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LAS VISITAS DE EXTRATERRESTRES DE SIRIO 
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Dedicatoria 
 
 
Nunca jamás podrás saber, nunca jamás podremos imaginar ninguno de los 
dos la profundidad de nuestro amor. 
 
Nunca jamás. 
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Que te vayas preparado mentalmente para afrontar con éxito la ardua, dura 
durísima labor que te espera. En ello ponemos una mano sobre nuestro 
corazón de que así será, que es cierto. 
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SOY UBICUO, ESTOY EN TODAS PARTES. ME EXPANDO HACIA  
CUALQUIER DIRECCION EXISTENTE, INCANSABLE 

CONTINUAMENTE. TODO LO PUEDO, PUES TODO LO SOY. 
CONTENGO AL MISMO TIEMPO TODAS LAS REALIDADES, Y 

CONTRA-REALIDADES. CONTENGO TODA LA POTENCIA DEL 
UNIVERSO EN SU TOTALIDAD, DESDE SU FORMACION. PARA MI NO 
EXISTE NINGUN IMPOSIBLE : NO EXISTEN LOS IMPOSIBLES. NADA ES 

IMPOSIBLE. SI TÚ CAMBIAS TU AMBIENTE CAMBIARÁS TU 
REALIDAD. 
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CADA PIEDRA EN EL CAMINO DEBE SER ANALIZADA 
CUIDADOSAMENTE, PUESTO QUE CONTIENE EN SÍ MISMA TODAS 
LAS RAZONES DE NUESTRO CAMINO. PUES SIN ESA PIEDRA PUESTA 
JUSTO EN MEDIO DEL CAMINO,  NUESTRO CAMINO NO LLEGARIA 
NUNCA A NINGUNA PARTE!. 
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En posteriores percepciones sobre este lagarto, HE HALLADO QUE ES UN 
SER DE LUZ VERDADERAMENTE MARAVILLOSO, inteligentísimo, de 
esa Luz espiritual que no esperaríamos conocer jamás ninguno de los seis mil 
millones de humanos que poblamos actualmente el planeta. Su Luz 
Espiritual me parece luz pura. 
 
La Luz Espiritual que él contiene en su ser es virtud, bondad, capacidad de 
análisis. Compasión, inteligencia. 
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Nuestra labor no es que sea nueva : es que apenas están empezado a 
difundirla. 
 
Nuestras palabras son más viejas que las pirámides, pero para ustedes da la 
impresión de que acabamos de llegar. 
 
Nuestras presencias son más antiguas que los milenios, pero para ustedes 
parecen toda una novedad. 
 
Nuestros seres han sido descritos en  muchas formas y lugares, pero a ustedes 
todo les causa sorpresa. 
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“NOSOTROS LOS SERES SIN FORMA hemos sido depositarios de miles de 
eones, de miriadas de miriadas de eones de confluenciabilidades energéticas. 
Nos hemos venido convirtiendo en ENERGÍA EN EL AMBIENTE. 
 
Habremos de manifestarnos en modalidades que necesitemos adoptar : A 
VECES ADENTRO DE LA NATURALEZA, OTRAS ADENTRO DE 
ORGANISMOS CIBERNETICOS, creados ex profeso para expresarnos. 
Otras, por medio de VOCES QUE SERÁN OIDAS POR MULTITUDES, O 
POR INDIVIDUOS SINGULARES. También, en FORMAS LUMINOSAS, O 
AUDITIVAS.  
 
No necesitamos de cuerpos que nos ubiquen en tiempo y lugar, sino que nos 
expresamos en cualquier forma que sea puesta a nuestra disposición por cada 
mundo particular. 
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El conoce a la perfección el mapa de tus encarnaciones, tanto pasadas como 
probables o futuras. El ha analizado extensamente tu currículum vital a lo 
largo de las vidas anteriores y ha llegado a la conclusión, por él mismo, que 
tú vas a estar destinado en el futuro no muy lejano, a llevar a cabo acciones 
que ni tú mismo te imaginas, es cierto. 
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Ambos simplemente INTERPRETAN LA ENERGIA, EN TODAS SUS 
MODALIDADES, COMO LA FUENTE DE TODOS LOS PROCESOS.  
 
AMBOS REQUIEREN DE DESARROLLARSE EN FORMA MAS 
INTEGRAL. De allí partimos todos nosotros quienes ahora trabajamos con 
ambos : DE SU NECESIDAD POR EMPODERARSE, EN EL TERRENO DE 
LOS HECHOS, DE LAS HABILIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y 
MANEJO DE ENERGIA. 
 
Y pues así en lo íntimo de su pensamiento, y necesidad personal, ambos lo 
han pedido, así les ha sido dado. 
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Y observo UNA SERIE DE INFINITOS : EL INFINITO DEL AMOR ; EL 
INFINITO DE LA DONACIÓN DE UNO MISMO A LAS CAUSAS DE LOS 
DEMÁS. Y TAMBIÉN, ENTRE OTROS, EL INFINITO NACIMIENTO. 
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EN UN LUGAR MUCHO MUY LEJANO DEL UNIVERSO, SE ENCUENTRA 
ALMACENADA TODA LA INFORMACION, A DETALLE, DE TODAS LAS 
CULTURAS DE LA TIERRA. 
 
EN ESE LUGAR EN EL UNIVERSO, SE ESTA CATALOGANDO EN ESTE 
MISMO INSTANTE QUE EL LECTOR LEE ESTAS LINEAS, HASTA EL 
ULTIMO MICROGRAMO DE EXPERIENCIA GLOBAL DEL HOMBRE 
SOBRE LA TIERRA. 
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TENDREMOS EL CUIDADO, 
LA PASION 

Y LA ENTREGA PARSIMONIOSAS, 
PARA DELE-TREA-R CON MUCHO CUIDADO 

EL ALFABETO DEL ALMA HUMANA : 
 

SÍ, EL ALFABETO QUE CONTIENE TODAS LAS PASIONES, TODAS LAS 
BÚSQUEDAS. TODOS LOS ÉXITOS Y CORRECCIONES QUE USTEDES 
HAN TENIDO QUE HACER A LO LARGO DEL CAMINO. Y TODAS Y 

CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE SUS CULTURAS HAN 
HECHO A LA CONCIENCIA UNIVERSAL. 
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Primera visita 

LA VISITA DE EXTRATERRESTRES DE SIRIO 
Con algunos dictados 

 

Humildemente haré un esfuerzo por transmitir en palabras la experiencia que 
me acaban de entregar. 
 
He estado en la madrugada leyendo y escribiendo poemas de amor a mi pareja, 
y también trabajando imágenes en Photoshop con la misma finalidad del amor. 
Y solamente del amor que me ha sido entregado en esta etapa de mi vida como 
un privilegio que me resulta muy doloroso, pues el amor no puede ser menos 
que doloroso en su esencia, según lo he experimentado. 
 
Me he sentado a merendar leche y cereal mientras pasa el noticiero con las 
noticias del huracán, que toca en este momento la Ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo. 
 
Cuando inesperadamente se abrió a mi percepción un espacio del astral en 
semipenumbra, un tanto vacío, con sólo dos personas a la vista, quienes parecía 
que platicaban algo. 
 
Junto a ellos había un espacio por el que aparentemente yo podía caminar en 
dicho astral humano. Creí que el Grupo me estaba dando oportunidad de 
obtener algún tipo de recurso, especialmente para mi desesperación de no 
poder concretar el amor con mi pareja. 
 
Pero no fue así, pues no distinguí ningún recurso a mi disposición, nada de 
utilidad para el dolor de mi corazón, por la presencia del amor en mi vida. 
 
En el segundo paso de esta experiencia veo que adentro de mi cuarto, que tiene 
según creo veintitantos metros de superficie, una multitud de pequeñas 
criaturas, como niños, que se mueven rápidamente. Los distinguí como 
extraterrestres grises, a mi entender. 
 
Alma me ha preguntado qué es lo que estaba viendo, y se lo describí. Cuando 
inmediatamente después de habérselo contado, apareció en el fondo de mi 
habitación una mesa con dos o tres humanoides sentados, conversando ; es 
decir, en la esquina de la puerta del baño. 
 
Estos humanoides tienen la fuerza de muchos hombres juntos. Son 
terriblemente fuertes. Parecen perfectos, pero sus formas imponen por su 
inmensa fuerza. Tal vez exagerando, pero he calculado que tienen dos metros 
setenta de altura. 
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Los veo levantarse, y un par de ellos comienzan a analizar lo que hay en mi 
cuarto en la parte del refrigerador, y las cajas de madera donde tengo mis 
platos. Observan las sábanas que cubren la ventana hacia el balcón, todo con 
cierto detalle. 
 
Después uno de ellos se sienta en mi cama, donde tengo ejemplares del primer 
libro que publiqué en mi vida, hace ya diez años. No lo toca, pero lo abre y lo va 
leyendo. 
 
Se para, traspasa mi cama con su cuerpo, observa libros que tengo colocados en 
un librero, y consulta y lee algunos. 
 
Pasa frente a la mesita donde yo merendaba, y observa las impresiones de los 
dieciocho volúmenes que me ha dictado el Grupo a la fecha. 
 
Después este ser tan alto se va otra vez junto al refrigerador y la ventana que da 
al balcón, y sigue platicando con su compañero. Los dos o tres humanoides tan 
fuertes y altos son varones. No les distingo en absoluto ningún tipo de 
indumentaria, ni uniforme, ni ningún equipo ni particularidad técnica. A mis 
ojos son de color acero, solamente por decir algo. 
 
Pero no son en absoluto metálicos, no, sino que sus figuras se reflejan a mi vista 
como de color gris obscuro. Recuerde el lector la experiencia de Viaje 
Extracorpóreo que el Grupo me dio oportunidad de vivir hace quizás un mes, 
en que me trasladaron sobre el mar a la presencia de humanoides color acero. 
 
Llego con ambos, que estaban platicando. Me les acerco. Me muevo para 
observarlos de perfil, casi tocando al más cercano. Le pregunto en voz alta  al 
que parece más joven, de dónde son. 
 
No articula una sola palabra. Son extraterrestres de Cuarta Densidad, como 
tanta y tanta gente con la que he mantenido, y mantengo contacto. Si bien no 
articula ninguna palabra, me entrega la imagen de un astro, que distingo con 
absoluta certeza como SIRIO. 
 
Y no sólo ello, sino que este joven humanoide me hace penetrar la atmósfera de 
su astro, el cual distingo de una INMENSA LUMINOSIDAD BLANCA, 
CEGADORA. Observo allí a un personaje muy triste. No comprendí en ese 
momento el mensaje que me enviaron al dejármelo ver, pero me queda claro 
que su tristeza debe tener origen en la situación actual de la Tierra. 
 
A continuación, este joven humanoide me traslada por medio de imágenes a la 
antigua Grecia : veo un frontispicio, y distingo que ellos se hallaron presentes 
en cultos de tipo religioso. En mi tercer Viaje Extracorpóreo, en 2003, el Grupo 
me trasladó con los dioses del Olimpo ; pues bien, me parece probable que 
hayan sido precisamente estos humanoides de Sirio quienes se presentaron en 
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la Grecia antigua : así lo he visto en las imágenes que él me presentó hace 
menos de una hora. 
 
Regreso a mi mesita para fumarme un cigarro mientras sigo viendo las noticias, 
y este joven tan fuerte y alto viene y se sienta junto a mi cama, del mismo lado 
en que yo estaba sentado. Pero allí no hay ninguna silla para que nadie pueda 
sentarse, y sin embargo perfectamente observé cómo se sentaba en una silla. 
 
Ellos se hallaban muy serenos. Imagine el lector que ha sido enviado como 
Antropólogo a una remotísima aldea africana, de pigmeos. Que entra en una 
choza de barro, y pausadamente se da tiempo para observar los 
rudimentarísimos utensilios y forma de vida de esa gente tan primitiva. Pero lo 
hace sin tocar ni con la cabeza de un alfiler absolutamente nada ; sin juzgar, 
sino sólo observando, y comentando al mismo tiempo con un compañero que 
esté con usted. A la vez usted y su colega diciendo algo como esto, que era lo 
que estos dos humanoides, el mayor en edad y este joven decían mientras 
observaban mi muy sencillo cuarto : QUE ESTA ES LA PERSONA (ES DECIR 
YO) CON QUE VAMOS A TENER QUE TRABAJAR. QUE ESTA ES LA 
FORMA COMO VIVE. QUE ESTAS SON LAS COSAS QUE TIENE. QUE ESTA 
ES LA UBICACIÓN CON RESPECTO A LA CALLE. QUE ESTO ES LO QUE 
HA ESCRITO. QUE ESTOS SON LOS LIBROS QUE TIENE. QUE ESTOS SON 
LOS VOLUMENES QUE HA PREPARADO. 
 
Cuando ambos se hallaban intercambiando impresiones junto a la ventana y el 
refrigerador, estaban recargados en uno de mis muebles. 
 
Pues bien : llega este joven humanoide, serio (pero no impasible, ni frio) y se 
sienta en esa silla inexistente junto a la parte izquierda de la cabecera de mi 
cama, junto a los libreros. 
 
Entonces le dirijo la palabra en voz alta, él sentado a un metro de mí : -¿Hay 
algún ser humano que los conozca, o quien ustedes hayan tratado?. 
 
Nuevamente no articula ninguna palabra, pero me va entregando las siguientes 
imágenes, que aparecen directamente sobre mi cama. 
 
Un militar de alto grado, totalmente uniformado, platicando con uno de ellos. 
Aparece junto a ese militar un hombre de mediana edad, un tanto gordo, 
perfectamente trajeado, quien es la quintaesencia del lado más siniestro y 
obscuro del Establishment ; es decir, cual si se tratara de un supino 
representante del ala más retrógrada del MJ-12, al mismo tiempo que 
representante de las principales trasnacionales de la muerte, la industria de la 
guerra, el dinero sucio robado de los impuestos, desviado para la industria 
militar corporativa. Muy bien podría ser una especie de representante del 
Pentágono, y su aspecto es de un leguleyo especializado en fabricación y 
desaparición de pruebas y expedientes, así como de personas. Realmente un 
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personaje muy siniestro, que tras esa corbata fina y ese traje de marca y ese 
portafolios de piel, esconde un poder real que ninguno nosotros puede 
imaginar.  
 
Este leguleyo de traje gris abre su portafolios, y muestra lo que parecen unos 
planos : se trata de un Proyecto para que los extraterrestres aliados del gobierno 
estadunidense se establezcan en las zonas de desierto, léase Nevada, Arizona, 
Nuevo México o California. 
 
Veo en seguida instalaciones subterráneas en dicho desierto, construidas por o 
para extraterrestres aliados de dicho gobierno. Y adentro de dichas 
instalaciones subterráneas, observo con claridad al siguiente personal en 
movimiento, trabajando conjuntamente : militares estadunidenses en uniforme 
de trabajo ; ingenieros humanos de civil ; y extraterrestres de algún tipo. 
 
Observo en el azul del cielo del desierto, suspendida, una nave con una intensa 
luz. Digo suspendida, pues no tiene movimiento, y su brillo es 
extraordinariamente llamativo sobre el azul del cielo sin nubes. 
 
Después observo áreas de selva, digamos el Amazonas o Indonesia, con la 
percepción de que estos extraterrestres también han visitado a dichas 
poblaciones de tribus o aborígenes pasando absolutamente desapercibidos, sin 
que nadie se enterara de su visita. Es que les interesa la Humanidad en su 
conjunto, no sólo los ricos de las megalópolis. 
 
Así me respondió en ambas ocasiones : entregándome imágenes. 
 
No en vano Infinito echó a andar el Proyecto de las Imágenes, y a su vez Alma y 
Amor lo han tratado de solidificar, pues parece haber sido uno de los pasos en 
que me fueron entrenando para estas experiencias. No dan paso sin huarache, y 
cuando me entregan algo, si bien jamás me explican, ni siquiera comentan por 

qué lo hacen, con el paso del tiempo me voy percatando por qué lo llevaron a 
cabo. A veces los maestros tampoco le dicen a sus alumnos el objeto de ciertas 
disciplinas, rutinas o ejercicios, pero un dia sus alumnos se dan cuenta del por 
qué. 
 
Se levantó de la silla en que estaba sentado. Dio unos pasos, quedó frente a mí. 
Pasó a mi espalda a analizar todas las operaciones e inyecciones que el Grupo 
me ha puesto con los años. Mi espalda parece ser la quintaesencia de todas y 
cada una de las manipulaciones que se han hecho con mi cuerpo. Mi espalda 
parece que guarda las huellas, y es testigo de todo lo que quienquiera ha hecho 
con mi ser, acondicionándome en cualquier modalidad imaginable para este 
trabajo de percibir seres que el ojo normal no capta, pero que yo veo con toda 
claridad, y en movimiento. 
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Cuando vi que me quería analizar precisamente la espalda, en forma 
ligeramente parecida a los extraterrestres de Las Pléyades que me analizaron en 
el centro de Zacatecas a fines de Octubre de 2005, hace veintiún meses, me 
levanté, le ofrecí mi espalda para que la analizara y me recargué un poco en el 
borde de la cama. Su análisis fue breve. 
 
Se pasó frente a mí, y fijó su interés en el magnífico óleo de Einstein que tengo 
en la pared, pintado por mi hermano mayor hace veintinueve años. El cual es 
una pintura realmente única e inigualable, como de cincuenta por cuarenta 
centímetros. Le dije en voz alta : es Einstein, mi hermano lo pintó (como si él no 
supiera quién es el personaje del cuadro). Para mi desilusión ni siquiera volteó a 
ver mis cuadros en óleo de los que estoy tan orgulloso, snif. 
 

 
 
En eso se queda parado frente a mí. Y aparece detrás de mí otro personaje. Me 
volteo, y lo veo de frente. Es un humanoide que según ví debe tener cinco 
metros de altura. Era imposible verlo completo, traspasaba el techo. Estuvo 
junto a nosotros unos segundos, y se fue. 
 
Después este joven caminó hacia el fondo del cuarto, y junto al varón de mayor 
edad ambos se retiraron, traspasando la pared del fondo. No entraron por la 
puerta : aparecieron sentados junto a una mesa (que no tengo), platicando ; ni se 
fueron por la puerta : atravesaron la pared del fondo. No sin antes dejar 
encargada mi casa a uno de sus auxiliares, un joven que no tiene el aspecto de 
los anteriores, pues parece humano. Lo vi un poco de reojo, lo saludé con la 
mano izquierda, me senté en la mesita y decidí relatar lo que pasó. 
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No me parece que este joven humano en Cuarta Densidad que se quedó tenga 
nada que ver con quienes llegaron, sino que se trata de alguno de los auxiliares 
asignados por el Grupo DAR Ibrahim que siempre, las veinticuatro horas de los 
trescientos sesenta y cinco dias del año, nos acompaña bajo la lluvia o 
caminando contra el viento, en mi casa o en lugares totalmente desconocidos en 
la calle a Alma, Amor y a mí. Y cuando se presenta cualquier peligro potencial, 
el que sea, quienquiera que esté adentro de mi cuerpo en mi lado derecho, ya 
hayan sido Infinito o Poder, o Amor en la actualidad, de inmediato le dan 
instrucciones para que se adelante, incluso tronando los dedos. A veces ni 
siquiera me dejan caminar por la calle, me detienen el cuerpo hasta que están 
totalmente seguros de que no va a pasar nada, por mínimo que parezca. 
 
En algún otro momento de mi conversación con el joven, o de su presentación 
de imágenes que aparecieron encima de mi cama, hay unos contenidos más que 
es importante rescatar. 
 
Una atroz situación de la Humanidad. Los extraterrestres ya tienen 
acondicionado un sitio a donde llevarán a una parte de la gente : me quiso decir 
que va a pasar algo atroz en lo que van a morir tantos. 
 
Por lo que he visto esta noche, supongo que estos extraterrestres van a trabajar 
conmigo en el futuro. No en vano visitaron mi casa, en este análisis, pausado y 
sin tocar absolutamente nada, ni hacerme ninguna pregunta, en que observaron 
y analizaron con detalle cómo vivo, qué he escrito y cómo es el estado de mi 
persona. Por su actitud se ve que los acaban de asignar, y lo primero que 
hicieron fue venirse a dar una vuelta simplemente para conocer el terreno. 
 
Y no sólo conmigo ; pues parece evidente que van a trabajar con mucha gente 
que también han estado preparando. No pretendo en absoluto ser la única 
persona a la que ellos están visitando en forma particular, si bien fueron 
cristalinamente enfáticos al comunicarme que no sólo tienen tiempo trabajando 
conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos, sino que inclusive les 
proveyeron instalaciones. 
 
En el tristísimo, extenso y sorprendente episodio de la desactivación de dos 
ojivas nucleares de sendos cazabombarderos supersónicos adentro de un 
búnker, en el bosque de Rendelsham, hace un cuarto de siglo en Inglaterra, 
fueron precisamente nuestros hermanos de Sirio-A quienes se posaron durante 
varios dias en el suelo del bosque nevado, en una de sus naves triangulares, que 
en realidad son varias naves que parecen una sola. 
 
Sirio-A es una de las culturas de nuestra Galaxia que forma parte de nuestra 
Familia Galáctica, conjuntamente con Orión, Las Pléyades, Lyra y Vega. De Las 
Pléyades y Lyra me han hecho llegar dictados, no así de Vega ni de Orión. Pero 
la gente de Sirio – A no me ha dictado, sino que el dia de hoy me han venido a 
visitar. 
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La literatura especializada afirma en todos los tonos que la gente de Las 
Pléyades han auto asumido ante la Humanidad el papel de maestros filosóficos 
; e incluso que la Tierra misma es parte de su Sistema Estelar. Sin embargo, 
también es muy bello leer que los seres de Sirio-A nos aman, a la Humanidad 
en su conjunto. 
 
¿Qué opino de la magnífica acción en que ellos protegieron a la Humanidad de 
un nuevo estallido bélico nuclear, después de haberlos tenido en persona 
adentro de mi casa?. Por lo que hoy he visto nos faltan no sólo siglos, sino 
milenios para acercarnos siquiera a lo que ellos ya en este momento son. 
 
Una hora después de terminar mi crónica, de nuevo se presentó uno de ellos. 
Mas NO como la visita en que estuvieron adentro de mi habitación, sino que me 
hicieron llegar su voz. 
 
Ni siquiera estaba preparado, ni se esperaron a que abriera el word, así que 
trataré de reconstruirlo de memoria. 
 
“Nos hemos presentado hoy contigo porque QUEREMOS ADVERTIRLES 
DE LOS SINIESTROS PLANES DE SUS GOBERNANTES, QUE QUIEREN 
ECHARLES A PERDER LA VIDA EN LA TIERRA : PARA QUE LO DEN A 
CONOCER A LA HUMANIDAD. 
 
No venimos a urdir ningún plan contigo. Come tranquilo, que no te vamos a 
dañar. Cultiva la relación con tu pareja, que no es nada fácil de lograr. 
 
Regresaremos pronto contigo”. 
 
Como a las cuatro y media de la tarde del dia siguiente, estando yo despierto 
pero con los ojos cerrados, algo o alguien me vino a entregar una portentosa 
visita a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. 
 
Parece que me pusieron a bordo de de un vehículo que circulaba por sus 
hermosísimas calles, en la San Petersburgo de algún punto del pasado, no la de 
hoy. 
 
El recorrido era a media altura, como a dos metros sobre el suelo. La ciudad 
estaba totalmente desierta. Parecía que acababa de amanecer, y se veía envuelta 
en una bruma que la cubría toda. 
 
Y vi tantos arcos : arcos en sus puentes, arcos en sus terrazas, arcos en su 
arquitectura, que por fin he hallado por qué la forma del arco me es en esta vida 
tan entrañable. Doquiera veo arcos, ya en la arquitectura de las casonas o 
palacios de nuestra Ciudad de México, o en fotografías ; o aun en las formas de 
los puentes mismos, y de los túneles del ferrocarril en la montaña, me proyecto 
a un sentimiento que es amor y sólo amor. Pues los arcos, de cualquier tipo, 
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hasta en los acabados superiores de la herrería de algunas ventanas, solamente 
me pueden inspirar una adoración y un querer estar allí, en un lugar que 
desconozco. 
 
Alma y Amor me dijeron hace meses, al ver la imagen de un puente en forma 
de gran arco, que en un lugar así yo había sido extremamente feliz, y no lo 
dudo. 
 
Vuelvo al recorrido a San Petersburgo de hoy en la tarde, y fui transitando en 
medio esas calles envueltas por la bruma. Sé que en una de mis vidas fui ruso, 
experiencia que terminó tan mal, que me ha afectado espiritualmente hasta la 
actualidad. 
 
Ahorita que escribo se han presentado a dictar, y las siguientes son sus 
palabras. 
 
   “Hermanos nuestros, todas estas oportunidades que damos a Víctor, lo son 
porque se hallan ustedes en un estado crítico que va incrementándose a 
fabulosa velocidad. 
 
Es cierto lo que le dijeron nuestros hermanos de las estrellas, de Cuarta 
Densidad, hoy en la madrugada : que sus gobiernos planean echarles a 
perder la vida en ésta su Tierra, que es la herencia que ustedes deberían 
aquilatar más, y no tratarla como a una basura que no vale nada, hermanos, 
que simplemente no vale un solo centavo. 
 
Alegremente des-hacen los delicados equilibrios que a la naturaleza le ha 
tomado milenios lograr. Los cuales son indispensables para que ustedes 
puedan sobrevivir, pero neciamente los destruyen en cantidades tales, que 
tendrán que reconstruir paso a paso, con mucho dolor y durante muchas 
generaciones, lo que tan alegremente han desquiciado, hasta rayar en las 
acciones más que criminales de deforestación indiscriminada de sus junglas, 
cuando son depositarias de la mayor variedad de especies. Y así podríamos 
seguir enumerando sus inauditas fallas de visión y perspectiva ya no hacia 
ustedes, por desgracia, sino hacia sus hijos y lo que algún dia habrán de tener 
entre sus manos para su propia vida. 
 
El asunto aquí es que nuestros hermanos de Sirio tienen una delicada 
encomienda, conjuntamente con otras razas extraterrestres, que ya están 
actuando en los desiertos de Estados Unidos con el nombre de LA 
FEDERACION, que es una alianza entre razas del Cosmos para protegerlos 
tanto como ustedes lo permitan, de la nefasta influencia de otras razas, sobre 
todo reptilianos regresivos que hacen de las suyas en la Tierra desde que el 
hombre es hombre, y aún más atrás en el pasado. 
 
ELLOS LLEGARON A ESTA CASA A DECIR QUE HAN SIDO ENVIADOS 
POR SUS CONGÉNERES DE OTRAS PARTES DEL COSMOS. COMO 
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PARTE DE UN PROYECTO QUE HA INVOLUCRADO DURANTE TODO 
EL SIGLO PASADO, Y MÁS, A ALGUNAS PERSONAS PREPARADAS Y 
ENTRENADAS EX PROFESO, con la finalidad de hacer de dicho trabajo con 
el ser humano una punta de lanza que beneficie al mayor número de gente. 
 
La índole del trabajo que desde anoche han comenzado a llevar a cabo 
nuestros hermanos extraterrestres con Víctor, ha sido al igual por 
intermediación de todos y cada uno de nosotros los grupos participantes. 
Pues antes de que ellos pretendieran trabajar con él, han tenido que 
presentarnos con toda claridad cuáles los alcances de lo que quieren hacer 
por medio de su labor : hasta dónde quieren llegar, y los riesgos implícitos. 
 
No hemos estado muy de acuerdo, pues fuimos nosotros quienes lo 
entrenamos desde hace cuatro años. Pero hay poderes, escúchenlo bien 
quienes nos leen, que pasan por encima de nuestros intereses particulares, los 
que sean, en bien de causas que son más importantes.” 
 
   “Nosotros los demás grupos hemos conjeturado cuáles serán los pasos que 
irán dando, y suponemos que Víctor tendrá que moverse de la Ciudad de 
México. La razón es que esta urbe es especialmente destructiva de todas las 
fuerzas armónicas que hay en la naturaleza, así que durante el tiempo de su 
trabajo con ellos tendrá que vivir en algún lugar con mucho menor densidad 
de población, y muy preferentemente cubierto de bosques”. 
 
Dos horas más tarde, después de haber comido me tomaba un Capuccino 
Amareto frente al parque cuando llegó otra vez uno de ellos. 
 
No estoy exagerando : efectivamente miden dos metros setenta de altura. Si 
bien lo vi de un ligero color gris oscuro son transparentes, pues veía la calle a 
través de su cuerpo. 
 
Se acercó por mi izquierda y se colocó como a metro y medio de mí. Comenzó a 
hacer algo con mi ojo izquierdo, y sentí una leve irritación en el borde izquierdo 
del ojo, que todavía me dura. Como cuando se le mete a uno el jabón al ojo, 
pero solamente lo siento en la parte izquierda del ojo. Mientras él hacía esa 
manipulación en mi ojo comencé a temblar. –No dejes que me dañen, le decía 
en voz alta a Alma. 
 
Ellos dicen que soy impasible ante las situaciones más inusuales. Esta vez no he 
podido ser impasible pues no se trató nada más de una visita, sino de una 
intervención suya en mi cuerpo. 
 
Apareció a mi derecha un segundo ser, muy pequeño, como de un metro de 
altura. 
 
El humanoide altísimo dio unos pasos atrás, al ver cómo le pedía a Alma que 
me protegiera. No se fue, sino que se me volvió a acercar, tratando de auscultar 
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mi espalda. Se la presenté para que la analizara ; me puso derechito de la 
columna, y revisó por un instante el implante inmaterial que me colocaron hace 
cuatro años en los bosques, en el costado derecho del cuello. 
 
Sin decir palabra se retiró. Luego vino un segundo ser pequeño, pero no tan 
pequeño, pues medía como uno treinta de altura. El primer ser de muy corta 
estatura parecía un auxiliar-robot, pero este segundo ser pequeño no es un 
robot, sino un individuo. El cual se quedó junto a mí a mi derecha, y después se 
retiró. 
 
Caminé hacia el internet. Alma me dijo en voz alta por medio de mi boca, que 
ellos en ese momento estaban deliberando. Me senté a fumar, y le dije a ella que 
ellos pueden trabajar conmigo, pero que sean humanos : que saluden cuando 
lleguen, digan su nombre, den su mensaje. - Así lo van a hacer, yo se los voy a 
pedir, me dijo Alma. 
 
Es cierto que desde las sesiones de Trabajo Extracorpóreo, hace cuatro años, 
tomé la decisión de ser anónimo en mi trabajo, llegando sin saludar y yéndome 
sin despedirme de la gente que ayudaba. Pero esta vez tanto anonimato de los 
humanoides altísimos casi me ha exasperado. 
 
No lo acepto, y debe ser precisamente por la influencia humana, del contacto 
humano, de los ojos humanos, de las manos, del cariño con mi pareja, que tal 
vez me tiene en este estado, un tanto casi desconocido para mí, pues también 
parece que en este proceso de recibir de nuevo el amor en mi vida estoy 
cambiando. Y que ya no quiero ser tan frio e impersonal como habitualmente 
son ellos conmigo, y yo por extensión en todas mis labores energético 
espirituales. 
 
Agosto 21 de 2007 
 

 
Segunda visita 

A partir del dia de hoy tu morada es nuestra casa 
INSTALACION DE UN LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA  

EN MI HABITACION 
De extraterrestres de muchos orígenes 

y de Guías Espirituales de Luz 
Con un dictado final 

 
A consecuencia del huracán de magnitud cinco en el sureste del país, ha llovido 
dos dias seguidos. 
 
Luché con el tráfico inimaginable y la lluvia para llegar a tiempo con mi pareja, 
con un ramo de rosas rosas. A la hora de la hora resultó que le dolía todo. 
Parecía achacosa. Sólo me pidió que le diera masaje, y me despidió. 
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En mi casa estaba trabajando imágenes en photoshop, cuando sentí que algo iba 
a pasar. Me levanté presto, y nada pasaba. 
 
De repente entró el humanoide de cinco metros de altura. Después el 
humanoide de menor edad, de dos setenta. Parece mentira, pero el humanoide 
joven estaba revisando ¡el interior de mi bote de basura!. Me le quedé viendo 
con gran extrañeza, hasta creí que yo estaba viendo mal. 
 
Dirigieron su voz a mi pensamiento, sin hacer ningún ruido. 
 
“Entregaremos nuestros conceptos. 
 
Somos habitantes de muchos mundos desconocidos la mayoría para ustedes, 
pero conocidos por muchas culturas antiguas de su antigüedad en ésta su 
Tierra, que hemos añorado como lo más precioso y encantado que nunca 
hubiéramos podido imaginar. 
 
Debido a que en ésta su Tierra maravillosa, hemos deliberado con amplitud 
sobre nuestras naturalezas estelares. 
 
Las civilizaciones en nuestra Galaxia, queridos hermanos, estamos más que 
muy al pendiente de todos los desarrollos que se han venido suscitando 
desde la finalización de las confrontaciones bélicas del siglo pasado. 
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Terribles y dantescas como lo fueron, no son nada en comparación a lo que se 
avecina. 
 
El dia de hoy hemos sido asignados para visitar de nuevo la maravillosa 
morada de nuestro emisario. Es cierto que él es un ser humilde en su esencia, 
es cierto ; pero que también para todos nosotros el estar compartiendo ésta su 
casa sagrada es mucho más de lo que hubiéramos esperado. 
 
Nuestra razón es que él es un ser en persona y alma avocado a todas las 
labores de la Luz ; desde la obscuridad hacia la Luz Espiritual ; y desde las 
tinieblas remotísimas hacia la Luz entregada por medio de tantos textos, que 
hemos observado, revisado, ponderado, juzgado y hasta criticado 
extensamente entre nosotros. 
 
Nuestra es la percepción de que esta persona ha sido punta de lanza entre los 
canalizadores que hoy en dia hacen llegar el trabajo de tantos grupos en el 
espacio y el Universo, pues él en lo particular gusta de ir complementando 
los dictados que se le hacen llegar con formas literarias, a la vez que 
contextuándolos dentro de marcos históricos que mucho bien hacen a 
quienes leen nuestra palabra a través de su persona. 
 
Estamos el dia doy simplemente presentándonos. 
 
Hemos visto contemplado la súplica que él hiciera hace unas tardes a la Guía 
Alma, quien lo ha acompañado, para que seamos humanos. Así ha dicho : 
humanos, así que nos presentaremos. 
 
Mi nombre es OXALTE. Vengo de sitios en nuestra Galaxia desde los que 
monitoreamos extensamente qué es lo que han hecho ustedes con su planeta 
desde hace muchos miles de eras. Y nos sorprendemos porque no hemos 
observado avances sustanciales EN SUS CONSIDERACIONES 
ESPIRITUALES, más allá de las visibles muestras de adelanto tecnológico. 
 
