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Al final de los años cincuenta, Daniel W.
Fray, científico contratado por el ejército
de los EE.UU, en la investigación de com-

bustibles para los cohetes espaciales,  tuvo un
encuentro extraordinario con una cavilación
extraterrestre del espacio. Una noche al salir de
la base militar se encontró con un platillo volan-
te no tripulado. En su interior pudo escuchar la
voz de un alienígena llamado Alan. 

En el respaldo de la silla de la astronave, estaba
dibujado el árbol del bien y del mal y sobre el
mismo, enroscada la serpiente tentadora de
Eva. Ante la perplejidad de Daniel, Alan le dijo:
- Nosotros somos terrestres. Vivimos en vuestro
planeta hace 30.000 años. En aquel tiempo viví-
amos dos civilizaciones enfrentadas en una
guerra fratricida. Los  lemurianos y los atlantíde-
os,  llegamos a la total aniquilación de la vida
sobre el planeta. Fue el empleo de la energía
atómica la que causó esta catástrofe. Nos refu-
giamos en las altas cumbres del Himalaya. Pero
finalmente la radiación subía hasta aquellas
cotas, amenazando la vida de los pocos super-

vivientes. 
- Nuestra cavilación había conseguido llegar a
los primeros vuelos espaciales, como vosotros,
y optamos por aventurarnos en el espacio.
Desde entonces y a través de los milenios
hemos volado desde uno a otro confín de la
galaxia. Nuestro cuerpo ha mutado debido a los
problemas de la gravedad pero hemos conse-
guido un nivel evolutivo impensable para vos-
otros. 
- Ahora nos toca volver. Estamos preparándonos
para retornar a nuestra casa. Adaptamos pro-
gresivamente nuestros cuerpos a vuestra
atmósfera y condiciones vitales, hasta que final-
mente retornemos a nuestro hogar.
Alan dijo asimismo que el hecho de su existen-
cia, era conocido por el propio Einstein. 
Daniel W. Fray tuvo que abandonar su trabajo y
creó una asociación cultural empeñando todo su
tiempo y esfuerzo en divulgar la verdad extrate-
rrestre sobre el planeta.
Alan y los suyos están ya en la última fase de
reincorporación al planeta. 

ELEL RETRETORNO DE LOS DIOSESORNO DE LOS DIOSES

El inicio del programa se dio entre el 16-17 de
Agosto de 1987. En aquellos días se dio una ali-
neación extraordinaria entre planetas en signos
de fuego, que propició entre otras cosas el des-
pertar de 144.000 espíritus en toda la Tierra. Las
profecías Mayas hablan respecto de esta fecha
como el despertar de los “danzadores del Sol”
fechas en que la serpiente Kundalini se enrosca-
rá en el hombre para despertar la máxima con-
ciencia.
Estos 144.000 espíritus son la sal y levadura del
planeta, es decir, los que producen la continui-
dad del sistema y por tanto son inmortales. 
La profecía habla de Diciembre del 2012, como
el final de esta Era y el comienzo de la Era de
las Flores. El comienzo de una etapa maravillo-
sa para la humanidad.
Los chamanes de los indios mesoamericanos
habían visto en el año 87 sobre las nubes el
signo de Quetchalcoalt; es decir una mano
abierta extendida sobre el cielo azul. 
Fue precisamente entre el 16 y 17 de Agosto de
aquel año, cuando Máximo Camargo, un hom-
bre sencillo y poco dado al conocimiento esoté-
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rico, se encontró en su finca a tres seres des-
cendiendo de una astronave. 
Eran altos, de una belleza inusitada, vestidos
con sendas túnicas blancas, irradiando una bea-
tífica luz maravillosa. 
- Yo soy Quetchalcoalt –dijo el primero- y tal y
como prometí, he vuelto de nuevo para inaugu-
rar el nuevo tiempo-
- Yo soy Ramerik, -dijo el segundo- pero en la
India me llamasteis Rama y en Egipto me lla-
masteis Ra. 
Y el tercero guardó silencio. 
Estos seres le dijeron a Camargo que hacia el
2011 se daría un cambio tremendo en la
Humanidad no exento de dolor, pero después
vendría un tiempo de paz, amor y armonía para
el hombre. 

