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PROLOGO 

Aunque no fue mi intención; los trabajos que publicamos en 

relación a la vida y hazañas de nuestro maestro Ulises el ermitaño, 

han motivado el interés de propios y extraños. Todos nos felicitan 

por haber podido aprender de nuestro querido padre espiritual. 

Pero piden más información. Quieren saber más.  

Tanto Acerina como yo, reflexionamos en torno a la idea de verter 

más anécdotas e informaciones. Estuvimos debatiendo sobre la 

idea de seguir o no escribiendo más de su vida o por el contrario 

teníamos que adentrarnos en la filosofía que nos transmitió.  

No resulta fácil contar muchas cosas que escuchamos de sus 

labios. Pero rememoramos sus palabras en este sentido: 

- Contad la verdad, pues jamás os creerán. La vanidad 

humana no tiene límites, piensa que es el centro del 

Universo y tiene todo controlado. Cuanto más ignorantes, 

más osados y dogmáticos ¡Contad la verdad, es vuestro 

mejor escudo! 

Después de reflexionar ampliamente hemos decidido verter 

algunos de los informes que han permanecido ocultos al mundo y 

que constituyen algunos de los protocolos mistéricos de Los Hijos 

del Sol. 
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Como he comentado, algunas de las cuestiones que contamos son 

difíciles de concebir, pero no tengo el atrevimiento de alterarlas 

ni en un ápice de cuanto nos fue entregado.  

Este trabajo va dirigido a los niños y a las generaciones 

posteriores que ratificarán muchas de las cuestiones que aquí 

aparezcan. Es casi genéticamente imposible modificar los 

criterios culturales y el adoctrinamiento que la Humanidad ha 

acumulado a través de miles de años. Como decía Mark Twain, 

“Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido 

engañados” Por otra parte nadie desea quedarse sin su Dios, 

comenzando de nuevo a construir otro sistema de creencias.  

Es muy difícil ordenar conceptos volumétricos e imponderables 

vertiéndolos a un lenguaje lógico y tangible. Además nos faltan 

elementos comparativos para enmarcar algunas afirmaciones. 

Trataremos en todo momento de racionalizarlos y apoyar cada 

información con acontecimientos, noticias y experiencias que 

ratifiquen la posible veracidad de cuanto contamos. 
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CAPITULO I 

TODO VIENE DE EGIPTO 

 

Como sin duda habréis leído en los dos libros anteriores, teníamos 

la sospecha de que Ulises había pertenecido a alguna Orden 

oculta, quizás Masones o Rosacruces. Nunca lo supimos y por 

supuesto él jamás nos dijo nada al respecto, pero las historias que 

nos contaba se podían enmarcar en alguna forma de iniciación en 

el conocimiento de agrupaciones esotéricas ocultas o misteriosas.  

Aunque nosotros queríamos saber cuál era la fuente de sus 

conocimientos él se salía por la tangente respondiendo 

lacónicamente:  

- Todo viene de Egipto. 

Durante los años posteriores nos adentramos en la génesis 

histórica de la tradición esotérica y efectivamente casi todas las 

escuelas iniciáticas aseguran que su conocimiento viene de 

Egipto.  

El mayor punto de partida de los más selectos conocimientos 

ocultos parte del faraón Akhenaton. Adentrándonos en tiempos 

más remotos, tenemos que hacer referencia al propio Hermes 

Trimegisto o el Dios Thot, como fue conocido en Egipto. 
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Pero el origen, tal y como lo vemos nosotros viene de un tiempo 

aún más lejano, que se pierde en los anales de la historia del 

hombre conocida, desafiando a la lógica y a todos y cada uno de 

los estudios antropológicos tradicionales de los egiptólogos.  

Manetón fue un sacerdote del dios sol Ra en Heliópolis, que 

recibió del faraón Ptolomeo el encargo de confeccionar la historia 

de Egipto. Ptolomeo fue el general que heredó Egipto después de 

que Alejandro Magno falleciera. Era lógico por tanto que 

Ptolomeo buscara conocer en profundidad la historia de un pueblo 

que tenía que gobernar.  

Manetón elaboró la Aigyptíaka; es decir la historia de Egipto. 

Desgraciadamente este tratado se ha perdido, pero se han 

recuperado a través de otros autores las suficientes referencias de 

dicho libro, que nos permite adentrarnos en algo asombroso, que 

los egiptólogos se resisten a aceptar pues trastoca el dogma 

académico establecido oficialmente. 

Según la tradición egipcia los primeros reyes de Egipto no fueron 

hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los 

dioses descendieron sobre la Tierra, la encontraron cubierta por 

el fango y el agua. El principal de los dioses, al que los egipcios 

denominaron "Dios del Cielo y de la Tierra", Ptah, fue el 

encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización, 

que lograron ganar terreno a las aguas. Ptah ubicó su residencia 

en la Isla Elefantina, cerca de la actual Asuán, y desde allí 

controló las crecidas del río Nilo, sentando las bases para la 

civilización. 
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Después de 9.000 años de reinado, el Dios Ptah cedió el gobierno 

de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la Tierra 

en una barca celestial. El reinado de Ra duró 1.000 años, y le 

continuaron en el trono cinco dioses más, Shu (700 años), Geb 

(500 años), Osiris (450 años), Seth (350 años) y Horus (300 años). 

Esta primera dinastía de Dioses-Reyes reinó en un "Tiempo 

Primero" o "Zep-Tepi", del antiguo Egipto durante 12.300 años, 

sucediéndole una segunda dinastía con el Dios Thot a la cabeza 

que alcanzó una duración de 13.870 años. Posteriormente a estos 

dos periodos, el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, 

mitad hombre mitad dioses, durante 3.650 años en los que se 

sucedieron, uno tras otro, treinta reyes. 

En total fueron 17.520 años de poder y control de los dioses y 

semidioses, que finalizaron en un oscuro periodo de caos y 

anarquía, del que no existe la más mínima referencia, y que duró 

350 años. Es en este momento cuando aparece la Primera Dinastía 

de gobernantes humanos, en la figura del faraón Narmer, primer 

gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, pues el 

resto de lo anteriormente expuesto pertenece al mundo de la 

mitología y la fantasía. 

Estos mismos dioses vivieron y convivieron con los humanos en 

Mesopotamia. La historia de este pueblo es aún más asombrosa 

que la egipcia, de hecho la mayoría de los historiadores cifran a 

los Caldeos como anteriores a la cultura Egipcia. Ulises nos decía 

que eran los mismos seres que se asentaron en aquel mítico 

tiempo ancestral, en India, Mesopotamia, Egipto o incluso en la 

pre-cultura Maya. 



 
 

10 
 
 

La antigua civilización de Sumer es el sitio de la civilización más 

antigua conocida, situada en la parte más meridional de 

Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, en la zona que más 

tarde se convirtió en Babilonia y es ahora el sur de Irak desde los 

alrededores de Bagdad al Golfo Pérsico. 

La Lista de los Reyes Sumerios comienza con el origen mismo de 

la monarquía, que es visto como una institución divina. La realeza 

había descendido del cielo. Los gobernantes de las primeras 

dinastías son períodos fantásticamente largos. La monarquía  

 

estaba en Eridug. En Eridug, Alulim se convirtió en rey; él 

gobernó durante 28.800 años. Alaljar gobernó por 36.000 años. 

Dos reyes más gobernaron durante 64.800 años. 

La lista nombra ocho reyes con un total de 241.200 años desde el 

momento en que la monarquía descendió del cielo, hasta el 

momento del Diluvio. Seres de otro mundo con vidas 

extremadamente largas gobernaron la Tierra. Estos dioses habían 

CREACION DEL HOMBRE 
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descubierto “la fuente de la juventud”, es decir que no podían 

morir por causas naturales. 

Ulises nos había dicho que los seres que nos crearon, provenientes 

del espacio vivían miles de años, incluso podían morir a voluntad 

después de vivir el tiempo que requerían para su auto-realización.  

Su tecnología era asombrosa e inconcebible para los humanos. 

Recuerdo esta conversación que se generó después de ver la 

película de Star Gate.  

- Los seres humanos somos tan mediocres y egocéntricos 

que siempre presentamos a los extraterrestres como 

malvados, invasores, monstruosos o idiotas. Que sorpresa 

se darán muchos cuando finalmente la ciencia postules 

oficialmente que fuimos creados por entidades superiores 

del espacio. Son nuestros padres genéticos. Incluso el 

famoso ET, que tanto ha movido el corazón de los 

pequeños, es presentado como un monigote atontado.  

Nuestros dioses creadores viven en el futuro –Decía Ulises- De 

hecho para conectar con los humanos tienen que realizar un salto 

cuántico en el tiempo, pues su mundo, sus cuerpos y sus entidades 

vibran y se expresan en otra dimensión. La vida en la Tierra ha 

sido programada desde hace millones de años y se ha ido 

mejorando en el tiempo mediante incursiones desde la otra 

dimensión de estos seres, a los que los humanos llamamos dioses. 

Para Ulises, Ra, Isis, Osiris y otros tantos dioses egipcios fueron 

entidades provenientes de las estrellas que convivieron con 

nosotros y nos enseñaron los primeros conceptos sobre 

Astronomía, Religión, Escritura y Medicina.  



 
 

12 
 
 

Matusalén, Lamec o Noé, antiguos patriarcas, fueron seres que 

convivieron con ellos y fueron sometidos a curas de longevidad. 

De hecho el sarcófago regenerador que aparece en la película de 

Star Gate es una pequeña expresión de su tecnología. Los seres 

que se introducen  en dicho artilugio son regenerados y pueden 

vivir cientos o miles de años.  Después de la marcha de los dioses 

antes del diluvio los faraones rememoraban este proceso con la 

ceremonia de regeneración introduciéndose en el sarcófago de la 

pirámide. 

Son miles las citas de la visita de los dioses a nuestro planeta, de 

hecho casi todas las religiones hablan de “ángeles de ayer, 

extraterrestres hoy” de carros voladores y de descenso de 

entidades que emparentaron con los hombres de la Tierra 

inseminando a mujeres de nuestro planeta. Pero siempre me han 
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impresionado las afirmaciones que realizara el famoso Andrija 

Puharich. 

Andrija Puharich, fue sin duda uno de los más destacados 

investigadores de lo paranormal y excelente parapsicólogo. 

Investigó y documentó la vida de Arigó, famoso curandero 

brasilero y la vida y milagros del dotado Uri Géller. Respecto de 

este último personaje Andrija vivió una serie de manifestaciones 

del “otro lado”, que en forma física e incluso sonora, pudo grabar 

en cintas magnéticas, de voces provenientes de los extraterrestres. 

Veamos algunas de estas manifestaciones: 

- Para mantenerse en contacto con las civilizaciones que 

han sembrado estos avanzados seres extraterrestres, 
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envían naves espaciales manejadas por robots que se 

asemejan a los humanos en todo excepto que no tienen 

espíritu, ciclo de vida y muerte, ni la habilidad de pensar 

y tomar decisiones. Son computadoras programadas por 

los seres extraterrestres para observar solamente. Y estos 

son los platillos voladores que nosotros vemos. 

- Hoova está ubicado a 53.069 edades luz de la tierna, y 

cada edad‑ luz equivale a cien mil millones de años 

terrestres, según estiman los seres con quienes he 

hablado‑ , sería cruel enviar a un ser pensante, de carne y 

hueso, destinado a perder su vida vagando por el espacio. 

- Una vez formulé esa pregunta y fríamente me contestaron 

que "Hoova" tiene 16 mil veces el área de nuestra 

insignificante Tierra... En lo que yo he podido determinar, 

ninguno de estos seres con quienes me he comunicado 

tiene intenciones malévolas.  

- Cristo era un muchacho como Uri, uno de estos jóvenes 

de que hablo Spectra; una nave espacial de tamaño de una 

de nuestras ciudades que lleva 800 años estacionada sobre 

la Tierra, me comunicó que Jesús era el líder de Hoova. 

Por eso le llamaron Jehová en la Biblia cuando tomó la 

forma de Cristo. Está aceptado que es el mejor de todos 

los que han venido a guiarnos hacia la meta de la 

evolución del ser humano. 

- Los rumores sobre los secuestros de seres humanos por 

platillos voladores son ciertos. Según me han informado, 

los secuestrados van con el fin de ser educados. Les 

enseñan lo que tienen que hacer en la tierra. Por ejemplo 

supongamos que su labor en este mundo es crear un nuevo 
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tipo de matemática que explique donde viven los 

extraterrestres en la quinta dimensión. Entonces durante 

el "secuestro', sus mentes son programadas con esta 

información. Después se van recordando poco a poco de 

esto. Cuando vuelvan a la Tierra lo comparten con el resto 

de nosotros. Entonces todo el mundo cree que son genios 

porque crean nuevas ideas que revolucionan al mundo. 

- La pregunta más importante de todo es ¿Por qué vienen? 

Y sobre todo, ¿Por qué vienen periódicamente, con tanto 

énfasis en los últimos 30 años? 

- Desde hace muchos siglos, civilizaciones antiguas en la 

Tierra han estado al tanto de la existencia de estos seres 

superiores y de sus platillos voladores. Los hindúes 

describieron vehículos espaciales llamados "Vímanas" 

hace cinco mil años. Muchas de nuestras leyendas están 

fabricadas alrededor de estas naves y sus ocupantes Y 

precisamente, fueron los hindúes los que nos informaron 

que cada seis mil años, los seres extraterrestres regresan a 

nuestro planeta y la Tierra atraviesa un proceso de cambio 

producido por cataclismos naturales como el diluvio 

universal (hace seis mil años), y la desaparición de la 

Atlántida (hace doce mil). 

- Dicen ellos: La primera vez que interferimos con los 

asuntos de la raza humana fue hace veinte mil años. 

Vinimos con una misión planificada desde nuestro propio 

Sistema Solar, y aterrizamos en Israel, donde Abraham 

nos vio en el roble de Mamré. Este es el origen de la 

leyenda de la escalera hacia los dioses, ya que nos vieron 

descender de la nave en una escalera. No obstante, 
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encontramos huellas de otros visitantes del espacio, de 

otras dimensiones distintas a la nuestra, que habían estado 

en la tierra millones de años antes que nosotros. 

- Damos consejos al hombre cada seis mil años. La última 

vez que intervenimos en su historia fue hace casi seis mil 

años, en el tiempo de los egipcios. Imhotep fue un hombre 

que se parecía mucho a Uri, y les trajo a los egipcios toda 

su civilización. Hace 6 mil años, también intentamos 

ayudar en otros lugares. El área que ahora se llama Alaska 

y esta cultura pasó a China. Hicimos lo mismo en la India. 

Esa fue la época en que permitimos que los humanos nos 

vieran aterrizar, pero su reacción fue adorarnos 

abyectamente y eso no podíamos tolerarlo. 

- El alma existe. Habita diferentes mundos en diferentes 

momentos de su existencia. Cuando el cuerpo físico 

muere, el alma regresa al mundo donde se originó. Allí 

continúa con la próxima faceta de su existencia o 

evolución. Puede ir a otros espacios, o regresar una vez 

más a un cuerpo humano para otra oportunidad en el plano 

físico terrestre. Lo que los humanos llaman reencarnación 

puede ocurrir, aunque no necesariamente. Hay poderes 

más altos que dividen el camino de estas almas y deciden 

a dónde irán. La finalidad de toda existencia es moverse 

hacia su creador. No obstante, nadie puede conocer a 

Dios. Nosotros podemos alcanzar a Dios sólo como una 

idea. No físicamente. Ocupamos nuestros cuerpos durante 

un millón de años cada vez. Nosotros también, como 

almas, nos movemos hacia Dios. Todo lo que existe, se 

mueve hacia el principio de la creación. Cada alma pasa 
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por cien mil existencias para llegar a Dios. No podemos 

explicar esto en tiempo, ya que el tiempo es un concepto 

tan enorme que los humanos no pueden comprenderlo. El 

tiempo no tiene final”. 

Si una entidad referida por Andrija Puharich es capaz de vivir un 

millón de años en cada existencia ¿Dónde queda el paupérrimo 

ser humano con sus escasos ochenta o noventa años, como 

máximo? Ulises decía que la clave de la longevidad no estaba en 

gozar de la vida muchos años, pues hay seres que no lo gozan 

precisamente sino que la padecen. La clave está en el aprendizaje 

pues un ser que pude vivir tantos años terminaría siendo un sabio 

súper experimentado.  

Como bien nos dice el relato precedente, sobre la Tierra han 

caminado muchas civilizaciones espaciales. La diversidad de 

razas que habitan actualmente nuestro planeta no son sino 

diversas siembras genéticas establecidas por estas entidades. Los 

blancos, los rojos, los amarillos incluso los hombres azules son 

creados por diversos dioses, tal y como aparece escrito en sus 

tradiciones. La diosa Orejona de Sudamérica vino a la Tierra 

desde el espacio, tuvo setenta hijos con los hombres de nuestro 

planeta y regresó de nuevo a su morada celeste. Todas las culturas 

hablan de este mestizaje. Todas las culturas hablan de vírgenes 

inseminadas por seres superiores y la propia biblia judeo-cristiana 

tiene muchos ejemplos en este sentido. Como bien cita Puharich, 

el propio Jesucristo sería un ser clonado o inseminado por ellos. 
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Las pirámides que tienen un antigüedad de doce mil años, no 

cuatro o cinco mil años como nos quieren hacer creer, fueron 

construidas por estos seres recordando su posible procedencia 

puesto que Keops, Kefrén y Micerinos representan sin duda el 

cinturón de la constelación de Orión, con una asombrosa 

precisión. 

Hay muchos indicios que nos hacen sospechar: Egipto es más 

antiguo de lo que pretende la arqueología ortodoxa. Veamos 

algunas de esas desconcertantes pistas: 

El llamado Canon de Turín se encuentra a más de 3.000 

Kilómetros del Nilo, en la referida ciudad italiana. Se trata de un 

papiro depositado en el museo egipcio de Turín, descubierto en 

1822 por el viajero italiano Bernardino Drovetti en la antigua 

capital egipcia de Tebas. El propio Champollion, descubridor de 

la piedra Rosetta, lo tradujo, concediéndole una singular 

importancia. Pero la arqueología ha preferido ignorarlo. El Canon 

de Turín, en escritura hierática procede de la época de Ramsés II, 
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entre los años 1290 Y 1224 antes de Cristo. En total, 160 

fragmentos de papiro correspondientes a once hojas, escritas hace 

3.200 años, y en las que se lee una lista de reyes. Una lista de 

reyes egipcios, imposible para la ciencia. 

Los "Shemsu Hor", mitad hombres, mitad dioses. Los Shemsu 

Hor. Imposible porque, de aceptar lo manifestado en este 

documento, la cronología faraónica se vendría abajo, tal y como 

figura en la actualidad. ¿Y qué dice este papiro de 1,70 metros de 

longitud? Sencillamente, que en un lejano pasado, Egipto fue 

gobernado por unos seres -mitad hombres, mitad dioses- que 

recibían el nombre o título de Shemsu Hor (los "compañeros de 

Horus"). La lista de esos misteriosos reyes sitúa el primer 

Gobierno en el valle del Nilo, no durante el faraón Menes, hace 

5.000 años, como asegura la Arqueología, sino mucho más atrás 

en el tiempo. Concretamente, hace 11.000 años. 

Otra pista muy significativa. Se trata de un huevo de avestruz, 

actualmente depositado en el museo de Nubia, al sur de Egipto. 

El huevo en 

cuestión fue 

hallado en la 

tumba 96 del 

cementerio 

102, en 

Nubia, por el 

arqueólogo 

inglés Cecil 

Mallaby Firth. 

Fecha del 
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descubrimiento: 1907. La historia parece simple; el huevo fue 

pintado y, finalmente, depositado junto al cadáver. 

Evidentemente se trataba de un objeto muy querido por el difunto. 

En una de las superficies se aprecian los dibujos de un avestruz y 

algunas plantas. En la cara opuesta, otra escena oficialmente 

imposible: lo que parece el curso del río Nilo y las siluetas de unas 

construcciones muy familiares... ¡las tres pirámides de la meseta 

de Gizeh! 

El hallazgo no tendría mayor importancia, de no ser por un 

pequeño-gran detalle. Según los investigadores, los restos 

humanos de la citada tumba 96 se remontan a la llamada cultura 

Nagada I. Es decir, alrededor del año 7000 antes del presente. 

¿Siete mil años? Si la arqueología afirma que las pirámides fueron 

construidas hace 4.600 años, ¿cómo es que aparecen dibujadas en 

una sepultura de hace 7.000? Los humanos aprendían de los 

dioses. Los sacerdotes de los viejos templos edificados en 

memoria de sus dioses recogían testimonios legados por estos 
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seres. Resulta imposible para el ser humano de hace doce mil años 

dibujar con precisión el zodiaco o crear un calendario como el 

Maya, más preciso aún que el alejandrino actual. Todo nos fue 

legado por los dioses. En Mesopotamia se repiten estas muestras 

de conocimiento imposible para el hombre. Una tablilla 

cuneiforme de hace miles de años en la que se ven a los dioses 

entregando el arado al hombre, dibuja en su parte superior nuestro 

Sistema Solar con once planetas. Esto es simplemente imposible 

de conocer por el ser humanos puesto que tan solo hace una 

década hemos incorporado a nuestro sistema planetario a Ceres, 

Sedna o Kirón. 

En todo caso no es nuestra intención hablar de temas, que ahora 

mismo están perfectamente expuestos en libros y programas de 

televisión como “Ancient Alien” donde se recogen los secretos 

de la antigüedad que hacen referencia a la conexión entre 

hombres y dioses. Nuestra intención es narrar lo que no se 

encontrará en ningún libro o testimonio gráfico. Aquello que solo 

está reservado a unos pocos. 

DE CIENCIA FICCION 

- Mira Juan, los dioses sabían que una gran catástrofe 

asolaría al planeta. El Gran Diluvio, recogido por todas 

las culturas de la Tierra era inevitable. Enormes navíos 

surcarían de nuevo el espacio pero de retorno a sus 

mundos de procedencia. Se habilitaron bases subterráneas 

y subacuáticas en varios confines del planeta donde se 

instalaron un retén de seres superiores, pero adquirieron 

el compromiso de no intervenir más en forma directa en 

el devenir humano. Era el momento preciso para que la 
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humanidad comenzara su andadura de experimentación 

pero con sus propios medios. Los seres humanos contaban 

con el recuerdo, la ley y los conocimientos fundamentales 

entregados por los dioses. El Diluvio Universal era el 

punto de partida. 

Fueron muchas las veladas que mantuvimos escuchando las 

enseñanzas de nuestro amado padre. Aquel hombre parecía una 

biblioteca. Se manejaba a su antojo por tiempos, culturas y razas.  

- Pero la ausencia física de los dioses activó con más fuerza, 

la actividad secreta de La Fraternidad Solar, que incorpora 

desde el principio de los tiempos a los Hijos del Sol.  

Los dioses estarían presentes en todo momento en el 

devenir humano. Para ello programaron a profetas, 

avatares e iniciados humanos, que en todo momento 

recibieron el impulso y el dictado de la Conciencia 

Superior.  

La tecnología de estos seres resulta infinita e inalcanzable 

para nuestra concepción.  

Muchos seres aceptaron dormir lo que la Biblia dice como 

“Sueño de los Justos” que no es precisamente la muerte, 

sino el letargo vital por meses o años.  

Un ser de este nivel evolutivo aceptaba postrar su cuerpo 

en un sueño letárgico, desplazando su cuerpo astral o 

alma, para compenetrar en nuestro planeta a un ser 

humano, que de la noche a la mañana, como consecuencia 

de esa compenetración, comenzaba a hablar en lenguas, 

hacer milagros o desarrollar un proceso mental asombroso 

para sus contemporáneos. El Avatar era por tanto el 
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instrumento carnal de una mente superior que dormía el 

sueño de los justos. Realizada su misión, el cuerpo astral 

retornaba al ser superior que proseguía su camino. A 

menudo en los textos sagrados se habla de seres que eran 

vistos en dos sitios distintos a la misma hora. 

Efectivamente estos seres pueden duplicar a un ser 

íntegramente con una réplica biológica exacta. 

Aquellas palabras de Ulises las rememoramos espontáneamente 

al ver la película “Avatar” de James Camerón, toda una obra de 

arte cargada de conciencia, a través de la cual, se representaba en 

forma algo más burda lo que nos dijera el ermitaño. 

Aún fue más significativo el sueño que tuvo Acerina. Mi esposa, 

es de nuestra maravillosa unión la parte sensitiva, la que puede 

penetrar los misterios. Yo me confieso racional. En lenguaje 

astrológico, a mí me falta agua en mi carta, mientras me sobra 

aire y fuego, por tanto soy más proclive a utilizar la mente.  

Ambos sabemos que sus sueños y percepciones no son 

caprichosos, sino que son dictados o emitidos por esa conciencia 

a la que nos hemos referido como Fraternidad Solar.  

Entrego el teclado a Acerina. Nadie mejor que ella para activar 

sus propios recuerdos: 

“Estaba despierta. De repente me vi arrebatada fuera de mi 

habitación y transportada al espacio exterior, donde el abismo 

cósmico parece no terminar nunca. Un pequeño resplandor 

sugerente y parpadeante parecía cada vez más cercano, hasta que 

puede observar los contornos de una inmensa nave 
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interplanetaria. Cuando digo inmensa, me estoy refiriendo a más 

de cuarenta Km. de diámetro. 

Rasick, una bellísima mujer, vestida con un traje de vuelo me 

toma de la mano y me introduce en un inmenso pasillo, con dos 

hileras de ataúdes metálicos a cada lado del mismo, apoyados 

sobre la pared, formando un pequeño ángulo de unos 45º. Veo 

que dichos tubos metálicos, tienen una pequeña ventana con una 

tenue luz. Casi al instante mi bella acompañante me dice: 

- Acércate y mira a través de la ventana. 

Me acerco a los dos más próximos a mí y veo a través de la 

ventana el rostro de un hombre y una mujer de mucha edad, pero 

aún sanos y vitales que duermen plácidamente, ajenos a mi 

presencia. Tenían el pelo blanco, retraído hacia la mitad del 

cráneo. Con una piel que muestra la aristocracia de muchos años 

de vida sabia y consciente. Altos, fuertes, pero en definitiva 

dormidos. 

Luego Rasick me acercó a otros tantos tubos metálicos y allí vi a 

otros tantos personajes, de distintas razas, pero todos 

humanoides. La mayoría pasaría por seres terrestres. Aunque 

otros eran nítidamente distintos. Ante mi asombro, mi bella 

acompañante me dice: 

- Estos hermanos son paradójicamente los más activos de 

nuestra raza. Desdoblan su cuerpo astral, dejando el 

cuerpo físico en estado cataléptico y compenetran a los 

seres humanos, que curiosamente, destacan ante vosotros 

como hombres sabios, buenos, extraños y marginales. 
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- ¿Quieres decir que el espíritu de estos seres puede 

introducirse en un cuerpo humano y controlar sus actos? 

- Efectivamente. Pueden cohabitar en un binomio, más o 

menos consciente, más o menos operativo, por un corto 

periodo de tiempo o por la vida entera de la persona sobre 

vuestro planeta u otro planeta diverso. Cuando en vuestro 

Libro Sagrado el Maestro Jesús el Cristo dice a sus 

discípulos que “les enviaría el espíritu Santo” después de 

su muerte, afirmaba la voluntad de varios de los nuestros 

que se prestaron a pilotar a aquellos humildes pescadores 

y darles la sabiduría impropia de su educación y de sus 

costumbres, pero a la vez milagrosa y consciente. 

Prosiguió Rasick comentando: 

- A veces este binomio de compenetración se hace más o 

menos perfecto, en función de las condiciones 

psicológicas, la cultura o el espíritu del humano. Por eso 

habrás visto que muchos de vuestros hombres santos 

estuvieron mucho tiempo en grutas o en periodos de 

aislamiento, con el fin de conocer más su ego, y vencer 

sus debilidades, haciendo de su entidad un templo para 

que luego el espíritu se aloje sobre ellos en su vida 

pública. 

Cuando vuestra Humanidad alcanza un determinado 

grado de madurez, los Señores del Karma autorizan la 

entrega de más sabiduría, más conocimiento o más medios 

para dicha evolución. Así pues, uno de nosotros dicta, 

inspira o manifiesta a través de este o el otro científico, 
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aquel o el otro hombre santo o en este o aquel 

conquistador.  

A muchos de estos hombres vosotros les llamáis Santos, 

y le ponéis estatuas en vuestras plazas. Pero no siempre 

está cohabitación de espíritus es fácil, puesto que no 

podemos evitar las debilidades de la naturaleza humana. 

Por eso han vivido y viven personajes entre vosotros, a 

veces geniales y casi al instante siguiente decepcionantes. 

Algunos de estos seres son conscientes de su dualidad. 

Otros se sorprenden diciendo: - ¿Cómo se me ha ocurrido 

esto a mí?-  Todo forma parte de una lógica, que vosotros 

no termináis de comprender. 

No solo se vive en un plano, ni tampoco se vive solo. 

Siempre se vive en varios planos y unidos consciente o 

inconscientemente a todo el Universo. Solo cuando los 

sentidos del espíritu se despiertan comprendéis cuando te 

digo. 

Tal fue, parte la experiencia que viví con Rasick y que llevó un 

poco luz a mi alma” 

Esta actividad y programación no se hace a capricho. La 

Fraternidad Solar actúa siguiendo el plan de la Suprema 

Inteligencia, esperando a un determinado tiempo o a una 

conjunción astrológica precisa para hacer que nazca la persona 

precisa, que impulsará un poco más la evolución humana.  

Estos seres que nos tutelan siguen un plan preciso. No actúan al 

azar. He seleccionado un artículo, a mi entender decisivo, que 

ratifica esta lógica superior.  
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TELETRANSPORTACIÓN 

Revista evidencia Ovni nº 9 (Cedicop.inc. autor: Jorge Martín) 

Hace unos años publicamos un caso de lo que hasta entonces 

parecía un fenómeno de tele transportación ocurrido a una joven 

y su madre mientras conducían un automóvil por el sector de 

Hato, Tejas, en la carretera 2, jurisdicción de Bayamón, a las 7:00 

pm. 

Ambas iban desde San Juan hacia el municipio de Florida, donde 

la joven llevaba a su madre, que padecía una grave depresión 

mental, para que su tío cuidase de ella. El padre de la joven había 

muerto recientemente y su madre no pudo recuperarse del golpe 

emocional que esto le produjo, cayendo en un grave estado de 

depresión que literalmente "la estaba llevando a la muerte". La 

joven desesperada había orado a Dios pidiendo que su madre 

fuera sanada, pues ella no podía soportar que muriese también. 

Sacándola de una residencia médica donde la atendían decidió 

llevarla a casa de su tío, y una vez allí la dejaría, junto al 

automóvil para que lo utilizaran en caso de ser necesario. Otra 

persona les seguía en otro vehículo, para recogerla en casa de su 

tío y regresarla a San Juan. 

Pues bien, como decíamos, al llegar al punto detrás del centro 

comercial, en Hato, Tejas, de pronto vieron que todo se 

obscureció y desaparecían de su vista la carretera, los árboles, el 

alumbrado eléctrico, todo. Un extraño zumbido invadió el 

ambiente y comenzaron a sentirse extrañas. La hija recordaba que 

"sentía el automóvil muy liviano. La carretera no se sentía y 

estaba muy confusa. Le preguntaba a mami qué pasaba, pero ella 
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no contestaba, se mantenía mirando hacia el freno, como en 

trance". Por otro lado, su madre decía lo mismo sobre ella. Una 

misteriosa iluminación blanca azulosa invadió el interior del 

vehículo y lo próximo que recuerdan es estar aún en el automóvil 

y ver cómo los árboles, carretera y postes del alumbrado, 

aparecen de nuevo ante ellas, ¡pero están llegando al pueblo de 

Arecibo y no saben cómo llegaron hasta allí! Al mirar sus relojes 

ven que son las 9:30 PM. Dos horas y media habían transcurrido 

y no recordaban qué pasó durante ese lapso de tiempo. Por años 

se preguntaron qué había ocurrido, pero esta situación cambió al 

someterse ambas damas por separado a varias sesiones de 

hipnosis regresiva en el verano de 1994. A continuación 

presentamos las deliberaciones derivadas de las mencionadas 

sesiones de hipnosis. 

LLEVADAS A LA LUZ. 

Para evitar que se contaminasen las informaciones de ambas, se 

decidió que cada una se llevaría a regresión hipnótica por 

separado y que ninguna sabría lo que la otra había dicho hasta 

terminar las sesiones. De este modo nos asegurábamos de que la 

información de cada una surgía de forma independiente y libre de 

influencias derivadas de detalles ofrecidos por una o la otra. 

Las sesiones de hipnosis fueron efectuadas por el reconocido 

hipnólogo Manuel Méndes del Toro, con la ayuda de este servidor 

(Jorge Martín). Para efecto de este artículo llamaremos a las 

damas Myriam Rivera (la hija) y Sonia Rivera (la madre), ya que 

por ahora preferimos mantener el anonimato. 
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La primera en someterse a hipnosis regresiva fue Myriam. A 

continuación presentamos en forma resumida, lo que recordó. 

Tras la inducción hipnótica. Myriam recordó estar conduciendo 

su vehículo Montecarlo de 1974 por el sector de Hato Tejas, justo 

detrás del centro Comercial Bayamón Oeste, cuando todo se 

volvió oscuro a su alrededor, no se sentía la carretera y sólo se 

notaba una leve neblina alrededor del vehículo, a la vez que se 

sentía un fuerte zumbido. Una luz blanca azulada bañaba al 

vehículo desde arriba, y Myriam preguntó a su madre que ocurría, 

que no entendía lo que pasaba. Su madre, Sonia, no le respondía, 

parecía estar en trance. Entonces un brillante rayo de luz blanca 

entró al auto por la parte derecha y arropó a su madre y esta 

desapareció. 

Asustada y confundida miró hacia afuera y vio que, suspendido 

sobre el automóvil estaba un gran objeto volador, metálico gris-

plateado de forma redonda. En ese momento otro rayo de luz la 

envolvió a ella, y asustada, se encogió en la esquina del asiento y 

protegió su rostro con sus brazos ¡y se encontró saliendo del auto 

a través del techo, traspasándolo como si no existiera! En este 

punto Myriam exclama en medio del llanto y temor. “¿Qué es 

esto? ¿Qué es esto?” (Llanto desesperación). “¿Dónde está 

mami?” Myriam está encogida, paralizada, en la misma posición 

en que se puso al protegerse de la luz. Al mirar atrás vio que el 

automóvil estaba flotando en el aire a gran altura, muy cerca del 

objeto, y que abajo, en la distancia, se veían las diminutas luces 

del alumbrado eléctrico y de residencias. Aterrada, continuaba 

llorando y preguntando qué pasaba, pues no entendía lo que 

ocurría. Llena de temor miró hacia arriba y vio que se abría hacia 

abajo una puerta en el costado del objeto volador. Entonces vio 
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con asombro que en la abertura de la puerta estaba parada una 

figura muy extraña, muy alta. Era un ser humanoide de unos seis 

pies de estatura del tipo de los llamados "Grises", muy blanco, 

muy delgado. El ser tenía la cabeza grande y un poco redondeada, 

ojos obscuros no muy grandes y un gesto y miradas dulces, 

tiernas. La boca era casi imperceptible, muy pequeña, con una 

dulce sonrisa, y la nariz era como las de nosotros, pero muy 

pequeñita. Tenía brazos largos y manos de cinco dedos como las 

nuestras, pero largos. No parecía tener ropa y toda su piel era de 

un color gris pálido, blancuzco. "Es un ser muy delicado", dijo 

Myriam. 

El ser gris le dijo mentalmente "Ven conmigo. No temas. No 

vamos a hacerte daño. Tranquilízate", y ella percibió que decía la 

verdad, y al momento se sintió calmada y en gran paz. "Yo sentía 

una gran bondad emanar de este ser", dijo ella. El humanoide 

extendió sus manos y tomó las de Myriam, apretándoselas 

suavemente, con cariño, e introduciéndola en el disco volador. La 

joven se calmó aún más. Ya dentro, seguía diciéndole 

telepáticamente, con una voz que sonaba masculina, pero tierna, 

que no temiese, que todo iba a estar bien, que nada malo iba a 

sucederle. Myriam preguntó por su madre, y él le aseguró que 

estaba allí también, que no temiera por ella, que estaba bien. Todo 

el interior de la nave era de un tono metálico plateado-nacarado, 

muy hermoso. 

Lo próximo que recordó es que aparecen otros varios seres tipo 

"grises" similares al grande, pero pequeñitos, de solo unos tres 

pies y medio de estatura, y junto al ser alto las llevan por un 

pasillo metálico curvo hasta un salón redondo en una de cuyas 
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paredes hay una protuberancia curva que parece "un tipo de 

asiento que sale de la misma pared". De hecho, todo el salón 

parece moldeado en una pieza, a excepción de una camilla 

metálica con algo como una sábana blanca encima que está en el 

centro del salón. Junto a la camilla hay una mesita metálica con 

una bandeja, también metálica y plateada "como el acero 

inoxidable" con muchos instrumentos raros, muchas varillas 

alargadas y algo similar a un compás.  

"En el salón -dice Myriam- hay más seres chiquitos, muy 

graciosos, emanan una gran sensación de amor y de paz. Me 

hablan en la mente también. Me dicen que me van a ayudar" 

Los chiquitines toman a Myriam por los brazos y la llevan hasta 

la camilla, donde una fuente de luz muy brillante es colocada 

sobre su cabeza. Allí, el ser alto y los pequeños la examinaron 

físicamente y en un momento dado la introdujeron unas, como 

varillitas metálicas muy finas y alargadas por varias partes de su 

cuerpo: sus pies, rodillas, codos, en especial por el vientre, por un 

punto compatible con el área de los ovarios. Le explican que están 

dándole un refuerzo energético para que su organismo esté mejor. 

Además tomaron muestras de su organismo con las mismas 

varillas. Los seres pequeños trajeron entonces unos raros 

instrumentos metálicos parecidos a abrazaderas como las que le 

ponen en las piernas a los que tienen algún tipo de problema 

ortopédico y se lo ajustan en las piernas, mientras el ser alto le 

dice a Myriam que no tema, que ella estaba enferma, pero que la 

estaban curando con aquel instrumento. Esas cosas -dijo Myriam- 

tenían una plancha metálica rectangular para poner los pies, y en 

la parte de arriba tenían como unos aritos, cinco, y meten los 
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dedos de los pies en los aritos son como unas barras agarradas a 

eso, y me las ponen y cierran más arriba de las rodillas. Sigue el 

relato diciendo: 

El "Gris" alto, mirándole dulcemente le dijo: Tienes lo que 

ustedes llaman cáncer, en los huesos, pero no temas, te estamos 

sanando, porque tienes que estar bien para un trabajo muy 

importante que tienes que hacer en el futuro y tienes que estar en 

completa salud para poder hacer ese trabajo. En el futuro vas a 

conocer a una persona que está haciendo un trabajo, dará a 

conocer algo muy importante para la humanidad, revelará la 

relación que Vds. tienen con nosotros, y tienes que unirte a él para 

ayudarle a continuar su labor. Deben informar a la gente sobre la 

realidad de nuestra existencia. Esa persona vino para hacer un 

trabajo muy importante que tiene que ver con la información, el 

proceso de evolución y los cambios que se producirán en tu 

mundo. 

Myriam preguntó dónde estaba su madre, y el ser le contestó: No 

temas por ella. También está aquí. Ella está muy enferma, pero la 

estamos sanando, pues el estado en que ella está le afecta 

demasiado, y de pasarle algo no estarías en condiciones de 

realizar el importante trabajo que tienes que hacer en el futuro. 

Por eso, la estamos sanando también. 

Acto seguido uno de los seres pequeños le entregó al alto un 

instrumento "parecido a un compás" y este lo colocó en la frente 

de Myriam. Al momento, el raro instrumento comenzó a lanzar 

destellos, chispas brillantes, mientras el ser le explicaba que eso 

es para la psiquis, te desarrollará aún más la intuición. Era algo 

metálico, gris plateado, pero hecho con un metal poroso como el 
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hierro colado. Tenía la forma de una V larga con algo curvo que 

la cruzaba, como un compás. 

Tras esto le permitieron incorporarse y sentarse en la camilla, y 

en ese momento entró al salón un ser de aspecto humano, de unos 

seis pies de estatura y muy hermoso, de piel sonrosada, ojos 

verdes claros y cabello rubio y tenía una mirada y sonrisas muy 

dulces. Estaba vestido con una túnica blanca brillante y 

proyectaba un gran amor. Mientras tanto, el ser "Gris" alto 

explicaba a Myriam quiénes eran y porque estaban aquí.  

- “Todos nosotros -dijo él- estamos trabajando en conjunto 

(los "grises" altos, los bajitos y los seres de tipo humano) 

para una gran misión.  

Explicó que su especie en específico es una raza muy, antigua que 

está en un grado de desarrollo muy elevado, muy cercano ya a la 

creación en un plano cuasi-espiritual, y que no provienen de 

ningún punto en específico de nuestro Universo físico (dando a 

entender que su especie transciende de planos dimensionales). 

Explicó también que su especie trabaja en un plan de la creación 

que vela por la continuidad de la evolución de los mundos y las 

razas que los pueblan, muy cercanos al originador, a la creación.  

- Hemos tenido –dijo- muchos problemas con su mundo "la 

Tierra", pues se nos ha hecho muy difícil ayudarlos a 

evolucionar tanto a Vds. como especie, como también al 

planeta. Vds. han caído en un círculo vicioso debido a su 

alto grado de materialismo, que no les permite trascender, 

crecer, entrar en el proceso de evolución. Esta vez el 
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proceso es irreversible. Tiene que darse. El globo 

terráqueo y ustedes como raza van a entrar a una nueva 

dimensión vibratoria. Si no crean conciencia de la realidad 

del mundo espiritual, que va a la par de la del mundo 

material, no podrán sobrevivir, se perderán muchas vidas, 

porque el choque vibracional, que se reflejará en los 

planos físicos, será tan grande que no podrán soportarlo, 

no podrá trascender este y morirán. Sólo elevando su 

estado de conciencia, a través del conocimiento, podrán 

sutilizarse vibracionalmente y ser capaces de trascender 

ese proceso. Ese momento está acercándose, casi no hay 

tiempo para que se preparen. Necesitamos acelerar el 

proceso. El trabajo que hace esta persona ayudará a que 

Vds., entiendan de donde vienen, su relación con nosotros 

y el universo. 

- Los orígenes de su especie y de la Tierra son mucho más 

arcaicos de lo que a Vds. se les ha hecho pensar porque la 

Tierra y Vds. han evolucionado por tres ocasiones, caído 

y vuelto a comenzar. Los restos arqueológicos que Vds. 

han descubierto e investigado, son sólo los más recientes 

remanentes de las más recientes civilizaciones 

desaparecidas, de los últimos esfuerzos por evolucionar al 

planeta, pero hay muchísimas más. Los orígenes y la 

evolución de la Tierra y de los seres humanos que la 

habitan han sido intervenidos por seres de otros mundos y 

planos para ayudarles a evolucionar. En ocasiones esas 

otras especies se han mestizado, mezclados con ustedes y 

sus autoridades lo saben, pero no lo quieren revelar 

porque quieren mantener el dominio total y ese 
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conocimiento derrumbaría todo un esquema de poder y de 

manipulación que han creado para controlar al ser 

humano, a sus hermanos terrestres. 

- Pero el cambio que se aproxima ya es irreversible, esta 

vez tiene que darse. Y el ser humano terrestre tiene que 

crear conciencia, pero para crecer y evolucionar debe de 

tener conciencia de quién es y de dónde viene realmente 

para entrar en el rayo de luz, la vibración que le ha de 

llevar hacia Dios. Los seres humanos deben despegarse de 

esas cosas materiales, de lo contrario no podrán entrar en 

esa vibración, en esa energía divina.  

Mientras el ser alto explica a Myriam, ve como este se ilumina, 

se transfigura, y una bello aura de luz le envuelve, a la vez siente 

una poderosa sensación de amor y bondad emanar de él: era una 

cosa sublime. No es como nos han dicho acá, que nos hacen ver 

que todos estos seres son malos. No es así, ese ser era sublime, se 

podía ver, sentir, que era muy sabio con una alta espiritualidad 

muy alta. 

Jamás he sentido acá en la Tierra, el amor, la bondad y la ternura 

que ese ser emanaba de sí. Él me dijo también que hay otros seres 

parecidos a ellos que están haciendo cosas con nuestros 

gobiernos, que eso no debe ser, pero que esa especie menos 

desarrollada que la de ellos, tiene un problema muy grave y que 

eso les llevó a asociarse a los gobiernos terrestres a cambio de 

algo que necesitan. Dijo que los gobiernos de nosotros se han 

aprovechado de esos seres y su necesidad y han logrado hacerse 

de informaciones tecnológicas muy peligrosas para el estado de 

conciencia en que estamos actualmente. Aseguró que ellos no 
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tienen nada que ver con esa otra especie parecida a ellos y que les 

reprochan sus actividades aquí. 

- La tierra -continuó diciendo el ser- va a pasar por unos 

profundos cambios. Todo comenzará, de acuerdo a como 

Vds., registran el tiempo en el año 1996 (recordemos que 

la experiencia sucedió en el verano del año 79). Pequeños 

cambios al principio, señales, cosas, cambios en el clima, 

movimientos terrestres pero las cosas irán haciéndose 

cada vez más fuertes paulatinamente, y para el 1998 o 

1999 ocurrirá algo definitivo. Luego el año 2.000 todo 

será diferente. Será un nuevo renacer para la Humanidad 

y el planeta Tierra. 

Continuó el "Gris" hablando respecto de otro de los seres que 

estaba en la astronave los seres altos y rubios extraterrestres, 

aunque son originados de un punto muy lejano en el universo 

están asentados en Marte y como son nuestros hermanos en 

especie, aunque más desarrollados, ya han pasado el proceso de 

evolución que nosotros estamos pasando, nos quieren ayudar a 

dar este paso adelante. Para facilitar ciertos aspectos de su trabajo, 

se mezclan con nuestras poblaciones e interactúan socialmente, 

promoviendo ciertos cambios, ya que su aspecto les permite pasar 

por humanos terrestres, lo que acelera su trabajo. 

El ser rubio comunicó mentalmente a Myriam que estaban en un 

punto muy alto de los Alpes Suizos. Al pie de la nave había un 

muy profundo precipicio en una hondonada entre las montañas, 

cuyo fondo Myriam no podía ver y el rubio le informó que allá 

abajo, en lo profundo de ese precipicio, está la entrada a una de 

nuestras bases en tu mundo. Por ahí entran y salen nuestras naves. 
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En tu país (Puerto Rico) tenemos otra de nuestras bases 

principales, la entrada principal está localizada en un punto muy 

profundo en el mar, al Norte de la isla, pero también puede 

llegarse a ella por tierra, debajo de unas montañas. 

- Gente de tus gobiernos -dijo- han intentado llegar hasta 

nuestra base allí pero no lo han logrado hasta ahora. Hay 

personas en los gobiernos de la Tierra, que no quieren que 

se dé el cambio que debe producirse para que ustedes y 

sus mundos evolucionen a un estado más elevado, más 

espiritual. Quieren mantener el estado de cosas actuales 

para continuar manipulándolos, controlándolos. Sólo les 

interesa el poder económico y político, para su propio 

beneficio, nada más y los otros seres que están con ellos 

(los otros grises) les están ayudando en el intento de 

prevenir que este cambio y salto evolutivo se produzca. 

Pero tiene que producirse, porque de no ser así ustedes 

evitarían que otros muchos mundos puedan seguirles en 

la cadena de la evolución también, no están solos, y lo que 

ustedes hagan afecta a los otros. 

El ser alto y rubio continuó abundando en explicaciones parecidas 

relativas al cambio terrestre. 

Acto seguido el ser rubio llevó a Myriam fuera de la nave, donde 

la reunió con su madre, quien se veía muy bien y tranquila. Ambas 

se abrazaron y entonces se las llevó dentro de la nave, que 

despegó silenciosamente. Momentos después aterrizó en un lugar 

hermoso, parecido a una extensa playa. El ser rubio llevó a 

Myriam a la playa y allí, ella vivió una experiencia aún más 

increíble; su padre, que había fallecido unos nueve meses antes, 
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en Septiembre de 

1978, estaba allí 

vestido con 

pantalón y una 

camisa amarilla, 

pero descalzo. Su 

padre, quien en vida 

en la Tierra no 

podía caminar 

debido a una grave 

herida sufrida durante la Guerra de Korea, caminó perfectamente 

hacia ella y le abrazó mientras le decía: Mi hija no lloren por mí. 

Ahora estoy muy feliz, no siento dolores ni sufrimientos. Las 

quiero mucho. Donde estoy, estoy mejor, porque antes sufría 

mucho, tenía muchos dolores. 

Después de Myriam también su madre abrazo a su esposo y 

acabada la experiencia fueron regresadas a tierra tal y como se ha 

citado en el comienzo del artículo. 

La misma revista en su número 11 siguió dando más datos 

respecto de esta interesante experiencia de las dos mujeres que 

contó así: 

¿También reencarnación y fundamentos astrológicos? 

 

En el transcurso de la regresión se hizo evidente que Myriam 

había sido contactada en varias ocasiones durante su vida por 

estos seres. Ante esto, tanto Méndes del Toro como yo, le 

preguntamos cuando había sido la primera vez que había estado 
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en contacto con este tipo de seres. Tras momentos de silencio 

dijo: "Antes de nacer".  

Sorprendidos por su respuesta le pedimos que aclarase lo que 

quería decir, y respondió que antes de nacer estaba en otro lugar. 

Un sitio muy hermoso y brillante, donde se sentía una gran paz y 

amor, un lugar sublime, y que junto a ella estaba el mismo ser alto 

tipo "Gris" de mirada sublime y que emanaba luz, gran paz y 

amor. 

Explicó que el ser le decía que tenía que venir a la Tierra, encarnar 

aquí, para ayudar en su misión relacionada a la evolución 

espiritual de la raza humana. Myriam lloraba y se retorcía en la 

butaca donde estaba reclinada, rehusándose, diciendo al ser entre 

sollozos que no quería venir a este mundo (la Tierra), porque eso 

allí es horrible, bien malo. La gente de allí es mala, son crueles, 

son malos. Yo no quiero ir para allá “No me envíen allá, nooo” 

El ser le repetía que no podía rehusarse, que de todas maneras 

tenía que venir porque esa labor que tenía que hacer, el encarnar 

aquí, era de gran importancia para ayudar a este mundo (la Tierra) 

a evolucionar. Se le explicó que además de ella se estaban 

enviando a otras muchas entidades que encarnarían para el mismo 

periodo más o menos, y que cada una de ellas debía ayudar en esa 

labor para elevar el estado de consciencia de la raza humana y 

facilitar la evolución. 

Junto a las informaciones que el ser daba a Myriam este le indicó 

que para lidiar con éxito con las condiciones que le impondría su 

encarnación en nuestro mundo en este periodo, se había arreglado 

por ellos que encarnase en este mundo y plano en cierto periodo 
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astral específico para que ciertas energías específicas 

actuasen sobre lo que habría de ser su personalidad, 

otorgándole gran intuición, perseverancia y tenacidad, las que 

tendría que utilizar para llevar a cabo su labor.  

Esto nos sonó como fundamentos de Astrología, la cual asevera 

que las condiciones de inter-relación energética entre los astros al 

momento del nacimiento de una entidad, marcan a esta con ciertas 

cualidades específicas y con posibles patrones de personalidad. 

Este artículo nos impactó sobremanera, pues de una manera 

resumida explicaba todo lo que nos había contado Ulises.  

- La tecnología de los seres superiores es para los humanos 

omnipotente. Pero como os he dicho siguen el plan 

cósmico que dicta el Universo.  

- ¿Te refieres a la Astrología? ¿Es por eso que nos la has 

enseñado? –Le pregunté- 

- Efectivamente Juan. Te diré que absolutamente todas las 

Ordenes y grupos esotéricos que existen en nuestro 

planeta persiguen un afán de dominio, de poder o 

económico. Los que se llaman contactados de los seres 

superiores sacan partido económico o egocéntrico de las 

pequeñas experiencias que en su día tuvieron y con 

mentalismos y cuentos embaucan a los pobres infelices, 

pensando que un día serán rescatados o serán elegidos.  

Masones, Rosacruces, Templarios y otras tantas órdenes 

que pretenden tener las claves del conocimiento viven en 

el pasado con formas estériles, jugando a una actividad 

diabólica que pretende manipular el mundo o conseguir 

poder. 
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¡Tened cuidado! Todos, absolutamente todos los seres 

vivos, los planetas, el cosmos en si sigue una Ley. Cuanto 

más y mejor la conozcáis, menos os engañarán. No os 

dejéis embaucar por palabras grandilocuentes.  

El artículo precedente nos da las claves precisas para entender 

cómo Myriam, había sido designada en otro tiempo y otro lugar 

y tuvo que encarnar en la Tierra para una misión específica, justo 

cuando los aspectos astrológicos lo permitían. No por capricho, 

no por casualidad, sino en el momento en que el plan lo requería, 

y para ese plan se movieron lógicas, seres de otros planetas, seres 

de este, revista de divulgación, hipnólogos y mis dedos. Todo 

sigue un plan. 