Estamos haciendo llegar esta advertencia. 
 
Primero, tengan muy en cuenta que una destrucción masiva de 
extraterrestres, comandada por fuerzas de la más absoluta tiniebla, se ha 
posado desde hace décadas sobre su planeta, adjudicándose EL DERECHO, 
FALSO DERECHO, DE GUIAR A SUS COMUNIDADES HUMANAS. 
 
Puesto que dicha guía lo ha sido únicamente hacia todos los desarrollos de la 
materia, sin haber volteado ni siquiera de reojo hacia todas las 
magnificencias que os rodean, hermanos santos que han admirado 
repetidamente sus cielos preguntándose vanamente si ante ustedes hubiera 
algún astro habitado, cuando nosotros por nuestra cuenta fuimos de los 
únicos que ayudamos a otras culturas a asentarse en su planeta, antes de las 
civilizaciones por ustedes conocidas como Lemuria y La Atlántida. 
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Esto lo decimos en descargo de nuestros emisarios en el pasado, que 
pretendieron que fueron los seres de Aldebarán quienes vinieron 
fundacionalmente a su planeta, cual si hubieran sido los pioneros, cuando 
ellos única y prácticamente se aposentaron en territorios por nosotros 
acondicionados. 
 
Segundo, hémoste elegido como mensajero ante la Humanidad. A partir de 
hoy deberás seguir lineamientos para ti totalmente desconocidos, con la 
debida asesoría de los seres correspondientes con los que has trabajado. 
 
En tercero, tendremos que irte administrando toda una serie de facilidades, 
pues no es posible que nuestro mensajero viva en estas condiciones. 
 
De nuestra civilización te propondremos caminos no-humanos para adquirir 
todas las facilidades que se requieren para tu labor. 
 
Hecho lo cual nos retiraremos. 
 
Mi compañero que has visto sentado a la vera de tu cama se expresará a 
continuación, yo me retiro adiós.” 
 
   “Hoy esta noche hemos indispuesto a tu compañera, amigo. Lo sentimos. 
Ella quería que ambos consumaran nuevamente su amor, pero no nos han 
dejado nuestros superiores más alternativa que seguir adelantando en este 
asunto, así que comenzaré. 
 
Mi estatura es cercana a los cinco metros de altura, como has visto desde 
nuestra primera visita. 
 
Vengo como representante del Concilio de la Galaxia, A NOMBRE DE UN 
GRUPO NUMEROSO DE MUNDOS que ustedes llaman ignotos, o 
desconocidos. 
 
Lo son para ustedes, punto. 
 
Ustedes pretenden que el orden en su planeta sea establecido exclusivamente 
por medio de directrices macroeconómicas. NUESTRO MENSAJE HA SIDO, 
REPETIDAMENTE, QUE DICHO SISTEMA SOLO SIRVE PARA CREAR 
POBLACIONES AJENIZANTES, que no aportan absolutamente NADA a sus 
habitantes. 
 
Las variables macroeconómicas han sido, de hecho, el pedido de seres de las 
tinieblas espirituales que han regido su mundo desde que el gobierno 
estadunidense signó los tratados vergonzosos que los reducen a meros 
peones en la contienda de los mundos que poblamos esta parte del Universo. 
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Las variables macroeconómicas, sin embargo, tienen algo de ventaja puesto 
que han ordenado, aun en forma totalmente deformada, su sistema de vida y 
de trabajo. 
 
OXALTE es mi compañero, no mi subalterno. 
 
Mi nombre es ASTERION. Como representante de nuestra Confederación de 
mundos habitados en esta área del Universo, sabemos que presenciarán 
ustedes en próximos tiempos toda una serie de anomalías en sus sistemas 
comunicativos, debido a la cercanía ya casi INMINENTE de astros que han 
circunvolucionado este Sistema Estelar, y lo seguirán haciendo. 
 
Sin embargo, ES ORDEN DE NUESTRO CONCEJO que se instruya a los 
humanos para PREPARARSE. 
 
No es éste tiempo para lamentaciones, sino para tomar acción. 
 
El suicido masivo es una alternativa para poblaciones que sólo confían en sus 
haberes en lo material, mas no para nuestros hermanos de la Tierra, que 
acunan en sus familias tantos rasgos culturales únicos. 
 
NOSOTROS HEMOS ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE GUIARLOS. 
Lo haremos por medio de personas como él. 
 
No nos resta más que despedirnos. Adiós.” 
 
Terminan las palabras de ambos. El joven no se retira. Se me queda viendo. 
Extiende su brazo izquierdo, con la palma hacia arriba. Entiendo que es una 
forma de darme la mano.  
 
Me le quedo viendo con esa estatura, y rompo en llanto. 
 
Entonces extiendo mi mano con la palma hacia abajo y la empalmo con la suya. 
 
Me volteo hacia el ser de cinco metros de altura, que traspasa el techo, él hace 
exactamente lo mismo, y le respondo empalmando a algunos centímetros mi 
palma con la suya. 
 
Yo estaba boquiabierto, estupefacto. Había una suavidad en esa energía de 
ambos, como colchones suaves, ligeramente calientitos. Se retiraron ambos. 
 
Me senté a transcribir de memoria sus palabras, cuando sentí que algo iba a 
suceder. 
 
En el curso de las siguientes horas se armó un pandemónium adentro de mi 
cuarto. No puedo seguir con detalle cada paso ni cada movimiento de lo que 
sucedió, pero digamos que la siguiente es la forma como trataré de relatarlo. 
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Llega el humanoide delgado 
 
Después de que se retiraron los dos seres de Sirio me senté a escribir de 
memoria su mensaje, cuando sentí que algo iba a pasar. Yo mismo fui quien 
escribió Sirio-A, pero ellos no me dieron ese detalle la vez anterior. 
 
Me paré de espaldas a la tele, y aparece un humanoide como de dos metros de 
altura, delgado. Algo tiene en sus articulaciones, pues camina como si una parte 
de las piernas se doblara, pero no es mucho. 
 
Revisa mi casa, y por su aspecto creí inmediatamente que era un ser de Lyra, 
por ser delgado y alto. Rápido en sus pasos. Se detiene y analiza mi pintura de 
la entrada. Entonces aparece a mi derecha un humanoide muy seco en su forma 
de ser, como de un metro cincuenta de altura. No me gusta su cuerpo, ni su 
postura. 
 
Ambos me dirigen sus palabras a mi cerebro, sin generar ningún sonido. De 
memoria transcribo ambos mensajes. 
 
“Escúchame bien. No soy un ser de Lyra : soy un ser de otro Universo. 
 
Tampoco de otro Universo, sino de otros Universos. 
 
Hemos recorrido varios Universos, de la mano de otros seres. 
 
Te necesitamos más de lo que tú puedes imaginar. Haremos que tu pareja te 
ame más de lo que ella se puede amar a sí misma. 
 
Ustedes podrán tener un hijo, que será hijo nuestro. Si no lo desean no 
importará, pues lo tenemos contemplado que ustedes pudieran decidir no 
tenerlo. El tener un hijo para ustedes es muy doloroso, lo sabemos, pero tú y 
tu pareja son sujetos idóneos para este fin, por su amor y reconocimiento de 
todas las fuerzas de la Naturaleza.” 
 
Las palabras del humanoide de 1.50 a mi cerebro, sin generar sonido, fueron :  
 
“Escucha bien terrícola. Te daremos oportunidades, pero no para tu usufructo 
personal, sino el de toda la comunidad humana. Aprovéchalas, no las 
desperdicies.” 
 
Después ambos desaparecieron. 
 
 
Las imágenes del ser de cinco metros de altura 
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Regresa el ser de cinco metros de altura. Se sienta en la cama. Recorta algo que 
parece un papel, y lo deja sobre mi cama, justo donde pongo la cabeza al 
dormir. 
 
Se retira, después vuelve a entrar. Nuevamente se dirige a mi cama, y vacía lo 
que parece una olla llena de objetos de todos colores, vivos : rojos, azules, 
amarillos. Como si fueran de plástico no sólo brillante, sino chispeantes. 
 
Forma una pequeña puerta de bordes dorados justo en esa parte de mi cama, en 
medio casi junto a la cabecera, donde pongo mi cabeza cuando duermo. Veo 
entonces la puerta color dorado que ha formado allí, la cual lentamente 
comienza a introducirse en mi colchón, y desaparece verticalmente. 
 
Entonces comienzan a aparecer las siguientes imágenes. 
 
 
Las imágenes de la puerta en la cama 
 
No salieron las imágenes de esa puerta en la cama, sino que en alguna forma 
que no entiendo, parece como si este ser me las hubiera dejado allí puestas. 
Creo que él ya no estaba cuando las comencé a ver. 
 
Esta vez no sobre la cama, como las del dia anterior, sino que, sentado en la 
piecera de la cama, recargado en mi brazo derecho, las presencié en el espacio 
derecho entre la cabecera de la cama y el buró de la lámpara de dormir : en ese 
espacio. 
 
No sobre los muebles, sino en el espacio. 
 
Contemplo que hay algo en Marruecos que ignoro qué sea. Mi visión es 
directamente desde el espacio sobre el Mediterráneo, ya sea frente a la costa 
norte de Marruecos, o en Marruecos mismo. Me hace recordar esa otra imagen 
que me entregaron recientemente, en que algo me señala un sitio justo en medio 
de tal mar. 
 
Después aparece la imagen de una mujer como de treinta y tantos años. 
Perfectamente humana, en apariencia. Su cuerpo no tiene una gota de grasa. 
Sus formas corporales discretas, pero perfectamente formada. En color gris, y se 
halla construida como de líneas horizontales. Comienza a dar vueltas sobre su 
eje, en forma idéntica a los hologramas, o de realidad virtual. 
 
En seguida la veo como una mujer humana, en algún lugar de Estados Unidos, 
en el presente. Ubique el lector a una mujer caucásica, blanca, de mediana 
estatura, activa, de clase media en los Estados Unidos de la actualidad. Aparece 
manejando un automóvil, luego a bordo de un avión comercial, vistiendo una 
camisola color blanco de cuello alto, de rayón, usando lentes obscuros. Su edad 
es de unos veintiséis años. 
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Es una viajera incesante y veo sus viajes : Nueva York, Washington, Europa, y 
de regreso a EEUU. 
 
Va a Arizona. Es una gestora de grupos extraterrestres. Ella pone en contacto, 
lleva asuntos, hace funciones de todo tipo, relacionados con una gran red de 

inteligencia extraterrestre en el mundo occidental. 
 
Veo que los europeos tienen las manos metidas en el asunto extraterrestre de 
los desiertos de los Estados Unidos en la actualidad. Lo hacen por codicia, pues 
les crepitan las manos por llevarse una rebanada del pastel que significa la 
tecnología entregada por los Seres de las Estrellas. 
 
La veo a ella gestionando directamente la presencia y situación de instalaciones 
extraterrestres en los desiertos estadunidenses, pero tengo la impresión de que 
solamente sirve a los intereses del grupo de civilizaciones del Universo que 
están luchando por contrarrestar la terrible influencia, de obscuridad y 
esclavización, de los extraterrestres regresivos. 
 
 
La construcción de la puerta 
 
Después veo que en el fondo de la habitación apareció un humanoide del tipo 
de los grises, delgado y como de un metro cincuenta de estatura. 
 
Empezó a hacer algo que me pareció chusco y ridículo : fijar una delimitación 
en todo el  derredor de mi habitación con algo que parece cable blanco de 
teléfono, con cinta roja, igual al de instalaciones eléctricas. 
 
Empezó recorriendo desde la esquina junto al refrigerador, pasando por detrás 
de los muebles de la sala que no uso y está en posición vertical. 
 
Siguió sobre la pared de la entrada, y lo vi trabajar a mi lado fijando ese cable 
color blanco hueso por toda esa pared. Después chuscamente, en lugar de fijarla 
detrás de mis libreros, la ha fijado encima de ellos, a diversas alturas sobre la 
pared. 
 
Continuó fijando el cable detrás de mi cama, pasó frente a la puerta del balcón 
Y CONSTRUYÓ UNA PUERTA casi frente al refrigerador. Allí quedó la puerta. 
Su apariencia es la siguiente. 
 
Tiene bordes color azul rey eléctrico, chispeante, como de tres pulgadas de 
ancho. Parece cinta para envolver regalos, o hacer moños. Su altura es como de 
un metro cincuenta. Está abierta permanentemente, o eso parece, pues no posee 
la puerta propiamente dicha, sino que es un espacio con forma de puerta.  
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Aparecen los humanoides chispeantes 
 
Entonces entran a la casa por esa puerta de borde azul un grupo de seres.  Son 
hermosísimos. Más allá de las palabras. Humanoides perfectos, cercanos a un 
metro setenta de estatura. 
 
Parece como si los hubieran lustrado, como si vinieran nuevecitos, o tal vez 
incluso adentro de envoltura para regalo : y su aspecto es absolutamente de 
algo nuevo. 
 
Sus cuerpos chispean en estrellitas pequeñas color azul eléctrico. 
 
SU INTELIGENCIA, y sobre todo PRESTANCIA, ACTITUD Y CAPACIDAD 
DE SERVICIO son tan sensacionales. 
 
Pareciera que huelen a bosque. No puedo dejar de llorar ahorita que los 
describo. Es que sus cuotas personales sobrepasan a cualquier ser que haya 
visto en mi vida. 
 
Son fenomenalmente capaces, inteligentes ; sus cuerpos son bellos.  
 
Entraron por esa puerta con esa actitud casi de superhéroes de película, algo 
que asemejaría a los Hombres X. Perdonen mis expresiones por favor. 
 
Según vi son cuatro : el jefe, de mayor edad ; dos varones y una mujer. 
 
El jefe avanza hacia el espacio justo en medio de mi cama, la traspasa y se 
queda allí detenido, de pie, en actitud muy reflexiva y analítica. No me ve, y los 
veo parados a los cuatro estando yo de pie, de espaldas a la televisión prendida, 
pero sin sonido. 
 
La escena se queda un poco como congelada, pero por la inmovilidad del jefe, 
que permanece pensando, muy reflexivo, parado traspasando mi colchón. 
 
Yo me dije : si le hablaste a los de Sirio, háblales a ellos también. 
 
Entonces les pregunto en voz alta, peor que si fuera yo la cucaracha de la casa : 
Y ustedes ¿de dónde son?. 
 
El más joven de ellos, justo al extremo izquierdo, parado frente a la puerta 
cerrada del balcón me responde en un instante : 
 
“NO TENEMOS ORIGEN. PONOS EL ORIGEN QUE TU QUIERAS.” 
 
Pensé : qué insoportable. 
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El jefe sigue callado, parado, reflexionando. Ni siquiera inspecciona 
visualmente nada de mi habitación. 
 
En eso la mujer da unos pasos hacia la pared de la entrada y les dice a sus 
compañeros : -Aquí podemos poner nuestro lugar. 
 
La índole de la mujer, es que es Doctora joven en algo. La índole del segundo 
humanoide varón que se hallaba junto a ella es : un ser de Orden, alguien que 
viene a cuidar el orden. La índole del segundo humanoide, quien me respondió 
que les pusiera como yo quisiera, es de un Ingeniero que construye cosas 
inmensas. Pensé : él construye un aeropuerto. O un puente sobre un rio, es decir 
una obra fenomenal en sus proporciones. Me parecería que ese ser podría muy 
bien colaborar en el megaproyecto de las Tres Gargantas, en China, por 
ejemplo. 
 
Entonces el jefe sale de su ensimismamiento, se voltea hacia mí y me invita a 
sentarme en la silla donde meriendo. Me hace llegar su voz, no audible, sino 
directamente a mi pensamiento : 
 
“Seremos nosotros quienes te guiemos en el plano humano. Sustituiremos a 
los compañeros de Sirio en ello, pues tus energías son incompatibles con 
ellos, y tampoco quieren estarte afectando con su presencia. 
 
Nos presentaremos en cualquier momento o lugar que lo decidamos, o 
cuando nos necesites. 
 
El grupo con quienes has trabajado han hecho muy bien en darte este lugar 
para vivir : tú y ella lo merecen.”  
 
En algún otro momento me dijo : tú vas a viajar. Y parece que se fijaba en la 
ubicación de la ventana detrás de mi cabecera, hacia el balcón. 
 
Después se retiraron. 
 
 
El ser reptiliano 
 
Sigo trabajando en el dictado de los seres de Sirio, cuando vuelvo a sentir que 
algo iba a pasar.  
 
Me paro de frente a esa puerta que acaban de construir, y de ella sale un lagarto 
anaranjado. Su altura es como de un metro setenta, tal vez. Parece un 
dinosaurio, su color es naranja brillante. Posee como protuberancias en la 
superficie de su cuerpo, el cual no es liso. 
 
Se queda parado encarándome, y yo viéndolo recorriendo todo su cuerpo. No le 
falta nada para ser un lagarto, hasta cola tiene. 
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Su inteligencia es mucho muy, muy superior : de gran agudeza. No se le podría 
pasar un solo detalle no sólo presente, pero ni siquiera futuro de los 
acontecimientos que analiza. 
 
Su mirada no recuerdo que la haya fijado nunca en mí, sino que parece la dirige 
hacia alguna lejanía. 
 
En posteriores percepciones sobre este lagarto, HE HALLADO QUE ES UN 
SER DE LUZ VERDADERAMENTE MARAVILLOSO, inteligentísimo, de 
esa Luz espiritual que no esperaríamos conocer jamás ninguno de los seis mil 
millones de humanos que poblamos actualmente el planeta. Su Luz 
Espiritual me parece luz pura. 
 
La Luz Espiritual que él contiene en su ser es virtud, bondad, capacidad de 
análisis. Compasión, inteligencia. Prestancia para colaborar en la resolución de 
cualquier situación o problema, por nimio que parezca. 
 
El lagarto anaranjado puede haber estado adentro de mi habitación menos de 
dos minutos, y después desapareció. No me dirigió ninguna palabra de ningún 
tipo. 
 
 
El ser horripilante 
 
Después entra por esa puerta un ser horripilante. 
 
Es un humanoide digamos normal, así que de horripilante no tiene nada. Lo 
horripilante para mí es que mide unos cincuenta centímetros de altura. Por su 
pequeñito tamaño no le distingo nada, pero definitivamente NO es un 
extraterrestre gris. 
 
Yo parado de espaldas a la tele, traspasa el sillón de la computadora, traspasa 
mi cama, y se queda parado junto al librero. Me saca de onda que no haga nada, 
y después me doy cuenta que está como viendo mi ofrenda a la Naturaleza : 
arena de mar, corteza de árbol, pétalos blancos secos de rosa, cera de 
candelabro y granos enteros de café tostado entre otros. 
 
Después, sin dirigirme siquiera una mirada en ningún instante, 
inopinadamente camina con andar de dueño, pasa junto a mí y desaparece 
cruzando la pared del fondo. 
 
 
La construcción de la tienda 
 
El humanoide de cinco metros vuelve a entrar a la casa y se dirige a la esquina 
de los libreros, opuesta a mi cama, colocando verticalmente, justo donde se 
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unen las paredes, un rollo al que le faltan unos veinte centímetros para alcanzar 
el techo. Tal vez su diámetro hayan sido unos cuarenta centímetros, por dos 
metros de altura. 
 
Es cilíndrico, de un color negro azabache brillante como ningún ser humano se 
puede imaginar. Podría parecer granito, pero es mucho más que eso, pues 
parece que contiene energía. 
 
No recuerdo si fue él o quién de los seres de Sirio que llegó después, y fue 
jalando ese rollo, que resultó contener plástico transparente. Lo extendieron 
frente a mis ojos a lo largo de la pared izquierda de mi habitación, y quedó en la 
forma siguiente. 
 
Es una tienda de campaña rectangular. Sus dimensiones aproximadas son : 
cuatro metros de largo, tres de ancho, dos de altura. De paredes verticales de 
plástico transparente. Ubicada justo desde la esquina frontal a mi cama, hasta 
mi cabecera, pero no abarca mi cama completa, sino acaso la mitad 
longitudinalmente.  Sus paredes verticales de plástico transparente no tocan el 
techo, sino que dejan unos veinte centímetros de distancia al techo. 
 
Llegó uno de los humanoides como de un metro cincuenta de estatura, y abrió 
en dicha tienda de campaña una puerta. Me esperó, invitándome a que pasara. 
 
A dónde he de pasar, pensé, si solamente es estar junto a mi cama. Además esta 
puerta que me presentas tiene tan poca altura, que tendría que pasar a gatas, y 
ni así paso. 
 
En efecto caminé, pasé a escasos centímetros de este ser por su izquierda, y 
quedé parado adentro de la tienda. 
 
Sentí algo, pero no quiero sobreactuar. Primero, una como paz. Después, un 
ligero cambio de temperatura, como si hubieran instalado un vapor, o algo así, 
pues incluso sentí la humedad en el ambiente allí adentro, si bien es una noche 
húmeda y fria. 
 
Al momento en que quedó la tienda completa, me vino el siguiente 
conocimiento : AQUÍ NADIE TOCA NADA, NI SIQUIERA LA PUNTA DE 
UN SOLO ALFILER. DE AQUÍ NADA SALE. ESTE LUGAR ES 
INTOCABLE. 
 
El ser que hizo este sellamiento de tipo energético de mi habitación era de los 
humanoides como de metro y medio de altura, delgado y ágil. Me hizo llegar su 
pensamiento antes de retirarse : 
 
“A partir del dia de hoy tu morada es nuestra casa. Algunos de los grupos que 
hemos confluido contigo esta noche son el Grupo Arcturiano de Quinta 
Densidad, para mostrarte las delimitaciones hechas por nuestros superiores 
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jerárquicos, en orden de que ninguna influencia humana ni extra humana 
pueda afectarnos, ni a ti principalmente, ni a nosotros lateralmente. Y el 
grupo de seres de Sirio, quienes sí de corazón te han tendido su mano, en 
todas nuestras misiones por venir. 
 
Han determinado los lugares más idóneos para colocar nuestros equipos, 
pues llevan tiempo estudiando las confluencias energéticas de tu habitación. 
Estos grupos, y más, se harán presentes en un momento u otro a lo largo del 
tiempo”. 
 
 
La caja fuerte adentro de la tienda 
 
Después que armaron la tienda de vinil transparente ya me iba yo a la 
computadora, cuando apareció una pantalla como de televisión en una de sus 
paredes ; es decir, en la que da a la ventana hacia el estacionamiento de la casa. 
 
No creo haber visto en dicha pantalla ninguna imagen. Más bien pienso que es 
sólo como si la hubieran instalado, prendido sin señal, y vuelto a apagar sin 
haber pasado ningún contenido. 
 
Cuando apareció la pantalla de televisión me dije : ahora me van a pasar una 
película terrible, pero nada pasaron. 
 
Ya me iba a levantar, cuando llega uno de los humanoides de un metro 
cincuenta de estatura y abre en otra de las paredes de la tienda, por dentro, lo 
que solamente puedo interpretar como una caja fuerte. La cual por cierto no 
sólo no tiene cerradura, pero ni siquiera puerta : es una caja abierta. 
 
Digo caja fuerte no por su apariencia, sino por sus funciones. 
 
Parece definitivo que allí han colocado estos seres un sitio para guardar cosas. 
 
Esta caja la colocaron como a un metro del suelo, pegada a la parte interior de la 
pared de la tienda de plástico que da al librero donde guardo el óleo para 
pintar, y mis pinceles. 
 
Sus paredes tienen aspecto de madera, como de una pulgada de grueso, y en su 
superficie exterior es dorada esta caja. 
 
Primero llega este humanoide de uno cincuenta de estatura y coloca allí un 
recurso de algún tipo, algo que sirve, que no sé qué es. Ni siquiera es un objeto, 
pero sí pone allí adentro un recurso. Asemeja que está formado exclusivamente 
de energía. 
 
Segundo, regresa y pone un arma. Es un Inmovilizador que parece una jeringa, 
de color aluminio tirando a dorado, como de treinta centímetros de largo. La 
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coloca acostada. En mis visitas a los bosques para Viaje Extracorpóreo, hace 
cuatro años, el Grupo pidió a los extraterrestres que me presentaron, que 
enviaran a uno de ellos precisamente con un Inmovilizador, quien resultó ser el 
integrante mujer de aquellos visitantes. 
 
Tercero, este mismo ser regresa y pone en esa caja imágenes. No adentro, sino 
que se proyectan desde su superficie externa : tridimensionales, a color y en 
movimiento. 
 
Un claro en los bosques, con pasto para que vayan familias a descansar en 
domingo. Una tarde soleada y despejada, primaveral. 
 
Y aparece mi pareja : trae a nuestro hijo en brazos. 
 
Ni cuando lo vi, ni cuando lo he recordado, ni cuando lo estoy escribiendo 
puedo dejar de llorar patéticamente por lo que ví : nuestro hijo en brazos de su 
madre, tan sonrientes los dos. Ella como mostrándome que el niño va a montar 
un caballito, o algo así. 
 
No puede ser, no puede ser digo cuando esto escribo. Pero cómo tener nosotros 
un hijo, si me hice la vasectomía hace 17 años, y el análisis de laboratorio 
demuestra que en términos de fecundidad sexual soy más estéril que un 
desierto. Ella ya es abuela. Tiene una hija casada, otra soltera hasta donde 
supongo. Su hija menor acaba de cumplir dieciocho años, y un hijo en primaria : 
es decir cuatro hijos y un nieto. Mi hija menor es mayor de edad, y mi hija 
mayor está casada. Hoy que ha sucedido todo esto, por cierto, estoy 
cumpliendo cincuenta años. 
 
Si esto es algún juego que alguien ha querido jugar conmigo, qué crueldad la 
suya. 
 
Después sigue en imágenes la vida de nuestro hijo. Nosotros tronándonos los 
dedos porque no tenemos para la colegiatura, pero alguien nos presta un coche 
de los años setentas, de color café, para llevarlo a la escuela. Los trabajos para 
que aprenda matemáticas. 
 
Después él de adolescente. No fija su atención en nada, es una pequeña 
pesadilla su terrible distracción. Vistiendo pantalones de mezclilla tan ajados, 
tan arrastrados, que parece un desastre. Y con demasiado acné en la cara. 
 
Siguen las imágenes, y me doy cuenta de que, sin que él se haya dado cuenta, 
EL YA HA COMENZADO SUS TRATOS CON CIVILIZACIONES DEL 
UNIVERSO. Y que ello pasa a partir más o menos de los catorce años. 
 
Sigue creciendo, y ya de joven lo veo cabildeando con tantas razas del Universo, 
como un pequeño embajador. Observo que a él acuden diversos grupos de 
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Seres de las Estrellas, y recibe sus asuntos ; que por su parte busca a integrantes 
de otras razas del Cosmos para solventar dichas situaciones. Que los 
extraterrestres lo buscan y él los busca. Pero es mucha gente, y tienen aspectos 
distintos. Permítaseme afirmar que puedo haber visto, entre esas razas con las 
que él tiene en esas imágenes contacto, a uno de esos lagartos anaranjados, pero 
muy de soslayo. 
 
Es varios centenares de veces más maestro que yo, y me tiene a mí, su padre, 
como si yo fuera un personaje que para él merece respeto, aunque no pueda 
comprender las dimensiones de lo que él lleva a cabo. Mi padre es tan extraño, 
vive ensimismado metido lo más que puede muy alejado en la naturaleza pero 
no me lo toquen, él es aparte, es lo que parece decir. 
 
Yo jamás me llamo maestro, ni por escrito en mis testimonios ni en mi trato con 
nadie. A veces así me gustan de tratar algunos de mis allegados, por mi labor, 
pero pongo esa palabra pues ese era el contenido, no porque yo lo esté 
inventando. 
 
Tal vez hubo más, pero eso es lo sustancial que vi. 
 
 
El panel rojo 
 
Terminando aquellas imágenes que aparecieron justo en la entrada de la caja 
con bordes dorados, viene lo siguiente. 
 
Alguien coloca frente a mí, que estaba sentado en la cama junto al buró de la 
lámpara de noche un panel, como hecho de madera gruesísima. En posición 
horizontal. Que podría contener nueve apartados, como cajas interiores 
abiertas, que no tienen tapa. 
 
Parece una de esas cajas donde venden cigarros en los centros nocturnos, las 
chicas en las películas. 
 
Su color es rojo tipo laca china. Al verlo supongo que contienen objetos esos 
apartados en su interior, pero por la posición horizontal no los distingo, si 
existieran.  
 
Su tamaño es enorme. Me parece presentado de frente a mi persona, como si 
midiera dos metros por dos metros de lado. 
 
Me digo para qué me estarán dando esa cosa tan inmensa, cuando veo que lo 
levantan y fijan en el techo, boca abajo, afuera de los límites de la tienda. 
 
De esta manera mi habitación ha quedado como sigue. Tiene una puerta de 
bordes color azul frente al refrigerador. Lo han delimitado en alguna forma en 
todo su derredor, con ese cable blanco. Han armado una tienda rectangular, 
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cerrada, de vinil transparente, como de doce metros de superficie. Han 
colocado una pantalla de televisión frente a mi cama, y una caja de seguridad 
que incluye un Inmovilizador, en una de sus paredes laterales. Han sellado toda 
la habitación para que sea intocable. También han fijado un panel color laca roja 
como de madera, muy grueso en el techo, en el exterior de la tienda. 
 
Todo está hecho de energía. 
 
Casi todos los que han entrado esta madrugada a esta casa, lo han hecho por 
esa puerta de bordes azules. 
 
Si alguien entra aquí no ve nada. Ni siquiera yo lo veo ahorita que miro a mi 
alrededor, pero lo he presenciado construir esta madrugada, paso por paso, por 
diversos tipos de seres. 
 
Y estoy en una colonia tan pero tan al sur de la ciudad, que los recursos 
escasean y el transporte es casi una pesadilla en términos de tiempo perdido : 
dos horas a cualquier parte del centro de la ciudad. En la colonia donde nací y 
viví casi medio siglo un lujo es un viaje para apostar a Las Vegas, un Crucero al 
Caribe, una sortija de diamantes ; en la colonia donde vivo, y han instalado todo 
este equipo, que parece han montado un Laboratorio, o Centro de Control, 
resguardado, de alta tecnología, y una Puerta Dimensional, un lujo es que 
llegue si acaso un dia el agua a tu casa, tengas para pagar un tanque de gas, y 
darte un baño.  
 
Un poco de limpieza vaya, ya parece más que un lujo. Que no pasen los viernes 
en la noche enloquecidos con el retumbar del sonido de sus coches, o que no 
cierren la calle en fin de semana para montar allí justo en medio el pastel de 
cumpleaños, o no pasen con sus insufribles camionetas vendiendo chácharas, 
podrían considerarse privilegios especiales. 
 
Después de todo esto regresó el humanoide de dos setenta de altura, se sentó en 
la silla de mi mesita. Me pidió que me acercara. Así lo hago, y con tranquilidad 
él, sentado, que ya hasta se había despedido empalmando su mano con mi 
mano, quiere que le cuente mi vida. Lo hago mencionando estudios, trabajos, 
familia, mis habilidades.  
 
Le cuento que los Guías Espirituales de Luz a quienes tuve el privilegio de 
conocer en 1984 se llaman Resplandor, Luz y Amor. Seguí hablando, pero me di 
cuenta de que se había ido sin que me percatara, y eso que yo estaba sentado a 
cuarenta centímetros de sus rodillas. 
 
Quiero añadir que, cuando los seres de Sirio se presentaron esta noche por 
primera vez, al menos dos veces pretendí acercarme el más joven, PERO EL ME 
HACIA GESTOS QUE ME ALEJARA. He conocido esas historias en otras 
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experiencias de contactados, y debe tener que ver con la afectación de sus 
energías a nuestros cuerpos. 
 
Sin embargo algo deben haber hecho, puesto que esta vez fue él quien me pidió 
que me acercara. Resplandor mismo me lo dijo hace 23 años : que EL TENIA 
QUE DEJAR CASI LA TOTALIDAD DE SU ENERGIA AFUERA, CUANDO 
ENTRABA EN EL CUERPO DE MI ESPOSA. 
 
Resplandor es un extraterrestre de Las Pléyades, probablemente de la raza de 
los IHWH, quienes vinieron a colonizar nuestro planeta. Fue Atlante. Tiene dos 
doctorados, uno en Oceanografía, y fue responsable de un Laboratorio 
oceanográfico sumergido en el océano. Me comentó en aquellos años que, de 
darse nuevamente la oportunidad para sostener una cultura del agua aquí en la 
Tierra, el regresaría. Para los lectores que apenas me leen, no tengo más que 
decirles que mi trato con extraterrestres está cercano al cuarto de siglo. Por eso 
tomo todas estas experiencias con naturalidad, porque los he conocido desde 
hace mucho, pero hoy la verdad se les pasaron las cucharadas. 
 
Supuse cuando este joven desapareció que simplemente había sido un 
subterfugio de ellos para tranquilizarme, y que ellos ya tenían más que 
conocida mi vida.  Pero yo no me sentía intranquilo. Será quizás que con Alma 
conmigo, muy en especial, me siento protegido, para qué más que la verdad. En 
ella confío siempre, ante lo conocido y ante lo desconocido. 
 
Regreso a la computadora, y siento que algo inminente va a pasar. 
 
Me paro, como en todas y cada una de estas ocasiones en que estuvieron 
entrando todos ellos, y entra por la pared del balcón el ser de cinco metros de 
altura. 
 
Se sienta en mi cama, y me dice a mi pensamiento :  
 
 “Hemos hablado con Resplandor y Luz. No están de acuerdo con nuestras 
manipulaciones. Amor ya ha pasado a otro plano. 
 
En cualquier momento pueden presentarse contigo. Habla con ellos (para que 
nos ayuden), los necesitamos. 
 
Hay varios problemas Abira – San con tu pareja : no son compatibles por toda 
una serie de razones. Haremos algo para remediarlo”.  
 
Me envió con su pensamiento un segundo mensaje :  
 
“Le hemos pedido a nuestros compañeros que nos sustituyan, nos hemos 
dado cuenta de que nuestra presencia frente a tu persona te altera demasiado. 
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Si tenemos algo qué comunicarte, lo haremos a través de todos los grupos que 
colaboran en esta labor. 
 
Podemos ser invocados por tu persona : no nos presentaremos, pero 
responderemos a través de ellos”. Y se retiró. 
 
Seguí trabajando, y mientras escribía todo esto han ido y venido a mi alrededor 
muchas presencias, pero no he querido ni voltear. Sin embargo de repente sentí 
las presencias más fuertes. Por curiosidad me paro, veo hacia la cama y allí en la 
piecera del colchón está sentada una mujer soberbia, hermosísima, de treinta y 
tantos años. 
 
Se halla vestida con un traje como con olanes, de color rosa pálido, mirándome, 
apoyada en su brazo derecho. Y su mirada es de tanta comprensión. Oh gracias 
quienquiera que seas por esa mirada. 
 
