirmando: "Fenómenos inexplicables 

acaecerán en la atmósfera y la tierra en el final de finales. La ciencia se encontrará corta y pequeña y ante ellos callará. 

El hombre más dúctil comprenderá que ha llegado el tiempo de la advertencia, pero aguardará en confianza. Voces de 

orantes gritarán: "Es ya el cataclismo, llega ya el fuego de los cien fuegos. Orad". 

 

   Por otra parte, repasando las distintas fuentes de revelación como la Biblia, vemos que nos habla de un astro extraño 

llamado Ajenjo que oscurecerá el Sol y teñirá de rojo la Luna. Incluso la propia tradición oriental que en el gran trabajo 

de Andrew Tomas sobre Shambhalla, lo cita así: "... Existe un Astro Rey (Rajá- Sol) justamente detrás de Júpiter, que 

ningún ojo mortal ha visto jamás durante este ciclo. Si pudiese ser visto a través del más potente telescopio capaz de 

multiplicar su diámetro por 10000, se mostraría aún como un punto minúsculo rechazado a la sombra por el brillo de no 

importa qué planeta. Sin embargo, este mundo es miles de veces mayor que Júpiter. La violencia y la perturbación que 

afecta a la atmósfera del mismo e incluso las manchas rojas que tanto han intrigado últimamente a la ciencia, son 

debidas al movimiento y la influencia de este Rajá-Sol. Aunque su posición actual en el espacio lo hace totalmente 

imperceptible a nuestros ojos, las sustancias metálicas de las que está compuesto en su mayor parte se hallan en perpetua 

expansión y se transforman en fluidos gaseiformes....". 

 

   Volviendo al reinado de nuestro querido Faraón y sus fechas, la aceptación común de los historiadores iría del 1350 al 

1333 a.C. Estas fechas quedarían confirmadas por una posición astrológica tremendamente reveladora, dado que para el 

verano de 1334 a.C., Júpiter, Urano y Plutón se encontraban en Aries. Se entiende que Júpiter representa la filosofía o la 

religión, Urano el cambio brusco en valores de tipo esotérico y Plutón la muerte de un ciclo o la transformación de un 

culto, que lógicamente al estar en Aries no pudo ser otra cosa que la idea misma del Monoteísmo representado 

inequívocamente por este signo. 

 

   Estamos por tanto ante el final de la mitad del ciclo de la Gran Bestia a la que se refiere la Biblia, cuyo número 

curiosamente es el "666". Final que a su vez está confirmado por el calendario más perfecto de la antigüedad: el maya, 

que comienza en el año 3113 a.C. y que termina el 24.12 del 2011. Por tanto el final de un tiempo, de un ciclo y la 

conclusión del juramento de los "Hijos del Sol" despertados definitivamente en la "Convergencia Armónica de planetas 

de fuego en agosto del año 87" y que verán en estos años el florecimiento de su compromiso y el nacimiento del nuevo 

tiempo. 

 

   La Ley sagrada que fuera jurada por Akhenatón y sus Iniciados sale a la luz y comenzará a ser aceptada por todos en 

los próximos años, no sólo por ser asumida por los hombres resignados ante la evidente autoaniquilación y fracasos de 

los distintos movimientos sociales, culturales, morales o religiosos sino por la fuerza física de los agentes imparables 

que desde el cosmos arremeterán contra la Tierra. Así lo afirma en última instancia el astrónomo chileno, Muñoz 

Ferrara: "... Viene vertical a la eclíptica de la Tierra. Debe ser localizado buscando en el cielo, cerca del Polo Norte, 

donde está la Osa Menor, en 15h. y 15m. de ascensión recta y 67,3 grados de declinación Norte. La localización óptica e 

instrumental tiene que producirse, lo más tarde, a mediados de junio de 1944 para luego ser visible a simple vista, y 

pasará cerca de la Tierra a una velocidad máxima de 66 Km. por segundo, el 11 de agosto de 1999...". 

 

   No deja de ser significativo que el astrólogo de ayer, Nostradamus, y el astrónomo de hoy, Muñoz Ferrara, estén 

coincidiendo prácticamente en las mismas fechas e incluso, si se lee a este último, en las mismas argumentaciones de 

posibles catástrofes y cambios electromagnéticos y por ende físicos en nuestro planeta. 

 

   Si empleamos este argumento catastrófico no es por el hecho de que nuestra condición sea ésta puesto que el ser 

realizado y digno no debe temer lo que venga de fuera. Lo hemos citado por la sistemática coincidencia de fechas en 
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ciclos y números claves. De todas las maneras, nos hemos escapado del relato primordial que nos ha motivado este 

artículo y debemos situarnos hacia el 1350 a.C. y en las carnes e incertidumbres de un Faraón. 

 

   "Efectivamente Amenhotep IV no deseaba sino emular a su padre el gran arquitecto de Egipto que engrandeció con 

tremendas construcciones los arenales de aquel cálido desierto y que habría edificado el gran templo de Amón en Luxor. 

Pero el destino le jugaría una mala pasada puesto que su voluntad y propósito fueron traumatizados por una visita 

asombrosa que invadió su destino. 

 

Nuestro hombre, aguerrido y fuerte como pocos, gustaba de la soledad del desierto donde pasaba tiempo montando a 

caballo y persiguiendo piezas para la caza. Cierto día un resplandor inaudito como el de mil soles le derribó a tierra 

desde su corcel a la vez que el temor más irracional jamás sentido le arrebató. No eran enemigos humanos ni fieras sino 

los mismos dioses hechos carne que descendían de una extraña nube metálica de miles de colores brillantes. 

 

Se acurrucó en la arena con los ojos vidriosos hasta que la mano del hermano celeste le tocó en el hombro diciendo: 

"¡Levanta hermano!, ha llegado el tiempo de comenzar la tarea asignada". Y con estas palabras y el reposo paulatino de 

su cuerpo y de su ánimo fue introducido en la astronave donde conservó largo y tendido tanto ese día como el resto de 

los 6 meses siguientes en que las visitas y los encuentros se sucedieron en distintos lugares cercanos a Menfis.  

 

   Poco a poco el hombre destinado a ser guerrero y fuerte se iba convirtiendo en aparentemente débil y afeminado, 

según dijeran de él tanto Haromheb como su propia familia y allegados. La transformación espiritual y la sabiduría iban 

a construir el más valiente de los hombres y quizás más violento de lo que podrían imaginar quienes le juzgaban por sus 

apariencias. El programa que se había marcado en este tiempo no era otro que enfrentarse al mundo entero y a la 

tradición de sus propios padres. Combatir al ejército y a los sacerdotes llevando al hombre a la revolución del espíritu 

por medio de la verdad y la realización diaria. 

 

   Pocos son los que entienden la tremenda violencia de estos seres o del propio Ghandi cuando todo su sentimiento de 

agresividad lo transforma en su propio dolor para vencer al Imperio Inglés por medio de la no-violencia. En todo 

enfrentamiento pasivo está la violencia más activa y más fuerte que normalmente acaba con el propio profeta o maestro 

que la lidera puesto que practicar lo contrario del mundo es enfrentarse a todos y quedarse solo. Una lucha desigual de 

todos los seres contra un solo ser consciente lleva acoplado dosis amargas de dura violencia. 

 

   Seres venidos de Orión, cumpliendo el programa de la mitad del ciclo de su llegada desde el tiempo antiguo, estaban 

allí para renovar los votos de la Fraternidad Solar e intentar la Sinarquía espiritual de unir a todos los hombres bajo un 

mismo principio. 

 

Akhenatón junto con los hermanos mayores habrían planificado la supresión de todos los ídolos y adoraciones banales 

para juntar a todos los seres de la Tierra en la adoración al principio más vital e universal que puede haber: el Sol, padre 

de nuestra genética y artífice de todo cuanto existe; morada de los dioses o "Elohim" que sembraron la vida sobre el 

planeta hace millones de años. 

 

   Se temía no obstante la reacción de las castas sacerdotales en cuanto que implícitamente se quedaban sin trabajo y sin 

sentido y la reacción de un pueblo supersticioso que creía más en brujos y adivinos que en la propia intuición espiritual 

de sus corazones. 

 

El culto al Sol, único y verdadero de todos los mundos habitados de la galaxia, en cuanto que según los seres venidos de 

Orión todas las civilizaciones del universo tienen como arquetipo de la inteligencia suprema a la luz donde debía 

instaurarse el hombre puesto que de esta manera se suprimía la división psíquica de cada tribu adorando a sus propios 

ídolos y por tanto la Sinarquía o Gran Fraternidad de una sola raza sería poco a poco un destino buscado y aceptado 

como algo consustancial al hombre mismo. 

 

   Para llegar a la conciencia solar y entrar en el grado de Iniciación de la perfección se estableció una Ley básica de 7 

puntos que aún hoy está grabada en el corazón de cada uno de nosotros y de cuantos han entendido los valores crísticos. 

Decimos crísticos en cuanto que cada Sol de la galaxia es un "Cristo" o dador de luz. Estos principios que pueden 

parecer sencillos son la clave básica del ser humano que debe ser aceptada por todos los pueblos, todos los gobiernos y 

todas las naciones para el próximo milenio. Como veremos posteriormente, estos puntos  son renovados por el propio 

Moisés treinta años después como la Ley Mosaica que no tenía diez mandamientos, como nos han dicho, sino siete. 

Veamos esta Ley,  pero recomendamos que analicéis cada uno de vosotros su tremenda trascendencia en el plano físico, 

psíquico y espiritual: 
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   Primer Mandato.- "Sólo hay un dios universal que es la suprema inteligencia y vive consciente en las estrellas del 

universo. Ningún ser nacido de carne, ni planta, ni animal, ni objeto puede ser adorado como dios".                                                                               

Segundo Mandato.- "Al ser dios inteligencia y luz, reside consciente o inconsciente en todo ser vivo y en todo hombre, 

por tanto nadie ni nada puede ser mandatario de dios ni oficiar en su nombre". 

 

   Tercer Mandato.- "Dios es luz y por tanto oscuridad. Hay que buscar en lo alto y en lo bajo, en lo bueno y en lo malo 

pues todo es dios". 

 

   Cuarto Mandato.- "Tu padre es el Sol y tu madre la Tierra, honra por tanto a tus padres y vive conforme a sus leyes". 

 

   Quinto Mandato.- "No matarás a tus semejantes ni a animal o planta. Sólo cuando mueran podrás comer y honrarles 

entregándoles al fin para el que han sido creados. Come el fruto pero no rompas el árbol; bebe la leche pero no mates la 

cabra. Esta es la Ley". 

 

   Sexto Mandato.- "Si tu naturaleza es de varón, vive como tal y si es de mujer, realiza la ley de la naturaleza. Ni el 

hombre sea mujer ni la mujer hombre". 

 

   Séptimo Mandato.- "Nada posees, por tanto nada puedes quitar a nadie ni nada te puede ser quitado. Sólo lo que se 

crea es obra del Creador. No quites a otro lo que tú no has creado". 

 

   Como veis, estas normas por simples que parezcan no sólo no se han cumplido a lo largo de la Historia sino que se han 

modificado y anulado hasta la saciedad y el hombre ha perdido su rumbo. Deseo no obstante hacer un pequeño análisis 

de lo que podría implicar instaurar en todo el orbe planetario estos antiguos preceptos de los Iniciados del Sol. 

 

   Respecto del primer mandato está claro que el problema más importante con el que se encontró Akhenatón era la 

diversificación de cultos y de dioses de su imperio y por ende la tremenda separación y disgregación psíquica en que 

vivía su pueblo. Si por otra parte, hacemos un análisis de fondo de la conflictividad en la que vivimos en nuestro planeta, 

nos daríamos cuenta que cada religión con sus dioses no es más que una continuidad de aquel tiempo y por tanto la 

separación secular que hace que unos se enfrenten con otros en Guerras Santas. 

 

   Es curioso ver cómo en un grupo de integristas árabes se dan pautas sublimes de verdadera fraternidad y no obstante 

consideran infieles a los occidentales y por tanto les consideran verdaderos enemigos a derrotar. O bien crear cultos, 

como el católico, en que la Inquisición se tiñó de sangre precisamente en nombre de su dios. Lo mismo ocurría con los 

dioses orientales que a base de quietud y de sublimar la contemplación, someten a los pueblos a una miseria apática y 

destructiva que hace palidecer a cualquier ser civilizado. 

 

   Nos guste o no, queridos amigos: "o matamos a nuestros dioses de carne o nunca encontraremos el sendero del 

verdadero Dios". El mandato de la Fraternidad Solar convierte a Jesús, a Mahoma, a Buda, a Khrisna, a Manitú y al dios 

de los bosquimanos en "servidores de una idea"  y desde luego imperfectos, pero no dioses. Dios es la suprema 

inteligencia y está en todo ser vivo, más o menos consciente, y los templos, los retratos, las cruces, etc, son idolatría, 

fetichismo y superstición en todas las sociedades humanas y en toda forma cultural. 

 

   El segundo mandato es aún más claro puesto que al ser Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, no tiene 

sentido que existan castas que lo administren en trocitos o en ritos como si de comprar mercancía se tratara. Son 

precisamente estos "ministros de dios" los que nos han apartado del verdadero padre interior que es maravilloso en cada 

uno de nosotros, pero que nos lo han hecho racista, belicoso, negro, blanco, potentado, de izquierdas, de derechas, 

guerrillero o cantante pop, y desde luego sectario y jerárquico. Realmente resulta grotesco contemplar a qué grado de 

necedad y de absurdo han llevado al hombre las distintas religiones oficiales del planeta. Se puede decir sin temor a 

equivocarse que la casta sacerdotal ha matado a dios para entregarnos retratos mentalistas de un grupo que se resigna a 

perder su poder y su capacidad de manipulación de la raza. 

 

   El tercer mandato nos presenta ante la realidad de la dualidad de cada cosa y de nuestra propia naturaleza. Existe el 

dolor, la muerte y la tristeza, existe el espíritu que es inmortal y la materia que es corruptible, por tanto se debe vivir de 

acuerdo a uno y otro y no entrar en estados místico-paranoicos ignorando la materia de la que estamos hechos a nuestro 

pesar. Dios se debe conocer y después utilizar conscientemente en el dolor humano y no ignorar el lado pasivo de 

nuestra realidad cotidiana. 

 

Si pretendemos vivir todos en meditación constante nos veremos con figuras patéticas como el Oriente y su civilización 

contemplativa que dice sentir a Dios mientras que al lado del santón que no come, no duerme y no desgasta, se están 
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muriendo niños de miseria y de pasividad absoluta. Vivir en un solo polo implica fanatismo. Conozcamos la otra 

realidad y seamos equilibrados entre ambas naturalezas; activa y pasiva. Demos al espíritu su alimento pero también a la 

materia el suyo. 

 

   El cuarto mandamiento es un poco continuación del anterior y por ende nos integra en el tema ecológico de nuestros 

días. No hay más que ver cómo vivimos y cómo se está destruyendo la naturaleza, para saber que el futuro del hombre 

está amenazado. Como sigamos así esto se convertirá en los próximos años en un desierto seco y árido que no podrá 

alimentar a sus habitantes. Si efectivamente hubiéramos utilizado a nuestro padre el Sol con su energía limpia no habría 

residuos que amenazan terminar con todos los seres en breve. Si hubiéramos amado a la Madre Tierra, seguramente 

muchas enfermedades y ritmos vitales nos permitirían subsistir doscientos o trescientos años sin esfuerzo y seríamos los 

dioses de la naturaleza y no sus enemigos. 

 

   No nos resistimos a transcribir un viejo trabajo que hicimos con todo el corazón para que fuera divulgado a todos los 

continentes, y que sigue siendo válido hoy más que nunca: 

 

   Diálogo con la Tierra: 

 

   "¡Por qué me golpeas, tirano minúsculo e ínfimo!, ¿no te doy miel y leche para tus hijos?, ¿no recibes mi leña para tu 

fuego, mi lluvia, mi agua, mi tierra para tus frutos, mi perfume y mi calor?... 

 

Tú sólo me das dolor, destrucción y sufrimiento. Has cortado mi manto de vegetales variopintos que aterciopelaban mi 

piel y enjuagaban las gotas de mi lluvia; has secado mis entrañas, sacando mi negra sangre para tus alocados ingenios de 

velocidad y de muerte; has golpeado severamente mi estabilidad gravitacional con tus petardos atómicos y has puesto en 

peligro la gravitación de otras esferas próximas a mí. Has absorbido mis mares de vida, cubriendo las aguas con un 

manto de sangre y contaminación total. Has envenenado el poco aire que me quedaba para respirar, y en Oriente y 

Occidente, en el Norte y en el Sur, el viento, el agua y la lluvia, trasladan las enfermedades golpeando a los indefensos 

retoños. Has extinguido las especies más bellas de mi biológica conformación, para dar gusto a tu bestialidad irracional. 

Has desestabilizado las colonias microscópicas produciendo una escala infinita de consecuencias irreparables. Has 

dividido la tierra en parcelas y has puesto al hombre en reservas, separando al rico del pobre, al negro del blanco, al 

tonto del listo. Has abandonado la contemplación de mis amaneceres y ocasos para entregarte a la guerra, a la 

especulación y a la violencia. Has sembrado mis campos y mis montes de drogas que matan a mis niños: esos que a mí 

me gusta sentir pisándome y contemplándome en mi flor, en mi día y en mi noche. Has establecido la ley de lo que debe 

vivir, y me has quitado el poder de autoseleccionar, de autolimitar. Pretendes ser más vieja que yo que cuento con 

millones de años. Has decidido recortarme y limitarme sin que la Supermente que me dirige pueda programar la 

transformación de las formas y la integración de los dinamismos. Me has llenado de estiércol y de abonos químicos 

envenenados, que convierten mi piel en un desierto estéril. Has fabricado aparatos de muerte más destructivos que mis 

terremotos, mis tormentas, mis tornados, y tu lista de muerte es una montaña formada de dolor de injusticia, de guerras y 

de odio. Has pintado la atmósfera de negro y los niños no pueden ver las estrellas que por la noche me visitan y me 

recuerdan el papel de producir para la economía universal. 

 

   ¡Querida enzima-hombre!, existen otros caminos de entendimiento entre nosotros que tú no has comprendido. En esas 

sendas estoy yo, repleta de diálogo, de comprensión, de enseñanzas, de entendimiento. Poseo la memoria genética de 

ciento cincuenta billones de reacciones biológicas-físico-químicas, que te ofrezco y pongo a tu servicio. En mis archivos 

se encuentran recopilados los fenómenos más maravillosos que ningún ojo humano haya podido jamás escrutar. Sobre 

mis tierras, en mis montañas y en mis mares, han caminado animales alucinantes, extraños e inimaginables. He hecho 

crecer en mí las plantas que jamás habéis podido reproducir. Mi cielo ha mirado durante toda mi existencia al universo 

que me contiene y he podido registrar las medidas, las posiciones y las formas de los astros, de las estrellas y de las 

galaxias. Mis entrañas contienen minerales y productos energéticos que podrían llevaros a una evolución total de vuestro 

patrón social, político y económico. Poseo la escuela de conocimiento más vieja y sorprendente de la existencia y os 

ofrezco un milagro en cada animal, en cada planta y en cada objeto o cosa que me cubre y me forma. Mis arcanos están 

permanentemente abiertos a vuestra serena y armónica contemplación y sólo necesitáis emprender las vías de acceso. 

¿Cuáles son estos senderos?... son muy sencillos de tomar, son muy fáciles de caminar; dirígete por el de la justicia, por 

el de la paz y por el del amor y allí, en cada esquina, en cada accidente, en cada respiración y en cada pausa, está mi 

amor, mi tutela, mi conocimiento y mi infinito cuidado. 

 

   ¡Hombre-enzima, hombre-enzima, no tardes! ¡Me muero poco a poco...! ¡Tu arrogancia, tu frío, tu desamor seca mis 

praderas, anega mis mares y apaga el fuego de mi aire!. 

 

   ¡Hombre-enzima, no tardes!". 
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   Yo creo que el quinto mandato no tiene más que una sola y solemne interpretación puesto que no existe ninguna 

justificación para matar a nadie en el universo y la vida de un ser humano es absolutamente sagrada. Resulta curioso no 

obstante observar que son las castas sacerdotales las que más obligadas estarían a vivenciar este mandamiento y no 

obstante comienzan a justificar la muerte en tal o cual caso o bien justificar la Guerra Santa contra el infiel o bien envían 

a sacerdotes a bendecir los submarinos y misiles atómicos. ¡Hay que tener cinismo para invocar a Dios y revestirlo de 

muerte! 

 

   En cuanto a la extensión del mandato que tiene que ver con la nutrición, está claro que todos los seres solares que 

luego trascendieron en la casta esenia no mataban ni tomaban carne sino que ingerían el fruto en la fase de madurez 

regresiva o tomaban la leche, la miel o el queso o lo que el animal producía pero sin agredir al ser vivo. No vamos a 

extendernos sobre esta cuestión puesto que la naturaleza por sí misma y sin llegar a los traumas de la muerte nos ofrece 

infinidad de recursos alimenticios que nos pueden nutrir y no para una vida de escasos 80 ó 90 años sino por cientos o 

miles de años. Hay que reparar que esta casta esenia a la que antes he aludido y según el propio Flavio Josefo, vivía más 

de cien años en medio de una población que tenía poco más de 40 años de vida media por persona. 

 

   El sexto mandato puede crear realmente reacciones ante la joven población de Acuario que ha equivocado los valores 

de la libertad con el vicio y con la depravación. Cuando en los grandes imperios se olvidaron las pautas simples y 

naturales del sexo comenzó su degeneración y su aniquilamiento. No se puede discutir o pactar sobre las cuestiones que 

no admiten discusión. La naturaleza nos obliga por sí misma. El macho no puede parir, por mucho que lo intente, y la 

hembra tiene que aceptar su condición con dignidad, sin complejos de inferioridad sino como el milagro de la vida. La 

homosexualidad no es objeto de debate ni de justificación ni de condena, simplemente "no es" y no es porque a pesar de 

las justificaciones morales, sociológicas y psicológicas que se puedan dar, la Naturaleza que es más sabia nos impone 

una norma que no podemos eludir y por tanto nos obliga. Cuando esté en la quinta dimensión dentro de millones de años 

es posible que llegue a la androgeneidad y entonces la naturaleza me obligará a pautas distintas de acuerdo a la Ley, pero 

de momento, la natura que me hizo nacer y que hizo vivir a machos y hembras es rígida y no entiende de complejos, 

modos y maneras psicológicas. 

 

Se presenta no obstante a interpretación ambigua el homosexual que nació ya desde el vientre de su madre y que 

evidentemente deberá plantearse una forma de conducta que necesariamente romperá con su tejido psíquico o bien con 

el físico; pero dependerá su claridad y sentimientos la interpretación de esta Ley natural para que la cumpla muy a pesar 

suyo. Si nos justificamos en tal o cual función primordial no tardaremos en ver a la agresividad desmedida como una 

necesidad psicológica del comportamiento humano o bien el abuso de poder como una interpretación del 

comportamiento jerárquico de la manada a la que atávicamente estuvimos sujetos cuando fuimos animales. Quizás el 

objeto de alguna vida que otra no sea precisamente la de llegar a Presidente sino la de vencer los obstáculos que residen 

en nosotros mismos y trascender la más dura de las luchas humanas: la que se mantiene con uno mismo. 

 

   El último mandato parte de la idea implícita de que cuando hay caridad es porque se vive en la desigualdad; por tanto 

si vivimos en fraternidad nadie poseerá nada y por tanto se suprimirá el robo. Sólo cuando el animal no discierne 

defiende hasta la muerte su territorio sin dejar que otros semejantes se acerquen al mismo. El instinto de posesión o se 

trasciende o se perece con él y es origen de consecuencia de guerra y de fuertes conflictividades. 

 

La Ley no permite que se me robe mi obra de arte, mi hijo, mi estatua o mi libro escrito pues son míos, pero no puedo 

poseer la comida ni la riqueza por el hecho de que si la almaceno vivo en contra de la Sagrada Ley y si comercio con 

ella realizo aún más iniquidad. 

 

Lo creado por el hombre adquiere su finalidad al ser generosamente entregado pero no puede ser robado. El esfuerzo de 

uno no debe ser afanado por el otro y mucho menos comercializado o vendido. Creo en cualquier caso que no se trata de 

crear leyes para ordenar todo esto sino que tiene que ser la ética la que por encima de la Ley haga innecesaria la 

aplicación de la justicia. 

 

Cuando en una sociedad como la nuestra moderna, existen numerosos cuerpos de policía, jueces, censores y ejércitos, la 

sociedad misma se tambalea puesto que vive en la injusticia, en la desigualdad de clases o en la posesión de privilegios 

que deben ser defendidos con la violencia. Está claro que de esta vieja Ley se podría crear todo un tratado sociológico, 

ético y moral, pero no es el objeto de este relato sino el de contar los acontecimientos que en aquella época se dieron. 

 

   ¿Qué pasó con Akhenatón?... Cuando preguntamos esto es precisamente para reafirmar el hecho de que ni se encontró 

su tumba y mucho menos su cuerpo. Además curiosamente se produce en el pueblo de Egipto un fenómeno no común 

con los otros faraones y es el sistemático interés en borrar todas sus huellas históricas y considerarlo como un traidor. 

Sólo con este Faraón se produce una agresividad colectiva compartida por el clero, el ejército y gran parte del la nación. 
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Quizás se ha entendido mal el porqué de este odio. En un principio está claro que un pueblo no tiene la categoría ni la 

osadía moral de odiar a su Faraón puesto que su cultura y aceptación de la figura de su mandatario no era como la actual 

política que pone hoy uno en el poder y mañana lo expulsa. Para aquel tiempo y aquella raza el Faraón era prácticamente 

un Dios encarnado. Por tanto el repudio de la población no fue porque cambiaran sus pautas sino porque según todos se 

escapó; desapareció, les dejó solos y nunca se encontró su cuerpo ni se supo más de él, y fue este hecho lo que se juzgó 

como una auténtica traición, puesto que por primera vez los súbditos no pudieron enterrar a su Dios. Se trataba de algo 

inaudito. Era como si el gallo dejara indefensos a los polluelos, pero no por su muerte sino por su deserción. He aquí el 

verdadero repudio compartido por todos. 

 

   Hemos dicho que Akhenatón se marchó, pero, ¿dónde?, ¿con quién?... Evidentemente con los hermanos del espacio 

(mal llamados "dioses" por muchas culturas). Fueron seres de la Constelación de Orión los que le embarcaron en sus 

naves y le sometieron a un cambio celular importante, junto con un adoctrinamiento de las formas y de los postulados de 

la verdadera y única Religión Cósmica Universal que carece de ritos, formas encarnadas y misterios. La religión del 

corazón que se gana con la simplicidad del alma. La que hay que buscar interiormente y no en templos de piedra, en 

libros o entre fanáticos ministros de Dios. 

 

   Durante aproximadamente 30 años, Akhenatón permaneció con ellos en la Escuela Universal que estos seres 

mantienen en un determinado lugar de esta galaxia. Contando aproximadamente 65 años de edad fue de nuevo 

depositado en la Tierra en el lugar llamado Madián, junto a un Iniciado en el culto solar que había permanecido desde el 

tiempo antiguo, llamado Jetro. Contaba este personaje con casi 80 años cuando viera salir de la astronave aquella figura 

fornida y decidida que sin mediar palabra alguna le tocó en la frente y le dio tres besos diciendo: 

 

   -Aún brilla en tu frente el Sol de la Gran Fraternidad. 

 

Al escuchar estas palabras Jetro se echó al suelo y gimiendo, replicó: 

 

   -Señor de todas las tierras, sumo sacerdote de Dios, ¿dónde estuviste en todo este tiempo?. Nadie queda de la época 

antigua. Bendita sea la luz que ha penetrado en mis ojos y te ven de nuevo. Toma cuanto tengo y soy, puesto que todo te 

pertenece. 

 

   -Querido hermano, ya no soy el Faraón sino un servidor más. Desde ahora me llamarás Mosheh (Moisés) y todos 

desconocerán mi origen y mi identidad. 

 

   Efectivamente, la regeneración celular a que había sido sometido nuestro Faraón le daba el aspecto de un hombre viejo 

por fuera pero con una naturaleza de hierro. 

 

Aún estuvo Moisés en Madián 15 años o si lo preferís el antiguo Amenhotep, Akhenatón o Amenofis IV, que por 

intervención de la Gran Logia de Orión se había convertido en el "sin nacimiento", sin padres, sin raíces; Moisés, el 

desheredado, el artífice del monoteísmo religioso de su tiempo. Allí tomó por esposa a Séfora con la que tuvo 

descendencia. En todo este tiempo se planificó con los hermanos del espacio un cambio cualitativo en el proceso 

monoteísta. 

 

Efectivamente se había constatado que al pueblo le resultaba difícil el considerar como arquetipo de la divinidad al Sol. 

Era excesivamente abstracto por lo que se optó revestir a esta idea de carne y darle una connotación invisible pero más 

antropomórfica, más próxima al propio hombre, más tangible. Fue elegido como vehículo del experimento el pueblo de 

Israel por varias razones; en un principio se trataba de un pueblo sojuzgado y esclavizado por los egipcios y existía un 

fermento propicio para la liberación y la pugna contra el arquetipo religioso del pueblo que les sometía. Todo judío 

había fabricado en su interior un solo Dios más poderoso y más universal que los 300 ídolos de sus señores y además 

más guerrero y más vengador; en consecuencia se trataba de sembrar en este cultivo o fermento psicológico la idea de la 

unidad universal con un solo Dios poderoso y que fuera capaz de borrar de una vez por todas la idea disgregadora de 

tanto dios mezclado y con sus tremendas caprichosidades. Todo estaba muy bien calculado y el plan no podía fallar. 

 

   Cuando Moisés comenzó su misión liberadora contaba ya con cerca de 80 años. Reinaba entonces Ramsés II en Egipto 

y nuestro personaje pasó como Sumo Sacerdote Iniciado en Madián por vía de los magos a la Corte donde se ganó el 

respeto y la consideración de su sabiduría y de su poder personal. Su desconocimiento del lenguaje hebreo hizo que se 

valiera de Aarón para comunicarse hábilmente con el que desde entonces sería su pueblo". 

 

   Así ocurrió y así lo contamos amparados en que casi ninguno lo creerá. Por ello recurriendo a la ficción enviamos las 

siguientes reflexiones que quizás refuercen un poco más lo  anunciado: 
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   El nacimiento de Moisés en la Biblia no sólo está confuso, como intentando encubrir la procedencia inexplicable o no 

registrada por propios y extraños, sino que la historia de la cesta sobre las aguas está exactamente copiada de la que se 

narraba en Babilonia, 3000 años antes de Cristo, respecto del rey Sharru-Kin que nació de una sacerdotisa que le puso 

sobre las aguas del Eufrates sin que se supiera quién había sido el padre. Curiosamente la misma historia se repite en el 

Mahabharata hindú respecto de la hija del rey, llamada Kunti, que puso sobre la aguas a su hijo para después ser salvado 

y convertirse en rey. Y a mayor abundancia, existe aún más vieja la tradición china que refiere otro nacimiento de otro 

emperador con exactas características de la canastilla en el agua. 

 

Podemos decir por tanto que se utilizó esta cortina de humo del nacimiento de Moisés por el simple hecho de que nadie 

sabía que este personaje salvador del pueblo israelita e incómodo para los egipcios había sido el faraón de antaño 

Akhenatón. Sólo Jetro lo conocía y está claro que fue el primero en interesarse en divulgar esta historia que dejaba a 

salvo a su señor para realizar el plan de la Sinarquía Universal del culto al verdadero Dios dador de vida y de calor: el 

Sol. 

 

   Existen comentarios muy acertados de Christian Jacq en su libro Akhenatón y Nefertiti, la pareja solar que apuntan a 

la similitud asombrosa que se da entre Akhenatón y Moisés, tan sólo separados en la Historia por poco más de 50 años. 

 

   "Akhenatón y Moisés tienen muchos puntos en común", dice Jacq, y prosigue: "Uno y otro son el origen de una 

revolución religiosa y social; se debe no obstante señalar detalles más precisos. El primero de ellos concierne a la 

relación de los dos sabios con Dios. Moisés fue el profeta por excelencia que habló cara a cara con Dios. A este 

personaje le habló directamente y con toda claridad, como lo señala el Deuteronomio: "Nunca más se alzó en Israel 

profeta igual a Moisés, a quien Dios había elegido con amor, cara a cara. Ahora bien, el dios Atón había acordado los 

mismos privilegios al Rey Akhenatón. El Faraón había recibido una revelación directa a partir de la cual él construyó su 

religión... Akhenatón y Moisés mantienen iguales relaciones con la divinidad y ofrecen al prójimo la revelación que les 

ha sido acordada de la misma manera... El monoteísmo de Moisés nos parece debe mucho al  monoteísmo de 

Akhenatón... Cuando Moisés hace pedazos el becerro de oro, el ídolo adorado por unos hebreos a quienes él enseñaba el 

ideal del monoteísmo, repite el acto de Akhenatón cuando luchaba contra la multitud de los dioses egipcios que ponían 

trabas a la radiación de Atón, el Unico...". 

 

   Por otra parte es curioso contemplar la Ley Mosaica y sus mandamientos que no son otra cosa que la copia casi exacta 

en su esencia de la Fraternidad Solar de Akhenatón. Pero lo que a nuestro entender da fuerza a este relato que ahora os 

estoy transmitiendo es la observación del comportamiento de Moisés en el Exodo y su actitud con los Dioses. Está claro 

que Moisés no sólo conoce la tecnología de los seres superiores sino que la utiliza con toda libertad para sorprender a 

propios y extraños y acude a encuentros periódicos con los mismos para pactar los movimientos de todo el pueblo.  

 

Sólo una persona familiarizada o que habría vivido con los seres del espacio podría luego haber seguido con toda 

naturalidad el plan a que se vio sometido. Resultaría imposible para cualquier ciudadano de aquel tiempo acceder a la 

tecnología del espacio sin trauma psicológico. Sólo el ser que fue sacado, regenerado e instruido como el viejo Faraón 

Amenhotep, Amenofis IV o Akhenatón pudo llevar adelante su misión no sólo en dos actos, sino en tres como ahora 

pretendemos exponer. 

 

   ¿Qué se sabe de la muerte de Moisés?... Absolutamente nada. Según nos cuenta la Biblia, no entró en la Tierra 

Prometida y habría sido hipotéticamente enterrado por dios en algún lugar de las tierras próximas a la frontera de 

Palestina. Nadie se quedó para testificar su muerte, simplemente porque no murió. Digo esto por el hecho de que si se 

lee la Biblia vuelve a aparecer vivo y consciente más de mil años después en otro pasaje ante testigos de carne y hueso: 

(Mateo 17-1).- "Seis días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte 

alto. Y se transfiguró ante ellos; brilló su rostro como el Sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 

apareció Moisés y Elías hablando con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: "¡Señor, qué bien estamos aquí!. Si 

quieres haré aquí tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando los cubrió una 

nube (nave) resplandeciente...". 

 

   Efectivamente este es el último acto de un personaje que quizás aún pueda estar vivo entre la tecnología de los Señores 

de la Gran Fraternidad del Sol, los oriónidas, que tomaron el protagonismo indirecto de las actuaciones de un mismo 

personaje aparecido varias veces, con distinto rostro entre distintos pueblos pero con una idea única: "El Monoteísmo y 

la Sinarquía de todas las razas y de todos los pueblos". 

 

   En cualquier caso no deja de ser curioso que desde Akhenatón y según se acepta por la mayoría de los historiadores, 

pasarán 3333 años hasta Julio de 1999, fecha clave según dice Nostradamus, entre otros. 
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   Entendemos por otra parte que estamos al final de un ciclo y que la Fraternidad Solar volverá a tomar el protagonismo 

quizás con métodos más modernos y más eficaces para abolir la barbarie religiosa en que nos movemos, suprimiendo las 

castas sacerdotales y procurando un sólo culto universal pero no a personajes encarnados sino a un principio no 

manifestado o a la Suprema Inteligencia. La Era de Acuario nos llevará a los confines del universo en una vocación de 

fraternidad cósmica con otras razas, pero no se conseguirá si no somos capaces de matar a nuestros pequeños dioses e 

ídolos de carne para abrazar un sólo principio universal. 

 

   De momento y sintiéndolo mucho por unos y otros, el Sol es el elemento que nos une a todos y que nos permite vivir, 

sin su luz nuestra vida se apagaría. En él está ubicada la fuerza inteligente de Dios y sólo cuando por toda la raza se 

acepte su ley en forma inequívoca, podremos liberarnos de tanta guerra, dolor y tristeza. El esfuerzo de Akhenatón y de 

Moisés no  fue en vano, permanece vivo entre unos pocos que a fuerza de perseverancia no desean sino la unificación de 

los pueblos por medio de la aceptación de una nueva Ley que destierre a los viejos dioses de carne. Ya sabemos que esto 

es difícil, incluso más de una voz se levantará rasgándose las vestiduras de la blasfemia o de la herejía. Esta historia es 

muy vieja, pero es cuestión de tiempo el ver cómo los templos con sus ídolos caen definitivamente para no levantarse 

más. Será entonces cuando el hombre se quede sin dioses y una vez vacío de preconcepciones la energía solar le poseerá 

y serán una eterna comunión." 

 

TODO ES MENTE 

   Nos viene a la memoria de entre infinidad de ideas, el experimento que se realizara por parapsicólogos rusos hace unos 

cuantos años y que recogieran los especialistas, Sheila Ostrander y Lynn Schroeder, referente a una coneja madre que se 

situó en los laboratorios y a la que se le implantaron unos electrodos sensitivos o polígrafos de alta sensibilidad en su 

cuerpo. A su vez, y en un submarino en el mar, fueron subidas a bordo unas cuantas crías recién nacidas de dicha coneja 

y a más de 3000 Km. de distancia, se procedió a su ejecución, una a una, registrando la coneja madre a esa distancia, 

fuertes perturbaciones electromagnéticas cada vez que se mataba a uno de sus hijos. Aquello dejó perplejos a los 

investigadores al comprobar que la transmisión no sólo se podía efectuar por un medio físico o mecánico sino que un 

sentido de vinculación entre los seres vivos, se transmitía instantáneamente en la lejanía sin hilo conductor. 

 

Estos profesores no hicieron más que plasmar en el laboratorio lo que en su día dijera el más viejo de los parapsicólogos 

de la Historia, Hermes Trimegistro: "El universo es mente, todo es mental". Efectivamente no sólo este experimento sino 

otros tantos, demuestran categóricamente que todo está interconexionado viviendo en un mar psíquico y que no existe 

reacción por insignificante que ésta sea que no sea recogida por el resto del conjunto. 

 

   Hemos seleccionado un párrafo absolutamente trascendente del libro El poder secreto de las Pirámides del Bill Schull 

y Ed Pettit donde no sólo se reafirma esta comunicación instantánea entre los seres vivos sino que se plantea toda una 

filosofía de concepción nueva del universo y de lo que se ha venido en llamar Dios. Veamos este párrafo que tanto nos 

impactó en su día y que si lo leéis con calma también os maravillará a vosotros: 

 

   "El 2 de febrero de 1966, ocurrió algo que vino a revolucionar completamente nuestros conceptos sobre las formas de 

vida. Ese día, Cleve Backster, experto polígrafo y ex-perito en interrogatorios de la CIA, descubrió que las plantas 

experimentan y demuestran una reacción emocional muy similar a la de los seres humanos. 

 

Al intentar medir la velocidad con la que el agua subía en una planta desde la raíz a la hoja, Backster conectó los 

electrodos de un polígrafo modificado a las hojas de una planta doméstica de dragón. El polígrafo o detector de 

mentiras, mide los cambios en la respiración de las personas, su presión sanguínea, actividad de pulso y sudor causados 

por estímulos emocionales. El cambio en el sudor se conoce como reacción de piel galvánica o reflejo psicogalvánico 

(PGR). Los resultados se reflejan en las líneas de la gráfica de tira del polígrafo, trazadas por una pluma que marca los 

rasgos en el papel según la actividad eléctrica del sujeto. 

 

   Backster pensó que cuando el agua llegara a la hoja de la planta, la resistencia descendería y el rasgo subiría. Pero 

ocurrió lo contrario. El estudio de la gráfica reveló el trazo típico de un ser humano emocionalmente excitado. ¿Cómo 

puede una planta tener reacciones emocionales? Intrigado, Backster decidió probar el principio de amenaza o bienestar 

quemando la hoja de la planta con un fósforo. Al instante en que pensó encender el fósforo, tuvo lugar un dramático 

cambio en el trazo del PGR. El se encontraba a varios metros de distancia de la planta y ni siquiera había encendido el 

fósforo y no obstante, la pluma ya estaba bailoteando por todo el papel de gráficas. 

 

   Continuando con el método de amenaza al bienestar, Backster dejó caer algunos camarones en salmuera dentro de un 

recipiente de agua hirviendo. Una vez más la planta mostró gran agitación. Entonces se preguntó si las células son 

capaces de radiar alguna especie de señales de desastre a otras células vivas. Ello requeriría un procedimiento científico 

cuidadosamente planeado. 
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   Backster determinó que podría evitar la posibilidad de error humano automatizando sus experimentos. Así pues, 

construyó aparatos que estaban programados para matar al camarón sobre una base fortuita, con una máquina para 

registrar el tiempo con toda precisión. No había ningún ser humano en la proximidad. Afamados científicos convinieron 

en que no podría dudarse del sistema. 

 

   Luego se conectaron electrodos a tres plantas por separado, en diferentes salones y lejos del área donde se mataría al 

camarón sumergiéndolo automáticamente en agua hirviendo. Las lecturas del polígrafo revelaron que la reacción 

emocional de las plantas ocurrió en el instante exacto de la muerte del camarón. Desde entonces se ha repetido este 

experimento muchas veces, tanto por parte de Backster como por otras personas, usando siempre dispositivos 

mecanizados y programadores, obteniendo siempre los mismos resultados. También se tuvieron resultados iguales 

dañando o destruyendo otras formas de vida, mientras se vigilaban las reacciones de la planta ante los sucesos. Nosotros 

confirmamos de modo informal las pruebas de amenaza al bienestar en la Fundación Menninger y, posteriormente, con 

un polígrafo modificado en nuestro propio laboratorio de la cochera. 

 

   Backster descubrió que el sistema sensorial indefinido o la capacidad de percepción en la vida de las células no podía 

ser obstaculizado mediante una pantalla o malla de Faraday (que impide la penetración eléctrica), o escudos de plomo. 

La señal continuó, iniciada, al parecer por una fuerza más allá de nuestro espectro electrodinámico 

 

   Habiendo trabajado con Backster en el Consejo de Asesoría de la Fundación de Investigación Ernest Holmes, tuvimos 

la oportunidad de visitarlo recientemente. En tal ocasión nos dijo que la fuerza parecía ser una señal inesperada de vida 

que muy posiblemente podría conectar a toda la creación. La hipótesis sobre la que trabaja es que todas las formas de 

vida se hallan conectadas por medio de la conciencia a todos los niveles celulares, y que las plantas, así como las 

personas y los animales, pueden comunicarse entre sí en un plano mucho más elevado que cualquier forma de telepatía 

hasta ahora conocida. 

 

   Aparentemente la distancia no constituye una barrera. Un amigo nuestro dejó una planta de su casa con Backster y éste 

descubrió que la planta sufrió una gran excitación cuando su dueño se vio sujeto a cierta tensión durante el aterrizaje de 

su avión en Cincinnati. Desde entonces, siempre que se ausenta de su laboratorio de Nueva York, mantiene un exacto 

cuaderno de notas con un cronógrafo que se detiene automáticamente. Sus momentos de excitación, tensión, etcétera, 

coinciden con los trazos del polígrafo conectado a sus plantas. Sin importar lo lejos que se encuentre, cuando piensa en 

regresar a su oficina, las plantas responden con gran excitación. Resulta interesante observar que las plantas no sólo 

sienten cariño por quienes las cuidan, sino también temen a los extraños y a aquellos que les han hecho daño. Backster 

probó este punto una gran cantidad de veces asumiendo el papel de "bueno", y pidiendo a su ayudante Bob Hensen que 

desempeñara el papel de villano. Siempre que Backster se cortaba un dedo o se lastimaba de algún modo dentro de su 

laboratorio, sus plantas respondían con gran afecto. 

 

   En suma, los estudios de Backster han proporcionado evidencia de que, aun cuando pensemos que no tienen nervios, 

las plantas experimentan temor, preocupación, alivio y placer. Pero hace aproximadamente tres cuartos de siglo el más 

destacado científico de la India, sir Jagadis Chandra Bose, aseveró "El amor, odio, gozo, temor, placer, pena, 

excitabilidad, estupor y un incontable número de otras reacciones apropiadas a los estímulos, son universales tanto en las 

plantas como en los animales." 

 

   Si efectivamente desde el caso de los experimentos con los conejillos hasta el de las plantas, vemos que cada 

pensamiento o acción es registrada por todo el entorno y presumiblemente por todo el universo, sabemos de antemano 

que depende de nosotros exclusivamente la construcción positiva o negativa de cuanto me rodea. Así pues, si pienso en 

positivo todo se impregna de positivo y viceversa. Esto es una ley universal que me identifica plenamente con un 

compromiso activo de construcción del cosmos (llámesele Dios). 

 

Mis acciones, mis pensamientos e incluso lo que imagino en lo más recóndito de mi interior es registrado por todos los 

seres y por ende si genero negatividad recibo esta misma vibración al instante en forma de desmerecimiento del gran 

macrocuerpo en el que habito. Esta ley es tan inexorable que nada ni nadie se puede escapar de la misma, por tanto, ¿de 

qué valen las confesiones, perdones, gulas o atribuciones entregadas a castas de poder o ministros de Dios?.. 

 

Lo más grave de todo es la manipulación, seguramente inconsciente, en la que caemos por parte de los distintos cultos 

de adoración en las figuras antropomórficas que llenan las iglesias. Así pues, si por los descubrimientos expuestos, todo 

el bien y el mal se realiza en una unidad espacio-tiempo instantáneo a la acción, y yo deseo que esto no suceda así, lo 

que haré es fácil: crearé un objeto de adoración (una figura) hombre o fetiche que ya pasó o que murió y así todo el 

dinamismo mental de la persona saldrá fuera del contexto espacio-temporal en el que se mueve. 
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   Por otra parte si soy consciente que las acciones y el pensamiento construyen instantáneamente el universo en forma 

expansiva, nada más fácil para un manipulador que crear un foco de atención donde llevaría esta energía intentando por 

tanto desvincularnos de esta universalidad de acción y reacción. Crearía por tanto un pseudo-Dios, más o menos 

próximo a mis intereses, y le atribuiría un montón de cualidades haciendo que todos los adeptos entreguen sus energías y 

pensamientos a este Dios mental y de esta manera les desvincularíamos de una realidad existencial más comprometida. 

 

Los actuales descubrimientos parapsicológicos son por tanto determinantes en el sentido de que la práctica de la virtud y 

la acción consciente actúan directamente sobre el bienestar de todo el conjunto y por tanto sólo nuestro compromiso 

responsable puede construir un verdadero paraíso. 

 

Pero esto que es tan simple y claro y que puede ser aceptado por todos no es tan fácil de realizar en la práctica puesto 

que ahora se nos plantearía: ¿qué hacemos con las iglesias o los templos de piedra?, ¿qué hacemos con los ministros de 

Dios?... Si hemos dicho que las acciones o el pensamiento actúan instantáneamente en todo el universo, la iglesia sería la 

forma más concreta de separar o intentar aislar esta corriente natural de acción-reacción; es como si se quisiera meter 

nuestro ímpetu en un cajón para que no salga hacia fuera. Y si yo y Dios somos una sola cosa clara y rotunda, y por ende 

me encuentro inmerso en él; el supuesto intermediario lo será en todo caso de su dios mental. 

 

Todos estamos conectados, interconexionados y convocados a la obra del creador haciéndolo con nuestro 

comportamiento bueno o malo, sano o insano, activo o pasivo. 

 

Se impone por tanto decir la verdad al pueblo y suprimir los templos de cada religión y dejar de manipular las 

conciencias para integrar al ser en su propia consciencia operativa y en la práctica de la virtud. ¿Que los "enviados", 

profetas y avatares han contribuido a aclarar estos conceptos? ¡claro que sí!, vinieron para decirnos cuáles eran las 

virtudes y los defectos pero una vez muertos o desaparecidos no pueden ser objeto de culto ni de invocación. 

 

   Siguiendo en esta dinámica, existen experimentos concluyentes bien contrastados realizados por el Dr. Bernard Grad 

de la Universidad McGill de Montreal, respecto de la acción directa del pensamiento sobre la materia. Por medio de 

curanderos y personas dotadas se consiguieron resultados concluyentes sobre la energía magnética de la imposición de 

manos utilizada hacia los seres vivos y cómo estos experimentaban mejorías claramente superiores a los que siguieron 

métodos convencionales o bien no fueron intervenidos con dicha imposición o fluido. 