Estas entidades mantienen bases en nuestro planeta bajo el agua 

o en lugares inaccesibles para nuestra tecnología. En muchos 

casos estas bases alienígenas han dado paso a leyendas sobre 

maestros que suben a la superficie o montañas que se abren para 

dar entrada a artefactos voladores. Incluso en la Antártida, un 

lugar inhóspito para los humanos, se esconden secretos todavía 

no descifrados por el ser humano.  

Hace años leí el diario secreto del héroe americano Almirante 

Byrd y un viaje especialmente significativo que realizara a la 

Antártida. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los 

americanos capturaron dos submarinos alemanes, que no sabían 

que la guerra había acabado. Venían de la Antártida y en sus 

navíos no había ni bitácora de navegación ni libro de rutas. El 

servicio secreto del ejército americano conocía la enorme 

frecuencia de visitas realizadas por los alemanes a la Antártida. 

No era lógico emplear presupuesto, hombres y máquinas viajando 
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hacia la inhóspita Antártida ¿Qué había allí? Al año siguiente de 

esta captura, los americanos enviaron al almirante Byrd y a 

numerosas tropas a aquellas latitudes. Nada ha transcendido de lo 

que allí pasó, pero el diario secreto del almirante quizás nos de 

alguna clave interesante” 

EL DIARIO SECRETO DEL ALMIRANTE 

RICHARD E. BYRD 

 

Hay experiencias que pasan desapercibidas a la mayoría de los 

humanos, pues son tan inverosímiles que no se les presta atención 

o simplemente superan la ficción. 

Las afirmaciones del almirante Byrd en relación al 

descubrimiento de una tierra maravillosa en las regiones heladas 

de nuestro planeta fueron publicadas en varios diarios de la época 

en Estados Unidos. Posteriormente fueron desmentidas aludiendo 

a que el almirante había alucinado, debido a la inhalación de los 

gases de la estufa con la que se calentaba. ¿Realidad o 

ficción?...... 

Decir Byrd es sinónimo del hombre de la Antártida. El Almirante 

Richard Evelyn Byrd nació en el estado de Virginia en los Estados 

Unidos de América en 1888, y toda su vida la pasó entre el aire y 

los hielos. 

Experto aviador, Byrd fue pionero en desarrollar la técnica de los 

amerizajes nocturnos sin referencias visuales de tierra, así como 

los instrumentos de navegación necesarios para el vuelo sobre el 

mar. 

En 1926 junto a Floyd Bennet y a bordo del avión Fokker 

trimotor, Josephine Ford, alcanzó el Polo Norte. En 1927, 
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atravesó el Atlántico sin escalas llegando a Francia. En 1929, a 

bordo del avión Ford tri-motor Floyd Bennet, Byrd sobrevoló el 

Polo Sur. 

Durante el resto de su vida, Byrd, realizó cinco expediciones a la 

Antártida, en ellas se exploraron cientos de miles de kilómetros 

cuadrados. Personificó la imagen de la era mecánica de las 

exploraciones antárticas. 

Nadie en la historia ha contribuido más a los descubrimientos 

geográficos de la Antártida como Richard Byrd. Murió en 1957. 

Pero, sin duda alguna, la aventura más emocionante que realizó 

Richard Byrd fue en 1934 cuando sobrevivió desde Marzo a 

Agosto en una cabaña en pleno invierno antártico, en medio del 

hielo, a casi 200 km. de la base más cercana. Estuvo solo, sin más 

compañía que el viento, los hielos y las auroras. 

“Debo escribir este diario a escondidas y en absoluto secreto. Se 

refiere a mi vuelo Ártico del 19 de febrero del año 1947. Vendrá 

un tiempo en el que la racionalidad de los hombres deberá 

disolverse en la nada y entonces se deberá aceptar la 

inevitabilidad de la Verdad. Yo no tengo la libertad de divulgar 

la documentación que sigue, quizás nunca verá la luz, pero debo, 

de cualquier forma, hacer mi deber y relatarla aquí con la 

esperanza de que un día todos puedan leerla, en un mundo en el 

que el egoísmo y la avidez de ciertos hombres ya no podrán 

suprimir la Verdad. 

Extensiones de hielo y nieve bajo nosotros, vistas coloraciones 

amarillentas con dibujos lineales. Alterada la ruta para un mejor 

examen de estas configuraciones coloreadas, también vistas 

coloraciones violáceas y rosadas. 
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Tanto la brújula magnética como la aguja giroscópica comienzan 

a girar y a oscilar, no nos es posible mantener nuestra ruta con los 

instrumentos. Señalamos la dirección con la brújula solar, todo 

parece aún en orden. Los controles parecen lentos en la respuesta 

y en el funcionamiento, pero no hay indicación de congelamiento. 

Transcurrido 29 minutos de vuelo desde el primer avistamiento 

de los montes, no se trata de una alucinación. Es una pequeña 

cadena de montañas que nunca habíamos visto antes. 

Además de las montañas hay algo que parece ser un valle con un 

pequeño río o riachuelo que discurre hacía la parte central. ¡No 

debería haber ningún valle verde aquí abajo! ¡Hay algo 

decididamente extraño y anormal aquí! ¡Deberíamos sobrevolar 

sólo hielo y nieve! A la izquierda hay grandes bosques en las 

laderas de los montes. Nuestros instrumentos de navegación 

todavía giran como enloquecidos. 

Altero la altitud a 1400 pies y efectúo un giro completo a 

izquierda para examinar mejor el valle que está debajo. Es verde 

con musgo e hierba muy tupida. La luz aquí parece diferente. No 

soy capaz de ver el Sol. Damos otro giro a la izquierda y 

avistamos algo que parece ser algún tipo de gran animal. ¡Se 

parece a un elefante! ¡¡¡No!!!. ¡Parece ser un mamut! ¡Es 

increíble! ¡Sin embargo es así! Descendemos a cota 1000 pies y 

uso un prismático para examinar mejor al animal. Está 

confirmado, se trata de un animal semejante al mamut. 

Encontramos otras colinas verdes. El indicador de la temperatura 

exterior marca -24º C. Ahora seguimos sobre nuestra ruta. Los 

instrumentos de abordo ahora parecen normales. Quedo perplejo 

ante sus reacciones. Intento contactar el campo base. La radio no 

funciona... 
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El paisaje circundante parece nivelado y normal. Delante de 

nosotros avistamos aquello que parece ser ¡¡¡una ciudad!!! ¡Es 

imposible! El avión parece ligero y extrañamente flotante ¡Los 

controles se niegan a responder! ¡Dios mío! A nuestra derecha y 

a nuestra izquierda hay aparatos de extraño tipo. Se aproximan y 

algo irradia de ellos. Ahora están bastante cerca para ver sus 

insignias. Es un símbolo extraño. ¿Dónde estamos?  ¿Qué ha 

sucedido? Otra vez tiro decididamente de los mandos. ¡¡¡No 

responden!!! Estamos atrapados firmemente por una especie de 

invisible cepo de acero. 

¡Nuestra radio grazna y llega una voz que habla en inglés con 

acento que parece decididamente nórdico o alemán! 

El mensaje es: "Bienvenido a nuestro territorio, almirante. Os 

haremos aterrizar exactamente dentro de siete minutos. Relajaros, 

Almirante, estáis en buenas manos" 

Me doy cuenta de que los motores de nuestro avión están 

apagados. El aparato está bajo un extraño control y ahora vira 

sólo. 

Recibimos otro mensaje radio. Estamos iniciando la maniobra de 

aterrizaje y en breve el avión vibra ligeramente comenzando a 

descender como sostenido por un enorme, invisible, ascensor. 

Algunos hombres se están aproximando, a pie, al avión. Son altos 

y tienen el pelo rubio. A lo lejos hay una gran ciudad destellante, 

vibrante con los colores del arco iris. No sé lo que sucederá ahora, 

pero no veo trazas de armas sobre los que se aproximan. Ahora 

oigo una voz que me ordena, llamándome por mi nombre, de abrir 

la puerta. Ejecuto. 

De este punto en adelante escribo los acontecimientos que siguen, 

volviéndolos a llamar a la memoria. Esto asienta la imaginación 
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y parecería una locura si no hubiese acaecido verdaderamente. 

El técnico y yo fuimos sacados del avión y acogidos 

cordialmente. Luego fuimos embarcados sobre un pequeño medio 

de transporte semejante a una plataforma pero sin ruedas. Nos 

condujo hacia la ciudad destellante con extrema celeridad. 

Mientras nos aproximábamos, la ciudad parecía hecha de cristal. 

Alcanzamos en poco tiempo un gran edificio, de un estilo que 

nunca, antes, había visto. ¡Parecía haber salido de los diseños de 

Frank Lloyd Wright, o quizás más precisamente de una escena de 

Buck Regers! 

Nos ofrecieron un tipo de bebida caliente de algo que nunca había 

saboreado. Era deliciosa. Después de unos 10 minutos, dos de 

nuestros sorprendentes anfitriones vinieron a nuestro alojamiento 

invitándome a seguirlos. No tenía otra elección que obedecer. 

Deje a mi técnico-radio y caminamos un poco hasta entrar en 

aquello que parecía ser un ascensor. Descendimos durante unos 

instantes, el ascensor se paró y la puerta se deslizó hacia arriba 

silenciosamente. Proseguimos luego por un largo corredor 

iluminado por una luz rosa que parecía emanar de las mismas 

paredes. Uno de los seres hizo señal de pararnos ante una gran 

puerta. Encima de ésta había una inscripción que yo no estaba en 

grado de leer. La gran puerta se deslizó sin ruido y fui invitado a 

entrar. 

Uno de los anfitriones dijo: "No tenga miedo, Almirante, vais a 

tener un coloquio con el Maestro". 

Entré y mis ojos se adecuaron lentamente a la maravillosa 

coloración que parecía llenar completamente la estancia. 

Entonces comencé a ver aquello que me rodeaba. Lo que se 

mostró a mis ojos era la vista más sorprendente de toda mi vida. 
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En efecto, era demasiado magnífica para poder ser descrita. Era 

deliciosa. No creo que existan términos humanos capaces de 

describirla, en cada detalle, con justicia. 

Mis pensamientos fueron interrumpidos dulcemente por una voz 

cálida y melodiosa: "Le doy la bienvenida a nuestro territorio, 

Almirante" 

Vi un hombre de facciones delicadas y con las señales de la edad 

sobre su rostro. Estaba sentado en una mesa grande. Me invitó a 

sentarme en una de las sillas. Después de sentarme, unió la punta 

de sus dedos y sonrió. Habló de nuevo dulcemente y dijo cuanto 

sigue: "Lo hemos dejado entrar aquí porque usted es de carácter 

noble y bien conocido en el mundo de superficie, Almirante". 

¡Mundo de superficie! ¡Casi quedé sin aliento! 

"Si -recalcó el Maestro con una sonrisa-, usted se encuentra en el 

territorio de los Arianos, el Mundo sumergido de la Tierra. No 

retardaremos mucho su misión y seréis acompañados de vuelta 

sobre la superficie y además sin peligro. Pero ahora, Almirante, 

le diré el motivo de su convocación aquí. Nuestro interés 

comenzó exactamente inmediatamente después de la explosión 

de la primera bomba atómica por parte de vuestra raza sobre 

Hiroshima y Nagashaki, en Japón. Fue en aquel momento 

inquietante cuando expedimos sobre vuestro mundo de superficie 

nuestros medios voladores: los Flugelrads, para investigar sobre 

aquello que vuestra raza había hecho. Ésta es, obviamente, 

historia pasada, Almirante, pero permítame seguir. Vea, nosotros 

nunca, antes de ahora, habíamos interferido en las guerras y en la 

barbarie de vuestra raza, pero ahora debemos hacerlo en cuanto 

vosotros habéis aprendido a manipular un tipo de energía, la 

atómica, que no es, de hecho, para el hombre. Nuestros emisarios 
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ya han entregado mensajes a las potencias de vuestro mundo y sin 

embargo estas no los atienden. Ahora usted ha sido elegido para 

ser testigo de que nuestro mundo existe. Vea, nuestra cultura y 

nuestra ciencia están miles de años por delante de las vuestras, 

Almirante". 

Lo interrumpí: "¿Pero todo esto que tiene que ver conmigo, 

Señor?". Los ojos del Maestro parecían penetrar de forma 

profunda en mi mente y después de haberme estudiado un 

momento, contestó: "Vuestra raza ha alcanzado el punto de no 

retorno, porque hay algunos, entre vosotros, que destruirían todo 

vuestro mundo antes que renunciar al poder, así como lo 

conocen." 

Asentí y el Maestro continuó: "Desde 1945 en adelante, hemos 

intentado entrar en contacto con vuestra raza pero nuestros 

esfuerzos han sido acogidos con hostilidad: se hizo fuego contra 

nuestros Flugelrads. Si, hasta fueron seguidos con maldad y 

animosidad por vuestros aviones de combate. Así ahora, hijo mío, 

le digo que hay una gran tempestad en el horizonte, para vuestro 

mundo, una furia negra que no se extinguirá durante varios años. 

No habrá defensa con vuestras armas, no habrá seguridad en 

vuestra ciencia. Asolará hasta que cada flor de vuestra cultura 

haya sido pisoteada y todas las cosas humanas sean dispersadas 

en el caos. La reciente guerra ha sido solamente un preludio a 

cuanto todavía debe advenir a vuestra raza. Nosotros, aquí, 

podemos verlo más claramente a cada hora... ¿Cree que me 

equivoco?" 

-"No -contesté-, ya ha sucedido una vez en el pasado; llegaron los 

años oscuros y duraron 500 años". 

"¡Si, hijo mío -replicó el Maestro-, los años oscuros que llegarán 

ahora para vuestra raza, cubrirán la Tierra con un paño mortuorio, 
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pero creo que alguno, entre vosotros, sobrevivirá a la tempestad, 

más que esto no sé! Nosotros vemos en un futuro lejano emerger 

de nuevo, de las ruinas de vuestra raza, un mundo nuevo en busca 

de sus legendarios tesoros perdidos y estos estarán aquí, hijo mío, 

al seguro en nuestro poder. Cuando llegará el momento 

apareceremos para ayudar a vivir vuestra cultura y vuestra raza. 

Quizás para entonces habréis aprendido la futilidad de la guerra y 

de su lucha... y después de aquel momento una parte de vuestra 

cultura y ciencia os serán restituidas para que vuestra raza pueda 

recomenzar. 

Usted, hijo 

mío, debe 

volver al 

Mundo de 

Superficie con 

este mensaje." 

Con estas 

palabras 

decisivas, 

nuestro 

encuentro 

parecía llegar a 

término. Por un momento me pareció vivir un sueño... y, sin 

embargo sabía que aquella era la realidad y por alguna extraña 

razón me incline levemente, no sé si por respeto o humildad. De 

improviso me di cuenta de que los dos fantásticos anfitriones, que 

me habían conducido aquí, estaban de nuevo a mi lado. "Por aquí, 

Almirante", me indicó uno de Ellos. 

Me giré una vez más antes de salir y miré al Maestro. Una dulce 

sonrisa estaba impresa en su anciano y delicado rostro. "Adiós, 
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hijo mío", me dijo e hizo un gesto suave con su grácil mano, un 

gesto de paz y nuestro encuentro llegó definitivamente a su fin. 

Salimos rápidamente de la estancia del Maestro por la gran puerta 

y entramos otra vez en el ascensor. La puerta descendió 

silenciosamente y nos movimos inmediatamente hacía lo alto. 

Uno de mis anfitriones habló de nuevo: "Ahora debemos 

apresurarnos, Almirante, en cuanto el Maestro no desea retardar 

más vuestro programa previsto y debéis volver a vuestra raza con 

su mensaje" 

No dije nada, todo esto era casi inconcebible y, una vez más mis 

pensamientos se interrumpieron apenas nos paramos. Entré en la 

estancia y estuve de nuevo con mi técnico-radio. Tenía una 

expresión ansiosa sobre su rostro. Acercándome dije: "Todo está 

bien, Howie, todo está bien". 

Los dos seres nos señalaron el medio en espera, salimos y pronto 

alcanzamos nuestro avión. Los motores estaban al mínimo y nos 

embarcamos inmediatamente. La atmósfera, ahora, estaba 

cargada de un cierto aire de urgencia. Cuando la puerta estuvo 

cerrada, el avión fue inmediatamente transportado a lo alto por 

aquella fuerza invisible hasta que alcanzamos los 2.700 pies. Dos 

de los medios aéreos estaban a nuestros flancos, a una cierta 

distancia, haciéndonos planear a lo largo de la vía del retorno. 

Debo remarcar que el indicador de velocidad no indicaba nada, 

sin embargo nos estábamos moviendo muy rápidamente. 

Recibimos un mensaje radio: "Ahora os dejamos, Almirante, 

vuestros controles están libres. ¡¡¡Wiedersehen!!! 

Miramos por un instante los Flügelrads, hasta que desaparecieron 

en el cielo azul pálido. El avión pareció, de improviso, capturado, 

por una corriente ascensional. Tomamos inmediatamente el 
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control. No hablamos durante un rato, cada uno de nosotros 

estaba inmerso en sus propios pensamientos. 

Sobrevolamos nuevamente extensiones de cielo y nieve, a unos 

27 minutos del campo base. Enviamos un mensaje radio, nos 

contestan. Tenemos condiciones normales... normales. Del 

campo base expresan alivio por haber establecido nuevamente el 

contacto. 

Aterrizamos suavemente en el campo base. Tengo una misión que 

cumplir. 

11 de marzo de 1947. He tenido, apenas, un encuentro de Estado 

Mayor en el Pentágono. He relatado enteramente mi 

descubrimiento y el mensaje del Maestro. Todo ha sido 

debidamente registrado. El Presidente ha sido puesto al corriente. 

Me retienen algunas horas (exactamente 6 horas y 39 minutos). 

Soy cuidadosamente interrogado por las Top Security Forces y 

por un equipo médico. ¡Es un tormento! Me ponen bajo estrecho 

control de los medios de Seguridad Nacional de los Estados 

Unidos de América. Me recuerdan que soy un militar y que, por 

consiguiente, debo obedecer las órdenes. 

Última anotación: 30 de diciembre de 1956. Estos últimos años, 

transcurridos desde el 1947 hasta hoy, no han sido buenos... He 

aquí, pues, mi última anotación en este singular diario. 

Concluyendo, debo afirmar que, debidamente, he mantenido 

secreto este argumento, como se me ordenó, durante todos estos 

años. He hecho esto contra todo principio mío de integridad 

moral. Ahora siento aproximarse la gran noche y este secreto no 

morirá conmigo, sino, como toda verdad, triunfará. 

Ésta es la única esperanza para el género humano. ¡He visto la 

verdad y ésta ha revigorizado mi espíritu donándome la libertad! 
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He hecho mi deber con relación al monstruoso complejo 

industrial militar. Ahora la larga noche comienza a aproximarse, 

pero habrá un epílogo. Como la larga noche del Antártico 

termina, así el sol brillante de la verdad surgirá de nuevo y 

aquellos que pertenecen a las tinieblas perecerán a su luz... 

Porque yo he visto "Aquella Tierra más allá del Polo, aquel 

Centro del Gran Desconocido"” 

 

Ulises nos advirtió de que en este tiempo surgirían iluminados y 

seres humanos que pretendían estar en contacto con lo divino. 

Pero detrás de sus actuaciones habría siempre intereses 

económicos o de poder. También nos dijo que no asistiéramos a 

alertas ovnis o a espectáculos de manifestaciones extraterrestres 

convocados por dichos contactados puesto que había razas 

alienígenas que utilizaban esta metodología para chupar nuestra 

energía.  

- Los seres superiores no juegan al escondite ni dan 

espectáculos. Actúan sobriamente buscando ceñirse al 

plan cósmico dando resultados y no presentándose como 

payasos. El seguimiento de todos los seres vivos del 

planeta e incluso de nuestros más recónditos 

pensamientos están recogidos por su inmensa tecnología.  

Después de aquellas palabras estuvimos investigando sobre el 

fenómeno de los implantes extraterrestres; es decir, sobre 

pequeños transmisores que estos seres ponían en las personas para 

su seguimiento y control. Nos quedamos maravillados. Sobre 

todo leyendo a Preston B. Nichols en su libro “Encuentro en la 

Pléyades” que hace alusión a estos artilugios que nos controlan. 
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De hecho me tiré varias noches leyendo sobre el tema para 

contrastarlo con Ulises. Él me sonrió diciendo: 

- Mira Juan. Es cierto cuanto me has dicho respecto de los 

implantes, pero no lo es menos, que la mayoría que puede 

detectar el ser humano son implantados por civilizaciones 

poco recomendables que están en contacto con 

determinados gobiernos de este planeta con un fin de 

dominación.  

Son los indetectables a nuestra tecnología los que están 

programados por ellos. Solo si se te concede la visión 

psíquica sabrás a que me refiero. 

Por supuesto yo no tengo visión psíquica, en todo caso una buena 

dosis de presbicia, pero tuve la ocasión de entrevistar a alguna 

que otra persona con dichas capacidades y me ratificaron cuanto 
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decía Ulises. Al parecer unas bolas luminosas de mayor o menor 

tamaño, invisibles al ojo humano, aparecen detrás o encima de 

cada ser vivo impulsando o copiando nuestras emociones o 

sentimientos. Algo de una naturaleza sutil nos controla hasta en 

lo más recóndito de nuestra alma y pensamiento. Como hemos 

citado previamente en el caso de Andrija Puharich, estas 

entidades nos controlan absolutamente, en igual medida y modo 

que nosotros controlamos a nuestros pequeños hijos ante 

cualquier peligro. Ellos son nuestros padres. 

Lo que resulta preocupante es la cantidad de personas nobles que 

se acercan a este fenómeno y caen en manos de manipuladores 

que, además de sacarles el dinero, los sectarizan, los adoctrinan y 

les llenan de miedo ante fines del mundo o de decepción cuando 

no se da el rescate prometido para ir al paraíso.  

Después de escuchar a Ulises y de leernos todo lo que se ha 

publicado al respecto, tenemos que aceptar desgraciadamente, 

que el ser humano es una especie de lagartija comparado con estas 

entidades. Estamos en sus manos y nos guste o no, dirigen 

nuestras vidas y nuestros destinos sin poder acceder a su lógica y 

sus objetivos. 

Efectivamente varias civilizaciones extraterrestres han 

establecido contacto con determinadas naciones. Tecnología a 

cambio de determinados elementos biológicos y materias primas 

son los elementos de intercambio. Tan solo puedo decir, que no 

todos los ovnis que podemos ver son extraterrestres, algunos son 

humanos y por supuesto la mayoría de las abducciones y raptos 

de seres humanos se realizan con fines perniciosos.  
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En una de las ocasiones Ulises nos comentó algo inaudito. Evocó 

alguno de sus recuerdos que delataban,  sin él desearlo, la 

catadura espiritual de nuestro querido padre.  

- La Fraternidad Solar programó a muchos profetas, 

contactados e iluminados, pero siempre se encontraban 

con las mismas dificultades. O bien el elegido se 

envanecía y utilizaba mal su contacto o bien los que le 

rodeaban, al ver sus capacidades superiores que le 

otorgaba el contacto, formaba en torno a él toda una 

religión o una secta que terminaba por deificar al profeta 

o contactado de turno. Los seres humanos somos 

profundamente inmaduros y no entendemos la actividad 

proyectada hacia el colectivo, siempre se trabaja para 

ensalzar el ego personal con objeto de conseguir poder o 

riqueza. 

Era yo muy joven. Me consideré feliz al ser útil a la 

Fraternidad. Tuve que enviar una documentación 

específica al ejército de Estados Unidos a través de la 

Embajada de dicho país en Francia. Afortunadamente no 

fui descubierto. En la documentación se citaban varias 

coordinadas geográficas donde se iban a dar determinados 

avistamientos.   

Después de varios meses, se consiguió programar una 

entrevista de los Hijos del Sol provenientes del espacio 

con la máxima autoridad americana. Desafortunadamente 

también en esta ocasión el ser humano se negó a poner en 

marcha unas directrices simples, que podrían habernos 

llevado a una era de progreso y de paz. 



 
 

56 
 
 

No conseguimos sacarle más información. Ulises era la máxima 

expresión de la discreción. Pero después de su partida yo 

investigué al respecto hasta dar con alguna que otra clave que sin 

duda podría referirse a la citada por el ermitaño. Él dijo que era 

muy joven por lo que entendimos que ocurrió cuando contaba con 

20 años de edad, más o menos. Han sido varios los contactos de 

estas entidades con dirigentes de la tierra, pero ninguna tan nítida 

e importante como esta: 

“El veinte de febrero de 1954 fue el "día D". Ese acontecimiento 

está confirmado por filmaciones y por diferentes testimonios, 

entre ellos el de Gerald Light, del poderoso grupo de medios de 

comunicación CBS; el conde de Clancerty, miembro de la 

Cámara Alta de los Lores en Inglaterra; William Cooper, ex 

agente secreto; Paul Salomón, miembro del personal del ejército 

del aire, y muchos otros que por aquel entonces estaban 

destinados en MUROC/Edwards. 

Ese día todos los oficiales, incluso el comandante, corrieron a la 

torre de control para observar un gran disco de entre 60m a 100m 

de diámetro que planeaba encima de la pista de aterrizaje. Se 

quedaron observando durante horas hasta que todos en la base, 

del primero al último, estuvieron al corriente. El disco realizaba 

maniobras de vuelo que desafiaban todas las reglas de la física; 

se desplazaba de abajo hacia arriba, de uno a otro lado, en ángulo 

recto, etc. 

Algo más tarde se congregó un total de cinco objetos voladores, 

tres en forma de disco y dos en forma de cigarro. Eisenhower 

llegó a la base en avión; en aquellos momentos estaba realizando 

un tratamiento cerca de Palm Springs. Tanto él como todo el 
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personal de la base fueron testigos del descenso de un pequeño 

grupo de ocupantes, que se aproximaron a ellos. Tenían aspecto 

humanoide, con un tamaño similar al de los seres humanos, eran 

rubios y hablaban inglés. Ofrecieron su ayuda para el desarrollo 

espiritual de la humanidad con la condición, dijeron, de que 

aceptásemos destruir nuestras armas atómicas. No estaban 

dispuestos a poner su tecnología a nuestra disposición, ya que ni 

siquiera éramos capaces de utilizar la nuestra como humanos 

responsables. 

Pensaban que cualquier nueva tecnología sólo serviría para 

matarnos mutuamente. Esa raza explicó que estábamos en una vía 

de autodestrucción, que debíamos parar de destruirnos, de 

contaminar la Tierra, de explotar las riquezas mineras. Que 

deberíamos vivir en armonía con la creación. Era vital para 

nosotros aprender a considerarnos como ciudadanos de una 

familia planetaria y que teníamos el deber de comportarnos como 

tales. Debíamos abandonar lo más rápido posible nuestra creencia 

de poder actuar como nos diera la gana. No podríamos entrar en 

contacto con ellos sino empezábamos a comportarnos como 

ciudadanos de un sistema planetario. También ellos formaban 

parte de esta familia planetaria, y así es como debíamos tratarlos, 

a ellos y a todos nuestros semejantes sobre la Tierra. Cuando 

hubiésemos aprendido a mantener relaciones de paz con todas las 

otras naciones, podríamos acceder a mantener relaciones 

interplanetarias. 

Todos los presentes se mostraron de lo más escépticos frente a 

este lenguaje, principalmente en lo que se refería a la exigencia 

imperativa de desarme nuclear. Nadie imaginaba que el desarme 
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pudiese ser uno de los intereses de Estados Unidos. Todos temían 

encontrarse indefensos frente a los extraterrestres. ¡La oferta fue 

rechazada! Los extraterrestres declararon entonces que 

continuarían manteniendo contacto sólo con individuos separados 

en tanto los humanos no les aceptasen. Fue entonces cuando 

realizaron una demostración de sus posibilidades técnicas, que 

llenaron de respeto al presidente, que se mantenía allí paralizado, 

y a su círculo. Mostraron sus cosmonaves al presidente y 

demostraron también su capacidad de volverse invisibles. 

¡Eisenhower se puso malo! Nadie podía verlos, pero todos sabían 

que estaban allí. Acto seguido los extraterrestres entraron en sus 

naves y despegaron” 

Desgraciadamente los humanos rechazamos este ofrecimiento a 

la vez que se establecían pactos con entidades de una baja 

condición moral que han ayudado al hombre a perseverar, ahora 

más que nunca, en el error. Han pasado más de cincuenta años y 

efectivamente como anunciaran en su día estas entidades el 

cambio climático es ahora un fenómeno irreversible y las guerras 

y tensiones humanas se expanden por nuestro planeta, 

enfrentándonos por la religión, el petróleo o las ideas.  

En todo caso el fin de este trabajo no es ufológico, sino hablarles 

de los misterios de Los Hijos del Sol. Volvamos por tanto a las 

anécdotas e informaciones que nos legara Ulises. 
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CAPITULO II 

DE EGIPTO A PALESTINA 

En Gosén todo era bullicio. Los artesanos, joyeros, carpinteros, 

canteros y comerciantes eran una jauría de innumerables sonidos 

desordenados y anárquicos. Los aromáticos olores del Nilo en su 

desembocadura impregnaban las escasas vestimentas de los 

hebreos. Según la tradición José, el hebreo, el dotado psíquico 

que había interpretado los sueños del faraón y que había llegado 

a Visir del máximo mandatario egipcio, había vivido en esta 

ciudad. Fue en el tiempo en que los Hicsos, gobernaban en 

Egipto. 

Fue al sur de la antigua ciudad de Avaris donde los hebreos se 

afanaban ahora en construir la hermosa ciudad de Ramsés. 

En Gosén había tantos barrios como gremios. Y cada gremio tenía 

su propia personalidad. La antigua doctrina de Abraham con sus 

marcadas influencias caldeas se había ido mezclando con las 

tradiciones egipcias. Por otra parte las cuadrillas de trabajadores 

venidos de todo el Mediterráneo habían configurado una 

metrópolis dispar, tolerante y permisiva con los cultos 

respectivos. 
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No existía la esclavitud. Todos cobraban por su trabajo. Y el 

trabajo estaba garantizado para todos, pues el politeísmo egipcio 

y la divinidad del faraón encadenaban desde las antiguas 

dinastías, la construcción de un sinfín de templos, palacios y 

almacenes. 

Los hebreos eran excelentes canteros. También trabajaban con 

maestría la madera. 

Uno de los fundamentos de la tradición religiosa judía era la 

Tierra. Dios y la tierra estaban simbióticamente unidos desde que 

Abraham saliera de Caldea para asentarse en la tierra sagrada de 

Israel. Pero salir de Egipto para retornar a las antiguas tierras del 

norte era difícil. Era logísticamente imposible trasladarse. La falta 

de medios y el hecho de que las antiguas tierras estaban ahora en 

manos de Cananeos, filisteos e Ismaelitas, les retenía en Egipto. 

Habían pasado cientos de años y los hijos de los hijos que ahora 

poblaban Gosén eran una mezcolanza de doctrinas, ritos y 

filosofías desordenadas. 

La cultura egipcia y sus tradiciones eran elementos poderosos que 

ejercían un seductor influjo sobre los jóvenes y aunque los 

patriarcas hebreos se esforzaban en atraerles a las antiguas 

enseñanzas, los argumentos eran pobres y por otra parte por cada 

rama familiar de las doce tribus, se interpretaba una doctrina 

diversa y una concepción de dios dispar. 

El gremio de los joyeros estaba formado por los mandeos o 

nazareos. Se destacaban por su pacifismo y por su concepción 

monoteísta de la religión. Había sido un “Hijo del Sol” o iniciado 

de la Fraternidad Solar creada por el Faraón Akhenaton, quien les 
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había dictado las reglas fundamentales de su doctrina. Para ellos, 

la limpieza del alma y del cuerpo eran los fundamentos esenciales 

de la vida, junto con el amor a Dios y la necesidad de crear una 

familia sólida y respetuosa en las reglas de la comunidad. A 

diferencia de los hebreos, practicaban el baño ritual y sus 

sacerdotes eran seres probados en la virtud y la rectitud moral. 

Todo transcurría normalmente, las muertes y los nacimientos 

dotaban a Gosén de una población numerosa y feliz. 

Sernem era un sacerdote mandeo. Sus capacidades psíquicas eran 

notorias. Muchas gentes de Gosén acudían a él cuando querían 

localizar algún niño perdido o para saber los remedios más 

aconsejables para diversas dolencias. Hacía años que había 

dejado el trabajo en el templo. Era ya anciano. El más venerable 

de los sacerdotes mandeos y por tanto el que ejercía de líder 

espiritual. 

Aquella noche Sernem, fue visitado por un ser de luz en el 

transcurso de los habituales sueños lúcidos que tenía a menudo. 

Era un ser alto, con un rostro aceitunado. Ojos impresionantes. 

Pelo negro abundante, deslizándose hasta los hombros. Muy alto 

y con un porte de alta aristocracia espiritual. 

- Sernem; toma a tu pueblo y sal hacia nuevas tierras. Una 

enorme bestia desbocada devastará lo que te rodea. 

Prepara la marcha. Habla a tu pueblo. 

El viajero onírico desapareció, dejando al anciano jadeando y 

empapado de sudor sobre el lecho. Sernem no entendía nada y no 

sabía si era un sueño simple o un aviso de los Hermanos 

Superiores. Si hablaba mucho del tema es posible que le tomaran 
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por loco. Por otra parte su opinión pesaba mucho sobre sus 

convecinos y antes de afirmar algo o darlo por bueno, debía 

contrastarlo previamente, no tanto por hacer el ridículo, pues con 

los años las apariencias y lo que otros veían en él no le 

preocupaban en absoluto, sino por el pánico o tensión que 

pudieses causar entre los suyos. 

Aquella mañana todo parecía movido por una mano invisible. 

Algo extraño estaba pasando. De los hormigueros no salían las 

miles de hormigas que solían salir a esas horas. Los pájaros 

volaban en forma errática y a más altura. Los perros inquietos 

parecían lobos aullando al aire. Las palomas estaban agrupadas 

desesperadamente sobre un punto caprichosamente estrecho. 

Sernem sentía que algo no iba bien. Los animales domésticos 

estaban extrañamente nerviosos, sobre todo sus dos gatos. El 

ambiente se volvió espeso, como si fuese a venir una tormenta. 

Los pájaros abandonaban sus nidos y volaban hacia el interior. 

Efectivamente aquellos extraños comportamientos colectivos le 

empujaron definitivamente a reunir a los suyos para hablarles. 

Sernem envío mensajeros a todos los ángulos de la ciudad y 

reunió a los patriarcas de cada grupo. Si el hombre santo llamaba 

a asamblea, nadie osaba quedarse al margen. Tal era el respeto 

que este hombre suscitaba entre el pueblo, que no solo los 

mandeos acudieron a la reunión, sino otros tantos hebreos, que 

compartían pueblo y trabajo. 

- Hermanos, no sé si estáis observando cuanto está 

ocurriendo. La noche pasada he tenido un sueño en el que 

se me avisaba de salir de la ciudad ante un inminente 

peligro que nos acecha. Tan solo podemos estar atentos y 
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en caso de que suceda alguna catástrofe debemos 

reunirnos en la loma de Ra, pues es el lugar más alto que 

rodea la ciudad. Estad todos atentos y recordad que la vida 

es más preciosa que los bienes. 

Poco se debatió al respecto. Todos estaban de acuerdo en que si 

Dios había enviado un mensajero a Sernem, sin duda algo terrible 

iba a ocurrir. Si Dios existía, seguro que el santo anciano era uno 

de los elegidos por el Altísimo. 

Justo cuanto el Sol estaba en lo más alto un enorme temblor 

sacudió con tal fuerza el suelo que algunos edificios cayeron 

estrepitosamente produciendo las primeras víctimas. 

El revuelo y los gritos helaban la sangre de los habitantes de 

Gosén. El suelo seguía temblando y los templos de la maravillosa 

ciudad de Ramsés se venían abajo. Miles de horas para edificar 

aquellas maravillas y dos minutos para venirse abajo con un 

enorme estrépito. ¿Quién puede con la fuerza de la naturaleza? 

Los mandeos se reunieron en la Loma de Ra. Junto a ellos se 

reunieron progresivamente otros tantos asustados. Sernem estaba 

en el centro. Todos esperaban algún gesto o palabra del hombre 

santo, pero el desconcierto y el dolor se habían apoderado de su 

corazón. 

El terremoto duró dos horas en sacudidas intermitentes. Pero en 

la medida que pasaba el tiempo la intensidad de las mismas era 

mayor. 

Cuando todo se calmó y los habitantes de Gosén comenzaban a 

retornar a la ciudad, una ola gigante que venía del mar anegó todo 

cuanto se encontraba a su paso. Las aguas del Nilo se juntaron 
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con las del mar. La blanca espuma con restos de barro, ramas y 

muebles de la ciudad formaban un enorme remolino que se 

tragaba cuanto se encontraba a su paso. Muchas personas 

murieron, sobre todo egipcios. Algunos por aplastamiento y otros 

tantos ahogados por las olas gigantes que venían del mar. 

En los siguientes días las circunstancias se volvieron más 

trágicas. Las aguas del Nilo removidas por la enorme marea del 

mar, removieron el lodo del lecho y todo se volvió rojo como la 

sangre. Ranas, mosquitos y tábanos se conjuraron para atacar a 

los supervivientes. El olor era insoportable. Los cadáveres con las 

tripas hinchadas flotaban sobre las riberas. Diarrea, eccemas y 

sarpullidos hacían estragos entre la gente. Pero todavía quedaba 

lo peor. Habían pasado siete días con todas las calamidades juntas 

cuando una extraña oscuridad vino del cielo. Ceniza, rocas y 

granizo cayó del cielo. El pánico cundió entre los pobladores. Los 

temblores volvieron a Gosén y la muerte presidía el duelo de cada 

familia del ganado y de la vida en el Nilo. 

Faltaba el alimento. El Faraón envío ayuda desde Tebas y miles 

de refugiados abandonaron el delta. Miles de toneladas de lodo 

habían cubierto la maravillosa ciudad de Ramsés. Pasaron los días 

y finalmente llegaron noticias por mar. En Thera al sur del Mar 

Egeo (Santorini) a cerca de doscientos km del continente griego, 

un volcán explotó llevándose a las entrañas de la tierra millones 

de toneladas de tierra, rocas y ciudades. Esta explosión causó olas 

gigantes y las cenizas volcánicas cubrieron el cielo, sembrando 

de oscuridad todo el mar y las naciones que miraban en él. 

 Serném agonizaba. Sus pulmones infectados y su debilidad 

habían postrado al hombre santo. Su familia, los sacerdotes y el 
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pueblo se convocaron en su lecho mortuorio. Con un hilo de voz 

Serném tomó la última palabra. 

- Abandonad estas tierras. Caminad hacia el Norte. No 

miréis atrás. 

Luego señaló con su temblorosa mano unos rollos de papiro que 

había junto al improvisado lecho diciendo: 

- Guardad con celo el alfabeto sagrado, los ceremoniales y 

la revelación recibida de los dioses para que nuestros hijos 

no abandonen la senda de la virtud. Pasarán cientos de 

años hasta que retorne a nuestro pueblo el Gran 

Iluminado. El necesitará educarse en este conocimiento 

sagrado. 

Y el hombre santo se fue apagando como una pavesa ante las 

lágrimas de todos cuanto le rodeaban. 

La recomendación de Serném se corrió entre todos como la 

pólvora. Gosém no se podía reconstruir. Sus habitantes eran casi 

todos artesanos y además extranjeros. Los egipcios se trasladaron 

a las ciudades del interior, pero los hebreos, los mandeos y los 

griegos no podían trasladarse al interior de Egipto porque no 

había puestos de trabajos para tantos. Por otra parte no eran 

granjeros y las fértiles tierras del Nilo eran de las familias 

acaudaladas de los egipcios. 

Aha Rw, o Aarón, como era conocido por los suyos, era un 

sacerdote levita que trabajaba codo con codo con los orfebres 

mandeos. Había sido admirador y amigo personal de Serném y 

como joyero había asimilado modos y medidas de los mismos, 
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junto con su alfabeto sagrado, que era mágico. Aarón era muy 

inteligente y ante aquella catástrofe no podía sino emigrar con su 

pueblo, tal y como había recomendado su amigo Serném. 

Los mandeos no eran muchos pero el pueblo hebreo que poblaba 

Gosém contaba con varios miles de seres. Para movilizar a tanta 

gente se requería de medios y de un liderazgo aceptado por todos. 

Por otra parte si se marchaban de Egipto no había posibilidad de 

retorno y volver a las viejas tierras de Abraham podía llevarles 

meses de marcha en condiciones terribles, puesto que el desierto 

exigía un esfuerzo enorme. 

Dos meses después de la tragedia una columna inmensa de 

supervivientes, capitaneados por el hijo bastardo de Akhenaton, 

al que llamaban Moses. Enfiló la senda del Sinaí en busca de la 

tierra prometida. Entre esos viajeros estaban los mandeos; los más 

fieles y sabios seguidores de la sabiduría antigua. Los únicos que 

conservaron las viejas enseñanzas de la Fraternidad Solar creada 

por Akhenaton. 

Quizás pudo ser así….. 

En cualquier caso el conocimiento y valores de la antigua cultura 

egipcia y la ya casi olvidada tradición de la convivencia con los 

dioses debían viajar ahora hacia otro momento y lugar histórico. 

Por Ulises sabemos que el Éxodo, libro bíblico donde se narra la 

salida de los judíos de la tierra egipcia no es sino una narración 

amañada, exagerada e intencionadamente inclinada a ponderar a 

los judíos, asignándose éste el nombre de “Pueblo elegido” 

amparados por un dios exclusivo, superior a todos los dioses.  
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Fueron muchas las veladas que mantuvimos con nuestro querido 

padre espiritual, acompañados de una tisana o un café, aderezados 

de un maravilloso cielo estrellado. Aún me parece escuchar su 

aterciopelada voz mientras sus ojos parecían escudriñan el tiempo 

de unos recuerdos ancestrales almacenados en su espíritu. Ulises 

el ermitaño parecía atemporal. Siempre pensamos que podía 

recordar sus reencarnaciones. Narraba los hechos históricos como 

si hubiese estado allí. A veces sin darse cuenta, sendas lágrimas 

caían de sus ojos al evocar una emoción o un personaje.  

El ermitaño nos reiteraba después de cada historia, que 

atendiéramos a las causas, que viéramos que detrás de cada acción 

humana, había un programa superior que lo animaba. La 

Fraternidad Solar movía los hilos de las marionetas humanas. 

Pero esta Fraternidad o Estado de Conciencia, tan solo seguía o 

interpretaba el dictado de la Suprema Inteligencia. Trataré, 

ayudado por Acerina, de narrar con cierto orden histórico cuanto 

nos contó.  

AKENATON Y MOISES. 

El faraón Akhenatón fue el rey hereje; el que rompió la milenaria 

tradición de sus antepasados. Cambió el culto y la religión de 

Egipto y edificó una ciudad nueva en el desierto en el lugar que 

correspondía a la exacta salida del Sol por el horizonte.  

¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivación pudo tener para realizar un 

cambio herético de tal magnitud? 

Según lo que nos comentará Ulises, fue la Fraternidad Solar la 

que programó un encuentro con Akhenatón en el desierto cuando 

estaba cazando. Un enorme disco lo derribó de la montura 
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cegándolo con su resplandor.  Acto seguido se vio rodeado de 

seres superiores.  

- No temas. Nosotros somos tus creadores.  

Akhenatón fue instruido e informado del plan reservado para él. 

Debía instaurar un culto monoteísta a fin de crear una sola unidad 

de pensamiento y de acción. La infinidad de dioses y de castas 

sacerdotales dispersaba la unidad de acción y de pensamiento del 

pueblo. El faraón comprobó que allí estaban los antiguos dioses 

que les habían abandonado miles de años antes. Entendió que 

aunque eran seres superiores, no eran sino servidores del mismo 

principio cósmico. Era la suprema Inteligencia la que gobierna 

todo cuanto existe en el universo.  

- Es imposible que tu pueblo entienda que existe una 

inteligencia que no tiene forma y que integra el todo. Les 

darás un solo Dios que no puede ser utilizado por castas 

sacerdotales y que no necesita templos ni tributos ni 

sacrificios u ofrendas. Nada hay más universal que la luz 

que os da la vida y os sostiene. Deberás instaurar el culto 

al Sol. Si el Sol es la fuente de la vida, es a través de Él 

que nosotros programamos vuestro devenir. 

El faraón fue llevado a una asamblea de la Fraternidad Solar 

donde se reúnen los Hijos del Sol. Allí pudo percibir la 

maravillosa vibración de seres conscientes que habían realizado 

plenamente el amor y la inteligencia y que servían al plan de la 

Suprema Inteligencia para crear armonía en todo el Universo. 

Había seres de apariencia extraña, algunos con formas 

animalescas otros apolíneos, altos, bajos, gruesos y delgados, de 
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muchos tonos de piel diverso, pero todos tenían algo en común, 

que se percibía con el corazón. Eran seres  comprometidos con la 

evolución armónica de la creación. Pero su sorpresa fue 

mayúscula cuando comprobó la presencia de algunos rostros que 

les eran familiares. Alguno de ellos los conocía personalmente, 

pues reconoció a varios sacerdotes y algún que otro personaje 

próximos a palacio. Pero parecían dormidos, además sus rostros 

eran más bellos. 

- No te alarmes Akhenatón, efectivamente son 

compatriotas tuyos que están ahora durmiendo en sus 

lechos, mientras que sus cuerpos astrales están aquí 

recibiendo enseñanza. Mañana cuando despierten algunos 

recordarán algo, otros pensarán que han soñado y en todos 

ellos nacerá el compromiso de poner en marcha lo que en 

la Asamblea se acuerde. Es por esto que a partir de ahora 

tú serás reclamado a nuestra asamblea para recibir el 

programa que hemos establecido para ti y para tu pueblo. 

Procura recordar tus sueños. Con el tiempo te desdoblarás 

conscientemente. Además vendremos a por ti como ahora, 

cuando sea necesario.  

¡Eres un hijo del Sol! 

Aquel encuentro marcó el rumbo sin retorno del Faraón Hereje. 

A partir de ese momento puso en marcha una revolución sin 

precedentes. Los sacerdotes de Amón, los más numerosos y los 

de los diversos dioses montaron en cólera. Sin embargo 

Akhenatón no impuso nada. Construyó la ciudad del Sol en 

Amarna e invitó a quien lo deseara a seguirle en su aparente 

locura. 
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El ejército estaba inquieto, pues se veía presionado por los 

sacerdotes. Además el pacifismo del Faraón ponía en peligro las 

fronteras del Imperio. Pero Akhenatón no cesó en su propósito y 

siguió con sus planes. Aunque no tenía el apoyo de muchos 

ciudadanos, contaba con el consuelo de los Hijos del Sol. 

A continuación llamó a su presencia a las personas que había visto 

en el templo de la Fraternidad Solar y les invitó a crear un grupo 

que se comprometiera con los propósitos de su obra. Como pudo 

comprobar algunos de aquellos seres eran conscientes de que las 

visiones y sueños que habían tenido no eran casualidad. Por otra 

parte, el Faraón comprobó asimismo porqué les había visto en 

aquellas asambleas. Eran seres inteligentes, íntegros y con 

excelentes valores éticos y morales. Después de un año de 

reuniones y encuentros consiguió reunir setenta iniciados, entre 

hombres y mujeres, que junto a él y su esposa, la bella Nefertiti, 

formaron la réplica en Tierra, de lo que había visto en el cielo. A 

partir de este momento en Egipto se creó la asamblea de los Hijos 

del Sol. En las frecuentes reuniones de palacio en Amarna, la 

ciudad de Aton, se estudiaba, se debatía y se recopilaba la 

tradición pura entregada por los dioses en el principio de los 

tiempos. En aquel grupo había seres dotados de una capacidad 

psíquica extraordinaria, astrólogos, sabios, médicos e ingenieros. 

Todos predispuestos en la creación de una Sinarquía, por la cual 

todos los seres de la Tierra tendrían un solo Dios, un solo objetivo 

y unos valores éticos que instaurar de una vez para siempre, la 

inteligencia, la ciencia y el humanismo en el planeta. Aquellos 

seres se comprometieron por esa y las siguientes vidas en no 

adorar a ningún ser encarnado, no crear sectas o religiones, no 

apoyar a las castas sacerdotales, desvincularse del fanatismo, 
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alimentando la paz, la concordia y la inteligencia por encima de 

cualquier otro valor.  

Desgraciadamente el pueblo permanecía indiferente y frio ante la 

invitación de su Faraón a que encontraran a dios en su corazón o 

en la razón, no en los templos ni siguiendo a los sacerdotes. Nadie 

estaba preparado para ser libre y discernir por sí mismo. El cisma 

entre el Faraón y su pueblo era cada vez más evidente y el ejército 

estaba muy nervioso. 

- El dios de Israel, su culto, sus orígenes y sus tradiciones 

son esencialmente egipcias –Nos decía Ulises-  

Se han escrito miles de hojas especulando sobre Moisés, como el 

caudillo que sacó a los judíos de Egipto, llevándolos a la Tierra 

Prometida. Incluso varios autores afirman categóricamente que 

Akhenatón y Moisés son la misma persona. Por otro lado los 

escritos del historiador Manetón nos describen a Moisés como un 

sacerdote de Heliópolis que practicaba un culto solar. Tanto 

Apión como Manetón lo sitúan en la época de Amarna. 

Ulises reiteraba en nuestras conversaciones que el libro del 

Éxodo, está escrito en forma partidista por el pueblo judío 

falseando la realidad. El afirmaba que la marcha de los judíos y 

otros pueblos fue provocada por la explosión del volcán Santorini 

y por el hecho cierto de que una gran masa de obreros, entre ellos 

los judíos, mandeos y otras tantas sectas de los países diversos del 

mediterráneo tuvieron que salir de Egipto puesto que no tenían 

trabajo. No eran esclavos y la supuesta persecución del Faraón 

hacia los primogénitos hebreos, así como el hecho de que Moisés 

fuera abandonado por su madre en el Nilo, para salvarle de la ira 



 
 

72 
 
 

del Faraón, no es sino un recurso literario copiado literalmente de 

la historia del rey Sargón de Nínive. 

- Si eran esclavos ¿Cómo explicas tú que crearan un enorme 

ídolo de oro y se pusiesen collares para adorarle en el 

Sinaí? ¿Desde cuándo los esclavos tienen oro? – Me 

replicaba ante mis demandas- 

- Mira Juan, Moisés fue un ser contactado por los mismos 

seres que lo hicieran con Akhenatón. Y como Hijo del Sol 

tuvo que seguir con el plan monoteísta establecido por la 

Fraternidad solar. Moisés era egipcio. 

De nuestras conversaciones pude deducir, que Moisés era hijo de 

Akhenatón. Uno de los numerosos hijos que tuvo fuera de su 

matrimonio oficial con Nefertiti. Pues de esta tuvo seis hijas y 

ningún varón. Los faraones como era tradición, poseían un gran 

harén con muchas mujeres. Muy probablemente Moisés era el 

hijo del Akhenatón con una de estas mujeres. Incluso muy 

probablemente esa mujer tuviese sangre hebrea. 

- Mira Juan, el Éxodo, y los primeros libros del antiguo 

testamento atribuidos a Moisés no fueron escritos por él. 

Fueron escritos varios cientos de años después. No fueron 

cientos de miles de esclavos los que se escaparon de 

Israel, sino unos pocos miles. Tampoco estuvieron 40 

años en el desierto, ni existió ninguna persecución. Aún 

más fantástico y falso resulta el milagro de la apertura de 

las aguas del mar, por parte de Yahvé para salvar al 

Pueblo elegido. Son todas leyendas épicas para dar 

legitimidad y relevancia a un pueblo que simplemente 
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bebió en las fuentes del conocimiento antiguo que fue 

Egipto.  

Esos eran los reproches de Ulises a mis preguntas persistentes 

sobre los hechos de la Biblia.  

- Tengo la seguridad, querido Juan que cuando yo no esté y 

hables de mí, exaltarás mi figura hasta el infinito, 

haciendo lo que el amor hace respecto de los progenitores. 

Yo soy un ser anodino, sencillo y que solo pretende 

realizar su destino, pero tú me presentarás como un 

maestro sin parangón, lleno de virtudes ¡Desengáñate 

querido hijo! Los héroes, profetas, santos y grandes 

personajes de la antigüedad, no son sino palurdos, 

comparados con los niños de este tiempo. El ser humano 

mitifica lo desconocido o lo que no entiende y eleva a la 

categoría de milagro simples hechos que hoy se entienden 

con la lógica y la razón.  

Deja en paz de una vez a los personajes, y mira más en el 

conocimiento y en la lógica que está por encima de ellos. 

La causa está arriba no abajo. 

Cuánta razón tenía Ulises. Efectivamente después de una década 

tanto Acerina como yo, hemos cumplido a rajatabla su profecía y 

le hemos convertido casi en un dios en los libros que hemos 

escrito referidos a él. Además, después de estudiar a fondo los 

textos sagrados a la luz de la Arqueología y la ciencia, he 

comprendido que tenía razón y que la Biblia no es sino un sinfín 

de exageraciones partidistas que pretenden dar legitimidad a un 

Pueblo elegido, que quiere tener la legitimidad de ser designado 
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por el Altísimo. Pretensión, que por otra parte, tienen todos los 

pueblos e historias o etnias de la Tierra. 