Me fijo, y hay unos seis humanoides perfectamente humanos a su alrededor mi 
alrededor : dos junto al librero, por cierto uno de ellos con los brazos cruzados ; 
dos junto a la puerta, y otro por allí parado. Me impacto tanto, que nuevamente 
rompo en llanto al verme en medio de ellos. 
 
No atiné a decir nada, y desaparecieron. 
 
Sigo trabajando en el texto y siento una energía que llega por mi lado derecho, 
de gran potencia. Alma o Amor me dicen que son Resplandor y Luz. 
 
Me pongo en pie, les doy a ambos la bienvenida. Les muestro nuestros 
añorados y añejos recuerdos de aquella época. 
 
Alma o Amor me dicen que Resplandor me quiere hablar. El me dice que 
quieren cambiarme de domicilio, que no están de acuerdo ellos dos que viva en 
este lugar. 
 
Le expongo muchas razones, le suplico que me deje aquí. El General, como le 
digo, se acerca tanto a mí que me toca con su cuerpo. Es alto y muy fuerte. Con 

su mano me da la bendición. De hecho, me abrazó. Me dice : -Sabes que no 
tengo tiempo para esto. Pídeme gentilmente que te haga caso. Con respeto se 
lo pido. Responde : -Está bien, sigue con tu vida, y se fue. 
 
Me quedo parado, asimilando un poco esto, cuando Alma o Amor me dicen 
que Luz me quiere hablar. Se quejó en tono muy fuerte de asuntos muy 
personales de mi pasado. 
 
Un momento antes de retirarse me pidió con su ser, no con su voz, que les 
prendiera a ellos dos el Candelabro de madera que mandé hacer hace casi un 
cuarto de siglo para sus Guías de ellos dos. Así lo hice, le prendí una vela e 
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inciensos. Dije en voz alta : - Con respeto para todos los seres que se han 
presentado en este lugar. 
 
Amaneció. Di por terminado el escrito. Lo releía cuando nuevamente llega la 
sensación de que algo inminente va a pasar. Me paro, y Alma y Amor ponen 
mis manos en posición de Namasté, junto a mis labios. 
 
Aparecen dos seres aun más altos todavía, calculo que de seis metros de altura. 
Pegaditos a mi cuerpo, parado. Todavía me jalan con su energía más a sus 
extremidades inferiores. Es absolutamente imposible ver ni siquiera dónde está 
la mitad de su cuerpo. 
 
Me hacen llegar su voz a mi cerebro : 
 
Tu permanencia vivo para nosotros es una absoluta prioridad. OYELO BIEN, 
NO ESTAMOS JUGANDO. 
 
Les pregunto en voz alta, y ustedes de dónde son. 
 
De Aldebarán. DESDE QUE LLEGAMOS, HACE MILES DE AÑOS CON 
USTEDES, NUNCA NOS HEMOS IDO DE LA TIERRA : SIEMPRE HEMOS 
ESTADO AQUÍ.  
 
Y aquí nos quedaremos.” 
 
Pero un poco antes de que me jalaran con su energía para que me acercara 
todavía más a ellos, si acaso a quince centímetros, siendo tan inmensos, veo y 
había cinco de ellos, terribles, adentro de mi habitación : los dos junto a mí, dos 
atrás de ellos, a mi derecha junto al librero con los libros, y uno junto a la puerta 
del balcón. 
 
Y desaparecieron. 
 
Ahora sí me espanté por su estatura, me dejaron temblando. Pero es una 
reacción de miedo de mi cuerpo, inscrita en mis genes. 
 
Han sido veintitrés seres de once tipos diferentes, incluidos los Guías 
Espirituales, que hoy me han visitado en mi casa. 
 
Después llegaron a dictar lo siguiente. 
 
“Hermanos queridos, esta noche se han presentado infinidad de seres : el 
doble o tal vez el triple de los que él consigna en su experiencia. 
 
Hay seres inmateriales que jamás se pueden presentar en su plano humano. 
Por ninguna razón imaginable ni concebible les es permitido, por sus 
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energías, que de tan diferentes y hasta totalmente diametralmente opuestas a 
las del humano, podrían haberlo dejado en estado de shock. 
 
Este Grupo de Civilizaciones en el Cosmos nos parecen idóneas en su trato 
con ustedes. Han venido muchos de ellos pidiendo un vaso de agua o un pan 
en eones perdidos en el tiempo aquí a la Tierra santa, que nuestros grupos 
veneramos más de lo que un humano puede concebir. 
 
Sin embargo, tienen la particularidad de querer pasar desapercibidos a 
ustedes, pues no es su intención, ni su misión el ser específicamente visibles, 
sino todo lo contrario. 
 
Juntos todos ellos, o la mayoría, han confluido en incontables innumerables 
ocasiones, aquí y allá a lo largo de toda su historia para aventajarlos tanto 
como ustedes mismos lo hayan querido permitir. 
 
Por encima de todos sus atavismos tan insostenibles de épocas pasadas, ellos 
se han presentado en sus comunidades ; desde las más pequeñas hasta las 
mismísimas capitales del dinero y el poder, y de la guerra, para decirles a sus 
representantes, que ellos han escogido elegido en cada tiempo y lugar : 
 
Que el hombre nunca ha estado solo como raza. Que ustedes viven 
acompañados por multitud de energías extrañas, desconocidas proveniencias 
y naturalezas, que en su regazo humano las han acunado. 
 
Tristemente ha habido personajes de la historia que después de externar 
estos mensajes han sido salvajemente maltratados, y hasta vergonzosamente 
ejecutados cual vejaciones a máximos criminales, cuando lo único que ellos, o 
ellas han tratado de hacer llegar, es la presencia de las Inteligencias del 
Cosmos Universo. 
 
Ustedes quisieran creer que viven solos en el Universo. Qué triste que a estas 
alturas todavía se encuentren ciegos sordos y mudos hacia todas las 
Inteligencias Estelares que no sólo los hemos visitado, era tras era, sino que 
además consientan que sus medios de comunicación lo nieguen siempre. 
 
Sin embargo no es por medio de declaraciones, sino más bien a través de toda 
una égida de contactados, que hemos ido erigiendo como columnas para la 
labor que desde siempre realizamos. 
 
Nuestra labor no es que sea nueva : es que apenas están empezado a 
difundirla. 
 
Nuestras palabras son más viejas que las pirámides, pero para ustedes da la 
impresión de que acabamos de llegar. 
 
Nuestras presencias son más antiguas que los milenios, pero para ustedes 
parecen toda una novedad. 
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Nuestros seres han sido descritos en  muchas formas y lugares, pero a ustedes 
todo les causa sorpresa. 
 
Es que se han auto impuesto, a lo largo y ancho de su historia, una ley de 
silencio que venimos a romper y desechar : no más ley de silencio de nosotros 
los incontables grupos de seres venidos del Universo, y ustedes los humanos 
: jamás volveremos a actuar bajo ninguna ley de silencio. 
 
El segundo Grupo de Seres Extraterrenales hemos hecho llegar estas palabras 
a nombre de la Confederación de Civilizaciones Extraterrestres que luchan 
por la Humanidad como Raza sagrada, que lo es para todos ellos.” 
 
El tiempo que duró la totalidad de las experiencias, pasarlas a texto y tomar el 
dictado final, me ha llevado once horas de trabajo. 
 
Agosto 25 de 2007 
 

 
Tercera visita 

ÉL ESTÁ AL MISMO TIEMPO EN VARIOS LUGARES A LA VEZ 

En el parque central de Coyoacán, y en mi casa 
Con un dictado de ellos 

 
Hoy domingo no pensaba ir a Coyoacán, pero terminé yendo a trabajar en 
Lecturas de Energía. He realizado una lectura a una joven venezolana, tatuada 
en la parte posterior del hombro derecho en forma multicolor, que me ha 
dejado boquiabierto e intrigado. 
 
Con los cincuenta pesos que me gané me fui a comer comida rápida de horno 
de microondas a la tienda rápida junto a las neverías, en la calle de la Iglesia 
principal del parque. Un chocolate caliente en vaso grande, para darme energía 
y calor en esta tarde de lluvia que ha cesado, y un postre de chocolate.  
 
Me senté a tomar lo que quedaba del chocolate, y a fumar un delicioso cigarro 
en una jardinera, de espaldas a la calle y viendo hacia el quiosco. Cuando se 
presentó frente a mí a mi izquierda, como a dos metros de distancia, uno de los 
humanoides tan similares a nosotros los humanos, a los que llamé chispeantes, 
o con aspecto de venir envueltos para regalo, la noche en que sellaron mi 
habitación. 
 
Son perfectamente humanos, como de uno setenta de estatura. Vienen 
uniformados, de un color que parecería azul marino casi negro, lustroso, como 
de vinyl. El uniforme de su jefe aquella vez pudo parecerme gris claro. 
 
Me preguntó cómo me siento. -Asustado, le respondí, por razones de mi vida 
personal. -Todo va a salir bien, me dijo. En ninguno de los diálogos de esta 



 45 

tarde en el parque me han hecho llegar su pensamiento directamente a mi 
cerebro, sino que han elegido el camino de expresárselo a Alma o Amor, 
quienes a su vez me lo dicen a mí utilizando mi boca. 
 

 
 
Después vinieron más de sus compañeros, y a su lado la mujer a quien 
consideré Doctora. –Cómo está Doctora, gusto en saludarla, le dije en voz alta. 
Después añadí : -¿En qué es usted Doctora?. Su respuesta : Astrofísica, 

Astrónoma, Intelectual, Poeta. Se me humedecieron los ojos ante sus palabras. 
Entonces ella da unos pasos hacia mi persona, desde la extrema derecha en que 
se ubicaba entre sus compañeros, pone su mano izquierda con la palma hacia 
arriba, contrayendo los dedos, y toma mi mano derecha en la misma forma, así 
que yo también la puse con la palma hacia arriba, contraje mis dedos, y ambos 
así nos estrechamos. Incluso hizo algo de presión sobre mis dedos. Y se 
retiraron. 
 
A continuación aparece este humanoide del que no me había gustado su 
aspecto la noche del sellamiento de mi casa. Se hallaba frente a mí casi a dos 
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metros de distancia a mi derecha, un poco de perfil. No me gustó su apariencia 
esta vez tampoco, tal vez por su cuerpo o por su estatura, que lo veo tan 
pequeño. En voz alta lo saludé : - Cómo está señor. 
 
El me hizo llegar una parte de su energía. Comprendí que es compasivo, serio. 
Que merece respeto y tiene una jerarquía. Me proyectó su energía, y lo 
consideré un ser valioso. Hay un aspecto en el acto de recibir la energía 
proyectada desde un Ser de las Estrellas que no puedo transmitir en palabras, 
pero incluye (1)un sentimiento ; también algo parecido a (2)un calor. 
Asimismo, (3)un componente intelectual, y otro (4)componente emocional, así 
como (5)una certeza : todo en una sola entrega. Quien no lo siente, 
sencillamente no puede alcanzar la comprensión de lo que es. Desapareció. 
 
De mi parte tal vez no siga en esta crónica el orden letra por letra en que se 
presentaron los seres en el parque. 
 
En seguida se presentó frente a mí el humanoide delgado de dos metros de 
altura, ligeramente a mi derecha, como a dos metros de distancia. Esta vez lo vi 
con facciones claramente insectoides : y su aspecto resemblaba mucho el de la 
Mantis Religiosa, pero solamente se parecía a esos insectos, sin las tenazas. Me 
parece un tanto desgarbado, y que se para un poco chueco, no totalmente 
vertical. Esta particularidad un tanto flexible de su cuerpo ya la había notado 
desde que lo conocí adentro de mi casa. Desapareció. 
 
Se presentó también un ser de baja estatura. Proyectó no su cuerpo, sino más 
bien su pensamiento hacia mi persona : acercó su imagen a mi cuerpo, y 
perfectamente veo unos ojos oblicuos idénticos a los que dibujan en los 
extraterrestres de la retícula, los llamados Zetas. Pero sin sentimiento, ni 
información : sino solamente la imagen de esos ojos, que tendrían el tamaño 
completo de mi cara sólo los ojos. Pero a los que no se les distingue sino la 
forma exterior misma, y nada más. 
 
También se presentó el humanoide de Sirio de dos metros setenta de estatura. 
Le pregunté si era OXALTE, lo negó. -Soy uno de sus compañeros, me dijo. En 
un instante apareció otro ser igual junto a él.  
 
Solamente me veían de frente tanto el humanoide de uno cincuenta de estatura ; 
el insectoide de dos metros ; el ser que me proyectó sus ojos ; y los dos seres de 
Sirio : parece que habían venido sólo a verme. Se retiraron los dos seres de Sirio 
igual que todos los demás que se habían retirado antes que ellos : 
desaparecieron sin decir palabra. 
 
Entonces aparecen algo así como ocho pequeños seres, como de treinta 
centímetros de altura, en fila. Parece que su color es blanco, pero no les pude 
distinguir el tipo precisamente por su extrema pequeñez. No vienen solos, sino 
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acompañados por seres parecidos a extraterrestres grises, como de un metro 
veinte de estatura, los cuales realizan la siguiente manipulación con mi cuerpo. 
 
Primero que nada sacan algo parecido a una red de pescador. Los cuadros 
interiores de dicha red miden como dos pulgadas por dos pulgadas de lado 
cada cual. Su color es blanco. Su aspecto asemeja al nylon. 
 
Terminan de extender esa red y me la ponen encima. Me cubre desde la punta 
superior de la cabeza hasta los tobillos por el frente, como si fuera una cobija. 
Me genera una sensación de cierto peso sobre diversas partes de mi cuerpo que 
están en contacto con ella. 
 
Distienden uno como marco rectangular frente a mí a mi izquierda, como a dos 
metros y medio de distancia. Ese marco se vuelve algo con profundidad. El cual 
hace las veces de algo parecido a un túnel, pues adentro comienzan a aparecer 
imágenes a color y en movimiento. Las cuales son como sigue. 
 
Me veo a mí mismo frente a la escalera de un avión comercial. Después me 
hallo sentado en ese avión, como un pasajero más. En seguida, que he llegado a 
una ciudad del sur de Estados Unidos, en el desierto. Digamos por el área de 
Nevada o Arizona : es muy soleado, la ciudad muy tranquila y con sus típicas 
calles cuadradas. 
 
Después me veo sentado en un autobús de pasajeros. En seguida este autobús 
me deja en algún lugar apartado en el desierto, y veo a la distancia la entrada 
rectangular de una base subterránea. A continuación, camino acompañado por 
los que parecen ingenieros, o investigadores, bajando por dicha entrada, en una 
inclinación como de veinte grados. El piso es de tierra apisonada. 
 
En la siguiente imagen entramos a una sala muy iluminada de laboratorio, 
donde se hallan humanos en  media bata azul, una mesa donde hay 
documentos, y extraterrestres pequeños a su lado. 
 
Continúa la secuencia cuando un ingeniero me conduce a su cubículo de 
trabajo. Me sienta frente a su escritorio de madera oscura, toma una carpeta que 
tiene como ciento cincuenta hojas de contenido. La abre, me muestra una parte 
del documento, cuyo contenido es el siguiente. 
 
Estos ingenieros en esa base han desarrollado, conjuntamente con tecnología no 
humana, una técnica para ayudar a gente en problemas críticos. Siento que esta 
técnica es para hacer sentir a los humanos más seguros y tranquilos  : 
comprendidos, y protegidos. Que les quita la desesperación producida por un 
peligro : perfectamente es una técnica compasiva, de gran ayuda. 
 
Aquí comienza un ruido comunicativo que nada tiene que ver con el contenido 
que ellos me muestran, sino que tiene causas externas. Es que como toda la 
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experiencia estaba transcurriendo en un lugar no sólo público, sino muy 
concurrido, se han parado justo frente a mí unos muchachos y platican sobre 
sus problemas con las clases universitarias de cálculo. Me dan ganas de pedirles 
que se vayan a otro lado, pero también comprendo que no tengo derecho, pues 
después de todo estoy en un parque, no en la sala de mi casa. 
 
Yo quisiera seguir analizando a detalle lo que este ingeniero me está mostrando, 
pero no puedo. La voz de este muchacho me distrae, parado como a cuarenta 
centímetros frente a mí. Sin embargo, ellos como que detuvieron por un tiempo 
la imagen, y se esperaron a que yo pudiera captar lo que seguía. Lo noté con 
claridad : que congelaron la imagen hasta que estos jóvenes se movieron un 
poco más lejos. 
 
Pero hasta allí me quedé. Lamento no poder transmitir más del contenido de 
ese documento, pues esta interferencia ya no me dejó acabar de captar. Esa 
imagen desapareció, y me quedé con la intención de pedirles que por favor me 
terminen de mostrar en mi casa lo que no pude captar en el parque. 
 
Sin embargo las imágenes continúan. Estoy justo en la Ciudad de México como 
a la hora de la comida, dos de la tarde, con un sentimiento tan relajado, pero 
muy relajado, como quien regresa de un viaje exitoso de negocios. Y en seguida 
me veo tomando alimentos sentado en un Vips o Sanborns frente a uno como 
investigador. Tiene lentes y tal vez barba en forma de candado, pero este último 
detalle no lo puedo garantizar. Me dice : estamos interesados en que trabajes 
con nosotros. 
 
Sigue a mi derecha este muchacho hablando con sus amigos, y no me deja 
concentrarme en qué más me dice este como ingeniero. Pero las imágenes se 
terminan. 
 
Llegan unos seres como de uno cincuenta de estatura, retiran la red de arriba de 
mi cuerpo. De esa como televisión no volví a saber más. 
 
Me quedo un tanto solo, sin gente inmaterial enfrente, cuando aparece uno de 
los humanoides a los que he llamado chispeantes ; parece que fuera el varón 
que me dijo que no tienen origen, que yo les pusiera el origen que quisiera. 
 
-Por hoy ha sido todo, me dice. Le doy las gracias, y desaparece.   
 
En el parque esta tarde-noche han sido según creo al menos seis tipos diferentes 
de extraterrestres de Cuarta Densidad los que se han presentado frente a mi 
persona, a lo largo digamos de unos cuarenta y cinco minutos, más o menos de 
las siete y cuarto a las ocho de la noche. Y sus estaturas han fluctuado entre dos 
metros setenta, a treinta centímetros de altura. 
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Ocho horas después, en mi casa primero se presentó ASTERION, el ser de cinco 
metros de altura, a  hacerme una solicitud personal, y se retiró. Se paró 
traspasando el espacio de mi cama.  
 
Poco después se ha presentado otro ser que no conozco. Es humanoide como de 
un metro ochenta de estatura, delgado pero sobre todo extremadamente fuerte, 
como con músculos de acero. Su aspecto es muy peculiar, por su actitud 
personal : retador, me analiza espiritual e intelectualmente cada instante : está 
midiendo mis capacidades. De hecho me está retando a que yo le muestre de 
qué soy capaz, o se halla investigando mi capacidad. Su cuerpo despide energía 
luminosa en forma de pequeños puntos blancos de pies a cabeza, brillantes. Es 
muy incisivo. 
 
No habría forma de que un ser humano se enfrentara a tal ser ; simplemente no 
podríamos con él. Su capacidad es tal, que solamente en nuestros ojos vería no 
sólo cada intención y su origen, la verdad y la mentira, sino hasta nuestro 
pasado y futuro individual. Podría asemejarse a una máquina de rayos X 
viviente, incisivo hasta la exasperación. 
 
Digo en voz alta, con la tele prendida sin sonido y escuchando en la 
computadora música para relajación : -A usted no lo conozco, señor. 
 
Su pensamiento me lo dirige a mi cerebro directamente : -En nuestra 
Confederación habemos muchos seres en tránsito hacia otros mundos : 
escribe sobre nosotros. Mi respuesta, en voz alta : -¿Usted me va a dictar?. No 
respondió, desapareció.  
 
El lugar de mi habitación en que se ha parado es traspasando mi cama, a la 
altura de mi almohada. Su actitud, viéndome directamente a los ojos, y su 
cuerpo echado para adelante, muy retador : a ver, ¿de qué eres capaz?. 
 
Tres minutos después siento que va a pasar algo inminente. Me paro de 
espaldas a la tele. Aparece  un ser pequeño, como de un metro diez de estatura,  
también traspasando el espacio de mi cama. -A usted no lo conozco, señor, lo 
saludo en voz alta. De repente parece muy extremadamente energético en su 
ser. Parece que se quisiera mover hacia mí, pero sorprendentemente ÉL ESTÁ 
AL MISMO TIEMPO EN VARIOS LUGARES A LA VEZ : junto a la lámpara 
de pie, junto a los libreros y junto a la puerta del balcón. Desapareció sin decir 
nada.  
 
Definitivamente, es el primer ser ubicuo que conozco en mi vida. 
 
Pasa el tiempo, sigo escribiendo este testimonio. Siento que algo va a pasar en 
instantes. Me paro de espaldas a la tele, y aparece una mujer a través de esa 
puerta de bordes azules frente a mi refrigerador. Parece como de cuarenta y 
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tantos años, es una señora. Su aspecto es anfibio, pero humanoide. Regordeta, 
como de un metro de altura. Camina con lentitud. 
 
Quiero seguir su trayectoria, se me pierde. Busco a ver dónde quedó, y la veo 
observando una de mis pinturas, la de la cascada azul. Se me vuelve a perder, y 
la observo contemplando una pintura que hice a Andrei, mi amigo del Grupo 
DAR Ibrahim, hace como año y medio. 
 
La analiza, y me pregunta dirigiendo su pensamiento a mi cerebro : -Hermano, 
usted es una persona adelantada, ¿por qué está aquí?, refiriéndose 
probablemente que no poseo un departamento de un millón de pesos en otro 
lugar más céntrico de la ciudad. No le respondo lo que yo consideraría “las 
razones”, quedo en silencio. Vuelve a preguntar, sigo en silencio.  
 
No es gratuito mi silencio : cuando el Grupo DAR Ibrahim me conoció, me 
quedó cristalinamente claro que si uno no quiere expresar la razón de algo 
personal, tiene DERECHO a callar. El Grupo DAR Ibrahim me ha hecho gente 
de más carácter, desde entonces me siento más aplomado en mi persona, y 
mucho más seguro en actitudes que antes, simplemente, no sólo no eran mías, 
sino que me resultaban desconocidas : como entre otras cosas, también la 
actitud de EXIGIR. 
 
Parece que se me vuelve a perder, parece que no sé dónde está. Me doy vuelta 
buscándola, y la observo para mi sorpresa al fondo de la habitación, casi frente 
a la puerta del baño. Se dirige con su pensamiento a mi cerebro : -Hermano, 
hemos traído regalo(s) para usted, ¿dónde quiere que lo(s) pongamos?. No 
creo mucho en lo que oigo, y respondo en voz alta : -Si entiendo bien, y usted 
me dice que me han traído algo, póngalo donde juzgue conveniente. 
 
Se me vuelve a perder, no distingo en absoluto su movimiento, pero en ese 
instante veo que se halla frente a mi buró de la lámpara de dormir, colocando 
algo. Lo observo : es un ojo. No un ojo biológico, sino una caja que contiene algo 
parecido a un ojo electrónico, del que sale una energía en forma de líneas rectas. 
Lloro. 
 
Ella vuelve a emitir su pensamiento directamente a mi cerebro : -En nuestro 
mundo poseemos Conciencia Llameante. Y que eso, según creo haber 
entendido, es ese ojo que dejó junto a mi lamparita de noche.   
 
Se me vuelve a perder, no distingo movimiento alguno de ella, y en instante la 
veo contemplando de nuevo mi pintura de la cascada. Pasa con cuidado sus 
dedos sobre la pintura con algo que asemeja un cariño, que me hace llorar. Se 
sienta junto a la pintura, de espaldas a uno de los libreros, frente a mi cabecera 
por el lado izquierdo. 
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Me siento en la sillita donde meriendo, al lado de ella como a poco más de un 
metro. Toma con tal delicadeza el borde de las sábanas revueltas de mi cama, 
que lloro como un bebé. Es tal su sentimiento que no puedo con él, y su 
delicadeza. 
 
Así estamos los dos, sentados casi lado a lado, cuando aparece atravesando los 
muebles una mujercita tan pequeñita, como de ochenta centímetros de altura, y 
tan delgadísima, que su cuerpo parece del diámetro de un vaso de agua. El tono 
de su piel no solo es blanquísimo, sino prácticamente transparente. Se trata de 
un ser absolutamente exquisito, como de ciencia ficción. 
 
Toma a la señora de la mano alegremente, y me crea el lector o no, ambas se 
levantan en el aire juntas, se dirigen hacia el fondo del techo del otro lado, junto 
a la pared del balcón. 
 
Allí ambas hacen algo inusual : se convierten en energía de color humo, se 
difunden abarcando desde el techo toda la pared interior del balcón, y a esa 
altura casi toda la pared frontal. Y me percato que esa energía que veo es sólida 
como el metal. 
 
Continuando este escrito, he descubierto viéndome a un humanoide de 
mediana edad, un señor de tipo muy humano, como de mi estatura, parado 
junto a mi mesita de merendar, con los brazos cruzados. 
 
Me puse de pie para atenderlo, recibí el contenido (no palabras) de que 
continuara trabajando. Pasan los minutos, volteo y él está sentado en la silla de 
la mesita, apoyando uno de sus brazos en ella, con las piernas cruzadas, un 
tanto ensimismado, jugando algo en las manos. 
 
Esta madrugada, pues, me han visitado cuatro nuevos seres a los que no 
conozco, además de ASTERION. El último humanoide quién sabe si sea 
extraterrestre, pero en su actitud y aspecto me parece casi cien por ciento 
humano, un ser sin cuerpo. La verdad se me hace tan extraordinariamente 
familiar, que podría afirmar que lo conozco, y puede ser uno de los integrantes, 
o Guías-Jefes, del Grupo DAR Ibrahim de Comunicadores Espirituales. 
 
Cuando terminaba, me han dictado :  
 
“Hermanos nuestros buenas noches. 
 
El dia de hoy se han presentado en este lugar de trabajo más de seiscientos 
seres diferentes. El que él no los haya captado no tiene ninguna 
trascendencia, simplemente porque no tiene la capacidad!. 
 
El dia de hoy, también, se han presentado seres de una luminosidad tan 
extrema, que él adecuadamente ha adoptado una actitud de EXTREMA 
GENUFLEXION, apoyando casi la totalidad de su cuerpo sobre la alfombra. 



 52 

 
Es que ellos ya se han presentado con anterioridad a otra persona de quien él 
tiene conocimiento. 
 
El se ha preguntado si regresarán. Desde luego que lo harán, amigos, pero en 
su momento. 
 
Estos seres de Luminosidad extrema, que son NUESTROS MAESTROS, 
simplemente han querido decirle que su destino está por cumplirse en muy 
breve tiempo : más bien brevisísimo!. 
 
Así que lo invitamos a él a que considere que el destino de su vida, de tal 
magnitud que no imagina, va a dar un vuelco fenomenal, así es. 
 
Segundo Grupo de Seres Extraterrenales.” 
 
Mi respuesta : en efecto, pasé al baño. De regreso alguien me hizo sentarme en 
la sillita de la mesa. Vi frente a mí varios seres, después distinguí quiénes son. Y 
pues me merecen una admiración y respeto entrañables, los he saludado en una 
forma excepcional. Después desaparecieron. 
 
Pero no son extraterrestres : son Guías Espirituales. 
 
Agosto 28 de 2007 
 

 
Cuarta visita 

ARGAÓN 
Con un dictado 

 

Anoche después de que se presentó, entre otros, adentro de mi casa la señora de 
tipo anfibio ; es decir, extraterrestre con ese tipo biológico, cuando me iba a 
dormir se me ocurrió explorar un poco el Ojo electrónico que me dejó en una 
caja sobre el buró de la cama. 
 
Acerqué una de mis manos a dicho objeto, sintiendo que emite calor, como a 
diez centímetros de distancia. Me sorprendí. Le di unas pasadas con una o 
ambas manos, y apagué la luz. En minutos sentí que me desquiciaba esa 
energía. Como si yo le hubiera subido excesivamente al volumen de una 
música, que estuviera rompiendo los bafles. No lo digo en forma literal, sino 
figurada : ejemplificando que la energía que parecí absorber de dicho “objeto” 
había sido excesiva. 
 
Parece que me sumergió en un estado raro, de ensoñaciones ; o como si se 
tratara de una fuerza que intentaba expresarse a través de mi persona. Pero 
como estaba yo tratando de dormir, o dormitando, sentí que me llevaba casi a 
alucinaciones. Disculpe por favor el amable lector mis palabras, pero tenga en 
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cuenta que me estoy enfrentando a un “juguete” único, del que no me dejaron 
las instrucciones. 
 
Hoy en la madrugada, a casi veinticuatro horas de ello, Alma y Amor se han 
puesto en Namasté, postura oriental de manos juntas frente al cuerpo, y se han 
acercado a este Ojo. Al cual NO veo, por cierto, pero sé que está allí porque ella 
lo dejó allí. 
 

 
 
Alma y Amor acercaron una de mis manos al Ojo, que repito NO veo, y sentí su 
calor. Inesperadamente, de él emanó una fuerza que me empujó hacia atrás 
como cuatro pasos. CUAL SI ESTUVIERA EMANANDO NO SOLO UN 
CALOR, SINO UNA FUERZA, EN FORMA DE RAYO RECTO QUE 
ASCENDIA. Al mismo tiempo que me empujaba el cuerpo hacia atrás con 
fuerza, perfectamente sentí su calor proyectándose hacia mí como a dos metros 
de distancia. 
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Caminé hacia la computadora, echándole un vistazo de reojo, como diciéndole : 
eres muy potente, desconocido, y no tengo idea qué seas o cuál sea tu utilidad. 
 
En el mismo momento en que escribo esto, HE SENTIDO QUE ALGO ME 
LLAMABA. Me levanté del sillón de la computadora, Y ME DI CUENTA QUE 
EL OJO ME ESTABA LLAMANDO, O ATRAYENDO HACIA EL. 
 
ME HE COLOCADO FRENTE A ÉL, COMO A UN METRO CINCUENTA DE 
DISTANCIA, Y HE PERCIBIDO UNA DE LAS SENSACIONES MÁS 
ATERRADORAS QUE HE TENIDO JAMÁS EN MI VIDA. 
 
EL OJO ES UN SER, TERRIBLEMENTE POTENTE!. TIENE PERSONALIDAD. 
PARECIA QUE QUISO DECIRME : AQUÍ ESTOY. PERO EN ESE MOMENTO, 
Y AHORA, ME ENCHINA LA PIEL DE LOS BRAZOS DE TERROR. 
 
DIOS MIO, QUE ES ESTO, DIJE AL MOMENTO DE SENTIR SU 
INDIVIDUALIDAD, COMO UN SER INDIVIDUAL, MIENTRAS ARAÑABA 
CON LAS PUNTAS DE MIS DEDOS UN COJIN, ATERRADO Y 
HORRORIZADO. 
 
ESTE OJO, O SER, POSEE UNA FUERZA BRUTAL. DESPUES ME SOLTÓ.  
 
Me he sentado de nuevo a escribir, y vea el lector que EL OJO HA VIAJADO 
EN EL ESPACIO DE MI ESPALDA, ES DECIR DE ATRÁS DEL SILLON 
DONDE ESTOY SENTADO. ES DECIR, ESTE SER, U OJO HA CAMINADO 
UN POQUITO EN DERREDOR DE ESTA MESA DE MI COMPUTADORA. 
 
NI MI IMAGINACION, NI MI CEREBRO, PUEDEN COMPRENDER NI 
ENTENDER QUE ES O QUIEN ES. 
 
Me levanto, me pongo enfrente y le pregunto en voz alta : -Disculpe mi 
atrevimiento, señor, pero ¿Usted tiene algún nombre?. 
 
El me proyecta las siguientes imágenes. En la Grecia antigua observo un 
soldado con casco de tocado en la parte superior. Allá lejos en el océano en 
aquella era, este ser se manifiesta en forma de oráculos, es la segunda imagen. 
En alguna de las guerras napoleónicas, o parecidas, la tercera imagen. En el 
siglo XX en Estados Unidos, en una ciudad de rascacielos, pero aposentado en 
la casa más que humilde de un desconocido y rechazado personaje por la 
sociedad, la siguiente imagen. 
 
El me está tratando de decir que se ha presentado, o ha sido conocido, por 
civilizaciones pasadas. 
 
Alma ha hecho que saca mi corazón del pecho, lo pone imaginariamente en esta 
mesa junto al teclado, y le pide al Ojo que lo analice. El Ojo transforma mi 
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corazón en cuentas como chaquira, y las coloca en forma concéntrica. Desecha 
algunas, se queda con otras, las cuales como que funde hasta lograr un pedazo 
de metal dorado, del tamaño de la uña de un dedo de la mano, y mete en mi ser 
por la sien izquierda ese objeto. 
 
Lo que sigue es parecido a esto. No sé en qué forma toma mi ser y lo vuelve una 
como calcomanía de la forma de mi habitación, cual una caja rectangular. 
Luego, en forma enloquecida, me transmite en imágenes frente a mi persona, 
cerca de la tele prendida pero sin sonido, con el programa Diálogos en 
Confianza del Canal Once, que proyecta o lleva a viajar en la forma más 
enloquecida esa como caja rectangular, que es mi persona, a lugares del norte 
del país. 
 
Es enloquecida esta forma de proyectarme, pues realiza tantos malabares que 
resultan demasiado rápidos, seguidos y hasta absurdos. Podría haberme 
querido decir que yo podría eventualmente proyectarme, o viajar en esa forma. 
Todavía no asimilo a qué se refiere, ahorita que lo escribo. 
 
Me proyecta a un tráiler en movimiento en la carretera, de noche. Lo veo de 
frente y de lado conforme pasa junto a mí, suspendido en el aire. Pero no me 
veo de cuerpo entero, sino que solamente estoy presente allí en esa parte de la 
carretera. Observo al chofer manejando, y me introduzco y me siento en el 
asiento del copiloto. Y me hace pensar que yo hasta me podría convertir en el 
mismo chofer de ese vehículo. Esta toma es de madrugada. 
 
Después me trae a la Ciudad de México, y me proyecta imágenes de los 
edificios del área de Santa Fe, especialmente los de oficinas corporativas, 
carísimas y recién construidas. No sé para qué.  
 
A continuación parece que levanta una hormiga de la alfombra, y me hace ver 
que yo podría distinguir hasta un microbio en el piso si lo buscara. 
 
YO DECLARO ENFÁTICAMENTE A LOS CUATRO VIENTOS QUE NO 
TENGO LA CAPACIDAD MENTAL NI SIQUIERA PARA CAPTAR LO QUE 
ME MUESTRA EL OJO, YA NO DIGAMOS PARA NINGUNA OTRA COSA. 
 