 

Y no sólo en la función física o fisiológica de los curanderos se han conseguido resultados sino por acción del 

pensamiento directo de grupos de personas sobre fermentos y cultivos orgánicos donde se ha podido comprobar la 

acción beneficiosa, o viceversa, del pensamiento sobre la materia. 

 

Un pensamiento negativo mata a la planta o a los cultivos y este mal es transmitido hacia los confines del universo, 

mientras que una acción de pensamiento positivo nos lleva a un crecimiento, mejora y rejuvenecimiento del entorno y el 

conjunto existencial. Richard Gerber en su libro La Curación Energética nos habla de estos temas con brillantez, y 

respecto de esta acción espiritual o mental sobre los elementos refiere lo siguiente: 

 

   "En contraposición con la curación magnética, la curación espiritual procura intervenir en los planos de los cuerpos 

sutiles y chakras superiores, a fin de curar allí donde tienen su origen primario las dolencias. El sanador espiritual actúa 

como una central generadora de múltiples frecuencias de salida, capaces de producir transposiciones simultáneas de 

energía a diferentes niveles. Algunos han aventurado la suposición de que se establece un enlace energético transitorio 

entre los chakras del sanador y los del paciente; estos enlaces entre chakras permitirían la transferencia resonante directa 

de múltiples frecuencias sutiles, susceptible de impulsar la estructura energética multidimensional del paciente hacia el 

perfecto equilibrio de mente, cuerpo y espíritu. Mientras la mayoría de los sanadores magnéticos operan estrictamente a 

nivel corporal, los sanadores espirituales, en cambio, suelen intervenir asimismo en los diferentes planos de la mente y el 

espíritu. La naturaleza de esta energía de dimensiones superiores es tal, que trasciende todas las limitaciones de espacio 

y tiempo, en virtud del hecho de que la energía etérea y las demás energías superiores pertenecen al dominio del 

espacio/tiempo negativo. Como tales, las energías que actúan a esos niveles se mueven en una dimensión ajena a las 

referencias habituales del espacio/tiempo corriente (o positivo) a que están limitadas nuestras percepciones conscientes. 

No obstante, las frecuencias en las que interviene la curación espiritual muchas veces se extienden incluso a los planos 

en donde reside y opera el Yo Superior. 

 

   Una demostración de la naturaleza trascendental de estas energías de frecuencias superiores puede hallarse en los 

experimentos del doctor Miller con la colaboración de Olga y Ambrose Worrall. Operando en los planos dimensionales 

de la conciencia superior, los esposos Worrall lograron originar aceleraciones cuantificables del crecimiento de los 

gérmenes de centeno desde una distancia de 1.000 kilómetros. El hecho de que mediase tal distancia en el 
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espacio/tiempo positivo entre el laboratorio y el sanador carece de relevancia en ese caso porque las energías actuantes 

intervenían en el plano del espacio/tiempo negativo, que como hemos visto constituye un sistema de referencia 

totalmente distinto. 

 

Y el experimento en el que la señora Worrall logró crear desde su casa de Baltimore unas ondas estacionarias en una 

cámara de niebla situada en Atlanta es otra demostración de la naturaleza dimensional superior de esas energías". 

 

   El poder de la mente sobre la materia (lo que se ha venido en llamar fenomenología PK), no sólo es un hecho 

irreversible sino que implica una tremenda responsabilidad por parte del ser humano dado que a mi proceso mental o 

imaginativo sigue una acción directa tanto sobre el soma o cuerpo, así como sobre los distintos reinos: mineral, vegetal o 

animal. Esto no sólo es un hecho sino una realidad comprobada. Cuenta el Dr. Servadio en este sentido, en un informe 

publicado en la Revue Metapsychique de 1948, la capacidad que el pensamiento tiene de modificar o alterar los procesos 

biológicos de la materia: ".... Uno de nosotros permaneció aproximadamente a metro y medio de las semillas de trigo 

durante un cuarto de hora al día tratando de imaginar y ver las espigas ya desarrolladas". En el mismo artículo, los dos 

experimentadores franceses publicaron impresionantes fotografías las cuales permitían ver cómo las semillas tratadas 

con la imaginación habían germinado de una manera mucho más rápida que las abandonadas a sí mismas. Lo 

extraordinario es que el médico y su esposa lograron obtener a voluntad, incluso la curvatura de las plantitas. 

 

   ¡Señores... nos han engañado!... El Mal ha creado una estrategia de disuasión y de desvío de nuestras energías y 

nuestra acción natural y comprometida con el Dios en que nos movemos y somos, para llevarnos a arquetipos mentales 

muertos, de otros tiempos y adornados de todas las cualidades culturales y mentales de unas u otras castas dominantes. 

Es necesario revisar en cada uno de nosotros si esta aceptación de tal o cual proceso religioso nos ha alejado de la 

realidad objetiva de una acción positiva que produce vida y de una acción negativa de muerte, con independencia de la 

majadería del dichoso "pecado" y de castigos o premios de hipotéticos paraísos mentales. La cosa es más simple pero a 

la vez más comprometida. 

 

   Volvemos de nuevo a Hermes y nos reafirmamos en lo que dijera: "Todo es mente; el universo es mental". Hagamos 

por tanto buen uso del pensamiento si queremos acceder a otro estado de conciencia y dejemos a los dioses culturales en 

paz puesto que nada sirven sino para disuadir o atrapar las energías de una acción basada en la virtud y en el 

conocimiento. En el hombre existe Dios o mejor dicho; Dios y el hombre son una misma realidad. Y aún sin desearlo, 

alcanzaremos el final para el que hemos sido creados en la absoluta perfección. ¿Que el camino es difícil?, ¡no cabe 

duda!, pero basta con desearlo para conseguirlo. Es suficiente que uno lo imagine para que nada pueda parar este 

constante descubrimiento reafirmado por las palabras del maestro: ¡Vosotros sois Dioses!". Podemos crear vida con el 

pensamiento en la misma medida que creamos vida en cada instante en millones de espermatozoides o seres vivos que 

hacen que existan en nosotros auténticas humanidades impregnadas de nuestro impulso mental. 

 

   La clave está en el pensamiento. Así lo entendió Rodrigo Diaz Sitjar en un breve pero magistral artículo que publicara 

en la revista Más Allá, del que extractamos la última parte en la que reflexiona sobre unas supuestas partículas llamadas 

genotrones que pueden ser utilizadas por las facultades intelectivas del hombre y generar vida desde la materia inerte: 

 

   "En el año 1837, el científico Andrew Crosse comenzó a investigar la formación artificial de cristales. Impregnaba un 

fragmento de roca porosa con una mezcla de ácido clorhídrico y una solución de silicato de potasio electrizando el óxido 

de hierro de la roca volcánica conectándola a una batería. 

 

En sus notas, Crosse escribe lo siguiente: "al decimocuarto día observé a través de la lente unas excrecencias 

blanquecinas hemisféricas que crecían de la piedra electrizada. Cuatro días después habían crecido siete u ocho 

filamentos. Al vigésimo día las formaciones tenían el aspecto de insectos perfectos. Pensé que se trataba de incipientes 

formaciones minerales hasta que unos días después se separaron de la roca moviéndose en todas direcciones. En el 

transcurso de unas semanas ya había cerca de un centenar. Examinados al microscopio, los pequeños tenían seis patas y 

los más grandes ocho. Los identifiqué como pertenecientes al género de los ácaros. La búsqueda de huevos que 

justificarían tan extraño fenómeno fue estéril. No hallé ni rastro en toda la habitación ni restos de cascarillas en el 

líquido o en la piedra usada". 

 

   En experimentos sucesivos Crosse siguió "fabricando" ácaros en concentraciones de nitrato de cobre, sulfato de cobre 

y sulfato de zinc. Incluso sobre un fragmento de cuarzo sumergido en cinco centímetros de ácido fluorhídrico que 

contenía una solución de silicio. 

 

Los insectos se procreaban. Ponían huevos de los que nacían seres exactamente iguales a los padres que sobrevivían 

hasta que llegaba el invierno. 



 76 

   Otro estudioso, llamado Weks, prosiguió los experimentos de Crosse tomando todas las precauciones imaginables con 

el fin de excluir la más mínima traza de presencia biológica. Al igual que Crosse, mandó un detallado informe a la 

Electrical Society de Londres, subrayando de forma especial dos hechos fundamentales: que sin el empleo de energía 

eléctrica no nacía ninguna clase de insecto y que el número de ácaros producidos eléctricamente variaba con el 

porcentaje de carbono en las soluciones utilizadas.  

 

   Faraday también admitió que se le presentaron formaciones similares en el curso de sus experimentos con las 

corrientes de inducción, declarando, sin embargo, "no saber si se debían contemplar como "creaciones" o 

"revivificaciones". 

 

   Los modernos laboratorios de investigación han logrado éxitos de escaso valor científico al conseguir crear proteína a 

partir del silicio, pero comparados con los que hemos descrito, ponen a los científicos modernos en ridículo. 

 

¿Cómo es posible que a partir de la materia inerte surja la vida? La idea es desconcertante y nos hace dudar de la 

veracidad de los experimentos. He tardado años en poder reunir en un mismo reportaje los fenómenos de radiación 

psicofotográfica, asociarlos a los de la mecánica cuántica del electrón y establecer entre ellos conexiones. 

 

Pero de pronto, después de leer a Kolosimo, he buscado los informes de Rupert Bould y de la Electrical de Londres, y 

surge en mi mente una pregunta: ¿Por qué no atribuimos la revitalización de las formaciones minerales a las mismas 

radiaciones humanas que impresionan fotografías, cambian la naturaleza de los electrones, condicionan las respuestas de 

los animales, mueven objetos, transforman el estroncio 90 y curan cánceres? 

 

   Podríamos hablar de los mindones, los psitrones o de los neutrinos, pero creo de más interés hablar de genotrones o de 

energía genésica, la fuerza misteriosa que lo atraviesa y penetra todo, creadora de "cosas" nuevas que nunca existieron 

por mediación del hombre. Y si me satisface la idea, estoy seguro que se debe a que la vida, desde el interior de mi 

"templo" me dice que "sí".  

 

No es una locura la fantástica idea de que el hombre tiene la facultad de "crear" vida. Si puede proyectar sobre una 

mezcla de elementos fundamentales (hierro, silicio, carbono y energía) haces de la misma energía de su cuerpo; si ésta 

incorpora la información vital debidamente ordenada y organizativa que mantiene viva la materia de su cuerpo, por la 

misma razón que proyecta debidamente ordenadas las imágenes de sus recuerdos, puede crear también un organismo 

vivo debido a los variadísimos efectos que produce sobre la materia en forma de telekinesis, telepatía, en la conducta de 

los animales, en los electrones e incluso en las reacciones de las plantas, no es una locura pensar que la energía que 

irradiamos está enriquecida con una información tan variada como sus efectos. 

 

Hay dos caminos a elegir en ese enigma: el impulso vital y organizador de la materia inerte lo irradiaban los 

investigadores o una Potestad creadora les jugó una broma. 

 

   Nos gusta más pensar que somos otra cosa distinta a la materia física, que pertenecemos a una naturaleza de categoría 

diferente a la del mundo físico que, en última instancia, damos testimonio viviente de una realidad paralela en la que 

todo lo posible está en proyecto en una esfera espiritual donde el futuro aguarda a que una inteligencia lo realice 

organizando lo existente al modo y manera que son precisas para que adquiera existencia. Nuestra identidad auténtica es 

virtualmente metafísica, pero por alguna razón inexplicable nos identificamos con las apariencias físicas de nuestro 

cuerpo dejándonos subyugar más por las apariencias que por las esencias. 

 

Hoy más que nunca, nos rodean evidencias de que esos conceptos no sintonizan con nuestra realidad auténtica y su 

factura se hace insoportable en muchos sentidos. Es evidente que el instinto de perfección del hombre está muy mal 

tratado y que en vez de enfocarlo en nosotros mismos lo agotamos en los adornos, la envoltura y en la ética de las 

"cosas" que fabricamos. 

 

Sabemos (hay pocas personas que lo discutan) que somos dirigidos por un principio de dirección equivocado. Pero 

seguimos obcecados en fosilizar en nuestra mente conceptos materialistas que como a la mujer de Lot, nos petrifican. 

 

No sé si servirá algo esa nueva aportación para lograr que cambien las cosas. Los que de uno u otro modo trabajamos en 

este empeño, tenemos una idea clara de la clase de fuerzas con que se enfrenta la conciliación del Hombre pensante con 

su auténtica identidad genética. A veces nos rendimos, pero de nuevo reaccionamos y emprendemos la lucha. Es el 

Armagedón, la gran batalla del espíritu contra ejércitos poderosos de intereses ideológicos. El futuro existe en el 

proyecto global del Hombre. Sabemos que el sueño es posible y también que nos espera. Valen todos los sacrificios para 

lograrlo." 
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   Ya sé que nuestra forma de escribir resulta en muchos momentos obsesiva con determinadas ideas, pero sólo pedimos 

que reflexionéis con el alcance de estos descubrimientos expuestos y con la tremenda trascendencia que llevan consigo 

al otorgar al hombre la facultad directiva y creativa de su destino sin confiársela a los extraterrestres, a los dioses, a las 

plegarias o a los gurus que pululan por la Historia. Comprenderéis por tanto la tremenda aberración que implica rezar a 

un ser muerto desviando nuestra mente de la realidad operativa del día a día. 

 

Insistimos que estas explicaciones no son contrarias a los méritos de los maestros. Damos por tanto las gracias a los que 

nos precedieron y por las herramientas que nos dieron, pero ahora es a nosotros a los que corresponde construir a Dios y 

así lo haremos desde el compromiso individual y la acción diaria basada en la virtud. No nos dejaremos vampirizar para 

llevar nuestras energías a los ataúdes del pasado a los seudodioses creados por intereses de castas humanas. Hemos 

comprendido que el templo es nuestro cuerpo y por extensión el cosmos. No adoraremos ni rendiremos culto a ningún 

ser humano, sea éste superior o inferior, alto o bajo, vivo o muerto. La luz de cada día es la oración que recitamos con 

nuestra presencia consciente en el devenir de la existencia y nuestro pensamiento positivo y activo es la forma de adorar 

a Dios en una comunión directa y sin intermediarios. 

 

   Y para los que crean que "ya han llegado", recordarles que si giran la cabeza y ven un sólo niño que se muere de 

hambre o una sola enfermedad, sabrán que no existen atajos al Nirvana y por tanto que su evolución no ha prosperado en 

la medida que no han prosperado esos otros que permanecen olvidados. ¿Cómo es posible rezar a uno u otro dios en uno 

u otro templo si él está junto a ti pidiéndote justicia y pan? ¿A dónde llega esta oración?... ¿Cuándo aprenderemos?... 

¡Cuándo! 
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CAPITULO IV 

 

 

SUGESTION O FE 

      ¿Qué es la fe? Inmensa pregunta que evidentemente se corresponde con una respuesta aún mayor. No se trata en este 

caso mas que de retomar simplemente el objeto y la dirección de él. Si la fe es en el dios externo o si es en uno mismo y 

por extensión en el dios que somos y formamos parte indivisible. 

 

Como venimos diciendo a lo largo de este estudio, las máximas recomendadas por los teólogos respecto de un ser al que 

hay que rogar y al que hay que pedir, no son precisamente las mejores fórmulas para definirle, dado que connota en 

nuestro pequeño entendimiento cotidiano un dios lejano e inaccesible al que hay que suplicar a gritos. Si Dios es justo, 

es poderoso, generoso y sobre todo es omnipotente y omnisciente, ¿qué sentido tiene el pedirle y el rogarle?... 

 

Sólo en el tipo de religiones jerarquizadas expuestas en el capítulo anterior de la formación de la manada, se establece 

este comercio divino de rogativas, oraciones y súplicas que normalmente se canalizan a través de una u otra casta de 

sabihondos o bien a través de personas muertas a los que se les hizo "santos" y que se entiende que deben estar más 

cerca del dichoso Dios, que por otra parte todos asemejamos a un señor con barbas blancas y sentado en un trono. En 

esto tenía razón el Sr. Jung puesto que las formas arquetípicas de nuestro inconsciente son puntos de referencia que 

emergen al consciente haciendo que nos dirijamos a este barbudo inalcanzable de las figuras magistrales de Miguel 

Angel. 

 

   Efectivamente este Dios, además de no existir así sino en los cuentos épicos o leyendas inventadas por unos hombres 

equivocados, nos alejaría del verdadero arquetipo que duerme en la esencia del propio hombre. Si queremos encontrarle 

y comulgar con él, el camino hay que hacerlo hacia dentro y en el recogimiento interior, en el templo interno y no en el 

de piedra pidiéndole a tu espíritu inmortal y no a una estatua de mármol. Antes de que tú elabores la palabra ya se ha 

registrado el proceso intelectual que la precede en el eterno archivo existencial. 

 

Un padre al que hay que llamar a gritos o al que hay que mandarle cartas y misivas a través de mensajeros o ministros, 

no nos interesa. Dios vive en la virtud y en la conciencia positiva de los seres en acción constante de su devenir 

existencial. Dios es la Suprema Inteligencia que duerme en el átomo más pequeño y en la galaxia más alejada del 

macrouniverso. Por tanto, ¿en quién debemos tener fe?... 

 

   En casi todos los pasajes donde el poder de los llamados dioses o santos se ha considerado como milagro, hay un 

proceso de sugestión que ha producido un proceso psicocinético o psíquico. A esta fenomenología la dividimos en dos 

grandes grupos: Fenómenos Psi-Gamma y fenómenos Psi-Kappa, siendo los primeros las actividades de la psiqui donde 

no hay movimiento y los segundos los movimientos producidos por la energía psíquica. Tendremos ocasión de 

referirnos a esta fenomenología al final del libro pero ahora vamos a hablar de algo interesante con toda la simpleza de 

que somos capaces, puesto que en la parábola está la verdadera enseñanza. 

 

EL REFLEJO CONDICIONADO 

   Gracias a los descubrimientos del biólogo ruso Iván Pavlov y al americano Robert Watson, hemos podido conocer una 

serie de reacciones que son tremendamente reveladoras. Los experimentos realizados con animales nos muestran un 

montón de procesos que nada tienen de mágicos y que por otra parte explican un elevado porcentaje de fenómenos 

atribuidos a dios, cuando son reacciones del propio ser y del poder que contiene. Tomemos un perro y pongámosle un 

tubo que pueda contener o almacenar sus jugos gástricos. Acto seguido le mostramos un plato de una comida suculenta y 

veremos cómo antes de empezar a comer ya se segregan los líquidos de la digestión. Tomemos de nuevo la comida pero 

antes de mostrársela le enseñaremos una fotografía de tal o cual santo y después de que la vea, le daremos el alimento. 

Sigamos con este hábito de mostrarle la foto unos minutos antes de la comida y el perro nada más ver la foto segregará 

los jugos gástricos. La asociación mental foto-comida, se ha quedado fija en su cerebro. Sigamos con el 

condicionamiento y ahora además de este proceso, cuando acabe de comer le enseñaremos otra fotografía de cualquier 

otro santo u objeto. Veremos después de otras tantas repeticiones que mostrando simplemente la primera fotografía ha 

segregado los jugos gástricos y que sin darle la comida y enseñándole la foto final, ha realizado la digestión completa 

con los procesos propios de una asimilación de alimento inexistente. 

 

   Para el profano que asiste a tal experimento, la estampita del santo mostrado al perro sería el que realizaría el milagro, 

cuando en realidad es el perro, sólo el perro y su proceso mental el que ha realizado este desarrollo. De una u otra 

manera  todo el fenómeno de la paranormalidad y de los milagros de los seudodioses entran la mayoría de las veces en la 

lógica psicológica del Reflejo Condicionado, un crucifico puede ser el reflejo más idóneo para que yo y mi cerebro 
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realicen el prodigio más inverosímil y cualquier trozo de la capa de algún santo para que cure mis propias enfermedades. 

No es el santo el que cura sino yo mismo y mi propio poder personal. 

 

   Seguiremos repitiendo una y otra vez que todo está en el ser humano y que el contacto con uno mismo es la plena 

realización consciente de la divinidad y quizás sea necesario poner unas gotitas de lógica y de ciencia a todo el proceso 

dogmático para darnos cuenta de que los elementos mágicos, rituales y fetichísticos no son sino reflejos condicionados 

que estimulan nuestro poder consciente e inconsciente. 

 

   Muchas catástrofes y accidentes naturales fueron atribuidas a los dioses cuando eran solamente los resultados de puro 

condicionamiento asociativo. 

 

Por supuesto que este condicionamiento no sólo se realizaría en el sentido positivo de los prodigios atribuidos a los 

dioses y místicos, sino en el  sentido negativo; es decir, pensar en que la invocación de la imagen o de la foto de Satán 

en tal o cual ceremonia, puede llevar consigo sufrimiento, muerte o posesión del sujeto. Esto no es mas que una variante 

de un proceso sugestivo perfectamente estudiado en Psicología. Quizás tengamos que hablar de esta causa para 

comprender el fenómeno de la fe. Hablemos por tanto un poco de la sugestión, pero, ¡ojo!, no se piense que todo, 

absolutamente todo, se explica desde, para y hacia el hombre; esto no es así y al final de este libro hablaremos de la 

intervención de otras dimensiones y otras entidades. Existen, por supuesto, y ayudan pero no en forma coactiva o 

arbitraria. Es necesario hablar de la Ley de la Polaridad o de la afinidad para entender las intervenciones de los dioses, 

extraterrestres o entidades superiores hacia el ser humano, que nada tienen de divinos sino que forman parte de todo un 

complejo programado ya al principio de la Historia. Vamos por tanto a conocer lo que es la sugestión y la autosugestión: 

 

LA SUGESTION 

   Veamos su definición en cualquiera de los diccionarios de uso cotidiano: Acción por la palabra sobre el intelecto y la 

conducta del sujeto. Provocación de un impulso, en lugar de una realización pensada. (Pierre Janet). En términos 

conductistas, la sugestión es "una técnica de presentar los estímulos, que constituyan  las actitudes y elaboran las 

respuestas, con el mínimo de reflexión en el sujeto sobre el cual se ejerce la sugestión (F. Allport, 1923). Otra definición 

es: "Acción de sugerir, impresionar o sugestionar dominando la voluntad ajena, que puede ejercerse consciente, 

inconscientemente o subconscientemente". Provocación de un impulso en lugar de una realización pensada; estímulo 

ideativo; inducción de una conducta. Aceptación de una creencia sin razonar, el sujeto, sus posibles bases lógicas.  

 

   Efectivamente con el mecanismo de la sugestión se pueden provocar reacciones en el sujeto tremendas. Desde 

respuestas asombrosas o alucinantes a sugestiones negativas que pueden acabar con el ser humano. Pero este proceso no 

sólo pertenece al hombre como ser pensante, sino que en los estratos más bajos de la escala animal se dan reacciones 

sugestivas y condicionamientos asociativos tremendos. Hoy en día se sabe que la psiqui condicionada puede afectar 

decisivamente al cuerpo y al sistema inmune. Veamos algunos de estos ejemplos comenzando por el experimento con 

las ratas realizado por el Dr. Ader: 

 

   "Hasta mediados de la década de los años setenta, los científicos seguían bajo la impresión de que el sistema inmune 

trabajaba independientemente del cerebro y por consiguiente de las emociones. Entonces, en 1974, llegó un estudio 

realizado por el psicólogo Robert Ader, de la Universidad de Rochester. Originalmente, el estudio debía ser un 

experimento relativamente sencillo sobre la aversión por el gusto. Ader dio a beber a las ratas de su laboratorio una 

solución de sacarina, e inmediatamente después les inyectó ciclofosfamida, un medicamento que causa fuertes dolores 

de estómago. Tras una sola inyección, la mayoría de las ratas aprendieron a asociar el gusto dulce del agua con sacarina 

con los molestos retortijones, y por tanto a evitar la sacarina. Cuando las ratas condicionadas se vieron forzadas a tomar 

dosis adicionales de sacarina sin inyecciones de ciclofosfamida, algunas siguieron enfermando y otras incluso murieron. 

 

Posteriores exámenes efectuados con más precisión sobre el medicamento enseñaron a Ader que la ciclofosfamida, 

además de inducir el dolor estomacal, era capaz de suprimir el sistema inmune, lo cual podía haber producido la 

enfermedad de las ratas. Pero, ¿podrían unas pocas dosis, o incluso una, de la medicación hacer a los animales tan 

vulnerables a la enfermedad? El, lo dudaba. 

 

Ader pensó en la posibilidad de que hubiera ocurrido algo más. Quizá las ratas no sólo habían quedado condicionadas a 

experimentar dolor tras beber la sacarina, sino también a suprimir su sistema inmune. Trabajando con el inmunólogo 

Nicholas Cohen, de la Universidad de Rochester, Ader se dispuso a comprobar esta hipótesis repitiendo el experimento 

con tres nuevos grupos de ratas, dos de ellos como control. Descubrió que su vaticinio era cierto -una vez condicionadas 

como antes, las ratas alimentadas con sacarina siguieron reduciendo sus defensas inmunológicas y por tanto debilitaron 

su capacidad de resistencia ante la enfermedad, incluso cuando no se les administraron inmunosupresores. En otras 
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palabras, parecía que, al menos en ratas de laboratorio,  la mente podía influir en la susceptibilidad del cuerpo ante la 

enfermedad." 

 

   Hoy en día el tema de la sugestión como dispositor de alucinaciones y de comportamientos alterados se está aceptando 

en forma jocosa debido a las demostraciones de hipnosis espectáculo que los distintos medios de comunicación dan 

sobre sujetos que son capaces de realizar las cosas más extrañas, previamente hipnotizados con sugestiones y órdenes 

posthipnóticas que asombran a todos haciendo reir -cuando no llorar al ver semejantes payasadas. Cuenta a este respecto 

el Dr. Oswald Wirth cómo un médico famoso empleó en una demostración pública la hipnosis sobre un sujeto al que 

simuló cómo un perro rabioso le mordía. El paciente comenzó a arrojar espuma por la boca y fue tan tremendo el 

experimento que no sólo se vio afectado de rabia sino que una muestra de su saliva, arrojada en el ataque, le fue 

inyectada a otra persona que se contagió de igual manera. 

 

   Quizás uno de los fenómenos de autosugestión más rotundo y que desgraciadamente siempre se le atribuye a Cristo 

cuando en realidad tiene un origen puramente psicosomático, sea el de la estigmatización de los santos. 

 

Respetando a unos y otros, y como antes hemos dicho, el Cristo que valoramos es el que nos habla de amor, de verdad, 

de consuelo y de paz y no de masoquismo. Sobre los estigmas publicamos no hace mucho el siguiente artículo que 

creemos es bueno conocer: 

 

LA ESTIGMATIZACION 

   Uno de los efectos más espectaculares dentro de la fenomenología paranormal con connotaciones seudoreligiosas, es 

la estigmatización de determinados sujetos que pretenden traducir la pasión de Cristo  

 

   Habría que comenzar diciendo que el fenómeno de la estigmatización en todos los casos sin excepción, es de origen 

autosugestivo y psicosomático, vinculado netamente a determinadas figuras psicológicas que seria prolijo explicar aquí. 

En cualquier caso, debemos afirmar como premisa que la estigmatización no es fenómeno propio de los católicos sino 

que también los  místicos mahometanos somatizan las heridas de guerra de su profeta Mahoma y que la misma 

fenomenología se da en el lado contrario con estigmas de origen satánico llamados Marcas del diablo. Pero no se queda 

aquí la cosa, puesto que en todas las culturas este fenómeno es común y frecuente, tanto en chamanes como en videntes 

y dotados psíquicos que son capaces de reproducir las marcas de las zarpas de los animales o ser compenetrados por el 

espíritu de la naturaleza o de los animales somatizando la morfologia del bicho con el que se identifican. Incluso los 

animales por sí mismos y según las condiciones del ambiente, realizan fenómenos de  estigmatización que dejan 

perplejos a propios y extraños y a los que luego nos referiremos con extensión. 

 

   Deberíamos comenzar con una breve síntesis de los más representativos "estigmatizados"  de la Historia. Y para 

comenzar, citaremos a San Francisco de Asís -aunque hay versiones contradictorias respecto a la posible estigmatización 

del Apóstol Pablo, pero que en cualquier caso no se registraron con los testimonios o la fuerza necesaria como para 

asegurarlo. 

 

El número de estigmatizados dentro de los cristianos suman varios cientos a cual mas pintorescos y con diversas 

intensidades. Sólo el Dr. Imbert-Gourbeyre en su obra La Stigmatisation recoge 321 casos que hasta el día de la fecha se 

han duplicado . 

 

   Decíamos que el primer estigmatizado fue San Francisco de Asís, personaje ciertamente carismático y con una fuerza 

espectacular en sus creencias y afirmaciones. Como algunos dicen sería El Santo del Amor; amor hacia los animales y 

las criaturas desamparadas, que haciendo renuncia del mundo se desprendió de toda riqueza y lujo emulando la pobreza 

de Cristo. 

 

Sería hacia el 1224 cuando el Santo reprodujo los estigmas en pies y manos e incluso la yaga del costado de donde salían 

pequeñas gotas de sangre. 

 

El día de la exaltación de la Cruz (14.9.1224) el Santo postrado de rodillas  hacia el Este pidió con fuerza a Jesucristo 

que le concediera participar en su dolor por medio de la entrega de sus sufrimientos. Efectivamente no tardaron en 

reproducirse dichos estigmas tanto en manos, como en pies y costados y no sólo en la superficie sino que, como 

manifestara San Buenaventura, se podía traspasar con el dedo los orificios de las extremidades sin dificultad. 

 

El sufrimiento de aquel hombre fue al parecer directamente proporcional a su fuerza y su carisma y, según se dice, no 

podía caminar ni hacer las tareas esforzadas del quehacer diario debido al dolor que a veces le hacia retorcerse. En 
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ningún momento se escucharon quejas o palabras de reproche de  San Francisco que hasta el día de su muerte llevó los 

estigmas con una gran dignidad. 

 

  Después de San Francisco de Asís estigmatizó la monja Lucía de Narni, nacida en Umbría (Italia) en 1476. El 4 de 

Febrero de 1496 ante los testigos que junto a ella asistían en el coro del convento a una celebración religiosa, 

aparecieron los estigmas de la Pasión que fueron a su vez comprobados minuciosamente por la Inquisición certificando 

la autenticidad de los mismos. 

 

  Siguiendo en la cronología y por su importancia tenemos a la estigmatizada Verónica Giuliani, nacida en 1660 y que 

vivió en los mismos parajes que la anterior. A la edad de treinta y tres años estigmatizó la corona de espinas en la frente 

con fuertes dolores después de haber solicitado la misma en oración. En este caso intervino el Obispo Monseñor 

Eustachi y una comisión de médicos  que sin poder explicar el origen de la estigmatización llegaron a la conclusión de 

que los estigmas eran de origen sobrenatural. 

 

El 5 de Abril de 1697 Verónica estigmatizó con fuerza y derramamiento de sangre lo que hizo que el Obispo empleara 

los servicios de un sabio jesuita, el padre Crivelli, que intuyó ya el origen psicosomático de los estigmas y ordenó en 

confesión y por medio del pensamiento cinco ordenes que al parecer fueron captadas por Verónica dada su facultad 

innata de hiperestesia (ampliación paranormal de los sentidos). Estos mandatos fueron los siguientes:  

 

   1.- Que la llaga del costado que en esos momentos estaba cerrada se abriera de nuevo. 

 

   2.- Que permaneciera tanto tiempo como él lo quisiera. 

 

   3.- Que se cerrara cuando el padre lo deseara y ante testigos. 

 

   4.- Que sufriera en su presencia cuando el se lo ordenara o le pareciera oportuno todos los dolores de la Pasión. 

 

   5.- Que sufriera, no sólo tumbada la  Pasión de Cristo sino de pie; y por último, que sufriera los estigmas en levitación 

(en el aire). 

 

   Efectivamente todas y cada una de las órdenes fueron ejecutadas por la estigmatizada fallando sólo en la levitación.  

 

De una u otra manera Crivelli realizó todo un proceso de hipnosis sugestiva que fue perfectamente aceptada por la 

dotada. En este mismo sentido recuerdo unas tomas de vídeo del prestigioso investigador Arthur Clarke en otro caso de 

estigmatización que fue perfectamente curada por un hipnotizador profesional  y no sólo consiguió que se fueran los 

estigmas, sino que con una orden posthipnótica la facultó para que aparecieran de nuevo de acuerdo a su voluntad. 

 

   Otro personaje popular con estigmas lo tenemos en Catalina Emmerich que nació el 8.9.1774 en Westfalia, siendo 

desde la infancia una dotada con facultades de clarividencia. A los 24 años se produjeron los primeros estigmas ante el 

crucifijo de la capilla de los jesuitas de Coesfeld. Así lo cuenta ella misma: "Estaba yo rezando con todo fervor... cuando 

de golpe, vi a mi novio celestial  salir del tabernáculo, en la figura de un joven rodeado de esplendor. Llevaba en la 

mano izquierda una corona de flores y en la derecha una corona de espinas, y me ofreció que escogiera entre una y otra. 

Pedí la corona de espinas, que él mismo me puso en la cabeza y, con ambas manos, la hundí en mi frente. Desapareció, e 

inmediatamente sentí violentos dolores en la periferia de la cabeza...". 

 

Hacia 1802 entró en el convento de Dulmen y experimentó constantemente el éxtasis hasta que diez años más tarde en 

una visión de este tipo y en plena oración, recibió sobre su pecho una cruz  de la cual brotaría sangre posteriormente 

todos los miércoles. 

 

En 1812 ante la visión de la Pasión de Cristo recibió la estigmatización más fuerte y dramática al percibir cómo un triple 

rayo de color rojo se truncó en flechas que hirieron las extremidades y el pecho de Catalina. Desde ese momento y hasta 

su muerte en 1824, no salió más a la calle recibiendo constantemente los estigmas de la Pasión y con una alimentación 

casi nula. 

 

   Siguiendo en la cronología de los personajes célebres por sus estigmas, llegamos a Louise Lateau que nació el 28 de 

Enero de 1850 en Bélgica. 
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Louise ya desde pequeña mostró una especial predisposición por los textos bíblicos y religiosos y en especial le atraía la 

idea de la Cruz y la Pasión de Jesucristo. A los 16 años cuidaba a los enfermos de cólera con una dedicación y espíritu 

de servicio especial. 

 

Hacia 1867 estuvo a las puertas de la muerte y le fueron administrados los  Sacramentos. En ultimo extremo rezando a 

Nuestra Señora de la Salette se curó repentinamente sorprendiendo a los médicos y a los presentes. Fueron después de 

ésta otras tantas las ocasiones en las que estuvo a los pies de la muerte y otras muchas las que salió del trance final por 

medio de invocaciones a Santa Teresa, la Virgen u otros santos diversos. 

 

El 24 de Abril de 1868  se produjo la estigmatización en su cuerpo derramando sangre por el costado. Y esta 

estigmatización se repitió sistemáticamente hasta el día de su muerte por lo menos en 800 ocasiones, derramando 

aproximadamente un litro de sangre por semana. Una comisión médica presidida por el Dr. Lefebre investigó con 

meticulosidad dicha estigmatización comprobándose que los estados de trance eran de tal naturaleza profundos que no 

reaccionaba ante cortes, quemaduras o raspaduras intencionadas y por supuesto dolorosas, a que era sometida Louise en 

dichos estados de profundo sonambulismo. Indudablemente las crónicas de aquellas sesiones estaban mostrando un 

típico caso de autohipnosis de tercer grado o sonambúlico con las características propias de la insensibilidad al dolor, 

amnesia y alucinación que suelen acompañar dichos procesos.  

 

   Es probable que el lector no se ubique ante la simpleza de comparar un estigmatizado con un caso de sugestión 

hipnótica. Yo les puedo asegurar que en nuestras clases no sólo vemos como habitual estos estados de trance sino que no 

es difícil seleccionar un porcentaje de individuos altamente sugestionables que reproducirían sin dificultad los citados 

estigmas, y a pesar de todo, no levantarían ninguna admiración en los profesionales de la hipnosis. No pretendo tampoco 

desmerecer la fe de los que deseen atribuir a los estigmas el origen divino, pero sin duda esta creencia parte de una 

percepción imperfecta de la realidad, puesto que si se habituarían al mundo de la Parapsicología y vieran lo que el 

individuo puede hacer en estos estados, comenzarían a dudar seriamente sobre la procedencia divina de dichos 

fenómenos.  

 

No sólo estigmas sino operaciones a corazón abierto y procesos quirúrgicos a cual más sangrientos y dolorosos, se han  

realizado por medio de la hipnosis en sus distintos grados y nada se admiró por ello aún siendo en calidad, cantidad y 

gravedad más fuertes que los fenómenos de estigmatización a los que nos venimos refiriendo. 

 

   Una de las más recientes  estigmatizadas y desde luego mundialmente conocida por lo espectacular de sus procesos de 

hematogramas que fueron visibles por miles de testigos, fue Teresa Neuman, nacida el 8 de Abril de 1898 en 

Konnersreuth, de una familia muy humilde. A la edad de 20 años y debido a un tremendo esfuerzo en la extinción de un 

incendio de una casa vecina sufrió un dolor muy fuerte en la espalda y desde entonces se quedó prácticamente inválida. 

Tuvo casi seguido de este mal otras tantas enfermedades como la pérdida de toda la dentadura y fuertes espasmos y 

calambres en todo el cuerpo hasta que terminó con una fuerte hemiplejía  incapaz de ser curada por los doctores que la 

visitaban. Hacia 1922 por problemas en la garganta se ve sometida a una alimentación totalmente líquida y con una 

postración casi total. 

 

Los sufrimientos fueron acogidos por Teresa como una forma de amor a Jesucristo y de esta manera, entre tremendos 

males, vive estos años de juventud hasta que decide consagrarse a la hermana Teresita del Niño Jesús de Lisieux por la 

afinidad del dolor que en vida había sufrido. El 29 de abril de 1923 en que Teresita fue beatificada, Teresa recupera 

milagrosamente la vista después de cuatro años y medio de privación total de este sentido. El 3 de mayo de 1923 y en la 

misma forma de invocación, se cura de modo extraordinario de una úlcera en el pie. El 17 de mayo de 1925, fecha en 

que se elevó a la santidad a Teresita del Niño Jesús, Teresa está rezando cuando cree ver una gran luz y oir una voz que 

le dice: "¿Quieres curar Resl?". "Todo me place si es voluntad de Dios" -responde la enferma. La voz le dice entonces: 

"Resl, podrás sentarte y andar, pero todavía tendrás que sufrir mucho" . Y desde ese momento y gradualmente, comienza 

a andar y a desplazarse después de tantos años de postración. Siguieron otras tantas recaídas dolores y enfermedades y 

en la misma manera las intervenciones sucesivas de esta ayuda del cielo que la sanaba. Fue en la Cuaresma de 1926 

cuando aparecieron los estigmas. Una de las noches de esta Semana Santa entre agudos dolores de cabeza y una fiebre 

muy alta, vio la escena de Jesús en el Huerto de los Olivos sufriendo y al instante comenzó un tremendo dolor en el 

costado que terminó sangrando con un estigma nítido que duró hasta el día siguiente. 

 

   Le siguieron los estigmas en manos y pies que no cesaron ni desaparecieron hasta el día de su muerte. Asimismo cada 

viernes derramaba lágrimas de sangre en forma abundante . Fotos de estas escenas han dado la vuelta al mundo haciendo 

palidecer a propios y extraños de cómo una persona podía asumir tal cantidad de dolor, tan pertinaz, tan continuado y 

además sin alimento sólido alguno  durante casi un año seguido. 
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Teresa Neuman  además de esta fenomenología parnormal hablaba en xenoglosia (varias lenguas) en estado de trance y 

realizaba predicciones gracias a sus capacidades clarividentes. La resistencia de esta mujer además de heroica fue 

inusitada puesto que sólo agua y una hostia recibía como alimento. 

 

El 18 de Septiembre de l962 moría Teresa Neuman; ¿fue una santa o u una histérica?... Como hace observar el profesor 

Jedan Lhermitte: "Se puede ser santo y neurótico, como se puede reunir en sí las señales de la santidad al propio que la 

de una afección orgánica". 

 

   Realmente al conocer las distintas historias de los estigmatizados se ve en todos ellos un común denominador de dolor; 

de enfermedad, de trauma psicológico y de masoquismo. Concretamente en Teresa Neuman esta escala de valores se 

hace constante y patética. Buscando por tanto las  causas levanté su Carta Natal y efectivamente resultó reveladora al 

comprobar la configuración astrológica de una Oposición tremenda entre Neptuno y Plutón en Géminis, opuesto a Urano 

Saturno en Sagitario; todo ello a su vez cuadrado con Marte en Piscis. La lectura inmediata, sin entrar en profundidad en 

un análisis astrológico nos daría una tremenda confusión ideológica, filosófica y religiosa  entre la razón y el 

dogmatismo que termina expresada en el dolor, la violencia y el masoquismo de este Marte en Piscis. Si a esto añadimos 

la Oposición entre un Venus-Mercurio de Tauro, opuesto a la Luna de Escorpio, vemos que el elemento psíquico está 

gravemente alterado con tendencias seudodepresivas y neuróticas muy nítidas. Este pequeño comentario, no obstante lo 

hago con la reserva del respeto que me merece la persona de Teresa, como la de cualquier ser humano, pero desde el 

punto de vista astrológico no cabe lugar a dudas. Es decir, el análisis aséptico de su Carta Natal es sumamente revelador 

en cuanto a establecer el criterio mínimo de una personalidad más próxima a un cuadro psicológico que al plano de la 

santidad. Desconozco por otra parte qué baremo existiría para conceder este titulo de santo. 

 

   Otro de los estigmatizados famosos y aclamado por multitud de seguidores lo tenemos en el Padre Pío de Pietrelcina 

(Italia). El día 20 de Septiembre de 1918 el Padre Pío cae desplomado sobre las losas del monasterio después de que 

unas flechas luminosas atraviesen sus manos y pies con estigmas nítidos que no desaparecen hasta el final de su vida. 

 

   Digamos por otra parte que la primera estigmatización no fue en esta fecha, sino que ya en su ordenación como 

sacerdote en 1910 aparecen los mismos desapareciendo a su vez al  haberle pedido al Señor que se los borre debido a su 

tremenda humildad. 

 

Respecto de este capuchino, Robert Tocquet nos cuenta:  "El padre Pío manifestaba dones nunca vistos y presentaba, de 

hecho, toda la gama de los fenómenos relatados por la  hagiografía o estudiados por la metapsíquica: hipertermia 

(temperatura superior a la normal), inedia (alimento diario que proporciona apenas 250 calorías, y, en determinados 

periodos, ausencia total de alimentos), sufrimientos de compensación (el capuchino soportaba males varios en lugar de 

determinados enfermos, que se quemaban efectivamente aliviados, pero aquí puede tratarse de sugestión y de 

pitiatismo), éxtasis, lectura de pensamiento, videncia, xenoglosia, acción sobre la Naturaleza y sobre los animales, 

fenómenos luminiscentes (el profesor Romanelli comprobó que, en la región cardíaca, el pecho del padre emitía 

radiaciones luminosas), fragancia (es decir, emisión de perfumes y de olores de intensidades varias), producciones 

extoplasmáticas (apariciones diabólicas verosímilmente materiales) ubicuidad e incluso invisibilidad, curación de 

enfermedades incurables (a una chiquilla, Gemma di Giorgi, nacida sin pupilas, dio, a lo que parece, la vista, y 

actualmente, Gemma, que es religiosa y tiene unos treinta años de edad, sigue viendo, aunque desprovista de pupilas; 

esto es, al menos lo que afirman el periódico "Oggi", en su número 10 de octubre de 1968, y Ennemond Boniface, quien, 

ante él, hizo escribir a Gemma sobre un papel; y ésta declaró: "soy como una cámara cuyo obturador no pudiera abrirse, 

pero que, sin embargo, pudiese fotografiar"; a un obrero que quedó ciego como resultado de una explosión, le devolvió 

la vista, etc.). Evidentemente nos hallamos en la mayor parte de los fenómenos ofrecidos por el capuchino, en plena 

fantasmagoría. Sin embargo, el padre Pío desea ser considerado exclusivamente como un confesor, y hasta sus últimos 

años confesaba durante todo el día como lo hiciera el santo cura de Ars. Del mundo entero acudían los penitentes a 

verle. Levantado todos los días desde las tres y media de la mañana, no dormía más que tres o cuatro horas por noche, 

perdía cotidianamente más de cien gramos de sangre por sus llagas, que le hacían sufrir mucho, y, sin embargo, como 

hemos dicho, apenas se alimentaba. Antes que la Iglesia, la multitud ha reconocido en él a un santo. Retirado en un 

convento, murió el 23 de setiembre." 

 

   Quizás sean estos estigmatizados los que de una u otra manera resuman los exponentes mas característicos de esta 

fenomenología parapsicológica; que no divina. No obstante el número de personas que han reproducido o reproducen 

estos fenómenos psicomorfológicos han sido y aún son numerosos.  

 

Es probable que en nuestro país el último de los más pintorescos sea el famoso Padre Clemente del Palmar de Troya que 

terminó autoproclamándose Papa y creando un credo paralelo al de la Iglesia de Roma. También en este señor se dan los 

estigmas sangrantes en pies, manos y costado dentro de una fenomenología pseudomilagrosa que cautivó durante unos 



 84 

años a propios y extraños. Hoy en día los escándalos, el sectarismo e incluso alusiones a  su homosexualidad, han 

mermado la credibilidad y la figura de este grupo seudoreligioso. 

 

   Si repasáramos las vidas de un porcentaje elevado de estigmatizados, veríamos en muchos de ellos unos 

comportamientos que nada tienen que ver con la santidad y sí con un cuadro histérico o psicológico preocupante. 

 

Otro común denominador a todos ellos es la baja cultura en la que sustentan su fe y el clima dogmático masoquista de 

concebir la religión. 

 

   Pero los estigmas no son sólo atributos del Cristo, sino también, como hemos dicho, del maligno o  diablo 

estigmatizando en forma de garras, herraduras,  medias-lunas o formas animalescas en las brujas o posesas, y no 

precisamente en las manos y pies, sino en zonas íntimas y escondidas del cuerpo. Todos estos casos se sabe hoy con 

seguridad que son de origen psicológico y si hubo o no diablo, no fue el mítico o metafísico de la Revelación, sino los 

vivos y asesinos de la Santa Inquisición que se ocuparon muy mucho de matar, torturar y  perseguir a estas pobres 

víctimas histéricas de su propia psicosis. Ya Charcot a través de hipnosis consiguió repetidamente y ante testigos 

reproducir todos los fenómenos característicos de un poseso, incluso producir marcas. 

 

   Hoy en día se sabe con rigor que Jesús jamás pudo ser clavado en las palmas de la mano  y sí en las muñecas. Pruebas 

con la Sábana Santa de Turín demuestran algo que simplemente resulta lógico, conociendo lo mínimo de anatomía del 

cuerpo humano. De hecho si un hombre es clavado en la palma de la mano y es colgado , inmediatamente se desgarraría 

la misma cayendo al suelo.  No obstante de este conocimiento, todos los estigmatizados producen sus llagas en el centro 

de la palma. 

 

El problema se agudiza cuando unos estigmatizan en el costado derecho y otros en el izquierdo, pretendiendo ambos 

tener razón a la vez. 

 

Se complica aún mas la cosa en el momento que comienzan a aparecer signos, letras, cruces y demás señales en la 

frente, brazo cara o tronco del dotado y se comprueba asimismo que estas señales reproducen objetos familiares o 

preconcepciones culturales de su previa formación dogmática. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Atenas 

investigó el caso de Stamatia Vamyaka de la isla de Samos que no sólo estigmatizaba sino que reproducía en su brazo 

derecho la figura de la Virgen. 

 

Es ampliamente conocida la habilidad  metapsíquica de los Yoguis de la India que en algunos casos reproducen en su 

piel la figura en la que están pensando. 

 

Se conoce a este respecto estudios serios y contrastados rigurosamente sobre la dotada Madame Kahl por parte del  

Instituto Metapsíquico  Internacional, capitaneado por el Dr. Osty en los cuales y sistemáticamente la dotada reproducía 

en su brazo derecho figuras de imágenes previamente formadas en su cerebro. Y no sólo esto sino que era capaz de 

captar el nombre o la palabra el testigo por telepatía y reproducir en  una y otra sesión con letras nítidas y en la piel del 

brazo el nombre que dibujara el testigo en su cerebro. 

 

   Este fenómeno de la estigmatización no es algo que naciera con los primeros estigmas de San Francisco sino que mas 

bien es una facultad natural propia de nuestro cuerpo. Basta una simple observación de las reacciones que siguen a un 

pensamiento de frio, miedo u obsesión y los cambios somáticos que estas sensaciones producen en nuestro cuerpo,  para 

entender sin dificultad de lo que es capaz la mente. Pero no es necesario ir a nuestra propia naturaleza humana, sino que 

los propios animales tienen las mismas facultades. Así pues la Phyllium  siccifolium adopta el color de las hojas sobre 

las que se posa. La famosa mariposa Kallina reproduce milimétricamente no sólo la hoja en la que reposa sino las 

manchas y accidentes circunstanciales que esa hoja tiene con diferencia de las otras. 