Son muchos los autores que hablan de que la expulsión de los 

hebreos de Egipto no es sino la expulsión de los Hiqsos, un pueblo 

que invadió el norte de Egipto y que se mantuvo allí durante dos 

siglos. Los judíos eran uña y carne con dicho pueblo, pues al 

parecer procedían de la regiones del norte de Canaán, origen de 

Abraham. Otros como antes dije, aluden a la explosión del volcán 

Santorini y las consiguientes plagas de Egipto que dieron pie al 

éxodo de los judíos.  

Hay eruditos como el arqueólogo Israel Finkelstein de la 

Universidad de Tel-Aviv que ha generado una verdadera 

revolución al afirmar que la saga histórica relatada en los cinco 

libros que conforman el Pentateuco de los cristianos y la Torá de 

los judíos no responde a ninguna revelación divina. Dijo que, por 

el contrario, esa gesta es un brillante producto de la imaginación 

humana y que muchos de sus episodios nunca existieron. Dice 

asimismo: El Pentateuco es una genial reconstrucción literaria y 

política de la génesis del pueblo judío, realizada 1500 años 

después de lo que siempre creímos.  Mantiene en igual manera 

que el principal objetivo de esa obra era crear una nación 

unificada, que pudiera cimentarse en una nueva religión. El 

proyecto, que marcó el nacimiento de la idea monoteísta, era 

constituir un solo pueblo judío, guiado por un solo Dios, 

gobernado por un solo rey, con una sola capital, Jerusalén, y un 

solo templo, el de Salomón. En sus trabajos, que han marcado a 

generaciones de la nueva escuela de la Arqueología Bíblica, 

Finkelstein establece una coherencia entre los cinco libros del 
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Pentateuco: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el 

Deuteronomio. Los siglos nos han traído esos episodios que 

relatan la creación del hombre, la vida del patriarca Abraham y 

su familia -fundadores de la nación judía-, el éxodo de Egipto, la 

instalación en la tierra prometida y la época de los Reyes. Según 

Finkelstein, esos relatos fueron embellecidos para servir al 

proyecto del rey Josías de reconciliar a los dos reinos israelitas 

(Israel y Judá) e imponerse frente a los grandes imperios 

regionales: Asiria, Egipto y Mesopotamia. 

Recientemente tuve la ocasión de ver un documental del 

magnífico director James Cameron “El Éxodo descifrado” donde 

se narra en forma ordenada y bien documentada lo que realmente 

pudo haber pasado en cuanto a este pasaje tan controvertido. 

- Mira Juan, los seres humanos han hecho guerras y han 

creado inquisiciones, asesinatos y persecuciones por el 

dogmatismo. Seguirán matándose y enfrentándose por los 

viejos dogmas del pasado. Pondrán a un profeta o un dios 

por encima del otro. A nadie le interesa la verdad, sino los 

pobres humanos que jugaron a poseerla o representarla. 

Se pelearán por ofender a Buda, Mahoma o Jesucristo, 

ignorando lo que ellos decían sin entender que estos seres 

no eran sino personajes de su tiempo movido por una 

lógica superior, por unas causas superiores y por entidades 

invisibles, que simplemente siguen la Ley del Supremo 

Arquitecto del Cosmos. 

No me presiones por tanto para que te cuenta las hazañas 

de Moisés o de Akhenatón. Te hablaré de la Fraternidad 
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solar, de las causas y de los motivos por los que se 

contactó a estos seres. 

Aún recuerdo el aire de reproche que empleaba en estos 

argumentos. Tanto Acerina como yo seguíamos metiendo la pata 

preguntándole por las cuestiones periféricas de los hechos 

históricos, no por la esencia. 

- Tenéis la maldita manía de concebir a un Dios con barba 

parecido al hombre que se comporta como el jefe de una 

manada. Eso está bien para contar cuentos a los niños. 

Dejad ya el espíritu de manada y adentraros en la idea de 

una Suprema Ley que gobierna el cosmos. No exaltéis ni 

adoréis a los personajes. Amad la maravillosa precisión y 

la omnipotencia de esa Ley que emana de la Suprema 

Inteligencia, donde nada queda al azar.  

Algunas veces se reía de nosotros contándonos historias 

mentirosas para ponernos trampas a fin de que desarrolláramos el 

amor al conocimiento y no a los personajes. 

- Yo sé quién fue el asesino de Moisés 

Nuestra imaginación voló hacia la película de Los Diez 

Mandamientos de Cecil B. DeMille. En mi cabeza dibujaba al 

faraón Ramsés que se había salvado de las aguas y le había 

perseguido hasta que le ensartó con su espada ¡Pobre Moisés! –

Pensaba sin pronunciar palabra- Con lo majo que estaba con su 

barba blanca. 

- Fue un hueso de cordero con el que se atragantó y murió. 

- ¿De verdad? 
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- Mira que eres tontorrón Juan. Te das cuenta que el profeta 

más grande de toda una cultura como la hebrea pudo 

fallecer por el protagonismo de un simple hueso. Te 

aseguro que si hubiese sido así, otro Juan como tú, 

contemporáneo a él no hubiese aceptado una muerte tan 

vulgar, que incluso mostrara una cierta glotonería de aquel 

gran personaje y se habría inventado que el dichoso hueso 

había sido envenenado por el esbirro, hijo de Satán, que 

había enviado el faraón. Los seres humanos no vemos la 

grandeza de las pequeñas cosas. No aceptamos que la 

suerte de todo un imperio se viniese al traste porque el 

emperador de tal o cual nación, se tropezara con la piel de 

un simple plátano que un descuidado había tirado al suelo, 

desnucándose.  Un plátano, un hueso o cualquier 

circunstancia nimia o simplona puede cambiar la historia. 

En esos casos, Juan, hay que analizar las causas.  

- Mira que eres mentiroso y te ríes de nosotros ¿De verdad 

que sabes quién fue el asesino de Moisés? 

Fue Acerina, más lista que yo la que me reprochó con razón: 

- Pero mira que eres tonto. Lo que nos está intentando decir 

Ulises es que no exaltemos al personaje. Que busquemos 

las causas. 

- Si Acerina, es así. Te contaré la misma historia de otra 

manera: Moisés murió porque se atragantó con un hueso, 

porque en ese mismo día y a esa hora en su casa VIII en 

Tauro, Saturno se juntó con Marte en progresiones y le 

causó la muerte. 
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- ¡Hombre haber empezado por ahí! Lo que le causó la 

muerte fue la conjunción Saturno-Marte que estaba 

programada en su carta. 

- ¿Te das cuenta ahora, que ya no es un simple hueso, sino 

la infranqueable Ley del Karma? Tú lo puedes entender 

porque has aprendido Astrología Pero imagínate al testigo 

que narró la causa de la muerte, sin saber lo que tú sabes 

¿A quién había atribuido la causa del fallecimiento de su 

Gran Profeta? ¿A un simple hueso? Te aseguro que no, 

pues esa muerte está reservada para los tontos, para los de 

andar a pie, para los superficiales, no para un héroe como 

Moisés. Para ese supuesto testigo fue el hueso el que 

causó la muerte del profeta, para ti la conjunción 

planetaria, pero te aseguro que para otro ser con una 

mayor evolución, la muerte pudo tener una causa aún más 

compleja. 

- Ok. Lo siento, intentaré pensar más en las causas, no en 

los personajes. Pero si no me dices como murió Moisés, 

esta noche no duermo. 

- Moisés no murió Juan. 

- ¡No me fastidies! ¿Es otra trampa? 

- Pues de momento no te diré más, para que moderes tu 

curiosidad. 

Y efectivamente me tuvo un montón de días comiéndome la 

cabeza, intentando imaginar cómo había muerto Moisés, porque 

el que no muriera era sin duda alguna trampa que me había puesto 

para que pensara por mí mismo…¡Seguro! 
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Durante mucho tiempo yo pensé que Ulises era un poco 

irreverente con los personajes que han sido decisivos en la 

construcción de nuestra Historia. Pero el siempre reiteraba: 

- Amigos míos. Ningún Hijo del Sol puede adorar o deificar 

a un ser humano. Detrás de cada uno de estos personajes 

encumbrados a la máxima categoría siempre se crea una 

casta sacerdotal y os aseguro que las religiones de nuestro 

planeta y sus dirigentes han causado más muertos, en 

nombre de Dios, que todas las guerras juntas. Adorar a un 

ser humano es perder la dignidad y la libertad. Dios, 

afortunadamente no es un ser sino una inteligencia, una 

Ley o una causa que contiene todas las formas, todas las 

lógicas, cada hálito de vida y cada proceso mental o 

emocional que pueda ser imaginado.  
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La historia que nos contara Ulises en torno a Moisés era 

extraordinaria. De ciencia ficción. 

- La leyenda del Moisés recuperado de las aguas tenía 

pequeños indicios de certidumbre, pero no como lo cuenta 

la Biblia. Cuando Moisés era niño y estaba con su madre 

en la rivera del Nilo, era arrebatado por una burbuja de luz 

y desaparecía bajo las aguas. Su madre estaba 

aterrorizada, pero con el tiempo se fue acostumbrando. 

Aquel niño fue arrebatado y transportado en muchas 

ocasiones por naves interplanetarias para reunirse con Los 
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Hijos del Sol en otra dimensión, donde era instruido en los 

misterios. 

Tal y como se hace constar en la Biblia, este gran profeta 

había estado frente a Yahvé.  

Después de la desaparición de Akhenatón, la Fraternidad 

solar instaurada por este faraón fue disgregándose y 

repartiéndose por el mundo entonces conocido.  El último 

en fallecer fue Jetró. Y fue este hombre sabio quien dirigió 

la preparación de Moisés para realizar la misión de 

transportar el conocimiento a la Tierra Prometida.  

Había pasado un mes desde que nos dijera que Moisés no había 

muerto. Tanto Acerina como yo pensábamos que nos iba de 

nuevo a tomar el pelo. Pero pasado ese tiempo, en una sobremesa 

Ulises se levantó, entró en su casa y salió al porche, donde 

estábamos tomando café,  con una Biblia en la mano. Luego muy 

despacio comenzó a leer un pasaje de la misma, a la vez que nos 

miraba esperando nuestra reacción: 

- “Aconteció como ocho días después de estas palabras, que 

tomó a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió al monte a orar. Y 

entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, 

y su vestido blanco y resplandeciente. 

Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran 

Moisés y Elías. 

Quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su 

partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 
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Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; 

más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a 

los dos varones que estaban con él. 

Y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús: 

Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 

hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y 

otra para Elías; no sabiendo que le decía. 

Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió; y 

tuvieron temor al entrar en la nube” 

Ulises cerró el libro y se nos quedó mirando, esperando alguna 

reacción. Acerina comentó: 

- De Moisés hasta Jesucristo, habrían pasado un milenio. Si 

efectivamente el pasaje de la “Transfiguración” es real 

tanto Elías como Moisés estarían vivos después de ese 

tiempo. Sin duda se trata de una visión, no de algo real. 

- Estoy de acuerdo con Acerina. Es imposible que Moisés 

y Elías viviesen tantos años. 

Volvió a abrir la Biblia Ulises y después de pasar unas hojas leyó 

sin más lo siguiente: 

- “Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de 

Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el 

valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; y ninguno 

conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.  Era Moisés de 

edad de ciento veinte años cuando murió; sus ojos nunca 

se oscurecieron, ni perdió su vigor” 
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- Está claro que Moisés murió, pues en este pasaje que nos 

has leído así lo dice. 

- Mira Juan, Jehová no hace de enterrador de nadie. Además 

hay detalles curiosos en este párrafo del Deuteronomio. 

Por un lado el hecho de que Dios no entierra a nadie con 

pico y pala, Por otra parte, el que nadie sepa dónde está 

tumba parece extraño. Fijaros que cuando Moisés muere 

tiene 120 años y estaba vigoroso. En aquella época la 

media de edad no pasaba de los 40 años.  

Volvió a pasar unas hojas y releyó la parte final del pasaje de la 

“Transfiguración”: 

- “Mientras él decía esto, vino una nube que nos cubrió; y 

tuvieron temor al entrar en la nube” 

Si en vez de nube ponéis nave, seguramente entenderéis 

que Moisés fue regenerado varias veces por estos seres 

superiores, llevándole otras tantas a sus naves estelares. 

Moisés fue un contactado, que tuvo como misión 

transportar el conocimiento desde Egipto hasta Palestina. 

Si leéis detenidamente el libro del “Éxodo” os daréis 

cuenta que el Pueblo Elegido fue guiado en todo momento 

por naves espaciales y que Moisés tuvo varios encuentros 

con ellos.  

Ulises se acercó la taza a los labios hizo una breve pausa para 

proseguir: 

- Lo que seguramente no aceptaréis de ninguna manera es 

que siga vivo todavía. 
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- ¿Después de 3000 años? Eso es imposible. ¿Acaso lo has 

visto tú? 

- Te aseguro que no solo está vivo sino operativo y en plena 

forma.  

Y como nos tenía acostumbrados ahí se paró el tema y nos dejó 

con la incógnita de porque sabía él que estaba vivo.  

Ulises era un maestro del desdoblamiento. Tuvimos varios 

episodios en los que pudimos comprobar que viajaba a voluntad 

entre dimensiones. Aunque era casi una tumba, le pillamos en 

varias ocasiones en que se anticipó a las noticias que describían 

un lugar o una situación porque él ya había estado allí.  

De él aprendimos que existe un Templo Solar en la dimensión 

astral donde se reúnen los Hijos del Sol en asamblea para realizar 

los programas que emergen de la Suprema Inteligencia. Quizás 

en una de esas asambleas pudo ver a Moisés o a Elías. Lo que 

resulta curioso es que la iglesia católica tenga todos los altares 

repletos de muertos a los que veneran cuando en realidad hay 

seres inmortales que sin duda actúan mucho mejor que los 

muertos venerados. Al fin y al cabo esa confesión religiosa más 

bien parece una religión de dolor y de muerte que de liberación. 

Como bien decía Ulises, las grandes religiones del planeta están 

cubiertas de sangre. 

Habían pasado dos años desde que Ulises se marchara cuando 

tuve acceso por casualidad a una página de internet donde se 

hablaba de la Fraternidad Solar. Más concretamente La Gran 

Hermandad Cósmica solar. Se trataba de una entrevista realizada 

por el sr. Fabio Zerpa al contactado Enrique del Castillo Rincón. 
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Se trata de unos de los pasajes de un magnífico libro titulado “Dos 

Científicos viajan en un Ovni” Intenté localizar dicho libro y 

finalmente lo conseguí de un tal Juan Osorio de Colombia, que 

me lo facilitó. Este tal Juan Osorio, conocía personalmente a 

Enrique del Castillo Rincón (Que por cierto ha fallecido hace 

unos pocas fechas) y me aseguró que se trataba de un contactado 

verdadero que había estado con los seres de las Pléyades. Me 

contó con pelos y señales el contenido del libro antes de que yo 

lo leyera, pero lo que más me impresionó fue lo que aseguraba 

había oído contar de los labios de Enrique y que hacía referencia 

a que los seres de las Pléyades le llevaron ante un ser de luz al 

que consideraban un maestro, que resultó ser el propio Moisés, 

vivo y regenerado después de varios milenios. Tuvo que 

repetírmelo varias veces pues no me parecía verosímil. Fue por 

este comentario que me recordara la conversación con Ulises por 

lo que me puse como un loco a leer aquel libro. Si efectivamente 

el contenido de este magnífico libro es verdad, tendríamos que 

reescribir toda nuestra historia, pues además de la entrevista 

citada con el ingeniero Enrique del Castillo Rincón, aparece con 

la misma intensidad el caso del científico de la NASA Daniel W. 

Fry que es, si cabe, aún más impresionante.  

Voy a recuperar algunos pasajes de dicha entrevista en la medida 

que puedan dar más fuerza a los argumentos vertidos por Ulises 

y su revelación sobre estos personajes inmortales: 

Enrique Castillo Rincón Contactado. 

Enrique Castillo nació en San José de Costa Rica, América 

Central. Es Ingeniero de Telecomunicaciones. Estudió y se 

graduó en Colombia. 
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El 3 de noviembre de 1973 fue contactado por Alienígenas 

procedentes de LAS PLEYADES. 

Su libros “OVNI GRAN ALBORADA HUMANA, I y II” La 

Verídica Historia de un Hombre-Contacto. 

"No soy místico, ni religioso. No pertenezco a ninguna de las 

religiones tradicionales y no soy ateo”  

“A comienzos de 1970, conoce a un Suizo llamado Ciryl Weiss 

en la entrada de un cine de Caracas (Venezuela), tras la cual 

comienzan una amistad de cuatro meses. Tres años más tarde, en 

Colombia,  tras varios contactos telepáticos,   primero con seres 

de Andrómeda y luego con seres de Las Pléyades, se fija un 

encuentro físico, la fecha tres de noviembre de 1973, el encuentro 

se realiza cerca de una laguna, Enrique es transportado por una 

luz hasta la nave, una vez adentro, se encuentra con Ciryl, un poco 

cambiado: pómulos salientes, la boca más delgada, casi sin labios, 

excelente dentadura, nariz muy recta, ojos ligeramente asiáticos 

de color azul profundo y cabello amarillo que le llegaba a los 

hombros. Su verdadero nombre era Krisnamerk. Cyril me 

condujo con otros dos tripulantes a una sección en donde está la 

que genera la fuerza que utilizan para sus viajes... Ante nosotros 

se encontraba incrustado en una pared metálica y ante la misma 

pared, dos cómodas sillas. Me invitaron a sentarme en una de ellas 

y al acercar mi rostro ¡Que espectáculo tan formidable!... Adentro 

un grupo de tres grandes diamantes o cristales giraban lentamente 

sobre si mismos alrededor de un pegado del piso al techo, que 

giraba a su vez, en forma contraria...Me dijo Ciryl... - Son 

Cristales, no diamantes. Son programables y reciben información 

del tubo que giraba” 
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- ¿Comandante, podrían ustedes acelerar el movimiento de 

los cristales, ya que los visos y colores son espectaculares? 

- No Enrique, me respondió. No es posible mientras estés 

aun a bordo. Si aceleramos el movimiento de los cristales 

en su rotación por solo dos minutos, cuando bajes de la 

nave habrán pasado cerca de 200 años en la Tierra... Yo 

soy el que mentalmente da las órdenes a la nave...   La 

energía mental que liberamos, es traducida en energía de 

vuelo... Para nosotros el factor tiempo no es un problema, 

vivimos en un presente que modifica el futuro. Por esta 

razón el futuro es y no se puede predecir con certeza. No 

así el pasado, ya que es historia, es inmodificable..." 

Enrique estuvo a bordo de otras naves en cuatro oportunidades 

más en un lapso de 2 años, llegando a visitar incluso, una 

comunidad autosuficiente conformada por extraterrestres y 

humanos a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar, en el Alto 

Perú. Estos seres que trascienden el "Tiempo" y el "Espacio", 

moviéndose a su parecer por nuestra "Realidad" en un principio 

le comunicaron a Enrique: "Estamos aquí  cumpliendo una misión 

muy especial, pertenecemos a una civilización muy desarrollada, 

hermana de otras civilizaciones, de donde hemos recibido órdenes 

específicas  para el planeta Tierra. Desde la antigüedad hemos 

contactado con otros hombres pertenecientes a todas las  culturas. 

Pero no solo en este planeta, también en otros mundos hemos 

contribuido al desarrollo no sólo científico y cultural, sino 

también en el espiritual." 

- Enrique, ¿tu primer encuentro con los extraterrestres? 
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- Mi primer encuentro fue el 3 de Noviembre de 1.973, a las 

8 de la noche. Días antes me habían comunicado 

telepáticamente fecha, hora y lugar. Este estaba situado a 

150 Km. de Bogotá. Donde se encuentran dos grandes 

bosques, con una gran laguna en el centro. A las 8,25 

empiezo a oír un ruido tremendo, ya estaba metido en el 

bosque, 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. 

-  ¿Qué forma tenían? 

- De dos platos soperos. 

- ¿Qué diámetro? 

-  Unos 45 metros de diámetro y unos 12 de altura. Les vi 

exactamente la cúpula. La primera nave se giró y se vino 

hacia adelante, de pronto quedó suspendida encima de los 

arroyos y lanzó dos haces de luz laterales, en los cuales vi 

que bajaban dos seres, les alcancé a ver la escafandra. En 

pocos segundos estaban frente a mí. Uno me decía - 

hermano, ya estamos aquí, no tengas miedo, somos tus 

amigos. El otro me dijo: - Si no estás listo suspendemos 

para otro día, si no tienes miedo, efectuaremos el contacto 

y subiremos a bordo. Les dije que estaba listo. En ese 

momento la nave se vino hacia acá y lanzó un rayo de luz. 

Sentí unos cosquilleos y unos golpecitos en toda la piel, 

quedé recto y empecé a ascender. Luego se abrió una 

compuerta y veo todo el panel abierto. Al momento entran 

los dos y me sonríen. Entro al primer compartimento que 

me abren y están cuatro personas sentadas esperándome; 

llega el primero y me dice - Enrique, ¿cómo estás? Y me 



 
 

89 
 
 

da la mano. 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 - Mira este 

es Kshisnamerk. Me da la sensación que Kshisnamerk es 

hindú, todos me hablan de forma telepática, menos el que 

habló primero, me habla en forma parlante y en perfecto 

castellano. Me siento y Gramacan me dice que es el 

comandante de la nave, que son doce los tripulantes, que 

esto es un contacto perfectamente preparado para un 

acontecimiento que va 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. Y les 

pregunto que de dónde vienen, me dicen que de Las 

Pléyades, y yo pregunto ¿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 

pregunté ¿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. Entonces les digo ¿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. 

Tecnología: 
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- Me quedo aterrado y me dice: - ¿Tú sabes algo sobre 

relatividad? Sí, he oído hablar 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 

totalmente cierta la teoría de Albert Einstein, antes de muy 

poco tiempo vamos a tener que hacer algunas correcciones, 

la velocidad de la luz no es de 300.000 Km. por seg. como 

nosotros creemos, es mayor.  

Me llevan a visitar varios salones. Veo un salón de 

meditación, me dicen que es donde descansan y meditan, 

como en unos cojines que tienen allí, bellísimos, hay unos 

frascos de unas cosas verdes, pregunto qué es eso y me 

dicen que clorofila que extraen de nuestros bosques y 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 gusta 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 plantas, así aceleran el proceso y vuelve 

a salir a las horas el fruto que ellos se han llevado ya, por 

medio de una ionización; pero 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 consustanción (así lo 
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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 ellos, que 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 los extraterrestres. Me quedó la 

gran sensación que estos grandes hombres han pasado por 

aquí y que han sido enviados en una misión especial para 

nuestra evolución en nuestro planeta. 

Dios:   

- También me dijeron que nosotros íbamos a vivir la Tercera 

Guerra Mundial, que ellos sabían exactamente la fecha en 

que iba a comenzar, querían que todos los hombres nos 

uniéramos en un solo pensamiento para buscarla paz de 

todo el planeta, sin hacer un distingo de razas, credos y 

religiones; que en los próximos años íbamos a hacer el 

descubrimiento más grande en la Historia del Planeta, el 

descubrimiento de Dios, y la creencia final sin rodeos de 

lo que es Dios. Cómo es posible, si nosotros creemos en 

Dios. - Ustedes no han creído nunca en Dios en una forma 

normal. Esa fue la respuesta. Ellos lo llaman el Gran 

Innominado, prefieren no nombrarlo. Me dijeron que 



 
 

92 
 
 

teníamos que partir de dentro hacia fuera, y que todo lo 

demás se dará por añadidura. Entonces empecé a entender 

perfectamente que la búsqueda de Dios nosotros la hemos 

hecha externa cuando realmente está en cada uno de 

nosotros. Eso es lo que debemos encontrar primero para 

poder vivir en paz y en comprensión con todos los 

hombres. Eso me pareció muy claro. .Me dijeron que ellos 

en cierto aspecto son emisarios de unas entidades 

superiores a ellos y que habían sido los destructores de 

Sodoma y Gomorra. Esto me causó una sensación extraña 

y les dije: ¿Cómo pueden ser ustedes jueces, cómo pueden 

ustedes destruir una nación donde hay tantos miles de 

personas, inclusive 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.  

Así mismo, también me dijeron que ellos habían sido los 

inspiradores y consultores de las Grandes Pirámides, en 

donde se habían dado muchos años de la historia de la 

Tierra. 

El Maná:  

- Entonces durante este tiempo sentí la necesidad de comer 

algo y hablé un montón de cosas que me venían a la mente, 
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- Nosotros tenemos aquí algo que te podemos dar. Vas a 

comer algo muy interesante y te va a gustar mucho. 

Trajeron un especie de capullo, como un pétalo, parecía 

más bien una trispeta (trispeta es eso que se hace de maíz, 

que le echan sal y que queda blanco como una palomita de 

maíz) - Cómelo. Mordí y enseguida sentí una sensación 

tremenda, también de calor. En ese momento pensé que 

podían estar drogándome. Krhisnamerk, me dice: - ¿Tú 

sabes cómo se llama esto? - Lo ignoro totalmente - Con 

esto fue con lo 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 esto 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 diría la gente cuando yo les diga todo esto? ¿Cómo 

me podrían 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.  

Poco después, me volvieron a depositar en el mismo sitio 

donde me habían recogido. Nos despedimos con un gran 
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abrazo, con Ciril Weiss lo hicimos siempre en forma 

parlante, en perfecto castellano, los otros me despidieron 

con golpes en la espalda. - Nos volveremos a ver. Y bajé. 

La ballena: 

- ¿Cómo se realizó el segundo contacto? 

- El segundo se realizó el día 18 de ese mismo mes. Fue un 

vuelo de 26 horas, la cita me la habían dado para la ocho 

de la noche y se realizó a las tres de la mañana. Ellos de 

algún modo quisieron probarme para ver hasta qué punto 

llegaba mi paciencia.  

La alegría mía fue tremenda cuando vi que aterrizaban, 

recibí la orden: - Ven. Yo salí caminando lentamente hasta 

que se abrió la escotilla, bajó la escalera, yo subí por ella 

y me llevaron. - Después tú vas a ver todo lo que sucedió. 

Limpiaron el smog de Bogotá dos naves muy extrañas, 

que tenían una especie de cabeza grande de ballena. 

Después vi una nave similar en otro de los encuentros, en 

donde me dijeron que esa era una de las naves en las que 

habían tenido a Jonás. - Esa es la ballena que se tragó a 

Jonás. Y era una nave de esas. Empecé a ubicar todas las 

cosas y se aclararon casi todos los puntos clave de las 

Escrituras. ¿Los extraterrestres se han contactado con los 

Profetas? Por supuesto, ni más ni menos. Esto nos lleva a 

una nueva teología cósmica, como dije yo en el Congreso 

de Bogotá, donde el hombre va a estar perfectamente 

confraternizado con todas estas entidades superiores, pues 

ahora sí podremos llamarnos orgullosamente hombres, 

cuando lleguemos a ese conocimiento final, creo que 
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estamos abocados precisamente a ese encuentro, con estas 

inteligencias en masa. 

-  ¿Y te volvieron a dejar en el mismo sitio? 

-  No, me dejaron un poco más cerca, me dejaron cerca de la 

carretera. 

-  Y después de ese contacto ¿Cuando viene los del Alto 

Perú? 

-  Viene el contacto con los de Venus, el 25 de Julio de 

1.974, aquí entre Guadalupe y Montserrat, en Bogotá, a las 

cinco de la mañana. 45 minutos con una nave, 45 minutos 

estuve con ellos, dialogando. Me dejaron ver el tren de 

aterrizaje de la nave. 

- ¿Cómo son los Venusianos? 

-  Los venusianos que yo vi, no tenían más de un metro 

cincuenta. Todos del mismo tipo, ario; parecidos a los de 

Las Pléyades, pero más pequeños. 

-  ¿Después viene lo del vórtice? 

-  Efectivamente, después viene lo del vórtice de los Andes, 

el 24 y 25 de Diciembre de 1.974. Estando yo en Caracas 

dictando unas conferencias. Allá se me preparó, se me dijo 

la fecha y abordé la nave allá, entre dos pequeños pueblos 

que hay cerca de Caracas, uno se llama El Junquito y otro 

Colonia Tovar. Entre estos sitios me tomaron y de allá 

llegué al vórtice de los Andes en cinco minutos. 

- ¿En el Perú? 

- En el Alto Perú, a 4.200 metros de altura, entre Marcahuasi 

y Machu Picchu deben haber montañas entre un sitio tan 
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alejado de otro. En todo caso es un centro magnético, un 

vórtice. 

La nueva Jerusalén: 

-   ¿Me decías que habían arreglado una falla geológica en 

la Argentina? 

-  En la Argentina, sí, casi partiendo de Bahía Blanca en una 

forma totalmente horizontal, hasta Chile, porque esa parte 

de Sudamérica, esa cola se iba a desprender. Ellos ya 

arreglaron esa falla geológica. Dicen que para ellos es muy 

importante esa falla porque en el futuro una gran cordillera 

central va a ser la espina dorsal de toda Sudamérica. En la 

Biblia se habla de una nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén 

va a prevalecer en un sitio, en una tierra donde estas altas 

montañas rocosas, más allá del mar y en donde nunca 

jamás ha habido rey. Por la historia sé que en la única parte 

del mundo donde no han habido reyes ha sido acá, en 

Sudamérica, entonces tiene que ser aquí forzosamente. 

- ¿Ellos tienen bases submarinas? 
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- Tienen bases submarinas. En el lago Titicaca hay una de 

ellas. Yo fui a una de las bases, en el foso de las Marianas, 

a 5.000 metros de profundidad. 

Los informes y mensajes más documentados me fueron 

entregados en algún sitio de los Andes Suramericanos 

conocidos como Alto Perú, entre los días 24 y al amanecer 

del 26 de Diciembre de 1.974, y del 29 al 31 de Enero de 

1.975, dictados por los hermanos Mayores pertenecientes 

a La Gran Hermandad Cósmica solar”” 

 

Ulises siempre nos advertía con los cuelgues o las dependencias 

de Mesías, contactados y videntes. –“Perseguid siempre la 

verdad, no a quien la porta” Efectivamente tenía razón y más 

ahora en estos tiempos donde los valores están errados, perdidos 

o tergiversados, haciendo que la mayoría siga como borregos al 

héroe de turno o a las lucecitas de colores que encienden otros tan 

perdidos como ellos mismos. 

He tenido la ocasión de conocer de cerca a varios contactados, y 

del más alto nivel. De todo ellos he aprendido mucho.  

En la mayoría de los casos se trata de personas que han tenido 

alguna breve experiencia que les ha hecho adquirir notoriedad, 

para sacarle partido a la misma durante años con rendimiento 

económico, egoico o de dominación. 

Cuando tienen un contacto físico, reciben una información 

normalmente genuina, positiva y edificante. Pero este contacto no 

dura para siempre. Y es cuando comienzan los dichosos mensajes 

telepáticos, donde se dan las mayores barbaridades, que tienen un 
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efecto contrario para quien se acerca con un interés genuino hacia 

el mundo del contacto extraterrestre. 

Hay contactados que han vaticinado varios fines del mundo y sin 

pudor ninguno, después de haber fallado estrepitosamente siguen 

con su misión mesiánica porque su vanidad personal no les deja 

asumir un papel de resignación humana. 

Otros, después de alguna experiencia, han convocado en torno a 

ellos miles de seguidores, que tratan de emularle. Esos adeptos 

solicitan del contactado más y más experiencias pues el fenómeno 

circense lo tenemos todos metido en la sangre. Como el gurú de 

turno no tiene nuevas experiencias comienza a inventarse 

historias nuevas. Como no pueden ya viajar en las astronaves de 

los dioses, comienzan ahora a viajar en el astral para reunirse con 

maestros cada vez más ascendidos. Estos individuos viven 

económicamente de este fenómeno mintiendo consciente o 

inconscientemente.  

He conocido otros contactados que dan rienda suelta a su furor 

sexual, con la misión de crear una raza de elegidos sobre el 

planeta.  

- Mirad, amigos míos. La Fraternidad Solar, cuando pone un 

programa en marcha, no utiliza a una sola persona, pues 

conocen nuestras debilidades humanas y se cuidan mucho 

de hacer mesías o elegidos. Se mueven muchos seres en 

silencio. Se programan los tiempos desde ciento o miles de 

años, buscando referencias astrológicas precisas. Se 

implican en forma causal muchos humanos, pero también 

seres superiores. No existe la casualidad ni la 
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improvisación. Aun así, en casi todos los casos se vuelve a 

repetir el mismo fenómeno de cuelgue, creándose adeptos, 

sectas o religiones que llevan consigo dolor y muerte. 

¡Seguid siempre la lógica superior, nunca a los personajes! 
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CAPITULO III 

EN PALESTINA 

Ulises nos hablaba permanentemente de un programa preciso que 

funciona desde hace miles de años, para inseminar sobre el 

planeta una genética más evolucionada, por parte de seres 

superiores. Nos decía que la Fraternidad Cósmica Solar, había 

inseminado a muchas personas de cada cultura para que naciesen 

avatares, profetas y mesías. Pero esta actividad lejos de ser del 

pasado, se sigue practicando ahora mismo con más fuerza que 

antes. 

- Tenéis que tener presente que las abducciones o raptos de 

seres para ser inseminados o para ser manipulados 

genéticamente no solo parte de Entidades Superiores. 

Existen raptos o abducciones de seres con muy malas 

intenciones, que sin seguir ninguna norma ética, activan 

protocolos sexuales para llevar material genético a su raza. 

- ¿Por qué lo hacen? – Dijo Acerina. 

- La mayoría de las abducciones traumáticas la realiza una 

raza en cuyo planeta, los machos han perdido la capacidad 

de fecundar y se ven obligados a coger material genético, 

no solo de la Tierra, sino de otros planetas para evitar su 

extinción. 

- ¿Y por qué no piden permiso? –Dije yo. 

- Mira Juan, tampoco piden permiso los seres evolucionados 

de la Fraternidad Solar. 
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- ¡Demonios! – Dije yo ¿Cuál es entonces la diferencia entre 

unos y otros?  

- Mira que eres elemental Juan. Os he dicho muchas veces 

que cada rapto, intervención o abducción que practican los 

seres superiores está planificada hasta el infinito y además 

cuenta con el permiso expreso de quien ha sido raptado 

para estas prácticas. Que se ha brindado a ello antes de 

nacer o en otras vidas.  

Efectivamente, recordé enseguida el caso de las mujeres raptadas 

en Estados Unidos, que fueron elegidas muchos años antes, en 

otra vida, e incluso cuando residían en otro planeta, para realizar 

una misión en este tiempo y en este planeta. 

- Normalmente la Jerarquía Solar insemina o activa 

genéticamente al individuo para realizar una misión pero 

los deja activos sobre el planeta. Los otros, los negativos, 

a veces raptan a las víctimas produciendo un trauma 

tremendo en las familias. Incluso llegan hasta la muerte o 

la mutilación para realizar sus fines. 

Recuerdo al respecto una película “Elegidos” que aún hoy cuando 

la recordamos, tanto Acerina como yo, se nos ponen los pelos de 

punta, pues se trata de una realidad dramática el ver como se 

destruye una familia donde uno de los niños es raptado, después 

de recibir varias visitas traumática que conmocionaron a toda la 

familia.  

- ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo nos defendemos de estos 

puñeteros? 

- La culpa es del ser humano, no de los seres superiores.  
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Ulises cambió el tono paciente de la voz, impregnado las palabras 

de un ligero rictus de amargura: 

- Mira Juan: El 20 de Febrero de 1954 hubo un encuentro 

decisivo para la Humanidad. Hermanos de la Fraternidad 

Solar en nombre de la Confederación Galáctica se 

entrevistaron con el presidente americano Eisenhower en 

la base de Halloman en Nuevo México. Se ha publicado 

mucho al respecto, pero no todo. Los Hermanos superiores 

advirtieron al presidente que además de ellos varias 

civilizaciones estaban visitándoles con no muy buenas 

intenciones. Se les ofertó ayuda para proteger al ser 

humano de estas entidades poco evolucionadas. Ellos 

establecerían un escudo en varios niveles que evitaran 

dichas visitas. Se ofertó al ser humano tecnología y ayuda 

para enfrentar los próximos acontecimientos que estaban 

por venir, como la droga, los conflictos religiosos y el 

cambio climático. Tan solo pidieron que se renunciara a la 

fabricación de artefactos atómicos.   

Yo había leído mucho sobre este tema, pero en ningún sitio se 

publicaba la amenaza de estas visitas de seres negativos y la oferta 

de los Seres de la Fraternidad solar. 

- Como puedes suponer Eisenhower, después de consultar 

con su equipo de trabajo, declinó esta ayuda, pues temían 

el creciente poderío de la Unión Soviética, que a su vez 

estaba fabricando miles de artefactos atómicos. 

Lo que tampoco se ha publicado, que en esas mismas 

fechas se había realizado otro encuentro del mismo nivel 
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con las autoridades soviéticas, con el mismo desastroso 

resultado. 

Lo que fue todavía más grave, mis queridos amigos, fue 

que pocos meses después Eisenhower dio el visto bueno a 

la firma de varios acuerdos, con los que la prensa 

ufológica llama “grises” para recibir tecnología a cambio 

de aporte genético y sanguíneo ¡No solo no se aceptó la 

oferta de Entidades que nos podían haber llevado a una 

Era de progreso, sino que pactó con los contrarios! Esta 

es la verdad, queridos amigos. 

- ¡Demonio! ¿Por qué unos pocos tuvieron que decidir por 

el resto de la Humanidad? 

- Mira Juan. No seas simple, los políticos que tenemos, son 

la expresión de un colectivo. Sin duda habrás oído hablar 

del programa radiofónico que realizó Orson Wells el 30 de 

Octubre de 1938. Millones de americanos fueron presa de 

un pánico sobrecogedor cuando el famoso actor transmitió 

por la radio que seres venidos del espacio estaban 

invadiendo el planeta Tierra. Hubo, saqueos, muertos y 

todo tipo de atrocidades, pues el ser humano alberga 

siempre miedo y violencia ante lo desconocido. Es nuestra 

pasividad y nuestros votos los que avalan a políticos 

corruptos y sin valores a firmar dichos tratados, que 

encarnando ese miedo y ese recelo contra otros hombres y 

otras naciones, se arman o pactan con el diablo para 

sobrevivir.  

Los altos cargos del ejército de los países armados 

atómicamente pudieron comprobar en los años sucesivos 
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a este encuentro, como sus misiles eran desactivados por 

ovnis que visitaban los silos donde se albergaban.  

¡Los hombres somos imposibles…..! 

Tanto Acerina como yo estuvimos hablando sobre los 

comentarios del ermitaño durante muchos días ¿Cómo sabía 

Ulises, el contenido de dicha entrevista? Por otra parte nos 

llenamos de tristeza al comprobar el nivel absoluto de estupidez 

que tenemos los seres humanos.  

- Después de que el conocimiento egipcio viajara a Palestina 

y después de que las primeras generaciones fueran 

muriendo, el pueblo judío tuvo un arduo camino para crear 

su propia identidad. Fueron muchas gentes de diversa 

condición y cultura las que fueron convocadas a ese 

proyecto monoteísta. La influencia de los pueblos vecinos, 

los cananeos, filisteos, amalecitas y otros tantos, no 

profesaban los mismos valores religiosos que el pueblo 

elegido y fueron muchos los vaivenes culturales y morales 

que hacían peligrar el programa que Moisés estableció para 

los suyos. 

Ulises entornaba los ojos, mirando hacia el interior de su espíritu 

leyendo en el libro de la vida, donde están todos los actos de los 

humanos en el planeta. 

- La Fraternidad Solar no podía intervenir directamente 

como antaño, pues era necesario que los humanos 

crecieran por sí mismo, a través de la experimentación. 

Pero no nos dejaron solos. Fue en ese tiempo y en todas las 

civilizaciones del globo terráqueo, cuando comenzaron el 
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programa de abducción e inseminación de valores 

genéticos. 

“El Santuario de los eternos durmientes” se reforzó con la 

presencia de seres de un alto nivel evolutivo, que se 

introdujeron en sus sarcófagos sagrados en un apacible 

sueño letárgico para que sus espíritus poseyeran a 

determinados humanos.  

Algunas mujeres fueron inseminadas naciendo héroes que 

lideraron cambios en sus respectivas naciones. Otros seres 

fueron visitados por extraños carros de fuego a la vez que 

seres de luz los compenetraban. Fueron tiempos mágicos 

donde el más tonto de la tribu, era raptado por la noche 

para despertar en el alba, hablando en lenguas diversas o 

realizando prodigios extraordinarios. Fueron tiempos de 

asombro cuando “extrañas lenguas de fuego” se posaban 

sobre la cabeza de unos pocos, hasta ayer anodinos e 

incultos para convertirlos hoy en el faro moral de sus 

aldeas y pueblos.  

Los ojos del ermitaño brillaban con una extraña luz, como si su 

narración naciera de una fuente inagotable de conocimiento, 

como si sus palabras proyectaran aromas saludables de ternura 

que nos hacían llorar de emoción. Eran días maravillosos 

irrepetibles cuando el “Verbo Sagrado” nos elevaba del suelo, nos 

llevaba con la imaginación a sentir el polvo de los áridos caminos 

de Palestina bajo nuestros pies, o el frio acogedor de la cordillera 

del Himalaya. Las palabras de nuestro padre espiritual 

transportaban imágenes, con más fuerza que cualquier película. 

Emitía un amasijo de sensaciones cautivadoras que nos hacían 

perder nuestro espacio tiempo, adentrándonos por breves 
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momentos en el eterno presente, donde todo está respondido, todo 

está motivado, todo está repleto de luminosidad y beatitud. 

- Os he hablado de Moisés, un verdadero Mesías para los 

creyentes judeo-cristianos, pero no lo es menos, otro ser de 

su misma catadura moral. 

Aún recuerdo como si fuese ayer aquella noche en la que 

el dolor de mi alma me sometía ante el recuerdo de mi 

esposa ausente. Ella vivía en el paraíso, mientras que yo 

respiraba penosamente en este exilio terreno. 

- Ven amado mío- Me así con fuerza a su mano mientras 

abandonaba raudo mi morada, volando en un instante hasta 

una enorme nave interplanetaria de muchos kilómetros de 

diámetro. Penetramos a través de una puerta metálica a un 

corredor con una tenue luz violeta. Enormes de filas de 

ataúdes se apilaban a cada lado del pasillo por donde 

caminábamos. Mi querida esposa me llevó a uno de los 

primeros sarcófagos de uno de los lados. Una pequeña 

ventana de luz amarillenta mostraba el apacible rostro de 

un hombre de muchos años, con barba y pelo blanco. El 

cabello retraído hasta la mitad del cráneo, dejaba al 

descubierto una enorme frente surcada por leves arrugas 

esculpidas con el  paso del tiempo. Dormía plácido. Ni un 

solo de sus cabellos se movía. Su alma no estaba allí, sino 

pilotando a un ser humano.  

- Este es el más venerable y anciano de nuestros durmientes 

–Dijo mi esposa- Está aquí desde hace más de cinco mil 

años. Su ciclo y su misión concluyen en estos tiempos. 

Debe retornar a su mundo. Este, mie querido esposo es 

Elías, el profeta del que habla la Biblia. Nadie de entre 
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todos los maestros sirvió más y mejor a la Humanidad. 

Solo el murió voluntariamente para renacer en miles de 

hombres en cada tiempo y en nuestro planeta.  

Nunca, jamás sentí tanta beatitud como aquella noche en 

que reviví la presencia de mi amada y me embriagué del 

aura de aquel anciano. Uno de los inmortales que espera 

con resignación el final de este tiempo. No sé lo que pasó, 

pero he de deciros que desde aquella noche, nunca me 

sentí solo. Elijah me transmitió el espíritu de servicio 

silencioso y abnegado de un espíritu que nos ama 

infinitamente. Sentí al mirar su semblante dormido el 

tremendo dolor de morir miles de veces de cada uno de 

los cuerpos humanos que habitó. Entendí que aun 

muriendo en una cruz o con la más dura de las agonías, 

nadie ha podido morir de tantas formas y tantas veces. 

Cada una de sus canas y de sus arrugas se han construido 

del dolor que sus miles de cuerpos le han transmitido en 

su largo periodo de servicio a la Humanidad. Fue a partir 

de ese momento cuando vi cuan egoísta puedo ser cuando 

no acepto mis obligaciones o me enfado cando tengo que 

servir una causa perdida o repetir miles de veces las 

mismas frases, las mismas ideas y los mismos versos, 

rebotando contra la ceguera y la  cerrazón del ser humano. 

Elijah fue el maestro de Jesucristo. 

- ¿Cómo va a ser Elijah el maestro de Jesucristo si este vivió 

varios siglos antes? 

- Mira Juan, Elijah reencarnó en Juan el Bautista y Eliseo, el 

discípulo de Elijah reencarnó como Jesucristo. Este otro de 

los misterios de los Hijos del Sol que pocos conocen, aún 
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menos los cristianos, 

que han encumbrado 

al discípulo, en vez de 

al verdadero maestro; 

es decir, a Jesucristo 

en vez de a Juan el 

Bautista.  

- ¡Fíjate Juan! Este 

misterio que los judeo-

cristianos son 

incapaces de entender 

lo comprendió y 

explicó 

maravillosamente un hindú; Un Hijo del Sol al que 

conocisteis como Yogananda. Escuchad: 

Ulises se levantó del sillón y buscó entre las estanterías del salón. 

Tomó un libro. Se acercó a nosotros y nos mostró la foto de aquel 

gurú. Parecía un ser que transmitía paz. Luego buscó entre las 

páginas para detenerse y leer pausadamente. 

“Así dice Yogananda: " - Basándome en un estudio reverente de 

la Biblia, tanto desde el punto de vista oriental, como en mi 

percepción intuitiva, estoy convencido de que Juan el Bautista fue 

en vidas pasadas el gurú de Jesucristo. Existen numerosos pasajes 

en la Biblia que infieren que Juan y Jesús, en su última 

reencarnación eran, respectivamente Elijah y su discípulo Elisha. 

(Tal es su pronunciación en el Antiguo Testamento. Los 

traductores griegos los deletrearon como Elias y Eliseo y así 

aparece en el Nuevo Testamento). 
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El final mismo del Antiguo Testamento es una predicción de la 

reencarnación de Elijah y Eliseo. "He aquí que yo os envió a 

Elijah el profeta, antes que venga el día de Yahvé, grave y terrible. 

Así Juan (Elijah), antes de la venida del Señor, había nacido con 

alguna anticipación para servir de heraldo a Cristo. 

Un Ángel se le acercó a Zacarías, el padre, para dar testimonio de 

que su hijo venidero, Juan, no sería otro que Elijah (Elijah). Mas 

el Ángel le dijo a Zacarías. "No temas, porque tu oración ha sido 

oída, y tu mujer Elisabeth te parirá un hijo, y le llamarás de 

nombre Juan…Y muchos de los hijos de Israel se volverán hacia 

el Señor su Dios; porque irá delante de él en el espíritu y virtud 

de Elijah, para orientar los corazones de los padres a los hijos y 

los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un 

pueblo perfecto" 

Jesús inequívocamente, identificó dos veces a Elías como Juan: 

"Mas os digo que ya vino Elías y no lo conocieron…Los 

discípulos entendieron entonces que hablaba de Juan el Bautista". 

Otra vez Jesús dijo: "Porque todos los profetas, y la Ley, hasta 

Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es Elías que había de 

venir". 

Cuando Juan negó que él fuera Elijah, quiso decir que en el 

modesto papel de Juan, ya no venía con la alta investidura exterior 

de Elijah el gran gurú. En su encarnación anterior ya él le había 

dado el "manto" de su gloria y su riqueza espiritual a su discípulo 

Eliseo (Elisha). "Y Eliseo dijo: "Cosa difícil has pedido, sin 

embargo, si me vieres cuando fuere arrebatado de ti, hecho así te 

serán…" (Refiriéndose a las dos terceras partes del espíritu de 
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Elijah que pasaron a Eliseo). Y tomó el manto de Elijah, que este 

había dejado caer. 

Los papeles se habían cambiado, porque Elijah-Juan ya no 

necesitaba ostensiblemente ser el gurú de Elijah-Jesús, entonces 

perfecto en realización divina. 

Cuando Cristo fue transfigurado en la montaña fue a su gurú Elías 

y a Moisés a quienes vio…Una vez más en su hora postrera, en la 

cruz, Jesús pronunció el nombre divino: "Eli Eli, ¿lama 

sabachthani?” es decir: "Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has 

desamparado? Algunos de los que estaban allí, oyéndole, dijeron: 

"Este hombre invoca a Elijah…veamos si vendrá Elías a 

liberarle"” 

- Pocos conocen la verdadera historia de este gran profeta. 

Pero mucho menos la de su compañera y gran amor 

Seisaha.  

- He leído la historia de ese profeta en la Biblia y en otros 

tantos relatos similares, pero jamás se cita a ese personaje 

¿Realmente era tan importante? 

- Mirad, amigos míos, hay algo que no os he contado. En 

aquella noche en la que mi amada me transportó a la 

“Morada de los durmientes” junto al sarcófago de Elijah 

había otro semejante que contenía el anciano cuerpo de una 

mujer. Su rostro no miraba hacia arriba, sino que estaba 

girado hacia el costado donde reposaba Elijah. Mi esposa 

me dijo que en la Galaxia, muchas civilizaciones cuentan 

una leyenda que habla del amor de una mujer hacia su 

amado. Es la historia de la bella Seisaha, seduciendo vida 

tras vida a Elijah.  
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Cuando un avatar encarna en la Tierra, no lo hace solo, 

sino con su pareja cósmica. Es a través de su amor 

incondicional donde se manifiesta la dimensión de los 

dioses.  

Ni Acerina ni yo entendíamos lo que estaba diciéndonos. Fue 

Acerina quien le preguntó. 

- Pero Ulises, ¿Que tiene que ver el amor de una pareja para 

que se manifieste la dimensión de los dioses? 

- Lo que os voy a explicar es un misterio para los hombres 

pero una simpleza para los Hijos del Sol. En las 

dimensiones superiores los seres que la habitan son 

andróginos. Su cuerpo es sutil, con una densidad casi 

vaporosa, invisible para los humanos. Son hombre y mujer 

a la vez. Pero para manifestarse en la tercera dimensión, 

que es donde vivimos los humanos, necesitan un vehículo 

carnal. Pero el hombre no es andrógino, es por esto que la 

Entidad Superior encarna su lado masculino en un hombre 

y su lado femenino en una mujer. Desde ese momento la 

atracción que nace en la pareja es mágica. Son las bodas 

alquímicas a las que se refieren los alquimistas de la Edad 

Media.  

El ermitaño guardó un elocuente silencio mientras giraba su 

mirada hacia un pequeño retrato de su querida esposa fallecida 

hacía muchos años. Aunque Ulises no nos habló mucho de su 

pasado, siempre sentimos que había estado profundamente 

enamorado y que María había sido su único y verdadero amor. 

Seguramente nuestro querido padre y amigo espiritual no habría 
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sido un avatar, pero para nosotros lo era todo, más y mejor que 

cualquier dios o cualquier ser ponderado y exaltado por cualquier  

cultura o religión, pues el expresaba todo lo bueno e inteligente 

que cualquier ser humano pueda imaginar.  
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- Seisaha y Elijah eran el templo de carne de “Ra” el Dios 

creador del hombre. Es por esto que cuando se amaban el 

Sol paraba su movimiento iluminando la humilde cabaña 

donde habitaban. Es por esto que todos los llamaban “Los 

hijos del Sol” 

Sus comentarios eran realmente románticos, pero yo no me 

aclaraba bien de todo ese galimatías. 

- Ulises tu nos has dicho que Elijah y Seisaha estaban 

compenetrados por los dos ancianos que dormían en los 

ataúdes. Y ahora nos dices que compenetraban al dios Ra 

¿Cómo es posible? No me aclaro. 

- La quinta dimensión compenetra a la cuarta y la cuarta a la 

tercera. Todos somos una sola identidad. El todo está en el 

todo. Ra es un ser andrógino de la quinta dimensión, 

delegó su parte masculina en el anciano y la parte femenina 

en la anciana de la sala de los “Eternos durmientes” y estos 

ancianos, delegaban su alma cada uno en sus terminales en 

la Tierra. En aquel tiempo, el profeta Elijah y su pareja 

carnal Seisaha.  

- A mí todo lo que nos dices me suena a historias de posesión 

y de exorcismo. 

- Mira Juan, cuando tú te enfadas o te dejas llevar por alguna 

pasión, te podrías maravillar de los seres que te poseen y 

te empujan a gritar odiar o inclinarte por determinados 

hábitos. La materia es absolutamente permeable al igual 

que nuestro pensamiento. Es necesario practicar una 

disciplina enorme para ser uno mismo, centrado en una 

unidad perfecta de cuerpo, alma y espíritu. 
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El ermitaño tornó los ojos hacia la parte alta de la cabeza y guardó 

un ligero silencio. Tanto Acerina como yo sabíamos que estaba 

buscando en su libro interior. 

- Os contaré una pequeña historia que habla de la 

inteligencia de Seisaha.  