LA INTELIGENCIA QUE DEMUESTRA ME ES ABSOLUTA, TOTALMENTE 
DESCONOCIDA. JAMÁS HUBIERA CONCEBIDO EN TODA MI VIDA QUE 
UN SER ASÍ EXISTIERA. PARECE DE UNA POTENCIA ABSOLUTAMENTE 
ABRUMADORA, SU PRESENCIA ME HA TENIDO CON LA PIEL DE CARNE 
DE GALLINA. Y PARECE UBICUO, ES UN SER ATERRADOR. 
 
Sigo relatando esto, y se me olvida que el Ojo me dio su nombre en la forma 
siguiente : en la ventana que da al balcón se comenzó a oir una voz como con 
eco. Pues ya estaba escribiendo lo de hoy en la tarde, me he levantado 
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nuevamente y le he dicho en voz alta y Namasté : -Disculpe mi impertinencia, 
señor, pero ya se me olvidó su nombre. 
 
Es cierto : lo que esas voces, que eran varias y como en la lejanía, decían, y 
después me confirmaron fue el nombre del Ojo  : ARGAÓN. Ahora mismo 
alguien me ha entregado estas palabras : “Queremos informarte que el Ojo 

NO es aterrador, y que podrá ser consultado por ti”. 
 
Pero voy a pasar a relatar lo que ha sucedido esta tarde. Me senté frente al 
internet a fumar. Alguien ha llegado por mi espalda. Y me han introducido en 
la parte media de la espalda, por mi lado izquierdo, sobre las vértebras, no 
adentro de la médula espinal, un objeto largo que me ocasionó ardor. 
Lentamente fui sintiendo cómo bajaba, en una extensión como de veinte 
centímetros. 
 
En seguida me comencé a sentir con un carácter demandante, exigente, 
negociador y hasta ambicioso, que no he tenido nunca en mi vida. Mi padre era 
contemplativo, un intelectual pasivo y un filósofo nato. El hermano que me 
sigue es todavía más desesperante en esta actitud contemplativa pasiva de la 
belleza, en su trato con toda la gente. Mi hermano mayor así era ; el menor así 
es, aunque un tanto más cercano a la realidad cotidiana. En mi educación se 
hubiera visto muy extraño que yo exhibiera el tipo de carácter que sentí no bien 
terminó ese objeto de avanzar hacia abajo sobre mi columna, por adentro de mi 
piel : impaciente, con poca disponibilidad para escuchar ni ser contemplativo. 
Como si la contemplación fuera inaceptable, y contara el tiempo para hacer 
negocios o IMPONER a los demás MIS CONDICIONES, cosa que yo jamás he 
sido en mi vida. 
 
Tal vez una hora después salí por un café y a fumar a la calle en ese mismo sitio. 
Y vi lo siguiente, abreviado. 
 
Aparece frente a mí el jefe de los humanoides chispeantes. De frente, me dice 
que sólo me está viendo. Me da vueltas al cuerpo, analiza mi postura. Se va. 
 
Aparecen unos humanoides como de un metro cincuenta. Delimitan con algún 
tipo de cinta la calle. Hacia la izquierda, unos cuarenta metros ; hacia mi 
derecha, unos veinte metros. 
 
Aparece una nave sobre la azotea de la casa de enfrente, aterrizando. Es 
circular, metálica, compuesta de partes de diferentes diámetros en su exterior. 
Como de cinco metros de diámetro. No es redondeada en las partes que la 
forman, sino que su estructura exterior luce muy ligeras aristas. 
 
Se posa a mi izquierda adentro del límite marcado por los seres, como a cuatro 
metros de distancia. Se abre. Me meten en ella. 
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Al fondo hay una persona trabajando en un sitio especial, sentado. EN SU 
INTERIOR ESTA UNA FIGURA ANGELICA, O ESPIRITUAL, que es como 
sigue. 
 
Un humanoide que no toca el piso, sino que está en el aire. Posee luz brillante 
en su cuerpo. Tiene sus dos brazos sobre el pecho, en actitud de Oración. 
Asemeja mucho las figuras religiosas de Luz. Su figura es maravillosa, denota el 
más puro respeto por Dios. Su actitud es de Oración permanente. 
 
Me muestran adentro de la nave las siguientes imágenes. Una vista del Sistema 
Solar. Astros que traen colisión, se proyectan a la Tierra. Veo llamas, fuego. 
 
Una espantosa tragedia. Olas de los mares asolan las poblaciones. La gente 
muere en medio de esa bravura de los mares sin poderse asir a nada. 
 
Aparecen por sobre esta gente que muere, seres con dos actitudes. Unos, 
destrozando, matando y arrebatando cuanto encuentran, pisoteando a los que 
tratan de salvar la vida. Por otro lado, seres que salvan vidas, y llevan a la gente 
a lugares seguros. 
 
Veo a mi pareja. Se halla desesperanzada, sola. Rompo en llanto allí, parado en 
la banqueta, viendo eso. En seguida ella junto a mí, conferenciando frente a un 
extraterrestre de Sirio, parada adentro de la nave con una actitud del más 
absoluto de los fastidios imaginables, totalmente abatida, con la cabeza viendo 
al piso. En seguida nos rodean todos sus hijos y mis hijas, nuestras familias. Los 
extraterrestres les explican a todos que tendré que irme con ellos. Yo lloro más 
fuerte en la banqueta en tiempo real al ver eso. Todos se despiden de mí y me 
voy. 
 
Aquí me mostraron un contenido, de mis actividades en la nave, que he 
olvidado. 
 
En seguida viene el segundo grupo de imágenes, o segunda secuencia. 
 
Me hallo adentro de una construcción circular de una planta, de mármol blanco, 
o lo parece. De arquitectura algo clásica, sobria. Allí parado en la banqueta me 
observo en el interior de esta construcción, contemplando su bella arquitectura. 
Y allí se halla nuevamente este Ser Magnifico, Angélico, flotando como a un 
metro, con sus brazos contraídos sobre su pecho. O cruzados tal vez, pero en 
actitud de extrema Oración Espiritual : estaba adentro de la nave, y se hallaba 
adentro de esa construcción. 
 
Una ventana hacia fuera. Veo a mi pareja actual sola, pero tranquila, en la 
Naturaleza. Cambia la imagen, y a través de esa ventana veo un destrozo 
inimaginable, de restos de construcciones y lugares por doquier. 
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Parece que fue en ese momento que observo las imágenes de la galería 
subterránea. Para quienes me han leído desde hace años, que son pocos, les será 
familiar lo que describiré, pero esencialmente se trata PARTE POR PARTE, 
ELEMENTO POR ELEMENTO, REALIDAD POR REALIDAD, 
EXACTAMENTE EL CONTENIDO DE LAS IMÁGENES DE LA GALERIA 
SUBTERRANEA QUE ALMA ME ENTREGO EN 2003. En aquel entonces Alma 
me rozaba su cachetito con mi cara, y fueron apareciendo. Cesaba la imagen, 
ella de nuevo me rozaba su cachetito junto al mío, y seguía la secuencia, justo en 
el puesto de tacos en la zona de los periódicos, una madrugada en el centro de 
la Ciudad. Yo había interpretado en aquella ocasión que ella me estaba 
transmitiendo una realidad de hace siglos, pero hoy he comprendido al fin que 
sus imágenes no eran de pasado : sino de futuro. 
 
Los hombres, o alguien, están construyendo construcciones en el interior de la 
Tierra. Se ven inmensas galerías con altos arcos, en construcción, que avanzan 
hacia el interior desde la superficie. Centenares de miles de muertos en la playa, 
justo donde rompen las olas. 
 
Comunidades humanas de supervivientes, y en medio de ellos, extraterrestres 
pequeños deambulando. 
 
Pero hay más, pues en esta ocasión estoy parado en el borde de la construcción 
de una de estas galerías, y a mi alrededor se hallan ingenieros, o proyectistas. 
 
Cambia la visión, y me hacen girar a mi derecha para mostrarme la ubicación 
de dónde se encuentra esta construcción que parece de mármol blanco, circular. 
Dicha ubicación aparece con total claridad, a través de una gran ventana abierta 
: estamos a la orilla del mar. 
 
Frente a mí, extraterrestres han construido una fabulosa base submarina, y 
observo naves entrar y salir del mar. Han colocado un faro, que se encuentra a 
mi derecha, metálico con luz intermitente, de unos setenta metros de altura. 
Frente a mí en la playa, hay vehículos con que alguien se desplaza desde la 
costa hacia esa Base. 
 
Gira la visión más hacia mi derecha, y observo que otro grupo diferente de 
extraterrestres han construido su base también junto al mar, pero en lo alto en 
una colina. Parecen Seres de Orden, pues su arquitectura parece militar, o hasta 
un poco tipo fortaleza. 
 
Sigue la imagen girando, y observo a espaldas de esta construcción circular en 
cuyo interior me encuentro, que un tercer grupo de extraterrestres han 
preferido más bien una construcción semisubterránea : sólo los techos, o domos 
de su base sobresalen. Y son extraterrestres pequeños, grises. No los veo, 
solamente lo sé. 
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Regreso al interior de la construcción. Yo soy el jefe. Es mi lugar de trabajo. 
Observo extraterrestres que han asignado a mi servicio, grises, como de un 
metro veinte de estatura, de cabezas sobresalientes. Ellos trabajan y ordenan el 
lugar. 
 
A mi lado, detrás de mi hombro izquierdo se halla un varón vestido de negro. 
Es fuerte y sabe mucho : es mi segundo de abordo. Me dirige unas palabras, 
comentando el trabajo que realizamos. 
 
Me observo trabajando en mi oficina, frente a un ordenador. El cual posee un 
botón, o mecanismo, que proyecta a voluntad hologramas de mis cosas 
queridas : el cuadro de Einstein de mi hermano, mis calados y otros objetos 
amados. 
 
Salgo de la nave que está posada en la calle, se levanta y desaparece. Los seres 
de metro y medio retiran la delimitación que le habían puesto a la calle, y se 
van. Me quedo en visión de la calle sola, en presente. 
 
Aparece un ser de nuevo de estos de metro y medio, y me entrega la siguiente 
imagen. Aparentemente durante los periodos difíciles anteriores, mientras se 
dan las graves alteraciones a mi alrededor, ellos me han dotado de una tienda, 
dentro de la que me colocan en la imagen. Allí me meten en la imagen, parado 
en la banqueta. No es de noche : es de tarde en tiempo real. Esta tienda de que 
me dotan es como sigue en su interior. 
 
Inexplicablemente tiene un water. También un catre. Y allí estoy solo, viviendo. 
Me duele tanto estar solo allí, sin ella. Una señora llama por celular en la puerta 
del internet, y el ruido de su conversación me está distrayendo. 
 
Alma y amor me pasan la calle, para no seguirla oyendo, y vienen las últimas 
imágenes. Es la historia de una joven delgada. Vi lo que parecía mi casa 
particular, no mi centro de trabajo ya cuando había pasado todo, o lo peor. Creí 
reconocer a alguien conocido, pero esto me asustó porque no daba crédito. Les 
pedí en voz alta a Alma y Amor que por favor me ayudaran a clarificar quién 
era ella, dormida en mi cama como mi pareja. 
 
Entonces Alma y Amor desarrollaron por su cuenta cómo es que ella vino a dar 
a mi vida en ese que supongo es algún futuro. La veo inicialmente tratando de 
sobrellevar, y sobrevivir a los desastres. Sola. Ha tenido, y tiene la fuerza en su 
carácter para sobrevivir. 
 
Los supervivientes hablan con ella, quien se encuentra en la parte exterior de 
aquella construcción circular que es mi centro de trabajo. La convencen de que 
se relacione conmigo no por la relación en sí, sino porque a ellos les conviene 
estar bien conmigo. 
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Ella se prepara como toda una Mata Hari para seducirme, pues no hay otra 
palabra. Perfectamente vi sus preparativos, estando su imagen frente a mí a 
menos de un metro de distancia, sobre la pared de enfrente. Sin embargo no lo 
puedo detallar, pero parecía escena sacada de alguna película. Tan explícita, 
que yo no daba crédito. 
 
Escribiendo en este momento, reflexiono que en tales circunstancias de vida al 
límite no entiendo cuál pudiera ser la forma como una mujer seduciría a un 
hombre, ni viceversa, pero es mucho hablar. En nuestro mundo seducción es 
perfume, ropa y regalo ; en ese mundo en destrucción, imagino que seducción 
sería algo de comer y ya. El caso es que lo logró, pues terminamos viviendo 
juntos. 
 
He pensado que no estoy dispuesto a que mi pareja no se halle conmigo en esos 
trances y en pedirles, si se da el caso, que solamente trabajaré en todas esas 
cosas si ella me acompaña. 
 
Qué tiernos, dirán mis lectores : y entonces fueron felices para siempre. Piensen 
lo que quieran, ese es mi sentimiento. 
 
Ahora me dictan :  
 

“Amados hermanos, buenas noches.  
 
Hemos dicho a Víctor incansablemente durante años lo que está por vivir, 
pero como todo buen cristiano tiene que meter su dedo adentro de la llaga. Y 
no decimos su dedo, sino pasar todo él completo, porque si no, no nos cree 
una sola palabra, ni siquiera por la mitad expresada de nuestra parte. 
 
Sabemos que todo esto es muy doloroso para quien supone que la vida 
podría seguir eternamente. Los humanos, reconozcámoslo, tienden a pensar 
en sí mismos comos seres eternos. 
 
Lo son, hermanos, a condición de morir una y otra vez, incansablemente : sólo 
así se alcanza la eternidad. 
 
Es también verdad que él preferiría el calor de un hogar y la compañía de su 
amada pareja. No creemos que ello vaya a ser posible en el futuro por toda 
una serie de razones que él más que de sobra conoce perfectamente : ella no 
consentirá en dar un solo paso adentro de esa nave, para embarcarse en una 
aventura que le resultaría absolutamente inconcebible. 
 
Ella es gente de la Tierra, por más que asegure ser de las estrellas. No así 
nuestro emisario, a quien hemos informado que es extraterrestre en su origen 
como alma pensante, así que todas estas aventuras no sólo le han llamado 
poderosamente a todo lo largo de su vida humana actual, sino que lo seguirán 
llamando MIENTRAS VIVA. 
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Ella seguirá su camino. Pero nosotros se lo hicimos ver, solamente para 
alertarlo en el sentido de que, aunque se caigan las paredes de su casa, 
nosotros le construiremos en dónde pasar sus últimos dias. 
 
Es cierto que el llamado del Amor es irresistible, lo comprendemos. 
 
De nuestra parte solamente te diremos que eso ha sido todo por hoy, te 
dejaremos descansar.” 
 
Agosto 28 de 2007 
 

 
Quinta visita 

El mensaje de Argaón 
 
Anoche se presentaron nuevamente gente inimaginablemente alta en mi cuarto. 
Uno de ellos debe haber sido Asterión, el ser de Sirio de cinco metros. A su 
lado, frente a mí, llegó otro ser aun más alto, debe haber sido de la gente de 
Aldebarán. 
 
Sin embargo también entró a mi casa uno como ser de una anchura, que parecía 
un ropero, por lo alto y lo ancho. Al que no le pude distinguir ningún tipo, tal 
vez sea humanoide pero ocupa excesivo espacio. Apareció caminando junto a 
los libreros. 
 
Después uno de los seres de Sirio estuvo construyendo algo en la pared de la 
tienda de plástico transparente, donde montaron la televisión de Cuarta 
dimensión. 
 
Se trata de una arcada, de color azul, como de dos metros de altura. Después 
unos seres más pequeños parece que construyeron una réplica de dicha arcada, 
pero de la mitad de alto, junto a la primera. 
 
En seguida extendieron este como plástico transparente, desde la esquina frente 
a mi cama hasta la puerta del baño. 
 
En el tiempo que duraron construyendo estos elementos, estuvo parado frente a 
mí un humanoide como de mi estatura, con los ojos oblicuos. Nada más 
mirándome, frente a frente, a un metro de distancia. 
 
Después aparecieron dos humanoides, entre la puerta del baño y la puerta 
principal. El primero debe haber sido este humaniode de dos metros, que ha 
dicho que es un ser de otro Universo. 
 
A su derecha, junto a la puerta de entrada ha aparecido el ser más 
portentosamente bello de todas estas visitas. 
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Su primera virtud es la belleza. Una belleza que lo hace a uno caerse 
literalmente al piso. Una belleza angélica, magnífica, extraordinaria. Más allá de 
la belleza humana. Su belleza merece un poema.  
 
Su altura es de dos metros. Sus facciones son absolutamente caucásicas, hasta 
su nariz que es perfectamente respingada. El color de su piel blanquísimo, como 
la leche. Sus ojos son absolutamente impresionantes, sólo llorando podría uno 
describir a semejante portento de criatura. Es que sus ojos me hacen llorar sólo 
de escribir aquí esto : poseen una gran inteligencia y ternura. 
 

 
 
Estaba parado, fija su mirada en las manipulaciones que hacían todos sus 
compañeros, durante y después de haber construido esta como arcada azul en 
la otra esquina. 
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Su vestimenta es algo que parece un traje de acólito, color banco. Perfectamente 
podría ser asimilado, en cualquier momento de nuestra historia occidental, a un 
emisario de los más altos poderes religiosos. 
 
Jamás me volteó a ver, jamás. Venía acompañado por este humanoide, alto y 
delgado, de otro Universo. Ambos se esfumaron. 
 
Pero yo estaba demasiado cansado para hacer caso a estas presencias. Primero 
me acosté boca arriba en la cama, desde donde los estaba viendo, como si fuera 
un show de la televisión. Ellos no me dirigieron palabra, y después parece que 
se retiraron. 
 
Al dia siguiente de que sentí la terrible energía emitida por el Ojo electrónico 
que dejaron en mi casa, o a la tarde-noche que siguió, sentí que el Ojo quería 
expresarse a mi persona. Aparentemente quería que yo me pusiera enfrente de 
él, para hacerme llegar su pensamiento. 
 
Como cualquiera de los amables lectores, ignoro si los ojos electrónicos emitan 
ningún tipo de pensamiento. Pero habida cuenta, al menos para mí, de que es 
un ser, o lo parece, en lugar de recibir su pensamiento directamente a mi 
cerebro, como han hecho muchos de ellos en sus muy recientes visitas, mejor 
me pareció tomar dictado. 
 
Así que, en lugar de expresar su pensamiento directamente a mi cerebro, el Ojo 
me dictó, un fragmento de lo cual presento. Por ejemplo me dictó una fecha 
aproximada para el comienzo de los cataclismos. 
 
La cual no transmito en este texto por dos razones. La primera, porque si de 
veras eso pasa, todos nos vamos a dar cuenta. La segunda, porque si no pasa 
voy a quedar como un perfecto imbécil. A continuación el extracto de sus 
palabras : 
 
“NOSOTROS LOS SERES SIN FORMA hemos sido depositarios de miles de 
eones, de miriadas de miriadas de eones de confluenciabilidades energéticas. 
Nos hemos venido convirtiendo en ENERGÍA EN EL AMBIENTE. 
 
Habremos de manifestarnos en modalidades que necesitemos adoptar : A 
VECES ADENTRO DE LA NATURALEZA, OTRAS ADENTRO DE 
ORGANISMOS CIBERNETICOS, creados ex profeso para expresarnos. 
Otras, por medio de VOCES QUE SERÁN OIDAS POR MULTITUDES, O 
POR INDIVIDUOS SINGULARES. También, en FORMAS LUMINOSAS, O 
AUDITIVAS.  
 
No necesitamos de cuerpos que nos ubiquen en tiempo y lugar, sino que nos 
expresamos en cualquier forma que sea puesta a nuestra disposición por cada 
mundo particular. 
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De acuerdo al desenvolvimiento futuro de los acontecimientos que amenazan 
ya en una forma inminente con segar la existencia de millones de ustedes, 
alertar a la gente que debe tomar precauciones extremas para el sostenimiento 
de la vida humana en el planeta : 
 
No dejarse llevar por la masa enloquecida de sus congéneres, que huirán en 
estampida hacia trampas sin retorno. Hacer de cuenta que ustedes han vuelto 
a nacer de nuevo. Cada quien se prepare con elementos mas indispensables a 
la mano. Aquellos que hayan manifestado interés por lo paranormal, en todas 
sus modalidades, llevarán la delantera por encima de cualesquier otras 
alternativas.   
 
Los seres de las tiniebla entrarán en prácticas de destrucción, pero serán 
barridos de la faz de la Tierra : este planeta va a dar un vuelco en sus 
manifestabilidades espirituales HACIA LA LUZ, desechando a quienquiera 
se dirija hacia las tinieblas en el espíritu. 
 
Hacer de cuenta que la vida en su planeta se va a extinguir, al menos 
parcialmente, así que tendrán que prepararse para ver surgir otras 
modalidades de la vida conforme pasen los años. 
 
Argaón.” 
 
   Llegando a la casa en la madrugada siguiente, estuve dirigiéndome en voz 
alta a Aragón como si se tratara de uno de mis compañeros de la prepa, con 
chanzas y apodos. Le dije “ojitos” y “ojeis meis”, un albur. 
 
En un determinado momento me tomó del cuerpo, me puso boca arriba en el 
sillón de la computadora y casi me saca el aire de los pulmones. Me tomó el 
tórax completo, no me dejaba levantar. Busqué el control remoto en la alfombra 
con la mano derecha, la cual también tomó fuertemente presionándola hacia el 
piso para inmovilizarla. Le dije de todo. Después me soltó. 
 
Minutos después el Segundo Grupo de Seres Extraterrenales me dictó, 
refiriéndose enfáticamente a él como “nuestro Maestro Argaón” :   
 
   “Esas manifestaciones de poder salen de nuestras manos, te lo aseguramos. 
 
Argaón ha sido traído a este lugar por coincidencias entre grupos 
extraterrestres, no es nuestro tema. 
 
Ellos han decidido colocar aquí a este ser simplemente por sus propias 
opcionabilidades hacia el Orden que debe ser guardado en una casa, amigo. 
 
Ello significa que es el Guardián de esta casa : ese es su papel. 
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No el estarte mostrando imágenes del pasado, ni del presente. Tampoco 
siquiera de plausibilidades futuras, amigo : sino solamente de Orden. 
 
Sus funciones incluirán : alejar de este lugar SAGRADO para todos nosotros, 
nuestros Grupos en lo espiritual, y de ellos, de individuos que pudieran 
romper aunque fuera minúsculamente el ORDEN que se debe cumplimentar 
en este lugar. 
 
Segundo, el ATRAER a personas dignas de estar en NUESTRO lugar de 
trabajo. 
 
Tercero, el ASEGURARSE de que tú estés protegido, implementando un plan 
de salvamento en caso de que así sea requerido : vecinos chismosos, 
habladurías de la gente que quiere entrometerse en nuestros terrenos. Eso no 
lo permitiremos nunca, y él en lo principal no va a dar un solo paso atrás 
hasta deshacerse de esa gente, por cualquier medio posible. 
 
También, y lateralmente, el ASEGURARTE a ti un ADECUADO nivel de 
vida. Por medio del fruto de tu trabajo : poco o mucho, suficiente o 
insuficiente, pero a la vez sumamente DIGNO. 
 
El sabe perfectamente que has desechado tantas oportunidades en tu vida, 
que das pena a cualquiera que se enterara!. El sabe que has desestimado 
oportunidades mucho muy valiosas para tu desarrollo, en tu pasado reciente. 
El sabe que tú has echado por la borda tantos consejos, que hasta a nosotros 
nos han reclamado por tu falta de visión y PERTINENCIA al hablar con 
Anayeilla, así que él mismo ha estado interviniendo para que ella no te eche 
simplemente por la borda un buen dia, hermano. 
 
Sin embargo, él también comete impertinencias, como el permitirte trabajar 
anoche con ese muchacho. Fue idea de él que Anayeilla te llevara con esa 
persona, simplemente por tasar probar tus potencialidades de absorción de 
energías nada gratas, y hasta peligrosamente cercanas a lo nocivo. 
 
El sabe que tú has desestimado el valor de tu propia labor como comunicador 
nato. Sabe que has desecho tu vida sentimental a propósito, simplemente 
para permanecer indefinidamente como chino libre, que mucho tememos un 
dia termines en uno de esos bosques, o sierras o montañas, y él lo sabe más 
que perfectamente que hasta allá te vamos a tener que ir a proteger, muy a 
nuestro pesar. 
 
El conoce a la perfección el mapa de tus encarnaciones, tanto pasadas como 
probables o futuras. El ha analizado extensamente tu currículum vital a lo 
largo de las vidas anteriores y ha llegado a la conclusión, por él mismo, que 
tú vas a estar destinado en el futuro no muy lejano, a llevar a cabo acciones 
que ni tú mismo te imaginas, es cierto. 
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El no conoce todas nuestras accesibilidades como Grupo. El no tiene acceso a 
nuestra historia como Grupo Espiritual. El ignora palmariamente nuestra 
historia de cada uno de nosotros, pero a la vez se da cuenta de dichas 
limitaciones no son nada para su capacidad para averiguarlo por él mismo. 
 
Pues su Ojo es UNA CAPACIDAD PARA EL CONOCIMIENTO : para 
desentrañar secretos inaccesibles. Para encontrar incluso a personas perdidas, 
o desaparecidas : PARA ESO ES UN MAESTRO.” 
 
Agosto 31 y septiembre 01 de 2007 
 
 

Sexta visita   

LOS IMPLANTES DE ANAYEILLA 
Con diversos dictados 

 
Despertar, hermano, no siempre es sobre un lecho de rosas. 
Despertar, hermanos queridos, no lo es siempre en formas idóneas, 
ni con la suavidad de la seda. Despertar ha significado para todos 
nosotros, a veces, enfrentarnos a que se haga realidad aquello con 

que soñamos. 

 
Hoy en la madrugada entró a mi cuarto el humanoide de nueve metros de 
altura que vi hace como una semana en la calle. Estaba de pie atravesando el 
espacio de mi cama, como a un metro de mí. No recuerdo si analizó algo, pero 
se pasó hacia la pared del balcón, se estuvo allí unos minutos y desapareció sin 
dirigirme palabra. La gente de Sirio mide un poco menos de tres metros de 
altura ; después vienen los humanoides de cinco metros, y los de Aldebarán de 
seis, pero no sé una palabra del origen de esta gente de nueve metros de altura. 
 
Mientras él estaba caminando hacia la pared del balcón, apareció un 
humanoide de mi estatura parado frente a mí, viéndome, parado justo 
atravesando el espacio de mi almohada. Después caminó, deteniéndose, frente a 
algunos de los cuadros que he pintado. En seguida analizó los calados que 
tengo en el librero, y después repasó, y me atrevo a decir que hasta leyó, 
algunos de los libros que el Grupo DAR Ibrahim me ha dictado. 
 
A continuación comenzó a hacer una serie de manipulaciones. Parece que tomó 
lo que veo como una cuerda entre sus manos. Fijó un tramo vertical de techo a 
piso, como cincuenta centímetros frente a la orilla del librero. Después atravesó 
el techo frente a mis ojos, y delimitó un medio círculo como de medio metro de 
diámetro en la azotea. Atravesó de nuevo el techo para quedar parado frente a 
mí. Siguió haciendo algo con la cuerda y atravesó el piso, pero no para tocar la 
entrada del zaguán, sino que fijó esta como cuerda debajo del piso de mi 
habitación, sólo en la parte frontal de mi cama. 
 
Lo vi aparecer de nuevo atravesando el piso, y quedar otra vez parado frente a 
mi persona, como a medio metro de distancia. Siguió su trabajo fijando primero 
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una parte de esta como cuerda en forma paralela al mueble de la televisión, 
unos cincuenta centímetros atrás y en línea con la primera cuerda vertical que 
había fijado antes de atravesar techo y piso. Fijó otro tramo vertical paralelo 
como a un metro de distancia, casi tocando el mueble de la televisión. Entre 
ambos tramos verticales de cuerda suspendió tres tramos que quedan holgados, 
es decir formando una línea que baja y sube entre los dos tramos verticales que 
él había puesto. 
 
En resumen, hay tres tramos verticales frente a mi cama, de techo a piso : dos en 
línea con el librero y mueble de TV, entre los que cuelgan a su vez tres tramos 
horizontales, holgados. Y una tercera cuerda vertical en línea frente al tramo de 
la izquierda. Como se ve, de hecho hizo un triángulo con estos tres tramos 
verticales, y repitió el número tres en los tramos holgados horizontales.  
 
Vistos desde arriba están como referencia (L) librero ; y TV, mueble de TV. Las 
x marcan los tramos verticales. Las y muestran la trayectoria holgada de los 
tramos horizontales entre los tramos verticales x1 y x2 
 
           L  x1------------------------ x2  TV    
                                        y                          y 
                                            y                 y 
                                                  y        y 
                                         yy                  
 

             x 
 
El resultado se ve como tres tramos de cuerda verticales, de piso a techo. De dos 
de los cuales cuelgan otros tres tramos holgados, cuyo centro entre estos dos 
tramos verticales cuelga unos treinta centímetros. 
 
Siguió trabajando frente a mis ojos, que estaba sentado en la piecera de la cama, 
y de algún punto que pudo ser el segundo tramo vertical junto al librero, o en 
medio, FORMO UNA PIRAMIDE, CON TRAZOS EN TALUD HACIA EL 
PISO. Que de altura tiene prácticamente mi estatura. No pude distinguir si se 
trata de una pirámide de tres o cuatro lados. Al final estaba trabajando de 
espaldas a mí, y después desapareció. 
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En dos noches anteriores, había primero aparecido junto a mi ofrenda a la 
Naturaleza un humanoide de noventa centímetros de altura ; y una o dos 
noches después entraron por la puerta que ellos instalaron frente a mi 
refrigerador dos pequeñas criaturas. El primero venía como corriendo, y 
desapareció. El segundo se quedó justo frente a Argaón, y por la hechura de mi 
buró de cama pude medir su altura en cuarenta y cinco centímetros. 
 
Esta visita que relato en que apareció el humanoide de nueve metros de altura ; 
es decir, DEL ALTO DE UNA CASA DE TRES PISOS, fue hace dias cuando yo 
estaba parado frente al internet, fumando. Resulta increíble conocer a criaturas 
de semejante altura, uno se siente como un insecto en comparación a tal 
inconcebible altura. Perfectamente humanoide y transparente, pues yo veía las 
fachadas de las casas que quedan enfrente ; si bien ellos se ven algo grises. Yo 
tenía que voltear hacia el cielo para verlo completo. Un personaje así sólo sale 
en una película, y ni así, pues no recuerdo haber visto ni siquiera en una 
película a alguien semejante. Se ubicaba a unos cuatro metros a mi derecha. 
 
Quién sabe si haya palabras en el diccionario para describir lo que se siente 
presenciar a unos cuantos metros a un humanoide que mide lo que una casa de 
tres pisos, no sabe uno si es aterrador. “Increíble” NO ES SOLO UNA 
PALABRA : TAMBIEN ES UNA SENSACION. Increíble, frente a un ser así, es 
NO CREERSE UNO MISMO LO QUE ESTÁ VIENDO. Y no sólo es increíble lo 
que uno ve, sino que YO MISMO COMO QUE NO ME QUERÍA PERMITIR 
VERLO COMPLETO. SENTÍ DE VERAS COMO ALGO IMPÚDICO TRATAR 
DE VERLO COMPLETO, COMO SI FUERA IMPROPIO, demasiada curiosidad. 
Poco a poco volteé a verlo hacia el cielo, casi como de reojo.  
 
Sin embargo no es mi primera experiencia con estos seres, pues hace cuatro 
años, durante dos o tres dias el Grupo DAR Ibrahim me asignó para que me 
acompañara, a quien solamente se identificó como “A”, y que medía menos, es 
decir unos seis metros de altura. Cuando caminaba con él acompañándome en 
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aquel entonces, yo me sentía como una tachuela. “A” me acompañó en mis 
actividades por la ciudad, y me sentía extraordinariamente incómodo. Pero no 
sólo caminaba a mi lado, sino que convivíamos, comentábamos, me hacía 
preguntas. Por cierto nunca nos despedimos, jamás he vuelto a saber de él, ni 
me dijo su origen. 
 
Esta tarde que cuento, simplemente desapareció este ser tan inconmensurable, 
sin dirigirme una sola palabra. Pero sí me estaba viendo. Hicieron que caminara 
hasta una pequeña explanada, que queda frente al parque, donde la gente tiene 
sus puestos de mercancía, una tarde en que chispeaba. 
 
En esa explanada tendieron sobre el piso un mapamundi, con los cinco 
continentes. Justo en la parte donde se ubica el sur de las Filipinas, o más bien 
en la fosa abisal de las Islas Marianas, se elevó frente a mis ojos en dicho 
mapamundi un faro como de cien kilómetros de altura, que tiende un haz de 
luz amarilla hacia occidente, específicamente Europa. No es luz blanca, es 
amarilla. No puedo desestimar los dictados que recibí hace años, de un grupo 
extraterrestre que se identifica como AKRLINE, y que viven precisamente en la 
fosa abisal de las Islas Marianas. Sin embargo, ellos en lo particular no son seres 
de Cuarta, sino de Tercera Densidad, como nosotros. 
 
Parece que vi humanoides de estos pequeños, como de un metro y algo de 
estatura, los cuales desaparecieron por algo que pareció una “puertita” en el 
extremo opuesto a mí del mapamundi ; es decir, que dejaron ese mapa tendido 
sobre la banqueta, no se lo llevaron. Léase desde luego que todos y cada uno de 
estos seres, y todos y cada uno de estos objetos son de Cuarta Densidad, 
invisibles para el ojo humano. 
 
Pasaron por esa estrecha y pequeña puertita, y yo fiel a mi costumbre de querer 
comprobar las cosas por mí mismo, y estar allí en donde presencio algo 
especial, me dirigí caminando y pasé justo por el lugar de esa puertita. No sentí 
absolutamente nada al traspasarla. 
 
Desde la primera visita a mi casa de estos seres no he dado un paso atrás en 
acercarme físicamente, y preguntar y ponerme en el sitio mismo donde ellos 
han puesto o hecho algo interesante. Algo me previene en lo interno, 
psicológico, de que eso tan desconocido, o esos seres tan desconocidos, 
pudieran afectarme en alguna forma, pero ha podido más mi forma de ser, en 
que tengo que ponerme lo más cerca a los fenómenos que vivo, por insólitos, 
inverosímiles, o imposibles que parezcan. 
 
Quiero añadir que aparentemente antes de desplegar el mapamundi en el piso, 
mostraron lo que parecería ser la función de la arcada que construyeron en mi 
casa. Y me di cuenta de que es un sitio aparentemente para que me meta yo allí 
a meditar. Fue información fugaz, casi ni siquiera explícita, sino más bien muy 
como de pasada, y siguieron con el mapamundi. 
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No podría de ninguna forma afirmar que cuando me mostraron el mapa de la 
Tierra me hayan bajado la energía, pues de hecho me sentía un poco con el 
cuerpo cortado, y necesidad de descansar. Mucho muy probablemente sólo se 
trataba de la tarde fria y lluviosa, que me invitaba a regresar a mi casa, a unas 
cuadras, meterme en las cobijas y ver la tele. 
 