 

Lagartos, serpientes, moscas y volátiles son capaces de alterar su cuerpo mimetizándose con el terreno que les rodea. 

 

La homocromía es una facultad que tienen algunos animales de modificar su coloración casi  al instante tomando la del 

ambiente en el que se mueven. Experimentos del Dr. Mast, muestran cómo determinados lenguados son capaces de 

modificar su piel reproduciendo cuadros blancos y negros perfectos en función del tablero de ajedrez que se puso debajo 

de los mismos en el acuario. Se sabe asimismo que estos fenómenos son posibles debido a las células pigmentarias 

cromatóforas que alteran la coloración y la identidad de la piel de los animales. 

 

   Es conocido el caso del gato que naciera con una fecha (1921) marcada en su piel después de haber vivido entre sacos 

de harina en los que figuraba esta fecha en todos ellos junto a la marca de un almacén en los que se apilaban. Aquel gato 
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perseguidor de ratones no sólo se adaptó al ambiente sino que al parecer le dio por las matemáticas. Este caso no es tan 

frívolo como en un principio pueda parecer sino que fue testificado por el Conde Prozor, ex ministro plenipotenciario; 

Mess. Duquet, veterinario; Rizzo fotógrafo y Bogdanoff, secretario del Consulado de Rusia en Niza. 

 

¿Quién no conoce las habilidades del camaleón para cambiar de acuerdo al ambiente en que vive?.. Enfín sería prolijo 

hablar de un fenómeno, no sólo natural como en los animales, sino psicosomático, como en el hombre.  

 

   De lo que no hay duda es de que el Cristo con los estigmas, Mahoma con las heridas de guerra o el Diablo con sus 

malignas marcas, poco o nada tienen que ver con los estigmatizados de ayer y de hoy, sino que en todos los casos son 

producidos por autosugestión. 

 

El famoso profesor Andrea Romero, director neurólogo del Ospedale Mauriziano de Turín dice en torno a este tipo de 

fenómenos: "Las que hoy consideramos enfermedades mentales, y que se revelan cada vez más cómo fenómenos 

psicosociológicos fueron considerados, durante largo tiempo, como obras del demonio y cuya curación se confiaba a 

hermandades religiosas. En la Edad Media se registraron auténticas epidemias de satanismo, y, aunque en sordina, el 

Maligno sigue cosechando víctimas, aún en nuestros tiempos, entre los enfermos mentales. La antigua Psiquiatría 

agrupó, bajo el término de Demonopatía, todas las manifestaciones morbosas de las potencias infernales. Todo 

psiquiatra ha observado "delirios de condenación" en los cuales el paciente se desespera ante la amenaza que pesa sobre 

su eterna salvación; "delirios de influjo" que le inclinan a creer que es dominado por  una fuerza sobrenatural procedente 

del exterior, que actúa a través de medios físicos, dirige su pensamiento, , orienta sus sentimientos y provoca sus actos; 

"delirios de posesión", en los cuales esta misma fuerza se instaura en su interior, y desde lo más profundo de su ser, 

señorea su comportamiento; "delirios de comportamiento erótico", en los cuales se vanagloria del comercio sexual, 

directo o a distancia, al que le obliga el Diablo en persona o a través de ayudantes. En estos distintos casos se trata de 

síndromes melancólicos, de depresiones sintomáticas de la parálisis progresiva de varias formas de demencia, de 

síndromes alucinatorios, de frenastenia, de histerismo y de psicosis obsesiva" 

 

   Existen  sobre todo y además de todas estas razones anteriormente expuestas otras que tienen un fundamento 

puramente teológico para considerar inequívocamente que la estigmatización nada tiene que ver con Cristo.  

 

Hay dos formas genéricas de ver la doctrina: O seguimos al mensaje o al mensajero.  

 

Si efectivamente seguimos al mensajero, como así ha sido, fundamentaremos nuestra fe en la cruz, en el sufrimiento, en 

el dolor y en el padecimiento de Jesús, encontraremos razonable por afinidad y vibración, los millones de litros de 

sangre vertidos en los martirios de los primeros cristianos, en las persecuciones macabras de la Inquisición; en las 

guerras fratricidas de las herejías, sectas, cismas y anatemas que han bañado cientos de veces los sueños de todo el 

Mundo. Y veremos afín y de origen divino los estigmas de los personajes a los que nos hemos referido en el artículo 

anterior. 

 

Por el contrario si seguimos el mensaje entenderemos que Jesús al redimir al hombre asumió él ultimo dolor del ser 

humano y la última gota de sangre, siendo incongruente que después de su muerte se complazca en enviar a otros 

personajes su propia tortura. Si así fuera, significaría que su muerte no fue redentora sino el principio de una cadena de 

aun mayores sufrimientos.  

 

Su mensaje mas bien habla de amor, de justicia y de consuelo y jamás consentiría que ninguna criatura llevara en su 

nombre dolores, llagas o penalidades. 

 

El prometió venir con poder y gloría y traicionaría su propia promesa si se encarna en estos estigmatizados que dicen 

compenetrarle o bien propicia sufrimiento innecesario y espectacular en pobres seres que su único delito sería el de 

amarle. 

 

Este tipo de figuras propia de la Era de Piscis no sólo no liberan al hombre sino que vuelven a presentar el reflejo 

condicionado de la sangre: sangre a borbotones que parece ser el signo del fanatismo religioso en el que todavía se 

mueven la mayoría de los fundamentalistas que pululan por el mundo y que anteponen la intransigencia a la razón Ya es 

tiempo de que evolucionemos a estados más elevados de la conciencia y dejemos de atribuir a lo que no conocemos o 

nos supera intervenciones divinas. Esta práctica es más bien propia de la incultura en la que nos movemos. 

 

   La estigmatización tiene un neto punto de arranque en la autosugestión y en un reflejo condicionado que se establece 

en la figura de Jesús o de Mahoma o de cualquier  otro personaje que a fuerza de repetición ha producido en la raza una 

autohipnosis arquetípica dentro del gran universo interno del inconsciente al que se refiriera magistralmente Jung. 
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Las escuelas del bloque soviético como la de Lozanov y anteriormente a éste, las teorías de Pavlov han clarificado el 

camino de un proceso que tiene su origen en el hombre, por el hombre y para el hombre y desde luego sin ninguna 

intervención divina. No es extraño por otra parte que muchos renieguen de lo religioso en la medida que se mezcla lo 

divino y lo humano en un clima de profundo fanatismo exento de razón y de investigación. 

 

   Se acepta comúnmente por todas las escuelas que el rendimiento consciente y el empleo de la capacidad del cerebro 

por parte del hombre no va más allá de un 10 a 15% de nuestra capacidad. ¿Qué podríamos hacer con el resto de 

operatividad del macrouniverso del complejo neuronal?... Realmente los próximos años nos enfrentarán a  la tremenda 

tarea del reencuentro con nuestro propio poder y desde luego alguno puede que roce la locura cuando vea que Dios está 

más dentro de uno mismo de lo que se creía. 

 

Siento por otra parte quitar protagonismo a los estigmatizados al afirmar que un porcentaje altísimo de la raza 

estigmatiza en forma inconsciente y por afecciones psicosomáticas: ulceras, cánceres y afecciones que acaban  con la 

vida de un colectivo cada vez más numeroso. Y esto sí que es preocupante. Va siendo hora de que en las escuelas 

comience a olvidarse el fanatismo dogmático de las creencias y se muestre al niño la acción de  la  pisqui sobre el cuerpo 

y viceversa. 

 

   Es necesario quizás trasladarse a Haití o a países que tienen una tradición mágica, a medio camino entre poderes 

naturales y superstición, para ver cómo el mal de ojo o las maldiciones fulminan a gentes sanas de cuerpo pero altamente 

sugestivas que se mueren irremediablemente por el condicionamiento de encantamientos que sólo adquieren fuerza en su 

mente. Como hemos dicho, un crucifijo puede ser el reflejo condicionado que mate a un ser que se cree vampiro y el 

mismo crucifijo puede salvar la vida de una persona con una curación absolutamente maravillosa, ¿pero de dónde sale la 

fuerza para matar o curar sino del propio hombre?... 

 

   Sería también interesante abordar el tema de la posesión y de los exorcismos puesto que tanto poseídos como 

oficiantes no son sino la expresión de una tremenda maraña de autosugestiones entrelazadas en las que las psiquis se 

enfrentan, repelen y asocian en una pura terapia psicológica de la que nada o poco tiene que ver el diablo de turno o el 

dios de tal o cual culto. ¡Ojo!, pero no en todas las ocasiones. A pesar de que manifestamos rotundamente que en el 90% 

de los casos los posesos no son sino afecciones psíquicas mezcladas con un fuerte complejo de culpa o alguna que otra 

esquizofrenia, reconocemos por otra parte que las cosas no son tan sencillas; en la medida que se acepta una jerarquía 

positiva y otra negativa, en la misma medida se supone que estas fuerzas negativas pueden sintonizar en determinados 

casos con el ser humano. Pero esto es otro cantar que hemos abordado en numerosas ocasiones y el objeto de este libro 

es quitar la superstición y llevar al individuo hacia su divinidad, más o menos consciente, que reside en sí mismo, pero 

esta tarea no es francamente fácil puesto que los caminos simplistas o fundamentalistas que sólo van en una dirección 

llevan consigo intolerancias, confusión y dogmatismo. Ni todo está en el hombre ni todo está fuera de él. El problema es 

sabernos situar conscientemente en nosotros y en el entorno, no como seres cerrados o perdidos y llevados al azar por las 

fuerzas incomprensibles que nos rodean, sino caminando al unísono del espacio y del tiempo contribuyendo al 

engrandecimiento del todo, y en ese todo nosotros mismos. Pero fijaos que hemos citado el espacio y el tiempo y no 

estamos muy seguros de que poseamos ni siquiera la propia experiencia realizada aquí y ahora. Hasta esto se puede 

alterar. Si ahora leo, corro o meneo mi brazo, el segundo después me lleva a otra acción y por tanto el correr, el leer o el 

mover el brazo del instante anterior, se quedan en el espacio y el tiempo inmutables sin poder acceder a dichas 

experiencias, formando parte a su vez de nuestro karma o devenir existencial. En otra palabra, el tiempo pasa 

inexorablemente y no podemos rectificar el mal o el bien hecho. Si yo cometo una falta, esta falta se queda formando 

parte de mi identidad hasta el final de los siglos y esta acción, como dicen los esoteristas, se queda grabada en una 

especie de registro (Akhásico) espacio-temporal no mutable. Cuando muero y percibo este registro, veo  mis acciones y 

su trascendencia y cuando vuelvo a reencarnar lo hago con un darma (experiencia positiva o sabiduría) o con un karma 

(experiencia negativa o ignorancia). Esto explicaría el que nazca una persona enferma o menos dotada que otra.  

 

Todo esto parece fácil a la luz del conocimiento ocultista en el que nos hemos movido, pero sinceramente tengo mis 

dudas de que el proceso sea tan simplón. Precisamente en esta ecuación espacio-tiempo-conciencia está la clave más 

importante del ser humano. La ciencia encontrará vías de acceso antes o después para alterar el tiempo y el espacio y por 

tanto cambiar la Historia. 

 

   Antes o después el hombre será capaz incluso de retroceder al pasado y rectificar o cambiar acontecimientos. Si se 

consigue este acceso o este poder, el individuo  habrá trascendido a otra dimensión superior y su conciencia en vez de 

moverse en un plano, se moverá en un volumen. Seguramente algunos maestros lo consiguieron en una forma consciente 

o inconsciente, encontraron una puerta de entrada desde esta ecuación al infinito o a lo imponderable. Recordamos un 

relato de Colin Parsons que nos plantea estas claves de acceso al pasado, incluso de contacto interactivo del pasado con 

el presente. Leed despacio este tema y después, sentados en la soledad de vuestra habitación o en lo alto de la montaña, 
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meditad un poco sobre lo que habéis leído. Haceos estas preguntas: ¿Cómo es posible que el legionario romano del 

relato, que vivió hace más de mil años, se aperciba del testigo que le mira desde este tiempo?, ¿no murió el legionario 

romano antes? ¿Cómo se puede viajar en el tiempo?... Después, reflexionad sobre lo que el hombre puede hacer. Veréis 

no sólo ahora sino a lo largo de este estudio, que todo o casi todo está dentro de uno mismo y que sólo está esperando ser 

descubierto para utilizarlo en nuestro bien y en el bien de la creación. Veamos el relato: 

 

   "En este siglo se han dilucidado casi todos los misterios que asombraban a nuestros antepasados. No es que lo sepamos 

todo, pero no hay nada de lo que no sepamos algo, excepto de nuestro peor enemigo, el tiempo. 

 

Existen relojes que sólo fallan en un segundo cada millón de años, y hemos aprendido mucho acerca de las operaciones 

del tiempo. Por ejemplo, gracias a Einstein sabemos que la velocidad ejerce un influjo sobre el tiempo: si pudiésemos 

conducir una nave espacial a mitad de la velocidad de la luz (lo que probablemente será posible en unos pocos años), el 

tiempo transcurrirá más despacio para los que viajen dentro de ella, en relación con el tiempo transcurrido en el espacio 

exterior. Por ejemplo, después de una semana de viajar en órbita de la Tierra, los astronautas regresarán y encontrarán 

que ha pasado mucho más tiempo para los que quedaron aquí. Si la velocidad aumentase aun mucho más, acabaría por 

ocurrir que un día en el espacio representaría milenios en la Tierra. Esto no es simplemente una teoría: utilizando 

instrumentos de gran precisión se efectuó una prueba de este tipo, tomando el Empire State Building de Nueva York. 

Como el tiempo transcurre ligeramente en la parte superior que en la base de este edificio, se descubrió que los relojes, 

ajustados a una millonésima de segundo, no coinciden los unos con los otros cuando se los ubica en los pisos superiores 

y en los inferiores. 

 

Sin embargo, a pesar de estar familiarizados con los efectos, no tenemos ni idea de las causas. El tiempo es aún un 

misterio, y algunos científicos sostienen que no existe de la misma manera como existen el espacio o la materia y que es 

simplemente una construcción humana, diseñada de una manera artificial para registrar los cambios y los asuntos 

humanos. 

 

Sea como fuere, la Historia del Hombre está plagada de ejemplos de personas que aparentemente pueden ver el futuro y, 

más raramente, que pueden echar un vistazo al pasado. Muchos de estos relatos son errores o mentiras. Sin embargo, 

existe suficiente evidencia como para que nos detengamos a pensar antes de rechazar todos estos hechos como 

falsedades. Nombres tales como Nostradamus, Robert Nixon, Mother Shipton y St. Malachi se han mantenido incólumes 

a través del tiempo y, en la actualidad, la sorprendente vidente famosa, Jean Dixon que había llegado a ser una especie 

de consejera personal del presidente F. D. Roosevelt, ha dado mucho que pensar. 

 

Los hechos que aquí vamos a narrar son muy extraños, y hay muy pocos de este tipo que hayan sido registrados. Hemos 

tenido mucha suerte, ya que el protagonista de esta historia es a la vez un hombre muy inteligente y muy valiente. En 

primer término debemos considerar que es posible que este tipo de historias no sean tan infrecuentes pero que, o bien 

suelen causar una gran conmoción nerviosa en sus protagonistas, o bien originan acciones irracionales que dan por 

resultado la muerte o serias heridas en quienes las viven, lo que les impide regresar a salvo a su propio tiempo. Las 

visiones que tuvo este sujeto, podemos reconocer con horror, son muy creíbles. 

 

   Malcom Turner es experto en estadística y tiene una compañía de éxito de su propiedad en Surrey. Ha hecho su 

doctorado en la universidad, y es además ex oficial de uno de los más afamados regimientos británicos. Una noche de 

noviembre de 1986 debió agradecer a sus conocimientos y su experiencia. 

 

   Una noche sombría Malcom y su esposa Evelyn partieron de viaje de fin de semana para Kent, donde se encontrarían 

con unos amigos. Habían viajado más o menos unos cinco kilómetros, cuando Evelyn se dio cuenta de que había 

olvidado en el establo de su casa una caja que contenía regalos para su anfitrión y su esposa. Regresaron entonces, y en 

poco rato estuvieron de nuevo en su casa. Condujeron el automóvil a través del amplio patio, hacia el establo. Ellos, en 

realidad, no tenían caballos, por lo que utilizaban ese lugar para diversos propósitos. En ese momento, Evelyn se dio 

cuenta de que las luces estaban encendidas 

 

   -¡Qué suerte que volvimos! Parece que dejaste las luces encendidas -se detuvo entonces a pensar y le preguntó: 

 

   -¿Tú apagaste...? 

 

   Malcom asintió. Todo este intercambio tenía un significado. La casa estaba equipada con disyuntores, pero los 

edificios del jardín no lo estaban. Por tanto, cada vez que se iban, cortaban la electricidad en estos edificios, para evitar 

el peligro de un incendio, ya que Evelyn tenía un particular horror al fuego. Malcom recordaba perfectamente bien que 

había desconectado la luz antes de cerrar la puerta delantera. Entonces, seguramente había ladrones en la casa. 
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Malcom bajó del coche, llevando consigo un gran palo, similar a un bate de béisbol, que siempre tenía en el automóvil. 

Le pidió a Evelyn que diese vuelta el coche y que, si se trataba de asaltantes, condujese hasta la casa de al lado y 

telefoneara a la policía. Se dirigió lentamente hacia la puerta, pensando que tal vez el ruido del motor ya los había hecho 

escapar, pero dispuesto, en caso necesario, a sostener un enfrentamiento. Cuando se acercó a la puerta, pudo escuchar 

música y voces, por lo que pensó que quizás un grupo de hippies había ocupado la casa, al conocer por algún medio que 

ellos estarían el fin de semana fuera de la ciudad. Mientras sostenía con firmeza el palo, abrió la puerta y penetró en el 

establo. 

 

   Evelyn recuerda haber presenciado la escena y haber visto cómo la puerta se abría con fuerza y volvía a cerrarse, de 

modo que no era posible ver el interior. Ella se estaba preparando para dirigirse a la casa vecina, cuando la puerta se 

abrió nuevamente, y pudo ver la figura de su esposo recortada contra un fondo brillante. No había llegado a abrir la 

puerta del automóvil, cuando la luz comenzó a extinguirse. Una vez que llegó hasta allí, el establo estaba completamente 

a oscuras. Se olían extraños aromas, que ella no podía reconocer y escuchaba un murmullo que parecía de voces lejanas, 

que llegaba desde el interior del edificio. Luego, este sonido también se extinguió y ella se encontró nuevamente sola 

con su esposo, ambos escapándose bajo una lluvia helada. Malcom parecía muy conmocionado, y ella lo condujo 

apresuradamente hacia el interior de la casa, con el temor de que los intrusos lo hubiesen herido. Una vez que estuvieron 

a salvo, se dirigió al teléfono para llamar al médico y a la policía. 

 

   -No hagas eso, querida. -La voz de él sonaba tranquila, lo que la alegró inmensamente. Se acercó entonces a su esposo, 

que tenía un whisky en la mano y había servido también otro para ella. 

 

   -Siéntate, querida, y prepárate para escuchar algo sorprendente. Supongo que pudiste ver la luz a través de la puerta, 

¿verdad? 

 

   Ella asintió. 

 

   -Y supongo que también viste la luz que había en el interior, ¿no es cierto? 

 

   Ella asintió nuevamente. 

 

   El se sentó a su lado y la abrazó. 

 

   -Hace media hora -le dijo entonces- pensé que nunca más te volvería a ver. 

 

   Evelyn creyó entonces que realmente lo habían atacado y que quizá lo habían golpeado y ahora deliraba, ya que media 

hora antes estaban juntos conduciendo hacia allí. Sin embargo, algo la hizo guardar silencio. 

 

   Malcom también estaba en silencio. Finalmente dijo: 

 

   -Todavía no puedo creerlo. Si tú no hubieses visto la luz, pensaría que me estoy volviendo loco. 

 

   Ella se sintió asustada y necesitó preguntarle: 

 

   -¿Qué había en el establo? 

 

   -Por lo que puedo recordar -respondió él, sacudiendo la cabeza- era un grupo de oficiales del ejército romano. 

 

   Ella lo miró con horror y dijo, tratando de levantarse: 

 

   -Te voy a llevar al hospital y también llamaré a la policía. 

 

   Malcom la detuvo: 

 

   -No lo hagas todavía. Escucha primero lo que tengo que decirte. Si luego todavía crees que estoy loco, yo mismo iré al 

hospital. 

 

   Entonces comenzó a contarle la historia: 
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   -Abrí la puerta, esperando encontrar un grupo de hippies drogados, pero parecía no haber nadie allí. Había mucha luz, 

pero como el ambiente estaba lleno de humo, como si hubiese vapor, no se podía divisar nada. Me quedé allí, esperando 

que mis ojos se adaptaran, y de pronto pude ver todo. Parecía que de repente hubiera logrado el foco perfecto en un 

microscopio: en un momento todo era borroso, y, al segundo siguiente, perfectamente claro. El lugar era muy grande, 

semejante a una construcción de madera. El vapor provenía de un rincón del fondo. 

 

   El ruido era terrible y todos, hombres y mujeres, parecían muy alegres. Las personas estaban, desde completamente 

desnudas, hasta totalmente vestidas. Algunos hombres inclusive llevaban escudos. Estaban todos bebiendo y el lugar se 

hallaba iluminado por un fuego inmenso y docenas de antorchas encendidas, muchas de las cuales arrojaban más humo 

que luz. 

 

   Mi primer pensamiento fue que el lugar había sido ocupado por una fiesta de disfraces. Entonces me dirigí al individuo 

que estaba más cerca, un hombre bajo y barbudo, y le grité. El no se dio por aludido, entonces le golpeé la espalda. No 

puedes imaginarte cómo me sentí cuando me di cuenta de que mi mano lo había atravesado. Después de eso, volví a 

mirar a la muchedumbre, esta vez con más cuidado. Comencé entonces a registrar la presencia de objetos que al 

principio no había notado, debido a la escasa iluminación. Había una cantidad de cosas que nadie hubiese podido llevar 

allí en el poco tiempo que nosotros habíamos estado fuera de la casa. Había muchas armas, calderos en los cuales hervía 

la comida, y los colores de los regimientos estaban pintados en las paredes. Las ropas de aquellos que se preocupaban 

por llevar algo puesto consistían en armaduras, cascos con plumas y uniformes militares. Además el lugar era mucho 

más grande que nuestros modestos establos. 

 

   Por alguna razón el temor cedió paso al interés y al entusiasmo. Me di cuenta de que la situación era real, y de que se 

ubicaba en un pasado lejano, posiblemente en Roma. Lentamente comencé una visita de reconocimiento. Examiné las 

espadas, los tanques de cerveza -o lo que fueran- las jarras de vino y las gigantescas ollas. Parecía ser que el tacto era el 

único sentido que yo no podía utilizar, ya que podía oler, ver y oir todo lo que me circundaba. Había un olor a especias 

tan fuerte que temía descomponerme, aunque en realidad esto no ocurrió en ningún momento. De tanto en tanto 

intentaba que las personas que estaban allí registrasen mi existencia, pero nunca lo logré. 

 

   Ubicado muy alto, en el fondo de la habitación, se erigía un podio, forrado en tela de color, quizás en una bandera 

gigante. Arriba, en un lugar oscuro, se hallaba el dibujo del estandarte de guerra de la legión (si es que se trataba de una 

legión). Recuerdo que, mientras estaba parado al lado del incensario y miraba el águila del Imperio romano, que no era 

sólo un signo de poder militar, sino también un objeto sagrado, experimenté un sentimiento de terror. 

 

   Entonces pensé en ti y en nuestro hogar, y comencé a temblar. Pensé que podía quedar atrapado allí y recordé todas 

esas historias de lugares hechizados durante siglos por algún espíritu errante e infeliz. Quizá, pensé, había otras personas 

como yo, vagando en algún punto del tiempo, atrapadas allí para siempre. 

 

   Me sentía horriblemente mal, y decidí volver al otro extremo de la habitación, que era el lugar por el cual había 

entrado. Era oscuro y sombrío, y la pared semejaba una hoja de acero, más que una construcción de madera. Frente a mí, 

un grupo de soldados jugaba a los dados y me detuve a observarlos. Después de un tiro, que debe de haber sido 

particularmente desafortunado, uno de los hombres dijo algo que parecía ser un insulto y arrojó el cubilete en dirección a 

mí. Riendo, el oficial que aparentemente había ganado la partida se inclinó a recogerlo. Sus ojos lo buscaron en la 

oscuridad. Es estaba muy cerca de mí, nuestros rostros sólo a corta distancia. Estaba muy bien afeitado y tenía una cara 

ancha, cuadrada y una cabellera espesa y rubia. Parecía alemán. Estaba sorprendido y asustado y se lanzó afuera, 

gritando. Los demás fueron tras él. Yo, instintivamente me corrí y caí de espaldas contra la pared. En ese momento volví 

a este mundo. Llegaste tú y me condujiste hasta aquí. Eso es todo. ¿Qué es lo que piensas ahora? 

 

   Evelyn creyó la historia. Ella había visto la luz y olido los aromas. También había escuchado los lejanos sonidos de la 

fiesta. Entonces canceló la visita que tenían planeada por el fin de semana y en la mañana examinaron cuidadosamente 

el establo. No encontraron nada. Malcom suponía que nada podrían hallar allí. Cualquier evidencia de su visita a esta 

escena romana debía encontrarse ya muy lejos en el tiempo o enterrada para siempre bajo el suelo sobre el que estaban 

parados (o ambas cosas al mismo tiempo). Una semana más tarde creyeron escuchar gritos que venían del establo, pero 

Malcom decidió no ir a investigar esta vez. Temía no poder regresar en esta ocasión. Desde entonces hasta ahora (marzo 

de 1989) no hubo más episodios de esta clase, que ellos sepan. 

 

   Lo que es extraño es que Malcom no sólo fue testigo de hechos de otra época sino que además el tiempo pareció 

transcurrir para él de un modo diferente que para Evelyn. Ella cuenta que él sólo estuvo allí dentro por uno o dos 

segundos. El asegura haber permanecido en el sitio mucho más tiempo que unos pocos segundos. Parecería que ese otro 

mundo funcionara a una velocidad cientos de veces mayor que la normal, de modo que todos los objetos le resultaron 
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invisibles hasta que pudo adaptarse a la longitud de sus ondas. Sin embargo, su presencia allí era suficientemente fuerte 

como para que pudiese oler las cosas, caer sobre ellas y ser visto por el soldado como una especie de aparición. También 

Evelyn, aunque de una manera atenuada, pudo percibir los olores y los sonidos. Ellos piensan que los gritos que 

escucharon una semana después (fue justo una semana después) deben de haber sido fruto de su imaginación, pero 

¿quién puede estar seguro de eso? 

 

   Como muchas historias de este tipo, este relato es sumamente atractivo, pero eso es todo. En realidad no nos provee 

explicaciones, plantea muchos interrogantes, y no los responde. Todavía más descorazonador es el hecho de que este 

episodio no constituyó ninguna revelación ni inspiración para Malcom ni para Evelyn. Sin embargo, este relato es uno 

de los mejores documentados y más sólidos en su tipo y nos insta a rever todos nuestros prejuicios con respecto al tema 

del tiempo." 

 

LAS ONDAS BERGER  

   Debemos a Hans Berger el descubrimiento de las ondas cerebrales que no son otra cosa que ritmos eléctricos emitidos 

por el encéfalo. Ondas Beta, Alfa, Delta y Theta. La emisión de estas ondas permiten al campo médico la medición de 

algunas funciones cerebrales y la localización de determinadas enfermedades o anomalías. 

 

   Ultimamente se han puesto de moda las máquinas de retroalimentación mediante las cuales somos capaces de medir la 

emisión de estas ondas y programar determinados cambios fisiológicos que al final consiguen mejorar nuestra salud. La 

mayoría de estos aparatos tienen una escala graduada luminosa que en todo momento determina el estado en que está 

emitiendo el sujeto a análisis. 

 

Como norma común se ha determinado que las frecuencias Alfa-Theta acompañan a un estado elevado de conciencia. 

Basta por tanto con estas máquinas para amortiguar el ritmo respiratorio y evocar una imagen positiva, para ver las 

fluctuaciones hacia esta escala de 4 a 12 ciclos por segundo que es la que acompaña también a los fenómenos 

paranormales. 

 

Si evocamos una imagen de violencia o tenemos un estado estresante, las ondas Beta de más de 12 ciclos nos dicen que 

estamos alterados. 

 

Podríamos decir que la mente en estado Alfa es más operativa y más armónica. También la meditación, el recogimiento 

o el éxtasis producen ondas de este tipo. 

 

A través de pruebas sistemáticas y de sondeo de testigos hemos podido comprobar que pensar en una naturaleza 

tranquila, o en música suave y melodiosa y evocar imágenes tiernas como el amor a un niño o cierto deseo de amor 

universal, reproduce inequívocamente estados superiores de conciencia. 

 

Se ha medido también la clarividencia o las facultades paranormales como la telepatía o psicocinesia (movimiento de 

objetos con la mente) y en todos los casos las ondas Alfa predominan sobre el resto. 

 

El amor, la caridad, la evocación de paz universal son perfectamente detectables en las ventanas de registro y por tanto 

nos permiten saber en qué ocupa la mente cada experimentador. 

 

Probamos también con imágenes religiosas e hicimos que un católico pensara en Mahoma y que un musulmán rezara el 

Padre Nuestro. Fue curioso comprobar la lectura gráfica de la máquina. En ambos casos y debido a la educación previa 

del testigo, la evocación de determinadas imágenes religiosas conseguían alterar la lectura en la medida que cada uno 

pensaba en su arquetipo religioso. En cambio, al pensar el imágenes de virtud generales para todo el mundo, como una 

madre abrazando a su hijo, se producía la misma medida de estados de conciencia superiores en ambos testigos. 

 

   Con todo esto sólo pretendemos decir que mientras que imágenes o figuras culturales virtuosas y próximas al hombre 

consiguen la armonización de todas las razas y credos, no así los distintos dioses o profetas que cada uno tiene, que 

hacen precisamente lo contrario; separar y enfrentar. 

 

Probamos también a poner la máquina a personas fundamentalistas que aborrecían los dogmas y figuras religiosas y 

efectivamente la lectura se elevaba al límite de Beta. 

 

   Recordamos un experimento que se realizó con 90 personas estudiantes de Parapsicología (por tanto con un porcentaje 

alto de dotados) previa relajación con música y respiración acompasadas, una vez conseguido el estado de reposo 

adecuado se produjeron por el altavoz los latidos de un corazón próximo al paro cardíaco y ninguno acusó ningún estado 
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anormal de conciencia o se angustió. No se identificaron los latidos con ninguna persona en especial y una gran mayoría 

pensó que era simplemente un montaje que habíamos establecido para hacer alguna trampa sugestiva. Curiosamente esta 

misma cinta fue puesta entre un grupo de personas, entre las que nos encontrábamos,  pero con el comentario precedente 

de que este corazón reproducía, de una u otra manera, la muerte de Cristo en la Cruz y su último suspiro. La reacción fue 

impresionante, todos empezaron a llorar y evocaron imágenes de dolor y sufrimiento. Como vimos, bastó una previa 

advertencia del posible origen de la cinta para que el comportamiento se alterara debido a la autosugestión. ¿Invalida 

este razonamiento las tremendas figuras de los maestros o seudodioses que nos precedieron?... ¡en absoluto!, somos los 

primeros en cantar sus proezas y respetarles, pero insistimos que son estas figuras las que nos separan a unos de otros, 

mientras que las virtudes humanas son genéricas para todos los seres vivos. 

 

   Es necesario por tanto reparar en el mensaje de los maestros pero enterrar sus formas antropomórficas y cerrar los 

templos de piedra para entrar en el templo de la carne viva que cada día se tiñe de sangre en todas las latitudes de la 

Tierra. 
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CAPITULO V 

 

                                                       

 

HUMANICEMOS A DIOS  DIVINICEMOS AL HOMBRE 

Puede ser que para el profano, el mundo de la Astrología le parezca frívolo o sin sentido, pero para los que estamos a 

diario empleando esta Ciencia y dando resultados constantes, no sólo no es así sino que viene a ser una herramienta 

eficacísima en el sondeo de la personalidad del consultante y un tratamiento psicológico de altura capaz de sondear los 

pliegues más áridos y recónditos del ser humano y estudiar la perspectiva de futuro y los elementos kármicos con los que 

nace cada uno. 

 

Es verdad que existe un mal empleo de este arte por parte de personas superficiales y que sólo buscan el lucro. Es verdad 

también que la informática está incorporando formas poco éticas del tratamiento astrológico, pero insistimos que en 

otros niveles de responsabilidad, estudio e investigación, se consiguen cotas muy altas de resultados precisos e 

inequívocos. Siempre, desde este alto nivel, podemos afirmar que nadie se resiste a la interpretación mínima de su Carta 

Natal. De una u otra manera, todos queremos saber la maraña de virtudes y defectos con los que nos revestimos y 

encarnamos sobre la faz de la Tierra. 

 

El análisis de las Cartas de maestros, personas sabias y de bien, junto con el de asesinos, tiranos y variopintos personajes 

en número de millones y desde hace más de 5000 años de tradición astrológica, nos permite dar unos resultados muy 

importantes a considerar. 

 

Por supuesto que no somos dogmáticos con el empleo de este arte ni pensamos que sea la panacea del análisis infalible 

de cuanto afirmamos, pero como decimos, los niveles de los resultados así lo atestiguan. 

 

   ¡Todos!, ¡todos!, tenemos defectos y virtudes desde el punto de vista astrológico, no juzguemos desde la  perspectiva 

de pecado o gracia sino desde la regla de excesos y defectos, y en este binomio comparativo, toda persona tiene de 

ambas energías repartidas en más o menos proporción y arrastra su propia cruz en un valle de sonrisas y lágrimas. 

Muchas veces más lágrimas que sonrisas, pero esperemos que en el futuro estas últimas superen a las primeras. 

 

   Desde este enunciado, se nos ocurrió levantar la Carta  Natal de Jesús el Cristo, dado que nos estamos moviendo en un 

contexto judeocristiano y nos pareció oportuno incluir este estudio de su personalidad para el libro. Ni qué decir tiene 

que podía haber sido la de Buda o Mahoma o la de cualquier otro maestro. Pero tomamos la de Jesús, dado que la 

Religión Católica lo elevó a la categoría de Dios y por tanto era el más idóneo para nuestro trabajo. 

 

Han circulado varias posibles fechas y diferentes Cartas desde hace muchos años. En este caso optamos por la que 

nuestro entender era la más positiva y que fue propuesta y divulgada por la Fundación Urantia, a través del estupendo 

trabajo de nuestro buen amigo, Juanjo Benitez, en sus incomparables Caballos de Troya. Según las fuentes de revelación 

del Libro de Urantia, Jesucristo habría nacido en el anochecer del 21 de agosto del año 7 antes de la Era Cristiana. 

Insistimos que se trata de una fecha revelada y por tanto sujeta a error.  

 

Todo parece indicar que se trata de un dato muy indicado desde el marco histórico y astrológico, dado que la Conjunción 

en Piscis de Saturno-Júpiter y la posición de Urano en el mismo signo y la de Plutón en Virgo, auguran importantes 

acontecimientos como podría ser el nacimiento de un Avatar. Si ésta no es su Carta Natal, no importa, puesto que lo que 

tratamos de transmitir es la humanización de un Dios para convertirlo en un maestro que encontró la vía del 

conocimiento, para luego divinizar al hombre desde el registro de los logros que seres olvidados han conseguido realizar 

a lo largo del tiempo. 

 

   Antes de comenzar a analizar esta Carta desde nuestro punto de vista personal, entregamos en un sobre cerrado a otro 

compañero, también astrólogo, Jesús Castresana, el mismo tema. Le dijimos que se trataba de una persona que ya no se 

encontraba entre nosotros, y para que no existiera ningún antecedente sugestivo, le mandamos la Carta sin datos 

personales, sólo el dibujo del horóscopo y un talón bancario para que lo tomase como otro más de sus trabajos en el 

consultorio. 

 

Al día siguiente nos llama por teléfono y naturalmente dada su sagacidad e inteligencia, enseguida nos increpó: "¡Oye!, 

¿esta Carta no tiene nada que ver con Jesucristo?"... -¿Por qué lo dices? -contestamos. 
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"Está claro que la Conjunción en Piscis y las posiciones del resto de los planetas lentos, sólo se dieron hacia el año 7 

antes de Cristo." -Efectivamente, Jesús, no pretendíamos engañarte. Sólo queríamos que hicieses un análisis aséptico del 

tema que te hemos enviado sin ninguna previa inclinación. 

 

   Nuestro amigo entendió enseguida que era para el libro y prometió que la haría asépticamente como si nada supiera del 

tema. Este análisis lo pondré a continuación. Pedimos de antemano perdón por si alguien se siente ofendido e insistimos, 

como lo hemos hecho a lo largo del libro, que para nosotros este personaje es muy importante por su ayuda a la 

Humanidad y que no pretendemos atacarle ni desmerecerlo ante nadie. 

 

   Seguimos el compromiso tomado en las primeras hojas de este estudio en el que a toda sugestión positiva debe 

anteponérsele una liberación de las sugestiones negativas que todos tenemos dentro del cerebro. Puede ser que el análisis 

de la personalidad de este maestro esté precisamente realizando su mandato y su mensaje, cuando dijo: "¡Vosotros sois 

Dioses!" o "¡Lo que yo he hecho lo podréis hacer vosotros y más...!". Frases muy repetidas pero que son la columna 

vertebral de este trabajo y por tanto mantrams repetitivos que tratan de crear sugestiones de poder en nuestro 

inconsciente dormido. 

 

   Creemos sinceramente que la casta sacerdotal y dogmática no sólo no entendió a este maestro sino que le han 

desobedecido tergiversando su mensaje y sus palabras y llevándole a un plano de irrealidad que no ayuda a entender su 

humildad y su sabiduría. 

 

   Reconocemos asimismo que cuando tratamos la figura del maestro un resorte de miedo interior acude a nosotros dado 

que precisamente por intentar sondear en esta figura, otros tantos valientes fueron llevados a la hoguera o perseguidos 

entre tremendos castigos desde la intolerancia e intransigencia más dictatorial. En cualquier caso, el experimento sólo es 

eso: ¡un ensayo!. 

 

Veamos lo que nos dice la posible Carta Natal de Jesús el Cristo: 

 

CARTA NATAL DE JESUS EL CRISTO 

   Como hemos dicho anteriormente, la fecha que nos parece más lógica es la del año 7 antes de la Era Cristiana, 21 de 

Agosto. Siempre desde un punto de vista netamente astrológico, y sin ninguna pretensión dogmática o religiosa, hemos 

preparado un pequeño resumen, procurando no ser muy técnicos, utilizando en consecuencia las mínimas expresiones 

astrológicas para que el lector pueda seguir las explicaciones sin dificultad. La mayor abundancia de planetas en agua 

nos habla de un ser con el motor básico de los sentimientos; emotivo, sentimental y con fuertes emociones. Palabras 

como amor, cariño, afecto y amistad serían las más empleadas y las que mejor entendería. Con esta predisposición al 

mundo del agua o del sentimiento, lo lógico sería basar su doctrina en el amor como motor de la evolución humana. 

 

   La falta del elemento fuego en su tema natal nos habla de una persona reposada y con falta de fuerza o de toma de 

posturas radicales, violentas o activas. La mansedumbre sería el elemento en el que mejor se debería mover. El lado 

negativo de esta falta de fuego le llevaría en determinadas ocasiones a la pusilanimidad o a la falta de ardor en sus 

convicciones y cierto sentimiento de temor y de falta de iniciativa. 

 

   Los elementos aire y tierra, atributos propios de la inteligencia y de la practicidad, están compensados por tanto, sin 

destacar en estas cualidades. Sí se ve una persona inteligente y con suficiente sentido común para poner las cosas en 

práctica o concretar las acciones.  

 

   Sin duda tenemos con este primer análisis una persona tremendamente emotiva y sentimental con fuerte 

apasionamiento. 

 

   La falta de signos cardinales incide en la falta de voluntad para liderar situaciones o tomar posturas extremas y 

decisivas. Sin duda, Jesús no podría haber aceptado jamás el liderazgo político que algunos le achacan para liberar al 

pueblo de Israel, dado que la falta de fuego y de planetas cardinales difícilmente le predisponen a estas situaciones de 

caudillaje. 

 

   La abundancia de planetas en signos fijos y comunes nos da una persona persistente en sus sentimientos, incluso terco 

para algunas cosas, pero tremendamente tolerante y capaz de asumir doctrinas y posturas ajenas sin dificultad. Algunas 

veces perseverante y pertinaz en sus sentimientos, lento y reservado en otras tantas actitudes pero una vez posicionado 

en esta base, capaz de asumir con una tremenda tolerancia a los demás y los otros postulados. 
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   Abundan los planetas en signos negativos que nos da una personalidad retraída y cauta, metida hacia dentro, con un 

mundo sentimental interno de gran fuerza y apasionamiento. Tranquilo, observador y sin precipitación de ninguna clase. 

 

Tremendas facultades para la meditación y predispuesto a la soledad, a la auto-observación y a meterse en sí mismo con 

toda facilidad. La falta de planetas positivos o activos nos da una persona poco dada a salir hacia fuera, o a mostrarse en 

público. 

 

   El resumen Piscis de su Carta inevitablemente nos inclina a la lectura de un arquetipo propio de su Era y, en definitiva, 

la expresión de estos más de dos mil años de Historia .  

 

   Si efectivamente Jesús de Nazaret nació en el signo de Leo, tendríamos de vez en cuando, y a pesar de este primer 

análisis, arranques egocéntricos de una personalidad apasionada y que en determinadas ocasiones bien podría haberse 

sentido el centro del mundo o una pieza indiscutiblemente única. Este nacimiento en Leo explicaría cómo ante el 

Sanedrín pronunciara palabras de aceptación de su jefatura espiritual, cuando al ser preguntado si él era Rey, responde: 

"¡Tú lo has dicho!". Esta escena y frase concuerda perfectamente con la fuerte autoestima del Leo nato, pero a la vez 

mezclado con la humildad de un arquetipo pisciano. Se trata por tanto de conjugar el primer análisis de una persona 

poco activa, tremendamente emotiva y sentimental, incapaz de liderar una situación violenta o difícil, pero que en 

ocasiones extremas, no puede renunciar a su natalidad en Leo. Rey por tanto, pero humilde. Y es curioso, que esta 

personalidad confusa está perfectamente retratada en su Carta, como iremos viendo. 

 

   El Ascendente en Géminis hacia la posición de "Rigel" (estrella de la constelación de Orión que brilla fuertemente en 

el cielo) nos dice que la palabra, la comunicación y la inteligencia le eran atributos propios del nacimiento. Sobre todo la 

palabra debió ser una herramienta, precisa, brillante y arrolladora hacia los demás. Hemos visto cientos de Cartas con 

posiciones geminianas en el Ascendente y se constata personalidades con una tremenda facilidad de palabra y con una 

viveza fuera de lo normal en la claridad de conceptos con los que se mueven y la síntesis del conocimiento que son 

capaces de expresar. El grado 3-4 de Géminis, el 15-16 y el 28-29 dan, como hemos dicho, personas especialmente 

hábiles para el manejo del verbo. 

 

   El Trígono del Ascendente hacia Venus, establece indudablemente un magnetismo y una seducción total del género 

femenino. Sin duda las mujeres debieron de enamorarse de él cuando daba sus discursos cargados de inteligencia, 

belleza y recursos intelectuales de alta talla. Magnetismo y afecto, que siempre recibió del genero femenino y que desde 

el punto de vista astrológico él también sin duda vivió y participó. Siempre con la salvedad de que sea ésta la Carta de 

Jesús, y con el respeto hacia los creyentes, desde el punto de vista astrológico, (no del dogmático) el Maestro sin duda se 

enamoró y vivió el afecto en forma habitual puesto que, como digo, el amor hacia el género femenino y la atracción que 

éste producía no sólo nos habla de posibilidad, sino de una necesidad vital para el equilibrio de su tema natal. 

 

   Para los amantes del tema esotérico, y desde el análisis kármico de la Carta Natal, deberíamos decir que la posición del 

Nodo Sur conjunto a Marte y Venus en Escorpio nos habla de reencarnaciones anteriores muy vinculadas al ocultismo y 

al conocimiento místico y esotérico. También nos habla de una carga subconsciente muy fuerte de emotividad y de 

sexualidad que difícilmente podría haber reprimido en su vida.  

 

   La posición en la Casa VI del Nodo Sur nos dice que en vidas pasadas tomó contacto con la sanación espiritual y 

adquirió conocimientos profundos de curación paranormal y tantra sexual. Maestro del romanticismo así como de la 

sanación y de los temas ocultos en vidas pasadas que vivió unido a una familia (Trígono Nodo-Luna) y con fuerte éxito 

público por medio de la actividad que mantuvo con fama hacia el exterior (Trígono Nodo-Urano). El lado negativo lo 

tendríamos en unas tendencias excesivamente apasionadas y un subconsciente ligeramente atormentado o confuso en el 

área sexual y con rasgos de cierta violencia espontánea que de vez en cuando le jugaría malas pasadas y que no pudo 

controlar.    Marte es rápido pero violento. Quizás explique esto la expulsión de los Mercaderes del Templo que 

obedeció a un arranque incontrolado de esa energía subconsciente que dominaba su interior. Sin duda se arrepentiría 

después, dada su característica pisciana. 

 

   Insistimos que el análisis de los Nodos responde a la inquietud de los que creen en la reencarnación. Los que no creen 

en ella y sí en la herencia genética subconsciente del ser humano podrían ver en el análisis de Jesús, a un ser con 

facultades impresionantes para sanar, para el ocultismo, sin duda dotado psíquicamente con un tremendo poder; 

apasionado, romántico y con una sensibilidad impresionante. Con pequeñas gotas de sexualidad descontrolada y 

apasionada y pequeños tintes de violencia. 

 

   La posición del Nodo Norte en Tauro en XII nos habla de una vida programada para plasmar en forma concreta todo 

este conocimiento del subconsciente y de las vidas pasadas hacia una minoría de elegidos o de ocultistas. 
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El análisis de este Nodo Norte nos habla de un amor especial por el conocimiento de la tierra, de la naturaleza, y de sus 

secretos. Sin duda Jesús debió estar próximo al vegetarianismo o en todo caso lo buscó como válvula de escape a su 

apasionamiento interno.  

 

   La posición de recogimiento (Casa XII) sin duda le da connotaciones cercanas al mundo esenio o a de recogimiento, 

siempre con elementos de la naturaleza sosegados y tranquilos (Tauro).  

 

   La Oposición del Nodo Norte a Marte y Neptuno, habla de cierta tensión y de emociones muy fuertes desde lo más 

profundo de su ser en cuanto a amor, sexo y romanticismo. El mundo interior del Maestro debió ser de una fuerza 

inusitada y de un apasionamiento y personalidad impresionantes. Amor, romance, poder, maestría, tantra y sexo, junto 

con búsqueda de la quietud, de la concreción y del amor a los ritmos naturales de la Tierra y de los ciclos vitales.  

 

Es bueno leer el libro El Evangelio de la Paz o el "Evangelio Esenio de Jesús", puesto que sin duda el análisis de la 

personalidad de este libro concuerda perfectamente con la posición de su Nodo Norte, al presentarle como un dotado 

naturalista. 

 

   Ya desde niño debió mostrar sus dotes paranormales y asombrar a la familia haciendo milagros en la casa puesto que 

el Nodo Sur-Marte y Neptuno en un orbe de 8 grados dan una serie de Conjunciones (por Direcciones Simbólicas), muy 

reveladoras de este poder que sin duda dejó perplejos a quienes le observaban. La narración del discurso de Jesús en el 

Templo a los pocos  años asombrando a propios y extraños está perfectamente reflejado en este gran Trígono de agua y 

sus direcciones desde los Nodos. 

 

Comencemos ahora por las distintas facetas de su personalidad: 

 

   Casa I.- Como dijimos en un principio, tenemos ante nosotros a una persona hábil con la palabra y con tintes poéticos 

o estéticos de alta creatividad dado el Trígono del Ascendente  a Venus. Encanto, arte y sabiduría serían las tarjetas de 

identidad del Maestro. Después de un diálogo sereno, estético y de alta sensibilidad, se ocupaba de atender 

especialmente a los suyos dado que la Casa I contiene parte del signo de Cáncer, haciendo que junto a su específica 

misión de hablar y de exponer se dieran componentes de afectividad y de ternura familiar o bien el recogimiento 

necesario con los suyos. 