Entre el día 1 y 2 de Febrero de 1989, en la ciu-
dad de Belpasso, Italia, ante más de tres mil tes-
tigos, una astronave, se dirigió al propio Sol y a
continuación se formaron dos soles inmensos,
que hizo alucinar a los presentes, puesto que se
habría repetido el milagro de Fátima. Aquella
astronave, pasó por Argentina y luego fue vista
en España como una bola luminosa surcando
nuestros cielos.
Aquel día era el 33 del año y faltaban 333 días
para concluirse. “Y en el desierto ante al olivo
sagrado” una voz dijo “He vuelto como relámpa-
go que viene de Oriente y va a Occidente”.  

Aquella astronave no era sino la que en el
Apocalipsis se la cita como “la nueva Jerusalén
que bajaba del cielo, ataviada como una novia”.
En otras palabras la propia nave en la que
ascendiera al cielo, el propio Jesús el Cristo. 
Y como ladrón en la noche el Maestro retornó

tan sólo al corazón de unos pocos. Pero sus
pies no tocaron la Tierra, puesto que aún no era
el tiempo definitivo. Todavía deberán darse tres
días de oscuridad sobre el planeta. Y luego en el
2011, se cumplirá la profecía y comenzará la
verdadera Pascua. 

ÚLÚLTIMATIMA FFASE DELASE DEL PLANPLAN

Los dioses están retornando para ver la cosecha
de su siembra; pero los frutos que van a obtener
están plagados de dolor, de fronteras, de ham-
bre, de incomprensión y de fanatismo. Pero a
pesar de esta triste realidad, el plan se debe
cumplir, puesto que no está hecho para una
minoría, sino para quien ha despertado en el
espíritu y no se ve sometido a los dictados de la
materia.

Un hombre joven, radiante, con pelo corto, ojos
castaños, emanando una expresión de inocen-
cia y sabiduría. Vestido con una túnica blanca,
de media estatura y constitución delgada, se
acercó a mí y dijo:
- No te sorprendas. No es casualidad el que
venga a ti. El Consejo te ha designado para dar
la buena nueva.
- ¿Que buena nueva?
- Estoy refiriéndome al retorno de vuestros
padres, de los sembradores del cosmos a los
que vuestra incultura llamó dioses.

En mi mente no sólo se hacían eco sus pala-
bras, sino que simultáneamente mi imaginación
veía un sinfín de imágenes que me desconcer-
taban.
- No te extrañes, pues vosotros los humanos
habláis con el cuerpo y sólo transmitís sonidos,
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mientras que nosotros hablamos con el corazón
y trasmitimos imágenes y sentimientos. 
- Son varias las veces que he tomado cuerpo
entre vosotros, y siempre he sido perseguido y
en algunas ocasiones muerto. No estoy resenti-
do, pues antes de nacer sabía de vuestra prima-
ria condición espiritual. El tiempo, el dolor y la
experiencia pulirá vuestros espíritus al igual que
ha ocurrido en otros mundos.
- Será en el 2011 en plena crisis mundial, con
guerras, hambre, e incomprensión, cuando
retorne entre vosotros. 
- Vendrás entre nosotros, con este cuerpo que
tienes ahora. ¿Hablarás al hombre o a los
Gobiernos?
- No mi querido amigo. Vendré como dicen vues-
tros libros sagrados: “como ladrón en la noche”.
Sólo unos pocos lo sabrán.
- ¿Pero no temes por tu vida?
- No, esta vez no tengo que morir, esto ya lo hice
hace dos mil años. Ahora vengo para preparar a
mis hermanos para adentrarse en una nueva
Era. Vengo de Sirio, mi hogar y retorno a mi anti-
gua casa en la Tierra. 

En el mismo instante en que hablaba, no sólo
veía su antigua casa, sino un sinfín de imágenes
que se sucedían a velocidad vertiginosa en mi
cerebro.

Vi una montaña alta, dentro de un paisaje desér-
tico e inhóspito. A mi mente llegó enseguida la
palabra que correspondía a dicha montaña. Era
el Sinaí. 

El hombre de la túnica me miró con ternura a la
vez que hacía un leve movimiento afirmativo con
la cabeza. Era como si afirmara que dichas imá-
genes me las estaba trasmitiendo, para mi com-
prensión.