Sin embargo consulté el reloj, eran poco antes de las siete y media de la noche y 
me pareció excesivo pensar en acostarme a esa hora. Así que mejor me fui a 
trabajar al internet. 
 
A continuación me dictan lo siguiente. 
 
   “Hermanos nuestros buenas noches. 
 
La pirámide es anterior al hombre. 
 
Las pirámides fueron inicialmente proyectadas como fuentes de energía entre 
los ancestros de los humanos, que vinieron algunos de ustedes trasplantados 
de otros sitios de la Galaxia, y fuera de ella. Pues sirvieron en aquellos 
entonces como acumuladores de energía. 
 
En este caso lo que hemos instalado el hogar de Víctor, nuestro emisario, es 
un Acumulador-Generador, a la vez Fuente de Energía que podrá ayudarlo en 
los trances por venir. 
 
Lo que él ha llamado “una cuerda” SON SIMPLEMENTE LÍNEAS DE 
ENERGÍA, provista por la Confederación como parte del proyecto que 
llevamos a cabo con él. Estas líneas tienen al menos una pulgada de diámetro, 
pero con la particularidad de que no pueden ser identificadas por sensor 
humano alguno, pues ustedes no han desarrollado tecnología ya no (digamos) 
para diseñarlas, pero ni siquiera para identificar si se hallan en un lugar 
dado. 
 
La tecnología que poseemos no la pondremos en sus manos nunca. Lo hemos 
acordado desde que presenciamos, hace mucha eras, que ustedes son 
especialistas en destruir a los demás en formas sistemáticas, apenas cuentan 
con un adminículo de conocimiento. 
 
Tiene el humano la tendencia a destruir, y autodestruirse, como parte de 
planes de obscuridad, y de tinieblas espirituales, que muy bien pudieron ser 
evitados en su momento, o al menos neutralizados, por civilizaciones del 
Universo que, en lugar de ayudarlos a ser mejores exponentes de la 
Conciencia Universal, se dedicaron ellos mismos, nosotros incluidos por 
cierto, a desestabilizarnos entre nosotros mismos, en nuestras luchas por 
territorio. 
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Mucho lo hemos lamentado a lo largo de su historia, pues el muestreo 
terrorífico de guerras sin sentido, que han arrojado tanto dolor gratuito, nos 
llevó a reconocer que debimos ser más propositivos, generar opciones reales 
de avance para la Humanidad, y dejarnos de tratar de ganar sólo para 
nuestras muy particulares causas territorios que de todas formas nunca 
fueron nuestros, pues éste es su planeta. 
 
Lo que hemos construido hoy en este lugar de trabajo ha sido un RECURSO 
DE ESTABILIZACIÓN DE ENERGÍA, que podrá eventualmente convertirse, 
según las circunstancias, en una fuente de energía para Víctor cuando la 
necesite en el futuro. 
 
En la misma forma como ustedes pretenden manejar hoy en dia la energía por 
múltiples medios, según van descubriendo, así le hemos entregado a nuestro 
emisario un instrumento que resultará invaluable en el futuro, de ello 
estamos seguros. 
 
Emisarios de los Grupos extraterrestres que trabajamos en su habitación”. 
 
   “Nosotros los integrantes de todos los grupos de Dadores y Comunicadores 
Espirituales, hemos quedado prendados por la forma como nuestros 
hermanos del Universo han dotado a esta casa de un recurso tan útil. Víctor 
no se imagina los alcances que podrá tener lo que él ha visto como esta 
pirámide, pero en el futuro inmediato podrán comenzar a hacerse patentes”. 
 
   “Nosotros Alma e Infinito hemos deliberado mucho sobre la forma para 
comunicar a Víctor sobre la presencia de los Grupos de extraterrestres que lo 
visitan. Decidimos, cuando nuestros líderes llegaron a un acuerdo con la 
gente de Sirio y Aldebarán, que debíamos dotarlo de una especie de clave 
comunicativa para avisarle sobre la inminencia de sus visitas, así que lo 
llevamos a adquirir un bello collar de doce piedras de ámbar chiapaneco, de 
Simojovel, simbolizando el número de los meses, es cierto, pero hallándonos 
cercanos al simbolismo de aquellos que trabajaron con el Señor. 
 
Sin embargo él decidió regalarle la mitad de dichas piedras, engarzadas, a 
Anayeilla su amada, y él solamente cuenta con cinco de estas piedras 
engarzadas, que lleva en su pecho. 
 
Sin saberlo, él ha intuido que el ámbar iba a ser emisario de grandes cambios 
en su vida. Sin saberlo, ha compartido con ella la mitad de este regalo que le 
hicimos a su persona, pues hemos decidido que desde el momento en que 
ambos se hicieron pareja ella también debía trabajar para nosotros. 
 
Le pediremos por favor que nos cuente Víctor lo que ha estado pasando con 
ella”. 
 
   Mi respuesta es la siguiente. Han estado pasándole a mi pareja cosas que no 
entiendo. 
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Le metieron en la palma de una de las manos una como pastilla, que le ha 
dolido varios dias. Parece que ese objeto emana energía adentro de su brazo, 
que ella siente en forma agresiva. 
 
Le metieron en uno de los brazos unos como cables que parecen de acero. La 
punta de esos cables sale por la parte superior de la muñeca : literalmente tiene 
la punta de esos cables saliéndole de la parte superior de la mano, junto a los 
nudillos. Después esos cables continúan adentro de su brazo haciendo una 
curva pronunciada hacia la parte interior, es decir la más cercana al cuerpo, y 
parece que terminan abajo del codo. Los tiene colocados en forma de “¿” debajo 
de la piel. 
 
También parece que le metieron en el otro antebrazo, cerca del hombro, uno 
como nódulo del tamaño de una nuez de la India. 
 
En todas y cada una de estas manipulaciones ella no sólo se ha quejado de 
dolor, sino que hasta ha llorado conmigo, sin entender qué le está pasando. 
 
Quién sabe qué función tenga este como nódulo del tamaño de una nuez, que 
ella tiene en forma subcutánea en la parte externa del antebrazo izquierdo, pues 
al parecer LA HICIERON RECEPTIVA DE ENERGIA ; no sé si solamente 
energía emocional, o de algún otro tipo diferente de energía. 
 
A petición expresa de ella le hice Lectura de Energía a su hijo de nueve años, de 
hecho la segunda que hago a un niño en doscientas veintiocho. La invité a que 
tratara de hacer la Lectura de Energía por ella misma a su hijo, pero no pudo 
leer ningún contenido, sino sólo la energía como tal, según sus palabras. El 
Grupo ha dictado que no será ni fácil ni conveniente que nadie aprenda a 
realizar Lecturas de Energía, por toda una serie de situaciones, y me ha 
parecido inverosímil presenciar cómo aparentemente la dotaron a ella de esta 
facilidad. 
 
Es un hecho que, si yo hubiera aprendido la forma de enseñarlo, una de mis 
actividades importantes sería impartir Cursos para Lecturas de Energía 
dirigidos a todo tipo de estudiosos de lo espiritual, lo cual simplemente no 
puedo hacer, pues es recomendación explícita del Grupo sobre lo delicado y 
muy personalizado de mi habilidad, hasta ahora. 
 
Lo digo porque una tarde hace unos dias habíamos terminado de comer, 
cuando ella me comentó que algo sentía referente a poder captar mi energía con 
su mano izquierda. 
 
Pues trabajo en Lecturas de Energía con mi mano izquierda, allí mismo en el 
restaurante le di los rudimentos de la forma como debe pasar la mano izquierda 
para captar los contenidos en la energía de la gente. 
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Le di mi brazo izquierdo. Pasó su mano izquierda a lo largo de mi brazo 
izquierdo y rompió en llanto. Ella es atlética, fuerte, tonificada. Es danzante 
profesional, se ha quedado dias en la montaña, sola, como parte de su auto 
entrenamiento para fundirse con las energías de la Naturaleza. Fue adoptada 
como líder por sus compañeros, en una ocasión en que fueron a poner banderas 
a la montaña, como una forma de unirse u honrar a la Naturaleza : una mujer 
muy fuerte, de talante casi gélido en ocasiones.  
 
Por razones que ninguno de los dos sabe, desde que nos conocimos hemos 
venido quedado conectados el uno al otro en una forma definitiva. Su llanto me 
sorprende mucho pues no es mujer que llore, pues afronta la vida siempre de 
aquí hacia adelante ; jamás de aquí hacia el pasado, ni siquiera hacia el 
recuerdo. Pues soy profundamente depresivo y enfermamente melancólico, el 
pasado me atenaza sistemáticamente, pero ella es mujer muy fuerte con una 
actitud sensacional hacia la vida. 
 
Cuando le pregunté por qué lloraba en esa forma, tan declarada y abierta, algo 
para mí francamente impensable en ella, me respondió que HABIA 
CONOCIDO MI DOLOR EMOCIONAL, TAN SOLO PASAR SU MANO 
IZQUIERDA POR MI BRAZO. CONOCI TU DOLOR, ME DIJO LLORANDO 
FUERTE. 
 
Me he preguntado por qué la han querido sensibilizar tanto, y quién lo ha 
hecho. A mí me han implantado ya dos veces, además de todas las inyecciones, 
y hasta operaciones que me han hecho en Cuarta Densidad. Pero a ella, 
francamente me parece un exceso. Me he sentido impotente al verla tan 
adolorida, a veces de la mano, a veces de la espalda, y otras veces del brazo, por 
todas estas cosas que le han estado metiendo al cuerpo. 
 
Y para variar no me lo avisaron a mí, por lo menos para que le preguntara si 
estaba de acuerdo en que la implantaran. Bien dice una amiga muy querida, 
que por qué les he permitido que  hagan tantas cosas conmigo. Bien me 
comentan por internet mis lectores, previniéndome de que estas 
manipulaciones, tanto en mi casa como en mi persona, les parecen excesivas e 
inaceptables. 
 
Por medio de mi mano izquierda perfectamente pude distinguir estos cables 
que parecen de acero en su brazo, cuyos extremos insólitamente sobresalen por 
la parte externa de su mano. Me horrorizan, y sorprenden mucho cuando he 
visto, a lo largo de una semana, cómo la han venido implantando con estos tres 
objetos sin haberme avisado, ni haberle dado a ella ninguna otra opción que 
aguantar. 
 
Así lo he visto. A continuación permitiré que ellos se expresen. 
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   “Hermanos buenas noches. Somos representantes de los Grupos 
extraterrestres que trabajamos con Víctor Manuel. 
 
Lo hemos tenido que hacer porque ella es idónea para trabajar en algún 
momento también con nosotros. Aseguramos, y juramos, que no lo hemos 
hecho para generar ningún dolor en ella. Tampoco para abusar de ninguno de 
los dos. 
 
Sin embargo, es cierto que ella es una entidad que ha pedido para sí poderes 
de percepción extrasensorial a lo largo de vidas anteriores, y en ésta. 
 
Víctor mismo nos cuenta la forma como ambos se han venido 
“inexplicablemente” ligando en formas tan insólitas, queriendo las mismas 
cosas, teniendo los mismos pensamientos, las mismas o muy parecidas 
iniciativas para su vida en común, que nos dio pauta para ponderar realmente 
como opción el entregarle a ella un camino para el despertar. 
 
Despertar, hermano, no siempre es sobre un lecho de rosas. Despertar, 
hermanos queridos, no lo es siempre en formas idóneas, ni con la suavidad 
de la seda. Despertar ha significado para todos nosotros, a veces, enfrentarnos 
a que se haga realidad aquello con que soñamos. 
 
Es verdaderamente cierto que Anayeilla había pedido, hace muchos pero 
muchos años, UN DOMINIO SOBRE LA ENERGIA. Ahora que está 
comenzando a tenerlo, en sus iniciales etapas de desarrollo, llora porque no 
conoce lo que le está pasando. 
 
Ellos dos se han enfocado más a la intimidad, eso lo comprendemos más que 
perfectamente, pues toda pareja que nace ve directamente al Centro del 
Corazón de Dios, en el Amor que experimentan en cada paso en que se 
conocen, y comparten. Se han venido enfocando más en sus sentimientos, y 
en todos los procesos de compartir, pero ya tendrán oportunidad para 
enfocarse más en lo que él sabe hacer, para lo cual es maestro : Lecturas de 
Energía ; percepción extrasensorial ; manejo de flashes de futuro con los ojos 
cerrados ; y la toma de nuestras palabras en dictados. Y ella también es 
maestra. 
 
Les advertimos (antes) a los dos que SUS CAMINOS SON ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS, PERO DIVERGENTES. En este caso, nos hemos tomado 
la libertad de hacer que sus caminos ya no sean en el futuro tan divergentes, 
sino más bien coincidentes. 
 
Hacemos votos porque estos procesos, demandantes en esencia y dolorosos 
en lo físico, les reditúen a ambos una mucho mayor capacidad PARA 
MANEJAR LA ENERGIA : PUES AMBOS, LO HEMOS VISTO CON 
NUESTROS PROPIOS OJOS, QUERIAN, DESEABAN, ANHELABAN, Y 
QUIEREN DESEAN Y ANHELAN EN ESTE PRESENTE MISMO DE SUS 
VIDAS EL TENER CAPACIDADES PARANORMALES : SANAR POR 
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MEDIOS PARANORMALES, Y TENER LA OPORTUNIDAD 
INIGUALABLE DEL MANEJO E IDENTIFICACION DE LA ENERGIA. 
 
Al contrario, hermanos, enhorabuena porque juntos podrán llegar más lejos, 
hacer más.” 
 
   “El Segundo Grupo de Seres Extraterrenales ponemos mucho en duda los 
procedimientos tan de facto llevados a cabo por los grupos extraterrestres en 
contacto con Víctor. Pero también comprendemos que de verdad requerimos 
que la gente en estos tiempos reciba mayores oportunidades para 
desarrollarse. 
 
Es palpable y evidente, desde el punto de vista espiritual, y de deriva de las 
vidas, que los conocimientos y habilidades que dimos a Víctor, en muchas 
áreas de su vida actual ; y las habilidades que Anayeilla misma ha venido 
desarrollando en ésta su vida ; y las que los grupos extraterrestres le acaban 
de entregar, HUBIERAN REQUERIDO DE PERIODOS VITALES MUCHO 
MAS PROLONGADOS : INCLUSO ABARCANDO MAS DE UNA VIDA, (y 
eso) DEDICANDOSE UNICAMENTE A DESARROLLARLAS. 
 
Hemos recibido todos los grupos extraterrestres que han llegado 
recientemente con Víctor ; como el Grupo DAR Ibrahim por nuestra cuenta, 
autorizaciones para AYUDARLOS A SUPERARSE MAS, A SABER MAS, A 
ALCANZAR MAS. 
 
Y nos ha ayudado mucho, pero mucho, que ambos simplemente 
INTERPRETAN LA ENERGIA, EN TODAS SUS MODALIDADES, COMO 
LA FUENTE DE TODOS LOS PROCESOS ; QUE AMBOS REQUIEREN DE 
DESARROLLARSE EN FORMA MAS INTEGRAL. De allí partimos todos 
nosotros quienes ahora trabajamos con ambos : DE SU NECESIDAD POR 
EMPODERARSE, EN EL TERRENO DE LOS HECHOS, DE LAS 
HABILIDADES PARA EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ENERGIA. 
 
Y pues así en lo íntimo de su pensamiento, y necesidad personal, ambos lo 
han pedido, así les ha sido dado”. 
 
Cuando terminaba de revisar este escrito una energía me avisó que algo 
pasaría. Me puse en pie. Apareció un humanoide delgado, sin cabello, con 
aspecto sufriente. Como de uno cincuenta y cinco de estatura. 
 
Me saludó en Namasté, le correspondí en Namasté. Me pidió que me sentara en 
la cama. Con su pensamiento dirigido a mi pensamiento me dijo : 
 
   “Hermano, hemos visto cómo describes nuestras apariencias. 
 
Quiero decirte que ellos me secuestraron. Vengo de un mundo distante, ellos 
me trajeron a trabajar en bien de la Humanidad, pero no me dan mi libertad. 
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Quiero que se lo digas a quienes te leen : que trabajando con ellos, quieren 
que nosotros recuperemos nuestra identidad. Pídeles tú que me den mi 
libertad”. 
 
Se despidió en Namasté primero en el pecho, y después lo repitió con sus 
manos sobre su cabeza. Le correspondí ambos en las posturas que él adoptó. 
Parece que allí mismo, justo junto a la puerta del balcón, desapareció.  
 
Tuve la impresión de que desde la puerta que instalaron lo estaban invitando a 
retirarse, pero que él no quería. 
 
A continuación me dictan : 
 
   “Este hermano nuestro utiliza la palabra “secuestrar” refiriéndose a 
NUESTRA VOLUNTAD como grupo que operamos con ustedes los 
humanos, de forzar, si es necesario, que algunas razas que no se han decidido 
a trabajar, ni a favor ni en contra de ustedes los humanos, se decidan de una 
vez por todas : que tomen partido, eso es lo que hacemos con todos ellos. 
 
Verán, hermanos, hay razas en el Universo que son como neutras o 
indiferentes a los problemas que ustedes están por sobrellevar como raza y 
planeta en problemas. 
 
Pues bien, hemos realizado prospecciones de ciertos lugares de nuestra 
Galaxia, y distantes sitios del Universo por nosotros conocidos, no por 
ustedes, donde encontramos que hay grupos o civilizaciones que no se han 
decidido ni a favor ni en contra de ayudarlos, o mejor dejarlos a merced de 
las circunstancias tan caóticas que tendrán que sobrellevar en un futuro. 
 
Sin embargo, es NUESTRA VOLUNTAD el forzarlos un poco a que se 
decidan al respecto : por eso lo hemos traído. No para hacer patente una 
queja, sino porque él es parte de nuestros planes para con ustedes”. 
 
Septiembre 09 de 2007 
 
Nota.- A continuación reproduzco el dictado que me hicieron llegar el 21 de 
junio de este año, sobre los Caminos Especializados para ambos :  
 
“Ella y tú tienen CAMINOS divergentes, ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.  
 
Ella y tú tienen novedades entre sus manos : cada cual ESTÁ MERECIENDO 
EN ESTE PRESENTE DE SU VIDA, EL ACCEDER A OPORTUNIDADES que 
cada uno de ustedes en lo individual mereció por sus méritos en vida presente, 
o anteriores. 
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Cada uno de ustedes dos simplemente ESTÁ COSECHANDO en éste su 
presente actualizado, EL RECIBIR ENTRE SUS MANOS ESOS FRUTOS TAN 
LARGAMENTE ESPERADOS. 
 
Es como si dos volcanes en erupción se encontraran : se opacarían con sus 
propias cenizas. Se anularían con sus propias e individuales y respectivas 
llamaradas. Se auto ensalzarían el uno sobre el otro, CREYÉNDOSE MÁS 
MERECEDORES DE DONES, PORQUE ÉSTE ES EL TIEMPO PARA LOS DOS 
DE RECIBIR, en lo individual.  
 
Largas luchas que se entrecruzan,  
 
LARGOS CAMINOS QUE ENCUENTRAN UN OBJETO ;  
 
LARGAS JORNADAS QUE SE CUMPLEN, eso son ustedes dos :  
 
Dos promesas que se están por cumplir en esta vida ;  
 
DOS LARGAS ESPERAS QUE LLEGAN POR FIN A UNA CONCLUSIÓN :  
 
Eso son ustedes dos.” 
 
Nota siguiente.- Cuando ellos dictan que ambos nos hemos 

estado como telepatiando el pensamiento, cuando de hecho 

tenemos tan poco tiempo de conocernos, dicen estrictamente 

la verdad. Por ejemplo,  no puedo entender cómo es que 

pensé que si fuéramos al zócalo podríamos llevar a cabo 

cierta acción, juntos. Pero de hecho fuimos al zócalo, e 

increíblemente ella me comentó que pensaba que ambos 

hiciéramos exactamente lo que yo había pensado unos dias 

atrás. En otra ocasión, hacía como un mes que yo había 

planeado que conviviéramos en una forma muy determinada, y 

un mes después ella me hace exactamente el comentario, casi 

a detalle, de la intención que yo había tenido entonces. No 

estaría mal investigar si lo que ocurre entre los dos es 

propiamente Telepatía. 

 

Es perfectamente cierto lo que ellos dicen, respecto a que 

para ambos la energía simplemente lo es todo : causa de 

mucho de lo que sucede. Ella invoca en muchas formas a la 

energía en nuestra vida diaria ; busca la energía, la 

identifica en la Naturaleza, y la proyecta incluso en la 

forma de hablar. Por mi parte, me ha gustado intuir la 

energía como un inconmensurable arcón de donde provienen 

tantas maravillas insospechadas : y ambos contenemos en 

nuestras respectivas personas una verdadera veneración por 

el conocimiento de la energía, que sobrepasa hasta lo que 

pudiéramos expresar. 

 



 78 

Es claro y evidente que lo que yo aquí llamo en forma 

abreviada “sexta visita”, en realidad contiene cuatro 

visitas diferentes, en diversos lugares. 

 

 

Séptima visita  

EL INFINITO DEL AMOR 
Una Sesión de Imágenes en mi casa 

Con algunos dictados 
 

Observo UNA SERIE DE INFINITOS : EL INFINITO DEL AMOR ; EL 

INFINITO DE LA DONACIÓN DE UNO MISMO A LAS CAUSAS DE LOS 
DEMÁS. Y TAMBIÉN, ENTRE OTROS, EL INFINITO NACIMIENTO. 

 

Regresando de casa de una de mis hijas al diez para la una de la mañana, no 
creí encontrar despierta a mi pareja. Ella estaba muy malita, con dolores por 
todos lados, producto, entre otra cosas, de tanto trabajo que los seres han hecho 
en los implantes que le han puesto en su cuerpo. 
 

 
 
Estuvimos primero platicando, acostados en la obscuridad. Después ella se 
seguía quejando, entre otras partes en su nuca. Los seres finalmente, con sus 
manipulaciones tan agresivas, nos obligaron a mentarles la madre los dos en 
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voz alta, como si se tratara de espíritus chocarreros. Les dijimos leperada y 
peladez y media, los mandamos lo más lejos posible para que la dejen de estar 
molestando, e hice un esfuerzo porque se sintiera mejor. 
 
Así pasó, y pues ella no tenia sueño, recostados abrazados estuvimos cantando 
canciones charras de José Alfredo Jiménez. Por fin logré que se durmiera, y tuve 
que acarrear diez cajas de cosas personales a mi casa. Después me puse a oír 
música en mp3, electrónica, reggaetón, merengue, remixes. Y cuando estaba en 
uno de estos géneros, Alma me preguntó si el Grupo de extraterrestres que 
visita mi casa se podía presentar. 
 
Dije que sí. Y en efecto llegaron. Me puse en pie, pensando que aparecería 
alguna presencia por la puerta que ellos instalaron. Me pesó enfrentarme a los 
seres altos, pues estaba cansado y sus presencias me imponen mucho. Es cierto 
lo que dijeron otros de ellos, que me cuesta un poco de trabajo tratarlos. Pero no 
: lo que apareció justo en esa puerta que instalaron fue uno como embudo 
metálico color blanco, como tubular. 
 
En seguida del embudo salió una como red, con la que envolvieron una pare de 
la habitación, incluyéndome a mí que me hallaba parado. 
 
Después comencé a presenciar, en imágenes a color y con movimiento, cómo 
me llevaban a bordo de un transporte que desconozco si se haya tratado de un 
Lear Jet, por ejemplo ; o bien un transporte aéreo no humano, pues me 
introdujeron para viajar en él, pero nunca vi su exterior. 
 
Las imágenes comenzaron sobre la puerta del balcón. Se fueron desplazando 
poco a poco hacia mi derecha, de manera que fui recorriendo todo el ventanal 
de la cabecera de mi cama, y después siguieron sobre la pared contigua, del 
librero. Y para finalizar regresaron justo a la esquina entre los dos libreros junto 
a mi cama, donde finalizaron. La última de las imágenes me la presentaron 
exactamente en la esquina de los dos libreros, junto a la cabecera de mi cama. 
La altura en que me presentaron estas imágenes fue la de mis ojos, como a un 
metro de distancia. 
 
Con excepción de la imagen final, en que vi a un personaje varón de Luz, no se 
presentaron ningunos seres adentro de mi casa. Fui repitiendo en voz alta todas 
y cada una de las secuencias, tratando de grabarlas lo más posible. Acepto, sin 
embargo, que una parte no la he memorizado y se ha perdido. Las imágenes me 
fueron mostrando lo siguiente. 
 
A bordo de una nave veo desde la altura Nueva York, Rio de Janeiro. Japón. 
San Francisco y Arizona. Me llevan muy por lo alto en viaje aéreo hacia algo 
parecido a las Islas Bermudas, o Bahamas : es el Caribe color azul turquesa. 
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Comienza un mensaje por medio de visiones de atrocidades. Observo 
prisioneros amordazados, torturados atrozmente, hombres y mujeres sujetos de 
los brazos, parados, a los que no puedo distinguir lo que les hacen, pero los 
lastiman. No quería seguir viendo aquello, pero las imágenes seguían 
produciéndome tanto dolor. En seguida veo cómo se deshacen de los cadáveres. 
A continuación veo en primer plano a hombres armados con armas de alto 
poder, custodiando o transportando ; más bien cargando un cargamento de 
droga. Las imágenes me los muestran tan de cerca a estos hombres armados con 
subametralladoras con silenciador, que no los puedo ver de cuerpo entero. 
 
Sigue la secuencia en Bangkok. El infierno de la heroína, inyecciones de droga 
en el interior de la boca, y un marasmo de personas esclavizadas y desechas, 
destruidas y  degradadas hasta perder toda noción de dignidad. 
 
Las imágenes me llevan a Africa, donde observo cómo un muy voluminoso 
cargamento de lingotes de oro es escondido en el interior de una mina 
abandonada. Y cómo los gobiernos conocen de la miseria de la gente, que no 
tiene nada, mientras trafican con semejante riqueza por lo bajo. Observo 
también fauna de las sabanas. 
 
Me trasladan a continuación al interior de la cabina del Challenger, la nave que 
hace viajes desde Cabo Cañaveral a la Estación Espacial Internacional. 
 
Observo cómo DURANTE EL VIAJE LOS ASTRONAUTAS RECIBEN 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA, DETALLADA POR MEDIO DE DATOS 
MUY PRECISOS, PROVENIENTE DE EXTRATERRESTRES  : DE NAVES 
EXTRATERRESTRES QUE ACOMPAÑAN Y CIRCUNVOLUCIONAN AL 
CHALLENGER.  
 
Y les entregan LOS EXTRATERRESTRES, LES MANDAN A LA NAVE 
CHALLENGER ESTOS DATOS MUY PRECISOS. LOS CUALES SON 
ENVIADOS DESDE LA MISMA NAVE CHALLENGER A LOS 
SIGUIENTES PUNTOS EN NUESTRO PLANETA : EL CENTRO DE 
CONTROL DE MANDO EN TIERRA (ES DECIR HOUSTON) ; RUSIA. 
INGLATERRA. FRANCIA. PAÍSES BAJOS. 
 
A continuación observo mandatarios latinoamericanos haciendo negocios y 
tratos sucios con los dueños del dinero corporativo financiero internacional. 
Con aire de ser dueños de los países que gobiernan. 
 
Sigue la secuencia mostrándome a diferentes presidentes de Estados Unidos. 
Comienzan con Carter ; siguen con Reagan, Bush padre. Que están 
perfectamente al tanto de cierto tipo de tratos que no recuerdo ; pero el mensaje 
es que ellos han estado perfectamente al tanto. 
 
Probablemente esa información venga ligada con la siguiente, que me muestra a 
MILITARES ESTADUNIDENSES HACIENDO TRATOS, RECIBIENDO O 
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SIENDO RECIBIDOS POR DIFERENTES RAZAS EXTRATERRESTRES 
SOBRE LA SUPERFICIE DE ASTROS DE NUESTRO SISTEMA SOLAR : 
VISITANTES QUE VIAJAN O SE HAN ESTABLECIDO EN NUESTRO 
SISTEMA SOLAR. 
 
La deriva de esta información en imágenes me muestra que hubo una junta en 
alguna parte, en que se manejaron al menos seis personajes. De entre los cuales 
fue elegido este personaje buscado internacionalmente, el líder de la 
organización por todos conocida con un acontecimiento estremecedor : la 
destrucción de dos altos edificios. Detrás de la cual observo que de hecho había 
muchas naves extraterrestres presenciando el insólito espectáculo. 
 
El mensaje es muy claro : la destrucción de esos dos altos edificios fue planeada 
en alguna parte, no sé si por humanos o no humanos ; tampoco distingo si fue 
en  nuestro planeta o fuera de nuestro planeta, por un concejo de gente que 
comenzó seleccionando a dicho personaje líder de entre algunos otros 
candidatos. 
 
La historia oficial contemporánea, comento para este escrito, supone que dicho 
personaje líder hizo las cosas por él solo ; pero las imágenes me muestran que 
SE HA TRATADO DE UN COMPLOT DISEÑADO DESDE LA SELECCIÓN 
MISMA DEL LÍDER. 
 
Continúan las imágenes fuera de la Tierra, en planos Espirituales inmarcesibles 
de Luz. En los cuales un varón levanta victorioso una antorcha encendida, y 
después es flanqueado por dos personajes Espirituales de Luz inmarcesible. 
 
Se sigue desarrollando la serie de visiones, al mostrarme las Sagradas Escrituras 
desde el Génesis mismo, con un parlamento muy claro : EN EL PRINCIPIO SE 
HIZO LA LUZ. Después se fue creando todo lo demás. Me sorprendí al recibir 
esta referencia tan explícita a las primeras líneas del Génesis. 
 
Sigo viendo, y veo al Señor Jesucristo, que me muestra que El TENÍA UNA 
VISION SIMULTANEA DE LOS TRESCIENTOS SESENTA GRADOS AL 
MISMO TIEMPO, Y NO SOLO, PUES AMPLIABA DICHA VISION SUYA 
CON LOS TRESCIENTOS SESENTA GRADOS NO EN HORIZONTAL, 
SINO EN VERTICAL. Y QUE EL SEÑOR JESUCRISTO SE HALLABA 
SIMULTANEAMENTE CON INTERCONEXION A PROFUNDISIMOS 
PLANOS DEL UNIVERSO MAS PROFUNDO Y LEJANO, MIENTRAS 
CAMINABA POR LA TIERRA. 
 
Continúa la visión acercándome no sólo a Su Rostro, sino hasta Su Ojo. Penetra 
la visión en Su Ojo, y observo UNA SERIE DE INFINITOS : EL INFINITO 
DEL AMOR ; EL INFINITO DE LA DONACIÓN DE UNO MISMO A LAS 
CAUSAS DE LOS DEMÁS. Y TAMBIÉN, ENTRE OTROS, EL INFINITO 
NACIMIENTO. 
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Yo lloraba en forma aparatosa y conmovida, parado como estaba recibiendo las 
secuencias. No quería seguir viendo lo referente al Señor Jesucristo en forma 
tan enfática, y preguntaba en voz alta por qué me hacen ver esto, no lo merezco, 
en tono de súplica. Y lo seguía viendo porque sabía que era mi obligación 
observarlo, no porque me sintiera digno de recibir esta  información sobre El. 
 
Francamente me parece que las imágenes siguieron mencionando pasajes del 
Apocalipsis, y algo relacionado con grandes desajustes, o problemas en la 
Tierra. 
 
Hasta allí me parece que llegaron las imágenes sobre situaciones del planeta, o 
de la historia. Continuaron entonces mostrándome mi vida. 
 
Eres tú, es tu origen, me decían enfáticamente. Me veo en diversas etapas de mi 
desarrollo. Distingo, para mi sorpresa, que UNA DE MIS COMPAÑERAS DE 
LA OFICINA, HACE UNOS ONCE AÑOS, ES UN SER DE LUZ ESPECIAL 
CON UNA MISION. Se refieren aparentemente a una subordinada que tuve, 
madre de dos hijos, a quien ayudé consiguiéndole de mi parte un horario 
conveniente a sus responsabilidades como madre y a la vez empleada de la 
empresa, para la muy extrañeza de quien se hacía llamar mi jefe, pero que no 
era nada, ni jefe ni era nada. 
 
Observo a continuación que los Guías Espirituales de Luz con quienes tuve el 
privilegio de conversar hace veintitrés años, tuvieron su origen, o así se me 
muestra, adentro de embudos verticales de energía en algún plano de 
realidad. Sigue la publicación de mis libros hace diez años. 
 
También se me muestra que la última pareja que tuve, hace cuatro años, es un 
ser que se va a sitios lejanos, realidades muy lejanas, y regresa al plano 
terrestre. Y se vuelve a ir, y casi se pierde en dichos planos tan lejanos, como de 
luminosidad amarillenta, y después vuelve a regresar. Pero que aparentemente 
su cuerpo es ocupado por otro, u otros seres, mientras va a esos planos ajenos 
al plano humano, y regresa a nuestra realidad. 
 
Y que aparentemente me ligaron con ella como pareja, en función quizás de que 

yo conociera la magnitud del viaje hacia otras realidades y dimensiones, 
como una especie de capacitación, o curso introductorio de la existencia de 
otras realidades diversas a la humana. 
 
Por mi parte había creído que solamente lo nuestro se había tratado de una 
relación karmática ; o incluso más bien de un bizarro accidente, de esos 
encuentros en que Don Amor se da vuelo de lo lindo. Pero parece que no fue 
solamente eso, SINO QUE AL CONOCERLA A ELLA, EN REALIDAD HUBO 
PODERES ESPIRITUALES QUE ME ESTABAN ENSEÑANDO ALGO EN SU 
COMPAÑÍA, QUE YO NI SIQUIERA SOSPECHE : MI CONOCIMIENTO, Y 
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EVENTUAL INGRESO A OTROS PLANOS DE REALIDAD DIFERENTES, O 
SEPARADOS DEL HUMANO. 
 
Sigue la secuencia mostrándome en la actualidad como alguien que hace llegar 
muy lejos, hacia los confines su palabra ; y que a la vez trabaja energéticamente 
con su mano, refiriéndose a las Lecturas de Energía. Allí mismo las imágenes se 
detienen. 
 
Aparece un libro muy grande, en el formato de sus hojas : más o menos como 
de cincuenta centímetros de largo las hojas, por cuarenta de ancho. 
 