 

El regente Mercurio que está en Virgo, le otorgan agudeza de ingenio y perspicacia. Es muy probable que de la 

enseñanza o del conocimiento, así como de la sanación, recibiera bastante dinero que lo empleó en su familia o en su 

casa. La Oposición de Mercurio a Urano le daría estos golpes de genialidad o de extravagancia mezclada que podrían 

haber roto los esquemas sobre todo a las castas sacerdotales (Oposición Mercurio-Urano). 

 

El objetivo a largo plazo de Jesús habría sido el recogimiento familiar, después de haber sembrado de palabras su 

trayectoria de los primeros años.  

 

Si efectivamente murió, sin duda este proyecto se concluiría, pero si no fue así estaríamos ante un ser que hacia los 50 

años dejaría de predicar para dedicarse a su familia, su hogar y su casa. 

 

   Casa II.- En cuanto a la economía, tenemos la certeza de que era abundante y generosa, tanto para dar como para 

recibir. 

 

Sin duda alguna su madre disfrutó de una riqueza muy notoria y suficiente. La posición de la Luna en II nos dice que su 

economía era administrada por alguna mujer en forma brillante y con soltura y habilidad para los negocios. 

 

Esta posición nos dice que su patrimonio inmobiliario sería abundante y rico. 

 

El indicador de la Luna con la madre, nos habla indudablemente de que su madre era acaudalada y además excelente 

administradora, con una alta sensibilidad y al igual que Jesús, con altos dotes psíquicos (Trígono Sol, Marte Neptuno) 

capaz de realizar curaciones o atender por medios paranormales y videncia a los enfermos o necesitados. 

 

Brillantez en los negocios y triunfo público (Trígono Luna-Saturno). La Madre de Jesús debió de ser muy conocida y 

respetada por el pueblo y desde luego ampliamente comprometida socialmente. 
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El gasto más fuerte en la Carta de Jesús se habría desviado hacia los hijos; si es que los tuvo, así como hacia la 

generosidad con las mujeres. 

 

La Cuadratura de la Luna con Venus nos indica que la madre no compartía la forma de gastar el dinero por parte de su 

hijo y tampoco las compañías, sobre todo femeninas, que hubiera frecuentado. 

 

En la economía por tanto del Maestro siempre se vio presente alguna mujer que como antes dije procuró dinero y 

bienestar así como un buen patrimonio inmobiliario. Jesús sin duda gozó , sobre todo en sus primeros años, de una 

familia, de una estancia o casa muy elegante y de alto coste económico.  

 

Las formas de ingresar este dinero sin duda fueron la sanación o la práctica de la medicina esotérica o mística así como 

actividades relacionadas con la proyección pública y filantrópica que al final le dejarían ingresos suficientes. 

 

No se descarta en la Carta Natal que tanto su madre, como posteriormente alguna posible compañera, se dedicarán a 

dejar dinero o al préstamo, pero sin duda fue sin usura y en forma muy generosa, aunque dejándole muchos beneficios 

que como digo consolidan sin lugar a dudas una economía estable y rica para toda su vida. 

 

   Casa III.- Hablando de los hermanos de Jesús, necesariamente tenemos que referirnos a polémica y a enfrentamientos. 

El Sol como regente de la Casa III tiene una Oposición al Medio Cielo y a Urano; esto indudablemente habla de que 

tenía hermanos por parte de padre y no sólo esto sino que existían diferencias importantes de intransigencia y de 

intolerancia por parte de ambos. Hay quien ha dicho que Judas habría podido ser el hermano de Jesús; sin duda el 

estudio astrológico nos da indicios de que hay enfrentamiento y distanciamiento anárquico e intransigente con sus 

hermanos, como digo, por parte de padre. 

 

La Oposición de Urano al Sol desde el signo de lo oculto (Piscis) bien podría hablarnos de alguna traición que algún 

hermano le diera, motivada por cuestiones de libertad o de ideas políticas renovadoras. Quizás esto responda por tanto a 

la idea de que Judas era una persona motivada por ideas políticas de libertad. Efectivamente la Carta Natal es rotunda en 

este sentido al presentarnos claras diferencias ideológicas de Jesús con sus hermanos así como de enfrentamientos e 

incluso de traiciones. 

 

En la expresión debió ser contestatario y rebelde (Oposición Sol-MC y Urano) con tendencias a salirse de vez en cuando 

del papel de humilde y ser arrogante y a veces creerse el Rey del Mundo o el hijo único de Dios.  

 

Este aspecto de la Oposición del Sol, desde el punto de vista de la Astrología psicológica, nos habla de conflictos con el 

padre o de mal entendimiento del mismo. Quizás Jesús necesitó reafirmar su carácter por medio de alguna que otra 

expresión egocéntrica que como digo llevara acoplado la problemática del padre a lo que luego me referiré. 

 

Su inteligencia era netamente crítica y analítica con una gran capacidad intuitiva y mística así como con dotes 

paranormales. Su madre influyó decisivamente en su mente y en sus formas culturales. Brillantez en la exposición de las 

ideas y perspicacia para buscar en el lado oculto. Buena capacidad deductiva. Es muy probable que se dieran luchas 

fuertes con los políticos y progresistas de su pueblo dado la oposición de Mercurio, Urano. Sin duda  Jesús vivió entre la 

encrucijada del amor y de la revolución y tuvo dudas e incertidumbres siempre, con altibajos en sus fines y con 

indecisión en la forma de llevar adelante sus esquemas mentales . Esta Oposición de Mercurio sin duda otorga un 

espíritu crítico fuerte hacia todo lo que significara progresismo liberal. Es posible que las relaciones con Juan el Bautista 

no fueron tan armoniosas como nos han hecho ver, dado que esta Oposición habla de confrontaciones y de enfados 

serios con compañeros, amigos y colaboradores. También es muy probable que no quisiera acaudillar situaciones ni 

ideas liberadoras por no verlo claro o por tener ciertos miedos o no ver con precisión los fines de sus adeptos. 

 

Esta Oposición da también normalmente cierta tensión mental y conflicto interior con tendencias quisquillosas así como 

alguna forma de nerviosismo que en determinados momentos pudo ser fuerte y crear miedos, incertidumbres y crítica 

excesiva hacia su misión. Este aspecto encarna perfectamente en la figura del Huerto de los Olivos, ante una misión que 

no termina de entender o que no acepta del todo. 

 

   Casa IV.- Hablemos ahora del hogar de Jesús: En primer lugar hay que referirse a los arquetipos padre y madre. Sin 

duda la preferencia y el cariño materno están fuera de toda duda en esta carta. La Luna tiene un tremendo poder en la 

Carta Natal del Maestro y nos dice que su madre presidió todo su mundo emotivo, sentimental y afectivo. El padre por el 

contrario no esta bien. Hay algo escondido y anárquico en el arquetipo del padre.  Puede parecer difícil de explicar este 

concepto; pero desde el estudio astrológico Jesús no conoció a su padre o bien su nacimiento tiene algo de anormal o de 

escondido que contrarió y molestó en todo momento a nuestro personaje. Hay netamente carencias y rebelión ante la 
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figura del padre. Sin duda algo se escondió en el nacimiento del Salvador del Mundo. Recuerdo a este respecto unas 

notas históricas y que fueron combatidas fuertemente por los Padres de la Iglesia en el sentido de que Jesús habría sido 

engendrado por un legionario romano y  la Virgen María. Desconozco este extremo y pienso que sería difícil probarlo 

pero sin duda hay algo oculto, extraño y quizás tergiversado a propósito respecto del padre del Maestro. Muchos dirán 

que fue el Espíritu Santo. Desde el punto de vista astrológico no podemos aceptar esta afirmación puesto que no hay 

indicador astrológico del Espíritu Santo que yo sepa; aunque algunos autores al referirse al arquetipo divino toman el 

Medio Cielo; y en este caso, es decir en el tema de Jesús, precisamente este punto esta claramente negando la posibilidad 

de que fuera engendrado por la divinidad. Insisto que este asunto puede ser delicado para el dogma católico; pero el 

análisis sigue siendo astrológico y no pretende derribar ninguna idea. Como por otra parte la Astrología esta 

abiertamente apartada de la doctrina, es normal que la gente culta entienda este artículo como algo superficial y sin 

fundamento. Es por esto que sigo escribiendo para que al final no sea más que una anécdota para la mayoría y quizás un 

elemento de reflexión para los que sin apasionamiento se atrevan a meterse en la vida del Mesías desde la perspectiva 

histórica y humanística y no desde la dogmática. Lo curioso es que este razonamiento nítido desde el punto de vista 

astrológico viene siendo refrendado por más de un autor. Vamos a citar un pequeño artículo de Victoria Toro en la 

revista Conocer nº 143 que curiosamente habla de este extremo del nacimiento anómalo del Mesías y que invita a 

reflexionar y tomar la historia en otro contexto. 

 

   "Si se pregunta a cualquier ciudadano qué paso hace 1994 años en la noche del 24 al 25 de diciembre, seguramente 

responderá que fue el momento en que nació Jesús, el Mesías de los cristianos. Pero si esa misma pregunta se la 

hiciéramos a un historiador no cabe duda de que la respuesta será muy diferente; no sabrá exactamente qué pasó esa 

noche, pero desde luego estará seguro de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. 

 

   Es más, ni siquiera este acontecimiento sucedió en el año 1 de nuestra era. Tampoco es tan evidente que su madre le 

alumbrara en Belén. Ahora bien, sí que hay consenso sobre la existencia real de Cristo. "Es mucho más sencillo y más 

histórico admitir que Jesús existió", explica Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

   Cesar Vidal Manzanares, profesor de Historia de la UNED, coincide con esta afirmación: "Las referencias a Jesús son 

abundantes en el Nuevo Testamento pero también aparecen en otros textos como el Talmud (que se puede considerar la 

enciclopedia jurídica de los judíos) o en los escritos de Flavio Josefo (judío que vivió en el siglo I después de Cristo). 

Todos coinciden en que murió en Pascua, que fue condenado por Pilatos y se presentaba como el Mesías". El hecho de 

que las referencias a la figura de Jesucristo aparezcan en escritos que nada tienen que ver con el cristianismo, como el 

Talmud, es una prueba a favor de su existencia real. 

 

   De acuerdo ya en que Cristo existió realmente, los historiadores han intentado fijar la fecha original del nacimiento de 

Jesús. Cesar Vidal Manzanares explica que "tuvo que producirse forzosamente en torno al año 6 antes de Cristo, ya que 

cuando Jesús nació todavía vivía Herodes el Grande, que moriría en el año 4 antes de Cristo. Para calcular el nacimiento 

de Jesús se suele contar con un margen de uno o dos sobre la muerte de Herodes". 

 

   Hay otro hecho que ayuda a los historiadores a apostar por esta fecha, y es que también en el año 6 se produjo una 

conjunción astral, que consiste en la aparición de un astro más visible debido a la unión de la luz de varias estrellas, y 

que podría haber sido el fenómeno que se ha descrito como la estrella de Belén. 

 

   Si bien parece claro que el nacimiento tuvo lugar cinco o seis años antes del año 1, lo más difícil de averiguar es el día 

exacto en que sucedió. "Lo que sí pensamos", continua Vidal Manzanares, "es que dudosamente ocurriría en invierno, ya 

que los textos dicen que cuando nació Jesús, los pastores estaban a la intemperie cuidando las ovejas. Por ello, lo más 

seguro es que el nacimiento sucediera en primavera o verano, porque el invierno es muy frío en Galilea". Palestina, país 

en el que se hallaba la Galilea natal de Jesús, tiene sólo dos estaciones: una cálida y seca, que abarcaría lo que en los 

climas mediterráneos son la primavera y el verano, y otra estación fría y muy lluviosa, que comprendería el otoño y el 

invierno. 

 

   La razón de que los católicos celebren el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre desde el siglo IV responde, según 

Cesar Vidal Manzanares, "a una cristianización de la Fiesta del Sol de los romanos, que se conmemoraba ese mismo día. 

Durante años la Navidad se celebró en bastantes iglesias el 6 de enero, pero luego esa fecha se convirtió en la fiesta de 

los Reyes". 

 

   Sobre el lugar de nacimiento también hay controversia. El historiador francés Jean-Claude Barreau, autor de Jesús. El 

hombre, señala que "el Mesías tenía que ser descendiente de David y, por lo tanto, convenía hacerle nacer en Belén, la 

ciudad de este rey. Sin embargo, en los cuatro Evangelios de la vida pública sólo se hace referencia a Nazaret. No 
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sabemos con exactitud dónde nació Jesús, pero Nazaret parece el lugar más probable". No piensan lo mismo otros 

historiadores como Vidal Manzanares, que se inclina por la opción de Belén. 

 

   El país en el que nació Jesús, Galilea, "era pequeño" explica Antonio Piñero, "rural, con muchos paganos, pero muy 

apegado a su religión judía". Su pueblo, Nazaret, en el que Jesús pasó su infancia y adolescencia hasta que empezó a 

predicar, "era una aldea que en la época del nacimiento de Cristo albergaba a unas ochenta familias" asegura Vidal 

Manzanares, "el pueblo se levantaba sobre una colina de roca blanda y porosa, por lo que sus habitantes construían sus 

casas en cuevas". 

 

   Jesús creció en el seno de una familia pobre. Su padre, José, era carpintero o, según algunos escritos, se dedicaba a la 

construcción. Su madre era María, una joven muchacha galilea de la estirpe de David. Al analizar su figura, los 

historiadores han entrado en total contradicción con los dogmas de la Iglesia. E. Brown, católico de la orden de los 

franciscanos y uno de los mayores especialistas en los Evangelios de la infancia de Jesús, en su libro El Nacimiento del 

Mesías, acepta que es sumamente probable que las historias sobre la natividad de Cristo se crearan para tapar la boca a 

los detractores del cristianismo, cuyas opiniones están perfectamente reflejadas en el Talmud. "Este texto", explica 

Antonio Piñero, "refiere que María se unió ilegítimamente a un soldado romano, llamado Pantera o Pantero, y que de esa 

unión nació Jesús, su hijo primogénito. Pero luego la madre y el hijo fueron acogidos por individuo mayor, José". 

 

   "A mí no me cabe la menor duda", continúa Piñero. "No existe en toda la tradición griega o judía ningún nacimiento 

virgen. Yo diría que es un invento teológico posterior para intentar acallar a los detractores que insistían una y otra vez 

en que el origen de Jesús era, cuando menos, oscuro". 

 

   "La controversia sobre María es muy antigua", añade Vidal Manzanares. "En el mismo Evangelio de Juan hay un 

pasaje donde se produce una discusión entre Jesús y algunos adversarios teológicos y éstos llegan a decirle ¡ojo, que 

nosotros no somos hijos de prostitución! Lo cual es una forma bastante directa de avisarle que tenga cuidado con lo que 

dice en ese sentido". 

 

   "A lo más que podemos llegar en términos históricos", continúa Vidal, "es a afirmar que el nacimiento de Jesús fue 

irregular, ya que eso es algo que sí aparece en los Evangelios". 

 

   En su libro El primer Evangelio: el Documento Q, Vidal Manzanares señala que "su nacimiento no fue normal. Esto 

sería utilizado por sus adversarios con propósitos denigratorios, mientras que dos de los Evangelios lo presentarían a la 

luz de la concepción virginal". Y cita los Evangelios de Mateo, Lucas y Juan y el Talmud, como referencias en las que 

se advierte algo anormal sobre el nacimiento. 

 

   Los historiadores también han seguido las huellas de la muerte de Jesucristo. Jean Claude Barreau, en su libro Jesús. 

El hombre, explica que "Jesús murió la víspera del sabbat de Pascua; es decir, un viernes. Más en concreto, era el día 14 

del mes judío de nisan (abril). Con el cálculo astronómico sabemos exactamente cuando cayó el 14 nisan: un viernes, 

concretamente el 7 de abril del año 30 de nuestra era, dos años y medio después de haber comenzado su predicación. 

Jesús tenía 36 ó 37 años." 

 

   ¿Cuál es entonces la razón de que los Evangelios y otros textos den fechas y datos diferentes? Para Antonio Piñero 

esto se debe a que "cuando se escribieron los Evangelios, a partir del año 70, los evangelistas cayeron en la cuenta de 

que el cristianismo no podía sostenerse si no se le daba a Jesús la biografía que todo personaje ilustre debe tener: 

nacimiento prodigioso, peligros como los provocados por Herodes con la matanza de los niños, e infancia ilustrada. Son 

esquemas que se encuentran en la vida de los grandes héroes de la antigüedad y también, paso por paso, en los 

Evangelios". 

 

   Seguimos con el estudio de la Carta Natal. Si existe un eje conflictivo o de tensión en nuestra Carta lo es en el sector 

IV - X, que como esta ciencia define, se trata de las figuras padre-madre. Efectivamente estas energías están enfrentadas 

y en forma muy clara y notoria; por tanto es de entender que  existirían problemas entre los padres . 

 

Seguramente la madre sería una persona de fuerte actividad pública, comprometida con las personas de clases pobres, 

sufrientes y marginadas y con un compromiso social de actividad constante. La Casa X asignada tradicionalmente a la 

madre daría una Virgen María comprometida con actividades de naturaleza esotérica y mística así como con monjes o 

personas enclaustradas. Seguramente estamos hablando de los esenios. Sin duda María estaba iniciada en temas ocultos 

y paranormales (posición de Urano y aspectos) y como antes dije, vinculada a monjes o personas que vivían en régimen 

de clausura espiritual (posición Jupiter-Venus) aunque seguramente sus actividades en este sentido fueron criticadas o 

enfrentadas por su esposo (Oposición a Plutón y Mercurio) . Por otra parte la figura paterna la tendríamos definida en un 
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trabajador neto que poco o nada comprendía de las aspiraciones de María ni las de Jesús. El padre por otra parte 

producía dinero y trabajo en forma muy positiva y con abundancia a través de una constante actividad. En los primeros 

tiempos de la vida de nuestro personaje, la colaboración entre los esposos fue activa y positiva, pero posteriormente o 

bien pudo faltar el padre o en todo caso se evidenciaron conflictos entre los esposos lo suficientemente fuertes cómo 

para llegar a profundos desacuerdos entre ambos. (posición de Plutón). 

 

Este sector nos habla también de los últimos años de la vida del Mesías. El análisis lógico de dicha Carta nos habla de 

una vejez sin dificultades económicas y con dotes psíquicas hasta el final de sus días. Vivió sin duda acompañado de 

alguna mujer ejerciendo como médico y con bastantes medios económicos. Seguramente la parte final de su existencia 

tuvo que asumir alguna disfunción importante de la salud. Sería el intestino y el hígado así como dificultades 

emocionales las que le postrarían por largo tiempo en cama; casi con seguridad no pudo andar (Saturno) o se vio 

sometido a aislamiento. Desde luego se podría argumentar que Jesús murió en la cruz, y quizás sea así, tal y como lo 

indica la escritura, pero desde el punto de vista astrológico, es más lógico pensar que la muerte se dio por enfermedad y 

con algún período de hospitalización y aislamiento. 

 

En cuanto al domicilio de Jesús, tenemos dos etapas bien marcadas, Quizás en la primera vivió con su familia y próximo 

a su madre y a sus discípulos curando a enfermos y trabajando en el conocimiento, pero en una segunda etapa se ve 

cómo la posición de Plutón le hace abandonar su casa con un cambio traumático, que a mi entender tiene que ver más 

que nada con la salud o alguna situación de cambio imprevisto que en forma oculta le hace salir de su lugar de 

nacimiento (la Oposición Júpiter Venus en Piscis). Sin duda alguna situación de transcendencia pública, quizás alguna 

revuelta o algún cambio dentro de la línea del trabajo le hizo marchar del  lugar de su infancia y sin duda la salida fue de 

forma poco visible o quizás ocultándose. 

 

   La Conjunción de grado por año de Plutón-Venus, da un cambio domiciliario por motivaciones afectivas, quizás para 

vivir con alguna mujer hacia los 25-26 años. La de Mercurio-Venus nos hace pensar en otro cambio de hogar o de 

domicilio hacia los 35-36 y para vivir de nuevo emparejado o con la compañía femenina. Este aspecto también nos 

puede hablar de la posibilidad de tener algún hijo. Existiría por fin un último cambio, pero hacia casas o domicilios más 

sólidos y quizás definitivos hacia los 46-47 (Conjunción Sol-Venus) y de nuevo en este cambio se ve la posibilidad del 

algún nacimiento de otro hijo así como la de una fuerte vivencia afectiva y sentimental. 

 

Hacia los 42-45 años se puso definitivamente a trabajar como médico en alguna consulta que estableció en su domicilio 

y con un éxito admirable. Esta consulta además de darle dinero fue asistida por alguna mujer y por compañeros o 

alumnos que aprendieron de él (Progresión simbólica Plutón-Marte-Neptuno que activa gran Trígono). 

 

   Casa V.- Nos toca ahora el tema de los hijos y desde el punto de vista astrológico, la Carta que estamos analizando no 

ofrece lugar a dudas. Jesús tuvo hijos y además los amó intensamente como parte de sí mismo. Es probable que hubiera 

algunos pequeños desacuerdos entre la esposa y él o que se dieran en más de una esposa. Los desacuerdos pudieron ser 

de tipo económico en los gastos hacia los mismos.  

 

Sus hijos debieron de ser bellos, armoniosos y con altos valores humanos. Quizás no se llevaron del todo bien con la 

madre por cosas del dinero y alguna de las esposas de algún hijo pudo ser un poco tensa, pero en términos generales la 

Carta es clara y rotunda; hubo hijos quizás con más de una mujer y fueron muy queridos por el Maestro. 

 

En cuanto a los posibles amores de Jesús, tampoco existen dudas, seguramente tuvo amor, muy positivo por cierto,  y 

posiblemente tuvo más de una candidata a su corazón. Hombre seductor y apasionado vivió el amor y el romanticismo 

con fuerza. Las Progresiones de Venus-Marte-Neptuno nos dan indicios de amores y de devaneos sexuales hacia los 20-

23 años y de conocimientos de técnicas conectadas al tantra sexual o algo parecido. 

 

   Casa VI.- Hablemos ahora de la salud. Comenzaremos diciendo que la salud del Maestro no fue mala y por otra parte 

sus conocimientos respecto a las ciencias de sanación y medicina eran excepcionales. Sin duda fue un verdadero maestro 

de la medicina con facultades paranormales asombrosas y digno de todos los milagros que realizara. El gran Trígono de 

agua que tiene nos habla de una sanación o curación basada en el amor y con posibilidades asombrosas de éxito. Jesús 

era un dotado innato  con poderes heredados de vidas pasadas y transmitidos por vía genética del lado de su madre. 

 

Podía realizar cuanto quisiera en medicina. No me extraña que fuera elevado a la categoría de Dios por los prodigios que 

realizara; la Carta es nítida a este respecto y nos da unas posibilidades ilimitadas para la sanación y la curación 

espiritual.  
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La actividad de la medicina le pudo dar importantes beneficios económicos para cuidar a la familia y llevar adelante al 

hogar. 

 

Si hay que hablar de alguna zona afectada del cuerpo del Mesías que tuviera más débil sería sin duda el intestino, por un 

lado así como el hígado. También es posible que tuviera débiles los tobillos o que padeciera alguna pequeña debilidad o 

disfunción en la forma de caminar. Como antes dije, siempre desde una buena salud general. Quizás también tuvo 

pequeños problemas de garganta y sin duda, en la posible vejez la próstata le dio algo de guerra (Oposiciones Plutón-

Júpiter-Saturno y Marte Neptuno-nodo). En los últimos años tuvo que estar algún tiempo internado o aislado con algún 

padecimiento lento y que le produjo sufrimiento. 

 

   Es casi seguro que cuando fue niño realizó curaciones  asombrosas y desde los estratos más profundos del inconsciente 

saldrían dictados psíquicos de un conocimiento y poder excepcional que venía de vidas pasadas. Si no se cree en la 

reencarnación , tendríamos sin duda a un dotado o paragnosta de alto nivel. 

 

Trabajó sin duda con hierbas y productos naturales así como con la concentración mental y la magia. No descarto en 

absoluto, como he dicho, el tantra sexual como vía de conocimiento iniciático capaz de ser aplicado a la medicina que 

practicó. 

 

Entre los 20-23 años tomó contacto con el conocimiento de la curación espiritual y realizó técnicas de meditación, 

visualización y ocultismo junto con otras personas.  

 

   Casa VII.- En cuanto al mundo de la esposa, debemos primero entender que las relaciones de pareja de entonces no 

eran como las nuestras y en consecuencia el juicio astrológico de hoy quizás no se ajuste al mismo nivel del de entonces. 

En cualquier caso y con absoluta seguridad, Jesús no vivió sólo con una esposa sino que tuvo alguna ruptura y 

probablemente alguna relación nueva.  

 

Las relaciones con una sola mujer desde la perspectiva de esta Carta se hacen difíciles. La Oposición Júpiter (Regente de 

VII) a Plutón nos da un indicio de ruptura o de cambio además de conflictividad. Esta conflictividad quizás se expresó 

en el desacuerdo entre los fines que perseguían uno y otro o bien la despreocupación de la esposa por las cosas de la 

casa, lo que evidentemente llevaría a su marido a un espíritu crítico y de tensión con la misma. Seguramente la esposa de 

Jesús habría gustado de la imagen pública y de la filosofía y religión, pero como digo, dejando lagunas en el hogar y en 

el cuidado de la familia.  

 

Debió de ser una mujer mayor que él o de cierta rigidez de pensamiento que en todo momento le empujó en su misión y 

su trabajo, pero como antes dije, dejando lagunas importantes en el nivel del hogar. 

 

Seguramente, además de la ruptura, habría otros elementos de desestabilización derivados de la salud de la esposa que 

no fue muy buena . Me inclino a pensar por el análisis de la carta que  tuvo como mínimo dos esposa, una más joven y 

que quizás murió por enfermedad y otra mas mayor que también siguió los caminos de la primera. No le veo muy feliz 

en esta sección.  

 

La Casa V con Venus muy bien situado nos da indicios de que el Maestro no se dejó sujetar fuertemente a la idea 

matrimonial y que quizás gozó de más de un afecto y de más de una situación en este sentido. 

 

El área matrimonial desde mi punto de vista es difícil y conflictiva y con inclinación a no dejarse atrapar en las redes de 

tal institución o bien a romperla. 

 

   Casa VIII.- La muerte de Jesús  no es tan fácil de determinar. Seguramente pública o bien tuvo transcendencia pública 

al estar el Regente de VIII en la casa X, pero sinceramente yo no veo muerte violenta por ninguna parte. El punto 

arábico de la muerte está en Sagitario, lo que nos da un indicio de fallecimiento en lugares lejanos o alejados. Por otra 

parte Saturno en Piscis nos lleva a pensar en una muerte aislada o encerrado casi con seguridad en alguna estancia 

hospitalaria y desde luego , un final más propio de vejez o de enfermedad que de muerte en la Cruz. Si  tomamos el Sol 

como indicador de la muerte, sin duda sería el corazón el que determinaría tal circunstancia, pero no precisamente en 

forma violenta. Yo sinceramente me inclino a pensar de que en la muerte de Jesús hay algo escondido. Quizás sea 

caprichoso al interpretar este tema, pero Saturno Conjunto a Júpiter en la Casa X nos ofrece un final de vida público 

aparente y quizás oculto (al estar en Piscis) que fue tapado o manipulado por los suyos o por su familia (Oposición a 

Plutón en IV). Entiendo que lo que algunas ordenes esotéricas dictan sobre la idea de que Jesús no murió en la Cruz, 

sino que lo hizo de viejo y que fue curado por José de Arimatea y sacado del sepulcro, es más afín a la supuesta Carta 

Natal que a lo que la tradición dicta. Por supuesto que podría interpretarse de alguna otra manera, pero mis luces y mi 
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sentido común me dan esta lectura y básicamente tres conceptos asociados a una muerte "oculta" (Piscis) "de viejo" 

(Saturno) "de enfermedad" (Oposición a Plutón) siempre desde el Regente de VIII o Casa de la muerte. 

 

   Casa IX.- La vida religiosa del Maestro Jesús el Cristo fue sin duda elevada y brillante, pero rompiendo con los 

moldes doctrinales de su época. Acuario en la Casa IX nos da a una idea progresista y libertaria en la forma de concebir 

el fenómeno religioso. No me extraña que rompiera esquemas ante los sacerdotes como progresista e innovador.  

 

Su análisis religioso se sustentaba en el trabajo, el amor a la familia y el cultivo interior del individuo (gran Trígono 

desde Urano, regente de IX). Innovador, un poco hippy  -valga la expresión- y fuertemente contrastado y enfrentado por 

algunos sectores de su pueblo y de su familia.  

 

Seguramente Jesús tuvo más enemigos dentro que fuera. Su familia se opuso a su doctrina, tanto el padre como algunos 

de sus hermano. Los conflictos y recomendaciones desde el hogar para que abandonara su doctrina o su filosofía fueron 

constantes y persistentes y sin duda hubo disputas fuertes y enfrentadas. Pero él tuvo la necesidad de mostrar su filosofía 

de vida a todo el mundo y desde un dictado o fuerza interior que no controlaba  hablaba sin cesar al  público con un 

encanto envidiable y una sabiduría absoluta. Seguramente sería un deleite escucharle y verle. La palabra y el 

conocimiento innovador fueron siempre los lemas que llevó en sus labios cautivando a todos; sobre todo al género 

femenino. 

 

   Casa X.- Hablando de la profesión o el trabajo de Jesús no cabe duda de que se dedico a predicar la doctrina (Urano 

regente de IX en Casa X)  y lo hizo con éxito, enseñando medicina y trabajó con uno mismo en meditación y 

contemplación. Enseñó también tantra sexual y capacidades psíquicas. Sin duda mostró a los Apóstoles el camino del 

autoconocimiento y les dotó de herramientas precisas para tratar a enfermos y realizar milagros; puesto que como vengo 

diciendo; la Carta destaca por su fuerza interior y su maestría ante la sanación y el mundo paranormal, del que era un 

genio. 

 

Es muy probable que Jesús pasara en una segunda parte de su vida a un  trabajo más oculto o tuvo que ocultarse 

enseñando en lugares cerrados o a grupos reducidos, pero de nuevo enseñó doctrina y conocimiento superior (Júpiter-

Saturno en Piscis). Seguramente esta segunda parte fue más dura en la medida que su misión se vio frenada o contestada 

por la familia. Es también probable que se fuera al final a algún convento o encerramiento rompiendo con la familia 

(Oposición Júpiter-Saturno-Plutón) donde murió de una enfermedad larga y dolorosa. 

 

   Insistimos que en todo momento su misión o su trabajo se vio contestado y enfrentado por los más íntimos y sobre 

todo por su padre y alguno de sus hermanos con los que se dieron verdaderos conflictos graves. 

 

Siempre estuvo en un dilema de vivir una vida familiar estable o bien dedicarse a predicador. Esta cuestión le hizo sufrir 

mucho y seguramente su vida dio grandes tumbos y giros de timón tomando y dejando esposa y familia por predicación 

y misiones imposibles. Creo que probó más veces de lo que se cree el sabor del fracaso y de la frustración (Oposición 

Sol - MC) y sinceramente fue poco comprendido por sus seguidores y adeptos. Con toda seguridad, los suyos y más 

próximos fueron los que menos le comprendieron. Creo que su gran dolor fue precisamente éste; el no haber podido 

llevar a su pueblo, a los suyos, a la senda del conocimiento e incorporarlos a sus fines. El eje IV-X es clarísimo en este 

sentido y la oposición del Sol- MC nos habla de que con toda seguridad los Apóstoles no entendieron y además 

tergiversaron claramente el mensaje del Maestro.  

 

   Casa XI.- En cuanto al mundo de la amistad, fue fiel amigo de sus amigos. Tuvo pocos y muy buenos. Todos eran 

dotados, médicos e Iniciados en el conocimiento. Eran personas con familia, ricas y bien acomodadas. En esto no parece 

que hay contradicción con la Biblia. Jesús gozó de la amistad leal, fiel  y bondadosa de amigos poderosos. Tuvo también 

amigos entre reyes o gente muy influyente de la política. Tuvo también buenas amigas que le ofertaron su casa y sus 

bienes. Sin duda recibió abundante ayuda moral y económica de sus amigos. 

 

La Oposición Marte- Nodo, quizás nos esté hablando de que algún amigo le traicionó por dinero; pero incluso esto 

estaba programado de antemano, puesto que este amigo tenía una deuda pendiente con Jesús. Quizás esta Oposición nos 

habla de Judas;  pero este amigo no pudo sino hacer lo que por karma estaba previsto,. dada la Conjunción de Marte con 

el Nodo Sur que nos habla, según las teorías de Martín Shullman, de una vida anterior en que se estableció algún 

problema con este amigo, capaz a su vez de traicionarle. ¿Era Judas?... muy probablemente; pero en cualquier caso la 

amistad está muy bien aspectada en su Carta, con pocos pero con muy buenos y poderosos amigos. Leal con ellos y con 

un gran magnetismo hacia los mismos. 
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   Casa XII.- En cuanto al tema kármico de Jesús, sin duda hay que vincularle a dos energías básicas: dinero y sexo. Este 

binomio inseparable en la Carta Natal de cualquier persona, fue el eje más complejo en la Carta de nuestro personaje. De 

hecho fue traicionado por dinero.  

 

Otro detalle a tener en cuenta es que Jesús no sabía administrar el dinero; algunas veces era tremendamente generoso y 

otras al revés; por tanto optaría sin duda por dejar la administración a otras personas, dado que esta energía era compleja 

para él.  

 

El Nodo Sur nos dice que se dejó arrastrar por el amor a los demás y que quizás no supo preservarse demasiado y ser un 

poco mas posesivo de lo suyo.  

 

El mismo Nodo Sur nos hace ver a un personaje con una fuerte necesidad sexual y en este sentido creo que si esta es la 

Carta, la casta sacerdotal "ha metido la pata hasta el zancarrón", puesto que según se ve, Jesús predicó el tantra sexual 

del que era un maestro y gozo del afecto y de los hijos. (Ya sé que esto puede romper esquemas pero el análisis de la 

Carta no deja lugar a dudas). 

 

El jamás pudo predicar puesto que iría contra su propia naturaleza dado la posición tremenda de la Luna y de Venus en 

Libra. Casi con seguridad creo que el Maestro predicó lo contrario; es decir la vida con amor en la familia y con la 

práctica de un sexo fundamentado en la elevación del espíritu y en la mística del amor.  

 

   ¡Bien!... hasta aquí el pequeño análisis de la posible Carta Natal de Jesús el Cristo, que sólo pretende ilustrar un poco 

más y desde el punto de vista histórico -no doctrinal- la vida de este gran ser al que respetamos. 

 

Por otro lado, para nosotros fue grande por su mensaje y no es importante por sus circunstancias personales que tanto 

han enfrentado a unos y a otros a lo largo de la Historia y  que tanta sangre ha hecho verter por defender o no su 

divinidad. Es admirado por su trabajo, que sin duda poco o mal se ha entendido y que por supuesto menos se ha puesto 

en práctica. Seguramente porque nos hemos entretenido en pegarnos por los elementos externos de su humanidad 

mientras queda todo por hacer. 

 

Quizás los más reaccionarios piensen que hemos cometido alguna herejía nueva. Sólo les pedimos que sean capaces y 

valientes para salir de su entorno cultural y visiten otras razas y otros pueblos; se quedarán maravillados de que todos 

tienen un hijo único de Dios; de que todos tienen un ser portentoso elevado a la categoría de divinidad y que todos 

realizaron milagros a cuál más grande.  

 

   En todas las latitudes se da el mismo fenómeno fundamentalista de pensar que su Dios es el más grande y en todas 

partes se compadece a los pobres infieles que no tiene no conocen o no adoran a los verdaderos dioses y se conforman 

(equivocadamente) con otros seres de menor rango o simples profetas. 

 

Si somos capaces de romper nuestro regionalismo cultural quizás encontremos el verdadero mensaje de Jesús el Cristo. 

Y aunque parezca una incongruencia, el propio mensaje dije que ya es hora de enterrar al mensajero para quedarnos con 

el mensaje. 

 

   Para nosotros, queridos amigos, Dios está encarnado en el niño que se muere ahora de hambre y pasamos de los dioses 

culturales que vivieron antes. Nuestro Dios no tiene cuerpo y no obstante tiene todos los cuerpos de todas las razas y de 

todas las latitudes. Nos compromete en la acción de dar de comer o de consolar y no en la de rezar o levantar templos de 

piedra. El templo que hay que cuidar es el del enfermo o del que se pudre en una mazmorra; quizás, y aunque esto 

parezca una herejía, Cristo esté mas presente allí y no en los altares y en las páginas frías de los libros acuñados en su 

nombre. Si ha alguien hemos ofendido, vayan por delante nuestras disculpas. 

 

   Cumpliendo con lo prometido, vamos ahora con el análisis astrológico de nuestro compañero, Jesús Castresana, que 

como siempre, resulta minucioso y extenso: 

 

   Interpretación de la segunda Carta Natal: 

 

   Plutón y los Nodos Lunares.- Dado que  Plutón simboliza la capacidad de trascender, y esta facultad radica en el alma, 

la posición de Plutón en la carta natal por signo y casa nos facilitará información sobre el propósito evolutivo y el karma 

que este alma viene elaborando a través de pasadas encarnaciones; por lo tanto estará íntimamente conectado con los 

indicios que nos presente el nodo sur en cuanto a las experiencias de pasadas encarnaciones y con el nodo norte en lo 

que respecta al propósito de esta encarnación actúa. Además, en esta carta natal en particular, el papel de Plutón es 



 103 

importantísimo, puesto que es regente del propio nodo sur en Escorpio, actualizando en su posición por signo y casa, los 

designios implícitos en dicho nodo sur. 

 

   Plutón ubicado en Virgo nos indica que este alma ha venido aprendiendo lecciones evolutivas relacionadas con el 

trabajo y el servicio, bien a la sociedad o bien hacia otros individuos; dado que se ubica en casa IV es probable que en el 

pasado su capacidad de servicio y sacrificio haya estado dirigida a los miembros de su clan familiar o grupal. Su 

propósito en pasadas encarnaciones ha estado centrado en aprender a desempeñar una determinada actividad laboral 

(Virgo) que contribuyera al sostenimiento de su sociedad, su raza o su familia (Virgo, IV) de manera eficiente, operativa 

y práctica (Virgo); las oposiciones Plutón-Saturno, Júpiter en casa X nos indica que esto ha creado tensión respecto de 

sus expectativas y ambiciones profesionales. 

 

   Para cumplir con las funciones requeridas, ha tenido que conocer una serie de técnicas, recursos o habilidades, pero lo 

más importante es que habrá desarrollado una comprensión y un conocimiento (Virgo) íntimo de su propia naturaleza y 

de sus capacidades o talento innato (casa IV). Existe en él una fuerte capacidad de  autoanálisis y de introspección que le 

permite detectar cualquier anomalía o desajuste interior respecto a la norma de conducta que considera correcta, aunque 

ello implica una autocrítica despiadada hacia sí mismo (oposición Plutón-Saturno) que puede bloquear en alguna 

ocasión la libre exposición y desarrollo de sus talentos naturales innatos. 

 

   Esta persona ha sido y lo será aún, excesivamente exigente consigo mismo y con los demás, esperando alcanzar el 

autoperfeccionamiento (Virgo; Plutón-Saturno), aunque le perjudique su tendencia a infravalorarse (Saturno en Piscis) 

que es debida a otra lección de Virgo que viene aprendiendo: humildad. 

 

   Dada la vinculación del signo de Virgo con la salud y la medicina, es casi seguro que habrá tenido contacto con el 

mundo de la sanación, las terapias y la medicina en general, hecho que resulta confirmado por la ubicación del nodo sur 

precisamente en la casa VI y Escorpio conjuntando a Neptuno. Las dos oposiciones de Plutón a Júpiter-Saturno en Piscis 

y en casa X ponen en contacto el eje Virgo-Piscis que siempre invariablemente nos indica contactos o experiencias con 

el mundo de la curación. Ahora bien, implicará que ha trabajado en un tipo de lo que ahora consideraríamos medicina 

natural o alternativa; incluso la presencia de Plutón en casa IV y Virgo nos indica que existió una habilidad innata para 

conectar con las energías curativas de la tierra  (Virgo signo de tierra en IV), así como una fuerte energía magnética 

según revela el nodo sur en Escorpio y VI conjunto a Marte-Neptuno. 

 

   La posición del nodo sur nos revelará el modo en que el alma de este individuo ha venido dando cumplimiento a los 

propósitos evolutivos indicados en virtud de la posición de Plutón. Observemos que se ubica en Escorpio y a caballo 

entre las casas V y VI, pero actuando con más fuerza en la VI por ofrecer una conjunción estrecha a su cúspide. 

 

Ello puede indicarnos que esta persona ha venido desarrollando una actividad creativa, laboral (nodo sur en casa V y VI) 

e incluso profesional (Neptuno corregente de casa X conjunto al nodo sur) relacionada con el ámbito del ocultismo o de 

la magia, quizá como sanador o terapeuta (Marte-Neptuno conjunción nodo sur en Escorpio y VI en trígono a Urano en 

X y Piscis). Desde luego, el trígono del nodo sur a Urano, al MC y algo más lejano a la Luna en Cáncer, así como la 

propia conjunción neptuniana revelan una gran energía psíquico-curativa, así como una innata sensibilidad para entender 

la dimensión humana de las personas. Un nodo sur en Escorpio y VI indica que trabajó en la comprensión de cómo 

afectan los estados de ánimo y las emociones (Escorpio) en el estado de salud del cuerpo físico (casa VI), es decir intuyó 

la naturaleza humana holísticamente (Neptuno), configurada por un entramado donde se integran armónicamente los 

planos mental, emotivo y físico.  

 

Su atención estaría más enfocada a corregir los problemas psíquicos como origen de la enfermedad somática, al estilo de 

la medicina alternativa de hoy. 

 

   El elemento religioso-mágico (Neptuno-Escorpio, trígono Urano en Piscis) entró a formar parte también de sus 

actividades, todo lo cual nos hace pensar en una especie de chamán. Ahora bien, si observamos la fuerte conjunción a 

Marte-Neptuno, esto puede tener otra lectura en el sentido de que esta persona pudo ser en el pasado un iniciador, un 

líder (Marte) religioso (Neptuno) ,pero lo que es seguro es que con el trígono a Urano en Piscis, tuvo algún tipo de 

acceso a conocimientos esotéricos ocultos o bien formó parte de alguna sociedad secreta que le proporcionó una 

iniciación en este sentido. 

 

   A otro nivel más profundo, el nodo sur en Escorpio al final de la casa V nos puede hablar de que en el pasado inició o 

desarrolló una transformación (Escorpio) del ego (casa V), tratando de trascender o transmutar (Escorpio) todo el ámbito 

oscuro y profundo de instintos y deseos (Marte en Escorpio) sublimándolo (Neptuno); no obstante existió una energía 

psíquica, pero sobre todo sexual (Marte - Escorpio) intensa y compulsiva que pudo ser un factor importante de 
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desequilibrio, o por lo menos de confusión (Neptuno). En el pasado ha tenido unas experiencias intensas con el mundo 

de la sexualidad, aunque los excelentes aspectos que dibuja el nodo sur (trígonos MC, Luna, Urano....) parecen apuntar 

en la dirección de que trabajó en la canalización de las energías sexuales, buscando trascenderlas o sublimarlas.   

 

   El nodo sur escorpiano en esta ubicación trabaja en estrecho contacto con el propósito evolutivo indicado por Plutón, 

pues ambos revelan que se viene actuando en la necesidad de investigar, conocer o analizar cuál es la verdadera 

naturaleza emotiva, la esencia o el propio poder (Escorpio en V-VI; Plutón en Virgo y IV manejan energías muy 

similares). Para lograr dicho propósito, este individuo hubo de vérselas y enfrentar su lado más primitivo, oscuro e 

instintivo, allí donde radican las fuerzas vitales y los resortes psíquicos emocionales más profundos, dictados por las 

memorias subconscientes. 

 

Ello determinó fuertes luchas, transformaciones continuas, revoluciones interiores y cíclicos periodos de crisis, de 

muerte-renacimiento para crecer. 

 

   En definitiva, al reconocerse en su propia esencia, viene aprendiendo a despojarse y liberarse de cualquier apego 

emotivo que pudiera impedirle alcanzar la comprensión y el sentido de su propia seguridad interior, tal y como demanda 

Plutón en casa IV. 

 

   Es bastante probable que la presencia de Neptuno junto al nodo sur haya podido determinar que las actuaciones 

pasadas de esta persona no fueran todo lo prácticas y operativas que requiere la casa VI, por lo que ahora deberá actuar 

en el sentido de ser más eficiente (oposiciones al nodo norte, Tauro). 

 

Dado que Tauro es un signo de tierra, la necesidad implícita en el nodo norte girará en torno al aprendizaje sobre cómo 

ser eficiente, práctico y útil. Con estas premisas, y teniendo en cuenta que los dos nodos representan un puentete sobre el 

que hay que caminar equipados con el bagaje de conocimientos adquiridos en nuestras pasadas encarnaciones, se 

impondrá ahora la exigencia de plasmar en el plano físico y material (Tauro), la comprensión esencial e interior a la que 

se ha accedido en anteriores encarnaciones (Escorpio). 

 

   Tras el conocimiento de la esencia de las cosas y de uno mismo, alcanzado en la fase escorpiana, es preciso ahora 

trabajar en la forma  y en una dimensión más densa, comprendiendo la correcta interrelación entre el fondo y la forma o 

la causa y el efecto. (Escorpio-Tauro). Al ubicarse el nodo norte en XII sabemos que las demandas o la misión señalada 

por el nodo norte tiene unas connotaciones kármicas (casa XII) claramente vinculadas con la cristalización, la 

concreción en la tierra, en la materia (Tauro) de su anterior sabiduría. 

 

   El eje nodal Escorpio-Tauro siempre está relacionado con almas que vienen desarrollando el deseo/necesidad de 

trascender los niveles emotivos e instintivos de deseos (Marte-Neptuno en Escorpio) para dedicar su vida actual 

kármicamente al servicio altruista de un propósito mayor que trasciende la individualidad (nodo norte casa XII). Aquí se 

verificará el desapego emocional. 

 

   Tras la compulsividad propia de la fase escorpiana, en la que se destruyeron muchos valores significativos afín de 

penetrar hasta el núcleo esencial de todo y descorrer el velo del misterio, ahora se impone la necesidad de construir una 

serie de valores (Tauro) que sean universales, cósmicos (casa XII). 

 

Puede experimentar ahora la paz (Tauro) que sigue a la batalla (Escorpio), recogiendo los frutos y admirando la 

abundancia (Tauro) que existe en el Universo (casa XII) capaz de satisfacer todas las necesidades de sus criaturas 

solamente dejándose llevar o fluir con la vida (casa XII). Este individuo será un admirador de la belleza natural y de la 

paz (Tauro), pero también su nodo norte le impulsará a buscar la abundancia de recursos, pues Tauro se relaciona con 

cuestiones económicas y materiales, el dinero y las posesiones. Al encontrarse en casa XII, que nos habla de 

limitaciones y dificultades, deducimos que su relación con este área aunque necesaria, no será fácil y comportará algún 

tipo de preocupaciones y quebraderos de cabeza; puede ser que en su vida toque los dos extremos: abundancia y 

pobreza, pero en todo caso la clave para enfrentar adecuadamente este enclave, estribará en comprender que la noción de 

seguridad implícita en Tauro nunca se encontrará rodeándose de propiedades exteriores o tangibles, sino que habrá de 

buscarse en otros niveles; tras haber intuido y cultivado la búsqueda del propio poder y seguridad en sí mismo (nodo sur 

Escorpio), ahora esta percepción se verá reforzada con la comprensión de que uno está integrado, fusionado con un todo 

universal inmensamente rico y abundante (Tauro en XII). 

 

   Otro de los puntos claves de su misión para la vida actual nos la ofrecerá el regente del nodo norte Venus, que se halla 

ubicado en Libra y la casa V. Este planeta traslada el propósito nodal al ámbito de las relaciones sociales (Venus en 



 105 

Libra), incluyendo todos los procesos asociativos y por tanto, también los asuntos que atañen al matrimonio, la pareja y 

la cooperación, pero en V, también a su necesidad por mantener relaciones afectivas. 

 

   Como hemos visto, su alma viene trabajando desde hace tiempo en la busca de cierto nivel de perfeccionamiento 

interior y en virtud de los aspectos favorables que delinea su nodo sur y los planetas implicados, podemos decir que en 

cierta medida lo ha conseguido, aunque aún deba pulir pequeños aspectos (Plutón semicuadrado al nodo sur) que su Sol 

en IV debe resolver. No obstante haber alcanzado un sentido de seguridad interior (Luna, Cáncer, II) y de integración 

armónica con el Cosmos (Marte-Neptuno V-VI en trígonos a Urano en Piscis, X), ahora ese Venus parece indicar que 

debe disponerse a interactuar (Libra) poniendo su saber y experiencia adquiridas al servicio (Venus rige al nodo en XII) 

de los demás, para lo cual deberá establecer relaciones y contactos interpersonales (Venus, Libra). Esta será la manera 

en que además contribuirá a las exigencias nodales de ser práctico (Tauro). 