Fue hace aproximadamente 6666 años, des-

pués del hundimiento de la Atlántida, que varias
civilizaciones del espacio exterior se citaron en
la Tierra para hacer una nueva siembre genéti-
ca. 
De la constelación de Orión, vinieron varias enti-
dades de alto rango, que los antiguos egipcios,
consideraron como dioses. Estos fueron, Isis,
Osiris, Ra y Neftis. Eran seres de carne y hueso,
millones de años más evolucionados que nos-
otros, pero humanoides al fin y al cabo. Fueron
ellos los que construyeron la gran base subte-
rránea del Sinaí. Y ya desde aquel tiempo los
pastores y residentes de este lugar considera-
ron a dicha montaña como lugar sagrado, pues
en el día y en la noche veían cómo luces veni-
das del cielo se insertaban en la montaña a gran
velocidad. Veían asimismo grandes columnas
de luz roja, como si de fuego se tratara.
Desde esa base programaron a miles de perso-
nas en todo el antiguo mundo conocido.
Maestros, iniciados y contactados fueron activa-
dos con diversas tecnologías para verter el
conocimiento en sus respectivos pueblos.
Muchos de estos iniciados fueron trágicamente
muertos por sus contemporáneos. 
Uno de estos contactados fue el propio Jetró, el
padre de Shefora, mujer a su vez de Moisés. Y
fue este sacerdote de Madiam, quien le indicaba
a Moisés que acudiera a la montaña, puesto que
era requerido por los antiguos dioses a fin de
realizar la misión de liberar al pueblo de Israel,
llevándole a la tierra prometida.
Tal y como dice la escritura Moisés comenzó su
misión en el Sinaí siendo muy viejo, y no obstan-
te soberbio a todos los que salieron con él de
Egipto, excepto el joven Josué. Y esta especial
vitalidad la consiguió por el hecho de haber sido
regenerado biológicamente en la base subterrá-
nea de Sinaí. Fruto de esta regeneración, y
como cuenta el libro sagrado descendía de la
montaña con una luz especial en su cabeza. 
La zarza ardiente que viera el profeta en la mon-
taña no era sino las toberas de dicha base car-
gando energía cósmica con un toro rojizo incan-
descente.
Mucho antes de la llegada de los mal llamados
dioses egipcios, descendieron en Mambre, para
contactar con Abraham seres provenientes del
planeta Hoova, cuyo máximo representante
fuera al que deificaron los antiguos como
Heová. Estos seres implantaron en los descen-
dientes de Abraham y más concretamente en
los hijos de Jacob nuevos valores genéticos
acelerando la evolución de la raza. Y luego
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hicieron viajar a estos a Egipto para juntarlos
con la genética de los hijos de Akhenaton, con
valores de Orión.  
Heová, se alojó igualmente en la base subterrá-
nea del Sinaí.
Provenientes de Sirio llegaron a su vez seres a
cuya cabeza fue el que los antiguos conocieron
como Jesús el Cristo, que tomó cuerpo a través
de una hebrea llamada Myriam. El Maestro
Jesús el Cristo fue trasportado varias veces a
dicha base del Sinaí. Incluso hubo ocasiones en
que se juntaron varias de estas civilizaciones
con sus respectivos representantes, como en el
caso del Monte Tabor, en los que se dieron cita,
Elías, Moisés y Jesús, ante el asombro de
Pedro, Santiago y Juan.
Es por esto que los egipcios deificaron en forma
preferente las constelaciones de Orión y de
Sirio, diseñando a través de las pirámides todo
un mapa estelar de las moradas de sus dioses.
La base del Sinaí ha estado vacía durante
mucho tiempo. Pero desde hace unos pocos
años ha comenzado su puesta a punto para
acoger de nuevo a los antiguos visitantes.

Todas estas imágenes se sucedían a millones
de fotogramas por minuto, a la vez que com-
prendía toda la lógica de un inmenso plan con-
cebido por la Suprema Inteligencia, que estaba
disponiendo desde miles de años atrás, hasta
nuestros días toda una lógica maravillosa de
crecimiento humano.