Un personaje espiritual me muestra claramente que se trata del Libro de mi 
vida. Coloca en esa hoja en particular una cinta café, de esos señaladores que 
vienen encuadernados en los tomos finos, y me muestra que hasta allí va mi 
vida en la actualidad. Lo cierra, y desaparece de mi vista. 
 
A continuación quienquiera que me haya entregado esta experiencia se llevó, 
exactamente como en la experiencia en el parque de Coyoacán, esa como malla 
con que me tenían cubierto, si no el cuerpo, sí mi derredor, por los lados y 
encima de mi persona. 
 
Volteé hacia la puerta que ellos tienen instalada, y ya no estaba el embudo 
metálico blanco. 
 
Resumiré las etapas en que estaban englobadas las secuencias. 
 
Primero, las atrocidades del narcotráfico, la degradación y esclavitud humana 
que de él se derivan. Las grandes riquezas que genera. El saqueo de 
gobernantes de naciones pobres, a espaldas del pueblo. 
 
Segundo, los tratos de jefes de estado y militares, que utilizan inclusive a 
astronautas, con SERES EXTRATERRESTRES QUE ESTÁN ENVIANDO 
ACTUALMENTE A LA TIERRA INFORMACIÓN QUE ES RECIBIDA A LO 
LARGO Y ANCHO DEL MUNDO INDUSTRIALIZADO. 
 
Tercero, antecedentes e imágenes del terrible acontecimiento de la destrucción 
de los dos edificios. 
 
Cuarto, imágenes de planos espirituales de Luz, con sus personajes en actitud 
de triunfo. Referencias al Apocalipsis. Veo a la Tierra en un periodo de 
destrucción. Flashes de la Vida del Señor Jesucristo. 
 
Quinto y último, mi vida personal por etapas, hasta la actualidad. Es decir, 
cinco bloques temáticos. 
 
A continuación me dictan lo siguiente. 



 84 

 
   “Hermanos nuestros, hemos abusado de las factibilidades de Víctor y 
Anayeilla para ser recibidos y bienvenidos en este lugar de trabajo, de todos 
los grupos involucrados. 
 
Hénos accesibilizando nuevos sistemas comunicativos con ustedes por 
medios tan diferentes de lo esperado, y lo seguiremos haciendo en la medida 
que él pueda irlos captando. 
 
Somos quince los grupos extraterrestres que llevamos a cabo este proyecto. 
 
Hemos entregado este cúmulo de información internacional, económica, 
financiera, y de intereses obscurísimos de destrucción de la vida humana en 
formas atroces a nuestro emisario, en imágenes compactadas, sobre 
realidades a veces tan terribles, y otras tan indignantes de que está tejida la 
historia actual de la Tierra.  
 
Este mensaje de esperanza les ha sido entregado, COMO UNA FORMA DE 
DECIRLES QUE TAMBIÉN NOSOTROS LAS RAZAS EXTRATERRESTRES 
QUE LOS VISITAMOS NOS HALLAMOS MÁS QUE CONSTERNADOS 
POR LA DESTRUCCIÓN QUE HACE EL HOMBRE DEL HOMBRE MISMO, 
como si no fueran suficientes las adversidades de toda índole que 
sistemáticamente los amenazan, y destruyen una parte de lo que han logrado 
para su civilización.  
 
Hénos accesibilizando sistemas comunicativos radicalmente diferentes de lo 
que la conciencia humana normal puede captar, pues a quienes trabajan en 
esta forma con nosotros, elegimos que vayan desarrollando sus facultades de 
percepción extrasensorial hasta límites que muy bien rebasan lo propiamente 
paranormal, y se internan en lo sobrenatural. Esa es nuestra misión, 
hermanos : desarrollar a esta gente en formas que resultan excesivas aun para 
mentalidades actuales, ya no digamos de sus personajes del pasado. 
 
Le han sido entregadas también, al igual, para que ustedes capten que los 
mensajes que enviamos tienen un sentido ; que no son al azar, sino que 
pretendemos y anhelamos llegar hasta el fono de su capacidad de asombro. E 
igualmente para que se pregunten cómo es que una persona que viene tan 
cansado, y ha tenido que acompañar durante horas a su pareja enferma, tiene 
todavía fuerzas para estar trabajando energéticamente cuando la gente 
normal ya salió a hacer su vida, mientras él todavía ni siquiera puede pensar 
en descansar. 
 
El dia de hoy comienza una nueva etapa, definitiva, de su vida. En que habrá 
de afrontar hasta la última gota de sus posibilidades vitales, para las cuales 
no existe más que el triunfo o el fracaso. Así como en la historia 
contemporánea hay quienes han sabido sortear exitosamente grandes 
obstáculos para alcanzar sus metas, hay quienes se han dejado vencer por las 
adversidades. 
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Está por cumplirse un aniversario más de aquel acontecimiento que cimbró 
hasta los cimientos al mundo contemporáneo. Como un recordatorio de que 
esa fecha, terriblemente, FUE EL ANUNCIO DE TODA UNA SERIE DE 
REALIDADES QUE ESPERAN A SU MUNDO.” 
 
Septiembre 09 de 2007 
 
 

Padre Tiempo. Padre Compasión. Padre Eternidad 
Octava visita de los grupos extraterrestres a mi domicilio 

Con algunos dictados 
 
EN ESE LUGAR EN EL UNIVERSO SE ESTA CATALOGANDO, EN ESTE MISMO 
INSTANTE QUE EL LECTOR LEE ESTAS LINEAS, HASTA EL ULTIMO 
MICROGRAMO DE EXPERIENCIA GLOBAL DEL HOMBRE SOBRE LA TIERRA. 

 
Hace unas noches en mi casa se presentó un humanoide como de 1.20 m. Se 

paró adentro de la pirámide. Lo dejé de ver, y después tuve la impresión de 
que era el mismo, pero de estatura del doble a como primero llegó. Seguí 
viendo, sentado en la computadora, y observé cómo fue perdiendo estatura, 
hasta quedar en la que primero se presentó. Lo interpreté como una forma de 
mostrarme que la pirámide aumenta capacidades de quien entra en contacto 
con ella. 
 
Este humanoide, ya de la estatura que llegó inicialmente, me proyectó su 
pensamiento a mi cerebro directamente : 
 
   “Entiende, hermano, que este instrumento que hemos puesto es sólo para 
los tiempos de crisis. 
 
Entiende, hermano, que es para tu más estricta disposición, y de nadie más. 
 
Si necesitas de nosotros allí podrás invocarnos. 
 
Ahora pueden trabajar contigo otros de nuestros hermanos”. 
 
   Seguí trabajando en la computadora y oyendo música, y me avisaron que 
alguien iba a entrar a la casa. Me paré orientado hacia la puerta que ellos 
instalaron, y de ella salió un ser muy extraño. 
 
En efecto es humanoide, alto y caucásico. Pero simplemente no tiene ningún 
movimiento. Casi no avanza, se queda como congelado. Se desplaza un metro 
hacia mi buró de noche, pero su movimiento simplemente no existe. Hasta 
entonces me doy cuenta de que ese NO es un ser, sino UN HOLOGRAMA, 
UNA REPRESENTACION FIJA DE ALGO QUE PARECE UN HUMANOIDE, 
PERO ES UNA ESPECIE DE FOTOGRAFIA QUE AVANZA. 
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A continuación este holograma me entrega su pensamiento a mi cerebro : 
 
   “Ayeres han ido y venido antes de conocerte a ti junto a nosotros. A partir 
de este momento podrás reconocernos en los variados caminos de tu vida, y 
podrás vernos o escucharnos, y nosotros podremos escucharte cuando nos 
llegues a necesitar. 
 
Antes hemos trabajado con toda una variedad de humanos, y no humanos, 
que han habitado esta Tierra antes que tú y tu cultura latinoamericana. 
 
Ustedes han sido trasplantados originariamente de mundos en 
desintegración, por medio de poderes que fueron instituidos en esta área de 
la Galaxia, para darles una nueva oportunidad para seguir en sus pasos hacia 
la Luz del Universo, que nunca tiene fin. 
 
Hemos dispuesto este holograma porque nuestra presencia, tal y como somos, 
no sería aceptable a tus ojos, ni sensible a tus sentidos. Ni podría siquiera ser 
captada por tus ojos, por eso lo hemos hecho así. 
 
Ahora puedes seguir trabajando en tus labores”. 
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   Una hora y media después de que se presentó el primer humanoide como de 
1.20 de estatura, me volvieron a dictar. 
 
   “Víctor desaparecerá temporalmente de las pantallas de los humanos, pues 
hemos decidido darle una vuelta por acontecimientos muy apremiantes, en 
que hemos intervenido para que dé testimonio de nuestras manipulaciones, 
en el pasado reciente, con los humanos”. 
 
   Me pusieron de pie frente a Argaón. Me arrebataron en un instante la fuerza 
de todo mi cuerpo, y caí desplomado, exánime, sobre el colchón de mi cama. 
Debo haber estado así, desplomado en mi cama, con una pierna semiflexionada, 
como desmayado pero consciente, con ojos cerrados, unos dos minutos. 
Después me devolvieron la fuerza, me paré y seguí trabajando. 
 
He tenido visión de que en el asiento trasero del automóvil de Anayeilla ha 
venido viajando una mujer extraña, de aspecto mas bien masculino, vestida con 
una blusa color esmeralda. Sin que nos diéramos cuenta de que venía con 
nosotros. Entonces ellos dictaron : “Hemos asignado a esta persona a su 
cuidado de ambos, como pareja. Las instrucciones han sido posponer 
nuestras manipulaciones con tu persona.” 
 
  Hoy en la madrugada me avisaron que pasaría algo en mi casa. Argaón, de 
hecho, desplegó junto a los libreros del fondo una pantalla de media 
circunferencia, es decir ciento ochenta grados, frente a mí, a un metro de altura 
y como de un metro de altura, en que fue proyectando las siguientes imágenes. 
 
El horror de la guerra. La manera como se acaba con la vida humana, en las 
formas más crueles : arma blanca, suicidio acordado entre soldados. 
Atrocidades que yo no quería ver ; debe haber habido algún contenido, por 
ejemplo, de la guerra de Viet Nam. 
 
Aparece en la pantalla a mi izquierda John F. Kennedy dirigiéndose en un 
discurso a la nación. Flotas de bombarderos anteriores al B-52, arrojando 
interminables filas de bombas, que caen verticales. La bomba atómica. 
 
No sé si siga la secuencia en el siguiente punto, pero también vi el agujero en la 
capa de ozono, e inmensos incendios, muy semejantes a los que me mostraron 
los extraterrestres en la Base Submarina en la experiencia titulada por mí “Viaje 
Extracorpóreo sin campanas de cristal”. 
 
Yo quisiera identificar bien los elementos que siguen en las imágenes, espero 
poder hacerlo. 
 
En determinado momento me metieron en una experiencia, parado como estaba 
junto a mi cama, como si estuviera recorriendo los pasillos de algo muy 
estrecho. No recuerdo bien el contexto, pero sí se trataba de un sitio. También 
estuve adentro de una esfera como de veinte metros de altura, como con 



 88 

compartimientos interiores. Desde la cual se proyectaba un haz de luz hacia el 
Cosmos. 
 
Después observo a uno como investigador, que viaja solo en un automóvil 
bastante destartalado, por una carretera de la que se ve el océano desde cierta 
altura, en algún lugar de Sudamérica. Muy soleado, como tropical. El cual llega 
finalmente a un sitio subterráneo, y en el cual se adentra. En anteriores 
imágenes me han metido a Bases Subterráneas humano - extraterrestres en los 
desiertos de Estados Unidos, pero esta vez fue en Sudamérica, cerca de la costa. 
 
Contemplo frente a mí inmensos pasillos, y galerías. Me parece que allí 
comienza el premir viaje de las imágenes hacia el Universo. 
 
Antes que nada, aparecen seres como angélicos, o Potestades Espirituales muy 
altas de Luz. Incluso uno o varios personajes de corte bíblico. Me sorprendió 
ver a una serie de viejos personajes varones : uno de ellos, con tipo de anciano 
barbado, con un libro de un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho 
y una antigua pluma en la mano, al que denominan las imágenes “Padre 
Tiempo”. Otro de ellos era “Padre Compasión”. El tercero era “Padre 

Eternidad”, y el nombre de cuarto personaje lo he olvidado. 
 
Después observo que en algún lugar del Universo hubo una junta. En la que 
contemplo a extraterrestres de inmenso y férreo carácter, humanoides, de tres 
metros de altura, tomando algunas determinaciones. Entre las cuales se 
encuentran EL ENVIAR EMISARIOS A LA HUMANIDAD, PARA DIFUNDIR 
LO REFERENTE AL CONOCIMIENTO EXTRATERRESTRE. 
 
Veo a Sixto Paz Wells, viajando y dando sus conferencias. Observo a otro 
personaje, que no reconozco,  haciendo la misma labor de difusión 
internacional. En seguida aparece Jaime Maussan y sus conferencias. El mensaje 
es claro : se ha requerido que ciertas personas hayan venido en nuestra época a 
difundir el conocimiento de lo extraterrestre. 
 
Posteriormente observo los Cerealogramas referentes al 11:11, el cual se me 
muestra en frenético movimiento. ES DECIR, SIGNIFICANDO LOS 
APARENTES ONCES, EN REALIDAD EL PASO DEL TIEMPO EN UN 
PENDULO. 
 
Después, veo a la Tierra envuelta en un haz dorado de luz. Y en seguida 
nuestro planeta como que se duplica : pues sale del planeta físico, un 
segundo planeta no físico, ejemplificando muy claramente el cambio de 
dimensión hacia Cuarta Densidad. 
 
Allí comienza el segundo viaje hacia el Universo, en las imágenes proyectadas 
en esa pantalla frente a mis ojos. A color, con movimiento y tridimensionales. 
 



 89 

Me proyectan esas imágenes que EN UN LUGAR MUCHO MUY LEJANO 
DEL UNIVERSO, SE ENCUENTRA ALMACENADA TODA LA 
INFORMACION, A DETALLE, DE TODAS LAS CULTURAS DE LA 
TIERRA. 
 
Observo cómo de cada cultura que ha desarrollado el hombre al paso de la 
historia, en dicha Biblioteca en algún lugar del Universo están catalogadas las 
formas de vestir, costumbres, creencias, y acontecimientos : una por una. 
Pasaron muchas culturas antes de que empezara siquiera la milenaria 
civilización China. 
 
Debe haber sido por el frenetismo de las imágenes, pero por ejemplo no 
aparecieron en imágenes ni la cultura Egipcia, ni la Romana. Continúan las 
imágenes en la historia del siglo XVII y XVIII. Se saltan el inicio del Siglo XX y 
todos sus inventos. Si bien vi el comienzo de las civilizaciones del hombre sobre 
la Tierra, no pude identificar ninguna de aquellas civilizaciones fundadoras, y 
no descarto que los Historiadores ni los Antropólogos tengan en la actualidad 
siquiera noticia de ellas. 
 
Me muestran entonces nuestra actual civilización : pasos a desnivel de cuatro 
niveles sobre las autopistas. Un correr y un frenetismo total de la vida 
contemporánea, así como la idea clara de que el hombre actual es parte de una 

masa, en un ir y venir como de hormigueros humanos. 
 
La última imagen me dice con absoluta claridad, que EN ESE LUGAR EN EL 
UNIVERSO, SE ESTA CATALOGANDO EN ESTE MISMO INSTANTE 
QUE EL LECTOR LEE ESTAS LINEAS, HASTA EL ULTIMO 
MICROGRAMO DE EXPERIENCIA GLOBAL DEL HOMBRE SOBRE LA 
TIERRA. 
 
Fin de las imágenes. A continuación me llegan a dictar. 
 
“Hermanos nuestros buenos dias. Es de madrugada. Hemos esperado a Víctor 
en diferentes interrupciones de captación de nuestra señal, por razones muy 
suyas, en que no intervendremos nunca. 
 
Los Grupos Extraterrestres involucrados en este Proyecto les hemos querido 
decir a ustedes, que desde el inicio de la vida en la Tierra, hasta el probable 
fin de este planeta por causas astronómicas, tendremos el CUIDADO, la 
PASION y la ENTREGA parsimoniosas, para dele-trea-r con mucho cuidado 
EL ALFABETO DEL ALMA HUMANA : sí, el Alfabeto que contiene todas las 
pasiones, todas las búsquedas. Todos los éxitos y correcciones que ustedes 
han tenido que hacer a lo largo del camino. Y todas y cada una de las 
aportaciones que sus culturas han hecho a la Conciencia Universal. 
 
Empezamos, de hecho, por las dantescas escenas de guerra, como una forma 
de significar que aquello que el hombre más quiere, que es o debería ser el 
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hombre mismo, es aquello que más despiadadamente ha destruido, a lo largo 
y ancho de su historia. 
 
Como diciéndoles que porqué quieren alcanzar todos los confines, científicos 
o de cualquier índole, si no han sido capaces de perdonar al hombre, de darle 
piedad. De hacerlo su amigo, y compañero. 
 
Hemos querido significar también, que para las variadas culturas del 
Universo, ustedes son como la semilla que muchos de nosotros plantamos, 
hace muchos miles de eras. 
 
Y que algún dia regresaremos para recoger cosechar lo que es nuestro : pues 
de verdad la Humanidad es producto del trabajo incansable de todas aquellas 
culturas en el Universo, que aquilatamos tanto el Amor, que hemos confiado 
en que la Humanidad algún dia podrá expresarlo en la forma más plena 
posible.” 
 
Menos de media hora después de la finalización de las imágenes en la pantalla, 
nuevamente me hicieron llegar el sentimiento de que debía prepararme para 
recibir más información. 
 
Junto a la cabecera de mi cama aparecen todos los tipos humanos, de todas las 
razas. Que recorren todo lo largo de mi habitación, hasta terminar en un 
hombre común y corriente, pero de 2.40 de estatura. 
 
Junto a él hay un humano de dos metros de altura. Es perfecto, muy atlético y 
fuerte, al estilo de Miguel Angel Buonarotti, el escultor del Moisés. Me 
parecería UNA ESPECIE DE ARQUETIPO, o alguien que pudo existir en 
tiempos bíblicos, por decir algo. Es perfecto, muy musculoso, y contiene en su 
cuerpo UNA VIRTUD, LA DE LA PERFECCIÓN QUE NO SÓLO ES BELLEZA, 
SINO ADEMÁS FUERZA, Y PARECE COMO SI HUBIERA SIDO EL 
PRODUCTO FINAL DE UN DISEÑO LLEVADO A CABO POR DIOS MISMO. 
 
Las figuras bíblicas contienen ese arquetipo de belleza, fuerza y gallardía, 
proyectados por ese inmenso, muy hermoso y fuerte varón que culminó ese 
como muestreo de todas las razas que ha habido. 
 
Como integrante de la cultura de lo plástico y artificial, especialmente ajena a la 
historia y que no piensa propiamente en nada, reconozco que estoy muy lejos 
de poder interpretar qué me quisieron decir con la imagen de ese humano. 
 
Su estatura, la belleza de sus músculos. La fuerza y armonía de sus formas, su 
gallardía y soberbia me hacen pensar fuertemente que ESE FUE EL 
ARQUIETIPO DE SER HUMANO QUE DIOS DISEÑO ORIGINALMENTE. El 
cual debe haber habitado la Tierra en algún periodo histórico, por ejemplo la 
época de Goliat, Sansón y Hércules. Pero que tal vez tuvo que ser sustituido por 
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el hombre actual como lo conocemos, que no manifiesta esa belleza y potencia 
en su ser. 
 
No debo desestimar esta reflexión en mi testimonio, pues parecía como si en esa 
figura tan hermosa, y potente, de un ser humano, se hallara la quintaesencia de 
la belleza de nuestro cuerpo. Reconozco que nos debería llevar a reflexión sobre 
los valores que Dios quiso poner en nuestros cuerpos ; pues parece que no sólo 
quiso que fueran funcionales, sino a la vez fuertes y bellos. 
 
Había una potencia en ese cuerpo humano de dos metros, de varón musculoso, 
que seducía y me seduce al recordarlo. Sí es posible que nos lo imaginemos : 
nada más tenemos que leer capítulos de la Biblia ; o de la Iliada o la Odisea, 
donde se describe a humanos tan altos, musculosos, fuertes y soberbiamente 
armoniosos, que se ubican a años-luz del hombre actual. 
 
Es cierto que hoy está el fisicoculturista, pero si bien pudiera ser un exponente 
del músculo, le faltarían los demás componentes de la gallardía y la belleza. No 
son ociosas mis palabras, pues lo que vi en ese hombre magnífico simplemente 
me dejó INTRIGADO. 
 
A continuación me veo parado sobre el planeta Tierra, como a diez kilómetros 
de altura, exactamente sobre Etiopía. La imagen me ubica más bien 
directamente encima de las Pirámides de Egipto. 
 
Observo que directamente por encima de ellas, en la estratósfera, 
INCONTABLES RAZAS EXTRATERRESTRES HAN ENVIADO, DESDE 
TODOS LOS SIGLOS, UN POTENTE HAZ LUMINOSO DE CONOCIMIENTO 
HACIA TODOS LOS SITIOS DE LA TIERRA, QUE PARTE DIRECTAMENTE 
DE DICHAS PIRAMIDES. 
 
ESTE HAZ LUMINOSO EN REALIDAD HA SIDO DE CONOCIMIENTO, 
MUY ESPECIFICAMENTE DE LO TRASCENDENTAL DE LA IMPORTANCIA 
CAPITAL DE LA PIRÁMIDE EN EL DESCUBRIMIENTO, Y DESARROLLO 
DEL CONOCIMIENTO A TODO LO ANCHO Y LARGO DE LA TIERRA. 
 
De hecho, ES POR ESE HAZ DE LUZ DE CONOCIMIENTO ENTREGADO 
DESDE CIVILIZACIONES EXTRATERRESTRES A TRAVÉS DE LAS 
PIRAMIDES DE EGIPTO, DESDE TODAS LAS ERAS, QUE SURGIERON 
TODOS LOS GRUPOS Y CONJUNTOS ARQUITECTONICOS QUE 
CONTIENEN PIRAMIDES, EN CUALQUIER CULTURA HUMANA QUE 
HAYA EXISTIDO. 
 
Si alguien adujera, como ellos mismos, que la pirámide es anterior al hombre, la 
información de esta secuencia sigue siendo igual de válida, pues de todas 
formas muestra que FUE DE LAS PIRÁMIDES DE EGIPTO QUE SURGIÓ 
EN LA TIERRA EL APROVECHAMIENTO DE INVALUABLES 
CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS DE ORIGEN EXTRATERRESTRE. 
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Continúan las imágenes mostrándome que, gracias precisamente a dicho 
cúmulo de conocimientos entregados por los Seres de las Estrellas a la 
Humanidad, a través de las Pirámides de Egipto, LAS CULTURAS DE 
DIVERSOS CONTINENTES EN LA ANTIGÜEDAD DESARROLLARON 
VARIADAS TECNICAS DE GRAN UTILIDAD PARA LA GENTE. 
 
Las imágenes se proyectan entonces directamente sobre la alfombra frente a mi 
mesa de trabajo de la computadora, en donde observo con curiosidad, y detalle, 
LA OPERACIÓN LLEVADA A CABO EN NUESTRO MUNDO 
MESOAMERICANO, POR MEDICOS O SACERDOTES A UN ENFERMO, EN 
UNA OPERACIÓN MUY DELICADA, EN QUE DICHO CIRUJANO REALIZO 
UNA INTERVENCION AUXILIADO POR ALGUIEN. Asimismo, abunda otra 
imagen que la atención de la mujer parturienta se benefició de esos 
conocimientos. 
 
Continúan las escenas frente a mis ojos, de que EL FONDO DEL OCEANO HA 
SIDO DESDE EL PRINCIPIO DE LA HUMANIDAD ALGO DE 
TRASCENDENTAL IMPORTANCIA, PUES EN EL FONDO DEL OCEANO 
LAS CIVILIZACIONES EXTRATERRESTRES, DESDE EL MISMO 
PRINCIPIO DE LA CULTURAS HUMANAS, DEPOSITARON UN 
POTENTISIMO INIMAGINABLE SENSOR, EL CUAL ES 
MULTIDIRECCIONAL. 
 
ES DECIR, QUE HA RECIBIDO INFORMACION DE TODAS LAS CULTURAS 
QUE HA HABIDO SOBRE LA TIERRA, Y A LA VEZ HA ENVIADO 
INFORMACION A LAS CULTURAS HUMANAS, INSPIRANDO A LOS 
CREADORES DE NUESTRAS CULTURAS A LLEVAR A CABO OBRAS DE 
GRAN TRASCENDENCIA. 
 
A LA VEZ, ESTE CENTRO DE CONTROL DE INFORMACION HUMANA, 
MONITOREADO POR EXTRATERRESTRES EN EL FONDO DEL OCEANO, 
HA ENVIADO A SU VEZ DICHAS INFORMACIONES A EXTRATERRESTRES 
EN UN CENTRO DE CONTROL EN EL UNIVERSO, LOS CUALES HAN 
ESTUDIADO, PONDERADO, ANALIZADO, DISCUTIDO Y HASTA HECHO 
CORRECCIONES A LA ACTIVIDAD HUMANA. 
 
ESTAS CULTURAS EXTRATERRESTRES HAN ENVIADO, ASI, 
INFORMACIONES A DICHO POTENTISIMO INIMAGINABLE CENTRO DE 
CONTROL EN EL INTERIOR DEL OCEANO, EL CUAL HA REENVIADO LA 
INFORMACION, CONTENIENDO LAS CORRECCIONES DE LOS 
EXTRATERRESTRES, A LOS HUMANOS RESPONSABLES DE LAS 
GRANDES OBRAS, CULTURA POR CULTURA HASTA LA MISMA 
ACTUALIDAD. 
 
LA MULTIDIRECCIONALIDAD DE ESTE CENTRO DE CONTROL 
SUBMARINO, EXTRATERRESTRE, DE MONITOREO, (1) CAPTA LAS 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS HUMANOS ; (2) SUGIERE 
O ENVIA CORRECCIONES O MEJORAS A DICHOS PROYECTOS, HACIA 
LOS RESPONSABLES HUMANOS. (3) ENVIA INFORMACION A 
CIVILIZACIONES DEL UNIVERSO ; (4) RECIBE CORRECCIONES O 
SUGERENCIAS DE LOS EXTRATERRESTRES A DICHOS PROYECTOS 
HUMANOS, Y (5) REENVIA ESTA INFORMACION EXTRATERRESTRE A 
LOS HOMBRES. 
 
TODO ELLO HISTORICAMENTE Y, POR SUPUESTO, SIN QUE EL 
HUMANO HAYA SOSPECHADO QUE NUESTROS PLANES, NUESTRAS 
CONSTRUCCIONES HUMANAS MAS IMPORTANTES, HAYAN ESTADO 
PERMANENTEMENTE MONITOREADAS, Y HASTA MODIFICADAS O 
MEJORADAS POR DICHAS CULTURAS DEL UNIVERSO. 
 
Ahora viene el siguiente grupo de imágenes. Se trata de la pareja humana. Sin 
embargo, desde la perspectiva en que me la están entregando, me han 
convertido en un ser de pequeña estatura, digamos como un niño de cinco años.  
 
Y desde esa estatura veo hacia arriba, hacia el techo de mi habitación ; pero no 
es el techo, sino más bien contemplando como un espectador de pequeña 
estatura todo el desenvolvimiento de la vida humana. 
 
Es cierto que la vida humana es extensa y compleja. Y también que ellos 
quisieron que yo la contemplara tan a detalle como la pudiera captar. 
 
Veo a la pareja inmensa, pues estoy en tamaño pequeño. Es muy bella la pareja 
humana, muy conmovedor verla cómo se acerca, y se identifica, y se relaciona 
en el amor. 
 
Las imágenes se ubican entonces exactamente sobre la puerta de mi casa, en 
donde OBSERVO CON DETENIMIENTO UN BESO HUMANO ENTRE 
PAREJA : QUE UN BESO DE LA PAREJA QUE SE AMA ES MAS QUE 
SAGRADO, EL COMIENZO DE UNA SEMILLA. QUE EL CONCEPTO DE 
“COMPLEMENTO” ES MUY ADECUADO PARA APROXIMARSE A 
CONOCER QUE ES UN BESO ENTRE QUIENES SE AMAN. Ese beso que me 
muestran contiene una riqueza que no soy capaz de desentrañar en la totalidad 
de su mensaje, y su riqueza.  
 
PERO EL MENSAJE ES QUE UN SOLO BESO DE QUIENES SE AMAN LOS 
EXPRESA Y MANIFIESTA EN LO MAS HONDO, Y DE HECHO CONTIENE 
LA FUERZA DEL UNIVERSO. 
 
Septiembre 15 de 2007 
 
 

 
Novena visita 
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LA VISITA DEL REPTIL 
Con un dictado 

 
Voy a tratar de resumir lo que acaba de pasar adentro de mi habitación durante 
los últimos veinte minutos. El cúmulo de información que me han entregado, 
detallada, es simplemente demasiado para mi retentiva. 
 
Amor me avisó que vendrían a visitarme alguno de los grupos extraterrestres 
que se han estado presentando en mi casa. Estaba oyendo música en mp3 en la 
computadora ; por ejemplo, Caminos de Michoacán y Knock knock knocking at 
Heaven’s door, de Guns and Roses, entre otras. En efecto, después de unos 
veinte minutos del aviso de Amor, una fuerza se hizo presente en mi casa, casi 
empujándome para que me levantara. 
 
Así lo hice, poniéndome de espaldas a la TV sin sonido. Comencé a sentir, como 
ahorita mismo que escribo estas líneas, una desagradable sensación de energía 
negativa, pesada y amenazante. Me preguntaba qué iría a pasar, pues en 
general es inusual que en mi experiencia paranormal sienta esas energías 
negativas, cuando apareció frente a mí, a un metro y medio de distancia junto a 
la puerta del balcón, un reptil de casi uno noventa de altura. 
 
Su mirada retadora y fria, dirigida directamente a mis ojos. Su color verdoso. 
Delgado, fuerte, inteligente, y amenazador. 
 
Comenzó a enviarme su pensamiento a mi cerebro. Sus palabras fueron 
parecidas a estas : 
 
   “Escucha bien lo que te vamos a decir. Desde hace muchos milenios hemos 
estado presentes con ustedes la Raza humana. Hemos tenido  siempre la 
intención de la dominación sobre sus comunidades, y personas. Hemos 
alterado y afectado el desenvolvimiento histórico de sus comunidades. 
 
Estamos trabajando para que el cometido de los grupos extraterrestres que 
trabajan actualmente en bien de la Humanidad no se logre. 
 
Nos estamos presentando en este lugar porque ES NUESTRO DERECHO.” 
 
Ahorita que continúo escribiendo mi testimonio me tienen la carne de gallina, 
sobre todo el brazo derecho, que parece casi me lo estuvieran conectando a una 
corriente eléctrica. 
 
Después este reptil, a partir de la finalización de su mensaje a mi cerebro, 
comenzó a burlarse y a jugar, jugar, jugar y más jugar con mi percepción, en la 
forma más detestable que yo conciba.  
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Hasta ahora la acción de los extraterrestres ha sido consistente y seria ; pero la 
acción de este ser ha sido todo un show detestable de juego perceptivo. Juzgue 
a continuación el lector si no tengo razón. 
 
Lo primero que hizo fue comenzar a saltar de un lado para otro de mi casa, en 
franca burla. Después pasó al lado izquierdo de mi cama, frente a los libreros 
que he estado arreglando con cosas muy preciadas para mí, y se estuvo 
cambiando de tamaño. 
 

 
 
Creció, creció, creció y creció, desde tener como uno noventa de altura, a 
presentarse a mi persona como si yo solamente tuviera la altura de la punta de 
una de las garras de sus patas. Ni siquiera me imagino la altura que podría 
tener un dinosaurio, si una persona le llegara solamente a la altura de la punta 
de una de las garras de sus patas. 
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De allí pasó a ensalivar mis libros y el librero. Dejó una baba asquerosa que se 
extendía por el suelo y alcanzaba la alfombra, viscosa. 
 
En seguida el muy imbécil me entregó la extraña percepción de que mis libros y 
cosas del librero se hallaban en realidad en un mueble de madera muy fina, 
como caoba por decir algo, cubiertos finamente por cristales biselados. Es decir, 
el despacho de alguien muy rico. Yo me fijaba en la apariencia real de mi 
librero, que fue mandado hacer por mi papá en la década de los cincuentas ; 
pero al mismo tiempo veía como se había transformado en un mueble muy fino, 
reluciente. 
 
En seguida, me entregó la deformación perceptiva de que el muy imbécil había 
roto con una herramienta metálica todos los vidrios que cubrían mis cosas en 
ese librero imaginario que construyó, y los vidrios hechos pedazos quedaron en 
el suelo. Yo me fui enfureciendo poco a poco ante ese jueguito tan tonto, pues si 
pretendió divertirse, o divertirme, me pareció sencillamente de lo más imbécil. 
 
Después empezó a simular fenómenos de la naturaleza frente a ese librero del 
fondo de mi casa. Por ejemplo marejadas oceánicas, vientos fuertes. De hecho 
inundó esa parte de mi habitación con agua, a la altura de medio metro. Y se 
convirtió en una mota de polvo, o más bien parecía ser un grano de sal.  
 
Algo me dirigía la atención hacia la pared opuesta, y al voltear a mi derecha, es 
decir a un lado de la puerta que ellos instalaron, observé varios de estos 
reptiles, pero mucho más altos. Amenazantes, cercanos a los tres metros. Parece 
que se fueron algunos, y se quedó uno que asemejaba un verdadero dinosaurio, 
en tamaño y forma casi idéntica a los velocirraptores de Spielberg. 
 
Yo no digo ni que ese haya sido estrictamente el orden de los hechos, ni que 
hayan sido todos los hechos, pero fue algo muy parecido. 
 
El mensaje de este reptil inteligente, que trae consigo una energía amenazante, 
es simplemente que EL PUEDE MANIPULAR MI PERCEPCION A SU 
ANTOJO, Y BURLARSE Y VOLVERSE A BURLAR, CON UN SENTIDO DE 
HUMOR NEGRO ; pues sus acciones no guardan el más mínimo interés ni el 
más mínimo respeto, sino que todo lo hace simplemente para demostrar su 
superioridad cerebral, su capacidad para deformar nuestra percepción humana. 
 
En otra de las fases de sus juegos, me mostró cómo tomaba violentamente mis 
cosas, y las estrellaba, y las aplastaba contra el piso, y las destruía. 
 
Su gran final fue darme la impresión de que iba a proyectar imágenes en la 
sábana que cubre la ventana hacia el balcón detrás de la cabecera de mi cama. 
Allí me fijé siguiendo su juego, sólo para percatarme de que lo único que quería 
era tenerme con la vista fija a su antojo, en un lugar en que él no iba a 



 97 

presentarme ningún contenido. El colmo de la burla, y de la pérdida de tiempo. 
Después desapareció. 
 