- Acab el rey de Israel se había casado con Jezabel, una bella 

mujer que trajo e impuso al rey la adoración del dios 

fenicio Baal. El pueblo fue abandonado el culto a Jehová 

para someterse a la nueva religión de su reina. Todos los 

antiguos sacerdote se pasaron a la otra religión, solo Elijah 

persistía en las viejas tradiciones. Para el solo había un 

dios, Jehová el dios de sus padres y de sus antepasados.  

Seisaha la compañera de Elijah dominaba la percepción 

sensorial y clarividente de la naturaleza. Hablaba con los 

duendes y con los elementales que compenetran el reino 

vegetal. Estos elementales le decían cuál era la propiedad 

de cada planta y que enfermedad curaba.  

La fama de excelentes curanderos de Seisaha y Eliljah se 

transmitía de boca en boca. Jezabel entró en cólera cuando 

supo que solo esta pareja se oponía a su religión, 

conservando el viejo culto del pueblo hebreo.  

Seisaha había elaborado un líquido transparente que no 

emanaba ningún olor pero altamente inflamable.  

El profeta de Dios tuvo que refugiarse en lo alto de una 

montaña para evitar ser apresado por los soldados de la 

reina. Dice la tradición que los cuervos le traían comida 

en sus picos, pues Elijah tiene como aliados y armas, a los 

cuervos y el fuego que baja del cielo. 
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Jezabel envío un grupo de soldados para prender a Elijah, 

pero Elijah y su esposa derramaron el líquido inflamable 

por la ladera por donde subía la tropa y le prendieron 

fuego aniquilando a los soldados que resultaron 

abrasados. 

La reina presa de un gran furor envió a otros tantos 

soldados, que desafortunadamente fueron quemados de 

igual manera. 

No le quedó más remedio a Jezabel que recibir a Elijah. 

Una vez en su presencia el profeta de Dios le propuso un 

curioso pacto que fue acepado por la reina. 

- Te propongo mi señora, que ofertemos sacrificios a 

nuestros respectivos dioses para saber cuál de los dos es el 

verdadero. Pongamos en un ara, sendas reses como 

ofrenda. Que tus sacerdotes invoquen a su dios para que 

baje fuego del cielo y consuma el sacrificio. Yo haré lo 

mismo. El dios que escuche y haga descender fuego del 

cielo será el único y verdadero Dios. 

Jezabel aceptó con la condición de que si fracasaba le 

haría matar. 

Los baales comenzaron a danzar en torno al altar 

suplicando que Baal le enviara el fuego sagrado, pero su 

dios no envió nada. 

Elijah, utilizando la inteligencia y la astucia siguió el plan 

que le había enseñado su compañera.  

 

- Es tan grade el poder de mi Dios, que rociaré mi ofrenda 

con agua y a pesar de ello, el fuego descenderá. 
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Por supuesto no era agua, sino el líquido inflamable que 

había quemado a los soldados, pero los reyes y los 

presentes no lo sabían.  

Comenzó a danzar en torno al altar, donde había colocado 

previamente doce piedras, que representaban las doce 

tribus de Israel. Eran piedras de pedernal, por lo que según 

movió sus pies, las piedras chocaron unas con otras 

generando una chispa que inflamó con una enorme 

explosión el líquido vertido y la res del sacrificio.  

Dice la leyenda que en aquel acto degollaron a más de 

cuatrocientos sacerdotes de Baal, quedando como único y 

verdadero Dios Jehová. 

Aquella pareja era prodigiosa con la sanación. Veían e 

intuían donde los demás no llegaban pues ambos estaban 

asistidos por el dios Ra.  

Eliseo era discípulo de Elijah. Siempre ardía en el 

discípulo el ardor de imitar al maestro.  

Acabada su misión en la Tierra, Elijah fue llamado por el 

espíritu para abandonar este plano e acudir de nuevo a la 

estancia de Los durmientes –Eliseo, pídeme lo que desees 

antes de partir - Dijo el profeta dirigiéndose al discípulo. 

– Dame, oh Maestro amado, dos partes de tu espíritu. - 

Mucho me pides, pero si en el momento de mi marcha 

recoges mi manto, así se dará-  

Seisaha y Eliseo con lágrimas en los ojos vieron caminar 

a Elijah hacia el resplandor de una nave interplanetaria 

fletada por la fraternidad Cósmica Solar. Elijah comenzó 

a subir por el pasillo luminoso que descendía de la panza 

de la nave. Se desprendió de su manto y lo arrojó al tiempo 
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que Eliseo extendía la mano para cogerlo. Casi al instante 

Elijah, el ser más grande que caminó por la Tierra 

Prometida de aquel tiempo ascendió al cielo para 

introducirse de nuevo en el sarcófago, donde todavía aún 

permanece.  

El manto en el mundo de los sueños significa protección 

o ayuda para quien lo recibe. Es por esto que una vez en 

el sarcófago, Elijah desprendió su cuerpo astral y 

compenetró hasta su muerte a Eliseo, que multiplicó los 

milagros y los prodigios de su maestro, pues en él estaba 

su espíritu y el de Elijah, el profeta o el Olivo de Dios, 

como algunos autores le designan. 

¿Os ha gustado la historia? 

- Nos ha encantado Ulises. El tal Elijah debía ser todo un 

personaje y no digamos nada de Seisaha. 

- Os aseguro que eran la décima parte de inteligentes y 

capaces de lo que sois vosotros. Pues habéis almacenado 

más de dos mil años de experiencia. Como os reitero, lo 

importante no eran ellos en sí, sino la lógica y la 

compenetración que estaba en sus espíritus de parte de la 

Fraternidad Solar y de los seres que la integran. Buscad 

siempre el conocimiento, mirad el ejemplo de los seres que 

nos precedieron, pero no los adoréis ni les invoquéis, pues 

ningún Hijo del Sol puede colgarse de ningún maestro. 

- Ok. Lo tenemos en cuenta, no te preocupes.  

Fueron jornadas inolvidables que se esculpieron en nuestra alma 

hasta el final de los tiempos. Fue esa misma noche, que nos 

quedamos a dormir en la casa del ermitaño pues se nos hacía muy 

tarde para bajar a la nuestra. Aprovechando la estancia, a primera 
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hora de la mañana nos pusimos alternativamente a meditar bajo 

la gran pirámide del ermitaño. Yo como siempre no vi nada, pero 

si sentí la energía penetrando cada rincón de mi cuerpo. La 

meditación, como digo a veces, tendría que ser impuesta por Ley. 

¡En fin, es una broma! Acerina estuvo más tiempo que yo. Mi 

esposa es una verdadera televisión, le basta con cerrar los ojos 

para adentrarse en mundos imponderables en pocos segundos. 

Bajo pirámide es todavía más intensa la percepción. Ulises y yo, 

aunque estábamos tomando una tisana matutina, nos preocupó los 

suspiros que emitía Acerina, pero respetamos su tiempo en 

silencio. 

- ¿Qué te pasaba cariño? 

- He tenido unas visiones duras de asimilar. Os las cuento 

para que juzguéis. Si lo que he visto es posible, la 

perversidad del ser mayor que la del propio Diablo. 

- Al cabo de un rato, después de unas pocas respiraciones, 

aparece en mi mente un ser luminoso y me dice 

- Observa a alguno de los humanos. 

- Veo a continuación una construcción subterránea, con 

muchas estancias, muy bien iluminadas. Dentro se mueven 

científicos con batas blancas y buzos de un color gris 

pálido. Son humanos. Pero junto a estos existen otros 

personajes, vestidos con ropa oscura, de tez muy blanca, 

más altos que los humanos y de origen extraterrestres.  

Estos seres que no son de la Tierra, tienen carencia de 

hemoglobina y plaquetas. Necesitan permanentemente 

adquirir sangre de los animales y de los hombres para 

sobrevivir en condiciones aceptables dentro de nuestra 

atmósfera. 
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Los científicos terrestres y los extraterrestres hace más de  

cuarenta años que tienen un pacto de cooperación y ayuda 

mutua. Los terrestres, ponen a su servicio el espacio vital, 

el plasma sanguíneo y la no injerencia en sus incursiones y 

los extraterrestres a su vez les entregan tecnología.  

Casi salgo del trance al ver lo que allí estaba ocurriendo. 

Se me pusieron los pelos de punta, puesto que vi a un 

humanoide; por llamarlo de alguna manera, de casi dos 

metros de alto, con un caparazón acoplado a su espalda 

como si de una cucaracha gigante se tratara. Iba erguido 

pero al posarse en el suelo se recogía dentro de su 

caparazón y su cuerpo parecía el de una tortuga que se 

mete bajo su propia coraza. Me miró con tristeza y me 

dijo: 

- Estoy profundamente solo y no sé cómo escapar de aquí. 

Yo percibía su bondad interior, a la vez que su tristeza por 

verse encerrado sin personas semejantes a él. Como si de 

un espécimen de laboratorio se tratara. Como un ratón de 

laboratorio. 

- Yo no hago mal a nadie, solo deseo salir de aquí. 

Comprendo que esto no es posible, puesto que al fin y al 

cabo soy un producto de la experimentación genética, pero 

mi alma no es diferente a la tuya o a la de cualquier otro 

humano. 

Sé que estaba llorando puesto que sentía las gotas resbalar 

por mis mejillas y caer encima del chándal. Aquello era 

simplemente brutal. 

Recordé la película de “Expediente X” donde se habrían 

realizado experiencias de tipo genético, creando seudo-
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humanos que por su apariencia grotesca estaban siendo 

ocultados por algún servicio secreteo de un determinado 

país. 

Luego vi como los especialistas terrestres, hacía ya años 

que estaban trabajando en alteraciones de los genes, en 

clonación y lo que es más grotesco, los extraterrestres con 

ellos asociados les ayudaban, vi como estos últimos tienen 

una especie de máquina que emite ondas, no de naturaleza 

eléctrica que compactan o integran la materia biológica y 

la hacen crecer con rapidez. 

Al parecer se sigue un programa, buscando varios 

prototipos de seres de laboratorio, que respondieran bien 

en caso de guerra o en actividades de servicio. Es decir, 

mutantes al estilo de las películas de horror, que la ciencia 

ficción nos muestra. Lo triste es comprobar que la realidad 

supera en este caso a la ficción. 

Luego veo el laboratorio y encuentro jaulas con 

especímenes muy raros, mezclas de monos, de reptiles y 

de engendros a cuál más grotescos que al parecer 

determinan distintos periodos de las investigaciones de 

estos sujetos. 

El ser de luz me mira y dice: 

- Ahora, hija mía, siente en tu propio ser lo que todo esto 

implica. 

- Y veo como el alma colectiva de la humanidad se degrada. 

La genética establecida traída por los “Jardineros del 

Cosmos” se ve seriamente amenazada. La selección 

natural de las especies, comienza a retroceder hacia atrás. 

Siento que mi columna y la columna de mis hijos, de mis 
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nietos y de las próximas generaciones se debilitan, debido 

a que ahora ya hay un hombre cucaracha. Una información 

que no se pierde, sino que queda como modelo de 

aprendizaje en todo el colectivo. Veo que estos 

desalmados, pueden borrar al hombre de la faz de la Tierra 

por jugar a ser “dioses de barro” y me revelo con fuerza 

diciéndole al ser de luz: 

- ¿Por qué no lo paras? 

- No puedo, hija mía. Todo ser espiritual es libre ante el 

Cosmos de establecer su camino, de escoger su senda, de 

adquirir su propia experiencia. 

- ¡Pero es que estas prácticas nos perjudican a todos! 

- Pues tenéis que ser vosotros los que lo comprendáis y que 

pongáis los medios para que no ocurra. Nosotros no os 

podemos hacer conscientes a la fuerza, sino que son 

vuestros propios errores los que edificarán la sabiduría del 

mañana. 

- Yo no puedo acceder a dicho laboratorio, pues ignoro 

donde está. Sé cuál es el país, pero resultaría imposible 

entrar en estos silos subterráneos por estar custodiados a 

cal y canto. Solo me queda el recurso del pataleo y el 

contaros esta experiencia, que quizás sea simplemente 

fruto de mi imaginación” 

Para muchos será sin duda imaginación, pero para unos poco, 

para aquellos que siguen con los receptores interiores 

sensibilizados, será una realidad. Una tremenda y trágica realidad.  

- No sé lo que has vivido, pero mientras estábamos 

desayunando, he sentido que mi espalda se doblaba, que 
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carecía de fuerza. He sentido un tremendo frío y una gran 

tristeza que salía de ti y te he visto llorar.  Lo más curioso 

es que tanto Ulises como yo nos hemos puesto tristes. 

 Ulises tomó la palabra. 

- Determinados científicos no terminan de comprender, que 

lo que se le hace a un ser humano repercute en todos 

proporcionalmente. Que si hay un terremoto, también lo 

hay en mis células. Que si a un ser humano se le implanta 

un caparazón, nuestra memoria colectiva celular, regresa a 

estados del primate.  

La memoria selectiva a la que se había referido Darwin, 

queda fuertemente traumatizada por estas abominables 

prácticas de intervención genética. 

¡Cuántas veces he levantado los ojos al Cielo pidiendo que 

se pare toda esta locura humana! 

Hace mucho pude ver como el intestino humano había 

sido creado siguiendo el modelo genético de la cucaracha. 

Puesto que este minúsculo animal, es capaz de comer 

desperdicios inmundos permanentemente sin verse 

afectada de enfermedad alguna. Fueron transportados 

genes de la cucaracha al primate humano para diseñar un 

colon que pudiera admitir deshechos venenosos en toda la 

vida de una persona y no enfermar. 

Este experimento, hecho por los “Dioses” estaba 

iluminado de conocimiento y seguía un modelo 

constructivo, pero los experimentos que has podido ver son 

hechos por hombres malos, con fines negativos, y con una 

rotunda falta de ética espiritual. 
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El científico de aquí o de allá, de este país o del otro, de 

esta Galaxia o de la otra, debe saber que alterar un ápice de 

la genética de cualquier especie sobre el planeta, requiere 

del consenso absoluto de toda la especie. Puesto que somos 

un macro cuerpo, en el que la intervención hacia uno de la 

especie, repercute proporcionalmente en el resto de la 

Humanidad.  

- Estos esbirros a mí no me han preguntado si les autorizo a 

realizar tales experimentos. 

- Hace unos pocos meses vi estupefacto como aparecía sobre 

la playa el cuerpo de un torero español que había sido 

asesinado en un país sudamericano. Pero el horror estaba 

en comprobar que sus órganos habían sido extraídos para 

trasplantes.  

- He podido saber que existe un verdadero comercio de 

órganos vitales de seres humanos que son asesinados para 

trasplantar sus órganos. 

- Realmente estamos en el fin de una época. Lo sé yo, lo 

intuye mi espíritu. Lo sienten mis células. Pues el hombre 

está llegando a superar al propio Diablo en su carrera 

destinada hacia su propia autodestrucción.  

Ulises estaba realmente cabreado, pero no es para menos. Yo no 

podía entender, a pesar de que el ermitaño nos lo había reiterado 

muchas veces, porqué la Fraternidad Solar no interviene 

ayudándonos directamente, en vez de enviar profetas, 

contactados e iluminados.  
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- Ya sé lo que estás pensando Juan, tu cara te delata. Pero no 

se puede imponer la bondad, la ética y el bien. Debe ser 

cada civilización que la descubra y la auto-realice.  

George Lucas en sus películas Star Wars describe muy 

bien la idea de “La Fuerza” hay seres que viven, nutren y 

se alimentan de la fuerza del bien y otros tantos de la 

fuerza del mal. El planeta tiene un sistema binario de día 

y de noche, de bien y del mal, de dolor y de tristeza. 

Pasarán muchos miles de años antes de que una fuerza se 

imponga a la otra. Al final solo quedará una, y será la 

fuerza del bien, pero hay que vivir y experimentar hasta 

que nuestro propio dolor y nuestro propio aprendizaje nos 

haga encontrar la senda de la sabiduría.  

La experiencia de Acerina me había impactado mucho. Incluso la 

comenté con uno de mis mejores amigos. 

Pasaron un par de días y Rafael me envió una serie de informes y 

notas que en forma causal hacían referencia a lo que había vivido 

Acerina. Desde hace mucho he aprendido que no existen las 

casualidades. 

“Christa Tilton fue abducida durante una madrugada de julio de 

1987 por Rigelianos, quienes la llevaron cargando inconsciente al 

interior de una nave, donde ella describe que despertó acostada 

sobre una superficie horizontal. Cuando salió de la nave se halló 

en las cercanías de una montaña  

En esa entrada en particular, junto a la ladera de la montaña se 

hallaba un hombre armado vestido como militar con una casaca 

roja. La trasladaron al interior en algún tipo de transporte 
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motorizado, le fabricaron una identificación con perforaciones, y 

la pasaron al primer y segundo niveles, hasta llegar a lo que 

conoció como una inmensa fábrica subterránea, o quizás un 

inmenso hangar. 

Acorde con otros testimonios similares, observó pequeños 

platillos voladores en los que se encontraban trabajando 

extraterrestres grises, e incontables corredores con cubículos, 

como si se hallara dentro de un enorme edificio de oficinas. 

Pasó en alguno de sus recorridos cerca de tanques de un poco 

menos de un metro y medio de altura, dentro de los que no le 

permitieron asomarse, pero que despedían un potente olor a 

formaldehído, y que ella sospecha sirven para incubar algún tipo 

de seres. Si a ella misma la han embarazado varias veces los 

Rigelianos y le han removido los fetos, piensa que realmente es 

en esos tanques que esos seres probablemente están terminando 

de incubar híbridos humano-extraterrestres, pero sólo como una 

sospecha. 

La introdujeron en un laboratorio con un humano en bata blanca, 

y aterrada operaron en ella algún tipo de bloqueo o inconsciencia, 

para despertar ante el horror de estar siendo intervenida por un 

extraterrestre gris de enormes ojos almendrados. Allí se dio 

cuenta de un punzante dolor en sus entrañas, pero el humano en 

bata le untó algo parecido a una pomada fría, que le alivió 

instantáneamente el dolor. Traumáticas y horrendas estas 

experiencias de secuestro como son, pero al menos los humanos 

trabajando con extraterrestres, o los seres de las estrellas mismos, 

en ocasiones tienen la compasión para aliviar el dolor que sus 

manipulaciones ocasionan a los humanos indefensos. 
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La bajaron de la plancha todavía sangrando, y relata haber tenido 

dos sentimientos muy profundos: primero, el de haber sido usada 

como animal de laboratorio y segundo, el de haberse sentido más 

sola de lo que jamás se había sentido en toda su vida, aterrada, 

helada y temblando como hoja que arrastra el viento. Y para 

colmo las palabras del guía que la había escoltado a lo largo de 

las instalaciones: "esto era necesario", y la previsión de que sería 

nuevamente llevada a ese mismo sitio unos años adelante. 

De regreso hacia la salida de la base pudo observar animales vivos 

atrapados en cajas, y a seres humanos en lo que ella llamó 

"animación suspendida", como congelados, pero le resultó 

imposible discernir si estaban vivos o muertos, pues no distinguió 

en ellos la más mínima reacción. 

Este episodio inicialmente fue interpretado por ella como tres 

horas de tiempo perdido, pero a su vez recuperado por hipnosis 

regresiva. Recuerda dos elementos adicionales: el primero, haber 

encontrado allí adentro a un segundo tipo de grises, de mayor 

estatura; y segundo, el haber sido llevada a bordo de una 

interminable nave nodriza de decenas y decenas de kilómetros de 

largo, muy probablemente en nuestra estratósfera, a bordo de la 

cual distinguió a los que ella describe como "seres de luz", seres 

luminosos como si fueran ángeles” 

Como he dicho en la primera parte de este libro el tema de las 

abducciones nos pone los pelos de punta. Rafael todavía me envió 

otros dos artículos publicados en Internet que abunda en esta 

dichosa práctica de rapto obligado ¿Cómo podemos entender los 

que está pasando?  
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El caso de Judy Doraty es igualmente muy significativo. 

El caso que nos ocupa en esta ocasión tuvo lugar en el estado de 

Texas, en Mayo de 1973. Cuatro mujeres: Judy Doraty, su hija, 

su suegra y su cuñada, vuelven de jugar al bingo en Houston y se 

dirigen hacia Alto Loma para dejar a la familia política de Judy 

en casa. 

De camino, en la carretera, las mujeres se percatan de la presencia 

de una extraña luz en el cielo, color amarillo claro que no cambia 

de tamaño ni emite ningún sonido, como frecuentemente 

comienzan los relatos de avistamientos de este tipo. Más adelante, 

Judy se referiría a esta luz de la siguiente manera: 

‘’Era como un gran foco de luz, como si estuviera buscando 

algo… Pero no se movía, estaba estacionaria en el cielo’’ 

Extrañadas, las cuatro mujeres deciden parar el coche y bajarse 

para poder observar mejor aquella misteriosa luz. Le dedican un 

tiempo hasta que ésta desaparece, así que reanudan su viaje. 

 El encuentro comienza de una forma común, con el avistamiento 

de un objeto volador no identificado 

Pasado un tiempo de este suceso, al que nadie dio mayor 

importancia, Judy comienza a padecer intensos dolores de cabeza 

y ansiedad cuya fuente ningún médico, de los muchos a los que 

visita, es capaz de identificar. 

Sin ya saber qué hacer, por una recomendación Judy se dirige al 

hipnotista Leo Sprinkle y no pasa mucho tiempo hasta que 

comienzan las sesiones de terapia regresiva. 
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Y es en estas sesiones donde doctor y paciente descubren que se 

encuentran ante un evento de abducción con varios detalles muy 

interesantes. 

Judy relata una experiencia singular en la que se siente en dos 

espacios al mismo tiempo. Como en una experiencia 

extracorpórea, por un lado se encuentra a bordo de una nave y, al 

mismo tiempo, está de pie, al lado de su coche, todavía 

observando aquella inquietante luz en el cielo en un fenómeno 

que podría calificarse como de bilocación mental. 

Desde fuera de la nave Judy contempla como un haz de luz es 

lanzado desde ésta sobre un ternero que detalla de color marrón 

con motas blancas, y que le hace flotar ingrávidamente a través 

de él, en dirección ascendente hacia el interior del objeto. 

A la vez, en el interior de la nave la testigo observa como el 

animal es llevado a una pequeña y oscura habitación con forma 

redonda. Acto seguido, dos figuras humanoides de no más de 1.20 

metros de alto, con piel grisácea y enormes cabezas se disponen 

a practicar un examen sobre la bestia. 

Estas criaturas tienen cuerpos pequeños y delgados, ojos 

desproporcionados, grises y sin párpados y visten un mono oscuro 

muy ceñido que deja ver la piel de cara y manos que tiene aspecto 

enfermizo, color gris blanquecino, casi cadavérico. 

En las sesiones, Judy describiría las manos de estos seres 

diciendo: 

‘’Sus manos tenían un aspecto extraño, tienen largas garras, 

oscuras, como los animales’’. 
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Los curiosos tripulantes de la nave comienzan a mutilar al ternero 

y extraen varias partes de su cuerpo como los ojos o la lengua de 

forma rápida y precisa mientras el animal aún vive. No le extraen 

el corazón y la testigo siente nauseas al presenciar la escena. Más 

tarde, cuando vuelvan a depositar a la bestia en tierra, ya estará 

muerta. 

 Judy contempla como la nave secuestra un ternero 

Pero mientras Judy observa la total falta de escrúpulos de estos 

seres para con otra forma de vida y su sufrimiento, se irrita en 

gran medida ya que siente una total falta de respeto por parte de 

los humanoides. 

En el momento en el que se dedican con presteza y precisión a 

insertar varias sondas en diferentes zonas de los órganos rodados 

que extraen líquidos y de las que Judy no puede apreciar dónde 

acaban, siente una sensación de alivio producida por un mensaje 

en su mente en el que los humanoides le transmiten que llevan a 

cabo tales acciones por ser estrictamente necesarias. 

En esta comunicación telepática informan a Judy de que la 

motivación de sus acciones no es otra que el beneficio de la 

humanidad y que, en cierto modo, están cuidando de los seres 

humanos. 

Entretanto, los hábiles cirujanos van colocando los órganos en 

diversos recipientes y a Judy le llega la sensación de que trabajan 

a esa alta velocidad porque, en caso contrario, de alguna forma, 

se perdería algo del animal que necesitan extraer. 
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 Los extraterrestres de Judy se concentran en obtener muestras 

para sus experimentos 

En sus regresiones hipnóticas, Judy continúa narrando cómo estos 

dos entes la ignoran ampliamente y le dan a entender que ella no 

debería haber estado en ese lugar y en ese momento, que el 

encuentro es totalmente fortuito si bien, no parece importarles 

demasiado su presencia. 

La testigo no deja de hacerles preguntas, siempre de manera 

telepática, sobre lo que está viendo y, según relata, estos seres no 

le facilitan una sola respuesta directa; cuando deciden no obviar 

su presencia, cosa que hacen la mayor parte del tiempo, se 

dedican a hacerla sentir estúpida por hacer preguntas sin sentido 

cuya respuesta no entendería. 

Así, mientras estas poco amigables criaturas se afanan en sus 

estudios y experimentos, le dan a entender a Judy que les 

preocupa seriamente el problema de la contaminación del planeta 

y de su efecto sobre la vida ya que va a llevar a una enorme 

cantidad de muertes animales, vegetales y humanas. 

También reconocen llevar haciendo este tipo de prácticas en 

animales mucho tiempo para evitar que lo que les está sucediendo 

no llegue a dar el salto a los seres humanos. Refieren que, en 

última instancia, también podría afectarles a ellos o a alguien más; 

no especifican a quién, pero le transmiten a su interlocutora que 

podría haber más partes implicadas en este asunto. 

La fuente del problema radicaría en la contaminación del agua, 

tal vez por radiación, y constantemente vuelven a hacer referencia 

a la pérdida de vidas. 
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 Estos seres le transmiten a Judy su gran preocupación por el 

envenenamiento del agua. 

Durante toda la experiencia hacen a Judy sentirse mal cada vez 

que realiza alguna pregunta, menospreciándola y sin molestarse 

en proporcionar una respuesta en la mayoría de las ocasiones. 

Únicamente le dan la información que quieren dar. 

En ciertos momentos parecen mostrarse bastante molestos. Sobre 

todo cuando Judy se interesa por el animal ya que estos seres 

encuentran que carece de importancia el sacrificar a un animal de 

esa manera en comparación con el conocimiento que pueden 

extraer del mismo. 

El agente químico que estos ‘’investigadores’’ refieren como 

contaminante, según dicen, se encuentra ya, en ese año, en las 

aguas terrestres y vaticinan que pronto habría de afectar a las 

diferentes formas de vida que habitan el planeta. 

¿Estaban estas entidades tratando de engañar a la testigo? Quizá 

para intimidarla o con algún otro fin que todavía no alcanzamos 

a imaginar. ¿O estaban en lo cierto y no se ha experimentado 

ningún efecto de esta nefasta predicción gracias a ellos? 

 ¿Estaba Judy siendo manipulada? 

Otro interesante momento que Judy relata en estado de hipnosis 

es en el que los dos especiales sujetos manifiestan un gran enfado 

al preguntarles ella el por qué, si ellos que estudian tanto y tienen 

tanto conocimiento, no son capaces de detener el fatal evento. 
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Al principio de las sesiones, Judy parece no ser consciente de la 

localización de su hija. Es con las preguntas precisas, cuando 

comienza a recordarlo y a describir haberla visto en lo que sería 

una mesa de operaciones a bordo de la nave. 

Los dos pequeños grises examinan a su hija, la duermen y toman 

algunas muestras. Judy comienza a ponerse realmente nerviosa 

pensando que estos seres puedan experimentar con su hija de la 

misma forma en la que procedieron con el animal. Y aunque le 

aseguran en todo momento que su hija estará bien, esto no calma 

sus temores. 

 Judy recibió un gran impacto al ver a su hija sobre la mesa de 

operaciones de estas criaturas 

Crece en ella el deseo de detenerles y en ese preciso instante hay 

un corte en sus recuerdos, un parón, todo es absolutamente negro. 

Un bloqueo muy oportuno que ni siguiera la terapia de regresión 

es capaz de liberar. 

Los hombrecillos demuestran así que, en todo momento, han 

tenido total control sobre la situación y sobre Judy; lo que nos 

puede llevar a sospechar que tal vez ella no estuviera 

presenciando la escena por casualidad, como la hicieron creer, o 

a consecuencia de su desdoblamiento astral sino que quizá, 

también era parte del experimento. Si ellos poseen el control 

sobre lo que la testigo puede y no puede percibir, tienen el control 

sobre la información que pueda trascender. Por otro lado, Judy 

asegura sentir cierto control mental sobre ella mediante el cual, 

estos lejanos visitantes habrían bloqueado en su mente los 

recuerdos que no consideraran pertinentes para sus fines. 
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Poco después de que el cadáver del ternero haya sido depositado 

en tierra firme, parece que la consciencia de Judy vuelve a 

depositarse en su cuerpo, y de nuevo se encuentra a sí misma al 

lado de su coche, en la carretera, sin ser capaz de recordar nada 

del increíble suceso que acababa de presenciar. La luz que 

observaba al principio de la experiencia continúa en el cielo 

observándola. 

 Gracias a la terapia regresiva Judy pudo sacar a la luz la 

información del evento más sobrecogedor de toda su vida 

Este interesante caso está plagado de sugestivos detalles. Ante la 

gran cantidad de eventos de mutilaciones de ganado en los que se 

ha estudiado extensamente hasta el último detalle, esta es una de 

las pocas ocasiones en las que se da testimonio de lo que le sucede 

a un pobre becerro que tiene la mala suerte de caer en manos de 

estos seres. Gracias al relato de esta experiencia, podemos valorar 

una posible nueva información sobre este tipo de eventos. 

El intrigante fenómeno que le sucede a Judy de experimentarse al 

mismo tiempo en dos lugares diferentes y de recibir estímulos de 

ambos contextos resulta muy interesante. Y los turbadores seres 

con su actitud arrogante, que dejan ver emociones como el enfado 

y que narran una sobrecogedora historia sobre el devenir de 

nuestro planeta, generan, como sucede siempre con este 

fenómeno, más preguntas que respuestas. Cada vez estamos más 

cerca de conocer la verdad y cada vez más lejos” 

Estos dos informes precedentes nos dejan varios interrogantes. 

Por un lado, el rapto de seres humanos no es muy ético, pero si el 
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fin es para preservarnos y sanarnos, la cuestión es diferente ¿O 

no? 

Ulises había hablado del lado oscuro de la fuerza y desde luego 

hay informes que son nítidamente macabros y repugnantes. Me 

refiero al informe de Thomas C. en “Los papeles de Dulce” 

“Al hablar sobre los "Papeles de Dulce" se hace referencia a una 

serie de documentos, fotos en blanco y negro (cerca de 30) y un 

vídeo que habrían sido robados por un oficial de alta seguridad de 

la base subterránea de Dulce, uno de los más grandes e 

importantes emplazamientos que los Estados Unidos han cedido 

a los alienígenas en la Tierra.  

Este oficial afirma haber trabajado en este lugar hasta 1979, fecha 

en que decide retirarse debido a la naturaleza de los 

acontecimientos que ocurrían en el interior de la base, que 

escapaba a toda ética y humanidad, y que le provoca un quiebre 

emocional al no poder enfrentar ni asimilar los hechos que 

estaban ocurriendo. 

Como miembro del sistema de seguridad de la instalación, y con 

acceso a muchos de los lugares de la base, Thomas tuvo la 

oportunidad de presenciar personalmente muchas de las 

operaciones que se efectuaban, tanto experimentos científicos y 

tecnológicos, como experimentos genéticos y mentales en 

animales y humanos. 

Decidido ya a desertar, y con la convicción de contar al mundo lo 

que estaba ocurriendo en aquel lugar, se da a la tarea de reunir 

importantes documentos y evidencias que pudieran avalar la 

historia que estaba a punto de contar. 
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Provisto de una pequeña cámara fotográfica tomó cerca de 30 

fotos del complejo en sus distintos niveles, recolectó documentos 

de alta seguridad, y se hizo de un video del centro de control que 

mostraba varias vistas de las cámaras de seguridad de los pasillos, 

laboratorios, los alienígenas, y personal del gobierno de los 

EE.UU. que trabajaba en conjunto con los aliens. 

Apagando las alarmas y sistemas de seguridad en una de las 

cercas, de 100 salidas a la superficie, dejó las instalaciones con 

todos los documentos y evidencias y los que ocultó en un lugar 

desconocido luego de hacer cinco copias 

Thomas trabajó durante siete años en fotografía de alta seguridad 

para la Fuerza Aérea, y en 1971 comenzó a hacerlo en Santa 

Mónica, California. En 1977 fue transferido a las instalaciones de 

Dulce. 

La Base está provista de una especie de sistema de transporte 

subterráneo de tubos. Este sistema de tubos estaría conectado a 

una base subterránea bajo el Área 51, en Nevada, a instalaciones 

en Colorado Springs, Carlsbad (Nuevo México), y así hasta 

completar una vasta red de conexiones subterráneas bajo los 

Estados Unidos, que se extendería en un sistema global de tubos 

y ciudades subterráneas. 

Thomas dice que había cerca de 18.000 "Grises" en las 

instalaciones de Dulce, y que también vio reptiles humanoides. 

En las instalaciones multinivel de Dulce, el nivel de seguridad 

aumenta a medida que se desciende a niveles más profundos. 
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Thomas tenía una autorización ULTRA-7, y por lo tanto sabia de 

7 subniveles, pero podría haber más.  

Los elevadores son controlados magnéticamente, el sistema 

magnético se encuentra en las paredes del tubo del ascensor, no 

hay controles eléctricos normales ni cables de elevador. 

Todo es controlado por magnetismo avanzado, incluyendo la 

iluminación: no hay lámparas regulares y los túneles son 

iluminados por unidades pentoxido-fosfóricas con bandas de 

emisión más amplias de lo normal. 

Algunos túneles profundos usan una forma de pentoxido-

fosfórico para temporalmente iluminar áreas. Los alienígenas no 

van cerca de esas áreas por razones desconocidas. 

El nivel 1 contiene el garaje para mantenimiento de vehículos.  

El nivel 2 contiene el garaje para los trenes, los transportadores 

subterráneos, las máquinas excavadoras de los túneles, y el 

mantenimiento de los discos. 

En el nivel 4 se llevan a cabo estudios poco convencionales, como 

investigación del aura humana, telepatía, hipnosis, y los sueños. 

Thomas sostiene que ellos sabían cómo separar el cuerpo físico 

del "alma" para colocar en su lugar una "entidad alienígena"  

En el nivel 5 se encuentra el alojamiento de los alienígenas, y el 

único signo en inglés es uno que dice "A Los Álamos" en la 

estación del transporte subterráneo. 
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En el nivel 6 es donde se encuentran los laboratorios genéticos, 

donde se llevan a cabo los experimentos en animales y humanos 

que son muy alterados de su forma original. 

Hay humanos con varias piernas o brazos y jaulas donde seres 

humanoides con aspecto de murciélagos son mantenidos en 

cautiverio. 

El nivel 7, es sin duda el más escalofriante y custodiado de la 

base. Thomas encontró humanos enjaulados en este nivel, y fue 

este el hecho que lo estremeció y lo que gatillo su decisión final 

de sacar a la luz la dura realidad que ocurría ante sus ojos. 

Pudo ver cientos de humanos, restos de híbridos, y embriones de 

humanoides que eran mantenidos en congelamiento para futuros 

experimentos. 

"Frecuentemente encontraba humanos en jaulas, usualmente 

drogados, pero a veces ellos lloraban y pedían ayuda. Se nos decía 

que eran desesperanzadoramente insanos, y que estaban 

envueltos en pruebas de drogas de alto riesgo para curarlos. Se 

nos decía que nunca les habláramos. Al principio creíamos la 

historia, pero finalmente en 1978 un grupo de trabajadores 

descubrió la verdad” 

Me sorprendió de este relato la absoluta similitud de las 

declaraciones de Thomas, con la visualización en meditación de 

Acerina.  

Rafael me envió muchos más relatos, pero hay que tener cuidado 

con las falsedades y desinformaciones de los trabajos que circulan 

por Internet.  
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Si todo lo referido anteriormente es cierto me avergüenzo del ser 

humano. Pero como decía Ulises, el lado oscuro de la fuerza ha 

metido en coalición a malos seres de la galaxia con malos seres 

humanos ¿Pero qué podemos hacer?  

Los días sucesivos no hablamos de todas estas cuestiones. Ulises 

nos obsequió con nuevas historias que al parecer son parte los 

misterios de la Fraternidad Solar. 

- Elijah encarnó varios siglos después en Juan el Bautista y 

Eliseo en Jesús el Cristo. El Bautista tenía el carisma del 

maestro, es por eso que fue el maestro de Jesús. 

- Pero en la Biblia, si no recuerdo mal, Juan tan solo le 

bautizó. Incluso fue Juan el que reconoció en el al Mesías 

prometido –Dijo Acerina- 

- No, Acerina, no. El Nuevo testamento es un conjunto de 

narraciones hechas por los adeptos o seguidores de Jesús, 

No por historiadores rigurosos.  

Ulises nos transportaba al pasado como si de una película se 

tratara. Era un encantó oírle. Su cadenciosa voz y sus ojos nos 

adentraban en paisajes, olores y formas. Era nuestro insuperable 

maestro al que amamos como un padre. 

- No consigo que superéis la conciencia de espíritu de 

manada. La cuestión no es quien fue superior, si Jesús o 

Juan, pues ambos fueron instrumentos de una lógica y de 

una inteligencia mayor que les movía. Solo las personas 

sujetas al espíritu de manada deifica y se somete en forma 

sectaria al líder. Solo los ignorantes establecen 

competición entre dioses, héroes, mesías o jefes de 
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manada. Hay que ver las causas no las apariencias 

mundanas. 

- Tienes razón Ulises, es algo inconsciente y siempre 

metemos la pata. Pero debes entender que es nuestra 

cultura, que todo lo que nos han enseñado, hemos visto y 

hemos aprendido está fundamentado en la competición 

desde la jerarquía y desde el espíritu de manada.  

- Jesucristo y Juan son la expresión de la Era de Piscis, Era 

del amor, de la compasión, de los conventos, de las 

redenciones y de la negación de la inteligencia, sustituida 

por la fe y el misterio y el dogma. Moisés era la expresión 

de la Era de Aries, Era del combate, de la iniciativa, era de 

“Ojo por ojo, diente por diente” mientras que en la era de 

piscis se dice “Si te dan una bofetada, por el otro carrillo”  

- Los judíos derriban las murallas de Jericó y pasan a 

cuchillo a mujeres, niños e incluso hasta los perros, pues 

esta es la lógica de la Era de Aries, no en vano Aries es el 

Dios de la guerra. Y cuando se narra esta hazaña en la 

Biblia por parte de los escribas judíos, se considera a 

Yahvé como un dios vengador que les empuja y les anima 

a tal masacre ¿Cómo un dios puede ordenar y bendecir una 

masacre de tal naturaleza? Pero no es menos grotesco 

atribuir a un niño recién nacido el pecado original y 

justificar la muerte en la cruz de un reo de la justicia 

romana como el “Redentor del mundo” Esto es la 

expresión de la actitud neurótica y menos virtuosa de la 

Era de Piscis.  

Queridos amigos, todo esto interpretaciones de hombres 

que son incapaces de ver en las causas y no los efectos. 
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Ulises guardó silencio. Entendía que ya no quería hablar del tema, 

incluso quizás se habría molestado. 

Sin que él me viera le di un pequeño pisotón a Acerina, debajo de 

la mesa, invitándole con mis ojos a que solicitara al ermitaño más 

información. Yo era más crítico y desde luego puede sacar de 

quicio hasta el mismo Job, pero nuestro querido padre espiritual 

no se podía resistir a la ternura y a la mirada suplicante de 

Acerina.  

- Ulises ¿No, no nos vas a contar nada de todos estos 

personajes? No te enfades con nuestra torpeza. Enséñanos. 

La estrategia estaba en marcha. Ulises levantó un poco la mirada 

para encarar los maravillosos ojos de mi esposa. Acerina, más 

lista que el hambre se acercó al ermitaño y le dio un cariñoso beso 

en su mejilla. Por supuesto, una sonrisa cálida se dibujó en la cara 

de Ulises. 

- Mira que eres zalamera. Y tu Juan, no creas que soy tan 

tonto. No estoy enfadado ¿Cómo queréis que me enfade 

con vosotros? Sois mis hijos, mis amigos, mi familia. 

Estáis aquí precisamente para escuchar, pues luego seréis 

vosotros los que contaréis todos estos misterios. Pero ahora 

mismo, no tengo ganas de hablar. Tengo hambre. ¿Qué os 

parece si nos vamos al “Due Torre” y nos comemos una 

pizza? Os prometo que luego os cuento cuanto queráis 

conocer. 

Nos fuimos a comer el menú de siempre, dos parmesanas y una 

vegetal, agua, concluyendo con un postre de tiramisú. En la 
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pizzería nos conocían. Además Ulises practicaba allí su italiano 

con el cocinero y el dueño del restaurante, disfrutando del 

ambiente. Luego, nos fuimos a la pequeña cafetería de Ítaca, en 

Puntagorda. Allí tenemos un pequeño espacio cerrado con 

cristalera donde solíamos pasar unos buenos ratos tomando café 

o “lo que caiga” a la vez que asistimos a las muchas sesiones de 

conocimiento que nos brindó en su día nuestro querido Ulises.  

- Cuando se inicia una Era, el Avatar de la misma se encarna 

y nos muestra la ley que regirá durante 2160 años. Pero la 

mayoría piensa que es un solo ser el que encarna tal 

cometido, cuando en realidad, pueden ser más de uno. 

Hace dos mil años fueron tres los seres que interpretaron y 

mostraron el aspecto trino del Avatar de Piscis. Juan el 

Bautista encarnaba el aspecto espiritual. Apolonio de 

Tiana el mental y Jesús el Cristo el material. 

- Pues es la primera vez que escucho tal cosa. 

- No, es muy sencillo, voy a contaros una sucinta historia de 

los tres personajes y como sus vidas y actos se entrelazan 

de una manera causal. 

El Bautista era el clásico ermitaño, que según la tradición 

vestía pieles de camello y comía miel y lo que el campo 

le daba. Y no porque fuera austero, como se cuenta en los 

libros sagrados, sino porque tenía colitis ulcerosa y no 

toleraba bien determinados alimentos, por supuesto ni la 

carne ni el pescado. Su personalidad autocritica era muy 

fuerte, además tenía un marcado carácter introvertido. 

Practicaba la contemplación, y la meditación a menudo. 

Era un ser elevado que vivía más en la otra realidad que 

en la materia. Juan era el Rey de Luz, el ser más virtuoso 
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y sabio de los mandeos. Era un gnóstico puro. No tenía 

apegos. Era esencialmente espiritual.  

- ¿Tenía relaciones sexuales? Porque si era tan puro 

seguramente era casto.  

- ¿Qué tendrá que ver el sexo con la espiritualidad? Esa 

manía de considerar el sexo pecado o reñido con el 

misticismo es un recurso represor de determinadas 

religiones.  

Todos los sacerdotes mandeos debían estar casados si 

querían practicar su ministerio. Era una norma sagrada, 

pues consideraban a los solteros impuros y poco 

equilibrados para realizar su labor. La esposa de Jhoanes; 

el Bautista se llamaba Anhar. Era muy bella, pero le 

costaba seguir y entender la personalidad de su esposo. 

Juan era un ser que pasaba de la materialidad a la 

misticidad ascética en un momento y pocos podían 

seguirle en estos cambios psicológico, es por esto, entre 

otras cosas, que padecía la dichosa colitis ulcerosa.  

Su nacimiento fue milagroso. Como corresponde a los 

héroes y a los grandes profetas de cualquier pueblo. 

Isabel, su madre concibió siendo estéril, y un ángel se 

apareció a Zacarías, su padre, anunciándole el milagro de 

la concepción de su esposa. En la Biblia se dice que 

Zacarías se quedó mudo de estupor al ver el ángel. Para 

vosotros era un miembro extraterrestre de la Gran 

Fraternidad Cósmica Solar.  

¿Habéis oído hablar de los Santos inocentes? Es decir que 

Herodes mandó matar a los recién nacidos pues temía que, 
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según las profecías, hubiese nacido el Mesías que le 

arrebataría su trono. 

- Si lo conocemos –Contestó Acerina- Tuvo que ser terrible. 

- No Acerina, no fue nada puesto que esta matanza jamás 

existió, a pesar de la brutalidad de Herodes, este recurso se 

utilizó más de mil años antes con Moisés y con varias 

culturas religiosas no solo en Israel, sino incluso en la 

India.  

Bien pues esta falsa leyenda se le atribuyó a Juan el 

Bautista, aunque posteriormente fue utilizada para 

Jesucristo.  

Daros cuenta que el nacimiento de Jesús fue igualmente 

mitificado pues nació de una Virgen. También en ese 

nacimiento apareció un Ser Superior del cielo y se 

produjeron prodigios; es decir, igual que en el caso de 

Juan. 

- ¿Lo que quieres decir es que los seguidores de Cristo 

copiaron esta tradición atribuida al Bautista para 

aplicársela a Jesús? 

- Si así fue. Os diré más. Apolonio de Tiana, nació en el 

mismo año que Jesucristo, y en su nacimiento se dieron 

fenómenos milagrosos que rodearon el parto de su madre, 

tal y como se cuenta en la biografía que contara Filostrato.  

- Es decir; se copiaron unos a otros sin ningún pudor. 

- Si Juan, así fue, pues el “Mito del Héroe” obliga a los 

adeptos a dignificar y magnificar al máximo la obra y 

figura de sus héroes o mesías. 

Os voy a contar en forma breve pequeñas anécdotas de la 

vida de Apolonio. Ese ser fue muy venerado por los 
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nobles romanos. La fama de sus prodigios llegó en aquel 

tiempo, a todo el imperio y a las tierras más lejanas.  

Cuenta la historia que siendo ya muy joven se hizo 

pitagórico. Era vegetariano y no bebía vino. Estuvo sin 

pronunciar palabra alguna durante cinco años para poder 

conocerse mejor. Fue recibido por grandes monarcas de 

muchas naciones. Viajó a la India y a Egipto, aprendiendo 

los misterios de los Brahamanes y de los magos de 

Alejandría. Heredó una gran fortuna que repartió entre su 

hermano y los necesitados. Era un ser austero, paciente y 

virtuoso. Hizo aparecer panes y peces de la nada. Resucitó 

a una doncella muerta, a la que abordó diciéndole unas 

palabras mágicas cuando el séquito mortuorio la iba a 

enterrar. En el reinado de Domiciano fue encarcelado. 

Cuentan las leyendas que cuando iba a ser juzgado y se 

iba a proceder a la lectura de los cargos contra él, las 

palabras se iban borrando antes de ser pronunciadas por el 

acusador. Incluso ante el tribunal tuvo la osadía de 

envolverse en su capa y desparecer misteriosamente de la 

sala. Tenía el don de profecía y de la curación. Amansaba 

a las fieras. Vivió más de cien años y finalmente murió en 

el destierro que Domiciano le impuso. Al poco de morir 

fue visto por sus discípulos resucitado. 

- ¡Pero Ulises! Lo que nos estás contando es la vida misma 

de Jesucristo. Parece como si los historiadores de aquel 

tiempo hubiesen copiado la vida de Jesús para atribuírsela 

a Apolonio. 
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- No Juan, fue al revés, fueron los cristianos los que copiaron 

la vida de Apolonio. Tenéis que tener en cuenta que desde 

el punto de vista histórico, Jesús no existió. 

- ¿Cómo que no existió? ¿Y qué pasa con los Evangelios? 

- Si, Juan, si existió, pero desde la perspectiva histórica no 

puesto que ningún historiador de su época da testimonio de 

él. Incluso las breves notas que se le atribuyen a Flabio 

Josefo están añadidas intencionadamente y son falsas. 

Mientras que si hay referencias históricas de Juan el 

Bautista y muchas más de Apolonio. Los evangelios no son 

documentos históricos pues están escritos por sus adeptos 

y lógicamente están mitificados, por lo tanto nulo valor 

histórico.  

- ¿Pero existió o No? 

- Si Acerina, si existió. Incluso era un gran personaje, 

semejante a Apolonio o a Juan. Pero hay diferencias 

esenciales en el comportamiento ético y la función de cada 

uno de ellos.  

En el caso de Juan, su función es tan introvertida y su 

recogimiento tan manifiesto que simplemente no fue 

valorado convenientemente por los cristianos, pues 

lógicamente subieron de categoría a Jesús en detrimento 

de Juan. Apolonio realiza más prodigios que Jesús, sin 

embargo él afirma que todos estos “supuestos milagros” 

tienen una explicación lógica y les quita importancia. 

Mientras que en Jesús, los milagros son obra del Padre 

Celestial. Apolonio no fundó ninguna iglesia, mientras 

que los seguidores de Cristo llevan más de 2000 años con 

su institución todavía vigente. Es por esto que Jesús, 
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representa el lado material del Avatar, puesto que de su 

figura y obra nace una iglesia, se materializan catedrales, 

guerras, inquisiciones, órdenes religiosas, etc., etc.  

- ¿Y cuál de los tres es para ti el más acertado? 

- Ya estás jerarquizando Juan. No hay manera de que 

entiendas que lo importante son las causas y nos los 

personajes. Como antes os he dicho, si estos seres 

levantaran la cabeza y os vieran a vosotros con vuestra 

inteligencia, vuestros conocimientos o con la tecnología 

electrónica que manejáis os considerarían verdaderos 

dioses.  

- ¡Lo siento Ulises! Siempre meto la pata. 

- Si te digo que es uno u otro, suscito en ti el espíritu de 

manada o de sometimiento. Este es el verdadero problema 

del ser humano, que solo camina o se mueve por estímulos 

de contraste. Pugna por ser como el héroe de turno. Da 

codazos y pelea consciente e inconscientemente para ser 

igual a su dios o acercarse más al mito que le han contado. 

Los Hijos del Sol, aman, persiguen y veneran al 

conocimiento, a la Suprema Inteligencia. No a seres 

humanos y por supuesto no a seres de hace 2000 años, cuyo 

desarrollo intelectual es de parvulitos. 

Mi café se había quedado frio. Escuchar a nuestro querido padre 

era un inmenso placer que eclipsaba cualquier otra sensación. 

Tanto Acerina como yo parecíamos dos tontos con cara de 

asombro y ojos desmesuradamente abiertos al escuchar al 

ermitaño.  
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- ¡Vamos a ver Ulises! Tú has asegurado que los cristianos 

copiaron la obra y milagros de Apolonio de Tiana, 

aplicándosela a Jesucristo, y ¿Por qué no puedo ser al 

revés? Si no hay testimonio histórico de Jesucristo, mucho 

menos puede justificarse tal afirmación desde el punto de 

vista documental. Entiendo que tú lo sabes por otros 

canales de información. 

- Mira Juan, el conocimiento de la Historia es vital si 

queremos progresar en la escala evolutiva. El ser humano 

tiene una escuela extraordinaria en las páginas de la 

historia, pues cada incidencia o cada crónica nos muestra 

los errores que no deben ser cometidos o nos enseña el 

camino virtuoso de personajes claves en dicha senda de 

progreso.  

- ¿Has oído hablar del Talmud? 

Me sonaba de algo relacionado con los judíos, pero fue Acerina, 

mucho más lista que yo la que respondió. 

- Creo que es el libro que recoge la tradición oral judía y las 

crónicas de la historia de ese pueblo. 

- Efectivamente Acerina, así es. En el Talmud se recoge una 

tradición muy arraigada en los primeros tiempos del 

cristianismo. Al parecer Jesucristo era hijo de María y de 

un centurión romano al que llamaban “El pantera” Hay que 

recordar que al ser el pueblo judío conquistado por los 

romanos, era muy frecuente que los soldados tomaran a las 

mujeres de Israel para aliviar su instinto sexual.  

Ya desde niño, Jesús no era bien visto por los escribas y 

fariseos, que eran la clase dirigente de aquel pueblo. A 
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María la consideraban una mujer impura. Los primeros 

cristianos tuvieron que inventar algo que borrara aquella 

tradición, pues siendo el Mesías, difícilmente se podía 

aceptar que la paternidad fuera no solo de un soldado, sino 

que además era un enemigo invasor de aquel pueblo.  

Por otra parte, la vida pública de Jesús fue muy corta y se 

realizó en unos pocos kilómetros cuadrados, es decir en 

cuatro o cinco aldeas. Y en Jerusalén, pero ya al final de 

dicha actividad pública. Fuera de este pequeño ámbito 

local era un perfecto desconocido para el resto del mundo. 

Los primeros cronistas tenían la necesidad de engrandecer 

su figura y borrar su pasado, copiando el nacimiento 

divino de Juan y Bautista y los milagros de Apolonio que 

efectivamente su fama era universal pues visito todo el 

Imperio romano y casi todo Oriente, incluida la India.  

Tomó un pequeño sorbo del zumo de naranja que había pedido y 

guiñándome el ojo me dijo: - ¡Anda Juan! Acércate al mostrador 

y pide unas tartitas de manzana, pues veo que esto va para largo.  