Seres procedentes de Orión, Proción, Alfa
Centauro, Pléyades, Berenice, Betelhause y
otras tantas latitudes cósmicas habrían venido
desde hace miles de millones de años, incluso
en tiempo de los grandes saurios. Vi como sem-
braban sus cosechas humanas, biológicas y
genéticas y recogían sus cosechas, de humani-
dades realizadas plenamente en la materia,

para retornar al espíritu, humanidades aniquila-
das, proyectos equivocados y otros tantos pla-
nes aún por realizarse que siguen colgados del
tiempo.

Vi seres bases subterráneas enormes, donde
aún habitan humanidades con máquinas impen-
sables, platillos volantes. Seres de una evolu-
ción asombrosa, que sembraron al hombre anta-
ño y aún siguen ayudando. 
En el desierto de Gobi, hacia los Himalayas
existe una enorme base de seres evolucionados
que en su día atrajeron al propio Apolonio de
Tiana o a numerosos lamas tibetanos. Se trata
de la base que los antiguos llamaban Shangri-
La o Shamballa. Que Roerich visitara igualmen-
te, recibiendo mensajes y recomendaciones de
los Mahatmas que aún viven allí y que enviaron
a los presidentes ruso y americano.
En los Alpes suizos existe otra base inmensa
donde aún viven seres de una alta evolución
confederados con  sus hermanos del espacio.
Algunos de estos seres fueron llamados anti-
guamente Odín, Thor y otros tantos dioses, por
los escandinavos. Y hoy más en nuestro tiempo,
contactaran con Billy Meier, el famoso contacta-
do.
En Argentina, bajo la provincia de Córdoba exis-
te una base inmensa llamada Erks, donde se
alojara el propio Quetchacoalt. Esta base está
ahora mismo en plena actividad puesto que este
mal llamado dios, retorna inminentemente.
Como antes citara la enorme base del Sinaí,
donde a partir del 2011, se alojará el que en su
día llamamos Jehová y luego Jesús el Cristo.
Pero con él retornan los antiguos dioses egip-
cios ates citados.
En India, China, Australia. En todos los océanos,
como en la famosa base de las Bermudas, exis-
ten bases de seres evolucionadísimos que
están en misión en nuestro planeta. 
Una de las bases más importantes en plena acti-
vidad de programación para este tiempo reside
al Sur-Oeste de la Isla de la Palma, que los luga-
reños llaman San Borondón. Esta base ha
hecho un seguimiento de manipulación astral y
biológica de muchos humanos, que están sien-
do programados por estos seres para crear con-
ciencia en el planeta.

Fueron como ráfagas cortas pero intensas de
informaciones concadenadas, que me dieron
una dimensión tremenda de una realidad silen-
ciosa pero eficacísima,  que dará sus frutos en
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el tiempo. Vi por tanto que detrás de cada silen-
cio hay gritos de esperanza. Detrás de cada
aparente quietud se mueven infinitas formas
dinámicas de progreso que nos llevarán a un
tiempo feliz. Detrás de la ceguera humana exis-
te todo un universo plagado de vida dinámica,
astral o espiritual, que es lo que realmente viven
en medio de nuestra ignorancia e indiferencia. 

Vi que detrás de cada planta, roca, animal o
árbol existen miriadas y miriadas de seres lumi-
nosos como “campanilla” del cuento de Peter
Pan. Gnomos, sirenas, séfiros y salamandras
están realizando un trabajo maravilloso, coordi-
nados por estos seres que habitan en silencio
en estas bases subterráneas.
Vi a sólo unos pocos seres conscientes de este
plan, que forman parte del género humano.
Seres que están sufriendo la indiferencia, la
incomprensión y el repudio de sus semejantes y
familiares. Héroes revestidos de carne que
deben silenciarse ante el necio o el prepotente.
Seres que cumplen con su parte en plan, y que
suplican cada día a Dios, no verse arrastrados al
mundo de la ceguera humana. 

El joven de túnica blanca y resplandeciente
tomó de nuevo la palabra y me dijo:

- Estas bases que tú ves no están construidas
en estos lugares por casualidad. Siguen a los
vórtices naturales de la Tierra. Cada planeta es
un ser vivo y tiene puntos especialmente dinámi-
cos. 
- Como el ser humano tiene glándulas endocri-
nas y centros nerviosos más especializados por
los que se coordina la vida, nuestras bases
están edificadas en estos puntos con dos misio-
nes fundamentales. Por un lado, nos nutrimos
de diversos fluidos energéticos que emana la
Tierra en estos puntos. Por otro, nosotros pode-
mos programar y revitalizar la fuerza telúrica,
biodinámica y astral de vuestro planeta activan-

do dichas chakras o puntos glandulares del
mismo. 