 

   La escala de valores que este individuo creará por medio de Tauro versarán sobre la necesidad de justicia e igualdad 

(Libra), especialmente respecto de aquellos más desfavorecidos (el nodo en sextil a Urano en Piscis y el propio Venus 

como regente de la casa XII); existe con estos aspectos un indicio de fuerte conciencia social humanitaria, al intuirse la 

necesidad de llevar a cabo importantes y amplias reformas sociales. 

 

Venus en V también nos indica que el propósito nodal deberá verificarse en asuntos relacionados con su expresión 

creativa, y con las relaciones afectivas, intensificado por encontrarse Venus en su propio signo de Libra .Aunque como 

veremos al tratar de la casa V, será alguien muy propenso al enamoramiento y la vida social, hay indicios de que su 

vivencia afectiva no va a resultar sencilla, tales como que el propio Venus rige casa XII e indica limitaciones o 

frustraciones en el área afectiva, ratificadas también por la cuadratura Venus-Luna. No obstante, éste puede ser el acicate 

que le impulse a una apertura del caparazón canceriano (Luna en Cáncer y II) para integrarse en procesos asociativos y 

especialmente en los de pareja. 

 

   Su alma se sentirá a gusto con el sentido de seguridad interna alcanzado, tal y como delata su Luna en Cáncer y II pero 

la cuadratura le demanda que ahora aprenda a interactuar, colaborar, cooperar y compartir. Ello creará fricciones en su 

ámbito afectivo, con su cónyuge e incluso con su familia, hasta poder armonizar bien sensibilidad (luna) con amor 

(Venus). 

 

   Es de destacar que los hijos como máxima representación de la autoexpresión creativa (casa V), entran de lleno en su 

propósito nodal y pueden constituir una de las claves para tratar de conciliar el instinto maternal y fecundo de la Luna 

con el amor y el placer implícitos en Venus-Libra-casa V. 

 

   Signo Solar y Ascendente.- En toda carta natal observamos que tanto el signo solar como el Ascendente son las dos 

columnas del edificio de la personalidad del sujeto, puesto que definen lo que es esencialmente (Sol) y cómo manifiesta 

externamente cualidades esenciales (Ascendente). No obstante, un alma no elige por azar el nacer bajo una 

configuración determinada, sino que lo hace siguiendo unos propósitos evolutivos precisos y bien definidos, contenidos 

en sus nodos y nace en el momento justo en que los planetas dibujan el mapa de su karma. 

 

De ahí que podamos considerar al Sol y al Ascendente como las herramientas básicas de que disponemos para trabajar el 

karma implícito en el viaje o tránsito que suponen los dos nodos, cuyo significado acabamos de ver; por tanto, existirá 

una coherente e íntima relación entre ambos factores. 

 

   El Sol en Leo se encuentra ubicado en el mejor de los signos, dado que es su regente y por tanto se encuentra en su 

domicilio, lo que en principio le va a permitir brillar con toda la energía y esplendor propias del astro-rey, mostrando sus 

mejores cualidades. 

 

El propósito implícito del Sol en Leo tiene que ver con el descubrimiento de la propia identidad, del Ser. Leo representa 

la plenitud del Yo, aquella fase del ciclo del fuego en la que aprendemos a identificarnos como un Ser o una entidad 

propia, original, individual y diferenciada de los demás. Por todo ello, este signo representa al ego, al Yo consciente e 

individual y bajo sus influencias se aprende a reconocer el propio poder y autoridad, puesto que en todo buen león radica 

una personalidad poderosa, noble y magnánima. 

 

Puesto que el Sol, en virtud de esta regencia sobre Leo, también simboliza el Yo, el individuo como entidad aparte con 

una identidad propia diferenciada, (el punto del símbolo solar) en su relación con el infinito (el círculo), podemos 

observar que existe un fuerte propósito de autodescubrimiento y autorrealización en cuanto una entidad individual, así 

como también una marcada necesidad por reconocer en sí mismo sus propias capacidades y poder. 
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   El hecho de que además se ubique el Sol en la casa IV ratifica un deseo por descubrir y conocer quién es uno mismo 

en profundidad, en un nivel interno al tiempo que se establecen unas bases interiores poderosas y firmes, que sirvan de 

sustento o cimiento para el edificio de toda la personalidad exterior. 

 

Una urgente necesidad de expresar todo lo que hay en él de peculiar, constituye el cimiento sobre el que edificar su vida. 

 

   Existirá una acentuada necesidad de brillar y obtener reconocimiento de los demás por sus actos o lo que él considere 

sus méritos, que en el fondo equivale a necesitar constantemente reafirmarse, remarcando las notas características y 

originales de sí mismo que le hacen ser diferente. En este sentido la oposición del Sol a Urano le puede conducir a 

observar actuaciones extrañas, innovadoras e incluso revolucionarias a fin de atraer la atención pública (Urano en X) 

sobre ellas y poder reforzar así, su sentido de autoestima. 

 

   Con esta oposición existe una clara y aguda necesidad por mostrarse único, diferente y singular que puede derivar en 

enfermiza (Urano en Piscis), si no se trabaja adecuadamente. Los ámbitos donde se manifestará esta imperiosa necesidad 

serán tanto el hogar (Sol en IV) como la profesión o actividad más o menos pública que desarrolle (Urano en X), 

verificándose constantes cambios, en la medida en que uno desea actuar por sí mismo, guiándose por sus propios 

criterios y actuando de manera independiente aunque no agresiva, al encontrarse Urano en Piscis, sino más bien por 

medio de actitudes pasivas. 

 

   Leo siempre tiende a derivar su propio sentido de identidad del medio externo, buscando el aplauso y el 

reconocimiento de los demás, pero con este emplazamiento en casa IV, la clave estribará en buscar el propio centro, las 

señas de identidad de uno mismo en su intimidad. Una vez que reconozca el poder y la individualidad en sí mismo, ya 

no necesitará más recurrir a buscar manifestaciones de apoyo y reconocimiento fuera, porque sabrá que es dominador de 

sí mismo. Esto lo conseguirá en la madurez por hablarnos la casa IV de los finales. 

 

   El ámbito familiar y hogareño, así como las cuestiones domésticas (casa IV) representan el principal escenario donde 

el Yo deberá establecer su propia identidad como diferenciada de la del resto de la familia, pero también será el área 

donde buscará sentirse apreciado y obtener reconocimiento, en tanto no sea capaz de encontrarlo dentro de sí mismo. 

Propenderá a buscar protagonismo, a ser un poco el jefe del grupo familiar, a cambio de su magnanimidad o 

generosidad, pero sus actitudes siempre son nobles. 

 

Este enclave puede referirse a una familia de linaje real o noble estirpe, aunque es más común que aluda a una posición 

social brillante, incluso acomodada de aquélla, la cual se moverá en altas esferas sociales. De la misma forma, este 

individuo se sentirá orgulloso de su país, de su raza, así como de todo su acervo cultural de tradiciones ancestrales (Leo 

en IV). 

 

   Los vínculos con el padre y la influencia de éste pueden ser notables en el desarrollo de su personalidad, dado que 

puede ser que el modelo de conducta de éste sea "importado" por el propio individuo haciéndolo suyo, cerrando así el 

camino al desarrollo de su propia creatividad y autoexpresión que resulta esencial como ya hemos visto. Puede haber 

vivenciado al padre como extraño y poderoso, eclipsando en parte su propia imagen (quizá en los primeros años) y 

percibiendo cierto nivel de frustración en él por cuestiones de tipo profesional (oposiciones del Sol al MC y a Urano en 

casa X). 

 

Sin embargo, lo más común con la oposición Sol-Urano es que más temprano que tarde, el individuo haya tenido que 

enfrentarse al padre para delinear claramente su propia identidad, zafándose de su poderosa influencia; esto se puede 

traducir en que puede abandonar pronto el hogar paterno, buscando su independencia. No obstante la importancia de la 

familia y los asuntos domésticos en su vida, tenderá a formar su propio hogar, o cual será bastante beneficioso para él, 

pues allí podrá ejercer su autoridad. Dada la asociación de Leo con los niños, gustará de la compañía de éstos e incluso 

será de notable importancia que se autoexprese creativamente (Sol en Leo) por medio de los hijos y su educación. Ahora 

bien deberá primero encontrar su propio centro, para evitar proyectar sobre sus hijos, conflictos de personalidad 

inherentes a sí mismo o heredados de la influencia paterna (Sol-Urano, MC). 

 

   Si nos atenemos a una explicación más esotérica, estas oposiciones del Sol a Urano en Piscis y X, así como al MC en 

Acuario, están indicando la necesidad de trabajar el concepto de Yo individual como entidad diferenciada con identidad 

propia (Sol en Leo y IV) pero siempre integrado dentro de un contexto de globalidad (MC en Acuario), teniendo 

presente que así como el punto del símbolo solar está inmerso dentro de un círculo más amplio, de la misma forma el 

ego deberá alcanzar a comprender su existencia individual contenida en un espacio infinito y universal (Sol opuesto 

Urano/MC, Piscis) 
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   El ascendente en Géminis nos habla de una personalidad que se manifiesta o se muestra exteriormente como inquieta, 

curiosa por saber y aprender, dual pero tremendamente expresiva y comunicativa. 

 

Esta persona observa la vida desde el prisma óptico del intelecto, la lógica y la razón, motivo por el cual tenderá a 

racionalizar y entender cualquier cosa que se cruce en su camino o cualquier tema con el que deba tratar. Es inteligente y 

listo pues cuenta con un intelecto ágil, despierto y agudo que le posibilita captar cualquier cosa al instante y memorizarla 

(Luna sextil Mercurio)  

 

Existirá en él una innata curiosidad por saber y esto unido a su afán por desarrollar su educación y su cultura, le llevará a 

estudiar y leer con avidez casi cualquier cosa que caiga en sus manos; el problema estribará en que tenderá hacia la 

superficialidad y así dispersará sus esfuerzos. No obstante, la presencia del regente Mercurio en Virgo, es un excelente 

indicador, dado que se ubica en otro signo de su gobierno. Este factor nos indica que la mente racional mercuriana se 

aplica al análisis minucioso y pormenorizado de las cuestiones, predominando un gran interés por conocer cómo 

funcionan las cosas en la vida; a la rapidez de reflejos geminiana se suma en este caso, un gran poder de concentración, 

organización y disección, siendo capaz de realizar una evaluación rápida, exacta y veraz de un asunto en un momento 

dado. Por si fuera poco los sextiles a Luna-Neptuno le dan una excelente intuición.  

 

   Esta posición indica una inteligencia muy desarrollada que permite una percepción exacta y clara de las cosas, no 

omitiendo el más mínimo detalle, a la vez que busca operatividad, concreción, eficacia y precisión en sus juicios.  

 

En el lado opuesto se le podrá achacar una excesiva tendencia a la crítica o quizá cierta estrechez de miras que puede 

inclinarle hacia ideas obsoletas o un tanto reaccionarias. Precisamente en este sentido actuará la oposición de Mercurio a 

Urano, puesto que este planeta ubicado en un signo universalista como Piscis tiene la misión de ampliar los horizontes 

mentales de Mercurio haciendo que su mente trabaje a un ritmo más rápido y sea capaz de concebir intuitiva y 

súbitamente (casi como chispas), ideas nuevas y avanzadas. 

 

   Un ascendente en Géminis provocará en el individuo una visión del mundo dualista, de manera que en su percepción 

de las cosas tiende a encasillar las personas, sucesos, ideas, etc.. en esquemas o patrones (en mayor medida con 

Mercurio en Virgo) que responden a la idea de bueno/malo; blanco/negro. La propia presencia del regente Mercurio en 

casa IV nos indica una naturaleza interna intelectual pero también dualista; en última instancia deberá llegar al 

entendimiento de que las dos caras de una moneda pueden ser opuestas pero en definitiva forman parte de una misma 

pieza, e incluso cada una no tendría razón de ser sin la otra: no tendría significado alguno la cara sin la existencia de la 

cruz o el negro si no existiera el blanco, etc... 

 

Otra de las características básicas de este ascendente es su gran capacidad para expresarse y comunicarse; tanto por la 

vía oral como escrita; se apreciará en él un profundo dominio del lenguaje y sobretodo de la palabra, siendo capaz de 

encontrar los vocablos justos, exactos y apropiados (Mercurio en Virgo) para expresar en cada momento aquello que 

piensa y desea comunicar. Puede ser tremendamente habilidoso en sus razonamientos, así como en la exposición de los 

mismos, debido a la lucidez mental que le permite la posición de su Mercurio natal. Al combinarse este ascendente con 

un signo natal en Leo, esta persona buscará ser brillante o grandilocuente (Leo) en sus formas de expresarse (Géminis), 

no dudando en recurrir a toda suerte de recursos literarios: metáforas, símiles, parábolas, etc... para atraer la atención 

sobre sus palabras y su mensaje. Estará orgulloso (Leo) de sus conocimientos y de sus ideas (Géminis) ,al tiempo que la 

capacidad que Virgo le concede para concentrarse en un determinado punto, evitará la superficialidad que constituye el 

principal problema, al centrarse Leo demasiado en el efecto exterior  

 

   Por ubicarse su Sol natal en IV, y el propio regente del Ascendente en el mismo domicilio, observamos la gran 

importancia que tiene este sector en su vida. Así tratará de ser un verdadero mensajero (Géminis-Mercurio) para las 

personas del clan familiar (casa IV), tratando de obtener el protagonismo o la atención de aquellos (Sol en Leo) sobre su 

inteligencia y capacidad de verbalización. 

 

No obstante, esta combinación también trabaja en la dirección de que la persona debe tratar de comprender (Géminis-

Mercurio) su identidad y su propia naturaleza interior (Sol en Leo y IV; Mercurio en Virgo y IV), con especial 

incidencia en los aspectos emocionales de la misma (Mercurio sextil a la Luna en Cáncer, así como a Marte-Neptuno en 

Escorpio). 

 

 La relación con su entorno  más cercano formado por hermanos, parientes allegados, vecinos, etc.. será un ámbito 

importante en el desarrollo de su personalidad, puesto que le brindará oportunidades para ello; aunque un Mercurio en 

Virgo pueda indicarnos una cierta frialdad en el trato, el trígono a Venus del Ascendente indica sociabilidad, simpatía y 
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afectuosidad hacia sus hermanos, convecinos, etc.. así como una buena comprensión amorosa por sus hijos y un 

excelente talento creativo (Venus en V). 

 

Este mismo trígono, le permite conectar bien con las personas y relacionarse (Venus en Libra), especialmente a través de 

su manera de expresarse (Ascendente Géminis y Mercurio en sextil a la Luna que designa la gente); es seguro que en 

reuniones sociales, fiestas, etc.. (Venus en V) concitará o atraerá la atención de las personas por resultar amena su 

compañía aunque la cuadratura Venus-Luna le hará alternar momentos de mayor introspección. En este mismo sentido 

abunda el que Mercurio regente del Ascendente rija también la casa XII y se ubique en Virgo, IV así como su oposición 

a Urano en Piscis, inclusive ese sextil a Neptuno en Escorpio, todos ellos factores interiorizadores. 

 

   Por último, los viajes y desplazamientos son otro de los factores que caracterizan a un Géminis ascendiendo, pues ello 

le permite canalizar la necesidad de movimiento casi constante que le caracteriza. Mercurio en sextil a Neptuno en 

Escorpio, puede hablarnos de pequeños viajes que se realizarán por agua, quizá motivados por sus actividades laborales 

(Neptuno en VI y Mercurio en Virgo), pero en todo caso la oposición de Mercurio a Urano indicará que es preciso 

extremar las precauciones en cualquier tipo de desplazamientos que se verifiquen, dado que circunstancias imprevistas 

(Urano) y extrañas o poco usuales (en Piscis) pueden causar problemas de cierta consideración. 

 

   Análisis por elementos, cualidades y polaridades.- La distribución planetaria por signos pertenecientes a los distintos 

elementos, recibe el nombre de triplicidades, al corresponder tres signos a cada uno de los cuatro elementos. Pues bien, 

de la observación en este apartado, se deduce una personalidad influida neta y básicamente por el agua, por lo que el 

mundo de las emociones y los sentimientos será el motor de su actuación. 

 

A buen seguro que todas las experiencias de su vida se verán teñidas o matizadas por la afectividad y la emotividad, 

predominando la función de sentir. 

 

Dada la estrecha asociación existente entre el agua y el campo psíquico, también podemos aventurarnos a decir que se 

trata de una persona con una excelente intuición y buena capacidad para la percepción extrasensorial.  

 

   Tanto el aire que alude a todos los procesos intelectuales de raciocinio, así como la tierra, asociada al elemento 

práctico, estable y materializador de las formas, entran en buena proporción, de manera que la emocionalidad 

predominante en agua, se verá positivamente contrapesada por un razonamiento y una comprensión lógicas, así como 

por una percepción bastante objetiva de la realidad. El resultado tendrá que ver con una personalidad sensible y afectiva, 

pero prudente en la medida en que su razón no le permitirá perder la cabeza por un sentimiento ni descuidar el contacto 

con la realidad. A su vez, la abundante presencia en agua le conducirá a humanizar su racionalidad. 

 

   La principal carencia se manifiesta en el fuego, lo que significa una marcada carencia de fuerza, iniciativa, 

impulsividad y capacidad decisoria para acometer actividades. Dado que la acción es el motor del elemento fuego, la 

predisposición a este respecto se encuentra disminuida, viéndose interferida en numerosas ocasiones por los estados 

anímicos propios del agua. Por todo ello no será de extrañar que se muestre dubitativo y renuente a la hora de tomar 

alguna decisión o iniciar cualquier tipo de proyecto que exija coraje. No obstante, el hecho de haber nacido con el Sol en 

fuego (Leo), ya es un indicio de que existe un firme propósito evolutivo al respecto, por lo cual algunas de estas 

carencias pueden y deben corregirse. 

 

   El análisis por cualidades se denomina cuadruplicidades, por hallarse repartidos los signos en tres grupos de cuatro 

respectivamente. En este apartado encontramos una predominancia de planetas ubicados en signos comunes, indicativo 

de una personalidad flexible, sumamente adaptable a cualquier tipo de circunstancias y amante de introducir cambios en 

su vida que hagan de ésta una vivencia siempre variopinta y nunca rutinaria. Por contra, pudiera llegar a ser demasiado 

permeable al entorno exterior, dejando que las opiniones de otros o los sucesos de fuera le influyan intensamente. 

 

   Existe una presencia también muy abundante de planetas en signos fijos, lo cual es positivo en la medida en que 

servirán de contrapunto a su tendencia por ser disperso y en ocasiones superficial, haciendo que centre más su atención 

en un objetivo claro, definido y preciso. Esta misma cualidad le permitirá estabilizarse y perseverar en las novedades o 

cambios que introduzca en su vida, evitando saltar de una cosa a otra, algo típico de los signos comunes. 

 

A su vez, éstos le dotarán de una tolerancia, comprensión y flexibilidad muy positivas, para evitar caer en la terquedad, 

obstinación o rigidez mental característica de las personas con predominante en fijos. Estas dos opciones también se 

pueden mostrar de manera alternativa en su proceder. 
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   Se denota una escasa representatividad en signos cardinales,   lo que redunda en lo anteriormente comentado en 

relación al fuego, dado que esto significa una baja predisposición al movimiento o la actividad. No poseerá un 

temperamento fuerte o marcado, ni tratará de doblegar los acontecimientos a su voluntad; más bien al contrario, preferirá 

fluir con la vida y en no pocas ocasiones se resignará o declinará actuar para cambiar el curso de los hechos. En 

definitiva, le falta ejercitar más su voluntad y fortalecer su carácter, en orden a poder actuar por sí mismo, tomando su 

destino entre las manos al tiempo que se rompe la tendencia a la pasividad observable en las polaridades. 

 

   El fundamento de éstas estriba en la división de los signos en positivos o negativos (polaridades), teniendo en cuenta 

que aquí positivo/negativo no tienen connotaciones de bueno/malo, sino más bien de activo/pasivo. 

 

   Esta interpretación es bien clara, dado que la presencia en signos negativos es notablemente mayor, lo cual nos revela 

un talante pasivo, receptivo, dado a la auto-observación, así como también a esperar los acontecimientos. No será 

aficionado a tomar iniciativas, sino más bien se mantendrá a la expectativa y no correrá en pos del objetivo, esperando 

que éste se acerque a sus posibilidades o que el curso de los acontecimientos le depare esta oportunidad.      

 

La menor representatividad de positivos incidirá en la necesidad de cultivar un mayor dinamismo y voluntad, 

enfrentando de cara los problemas y adoptando iniciativas que permitan tomar las riendas de la propia existencia. 

 

   El signo-resumen que reúne las características dominantes apuntadas es Piscis, dado que es de agua, común y 

negativo. Por tanto se mostrará como una persona emotiva y sumamente sensible, con unos elevados ideales espirituales 

o religiosos que le conducirán a ser generoso y caritativo, pero al mismo tiempo, quizá cambiante y dubitativo en 

exceso, con una marcada tendencia a la pasividad, la inercia e influenciable por sus estados anímicos alternos. 

 

   Análisis de las Casas.- Casa I: Viene marcada por las características del Ascendente a las que ya nos hemos referido, 

de manera que centraremos el comentario en el área restante de la misma, ubicado ya en Cáncer. 

 

Ello significa que en la naturaleza y manifestación de su personalidad se da también un componente sensible y 

sentimental, tal como corresponde a este signo de agua y como por otra parte ya hemos verificado al chequear la 

distribución de planetas por elementos, cualidades y dualidades. 

 

   Junto con la extroversión geminiana coexiste un factor de introversión y de retiro a las bases internas, incluso de cierta 

susceptibilidad o desconfianza, si no encuentra un ambiente francamente favorable, propio del cangrejo que se esconde 

tras su caparazón para aparentar ser fuerte. Estos dos componentes se encuentran muy bien entremezclados dado el sextil 

que une a los dos regentes Luna-Mercurio, que nos hablaría de un intelecto intuitivo, a la par de una sensibilidad 

mesurada por la razón; esto constituye un indicio de una excelente memoria, así como de una gran imaginación 

potenciada a su vez por el trígono a Urano y a Neptuno. Es una persona capaz de absorber una gran cantidad de 

impresiones y sensaciones de su entorno (Luna-Neptuno) que inmediatamente quedan analizadas por la mente lógica y 

racional (Luna sextil Mercurio en Virgo) y esto le permite ser sumamente sensible a las necesidades, la mayoría de veces 

inexpresadas, de las personas con quienes mantiene contacto (Luna en Cáncer trígono a Urano en Piscis). 

 

Manifestará una cierta necesidad de proteger y a la vez de ser protegido, intensificada por la ubicación del regente lunar 

también en Cáncer. 

 

   Otro factor destacable es que el desarrollo de su personalidad puede haberse visto notablemente influenciado por el 

ambiente y las condiciones familiares domésticas, en particular por la madre u otra figura femenina, por encontrarse la 

Luna en Cáncer. Esto puede determinar un cierto condicionamiento sobre la elección de pareja o bien sobre su 

matrimonio (Luna en cuadratura a Venus en Libra). Este aspecto parece indicar que su alto grado de sensibilidad (Luna 

en Cáncer) no logra integrarse o armonizarse con el amor conyugal (cuadratura Venus en Libra), lo que puede originar 

tensiones afectivas en su relación de pareja o hipersensibilidad en su trato social, debido a la fuerte influencia lunar 

ubicada en su propio signo. 

 

   Otro aspecto destacable es que existe en este nativo una fuerte valoración de lo femenino y de la mujer en general. 

(Luna en Cáncer y casa II) que ha podido ser labrada en anteriores encarnaciones (Luna trígono lejano al nodo sur) que 

explicaría el alto grado de sensibilidad que se detecta en su carta natal.    

 

   Casa II: Por designar este sector básicamente la búsqueda de seguridad, de la que el dinero o la posesión de bienes no 

son sino símbolos, la Luna en su propio signo está bien ubicada e indica que esta persona ha cultivado la búsqueda de la 

seguridad emocional/sentimental interna (Luna, Cáncer, II) y ha llegado a comprender gran parte de su profunda 

naturaleza emotiva (Luna sextil a Mercurio en Virgo y IV). 
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Mostrará una marcada estima y aprecio por las tradiciones de su patria, raza o tierra natal, con la que le unen vínculos de 

profundas raíces (Luna en Cáncer), y a pesar de que en este sentido podría considerársele como tradicionalista o 

conservador (Cáncer), el trígono de la Luna a Urano le permitirá conocer intuitivamente cuáles de esos valores (casa II) 

debe cambiar (Urano) en beneficio de su propia evolución y la de sus seres queridos (Cáncer). Dado que la casa II tiene 

que ver con nuestra escala de valores, con lo que poseemos o deseamos llegar a tener, la Luna en Cáncer revela que será 

una persona bastante vinculada a su familia y su hogar, valorando en gran medida la idea de disponer de un refugio 

cálido y confortable al lado de los suyos (Cáncer, II); observemos que la casa II también es la casa de los apegos, pero 

en este caso no parece ser que exista un apego en el sentido de dependencia respecto de la familia, y sí una estrecha e 

íntima comunión con ésta, dado que tanto los trígonos de la Luna a Marte-Neptuno-nodo sur, como a Urano nos indican 

que en el pasado (la Luna también tiene que ver con hábitos pasados) ya ha aprendido a romper cualquier atadura o 

dependencia ,sea emocional (Urano en Piscis) o bien instintiva de deseos (Marte-Neptuno, Escorpio), pudiendo ahora 

disfrutar (trígonos) de independencia y libertad interior (Luna-Urano). 

 

No obstante, la idea de arraigar y cristalizar un hogar o una familia será prioritaria en el sistema de valores (casa II) con 

el que llega a esta vida actual, pero curiosamente la variabilidad lunar indica cierta inestabilidad, como ya veremos en el 

desarrollo de la casa IV, aquella que se refiere al hogar. Buena estimación de la madre e intensa conexión psíquica con 

ella. 

 

   Esta misma caprichosidad lunar determinará que la economía sea fluctuante, en especial merced a la cuadratura con 

Venus, que indica tendencia a ser bastante liberal en los gastos (Venus en Libra), sobre todo en los destinados a dotar de 

comodidades, mejoras o refinamientos (Venus en Libra y casa V) al hogar (cuadrado a la Luna en Cáncer). La ubicación 

lunar señala patrimonio familiar, inversiones en el hogar o bien en propiedades inmobiliarias propias de Cáncer en II, 

pero los demás indicadores financieros: Tauro en XII, Venus cuadrado Luna y Júpiter conjunto Saturno opuesto Plutón 

no son demasiado favorables y pueden indicar algún tipo de penurias económicas, por más que esa Luna en II le facilite 

la ayuda familiar y sus trígonos a casas VI y X auguren que existirá una dinámica de trabajo positiva para ganarse la 

vida, aunque sea un poco a salto de mata. 

 

   Si nos atenemos al significado de la casa II como indicadora de trabajo más o menos lucrativo, una Luna en II indicará 

que se puede desarrollar algún tipo de trabajo o actividad profesional (obsérvense los trígonos a Urano en X y a Marte-

Neptuno en cúspide de VI) en su propio domicilio (Luna, Cáncer) o bien su trabajo le llevará a ponerse en contacto con 

muchas personas, dada la simbología de la Luna/Cáncer con el pueblo y la masa de gente; además el trígono que la Luna 

entrega a Urano en X es indicador de que tendrá cierto atractivo o magnetismo personal para atraerse a las personas; 

cuando se trata de la carta natal de un hombre, este aspecto le otorga encanto y poder de seducción respecto de las 

mujeres. De cualquier forma, sus actividades parecen tener que ver con la parapsicología, esoterismo o religión (Luna-

Urano en Piscis y Marte-Neptuno, Escorpio). 

 

   Casa III: La cúspide de esta casa está situada al final de Cáncer, denotando un funcionamiento intuitivo del intelecto, 

acentuado por la ubicación del regente lunar en su propio signo, Cáncer con trígonos a Urano-Marte-Neptuno, así como 

una cierta influencia del entorno familiar en las ideas que manifiesta o expresa (observemos Mercurio, regente natural en 

IV sextil Luna). Esta misma posición indica necesidad de que los sentimientos cancerianos se manifiesten (Cáncer en 

III) y se hagan conscientes (Luna sextil Mercurio). Por la ubicación del regente lunar en Cáncer, existirá buena 

frecuencia de cariño y sensibilidad hacia los hermanos y parientes cercanos. 

 

No obstante la mayoría de la casa III se encuentra bajo el dominio del signo de Leo, lo cual nos indicaría una voluntad 

de autoexpresión (Leo) por medio de los procesos de comunicación, orales, escritos, pero sobre todo verbales. A través 

de actividades tales como leer, estudiar o ejercitar la mente lógica y el intelecto (propias de casa III), podrá llegar a 

encontrar más fácilmente la naturaleza de su propia identidad que Leo siempre anda buscando. 

 

Puede obtener un sentido más amplio de la dignidad, de su valor y su poder si refuerza su intelecto y su capacidad de 

comunicar, aunque esto le conduzca en más de una oportunidad a buscar el brillar en su entorno social inmediato (Sol 

regente y Mercurio opuestos a Urano), dado que necesitará ser escuchado y sobre todo valorado, apreciado por sus 

conocimientos, su inteligencia o su manera de expresarse. Posee una inteligencia brillante, pero debe protegerse contra 

su tendencia a reforzar sus palabras con figuras retóricas que a veces pueden resultar grandilocuentes o pedantes; es 

conveniente profundizar en los conocimientos para evitar la superficialidad, pues será proclive a pensar que porque sabe 

algo sobre un tema, ya lo domina ampliamente. 

 

   En otra vertiente más positiva, es alguien que se muestra partidario de ideas grandiosas, por lo que sus pensamientos 

apenas se detienen en ruindades o mezquindades, dada la nobleza y generosidad arquetípica del león. 
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En ocasiones mostrará ideas un tanto fijas o autoritarias, también bastante originales y muy peculiares, quizá hasta 

revolucionarias (Sol-Mercurio en oposiciones a Urano), que debe aprender a cambiar (Urano) enfocándolas más hacia la 

tolerancia y la comprensión superior (Urano-Piscis). 

 

Esta faceta de su temperamento le puede ocasionar alguna rivalidad con sus hermanos o en su relación con el medio, 

otro de los ámbitos característicos de la casa III mediante el que Leo puede encontrarse mejor a sí mismo, pero en donde 

también mostrará sus peculiaridades. En todo caso, este aspecto se puede referir a hechos o momentos puntuales, ya que 

el tono general de su relación con hermanos y entorno es bastante aceptable en función del sextil Luna (regente de III) -

Mercurio (dueño natural de III) y el trígono de Géminis en ascenso (signo asociado a casa III) con Venus en Libra 

(sociabilidad). 

 

Mercurio como regente del ascendente y natural de casa III, tiene en esta carta natal una importancia notable, dado que 

además se sitúa en la punta de la figura geométrica llamada cometa que aparece en la misma. 

 

   Resumiendo un poco su ubicación ya descrita con mayor profusión de detalles en el tratamiento del Ascendente, al que 

me remito, observamos que reúne en su intelecto la capacidad analítica, detallista, precisa y operativa de Virgo, que 

trabaja su lado racional, con otras facultades intuitivas innatas representadas por los sextiles a la Luna y Neptuno en 

signos psíquicos de agua; al mismo tiempo el sextil con Marte le confiere dinamismo, energía y una hiperactividad, 

aumentando su capacidad investigadora (Marte-Escorpio). Por último, la oposición a Urano en Piscis (su octava 

superior) hace que su mente se haga aún más rápida, casi eléctrica donde las ideas brotan como chispas, aunque debe 

coordinar mejor las funciones del hemisferio derecho propio de Urano en Piscis, donde radica la capacidad de 

abstracción, la creatividad y la genialidad, pero también la excentricidad. Así podrá evitar su tendencia a ser demasiado 

impulsivo, lo cual podría conducirle en virtud de esta oposición Mercurio-Urano a tomar decisiones precipitadas y 

observar ideas excesivamente utópicas o irrealizables (Urano en Piscis). 

 

Este Urano actúa por mecanismo de inferencia y trabaja con arquetipos, ideas abstractas, imágenes o conceptos 

impersonales, creando una polaridad o contrapunto a la racionalidad analítica de Mercurio en Virgo, que el nativo 

debería aprender a concienciar e integrar (objetivo de toda oposición). 

 

   Casa IV: De esta casa ya hemos tratado en profundidad al hablar tanto sobre Plutón en su relación con los nodos, así 

como en el comentario sobre el Sol-Ascendente, por hallarse aquél y el regente de éste en la casa IV. Por tanto, 

solamente indicaremos algunos apuntes más, sobre todo en función de la importancia que a mi juicio tiene esta casa en 

el conjunto de la carta natal. 

 

La cúspide en Leo con el Sol en conjunción nos hablará de un ámbito familiar brillante, de buena posición social aunque 

la segunda parte en Virgo nos indicará que ésta ha podido ser ganada en base al trabajo y la laboriosidad. 

 

Al ubicarse el Sol en su cúspide, la diatriba existente en Astrología sobre la imagen paterna o materna que designa el eje 

IV-X parece decantarse por representar al padre en casa IV, lo que nos hablaría de una persona noble y generosa por 

naturaleza, aunque aquí el tradicional deseo por sobresalir y destacar se encuentra eclipsado por dos factores: el primero 

que al encontrarse el Sol en IV es mucho más introspectivo, puesto que la esencia del ser buscada en Leo se encuentra 

dentro de uno mismo, y el segundo es que destaca en su personalidad un fuerte componente de Virgo, que implica 

humildad. 

 

Estamos pues ante un trabajador brillante, mañoso y laborioso, aunque esas oposiciones Sol/Mercurio a Urano implican 

que el hijo tuvo de él la imagen de alguien un tanto extraño, anárquico o desorganizado, no teniendo claro el concepto de 

autoridad (eje IV-X) y con cierta frustración profesional (Sol-IV opuesto al MC y Urano en X); ésta le condujo a una 

inestabilidad en este terreno, jalonada por cambios radicales (Urano, MC en Acuario) que por otro lado han repercutido 

en cambios periódicos de hogar (eje X-IV). 

 

   Al estar Plutón en Virgo, indicará serenidad respecto de alguna muerte ocurrida en el seno familiar, quizás la del padre 

que ha podido suceder cuando el nativo tuviera 22 años, al conjuntar simbólicamente el Sol a Plutón, disparando esa 

oposición a Saturno. 

 

   Por tanto, una de las tareas que resulta importante para esta persona vendrá marcada por la necesidad de forjar un 

hogar más o menos estable donde se sienta como en un refugio cálido y seguro (Luna, Cáncer, II), pero teniendo en 

cuenta la presencia de Plutón en IV, esto resultará francamente complicado ya que es un indicador de fuerte compulsión 

y crisis en asuntos domésticos. 
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La volubilidad lunar provocará diversas fluctuaciones antes de poder consolidar un hogar propio, más con ese trígono a 

Urano y Piscis que le hace concebir el concepto de familia en un sentido universal, mucho más amplio que la idea 

tradicional acerca de ésta representada por la Luna en Cáncer y II. 

 

Esto indica que tratará a sus familiares como amigos y a éstos como familiares, amén de que su casa será lugar de 

reuniones de grupos esotéricos. 

 

   Además, las oposiciones entre los ejes IV y X hablan de que la vida de esta persona se debatirá fundamentalmente 

entre su vida profesional, social y pública y las urgencias del hogar y la familia; el reto es conciliar ambas, a pesar de 

que los condicionamientos de la casa X comportarán cierto descuido del ámbito hogareño propio de la casa IV. Se darán 

numerosos viajes (Mercurio a Urano) y cambios de residencia por motivos profesionales; lo más probable es que la 

familia permanezca más arraigada en un lugar determinado (Luna, Cáncer, II) mientras el nativo pasa periodos de 

tiempo alejado (Urano y Saturno regentes de casa IX opuestos a IV). 

 

Esta oposición de los ejes IV-X implican que su familia no comprende ni conecta demasiado con sus ambiciones o 

actividades profesionales, mientras el nativo está persuadido de que ha de llevarlas a cabo. 

 

   El final de su vida puede venir marcado por fuertes transformaciones que exigirán de él lucha, esfuerzo y sacrificio 

(Plutón en IV), quizá en un ambiente de soledad (opuesto a Saturno en Piscis) y alejado de su región natal (Júpiter 

conjunto a Saturno opuestos a Plutón). 

 

   Casa V: En esta casa se anda en busca de las propias señas de identidad, así como del fomento y cultivo de la propia 

autoexpresión creativa. La cúspide en Virgo y el propio regente Mercurio, en este mismo signo y casa IV nos indicará 

una fuerte necesidad por entender, comprender y analizar la propia naturaleza de su ser, de ahí que no sea un signo 

proclive a mostrarse efusivo en sus manifestaciones externas, más bien al contrario, tiende a mostrarse introspectivo y 

autocrítico (Mercurio, Virgo, IV en sextil a la Luna, Cáncer, IV). 

 

   En la primera etapa de su vida puede ser poco dado a los romances amorosos que encara con cierto distanciamiento o 

frialdad, por entender el vínculo afectivo más como servicio eficiente y silencioso que pasionalmente. Incluso la 

oposición Mercurio a Urano puede indicarnos que existirán cambios y alternativas en su vida afectiva, quizá marcada 

por una cierta inestabilidad. 

 

Ahora bien, al dominar Libra la mayor extensión de su casa V conteniendo a Venus, que se encuentra fuerte en su propio 

signo, nos hablará de que predominará en la plenitud de su vida un temperamento refinado, sociable, algo indolente o 

pasivo, buscador del lado más cómodo y placentero de la vida, así como dado a los devaneos amorosos, ya que es 

sumamente proclive al enamoramiento; de ahí una inestabilidad afectiva también apuntada en la cuadratura Venus-Luna, 

a la que no resulta sencillo traducir la sensibilidad en afecto, ni el sentimiento en amor. 

 

Se darán varias relaciones afectivas pero existirá una armonización mental y de pensamiento muy positiva (Venus 

trígono Géminis ascendiendo), extensiva a todas sus relaciones sociales (Venus-Libra) dado que este aspecto le facilita 

la conexión mental con las personas por la alquimia de la palabra. 

 

   Observemos que el signo de Libra se encuentra interceptado y esto es un indicio de que las cuestiones referidas a la 

pareja, el matrimonio, las relaciones afectivas y sociales o asociativas, así como los hijos (Libra en V) quedaron en 

anteriores encarnaciones sin resolver y ahora se deben acometer. Por encontrarse Venus en este enclave, deducimos que 

está trabajando bien dichos aspectos y que se ha enfocado claramente hacia su resolución. 

 

   La presencia de un planeta, Venus, parece indicar que al menos sí tendrá un hijo, o especificando más una hija, por el 

sentido femenino de Venus, pero en todo caso las cuestiones de educación y paternidad (maternidad) no resultarán 

sencillas por la mencionada cuadratura a la Luna. Al ser Venus regente de XII es muy posible que los asuntos 

relacionados con la vida conyugal y los hijos se procuren mantener en el anonimato o en segundo plano; quizá puede 

darse alguna unión (Venus-Libra) clandestina (Venus rige XII) que provoque cierto desacuerdo de la madre o de la 

familia (cuadrado Luna); otra lectura posible es que la propia unión se vea envuelta en circunstancias difíciles y que por 

tanto resulte bastante complicada su cristalización; a este respecto observemos que Plutón rigiendo la última parte de la 

casa en Escorpio, presenta una cuadratura a Saturno y Júpiter, regentes de VII: matrimonio, pareja estable.  

 

   En cuanto a su autoexpresión creativa, es bastante positiva, sobre todo si se aplica al mundo de las artes o a la 

búsqueda de la belleza allí donde se halle (Venus); el trígono Venus-Ascendente Géminis indica gran capacidad creativa 

con especial incidencia en el campo literario. 
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   Casa VI: En esta casa entroncará el individuo más íntimamente con su pasado, por ocupar su cúspide el nodo sur, del 

que ya nos hemos ocupado extensamente al comienzo de la carta y al que no haremos mayor alusión. Simplemente 

añadir que la conjunción Marte-Neptuno la he tomado como parte integrante más de VI que de V por afectar 

intensamente su cúspide (conjunción a un grado o menos). 

 

Escorpio como dueño del sector VI referido al trabajo confiere una gran capacidad de actividad a esta persona, teniendo 

en cuenta que precisamente el planeta de la actividad, Marte y corregente de Escorpio, está aquí ubicado. 

 

Esta posición confiere una gran voluntad y determinación para salir adelante en momentos críticos, así como para 

esforzarse y trabajar físicamente. Sin embargo, Marte presenta una conjunción casi partil al disolvente Neptuno y esto 

hace inútiles gran parte de sus esfuerzos. Debido al carácter ensoñador y sutil, pero tremendamente confuso de este 

planeta, esta persona desplegará una considerable actividad (Marte) pero sin un objetivo claro, definido o marcado 

(Neptuno rige X-XI) que le permita perseverar en sus empresas o hacer los esfuerzos marcianos duraderos. Es posible 

que en ocasiones cunda el desánimo y la tendencia neptuniana a la evasión de la realidad (en casa VI) conduzca a 

refugiarse en su poderoso mundo interior y onírico donde se siente más seguro (Neptuno trígono a la Luna en Cáncer y 

II). 

 

   Por otro lado, Marte deseará autoafirmarse en los asuntos propios de la casa VI como son la vida cotidiana, el trabajo y 

el cuidado de la salud, pero debido al carácter difuminado y borroso de Neptuno, el resultado puede ser falta de 

practicidad o inadaptación al plano material de la existencia (VI), precisamente lo que las oposiciones al nodo en Tauro 

procurarán corregir. 

 

   Una cosa importante que debe entender es que ese Neptuno impone la necesidad de que sus esfuerzos y acciones 

(Marte) vayan dirigidas no sólo hacia un objetivo más definido, sino hacia un ideal en el que se halle totalmente inmerso 

(observar que Neptuno rige la XI: casa de los ideales) y en el que se implique emocionalmente, porque le llenará su 

vacío interior (en Escorpio). 

 

   Si trabaja por un ideal será capaz de poner en juego una considerable dosis de entusiasmo y será el prototipo del 

iniciador (Marte) o del fervoroso propagandista (sextiles a Mercurio) un tanto revolucionario (trígonos a Urano). 

Observemos que se entremezclan poderosas fuerzas vinculadas al campo de lo religioso (Neptuno) u ocultista 

(Escorpio), por lo que su actividad laboral (casa VI) tendrá que ver con asuntos parapsicológicos, ocultistas o 

terapéuticos de medicinas alternativas. En efecto, esos trígonos a Urano y Luna le otorgan una energía (Marte) curativa, 

sanadora (Neptuno) y un magnetismo (en el signo de Escorpio, Urano...) acompañado de una notable sensibilidad (Luna, 

Piscis). 

 

   Puede ser capaz de realizar grandes sanaciones y de superar estados límite o muy críticos en los que Escorpio suele 

verse envuelto.  

 

Además, esta misma casa tiene que ver con la medicina y los cuidados corporales, la salud, la enfermedad y toda la 

dinámica relacionada con aquella. Ante todo, es preciso indicar que con la naturaleza de estos planetas en VI y sus 

aspectos, no es aconsejable acudir a la medicina alopática tradicional, debido a que existe una afinidad con las energías 

naturales, e incluso esas oposiciones al nodo en Tauro, signo de la naturaleza, aconsejan su utilización. Pero lo más 

importante que debe entender es que toda afección somática responde a unas causas de origen psíquico, de forma que 

antes de tratar el síntoma se debe trabajar con el mundo de la mente. (Neptuno-Escorpio). Incluso el regente natural de 

VI, Mercurio en su propio signo de Virgo opuesto a Urano  nos hablaría en este mismo sentido, debido a la 

descoordinación que puede existir entre los dos hemisferios cerebrales. 

 

   En un plano más físico, el nativo deberá observar mucho cuidado con procesos de infecciones (Neptuno en Escorpio) 

relacionados con la sangre (Marte) e incluso es posible que padezca hemorragias, pues este aspecto entre Marte y 

Neptuno denotaría sangre (Marte) que se desvanece o se escapa (Neptuno). 

 

Por ser Plutón el regente del sector VI y oponerse al corregente de éste, Júpiter, así como a Saturno (eje Virgo-Piscis) los 

intestinos, el hígado y el bazo deben ser otras de las áreas físicas a vigilar, lo mismo que los pies. Encontrándose Júpiter 

en Piscis, su oposición a Virgo incide en el tema de la alimentación, que deberá procurar ser lo más natural y dietética 

posible, desconfiando especialmente de los líquidos (Piscis: agua; Neptuno en Escorpio: agua). 

 

   Júpiter regente de la segunda parte de esta casa VI, en X indica que sus actividades laborales coincidirán con sus 

motivaciones profesionales, como el trígono Urano (X) -Marte, Neptuno (VI) parece ratificar.   

 



 114 

   Casa VII: Sagitario implica siempre la noción de conquista de nuevos horizontes y dimensiones en nuestra vida que 

nos puedan ofrecer una perspectiva más amplia de la misma y en definitiva crecer. Al ubicarse en casa VII esto nos 

indica que dicha expansión se buscará en el ámbito de las relaciones humanas, tanto sociales como sentimentales, así 

como en el área de la pareja y el matrimonio. Por tanto, el individuo debe encarar estas cuestiones con abierto 

entusiasmo y optimismo, seguro y confiado de sí mismo. 

 

   Todos los lazos asociativos que establezca le brindarán una nueva oportunidad para expandir su conciencia y 

ampliarán la perspectiva que tiene tanto de la vida en general como de la suya en particular, resultándole así más sencillo 

encontrarle un significado o un propósito. Aquí el crecimiento pasa por interactuar y relacionarse con los demás.  

 

El problema estriba en que Sagitario es libre por naturaleza y sería capaz de sacrificar cualquier cosa antes que su 

preciada libertad; ubicado en VII, esta persona puede disparar las flechas hacia muchas direcciones, dado que necesita 

contactar con variadas personas para obtener una visión más amplia de la vida; le gustará intercambiar conceptos, teorías 

y poner a prueba su filosofía de vida con otras gentes, aunque su disposición es un tanto dogmática y va más encaminada 

a convencer o hacer proselitismo que a un verdadero intercambio (Júpiter en Piscis conjunto a Saturno). 

 

   Con estas premisas no resulta fácil adivinar que en los asuntos referentes a la pareja o la vida sentimental, no se 

mostrará muy proclive a establecer vínculos duraderos que le hagan comprometerse, y sin embargo la conjunción de su 

regente Júpiter con Saturno le está indicando que eso es precisamente algo que debe realizar: cristalizar, concretar, 

materializar (Saturno) un compromiso social y afectivo (Júpiter regente de VII). Observemos que esto es bastante 

similar a lo que ya vimos para Venus que empeñaba su propósito nodal en el área de las relaciones sociales, el 

matrimonio, los hijos... (Libra). Otro hecho que lo ratifica es que al ubicarse Júpiter en X indica que sus objetivos y 

ambiciones (casa X) tienen que ver con estas cuestiones (rige VII). La conjunción Júpiter-Saturno es muy significativa 

en este caso, puesto que asocia a los dos regentes de la casa VII y por ello aúna sus propósitos. 

 

   El hecho de que Júpiter esté en Piscis y conjunto a Saturno nos indica que el área de los vínculos sentimentales y las 

relaciones sociales implicará limitaciones y capacidad de entrega (Piscis) pero con absoluta certeza va a requerir espíritu 

de servicio y sacrificio; además al hallarse en oposición a Plutón, revelará que serán cuestiones motivadoras de crisis y 

de mutación.  

 

   Por encontrarse en Piscis (aquello que no podemos cambiar) conjunto a Saturno (el señor del karma) y en casa X (el 

destino), existe un fuerte condicionamiento kármico en el sentido de tener que llevar a cabo una tarea vinculada a los 

demás que le obligará a interrelacionarse y con seguridad a servir, pero también actúan los mismos mecanismos respecto 

del compromiso sentimental. Venus rigiendo casa XII parece extender esta idea de pruebas kármicas al campo 

sentimental, por ubicarse en Libra el rector natural de VII, aunque esta posición añade un significado de disfrute (casa 

V) en las relaciones afectivas, que pasarán por ser inestables, al igual que los dos platillos de la balanza de su propio 

signo zodiacal. Posiblemente pasará por más de un proceso de relación sentimental (Venus además trígono al dual 

Géminis en el Ascendente) hasta que logre ir equilibrándose y ponderando su expansión (Júpiter conjunto a Saturno, 

rigiendo ambos casa VII: búsqueda del equilibrio). 