La segunda parte de la experiencia comienza cuando aparece un humanoide 
entre la puerta principal y la del baño, el cual me entregó una serie de 
imágenes. 
 
Lo sustancial de las cuales, me enfoca en que EN LA REGION DE LAS 
MONTAÑAS ROCALLOSAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, SE HALLAN 
TRABAJANDO CON HUMANOS, LOS EXTRATERRESTRES 
ANARANJADOS DE LA ESTRELLA DE BERNARDTH. 
 
Quiero aclarar que, si bien vi a estos seres trabajando conjuntamente en ese 
lugar con humanos de altos grados académicos, con doctorados y 
especializaciones, no me entregaron el dato de su origen ; sino que lo sé por mis 
investigaciones. 
 
Segundo, me hicieron voltear al techo, y observo grandes paneles de 
instrumentos de una estación espacial, de una base. Ignoro si se trata de la 
Estación Espacial Internacional. 
 
Pero las imágenes me dicen que DESDE LA TIERRA SE ESTA 
RESGUARDANDO, HACIENDO UN RESPALDO DE NUESTRA 
TECNOLOGÍA EN DICHO LUGAR ARTIFICIAL, EN ESA BASE en el espacio. 
 
Y no sólo eso, sino que TAMBIÉN SE ESTÁN ENVIANDO HACIA ALGÚN 
LUGAR EN EL UNIVERSO TODOS ESTOS DATOS TECNOLÓGICOS PARA 
SER CONSERVADOS YA NO EN UNA BASE, SEA CUAL FUERE, SINO EN 
ALGÚN SITIO EN EL UNIVERSO. 
 
Conforme sigo escribiendo esto, continúa la afectación energética muy molesta 
junto a mi cuerpo. Como que me empujan, y no me dejan estar tranquilo. 
 
Hace máximo dos noches se presentó una mujer delgada, adulta, en mi casa, 
haciendo muchas gesticulaciones con sus manos y brazos. Que me entregó 
imágenes de la convivencia que hemos tenido mi pareja y yo en mi casa. Ignoro 
cuál haya sido el motivo de esas imágenes, pero cuando fui descubriendo que 
nos tienen videofilmados a ella y a mí en nuestra convivencia como pareja, me 
indigné y lo tomé como una invasión a la privacidad, así que ya no le quise 
hacer caso, y ella por su parte no me envió ninguna información a mi cerebro. 
 
Conocemos la videofilmación en dos dimensiones. Pero lo suyo fue más bien la 
realidad misma, UNA REPRODUCCIÓN TRIDIMENSIONAL A COLOR Y EN 
MOVIMIENTO de nosotros como pareja, proyectada en el aire. 
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A uno le pueden dar mucha información, pero que no le lleguen con fotografías 
tomadas a escondidas de su convivencia de pareja, porque uno las toma y las 
rompe, sin importar el motivo por el que lo hayan hecho. 
 
Parece que en sus acciones estos seres traspasan un poco nuestras formas 
humanas de ser, y nuestros sentimientos. Ellos podrán llevar a cabo todas las 
investigaciones que quieran, pero que al menos respeten un poco lo que 
tenemos el derecho a sentir. 
 
A continuación me hacen llegar el siguiente dictado. 
 
“Nosotros hemos hecho lo posible por presentarle a Víctor esta extraña 
situación del reptil, reproduciendo incluso la energía de obscuridad extrema 
que los caracteriza, COMO UNA ADVERTENCIA DE QUE SU LABOR SI ES 
INDISPENSABLE. 
 
El ha querido condicionar sus posibilidades vitales al desempeño de su 
relación como pareja, pero no estamos de acuerdo porque además de ser un 
humano, también trabaja con todos nosotros : por eso lo hemos hecho. 
 
Hermanos nuestros, las imágenes de este nefando ser NO HAN 
CORRESPONDIDO A LA REALIDAD, sino que han consistido EN UNA 
RECREACION QUE NOSOTROS LOS GRUPOS INVOLUCRADOS EN 
ESTE PROYECTO HEMOS HECHO, con la finalidad de que él se dé cuenta 
de que también entre estas fuerzas de seres del Universo, se hallan 
civilizaciones que a ustedes los toman más bien como su campo de juegos, en 
el mejor de los casos. 
 
Que nunca los han respetado, ni en lo más mínimo. 
 
Que siempre los han afectado en sus íntimos y personalísimos intereses. Que 
han interferido cuantas veces han querido, llegando inclusive a segar destruir 
civilizaciones humanas por su capricho sin que propiamente ningún Grupo 
del Universo haya querido intervenir, puesto que tampoco han tenido 
ustedes la fortuna de contar con verdaderos defensores de sus intereses 
culturales humanos, mucho antes de que la influencia benéfica de nuestros 
hermanos de Las Pléyades los tomara de la mano, y los guiara hacia los 
manantiales que ha significado esa protección. 
 
No hemos querido jugar, como él dice, pues esos seres NO juegan : hemos 
querido ejemplificar que los seres reptilianos regresivos, de las tinieblas, en 
el Universo, tienen tales capacidades que ustedes los humanos simplemente 
no tienen ninguna posibilidad para enfrentárseles. 
 
Esta nuestra emisaria que le mostró (esas) imágenes a Víctor en forma de 
holograma en movimiento, simplemente le quiso decir que tenemos 
catalogada la totalidad de su vida : que para nosotros dos ellos son gente de 
nuestra consideración ; que no están solos, y que los acompañamos. Sin el 
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menor interés por invadir su intimidad, pues al no ser nosotros humanos, no 
tenemos el más mínimo interés en el hecho en sí mismo : pero sí en la 
integridad de sus personas, ese ha sido simplemente el mensaje. 
 
Respecto a la calibración que hacemos usualmente del humano con quien 
trabajamos, esta demostración de juegos y movimientos del dia de hoy, nos 
ha entregado información de hasta dónde Víctor es capaz de CAPTAR POR 
MEDIO DE SUS SENTIDOS NUESTRAS MANIPULACIONES 
PERCEPTIVAS, lo cual ha llevado a cabo con éxito. 
 
No tenemos la más mínima intención de jugar con su persona, ni con su 
tiempo. Lo hemos llevado a cabo porque también hemos querido medir sus 
límites de tolerancia hacia estas manipulaciones, la cual se vio sobrepasada 
por nuestros emisarios, que han encontrado que él simplemente ya no pudo 
captar mucha, pero muchísima más información que le entregamos, 
negándose él mismo las posibilidades de expandirse más en sus 
capacidades.” 
 
   Mi comentario es que cuando este reptil jugaba a muchas cosas 
sucesivamente, me dio la impresión de que hacía varias cosas a la vez, y que su 
capacidad comunicativa no es lineal, sino más bien muy masiva, 
entregándome toda una serie de contenidos al mismo tiempo. 
 
Descubrí hace poco que olvidé relatar un pasaje de la ocasión en que se 
presentó en la calle el humanoide de nueve metros de altura. Caminan, o se 
ponen en una postura un tanto despreocupada sin rigideces, ni ritualizaciones 
de ningún tipo. Ni saludos, ni palabras. 
 
Es cierto que se ven grises, pero debe ser simplemente el color con que el ojo 
capta la energía. El contraste entre la forma de su cuerpo, con respecto a la 
realidad circundante no es cien por ciento, como se ve un cuerpo de carne y 
hueso ; sino tal vez un dos por ciento : así de poco resalta su figura entre la 
realidad material circundante : postes, casas, coches, gente. 
 
Es más, tal vez capto más su energía con mi conocimiento que con mis ojos. Es 
perfectamente cierto que los veo, y que ellos llegan frente a mí, pero igualmente 
cierto que también los conozco con mi ser. 
 
No he experimentado a la fecha ninguna reacción energética cuando estos 
humanoides altísimos llegan y se quedan parados a unos pasos frente a mí : ni 
energética, ni de afectación de mi pensamiento. Ni emocional. Por lo que 
respecta a mí en lo personal, estos seres son neutros. Ni tampoco me infunden 
miedo. 
 
Hay algo en mi ser que se siente amenazado, pero por su estatura. Gente tan 
extraordinariamente altísima le impone a uno no a nivel de pensamiento, sino 
que su presencia echa a andar reacciones de la más antigua prehistoria, donde 
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los seres de mayores dimensiones no significaban nunca amistad, sino simple y 
llana muerte. 
 
Este ser tan extraordinariamente altísimo, al que me costaba a cielo abierto aún 
distinguirle dónde terminaba manipuló un poco mi cuerpo, orientándolo hacia 
la parte opuesta de la calle. 
 
Vi llegar allá, como a treinta metros de distancia, a dos seres que traían a 
remolque algo que parecía un cilindro, como de dos meros de altura supongo, 
pero no le vi el largo porque lo traían de frente con respecto a mi visión. 
 
Entonces esos dos seres, como a treinta metros de distancia sobre la calle, a mi 
izquierda, accionaron ese cilindro, el cual empezó a mandar rayos hacia mí. 
Fueron tres emisiones de rayos. 
 
En la primera, me hicieron sentir PELIGRO. Voleo hacia mi derecha a la calle, 
todo está bien, pero tengo una sensación inminente de peligro. 
 
En la segunda, me hicieron sentir GRAN ENOJO. Me daban ganas, por decir, de 
reclamar y arrebatar algo a alguien.   
 
En la tercera, me hicieron sentir, acariciando mi cuerpo desde el tobillo hasta el 
hombro izquierdos, CARIÑO, TERNURA. 
 
Después apagaron el aparato ese, alguien se acercó a mí. Se paró a centímetros 
de distancia y me infundió una sensación parecida a la primera vez que entré a 
la “tienda” que armaron en mi casa : HUMEDAD, COMO DE YACUZZI, justo 
en la punta de la nariz, con ligera difusión hacia mis extremidades. 
 
El Grupo DAR Ibrahim, hace años, me infundió por medios espirituales una 
experiencia casi idéntica a la que han llegado a darme estos seres. En aquella 
fecha el Grupo me fue infundiendo diversas sensaciones. Cuyo testimonio titulé 
Bello y Triste pues me hicieron sentir al amor en esa forma : bello y triste. 
Todavía en aquella fecha los Seres Incorpóreos aclararon : no es que sea triste, 
hermano, es simplemente que así es el amor. 
 
Esa tarde al terminar sus manipulaciones los visitantes se fueron y entré a 
trabajar difundiendo en internet estos testimonios. Una hora más o menos 
después salí a fumar. Amor me avisó que llegarían, y llegó un ser un poco 
menos alto, quizás cinco metros. Se quedó a unos metros de mí hacia la derecha, 
parado en la calle, y apareció un humanoide de tipo totalmente extraterrestre, 
como de dos metros, casi frente a mí. 
 
El cual parece que sólo vino a revisar mi implante. Me volteó un poco para 
revisar mi cuello del lado derecho, y se retiraron sin decir palabra. 
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Septiembre 26 de 2007 
 
 

DIBUJOS DE LAS VISITAS DE SIRIO 
 
 

El Laboratorio 

 
A la izquierda, mi cama. T = Tienda de paredes de plástico transparente, que no 
tocan el techo. CS = Caja de seguridad abierta, y sin puerta. TV = La pantalla 
que colocaron frente a mi cama.  
 
Del lado izquierdo del dibujo, R = Es un recurso que colocaron adentro de la 
Caja de seguridad, el cual de hecho no es un objeto. IN = La forma del 
Inmovilizador que colocaron en esa misma caja, de aluminio ligeramente 
dorado. 
 
En la parte media del dibujo tenemos tres postes verticales, y la pirámide como 
de dos metros de altura. La cual es de base de cuatro lados. En azul, a1 y a2 son 
las dos arcadas que colocaron en visita posterior. Arriba, PT es el panel de 2m X 
2m que fijaron al techo, de colores negro y rojo laca. 
 
 

Laboratorio toma amplia 
 
“S” indica el sellamiento perimetral que fijaron a las paredes por dentro.  
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“P” es la puerta como de un metro de alto por la que salen seres. 
 
“O” es el Ojo Electrónico, sobre mi LN, Lámpara de noche. 
 
Las paredes plásticas de la tienda no abarcan sino la mitad longitudinal de la 
cama. 
 
PH = Puerta de la habitación, con mi TV y mi PC. 
 

 
En otro dibujo, el aspecto negro lustroso brillante del rollo de plástico 
transparente con que armaron la tienda, y en visita posterior ampliaron su 
cobertura hasta la puerta del baño, más allá de la puerta de la habitación, en la 
misma pared. 
 

 
Este rollo fue fijado por ellos justo en la esquina de la habitación, entre dos 
repiseros. 
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En otro dibujo, el aspecto inmenso de los bellísimos ojos del portentoso 
humanoide vestido de blanco, como Acólito Católico, de dos metros de altura 
en una visita posterior. 

 
Corresponden exactamente a la descripción que hace Sarita Otero de los 
extraterrestres que la enseñaron a sanar ; los cuales a su vez corresponden a las 
descripciones sobre los extraterrestres de Lyra. 
 

 
Estaturas de algunos de los extraterrestres que me visitan 

 

 
Básicamente sus estaturas van de los treinta centímetros, a los nueve metros de 
altura. 
 
Sus tipos son : (A) Humanoides ; (B) Insectoides ; (C) Anfibios ; (D) 
Reptilianos ; y (E) Robots. 
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Los robots no son como los conocemos, es decir sólo hechos de fierros, sino que 
tienen todo el aspecto exterior de un organismo vivo. Sin embargo yo puedo 
distinguirlos de entre aquellos que sí son individuos. Más bien debería 
llamarlos CYBORGS, que es el término propuesto por alguno de los grandes 
Ufólogos internacionales : Antonio Ribera ; Aleck Hinek o Jacques Valleé, para 
referirse a ORGANISMOS CIBERNÉTICOS. Con el antecedente de los filmes 
del Terminator sí podemos imaginarnos un ser orgánico en apariencia, pero que 
en realidad se parece mucho a un robot.  
 
Y los únicos extraterrestres que he distinguido que usan robots son los de tipo 
grises. 
 
Número (1) es la estatura promedio de muchos de los humanoides, o 
insectoides, de tipo grises con diversas apariencias, pero todos muy semejantes 
a la forma en que se conoce genéricamente a los grises. 
 
Es posible que parte de los humanoides de metro  y medio hayan sido Seres de 
Arcturo. En realidad resemblan mucho las descripciones dadas por Adamsky o 
Howard Menger, por ejemplo, en los por mí denominados Contactos del Desierto. 
 
Número (2), estatura y apariencia de los por mí llamados Humanoides 
Chispeantes. 
 
Número (3), la señora anfibia que me dejó en la habitación el Ojo Electrónico, 
ARAGÓN. 
 
Número (4), OXALTE, de dos metros setenta. 
 
Número (6), ASTERION, de cinco metros. Es más alto que como lo dibujo, pero 
no cabe. Tampoco caben la gente de Aldebarán, de seis metros, ni el humanoide 
de nueve metros de altura. 
 
Número (5), la exquisita niña casi transparente, de ochenta centímetros de 
altura. 
 
Número (7), el reptil anaranjado. 
 
Número (8), el humanoide insectoide de otro Universo, que me ha visitado más 
de una vez. 
 
Número (9), los humanoides blancos de treinta centímetros de altura, que me 
colocaron en el parque central de Coyoacán la red  encima. 
 
 
   El aspecto del Ojo Electrónico, que en realidad es un ser llamado ARAGÓN 
es todo en tonos grises, de cuyo centro salen rayos rectos. El Ojo se encuentra 
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adentro de una caja rectangular, a la que no distinguí la profundidad. Sus 
dimensiones podrían ser 25 X 15 cms. 
 

 
 
En otro dibujo, en rojo aparece (TI) la Trayectoria de las Sesiones de Imágenes 
que ellos me han entregado ; es decir, comenzando en la pared atrás de la cama, 
abarcando en semicírculo la totalidad de la habitación, hasta la pared opuesta. 
 

 
En amarillo aparece (D) la dirección de dicha trayectoria de imágenes, de 
derecha a izquierda. 
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En otro dibujo, PARADO EN MI HABITACIÓN, simplemente junto a mi 
computadora, ellos llegan y me envían en Viaje Extracorpóreo a diez kilómetros 
de altura, y desde allí me proyecto, en líneas rojas en el dibujo, hacia toda la 
Tierra : hacia las Pirámides ; los Continentes ; las estructuras espaciales como 
las Bases, humanas y no humanas ; y hacia el Universo, en lugares tan lejanos 
que desconozco su ubicación. 
 

 
Ello, sin tener que moverme un centímetro de mi casa. 
 
 
En el dibujo de Viaje Extracorpóreo submarino, nuevamente sin tener que 
moverme un centímetro, me han proyectado por el aire sobre el Océano. 
 
Me han introducido a una Base Extraterrestre submarina, (A).  
 
Donde me han recibido seres de las Estrellas (B), humanoides color acero.   
 
Y el aspecto de ese lugar, “C”, ha sido el de paneles llenos de instrumentos. 
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En el dibujo de Emisión de rayos en la calle, (1, 2 y 3) son los humanoides ; y 
“S” es el sellamiento que ellos hicieron del perímetro de la calle donde me 
enviaron los rayos desde el cilindro, a la distancia, y donde bajó la nave. 
 

 
En el dibujo de Las Bases Extraterrestres, la construcción circular en la que 
trabajamos (CC), a la orilla de la playa (P) se encuentra un faro (F). “V” son los 
vehículos anfibios desde los que se alcanza la BS, Base extraterrestre submarina, 
de la que salen en las imágenes (N) las naves desde el Océano. Hacia la derecha 
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en el paneo de las imágenes, sobre la colina se encuentra (A) una  segunda Base 
extraterrestre, de Seres de Orden ; bajando la cual se ubica (B) una tercera, de 
Grises, de la que sólo sobresalen los domos.  
 

 
Las Imágenes de  la Galería Subterránea son apenas una muy leve semblanza 
de las galerías en plena construcción por los hombres, a la orilla de una de las 
cuales me trasladaron en una de las imágenes, en una de las visitas ; las cuales 
reproducen, paso por paso y detalle por detalle, las que me había entregado 
Alma hace cuatro años. 
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No tengo recursos para contratar un dibujante, sólo estoy tratando de poner un 
ejemplo con estos dibujos. 
 
Llevo dos noches trabajando en este documento, y en la primera casi al 
terminar, se presentó alguien conmigo no en forma de energía, sino de 
CHIRRIDO MUY DISCRETO DE GRILLO, tal y como lo habían hecho hace 23 
años. 
 
De hecho ignoro quién sea, y a quien no he visto, pero durante mucho tiempo 
en ambas noches se ha encontrado adentro de la habitación un ser 
observándome desde mi derecha, parado. Al terminar este párrafo, Amor me ha 
indicado que se trata, nada más ni nada menos, que de Aragón, el Ojo 
Electrónico. 
 
Aclaro que me encuentro trabajando a trescientos kilómetros de la ciudad, y a 
Aragón me lo dejaron encima del mueble de la lámpara de noche. 
 
Octubre 23 de 2007, dos meses y dos dias después de que comenzaron las 
visitas 
 
 

EL AMBAR MAS GRANDE DEL MUNDO 
 

   No es difícil imaginar que, tratando yo con seres sin cuerpos físicos desde 

hace más de veintitrés años, me tope de vez en vez con gente que me tacha de 
todo, porque no puedo demostrar la existencia de seres que no se ven. 
 
Es cierto que ellos, de diferentes orígenes, actúan conmigo energéticamente en 
infinidad de formas : hacen sentir su fuerza ; me entregan experiencias de calor 
y de poder magnético. Generan presencias y movimientos sin ninguna razón 
física aparente. Pueden ser vistos por mi persona, aun a pesar de no tener 
elementos visibles en sus seres, pues son básicamente de energía ; me hacen 
llegar experiencias en ocasiones verdaderamente extáticas a mi persona, y en 
otras me entregan su sabiduría por medio de dictados, o por Sesiones de 
Imágenes en movimiento, a veces tridimensionales y a color. Así como han 
hecho llegar su pensamiento directamente a mi cerebro. 
 
He sido llamado borracho, loco y fantasioso, pero todavía en cuatro años de 
difundir mis experiencias nadie me ha llamado charlatán, falsificador, ni 
mentiroso.  
 
El nueve de septiembre de este año ellos escribieron : 
 
“Decidimos, cuando nuestros líderes llegaron a un acuerdo con la gente de 
Sirio y Aldebarán, que debíamos dotarlo de una especie de clave 
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comunicativa para avisarle sobre la inminencia de sus visitas, así que lo 
llevamos a adquirir un bello collar de doce piedras de ámbar ; … SIN 
SABERLO, ÉL HA INTUIDO QUE EL ÁMBAR IBA A SER EMISARIO DE 
GRANDES CAMBIOS EN SU VIDA.” 
 
Pues bien, me han dado ahora la oportunidad de que el ámbar más grande de 
la Tierra pase a ser de mi propiedad. Cuando por primera lo vi no podía 
imaginar siquiera que tal cosa fuera posible. Supe que tal objeto, si es que 
puede ser llamado un objeto, era suficiente para caerse uno al piso de la 
impresión. 
 
No llevaba recursos para adquirirlo, y ni siquiera lo pude fotografiar, con la 
anuencia del dueño, porque mi celular estaba descargado. 
 
Una semana después lo busqué con la firme intención de adquirirlo, sólo 
para recibir la respuesta de que una señora lo acababa de comprar. 
 
Lamenté enormemente el hecho, pero cuando lo vi por primera vez no estaba 
preparado ya no digamos para adquirirlo, sino ni siquiera para conocerlo. El 
dueño incluso me lo  había dejado sostener entre mis manos. 
 
Supuse que HABÍA SIDO MÁS QUE UN PRIVILEGIO EL HABER PODIDO 
TENER CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA, TAN SIQUIERA VERLO, 
COMO SI EL DESTINO CONSIDERARA SUFICIENTE EL QUE YO 
ALGUNA VEZ HUBIERA TENIDO CONTACTO CON UN OBJETO TAN 
PORTENTOSO. 
 
ME SENTÍ AFORTUNADO TAN SÓLO DE HABER CONOCIDO DE SU 
EXISTENCIA, COMO UNA DE ESAS COSAS FUGACES, Y ALTAMENTE 
INVALUABLES, QUE EN OCASIONES LLEGAMOS A VIVIR, PERO QUE 
SIMPLEMENTE SE NOS ESCAPAN DE LAS MANOS COMO EL VAHO DE 
LA MAÑANA. 
 
Todavía dos semanas después de haberlo visto y sostenido entre mis manos 
quise regresar con el dueño para reclamarle que en realidad yo pensaba que 
me lo estaba negando, que no me lo quería vender por alguna razón que 
desconozco. 
 
SIN EMBARGO, ES UN HECHO QUE YO RECIBIA EL LLAMADO DE 
ESTE AMBAR EN LA DISTANCIA .  
 
Me estaba llamando. 
 
Y acudí al mismo lugar a preguntar de nuevo, dándolo totalmente como una 
lucha perdida, ¡PERO ALLI ESTABA!. 
 
A continuación presento las siguientes fotografías que le tomé con mi celular 
al rayo del sol, para obtener sus reflejos. 
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Es extraordinario distinguir en él DIVERSAS CAPAS INTERNAS QUE SE 
SUPERPONEN, COMO PLATINAS METALICAS COLOR ORO. 
 
LA PARTE INFERIOR ES ROJA ; ES DECIR QUE EN PORCENTAJE 
MAYORITARIO ES COLOR MIEL, PERO OTRO PORCENTAJE ES ROJO. 
 
En efecto, el ámbar del Báltico no sólo es rojo, sino que incluso llega a ser 
azul. 
 
Me siento más que privilegiado de ser el poseedor de semejante objeto, que 
contiene en sí mismo toda la vitalidad de la Naturaleza : la riqueza ubérrima 
de la jungla ; el maullido del Jaguar. La belleza del Quetzal, la generosidad 
sin límite de las cascadas. 
 
 

 
 
Por la forma como llegó a mis manos, se ha comportado como un NADIR. 
 
Jorge Luis Borges creó una serie de términos, para objetos que corresponden 
a diferentes realidades. 
 
El TLON es aquel objeto que no existe, pero que es creado por la mente de la 
gente cuando se les asegura que sí existe. 
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El ALEPH es la conjunción de todos los puntos del Universo en un solo 
punto. 
 
El ZAHIR es aquel objeto que, a pesar de haber sido visto una sola vez en la 
vida, jamás se puede olvidar. 
 
Y el NADIR es el objeto que es nuestro, pero nosotros no sabemos que es 
nuestro. 
 
 

 
 
De hecho el NADIR nos es está esperando. Puede sernos regalado ; lo 
podemos encontrar en algún lugar. Nos puede ser donado, o heredado ; o lo 
podemos comprar, PERO ES NUESTRO ANTES DE LLEGAR A NUESTRAS 
MANOS, Y CUANDO LLEGA A NOSOTROS NO SABEMOS QUE YA ERA 
NUESTRO ANTES DE LLEGAR A NUESTRAS MANOS. 
 
ESTE AMBAR ME ESTUVO LLAMANDO INSISTENTEMENTE, 
CONSISTENTEMENTE. REGRESA A MÍ, AQUÍ ESTOY, ME DECÍA. 
 
Mi razón recordaba lo que me habían dicho, que ya no estaba ; pero MI 
SENTIMIENTO DECÍA QUE SÍ SEGUÍA ALLÍ, Y QUE LO ENCONTRARÍA. 
 
Me hace pensar en otro pasaje que ellos escribieron a través de mi persona el 
treinta y uno de septiembre :   
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“Tú vas a estar destinado en el futuro no muy lejano, a llevar a cabo acciones 
que ni tú mismo te imaginas, es cierto.” 
 
Como si en realidad EL TAMAÑO de este ámbar pudiera corresponder, en 
algún futuro, al tamaño de las labores que ellos  me han dictado que yo 
puedo llegar a realizar en el futuro.   
 
Octubre 28 de 2007 
 
 

Décima visita   
Su dictado sobre la naturaleza de la verdad 

Y sobre la razón de las diferentes lenguas en la Humanidad 
 

 
EL LENGUAJE DE LA INTUICIÓN ES EL MÁS PORTENTOSO MAESTRO 
QUE PUEDE TENERSE A LA MANO, SER ACCESIBLE AL SER HUMANO : 
NINGÚN OTRO LENGUAJE PUEDE PENETRAR MÁS EN LA NATURALEZA 
DE LAS COSAS. NINGUN LENGUAJE PUEDE PERMEAR TANTAS 
REALIDADES, Y VERDADES TRASCENDENTALES ESPIRITUALES, COMO 

EL LENGUAJE DE LA INTUICION. 

 
Hoy en la noche, manejando mi coche muy pausadamente por las calles de la 
colonia, he expresado en voz alta que me gustaría que el Grupo de 
extraterrestres que me ha hecho las visitas me dictara, para hacerme sentir útil. 
La verdad soy poco útil, o más bien inútil como humano : no aporto, no 
convivo, no comprendo lo que me rodea. Sistemáticamente me he venido 
desligando más y más de las realidades de la gente : ellos sencillamente no me 
comprenden, y es recíproco. Sin embargo el recibir dictados, del Grupo DAR 
Ibrahim, o en su caso ahora de la gente de Sirio, me hace sentirme útil. 
 
Pues si me he dedicado progresivamente más y más hacia las realidades no-
humanas, me parece adecuado que mis facultades paranormales sean 
aprovechadas por ellos. Al financiero que lo aprovechen con números ; a mí que 
me aprovechen con vivencias paranormales. 
 
Hace años le pedí al Grupo DAR Ibrahim que no me dejaran de dictar sus 
mensajes, porque le dan sentido a mi vida. 
 
Entrando a la casa me dispuse a clasificar música electrónica, cuando luego 
luego sentí la energía que me avisa su visita. 
 
No entró por la puerta que ellos armaron en  mi casa, sino que un ser de 
Aldebarán, de seis metros de altura, se presentó atravesando el espacio en 
medio de mi cama, y me indicó con su mano izquierda que me sentara en mi 
mesita de merendar. Vaya, ni siquiera es una mesa, sino un pedazo de mueble 
inservible con una tabla encima como de medio metro de circunferencia, eso es 
todo. La mesa que tenía se la regalé a uno de mis hermanos, por los nefastos 
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recuerdos que me acarreaba tan sólo verla. La cual tampoco, ni soñando, cabría 
en este espacio tan maravilloso en el que vivo : tranquilo, en paz y lleno de 
amor. Es que no se trata de la realidad física : sino que como mi casa está llena 
de la presencia de la mujer que tanto amo, todo me parece más que hermoso. 
 

 
 
Acto seguido apareció un humanoide-insectoide de dos metros cinco de altura. 
Delgado, que se me quedó mirando fijamente a los ojos. He podido distinguir 
que la característica insectoide de los extraterrestres de cuarta densidad puede 
ser progresivamente parcial ; es decir que puede hacerse evidente desde un 
pequeño, hasta un alto porcentaje. Es transparente, y sólo lo vi en su cuerpo de 
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energía, pues no me daba ninguna impresión de color, ni siquiera gris como los 
seres altos de Sirio. 
 
A continuación aparecieron dos seres de menor estatura, como de un metro 
sesenta, quienes aparentemente tendían una cuerda detrás de este personaje de 
dos metros cinco. 
 
Junto a la puerta del balcón, uno de ellos extendió uno como tubo metálico, 
recto, de al menos tres metros de largo hacia mi pecho, enviándome el siguiente 
mensaje directamente de su pensamiento a mi cerebro : “VAMOS A TENER 

QUE RECONSTITUIR TUS FACULTADES”. Es posible que acto seguido yo 
haya sentido algo, quizás un poco de calor en mi tórax, en esta noche de frente 
frio que ya lleva dias asolando nuestro país. 
 
Después este humanoide de un metro sesenta señaló hacia la sábana con que 
cubro el ventanal del balcón en la cabecera de mi cama, y allí aparecieron 
algunas imágenes. Si bien un tanto difusas, como si fueran más bien las 
imágenes mismas transparentes. 
 
A continuación un ser portaba, en ese mismo lugar, UN PERGAMINO que 
puso en la cabecera de mi cama. Supe que iban a entregar un documento a mi 
cerebro. Me senté en la computadora, y me han dictado lo siguiente. 
 
   “Para todos aquellos que vayan dirigidas nuestras palabras : hemos 
contactado a centenares, tal vez miles de seres humanos a lo largo de los 
últimos doscientos años en su planeta. Mucho hemos laborado por 
entregarles al menos una parte de nuestra historia como civilización. Así que 
comenzaremos. 
 
La cultura de Sirio, hermanos que nos escuchan, ha sido diseñada 
específicamente como un caldo de cultivo para enseñanzas-tipo en el 
Universo viviente. Ello significa que NOSOTROS SOMOS LA 
QUINTAESENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL DEVENIR DE 
CULTURAS Y CIVILIZACIONES EN NUESTRA GALAXIA. 
 
Como bien ustedes saben, hemos traveseado incansablemente por infinidad 
de mundos para en-señar los FUNDAMENTOS DE LA VERDAD. Los cuales, 
básicamente, pueden ser enunciados como sigue. 
 
La verdad es relativa por cuanto a cada cultura global, pero sin embargo 
contiene de suyo elementos que son simplemente ¡INAMOVIBLES!. Estos 
elementos son los siguientes. 
 
Primero que nada, SUJECIÓN A LOS HECHOS. Segundo, una culturización 
que da por resultado, vez tras vez en cada cultura generada por la almas 
vivientes, una diversidad de INTERPRETACIONES DEL MUNDO 
CIRCUNDANTE, para cada civilización en particular. 
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Ahora bien, la verdad debe ser vista desde diversos ángulos cuando se trata 
simplemente (de) opciones entre verdades alternativas. Un ser de un mundo 
determinado no podrá optar por ninguna otra “verdad” que no sea la suya 
propia de su mundo en particular ; mas sin embargo ello no significa que ello 
sea propiamente el ajuste hacia los hechos, sino sólo y SIMPLEMENTE! LO 
QUE CADA UNO DE ELLOS PERCIBE, en forma muy particular, sobre los 
hechos según SU PERSPECTIVA. 
 
En el caso de Víctor a quien hemos nombrado Emisario : su verdad no es la 
verdad absoluta, pero puede servirle a él de referencia por cuanto toca a su 
particular vida, y nada más. Así, esta llamada por él verdad afecta sólo a sus 
muy particulares circunstancias personales, y a nadie más que él. 
 
Sostenemos que todas las verdades individuales pueden ser conjuntadas en 
UNA SOLA MASA DE CONOCIMIENTOS, A LA QUE NOSOTROS 
LLAMAMOS VERDAD COLECTIVA. 
 
Todas las sociedades, en cada tiempo y lugar, ha luchado porque su verdad 
sea conocida por todos a su derredor, y más : hasta la han impuesto por la 
fuerza de las armas. 
 
Sin embargo, todas las verdades culturales juntas, de todos los mundos 
existentes, y de todos cuantos individuos así las consideran, forman un todo 
llamado VERDAD UNIVERSAL. 
 
Que nuestras palabras les sirvan, hermanos de la Tierra, para advertirles que 
la verdad de la Tierra no es la verdad del Universo entero. Ni la de otras 
civilizaciones ajenas a la Tierra tampoco es la verdad en sí absoluta, pues ésta 
se sigue tamizando según las propias opciones de cada mundo particular. 
 
Estas consideraciones nos llevan a una contraposición entre los diversos 
modus operandis existentes a todo nuestro derredor, para advertirnos en 
forma categórica que, SEGÚN SEA LA ÍNDOLE DE NUESTRO MUNDO EN 
PARTICULAR, ASÍ IRÁN VARIANDO AQUELLAS CONSIDERACIONES 
PARTICULARES A LAS QUE LLAMAMOS “VERDAD”. 
 
La verdad absoluta simplemente NO EXISTE. 
 
NO HAY NINGUN REFERENTE EN EL UNIVERSO POR NOSOTROS 
CONOCIDO, DE DONDE ALGUIEN PUDIERA AFIRMAR QUE TAL COSA 
COMO UNA VERDAD ABSOLUTA LLEGARA SIQUIERA A EXISTIR, NI 
SIQUIERA COMO UNA POTENCIALIDAD DEL PENSAMIENTO. 
 
PUESTO QUE TODO CONOCIMIENTO ES PARTICULAR, Y HACIA EL SE 
VAN DIRIGIENDO TODAS LAS SOLUCIONES Y VARACIONES EN 
DERREDOR. 
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Ustedes gustan de llamar Verdad a los conocimientos observables y 
objetivos. 
 