En la medida que me hablaba veía como las
naves espaciales vigilan cada explosión atómica
que se realiza por lo insensatos gobiernos de
nuestro planeta. Veía como interferían en forma
consciente en las fallas telúricas de la Tierra y
en el control atmosférico. Pero también veía
como algunos gobiernos del planeta no sólo
tenían conocimiento de todos estos movimien-
tos, sino que colaboraban y aún colaboran con
determinadas civilizaciones espaciales, no muy
recomendables.
Por un momento era consciente de que el ser
humano es como un niño hipnotizado por el fút-
bol, las engañosas lucecitas de colores y el con-
sumo deletéreo, que está de espaldas a la terri-
ble realidad planetaria que amenaza con nues-
tro inmediato aniquilamiento. 

En un momento me ocurrió algo curioso, que es
difícil de explicar. No tanto lo que voy a narrar,
sino el mecanismo por el cual, el maestro que
me hablaba no sólo respondía a mis preguntas
e inquietudes conscientes, sino a inquietudes
profundas, larvadas en mi inconsciente y que en
ese momento no focalizaban mi atención. Me
estoy refiriendo a un pequeño reproche histórico
que siempre me había inquietado. Se trataba de
la manía de los faraones y los altos dignatarios
de Egipto, de pintarse los ojos, como si de seres
amanerados se tratara. Y si no amanerados,
quizás un poco narcisistas. Pues esta práctica
era observada en igual medida por hombres y
mujeres.
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La respuesta fue telepática e inmediata, puesto
que pude ver como los antiguos dioses venidos
del espacio enseñaban a los sacerdotes, a pin-
tarse los ojos con una arcilla con propiedades
antisépticas y antibacterianas, que atajara las
terribles epidemias de muerte por glaucoma
infeccioso, tan común entre aquellos antiguos
pobladores de dicha región.
Un mecanismo de reproche se disparó en mi
lado consciente por haber pensado mal de los
antiguos. 
Otra de las imágenes que se dibujaron en mi
mente fue la figura de Moisés, o su espíritu que
está ahora mismo en la Osa Mayor. No se a qué
viene esta imagen, incluso podía ver como
seres de la Osa Menor están en perpetuo con-
flicto con los de la Osa Mayor, me pareció curio-
so que incluso haya rivalidad entre las estrellas.

Luego, en un instante la sagrada presencia ya
no estaba y con su marcha, quedó en mi la año-
ranza de un viejo conocido que en cada tiempo
se va dejándome huérfano en esta tierra extran-
jera.

METMETODOLOGÍAODOLOGÍA DELDEL PLANPLAN

Como bien he dicho, los “dioses” retornarán
escalonadamente retomando el programa de
ascenso biológico y espiritual de su siembra
genética sobre la Tierra. Su llegada no es
casual, sino que siguen una Ley infranqueable.
Esta Ley frecuencial actúa cada 3333 años, y
coincide con una condiciones astronómicas y
astrológicas muy precisas. Por un lado el retor-
no del “Gran Fantasma” que algunos llamaran
“Hercobulus” esta ahora mismo en el ángulo de
máxima aproximación al planeta, y debido a su
influencia se remueve en todos los sentidos; es
decir, para bien y para mal, todo ser vivo sobre
el planeta y el propio planeta en si recibe una
energía densísima que inclina al hombre a la
guerra, a la maldad, a la falta total de espirituali-
dad. 
Por otro lado la conjunción astrológica del gran
transformador “Plutón” sobre el hipercentro
galáctico, hará que durante unos años, entre el
2008 y 2012, penetre en la Tierra una influencia
directa de energía psíquica que hará más selec-
tiva aún esta especie de definición final sobre el
plan a seguir por cada individuo: El malvado
será más malvado que nunca y el positivo se
verá incrementado por esta mayor energía psí-
quica potenciando valores nuevos de renova-