 

   La conjunción Júpiter-Saturno puede indicarnos que su cónyuge será kármico o predestinado (conjunción en X y 

Piscis) ,quizá de mayor edad, pero también puede hacer referencia a fuertes obstáculos o imponderables que se opondrán 

y bloquearán el matrimonio (en Piscis); todo ello podría denegar el matrimonio, pero particularmente me inclino por la 

interpretación de que se producirá a una edad madura, tardía y con algunos obstáculos (Saturno) que pueden provenir 

bien de enemigos ocultos externos (Júpiter, Saturno, Piscis y X) o de factores internos (oposiciones a Plutón). En todo 

caso sí que las actividades públicas o la profesión influirán mucho en estas cuestiones por darse la conjunción en X, 

aunque pienso que los condicionamientos son lo suficientemente fuertes para que cristalice una unión conyugal (Júpiter-

Saturno en X; Venus regente del nodo norte en Libra). Además, observemos que los dos planetas regentes (Júpiter-

Saturno) están en retrogradación y eso implica aspectos kármicos referentes a cuestiones sociales y de pareja que no 

resultaron adecuadamente resueltas y que ahora deben revisarse (amén de otras vinculadas al ámbito profesional que 

luego veremos). Otra connotación interesante que conecta con lo descrito anteriormente para Venus, es que el hecho de 

hallarse Júpiter en Piscis (Venus rigiendo XII) indica una vida conyugal envuelta en circunstancias confusas o que 

interesa mantener en secreto. 

 

El cónyuge puede ser extranjero o bien de alguna región lejana a la del mismo nativo, y puede mostrarnos a una persona 

humanitaria pero disciplinada en la búsqueda de sus objetivos (Júpiter-Saturno, Piscis, X) aunque en ocasiones utiliza 

para lograrlos medios subrepticios poco claros: la oposición Saturno-Plutón le enseñará que el fin no justifica los 

medios. Por Venus deduciremos que se trata de una persona inteligente, atractiva y buena comunicadora con quien hay 

buena conexión mental (Venus trígono Ascendente Géminis). 
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   De todas maneras, parece que existirá cierta comunión de ideales con el cónyuge (los dos regentes conjuntos en 

cúspide de XI, Piscis) lo cual teniendo a Sagitario en la casa VII siempre es importante. 

 

   Casa VIII: En este sector de la transformación y de las crisis, Capricornio representa unas estructuras que parecen estar 

llamadas a la regeneración, en virtud de los procesos catárticos de esta casa. Este signo que alude siempre al status social 

y jerárquico establecido, pasa por muchas dificultades cuando se entremezcla con las poderosas energías renovadoras de 

la casa VIII y que en cualquier caso van destinadas a construir sobre bases nuevas, puesto que el código de actuación 

capricorniano siempre es construir. Si  observamos la ubicación de su regente Saturno en Piscis, parece claro que aquí 

toda la rigurosidad y punición del signo queda disminuida por la acción de las energías disolutorias piscianas. En 

definitiva, lo que se pretende en este enclave es que la rigidez tradicional de Saturno-Capricornio abra paso a conceptos 

universales (en Piscis) y de mayor amplitud de miras (conjunto Júpiter), al mismo tiempo que por obra de estas energías 

que le influyen, se dulcifica o al menos se aplaca la inflexibilidad saturnina. Tanto Capricornio -VIII como Saturno en 

Piscis requerirán una apertura hacia todo, para obtener una perspectiva cósmica (Piscis). 

 

   La supresión de barreras, límites y miedos implícitos en estas ubicaciones requerirá periodos de crisis interiores, como 

se apreciará por la oposición de Saturno a Plutón, regente natural de esta casa VIII y ubicado en IV, que van a reflejarse 

también en un nivel más exterior (Saturno está en X). 

 

Existe una peculiar frialdad en los asuntos concernientes al sexo, propios de esta casa VIII cuando Capricornio se 

hospeda aquí, e incluso la mencionada oposición de Saturno a Plutón nos hablaría de un bloqueo de esta energía a nivel 

sobre todo mental, por afectar a Virgo-Piscis. Con este Saturno existirán posiblemente poderosos sentimientos de culpa, 

incluso de autocastigo tal como si existiera un ojo invisible poderoso que vigilara al nativo; aunque se trata de una 

percepción meramente subjetiva, el deseo de perfeccionamiento implica aquí cierto nivel de autodominio respecto a los 

impulsos sexuales, que entronca con el pasado; a este respecto no olvidemos que Capricornio representa el hombre que 

debe domarse a sí mismo para alcanzar lo más alto. 

 

   Observemos que Escorpio dueño natural de la casa VIII es quien contiene al nodo sur, conjunto a Marte-Neptuno y 

que como ya anticipamos, las energías sexuales se han trabajado en un sentido de canalización hacia vías más 

espirituales (Neptuno en Escorpio) intentando trascender el plano instintivo marciano, por lo que ahora cabe pensar en 

cierto nivel de autocontrol. 

 

En todo caso, debe superarse cierto distanciamiento en este área por medio de experiencias de compartir propias de la 

casa VIII, de entre las cuales la relación sexual no es sino quizá su máximo exponente (dar-recibir). Al situar se conjunto 

a Júpiter, Saturno debe abrir y expandir sus compuertas emocionales para superar cualquier bloqueo en este dominio de 

su vida, algo que también vimos para Venus como regente nodal en Libra. 

 

   Capricornio en VIII indica una fuerte capacidad de resistencia y a menudo es señal de una vida larga que acaba con 

una muerte (casa VIII) marcada así mismo por un probable proceso de enfermedad largo, difícil o crónico (Saturno en 

Piscis opuesto a Plutón) dado que el eje Piscis-Virgo hablaría de enfermedades; no obstante existirá una comprensión 

positiva (Júpiter) sobre el significado universal de la muerte como experiencia liberadora que da acceso a vida en otros 

planos más sutiles de realidad (Saturno-Júpiter en Piscis). 

 

Por situarse en X, y representar Saturno el karma, podríamos hablar de una muerte predestinada, pero en Piscis 

deberíamos concretar que existirán probablemente circunstancias misteriosas que rodearán a la misma y que afectarán o 

involucrarán a su familia (oposición Plutón en IV), aunque se produzca en algún país o región lejana (Saturno-Júpiter).  

 

   Si existen procesos relacionados con herencias o legados, serán bastante laboriosos y pondrán a prueba su paciencia 

(Capricornio, VIII - Saturno, Piscis) aunque la oposición a Plutón en IV dificultará legados familiares paternos.    

 

   Casa IX: Aunque la cúspide de la casa se ubica en Capricornio, la mayoría de la misma se encuentra ocupada por el 

signo de Acuario. Esto puede indicarnos unas concepciones filosóficas conservadoras, rígidas o excesivamente 

estructuradas en torno a una idea central de disciplina y rigor capricornianas que darán paso a una ideología mucho más 

abierta, universalista e innovadora, propia de Acuario. Tras la transmutación de Capricornio sugerida en la casa VIII, 

ahora se buscará una mayor apertura hacia conceptos universalistas, más amplios y globales (Acuario y Urano en 

Piscis). Su ideología pasa por ser excéntrica y revolucionaria respecto del orden establecido, y especialmente en 

cuestiones religiosas (Urano en Piscis), aunque como creo haber citado antes, no responderá a una dinámica violenta o 

agresiva, porque la sensibilidad pisciana reforzada por los trígonos Urano-Luna-Neptuno, le conducirá a observar 

posturas de cambio radical pero pasivas, al estilo de Ghandi. 
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   En este enclave se aúna la tipología mental y cientifista de Acuario con la religiosidad e interés filosófico implícito en 

la casa IX, que se refuerza al encontrarse Urano en Piscis. El resultado serán unas concepciones sobre el Universo y una 

imagen de Dios básicamente mental pero también espiritual, sobre todo holística, lo cual le permitirá otorgar pleno 

significado a su vida. 

 

   Esos trígonos de Urano a la Luna y Marte-Neptuno en signos de agua conformando la figura de un gran trígono le 

confieren unas capacidades psíquicas extraordinarias, así como una intuición casi clarividente que le permitirá entrever 

la relación que existe entre la libertad del ser individual (Sol) respecto de su pertenencia a un ordenamiento cósmico 

superior (Urano) gobernado por fuerzas espirituales (en Piscis) que tutelan su destino (en casa X). No obstante, esa 

oposición uraniana a Mercurio en Virgo y IV indicará que toda la información obtenida a través de su canal psíquico 

deberá ser trabajada en el sentido de encontrarle una comprensión lógica interior, pues en caso contrario, esta oposición 

puede hacer aparecer obsesiones o vagos presentimientos pesimistas en unos casos o bien utopías ideológicas de 

complicada plasmación práctica en otros. 

 

   Resulta curioso observar que todos los significadores filosóficos que podamos hallar en una carta natal se ubican en 

este caso todos en Piscis: Saturno como regente de la cúspide de IX en Capricornio y a la vez como antiguo regente de 

Acuario, Urano como regente moderno de éste y de la casa IX, así como también Júpiter, significador natural de las 

concepciones filosóficas. 

 

Por todo ello, debemos pensar que en la ideología de este individuo existirá una fijación y notable valoración del amor 

fraternal, la solidaridad, sensibilidad, amistad, y la libertad interior inherente al ser dentro del orden cósmico  

 

   Es indudable que esta persona se afiliará o tendrá contacto con grupos espirituales, de corte esotérico y quizá con 

alguna sociedad secreta que le inicie en conocimientos arcanos; más concretamente entre los 17-18 años cuando su 

Urano se junte con Saturno puede encontrar un maestro espiritual que le proporcione una formación superior Urano rige 

IX) de este tipo en la que se puede encontrar la disciplina astrológica (Urano-Acuario rige la Astrología). 

 

   Este grupo humano o sociedad quizá esté relacionada con el extranjero, por lo que puede ser necesario emprender 

viajes de cierta distancia (Urano como regente de la IX). Al ubicarse en X, también es posible que emprenda viajes por 

motivos profesionales e incluso que su vocación profesional se encuentre íntimamente ligada a sus concepciones 

filosóficas (Urano en X). Muchos de sus desplazamientos implicarán ciertas vicisitudes, atravesar extensiones de agua o 

simplemente confusión (Júpiter-Saturno en Piscis opuestos a Plutón; Urano en Piscis opuesto a Mercurio). 

 

   Casa X: Entramos en un dominio complicado de la carta natal, pues se encuentran entremezcladas tres fuertes 

influencias planetarias. 

 

El Medio Cielo en Acuario nos habla de intereses o ambiciones profesionales poco comunes, extrañas o vanguardistas, 

centradas de cualquier modo en asuntos que busquen el progreso y el bienestar para la humanidad, lo cual conducirá al 

nativo a mostrar una imagen social de avanzado en relación a su época. Las ambiciones acuarianas pueden centrarse en 

cuestiones científicas, técnicas, sociales o parapsicológicas (Nueva Era), y parece ser esta última opción quizá más 

adecuada, dado que el regente Urano se manifiesta a través de las energías espirituales de Piscis y entrega un trígono a 

Neptuno en Escorpio. 

 

   Por lo tanto, su vocación profesional irá dirigida hacia el mundo del esoterismo con bastante probabilidad, pero al 

encontrarse en Piscis y ser este signo el que domina la mayor extensión de la casa X, no es fácil que su vocación se 

manifieste claramente en una dirección definida, pues la energía pisciana lleva aparejada consigo la confusión como 

nota característica. Si a esto unimos la rapidez con la que Urano es capaz de cambiar de dirección, y aquí en X de 

ambiciones, metas u objetivos, resultará más que probable que el nativo cambie a menudo de ideales y ambiciones, y por 

lo tanto de profesión, hasta que sea capaz de encaminarse en una dirección firme.  

 

   Desea retener como un bien preciado su sentido de libertad y debido a que manifiesta un peculiar concepto sobre cómo 

debieran ser las cosas (Urano en Piscis), no vacilará en romper con cualquier tipo de autoridad impositiva. 

 

   El concepto y deseo de poder es otro de los argumentos de la casa X, y aún cuando parezca que Piscis renuncia aquí a 

las ambiciones, las energías planetarias de Saturno, Júpiter y Urano son lo suficientemente poderosas como para otorgar 

a este nativo una considerable ambición de obtener autoridad, aunque no lo manifieste abiertamente debido al secretismo 

pisciano. La oposición Sol-Urano es clarificadora al respecto y nos indica que existe una lucha entre el mundo interno, el 

ego (Sol) y sus ambiciones (Urano en X) que pueden hacerse extensivas a todo el eje opuesto X-IV. Debe buscar dentro 

de sí mismo el sentido de poder y autoridad (Sol-Leo, IV) e integrarlo dentro de un concepto cósmico de globalidad y 
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amor universal (Urano-Piscis) pero hasta que consiga concienciar esta oposición, el resultado será que abrigará secretas 

esperanzas (Urano, Piscis) de obtener poder y criticará a quienes lo detenten en esos momentos (Plutón en Virgo opuesto 

a Saturno) de una forma mordaz e incisiva, apoyado por su dominio de la palabra ya comentado. 

 

   Ese Sol-Urano puede hablarnos de un revolucionario potencial que actuará siguiendo procedimientos un tanto 

subterráneos o subversivos (Urano, Piscis) 

 

que desestabilicen el poder establecido de las instituciones sociales (casa X) aunque no explícitamente enfrentados, pues 

la agresividad representada por Marte está diluida por Neptuno y discurre por derroteros más subrepticios. 

 

   Posiblemente debido a la imagen paterna, este individuo puede sentir algún tipo de frustración si no consigue abrirse 

paso profesional y socialmente, motivando también su rebeldía contra el orden establecido. No obstante, es cierto que 

ese Urano bien aspectado en Piscis le hace concebir un altruismo y un concepto elevado del servicio sacrificado a los 

demás, que actúa como un motor importantísimo en sus motivaciones y ambiciones más elevadas. 

 

   Piscis en X y Saturno pueden indicar un sentimiento subjetivo de que se debe realizar una misión importante o 

mesiánica en la vida, pero los tres planetas en retrogradación nos hablan de que deberá revisar aspectos del pasado en 

relación a sus motivaciones y ambiciones. Aquí la palabra clave con dos planetas como Saturno y Júpiter es la 

responsabilidad, mientras que por estar ubicados en Piscis deberá interiorizar y comprender el servicio a los de más 

como el objetivo de sus ambiciones (X). 

 

   Júpiter necesita expandirse a nivel profesional para descubrir así nuevos ámbitos y perspectivas en su vida, pero la 

conjunción a Saturno indica existencia de limitaciones y de un proceso lento para concretar sus expectativas en el que 

deberá sobrepasar obstáculos y bloqueos a base de la proverbial perseverancia y paciencia saturnina que avanza lenta 

pero segura. Al darse esta conjunción en Piscis es muy posible que su realización profesional implique hacer algún tipo 

de renuncias y esas oposiciones a casa IV parecen apuntar al hogar como su blanco más probable. Júpiter en X haría 

referencia a un tipo de profesión en la que se haya de viajar o relacionarse con el extranjero. 

 

   No obstante, Saturno que simboliza la jerarquía, el poder y los cargos públicos conjunto a Júpiter representante de la 

honradez y la honorabilidad, van a otorgarle posibilidad de ejercer algún puesto público de responsabilidad, ya sea de 

tipo político (Saturno X) o religioso Júpiter, Piscis). Lo que sí parece quedar claro es que dos planetas sociales (Júpiter-

Saturno) más uno transpersonal (Urano) en un signo cósmico (Piscis), indican que sus objetivos en la vida deben 

conectar o aunar principios sociales a un sentido de globalidad. 

 

   En todo caso es alguien que sitúa la búsqueda de la verdad (Júpiter) y de justicia (Saturno), así como sus ideales, en lo 

más alto de sus objetivos, de manera que aquellas actividades que realice deberán ajustarse a éstos. 

 

No obstante valorar la disciplina saturnina debe aprender a valorar más el espíritu de la ley (Júpiter) que la letra de la 

misma Saturno), trocando la rigurosidad por una comprensión más tolerante (Piscis) siempre que no se aparte de la 

justicia, dado que entonces sería debilidad.  

 

   Por último si en casa IV hemos analizado la figura del padre por ubicarse allí el Sol, en este sector X quizá 

encontraremos indicios de la madre. Particularmente considero más fiable buscar estos indicios en las luminarias y 

completar después sus características con matices de las casas X o IV. Así pues en este caso atendemos a la Luna por 

tratarse de la madre y deducimos que se trata de una persona hogareña y amante de su familia, su patria y sus 

costumbres (en Cáncer) que encuentra su realización en la dinámica de proteger o amparar a los suyos, nutrirlos y 

alimentarlos,  lo que a su vez le proporcionará la sensación de seguridad y arraigo que necesita (Cáncer en II). El sextil 

Luna-Mercurio nos habla de una mujer inteligente e intuitiva ,dotada de una capacidad psíquica excelente por los 

trígonos a Neptuno y Urano, lo que le permite ser consciente en todo momento de las necesidades de los suyos. 

 

   El trígono a Marte-Neptuno en Escorpio indica sentimientos dinámicos e intensos que encuentran fácil canalización 

por medio de la sexualidad, acerca de la cual se tiene un concepto impregnado de cierto mist icismo, pero quizá también 

de cierta confusión. Al estar cuadrado a Venus en V sabremos que la educación y crianza de los hijos será un aspecto 

que debe trabajar y el trígono a Urano en Piscis nos indica que conectará bien con grupos esotéricos y que tiene un alto 

concepto de la fraternidad y la amistad. Esta misma indicación es la que recogemos del MC y Urano en X, mientras que 

por Saturno y Júpiter en Piscis y X-XI observará unos fuertes ideales religiosos basados en una idea pisciana de 

entendimiento y paz entre las personas. Quizá las oposiciones a casa IV en Virgo indiquen que ha renunciado en buena 

medida a ciertas aspiraciones (Piscis en X) por su dedicación a las actividades hogareñas (Virgo en IV). 
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   Casa XI: La cúspide de esta casa que nos habla de los ideales, las esperanzas, proyectos y utopías, ocupada por un 

signo tan ensoñador como Piscis revela que esta persona tendrá una fuerte motivación idealista y filantrópica que 

buscará la paz y el amor fraterno entre las personas. Júpiter a pocos grados de la cúspide y conjunto a la misma, nos 

revela un espíritu altruista y humanitario capaz de entender el desapego y el servicio a los demás como factores que 

podrían conducir al mundo a un mejor funcionamiento; por su parte, la conjunción a Saturno le hace poner más los pies 

en la tierra y no permitirá que sus fuertes tendencias idealistas le hagan evadirse (Piscis) del plano de la realidad 

(Saturno) al tiempo que le motiva a trabajar por concretar los mencionados ideales. Este mismo aspecto nos lo 

encontramos si atendemos a la ubicación del regente Neptuno, que está en conjunción con Marte, otro de los indicadores 

de la casa XI, el cual indica ante todo actividad y acción o lo que es igual, ponerse a trabajar (Marte, Escorpio en cúspide 

de VI) por su ideal (conjunto a Neptuno y ambos rigiendo casa XI), pero de manera práctica y útil (oposiciones al nodo 

en Tauro). El hecho de que dos regentes de esta casa se encuentren conjuntos al nodo sur implica que muchos de sus 

ideales tienen que ver con su aprendizaje y experiencias anteriores, pero quizá están cifrados en un plano de cierto 

perfeccionismo individual (en casa VI) que ahora deberá hacerse más pragmático (oposición nodo norte, Tauro; Júpiter 

en conjunción Saturno, cúspide de XI) y ponerse al servicio de los demás (el nodo en XII, Marte-Neptuno trígono a 

Urano en Piscis; Júpiter en Piscis....) configurando unos ideales de servicio práctico y útil a los demás. 

 

   La XI también nos habla de los grupos, los colectivos y nuestra necesidad por integrarnos en algo más vasto que el Yo 

individual. A este respecto, debemos referirnos al hecho de que Aries se encuentra interceptado en XI y esto tiene 

también unas implicaciones kármicas, pues indica que no hubo una armonización adecuada del Yo en relación al 

concepto grupal, y ahora esto deberá revisarse; de hecho observemos que Marte-Neptuno regentes de XI se ubican en 

conjunción al nodo sur, lo cual implica que estas experiencias van a revisarse ahora de manera perentoria, pero también 

Urano como dueño natural de esta casa XI se encuentra retrógrado y en Piscis, así como Júpiter y Saturno en la cúspide 

de este sector XI. En definitiva, vemos que existirá una fuerte carga kármica referida tanto a la vivencia grupal como a 

los ideales. 

 

   Aries interceptado en XI puede indicar que existió una cierta necesidad por encontrar autoafirmación en el grupo, 

aunque quizá de una manera encubierta, solapada (Marte conjunto a Neptuno y en Escorpio) y en esta encarnación 

subsiste el deseo de liderar algún grupo de tipo religioso o esotérico (Sol en oposición a Urano; Marte representa la 

capacidad de liderazgo, Neptuno en Escorpio es indicio claro de interés por lo oculto, místico...). La experiencia del 

pasado le dará una notable capacidad para conectar con las masas Neptuno, Marte trígonos a la Luna) y con grupos de 

este tipo (trígonos a Urano). 

 

   En particular el trígono a la Luna en Cáncer puede hablarnos de que tendrá una buena capacidad para armonizar con 

grupos vinculados a su familia, su raza o nación, así como de llegar a la psique femenina (Luna, Cáncer). 

 

   En todo caso, la motivación grupal es fuerte en los ideales de este individuo y esa oposición Sol-Urano hace pensar en 

que existirá un fuerte debate interno respecto de las necesidades del ego y las de servicio a la colectividad. 

 

Probablemente tendrá contacto en esta vida con personas y grupos iniciáticos con los que se ha relacionado antes en el 

pasado y con los que le unen vínculos kármicos (Marte-Neptuno, nodo sur), pero deberá tener cuidado con posibles 

intrigas, decepciones o incluso traiciones (Marte-Neptuno) por parte de algunos de sus pretendidos amigos (ambos rigen 

XI, pero en Escorpio, y Neptuno rige Piscis en cúspide de XI, que indica amigos-enemigos ocultos), especialmente si 

existen factores económicos o dinero de por medio en su relación con ellos (Marte-Neptuno opuestos al nodo en Tauro 

(dinero) en casa XII (sufrimiento). 

 

   Casa XII: Por habernos referido ya ampliamente a este sector de la carta al tratar sobre las implicaciones del nodo 

norte, apuntaremos brevemente algún aspecto más de la misma, que debe completar la exposición anterior. 

 

   Un signo terrestre como Tauro no se encuentra excesivamente a gusto en una casa netamente no-material como la XII 

que pertenece al alma, dado que los esfuerzos constructivos del signo se ven frecuentemente diluidos o difuminados por 

la sutileza característica de la casa XII y normalmente cuesta demasiado cristalizar o no existe mucho sentido práctico. 

De otro lado, la presencia nodal en Tauro impele a ser práctico, concretar y materializar, de forma que la única forma de 

conjugar ambos aspectos será dedicar buena parte de su vida al servicio altruista de la colectividad, de forma útil y 

operativa (Tauro en XII con el nodo en sextil a Urano en Piscis X) y en la que puedan aprovecharse además las 

experiencias y conocimientos adquiridos en anteriores encarnaciones (nodo norte opuesto Marte-Neptuno). 

 

   Las cuestiones relacionadas con el dinero y la posesión de bienes (en definitiva de búsqueda externa de seguridad) 

pueden verse obstaculizadas o sometidas a bloqueos que impliquen disolución de los mismos (Tauro en XII) si existe 

una excesiva fijación en ellos; en la otra cara de la moneda, puede darse una cierta voluntad de renuncia (XII) en los 
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asuntos económicos (Tauro), por los que exista despreocupación o derroche (Venus en Libra, casa V). Establecer un 

sentido de seguridad en el hecho de estar conectado a la vida, al Universo (Tauro-XII) y valorar en su justa medida para 

lo que sirven los bienes materiales (Venus en Libra) puede reconducir mejor estas energías dispares. 

 

   Será un amante de la belleza y de la naturaleza (Tauro), ya que en ella observará la grandeza del Universo (casa XII) y 

encontrará momentos de unidad propios de la casa XII por medio del establecimiento de vínculos afectivos y 

sentimentales, la autoexpresión artística, los hijos (Venus regente en Libra, V). 

 

   Este individuo puede ser capaz de encontrar amor y belleza (Venus-Tauro) allí donde otros no pueden verla (casa XII), 

o enamorarse de alguien que sufre o no es enteramente libre, y entonces la relación (Venus rige XII en Libra, V) se ve 

envuelta en situaciones complicadas o debe rodearse de misterio. 

 

   Venus como regente en Libra parece indicar la demanda de que en su vida exprese creativamente (en V) un propósito 

social (en Libra) y global (rige XII). 

 

Esta casa se encuentra compartida por el signo de Géminis, lo que significa un deseo por profundizar en el conocimiento 

(Géminis) de todo lo que se encuentra escondido más allá de la mente consciente (casa XII). Necesita indagar y recabar 

información (Géminis) en niveles inconscientes de su mente (casa XII) acerca de su propia naturaleza, específicamente 

la emotiva (por encontrarse el regente Mercurio en casa IV), pero también de ciertos mecanismos de actuación 

subconscientes que actúan por debajo del nivel de la conciencia (casa XII) y que se manifiestan sobretodo en su relación 

con hermanos y con el entorno social más inmediato (Géminis), familiares (Mercurio, IV) etc... 

 

   Esta posición nos habla de una simbiosis entre mente racional (Géminis) e intuición (casa XII), de suerte que las 

antenas del regente mercurial pueden ser capaces de enfocarse hacia estos ámbitos profundos de la conciencia (XII) y 

extraer datos (Géminis) que inmediatamente deben pasar por el filtro del análisis racionalista (Mercurio en Virgo). El 

contacto con el medio será quien va a ofrecer las mejores oportunidades de crecimiento en este sentido, a pesar de que la 

regencia mercuriana en XII y su ubicación en Virgo, IV puede incidir en limitaciones o cierta frialdad de trato con el 

entorno, que puede tener una de sus causas en la profesión o la imagen pública del nativo (Mercurio-Urano), mientras 

que el sextil Mercurio-Luna actuará favoreciendo la comunicación con los miembros del clan familiar. En todo caso, si 

nos atenemos a que la casa XII simboliza el mejor modo de acceso a la integración con la totalidad, con Géminis 

ocupando esta plaza, la comunicación especialmente en el ámbito familiar (Mercurio en IV) se convierte en vehículo 

esencial. 

 

   Será una persona a la que gustará rodearse de un ambiente pacífico y solitario donde recogerse (casa XII) para 

estudiar, leer o realizar algún tipo de actividades intelectuales (Géminis) como sucede con las bibliotecas, hemerotecas, 

abadías, monasterios y similares. Dada la conexión de la casa XII con lo misterioso y escondido, será buen aficionado a 

desentrañar acertijos, enigmas, adivinanzas, claves cifradas, jeroglíficos, crucigramas o cualquier otro desafío que rete 

su capacidad intelectiva (Géminis en XII); por encontrarse Mercurio en Virgo, la capacidad deductiva y lógica de su 

mente está potenciada y gustará de probarse a sí mismo a través de novelas de espías o detectives por ejemplo, donde es 

preciso rastrear, seguir pistas y llegar a conclusiones luego de un pormenorizado análisis de los indicios. El sextil 

Mercurio-Neptuno le permite por otro lado penetrar con relativa facilidad en el misterio y el sextil a Marte indica una 

mente ágil, despierta, investigadora y de buenos reflejos, que no obstante es impulsiva y algo anárquica por la oposición 

a Urano. 

 

   Hasta aquí el análisis tan trabajado de mi buen amigo Jesús Castresana y una vez comparadas las Cartas Natales y ver 

que existen criterios casi exactos sobre puntos claves de la personalidad del Maestro, debemos concluir con la idea 

genérica de que parte de la Historia contada en torno a las figuras míticas de la antigüedad están ensalzadas por los 

seguidores que o bien no entendieron, o en todo caso el celo y el amor hacia su maestro les hicieron ignorar las 

realidades humanas con las que todos venimos a este mundo, elevándolas a facultades divinas. 

 

   Es razonable que nos inviten a considerar otro estudio natal y no precisamente el del análisis anterior, pero muy a 

pesar nuestro, no existe ninguna Carta Natal perfecta. Todos los seres al revestirse de carne y tomar cuerpo en la Tierra 

se ven sujetos a influencias negativas y positivas y no hay forma de romper con las inclinaciones y las predisposiciones 

fijas en el horóscopo. 

 

Precisamente la santidad se consigue por haber ganado la batalla contra uno mismo y haberse superado en los defectos, 

los vicios y las inclinaciones; por haber callado el tremendo fragor de la mente o por conseguir renunciar a las 

tendencias egocéntricas en favor de los demás. 
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   Un ser no se hace Dios por la fenomenología o por los milagros que produce puesto que en este caso tendríamos un ser 

dedicado al espectáculo y no a la autorrealización interna. En la escuela de los Iniciados, el producir milagros está 

rigurosamente prohibido en la medida que atrae adeptos circenses y no personas preocupadas por el propio milagro de su 

propia transformación. 

 

Es tremendamente difícil verter este concepto en una cultura como la nuestra que funciona espoleada por las figuras de 

Rambo o Supermán, o por los arquetipos de los santos o de los campeonísimos de moda. Todo es competición y todo 

nos invita a imitar hacia fuera de nosotros mismos. Es normal por tanto que hagamos dioses a estos seres y que tratemos 

por todos los medios de emularlos, pero no es menos cierto que en este celo por conquistar lo que no son nuestras 

personalidades, entremos en psicopatías de desdoblamientos de personalidad y en frustración por no llegar jamás a lo 

que el destino reservó a otros seres. 

 

Cada uno tiene su proceso evolutivo y el mosquito no puede condicionarse ante el hipopótamo; ambos son 

absolutamente necesarios y dignos en el devenir global del universo, pero si el mosquito repara en su insignificancia, no 

cabe duda que sólo la desesperación o la angustia acudirán a él. 

 

   El trabajo debe ser hacia dentro de nosotros mismos en una constante transformación diaria. Aunque lo deseemos, 

jamás podremos ser otra persona. Es necesario por tanto tomar como punto de referencia el mensaje de todos estos 

mensajeros de la Historia. Fijarse que digo "el mensaje" no el mensajero, y hacerlo nuestro, pero jamás tratemos de 

emular lo que no es nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestra personalidad si no queremos llegar a procesos neuróticos, 

histéricos y psicológicamente complicados. 

 

   Cristo nos mostró una senda para llegar "Al Reino Interno", y jamás hubiera autorizado ser adorado como Dios; de 

hecho, en cuanto fue llamado "Maestro", claramente dijo que sólo había uno y estaba en los cielos. 

 

   Todo ser que encontró la senda debe mostrar la forma y las herramientas para ayudar a otros a traspasarla desde su 

ignorancia, pero jamás puede hacer que se cuelguen de él puesto que les sometería a una ceguera perpetua. 

 

   Es la Suprema Inteligencia la que debe ser adorada o reverenciada y todos los demás seres que toman o tomaron 

cuerpos antes, ahora y después, son parte de su economía. 

 

   Adorar cuerpos de animales, estatuas o personas, es idolatría. Adorar a la innombrable, a la suprema fuerza o a la Luz, 

es encontrar las llaves internas de la liberación. 

 

HABLEMOS ALGO DE SEXO. 

   Comentando las andanzas de este libro con un buen amigo, nos decía en un tono quedo y como escondido: 

 

   - ¡Cuidado Lice con el tema del sexo y la relación con Jesús! 

 

   Nos sonreímos ante esta aptitud típica de hablar de algo natural en todas las personas como es el sexo, pero en el caso 

de Jesús con connotaciones de pecado o de maldad. Ciertamente la avería psicológica que tenemos en torno a este tema 

es muy fuerte. Y se hace patética en cuanto asignamos a nuestros dioses culturales pautas humanas y sencillas de las 

funciones propias de la naturaleza material del hombre. 

 

   Cuestionar el que Jesús pudiera haber amado a María Magdalena desde el punto de vista sexual algunos lo pueden 

considerar como un pecado o una irreverencia; pero, con el respeto más profundo y desde el desconocimiento de tal 

posibilidad, siempre hemos considerado más completo y maravilloso amar a tu mujer o marido o ser querido, no sólo 

con las formas y atributos apelados por la Religión sino que además de amar en forma espiritual, se complete este acto 

con el amor físico; el más grande de los amores, el que se expresa en los tres planos : físico, psíquico y espiritual. Y por 

mucho que nos esforzamos no conseguimos ver ningún pecado en el supuesto amor de Jesús por María Magdalena, sino 

todo lo contrario . Por otro lado, basta con dar un repaso a la historia y costumbres de aquel tiempo y de los 

contemporáneos del Maestro para darse cuenta que  el celibato además de ser improbable era más bien considerado 

como un descrédito al no tener compañera e incluso podría haber dado connotaciones peligrosas en cuanto a la moral 

machista de aquel pueblo. 

 

Solo mentalidades reprimidas, patológicas y obsesas pueden temer al sexo, ya desde que nacemos y por concesión de la 

suprema inteligencia portamos un sexo y un instinto para procrear y realizarnos sexualmente. No hay acto más 

maravilloso en la creación que el amor y como fruto de éste, el nacimiento de un ser vivo que almacene y persiga la 

continuidad de la especie. 
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   Tampoco compartimos la idea de que la Nueva Era deba permitirnos todo tipo de aberración o libertinaje sexual. 

Tampoco creemos que el sexo deba ser empleado indiscriminadamente, sino que debe ser ejercitado y administrado por 

impulsos elevados desde la responsabilidad del ser humano. Con esto queremos decir que no se puede dejar una pistola a 

un niño, por el riesgo que implica su uso. Asimismo el sexo puede ser un arma de doble filo en las manos de una persona 

instintiva y no educada en valores adecuados. Quizás el SIDA sea una respuesta clara y rotunda a la tendencia libertina 

de nuestro siglo.  

 

    Sexo si, pero con responsabilidad y máxime cuando se trata de traer una criatura al mundo; con higiene, con ética y a 

ser posible con el ser al que te une no sólo lazos físicos sino espirituales y psicológicos. 

 

   Pero discrepamos rotundamente de la idea de que evolución espiritual es sinónimo de celibato; es decir que para 

alcanzar la santidad sea necesario renunciar al sexo. Seguramente es así desde cierta edad en que esta función puede ser 

sustituida por otras pautas propias de la sabiduría alcanzada durante los años, pero no sólo no es un binomio positivo, 

sino que por el contrario el celibato suele producir todo lo contrario, además de una tremenda represión psicológica que 

hoy en día se ha demostrado nociva para la evolución armónica de la personalidad del individuo, además de originar 

ciertas patologías de las que no es objeto de este libro describir y de las que conocemos múltiples y diversas en nuestros 

gabinetes. 

 

Pero es que además, en el caso de Jesús  y María Magdalena o en el de Moisés y Séfora o en el tantos otros Avatares, la 

falta de sexo entre ambos no habría podido realizar la misión para la cual habían encarnado. 

 

Decimos esto basados en el conocimiento esotérico bien conocido por los seres que han llegado a un determinado nivel, 

que al parecer no lo es, ni con mucho, el de las castas sacerdotales no sólo de occidente sino de oriente, en que también 

la corriente mal entendida del tantra se ha disparado hacia pautas desviadas del propósito sagrado de la unión de los 

seres. 

 

   Intentaremos razonar brevemente este tema diciendo que el espíritu de Jesús se puso al servicio de una entidad 

andrógena (masculino-femenina) crística. De una u otra manera podríamos decir que esa entidad que vive en la quinta 

dimensión necesitó un vehículo físico para expresarse en la tercera; de ahí que sea llamado una entidad de cuarta 

dimensión como lo fue Jesús para que encarnado en la Tierra expresase la deidad del arquetipo de la dimensión superior. 

Cuando decimos por tanto que Jesús fue "cristificado", nos estamos refiriendo a la simbiosis del andrógino solar Cristo 

operando en la materia física del nacido de María. 

 

Ahora bien, ¿cómo puede un ser andrógino macho-hembra operar en el cuerpo de un varón?... Evidentemente su 

operatividad estaría fraccionada: información activa e información pasiva, o información psíquica e información 

energética (Yin-Yang), y por tanto su actuación sería parcial. De ahí que la parte femenina de la entidad superior 

encarne en un vehículo físico femenino (María Magdalena), para que de esta manera y dado que en la Tierra no existen 

los andróginos humanos toda la potencia de la Deidad superior viviera en ambos. Basta después unir a estos dos seres en 

este plano para que se interconecten ambas naturalezas. Sólo en la unión perfecta de las dos entidades se expresa el 

Cristo.  

 

   Comprendemos que pueden resultar difíciles estos conceptos, pero sólo depende del hecho cultural en el que hemos 

sido dogmatizados para poner barreras a lo que se expresa se expresó y se expresará en un futuro entre las entidades que 

vienen a servir a la Tierra. Este mismo ejemplo lo encontrareis vivo y claro en la dualidad  o Moisés-Séfora  o 

Akhenatón-Nefertiti.  

 

Esta Ley de los andrógenos sagrados es rigurosamente observada por la Fraternidad Solar y en ello no hay escándalo 

sino conocimiento y servicio; sólo en la ignorancia fetichista del miedo a ser libre tiene el sexo connotaciones de pecado 

o de involución. 

 

   Si realmente se conociera el mecanismo del nacimiento de Jesús y de la lógica que gobernó su plan sobre la Tierra más 

de uno se rasgaría las vestiduras puesto que casi nada o muy poco tiene que ver la realidad con lo que se ha contado por 

parte de hombres equivocados.  

 

   El pecado no está en el sexo, sino en el mal uso del mismo.  
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CAPITULO VI 

 

 

LOS PODERES DEL SER HUMANO 

   En esta fase del libro debemos pasar al lado de la sugestión positiva. Hemos intentado quitar las sugestiones negativas 

que a lo largo de la Historia y de la cultura hemos sufrido y ahora siguiendo la recomendación del Dr. Lozanov vamos a 

pasar a la fase de crear en nosotros la absoluta seguridad de que podemos hacer cuanto deseemos. Quizás en este camino 

del reencuentro con nuestro poder tengamos como aliado al que tanto hemos aludido en todo el estudio, el propio 

Maestro cuando dijo: "Lo que yo he hecho lo podéis hacer vosotros y aún más". Se trata por tanto de hacer buena esta 

verdad y desde la comparación rigurosa, ver que es absolutamente cierto este extremo, comprobando que fue superado 

en todos sus prodigios. Y que conste que el haberle superado no significa querer ser más que él o no hacer válido su 

trabajo, sino que por el contrario expresa una sabiduría inmensa puesto que se anticipó al futuro desde la humildad del 

servidor que desde los templos del conocimiento aceptó la misión, la dura misión de llevar luz al hombre y terminó 

siendo agredido con la deidad de una raza ignorante que se deslumbró con el portador del tesoro y que todavía no ha 

abierto el cofre que en su día dejara al marcharse. 

 

   Si leemos a Marcos (6-45-52) veremos cómo Jesús camina sobre las aguas ante el asombro de sus Apóstoles que le 

ven venir desde la orilla. ¿Cómo puede un hombre caminar sobre las aguas sin hundirse?... No sólo sobre las aguas sino 

en formas y maneras inverosímiles, el ser humano es estudiado en el fenómeno de levitación por la Parapsicología de 

manera nítida e inequívoca y la Historia recoge infinidad de testimonios de esta facultad. 

 

   Desde el tiempo próximo al propio Maestro, Jesús el Cristo, vemos cómo Apolonio de Tiana no sólo llegó a volar y 

producir fenómenos de desdoblamiento al estar en dos sitios a la vez sino que ante sus jueces se enrolló en su capa y 

desapareció instantáneamente de la sala del juzgado ante numerosos testigos que vieron cómo se les evaporaba de las 

manos. Esta facultad de volar sin duda la aprendió de los maestros que visitara en la India de los que llegó a decir que 

conocían "el arte de volar". Así se recoge en la biografía por Filostrato. 

 

   Contemporáneo del Maestro fue también Simón el Mago del que se dice que quiso comprar la facultad de sanar a los 

enfermos que tenían los Discípulos de Jesús. Según la Historia, Simón tenía unas facultades asombrosas y entre ellas la 

de levitar ante testigos. 

 

   En España uno de los personajes más famosos que consiguió levitar fue Santa Teresa de Avila, que en determinadas 

ocasiones fue arrebatada por una fuerza extraña que la elevó desde el suelo. Así lo cuenta la propia santa: "... Ello me 

ocurrió un día cuando estaba en el coro con todas las religiosas arrodillada y preparándome para comulgar. Mi pesar fue 

extremo al considerar que una cosa tan extraordinaria no dejaría de causar gran sensación. Como quiera que este hecho 

es muy reciente, y ha ocurrido ejerciendo el cargo de priora, prohibí a las religiosas que hablaran de ello. Otras veces 

dándome cuenta de que Dios iba a renovar aquel favor, me echaba de pronto al suelo; mis hermanas se apresuraban para 

retenerme, pero, a pesar de ello, el arrobamiento no podía escapar a sus mirabas. Suplicaba a Nuestro Señor se dignara 

no favorecer más con estas gracias que se delatan por signos externos; estaba ya fatigada por la circunspección a la que 

me condenaban, y me parecía que podía concederme las mismas gracias sin que nadie supiera nada. Cuando intentaba 

resistir, creía notar bajo mis pies fuerzas asombrosas que me elevaban; no sabría a que compararlas... Al principio, lo 

confieso, estaba presa de un espanto excesivo al ver cómo mi cuerpo se elevaba del suelo...". 

 

   Cierto día sorprendieron a San Juan de la Cruz con Santa Teresa, elevados con silla y todo en la iglesia y hablando con 

la Santísima Trinidad. Fueron otras tantas veces las que esta santa se elevara en el aire entrando en éxtasis y otras 

muchas las que fueron recogidos los testimonios de las que convivían con ella. 

 

   Otro personaje sorprendente en cuanto a levitación se refiere, lo tenemos en San José de Copertino, que nació en Italia 

entre 1603 y 1663. La levitación de José consistía en levantamientos con movimiento de translación. El algunas 

ocasiones quedaba como suspendido en el aire en presencia de todos los hermanos de su Orden. A menudo, los 

religiosos que le rodeaban, dudando de lo que estaban viendo, pasaban la mano por debajo de sus pies a fin de 

asegurarse de que no tocaba el suelo. El Papa Urbano VIII fue un día testigo del fenómeno y declaró que no dejaría de 

atestiguar de aquel prodigio si moría después que José. Parece cierto también que, en algunas circunstancias 

excepcionales, elevó consigo en el aire a personas a quien tenía cogidas por la mano. 

 

   En 1645 la esposa del Gran Almirante de Castilla se desmayó ante la visión de José de Copertino que se elevó por 

encima de su cabeza y acudió en el aire ante una imagen de la virgen que estaba distante, volviendo después por el aire 

al mismo sitio ante el asombro de los testigos y el síncope de esta pobre mujer atónita ante tal fenomenología.  
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Tal y como nos cuenta Robert Tocquet, otra levitación célebre del santo se produjo en presencia del Duque Juan 

Federico de Brunswick. Mientras asistía a la misa que celebraba José, le vio -y todos los fieles le vieron igualmente- 

elevarse del altar, atravesar por los aires de rodillas una distancia de cinco pasos y volver al altar. Al día siguiente en el 

momento de la consagración, José se alzó una palma del suelo y se mantuvo así más de cinco minutos por encima de las 

gradas del altar, mientras sostenía la hostia con los brazos en alto. 

 

En otra ocasión voló por los aires más de 25 metros desde la entrada al altar mayor causando asombro a todos al ver un 

pájaro humano que sobrevolaba descarado sobre sus cabezas. 

 

   La lista de santos que consiguieron levitar es numerosísima. Del siglo XIX al XX, por ser el más próximo, Tocquet 

cita los siguientes: Claude Dhiére (1757-1820), director del Gran Seminario de Grenoble, objeto de levitaciones en el 

curso del éxtasis. María Crucificada de las Llagas de Jesús (1786-1826), a quien se vio varias veces suspendida en el 

aire. El bienaventurado André Hubert Fournet (1752-1834), objeto igualmente de varias levitaciones. El bienaventurado 

José Benito Cottolengo (1786-1879), cuyas levitaciones fueron particularmente bien observadas. Santa María 

Magdalena Postel (1756-1846), a quien sorprendieron sus alumnas en estado de vuelo extático. María de Jesús 

Crucificado (1846-1879) quien, repetidas veces, se elevó por encima del suelo ante las hermanas de su comunidad y ello 

a pesar de sus esfuerzos contrarios para impedir la atracción sobrenatural. El bienaventurado Michel Garicoits (1797-

1863), fundador de los Padres del Sagrado Corazón de Betharram, quien se elevaba del suelo cuando decía misa. En fin, 

Gemma Galgani (1878-1903), de Lucca, la cual, alguna vez en éxtasis, se elevaba lo bastante alto como para abrazar un 

crucifijo que normalmente no hubiese podido llegar hasta él. 

 

   Algunos pueden pensar, no obstante, que la levitación está sólo reservada a los religiosos y esto no sólo no es así sino 

que otras tantas espectaculares las realizaron personas alejadas del fenómeno dogmático. El mejor observado y analizado 

fue sin duda Daniel Douglas Home. Cuando decimos "observado" nos referimos al testimonio del Premio Nobel, 

William Crookes, que narra en su libro Recherches sur le Espiritualisme, cómo en tres circunstancias distintas le vio 

elevarse por encima del suelo de la habitación. Estas levitaciones fueron hasta el propio techo de la estancia. Cuenta 

Crookes: "Los mejores casos de levitación de Home tuvieron lugar en mi casa. Una vez entre otras, se colocó en la parte 

más visible de la sala y, al cabo de un minuto dijo que se sentía levantado. Vi cómo se elevaba lentamente, con un 

movimiento continuo y oblicuo, y quedarse durante unos segundos a seis pulgadas aproximadamente del suelo, 

enseguida volvió a bajar lentamente. Ninguno de los asistentes se había movido de su lugar. El poder de elevarse casi 

nunca es comunicado a los que están cerca del médium. Sin embargo, una vez, mi esposa fue elevada con la silla en que 

estaba sentada". 

 

   "La más asombrosa levitación de Home ocurrió el 16 de diciembre de 1868, en Londres, en presencia de Lord 

Lindsay, de Lord Adare y del capitán Wyrme. Bajo una buena luz, probablemente lunar, los experimentadores vieron al 

médium en levitación salir y volver a entrar por las ventanas del inmueble situado en el número cinco de Buckingham 

Gate, Ashley Place. La explicación detallada de tan asombroso experimento fue redactada por Lord Lindsay para la 

"Sociedad Dialéctica de Londres". 

 

   "Home -dice Lord Lindsay-, que llevaba algún tiempo en trance, después de haberse paseado por la habitación, se 

dirigió a la sala vecina. En aquel momento, oí cómo una voz me murmuraba al oído: "Va a salir por una ventana y 

volver a entrar por la otra." Asustado ante el pensamiento de un experimento tan peligroso, comuniqué a mis amigos lo 

que acababa de oir, y con profunda ansiedad esperamos su retorno. Entonces oímos cómo se levantaba el cristal de la 

ventana de la otra habitación, y casi de inmediato vimos a Home flotar en el aire por la parte exterior de nuestra ventana. 

La luna iluminaba plenamente la habitación, y como yo estaba de espaldas a la luz, el alféizar de la ventana proyectaba 

sombra contra la pared que yo tenía enfrente, y vi los pies de Home que venían a proyectarse por encima, a una distancia 

de unas seis pulgadas. Después de haber permanecido en esta posición durante algunos segundos, levantó el cristal de la 

ventana, se deslizó en la habitación, con los pies por delante, y fue a sentarse, Lord Adare pasó entonces a la otra 

habitación y, observando que estaba entreabierta la ventana por la que Home acababa de salir, sólo a dieciocho pulgadas 

de altura, expresó su sorpresa de que Home hubiese podido pasar por aquella abertura. El médium, que seguía en trance, 

replicó: "Voy a demostrárselo." Entonces, volviéndose de espaldas a la ventana, se inclinó para atrás y fue proyectado 

hacia fuera, primero la cabeza, el cuerpo enteramente rígido; luego volvió a su lugar. La ventana está a setenta pulgadas 

del suelo; las dos ventanas están alejadas una de otra unos siete pies y seis pulgadas, aproximadamente, y cada una no 

tiene más que un saliente de una docena de pulgadas, que sirve para poner tiestos." 