Acerina esbozó una sonrisa maliciosa pues era estricta en la dieta 

y nos reñía con frecuencia cuando tomábamos un helado, alguna 

tarta o un café. Bien es verdad que era muy de tarde en tarde, pero 

Ulises y yo no teníamos la voluntad de Acerina y teníamos un 

pacto tácito, no hablado pero reconocido, por el cual había que 

engañar a mi mujer de vez en cuando. Por supuesto ella lo sabía 

y miraba para otro lado, porque sabía de nuestro esfuerzo en 

seguir la dieta que nos había prescrito.  

- Primero Juan y luego Jesús y Apolonio viajaron a 

Alejandría para aprender y recibir la iniciación del 
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conocimiento. Además Apolonio y Jesús estuvieron en la 

India casi al mismo tiempo, visitando y aprendiendo en las 

mismas lamaserías. Por tanto los tres personajes, que 

formaban la identidad de Piscis, actuaban y hablaban de la 

misma manera y realizaban las mismas prácticas 

sanadoras. Apolonio murió al final del primer siglo con 

más de noventa años. Los cristianos ya estaban asentados 

en Roma en la clandestinidad. Los primeros escritos 

cristianos datan de estas fechas. Los cronistas no tuvieron 

mucho pudor en copiar a Apolonio, puesto que los 

milagros o prodigios de este eran muy parecidos a los de 

Jesús.  

Cuando Jesús retorna a Palestina hacia los 29 años, vuelve 

a encontrarse con el mismo muro de indiferencia e 

incomprensión por parte de los escribas y aristócratas 

judíos. Seguía siendo el hijo de una mujer impura y con 

esa reputación no podía predicar.  

María que efectivamente tenía un lejano parentesco con 

Isabel, la madre de Juan el Bautista, suplicó a esta, para 

que Jesús, su primogénito (Pues para entonces María ya 

tenía cuatro hijos más) fuera cogido en la secta de los 

mandeos, capitaneados por el Bautista.  

Los próximos a Juan, recomendaron al profeta que no 

acogiera a Jesús pues su fama de hijo ilegítimo y de que 

era una Mago no daría buena imagen a su doctrina. Juan 

dudó por un tiempo, pero no quiso contradecir a su madre, 

que le había pedido en varias ocasiones que le acogiera y 

terminó cediendo.  
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Tal y como es preceptivo para el rito mandeo, el bautismo 

era la forma de acceder a su religión y efectivamente Jesús 

fue bautizado.  

- Si ese pasaje lo estudié en la escuela, fue cuando entro en 

él el Espíritu Santo y se oyó una voz en el cielo, 

apareciendo una paloma 

- Efectivamente esa es la tradición Cristiana, pero no la 

mandea, pues según esta última no entró el Espíritu Santo, 

sino el mismo demonio. 

- ¿Pero qué me dices? 

- Mira Juan, no vamos a perder el tiempo analizando una u 

otra tradición. Te recomiendo que leas el Ginza, o libro 

sagrado de los mandeos y compruebes cuanto te estoy 

diciendo. Permíteme proseguir, pues la noche se está 

echando. 

Ya desde el primer momento en que entró en la secta, 

Jesús comenzó a establecer diferencias respecto de las 

tradiciones de dicho grupo. Era un ser con una enorme 

personalidad con rasgos de arrogancia muy marcados. En 

la secta mandea conoció a María Magdalena, a Juan, el 

que luego sería llamado el discípulo amado de Jesús, a 

Andrés y a otros tantos, que enseguida empatizaron con 

él.  

Tal y como era preceptivo, Jesús se casó con María 

Magdalena en las Bodas de Canaán, hecho al que se 

refiere el Evangelio, donde se narra el milagro del agua 

convertido en vino.  

- ¿Pero fue real? –Dije yo inquieto- 
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- No Juan, fue una absoluta invención de los primeros 

cristianos. Este tipo de “supuestos milagros” jamás hubiese 

sido reivindicado por el propio Jesús pues le presentarían 

como un ilusionista o un mago, más que como un ser 

espiritual. La milagrería es propio de circenses, no de seres 

conscientes –Déjame proseguir-  

Como bien se narra en el Evangelio, Juan el Bautista fue 

muerto por Herodes, que le cortó la cabeza,  

-  ¿Es verdad que le cortó la cabeza porque le acuso de vivir 

en adulterio?  

- No seas impaciente Juan, déjame proseguir pues te lo iba a 

contar ahora. Como os decía, aquella muerte no fue tanto 

por las intrigas de Herodías la mujer de Herodes, que 

efectivamente tenía una gran animosidad contra el profeta, 

sino porque Herodes seguía pensando que Juan podría ser 

el Mesías prometido y además predicaba en Perea zona 

fronteriza de su reino donde se orquestaba un movimiento 

separatista que hacía peligrar su reino. El rey temía que 

Juan dejase de predicar para convertirse en el caudillo de 

los rebeldes y sediciosos. Y simplemente lo mató. 

Muerto el Jefe de los mandeos Jesús tenía la esperanza de 

ser nombrado su sucesor, pero el Bautista, había 

designado como sucesor suyo y había recomendado al 

Consejo Mandeo a otro de sus discípulos, el llamado 

Simón el Mago.  

Jesús contrariado se marchó de la secta y se llevó consigo 

a su esposa la Magdalena y a varios discípulos del 

Bautista y creo su propio grupo.  

- ¿Pero realmente se casó Jesús? 
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- Si no se hubiese casado no podía predicar como mandeo, 

puesto que es un precepto obligado obtener matrimonio 

para ejercer de sacerdote en dicha secta. 

Murto Juan fue cuando Jesús, llamado también el 

Nazareno; no porque viviera en Nazaret, pues esta aldea 

no existía en aquel entonces, sino porque los mandeos son 

conocidos como nazareos y de ahí su nombre, comenzó 

su predicación.  

Todo se hubiese quedado en simples intrigas sectarias sin 

transcendencia alguna, pero apareció un personaje clave 

llamado Pablo de Tarso, ciudadano romano que al no 

poder acceder al grupo de Jesús como judío, abrió el grupo 

a los gentiles y al resto del imperio inventando el 

mesianismo universal de Jesucristo. Pablo fue el 

verdadero fundador de la Iglesia de Cristo. Jesús no creo 

ninguna iglesia, pues él sabía al igual que Apolonio y 

Juan, que crear una religión, hacer milagros y seducir a las 

masas con prodigios es contrario a todo iniciado en los 

misterios.   

Para Pablo, tener fe era suficiente para ser cristiano, y en  

los primeros años la secta cristiana acogió a la clase 

cultural más baja del pueblo. Eran fundamentalistas. Sin 

escrúpulos que mataban en nombre de Cristo o que 

quemaban al que negaba la divinidad del Mesías.  

Los mandeos, llamados también la Iglesia de Juan, 

tuvieron que marcharse de Palestina hacia Oriente, pues 

los cristianos los perseguían a muerte. Todavía quedan 

hoy en día en el Sur de Iraq, unos pocos miles 

descendientes de aquellos expulsados.  
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Aquella persecución y la animosidad de los primeros 

cristianos contra los mandeos aparecen claramente 

reflejada en los evangelios cuando se esfuerzan en 

disminuir a Juan el Bautista y calificar de endemoniado a 

Simón el Mago.  

La noche se había echado. La encantadora camarera del Ítaca, 

estaba recogiendo las mesas. Había que concluir. 

- Como veis todos son relatos de hombres con sus miserias 

y virtudes con su tremenda carga de humanidad que todos 

llevamos dentro. Es por eso que siempre debéis ver las 

causas y no los títeres que el destino mueve en la obra de 

teatro universal que vivimos cada día.  

A pesar de todo, fueron excelentes actores. Seres que 

dieron sus vidas por una idea. Les debemos por tanto el 

respeto y la admiración. Nunca la adoración. Ningún ser 

humano debe ser deificando.  

Era tarde, no era recomendable bajar a Ulises a su casa pues nos 

habría llevado dos horas, por lo que optamos por llevarle a nuestra 

casa. Para nosotros el tenerle en nuestro hogar era un privilegio, 

que nos permitía agasajarle, cuidarle y expresarle nuestro amor. 

Nada más llegar a casa, entré en Internet, para ver el correo. 

Ulises se acercó a la mesa y me pidió que le dejara el teclado. 

Estuvo buscando en varias páginas hasta descargar un archivo – 

Léetelo- Me dijo. Lo descargué y lo metí en mi libro electrónico 

y en el de Acerina. Eran las tres de la mañana cuando finalmente 

terminé de leer gran parte del Ginza de los mandeos. 
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Efectivamente, todo lo que nos había contado Ulises estaba allí 

reflejado. 

En dicho libro se afirma que los mandeos habrían adquirido su 

cultura en Egipto y se habían trasladado con los judíos en el 

éxodo, aunque ellos conservaron sus tradiciones intactas a pesar 

de convivir juntos. 

Los mandeos nunca afirmaron que Juan el Bautista hubiese sido 

su fundador, ni el inventor del bautismo. Ni tiene para ellos otra 

consideración sino la de un gran dirigente de su secta, o mejor 

dicho el mayor, un nasurai (adepto). Aseguran que Jesús también 

era nasurai, pero después se convirtió en, un rebelde, un herético, 

que descarrió a los hombres, y las doctrinas secretas. 

Su Libro cuenta la historia de Juan y Jesús. El nacimiento de Juan 

queda anunciado en un sueño y aparece una estrella flotando 

sobre Enishbai (Isabel). Su padre es Zakhria (Zacarías) y ambos 

progenitores son entrados en edad y no tienen hijos, como en el 

relato evangélico. Después del nacimiento, los judíos conspiran 

contra el niño y por eso Anosh (Enoc) se lo lleva para protegerlo 

y esconderlo en una montaña sagrada, de donde baja a la edad de 

veintidós años. Luego se convierte en caudillo de los mandeos, 

como un sanador muy dotado. Juan tenía los sobrenombres de El 

Pescador y El Buen Pastor. 

Jesús en el Ginza aparece bajo los nombres de Yeshu Messiah y 

Messiah Paulis (término que se cree derivado de una palabra 

persa que significa «el embaucador») a veces como «Cristo el 

romano». En su primera aparición es un candidato a ser admitido 

entre los discípulos de Juan; el texto no está muy claro pero da a 
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entender que Jesús no era miembro de la secta, sino persona ajena. 

Cuando se presenta por primera vez a orillas del Jordán y solicita 

el bautismo, Juan duda de sus motivos y valía, y no quiere 

admitirlo, pero Jesús acaba por persuadirle. En ese momento se 

aparece Ruha, la divinidad tenebrosa, en figura de paloma, y traza 

una cruz luminosa sobre el Jordán. 

Jesús procede a pervertir la palabra de Juan y desfigura el 

bautismo del Jordán, haciéndose sabio a costa de la sabiduría de 

Juan. Pervirtió las palabras de la luz y las convirtió en tinieblas; 

convirtió a los que eran míos y pervirtió todos los cultos. “No 

creáis en él [Jesús], porque practica la hechicería y la traición” 

Los mandeos esperan la venida de un personaje llamado Anosh-

Utra (Enoc), quien, acusará a Cristo el romano, el mentiroso, el 

hijo de una mujer, que no es de la luz, y serán desenmascarados 

los embustes de Cristo el Romano, y atado por manos de judíos, 

atado por sus devotos darán muerte a su cuerpo. 

Resulta también curioso que los mandeos se refiriesen a Jesús 

como “el romano” quizás ratificándose en la tradición talmúdica 

de que la virgen habría concebido de un soldado romano.  

- Efectivamente Ulises, tenías razón, todo cuanto nos 

contaste ayer está reflejado en el Ginza ¿Pero quién nos 

asegura que todo eso es cierto? 

Estábamos frente al desayuno matutino. El ermitaño estaba muy 

agradecido, sobre todo con Acerina, que le había obsequiado con 

unas torrijas con canela, que podían resucitar a un muerto.  
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- La misma regla por la que juzgamos los textos religiosos 

de los cristianos debemos aplicarla a los de los nazareos. 

Es inevitable que los cronistas alterar los hechos en todos 

los casos.  

- ¿Pero tú, que fuente crees que es más fiable? La de los 

cristianos o la de los mandeos o como tú los llamas 

nazareos.  

- La de los nazareos está más acertada en cuanto a los 

hechos, tal y como se dieron, pero en igual medida se ve 

un fuerte resentimiento hacia Jesús por considerarle un 

traidor. Creo que esas calificaciones son excesivas. Era un 

ser humano por lo tanto, con virtudes y defectos, pero no 

lo era menos Juan o el mismo Apolonio. 

Acerina había terminado la tisana y se disponía a recoger la mesa. 

Debíamos llevar a Ulises a su casa y dar de comer a Ra, nuestra 

perrita y a las gallinas, pues el día anterior habíamos estado 

descuidando un poco nuestras obligaciones.  

- La conjetura que me he hecho –Dijo Acerina- es que Jesús 

era precisamente el menos cualificado de los tres y eso va 

en contra de la tradición. 

- No Acerina, no es así, Jesús jugó un papel decisivo en la 

transición de la Era de Aries a la de Piscis. 

El nazareno fue programado en el vientre de su madre, 

injertándole valores genéticos de una entidad superior. Él 

fue el primer humano que portó el grupo sanguíneo A-B 

y fue utilizado como inseminador por la Gran Fraternidad 

Cósmica Solar.  

- ¿Qué significa lo de inseminador?  
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- Ese es uno de los misterios de la Fraternidad Cósmica 

Solar que no te contaré ahora. Ya hablaremos de eso más 

tarde. 

Esa era una de las actitudes de Ulises, que me sacaba de quicio. 

Siempre me dejaba con la incertidumbre y la inquietud a flor de 

piel. En cualquier caso, ya me estaba acostumbrando. Al final 

siempre me enteraba, a veces por él directamente, pero la mayoría 

era yo quien por pura deducción conseguía descubrirlo. Tengo 

que reconocer que cuando era yo a deducirlo, me producía más 

satisfacción.  

Acerina no tenía tanta tensión interior, era más paciente y por 

supuesto más deductiva que yo.  

- Sin embargo, Ulises, la muerte de Jesucristo fue muy dura 

¿Qué nos puedes decir de su muerte? 

- No Acerina, no fue la más dura. Juan murió después de una 

angustiosa prisión porque le cortaron la cabeza. Desde 

luego no es una muerte plácida. Apolonio, fue encerrado 

por Domiciano cuando contaba ya 90 años. Fue a 

consecuencia de ese penoso encierro que murió. Los tres 

sufrieron. Jesús murió como todo condenado romano; en 

la cruz, pues era la muerte de los sediciosos, que se 

aplicaba en el imperio. De hecho, en su caso quizás fue 

más liviana puesto que no le fracturaron las piernas para 

acelerar la agonía, pues comprobaron que ya estaba 

muerto. En cualquier caso, lo molieron a latigazos ¡Pobre 

hombre! 

Pero quiero que reparéis en algo que no fue casual. Jesús 

al momento de su muerte llamó a Elijah. Uno de los 
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soldados romanos que estaba al pie de la cruz dijo 

mofándose “Mira este está llamando a Elijah” Era su 

espíritu quien suplicaba por su maestro, Elijah, que en esa 

reencarnación no era otro que Juan el Bautista.  

- ¿Pero por qué lo mataron? ¿Es cierto que Judas le 

traicionó? 

- No Juan, Judas no le traicionó, de hecho, los judíos 

intervinieron muy poco en su muerte. Resulta paradójico 

que los judíos fueran perseguidos por los cristianos a lo 

largo de la historia por ser los responsables de la muerte de 

Jesús, cuando en realidad casi no intervinieron. Fueron los 

romanos lo que le juzgaron y condenaron por sedición.  

Te recomiendo que leáis a Antonio Piñero, un catedrático 

universitario de la Universidad Complutense de Madrid. 

Sus investigaciones son muy acertadas en este sentido. 

Piñero afirma que, aunque los discípulos de Jesús nunca 

representaron un peligro serio para Roma, en estas 

cuestiones de orden público no se podía correr riesgos. 

Jesús había sido aclamado como rey davídico por sus 

seguidores en Jerusalén y había provocado altercados en 

el templo. Los romanos lo toleraban casi todo, excepto el 

desorden y la rebelión, que siempre reprimían 

implacablemente. En ningún caso podían permitir que un 

galileo acompañado de gente armada y que ya empezaba 

a provocar alborotos se autoproclamase rey de los judíos 

sin intervención ni autorización de Roma. 

Los romanos contemplaban con tolerancia e indiferencia 

todas las religiones. Si sentenciaron a muerte y 

crucificaron a Jesús, eso no pudo ser por sus ideas 
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religiosas, que a los escépticos romanos les traían sin 

cuidado, sino por representar un peligro para Roma, por 

su pretensión de autoproclamarse rey de los judíos, y por 

su intento de rebelión en Jerusalén. Desde luego, Jesús no 

era el único predicador carismático judío que sería 

crucificado por los romanos. Las autoridades imperiales 

consideraban como su principal tarea el mantenimiento de 

la pax romana, y cualquier agitador de los calenturientos 

judíos palestinos era una amenaza latente para el orden 

público.  

Si Jesús hubiera sido acusado de un crimen religioso, 

habría sido entregado a la autoridad judía del Sanedrín. Si 

hubiera sido condenado a muerte por esta, habría sido 

ejecutado por lapidación (como Esteban o Jacobo luego) 

o ahorcado, o quemado, o decapitado. Pero los judíos no 

crucificaban. La crucifixión era la forma típica de 

ejecución infamante de los romanos. Que Jesús fuera 

crucificado es señal inequívoca de que sus jueces y 

ejecutores fueron romanos, y de que su crimen fue 

político: la rebelión. La acusación de proclamarse “rey de 

los judíos” era política, no religiosa. 

- Es lógico asumir, por tanto, que Jesús era ambicioso y 

quizás fue su arrogancia la que le llevó a la muerte. 

- Si Acerina, era un ser humano. Era un ser humano que fue 

en todo momento contactado por “su padre” es decir, por 

el ser superior que le aportó su genética. Jesús fue seguido 

en todo momento por los Hijos del Sol. Recordad que en 

el pasaje de la transfiguración, Jesús se encontró con Alijah 

y Moisés, con los apóstoles de testigos. Pero Jesús tenía su 
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parte humana y por supuesto, como todo humano sometido 

a la Ley del Karma, produjo errores. Y os aseguro que ni 

los más cualificados seres superiores de la Fraternidad, 

pueden alterar ni un solo ápice de la Ley del Karma.  

No me hubiese gustado estar en su pellejo. Por un lado, 

tenía una paternidad divina y por otra humana. Esto 

genera una especie de psicosis permanente que puede 

alterar el buen juicio de cualquier persona. Si reparáis bien 

en los textos descubriréis esta dualidad paranoica, cuando 

él se autocalifica “El hijo del hombre” y en otras 

ocasiones “El hijo de Dios” y ciertamente no mentía pues 

en él habitaban las dos personalidades.  

- ¿Pero no nos habías dicho que la Virgen había sido 

embarazada por un soldado romano? 

- Eso es lo que se afirma en el Talmud. Pero os aseguro que 

para los seres superiores insertar valores genéticos les 

cuesta muy poco, lo pueden hacer mientras estas 

simplemente soñando y con independencia del varón que 

visitara a la Virgen. 

- Ulises, yo he leído que Jesús no murió en la Cruz. Hay una 

tradición antigua y testimonios más o menos solidos que 

afirman que no murió y que viajó a la India, donde tuvo 

hijos y murió de mayor ¿Qué pasó exactamente? 

- ¡No tengo ni idea Juan! Y además nunca me ha 

preocupado. De los textos bíblicos, que yo también he 

leído se desprende que no encontraron su cuerpo en el 

sepulcro y que en los días sucesivos fue visto por su esposa 

y sus discípulos, por lo tanto, estaba vivo ¿Dónde fue y que 

hizo? Pues no tengo ni idea. 
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- Seguro que no nos lo quieres decir. Tú lo sabes,  pero como 

siempre nos quieres mortificar. 

- No Juan, no lo sé. El programa establecido por la 

Fraternidad solar para él, terminó con su supuesta muerte. 

Los seres superiores tenían su sangre vacunada y con eso 

les bastaba.  

- ¡Dale que te pego! Ya estás con las adivinanzas ¿Qué 

demonios es eso de la sangre vacunada? 

Ulises se echó a reír. La verdad es que yo no le dejaba pasar una 

y el trataba en todo momento de mortificarme con sus “medias 

verdades” 

- Como antes te dije, Jesús fue el primer humano que portaba 

una sangre especial, sintetizada y aportada por seres 

superiores. Con su tortura y su muerte, con su vida misma, 

esa sangre se impregnó de valores psíquicos como el amor, 

el dolor, el sufrimiento y la muerte.  

Ahora apelo a tu conocimiento homeópata ¿No crees que 

esa sangre enriquecida con todas esas experiencias podría 

ser una vacuna excelente para subir el sistema inmune y 

hacernos más fuertes y resistentes? 

- Si tiene su lógica. De hecho, es una práctica común en los 

deportistas el injertarse su propia sangre enriquecida antes 

una competición. Pero no creo que en el tiempo de Cristo, 

tuvieran jeringuillas para vacunar a los millones de seres 

que vivían entonces.  

- No necesitaban vacunar a toda la raza. Bastaba con insertar 

esa vacuna en un elemento universal que nos vacuna 

amanecer tras amanecer desde el principio de la creación. 
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- ¡Claro, claro eres grande Ulises! En el Sol. En la luz. 

- ¿Te das cuenta ahora, que has sido por ti mismo que has 

deducido lo que me preguntaste el otro día? 

- Tenías razón. Debes perdonar mi impaciencia. No puedo 

evitarlo ¿Pero cómo lo metieron en el Sol? 

- En su momento lo sabrás por ti mismo. 

Me dejó helado. Otra vez me la volvía a jugar. Acerina se partía 

de risa y Ulises salió de la cocina para evitar herirme, pero se 

sujetaba los labios con la mano para que no le saliese una sonora 

carcajada.  

- Suponiendo que supiese lo que pasó con Jesús después de 

su muerte y te lo contara estaría reforzando la figura de un 

ser humano, otorgándole poder, milagro o transcendencia. 

Cuando lo que realmente importa es lo que has descubierto 

por ti mismo; es decir, la lógica de la Suprema Inteligencia 

que actuó a través de él. Es imprescindible por tanto que 

evites buscar héroes, mesías o supermanes. Es 

absolutamente decisivo que entiendas y que transmitas a 

todos el amor, no solo a un solo hombre, sino a todos los 

seres humanos por igual, con la misma dignidad y respeto; 

aún más, que ames cada partícula de la creación, sin 

jerarquizar, ni aislar al tonto del listo, al mayor del menor 

o al superior del inferior. Solo así podrás entender la lógica 

de la Suprema Inteligencia del Cosmos. Solo así podremos 

acceder a los valores de la Nueva Era de Acuario que está 

ahora iniciándose.  

Mirad, hijos, seguramente habéis creído que no guardo 

respeto hacia la figura de Jesús. Pero os aseguro que no es 
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así, tiene la misma consideración y respeto que el 

Bautista, que Barrabás o Apolonio.  

Cuando murió Jesús no existía el cristianismo, tuvieron 

que pasar cuatro siglos hasta que se instauró y definió la 

doctrina. Pedro se peleó con Santiago el Mayor, el 

hermano de Jesús. Pablo también se peleó con Pedro. 

Obispo contra obispo, apóstol contra apóstol. Aquellos 

tiempos fueron un caos que culminó en la Edad Medía, 

con la etapa más sombría cruda y patética de la 

Humanidad. En el mundo hay más de 2000 religiones u 

opciones religiosas, cada una tiene su dios, su profeta y su 

mesías. Todos creen profesar la verdadera y todas están 

enfrentadas hasta llegar a la muerte o a la guerra ¿No 

creéis que ya es hora de enterrar a los dioses? ¿No creéis 

que ya es hora de practicar el humanismo?  

Os puedo asegurar que el ser que prestó la genética a 

Jesucristo está harto de la actitud humana, pues todos los 

ruegos, las suplicas, las venganzas y las guerras santas le 

golpean cada día en su espíritu.  

Os aseguro que todos los seres conscientes de la Galaxia 

están deseando que enterremos a los dioses y pasemos 

página de una vez por todas. 

De nuevo el acaloramiento de nuestro maestro era manifiesto. 

Tenía razón. Ya está bien de tanto dolor y de tanta estupidez. Ya 

es hora de que nos adentremos en otra lógica, sin divinidades, sin 

castas sacerdotales, sin ceremonias, guerras santas o 

enfrentamientos por adorar a seres que eran igual que nosotros, 

con debilidades, virtudes e imperfecciones. 
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CAPITULO IV 

AKHENATON TENIA RAZON 

 

 

Tocaba recoger patatas. La cosecha había sido, como siempre, 

muy abundante. La huerta de Ulises tenía cerca de quinientos 

metros cuadrados. No era excesivamente grande. Antes de 

conocerle el ermitaño no la sembraba entera pues no requería de 

muchos alimentos. Además, un tomate de Ulises era el doble de 

grande que cualquier otro de la isla y por supuesto de mejor 

calidad. Cuando ya nos adoptó como hijos, lo sembrábamos 

entero. Y por supuesto nuestro huerto también. De esa manera 

producíamos mucho más de lo que necesitábamos, pero teníamos 

una política de ayuda al centro de acogida de alimentos que nos 

empeñaba todo nuestro entusiasmo.  

Aquel domingo utilizamos toda la mañana en su huerto, por lo 

que la tarde la empleamos para el descanso. Casi siempre 

preparábamos una parrillada de verduras fresca con muchos ajos. 

Parecíamos una familia de caza vampiros. La afición a la ingesta 

de ajo nos vino del ermitaño, sobre todo después de que nos 

contará que era el fruto reducido de un árbol que fue traído del 

espacio y que prolongaba la vida. En la antigüedad era todo un 
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árbol pero hacía miles de años que, por el más uso y abuso del 

mismo se había casi extinguido. Lo que ahora conocemos como 

allium era parte de la raíz de aquel árbol de la vida eterna.  

Era domingo por lo que tocaba un pequeño pedazo de tarta y un 

café liviano. Durante la semana éramos súper disciplinados, sobre 

todo Acerina y el ermitaño. Yo era más glotón, aunque me 

esforzaba en seguir la pauta de ellos. En cualquier caso, yo 

siempre le echaba la culpa a mi esposa, puesto que por un lado 

nos exigía ser casi anoréxicos y por otro nos preparaba unos 

postres que eran una verdadera tentación. 

Siempre recordaré con una sensación casi iniciática las tertulias 

que manteníamos con el ermitaño en el porche de su casa. Nos 

daban las tantas de la noche sin enterarnos. La verdad es que 

sometíamos a Ulises a un verdadero interrogatorio, pero él se 

prestaba resignado. 

- La radiación ultravioleta del Sol provoca lesiones en el 

ADN que pueden dar lugar a mutaciones genéticas. El 

cáncer de piel, como sabéis se pude generar a través de la 

acción de los rayos ultravioletas. Como conocéis la célula 

activa una respuesta que le permite reparar este daño 

ocasionado por las radiaciones, ya sea de luz ultravioleta o 

ionizante, y en caso de que no pueda repararlo del todo 

induce su muerte por un mecanismo llamado apoptosis. 

Pero en algunos casos, si la radiación es excesiva, todos 

estos mecanismos, incluido el de inducción de muerte, se 

ven sobrepasados. La consecuencia de eso es la aparición 

de mutaciones en el DNA sin que la célula se muera. Por 
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lo tanto, las radiaciones, pese a los esfuerzos de la célula 

por evitarlo, acaban teniendo un claro efecto muta génico. 

Es casi seguro que la radiación ambiental que produce 

mutaciones haya sido factor importante en la evolución de 

las especies. En la gran mayoría de los casos las 

mutaciones producen individuos débiles que la naturaleza 

se encarga de eliminar, ya sea de inmediato o después de 

varias generaciones. Sin embargo, no es imposible que 

alguna peculiaridad adquirida por mutación se pudiera 

haber perpetuado y hubiese dado lugar a una nueva 

especie. Esto se aclarará a medida que avance el estudio de 

la evolución. 

Resumiendo, queridos míos, es a través de la acción del 

Sol, que se pueden producir mutaciones genéticas en toda 

la raza.  

Yo estaba expectante pues la conversación iba por el sendero del 

otro día. Seguramente Ulises me contaría que hicieron con la 

sangre de Jesucristo, pues me había dejado intrigado y muy 

nervioso. 

- Si Juan. Se lo que estás pensando.  

Acerina ya estaba mirando para otro lado para evitar la risa. Eran 

dos maravillosos cómplices que se cebaban en mi inquebrantable 

ansiedad por conocer. Ulises entornó los ojos levemente hacia 

arriba. Estaba recordando. 

- He aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José 

y le dice: Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 

Egipto y estate allí hasta que desaparezca el peligro” 
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El ermitaño daba un salto en el tiempo y volvía en cuerpo y alma 

con el más vivo recuerdo al tiempo de Jesús. Sus explicaciones 

eran tan gráficas, que, aunque parezca exageración, tanto Acerina 

como yo terminábamos oliendo la fragancia de los paisajes y el 

sonio del viento entre los viejos olivos de aquellos míticos 

escenarios. 

- Algunos evangelios cuentan como Herodes mandó matar a 

los inocentes, pues tenía miedo de ser sustituido por el 

Mesías que según las profecías habría de venir. Fue 

entonces cuando José, el marido de la Virgen, avisado por 

un ángel se trasladó con su familia a Egipto hasta que tuvo 

noticia de la muerte del tirano. Por supuesto que esta 

narración no es sino un recurso literario empleado 

anteriormente en la historia de Krishna cuando el malvado 

rey Kamsa, ordenó matar a los niños en la India. También 

aparece esta figura en el caso de Moisés cuando el faraón 

mandó matar a los recién nacidos. Todos estos relatos son 

falsos, pero en el caso de Herodes se sabe con seguridad 

puesto que Josefo y los otros historiadores de la época no 

recogen en absoluto tal barbaridad histórica. En todo caso, 

este pasaje hace alusión a la revuelta levantisca que 

propiciaron los zelotes hacia el año 4 o 5 AC cuando 

seguramente Jesús era un niño, y presenció sin duda la 

tremenda matanza de los romanos que no dejaron ni 

mujeres ni niños con vida.  

Efectivamente Jesús fue a Egipto, pero no para escapar de 

la persecución de Herodes. Sino por otras causas que 

lógicamente se escapaba a la inteligencia de los 

narradores.  
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Recordad que Egipto y sobre todo Alejandría eran la sede 

del conocimiento supremo de todo el Imperio Romano y 

el Bautista, Apolonio y Jesús pasaron obligadamente por 

estas latitudes para aprender. Al hilo de esto Juan, te diré 

más. Hay fuentes que afirman que Jesús después de su 

supuesta muerte marchó a Alejandría donde terminó sus 

últimos días estudiando en la Biblioteca. Pero, como te 

dije el otro día. No es relevante conocer si resucitó o no y 

si se fue a la India o a Alejandría.  

- Si ya te he entendido y no te preguntaré de nuevo por este 

tema. 

- ¿Por qué Jesús tiene que ir a Egipto? 

- Egipto era el único lugar donde ese niño podría seguir 

evolucionando en su cuerpo físico. Sus órganos, su piel, su 

cerebro, necesitaba ser tratado en el mejor de los 

laboratorios terrestres: las pirámides. 

Jesús fue llevado al interior de Keops donde maestros en 

ingeniería genética modificaron sus sentidos para que 

creciese de forma diferente al resto. 

Durante todo ese tiempo se impregno de la cultura y 

costumbres egipcias, marcándole de tal forma que intento 

reproducirlas de adulto en Israel (el trato ecuánime hacia 

la mujer, los avances en medicina y astrología, el 

desarrollo y tratamiento de plantas medicinales) 

La sangre del Cristo no era la que hasta entonces tenía el 

ser humano. En Jesús se inaugura un nuevo grupo 

sanguíneo, el AB. Sangre venida del espacio para mejorar 

la raza humana. 
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Jesús fue programado tanto en su nacimiento como en su 

devenir hasta la muerte en la cruz. Tuvo necesariamente 

que ir a Egipto en la primera etapa de su vida, para que 

dicha siembra genética recibiera los nutrientes necesarios 

que solo la energía piramidal podía otorgarle. Solo cuando 

se conocen los efectos terapéuticos de las pirámides se 

puede afirmar tal cuestión. No es caprichoso por tanto, que 

Jesús viajara a Egipto, en igual medida que lo hizo en el 

mismo tiempo Apolonio de Tiana cuando viajó a la India. 

Esto seres estaban programados y sus actos dirigidos por 

una Inteligencia superior. 

Es necesario llegar al siglo XXI para comprender la 

tecnología de los dioses. 

Quizás tenemos que regresar a casi medio millón de años 

atrás para ver cómo seres procedentes del espacio 

visitaron nuestro planeta para acelerar la vida de un 

primate y crear el “homo-Sapiens”. Fue mediante 

inserción genética neuronal y biológica, que se mejoró la 

vida del primate primigenio y se le programó para un 

ascenso evolutivo, que sin duda nos llevará millones de 

años en el futuro. 

Al final seremos a semejanza de nuestros padres 

espaciales, seres extraordinariamente evolucionados y 

habiendo conseguido los valores armónicos de Justicia, 

Paz y Amor universales. Seremos, sin duda, hombres 

realizados plenamente con un estado de conciencia 

compartido en valores superiores y por supuesto, 

armonizados y confederados con otras civilizaciones del 

Cosmos. 
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Aunque nos resulte frustrante, los mayores y mejores 

procesos evolutivos y ascensionales de la historia, han 

sido provocados o tutelados por nuestros padres 

genéticos. Han sido ellos los que en diversos periodos de 

nuestra Historia, han programado contactados-profetas, 

avatares y enviados que mediante su ejemplo y su 

doctrina, crearon modelos de comportamiento más 

evolutivos. 

Pero simultaneando a estos enviados, los Seres Superiores 

también activaron otra actividad más silenciosa y más 

tecnificada. Nos estamos refiriendo a la aceleración 

genética de la raza, mediante la inseminación de genes en 

mujeres terrestres, de las que nacieron grandes seres o 

activando mediante su tecnología, mejoras en la fauna y 

flora del planeta, con aportaciones de frutos y animales 

venidos de otros rincones del Cosmos. Estas “vírgenes” 

que en forma milagrosa alumbraron grandes seres se 

reparten por todas y cada una de las razas terrestres. Eran 

mujeres preñadas por genes que aceleraron la evolución 

terrestre. 

¿Cuándo se dieron estas mejoras? Sin ninguna dura, cada 

vez que nuestro Astro Sol producía una aceleración en la 

longitud de onda y frecuencia de la emisión de la luz, 

Ellos venían y adaptaban la materia terrestre a esta nueva 

emisión solar. Es el Sol el que programa la vida en el 

planeta. Es el Sol el que puede alterar la genética humana, 

mejorándola o destruyéndola. 
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- Cuando nuestro Sistema Solar alcanza posiciones claves 

frente al Centro Galáctico, como el que se dará en el año 

2012 con las profecías Mayas, se producirá una tremenda 

actividad de ingeniería genética por parte de los dioses 

para acelerar este proceso evolutivo. 

Estas conversaciones las mantuvimos hacia el año 2003-2004. 

Ulises desapareció antes del 2012. Como hemos citado en otros 

trabajos, nunca supimos donde fue y si sigue vivo. Pero os 

aseguro que palpita en nuestro recuerdo como si estuvieses con 

nosotros en este tiempo. El ermitaño siguió hablando. 

Su tecnología es impresionante y roza la ciencia ficción 

para nuestra comprensión. La Confederación de Mundos 

a través de la Fraternidad Cósmica Solar habría creado un 

plan por el cual, cuarenta y dos generaciones de seres 

terrestres habrían sido manipuladas mediante una mejora 

genética progresiva; siendo la Virgen María, la última de 

dichas mejoras por la cual habría nacido el llamado Jesús 

el Cristo. Fue este ser el que inauguró un nuevo grupo 

sanguíneo sobre el planeta, se trata del “grupo AB” Esta 

sangre había sido transportada desde el planeta Hoova, 

proveniente de uno de sus grandes maestros, al que los 

humanos llamaron Jehová. 

Jesús el Cristo, era el primer ser nacido de madre terrestre 

con una impronta genética-evolutiva, como nunca se 

había dado en el planeta. Su sangre era sagrada, distinta, 

superior, más perfecta. Es por esto que en torno a su 

sangre se levantaron las leyendas del Grial y de la 

redención en la Cruz. 
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Volvamos al Sol. ¿Qué pasaría si a nuestro Sol le 

introducimos nuevos valores programáticos; es decir, si 

aceleramos su frecuencia? Pues indudablemente que la 

materia terrestre tendría que adaptarse a los nuevos 

valores. Algo ocurrió en este sentido hacia el año 30 de 

nuestra Era. Pues Plinio el Viejo, recoge en sus crónicas 

históricas, como hacia ese año un fenómeno extraño, 

como jamás se había dado en la Tierra, ocurrió en nuestro 

Sol. Este fenómeno había dejado perplejos y extrañados a 

los astrónomos de su época. 

Lo curioso es que cercano a Alejandría en el país de los 

judíos, en ese preciso instante Jesús el Cristo moría en la 

Cruz. El Nuevo testamento también recoge este proceso 

en forma milagrosa: “Era alrededor del mediodía. El sol 

se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres 

de la tarde. El velo del Templo se rasgó por el medio. 

Jesús, con un grito, exclamó: «Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu». Y diciendo esto, expiró” 

Fue en el preciso instante en que Jesús es introducido 

“vivo” en el sepulcro, preparado por José de Arimatea, 

cuando su sangre fue extraída por estas Entidades 

Estelares. ¿Para qué querían la sangre?... 

Justo en ese instante una enorme astronave se acercaba a 

nuestro Sistema Solar. Su procedencia era de un sistema 

solar próximo al centro galáctico. Su carga: plasma solar 

de dicho sistema. Plasma de una gran calidad vibracional, 

puesto que cuanto más cercano al centro galáctico más y 

mejor su calidad energética. 
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Una pequeña astronave, que en todo momento había 

seguido la pasión del Cristo, recogió la sangre del Maestro 

y voló fuera de nuestra órbita planetaria, dado que la gran 

astronave venida del centro galáctico si se habría acercado 

más a nuestra órbita habría desestabilizado nuestro eje 

magnético. Sus dimensiones de varios Km. de largo y 

ancho y su campo magnético era superior al de muchos 

planetas. 

Los ingenieros celestes dentro de la astronave tomaron la 

sangre del maestro y la mezclaron con el plasma solar del 

centro galáctico. Esta mezcla fue sometida a una fuerte 

aceleración vibracional. Esta mezcla fue a su vez 

informada por los ingenieros genéticos del espacio. El 

resultado final fue una bomba de plasma con capacidad de 

cambiar el ADN y ARN biológico humano. 

Faltaba insertarlo en el hombre. Pero lógicamente no se 

podía inyectar a todos y cada uno de los seres vivos de 

nuestro planeta. El proceso, como en otros casos, era 

protocolario y ya repetido en la antigüedad: Bastaba con 

inyectar dicha programación en el Sol, para que la nueva 

información y frecuencia solar pudieran alterar, 

programar y mejorar la materia en nuestro planeta y 

acelerar a su vez la evolución del cuerpo y psique 

humanas. Así cada mañana los rayos del sol, bañarían de 

nueva información a todo ser viviente en el planeta. 

La gran astronave se acercó al Sol y un tremendo disparo 

de una bomba de plasma chocó contra el halo solar, 

preñándolo de una nueva información y bajando el nivel 

de radioactividad solar. 
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Fue a partir de entonces que los sueños del ser humano 

fueron más armoniosos, qué disminuyó la violencia de las 

fieras y de los hombres que las flores fueron más bonitas, 

que el poeta recitó sus mejores poemas y que comenzó a 

hablarse del Reino de Dios sobre la Tierra. 

Este fue el verdadero misterio de la intervención solar de 

los Seres superiores, por la cual y empleando la figura de 

Jesús el Cristo consiguieron un ascenso evolutivo de la 

Humanidad. Pero la iglesia ni entendió ni aún entiende 

este proceso y siguiendo un modelo exotérico, que no 

esotérico, creo una religión sectaria contraviniendo las 

recomendaciones del propio Jesús, que era contrario a 

templos y religiones y que decía que solo había un 

maestro y estaba en los cielos. Solo el ignorante adora a 

una figura humana, por ser incapaz de entender los 

misterios. Solo el ignorante otorga todo el poder a un ser, 

cuando fueron y miles de seres, dimensiones, lógicas, 

medios y sistemas los que se pusieron en marcha para 

acelerar dicho proceso evolutivo. Solo el que tiene una 

venda en los ojos ve las formas, sin penetrar en las causas. 

Solo el iniciado es capaz de comprender y maravillarse 

ante la “Inmensa Fuerza que mueve billones de 

Universos” mientras que el pobre espiritual venera a 

formas y figuras próximas a su propia y limitada 

naturaleza humana. 

La alineación planetaria que está por venir en estos 

tiempos y a la que se refiere las profecías Mayas, 

propiciará otro ascenso evolutivo, por lo tanto ya está en 

marcha el retorno de los dioses y las sistemáticas 
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intervenciones genéticas que en todas las latitudes de la 

Tierra se están dando en estos momentos. Muchos de 

nuestros niños ya están codificados y mejorados con un 

nuevo programa. Una nueva vacuna sanguínea se verterá 

en el Sol y los cambios serán inevitables en los próximos 

tiempos. Estos cambios no estarán exentos de traumas y 

de procesos violentos, pues es necesario que muera lo 

viejo para que nazca un nuevo orden, un nuevo amanecer. 

Así lo dicen muchas las profecías de las diversas razas. 

Pero al igual que antes, no se comprenderá bien el misterio 

de la sangre y su vinculación solar. 

- Ulises, eres fantástico. Contigo todo es sencillo todo tiene 

una explicación. Ciertamente estos son misterios que lo 

pueden entender hoy en día pero que difícilmente lo 

comprenderían aquellos rudos personajes de la antigüedad. 

- Así es Juan. Ellos no lo entendieron, pero lo más triste es 

que las castas sacerdotales se niegan a entenderlo ahora y 

persisten en inculcar y practicar una religión obsoleta, 

llena de misterios y de tabús. En todo caso me alegro que 

tu curiosidad haya sido respondida. Seguro que esta noche 

dormirás más tranquilo. 

Me levanté de la silla y con lágrimas en los ojos no puede sino 

abrazar a mi querido ermitaño, mi maravilloso padre espiritual al 

que añoro en cada hálito de vida.  

- ¿Te acuerdas Acerina del sueño que me contaste hace unos 

años? Fue al poco de conocernos.  

- ¿A que sueño te refieres?  pues me parece que mi cerebro 

es toda una filmoteca. No duermo una sola noche que no 
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tenga alguna monserga onírica para recordar al día 

siguiente. Además, es que Juan es un pesado, pues en 

cuanto nos levantamos me pregunta por lo que he soñado 

y luego lo apunta en una libreta. Sin duda es a él a quien 

tienes que preguntarle.  

- El sueño de la “Gran Bestia” 

- Si. Sí que me acuerdo, todavía me asusta. Fue en los 

primeros meses del año 1999. La verdad es que me 

traumatizó.  

- ¡No hay problema! Tengo el diario en la furgoneta. Seguro 

que está allí apuntado. –Dije yo- 

- No Juan, lo recuerdo perfectamente. 

Me acosté como cada noche, pero la de este día; 21 de 

Julio, era especial pues al parecer, en este día se debería 

cumplir la profecía de Nostradamus que habla de “El 

séptimo mes del año 1999. Un gran rey de espanto vendrá 

del cielo...”. Creo que también el 11 de agosto está 

referida a esta profecía, pero mi experiencia la viví con 

plena nitidez a la vez que con una fuerte dosis de terror en 

ese cálido mes. 

Se presentó ante mí un ser de unos dos metros de alto, de 

complexión atlética, que tenía una túnica dorada. Ojos 

rasgados y de tintes poderosos de color rojizo. El cabello 

cobrizo lo tenía a modo de tirabuzones en media melena 

hasta más allá de los hombros. Sobre su pecho se veía un 

collar repujado en oro que representaban los símbolos del 

Zodiaco y guarismos de corte arábico.  Por otra parte, no 

es la primera vez que acude a mis sueños. Su nombre; por 

pronunciarlo de alguna manera era algo así como “Luiin” 
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pero dejando la “u” casi líquida y de sonido corto. Su 

procedencia era del planeta Saturno. Lo que no puedo 

asegurar si es que él vive físicamente allí o bien su 

presencia está referida al plano astral. 

- - Lo que ahora vas a ver, también se lo mostré en su día a 

Nostradamus -dijo- 

A continuación, me mostró una gran esfera negra 

repelente formada por entidades enormes. Su color, 

marrón claro. Viscosos. Con la cabeza grande parecida a 

la de los insectos. Aunque caminaban erguidos, sus brazos 

parecían patas. Cola de lagarto y en la cabeza dos antenas 

como las de las hormigas. 

Luego vi algo asombroso, puesto que estas entidades van 

introduciéndose en el hombre, en la medida que éste, se 

enfada, es malo o genera tensión. Al final, el uno se 

introduce en el otro y la larva termina por dirigir y 

controlar su mente y sus acciones. Una vez que la entidad 

forma parte del ser, observa el proceso mental del mismo 

y es capaz de planificar su expansión a través de los seres 

que están formando parte de las emociones del ser 

poseído. 

Luiin me mostró la evolución del planeta para estos 

próximos años y pude ver como todo adquiría más 

densidad. Tomé una piedra y pesaba más. El cuerpo de las 

personas era más denso, como si volviera más perezoso 

regresando hacia atrás. Vi asimismo que las enfermedades 

se multiplicaban y que la esclerosis, los virus y el cáncer 

aumentaban su incidencia sobre el ser humano. Sentí en 

definitiva como el influjo de aquella bola de entidad 
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negativa producía un empobrecimiento de la vida y de la 

evolución. Aquel sentimiento fue duro y complicado de 

explicar. Es terrible el dolor que experimentará el hombre 

en este tiempo que viene. 

Dentro del sueño yo, a su vez, pensaba que si en algún 

momento tendría que ser compenetrado por estas larvas 

ya no podría pensar en los seres que amo, puesto que 

desde ese instante el invasor planifica la forma de conectar 

o poseer al ser que evocas emocionalmente. 

Luiin me mostró como la mayoría de la gente poderosa de 

la Tierra tenía estas entidades acopladas influenciándola 

para llevarla a la crisis total de la Humanidad, puesto que 

su alimento es la desarmonía, es la baja vibración de los 

seres humanos. 

Vi imágenes de pobreza, peleas, dolor, hambre, injusticia. 

etc. etc. 

Luiin me dijo a su vez: 

- Aunque nosotros observamos todo esto, no podemos 

intervenir y nos da una gran tristeza. Cuando llegue Plutón 

al Signo de Capricornio (Noviembre del 2.008) todo será 

un verdadero caos. En estas fechas “la oscuridad será 

total”. 

Nostradamus lo pasó igual de mal que tú, y no sabía cómo 

contarlo. Además se alegraba de que él no lo viviría en tu 

tiempo, puesto que no lo podría soportar. Son pocos los 

que entienden que este Rey de espanto venido del cielo no 

es de naturaleza física sino astral. Pero su acción se repite 

cada 6666 años, sometiendo todo ser vivo sobre tu 

planeta. Muchos de vosotros pensaréis que Nostradamus 
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falló en su profecía. Solo los que ven con los ojos del 

espíritu sabrán que su predicción es exacta. En cualquier 

caso, todos sentiréis la acción de esta Bestia venida del 

espacio. 

Podemos luchar contra hombres y contra armas 

convencionales, Pero ¿Quién puede luchar contra estas 

entidades? Y si además ejercitamos violencia para 

defendernos, ¿No viven acaso estas entidades de nuestra 

propia violencia? 

Seguramente la mejor defensa es la vida objetiva dedicada 

a la virtud y al cultivo de uno mismo. Desarrollar miedo, 

es crear el campo de cultivo donde de nuevo se mueven 

estas entidades. Vivir en libertad y con un gran amor es la 

clave para sobrevivir a este tiempo tan traumático que ya 

estamos ahora viviendo. 

- Esta Bestia como bien la has definido está propiciando el 

desastre que ahora vivimos como raza. Pero su acción es 

decisiva en la medida que cribará lo bueno y lo malo. Cada 

6666 años sucede lo mismo y se produce una aceleración 

de la Humanidad, primero de dolor y luego de aceleración. 

Todo este proceso siempre ha sido vigilado y tutelado por 

los Hijos del Sol. 

 

- Pero recuerdo asimismo Ulises que dos o tres años 

después, de nuevo me pasó algo parecido. Yo pensaba que 

esta experiencia no se iba a repetir, pero curiosamente en 

los primeros días del mes de mayo, viví una experiencia 

extracorpórea casi igual Vi a al Maestro Luiin que 

mostraba una carta natal con la alineación planetaria el día 
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trece de Mayo del año dos mil dos. En esta alineación se 

oponen entre Géminis y Sagitario El planeta Plutón por un 

lado y Júpiter, Marte, Sol, Luna, Mercurio, Venus, el Nodo 

Lunar y Saturno en el otro. Esta alineación traía millones 

de pequeñas larvas que poseían al ser humano, 

entregándole desarmonías, enfrentamientos, dolor, 

conflicto y por otra parte se activaban en la naturaleza la 

hiperactividad de hormigas, mosquitos y pequeños 

volátiles, con una tremenda capacidad morbosa y vírica.  

 

- Efectivamente vamos a vivir en los próximos años 

momentos durísimos para la Humanidad. Yo marcharé 

primero, vosotros tendréis que padecer un poco más. 

Fortaleceros en cada momento con vuestro amor, pue es 

vuestra mejor medicina. 

Cada vez que Ulises hablaba de su marcha, nosotros nos 

poníamos tristes. Pero efectivamente han pasado once años desde 

que nos dejó y sus profecías y los sueños de Acerina se están 

cumpliendo. Ahora más que nunca en el 2016, el planeta está 

anegado de problemas. Se ha activado el Cambio Climático. Hay 

guerras, terrorismo y fundamentalismo en cada rincón del 

planeta. Hay explotación de las grandes multinacionales. Hay 

embrutecimiento del hombre. Las religiones constatan su fracaso 

y los jóvenes están perdidos sin rumbo ético y moral en la vida.  

Pero lo más asombroso es constatar uno de los misterios 

develados por Ulises. Me refiero a los extraños fenómenos que 

desde el 2012 hasta el final del 2015 se han dado en el Sol.  
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En la primavera del 2012 un satélite de observación de la NASA  

(SDO) filmó una gran esfera varias veces más grande que nuestro 

planeta entre los días 9 y 12 de Marzo de ese año que se acercó a 

nuestro Astro y parece emitir o chupar fluido solar del mismo. 

Luego la esfera acelera y sale despedida. Resulta impresionante 

verlo. Si efectivamente eso era un objeto ajeno al Sol, es sin duda 

el fenómeno más extraordinario de la Historia de la Humanidad. 

La NASA salió enseguida al paso diciendo que son efectos de la 

corona solar y que no tienen nada de especial. Por supuesto 

viendo las imágenes nadie se lo cree.  

Pero a partir de ese momento comienzas a filmarse extraños 

objetos diversos que se acercan, entran y salen de nuestro astro, 

sin que para estas presencias exista explicación alguna por parte 

de la Nasa.  
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Sin duda tenía razón Ulises. La mejor manera de cambiar la vida 

en la Tierra es depositando valores genéticos en el Sol para que 

aceleren la transformación de la vida.  

Akhenaton tenía razón. “Todo viene del Sol”  

Veamos algunas de las fotos que circulan por la red en este 

sentido. Que cada uno juzgue, pues tanto Acerina como yo lo 

tenemos muy claro ¡Qué lástima que Ulises no esté aquí para 

debatir estas imágenes frente a un trozo de tarta de manzana y un 

buen café! Quizás él las está viendo desde el cielo.  
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CAPITULO V 

COMIENZA LA EDAD MEDIA 

 

Habíamos acudido los tres a una conferencia en el museo de Los 

llanos. Se trataba de un antropólogo que nos deleitó con notas del 

pasado del hombre muy interesantes. 

Salimos de museo y casi automáticamente dirigimos nuestros 

pasos hacia Tazacorte. No era necesario hablar nos conocíamos 

del tal manera, que la sed, hambre o necesidad de descanso de 

uno era somatizada por los otros dos en forma automática.  

No sentamos en el bar que da al puerto deportivo. Es un lugar 

acogedor con techo de madera y de paja. Las sillas son 

confortables y los parroquianos son en su mayoría marinos de los 

yates atracados en dicho puerto. Casi todos alemanes, franceses o 

suizos. Gentes tranquilas, acostumbrados a surcar los mares en 

silencio. Los palmeros son muchos más ruidosos y es imposible 

mantener una conversación sin que algún grito fuera de tono 

impacte en tus tímpanos.  

Vivir en esta isla es un privilegio que pocos pueden compartir. 

Sin embardo aun viviendo en un paraíso son muy pocos los que 

resisten la monotonía de una isla pequeña. Si no se tiene una 

fuerte motivación y una ocupación gratificante la mayoría de las 
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personas que acuden a la isla, terminan por cansarse y suelen 

abandonarla al cabo de un tiempo.  