ción espiritual.
Es de señalar que el dichoso planeta
“Hercobulus” nunca fue detectado físicamente
por que no se trata de un planeta físico, sino el
fantasma energético del que si lo fuera en su día
y quedara destruido en nuestro sistema solar.
Sólo es su espectro el que retorna. Y por tanto
su influencia es más poderosa sobre el alma y el
cuerpo astral del individuo que sobre el cuerpo
físico.
Los “dioses” al situarse en vórtices precisos del
dinamismo terrestre contrarrestaran dicha ener-
gía durante casi mil años. Es decir, desde el
2011, se notará una progresiva mentalización
del ser humano hacia valores más positivos. La
Tierra se volverá más selectiva y se sacudirá de
su superficie a quien no la ama o no puede aco-
plarse a su ritmo vibratorio. Sus armas siguen
siendo el viento, el agua, la lluvia, incluso el ejér-
cito más agresivo y preparado de todos: los
virus, que seguirán mutando en formas nuevas,
capaces de aniquilar a grandes masas de pobla-
ción. 

PROGRAMARÁN NUEVOS PROFETPROGRAMARÁN NUEVOS PROFETASAS

Se volverá a dar, como en el tiempo antiguo la
iluminación de varios seres sobre el planeta y en
cada continente, en diversos tiempos, de distin-
tas maneras, se despertarán individuos que lle-
varán al hombre al sendero de la Justicia, la Paz
y el amor. Son seres que han sido sembrados
en aspectos planetarios precisos para realizar el
cambio. 
Hacia el año 2022, comenzarán a despertar un
colectivo de individuos con una fuerza inusitada,
que en tiempos pasados fueron conquistadores,
paladines y grandes emperadores. A partir de
este año se verán grandes cambios políticos
mundiales, caerán grandes sistemas y modelos
culturales, políticos y sociales, y la caída en
algunos países pueden ser tremendas. Hacia el
2037 este cambio llegará a una eclosión de
cambio como jamás se habría dado en la Tierra.
Las religiones oficiales caerán, no se descarta
guerra y cambios traumáticos, puesto que esta
tribu viene armada con las armas más fuertes
que pueda esgrimir el ser humano: La Justicia,
la Mística y la Fraternidad.
Mientras tanto, otro colectivo de seres espiritua-
les habrá comenzado a despertar. Se trata de
los místicos, de los que sembrarán la vida de
espiritualidad y guiarán con su ejemplo a los
descarriados y a los modelos caducos que
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hayan quedado del cambio anterior.
Estos místicos comenzarán su misión espiritual
hacia el año 2037, alcanzando su máximo apo-
geo de influencia hacia el 2053. Después,
comenzará un periodo sabio y positivo para el
hombre guiado por espíritus superiores que ya
han nacido entre los niños de nuestro tiempo.
Primero la generación de los políticos, luego la
generación de los espiritualistas. Para al final
allanar los caminos de los dioses que seguirán
viniendo poco a poco en sus naves, hacia sus
bases subterráneas y submarinas

SINCRONIZADORESSINCRONIZADORES

Será hacia el 2012 cuando se retome la vieja
práctica de insertar “sincronizadores magnéti-
cos” o como ahora se ha venido en llamar
“implantes” en muchos seres humanos. Los
extraterrestres realizarán encuentros programa-
dos, seguirán el plan establecido para cada indi-
viduo que han jurado en vidas anteriores seguir
la misión.
Se implantarán estos artefactos, que antigua-
mente fueron llamados también “lenguas de
fuego” y que producen un aumento de la inteli-
gencia, una intuición anómala y superior a la
media y una beatitud adquirida, que hará que el
tonto sea listo, el manso arrogante y el arrogan-
te manso. Y se dará que de la noche a la maña-
na un niño, niña o anciano, comenzará sin lógi-
ca alguna a profetizar o a realizar prodigios y
nadie sabrá por qué. No llevarlos al psiquiatra
puesto que sus cambios no son de ellos, sino de
los dioses.

Se programarán encuentros, citas, incluso serán
atraídos hasta las bases extraterrestres, seres,
que como antaño, jugarán la misma labor que
los profetas. Estos formarán individuos y guiarán
a colectivos hacia los valores reales.