 

   "Home también fue objeto de levitación en otras circunstancias. Habiendo asistido a una sesión del médium, el conde 

Tolstoi escribe: "Home fue levantado de su silla y yo le cogí los pies mientras estaba flotando por encima de nuestras 

cabezas." Igualmente, podemos leer lo que sigue en el atestado de una sesión que tuvo lugar en San Petersburgo, en la 

casa de la baronesa Taubi, en presencia del doctor Karpovitch y de otras notabilidades científicas: "Luego, Monsieur 
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Home anuncia que se siente levantado; su cuerpo adopta la posición horizontal, y es transportado, con los brazos 

cruzados sobre el pecho hasta el centro de la sala; después de haber permanecido allí durante cuatro o cinco minutos, es 

vuelto a su lugar, transportado del mismo modo." En fin, citemos el testimonio de Lord Crawford: "Monsieur Home se 

había sentado al piano y empezaba a tocar; como nos había invitado a acercarnos, me coloqué a su lado; tenía una de mis 

manos sobre su silla, y la otra, sobre el piano, mientras estaba tocando, su silla y el piano se elevaron a una altura de tres 

pulgadas. Luego volvieron a su lugar." 

 

   Home viajó por las Cortes de Europa asombrando a propios y extraños, no sólo con el fenómeno de levitación sino con 

otros tantos a cuál más asombrosos. En la Corte de Napoleón III consiguió que la Emperatriz Eugenia diera la mano 

físicamente a un espíritu que hizo materializar en una sesión y que la soberana reconociera como la de su propio padre 

muerto. 

 

   Es posible no obstante que a lo largo del relato se haga un paralelismo lógico entre santidad o virtud y levitación, esto 

no sólo no es cierto sino que en el caso de Home su personalidad está arropada de acusaciones graves sobre 

homosexualidad e incluso al parecer visitó la cárcel por determinados delitos de estafa y engaño que se le imputaran en 

su carrera. Y no obstante de esta personalidad, precisamente un poco alejada de la virtud y los santos antes citados, 

consigue salir volando por una ventana y entrar por la otra, desde un tercer piso. Si efectivamente la santidad de un ser 

se midiera por la altura que toma en la levitación no cabe duda de que Home estaría a la cabeza de todos ellos. 

Afortunadamente nada tiene que ver esta cualidad con la fenomenología paranormal que no es patrimonio de los santos 

sino de los dotados psíquicos; que los hay, los hubo y los habrá en todas las sociedades y grupos humanos de todos los 

tiempos. 

 

   Otra mujer que consiguió levitar y también con una reputación no precisamente virtuosa, fue Eusapia Palladino, que 

no sólo consiguió elevarse en el aire en varias ocasiones sino que en uno de sus vuelos se llevó consigo a los testigos que 

la sujetaban por el brazo: el profesor D. Manuel Otero Acevedo de Madrid y el Sr. Tassi de Perusia (Italia). 

 

   Otro laico que consiguió esta capacidad y ante experimentos bien contrastados por el Dr. De Schrenck-Notzing, fue 

Willy Schneider. Cuenta René Sudre cómo su cuerpo era perfectamente visible en la luz roja. Era elevado 

horizontalmente y parecía transportado por una nube invisible. Subió hasta el techo, y quedó allí durante cinco minutos 

moviendo rítmicamente sus piernas atadas. El descenso se efectuó bruscamente, como la subida. Todo había sido 

perfectamente controlado". 

 

   El médium brasileño Carlos Mirabelli, ante testigos de alta talla científica, levitó hasta el techo sin esfuerzo aparente 

alguno y no sólo en una, sino en varias ocasiones. 

 

   Otras tantas levitaciones absolutamente fantásticas se dan entre los yoguis de la India, practicantes del Raja Yoga y 

que gracias a la tremenda disciplina a que someten sus cuerpos y sus mentes consiguen prodigios de levitación que en 

aquel país se cuentan por miles en toda su Historia. 

 

   Otra fenomenología no menos interesante es la de la bilocación, facultad de estar en dos sitios distintos a la vez y que 

en todas las culturas se han dado por parte de santones y de dotados. Como habíamos tomado el ejemplo de Jesús en la 

medida que es más conocido para nuestra cultura y por el hecho de haber sido elevado a la categoría de Dios, habría que 

decir respecto de él que practicó la bilocación en la medida que al ser perseguido desaparecía de la presencia de sus 

enemigos o incluso después de su muerte las apariciones, a cual más extrañas durante los 40 días transcurridos hasta su 

ascensión, se producen casos de bilocación espontánea al ser visto por diferentes testigos en distintos lugares al mismo 

tiempo. También en este caso veremos cómo ha sido superado en cantidad y calidad por otros tantos dotados de todos 

los tiempos.  

 

   Quizás por estar en España tendríamos que hablar inmediatamente de San Isidro Labrador que era capaz de estar 

rezando en un sitio, a la vez que se le veía en otro distante haciendo las faenas del campo con la pareja de bueyes arando. 

 

   Otro personaje aún más carismático lo tenemos en otra española, la religiosa María Teresa de Agreda que narraba 

cómo desde España había sido transportada a América y había convertido al cristianismo a la tribu de los Jumano. 

Durante el vuelo había descrito la Tierra como una esfera redonda. Estas afirmaciones fueron censuradas por la 

superiora del convento que le hizo quemar su diario y por la Inquisición que la investigó y le mandó retractarse de lo que 

había descrito. 

 

Esto no termina aquí puesto que en 1622 tanto el Rey Felipe IV, como el Papa Urbano III, recibieron noticias del Padre 

Alonso Benavides, un misionero enviado a Nuevo México, y que se sorprendió ante indios que tenían rosarios y cruces y 
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que sabían celebrar los sacramentos. Al parecer los salvajes le hablaban de una dama de azul que les había enseñado el 

culto. 

 

Regresó a España el Padre Benavides y se entrevistó con la madre Teresa de Agreda cerciorándose que efectivamente la 

dama de azul a que se referían los indios había sido nuestra religiosa. Asimismo se comprobó que el cáliz que tenían 

aquellos selváticos era el mismo que faltaba del convento.  

 

   ¡Bien!, hasta aquí el caso, absolutamente sorprendente, que si no se trata de una bilocación habría que encuadrarlo en 

la transportación en vuelo orbital y en la abducción ovni. 

 

   Este caso nos recuerda uno muy reciente de una buena amiga, Roser Castellvi, que metida de lleno en la investigación 

ovni fue no solamente abducida sino que en varias ocasiones fue vista en dos sitios a la vez por numerosos testigos, 

incluso tengo el testimonio jurado de uno de ellos que no sólo lo afirma sino que al parecer hizo el amor con ella cuando 

simplemente estaba a su vez en la oficina y ante testigos. Ella no era consciente de esta supuesta bilocación en ningún 

momento, por lo tanto nos atrevemos a afirmar que se trataba de un doble puesto aquí por los seres del espacio con fines 

no sólo de vigilar sino de portar semen humano al espacio. Esto que puede parecer inverosímil ha sino estudiado en 

numerosos casos en todos estos años y publicado a lo largo de varios libros por todos conocidos. 

 

   Efectivamente, el tema de la bilocación quizás se resuma de una manera clara cuando contamos lo vivido por uno de 

los contactados que al ser llevado en el espacio a una base vio asombrado cómo había en largos cilindros seres 

reposando dormidos que a su vez estaban en la Tierra. Al preguntar por este hecho, sorprendentemente estos seres le 

dijeron que muchos de los santos que producían estados de bilocación eran estos seres venidos en misión sobre la Tierra 

para ayudar al ser humano y que debido a su perfección andrógina podían dejar un cuerpo en el espacio a la vez que 

compenetraban o usaban otro en la Tierra. En determinados momentos y por períodos cortos de tiempo, se podían 

trasladar al planeta para realizar estos prodigios. 

 

Quizás esta teoría no sea compartida por todos, pero es posible que al introducir esta variante extraterrestre estemos 

quebrando un poco la línea parapsicológica de la materialización ectoplasmática o espírita y en principio perfectamente 

válida como punto de referencia a futuras investigaciones. 

 

Así como en el caso de Roser no había consciencia, existe en muchas personas la voluntad de desplazarse y de producir 

esta bilocación, normalmente para resolver una cuestión o en estados especialmente traumáticos o urgentes. 

 

   Se cuenta de San Antonio de Padua cómo al estar celebrando misa en Limoges y recordar que había prometido otra al 

mismo tiempo en otro lugar, se arrodilló en una postura de meditación y en el otro convento apareció espontáneamente 

para realizar la celebración, estando en los dos sitios al mismo tiempo. En otra ocasión mientras predicaba en Padua, se 

recogió en sí mismo y se trasladó a Lisboa para ayudar a su padre ante el tribunal por haber sido acusado injustamente. 

 

   San Alfonso de Liguori había estado ayudando a Clemente XIV cuando estaba durmiendo mientras que permanecía en 

su diócesis de San Agueda. Lo mismo ocurrió con San Francisco Javier en China que pilotaba dos embarcaciones a la 

vez, siendo constatado por sus compañeros. 

 

   San Juan Bosco realizó varias bilocaciones desde España a Italia. Asimismo el Padre Pío, al que nos hemos referido, 

realizó varias bilocaciones al igual que la estigmatizada Teresa Neuman y la igualmente marcada con las señales de 

Cristo, Natuzza Evolo de Paravati. Y no sólo los santos sino dotados y médiums de principio de siglo consiguieron 

realizar bilocaciones, tanto a voluntad como en forma inconsciente. 

 

   A nuestro entender la bilocación no se trata tanto de un fenómeno de desdoblamiento sino de duplicidad por parte de 

entidades o seres que vienen a realizar misiones específicas sobre la Tierra. Según testimonios de varios contactados, 

existen seres mutantes o interdimensionales que aceptan venir a ayudar. Son personas que pueden vivir cientos o miles 

de años y aceptan estas misiones de "dormir" o estar en estado cataléptico mientras que poseen o compenetran a otros 

seres sobre nuestro planeta. Quizás de esto se trate la llegada del Espíritu Santo; es decir de la compenetración de otro 

doble que espera el momento oportuno para operar. Esta cuestión se hace patente en el caso de la resurrección de Jesús, 

a la que luego nos referiremos, y al comprobar que sus más allegados, incluso el ser a la que más amo, María 

Magdalena, no le reconociesen en el sepulcro. Con toda seguridad no se trataba de Jesús sino de su doble o del 

verdadero ser que durante su vida pública le había compenetrado. Esto que afirmamos puede resultar herético pero 30 

años dedicados a la investigación del contactismo nos hacen afirmar categóricamente tal posibilidad que a nuestros ojos 

sería paranormal, pero que simplemente se trata de una duplicidad, como en el caso de Roser, al que nos referimos antes. 
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   Como bien dijimos al principio, en nuestra memoria interna contenida en los códigos genéticos, en cualquier célula de 

nuestro cuerpo existe todo el saber de los pájaros, de cuando volábamos y surcábamos los aires, por tanto no es difícil 

que ahora podamos remontar el vuelo si somos capaces de entrar en el inmenso tesoro de nuestro subconsciente. 

 

   Algunas veces se atribuyen milagros a la simple sabiduría de uno sobre el resto de los adeptos que expectantes esperan 

algo sobrenatural de su Mesías particular. Recordamos en este sentido la lectura de El Evangelio Esenio de la Paz, y 

cómo le es traído a Jesús un supuesto poseso del diablo que estaba simplemente "en los huesos", dado que el ser que 

tenía dentro lo iba matando poco a poco. El Maestro simplemente le envía a ayunar durante siete días con el estupor de 

los que le rodean. Al finalizar ese tiempo, se acerca el poseso al Señor y éste toma leche caliente y se la acerca a la nariz. 

Casi instantáneamente una enorme tenia o solitaria, sale del enfermo para tomar la leche caliente y rica que se le ofrece. 

Todos quedan maravillados de que el diablo en forma de culebra salga del cuerpo del enfermo y le deje libre. Pero es 

curiosa la astucia y la lógica que emplea Jesús para atrapar el gusano, que después de pasar una semana de hambre se 

lanza hacia la leche saliendo del enfermo. Ahora sabemos que los parásitos intestinales pueden anidar en el interior del 

ser humano y tenemos remedios eficaces para exterminarlos, pero entonces la ignorancia popular atribuía al diablo casi 

todas las patologías que ahora están siendo combatidas desde la inteligencia pura y eficaz. Y es que muchas veces no es 

necesario exaltar los poderes del inconsciente humano sino que vale el conocimiento, la lógica y la razón para salir del 

paso o resolver cuestiones que en otros tiempos fueron barreras infranqueables. 

 

Imaginad a un contemporáneo de Jesús delante de una simple linterna o ante un televisor, está claro que se volvería loco 

o atribuiría al poseedor de estos objetos la categoría de Dios. 

 

   Existen por otra parte milagros atribuidos al Maestro que nada tienen de milagroso sino de pura autosugestión. Me 

estoy refiriendo a la enferma que con flujos de sangre se acerca entre la multitud a tocar la túnica del Maestro y es 

curada inmediatamente. Este mal llamado "milagro" está estudiado hasta el límite en el capítulo de la curación por 

sugestión.  

 

   También el gran Mesmer utilizaba el gran poder de la sugestión cuando ataba a los enfermos por unas largas cuerdas 

que salían de una tina de agua magnética y eran curados gracias al fluido del magnetismo animal que salía de la famosa 

pila de agua. Proceso muy bien calculado desde un espectáculo previo ante el clima de gran expectación y aceptación 

incondicional del público presente. El propio Mesmer vestido con una túnica llamativa realizaba varios pases y varios 

conjuros y casi al instante la mayoría de los enfermos eran curados. Estas sanaciones que causaron  estupor en el siglo 

anterior en Francia y en toda Europa y que eran atribuidas a un supuesto fluido que salía de todos los seres humanos, 

fueron repetidas -pero sin agua de ninguna clase y sin magnetismo alguno- por eruditos de la Academia Francesa por 

medio de hipnosis sugestiva y colectiva y los resultados fueron igualmente sorprendentes. Basta con que la enferma 

aceptara por sugestión que aquel ser maravilloso lo podía todo para que se realizara el milagro de su sanación 

espontánea. Y curiosamente este tema era tan conocido por el propio Maestro que sistemáticamente repetía: "¡Tu fe te ha 

salvado!", ¿por qué entonces si él lo reconocía y lo aceptaba como un hecho natural autosugestivo, la casta sacerdotal 

atribuye a sus curaciones el poder de Dios o milagro?... 

 

   Escribir con profundidad sobre las curaciones realizadas por magos, sanadores y  dotados de todos los tiempos nos 

llevaría muchísimo tiempo y más de un volumen, pero a través de la Historia son miles los casos y numerosísimos los 

muertos "resucitados" por los  gurus, maestros o santos y muchísimos los prodigios superando cualquiera de los 

milagros de Jesu-Cristo. Existen un par de artículos de Isidro Juan Palacios, publicados en la revista Más Allá que 

recogen algunos milagros interesantes. Quiero seleccionar dos que reflejan un poco el comentario anterior de las 

posibilidades innatas en cada uno de nosotros, seamos o no dioses: 

 

   "Un ejemplo de pureza milagrosa nos la ofrece uno de los relatos que sus discípulos contaron a propósito de la vida y 

doctrina del anciano Sisoes, un santo padre del desierto cristiano muy poco conocido en Occidente. Se hallaba Sisoes en 

la montaña de Abba Antonio, cuando un hombre y su hijo salieron de la ciudad para recibir la bendición del anciano. 

Durante el viaje, el niño murió; pero el padre sin arredrarse, lo cogió en brazos y siguió andando camino de la cueva 

donde moraba Sisoes. Al llegar, el santo estaba dentro, y no se dio cuenta al principio de su presencia. El hombre que 

había dejado al pequeño en el suelo como si estuviera posternado en silencio, con la frente por tierra, pidió de rodillas la 

señal de la cruz. Sisoes, a lo mejor tejiendo una estera, se volvió indiferente y accedió a dar la bendición; hecho lo cual, 

el hombre se levantó, dio media vuelta y salió sin decir nada, dejando allí a su hijo en la misma posición, casi a los pies 

del anciano. Extrañado y pensando por un instante que se le olvidaba al niño marcharse, pues no sabía que estaba 

muerto, le tocó en la espalda diciendo: "¡Levántate y ve fuera!". El pequeño entonces, inclinado y yerto, frío se irguió y 

salió también por sus pasos. Al verle el padre se quedó atónito y loco de alegría entró de nuevo para dar gracias al santo 

anciano. Inclinándose otra vez le contó lo que había pasado... Sisoes al escucharle, se sintió lleno de tristeza, ya que no 
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había tenido la intención de que aquello se produjese. El discípulo del anciano pidió al padre del niño que no contara a 

nadie el suceso hasta que el maestro no hubiera fallecido." 

 

   Otro de los relatos del poder que el hombre tiene, resulta hasta chistoso; es tan grande que a veces se puede incluso 

jugar con él como si se tratase de pasatiempos infantiles. Juzgad vosotros: 

 

   "A veces, evitar realizar un milagro resulta más espectacular que el milagro mismo, tal y como le sucediera a San 

Vicente Ferrer (1350-1419) en esta pequeña historia que a continuación relataremos. Vestía ya el hábito de los 

dominicos, era valenciano, hacía prodigios desde la cuna, había nacido en 1350. Lo encontramos en Barcelona, y 

sucedió de esta manera. Cierto día de Marzo -nos lo cuenta Henri Fabes en su obra sobre el santo- profetizaba Ferrer 

ante un gran gentío -más de veinte mil personas- en la plaza del Born, donde por entonces se celebraban justas de 

caballeros y las asambleas del pueblo. Se había hecho una procesión organizada por él, y les prometía que aquella tarde 

terminarían sus preocupaciones. Los barcos con mercancías y alimentos se encontraban perdidos entre la tormenta, no 

terminaban de llegar al puerto; faltaban desde hacía varias semanas. Pero Vicente Ferrer insistía: -"Tranquilizaos, que 

esta noche tendréis vuestros barcos, pues ya ha concluido todo". Y la muchedumbre se indignó con él. Ni siquiera había 

visos de que el temporal  fuera a amainar. Y se fueron a protestar ante el prior del monasterio, y le privaron de paz al 

convento. Sin embargo, los navíos llegaron y el tiempo se tranquilizó, como había dicho el santo. Muchos de los 

impacientes le pidieron perdón... pero Vicente, con todo, ya tenía sobre su cabeza la prohibición de profetizar más y de 

hacer milagros en adelante. Y así, se quedó con ella. 

 

   Poco después regresaba nuestro hombre al convento cuando el andamio de un obrero que retocaba la fachada de la 

cárcel se partió. El albañil caía sin remedio, el suelo le abrazaría con su muerte, y con su grito pidió ayuda al santo de 

blanco que pasaba. Vicente levantó el brazo. Con un ademán, le dijo: -"¡Espera ahí un poco!", y corrió, corrió hasta el 

prior, para preguntarle si podía o no hacer aquel milagro. Entre tanto, allí estaba él, suspendido en el aire, quieto, 

esperando. Pasaron los minutos, y la voz también echó a correr. Vaya si lo vieron, ¿unos cuántos? Claro que el superior 

del monasterio le concedió hacer el prodigio. -"Insensato, desobediente -le recriminó- ¿no ves que ya has hecho el 

milagro?". De nuevo en el lugar de los hechos, San Vicente le dijo, todavía jadeante: -¡Ea, ya puedes bajar...!". Y el 

trabajador descendió lentamente hasta posarse ileso sobre la tierra. Desde entonces, no pocas cofradías de albañiles se 

fundaron en honor de San Vicente Ferrer, aquel sorprendente ser humano, semidivino, que muriera un 5 de abril de 

1419, su fiesta". 

 

   Quizás otra de las maravillas atribuidas a Jesús como milagro, la tenemos en la multiplicación de los panes y los peces 

ante infinidad de seres hambrientos; pero incluso en este caso fue ampliamente superado en prodigios posteriores que 

realizaron dotados y paragnostas de todas las culturas, sin contar unos cuantos santos que también sacaron panes y 

alimentos de las cestas que llevaban sin que se agotaran los mismos. O bien rosas del delantal con el que se vestían y 

hasta seres humanos vivos que fueron materializados en diversas ocasiones. 

 

   En nuestros días se habla mucho del Guru Sai-Baba, que ha conseguido materializar medallas, crucifijos y relojes ante 

testigos y hacer brotar la ceniza sagrada sacándola de la nada. Se habla de que este ser es un Avatar (un Cristo) venido 

para salvar a la Humanidad y con poderes de resucitar muertos y hacer aparecer y desaparecer objetos. Nadie duda de las 

obras de este guru, pero fíjense qué curioso que en uno de los contactos con supuestos extraterrestres de la Constelación 

de Orión, muestran al contactado una foto de él y le dicen: "¡Líbrate de estos seres puesto que hacen magia. A nosotros 

no nos gusta, preferimos la autorrealización diaria del silencio!".  

 

Al margen de lo que digan los seres del espacio o de cualquier otra doctrina, nosotros particularmente siempre hemos 

desconfiado de que los milagros sean una vía para el convencimiento interno. Cada ser por su propia madurez llega a 

estados más o menos elevados de conciencia y los milagros no ayudan en absoluto a conseguir ese estado; sólo la razón, 

el entendimiento y el discernimiento personal. El verdadero peligro de la realización de prodigios no está en los hechos 

en sí mismos puesto que estos fenómenos sobrenaturales estarían hablando de las posibilidades del hombre sino en el 

"cuelgue" de los adeptos despersonalizados que se someten al personaje y que quedan sin libertad esperando el siguiente 

milagro como si de un circo se tratara. Las maravillas están siempre dentro de uno mismo y normalmente se realizan en 

silencio y con arduo esfuerzo. 

 

En cualquier caso, la materialización del Sai-Baba no es distinta, por ejemplo a las del médium italiano Roberto Setti 

(1931-1985) que materializaba joyas y objetos preciosos de alto valor que entregaba a las personas que a su vez 

reconocían en ellos significaciones afectivas y recuerdos próximos a sus vidas. Y ¿quién no ha oído hablar del famoso 

Conde Saint Germain que ante la Corte del Rey de Francia materializaba igualmente piedras preciosas y asombraba por 

su especial sabiduría?. De él se decía que era inmortal y que habría estado en épocas de la Historia remota sin cambiar 

su rostro. Era portador, según se cuenta de la Piedra Filosofal o elixir de la eterna juventud. 
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   Cuando hemos dicho que se han materializado seres humanos vivos, debemos hacer referencia directa a varios casos 

bien estudiados y documentados. La enciclopedia Time Life, Misterios de lo desconocido,  cuenta algunos: 

 

   "El principal de ellos fue el de Carlos Mirabelli. Nacido en Brasil en 1889, Mirabelli siendo todavía un adolescente, 

atrajo por primera vez la atención al mostrar cierta relación con fenómenos de tipo poltergeist. El joven trabajaba como 

dependiente de una zapatería de Sao Paulo cuando un tropel de cajas de zapatos salieron de los estantes del almacén y le 

dieron caza por la calle. Al poco tiempo fue encerrado en un manicomio, donde se le sometió a una improvisada 

investigación psíquica. Los médicos advirtieron rápidamente que Mirabelli no estaba loco; por otra parte, un joven que 

provocaba que objetos inanimados volasen por el aire tampoco podía considerarse normal. Fueran cuales fuesen sus 

peculiaridades, los médicos no consiguieron diagnosticarlas, y al cabo de diecinueve días Mirabelli estaba de nuevo en 

la calle. 

 

   Las historias de sus asombrosas proezas se extendió pronto por Brasil. Se decía que, en una ocasión, Mirabelli se 

teleportó a sí mismo unos ochenta kilómetros en el plazo de dos minutos. En otra, parece que levitó y quedó flotando en 

el aire a varios pies de altura. Los médicos atestiguaron que podía producir materializaciones de cuerpo entero, humanas 

en todos sus detalles, que se disolvían en la nada una vez que los doctores las habían examinado. Mirabelli materializaba 

a menudo espíritus de personajes famosos. En resumen: se convirtió en una celebridad inmensamente popular. 

Alrededor de 5000 personas se reunían para contemplar de primera mano sus manifestaciones al aire libre, que tenían 

lugar a plena luz del día. 

 

En 1919, la recientemente formada Academia de Estudios Psíquicos Cesare Lombroso comenzó una extensa 

investigación sobre Mirabelli. Aunque carecía de la credibilidad y experiencia de las sociedades americanas y británicas 

de mayor envergadura, nadie podría poner defectos a su minuciosidad. Más de 500 asistentes participaron en un total de 

392 sesiones con el médium, las cuales se celebraron todas a la luz del día o en habitaciones brillantemente iluminadas. 

No todas fueron fructíferas, pero las que lo fueron abarcaban una serie asombrosa de fenómenos. Mirabelli, prolífico 

escritor automático, produjo, supuestamente, muestras en veintiocho idiomas distintos, todos fuera del alcance de su 

rudimentaria instrucción. Muchos de los escritos parecían inspirados por grandes eruditos en Historia. Los manuscritos 

iban desde un tratado sobre planetas deshabitados, escrito en francés, a un resumen de la guerra ruso-japonesa redactado 

en japonés. Además, se decía que Mirabelli produjo incluso tres páginas de jeroglíficos intraducibles. 

 

   Mirabelli tenía un talento sin igual para las materializaciones de espíritus. No todas las manifestaciones de Mirabelli 

fueron tan carnosas. Durante una sesión se vio cómo un cráneo perteneciente a la Academia de Lombroso flotaba por el 

aire, rechinando los dientes, mientras se formaba debajo el resto del presunto esqueleto de un espíritu. Los testigos 

afirmaron haber tocado y examinado el esqueleto durante 22 minutos antes de que todos los huesos, excepto el cráneo, 

"se desvanecieran en la nada." 

 

   Tendríamos también la materialización del espíritu de Katie King, que a través de la médium, Florence Cook realizó 

apariciones asombrosas ante testigos, siendo uno de excepción la persona del Premio Nobel, William Crookes que no se 

conformó con observar sino que se fotografió con el espectro materializado y le tomó el pulso así como muestras de 

cabello. 

 

Otra médium asombrosa ya citada, Eusapia Palladino, no sólo materializaba flores sino objetos y animales diversos 

como ratas, etc. En otras ocasiones hacía desaparecer objetos de la sala donde actuaba como los propios relojes de los 

testigos que asistían al experimento, que luego aparecían en las casas de los mismos o no aparecían jamás. Este 

personaje de portes y modos muy rudimentarios, fue investigada y avalada nada menos que por Charles Richet y los 

esposos Curie, también Premios Nobel, que vieron cómo uno de los aparatos de control salía por los aires trazando una 

curva movida por la mente de Palladino. Otros personajes, como el astrónomo Camille Flammarion, Franco Porro de 

Italia, el Barón Albert von Schrenck-Notzing y en eminente psiquiatra, Enrico Morselli, estuvieron controlando las 

sesiones de esta médium quedando atónitos ante sus capacidades. 

 

   Lo que se llama en Parapsicología fenómenos de aportes, transportes y materializaciones son numerosísimos y 

francamente superan la materialización de los panes y los peces a la que hemos hecho referencia al principio. ¿Quiere 

decir esto que Jesús tiene menos poder que estos otros médiums?... No, en absoluto, no se trata de hacer valores de 

calidad sino enmarcar los fenómenos fuera del contexto religioso y admitirlos como un fenómeno común del grupo de 

los seres humanos. 

 

   El movimiento psico y telecinético de la materia es una facultad que al parecer reside en las capacidades del cerebro 

humano y que bien educada desde la infancia es incluso estadísticamente probable y más frecuente de lo que se cree. 
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   Para los amantes de lo extraño y de lo paranormal quizás la propia facultad de producir panes y peces no sea una 

energía del propio Maestro y sí de alguna fuerza venida del exterior. Como hemos venido diciendo, para nosotros las 

actuaciones del Cristo están enmarcadas dentro de un contexto de intervenciones extrahumanas o extradimensionales; 

algunos lo llamarían extraterrestres. Pero curiosamente en su día publicamos una vieja noticia respecto de cómo estos 

supuestos extraterrestres son también productores de pan, y quizás fueron estos los que ayudarían a Jesús. Por otra parte 

en el principio del libro hablamos del contacto de Castillo Rincón y de cómo estas entidades manifestaron su 

participación directa en varios pasajes de la Biblia. Veamos no obstante esta noticia de prensa diaria: 

 

   "Japón busca un ovni que distribuye pan en Africa" (Kartum).- La ayuda en alimentos para las víctimas del hambre en 

Africa es entregada de diversos modos: cargada en animales, en camiones, en aviones y helicópteros, pero un equipo 

investigador japonés llegó a Sudán para investigar un método menos común: los platos voladores. 

 

El equipo de nueve hombres encabezado por Kozo Kawai, un ingeniero japonés, llegó a Sudán en busca de un grupo de 

refugiados de Etiopía que, afirman los japoneses, recibió virtualmente alimentos de un objeto volador no identificado, 

cuando cruzaban a pie la frontera sudanesa la noche de Navidad. 

 

El grupo es ayudado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ACNUR, desde su oficina en 

Kartum. 

 

Representa al Cuerpo Especial de Investigación de Ovnis basado en Tokio, un grupo de investigadores aficionados y 

profesionales dedicado a estudiar este fenómeno. 

 

La misión, llamada "Flor de Cerezo", ha llevado al equipo a Etiopía en busca de los refugiados que, aseguran los 

japoneses, tuvieron un encuentro del primer tipo mientras cruzaban el desierto. 

 

Los japoneses cargaron sus jeeps alquilados y salieron a prisa hacia los pueblos sudaneses de Kassala y Gadaref. 

 

El grupo de investigadores donó más de 100000 dólares a UNCTAD y a otras organizaciones similares a cambio de su 

permiso y colaboración para buscar a los refugiados en los campos de UNCTAD del oriente del Sudán. 

 

Un vocero de UNCTAD dijo en Kartum que la organización ha dado a los japoneses toda la información posible y un 

permiso para entrevistar refugiados. 

 

El grupo tiene recibos especiales de UNCTAD que prueban sus donaciones y un télex de la oficina de UNCTAD en 

Tokio que pide a la oficina local toda su cooperación. 

 

   "Será duro buscar a esa gente, pero debemos ir a los campos de refugiados y hallarla", dijo el vocero del grupo, Koji 

Kimura, un estudiante de Tokio. 

 

   "No tenemos idea sobre dónde hallarles, pero debemos intentarlo", añadió. 

 

Según los japoneses, unos 5000 refugiados estaban al borde de la muerte cuando apareció un ovni en la noche, abrió sus 

bodegas y dejó llover pan sobre ellos. 

 

Kimura dijo que los informes llegados al Japón sobre ese incidente en vísperas de Navidad, indican que no pudo ser 

cumplido por helicópteros ni otros aparatos aéreos conocidos. 

 

   "No fue una entrega cualquiera de alimentos. Entendemos por nuestras fuentes que los alimentos descendieron 

flotando, desafiando la gravedad", dijo Kimura. (UPI)". 

 

   Hablando de materializaciones es necesario decir que éstas no sólo se producen desde un médium sino que desde el 

otro lado y después de muerto se pueden realizar dichos aportes ante testigos. Veamos una bellísima historia de amor 

que nos cuenta Colin Parsons: 

 

   "Michael Trevillon fue toda su vida un espiritista y un exitoso hombre de negocios. Siempre hizo el bien con 

discreción y fue un enemigo acérrimo de quienes corrompían su querido movimiento. Muy a su pesar, tomó notoriedad 

cuando inmediatamente después de la guerra desenmascaró a un grupo de médiums fraudulentos que en el Este de 

Londres sacaban provecho de aquellos que habían perdido a sus seres queridos. (Un aspecto entretenido de la cuestión 
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fue que este hombre puso en aprietos a la justicia y al periodismo. Ellos, que siempre habían denostado al movimiento 

espiritista, debían reconocer que uno de sus miembros más conspicuos era quien estaba sacando a la luz el engaño.) 

 

Cuando murió en 1975, un grupo selecto de personas fue a su casa después del servicio fúnebre. Había allí  

representantes de organizaciones espiritistas de todo el mundo, hombres de negocios y muchos hombres y mujeres que 

habían trabado amistad con Michael Trevillon durante su larga y fructífera vida. Una breve lista de los invitados más 

relevantes podrá disipar cualquier duda que tenga el lector acerca de la fiabilidad de los testigos: estaba allí el diputado 

del condado en la Cámara de los Lores, un jefe de detectives de la superintendencia, dos Caballeros de la Reina, un 

cirujano, tres representantes de la prensa y un juez. También había una cantidad de financieros. Entre las mujeres había 

dos redactoras de la BBC y una columnista muy conocida. 

 

   Serían cerca de las cuatro, y se habían hecho de noche, ya que era un gris día de noviembre, cuando Martha, la viuda, 

que era también una notable espiritista y escritora, dijo una pocas palabras. Ella refirió a los presentes que ella y Michael 

se habían prometido mutuamente tratar de dar algún tipo de signo de que habían sobrevivido a la muerte, y que, hacía ya 

mucho tiempo, habían acordado que lo harían a las cuatro, la tarde siguiente al funeral. Esto, según ella explicó, era un 

secreto entre ellos dos, y ella había esperado a que faltasen sólo unos minutos para comunicarlo a los presentes, de 

manera tal que nadie pudiese urdir algún truco, ya fuese por malicia o por compasión. Ella había calculado el tiempo a la 

perfección, de modo que cuando se sentó, sólo faltaba algunos segundos para las cuatro. Los que me refirieron esta 

historia cuentan que la atmósfera en ese momento era terriblemente densa. Todos conocían a la pareja, y habían sido 

testigos de muchos fenómenos psíquicos presenciando las sesiones que sostenían estos notables personajes. 

 

   Cuando comenzaron a dar las cuatro, sucedió algo que cambió las vidas de muchos de los presentes y dejó huellas 

imborrables en todos. De improviso la habitación se inundó de una maravillosa fragancia de flores y frescos pimpollos 

de rosa comenzaron a caer no se sabe de dónde, cubriendo los muebles y también a las personas. Mientras se producía 

esta extraordinaria lluvia de flores, comenzaron a escucharse los inconfundibles acordes de "Amazing Grace", el himno 

favorito de Martha, que provenían del centro de la habitación. Aproximadamente un minuto después, la lluvia de flores 

cesó. Muchos de los invitados lloraban sin el menor pudor, aunque el ánimo de todos era muy alegre. 

 

   Todos aquellos con quienes hablé están absolutamente seguros de que el fenómeno fue auténtico. No solamente 

hubiese sido imposible fraguar algo así sino que además, todos los que conocen a Martha coinciden en que es 

absolutamente imposible que una idea de este tipo siquiera haya cruzado por su mente. Además ese tipo de rosas son 

imposibles de encontrar en ninguna parte en esa estación del año. Quizás haya sido ése el motivo por el que Michael las 

envió, ya que esas flores no tenían ningún significado especial para la pareja. 

 

   Hay un riguroso epílogo para cerrar esta bella y conmovedora historia, y se refiere a las rosas que crecen en los 

bosques de la región. La siguiente primavera, cuando estaban floreciendo, Martha iba diariamente a admirarse de su 

belleza y a recordar el extraordinario episodio acaecido en el invierno. Las rosas cubrían el suelo esplendorosamente la 

última vez que ella las vio. Por la mañana siguiente, cuando se dirigió al mismo lugar para hacer su acostumbrada visita, 

no quedaba un solo capullo en ninguna parte. 

 

   ¿Es posible que el espíritu de Michael haya logrado viajar adelante en el tiempo, y recoger las rosas en el momento en 

que éstas habían alcanzado su mayor esplendor? Si esto no fuera así, ¿dónde se obtuvieron las rosas en esa época del 

año? 

 

   Martha murió en 1988. Ella yace junto a Michael en el bello cementerio del pueblo. Sus tumbas están cubiertas por un 

mar de rosales. Así, cada primavera, quienes los visitan pueden recordar el milagro que tuvieron el privilegio de 

presenciar esa tarde de noviembre." 

 

   Otro de los argumentos en los que se basó la divinización de Jesús fue el sufrimiento de la cruz. Efectivamente debió 

ser un gran dolor, pero ni cualitativa ni cuantitativamente este padecimiento fue mayor que el de las cientos de miles de 

torturas aberrantes a las que se han sometido y se someterán los perseguidos políticos o las tramas de traición y de 

fanatismos religiosos o doctrinales de todas las culturas del mundo a través de su Historia. 

 

Desgraciadamente Cristo muere cada día en cualquier cárcel de cualquier régimen dictatorial y en cualquier leprosería e 

inmundicia diaria de tanto pueblo desterrado del confort occidental. 

 

Pero incluso el propio dolor puede ser transmutado o vencido con una fuerte disciplina de la voluntad.  
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   No queremos decir con esto que Jesús estuvo haciendo ejercicios mentales para superar el dolor. Sin duda no fue así y 

se vio desamparado ante la bestialidad de aquellos torturadores. Pero incluso ante el más fuerte de los sufrimientos, el 

ser humano puede defenderse con los propios recursos internos; el cerebro segrega opiáceos y endorfinas (sustancias que 

atajan el dolor en el organismo con más o menos efectividad). Todo es mente y desde la mente podemos gobernar la 

materia. 

 

   Siempre nos han impresionado las facultades paranormales de un dotado llamado Mirin Dajo, este hombre habría 

causado su propia muerte cerca de 500 veces por las automutilaciones que se causaba ante testigos y espectadores, pero 

en todos los casos salía indemne y más fresco que antes. Veamos lo que nos cuenta Herlin a este respecto: 

 

   "Mirin Dajo nació en Rotterdam en 1912, quien se exhibió en diversos espectáculos de variedades como el hombre 

"que moría diariamente tres veces". Su número: Se dejaba atravesar el cuerpo con un florete. Es verdad que la hoja 

producía señales en el cuerpo, pero, aparentemente, no ocasionaba derrames interiores ni heridas en órganos 

importantes. Era cosa normal que los espectadores se desmayaran durante tales exhibiciones, pero Mirin Dajo parecía 

insensible a todo dolor. "Mi cuerpo no está en el lugar donde el arma penetra -era la explicación que daba-. Jamás tuve 

sensación de miedo durante estos experimentos." 

 

   ¿Un charlatán? ¿Un estafador? ¿O una sensación científica? El holandés se sometió, el 31 de mayo de 1947, al 

escéptico mundo científico. El lugar escogido para el experimento fue el quirófano de la policlínica del hospital del 

cantón de Zúrich y acudieron periodistas, estudiantes y profesores, entre ellos el jefe del servicio de cirugía, doctor 

Brunner. Werner Rosenberg, uno de los periodistas presentes, informa a este respecto: 

 

   "Mirin Dajo, un hombre delgado, de estatura media, entra acompañado de dos amigos holandeses y se desnuda hasta la 

cintura. Alguien trae un florete. Y en muchas caras brota una sonrisa de incredulidad al ser anunciado que Mirin Dajo se 

dejará traspasar por el florete. Entonces, De Groot, uno de los acompañantes de Dajo, coge el florete y lo hunde en un 

golpe en el cuerpo de éste desde atrás, un poco por encima de la cintura. La punta del arma, después de atravesar el 

cuerpo de Dajo, sobresale unos treinta centímetros, casi a la altura de la caja torácica. La hoja está limpia y no presenta 

gota alguna de sangre. La operación ha sido realizada con rapidez y naturalidad, sin que un grito o siquiera un 

estremecimiento revela la existencia de dolor. El desconcierto de los asistentes es tan grande que la mayoría de ellos aún 

no alcanzan a comprender lo que ha tenido lugar delante de sus ojos... 

 

   Pero los médicos no están en modo alguno convencidos. El profesor Brunner ruega que se le permita hacer una 

radiografía; sólo después podrá emitir un juicio sobre el particular. Mirin Dajo expresa su asentimiento. La sala de 

"rayos X" de la policlínica se halla en el piso superior al del quirófano. El holandés, todavía con el florete dentro del 

cuerpo, sube los escalones sin mostrar fatiga alguna. La radiografía revelada a los pocos instantes, no permite abrigar la 

menor duda: han sido perforados órganos vitales tales como los riñones y el hígado. El profesor Brunner manifiesta 

encontrarse ante un enigma... 

 

   Según las noticias que tenemos, Mirin Dajo se dejó traspasar de esta forma más de quinientas veces, sin que quedara 

más señal que un par de cicatrices exteriores. Su muerte fue tan misteriosa como misteriosa fuera su invulnerabilidad: 

también Mirin Dajo tenía el don de "abandonar" su cuerpo, según decía. Permanecía yerto, sin respiración perceptible, 

hasta que "regresaba" otra vez a su cuerpo. Sus amigos estaban tan acostumbrados a este fenómeno que apenas 

presentaban atención. Pero, en una ocasión, Mirin Dajo estuvo dos días sin despertar. Entonces, decidieron llamar a un 

médico. Llegó demasiado tarde. Mirin Dajo había ido demasiado lejos en su experimento. ¿En el sentido literal? ¿Había 

sobrestimado el límite de su voluntad? Mirin Dajo, "el hombre que moría tres veces diariamente", había muerto de 

verdad." 

 

   Existen asimismo milagros o poderes atribuidos al Maestro que quizás se han explicado mal o bien no han tenido 

como origen su propia persona. Me estoy refiriendo a la Transfiguración, contada así por Lucas: "Aconteció como unos 

ocho días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar. Mientras 

oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y he aquí que dos varones 

hablaban con El, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida, que había de cumplirse en 

Jerusalén...". 

 

   En otras tantas ocasiones contamos en nuestros libros que este pasaje está describiendo toda una escena aerodinámica. 

Cuando decimos "aerodinámica" me estoy refiriendo a que una astronave descendió iluminando la cara de Jesús al igual 

que el lugar. No podía ser más que una nave, dado que tanto Moisés como Elías habrían desaparecido misteriosamente 

en "carros de fuego" o "nubes ardientes", tal y como está narrando el Antiguo Testamento. Estos "carros de fuego" son 
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hoy naves en vuelo, y aquellos "ángeles" son hoy los famosos extraterrestres, que por otra parte están presentes con la 

misma tecnología en todas las teogonías y tradiciones de todas las culturas. 

 

   Como el Apocalipsis nos cuenta, existirían ante El Trono del Cordero, los Cuatro Vivientes o cuatro inmortales que no 

son otros que aquellos que subieron al cielo ante la presencia de testigos: Enoc, Elías, Moisés y Jesús. Y que se sepa, "al 

cielo" no se puede subir sino con un ingenio aéreo o antigravitacional. De ahí nuestra afirmación de que la supuesta 

transfiguración no es otra cosa que la iluminación del rostro por el halo electromagnético o luminoso de este ingenio 

volante. 

 

   Todos y cada uno de los prodigios realizados por El Hijo de Dios, que según la doctrina es igualmente Dios, han sido 

sistemáticamente repetidos y superados por cientos de personas en distintos campos y de iguales o diferentes formas. 

 

Podríamos decir que la propia resurrección de Jesús sería el punto culminante de la obra de un Dios, pero a este respecto 

me gustaría incluir otro artículo que publicamos en la revista Espacio y Tiempo, con motivo del fallecimiento del gran 

investigador Andreas Faber Kaiser y que hace alusión precisamente a esta supuesta resurrección de Cristo: 

 

   "Quizás por asociación de ideas y recordando el fallecimiento de Andreas Faber Kaiser, sin poder conciliar el sueño, el 

suceso me ha hecho reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Este hecho culminaría para los cristianos la 

actuación sobrenatural del llamado "Hijo Unico de Dios". Yo, con todo respeto hacia las creencias de cada uno, he 

constatado que lo de Hijo único no deja de ser una tribalidad propia de los católicos, máxime cuando a base de conocer 

otras religiones y otras razas y pueblos, todos pretenden ser su hijo único y predilecto de Dios o su arquetipo sagrado, a 

cual más poderoso y desde luego superior al de las otras culturas. 

 

   Sólo en una mentalidad estrecha o fanática se puede concebir un Dios tan caprichoso que opta por elegir a un pueblo 

sobre los demás para nacer y a una raza sobre las otras para habitar en un cuerpo blanco y no rojo, amarillo o negro. 

 

   Pero hay que reparar en las palabras de su mensaje y su categórica afirmación de: "Lo que yo he hecho lo podéis hacer 

vosotros y más". Y efectivamente muchos de sus prodigios ha sido sistemáticamente repetidos y superados por los 

dotados y paragnostas posteriores a su vida. 

 

   Precisamente el hecho de su muerte y resurrección sería el punto inalcanzable para el resto de los mortales que lo 

consagra como Dios. Pero tampoco en este caso es el único dotado, dado que las investigaciones más recientes sobre el 

llamado fenómeno de Vida después de la Vida o el retorno de los presuntos muertos, hablan de personas que han 

regresado del "más allá".  

 

   Quizás sería bueno recordar, a modo de homenaje implícito al recientemente malogrado Andreas Faber y su libro 

Jesús vivió y murió en Cachemira. En dicho libro se afirma con cierta base lógica la posibilidad de que Jesús no sólo no 

muriera en la cruz sino que habría sido rescatado en los últimos momentos por su amigo José de Arimatea y curado de 

sus heridas para retornar a la India y morir de viejo, de muerte natural, después de haberse casado y dejado 

descendencia. 

 

   Decimos "retornado" por el hecho planteado en el libro de que el Maestro habría estado en esos años perdidos -que las 

fuentes tradicionales no recogen- en la India, y habría aprendido de los lamas y dotados de la tradición yóguica tanto las 

técnicas como los poderes de los que haría luego gala ante sus discípulos, antes de la vida pública. 

 

   Esta hipótesis, además de tener cierta lógica, quizás sintoniza en paralelo con otro personaje contemporáneo suyo del 

que sabemos con toda seguridad que viajó a la India, al país de los Maestros, quizás Shambhalla interior, para retornar y 

sorprender a propios y extraños con sus casi idénticos prodigios. Nos estamos refiriendo a Apolonio de Tiana, del que 

hemos hablado antes,  del que se llegó a decir por los primeros santos de la Iglesia, como Justino el Mártir: "¿Cómo 

explicar que los talismanes de Apolonio tenían el poder de calmar el furor de las olas, la violencia de los vientos y los 

ataques de las bestias feroces y, mientras que los milagros de Nuestro Señor sólo son conservados por la tradición, los de 

Apolonio son más numerosos y se manifiestan efectivamente por hechos tan concretos que arrastran a todos los 

asistentes?". 

 

   Es muy probable que la senda seguida por Apolonio y que copió del templo de Dafne, donde se conservaba el mapa 

que antes habría trazado Pitágoras, fuera usado por Jesús para en los dos casos llegar a la patria de los mal llamados 

"Reyes Magos", también llamada Shambhalla interior y Reino de los Maestros Ascendidos. 
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   Otras fuentes aseguran que estos Reyes Magos habrían entregado a los padres de Jesús la ruta que debería seguir el 

Maestro a su edad madura para realizar la misión para la que había sido designado. 

 

   Tanto Jesús como Apolonio consiguen desplegar toda la fenomenología paranormal de la parapsicología clásica, como 

la levitación ante testigos, la psicocinesia de objetos, la resurrección de los muertos y la invisibilidad ante sus 

perseguidores y jueces. 

 

   Pero quiero resaltar que en ambos casos y quizás aún superior en Apolonio, y en otro contemporáneo mal juzgado por 

el fanatismo religioso cristiano, como Simón el Mago, todos fueron "dotados" y sólo en el contexto cultural de un grupo 

Jesús alcanza la categoría de "Hijo Unico de Dios"; y los otros o bien son ignorados o ridiculizados por los ardientes 

seguidores de aquella pequeña secta que constituían los primeros cristianos. 

 

   En cualquier caso resulta dudoso y cuestionable cómo en la supuesta resurrección de Jesús, la propia María 

Magdalena, "la que tanto amaba al Maestro" no lo reconoce o le ve con otro rostro, y los propios discípulos quienes sólo 

por el gesto de partir el pan establecen un vago paralelismo con Jesús... ¿Acaso el Salvador habría abandonado Galilea y 

en un fenómeno de bilocación desde la India se habría presentado a los suyos antes de despedirse definitivamente?... 

Lógicamente, si Jesús no hubiera muerto y escapado a sus perseguidores, no iba a volver a ser prendido de nuevo y 

pasaría sus últimos días en las lejanas latitudes de la India. 

 

   Habíamos dicho que fue el propio Maestro quien afirmara la posibilidad de que fuera superado por otros después de su 

tiempo; y para apoyar que nuestro personaje después de su supuesta resurrección interpretaba una clara fenomenología 

de bilocación, recordamos a Leo Talamonti quien al respecto dice de varios dotados: "Cuando San Antonio de Padua 

quedó como obnubilado en mitad de un enfervorizado sermón que estaba pronunciando en una ciudad española, ninguno 

de los fieles pudo imaginar que un "alter-ego" suyo se había materializado en el acto en Padua, donde el padre del santo 

iba a ser condenado por una acusación gravísima (y falsa), volviendo en sí poco después, San Antonio había tenido 

entretanto el tiempo de indicar a las autoridades paduanas quiénes eran los verdaderos culpables y de restablecer la 

justicia en favor del padre: una misión relámpago." 

 

   También podemos ver estas capacidades en otros santos, como el citado San José de Copertino, que habría estado a la 

cabecera de su madre moribunda cuando en realidad no había abandonado la celda de su convento. 