La conferencia del antropólogo nos había dado motivos de 

conversación y Ulises nos deleitó una vez más con sus 

conocimientos. 

- La Fraternidad Cósmica Solar estaba preocupada. Como 

casi siempre los contactados, profetas o enviados 

terminaban por caer en la vanidad, el miedo o el 

sectarismo. La excelente operación programada en el 

tiempo de Jesús había sido un éxito, pero los efectos 

secundarios humanos; habían sido terribles. Se había 

avanzado en la aceleración biológica de las especies y de 

la materia en general, pero desde el punto de vista 

espiritual, el retroceso era preocupante. La secta cristiana 

en los tres o cuatro siglos después de la muerte de Cristo 

era la expresión del fundamentalismo más exacerbado. 

Violencia, persecución y muerte a quien no acatara la 

religión. Como bastaba solo la fe, miles de bárbaros, 

asesinos, delincuentes y fundamentalista daban rienda 

suelta a sus instintos persiguiendo y anulando la 

inteligencia y los seres moderados que utilizaban el estudio 

y la razón para progresar “O estás conmigo o estás contra 

mí” bastaba con esta razón para dilapidar, quemar o 

asesinar en nombre de Jesucristo. 

Los obispos se peleaban por mantener su poder entre los 

fieles. Por otra parte, el Imperio Romano había 

desaparecido y estaba fraccionado. Estaba en plena 

decadencia.  
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Hacía el año 325 el Emperador romano Constantino I el 

Grande, viendo las luchas intestinas de su imperio convocó 

un concilio a fin de unificar las creencias diversas de los 

cristianos. Se instauró por tanto el cristianismo como la 

religión oficial del Estado. 

En aquel concilio se instauró bajo dogma de fe la divinidad 

de Cristo y se le nombró hijo único de Dios. Desde ese 

momento se excluyeron el resto de los dioses y de las 

diversas culturas, se persiguió la inteligencia, la razón y el 

estudio de los antiguos clásicos y filósofos y se creó un 

gobierno de terror dirigido por un Papa; que como 

representante de Dios en la Tierra tenía poder absoluto 

para matar, torturas y mutilar en nombre de dicho Dios.  

Resultaba curioso ver la expresión de Ulises puesto que en la 

medida que hablaba su rosto iba adquiriendo un rictus de tristeza 

próximo al llanto.  

- La Fraternidad Solar programó a un hombre noble, Juliano, 

al que los cristianos pusieron el seudónimo del Apostata. 

Juliano se opuso radicalmente al cristianismo.  

- Juliano había sido adoctrinado en el cristianismo  pero era 

un enamorado del helenismo 

- Platón y, sobre todo, a Yámblico y sus discípulos. De tal 

forma que Juliano pretendía ser filósofo hasta en el 

atuendo físico, era un hombre propenso al misticismo, y a 

las prácticas adivinatorias. Juliano se autodenominaba 

Hijo del Sol y tenía la convicción de ser la reencarnación 

de Alejandro Magno. 
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Era un emperador que basaba sus actos en la razón. 

Proclamó la libertad de cultos, puesto que la religión 

oficial del estado impuesta por Constantino pocos años 

antes no toleraba ni contemplaba otra opción religiosa que 

la suya propia. 

 Constantino y su inmediato sucesor habían prohibido la 

conservación de los templos paganos, y algunos de estos 

templos fueron destruidos o convertidos en templos 

cristianos. Juliano terminó con la cristianización y con la 

destrucción de los templos, al tiempo que decretó la 

restauración de cultos paganos y la consiguiente 

devolución de los bienes confiscados por Constantino y sus 

sucesores, ordenando además la reconstrucción de los 

templos paganos arruinados.  

Además, Juliano se propuso la tarea urgente de organizar 

una especie de anti-Iglesia pagana, capaz de atraer nuevos 

prosélitos. Trató así de reorganizar el clero pagano de 

forma similar a la Iglesia Católica. A tal efecto, instauró en 

cada provincia una especie de archi-sacerdotes paganos, 

reivindicando para sí, como cabeza de la nueva Iglesia 

pagana, el antiguo título de Pontifex Maximus. Al clero 

pagano le concedió también privilegios fiscales e intentó 

fomentar en él las dos virtudes que consideraba válidas en 

la moral cristiana: la pureza de costumbres y la caridad, 

que él denominaría filantropía, disponiendo algo 

semejante a la excomunión para aquellos sacerdotes 

paganos que no cumpliesen con sus deberes. 

Pero el veneno del cristianismo ya había prendido en los 

corazones del pueblo. El cristianismo no requería de ir a la 
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Universidad ni leer libros ni escuchar a los sabios. Bastaba 

con la fe. La religión cristiana estaba nutrida por tanto con 

gentes sencillas, que necesitaban tener asegurada una 

parcela en el cielo y cual rebaño de ovejas eran guiados por 

la jerarquía fanática e innoble de los Obispos.  

La mejor maniobra establecida por los primeros dirigentes 

de la iglesia era el dolor y el martirio. Se consideró a 

Jesucristo como la expresión máxima del dolor, que había 

muerto por todos los hombres. De esa manera las penurias 

de cada ciudadano no eran sino infinitamente menores al 

sufrimiento de su dios. Además, se estableció la idea del 

pecado original con el que nacía el pobre mortal y la 

aceptación de la maldad innata en su espíritu. Eran por 

tanto seres inferiores, pecadores y con la obligación ética 

de aceptar la penuria, el dolor, la miseria y el sufrimiento 

para liberarse de dicho pecado y acercarse más a su dios. 

Esta idea masoquista muy bien manejada fue la 

manipulación maestra e insuperable del mal.  

Juliano, al igual que Alejandro Magno, seguía con la 

misma maldición; es decir, morir joven y efectivamente 

fue traicionado y asesinado antes de proseguir en las 

reformas que se había propuesto dictar para su imperio.  

Volvió de nuevo en los siguientes años la cristianización 

del todo el imperio. Tan solo quedaba un reducto de 

inteligencia y de lógica en Alejandría. 

Pero los adeptos y devotos cristianos tenían como consigna 

destruir libros, inteligencia y el saber. Solo la fe era 

necesaria y tenían como punto de mira dicha Biblioteca, 

pues entendían que allí vivía el mal. 
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La gran biblioteca llegó a albergar casi un millón de 

manuscritos. Era el eslabón necesario que nos trasportaba 

al tiempo de los dioses, a los tiempos remotos donde se 

originaron las cosas.    

Una de las expresiones bárbaras de los cristianos de aquel 

tiempo la tenemos en el martirio de Hipatia una filósofa 

neoplatónica de Alejandría que brilló como nadie en su 

tiempo gracias a su sabiduría. Fue la que descubrió la 

orbitación elíptica de los planetas y mejoro el astrolabio, 

un instrumento que te permitía conocer la posición de las 

estrellas. Esta mujer de vida ascética y virtuosa fue 

despellejada viva por la barbarie de cristianos fanáticos, 

animado e impulsados ideológicamente por el obispo 

Cirilo de Alejandría, que para rematar su hazaña fue 

proclamado santo. 

- ¿Por qué no intervinieron los seres superiores para parar 

aquella barbarie? 

- No podían Acerina por dos razones fundamentales, 

primero porque existen unos códigos éticos que obligan a 

todo ser a propiciar la experimentación de las especies 

inferiores a fin de que se seleccionen, aprendan y re auto-

realicen por sí mismas. La segunda razón es porque la Ley 

no lo permitía. Por encima de la compasión y el deseo de 

intervenir, las inteligencias superiores no pueden actuar en 

contra de la Suprema Inteligencia. Solo cuando los 

aspectos planetarios se lo permiten, actúan en la 

proporción y medida conveniente. Casi siempre 

programando personas, enviando profetas o inspirando o 

pilotando seres humanos desde la “Estancia de los Eternos 
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durmientes que antes os expliqué” La intervención directa 

no es aconsejable puesto que sería injerencia en el proceso 

evolutivo de la raza.  

Con el mismo rictus de tristeza siguió hablando.  

- La ciencia, la inteligencia y el razonamiento fueron 

sustituidas por la superstición, el miedo y el dogmatismo. 

Por otra parte, la falta de higiene y la forma irracional de 

vivir propició la peste. Millones de seres murieron como 

perros, mientras los sacerdotes aseguraban que era un 

castigo divino, por tanto, además de pestilentes todos 

terminaban siendo pecadores y culpables de lo que estaba 

pasando. Se sacaban procesiones para suplicar que cesara 

la pestilencia, pero el supuesto dios, no los escuchaba. Se 

persiguieron brujas y curanderos. Se persiguió a los judíos. 

Se hizo de todo, menos lavarse y quitar las ratas que eran 

las transmisoras de dicha pandemia.  

Recordar aquellos tiempos y aquellos actos nos hace 

reflexionar sobre la irracionalidad humana. Lo que resulta 

todavía más frustrante es que la Iglesia no haya 

desaparecido por el mal causado, por la vergüenza que 

implica verificar sus actos tenebrosos y malignos 

propiciados en nombre de Dios.  

- Ulises; háblanos de los Templarios ¿Realmente eran 

iniciados en los misterios? –Le pregunté- 

- Los templarios eran una Orden a medio camino entre 

monjes y soldados. De hecho, se emplearon en miles de 

batallas y en nombre de Dios derramaron mucha sangre. 

No eran iniciados. Solo alguno de los fundadores y en muy 
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escasos miembros del Capítulo Superior alcanzaron alguna 

forma de conocimiento superior. Pero el sometimiento a la 

Iglesia no les permitía ninguna opción diversa a la que se 

les exigía.  

Uno de los fundadores, un profeta excepcional, Juan de 

Jerusalén, si tomó contacto con la Fraternidad Cósmica 

Solar y se le mostró el futuro de la Humanidad. Gracias a 

Dios estas profecías están ahora en la red y son de 

conocimiento general. Sin duda son las profecías más 

precisas y auténticas de la historia de la Humanidad.  

- Pero se les acusó de adorar al diablo y de renegar de Cristo.  

- Efectivamente esas fueron las acusaciones del Rey Felipe 

de Francia, pero no tanto porque fueran ciertas sino porque 

deseaba su dinero y además era deudor de muchos 

prestamos que no podía pagarles. Los Templarios fueron 

objeto de traición.  

El verdadero papel de estos monjes fue el de recoger y 

trasladar conocimientos y misterios que dormían en oriente 

para traspasarlos a Occidente.   

La Iglesia mantenía un férreo control sobre cualquiera 

innovación o doctrina que se apartara de su ley. Solo en 

forma clandestina se podía acceder a cualquier atisbo de 

sabiduría. Los Templarios no solo eran la avanzadilla de 

occidente en tierras orientales, sino que a lo largo de sus 

dos siglos de existencia, pactaron y establecieron alianzas 

con grupos árabes. Conectaron con alquimistas, astrólogos 

y pensadores y estos conocimientos los mantuvieron en 

secreto para no contrariar el dictado de Roma.  
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- ¿Pero es verdad que los primeros fundadores del Temple 

encontraron el Arca de la Alianza de Moisés? 

- Si Acerina, así es. Hugo de Payens y sus seguidores 

escavaron en lo que fuera el antiguo templo de Salomón y 

encontraron muchos testimonios de los primeros tiempos 

del pueblo Judío. Pero en mayor medida encontraron 

testimonios del tiempo de Egipto; es decir, comprobaron 

que la religión judeo-cristiana tenía su origen en Egipto. 

Además, ya desde la primera cruzada Godofredo de 

Bouillón y su hermano Balduino, además de establecer el 

reino cristiano de Jerusalén, tuvieron contacto con los 

mandeos, o juanistas, que les entregaron textos en arameo 

antiguo por los que se revelaba que Jesús había sido 

discípulo de Juan el Bautista y que se había casado con 

María Magdalena. Aquel conocimiento no se podía sacar a 

la luz y fue celosamente guardado por el Capitulo General 

de la Orden de Gran Maestre a Gran Maestre, pues haberlo 

divulgado les habría costado la extinción. La famosa 

cabeza del Bafomet, fue considerada por sus inquisidores 

y verdugos como la cabeza del diablo a la que adoraban. 

También se les acusó de escupir la cruz de Cristo. En 

realidad, el Bafomet era la cabeza de Juan el Bautista y la 

blasfemia contra Cristo no era sino el conocimiento cierto 

de que el verdadero maestro había sido el Bautista y no 

Jesús. Es por esto que el Bautista fue reivindicado como el 

santo más venerado por los Templarios.  

Pero a estos conocimientos solo tuvieron acceso los 

Responsables superiores de la Orden. Mientras que los 



 
 

196 
 
 

monjes soldados no accedieron a ninguno de estos 

misterios.  

Al disolverse la Orden, estos secretos salieron de las arcas 

de los templarios y se colocaron en diversos países de 

Europa.  

Todavía no se explica nadie como el día anterior a que 

fuese prendido Jaques de Molay, el último Gran Maestre, 

la numerosa flota templaria anclada en el puerto de la 

Rochelle, desapareció misteriosamente junto con el tesoro 

y la documentación secreta de dicha Orden.  

El rey Felipe se llenó de ira cuando comprobó que no podía 

acceder a dicha riqueza y se vengó quemando y torturando 

a Jaques de Molay y otros tantos templarios. 

Pero de una forma inconsciente los templarios ya habían 

cumplido su misión. Ya no eran requeridos para la guerra 

puesto que los lugares Santos y Jerusalén pertenecían 

ahora a los musulmanes y los pobres soldados de Cristo ya 

no tenían guerra que librar.  

Gran parte de los Templarios dispersos se agruparon en 

Portugal, pues en ese reino fueron tolerantes con ellos. Fue 

a partir de ese momento que Portugal expandió su imperio 

por todo el mundo gracias a la ayuda de estos monjes. 

Otro grupo también numeroso se desplazó hasta Escocia 

pues era tierra ignorada por el Papa, dado que su Rey 

Roberto Bruce fue en su día excomulgado.  

Los templarios fueron los que inspiraron el movimiento 

francmasón y las primeras Órdenes esotéricas de Europa.  

Lo que pocos saben es que incluso llegaron a América del 

Norte antes que Cristobal Colón.  
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En resumen, gracias a los Templarios la inmovilista 

Europa tuvo un cierto empuje hacia el conocimiento por 

los miles de documentos y testimonios que los Pobres 

Soldados de Cristo habían recogido de Oriente.  

La tarde estaba dando paso a la noche. Convencimos a Ulises para 

que se quedara en nuestra casa y con muy poca resistencia nuestro 

querido padre y amigo, se vino a cenar con nosotros. Él siempre 

tenía un cuarto disponible en nuestra casa, al igual que nosotros 

disponíamos de otro en la suya. 

Yo preparé la cena. Como cada noche, nuestro alimento era 

frugal, tan solo un zumo de naranja y una tostada de pan con 

aceite.  

Concluida la cena, Ulises asumía sin dificultad su rol narrativo y 

nosotros como buenos alumnos, nos sentábamos a su lado para 

escuchar. 

- Fue en el tiempo de los Templarios cuando en Francia 

surgió una idea religiosa divergente del cristianismo 

llamado el movimiento Cátaro.  

Los cátaros o albigenses eran gnósticos que desarrollaron 

sus creencias en el Languedoc. Eran cristianos amantes del 

ascetismo y muy desapegados de las riquezas del mundo. 

Los cátaros consideraban a la iglesia como un elemento del 

mal repleta de corrupción. Eran reencarnacioncitas. 

Practicaban el vegetarianismo. Creían que el Dios Yahvé  

era realmente el Diablo. 

La iglesia reaccionó con una cruzada sangrienta que los 

exterminó. Otros tantos fueron quemados en la hoguera.  
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Resulta patético que en nombre de Cristo se mate 

precisamente a los propios cristianos.  

Se ha cuantificado el retraso evolutivo que las castas 

sacerdotales de las religiones han impuesto al mundo y se 

estima en 1000 años de atraso por la inmovilidad de sus 

doctrinas y por enfrentamiento directo con la ciencia y la 

razón. 

Ahora mismo, al tiempo de redactar estas notas estamos viendo 

la brutalidad dogmática que impone el Estado Islámico. Asesina 

a niños y mujeres, decapitan en público. Prohíben el estudio y 

cualquier signo de acercamiento a occidente bajo pena de muerte. 

Son unos salvajes. Como siempre lo hacen en nombre de Alá. 

Afortunadamente en Europa y en occidente en general las nuevas 

generaciones, con más preparación e inteligencia van relegando 

las religiones y las castas sacerdotales. La evidencia, la 

inteligencia y el razonamiento no se pueden sustituir por la 

superstición, el dogma o los misterios. Será cuestión de tiempo, 

pero las doctrinas religiosas terminarán por desaparecer, siendo 

sustituidas por un humanismo consciente y responsable unido a 

la evolución sostenible de las especies y el planeta. Ulises nos 

explicaba a partir de qué momento histórico se comenzó a crecer 

en la inteligencia y mermar en el dogma.  

- El poder de la Iglesia comenzó poco a poco a declinar 

dando paso a la ciencia a partir de un hecho 

cualitativamente espantoso. Giordano Bruno un excelente 

filósofo y pensador fue quemado en la hoguera en el año 

1600 por no retractarse de sus ideas. Aunque la iglesia 

siguió imponiendo su criterio, no pudo evitar que surgieran 
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pensadores y científicos que impusieron tortuosamente sus 

ideas.  

Tenéis que recordar que hasta la mitad del milenio pasado 

la iglesia no concebía que la Tierra girara en torno al Sol. 

Esto que ahora es obvio y estudiado en los primeros grados 

de parvulario de nuestros colegios, antes podía costarte la 

pena de muerte. El propio Galileo Galilei fue encarcelado 

por decirlo. Han tenido que pasar más de 500 años para que 

El Papa pidiera perdón por estas hazañas sangrientas de sus 

antecesores.  Pero incluso esperar todo ese tiempo para 

pedir perdón sigue siendo un acto de arrogancia.  

Giordano afirmaba que nuestro Sol era una simple estrella 

de las numerosas estrellas y mundo habitados que existen 

en el Universo. Sus ideas panteístas le ocasionaron la 

cárcel.  

Este filósofo formó parte activa de las Órdenes secretas de 

Inglaterra a la que pertenecía el poeta Philip Sidney y de 

los Rosacruces alemanes. Afirmaba que la Tierra giraba en 

torno al Sol y no al revés como propiciaba la teología 

religiosa, incluso afirmó que su doctrina venía de Egipto, 

puesto que en todas las órdenes esotéricas sin excepción se 

reconoce que la procedencia de cada doctrina más o menos 

religiosa o esotérica parte de Egipto. Viajó por toda Europa 

y enseñó en numerosas universidades y foros de 

conocimiento. Era un ser valiente pues jamás se retractó de 

sus afirmaciones, aun sabiendo que podría haber salvado 

su vida.  

Afirmaba cosas demasiado atrevidas para su época como 

que Jesucristo no era Dios, sino un mago muy hábil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Sidney
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Giordano afirmaba que el camino hacia Dios se debía 

hacer por medio de la sabiduría, no por la fe. Incluso se 

anticipó a la teoría de Gaía afirmando que la Tierra tiene 

un alma, tanto sensorial como intelectual. 

 

 

 
Giordano fue un verdadero Hijo del Sol. Un mártir 

ejemplar que fue víctima de su honestidad y sabiduría.  

  

. 

. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relief_Bruno_Campo_dei_Fiori_n1.jpg
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CAPITULO VI 

EN ESTE TIEMPO 

 

Aquella noche subimos al Llano de las Brujas. Fueron varias 

noches en las que Ulises nos impartió clases de Astronomía. Las 

infinitas estrellas que se vislumbran en esta cota diseñan un mapa 

espléndido. Es imposible ante este espectáculo ser indiferente e 

insensible.  

Tumbados en el suelo. Cubiertos con una manta, Ulises iba 

señalando las constelaciones y las múltiples formas que se 

expresan y que definen el Zodiaco.  

Los tres años anteriores habíamos leído miles de páginas 

relacionados con la Astrología. Ulises nos había puesto muchos 

deberes y nosotros los habíamos hecho entusiasmados pues el 

estudio de esta Ciencia nos había abierto una nueva conciencia y 

una nueva forma de ver la vida. La Astrología nos daba las 

respuestas precisas a las eternas preguntas, ¿Quiénes somos? ¿De 

dónde venimos? Y ¿A dónde vamos? 
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- Hace unos cuantos años. En la madrugada del 17 de agosto 

de 1987 se produjo una fuerte aceleración evolutiva sobre 

el planeta. La Gran fraternidad Solar empleó todos sus 

recursos y sus medios para despertar millones de personas 

en el mundo para comenzar una nueva conciencia 

colectiva.  
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Se implantaron millones de implantes energéticos y 

biológicos en muchos seres humanos, propiciando una 

aceleración psico-mental.  

Esa fecha fue una verdadera fiesta para todos los Hijos del 

Sol. 

- ¿Por qué esa fecha Ulises, y no otra? 

- Mira Juan, a veces os he hablado de la maravillosa 

precisión del calendario Maya en su división del tiempo. 

Este calendario tiene dos características muy curiosas. La 

primera que esta geocéntricamente levantado desde Venus 

y no desde la Tierra. Y como consecuencia de que fue 

diseñado desde la referencia venusiana, tuvo que ser hecho 

por entidades externas a nuestro planeta.  

El 17 de agosto del 1987 hubo una disposición planetaria 

muy precisa. La mayoría de los planetas configuraban un 

trígono de fuego. Según las profecías dictadas por uno de 

los dioses de esa raza, Quetzalcóatl, en esta fecha se 

despertarían 144.000 espíritus o “Danzadores del Sol” que 

impulsarían un cambio decisivo en la Humanidad. 

- ¿Dices que fue en agosto del 1987? –Preguntó Acerina- 

- Si, la profecía es precisa y se refiere a ese trígono del 16-

17 de agosto de 1987. 

- Es curioso porque en esas fechas yo estaba jugando con la 

bicicleta en el pueblo de mis padres. Era adolescente. Fue 

a media tarde cuando apareció un ovni encima del pueblo. 

Estuvo allí durante varias horas. Recuerdo que mis 

hermanos salieron corriendo con las bicicletas en la 

medida que se iba desplazando hacia la línea del horizonte. 

Fue todo un espectáculo. Recuerdo asimismo que mi 
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madre me riñó mucho pues llegué a casa a una alta hora de 

la noche. Mi familia estaba preocupada, pero yo no 

recuerdo donde estuve. El tiempo se paró desde el 

momento que vimos el ovni hasta que entré por la puerta 

de mi casa.  

- Ahora entiendo porque eres tan rara. Seguro que te 

abdujeron y te metieron todas estas ideas en la cabeza. 

Juan se echó a reír después de ese inocente comentario. 

- Pues si Juan. Las astronaves de la Gran Fraternidad Solar 

no vienen a un pueblo a montar espectáculos. Ten la 

seguridad que estaban allí por Acerina o alguna otra 

persona. No es casualidad que tu esposa tenga esas 

capacidades psíquicas y haya conseguido su actual estado 

de conciencia. Todo está programado. Incluso vuestra 

propia unión ha sido perfectamente ordenada por vuestro 

karma y por los Hermanos Superiores. 

- ¿Y tú como lo sabes? 

- ¡Y a ti que te importa! 

Como siempre, Ulises jugaba conmigo y eso me ponía de mal 

genio. Pero enseguida comprendí que no era él, sino yo quien, con 

mi manía inquisitoria de preguntar daba la nota de protestón. Si 

Ulises lo decía, a esas alturas de nuestra relación debía saber que 

era cierto y no debía seguir con mi afán criticón.  

- Esta fecha es el inicio de un período de transformaciones 

en el planeta, que terminarán el 21 de diciembre del año 

2012. Esta fecha marcha el final de una era solar de 5125 

años que se inició el 13 de agosto del año 3113 A.C. 
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El año 87 fue especial, no solo por el despertar colectivo y 

la tremenda actividad de la Fraternidad Solar, sino por la 

llegada del propio Quetzalcóatl, tal y como marcaban las 

profecías de los nativos de aquel pueblo.  

- ¿Quieres decir que esos días llegó ese Dios?  

- No solo él Juan, sino otros dos más. 

- ¿De verdad? ¡Demonios Ulises! ¿No me digas que no me 

lo vas a contar, como siempre?  porque te aseguro que me 

da un infarto. 

- ¡No hombre, no! No soy tan malo.  

- Espera Ulises, voy a sacar la cena fría que hemos traído y 

nos lo cuentas –Dijo Acerina- 

Tan sólo eran sandwichs vegetales aderezados de unas manzanas 

y un zumo de frutas, pero bajo las estrellas y en aquel paraje 

mágico, era todo un festín. Nos incorporamos mirando al 

horizonte mientras dábamos buena cuenta de aquellos manjares.  

- Es muy importante que comprendáis que ni siquiera los 

dioses pueden hacer su voluntad. Ellos al igual que toda la 

creación están sujetos a la Ley de la Suprema Inteligencia. 

Ellos retornaban en el momento preciso en que los planetas 

se lo permitían. Es por eso que siempre insisto en que no 

juzguéis ni deis el poder a los seres que se muestran, sino 

a la lógica superior que los mueve. Solo los ignorantes 

deifican a los actores, porque son incapaces de entender la 

obra de la Suprema Inteligencia que es el verdadero 

director de la obra humana. 

Fue en Panamá donde ocurrió. Un cocinero que salía de su 

trabajo para dirigirse a su huerta fue abducido por una nave 
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interplanetaria. Fue llevado a su interior y se entrevistó con 

tres seres de dicha Fraternidad. Eran como antes cite el 

propio Quetzalcóatl, pero junto a él venían Ramerik e Isis, 

la diosa egipcia.  

- ¿Y quién es Ramerik? Es la primera vez que oigo ese 

nombre 

- Efectivamente ese nombre no lo has oído nunca Juan, pero 

ese ser fue conocido en Egipto como Ra y en la India como 

Rama ¿Lo entiendes ahora? 

- ¡Demonios! Pues menuda abducción. Y me hubiese 

gustado a mí estar con esos seres. 

- Si sin duda es un gran privilegio. Pero el ser Máximo 

Camargo, que así se llamaba el testigo casi no sabía leer y 

escribir. No era precisamente una persona muy cultivada. 

De hecho, no sabía quiénes eran dichos personajes, cuando 

Isis, Ra o el propio Quetzalcóatl son conocidos por 

cualquier niño que haya ido a la escuela. 

Pero para que veas la lógica de este tipo de programas, se 

utilizó a una persona que no tenía capacidad de inventar 

esta historia y fue enviado desde Panamá a España para 

depositar dicha información en un grupo de difusión 

cultural que curiosamente se autodenominaban “Hijos del 

Sol”  

Grupo que difundió la Convergencia Armónica, y el 

cambio que daría la Humanidad. Este grupo estaba nutrido 

por astrólogos y esoteristas y sondeó a Camargo, llegando 

a la conclusión que aquel contactado estaba siendo guiado 

a su grupo para difundir dicho contacto, como así lo hizo. 
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- ¿Por qué aseguras que no se pudo inventar dicha 

información? 

- Máximo Camargo tan solo contaba la información que le 

había sido inducida. Si no sabía leer y escribir, menor 

podía hablar de una alineación planetaria que se daría en el 

año 1989, que según dichos seres cósmicos produciría un 

cambio drástico en la tercera parte de la Humanidad.  
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- ¿De qué alineación planetaria hablas? 

- La concentración de planetas lentos en Capricornio debía 

producir un cambio importante, sobre de naturaleza 

política. Y efectivamente en la Unión Soviética se produjo 

una verdadera revolución llamada “Perestroika” que 

simplemente suprimió sin derramar una gota de sangre un 

régimen que precisamente se había forjado con millones de 

muertos; el sistema comunista. Como consecuencia de 

dicha abolición propiciada por Gorbachov, el régimen 

Marxista, Leninista, comunista de multitud de países del 

planeta cayó estrepitosamente, sin que nadie lo hubiese 

previsto. 
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Nadie lo había previsto porque la lógica que estaba detrás 

de este cambio era un secreto que solo unos pocos 

conocíamos. 

- ¿Tú lo conocías de antemano? 

- Si Juan, lo supe. Fue en 1988, en uno de mis viajes por 

Perú. Me entrevisté con un Hijo del Sol, que me informó 

cómo seres superiores de la Gran Fraternidad Solar estaban 

activando un programa de control mental sobre Reagan y 

Gorbachov, que propiciaría un cambio radical en la 

política mundial. 

- ¿Quieres decirme que los seres superiores les comieron el 

coco?  

- Bueno, esa expresión es un poco inconveniente. Pero 

efectivamente nosotros para ellos somos como una especie 

animal perfectamente manipulable; es decir, estamos en 

sus manos y pueden hacer de nosotros lo que quieran. 

- ¿Y dónde está la ética? ¿Cómo demonios pueden actuar 

con esa impunidad? 

- No terminas de entender el proceso Juan. El cambio y la 

intervención de estos seres no nació de un capricho o de un 

deseo de dominación, sino de la Ley. La alineación 

planetaria del 89 propició dicha intervención. Estos seres 

simplemente interpretaron a nivel material lo que la 

Suprema Inteligencia había dictaminado y lo hicieron 

cuando era preciso, necesario y conveniente. Se te olvida 

Juan que son nuestros padres y ningún padre desea mal a 

sus hijos. 

El mayor problema del ser humano es su profundo 

egocentrismo. Nadie es autónomo en su voluntad. Nadie 
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está solo. Todo está unido. Resulta curioso que la raza 

humana se sienta ofendida o invadida por las acciones de 

otros seres de la Galaxia, cuando vivimos en guerras 

permanentes, sin conceder autonomía, dignidad y libertad 

a las naciones y a los seres humanos. Cuando se mueren al 

día 70.000 personas de hambre al día ¿Cómo podemos 

alarmarnos ante la hipotética invasión extraterrestre 

mientras se invaden multitud de naciones con guerras 

atroces entre humanos dominadores y siervos?  

Aquella noche fue muy provechosa. No solo aprendimos 

Astronomía, sino que nos enteramos de acciones ocultas que han 

cambiado decisivamente nuestra Historia.  

Las superpotencias se aliarían ante un ataque extraterrestre, 

dijo Reagan a Gorbachov 
REUTERS Washington 6 DIC 1985 

 El presidente norteamericano, Ronald Reagan, ha declarado que 
durante su reciente cumbre en Ginebra con Mijail Gorbachov 
manifestó al líder soviético que los dos países se unirían 
inmediatamente sí fuera preciso rechazar un ataque a la Tierra 
montado desde otro planeta. Al terminar el miércoles un discurso 
preparado, ante alumnos de segunda enseñanza en Fallston, un 
pueblo del Estado norteamericano de Maryland, Reagan declaró: 
"Tuve que decirle que pensase en lo fácil que serían su tarea y la 
mía si de repente se produjera una amenaza a este mundo por 
parte de otra especie desde otro planeta fuera del Universo". 
"Olvidaríamos todas las pequeñas diferencias que existen entre 
nuestros dos países", prosiguió el primer mandatario 
estadounidense, "y nos daríamos cuenta, de una vez por todas, 
de que, juntos, realmente somos seres humanos en esta Tierra". 

 

http://elpais.com/autor/reuters/a/
http://elpais.com/tag/fecha/19851206
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Al día siguiente, quizás por mi dichoso carácter crítico y escéptico 

busqué en la red la historia de Máximo Camargo y efectivamente 

encontré una entrevista que ratificaba las palabras de Ulises. 

 - ¡Bueno Máximo!... bienvenido a nuestra tierra España. 

- Muchas gracias. 

-  Vamos a hacer un recuento de los acontecimientos que te 

ha tocado vivir en este tiempo, que son francamente 

traumáticos y además son muy importantes para la 

Humanidad. Antes nos gustaría saber ¿cuándo naciste? 

-  Bueno en realidad no le puedo decir mi nacimiento ni mis 

padres, porque no he conocido ni padre ni madre. Mi 

nacimiento está aún en el misterio. Fui encontrado dentro 

de un saco de arfique, una madrugada que una señora me 

recogió. Tenía aproximadamente siete meses y me siguió 

cuidando hasta la edad de siete años. Después de los siete 

años la señora falleció y quedé a la voluntad de la 

naturaleza. De ahí en adelante siempre he pensado que mi 

madre ha sido la naturaleza porque me ha brindado los 

frutos para mi alimento, y que mi padre siempre ha estado 

arriba, que es el Padre Creador porque me ha protegido y 

me ha dado todo lo que le he pedido. 

- ¿Durante la infancia tuviste alguna sensación extraña, en 

la vía del sueño o en tu vida normal? 

-  Bueno, realmente en la infancia, cuando yo era muy 

pequeño, siempre pensaba que mi madre era la naturaleza 

y que todos los días mi padre estaba arriba. Siempre 

pensaba y miraba hacia arriba y sentía que mi padre era de 

arriba. 
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- O sea que tu padre podía ser un extraterrestre. 

- Hay posibilidades porque en realidad siempre he pensado 

que mi padre está arriba. 

-  Existen efectivamente casos donde humanos han sido 

engendrados a partir de la simiente traída del espacio; es 

decir de la genética espacial. ¿Sabías tú antes de esto 

alguna cosa? 

- No, absolutamente. 

- ¿Estás casado? 

- Sí, tengo esposa y cuatro hijos. 

- Y ¿qué piensa la familia de todo cuanto te ha ocurrido? 

- Bueno, ellos piensan que es algo extraordinario que les 

tiene muy pensativos, pues piensan que el cualquier 

momento puedo desaparecer del planeta. 

- ¿Y tus hijos? Me habías dicho que eran universitarios. 

- Sí, tengo dos que están estudiando en la Universidad, otro 

que está finalizando el primer ciclo y el más pequeño está 

en el tercer año. 

- ¿Qué piensan todos ellos? 

- Ellos por un lado están muy contentos puesto que han visto 

un gran cambio, un cambio que ha transformado mi 

persona, o sea que ya no soy la misma persona que antes. 

- ¿Cuándo y cómo se dio el primer contacto? 

- El primer encuentro se dio el primero de mayo de este año. 

Eran como las dos de la tarde, yo andaba haciendo un 

trabajo para mi casa sacando una madera. Había un Sol 

muy brillante aquel día. Iba caminando por una potrera de 

la familia Lasso y oí un ruido, un zumbido, pero pensé que 

era el viento con el alambre. No le di importancia, seguí 
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caminando. Más adelante sentí el zumbido más fuerte pero 

arriba. Entonces miré hacia aquella dirección y tomó la 

forma de un plato volteado, muy brillante, que venía 

descendiendo lentamente. Me quedé observándolo y se 

paralizó como a 50 m. de altura. Allí se quedó inmóvil, y 

después corrió una portezuela en la parte de abajo, en el 

mismo centro de la nave. Después proyectó un caño de 

humo, como una luz muy brillante, muy blanca, que hizo 

contacto con el suelo. 

Cuando esta luz tocó el suelo, desapareció 

automáticamente y quedó frente a mí la forma de un ser 

humano con una túnica muy larga, mangas muy anchas, un 

cuello redondo, tres botones dorados al frente y un pelo 

rubio que le caía a los hombros, partiendo en la mitad de 

la cabeza. Yo pensé regresarme para mi casa, pero aquel 

ser se llevó la mano en el pecho y me extendió a su vez la 

mano derecha diciéndome: No temas, que te haremos 

ningún daño. Yo me paré. Él se vino flotando hacia mí; no 

caminando como nosotros sino flotando por encima de la 

hierba, de la vegetación. Llegó a mi lado y me puso la 

mano en la cabeza. De nuevo me repitió: “No temas, que 

no te haremos ningún daño” En ese momento, fue 

cuestiones de instantes, no supe qué sucedió pues cuando 

me di cuenta estaba con ellos en un compartimento. 

Ellos apretaron un botón que había en una pared y salieron 

tres sillas al centro del piso, y uno de ellos me hizo una 

invitación con la mano para que tomara asiento. Yo me 

senté y dos de ellos también y me dijeron: ¿Qué medios de 

comunicación tienen Vds. los humanos? Yo les dije: 
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Bueno, lo que yo conozco ahora mismo como 

comunicación es la radio, la TV, los periódicos y los 

teléfonos. Me dicen: La Humanidad no ha podido salir de 

la etapa donde se encuentra porque la Tierra ha sufrido 

muchos cataclismos. Dicen También: Nosotros estuvimos 

en lo espiritual y alcanzamos la perfección y ahora estamos 

en lo divino y en esa etapa permanecemos. La Humanidad 

todavía no ha podido alcanzar lo espiritual. Me dijeron 

también: Te conocemos desde muy niño. Yo les dije: 

¿Cómo me pueden conocer si es la primera vez que yo les 

veo?  Ellos respondieron: Para llegar a ser lo que eres ahora 

tuviste que pasar por nueve ciclos. Continuaron: Traemos 

un mensaje que debes darlo a conocer a todas las criaturas 

de la Tierra para que sepan en las difíciles dificultades en 

que se encuentran. En un sistema solar vecino al tuyo se 

está desarrollando los grandes acontecimientos que 

nosotros estamos estudiando. Hay un enorme astro que 

viene con una velocidad vertiginosa y que traerá grandes 

catástrofes a la Humanidad. 

- Dentro de veinticuatro años la Tierra va a sufrir un gran 

cataclismo que no quedará vida alguna sobre la superficie 

de la misma y que es bueno que el hombre sepa en qué 

dificultades se encuentra. Ellos se están preparando para 

hacer un rescate de la simiente humana. 

Entonces levantándose de allí me indicó otra puerta 

metálica muy brillante y me hizo pasar a otro 

compartimento donde había dos aros; uno grande redondo 

y otro más pequeño. Dentro de este aro pequeño había una 

bola transparente. Al lado de aquella bola había tres placas 
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muy luminosas en forma de triángulo. Cada placa tenía tres 

números seis. Entonces me dijeron: Este es tu Planeta y sus 

acontecimientos. Anda ve y diles a las criaturas humanas 

lo que está sucediendo. Pronto volveremos a tener otro 

encuentro. Yo les dije: ¿Cuando? - No le des importancia 

porque nosotros te vemos en todas partes. 

- ¿Llevaba la nave alguna señal o dibujo? 

- Sí, debajo de la nave llevaba una gran estrella de cinco 

puntas. 

- ¿De qué color era? 

- Como anaranjada. 

- ¿Qué significaban las cinco puntas? 

- La estrella de cinco puntas representa los embriones 

traídos del espacio y el entrelace de abajo. Es un pacto de 

hermandad entre lo de arriba y lo de abajo. 

- ¿Se podría decir que son nuestros padres genéticos? 

- Sí, porque dicen que son los que han cultivado a la 

Humanidad y la han ayudado desde el principio hasta 

llegar a la evolución donde se encuentra. 

- ¿Te dijeron los nombres en este primer encuentro? 

- Sí, uno de ellos me dice que su nombre es Ramerik y el 

otro, Quetzacóatl. Luego me dijeron también: Tus 

antepasados me conocieron como Ra en el pueblo de 

Egipto. En dicho pueblo hubo una gran escasez de 

alimentos y estuvieron a punto de perecer de hambre. 

Entonces fue necesario venir en ayuda de ellos 

prestándoles tecnología y conocimientos, enseñándoles 

además como cultivar y procesar los cereales. 
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Me dijeron también que en aquellos tiempos fue necesario 

desviar el curso del Nilo para que las aguas anegaran gran 

parte de la tierra y así poder sembrar en tierra fértil. 

La Diosa Isis era una de ellos que ayudó al pueblo de 

Egipto a cultivar el trigo y el maíz, así como a tejer los 

vestidos y las fibras. 

Cuando estos seres se marcharon, uno de los Faraones, dijo 

a Ramerik: ¡Oh Ra, cuándo me llevas contigo a la estrella 

blanca de Orión! 

Ramerik me dijo que los antepasados de la Tierra le 

conocieron como Ra, y en otros lugares (evidentemente en 

la India) le conocieron como Rama, aunque su verdadero 

nombre es Ramerik. 

- Y ¿Cómo se llamaba el otro? 

- El nombre del otro es Quetzalcóatl. 

- Lo que tú seguramente no sabes, querido Máximo, es que 

Quetzalcóatl es el Dios de los Mayas. 

- No, no lo he sabido hasta ahora que tú lo dices. 

- También nos has dicho que Isis vino con Ramerik. 

- Sí, efectivamente, así es. 

Bueno, hasta aquí el primer encuentro. Encuentro que ciertamente 

necesitaremos analizar con tremenda importancia, puesto que al 

repasar los nombres y su significación estamos viendo a Ra o 

máxima autoridad para nuestro sistema solar. Podríamos por tanto 

conjeturar que seres de Orión hicieron de vehículo a la Entidad 

Divina más elevada que el hombre pueda concebir. 

De acuerdo con el calendario de los antiguos Mayas, la fecha del 

16 y 17 de agosto de 1.987, es el punto de calibración precisa en 
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una escala armónica que marca el momento en el que la 

civilización global puede pasar del mito del progreso al mito de 

la sincronización y la cooperación global. Dicen a su vez en otro 

apartado en cuanto a las profecías del antiguo Dios Héroe 

Mejicano Quetzalcóatl o Kukulkan, la serpiente emplumada, 

según Harley Swiftdeer: Ciento cuarenta y cuatro mil maestros 

iluminados Danzadores del Sol despertarán totalmente de sus 

sueños en cuerpo y mente. Empezarán a reunirse en sus propias 

ruedas de serpientes emplumadas convirtiéndose en una fuerza 

mayor de luz para ayudar al resto de la Humanidad a despertar y 

bailar su sueño despierto. Un maestro Danzador del Sol es 

cualquier ser humano que se haya despertado, quién haya ganado 

el sueño cuerpo mente, y quién honre todas las enseñanzas, todos 

los maestros y todos los caminos. 

En la misma entrevista, los seres del espacio dicen a Máximo 

Camargo: 

- Traemos otro mensaje para que se lo des a todas las 

criaturas de la Tierra: Deben producir lo necesario y 

recopilarlo durante estos próximos siete años, puesto que 

después vendrán días de penuria y hambre para todos los 

hombres. 

- Ahora Máximo, vamos a hablar del segundo encuentro, 

¿Dónde y cómo se dio? 

- El segundo encuentro fue el 19 de mayo del presente año. 

Me subieron a la nave también en la misma forma que 

aquel día y me llevaron a una base para lo cual la nave 

entró en algún momento en el agua. Una base que está aquí 
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en la Tierra. Era muy grande y pude ver naves de distinto 

tamaño y forma. 

- Uno de los seres después de ponerme la mano en la sien 

me dijo: ¡Eres sorprendente! 

- ¿Por qué te dijeron que eras sorprendente? 

- No lo sé. 

- Cuando bajaste a la base que está según me has dicho en 

nuestro planeta ¿viste otros seres o sólo naves? 

Vi otros seres, pero estaban muy distantes. Había por 

medio una especie de vidriera de plástico o algo así. Tenían 

como una especie de casco con unos anteojos muy grandes 

y estaban como elaborando algo. Luego de bajar estos 

personajes nos hicieron como un gesto, saludándonos. 

- Nos has dicho antes que en el primer encuentro te dijeron 

que te conocían de otra vida. 

- Sí, dicen que ellos me conocieron desde muy pequeño y 

luego a su vez me dijeron sacando un líquido y dándomelo 

a beber: Esto te lo hemos guardado por miles de años para 

dártelo el mismo día que te tuviéramos en nuestra 

presencia, tómalo. Después que lo tomé me dijeron: Ahora 

volverás a ser lo que eras en el principio, porque ahora 

tendrás la sabiduría, el conocimiento. La sabiduría a 

plenitud de lo de arriba y de lo de abajo. Dicen también 

ellos: Has tenido que tomar la materia en la Tierra para 

llevar el mensaje de amor a todas las criaturas de la Tierra. 

Debes de alumbrar el camino para que la Humanidad no 

siga caminando en el fango del pecado. Por eso tienes la 

misión y por eso has tenido que tomar la materia. 

- ¿A qué sabía el agua que bebiste? 
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- Era dulce, muy dulce, tenía también sabor salado y ácido. 

Tenía tres sabores. 

- ¿Has notado que esa agua haya repercutido en tu 

organismo? 

- Sí, desde aquel momento para acá he notado que he 

cambiado. Sé que mi persona no es la misma. Veo mi vida 

anterior y la veo muy distinta. Ahora soy otra persona. 

También otro contactado llamado Enrique del Castillo Rincón 

tomó de esa agua en la nave de los seres de las Pléyades que le 

contactaron. 

- Nos has dicho que cuando hablaste con ellos jamás 

movieron los labios, ¿es así? 

- Sí, nunca los vi hablar por su boca, siempre vi que en su 

mirada estaba la expresión del cariño y del amor. Todo 

estaba en su mirada. 

- Bueno, esto se ha dado todo en el segundo encuentro. Tú 

has citado también que en otro lugar distante de la Tierra 

se están dando unos acontecimientos. ¿Qué va a pasar 

exactamente con la Tierra? 

- Ellos, me han dicho que debo dar un mensaje para los 

EE.UU. de Norteamérica. Un mensaje que lo deben tomar 

muy en serio; una advertencia. Dicen que Deben evacuar 

los Ángeles y California, así como San Francisco durante 

los próximos años venideros, pues en aquella región hay 

una gran falla telúrica que se está hundiendo, que ahora 

mismo lleva ya 4 metros de hundimiento. 

- Deben desactivar todas las cargas atómicas y armamentos 

nucleares pues el planeta correrá el riesgo de convertirse 
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en una bola incandescente. Dicen que deben tomar esta 

advertencia muy en serio. 

- En el tercer encuentro te hablan de un gran astro que se 

acerca a la Tierra. ¿Que nos puedes decir al respecto? 

- Al preguntarles por los tres números seis, ellos me dijeron 

que los tres números seis significa 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 le 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, pero 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. 

También este mensaje de la Bestia viniendo es ancestral, el 

mismo Apocalipsis nos dice: 

“Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el 

número de la Bestia, porque es número de hombre. Su número es 

el seiscientos sesenta y seis” 

Tenemos también como elemento de consulta a este respecto, el 

trabajo conocidísimo en los ambientes esotéricos de Ramatis o 

una visión profética dictada por psicografía a Don Hercilio Maes 

de Brasil en el año 1.956. Ramatis nos dice: 

“Entre los años 1.960 y 1.962, los científicos de la Tierra notarán 

determinadas alteraciones en las rutas siderales, que serán las 
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primeras señales exteriores del fenómeno por el acercamiento del 

astro intruso, y también la proximidad del fin de los tiempos. No 

será visible el aludido astro; será apenas la percepción de señales 

de orden conjetural, pues esa manifestación se ha de hacer más 

notable hacia el final de siglo. Será denominado astro intruso 

porque no forma parte de vuestro sistema solar, y realmente 

interfiere en el movimiento de la Tierra con su influencia, al 

completar el ciclo de 6666 años 

Su magnetismo primitivo, denso y agresivo se asemeja a un 

poderoso imán planetario que absorberá de la atmósfera terráquea 

las energías deletéreas, por cuyo motivo lo figuramos también 

como un planeta depurador” 

Este argumento del planeta intruso implicaría necesariamente un 

cambio. Cambio que no de be entenderse como un castigo 

insuperable o kármico que no deja lugar a la esperanza. Hay que 

comprender que a toda tormenta sigue la calma y que valoramos 

precisamente esta calma por haber sufrido la alteración 

traumática anterior. Así pues, en el devenir de la Tierra se han 

sucedido momentos duros y momentos o etapas de felicidad, y 

conocer esos períodos y vivenciarlos para el ejemplo de nuestros 

días nos acercará a comprender un Universo bipolar. 

- ¿Qué consejos te han dado los extraterrestres para hacerle 

frente a este fin de los tiempos? 

- Dicen que la Humanidad debe espiritualizarse amándose 

los unos a los otros y no segarse la vida. No debe existir 

infidelidad entre los matrimonios. No debe existir la 

violencia y los derramamientos de sangre. Las naciones no 

deben pelearse entre sí. Ni pueblos contra pueblos, ni 
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hermanos contra hermanos. No debe haber ira de los 

padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. De 

ninguna manera pasaremos por alto el error de padres a 

hijos y de hijos a padres, pues pagarán sus faltas hasta la 

cuarta generación. 

También dicen: 

Los dirigentes de las naciones grandes y pequeñas deben 

hacer pacto de amor y amistad para traer la paz al mundo. 

Que deben hacer un desarme de todo el armamento y dejar 

de contaminar la atmósfera, los ríos y la naturaleza. 

- ¿De dónde son los seres que te han contactado? 

- Pertenecen a la Estrella Blanca de Orión (Rigel). Son tres 

de los ocho sabios que representan la esencia de la 

sabiduría. Nosotros somos inmortales. Estamos en la 

inmortalidad. Estos sabios son el número nueve, puesto 

que los ocho están en el uno y el uno está en los ocho. Por 

eso el número nueve es sagrado para ellos. El número 

nueve es el enlace entre lo de arriba y lo de abajo. Nueve 

lunas son necesarias para la formación del hombre y nueve 

ciclos de vida tiene cada criatura humana. 

- Nos has dicho que el año 1.989 habrá un doble cambio 

solar que afectará al género humano, ¿Cómo será ese 

cambio? 

- En el año 89 habrá una alineación planetaria que producirá 

a la Tierra una emisión de fuertes energías de dichos 

planetas que nos afectarán fuertemente. En el año 2.000 

habrá un doble fenómeno en el Sol que perjudicará a la 

Tierra oscureciéndola por 48 horas.  
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- Máximo, háblanos del tercer encuentro que, según tú, se 

dio el 19 de Julio. 

- En este encuentro fui llevado al espacio a la media hora 

justa de entrar en su compañía fui llevado a una pantalla y 

allí vi una bola verde con franjas blancas que según me 

dijeron era el planeta Tierra. 

- Después de una hora me llevaron a otra pantalla y me 

dicen: ¿Sabes en que punto del Universo te 

encuentras?...Estamos en la Constelación de Orión, de aquí 

provenimos nosotros. Este es nuestro mundo; la Estrella 

Blanca. Pronto te llevaremos a conocer la superficie de 

nuestro planeta para que veas la forma que tenemos de 

vivencia. 

- Entre nosotros no existe el odio ni la envidia, tampoco la 

muerte ni la violencia. Nosotros practicamos la Paz, el 

Amor y la comprensión. Me hablaron también de su forma 

de procrearse: Nosotros nos procreamos como los seres 

humanos por contacto directo. Nosotros ya desde muy 
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pequeños somos observados en los laboratorios muy 

cuidadosamente hasta que llega la mayoría de edad. 

Cuando se han conseguido los hombres y mujeres idóneos, 

les sustraen el semen y se lo inyectan a la hembra, 

quedando ésta en cinta sin contacto alguno con el hombre. 

Cuando dan a luz, sustraen a la criatura por el vientre y 

luego lo cierran sin cicatriz alguna. 

-  ¿Pueden todas criar o son escogidas las personas a tal 

efecto? 

- Para la procreación son escogidos, son muy vigilados 

porque para ellos es muy importante la procreación para 

evitar anomalías que son frecuentes entre la Humanidad. 

- Dicen también que los contactos directos en la Humanidad 

y la falta de vigilancia en los nacimientos producen 

monstruos con faltas de calcio con cerebros deformados y 

con mongolismos. En su planeta no existen ni 

enfermedades ni monstruos o anormales. 

- ¿El resto de los seres tienen contactos sexuales normales? 

- Sí, pero no para procrear. Fui llevado a un lugar donde 

había más de cien naves de distintas formas y tamaños y 

me dijeron que estaban esperando a la gran nave madre. 

- Me hicieron hincapié en la necesidad de que la ciencia de 

la Tierra investigue en la ciencia de procreación para 

producir una raza sin anomalías, contaminaciones y 

enfermedades de los miembros que hacen la pareja. 

Continúa Camargo hablando: 

- Los extraterrestres que me contactaron hablaron también 

de los alimentos, pues ellos consideran muy importante 
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este aspecto. Grandes laboratorios preparan esos alimentos 

que luego los habitantes consumen perfectamente 

desinfectados y muy bien procesados. Si las criaturas 

humanas observaran estas medidas, conseguirían 

prolongar su vida, pues en la tierra todo está infectado. 

Los seres humanos deben desarrollar la tecnología para 

aplicarla a la explotación racional de los fondos marinos. 

En el fondo del mar hay muchas plantas que tienen grandes 

propiedades. De muchos de los árboles que tenemos en la 

Tierra se puede extraer la clorofila y otras sustancias que 

serían favorables para el hombre. La savia de los vegetales 

es altamente beneficioso para el ser humano pues pueden 

prolongar la vida. 

Una vez más Máximo Camargo nos recuerda lo que otros 

contactados nos dijeron antes respecto de la tremenda 

importancia de guardar una ética positiva en la alimentación, 

orientada hacia una vida longeva y saludable. En otras 

civilizaciones del espacio tienen esa misma técnica de 

preparación y pre-digestión de alimentos que una vez consumidos 

no producen excrementos en el organismo porque son asimilados 

plenamente sin desperdicios. 

Recordemos las palabras del profeta Isaías para estos tiempos: Y 

en aquellos días el Sol lucirá siete veces más, es decir que hay que 

subir nuestro biorritmo físico, psíquico y espiritual por siete y así 

podremos afrontar ese cambio que si hacemos caso a Camargo 

puede llegar en el año 2.000 con una doble mutación solar. 