Los jefes espirituales de las distintas escuelas
que a lo largo de la historia impulsaron los cam-
bios socioculturales sobre el planeta, están ya
encarnando y comenzarán su labor en el próxi-
mo tiempo. Ellos han renovado el compromiso
en el cielo con los señores del Karma.
Yogananda, Ghandi, Martín Luther King,
Adamski, Jhon F. Kennedy, Juan XXIII, Einstein,
etc, etc, están  naciendo ahora mismo, en la
correspondencia planetaria de Neptuno y Urano.
Su trabajo será importantísimo. Estad por tanto
atentos, pues en vez de un hijo, quizás hayáis
encarnado un ángel.

Se implantarán poco a poco especies animales
y vegetales, que el hombre ha aniquilado sobre
el planeta y que los “dioses” rescataron y aún
rescatan de nuestra locura destructiva.
Aparecerán finalmente animales como el
mamut, y lo que es más curioso, retornará el
diplodocos,  pues este es el real antepasado el
hombre, que no el mono y debe seguir su ciclo
evolutivo sobre el planeta.

Los seres que formaron las grandes religiones
están ahora encarnando para destruir los tem-
plos de piedra que fundaron en sus días. Se
derribarán iglesias, mezquitas y el muro de las
lamentaciones de Israel caerá. Estos seres sólo
pueden quitar su karma, destruyendo lo que se
edificó en torno a las ideas del espíritu, pero que
no requiere de piedras, ornamentos y paraferna-
lias.

Sudamérica será la tierra de la Luz. Grandes
hombres reencarnarán sobre su superficie en
los distintos países. Los iniciados tienen el
sagrado deber de preservar los conocimientos
esotéricos para que los niños nacidos tengan los
viejos e inmortales libros de texto, sobre los que
despierta el espíritu.
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La psicología desaparecerá como ciencia y se
retomará el viejo modelo filosófico, con peque-
ños matices psicológicos; pero fundamentado
en la ciencia.

GENÉTICAGENÉTICA

Los “dioses” programarán en la mente de varios
científicos un impulso importante para las aplica-
ciones prácticas de la ingeniería genética.
Durante un tiempo reinará la anarquía y se hará
el hombre clónico. Será un tiempo necesario,
puesto que el ser humano jugará a ser Dios y se
equivocará. Pero del error nacerá la posterior
sabiduría y se conseguirá quitar en pocos años
gran cantidad de afecciones cancerosas y pató-
genas.
Se comprobará en forma concreta, que las colo-
nias virales, pueden ser el mayor y más formida-
ble enemigo a vencer, y que estas colonias,
viven, se alimentan y se reproducen en un mar
psíquico y astral. El hombre mostrará en la tele-
visión, como nuestro pensamiento puede alterar
esta forma viral haciéndola colaboradora o des-
tructora.
En las escuelas se enseñará que es tan impor-
tante el ser humano como la última de las libélu-
las que adornan las praderas. 

La práctica de la meditación, la gimnasia y la
ecología serán asignaturas principales en las
escuelas del futuro.

Los dioses comenzarán un programa de insemi-
nación genética, perfectamente controlado para

hacer más andrógino al hombre y la mujer; es
decir, que el hombre será más mujer y la mujer

más hombre pues es cierto que el espíritu, cuan-
to más avanza, más andrógino se vuelve. La
homosexualidad desaparecerá definitivamente.
Pero la interdepencia hombre y mujer se hará
mayor en pos de esta ansiada androgeneidad.

Los hijos serán inseminados directamente con
las nuevas técnicas biológicas y genéticas. 

NO INGERENCIANO INGERENCIA

Los dioses no se dejarán ver, actuarán en la
sombra, pero subirá el nivel de iniciados o de
seres despiertos, realizando encuentros selecti-
vos. Hacia el año 2400, algunos grupos de
población y naciones establecerán contacto
público y oficial con estos seres y otros tantos
colonizadores que vendrán del espacio, pero
esto dará controversia ente los humanos. 

El hombre comprenderá que sólo preservando
el planeta puede vivir en armonía, por lo que se
pondrá de moda una especie de mística basada
en la ecología espiritual, que dará un cambio
importante en la línea política de las naciones.
Los que ahora llamamos “verdes” son el
embrión de las mayores y mejores organizacio-
nes sociopolíticas del futuro.

Estas son las cosas que vi, y que se darán en el
próximo futuro. Para entonces yo viviré en la
argentada tierra del Oeste, y seguiré con la
misma utopía. Y junto a mí, mis hermanos en
misión sobre este planeta.

Olivae Sinister
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