 

   Como decimos, todo son pautas de reflexión que cada uno deberá responderse con espíritu crítico positivo sin que esto 

suponga que nadie encienda las hogueras de la intolerancia y se prendan de nuevo para los que simplemente preguntan 

con respeto. 

 

   Deseamos transcribir unos datos reveladores de un viejo autor, Hans Herlin, y su trabajo sobre El mundo de lo 

Ultrasensorial a fin de analizar cómo en el caso que él recoge no sólo se emula sino acaso se supera a Jesús el Cristo: 

 

   "Un médico egipcio, que había adoptado como faquir el nombre de Tahra Bey, realizó repetidas veces estos 

experimentos. Uno de los testigos, el periodista inglés Paul Brunton, escribe sobre el particular: "El experimento más 

notable de la noche fue el del enterramiento en vida. Este extraordinario número del programa fue realizado bajo 

condiciones que no permitían la más pequeña duda respecto a la autenticidad del experimento. Tahra Bey dijo que 

establecería primero la hora y el minuto exacto que despertaría. Por ello nos rogó que no le tuviéramos enterrado más de 

una hora y media exacta, de manera que pudiera fijarse el momento de despertar en cinco minutos después de este plazo. 

 

   "Tahra Bey se sumió en un sueño semejante a la muerte. Los médicos hicieron las comprobaciones oportunas: 

ausencia de latidos, ausencia de respiración. Se taponaron los oídos, las fosas nasales y la boca del faquir, cuyo rígido 

cuerpo fue colocado en un ataúd. Después, el ataúd fue llenado de tierra hasta que Tahra Bey quedó cubierto por 

completo. Luego se puso una tapa de madera, se clavó y el ataúd fue introducido en un cajón, que a su vez, fue llenado 

de tierra hasta el borde. 

 

   "Nos sentamos a esperar la hora y media -sigue informando Brunton- Por fin, terminó el plazo fijado. Fue desenterrado 

el ataúd, sacado del cajón y levantada la tapa. El faquir estaba estirado y yerto como un cadáver; la cara tenía el clásico 

color grisáceo de los muertos. Sacado del ataúd, la rigidez del faquir fue cediendo y se le sentó en una silla. Al cabo de 

unos minutos, aparecieron los primeros indicios de un retorno a la vida. Temblaron los párpados; después, se percibió el 

ritmo de una respiración tranquila, y, paulatinamente, el cuerpo entero fue cobrando vida". 

 

   Tahra Bey, médico de carrera y director de una clínica, estuvo enterrado en otros experimentos hasta un total de 

veintiocho. Para descartar la sospecha de cualquier fraude, en uno de estos experimentos fue enterrado en un ataúd de 
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plomo, el cual fue depositado en el fondo de una piscina. El mismo Tahra Bey explica: "Muchos desconfiados dicen que 

los faquires excavan un canal secreto por medio del cual pueden seguir respirando. No hay duda de que tal cosa ocurre 

cuando se trata de falsos faquires, pero es completamente innecesaria en el caso de quienes han aprendido a conocer los 

auténticos secretos de nuestro cuerpo y son capaces de someter el cuerpo a su voluntad...". 

 

   Creemos que existen suficientes fuentes comparativas como para cuestionarse tal hecho y en todo caso no se le quita 

grandeza a su actuación porque fuera de una u otra manera. 

 

   Por otra parte, existe el testimonio evangélico de que el Maestro conocía perfectamente el mecanismo de la vida, 

muerte y resurrección en la medida que realizó el mal llamado milagro de la resurrección de Lázaro. Decimos mal 

llamado puesto que siguiendo las propias palabras de Jesús, también en esto ha sido superado, como veremos en el 

testimonio que cito a continuación. 

 

   Dice el Evangelio (Juan 11.39-44): "Dijo Jesús: Quitad la piedra. Díjole Marta, la hermana del muerto: Señor, ya 

hiede, pues lleva cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios?. Quitaron pues la 

piedra, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que siempre me 

escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto gritó con 

fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto ligado con fajas pies y manos y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 

dijo: soltadle y dejadle ir". 

 

   Sin entrar en análisis de que posiblemente los cuatro días que habían transcurrido desde la muerte de Lázaro son plazo 

suficiente para certificar una muerte en la pequeña tecnología de aquel tiempo y que en todo caso habría estado en un 

estado cataléptico como hemos referido en este artículo, deseo poner como punto comparativo otro fenómeno que con 

más rigor académico y en una observación más cualificada que el anterior milagro se realizara en una de las múltiples 

sesiones espíritas de hace pocos años; en este caso con el médium Carlos Mirabelli. Así nos lo cuenta el citado Hans 

Herlin: 

 

   "... Esta sesión se llevó a efecto también en la sala ocupada por la comisión de estudios y adoptando todas las medidas 

de precaución ya relatadas, medidas rigurosísimas. Mirabelli, después de sentarse en el sillón, se sumió en trance: "Se 

han agrandado las pupilas, los ojos parecen vidriosos, la piel se torna completamente insensible. La temperatura del 

cuerpo desciende a treinta y seis grados con dos décimas y brota un copioso sudor. Los presentes oyen de repente una 

voz infantil: "¡Papá!". El Doctor Ganymedes de Souza, hondamente conmovido, manifiesta que es la voz de su hijita. 

Mientras los presentes esperan, llenos de consternación, todos ven la figura de una muchacha junto al médium. El padre, 

que apenas da crédito a sus sentidos, sale del círculo, va al encuentro de la niña y la estrecha largamente entre los brazos. 

El padre, inundado en lágrimas, afirma que tiene realmente a su hija entre los brazos y que el vestido es realmente el que 

llevaba cuando la enterraron..." 

 

   Mientras esto ocurría, el médium estaba hundido en una silla, como si luchara con la muerte: de color de ceniza el 

rostro, débil la respiración y levísimo el pulso. "El coronel Octavio Viana -prosigue el informe- se levanta de su asiento 

con ánimo de convencerse también de la realidad del hecho increíble. Rodea con sus brazos el cuerpo de la criatura, le 

toma el pulso, le mira en los ojos profundos, insondables, y le dirige preguntas, que la niña contesta con voz monótona y 

sin expresión, pero con lógica. Regresa completamente subyugado a su asiento y declara que se trata de un ser real...". 

Es fotografiada la aparición; las fotografías serán más tarde imágenes junto con el informe de la comisión investigadora. 

Después de ser tomadas las fotografías, el espectro se eleva en el aire y desaparece de repente después de moverse unos 

segundos en el espacio. El informe termina así: "Se había mostrado a la luz del día durante treinta y seis minutos, en 

condiciones inmejorables, delante de una reunión de hombres instruidos, quienes manifiestan haber tenido ante ellos a 

un ser completamente humano...". 

 

   "Ninguna burla, ninguna duda, ningún intento de explicar como fraude o alucinación lo acontecido puede arrebatarme 

la convicción de la autenticidad de tal suceso", afirmó más tarde el doctor Souza...". 

 

   Sinceramente pienso que la casta sacerdotal y el fanatismo religioso han llevado a límites insoportables y bajo la 

amenaza de la espada y la hoguera algo que hoy en día no sólo tiene semejanza sino como muy bien el mismo Jesús 

dijo: "Lo que yo he hecho podéis hacerlo vosotros y aún más"... Debemos someter los hechos a la fuerza de la razón y de 

la investigación. Quizás la cultura y las posibilidades de viajar y salir de nuestro regionalismo cultural nos permitan alfin 

simplemente estudiar con respeto otras culturas y comprobar que:    

                                                                               

1.- Hay muchos hijos únicos de Dios. 
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2.- Que el nuestro no es el más grande. 

 

3.- Que los Dioses al ser omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, no necesitan ministros.     

 

4.- Que la religión es la forma cultural de unos pocos para dirigir a otros y que no necesariamente tiene que ver con 

espiritualidad. 

 

   En definitiva, que sólo cuando enterremos a los dioses culturales de cada país para encarnar a Dios en el niño que sufre 

o en el dolor humano y sepamos consolarlo, acaso habremos encontrado el verdadero camino y las palabras que en su 

día estos maestros dijeron y que en todos los casos fueron tergiversadas. 

 

   ¡Amigo!, o enterramos definitivamente una etapa y a sus dioses, o serán los dioses los que nos entierren en fanatismos, 

persecuciones, fundamentalismos y guerras fraticidas. 

 

   Como vemos, también en este tema existen lagunas o puntos de reflexión interesantes que vuelven a establecer 

necesariamente la comparación entre dioses y hombres. La muerte y resurrección de Jesucristo bien podría haber sido, 

como hemos dicho, un estado cataléptico perfectamente controlado, bien por él o por entidades que en todo momento 

estuvieron siguiendo los procesos de su vida y milagros. Hemos buscado no obstante alguna referencia a muertes 

aparentes o a que la posibilidad de tal circunstancia sea más o menos probable y efectivamente hay numerosos casos de 

"supuesta resurrección" parecidas a las del médico egipcio del artículo anterior. En la enciclopedia de Lo Inexplicado de 

Planeta Agostini, se sintetiza un buen resumen. Veamos por tanto alguna de estas supuestas resurrecciones y afinemos 

por retrocognición la posible vuelta a la vida de Cristo: 

 

   "A los occidentales nos puede parecer imposible que un hombre sea capaz de ponerse, deliberadamente, en estado de 

muerte aparente mediante el control automático de sus funciones corporales, permanecer enterrado bajo tierra durante 

horas, días o -según dicen- años, y reaparecer después vivo. A lo largo de los siglos, testigos han dado fe de hazañas 

"imposibles" realizadas por yoguis o faquires hindúes; pero ¿por qué escogen una forma tan extrema de 

automortificación? 

 

Los yoguis han desarrollado estas disciplinas para minimizar las distracciones interiores y exteriores en su búsqueda por 

alcanzar el mayor grado de conocimiento. Pero parece que los objetivos de los faquires son muy distintos: pretenden 

obtener el control total de su cuerpo, más que alcanzar un nebuloso samadhi o éxtasis. 

 

   Para ellos la supervivencia bajo la tierra supone la suprema demostración de su poder sobre cuerpo y mente. Pero, 

según el investigador psíquico Andrija Puharich, el faquir no queda inconsciente en el sentido literal de la palabra, 

puesto que uno de sus objetivos es controlar la vigilia, el sueño, la ensoñación y la suspensión biológica (muerte 

aparente o catalepsia), la cual, en el caso del faquir, es a menudo autoprovocada. Durante el enterramiento no pierde en 

ningún momento el conocimiento, sino que entra en un profundo estado de meditación.  

 

   El cómo y el porqué de los orígenes de esta práctica se pierden en la noche de los tiempos. El médico James Braid 

estaba convencido de su antigüedad. En su obra "Observations of Trance, of Human Hibernation" (1859), cita un pasaje 

del Dabistán, un clásico persa de la religión hindú: "Existe entre los yoguis el hábito de enterrarse a sí mismos cuando 

les sobreviene alguna enfermedad." Esto implica que el autoenterramiento puede tener un origen terapéutico. En cuanto 

a las técnicas que permiten realizarlo, habrían venido dictadas por los supervivientes, quienes informaban que el 

aislamiento extremo aceleraba el proceso de curación y acrecentaba los estados de éxtasis. 

 

   Cualesquiera que sean los orígenes de esta vida bajo tierra, ejemplos similares a los de India se dan en otros países, 

donde forman parte de los fenómenos físicos de la ritualización del trance, como los descritos en el libro de Mircea 

Eliado "El chamanismo" (1972). En 1969, Ivan Sanderson contó que un faquir desconocido había permanecido 

enterrado durante 24 horas, bajo dos carros cargados de tierra, en la plaza mayor de Belice. 

 

   En Japón existía un extraño culto de automomificación, que Carmen Blacker describe en su libro "The Catalpa Bow" 

(1975). Esta secta budista hacía votos de ayuno total durante un período que superaba los 4000 días, empezando por una 

dieta restringida que iban limitando gradualmente hasta llegar al ayuno total, con la finalidad de morir en el último día 

del mismo. Se sabe que por lo menos dos miembros de este interesante y actualmente extinto grupo se enterraron vivos 

en sus tumbas. 

 

   Según el periódico Sudafricano "Pretoria News", a finales de 1974, un santón de Togo llamado Togbui Siza Aziza fue 

enterrado durante tres horas en Accra (Ghana) en un ataúd normal. La caja estaba cubierta por losas de piedra y un lecho 



 136 

de argamasa, sobre el cual reposaban varias losas más. Al cabo de dos horas, la muchedumbre empezó a asustarse y a 

interceder por Aziza, cuya voz llegaba tan apagada que apenas se podía oir. Finalmente, la tierra se agitó y Aziza 

atravesó el mortero apartando las losas con toda facilidad. Pero la caja fue hallada firmemente cerrada con clavos. 

 

   Entre los relatos africanos de muerte aparente hay que mencionar los "caminantes del agua" que en 1932 llamaron por 

primera vez la atención de Ivan Sanderson a través del ministro residente británico de Calabar (Camerún Británico), 

N.H. Cleverley. El ministro había enviado a un primer oficial y a un sargento de la Native Bush Police para investigar la 

negativa de varias tribus de Ibibio a pagar sus impuestos. Cuando llegaron los delegados, los habitantes habían 

desaparecido de sus islas; pero pronto el sargento indígena hizo un descubrimiento sorprendente. Vio a "toda la 

comunidad (hombres, mujeres y niños e incluso sus animales domésticos, metidos en cestas y como dormidos) sentados 

inmóviles en el fondo del agua, de espaldas a la orilla". La visión de su sargento sumergido en 2,4 m de agua y 

estremecido por el miedo, que no conseguía despertar a los habitantes, fue demasiado para el oficial europeo, que 

regresó a Calabar. Su informe no fue rechazado por sus superiores, ya familiarizados con las extrañas usanzas de la 

región. Se organizó un segundo equipo, más experimentado, pero cuando llegaron al pueblo la vida ya había vuelto a la 

normalidad y el sargento había cobrado los impuestos. Cleverley aseguró que aquello no era un cuento. 

 

   Esta historia coincide con los enterramientos de los faquires. O bien los indígenas africanos podían suspender sus 

funciones vitales de forma espontánea, o bien fueron inducidos a ello por algún chamán que poseía el conocimiento de 

técnicas hipnóticas. Pero tenemos el testimonio de por lo menos un yogui que realizó una demostración muy parecida en 

Bombay, el 15 de febrero de 1950. El informe de este caso apareció en la revista médica "Lancet" aquel mismo año, 

firmado por el doctor R.J. Vakil. 

 

   Ante una gran muchedumbre y bajo la supervisión del doctor Vakil, un "enflaquecido y maduro sadhu llamado Shri 

Ramdasji" fue confinado en un pequeño recinto subterráneo durante 56 horas. La cámara medía 1,5 por 2,4 m, y estaba 

hecha de hormigón armado con grandes clavos y recubierta con más hormigón. Transcurridas las 56 horas, se practicó 

un agujero en el techo y se vertieron 6.500 l de agua; a continuación, el agujero fue sellado. El húmedo sepulcro fue 

abierto de nuevo siete horas después, y el sadhu permanecía totalmente sumergido. Sobrevivía. 

 

   Quince años después de haber conocido por Cleverley la historia de Ibibio, Sanderson intentó saber algo más acerca de 

aquellos sorprendentes hechos, pero fue en vano. "El problema -escribía Sanderson- radica en que no puedo encontrar a 

nadie que pueda hablar del tema en forma juiciosa y desde un punto de vista científico. Se podría pensar que ésta es una 

magnífica oportunidad para mentirosos y otros farsantes. Quizá sólo se trate de una mentira desmesurada; quizá sólo les 

faltó imaginación. Aunque cabe también que todo sea verdad..." 

 

   El libro de "Stephen Pile Book of heroic failures" (Libro de los fracasos heroicos, 1979) incluye dos anécdotas 

relativas a muertes aparentes. La primera se refiere al "difunto" obispo de Lesbos, quien en 1896, tras permanecer 

durante dos días de cuerpo presente, se incorporó de pronto en pleno velatorio y preguntó qué hacían todas esas 

plañideras allí.  

 

En la segunda, un misionero llamado Schwartz, "fallecido" en Nueva Delhi hacia 1890, se unió desde su féretro a los 

himnos del funeral. 

 

   En el contexto del libro de Pile, ambos relatos resultan divertidos, pese a lo macabro del tema. En la época en que los 

médicos simplemente tomaban el pulso o utilizaban un espejo para recoger el aliento, los pacientes catalépticos corrían 

un grave riesgo de ser enterrados vivos. En ciertas zonas supersticiosas, los sonidos semejantes a aldabonazos 

procedentes de sepulcros recientemente excavados solían considerarse manifestaciones de los espíritus, y por ello eran 

ignorados. 

 

   En Occidente también se conocen casos de muerte aparente. Por ejemplo, San Agustín cita a un sacerdote que  podía 

parar, a voluntad, el pulso y la respiración, y ser totalmente insensible al dolor. Pero a pesar del actual nivel de 

perfeccionamiento de las técnicas médicas, la determinación del momento de la muerte está sujeta a un ardoroso debate: 

¿morimos sólo cuando nuestro corazón deja de latir, o bien cuando nuestro cerebro deja de registrar una actividad 

eléctrica?." 

 

   Pero es justo reconocer no obstante que hay algo que no ha sido superado por parte de ningún médium o dotado. Y es 

que el mecanismo de la muerte del Maestro precipitó un tremendo apagón solar, que como bien narrara Plinio, fue 

detectado en Alejandría por los astrónomos del Imperio de Egipto. 
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Tal y como narra el Evangelio, en el momento de la muerte de Jesús el Sol se apagó y hubo tremendos terremotos. Al 

parecer habría una conexión directa entre su persona, su vida y la luz del Sol. No en vano él mismo dijo: "Yo soy la luz 

del mundo", y efectivamente la luz del mundo es el Sol. La longitud de onda y frecuencia de este astro cambió 

facilitando así la redención o elevación del plano frecuencial de la materia. Una nueva energía iluminó la vida de todos 

los mortales desde aquel momento, con mayor carga de energía psíquica o como lo llaman los orientales, prana. Y esta 

emisión fue tal que muchos enfermos: paralíticos, ciegos, etc... sanaron casi al instante. 

 

   Cristo es la conciencia solar, pero esta conciencia encarnó en el cuerpo de Jesús para realizar el cambio de Era. Este 

personaje era la llave precisa que al morir abrió la puerta de un nuevo ciclo más puro y más vital.  

 

   Hoy en día la casta sacerdotal no ha comprendido todo este misterio y sigue adorando al mensajero sin darse cuenta 

del verdadero significado de su resurrección. Como antes hemos leído en la Casta del Sol de Akhenatón, sólo quien ha 

vivido en su espíritu estas verdades sabe y conoce misterios y secretos que están velados para el profano. 

 

   No quiere esto decir que los que adoran al mensajero sean malos o negativos, puesto que cada cual adquiere el estado 

de conciencia que su evolución le permite, pero es necesario profundizar más en las formas para entrar en los contenidos 

y así liberar al ser humano de la idolatría y del fanatismo religioso al que en tantas ocasiones nos hemos referido en este 

libro. 
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CAPITULO VII 

 

 
CONTACTO CON UNO MISMO 

   A lo largo de todos estos años pasados en la búsqueda del contacto extraterrestre, hemos vivido experiencias diversas y 

de muy variado signo: fotografiamos las naves, recibimos sus mensajes y les vimos. 

 

Inequívocamente sabemos que están ahí, tanto por lo que corroboramos, como por lo que sentimos y aún más, por lo que 

intuimos y vivimos. Pero en la medida que nos adentrábamos en su mensaje, su filosofía de vida, sus niveles técnicos y 

el tremendo amor que irradiaban, más dolor entró en nuestras almas al ver nuestro propio estatus, nuestro nivel, nuestra 

realidad cotidiana. 

 

Quizás, en un sentido figurado, mejor hubiera sido ignorar a estos seres puesto que así no hubiéramos medido las 

tremendas diferencias que nos separan, y no habríamos visto cuál es nuestra posición real en la escala evolutiva. 

 

   Conocer fue el comienzo del tormento de añorar su presencia, su mundo y su plenitud. Se dice que sería traumático el 

dar públicamente a conocer a la masa humana su realidad en el planeta. Pero no por ellos sino porque en el instante que 

viéramos su nivel, automáticamente tomaríamos consciencia del nuestro, y esto, queridos amigos, puede ser una 

verdadera prueba difícil de superar. Vivimos con un día a día que contempla 45000 niños que se mueren de hambre (más 

de 2/3 partes de la Humanidad) es decir miles de millones de seres se agitan en violencia, muerte, guerras, destrucción y 

miseria. No pasa nada si efectivamente no emergemos de nuestro nivel. Pero si en un momento determinado vemos un 

trocito del paraíso, comenzamos al instante a tomar conciencia de la realidad de donde nos movemos, de nuestras 

limitaciones y de la impotencia inmensa que da el no poder limar nuestras asperezas y de no poder elevar los niveles de 

vida de tanto dolor en el que nos movemos. 

 

   El ardor de la juventud nos empujó a romper la familia, el trabajo y el orden establecido. ¡Cómo recuerdo a los buenos 

consejeros que me decían!: "¡Tú estas loco! ¿Qué crees que puedes cambiar? Sé un hombre de bien y deja esas 

fantasías...". 

 

¡Malditos hombres de bien!, estoy harto de estos malditos consejos y de sus arengas al orden establecido. Y estoy harto 

porque aparentemente tienen razón. Quizás el modelo de felicidad sea el de vegetar en un sillón frente al televisor en una 

de las jaulas de los panales de asfalto en que se hacina nuestra especie. Tener unos pocos millones en el banco, asistir 

cada domingo al fútbol y salir en el verano en largas colas a la playa... Yo, ¡pobre de mí!, tomé el camino de la locura, la 

anarquía, el desorden y me hice un "marginado social". Dejé a mis queridos hijos en la madriguera ciudadana, con el 

matrimonio hecho pedazos y me fui al lado de la calma, la quietud, el frío intenso, el esfuerzo la ilusión y las gentes que 

pensaban como yo, aún me duele la espalda de los millones de ladrillos que aprendí a poner. Como el pájaro recién 

salido al mundo, desnudo del todo, forjé mi nido robando algún que otro desperdicio entre las obras. Saqué partido de 

chatarrerías, derribos y desguaces. ¡No os podéis imaginar lo que se puede encontrar entre lo que a unos pocos les 

sobra!. Junté las migajas hasta que pude formar un pan, que relleno de ilusión hasta me pareció tierno (el que no se 

consuela es porque no quiere). 

 

¡Qué maravillosa experiencia cuando sacamos de la vieja máquina de imprenta "de novena mano" las primeras líneas 

acerca del fenómeno ovni. ¡Qué maldito frío pasamos!... y qué grandes necesidades en vestido y confort. Pero la ilusión 

y la tinta nos alimentaban como el mejor manjar. 

 

   Recuerdo también el amor, con mayúsculas, de los que nos visitaban con una longaniza en la mano o unas cuantas 

latas de conserva, y los tres besos de rigor que nos dábamos como expresión de bienvenida. En sus ojos veíamos que nos 

envidiaban por no ser tan locos como nosotros y verse sujetos a sus esposas, padres o empleos. En vano les decíamos 

que nuestra experiencia era dura. No nos creían, nosotros representábamos sus ansias de escapar, su modo de salir del 

sistema. Nos traían de comer y nos animaban puesto que éramos su esperanza. 

 

   Hoy en día, aún pocos saben lo que la Asociación Adonai hizo, pero es justo rendir tributo a los pioneros y 

simpatizantes que codo con codo se impregnaron de la misma tinta del viejo "Offset" y la recompuesta y remendada 

guillotina. 

 

¡Aún resuenan en los valles de Desojo y entre sus callejones pétreos los miles de juramentos y palabrotas sazonadas de 

golpes, tristezas e intoxicaciones, al poner en marcha aquella jodida máquina!. 
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Yo me maravillaba cómo cada mes comenzaba de nuevo el runruneo de las poleas, rodillos y planchas. Siempre 

empezábamos con una sonrisa que se truncaba en desesperación a las pocas horas. La tinta salpicaba las paredes y el 

olor de los líquidos mezclado con la gasolina te dejaba unos cuantos días sin ganas de comer. ¡Y luego dicen que el 

diablo no existe!... Yo sé, con toda certeza, que está compuesto de rodillos, tuercas y planchas de viejas máquinas 

desechadas de mil imprentas. 

 

   Pero de una cosa podemos estar satisfechos, en una casa con un tejado apuntalado y amenazando desastre, con una 

tecnología prehistórica, sacamos millones de hojas impresas que dieron la vuelta al mundo. Nuestros trabajos se han 

leído en el Congo, en Canadá, en la Tierra del Fuego, pasando por Alemania, Francia y Guadalajara; libros, revistas, 

boletines, monografías y relatos; conferencias, exposiciones y charlas, salieron totalmente gratis a miles y miles de 

personas. Aún no sabemos cómo sacábamos el dinero. La pequeña comunidad que formamos, dejaba espontáneamente y 

con ilusión parte de su sueldo para que se siguiera investigando. Hoy en día, con el roce de la convivencia y las 

personalidades, hemos salido cada uno por un lado, pero el recuerdo de almas generosas y predispuestas a ayudar ha 

quedado en nuestro interior grabado a fuego. 

 

   Curiosamente cuando en los Congresos me juntaba con periodistas o investigadores, se maravillaban de que no 

cobráramos los trabajos, algunos de los ponentes cobraban la ponencia pero nosotros nunca lo aceptábamos. En ese 

mismo instante, nos caía encima la pesada carga del vocablo "secta". Así pues pudimos comprobar que los hombres 

sensatos de bien y los que actúan de acuerdo a las buenas formas, ya no están de moda. Hoy, desgraciadamente, al 

cobrar por este libro o por los trabajos que hacemos, hemos subido a la categoría de "normales", y el Santo Santorum de 

la Ufología española nos acepta como seres racionales y sin patología alguna. 

 

   Es incómodo ser generoso, sin embargo durante diez o doce años conseguimos informaciones impresionantes que sólo 

por esta vía del esfuerzo, la generosidad y el servicio nos fueron entregadas por entidades superiores. Ellos saben a quién 

y cómo transmiten el bagaje esencial y son los carroñeros de determinados círculos periodísticos y los "ufólogos de 

salón" los que juzgan si es bueno o malo y establecen un juicio inapelable de verdadero o falso. Al fin cerramos Adonai 

y todos respiraron. El incómodo testigo del contactismo se había callado. ¡Pobres inocentes!... No sólo no nos hemos 

callado sino que tardarán años en entender que ahora hablamos y escribimos a gritos desde nuestro aparente silencio. 

Sólo el que tiene oídos oye; el que tiene orejas sólo escucha el murmullo de la verdad. 

 

   Pero todos estos años de estrecha convivencia con el género humano en miles de formas y circunstancias extremas, 

nos han enseñado precisamente "al hombre" y hemos comprobado que donde realmente se falla no es en el contacto con 

los extraterrestres, que siempre estuvieron, están y estarán, sino en el contacto con los terrestres. 

 

   Recuerdo una vez en el lago Titicaca en Perú que pretendíamos un contacto nocturno con los hermanos del espacio. La 

tremenda paradoja de intentar algo hacia fuera cuando por dentro vivíamos un caos interno. Aquello era patético; en un 

lado, un novio despechado por su compañera, en el otro el clásico ligón de turno, más allá dos grupos enfrentados 

ideológicamente; uno individuo apartado que no se integraba con nadie, otro que por ser pobre y no tener saco de dormir 

adecuado, estaba tiritando de frío fuera del campamento; uno fumaba, otro bebía, otro vegetariano acérrimo... ¡enfín!, 

una jauría humana de perros rabiosos intentando contactar con los Dioses cuando no se había conseguido ni el mínimo 

acercamiento entre nosotros. Por ello cuando en reiteradas ocasiones nos han invitado a participar en Alertas Ovni, nos 

hemos negado puesto que no es posible el contacto con entidades superiores con pautas y hechos de naturaleza inferior. 

Alguno podría decir que el contacto también se puede establecer con seres inferiores pero sinceramente no nos interesa 

especialmente puesto que ese contacto lo tenemos todos los días en nuestro quehacer diario. 

 

Sólo cuando consigamos la vía con nosotros mismos, siendo conscientes y consecuentes, serán siempre ellos a contactar 

con nosotros. El camino por tanto es simple pero difícil de seguir con los planteamientos actuales, tanto culturales como 

psicológicos. 

 

   El ponerse detrás de un parapeto con una cámara de fotos en una o varias noches seguidas es fácil, pero por la 

experiencia que yo he vivido, ellos; los extraterrestres, no se condicionan ni tienen piedad de que pasemos frío, hambre o 

tensión esperando su deseada presencia. Sus planteamientos obedecen a otra lógica, no tan caprichosa, como la que 

nosotros entendemos. 

 

   El camino, difícil a pesar de todo, está en el vencerse a sí mismos en las debilidades, el pensamiento, el miedo, el odio 

y las mezquindades. Sólo cuando se haya conseguido este proceso y se haya vencido en la gran batalla personal, se 

contactará con uno mismo. En ese instante, nos daremos cuenta de que siempre estuvieron en contacto con nosotros y 

que fueron sólo nuestras barreras psicológicas las que no dejaban entrar el dictado. 
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   Hemos citado antes la máxima bíblica: "Buscad la perfección y el resto se os dará por añadidura" y efectivamente este 

es el camino lógico para conseguir el deseado contacto. ¡Cuántas veces en la tarea diaria, de barro hasta las narices y con 

las manos "hechas puré" de manejar la paleta o la piqueta, he recibido de repente una idea en la cabeza que me ha 

maravillado y he tirado la herramienta al aire pegando un grito al comprobar que la máxima antes citada es una tremenda 

realidad que establece la paradoja de que cuando menos me he preocupado de ellos y sí de hacer las cosas bien, ellos han 

llegado inundando con beatitud mi alma. ¡Ya sé que todo esto puede parecer muy subjetivo, pero en cualquier caso es 

una tremenda realidad personal a la que no renuncio y que he vivido en numerosas ocasiones!. Sólo el amor, la ilusión y 

un empeño férreo de perfección y de quimérica conquista da respuestas y presencias inesperadas. 

 

   Llegan a mí los recuerdos de la vivencia de mi amada esposa, que sin pedir nada y sólo por estar enamorada e 

ilusionada con el hecho de comenzar una nueva andadura en este camino de servicio e investigación, recibió impactada 

su presencia astral y quedó prendada de su metodología. ¡Cuántas veces he oído palabras y he incubado ideas que no 

eran mías sino de los tiernos ojos y de las mágicas presencias de estos seres que han dado paso a libros, charlas, ideas y 

conceptos que han dado pautas de sabiduría tanto a nosotros como a otros tantos lejanos. 

 

   Sólo cuando se ha vivido su presencia se puede entender nuestro celo constante de búsqueda y nuestra propia utopía 

quimérica de alcanzar su talla. Por eso odiamos a los sensatos que nos hacen sentar en una mecha de despacho con una 

póliza de seguro de vida en un bolsillo y una entrada de fútbol en el otro y a los que nos invitan a funerales y cónclaves 

familiares retóricos, etiquetados y costumbristas. Seguimos prefiriendo los lugares limpios rodeados de lechugas, pájaros 

y toscos aldeanos que nos invitan a mirar todos los días al cielo esperando la dichosa nave que porta a nuestros 

hermanos del espacio. ¡Y nos importa un carajo que nos digan que estamos locos puesto que la cordura del mundo no 

nos gusta al comprobar a dónde nos ha llevado! El ver el amanecer empapado de rocío en la montaña, viendo cómo el 

Cristo luminoso penetra milímetro a milímetro en la decadente oscuridad, es una comunión a la que no podemos 

renunciar y que difícilmente se puede vivenciar entre las jaulas de hormigón prisionero en las que los llamados 

"civilizados" viven. 

 

   Contactar con uno mismo, ¿para qué?, ¿para realizar prodigios y conseguir asombrar a propios y extraños, levitando o 

moviendo mesas con el "coco"?... tampoco nos interesa. Hemos comprobado desgraciadamente que este afán lleva 

encubierta una tremenda carga narcisista y egocéntrica que establece barreras con todo lo que le rodea. Por otro lado, ser 

"un maestro" es ciertamente tristón; siempre tienes que estar en un pedestal y eso, a la larga, aburre. Esta reflexión, 

aunque vieja, motivó una serie de trabajos antiguos de los que deseamos extractar este pequeño argumento: 

 

   "¿Maestro... ¡Maestro! -decía el niño admirado por la sabiduría del hombre vestido de túnica. 

 

"¡Maestro!... ¡Maestro! -gritaba la mujer, el soldado y la multitud que le escuchaba, seducidos por el encanto de la 

palabra y el verbo iluminado del anciano. 

 

Pero el hombre sabio calló de repente y comenzó a llorar. El mejor de sus discípulos le preguntó: "¿Por qué lloras, 

Maestro? 

 

   El, con amarga tristeza, respondió: "Si me llamáis Maestro, ponéis una distancia entre nosotros. Os hacéis vosotros 

ignorantes y a mí soberbio. Prefiero que me llaméis "hermano" y no me arrinconéis en vuestro corazón haciéndome 

insuperable a vuestra naturaleza. Maestro sólo hay uno y está en los cielos". 

 

   El discípulo bajó los ojos y dijo: "Nunca más te volveré a llamar "Maestro" con mis labios, pero mi corazón sabe que 

por ti y en ti está el verbo luminoso de la sabiduría. Al llamarte "Maestro" a ti, glorifico al Cristo que te ilumina y te 

compenetra". 

 

   El anciano, que todo lo conocía y que sabía de la fidelidad del discípulo, replicó a su vez: "No hay mayor orgullo para 

el servidor, que ser el templo del espíritu del bien. No hay mayor amor que el testimoniar la vitalidad del Padre Creador 

hecha palabra en la humilde morada de nuestra carne. Mi vida terminará, hijo mío, pero cuando el polvo del camino 

ensucie las sandalias, al tiempo del testimonio, recuerda que es siempre "El Cristo" que se complace en vosotros, y que 

lo más bello que se revela en vuestras palabras, acciones y ademanes, es siempre él. Recuerda también que lo más bajo y 

más grosero es generado y alimentado por vosotros mismos que sois imperfectos. 

 

Cuando hayáis matado la bestia que cada uno lleva dentro, el Cristo tendrá más espacio en vuestro templo y la oscuridad 

será abatida por la luz de su magnífica presencia. 
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Cuando consoléis, hacedlo en su nombre; cuando améis, haced que él ame en vosotros; cuando reprendáis, hacedlo con 

la conmiseración de su ternura infinita. 

 

Si hacéis un error, aseguraos que los que os escuchan no lo atribuyan al que os ha enviado. Haced que lo vuestro sea 

asumido por vosotros y lo del Padre por su gloria infinita. 

 

Un buen hijo habla siempre bien de su padre y camina en su ley, siendo correcto en sus acciones y coherente en sus 

palabras". 

 

   El niño, con voz queda y por inercia de todos los días, respondío: "¡Sí, Maestro"... 

 

   El anciano sonrió pues había comprendido que la palabra "Maestro" en la boca de un niño es simplemente la 

traducción de un "te amo" luminoso que muestra la ternura de su corazón." 

 

   Demasiado maestro verdaderamente aburre un poco. Yo admiro intensamente la genuina belleza interior de los gestos 

de mis pequeños hijos cuando sin miedo ni dobles intenciones o reparos te dan un beso cargado de amor limpio. Admiro 

la limpieza del alma reposada de la naturaleza que nace y vive espontáneamente. Estoy seguro que la perfección radica 

en la simpleza, y desde esta simpleza se consigue contactar con los extraterrestres o con las hadas o duendes. 

 

A base de ponderar esta humildad de los niños, recuerdo a uno de mis pequeños decir, con lengua de trapo, hace ya 

muchos años: "¡Papá... en mi habitación hay unos señores muy altos que vienen por la noche y me cuidan...!". También 

recuerdo a mi primera esposa, desde su ponderada sensatez, decirme: "¡Deja ya de contar tonterías al niño. Siempre le 

estás metiendo pájaros en la cabeza!...". ¡Maldita sensatez que hace ciegos a los niños desde la infancia!. Si desde los 

primeros años se nos educara hacia el autoconocimiento y hacia dentro y no hacia fuera, la percepción de la realidad 

sería muy distinta. Todo el modelo cultural occidental dicta machaconamente la idea genérica de que la perfección está 

siempre en el exterior. Así pues el héroe está siempre en Supermán o Rambo; la felicidad en tal o cual producto de 

consumo y el modelo de amor en "Lo que el viento se llevó". 

 

   Por otra parte todo es competencia y si no eres el primero ya no vales para nada y te debes resignar a ser ciudadano de 

segunda fila. La anulación y la frustración cabalgan junto a ti como códigos de conducta desde la cuna. Si nos educamos 

como seres únicos, irrepetibles, no competitivos e indispensables para la creación y para el conjunto, todo cambiaría 

radicalmente. 

 

   Como hemos venido diciendo en el transcurso del libro, dentro de nosotros existe la memoria experimentativa de 

millones de años de evolución mineral, animal y vegetal; incluso la memoria de nuestros padres genéticos venidos del 

espacio. Mi espíritu contiene por tanto las imágenes de planetas recónditos bañados de perpetua luz crística. Galaxias 

lejanas que contienen infinitas formas de vida y de maneras y modos de expresar a Dios. 

 

   Definitivamente hemos de concluir diciendo que todo está dentro de nosotros. También en nosotros están las fórmulas 

precisas para el contacto con seres extraterrestres o interdimensionales. Sólo hay que detonar los códigos precisos para 

establecer el puente. El cuadro de mandos está en nuestro interior. 

 

   Los parapsicólogos sabemos que el Universo es ante todo mental, por tanto en la mente no hay distancias, barreras o 

impuestos; nadie te impide adentrarte en otros confines y otras dimensiones y contactar con otras formas más ricas de 

vida. A lo largo de la Historia se han propuesto fórmulas diversas para llegar a altos estados de conciencia. Quizás la 

más rápida y traumática la tengamos en los alucinógenos que frecuentemente utilizan los chamanes de las diversas 

culturas. Otros emplean el Raja-Yoga o la meditación y efectivamente se consigue llegar a "otro estado" "otro poder"; 

pero muchos, también es verdad, se quedan en su propio paraíso mental cegados por el velo del Maya, produciendo 

psicopatías y escisiones de la personalidad muy peligrosas. 

 

   Quizás el camino más simple sea el más eficaz, pero no cabe duda que la motivación juega un papel decisivo en todos 

los procesos. Sólo cuando se nos plantean las preguntas: ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?, comienza el 

camino del contacto hacia uno mismo. La mayoría de la Humanidad además de no preguntarse estas cuestiones, deja que 

las respondan otros individuos educadores y listillos. Así pues se nos programa desde fuera el modelo de felicidad que 

necesitamos. Se nos golpea sistemáticamente con productos y necesidades y se concluye cayendo en la adopción de 

sistemas y modelos vendidos a buen precio por unos pocos. El pensar por uno mismo es un lujo de seres libres que a 

duras penas pueden defenderse del sistema. Lo normal es por tanto que se nos den codificadas las preguntas y las 

respuestas por el listo de turno anulando así nuestra propia inquietud. 
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Cada ser humano es un universo individual irrepetible y con unos test que sólo él mismo puede plantearse y responder. 

 

   Hablamos de la motivación y la ilusión como elementos motores imprescindibles para conseguir la felicidad y quizás 

contando una pequeña historia se llegue a comprender este tema: 

 

   "Estaba el sabio sentado en el porche de su casa, ensimismado y abstraído intentando resolver un problema 

matemático. Desde el día anterior no había comido ni dormido puesto que su entusiasmo le había hecho abstraerse del 

tiempo y del espacio hipnotizado ante la ya casi inminente solución. 

 

   Mientras tanto en la playa habían desembarcado los invasores y el pueblo, envuelto en llamas, asistía a una terrible 

mortandad. Las espadas de los soldados segaban las cabezas de los habitantes y el saqueo se mezclaba con el griterío 

aterrorizado de los que huían. 

 

   El sabio seguía totalmente ausente abstraído ante su problema, hasta que al levantar la cabeza "vio sin mirar" a un 

soldado que levantaba la espada con dirección a su garganta. Dentro de esta abstracción, y siempre fijo en el problema 

que estaba ante la ya inminente solución, dijo: "¡Espera un poco que termine; sólo me queda una operación!". El soldado 

quedó paralizado ante aquella reacción tan inesperada. Finalmente, haciendo su trabajo, la cabeza rodó por el suelo 

mientras la pluma de avestruz del matemático siguió asida a su mano escribiendo finalmente la solución. El guerrero 

contempló ahora el cuerpo y luego la cara, que dibujaba una sonrisa feliz a pesar de estar separada del tronco". 

 

   Aquel viejo sabio había vencido la muerte, simplemente ignorándola, enfrascado en una motivación superior que 

focalizaba toda su atención. ¿Acaso no temía aquel ser a la muerte?, por supuesto que sí, pero la percepción de la 

realidad es subjetiva y personal, además de estar supeditada a la motivación de otra sensación de mayor rango o de más 

interés. En un partido de fútbol nadie repara en los detalles del vecino puesto que la atención se centra en la pelota y en 

los jugadores. Así pues, nuestra vida adquiere uno u otro sentido en función de nuestras metas. 

 

   Cuando un ser se impone como meta la sabiduría y el autoconocimiento, la realidad diaria cambia y la atención deja un 

sinfín de detalles que ocupan a los desmotivados y confundidos para vivir intensamente su propia "ecuación 

matemática", como la vivió el sabio de nuestro ejemplo. Se comienza a percibir entonces detalles de uno mismo en los 

que antes no se había reparado y a sorprender a la masa con aptitudes y reacciones insólitas y milagrosas para los que 

simplemente no han trabajado en sí mismos y siguen asombrados con las evoluciones de un hombre que simplemente ha 

encontrado la senda y ha puesto en marcha los recursos que todos, incluso los que le observan y juzgan, tienen 

igualmente. 

 

   Ocurre a veces que estos ciegos y desmotivados, asombrados por los actos que el despierto ejecuta despreocupado y 

sin reparar en ellos, terminan deificando a un ser que simplemente realiza lo que todos pueden hacer por sí mismos, pero 

que el miedo, la desmotivación y los condicionamientos sociales no les dejan. 

 

   Para establecer el contacto con uno mismo, no sólo hay que estar motivado; es necesario tener además un sistema de 

actuación permanente. ¿Cuál es ese sistema?, ¿qué método milagroso nos permitirá realizar todo nuestro poder 

personal?. La respuesta es simple y desconcertante para quienes esperan algún ejercicio, invocación o magia: El amor. 

Amor con mayúsculas, desinteresado hacia uno mismo y hacia los demás. 

 

Algún parapsicólogo nos puede decir que a qué viene esto del amor, cuando todo el mundo está esperando que les 

vendan un método de gimnasia mental, más o menos sofisticado, tan en voga en nuestro tiempo. Efectivamente de nada 

vale conocer un método si no se disparan los mecanismos primordiales que yacen en el inconsciente del individuo. 

 

   Un repaso a la Historia nos muestra que los dotados, los milagros y los prodigios están sistemáticamente asociados a 

una fuerte voluntad, a la caridad y al amor de santos y hombres de bien que todas las culturas y latitudes producen. Estos 

personajes no conocían la Parapsicología ni el control mental ni la Kundalini-Yoga, y no obstante, armados con las 

herramientas de la motivación y el amor, realizan sin querer prodigios consciente e inconscientemente que difícilmente 

pueden ser emulados por medio de gimnasia mental. Es más, desde el momento que la Parapsicología aborda el 

fenómeno paranormal como elemento de estudio e investigación racional en el laboratorio, las estadísticas de las 

actuaciones de los dotados y de sus fenómenos, baja estrepitosamente. Efectivamente, la psicorragia es la producción de 

fenomenología paranormal espontánea. Así pues en un ambiente de genuina libertad y despreocupación, podemos 

recoger millones de prodigios de los hombres de todos los confines del mundo. 

 

   Como hemos podido constatar, muchos médiums fallan ante el clima de presión psicológica de investigadores y 

eruditos que con todos los sistemas de medida y aparatos a cual más raro, esperan las actuaciones del dotado. En muchas 
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ocasiones basta un clima escéptico de cualquiera de los testigos para que una sesión se venga abajo, mientras que un 

clima favorable precipita en una psiqui colectiva la fenomenología paranormal. 

 

   La psicocinesis es la facultad de mover o influir en la materia por la acción de la psiqui. Hoy en día no existe duda 

alguna de que se pueda curar por la acción mental. También se sabe que cerca del 80% de las enfermedades tienen su 

origen psicosomático. Por tanto si la acción del pensamiento consciente o inconsciente lo dirigimos hacia el dolor 

motivados por el amor, no tardaremos en ver los resultados rotundos de una acción positiva que alivia y cura. 

 

   Recordemos de capítulos anteriores los experimentos realizados con las plantas que evidencian una interconexión 

cósmica de acción-reacción del pensamiento vinculado a la materia y a todos los seres vivos. Imaginad por tanto si todos 

los habitantes de la tierra focalizáramos nuestra mente para conseguir modificar las estructuras materiales que nos 

rodean. No tardaríamos en ver un paraíso a nuestro alrededor que traduciría una nueva conciencia de raza que ha de 

conseguir gobernar los reinos inferiores en los que está integrado. 

 

Sabiendo por otra parte que el conocimiento está dentro de nosotros, basta que lo necesitemos para que fluya 

espontáneamente a nuestro consciente o a nuestros labios. ¡Cuántas veces he oído a personas que motivadas por el 

cariño y ante situaciones de compromiso han dicho: "¡Parece que me lo estaban dictando!". Cuántas veces se han 

maravillado otros tantos cuando en la escritura automática se han vertido conocimientos que les han maravillado y les 

han hecho exclamar: "¡Pero si esto yo no lo he estudiado nunca!... 

 

   Contactar con uno mismo es desviar el foco de atención hacia dentro en vez de hacia fuera. Entrar en nuestra propia 

cueva y encender una linterna. Nos maravillaríamos entonces del esplendor de nuestro propio tesoro. 

 

   El Iniciado sabe que adorar a una estatua o a un ser físico es una idolatría puesto que Dios yace en tu interior con todos 

sus recursos. Hoy día sabemos que el rezar a un fetiche es un reflejo condicionado que establece un mecanismo 

inconsciente con tu propio poder personal. Mientras tanto, el brujo, el fanático y el fundamentalista, te arrojarán un 

anatema y te condenarán al infierno por siempre y te robarán la energía adorando a sus becerros culturales que han 

levantado y levantan en los centros de las ciudades para que sean vistos por todos. 

 

   A los buscadores de extraterrestres y ufólogos llamados "serios" tendríamos que decirles con cariño y con respeto que 

aún hoy estos temas no se pueden etiquetar, ni existen profesores de esta materia, puesto que muy a su pesar y aunque se 

hayan leído todos los libros del mundo, hayan pateado todas las tierras y rincones y se hayan rodeado de sofisticados 

scaner y aparatos "atrapa-ovnis", los extraterrestres seguirán dándoles "el esquinazo" y bajando cuando se les ponga en 

las narices, a merendar con un pastor de las Urdes o a la cuna del niño que tan sólo se preocupa de jugar. 

 

   Sólo cuando hayamos contactado con nosotros mismos podremos contactar a su vez con ellos. Será entonces cuando 

nos maravillemos de lo cerca que los teníamos y de que poco ha valido gastar tanto esfuerzo y dinero persiguiendo a 

unos seres que no se condicionan por nuestros modos y costumbres y que no se someten jamás a nuestras trampas 

seudocientíficas para meterse en nuestros tubos de ensayo. 

 

   Parece paradójico que se gasten millones y millones de pesetas en investigar lo de fuera cuando en realidad está 

íntimamente ligado al interior. Nos estamos refiriendo a los radiotelescopios montados para captar extraterrestres y la 

paradoja de que estos seres a los que tanto buscan están precisamente aparcados con su nave en el parking de su casa. O 

a una ciencia que invierte cientos de miles de millones de dólares para conseguir la antigravedad cuando varios cientos 

de dotados se han permitido volar por los aires ante el escepticismo y terquedad del mal llamado "científico" que 

pretende encontrar la senda del conocimiento por y para la materia sin emplear las herramientas psíquicas y espirituales 

que todos tenemos dentro. 

 

   ¡Enfín!, es tiempo de terminar este libro y comenzar la búsqueda de nuestra deidad dormida. 

 

   ¡Que os vaya bien en la aventura en la que todos estamos empeñados!... Eso sí, prometemos que este es el tercer y 

último libro de Las Claves puesto que al finalizarlo hemos terminado un Programa que nos impusimos en el 87 y que 

hoy concluye con un: "... ¡Gracias Dios mío por haber podido descubrir un poco de ti, es decir de mí mismo!...   

 

    

 

    

 

 