Sigue diciendo Camargo: 
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-  Ellos me han dicho que quisieran haber bajado a entablar 

contacto con la humanidad, pero no encuentran un solo 

sitio que no sea violento. 

También me dijo Ramerik: - Tú eres un viñador que hemos 

enviado a la viña para podarla, pero después de ti vendrá 

el dueño de la viña a recoger los frutos, diciendo a los 

obreros que recojan el fruto en un lado y la mala hierba en 

otro, quemando esta última. 

Luego me dijeron: - Eres la piedra angular que tenía que 

aparecer en el centro de la Tierra para el momento preciso 

de la máxima revelación. 

Y hasta aquí fue, con ligeras variantes y repeticiones, las 

entrevistas, porque fueron varias, que mantuvimos con Máximo 

Camargo. 

De cocinero y medio labrador, Máximo Camargo ha sido 

transportado a un punto crucial en el contactismo, y sus pautas se 

han visto alteradas en gran modo y medida. Nos cuenta que el jefe 

donde trabaja habitualmente le dijo: “Tómate el tiempo que 

quieras para tu trabajo, pero acuérdate de mí cuando estés en las 

alturas junto a ellos” 

El trabajo a que se refirió su jefe consiste ahora en viajar a los 

distintos países para llevarlas nuevas de los extraterrestres, y 

hacer de puente de conciencia entre el Cielo y la Tierra. Tarea 

esta que nosotros deseamos que se realice a satisfacción de ambos 

y con resultados más propicios para esta Humanidad, que poco o 

nada está dispuesta a escuchar el siempre activo y maravilloso 

mensaje extraterrestre”” 
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Han pasado más de 24 años de esta entrevista. En la red se ha 

publicado el fallecimiento e Máximo Camargo, por lo tanto, 

difícilmente podemos sondearle. Lo que me ha parecido 

interesante es el anuncio de la Bestia; es decir la masa energética 

que vendría a la Tierra afectando a la Humanidad. Digo esto 

porque el mismo sueño lo tuvo Acerina sin tener absolutamente 

ninguna referencia de esta entrevista. Incluso en dicha entrevista 

se habla de otro psíquico que tuvo la misma información antes de 

la experiencia de Máximo Camargo. Otra de las cuestiones que a 

mi entender Máximo no entendió bien fue la actividad solar para 

el final del milenio que podría dar traer una gran oscuridad al 

planeta. Esta actividad solar se ha producido sobre todo desde el 

2012 hasta estas fechas en las que estamos; es decir a comienzos 

del año 2016. ¿Se refería a una oscuridad real, o una oscuridad 

espiritual? Si efectivamente se trata de una oscuridad espiritual 

hay que afirmar categóricamente que efectivamente estamos en 

un periodo oscuro y desesperanzador. Pero de la entrevista se 

desprende que la oscuridad está referida a un elemento físico. Los 

famosos tres días de oscuridad están ya profetizados en el 

Apocalipsis y contactado tras contactado repiten la misma 

profecía, fallando estrepitosamente. En temas de futuro hay que 

desconfiar de todos ellos puesto que afirman recibir la 

información de los seres superiores y por lo que yo he ido 

comprobando a lo largo de estos años o mienten los de arriba o 

los de abajo, puesto que estos supuestos fines del mundo o 

apagones no se han dado. 

Recuerdo lo que al respecto decía Ulises hace unos años. 
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- Los seres superiores cuando contactan con un humano no 

emplean la palabra sino la telepatía. En esta forma de 

lenguaje no se transmiten palabras, sino ideas y es el 

cerebro de cada uno a traducir este impulso mental en 

palabras. Ahora bien, la misma idea transmitida por un ser 

superior a un nativo de una selva amazónica o a un 

universitario de Harvard es recibida esencialmente por los 

en igual manera, pero cada uno lo adapta a su espacio, 

tiempo y circunstancias. El nativo seguramente captará 

mucho menos que el universitario, puesto que este último 

tiene un elemento comparativo más rico y diverso.  

- ¡No te entiendo Ulises! Explícamelo como a los niños. 

- Mira Juan. Imagínate que el ser superior transmite a ambos 

sujetos del ejemplo la idea de volar. El selvático entenderá 

que es volar con alas, pues así lo ve cada día con los pájaros 

que visitan el poblado, mientras que el universitario 

entenderá que es volar con un avión, helicóptero o un ovni. 

Pues este último tiene más elementos que vuelan ¿Lo 

entiendes ahora? 

- Perfectamente. Pero leyendo a tantos contactados que 

anuncian fines del mundo, subidas de agua y apagones 

planetarios ¿Cómo se puede fallar en eso? 

- Hay dos cuestiones que debes entender. La primera es que 

la concepción del tiempo es distinta para ambos. Un ser de 

la Fraternidad Cósmica Solar pude vivir sin dificultad 

treinta o cuarenta mil años, mientras que nosotros vivimos 

ochenta años de media. Si el ser de las Estrellas te habla de 

un cambio planetario, seguramente él está concibiendo el 

cambio en doscientos o trescientos años, mientras que tú 
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lo concibes en un periodo más corto y por supuesto dentro 

del tiempo que te toca vivir.  

Otra de las cuestiones es la mecánica de lo que en su día 

llamó Jung “El inconsciente colectivo” Según este 

mecanismo todos tenemos en lo más profundo de nuestra 

identidad las profecías grabadas con sangre desde el 

principio de la Historia respecto de la “Subida de las 

Aguas” “El oscurecimiento del Sol” y el “Rescate de los 

elegidos” Si lees el Apocalipsis, todos estos vaticinios 

están perfectamente anunciados y si miras las historia y 

contactado por contactado, todos terminan repitiendo las 

mismas profecías, pues así están almacenadas en la 

computadora humana. Te diré más Juan, cuando se 

derrama sangre, la información se perpetúa generación tras 

generación. El derramamiento de sangre es la energía 

empleada por el mal para sellar los pactos o almacenar la 

información.  

- ¡Que macabro!  

- Si mi querido amigo, pero esta forma de operar no solo se 

emplea en nombre del mal, sino en nombre del propio 

Dios. Es por esto que en la propia misa de los cristianos se 

renueva la muerte de cristo y se come el pan y el vino que 

simbolizan la sangre y la carne de una persona. En otros 

cultos se mataban animales o se comían parte de las 

víctimas de los sacrificios, incluso los propios caníbales se 

comían al enemigo pues de esta manera asumían su 

bravura. Fue esta tradición del derramamiento de sangre el 

que llevó a Juan el Bautista a ser decapitado o a Jesús a ser 

crucificado. Si hay sangre de por medio, se perpetua la 
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información no solo en el inconsciente colectivo sino en la 

memoria celular que transmite el padre al hijo.  

Por último, Juan, te diré que en absolutamente todos los 

casos de profetas, contactados o iluminados, la 

información en ellos depositada es muy precisa y por 

supuesto mucho menos de lo que terminan manifestando. 

La vanidad humana es inherente a la necesidad que 

tenemos todos de ser los primeros, los más grandes o los 

jefes de la manada. Y causar sensación atrayendo la 

atención de la gente es una droga difícil de ignorar.  

Los seres superiores no mienten. Si afirman una cosa, te 

aseguro que se cumple. Pues ellos saben el castigo kármico 

que implica causar miedo, ansiedad o dolor, mermando la 

libertad de las personas que se verían condicionadas por 

profecías erróneas o vaticinios catastróficos. Todas las 

profecías falladas por dichos contactados son 

absolutamente de su propia cosecha, no de los Hijos del 

Sol.  

- Por lo que me estás diciendo, no debemos fiarnos de 

ningún supuesto contactado. 

- Te recuerdo que lo importante no es el personaje, sino el 

mensaje que porta. Si ese mensaje tiene los niveles éticos 

adecuados y ayuda al progreso humano, podemos 

escucharlo y discernirlo, pero de ninguna manea crear 

sectarismo ni adoración a ningún personaje. 

Mira Juan; el primer contactado que metió la pata fue el 

propio Jesús. El anunció un Reino de Dios inminente y 

como has podidos comprobar ese reino no ha llegado 

después de dos mil años. Lo apóstoles tenían la seguridad 
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de que el reino era absolutamente físico. Que se 

establecería en Israel y que vendría en vida de su líder 

Jesús, sería el rey de los judíos.  

Con la muerte de Jesús la frustración causó estragos entre 

sus seguidores y generación tras generación el “dichoso 

reino” se fue convirtiendo en celestial en vez de material y 

se alargó hasta el final de los tiempos. De esa manera se 

aseguraban la continuidad de la casta sacerdotal que  

todavía sigue esperándole.  

Otra conversación clave con Ulises estuvo referida a un anuncio 

sorprendente y que ahora he considerado necesario revelar.  

- En 1987 fueron despertados miles de seres a una nueva 

conciencia. En esa fecha regresaron los dioses. Pero en el 

2012 se producirá el llamado “Final de los tiempos” por 

tanto, si la profecía es correcta debería retornar el Cristo. 

- ¿Quieres decirme que el 2012 será el fin del mundo? 

- No, Juan, no el fin del mundo, sino el final de los tiempos. 

Recuerda lo que te he hablado del Calendario Maya y su 

división en ciclos del tiempo.  

- ¿Quieres decirme que en el 2012 retornará Jesús? 

- No, Juan, no Jesús, sino el Cristo. 

- Bueno lo mismo me da llamarle Jesús que Cristo. 

- No Juan, Jesús es el hombre, Cristo es el ser que le 

inseminó su genética y que le compenetró. Cuando un 

“durmiente” compenetra a un humano se dice que está 

cristificado.  El que regresa es el “padre” no el hijo, El 

primero es inmortal, el segundo no. 
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Esta explicación que nos repetía constantemente Ulises lo terminé 

de entender varios años después cuando vi la película “Avatar” 

un magistral film que tiene como argumento la compenetración 

de un muñeco biológico por un ser humano.  

- Los apóstoles de Jesús le preguntaron, donde celebrarían 

la Pascua. Y él les dijo: “He aquí cuando entrareis en la 

ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de 

agua; seguidle hasta la casa donde entraré” 

- ¡Pero “Un hombre con un cántaro” es la representación de 

Acuario! 

- Efectivamente La Era de Acuario. Jesús era el 

representante de la Era de Piscis no de la Era de Acuario 

que es la que está entrando. 

- Pero nos sabemos cuándo empieza la Era de Acuario. 

- Si, Juan, yo si lo sé. Entra en la primavera de este mismo 

año. 

Esta conversación la mantuvimos en el 2003 poco antes de que 

Ulises desapareciera, por lo que, según él, la Era de Acuario 

comenzó en ese año. 

- El Cristo vendrá dentro de unos pocos años. En la 

primavera del 2011. Vendrá sobre las nubes, como estaba 

anunciado. Es decir, en una astronave. Vendrá como 

ladrón en la noche y muy pocos lo sabrán. Por supuesto la 

Iglesia no solo no lo sabrá, sino que, aun sabiéndolo, lo 

negaría, pues esta llegada no se ajusta a sus previsiones ni 

al plan establecido por dicha casta sacerdotal. Ellos 

esperan a Jesús y no al Cristo. Ellos crearon un escenario 
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patético donde los muertos resucitarían y se levantarían de 

sus tumbas para ser juzgados por su Dios.  

- Pero ¿Cómo se van a reconstruir los cuerpos de una 

persona que murió hace miles de años? Si ya son polvo o 

materia biológica desintegrada. 

- Desgraciadamente los que crearon este dogma, no eran 

precisamente biólogos.  

Recuerda lo que os conté de la llegada de Ra, 

Quetchalcoatl e Isis en el 1987. En la misma medida 

regresarán los dioses de las distintas culturas como la 

católica.  

- Pero Ulises, esto que me estás contando no lo puede 

aceptar nadie. Nadie nos creerá.  

- Juan esto que te cuento solo llegará a quien tiene que 

llegar. A los Hijos del Sol, a aquellos que están despiertos 

en el espíritu y entienden la lógica celeste.  

- ¿Pero por qué tiene que ser el 2011? 

- Entre mayo y junio de 2011 habrá una perfecta conjunción 

múltiple cerca del Sol, entre la Tierra, Mercurio, Marte, 

Venus y Júpiter y Saturno, y con la luna en cuarto 

menguante. Se trata de una coincidencia astronómica que 

sólo sucede cada miles de años y que recibe el nombre de 

"Espada de Dios" 

- La "Espada de Dios" es una alineación citada en muchos 

textos antiguos, al que se atribuye "el fin de los tiempos", 

el "Comienzo del Juicio de Dios a los hombres" y la 

transformación hacia una nueva Era. Algunos autores 

afirman que este acontecimiento astronómico sucedió por 

última vez hace 13.000 años. 
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Os he enseñado que lo importante no son los personajes, 

sino la Ley que mueve los elementos. 

Ulises nos enseñó a situar las referencias históricas de los 

cambios de la Humanidad en alineaciones planetarias y estelares 

y tanto Acerina como yo, hemos levantado mapas celestes de 

multitud de acontecimientos pasados. Nos hemos quedado 

maravillados al comprobar que siempre existe una causa superior 

detrás de cada cambio. Pero curiosamente he podido comprobar 

que no solo somos nosotros los que nos esforzamos en esta tarea. 

El historiador de la Universidad de Wisconsin-Madison Miguel 

Antonio Fiol ha observado que el 3 de abril del año 33 fecha en 

que, según muchos investigadores, tuvo lugar la crucifixión de 

Cristo. Los planetas Saturno, Urano, Júpiter, la Tierra y Venus se 

alinearon formando una figura similar a un hombre crucificado 
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Según Fiol su ilustración publicada muestra la posición de los 

planetas en esa fecha aproximada de hace 2.000 años, en que se 

observa que los anillos de Saturno en la parte superior de la 

composición planetaria tienen el aspecto de un halo o de una 

corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesús. Urano y 

Júpiter parecen representar las manos, mientras que la Tierra y 

Venus forman los pies. 
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Curiosamente en el mes de Junio del 2011 se formó igualmente 

una cruz cósmica, que según algunos astrólogos, la fecha del 21 

de junio cuando ingrese el Sol en el signo de Cáncer comenzará 

activarse una Gran Cruz Cósmica en el zodíaco. Aries, Cáncer, 

Libra y Capricornio estarán ocupados por planetas que entre si 

formarán esta Cruz en el cielo. Los planetas involucrados son el 

Sol, Júpiter, Urano, Saturno y Plutón. Son los cuatro signos de 

ritmo impulsivo que dan movimiento y nos hablan de nuevos 

comienzos. La configuración astrológica que se formará es poco 
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frecuente, por lo cual es una señal en los cielos de los próximos 

cambios profundos de la humanidad. 

Bien es verdad que las posiciones planetarias en cruz se dan con 

mucha frecuencia, pero ¿Por qué Ulises me habló precisamente 

de ese año 2011?  Con toda seguridad él lo sabía, no solo por ser 

un verdadero maestro en Astrología, sino por su condición de 

Hijo del Sol y su capacidad de viajar a las asambleas de la Gran 

Fraternidad Cósmica Solar. Nuestro querido padre se desdoblaba 

en la meditación o el sueño nocturno y viajaba a lugares insólitos 

de donde sacaba el conocimiento.  

El arte del desdoblamiento lo tiene todo el mundo, unos de forma 

consciente y otros inconscientes. Incluso una persona bajo los 

efectos de las drogas puede adentrarse en mundos paralelos. Pero 

tener la facultad de desdoblarse no lleva consigo la calidad y la 

aristocracia espiritual necesaria para entrar en determinados 

espacios y tiempos reservados a seres de alta evolución.  

Ulises nos reiteraba que el poder de nuestros padres creadores era 

absoluto. Nosotros somos para ellos como una granja humana. 

Pueden introducir no solo valores genéticos en nosotros sino 

implantar grupos neuronales, ideas y órdenes que, con toda 

seguridad, cumpliríamos a rajatabla. Pero estas intervenciones 

solo se hacen de acuerdo a la Ley del Universo. Ningún ser 

consciente de dicha Ley puede actuar caprichosamente. Por otra 



 
 

238 
 
 

parte la Humanidad poco o nada puede ofertar de interés a seres 

que nos llevan varios millones de años de evolución.  

- Tal y como ocurrió en el 87 donde influyeron 

decisivamente en la voluntad de Reagan y Gorbachov para 

producir la Perestroika, en el futuro lo harán con la misma 

intensidad con otros políticos.  

- Si efectivamente lo hacen con los políticos las 

posibilidades de cambio son más eficaces pues son los 

políticos los que gobiernan y mueven a los pueblos. 

- - El problema Juan, es que los políticos no gobiernan, sino 

los poderes económicos. En cualquier caso, una acción 
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sobre ellos puede ayudar decisivamente a un proceso más 

evolutivo. Hacia finales del 2020 y comienzos del 2021 

con Júpiter Saturno y Plutón en Capricornio, entrando 

luego Saturno y Júpiter en Acuario en los primeros meses 

del 2021, los Seres Superiores intervendrán las mentes y 

las voluntades de muchos dirigentes para poner en marcha 

nuevos políticos con valores más progresistas y más justos. 

- ¿Y a que políticos intervendrán? ¿Supongo que serán a los 

gobiernos de las mayores potencias? 

- Si Juan. Yo intervendría al G-8 o al G-20. 

- A pesar de todo Ulises yo sigo pensando que estas 

intervenciones extraterrestres no son muy éticas. 

- Mira Juan, los seres humanos no son lo más indicados para 

hablar de valores éticos puesto que nuestro planeta es la 

expresión más patética del mal. guerras, hambre, 

injusticias, abusos y una desproporciona distribución de la 

riqueza, no le dan al ser humano el derecho moral de 

reclamar valores que él no tiene. Siguen sin entender estas 

actuaciones de la Suprema Inteligencia. Imagínate un niño 

que tiene una afección gripal y está tosiendo, con fiebre y 

muy debilitado. Por amor al niño le tienes que dar una 

medicina que sabe a rayos, pero sin embargo es 

absolutamente imprescindible para su salud. Si le 

preguntas al pequeño si quiere tomar la medicina, te 

aseguro que se resistirá con uñas y dientes para no tomarla 

pues sabe a rayos y de ninguna manera puede entender que 

es necesaria para su salud. Sin duda le obligaras a ingerirla 

por las buenas o por las malas pues es tu deber cuidarle y 

preservar su vida.  
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Si te aseguran que mediante una intervención impuesta de 

estos seres, cambia la política y deja de haber corrupción, 

injusticia y abusos de esta casta dominadora ¿No lo 

permitirías?  

- Por supuesto.  

- Pues tú mismo te has dado la respuesta. Te lo voy a 

plantear de otra manera. Tú sabes que el espíritu 

beligerante y agresivo del hombre está influenciado en 

gran parte por el exceso de testosterona y adrenalina. Son 

hormonas necesarias para la vida. Pero si mermamos los 

niveles de ambas hormonas en el organismo humano 

conseguiríamos menos agresividad, menos impaciencia y 

por supuesto más paciencia y calma. De esta manera 

disminuiríamos la violencia de una manera notable. Si tu 

fueras ese ser superior que ama a la Humanidad 

¿Aplicarías a la raza humana un protocolo de reducción de 

dichas hormonas; por supuesto sin efectos secundarios? 

- Por supuesto. Si conseguimos parar la violencia, las 

guerras y los abusos y además sin efectos secundarios para 

la salud, lo haría ahora mismo. 

- Ves como tú también te has convertido en un impositor y 

has impuesto una actuación que pocos humanos lo 

entenderían. 

- Yo creo que si se trata de parar las guerras, cualquiera 

estaría dispuesto a reducir dichos niveles hormonales. 

- Pero date cuenta que los niveles de testosterona 

disminuyen notablemente la frecuencia sexual ¿Tú crees 

que todos los seres humanos estarían dispuestos a reducir 

la frecuencia sexual? 



 
 

241 
 
 

- ¡Demonios! Visto así y teniendo en cuenta que el sexo es 

uno de los actos primordiales del hombre, creo que la 

inmensa mayoría no se prestaría a esta intervención. 

- Efectivamente Juan. En la escala de valores del ser humano 

el sexo está por encima de preservar la vida o de la 

violencia. Te diré más. Los Hijos del Sol impulsaron a 

través de sus enviados en este planeta recomendaciones 

alimentarias para que disminuyera la producción de estas 

hormonas. Una alimentación vegetariana merma a niveles 

equilibrados el almacenamiento de testosterona y 

adrenalina. Pero ¿Quién renunciaría a una chuleta de buey 

o una buena mariscada? 

- Efectivamente Ulises, tengo que darte la razón. Los seres 

humanos no tenemos remedio. O nos ayudan desde arriba 

o nos exterminamos por nosotros mismos.  

No hay día que no evoque aquellos intensos diálogos que 

mantuvimos con nuestro querido padre espiritual. Nos ayudó de 

una manear extraordinaria a ver la realidad, no desde el plano 

superficial, sino por las causas. Nos enseñó a comprender la 

maravillosa obra de la Suprema Inteligencia. No ayudó en 

definitiva a amar el conocimiento.  

La experiencia del Llano de las Brujas fue intensa. No vimos 

ningún ovni. Tampoco era nuestra intención. Habíamos acudido 

a estudiar posiciones estelares y terminamos filosofando sobre las 

actuaciones de los seres superiores.  

Era un mes de enero. Aunque en la isla, la temperatura es 

maravillosa, hacia las ocho de la tarde hay que ponerse algo de 

abrigo pues hace un poco fresco. En el museo de Los Llanos se 
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anunciaban unas jornadas culturales de tinte espiritual. Se citaban 

varias ponencias. Una en especial aludía a un tema de ovnis y de 

contacto extraterrestre. No recuerdo ahora mismo el nombre de 

quien la impartía, pues han pasado más de una década. Además, 

el cerebro olvida intencionadamente los recuerdos que no son 

necesarios. Aunque ni Acerina ni yo recordamos su nombre, 

ambos sabemos que aquella conferencia no nos gustó. Le 

comentamos el tema a Ulises. En un principio no le interesó 

acudir al evento. Pero viendo que nuestro interés no era tanto por 

las conferencias en si anunciadas, sino por la reacción del 

ermitaño ante las mismas, accedió a acompañarnos.  

Ulises tenía como apodo el ermitaño, y se lo había ganado a pulso, 

puesto que era muy difícil verle en foros públicos o en eventos 

culturales. Que accediera a venir ese día nos pareció asombroso. 

En la sala de recepción pudimos constatar la presencia de las 

personas interesadas en el mundo esotérico y paranormal de la 

isla. En las pequeñas localidades nos conocemos todos. Ulises no 

reparaba en nadie, parecía ensimismado en sus recuerdos, pues 

sin casi mediar palabra, se sentó en la última fila de la sala, 

poniéndonos nosotros dos uno a cada lado.  

Aunque yo me esforzaba en escuchar al ponente, tengo que 

confesar que estaba más pendiente de la expresión del rostro de 

Ulises. Cada vez que miraba de soslayo, me encontraba con la 

misma reacción de Acerina.  

Al parecer aquel ponente hablaba de supuesto contactos que había 

tenido con extraterrestres. El silencio era absoluto. Los asistentes 

estaban encandilados con las historias que contaba. Ulises no 
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movió un músculo. Al cabo de diez minutos nos miró 

alternativamente y en voz baja dijo: 

- Lo siento chicos, ya no puedo seguir escuchando. 

Ulises se levantó y detrás de él lo hicimos nosotros. No mediaron 

palabras entre nosotros hasta que no estuvimos en la cafetería que 

tiene el hotel de enfrente. 

- Perdonad, pero la necedad, cuando esta aliada con la 

mentira es insoportable.  

- Si estoy de acuerdo –Dijo Acerina- Tengo la sensación que 

este tío ha pasado de los comics de ciencia ficción a leer 

todas las tonterías que circulan en la red sobre este tema. 

- Este tipo de personajes son las que impiden que gente 

inocente se acerque al conocimiento esotérico sin 

prejuicios y con una gran carga de intoxicación cultural 

que terminan por no distinguir el bien del mal y lo real de 

lo falso. 

Nos despedimos con tristeza y con un cierto sentido de 

culpabilidad por haberle invitado a aquel evento.  

Una vez en casa Acerina enseguida se durmió, pero yo no podía 

dormir. Encendí el ordenador portátil que tengo siempre sobre la 

mesilla de noche y me puso a indagar sobre el mundo ovni y sus 

afines. No pasó mucho tiempo cuando di con una página y luego 

a otras tantas relacionadas que hablaban de un famoso contactado 

conocido como Billy Meier. Se trataba de un suizo que relataba 

sus encuentros con seres venidos de las Pléyades y que 

incorporaba a su relato unas fotos extraordinarias, así como un 
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pequeño video de no mucha calidad. Al parecer eran testimonios 

sacados por él con el consentimiento de estos seres venidos de las 

estrellas.  

Las fotos eran impresionantes. Me quede maravillado. En cuanto 

a las opiniones, había de todo tipo y para todos los gustos. Unos 

lo ponían de mentiroso y embaucador y otro de auténtico y veraz. 

Era sábado y simplemente no dormí. Me leí todo lo que encontré 

en la red y aunque unas páginas copian a otras, pude finalmente 

unir el rompecabezas para hacerme una idea completa de toda su 

experiencia.  

Como siempre nos había aconsejado Ulises, este tipo de relatos y 

las afirmaciones de los contactados hay que cribarlos mucho, un 

porcentaje de cuanto cuentan esta o inventado o exagerado. A 

veces lo hacen en forma consciente y otras subjetivan tanto la 

experiencia vivida que acaban por distorsionarla completamente.  

Finalmente hice una selección de las supuestas manifestaciones 

hechas por los seres de las Pléyades al propio Billy Meier. Las 

corté, pegué y las imprimí para que al día siguiente las leyera 

Acerina.  

Efectivamente Acerina las leyó. 

- Lo que cuenta este supuesto contactado no se aleja mucho 

de lo que nos ha contado Ulises. Creo que debemos 

comentárselo para ver lo que opina.  

Como cada domingo fuimos a primera hora a correr por el puerto 

de Tazacorte y después de una hora de ejercicio enfilamos la 

carretera de Fuencaliente. Como siempre Ra vino corriendo a 



 
 

245 
 
 

saludarnos dándonos lametones en la cara a modo de besos 

cariñosos. Ulises estaba tomándose un té bajo el porche. Dábamos 

por hecho que nuestro querido amigo llevaba ya cuatro horas 

despierto. Con toda certeza había dado de comer a las gallinas y 

a Ra y luego había acompañado al amanecer con su habitual 

meditación bajo la gran pirámide de la entrada de su casa. 

- Ulises, antes de ponernos a cavar las patatas quiero que 

leas estos folios y veas unas fotos. Me gustaría saber tu 

opinión. 

No me dio tiempo a sacar los folios de la carpeta ni a articular 

ninguna otra palabra cuando Ulises me replicó: 

- Quieres que te hable del “suizo”  

- ¿Cómo lo sabes? 

- Ayer no pegaste ojo. Te pasaste toda la noche sin dormir y 

ahora no podrías ni con la azada. Tienes ojeras y cuando se 

agote tu adrenalina vas a caer en picado. No sé si dejar las 

patatas para otro día, que bajo la tierra están mejor que en 

el saco por el momento. 

- Mira que eres pícaro ¿Cómo puedes saber lo que estuvo 

haciendo y leyendo? 

- Pues tú lo has dicho, porque soy un pícaro. 

Le entregue las hojas y se puso a leerlas. No dijo ni un solo 

comentario de las impresionantes fotos de ovnis que había 

impreso a color. Ni se sorprendió de su nitidez. Seguramente él 

ya las conocía.  
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Todavía tengo los originales que 

saqué en su día de este tema pues 

el orden documental es para mí 

una ley infranqueable y conservo 

una carpeta específica dedicada a 

este contactado. Voy a transcribir 

por tanto algunas de estas notas, 

que son las mismas que le 

entregué a Ulises en aquel 

momento. 

 

Eduard Meier (Billy), el granjero 

estableció una serie de contactos 

físicos con seres venidos de las 

Pléyades y especialmente con una mujer extraterrestre llamada 

Semjase. Fue en febrero de 1975. 

Lo que más llamaba la atención de Meier era la similitud física 

entre los humanoides con los terrestres. Dijo que Semjase, la 

mujer comandante, era hermosa, en su estilo nórdico, de cabellos 

rubios, de 1.70 m de estatura: Así eran también sus acompañantes 

y la propia extraterrestre fue la primera que habló con él en el 

idioma usual del cantón suizo, indicándoles que venían de Las 

Pléyades, 500 años luz de nuestra Planeta y que su planeta se 

llama Erras, perteneciendo al sistema de Taygeta. 

Todos los extraterrestres están asociados a una 

CONSTELACIÓN FORMADA POR 127 MILLONES DE 

SERES.  
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“Usted nos llama extraterrestres u hombres de las estrellas, 

atribuyéndonos poderes superiores a los del hombre, aunque 

usted no nos conoce. Nosotros somos hombres como usted, pero 

nuestros conocimientos y nuestra comprensión exceden de los 

suyos en forma considerable, especialmente en el campo 

tecnológico” 

“Nosotros conocemos varios idiomas del planeta, pero es más 

fácil aprender para nosotros que para ustedes, porque poseemos 

métodos simples. Estamos en posesión de todas las lenguas de la 

Tierra, las actuales y las antiguas” 
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“Después de elegir un individuo, seguimos cuidadosamente sus 

pensamientos y observamos sus reacciones durante varios años. 

Cuando vemos que ha aceptado las bases de nuestro standard y 

criterio lo influenciamos telepáticamente para dirigirlo a remotos 

lugares para tener un contacto directo. Esto se efectúa con 

distintos propósitos: uno es evitar perturbar a otras gentes y 

causar alarmas. También, si no usáramos un lugar lejano 

tendríamos problemas al separar las ondas cerebrales en el área, 

un proceso que normalmente es capaz de hacer nuestro 

computador – auto piloto – al dirigir nuestras brillantes naves al 

lugar exacto sin interferencias” 
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“En muchas ocasiones, viajeros de otros planetas han visitado la 

Tierra. Hay 108 civilizaciones diferentes en el espacio. Algunas 

provienen de sistemas muy distantes como nosotros” 

“Las masas podrían reverenciarnos como dioses: esto ocurrió en 

el pasado; pero también podrían volverse histéricas. Por eso 

tenemos cuidado en hacer contacto con individuos para que 

lentamente vayan esparciendo el conocimiento de nuestra 

existencia y que hemos llegado a este planeta” 

 “Muchas veces hemos tomado contacto con los humanos 

terrestres, quienes han querido ayudarnos en nuestra misión. 

Nosotros hemos comenzado el contacto, pero los hombres 

seleccionados no parecen ser lo suficientemente sabios o leales. 

Muchos tienen miedo de que sus congéneres no los dejen hablar 

sobre nosotros o lo que los consideren mentirosos o locos y 

destruyan sus vidas con intrigas” 

“Un ser con desarrollo espiritual, como parte de la Creación, 

conoce la creación en todas sus cosas desde el más pequeño 

microbio y lleva una vida creativa que produce miedo y dudas 

que se desvanecen algo así como la lluvia ante el sol. El hombre 

pensante acumula el conocimiento y la sabiduría y un sentido 

ilimitado de la fuerza que puede sacarlo de las limitaciones del 

mundo convencional. La vida material de la Tierra es sólo un 

evento pasajero, un fenómeno que desaparecerá con el tiempo. 

Antes y después de éste, continuará la existencia de la presencia 

creativa del Universo” 
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“Nuestra forma de vida extraterrestre no tiene autoridad para 

interferir por la fuerza en los asuntos de la Tierra. Y nadie puede 

negar la verdad de que nuestros hermanos y hermanas de otras 

partes del Universo viven en nombre de Dios, para traer al mundo 

la tan esperada Paz. En caso de que no fuera así, sería en provecho 

de nadie ya que la Creación es una LEY en sí misma y todas las 

formas de vida han nacido y son parte de ella" 

“Cuando el espíritu, el ser universal, se manifiesta él mismo en 

los seres humanos a través de una constante de amor, sabiduría y 

verdad, todo mejorará; los velos se eliminarán al desaparecer lo 

físico-material, las urgencias por la sed, el hambre, el odio, la 

avaricia, la guerra. Entonces, sólo entonces, se podrá alcanzar el 

destino de la existencia” 
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“Los hombres deberían saber que Dios, su fuerza es tan simple 

como la creación. El hombre también proviene de las altas esferas 

espirituales y podría elevarse a esas esferas después de numerosas 

vidas terrestres ya que es objeto de la creación y la complementa” 

“Aunque los terrestres han dado el primer paso en el espacio, se 

trata de un intento primitivo, algo así como ser capaces de llegar 

a la luna con misiles. Aún tienen que alcanzar el espacio, pero 

llegar a ese objetivo necesitan propulsión. Para ello, deberán 

desarrollar una velocidad hiperespacial, así las tremendas 

distancias pueden reducirse a navegables” 

“Cuando supimos de su terrenal estado de existencia, nos vimos 

forzados a hacer ligeros ajustes que nos permitió funcionar 

adecuadamente en las dimensiones de vuestro mundo.  Esta 

conexión involucra un correcto estado mental y corresponde a las 
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vibraciones humanas que son necesarias para que el intercambio 

tenga lugar. Algo similar tendrían que hacer ustedes para recibir 

las comunicaciones por los medios sensibles que poseemos. 

Cuando esto ocurra, tendrán una recepción perfecta. En nuestro 

caso, esto permite la perfecta recepción y aclimatación al mundo 

físico donde viven ustedes. Este Proceso es inevitable para todas 

las formas de vida extraterrestre que visitan la Tierra desde otras 

dimensiones" 

"Si no realizamos los correspondientes ajustes de dimensión para 

adaptarnos a su dimensión, los contactos con seres terrestres no 

serían posibles. Solo la comprensión podrá llevar a nuestros 

hermanos a guiar a su civilización a un destino de paz. Sabemos 

que no están transitando ese camino, pero no podemos intervenir 
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en los asuntos de la Tierra, solamente podemos dar nuestro 

mensaje antes que sea tarde" 

“Nuestras naves están protegidas por una película de energías que 

resiste todo ataque de materia extraña y con esa pantalla 

protectora somos capaces de neutralizar los efectos del campo de 

gravedad de cualquier planeta al que nos aproximemos” 

Dejamos a Ulises leyendo los papeles. Nosotros bajamos a la 

huerta y comenzamos a sacar patatas. Ese año la cosecha era 

generosa. Al poco rato se nos unió el ermitaño. Cada uno en un 

surco. Acerina iba un poco más retrasada, mientras que Ulises y 

yo caminábamos a la par destapando los tubérculos. Yo le miraba 

de reojo esperando que me hiciese un comentario respecto de las 

notas que le había entregado, pero el ermitaño guardaba silencio 

centrándose en la tarea.  

Terminada la tarea nos sentamos a comer. Como era domingo 

tocada pastel y el café correspondiente. Acerina, pulcra y 

disciplinada tomó su tisana. Ulises y yo lo tomamos sorbo a sorbo 

lentamente. Era nuestro pequeño vicio, que cada domingo 

festejábamos sin la aprobación de mi esposa. 

- Ulises, no nos has dicho nada de las notas que has leído 

sobre Billy Meier ¿Qué te parecen? 

- Son correctas. El mensaje entregado está en línea con la 

ética de la Confederación de Mundos. 

- Me alegra que me lo digas, puesto que se trata de un 

personaje muy cuestionado. Para muchos analistas su 

testimonio, fotos y mensajes son falsos.  
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- Lo que me has enseñado es correcto, pero eso no avala las 

actuaciones, la ética y todas y cada una de las afirmaciones 

del mismo. Te puedo asegurar Juan que todos y cada uno 

de los contactados, profetas y mensajeros terminan por 

tergiversar el mensaje a veces lo hacen inconscientemente 

y otras tantas para conseguir dinero, poder o 

reconocimiento personal. Es muy difícil no subjetivar las 

experiencias de la dimensión superior. Además, es casi 

imposible traducir correctamente una lógica que nos lleva 

millones de años de evolución a un lenguaje humano que 

escasamente hemos superado el plano animal. 

El verdadero problema es que tenemos una fijación 

patética a crear dioses, formar castas sacerdotales e 

intermediarios. La clave es entender, discernir y valorar la 

información y luego, elaborar programas y compromisos 

de terrestres con terrestres no de terrestres con 

extraterrestres. Esto no es posible y tampoco les podemos 

pedir que caminen nuestro camino y nuestra 

autorrealización. Somos nosotros los que tenemos que dar 

de comer a treinta mil niños que se mueren de hambre al 

día. Tenemos que parar la guerra. Somos nosotros los que 

tenemos que conservar nuestra naturaleza. Nadie nos 

puede sustituir en la justicia social. Y te aseguro que estos 

cambios no lo van a liderar los sacerdotes y los iluminados, 

sino la ciencia, la inteligencia y el humanismo. Si 

repetimos la deificación de seres, la creación de religiones 

y la adoración a personas, volveremos a las viejas prácticas 

de retraso, obscurantismo y fanatismo. Billy Meier es un 

mensajero, pero esto no le da necesariamente la categoría 
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ética, moral o científica para liderar un cambio o ser la 

cabeza de un cambio de conciencia. Debe ser la asamblea, 

el diálogo y la razón la que invite a todos los seres humanos 

a aportar desde su posición, conciencia o estamento social 

su parte proporcional en dicho cambio. Billy debe ser 

responsable y veraz con su experiencia, y aportar dicha 

información para emplearla positivamente por seres 

coherentes, honestos y preparados para apoyar ese cambio. 

Si ensalzamos la figura de Billy Meier y él es débil, 

podemos crear una secta o un movimiento que acoja bajo 

su liderazgo a personas débiles y sumisas ante el milagro, 

la fenomenología o la magia, en vez de emplear la 

inteligencia y la autosuficiencia personal. Recuerda Juan 

que lo importante es el mensaje y no el mensajero. 

Podemos hablar del mensaje que me has entregado hasta la 

noche, pero no hablaré más de este u otro contactado. Me 

importa un rábano si miente o no, si es honesto o no, si es 

un depravado o un virtuoso.  

- Tienes razón Ulises, el espíritu de manada no nos deja 

razonar. Creo que nos faltan miles de años para cambiar el 

Chip. Hablemos por tanto del conocimiento y dejemos los 

personajes. 

¡DEJADME EN PAZ! 

Son los últimos días del mes de enero del 2016 cuando estoy 

redactando estos recuerdos. Como es invierno nos metemos en la 

cama tan pronto como podemos. En ambas mesillas, tanto 

Acerina como yo tenemos nuestros ordenadores. Se ha hecho un 

hábito para mí recostarme sobre dos cojines, ponerme el portátil 
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sobre las rodillas y escribir todos los días una o dos horas mientras 

remuevo mi cerebro para recordar los viejos acontecimientos que 

vivimos con Ulises. Acerina suele leer y estudiar. Nuestra perrita 

se acuesta al fondo de la habitación puesto que con el frio invernal 

no es aconsejable dejarle fuera de la casa. 

Los últimos tres días, todos percibimos la presencia de alguna 

entidad en nuestra habitación. Ra, nuestra perrita levanta la 

cabeza y fija la mirada atenta a algo que ella ve perfectamente y 

que gravita sobre nuestras cabezas. Yo por mi parte, el más 

racional de todos los seres humanos, termino por preocuparme 

puesto que junto a dicha presencia percibo que alguien o algo me 

está tocando no solo cuando estoy escribiendo, sino que me 

despierta a media noche y noto su tacto sobre mi cara o mis 

brazos. Acerina se levantó y sacó una foto. Efectivamente algo 

había en la habitación. Un ojo vigilante atraía la atención de 

nuestra perrita. 

Aquella noche, como las anteriores, cerramos los ojos hacia las 

doce. Yo me desperté dos horas después y no pude conciliar el 

sueño. Tuve incongruencias oníricas pero con sensación de 

pesadillas con rasgos de violencia pero como casi siempre no 

recuerdo gran cosa. 
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- ¡Déjale en paz de una vez! 

Aquel comentario de Acerina nada más levantarme me dejó 

perplejo. No entendía nada. 

- Que deje en paz ¿A quién? 
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- A Jesucristo. No escribas más sobre él o no me deja dormir.  

Seguía sin entender nada. Acerina un poco enfadada me contó 

textualmente lo siguiente.  

- Esta noche ha venido a verme Jesucristo. Alto, delgado con 

pelo largo y moreno. Estaba enfadado. 

- - Ven conmigo-  

Al instante, tanto yo, como nuestra perrita, nos vimos 

caminando detrás de él para entrar en una casa antigua 

donde yacía muerto una persona joven.  

- Yo sí que resucité a Lázaro – Me dijo- a la vez que veía 

la escena de su resurrección.  

- Es una técnica que aprendí en Egipto. Cuando el cuerpo 

astral de la persona fallecida todavía permanece cerca del 

cuerpo sin hacer la transición al espíritu es posible 

reclamarle poniendo un cuarzo sobre el pecho. Basta con 

hablarle y atraerle sobre su cuerpo muerto para que se dé 

la resurrección. Esta técnica la practican casi igual los 

santeros cubanos y brasileños. 

A la vez que escuchaba sus palabras veía como actuaba y 

vi como Lázaro abría los ojos, despertando del sueño de la 

muerte. Luego mirándome con un cierto aire de reproche 

me volvió a hablar. 

- Ya estoy cansado. Necesito que me dejéis en paz. Yo pude 

haberme escapado antes de ser crucificado, pero acepté ese 

sacrificio para pagar por mis errores. Fui salvajemente 

golpeado. Yo ha ye he cumplido con mi cometido. No 

deseo ser evocado, ni adorado ni reclamado. Estoy en otro 
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tiempo, con otro compromiso con otra realidad ¡Os pido 

que me dejéis en paz! 

- Esto es lo que he vivido esta noche ¡Haz el favor de no 

escribir más sobre él! 

La impresión debió ser muy fuerte pues Acerina estaba 

francamente enfadada. Luego me enseñó la alfombra de nuestra 

perrita y pude comprobar que estaba revuelta, a la vez que el 

animal estaba asustado. La experiencia nocturna también la había 

afectado a ella.  

Estoy escribiendo de nuevo son las ocho y media de la tarde. Pero 

sentimos la misma presencia. Espero que, si es él, pueda leer 

cuanto ahora deseo manifestar. 

Resulta por otro lado causal que al recordar las palabras de Ulises 

sobre la necesidad de seguir el mensaje y no al mensajero y de no 

adorar ni colgarse de nadie. Jesucristo se haya manifestado a 

Acerina, que es la psíquica, seguramente para reprocharme a mí 

la cantidad de reproches y recuerdos históricos que he vertido en 

este libro sobre Jesús.   

- ¡Lo siento! Mi intención en todo este trabajo es valorar la 

misión que hiciste como contactado. Me he esforzado en 

reivindicar tu figura humana. Te he desvinculado de una 

Iglesia que tú nunca fundaste y he aclarado que los 

millones de muertos, persecuciones, cruzadas y crímenes 

hechos en tu nombre, son tan solo obras del hombre, no 

tuyas.  

Pero añadiré más. Entiendo y valoro tu espíritu de servicio 

y el esfuerzo que hiciste por llevar un poco más de luz a 
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tus semejantes. Tengo la seguridad de que, junto con tus 

errores humanos, también latía en tu interior un corazón 

generoso y un deseo de prestar un buen servicio como Hijo 

del Sol.  

No volveré a hablar de ti, sino del conocimiento; y de la 

Suprema Inteligencia a la que ambos servimos. Fuiste un 

punto de referencia para una Era gracias a lo cual 

aprendimos. Pero ahora es otra Era, con otros 

planteamientos y otra lógica. Descansa en paz por tanto 

junto con nuestro sincero agradecimiento. 

Termino aclarando el tema de la resurrección. 

Efectivamente, lo que Acerina vio en el sueño no es algo 

insólito. El propio Apolonio resucitó a una joven que iba a 

ser enterrada pronunciando unas simples palabras. En 

muchos textos sagrados de las diversas culturas se habla de 

estas resurrecciones. Lo que quizás haya que señalar es que 

tanto Jesús como Apolonio tenían dotes de clarividencia 

pues además del cadáver tuvieron que ver el cuerpo astral 

o alma del individuo todavía pegado o gravitando sobre el 

fallecido para retornarle.  

El Dr. Sam Parnia, responsable de cuidados intensivos del 

Hospital de la Universidad Stony Brook en Nueva York, 

afirma que “cuando la conciencia se apaga en la muerte, su 

psique, o alma, persiste por lo menos durante horas antes 

de la reanimación”. En su nuevo libro el Dr. Sam Parnia 

sugiere que el “Regreso de la Muerte Posible”, explicando 

las diferentes maneras en que las personas pueden ser 

resucitadas después de que previamente han sido 

consideradas clínicamente muertas. Los avances en los 
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últimos 10 años nos han demostrado que sólo después de 

que una persona muera y se convierta en un cadáver, sus 

células cerebrales comienzan a morir. Aunque mucha 

gente piensa que esto tiene lugar en sólo cuatro o cinco 

minutos, ahora sabemos que las células cerebrales son 

viables hasta ocho horas después… Ahora entendemos que 

es sólo después de que una persona se ha convertido en un 

cadáver que sus células están experimentando la muerte, y 

por lo tanto, manipulando esos procesos, podemos 

reiniciar el corazón y llevar a una persona a la vida, 

resucitarlo. El Dr. Parnia afirma que nuestra alma puede 

ser recuperada después de horas, pudiendo salvar la vida 

de miles o millones de personas en todo el mundo. 
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CAPITULO VII 

EL INCIERTO FUTURO 
 

“Cuando empiece el año mil que sigue al año mil… El hombre 

habrá cambiado la faz de la Tierra; se proclamará el señor y el 

soberano de los bosques y las manadas. Habrá surcado el Sol y el 

cielo y trazado caminos en los ríos y en los mares… Pero la Tierra 

estará desnuda y será estéril. El aire quemará y el agua será 

fétida… La vida se marchitará porque el hombre agotará las 

riquezas del mundo. Y el hombre estará solo como un lobo, en el 

odio a sí mismo… Los poderosos se apropiarán de las mejores 

tierras y las mujeres más bellas; los pobres y los débiles serán 

ganado, los poblados se convertirán en plazas fuertes; el miedo 

invadirá los corazones como un veneno” 

Así lo anunció hace mil años el templario Juan de Jerusalén. Este 

iniciado expresa en sus profecías la realidad en la que vivimos 

hoy en día. Su precisión es asombrosa. Menos más que después 

de un tiempo de tribulaciones también anunció un mundo nuevo 

de progreso, justicia y paz en el que el hombre habrá encontrado 

la senda del conocimiento. 

Valga esta introducción para retomar el diálogo mantenido con 

Ulises hace unos años. 

- Mira Juan, los Hijos del Sol no vienen a la Tierra para 

promocionar una ética específica, ni para crear sectarismo. 
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Su mensaje es universalista y con un común denominador: 

“Salvar el planeta de nuestra propia irracionalidad” Se 

podría decir que es casi un mensaje ecológico.  Estos seres 

han desarrollado tal sentido evolutivo que son capaces de 

sintonizar con la conciencia terrestre GAIA que desde hace 

años está enviando mensajes de ayuda para preservarse de 

nuestras continuas agresiones. La prioridad para estos 

seres es el planeta, porque si mueren miles o millones de 

hombre, simplemente reencarnan antes o después. Pero si 

el planeta esta aniquilado ¿Dónde reencarnaremos?  

Efectivamente, Ulises tenía razón, pues repasando la vida de los 

supuestos contactados, casi todos los mensajes nos exhortan a 

preservar la vida en el planeta ante un cambio inminente que 

llevará consigo graves desastres.  

Hemos citado a Billy Meier con sus espectaculares fotos de ovnis 

y su contacto con seres de Pléyades. Pero no es menos importante 

la llamada de atención ante el futuro que ahora mismo estamos 

viviendo. Me refiero al comunicado que el suizo divulgó el 25 de 

agosto de 1958 y que hace referencia al cambio climático que 

ahora mismo estamos viviendo. Esta carta fue dictada por los 

seres que le contactaron provenientes de La Pléyades y como en 

todos los casos fue olímpicamente ignorada. 

“¡Advertencia a Todos los Gobiernos de Europa! 

En pocos años y por culpa de los seres humanos, las condiciones 

climáticas en Europa y en todo el Mundo cambiarán de forma tan 

crasa que surgirán de ello inmensos daños materiales en los 

campos, casas y otros edificios, en las calles, las montañas, las 
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vías de trenes, arroyos, ríos y mares. Habrá que lamentar la 

pérdida de muchas vidas humanas a consecuencia de estos 

disturbios y tormentas producidas por el clima, pues en los 

próximos diez años sucederá un rápido y creciente calentamiento 

del clima y una alteración climática que producirá impresionantes 

nevadas, granizadas, enormes cantidades de lluvia, huracanes, 

tifones, tornados y demás tormentas y sequías, temporales e 

incendios forestales de inesperadas proporciones que recorrerán 

Europa y el mundo entero y causarán enormes daños. Los arroyos 

y los riachuelos del campo se volverán ríos arrasadores y las 

aguas salvajes desbordarán las orillas y producirán enormes 

inundaciones que asolarán las tierras y destruirán muchas 

propiedades y existencias humanas porque fueron construidas 

demasiado cerca de las orillas y en los cauces de las vegas, etc. 

Ya pronto ocurrirán enormes erupciones volcánicas acompañadas 

de enormes terremotos y maremotos extremos, los cuales 

empeorarán y cobrarán incontables vidas hasta muy entrado el 

tercer milenio. Al principio todo sucederá aún en pequeña escala, 

pero con el transcurso de las próximas décadas se incrementará, 

y ya hacia finales del siglo 20 todo se degenerará en forma 

inusual. Aun así, esto no significará el final de los eventos, pues 

cuando el nuevo milenio haya entrado, la naturaleza se rebelará 

aún más y con más violencia contra la demencial destrucción 

humana del medio ambiente y alcanzará una medida que traerá a 

la memoria los tiempos primitivos de la Tierra 

Considerando y analizando el porvenir se deduce clara y 

evidentemente que el propio ser humano tiene la culpa, en gran 

parte, del caos y de las desgracias venideras al igual que las 

catástrofes, a pesar de que ignorantes patológicos e irresponsables 
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sabelotodo y científicos dirán lo contrario. La superpoblación es 

el factor fundamental de todos los males, entre los cuales está el 

calentamiento climático y la destrucción ambiental. También 

incrementará la prostitución pública, la criminalidad, así como el 

problema con los asilados y la presencia de neonazis, los que 

causarán grandes problemas. Deben tomarse medidas extensas y 

fuertes contra ello y contra los otros males, así como también 

contra las intrigas obsesivas de dominio mundial de USA, que 

provoca guerras que ellos mismos llevan a cabo en todo el mundo, 

arrojando a otros países al caos y queriéndoles quebrantar y 

exterminar su forma de ser, su religión y su política. Y debido al 

vertiginoso y rápido crecimiento numérico de la humanidad, ésta 

se ve forzada a destruir y a explotar la Tierra y el medio ambiente 

cada vez más y más para saciar las crecientes necesidades de todo 

tipo. Estas necesidades aumentan en proporción al creciente 

número que alcanza la humanidad, por lo cual todo el medio 

ambiente y la naturaleza son afectados y destruidos, lo cual 

naturalmente afecta al clima en forma terriblemente destructiva. 

El propio planeta se ve azotado, pues las explosiones atómicas y 

de otros tipos perturban la estructura de la Tierra y desatan 

terremotos. El agua, la naturaleza, la atmósfera y el espacio en 

torno a la Tierra se ensucian; las selvas son destruidas y 

aniquiladas por la codicia y el lucro, al igual que se explotan 

irresponsablemente los recursos naturales de la Tierra. 

Lo imperativo, ahora y en el futuro, es: Se debe detener la locura 

de la superpoblación y sus resultantes cambios climáticos, las 

destrucciones, las extinciones, el caos y las catástrofes, y se deben 

rehabilitar nuevamente las corrientes de agua naturales y las 

vegas, pues solamente así se puede evitar aún lo peor. Además, 
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debe reducirse la población mundial mediante suspensiones 

controladas de la natalidad a nivel mundial, porque sólo de esa 

manera se podrán remediar finalmente las crecientes necesidades 

y la destrucción relacionada con todo ello. 

Ya se ha hecho mucho para que las predicciones se cumplan, por 

ello también es necesario que se tomen medidas en su contra: La 

contaminación ambiental a causa de todo tipo de motores de 

combustibles fósiles, al igual que a través de chimeneas, etc., 

debe contenerse urgentemente junto con todas las demás formas 

de contaminación de la atmósfera y del medio ambiente. También 

es de urgente necesidad que todo tipo de construcciones de uso 

humano, como viviendas y fábricas, etc., desaparezcan de lugares 

que tienen riesgo de aludes e inundaciones. 

Las vegas, etc., deben ser devueltas a la naturaleza como zonas 

naturales de captación de agua, para recibir el agua de las 

inundaciones. Ya no deben construirse más viviendas y fábricas, 

etc., cerca de afluentes, riachuelos, a orillas del mar ni dentro o 

junto a zonas de aludes o áreas que están bajo riesgo de 

inundación. Adicionalmente deben tomarse precauciones 

extremamente urgentes en arroyos, ríos, lagos, carreteras, zonas 

de viviendas, pendientes y montañas, etc., que están en lugares 

peligrosos donde pueden llegar las inundaciones súbitas o las 

avalanchas de tierra, aludes de nieve o de lodo, al igual que 

desprendimientos de montañas, las cuales puedan originar 

perjuicios, y se deben elaborar planes decisivos de grandes y 

fuertes construcciones de protección para preservar las casas, 

calles, caminos y vías de ferrocarril, para prevenir las 

inundaciones, desbordamientos, enterramientos y desgarros en 
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los caminos. Esto será necesario en muchos lugares, ya que 

muchas de las predicciones de caos y catástrofes serán 

lamentablemente inevitables y el tiempo apremia y se acaba. Por 

lo tanto, las acciones han sido predichas y ellas caen bajo su 

responsabilidad, en ustedes, los que están sentados en los 

gobiernos y que ahora saben lo que el futuro traerá a Europa y al 

mundo entero. Actúen antes de que sea demasiado tarde y pasen 

esta advertencia y predicción a sus sucesores, pues, al igual que a 

Ustedes, a ellos les incumbe el deber de actuar en el marco de la 

imprescindible necesidad de proteger y conservar la Tierra y todo 

lo que hay en ella, como también la vida y el cuerpo y las 

posesiones y los bienes de los seres humanos. Eduard A. Meier” 

Son varios los informes que la ONU ha trasladado a la opinión 

pública sobre el famoso “Cambio climático” Cambio que lleva 

camino de ser irreversible. El ser humano es un huésped ajeno a 

su propio habitáculo, el planeta que nos contiene. Los políticos se 

reúnen y posponen continuamente la decisión de ponerse a la 

tarea de no contaminar. Priman los intereses económicos sobre la 

conciencia. Mucho me temo que al final el cambio se dará de 

forma traumática por la propia Tierra o por fuerzas incontenibles 

ajenas al propio ser humano. 

Lo que nos anunció en su día el ermitaño no se digiere fácilmente 

por cualquiera.  

- Juan, has estudiado Psicología y sabrás de que te hablo. 

Imagínate un laberinto con un ratoncillo y un trozo de 

queso al final del mismo. Verás que después de muy pocos 

intentos el ratón encontrará el queso por el camino más 

corto. Si le cambias la ruta y pones otra aún más corta, el 
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ratón aprenderá a llegar al queso más rápidamente cada 

vez. Si ahora pones dos quesos en diferentes rutas y a uno 

de ellos le impregnas de feromonas sexuales, verás que el 

ratón busca este último. Seguimos imaginando y con el 

ejemplo anterior, eliminamos del ratón la testosterona ¿A 

que trozo de quedo dirigirá sus pasos? 

- Indudablemente al queso que no está impregnado de 

feromonas sexuales, pues tiene inhibido el instinto sexual 

y el instinto de comer activará en su cerebro las papilas 

gustativas. 

- Te aseguro que los seres humanos somos como ratoncillos 

frente a nuestros padres creadores. Pueden hacer de 

nosotros lo que deseen.  

- ¿Quieres decir que estos seres alteran nuestras hormonas 

cuando lo desean? 

- Cuando lo desean no, Juan, cuando es necesario y conviene 

a la Suprema Inteligencia. 
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- ¿Te acuerdas de la película, ultimátum a la Tierra? 
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- Por supuesto una excelente película cargada de conciencia 

y responsabilidad. 

- En dicha película el extraterrestre que nos visita acude, no 

por la llamada del ser humano, sino por la llamada de 

nuestro planeta y viene con una decisión ejecutiva de 

terminar con el género humano y salvar el planeta. Esa 

película traduce una absoluta realidad que ahora mismo 

vivimos en este tiempo ¿Te das cuenta que nuestros padres 

creadores, Hijos del Sol, prefieren o escuchan a Gaia, antes 

que al ser humano? 

- Pues realmente tal y como me lo planteas me parece 

terrible. Parece que una piedra o un árbol sea más 

importante que el propio hombre. 

- Tu respuesta traduce dos afirmaciones históricamente 

equivocadas. En primer lugar, el ser humano no puede 

separarse del planeta. Somos una enorme bola caminando 

por el espacio y todo está unido. Es el hombre el que 

pretende separarse sin darse cuenta que no lo puede hacer. 

Todo funciona y vibra en conjunto, y en segundo lugar el 

egocentrismo de pensar que el hombre es superior al resto 

de la creación es una equivocación que denota la 

insensibilidad que tenemos de ser uno con la vida misma. 

El ser humano no entiende que la roca de hoy mañana será 

una flor y que la flor mañana será un precioso cachorro de 

una especie animal que dentro de millones de años será un 

ser humano. Nos cuesta entender que nosotros somos el 

resultado de una selección anterior del reino mineral, 

vegetal y animal.  
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Puedo asegurarte Juan, que si Gaia solicita cambios para 

preservarse frente a la barbarie humana, los seres 

superiores harán lo mismo que hemos hecho con el ratón. 

Pueden alterar las hormonas, modificar el ADN o crear una 

especie nueva.  

- Me sigue pareciendo tremendo. Ya sé que el libre arbitrio 

no existe gracias a tus enseñanzas, pero aun así no creo que 

nadie acepte lo que me estás diciendo. 

- Te sorprenderías la cantidad de veces que nuestros padres 

creadores han inseminado y alterado nuestro ADN y 

nuestro tejido neuronal, para conseguir darnos la 

inteligencia y las habilidades que nos caracterizan como 

seres evolucionados. Sin esa intervención todavía 

estaríamos por varios miles de millones de años 

comportándonos como los monos en medio de la selva.  

Si proseguimos en destruir nuestro hábitat la Inteligencia 

Terrestre solicitará de la Suprema Inteligencia el permiso 

para producir una mutación absoluta en nuestro proceso 

evolutivo. Verás entonces que las piedras, los árboles, los 

animales, los duendes, las hadas y los padres creadores 

realizarán dichos cambios con independencia de nuestras 

creencias y nuestra voluntad. 

Lástima que Ulises se marchara antes de que se estrenara Avatar. 

Cuando Acerina y yo la vimos en 3D derramamos sendas 

lágrimas, pues traducía sistemáticamente todas y cada una de las 

afirmaciones que Ulises nos manifestara unos pocos años antes. 

En Avatar, todo el planeta y todas las conciencias se ponen en 

marcha para expulsar a los enemigos que pretenden destruir la 

naturaleza. En la película se ve la idea de Gaia en el Árbol de los 
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Antepasados, que reúne el alma de la vida del planeta y de todos 

los seres que vivieron en el mismo. En avatar el tejido neuronal 

de la vida era superior al cerebro humano. De hecho, el cerebro 

de los nativos era uno con el propio planeta.  

- No terminas de entender cómo funciona Gaia. No es 

necesario que venga nadie a nuestro planeta a meternos 

inyecciones hormonales o meternos agujas por el cerebro 

o por los genitales. Basta con que la naturaleza seleccione 

un simple virus auto-replicante para que los procesos 

vitales se alteren en forma traumática. Te diré más; una de 

las especies que nos visita del espacio, viene a nuestro 

planeta y experimenta con los seres humanos en procesos 

de procreación porque en su planeta la fecundidad de los 
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varones está prácticamente anulada. Nos roban semen y 

óvulos, así como tejidos biológicos animales para 

implantarlos en su raza para resolver su gravísimo proceso 

de infecundidad. Su raza se extingue irremediablemente si 

no consiguen resolverlo. 

- ¿Y por qué son infecundos? Tiene que ser dramático para 

ellos contemplar su posible extinción. 

- Efectivamente están aterrados. Ellos, al igual que nosotros, 

no han conseguido integrar su planeta en sí mismos. Se han 

evanecido frente a las plantas, rocas y animales, como lo 

hacemos nosotros. Han conseguido una evolución 

tecnológica asombrosa pero no han evolucionado en la 

misma medida desde el punto de vista emocional y 

espiritual. Desde hace varios siglos sus dos soles han 

producido radiaciones electromagnéticas que están 

afectando a su ADN y a su tejido hormonal.  

Tiene que ser frustrante no poder tener hijos. Recuerdo un pasaje 

del libro de Marlo Morgan “Las voces del desierto” en el que los 

últimos nativos de la raza autóctona de dicho país han optado no 

tener hijos y desaparecer como especie por no poder integrarse en 

la mal llamada evolución de los que les invadieron hace más de 

un siglo. Era una castración voluntaria pero cargada de una 

enorme y triste resignación de no poder perpetuarse a través de 

sus descendientes. 

- Basta con depositar en nuestro Sol determinados 

programas Psico-biológicos para que las frecuencias de la 

luz que llega a nuestro planeta nos informe o nos obligue a 

determinados comportamientos.  
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- Si, tienes razón. Lo comprendo. Pero me estás hablando de 

cambios materiales o biológicos. El ser humano es además 

espíritu, inteligencia y emociones.  

- Juan, no te puedes imaginar el poder que ostentan nuestros 

padres creadores. Quiero que reflexiones sobre un hecho 

que es obvio y que nos da una lección en sí mismo. Me 

refiero cuando pusimos las gallinas en tu gallinero. 

Recuerda que pusimos un huevo de plástico entre la paja 

del gallinero para que las gallinas pusieran en ese preciso 

sitio sus huevos. Y los pequeños animalitos te están dando 

unos magníficos huevos que recoges del sitio que 

programamos de antemano para ellas.  

Me da igual que utilices el concepto del “Inconsciente 

colectivo” de Jung o los “Campos morfo genéticos” de 

Rupert Sheldrake o los “Registros Akhasicos” de la teoría 

Teosófica. Nuestros progenitores cósmicos pueden 

depositar en estos espacios citados un “cuerpo 

pensamiento” que se incrustará en la mente de todos los 

seres humanos, cambiando su concepción intelectual y 

moral de su conciencia. 

- Como no me lo expliques bien no termino de entenderte. 

Se lo que es el Inconsciente Colectivo y los otros dos 

conceptos, pero lo de introducir un cuerpo pensamiento no 

lo entiendo. 

Acerina estaba hasta las narices de escuchar nuestro coloquio sin 

poder expresar su opinión o sus preguntas. Tengo que reconocer 

que la culpa siempre es mía, pues me apasiono enseguida y meto 

la pata.  
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- Lo siento cariño. Tienes razón. Soy un acaparador. 

Nos reímos, pues el clima de amor entre nosotros era absoluto y 

estas escaramuzas verbales nos venían bien para hacer una pausa 

y tomarnos una tisana. 

- Juan, tu eres la mente y la palabra, Acerina el corazón y la 

armonía. Por algo estáis juntos. Entre los dos hacéis un 

solo individuo. Espero que el destino os conceda vivir 

juntos hasta el último hálito de vuestra vida.  

Solo la precaria concepción que tenemos de nosotros 

mismos no nos deja observar que formamos parte de una 

realidad. Jung o Sheldrake se acercaron con sus teorías a 

algo que es básico en el esoterismo. Me refiero a una 

conciencia global alimentada por todos los seres humanos. 

Un alma colectiva.  

Algunos se escandalizan cuando he afirmado que la 

mayoría de los niños de este tiempo son superiores a 

Jesucristo, Buda o cualquier otro santo de la antigüedad, 

simplemente porque el último niño nacido almacena en sí 

mismo todo el aprendizaje y la memoria de los que le 

precedieron.  La teoría de los Campos Morfo genéticos de 

Sheldrake descubrió que lo enseñado a unos monos en una 

isla apartada cientos de Km de distancia, era aprendido 

simultáneamente por otros congéneres suyos sin que 

hubiese ningún tipo de contacto o hilo conductor entre 

ambos primates. Si los monos son capaces de transmitir 

información a través de su alma colectiva ¿Cómo no lo van 

a hacer los seres humanos? Basta con depositar una idea, 

una emoción o un impulso en la supuesta alma colectiva 
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humana para que el esquimal o el aborigen australiano la 

perciban al mismo tiempo. Nuestros padres genéticos no 

solo pueden alterar o modificar nuestros genes, sino que 

pueden programar nuestros actos y nuestras emociones 

insertando determinados valores en ese alma o 

computadora colectiva que nos alimenta.  

Os diré algo aún más complejo de entender, pueden viajar 

al pasado creando patrones de comportamiento para 

nuestras actuaciones de hoy o del mañana. Y por supuesto 

pueden viajar al futuro y estableciendo un programa del 

que difícilmente podemos escapar.  

- Lo que en definitiva nos están diciendo es que son 

simplemente omnipotentes y nosotros unos simples 

primates atontados. 

- No Juan. Ni ellos son omnipotentes ni nosotros tan inútiles. 

Ellos, están sujetos a la Ley de la Suprema Inteligencia y 

por tanto sus actos están limitados por dicha Ley y por los 

valores éticos a los que sirven. Y dentro de nosotros existe 

el potencial necesario para elevarnos por encima de las 

limitaciones alcanzando grandes niveles de perfección y de 

conocimiento. El verdadero problema está en que nuestros 

padres forman parte de una conciencia colectiva 

consciente y se mueven en función de una Inteligencia 

Buena y Armoniosa, mientras que el ser humano no llega 

más allá de su propio egocentrismo y de su instinto animal 

de selección en constante pugna contra sí mismo, contra 

sus semejantes y contra toda la vida que le rodea.   
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- ¡Bueno ahora me toca a mí! Ulises, has hablado de 

programar nuestra vida regresando al pasado. Yo no solo 

lo entiendo, sino que lo he vivido. 

- ¿De qué estás hablando Acerina? ¿Cuándo has viajado tú 

al pasado? 

- Si Juan, lo he hecho, aunque no en una nave espacial, sino 

a través de mis sueños. 

- Ya salió la brujilla. En sueño nos vale. Habría que hacerlo 

con la máquina del tiempo o con una nave espacial. 

- Te aseguro, Juan –Dijo Ulises- que para conectar con 

determinados seres ni siquiera esas máquinas podrían 

conseguirlo. Hay entidades de tal sutileza que una máquina 

para ellos es como para ti una piedra de granito. Solo con 

el desdoblamiento astral se pueden penetrar planos 

insoldables para la tecnología más sofisticada. Te diré más 

aun desdoblándote o viajando con tu mente solo puedes 

acceder a determinados estados de conciencia si te es 

permitido hacerlo.  

- ¡Anda Acerina! Cuéntanos tu experiencia. No le hagas 

caso a tu marido, que ya sabemos de qué pie cojea. 

4020: ODISEA EN EL TIEMPO 

- El sueño empieza con una fecha “4020” y un personaje 

“Sheel”. Protagonista de mi sueño. Sheel confunde su 

identidad con la mía durante toda la experiencia. Sus 

sentimientos se hacen míos y mis miedos se hacen suyos. 

La Tierra se encuentra en el punto final de su existencia. 

El aire sucio y oscuro, no deja pasar los rayos ni la energía 

del Sol. Las estrellas, han desaparecido de la noche y la 
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Luna es un pequeño punto luminoso en un cielo 

contaminado y enfermizo. 

La raza humana se encuentra diezmada a consecuencia del 

deterioro medioambiental. Los virus y las bacterias, 

campan a sus anchas por los endebles cuerpos humanos. 

La calidad de vida es buena, pero a costa de trajes 

especiales que evitan radiaciones cósmicas y máscaras 

descontaminantes para filtrar el aire hacía los pulmones. 

La sensación de asfixia en el sueño es indescriptible, se 

acabó el aire húmedo de lluvia, el olor a flores en 

primavera y la brisa matutina del mar. Todo ser humano 

debía de llevar esas máscaras y esos trajes 

descontaminantes. 

En la estratosfera se han construido, bases espaciales 

orbitando alrededor de la Tierra. El intento de poblar Marte 

se ha descartado décadas atrás, el planeta rojo es hostil para 

el terrestre, no le permite su residencia. 

En una de esas bases asisto a una reunión bajo el nombre 

de Sheel. Alto, delgado, moreno y con una gran palidez 

provocada por la ausencia total de Sol me dispongo a entrar 

en la asamblea. 

Las personas más importantes del planeta se encuentran 

allí. También personal del ejército en el que yo me 

encuentro. Toma la palabra un hombre de mediana edad y 

gran sabiduría: 

- La natalidad en nuestro planeta se extingue. La memoria 

inconsciente del ser humano, sabe que la Tierra está 

acabada y el hombre con ella. Los niños nacidos 

genéticamente se mueren, las mujeres hace generaciones 
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que han perdido su fecundidad. Es el fin de la raza -Dijo 

ese personaje- 

- Otro terrestre parecido al anterior, como si de una 

clonación se tratase sigue la exposición: 

- Pero sin embargo, siguen los conflictos, sigue la guerra. 

Somos incapaces de conseguir la paz. Llevamos más de  

4000 años en pugnas y  luchas.  Los llamados antiguamente 

palestinos e Israelíes siguen con su rivalidad a gran escala. 

Hemos realizado un estudio. Si consiguiéramos que estas 

dos tribus encontraran la paz y la armonía, el futuro de la 

Tierra y el del ser humano sería otro. Pero la solución está 

en el pasado, tenemos que remontarnos con la máquina del  

tiempo hasta la época  de  Abraham  y devolver  al  trono  

a un príncipe destronado llamado Ismael. 

- Se produce un sepulcral silencio. Al unísono aparecen en 

nuestras mentes una serie de imágenes produciendo una 

película. 

- Vemos a Abraham en el año 2000 A.C. Se encuentra con  

su mujer Sara hablando de su descendencia. Sara no puede 

tener hijos y Abraham se hace mayor. El pueblo necesita 

un príncipe y Sara no puede dárselo. Ofrece a su esclava 

egipcia  a  Abraham  para  asegurarle  la  descendencia. El  

patriarca accede y tiene un hijo con Agar, la esclava de 

Sara. El niño se llama Ismael (futuro   padre   de   los   

musulmanes). Festejan y celebran el nacimiento, 

endiosando al príncipe y a su madre carnal. Pasan tres años 

y Sara, primera mujer de Abraham se queda embarazada. 

El segundo príncipe va a nacer. Se llamará Isaac (futuro 

padre de los judíos).  



 
 

281 
 
 

Sara utiliza su inteligencia para que su hijo Isaac sea el 

único heredero, pero para eso tiene que convencer a 

Abraham. Debe de expulsar a Agar, junto con su hijo 

Ismael al desierto. Allí se morirán de hambre y sed sin que 

nadie sea culpable. Sólo el destino sería el responsable de 

sus vidas. 

Abraham, muy a pesar suyo accede. Sara utiliza la teoría 

de que la mezcla de sangre entre una egipcia y un hebreo 

no es complaciente para Dios, Pues sólo los hebreos son 

los elegidos por el cielo. 

Agar e Ismael, son expulsados al desierto con un poco de 

agua y un trozo de pan. El calor, el hambre, la sed, y la 

desesperación hacen mella en Agar. 

Se clava de rodillas en la arena y con las manos extendidas 

al cielo, invoca a Set. 

Para los egipcios Set es el Dios de la oscuridad y de los 

desiertos, tan poderoso como Osiris. 

- Prometo servirte y entregarte mi destino si haces que mi 

hijo y yo consigamos venganza. No quiero sobrevivir, 

quiero venganza. ¡Venganza! –Gritaba una y otra vez- 

- Set apareció, y accedió a su propuesta. 

- Te prometo siglos y siglos de venganza.  Pero a cambio 

bajo tu Karma quedará la desaparición de tu especie y la 

destrucción del planeta. Te doy 6666 años de guerras, y tu 

hijo será rey. Bajo su nombre sus seguidores, harán crueles 

matanzas y torturas. 

- La película desapareció. Y otro personaje cogió  la  

palabra.  Este parecía diferente a los dos anteriores, de piel 

también blanca, destacaban sus grandes ojos azules. 
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- Sheel, tienes que viajar en la máquina del tiempo e impedir 

que Agar pacte con Set. Devuelve el trono a Ismael y haz 

que gobierne junto con su hermano Isaac en paz y 

sabiduría. Si lo consigues, la historia de la raza humana 

cambiará. De nuestros genes desaparecerán las guerras, el 

odio y la traición. La mezcla de sangres judío- egipcia en 

Ismael, es esencial para que la raza humana prospere en 

paz y libertad. El ingenio, la inteligencia y la materia de 

Abraham se mezclarán junto con la espiritualidad de Agar 

dando en Ismael la genética perfecta para la prosperidad de 

nuestra raza. Pero tiene que reinar en paz y sin rencor -

Dijo-  

- No sé cómo, pero viajé en el tiempo subido a un artefacto 

que parecía una gran esfera   de   cuarzo   blanco.   Me   

trasladé   justo   en   el   instante   que   Agar desesperada 

pedía ayuda a Set. Creo que me confundió con él, por lo 

que, utilizando el poder de un Dios, la convencí para que 

volviera conmigo al poblado junto con Abraham. Agar, 

cogió a su hijo y me siguió. Le di para aumentar su 

vitalidad un compuesto que utilizábamos en el futuro a 

base de hemoderivados, es decir el jugo de las semillas de 

los frutos que tienen un gran poder reconstituyente. Agar 

alimento a su hijo también con el compuesto y ambos me 

siguieron hacia el poblado. 

Cuando llegamos, Abraham estaba desolado llorando por 

doquier. Sara a consecuencia del sentimiento de culpa 

había desarrollado una esquizofrenia. Oía voces, 

procedentes del mismo Yahvé, el cual la incitaba a 

sacrificar a su único hijo Isaac para pagar la culpa. 
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- Cuando aparecí con Agar en el poblado, todos creyeron 

que era un Dios. Y al llevar de mi mano a Ismael apadriné 

el reinado del mismo. 

Abraham, Sara y Agar se fundieron en un abrazo de perdón 

sin límites. Ismael e Isaac, se hicieron inseparables 

reinando juntos un mismo pueblo. Siendo Ismael más 

filósofo y diplomático y Isaac más guerrero e ingenioso. 

- Volví a mi tiempo. Año 4020. La Tierra estaba preciosa, 

gracias al ingenio de Isaac, todo nuestro planeta brillaba de 

vegetación y agua. El cielo, totalmente transparente dejaba 

pasar la luz del universo. Pero lo mejor era que nuestros 

hermanos extraterrestres vivían en armonía con nosotros. 

La mezcla genética que tenía Ismael hizo brillar el espíritu 

en el ser humano. 

No se necesitaban bases espaciales, ni colonizar otros 

planetas. La Tierra era el paraíso y el ser humano no estaba 

sólo. Civilizaciones superiores nos visitaban ayudándonos 

en nuestros conocimientos y desarrollo. 

En el inconsciente colectivo de la raza se había introducido 

una nueva información. No se había modificado el pasado, 

sino que se había introducido un patrón de bondad y de 

entendimiento, que a partir de este año 4020 todos los 

nacidos adquirían en su subconsciente. Ya no había guerra, 

pues Ismael e Isacc eran hermanos unidos por el amor y la 

paz y palestinos e Israelitas finalmente llegaron a 

entenderse como hermanos. Se realizaron otros tantos 

viajes en el tiempo y se injertaron otras tantas 

programaciones en distintas etapas de la Historia del 

hombre. 
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¿Qué os parece mi experiencia? 

- Efectivamente Acerina has tenido el privilegio de ser 

llevada al Templo de Los Hijos del Sol en el futuro y desde 

allí has regresado al pasado, para finalmente tomar 

contacto con la realidad actual ¿Os dais cuenta que el 

tiempo es relativo? ¿Qué se puede penetrar y tele 

transportarte sin esfuerzo a otros espacios y tiempos? 

- Efectivamente te entiendo Ulises, pero a mi entender 

Acerina ha tenido un simple sueño y nada más. 

- ¿Estás seguro Juan? ¿Cómo puedes saber tu si Acerina en 

el año 4020 no es sino el que realizará ese viaje en el 

tiempo? Su experiencia es un programa establecido por su 

espíritu que ha comenzado a realizarse 2000 años antes.  

- De acuerdo, puede ser, pero que, sentido tiene soñarlo 

ahora para ejecutarlo después.  

- No entiendes ni papa Juan, En el sueño de Acerina todo se 

ha dado ya. Todo está cumplido. Todo lo hizo en una 

misma unidad de tiempo, en unos segundos. 

- Cierto, Ulises, yo no tuve la sensación de vivir en varios 

tiempos, todo lo recuerdo como una experiencia viva 

realizada en un solo acto. 

- A pesar de todo sigo sin entender porque tiene que vivirlo 

ahora y no en el año 4000. 

- Por una simple razón. Para que tú lo escribas. 

- ¡Claro! 

Vuelvo a confesar que yo soy el obtuso de la familia. Siempre 

estoy poniendo pegas y buscándole cinco pies al gato, pero no 

puedo evitarlo.   
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- La diferencia evolutiva entre nuestros padres creadores y 

nosotros es abismal. Nuestra sociedad humana es la 

expresión de la desigualdad, de la violencia y de la 

insolidaridad. No puedo entender el necio sentido de 

superioridad que esgrimen los seres humanos. Vivimos en 

un planeta superpoblado, fanatizado por religiones y 

sectarismos que enfrentan a unos contra otros.  

En nuestro planeta se rinde culto al súper-millonario  o al 

más depravado; al músculo antes que al cerebro. Tenemos 

bobas atómicas almacenadas para destruir la Tierra, no 

solo una vez, sino varias veces a nivel del polvo. En nuestra 

sociedad cien personas tienen más que 4.000 millones de 

seres. 

Nos hemos desconectado de la naturaleza y nos hemos 

hacinado en guetos de hormigón. El agua, el aire y la tierra 

están contaminados. La alimentación está repleta de 

estrógenos, venenos y conservantes cancerosos. Y a pesar 

de todo ello nos ofendemos cuando los seres que nos ha 

creado pretenden mejorar nuestra especie mediante 

intervenciones que no entendemos, pero que juzgamos 

contrarias a nuestra libertad.  

- Tal y como nos lo presentas Ulises, el ser humano no puede 

hacer nada por sí mismo. Si queremos evolucionar tiene 

que ser a base de imposiciones o de injerencia de las 

entidades que nos han creado.  

- No Juan. Debemos esforzarnos en mejorar nuestro 

comportamiento individual y colectivo. Tardaremos mil o 

cien mil años, pero te aseguro que conseguiremos 

evolucionar, al igual que lo han hecho los que nos crearon.  
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Estos son los recuerdos que todavía resuenan en nuestros 

corazones de nuestro querido padre espiritual Ulises el ermitaño. 

Han pasado casi doce años desde que nos dejó, pero su enseñanza, 

su ejemplo y su bondad forman parte de nuestra existencia 

cotidiana.  

La situación actual de nuestro planeta es abrumadora. El año 2015 

ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. El cambio 

climático parece irreversible. La política es un juego diabólico. 

Las religiones del mundo han fracasado y los jóvenes caminan sin 

rumbo ni esperanza. Mientras estoy escribiendo estas notas, el 

telediario nos muestra la terrible crisis de los refugiados de guerra 

que vienen de Siria o las atrocidades del Estado Islámico. En 

España, la corrupción política es escandalosa. Por otra parte, los 

seres más conscientes y sabios terminan por auto-marginarse y se 

aíslan esperando el fin de esta locura.  

Acerina y yo vivimos en el campo. El cuidado de la huerta y de 

los animales emplea todo nuestro día a día. Somos conscientes de 

vivir en un aislamiento excesivo, pero tenemos miedo a salir de 

nuestra isla. Aunque Acerina es mucho más joven que yo, y no 

me dice nada, ambos tenemos el deseo de morir aquí pues nada 

ni nadie reclama nuestro interés fuera de nuestro pequeño refugio.  

Los pocos amigos que tenemos viven el mismo estado de 

conciencia y entre todos nosotros ha calado una decepcionante 

desesperanza.  

Siguiendo los consejos de Acerina he solicitado de mis amigos, 

otros tantos hijos del Sol, su percepción de la realidad que viven. 

No sea que nuestro aislamiento nos esté llevando a una paranoia. 
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Si no se maneja bien la información, internet puede ser una 

verdadera trampa decepcionante, puesto que las conspiraciones, 

tramas ocultas e intervenciones de servicios secretos aparecen por 

miles. Están los Iluminatti, El club Bilderberg, la Masonería, los 

reptiloides, el Club de los 300 y otras tantas tramas a cuál más 

pintorescas, que más que informar, someten al lector a una 

paranoia especulativa, sin saber dónde está la verdad y donde la 

mentira.  

Con la Globalización ya nadie duda que las grandes 

corporaciones financieras, las multinacionales de las armas, de la 

industria farmacéutica y los bancos dictan las leyes y las normas, 

utilizando a los políticos; por supuesto muy influenciables, para 

conseguir más beneficios y más poder, mermando la capacidad 

de poner en marcha alternativas energéticas, máquinas e inventos 

que podrían cambiar nuestra sociedad, llevando al ser humano, 

progreso, humanismo y una excelente calidad de vida, sin destruir 

nuestro planeta ni precipitar el cambio climático. 

Tenemos ya casi a punto la fusión nuclear, que podría dar un 

vuelco absoluto a la dependencia energética. Energía limpia y 

barata. Existe el motor de hidrógeno que funciona con agua, las 

máquinas sinfín de energía eléctrica, programas de reproducción 

biológica de alimentos, potabilizadoras y un sinfín de ingenios 

que no salen a la luz, porque las multinacionales del petróleo y de 

la industria destructiva de las grandes multinacionales no lo 

permiten.  

Alfonso Cervera es un valiente; un héroe urbano, que como otros 

tantos pasa desapercibido en este clima colectivo de locura 

consumista. Alfonso es el Fundador de la compañía 
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ACF.GRUPO, una empresa de Gestión de tecnología alternativa 

que tiene como objetivo la conservación de la naturaleza, las 

energías limpias y renovables, poniendo dicha tecnología a 

disposición del individuo y no de las grandes multinacionales. 

Tanto él, como Pilar su bella esposa, pelean como jabatos día a 

día por dar a conocer estas tecnologías encontrándose con un 

muro infranqueable de intereses especulativos, tráfico de 

influencia, corporativismo y prevaricación en grandes empresas, 

políticos y funcionarios. 

Nadie mejor que él para que me informara.  Nos citamos y 

después de rememorar viejos y entrañables recuerdos y de 

celebrar con un buen café nuestro encuentro le pregunté: 

-          Alfonso, la mayoría de las personas no conoce que inventos, 

máquinas o tecnología existe ahora en el mercado que siendo 

asequible sea capaz de producir, progreso y crecimiento limpio. 

Es decir, que pueda preservar el planeta y que sea asequible. Más 

concretamente ¿Qué tecnología oferta tu empresa en este sentido? 

 - Nosotros aglutinamos varios tipos de tecnologías con 

diversas funciones cada una, aunque siempre con el mismo 

objetivo, la conservación de la naturaleza. Son tecnologías que 

producen energías limpias, no contaminantes. Citaré algunas de 

ellas aunque son muchas más las que tenemos:  

 * Una tecnología que sirve para desalinizar el agua, pero 

que en el mismo proceso, produce energía eléctrica, oxigeno e 

hidrogeno, utilizando como fuente la energía Solar térmica, es 

100% AZUL y 100% RENOVABLE. 
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 * La tecnología con el proceso Cracking: Con ésta 

tecnología obtenemos gasóleo (Diesel) para automoción, también 

limpio. Ésta tecnología utiliza como materia prima los siguientes 

elementos: Residuos urbanos (nuestra basura de cada día) 

residuos agrícolas y vegetales, papeles y plásticos, grasas y 

aceites usados, desechos sanitarios, contaminantes contagiosos y 

patógenos de la industria de la comida, chatarra y neumáticos 

usados, desechos industriales dañinos, y desechos de glicerina y 

glicerol. Convierte al año 150.000 toneladas de todo este tipo de 

residuos en 16.000.000 de litros de gasóleo (diesel) de alta calidad 

y no contaminante. 

 * Otra tecnología que convierte la basura que generamos 

a diario en electricidad y calor, también de forma limpia. 

 * Biopetróleo a partir de algas marinas, es decir, mediante 

un proceso en su cultivo de forma ecológica hacemos que las 

algas ABSORBAN CO2, y que produzcan un petróleo VERDE, 

ECOLÓGICO, así como la producción de Omega 3. 

 -          Sé que te has entrevistado con infinidad de políticos y 

funcionarios, así como con grandes empresarios con el objetivo 

de ofertar vuestros productos. ¿Cómo han respondido? 

  - Me he recorrido todo el país, casi todas las comunidades 

autónomas, siempre por supuesto con mi dinero. He intentado esa 

toma de conciencia por parte de aquellos que manejan nuestro 

dinero mediante los presupuestos del estado, y la verdad es que 

fue bastante penoso, todos con muy buenas palabras, pero nada 

de nada. Sólo hubo un Presidente de una Comunidad que me 

atendió personalmente, y que se tomó verdadero interés y esa 
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persona fue el Presidente de Cantabria, el Sr. Miguel Ángel 

Revilla.  

El resultado después de años, y muchos viajes fue decepcionante, 

frustrante, pero aquí seguimos y seguiremos mientras nos quede 

un hálito de vida. 

       - ¿Realmente existe presión de las grandes empresas hacia 

los políticos para que solo acepten una determinada tecnología en 

vez de la que realmente debía ser utilizada? 

  - Por supuesto, mira te contaré un caso que nos ocurrió. 

Presentamos un proyecto para que se instalaran unas Plantas de 

la tecnología del cracking con el fin de terminar con el gran 

problema que supone el no saber qué hacer con tanta basura, y al 

mismo tiempo poder producir un gasóleo limpio, ecológico y muy 

barato. Conseguimos que inversores privados entraran en este 

proyecto, es decir que el Ayuntamiento de esta ciudad sin coste 

alguno para ella, tuviera resuelto el problema de la basura y 

además la producción de diésel para todas las calefacciones de 

todos sus organismos oficiales, colegios, gasóleo para los 

vehículos de la policía, transporte público, etc., Pues nada, el 

Director General de Medio ambiente paralizó el proyecto y apostó 

por Incineradoras. Coste de una planta nuestra 20 millones de 

euros, coste de una incineradora 270 millones de euros ¿Debo 

decirte el porqué de ese cambio? 

    - ¿Conoces de casos en que los inventores hayan sido 

presionados o amenazados para que no saliese a la luz su 

producto? 
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 - Si, muchos. Tengo un amigo el cual es dueño de una 

tecnología la cual no he querido nombrar aquí que fue 

amenazado, se le retiraron todas las subvenciones, y lleva diez 

años sin poder sacarla a la luz. Muy triste. 

         -¿Crees que con las tecnologías que ahora mismo existen en 

el mercado de naturaleza limpia, podría revertir el cambio 

climático? 

  - Totalmente, vamos a ser un poco “ilusos” y vamos a 

imaginar lo siguiente: Pongamos como ejemplo la ciudad de 

Valencia, 790.000 habitantes, los cuales producirían la cantidad 

suficiente de basura al año para que pudiéramos tener todo el 

gasóleo que necesitáramos para que nos funcionara la calefacción 

a TODOS, gratis, y gasóleo para todos los vehículos públicos, 

incluyendo las fuerzas del orden, etc., y todo de forma ecológica 

y limpia. Como Valencia tiene mar, instalaríamos las plantas de 

producción de algas, es decir petróleo verde, sin dependencia 

ninguna de las grandes corporaciones, combustible ecológico y 

barato para TODOS sus habitantes, ABSORBIENDO al mismo 

tiempo CO2 y además tendríamos omega 3 gratis para todos, ya 

que es un subproducto resultante. Una parte de esa basura que 

nosotros producimos la destinaríamos a las Plantas que producen 

ELECTRICIDAD Y CALOR, con el fin de que no hubiera 

dependencia de las eléctricas, y esto también gratis, porque sale 

de la basura que tú generas. Pero esto no es todo, pues con la 

tecnología de la desalinización tendríamos toda el agua que 

necesitáramos además de energía eléctrica, oxigeno e hidrogeno, 

y todo ello utilizando energía Solar térmica. Podría seguir, pero 

creo que con esto ilustro bien tu pregunta. 



 
 

292 
 
 

          - ¿A tu entender, crees que el mundo está dirigido por las 

Grandes Multinacionales y las grandes fortunas o los poderes 

económicos? 

 - Si, yo he trabajado para alguna multinacional como 

directivo, y nosotros hacíamos nuestros planes de negocio a 

cuatro años, todos muy bien elaborados y estudiados, con 

estrategias muy claras para conseguir los objetivos. Lo mismo 

hacen las grandes multinacionales y las grandes fortunas, para 

ellos el planeta es una gran empresa y la gestionan como tal. 

Todos nosotros somos sus empleados, da igual la categoría que 

tengas profesionalmente, o tu nivel económico. 

              - Tú me has dicho en determinadas ocasiones, que tus 

productos serían aceptados por los gobiernos, siempre que se 

utilicen determinadas influencias en la cúpula económica y 

siempre que fluyan las comisiones y la compra directa o indirecta 

de voluntades, ¿Es cierto esto? ¿Te consta que haya corrupción 

en el mundo político en este sentido? Te comento esto porque 

sistemáticamente los políticos que se retiran de su función pública 

terminan todos siendo grandes consejeros de las multinacionales 

que controlan el mercado, además con excelentes sueltos y 

beneficios. 

 - Hay muchos corruptos, por lo que por lógica hay muchos 

corruptores, si quieres que alguna idea o proyecto llegue a buen 

fin, en la mayoría de los casos la comisión tiene que ir por delante. 

 - En el mundo político es donde más existe esta lacra, 

porque el dinero es público, dinero del contribuyente, y los 
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sistemas de control de gasto de este dinero fallan, y fallan porque 

corruptos y corruptores se protegen entre ellos. 

          -  Por lo que he podido contrastar, el primer mercado del 

mundo es el armamentístico. Si no hay guerras, no hay venta de 

armas. ¿Crees que hay una voluntad de crear conflictos bélicos, 

por parte de determinados poderes, con el objetivo de vender 

armas? 

  - Eso siempre, además es un proceso diabólico. 

Desestabilizan un país, que normalmente tiene grandes riquezas 

naturales, como puede ser petróleo, diamantes, oro, gas, por citar 

algunos, hacen que el país entre en una guerra civil destruyéndolo 

todo. Esos mismo que lo desestabilizan les venden las armas y en 

nombre de la democracia y de la “justicia”, se llevan sus recursos 

naturales, hipotecan el país, pues esos mismos que lo destruyeron, 

ahora con sus grandes empresa y corporaciones van a construir de 

nuevo el país. Y así en una rueda infernal.  

 Las grandes multinacionales y fortunas de este mundo 

controlan cuatro grandes áreas, El petróleo, el armamento, el oro 

y las farmacéuticas. Su poder es total y absoluto, todos los 

gobernantes del país que sea son meros títeres de ellos. Son ellos 

quienes deciden que o quien. Sus “hombres” de confianza están 

estratégicamente colocados al frente de las grandes 

multinacionales, y así es como pueden controlar absolutamente 

todo” 

Efectivamente Alfonso tiene razón. El mundo tal y como lo 

conocemos debe cambiar o simplemente tendremos que 

comenzar a aceptar que podemos desaparecer como especie. 
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Otra de las cuestiones reiteradas constantemente por Ulises era la 

falta de agua. Resulta paradójico que en un planeta donde las tres 

cuartas parte del mismo son agua, tengamos una carencia 

preocupante de este líquido esencial para la vida. Pero resulta aún 

más patético que las grandes fortunas y corporaciones de nuestro 

planeta estén acaparando este precioso líquido pues saben que el 

petróleo del nuevo milenio será el agua. En su conferencia anual 

sobre "cinco grandes riesgos," Goldman Sachs dijo que la escasez 

de agua podría ser, para la humanidad del siglo XXI, una amenaza 

más grave que la de los alimentos y la energía.  La Agencia 

internacional Global Research se hace eco de la problemática del 

agua anunciando toda una trama de poder y dominio sobre este 

elemento que someterá al ser humano a una absoluta dependencia 

y sumisión ante la dominación económica de los grandes grupos 

de poder. 

Se está acelerando una tendencia preocupante: los bancos de Wall 

Street y la élite multimillonaria están comprando el agua en todo 

el mundo a un ritmo sin precedentes. 

Los mega-bancos y los gigantes de inversión como Goldman 

Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit 

Suisse, Macquarie Bank, Barclays Bank, el Grupo Blackstone, 

Allianz y Banco HSBC, entre otros, están consolidando su control 

del agua. Incluso los magnates como T. Boone Pickens, el ex 

presidente George H. W. Bush y su familia, Li Ka-shing de Hong 

Kong, Manuel V. Pangilinan de Filipinas y otros están comprando 

miles de hectáreas de tierra con acuíferos, lagos, derechos de 

explotación, empresas distribuidoras, acciones de empresas de 

ingeniería y tecnología de agua. 
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La segunda tendencia preocupante es que, mientras que los 

nuevos barones están comprando agua por todo el mundo, los 

gobiernos están limitando rápidamente la capacidad de los 

ciudadanos para obtenerlo ellos mismos (como lo demuestra el 

famoso caso de Gary Harrington, en EE.UU., donde el estado se 

ha tipificado la recogida de agua de lluvia en tres estanques 

situados en su propiedad privada, acusándolo de nueve cargos y 

condenándolo a 30 días de prisión). Es un extraño nuevo orden 

mundial en la que los multimillonarios y los bancos pueden 

poseer los acuíferos y lagos, pero los ciudadanos ordinarios ni 

siquiera puede recoger agua de lluvia o nieve derretida en los 

patios traseros detrás su casa. 

El agua se convertirá en el activo más importante, mucho más que 

el petróleo, el cobre, los recursos agrícolas y los metales 

preciosos. 

Desde que China está sufriendo una de la peor escasez de agua en 

Asia, su sector de agua embotellada es el de más rápido 

crecimiento en el mundo, y está viendo enormes beneficios. Jo-

Shing Yang, director económico de Citigroup dijo en el 2011que 

"El agua se convertirá en el activo más importante, mucho más 

que el petróleo, el cobre, los recursos agrícolas y los metales 

preciosos." 

En concreto, una de las oportunidades lucrativas es la fracturación 

hidráulica (fracking) para la extracción de petróleo y gas, ya que 

genera una gran demanda de agua y servicios relacionados. 

Cada pocillo requiere entre 10 y 20 millones de litros de agua, 

80% de los cuales no pueden ser reutilizados, ya que es 10 veces 
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más salada que el agua de mar y contiene componentes químicos 

tóxicos. Citigroup recomienda a los propietarios de los derechos 

de explotación de agua de venderlo a las empresas en lugar de a 

los agricultores, ya que el agua para la fractura hidráulica se puede 

vender a un precio 60 veces mayor que para la agricultura. 

La familia Bush, en 2005 y 2006 compró 1.200 kilómetros 

cuadrados de tierra en la frontera entre Bolivia, Brasil y Paraguay. 

El terreno está ubicado en el acuífero más grande del mundo, el 

volumen es de alrededor de 40,000 kilómetros cúbicos. Se estima 

que este depósito subterráneo podría abastecer a todo el mundo 

de agua potable por 200 años. 

Por desgracia, la carrera por la privatización del agua es 

imparable: muchos países tienen dificultades financieras y ya no 

son capaces de mantenerse y actualizar sus empresas 

distribuidoras. 

Frente a las ofertas de millones de dólares de los mega bancos y 

la élite multimillonaria, las ciudades y los estados tendrán mucha 

dificultad para rechazar la privatización. Las empresas 

multinacionales y los bancos de Wall Street habían preparado y 

esperado este momento durante años.  

Si ellos ya están siendo propietarios de tu agua, tu tierra, e incluso 

tu cuerpo, ¿cuánto tiempo pasara antes de que afirmen ser dueños 

de tu aire, tu mente, e incluso tu alma? 

Nadie podría imaginarse hace cinco siglos haber llegado a esta 

situación tan preocupante. La superpoblación y la súper-

explotación irresponsable de nuestros recursos están llevándonos 
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al auto-aniquilamiento sin que nada ni nadie puedan o sepa 

reaccionar.  

La hipocresía y la falta de compromiso de los políticos 

presionados por las grandes empresas multinacionales están 

dilatando el tiempo de compromisos serios para revertir este 

proceso de cambio climático, drogando a los humanos con futbol, 

consumo desenfrenado y falta de valores éticos. Si no se toman 

acciones, es de esperar un aumento de 3,5 grados para final de 

siglo. Si esto se da la subida del nivel de las aguas de todo el globo 

terráqueo puede ser determinante. 

Sobre la posible subida de las aguas parece un recurso que miles 

de personas lo ven en forma premonitoria. Es algo que duerme en 

el inconsciente colectivo. Nos guste, o no, si no ponemos remedio 

quizás tengamos que asumir, como cita el Apocalipsis, cambios 

profundos en el globo terráqueo “Vi un cielo nuevo y una tierra 

nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 

ya no existía más”  
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Vivimos en un tiempo en el que ver el telediario te produce una 

tremenda depresión y tristeza. Es imposible hacer conciliar el 

estado más elemental de la conciencia con la terrible realidad que 

tenemos que vivir cada día. 

Ulises nos había dicho infinidad de veces que Gaia, la inteligencia 

de la Tierra, pasaría a la acción defendiéndose de nuestra agresión 

permanente, poniendo en marcha todos sus recursos. El ermitaño 

nos decía que no existe más poderoso que un simple virus y que 

dicha Conciencia Terrestre podría crear o seleccionar alguna 

mutación de dichos micro-organismos para atacar al hombre.  

Al tiempo de escribir este relato surge una nueva amenaza para el 

ser humano que pone los pelos de punta. Me estoy refiriendo al 
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virus Zika un virus producido por la picadura de un mosquito que 

puede hacernos regresar como especie a niveles casi del primate. 

Seguramente en los próximos años se resolverá esta amenaza, 

pero Gaia puede programar otro virus que potencialmente puede 

diezmarnos. 

Científicos advierten que los daños genéticos causados por el 

virus del Zika pueden revertir la evolución humana dos millones 

de años.  

El biólogo e inmunólogo de la Fundación O'Connor ERADE 

Village de Australia, Edward Steele, señala en su trabajo de 

investigación que las mutaciones genéticas provocadas por el 

patógeno letal amenazan con tener consecuencias permanentes en 

el ADN humano, el virus del Zika amenaza con provocar "una 

regresión dramática de la evolución humana". 

El estudio precisa que las graves deformaciones causadas por el 

virus están alterando lentamente el genoma humano y se 

transmitirán a las generaciones venideras. De este modo, en lugar 

de seguir evolucionando, nuestra especie retrocederá dos 

millones de años, puesto que los microbios del zika reducen el 

tamaño del cerebro humano.  

La investigación también contempla que en el peor de los casos 

habrá "una población de seres humanos con el tamaño del cerebro 

y cognición disminuidos". 

El autor del estudio, Edward Steele, sostiene que "Si bien el virus 

del Zika sigue acaparando los titulares, su posible impacto a largo 



 
 

300 
 
 

plazo sobre la humanidad parece haber escapado a nuestra 

atención". 

Steele agrega "El zika parece haber cambiado recientemente 

genéticamente con el fin de provocar una mayor incidencia de la 

microcefalia –disminución del tamaño del cerebro– en los bebés 

nacidos de madres infectadas con el virus durante el embarazo". 

La microcefalia y el virus del Zika parecen ahora mostrar signos 

de ser sexualmente transmisibles, lo que indica que los genes que 

causan la disminución del volumen cerebral y la cognición 

pueden lograr la entrada en la línea germinal humana. 

Lo que resulta aún más dramático es que este virus se haya 

sofisticado tanto que pueda producir un proceso degenerativo del 

cerebro. Es un elemento dirigido a una acción y zona anatómica 

específica; es decir, el cerebro, o centro del área cognitiva del ser 

humano.  
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¿Qué hará mañana Gaia para defenderse? Es una incógnita, pero 

el que no vea la realidad caótica en la que vivimos y las acciones 

de defensa del planeta contra nuestra agresión, es que está 

adormecido o drogado de una información malintencionada por 

determinados grupos de poder perversos. 

Al tiempo de escribir este libro leo cómo un grupo de científicos 

ha publicado en 'Nature Climate Change' un estudio sobre los 

efectos de la acción humana en la Tierra, que se prolongarán por 

miles de años. 

Por ello, el aspecto del mundo dentro de 10.000 años dependerá 

del uso que haga la humanidad de los combustibles fósiles y del 

desarrollo de nuevas tecnologías. 

Según la previsión de los científicos, en 10.000 años la 

temperatura podría aumentar hasta 7ºC y el nivel del mar subiría 

de media unos 52 metros. 
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En otro orden de cosas, son miles las veces que he recibido 

reproches sobre la supuesta libertad humana de escoger su destino 

o lo que se ha venido en llamar “libre arbitrio” Para Ulises y para 

nosotros o para cualquier persona que se haya adentrado en el 

estudio de la Astrología, el ser humano no tiene posibilidad de 

saltarse su destino utilizando ese supuesto libre arbitrio, 

simplemente porque no existe.  

Aunque Acerina es la brujilla de nuestro pequeño grupo y yo un 

racionalista absoluto, tengo que confesar que en pocas ocasiones 

yo también he podido viajar a otra dimensión y adentrarme en un 

espacio tiempo diverso. Estoy concluyendo este libro, pero quiero 

hacerlo contando una experiencia que tuve esta noche pasada, a 

modo de ratificar que el ser humano no es sino un mero peón 

dentro de una inteligencia mayor que mueve todos sus hilos 

dejando nuestro dichoso libre albedrio la papelera. 
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Quiero hacer una pequeña mención astrológica, para aquellos que 

les gusta mirar en las causas y no en los efectos. 

Durante el día estuve preguntándome como se expresaría un 

trígono de la Luna en secundarias con el Sol de mi carta natal. El 

Sol en mi tema natal es el regente de la casa IV es decir, el sector 

que rige la casa, el domicilio y el entorno familiar. Para los 

profanos en esta Ciencia astrológica, tendría que interpretarse 

como algún evento o circunstancia que afectar a mi familia, a mi 

domicilio o a mi casa.  

Con estas reflexiones me acosté, esperando que el aspecto se 

concretara al día siguiente de alguna forma material, pues no 

había pasado nada significativo. 

Tengo que hacer mención antes de proseguir al hecho de que 

nuestros padres al fallecer, nos dejaron, a mi hermano y a mí un 

pequeño apartamento en Medina de Pomar una localidad de 

Burgos, que no hemos podido vender desde hace años. 

Mis padres, en especial mi madre, estaba muy apegada a dicho 

inmueble, pero tanto mi hermano como yo deseábamos venderlo 

pues tan solo nos origina gastos y por otra parte nade lo utiliza de 

nuestra familia.  

Esa noche sueño que acudo a la casa familiar de Bilbao, a ver a 

mi madre.  Entro en la casa y veo a mi querida madre contenta. 

- Toma hijo. Aquí tienes la llave del apartamento. 
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Me despedí de ella sin tener ninguna sensación de ansiedad o de 

incertidumbre. Mi madre falleció con casi noventa años hace una 

década. 

A la mañana siguiente me levanté con el recuerdo vivo del sueño 

y con la añoranza de mi querida madre. 

Hacia el mediodía me llama mi hermano desde Bilbao y me dice: 

- Juan; finalmente vamos a vender el apartamento de 

Medina. La inmobiliaria me ha llamado para hacer el 

contrato pues ha salido un comprador. 

Ahora comprendía el significado del sueño, al entregarme mi 

madre la llave del apartamento, Ahora entendía lo que significaba 

el trígono de la Luna al Sol de mi carta natal; es decir, a la venta 

de una casa.  

Resulta asombroso la sincronía de los hechos. Por un lado y en 

primera instancia mi programa astrológico, me obliga a la venta 

de una casa. Pero lo que resulta impresionante es como mi madre, 

ya fallecida, rompe la barrera del espacio-tiempo y me da la llave 

del dicho apartamento; es decir, me da el visto bueno a dicha 

venta. Entiendo asimismo, que al darme la llave, ella también se 

liberaba del apego que tenía en vida a dicha propiedad. Pero 

cuando se da el trígono en mi carta natal se mueven todos los 

actores; la inmobiliaria, mi hermano, mi madre fallecida y el 

comprador del apartamento. Todo estaba escrito en mi destino; es 

decir en mi carta natal, que establecí al momento preciso de nacer. 

Yo tan solo sigo interpretando la obra que me toca vivir. 
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Ulises siempre nos decía, que por encima de las circunstancias y 

los hechos materiales existe una Ley Suprema que mueve todas 

las piezas de un enorme rompecabezas. Que esta Ley está por 

encima de nuestra voluntad y de nuestro deseo. Que todo está 

programado de antemano y que tan solo estamos recorriendo un 

camino previamente establecido por nuestro espíritu y la Suprema 

Inteligencia, con independencia de nuestro deseo.  

Ulises decía que somos simplemente títeres o actores de una 

enorme obra de teatro, a la que asistimos diariamente. El objetivo 

de nuestra existencia es ser conscientes de dicha Ley y apoyarla 

con nuestras acciones. 

El poder no está en los dioses que hemos creado, ni en lo héroes, 

sino en la Inteligencia que mueve las cosas, los tiempos, el 

espacio, a los vivos y a los muertos, a los manifestados y no 

manifestados ¡Bendito sea por tanto el conocimiento! 

- ¡Cómo te añoramos, amado Ulises! Nos falta tu consejo y 

tú ayuda y no sabemos cómo vivir ni qué hacer ante los 

avatares que todavía nos tiene escondidos el futuro. 

¡Cómo te añoramos, amado Ulises! 
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