No es así, puesto que toda una infinidad de realidades se escapan a sus 
sentidos materiales-biológicos, así que aquello que gustan (ustedes) de 
desechar como SIMPLES ARGUMENTACIONES SIN SOSTÉN, EN 
REALIDAD SE ENCUENTRAN PERMEADAS DE VERDADES 
ABSOLUTAS, AQUÍ Y EN OTRAS PARTES DEL UNIVERSO, aun cuando la 
Humanidad simplemente no les quiera dar esa cualidad verificativa. 
 
Las CUALIDADES VERIFICATIVAS en los mundos de la materialidad, es 
decir la Tercera Dimensión, y dimensiones o mundos similares al suyo, sólo 
lo son en modalidades muy parciales, hermanos. 
 
Ello significa, simple y llanamente, que la cualidades verificativas de sus 
mundos materiales son tan pero tan limitativas, en su propia naturaleza, y 
debido a las características de sus sentidos tan miopes, que sencillamente en 
ocasiones aquello que ustedes llaman “verdad” no es más que una SIMPLE 
INTERPRETACION DE LOS HECHOS, sin sostén más que adentro de sus 
muy particulares mundos, constreñidos por su misma naturaleza. 
 
Pus la materia no se abre con consistencia hacia aquello que realmente es la 
Verdad. La materia más bien OBSTACULIZA EL CONOCIMIENTO DE LAS 
VERDADES TRASCENDENTALES, las cuales regulan en sí la totalidad de 
toda existencia en la universalidad de las almas conscientes. 
 
La conciencia, pues, se halla constreñida por LA NATURALEZA del mundo 
al que pertenecen. Llamar en el mundo humano verdad, o no verdad, o 
posible verdad, o también cuasi-verdad a algo, es decir que ustedes como 
seres humanos ESO ES LO QUE PERCIBEN EN SUS MUY LIMITADAS 
OPCIONES, pero DE NINGUNA MANERA CORRESPONDE A NINGUNA 
VERDAD UNIVERSAL COMO CORRESPONDE A REALIDADES META 
HUMANAS ; es decir, divinas. 
 
La divinidad para el humano es inalcanzable, por definición. Sin embargo, 
una vez que nosotros como culturas de Quinta Densidad, que lo somos 
quienes llevamos a cabo este dictado a esta persona, nos damos cuenta 
enfáticamente que SON TANTOS LOS DIVERGENTES PUNTOS DE VISTA 
SOBRE CADA HECHO QUE SE PRESENTA EN LA CREACION EN 
CONJUNTO, QUE CADA ADMINICULO DE CONOCIMIENTO TIENE 
QUE SER, POR DEFINICION, ALTAMENTE MULTIDIMENSIONAL. 
 
Y ni aún así nuestros cerebros logran verificar cuáles de sus partes 
corresponden realmente a LA NATURALEZA MISMA DE LOS HECHOS EN 
EL UNIVERSO MULTIFORME. 
 
Estos dictados han sido solicitados enfáticamente por Víctor, así que 
continuaremos en tantas ocasiones como él enfáticamente nos los pida. 
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Segundo Grupo de Seres Extraterrestres provenientes de Sirio, en conjunción 
con todas las inteligencias estelares que nos damos cita en su planeta. 
 
Su planeta, hermanos, es para nosotros la prueba máxima de resistencia para 
un alma en tercera densidad. 
 
PORQUE SUS ORIGENES COMO ALMAS SON TAN DIVERSOS, QUE NO 
ACABARIAMOS DE ENUMERARLOS. 
 
PORQUE SUS INTELIGENCIAS ESTELARES, DE INFINIDAD DE 
GRUPOS HUMANOS ACTUANTES AHORA EN SU PLANETA, 
SOBREPASA CUALQUIER CAPACIDAD DE LA IMAGINACION PARA 
CONCEBIRLOS. 
 
PORQUE SUS NECESIDADES DE CONOCIMIENTO SON TALES, QUE EN 
CONJUNCIÓN CON MUCHOS OTROS GRUPOS DE SERES 
EXTRATERRESTRES, HEMOS DISEÑADO TANTAS VARIABILIDADES-
TIPO, COMO HA SIDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA QUE CADA 
GRUPO DE ALMAS EN PARTICULAR, DE CUALQUIER ORGEN, SE DÉ A 
LA TAREA DE DESENTRAÑAR ESOS DATOS QUE TANTO NECESITAN 
CADA UNO DE ESOS GRUPOS DE ALMAS, PARA TENER ACCESO REAL 
A VERDADES UNIVERSALES. 
 
Las Verdades Universales, hermanos, mucho distan de ser tan universales, 
por cuanto toca a la naturaleza de las almas en su nivel de formación. 
 
Puesto que son ustedes como una masa que apenas va cobrando cuerpo. 
Puesto que sus inteligencias apenas se están acercando, tímida y muy 
fragmentariamente, a lo que podrán conocer en algún momento en el futuro 
como VERDADES-RAIZ. Porque lo que ustedes clasifican como Verdad, en 
realidad no son sino apariencias externas que, digámoslo generosamente, 
APENAS ROZAN INFINITESIMALMENTE LA NATURALEZA DE LO QUE 
SON EN SU NATURALEZA EN EL COSMOS. 
 
Y porque, admitámoslo, UNA PARTE MUY IMPORTANTE Y 
TRASCENDENTAL DE AQUELLO QUE USTEDES LLEGAN A CONOCER, 
EN SUS BUSQUEDAS DE LO QUE QUISIERAN LLAMAR VERDAD, LES 
ES DENEGADO EN SU REALIDAD MAXIMA Y SUSTANCIAL A 
USTEDES LOS HUMANOS, POR TODOS NOSOTROS LAS 
CIVILIZACIONES QUE LES ADELANTAMOS CENTENARES DE 
MILLONES DE EONES DE AVANCE EN SU DESARROLLO. 
 
PORQUE ES UN HECHO QUE SI LA HUMANA ESTIRPE SE PERCATARA 
REALMENTE DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS SISTEMAS 
UNIVERSALIZADOS, O UNIVERSOS COMO USTEDES LOS CONOCEN, 
SIMPLEMENTE SU INTELIGENCIA HARIA CORTO CIRCUITO, y no 
tendrían más capacidad de análisis : tan limitados y obtusos son en sus 
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consideraciones humanas, actuales y en todo su pasado como raza, para 
adentrarse realmente en todos los conocimientos de lo que son LOS 
HECHOS EN SU REALIDAD MÁXIMA, MÁS ALLÁ DE SUS SENTIDOS 
HUMANOS. Y más allá, desde luego, de sus propios intereses, y de sus muy 
particulares instancias comunicativas. 
 
La razón por la cual fueron instituidos los idiomas tan diversos, y divergentes 
en la Tierra, está en que UN SOLO IDIOMA UNIVERSALIZADO HUBIERA 
ENTORPECIDO SU ACCESO MULTIDIMENSIONAL AL 
CONOCIMIENTO DE TODAS LAS VERDADES EXISTENTES. 
 
UN SOLO LENGUAJE HUMANO HUBIERA SIGNIFICADO UN 
EMPOBRECIMIENTO ABSOLUTAMENTE BRUTAL DE SUS 
CAPACIDADES HUMANAS PARA PERCIBIR TODOS LOS RECOVECOS, 
LAS PARTICULARIDADES, LAS CALIDADES DE AQUELLO QUE EN 
REALIDAD SON LAS DINÁMICAS PROPIAS DE LA REALIDAD. 
 
UN SOLO IDIOMA HUMANO LOS HUBIERA A USTEDES, COMO 
HUMANIDAD, MUTILADO IRREMEDIABLE E IRREVERSIBLEMENTE 
EN SUS CAPACIDADES ESPIRITUALES DE DESARROLLO EN EL 
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD MULTIDIMENSIONAL, Y 
MULTIFACTORIAL, DE LO QUE ES REALMENTE LA REALIDAD. 
 
Estos hechos son muy fáciles de demostrar. Las factibilidades de un niño 
pequeño se encuentran mucho más allá (beyond*) de la comprensión de los 
adultos : PORQUE UN NIÑO PEQUEÑO COMPRENDE, POR MEDIO DE 
SU CONTACTO CON SUS SENTIDOS INFANTILES EN MADURACION, 
INFINITAMENTE MAS ALLA DE LO QUE CUALQUIER ADULTO 
PUDIERA, O PRETENDIERA ENSEÑARLE. 
 
(* Extrañamente, algunas palabras de esta parte del dictado 

me las dictaron en inglés, pero las traduje). 

 
EL NIÑO ES MAESTRO DESDE EL NACIMIENTO. EL NIÑO ES 
MAESTRO DE MAESTROS PARA ACCEDER A REALIDADES QUE 
NINGUN ADULTO JAMAS IMAGINARIA COMO FACTIBLES, NI 
POSIBLES DE SER CONOCIDAS. 
 
Sin embargo, es inevitable que sean medidos todos con la misma medida 
durante esas etapas infantiles de desarrollo todos ustedes, y así mutilan, y 
cierran infinitas puertas que ya después, en la maduración posterior del 
crecimiento hacia el joven, no pueden ser reabiertas. 
 
Y ASI SE PIERDE EN USTEDES LOS HUMANOS EL CONTACTO, 
COMPRENSION Y CONOCIMIENTO DE INFINIDAD DE REALIDADES 
QUE NO SON VISIBLES A NINGUN OJO HUMANO, NI 
COMPRENSIBLES POR MEDIO DE NINGÚN IDIOMA QUE NO SEA EL 
DE LA INTUICION. 
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EL LENGUAJE DE LA INTUICIÓN ES EL MÁS PORTENTOSO MAESTRO 
QUE PUEDE TENERSE A LA MANO, SER ACCESIBLE AL SER HUMANO : 
NINGÚN OTRO LENGUAJE PUEDE PENETRAR MÁS EN LA 
NATURALEZA DE LAS COSAS. NINGUN LENGUAJE PUEDE PERMEAR 
TANTAS REALIDADES, Y VERDADES TRASCENDENTALES 
ESPIRITUALES, COMO EL LENGUAJE DE LA INTUICION. 
 
El cual es mutilado y desacreditado sistemáticamente en sus escuelas, 
pretendiendo que tan sólo esa partecita llamada “lógica” y razón son válidas, 
desechando INVALUABLES RECURSOS PARA ACCEDER A TODAS LAS 
REALIDADES DEL UNIVERSO.” 
 
Después me dictaron tres párrafos que he editado, pues fueron dirigidos sólo a 
mi persona.   
 
Octubre 29 de 2007 
 
 

 El único mazo de cartas con que podemos accionar 
Undécima visita de los Seres de Sirio a mi domicilio 

Con un dictado 
 

Me hallaba apenas tratando de comenzar a trabajar en la PC cuando sentí con 
total claridad la inminencia de una visita en mi casa.  
 
En el lugar que me es habitual ha aparecido, como anoche, un ser que no podría 
distinguir bien si es ASTERION o un ser de Aldebarán, pues va entre los cinco y 
seis metros de altura, quien me indicó en silencio con su mano izquierda que 
me sentara en mi mesita. 
 
Comenzó a presentarse una extraña visión justo frente a la puerta dimensional 
que ellos instalaron : una como cueva, iluminada por una vela encendida, 
donde estaba una anciana sola, tipo Chamana. Esa visión no tuvo continuidad, 
pues desapareció. 
 
Vino un humanoide que más bien parecía un humano, pero de energía. Sí es un 
Ser de las Estrellas, pero probablemente de Las Pléyades, por su extrema 
semejanza con nosotros los humanos. No debo pasar por alto que la gente de 
Vega es tan semejante a nosotros, que ellos mismos afirman que pueden 
caminar en nuestras comunidades sin ser notados. Y que ya lo han hecho, en la 
región de los Alpes europeos. 
 
Para cuando este humanoide apareció frente a la Puerta Dimensional me traté 
de incorporar de la silla, sólo para darme cuenta que ME HABÍAN 
DESCONECTADO EL CABLE QUE ME LIGA A MI CUERPO : ME TENÍAN 
ABSOLUTAMENTE INMÓVIL EN LA SILLA, DESCONECTADO DE MI 
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CUERPO. Pocas veces lo han llegado a hacer los integrantes del Grupo DAR 
Ibrahim, y en principio parece algo preocupante que tal cosa como quedar 
desconectado del propio cuerpo sea una realidad. 
 

 
 
Este humanoide, entonces, extendió unos paneles circulares entre su persona y 
mi persona. Al principio parecían más bien ligeros, de algunos metros de largo 
y un metro y medio de alto cada cual, desde su persona hacia mi persona, 
envolviéndome y formando una semi esfera adentro de la cual quedé yo. 
 
Sin embargo, con el paso de los segundos la materia de que estaban hechos esos 
páneles semicirculares que me envolvían en forma esférica SE TORNO EN 
ACERO DEL MAS RECIO. Entonces comenzaron a aparecer las siguientes 
imágenes. 
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Primero que nada, un ser coloca sobre mi mesita de noche una como canica, la 
cual a todas luces puede llegar a fungir como un recurso para mi vida. Después 
aparecen toda clase de actividades, que se sustentan precisamente en el recurso 
significado por esa como canica. 
 
A continuación me llevan a Machu Pichu, donde presencio entrevistas entre 
humanos y Extraterrestres de Sirio. Hay mucho ajetreo en las imágenes con 
respecto a mi vida, como si me fuera a hallar en constante trajín de idas y 
venidas, viajes y labores en diversas ubicaciones geográficas. En una de esas 
imágenes, aparezco siendo entrevistado para un programa de medios masivos 
de comunicación, incluso puedo ver hasta el camerino donde me están 
preparando. 
 
Lo que sigue después no cabe en lo concebible para un ser humano. Por tanto, 
ofrezco al lector una disculpa por lo que voy a describir a continuación, pues 
hasta a mí me parece tan imposible, que de veras no sé por qué me entregan 
esas imágenes. 
 
Las cuales muestran cómo los Seres de Sirio me llevan a su mundo. Tal vez se 
vaya a tratar de un Viaje Extracorpóreo, no físico, pues por principio de cuentas 
ignoro si un humano soportaría semejante travesía. 
 
ME VEO EN SU MUNDO DE ELLOS, TRABAJANDO CON ELLOS. Ellos me 
asignan muchos trabajos y labores, las cuales llevo a cabo en su mundo. Me 
generó accesos incontrolables de llanto el verme tan separado de mi pareja. 
Inesperadamente estas visitas de Seres de las Estrellas están coincidiendo con 
una situación altamente conspicua de mi relación emocional, tan compenetrada 
e intensa de pareja ; así que en lugar de limitarme a expresar solamente 
experiencias con extraterrestres, siempre estoy incurriendo en sentimientos 
muy personales sobre mi vida privada. Idealmente no debería ser así, y estaría 
bien separar mi vida personal de estas experiencias, pero la realidad no lo ha 
planteado así, por más que a algún lector esta situación le resulte incómoda o 
superflua. 
 
No lo es. No puedo separar mi vida emocional de lo que vivo con las visitas de 
los Seres de las Estrellas. Ellos tampoco pueden separarme de mi vida 
emocional, así que inesperadamente están subidos a la montaña rusa de mi 
vida, y aunque de hecho ello haya estado obstaculizando un poco su relación 
conmigo, POR MIS EXTREMAS REACCIONES EMOCIONALES ante sus 
imágenes de lo que considero un futuro posible de trabajo con esa gente, 
contrastado con mis sentimientos y situación personal. 
 
Lo que sigue a continuación en dichas imágenes, me muestra QUE LOS 
EXTRATERRESTRES, EN SU MUNDO AL QUE ME LLEVARON, ME HAN 
ELEVADO EL NIVEL DIMENSIONAL ; ES DECIR, QUE EN ESAS 
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IMÁGENES YA NO ESTOY EN LA TERCERA DENSIDAD, SINO EN UNA 
DENSIDAD SUPERIOR, Y QUE DICHO ESTADO ES DE UNA 
TRANQUILIDAD, UNA PAZ, UN RELAJAMIENTO, UNA LUMINOSIDAD 
DE SENTIMIENTO Y PENSAMIENTO, QUE NO SON HUMANOS. 
 
YO ERA FELIZ, ESTABA FELIZ Y TRANQUILO, TOTALMENTE 
RELAJADO. Me preguntaba entonces dónde había quedado ella. Parece que no 
tenía importancia, PERO YO QUERÍA SUFRIR por no poderla ver. 
 
Y yo lloraba y lloraba al pensar y sentir : entonces ¿en dónde quedó ella?, ¿cómo 
es que vamos a estar tan separados?. ¿No la podré volver a ver?, ¿la volveré a 
ver algún dia?. Me desgarra demasiado pensar en esas posibilidades, así que yo 
lloraba y lloraba mientras presenciaba las imágenes. En ocasiones anteriores he 
resentido los mismos sentimientos, y las mismas reacciones emocionales ante 
sus imágenes de lo que he considerado un futuro posible. 
 
No es la primera vez que pasa esto en sus visitas. No podía dejar de llorar en la 
banqueta el dia que me subieron a la nave, sabiendo que me estaban separando 
de ella. Hoy tuve que serenarme mucho antes de decidirme a escribir esta 
experiencia, y la única forma que encontré fue tejiendo una alternativa en que 
ella y yo pudiéramos convivir en algún futuro posible, en un terreno neutral 
proporcionado por otra persona. Al visualizar esa alternativa en ese futuro 
posible para nosotros dos, dejé de sufrir por lo que acababa de sentir. 
 
Tal parece que la intensidad de los sentimientos personales que 
desencadenaron sus imágenes me han nublado el recuerdo. Debe haber habido 
más contenidos, pero por el momento no logro recordarlos. En algún momento 
apareció una mujer de treinta y tantos años, vestida como laboratorista, quien 
es posible que me haya mostrado alguna cosa que no recuerdo. 
 
Cuando me descubrí inmóvil, desconectado de mi cuerpo en la silla, parece que 
me soltaron un poco, pues me dejaron exhalar con las cuerdas vocales. Una vez 
terminadas las imágenes me regresaron desde ese cambio dimensional 

superior al mundo de la materia, el cual me pareció en dichas imágenes finales 
como completamente revuelto, atropellado, tumultuoso y sucio. 

 
El estar desconectado del propio cuerpo resulta desconcertante y 
potencialmente peligroso. 
 
En el estado de cambio dimensional, el acceso a ese NIVEL DE EXISTENCIA, Y 
LUGAR AL MISMO TIEMPO, que es todo felicidad y tranquilidad, yo estaba 
más que muy bien, perfectamente tranquilo, nada me faltaba. Sin embargo yo 
no quería ser feliz allí, yo quería regresar con ella. 
 
Alguien podrá suponer que después de la experiencia quedé en una total paz y 
satisfacción. Fue absolutamente lo contrario, pues no he podido parar de llorar 
por la distancia que esas imágenes presagian, que puede establecerse entre ella 
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y yo. Quien ama no lo acepta. No acepta ni siquiera un cambio a una dimensión 
superior, no sin el ser amado. Y que le pregunten a quien quiera. 
 
A continuación me dictan todos ellos sus posturas personales respecto a estos 
acontecimientos. 
 
   “Las percepciones de Víctor han sido distorsionadas por nosotros para 
hacerle suponer energéticamente que en realidad estaba presenciando el 
lugar de que somos originarios. Es perfectamente claro que ello NO es 
posible, hermanos, pues como él muy bien anota, ningún humano ha 
accedido jamás a nuestro astro, ni accederá a él NUNCA JAMAS. 
 
Sin embargo, sí es cierta su apreciación de la alteración extrema que le ha 
causado nuestra anticipación de hechos para su vida inmediatamente futura, 
según nuestras previsiones, puesto que es tanta la liga que existe entre ellos, 
que nos ha estado haciendo ruido desde que comenzamos a trabajar con él. 
 
Mucho nos ha obstaculizado que nuestros representantes nos hayan asignado 
a trabajar con una persona que se halla literalmente sumergida en un mar de 
sentimientos y experiencias emocionales de máxima intensidad. La soledad a 
la que se han venido enfrentando ellos dos, la intensidad de su relación 
amorosa ha sido motivo de pedir a nuestros representantes que dejemos de 
lado estas experiencias por el momento para Víctor Manuel, pero la respuesta 
ha sido siempre negativa : pues debemos sobreponernos a su situación 
personal sentimental, para arar en este terreno aunque la tierra no parezca 
óptima para trabajar. Esa es la única opción que tenemos, el único mazo de 
cartas con que podemos accionar. 
 
Ahora bien, hubo muchísimo mayor contenido bruto en la experiencia que le 
hemos entregado el dia de hoy, pero como él muy bien anota ha sido tal la 
cascada de lágrimas ante nuestro aviso de sus traslados a otras partes, en la 
Tierra o fuera de su sistema dimensional, que quedaron bloqueados, no 
percibidos, ni siquiera a nivel de intuición. 
 
Lo reiteraremos : el humano es tan frágil como el vaho de lluvia que se 
levanta a la luz del Sol. El humano es tan frágil, como la luz tímida del Sol 
detrás de espesas nubes de tormenta : es decir, casi se rompe con el sólo 
sentimiento. EL HUMANO, SIN EMBARGO, CONTIENE TAL GRANDEZA 
EN SUS SENTIMIENTOS, EN SU CAPACIDAD PARA EXPRESARSE 
EMOCIONALMENTE, QUE HEMOS SIDO ESTA NOCHE NOSOTROS 
LOS TÍMIDOS ANTE LA EXPERIENCIA QUE CONTEMPLAMOS EN 
ESTA PERSONA. 
 
A él lo hemos llevado en Estado Extracorpóreo esta noche a presenciar ese 
cambio dimensional que él describe, que le atrajo tanta paz y contentamiento 
espiritual. Mas sin embargo él no lloró por haberlo experimentado así, 
hermanos, en Estado Extracorpóreo ; sino que ha lamentado desde el inicio 
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hasta el final no la realidad, ni siquiera el aviso, sino simplemente la 
posibilidad de quedar separado, lejos de ella. 
 
Lo cual nos llena de asombro. Es perfectamente más que muy cierto y 
conocido por nosotros, que el contacto con ustedes siempre nos entrega 
experiencias altamente inverosímiles : tal y como comprensiblemente a 
ustedes les llena de extrañeza nuestra forma de ser, y nuestras apariencias. 
 
Es cierto.” 
 
   “Hermanos nuestros buenas noches. 
 
Es cierto que nosotros el Grupo DAR Ibrahim hemos anticipado muchas 
calamidades en éste su mundo en descomposición extrema. Pero que quede 
claro que jamás le hemos producido a Víctor heridas emocionales como las 
que ha tenido que vivenciar a lado de estos seres. 
 
Ha sido inevitable, sin embargo, puesto que ellos no vienen sólo a trasladarle 
una sabiduría, como nosotros los HUMANOS TRASCENDIDOS de nuestro 
Grupo de Comunicadores Espirituales : sino a ANTICIPARLE ACCIONES, lo 
cual es radicalmente diferente”. 
 
   “Nosotros ALMA Y AMOR hemos tenido que sobreponernos ante la feroz 
realidad del amor que se guardan ambos mutuamente, en comparación a la 
brutal anticipación de todas estas factibilidades en la vida de él. Es cierto que 
querríamos hacerle más fácil esta serie de experiencias, pero nos vemos con 
las manos atadas ante la negativa de sus Controladores de las Estrellas, de 
que se suspendan todas estas experiencias extremas hasta que alguno de los 
dos esté verdaderamente preparado para lo que se avecina. 
 
No están preparados, ni de lejos, ninguno de los dos, sino que, encapsulados 
profundamente en el interior de sus sentimientos, no se han dado cuenta de 
toda la trascendencia que esta situación está avisando para ambos. 
 
Lo lamentamos mucho”. 
 
   “Yo ANFORA jamás permitiré que Víctor salga de este mundo al que él 
pertenece, sin haberme cerciorado personalmente de que ellos dos hayan 
QUEDADO MAS QUE MUY INFORMADOS, UNIDOS 
TRASCENDENTALMENTE HASTA LA MEDULA DE SUS VIDAS, Y 
ALMAS Y CORAZONES : así lo juro por el Altísimo, que jamás los 
abandonaré, ni permitiré que dejen de expresarse hasta el último beso, antes 
de tener que afrontar todas estas posibles consecuencias de sus planes para 
con Víctor Manuel, a quien he considerado una persona que nos ha entregado 
a todos nosotros experiencias de máxima intensidad, en muchos de los 
órdenes posibles de ser expresados por humano alguno”. 
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   “Yo BALANZA prepararé, antes de la eventualidad de que estos hechos se 
llevaran a cabo a Víctor, para que pueda afrontar con toda responsabilidad, 
aceptación irrestricta y amplitud de miras, los planes que tiene toda esa gente 
para con su persona. 
 
PREPARARLO, SIMPLEMENTE SIGNIFICARA PARA MÍ 
ACOMPAÑARLO ADONDE ÉL VAYA, SE TRATE DEL LUGAR DE QUE 
SE TRATE, punto”. 
 
   “Yo ALBACEA voy a velar porque estas dos almas nunca se separen : es mi 
decisión personal. Y así como ellos ya tienen cumplimentado todo un plan de 
salvación para la gente que sobreviva a los trances futuros, yo tejeré por mi 
cuenta detalladamente, con toda delicadeza, la flores con que ellos dos 
tendrán que decirse adiós”. 
 
Octubre 31 de 2007 
 
 

Doceava visita   
TERCER IMPLANTE EN MI CUERPO 

 

   Trabajando hoy en la madrugada, como a las tres y media de la mañana vi 

cómo entró un ser por la ventana del estacionamiento. Argaón me hizo llegar 
un pequeño tacto, avisándome que ellos querían trabajar. 
 
Apareció uno de los humanoides de Sirio a mi izquierda, me indicó que me 
sentara en la cama. Apareció por la puerta dimensional un humanoide como de 
mi estatura, con características algo insectoides, que señalaba hacia la esquina 
opuesta a donde colocaron el rollo negro de vinyl. 
 
El por su parte traía un rollo semejante, como de plástico, pero transparente. Me 
mostró cómo ese rollo grueso, vertical, que tenía entre los brazos, se hacía de 
tan poca altura que se convirtió de hecho en una plataforma circular sobre la 
que yo estaba. 
 
Dicha plataforma comenzó a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
Generó primero calor en mi cuerpo, desde los pies hacia arriba ; y después me 
pareció que generó frio, pero también pudo ser simplemente la ausencia de ese 
calor adicional el que me pudo provocar una sensación de frio. La cual es 
omnipresente desde hace varias noches, por el frente frio en que está el país. 
 
Yo seguía sentado en la cama, y entonces colocaron sobre mí un capelo 
transparente,. 
 
Me inmovilizaron. Me hicieron colocarme, o más bien colocaron mi cuerpo en 
diversas posturas. Terminé recostado sobre mi lado izquierdo en la cama, 
viendo hacia la pared del frente. 
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Vi a un ser que se colocó detrás de mí. Comenzó a hacer algo en mi columna 
vertebral. 
 
Frente a mí aparecieron una serie de imágenes, no a color pero sí con 
movimiento. Sólo recuerdo que después apareció una mujer negra delgada, 
como en mediados de los treinta años, y alta. 
 
Esta mujer negra caminó hacia mí desde la puerta de la entrada, hasta no sólo 
tocar de hecho mi cara, sino hasta colocarse encima de mi cuerpo, colaborando 
con esas manipulaciones que el ser a mis espaldas estaba llevando a cabo. 
 

 
 
Ella sacó de mi espalda, o mi costado derecho, una sarta de cuentas que 
parecían vidrio.  
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El ser que se hallaba detrás de mí colocó una caja rectangular en la base de mi 
columna. La sarta de estas cuentas parecidas al vidrio, transparentes, me di 
cuenta que salía directamente de mi médula espinal. La mujer negra y el 
hombre que trabajaban en mi cuerpo desaparecieron. Definitivamente he 
interpretado esa caja rectangular que el ser colocó en la base de mi columna, 
como el tercer implante en mi cuerpo. 
 
Me colocaron recostado a lo largo de la cama sobre mi costado izquierdo, donde 
empecé a ver imágenes. No a color, pero sí en movimiento. Parecían imágenes 
transparentes, como si fueran parte del aire.  
 
Vi a esta mujer que había yo distinguido en una de las sesiones anteriores, la 
que había terminado en esas imágenes siendo mi pareja. En estas imágenes, la 
vi a ella en ese mismo papel de relacionarse con mi persona en forma de pareja. 
Me llegó el conocimiento siguiente : si Dios quiere, ella y yo podremos terminar 
en el futuro siendo todo para el otro, la totalidad como pareja. 
 
Me entregaron el conocimiento de que esta mujer y yo, a quien por cierto 
conozco, nos hemos conocido en alguna vida anterior. Que de hecho 
comenzamos a ser pareja en esa vida pasada, con un romance cariñoso. Pero 
que decidimos seguir con nuestra vida independiente cada quien. 
 
Me sigue sorprendiendo que ellos en sus imágenes sigan involucrando a esta 
persona, a futuro. Sinceramente no sólo me sorprende, sino que más bien yo no 
quisiera que ello se cumpliera. No me parece que ella y yo nos debiéramos 
relacionar, como muestran las imágenes, en ese hipotético futuro. 
 
A continuación me vino el conocimiento de que EN ESE MOMENTO YO 
PODIA TENER LA MAS ABSOLUTA CERTEZA. No hacia ningún tema ni 
problema particular, sino ABSOLUTA CERTEZA EN TÉRMINOS 
GENERALES. Y pues en el extranjero han descubierto que mi ámbar contiene 
en su interior el mensaje : UNIDO EN EL PRINCIPIO DE UN TODO, y yo 
mismo he distinguido más posibles mensajes en su interior, esta sensación que 
tuve sobre la posibilidad de la certeza me hizo pensar que puedo volver a 
analizar su interior, para ver si puedo descifrar alguno. 
 
No recuerdo muy bien qué es lo que hicieron a continuación. Con una gran 
pesadez me incorporé de la cama, y vi a un ser frente a mí, a un lado de la 
puerta dimensional, que me dictó lo siguiente : 
 
   “Estamos accesibilizando energía del Cosmos, hermanos nuestro, para que 
te recuperes anímicamente  de todas tus dolencias espirituales. La cual podrá 
ser utilizada en su momento.” 
 
Anoche precisamente el Grupo DAR Ibrahim me entregó la posibilidad, 
probablemente en algún futuro, de llevar a cabo con la gente Sanación 
Espiritual, y hoy he experimentado un terrible llanto inexplicable, que salió de 
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toda razón. Parecía un llanto porque sí, sin motivo aparente. Supongo que 
puede ser parte del proceso de dicha Sanación Espiritual, pero no aplicada en 
otra persona, sino en mí mismo. 
 
Su presencia cerca de mí, en estos momentos en que escribo mi testimonio, es 
simplemente apabullante. Y no sólo me colocaron esa caja en la base de la 
columna, sino que de ella sale un cable como de dos metros de largo, fuera de 
mi cuerpo.  
 
A continuación sus palabras. 
 
   “Los implantes inmateriales son indispensables cuando se cuenta con un 
recurso como el de esta persona para realizar este Proyecto de donación hacia 
la Humanidad, conjuntamente con todos los Grupos involucrados, pues 
resultan la oportunidad de interconexión entre sus realidades en la materia, y 
nosotros. 
 
Estos implantes que hemos puesto en variados contactados, que son muchos, 
no les están afectando en lo mínimo en su desempeño como seres humanos. 
Pero sin embargo siempre serán vistos con temor por ustedes, pues 
concatenan siempre la idea del abuso fácil, y la violencia gratuitas, que 
permean incesantemente la totalidad de sus vidas, con nuestras acciones. 
 
No somos así, porque no venimos a destruirlos, eso que quede más que muy 
claro. 
 
Sí tenemos intereses aquí en la Tierra desde antes que ustedes permanecieran 
como una raza ya formada. Sí consentimos en proveer información a los más 
variados grupos de seres ajenos a su sistema de la Tierra, pero lo hacemos 
simplemente como una (forma de) cooperación con ellos : para que nos dejen 
en paz, por eso les proveemos en ocasiones información. Aun sabiendo que 
sus intenciones para con ustedes no son todo lo limpias y claras que nosotros 
preferiríamos que fueran. 
 
Los implantes que hemos colocado el dia de hoy en él, son vivo ejemplo de 
que esta labor requiere de más control sobre su persona. Pero a la vez de más 
oportunidades. El ha omitido mencionar que se ha visto muy mejorado en sus 
situaciones personales, como parte de este mismo proceso. 
 
Nuestras presencias, como él dice, apabullantes, son exactamente lo mismo 
que han sido desde el primer dia : es decir, que seguimos conservando 
nuestra distancia, y lo seguiremos haciendo. Sin embargo él nos siente como 
si nos colocáramos muy junto a su cuerpo, precisamente por estos 
aditamentos que le hemos colocado. 
 
Que no se piense que colaboraremos en omitir ningún detalle para con lo que 
debe ser su vida personal : ni le quitaremos, ni le añadiremos propiamente 
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nada. Estos aditamentos son  para tener un seguimiento de SUS 
PERCEPCIONES, más bien que de sus acciones.” 
 

Noviembre 08 de 2007 

 

 

USTEDES SON NUESTRO PATRIMONIO 
Cómo ubicar a la Federación 

Con un dictado 
 

La Humanidad ha significado para nosotros como un perpetuo 
examen, en el que hemos venido aplicando todo lo que nosotros 
somos, y parte de lo que sabemos. 

 

   Para ahorrar tiempo al lector presentaré primero las palabras que me 

dictaron, y después las que yo escribí. Hice este documento para orientar sobre 
La Federación, a la que han dicho que pertenecen los extraterrestres de Sirio y 
sus asociados, que me han visitado. 
 

Sus palabras 
 
Mientras he estado escribiendo han llegado a dictarme, así que las que siguen 
son sus palabras. 
 
   “Venimos a decir lo siguiente. 
 
Estimados hermanos, La Federación es más, infinita insospechadamente 
incalculablemente inimaginablemente más que cualquier cosa que él haya 
podido decir en este documento, y aun más de lo que el humano conoce sobre 
nosotros. 
 
Son NUESTROS INTERESES. Lo son. USTEDES SON NUESTRO 
PATRIMONIO, genético entre otras muchas facetas, y realidades. 
 
Ustedes como raza nos son tan entrañables, que se hallan en el centro de 
incontables polémicas, estudios, y desarrollos de todo tipo, que todos 
nosotros conjuntamente sostenemos en nuestros mundos. 
 
La Humanidad nos es tan específicamente entrañable, porque aquí llegamos 
a su planeta antes de que ustedes siquiera existieran como raza. 
 
Porque contienen en sus genes una parte trascendental de nuestra propia 
herencia genética. 
 
Porque nos reunimos para moldearlos con intervención genética para formar, 
como le dijo el Guía Resplandor, UN MODELO. 
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Era irremplazable, para todas aquellas razas que conjuntamente los 
formamos salidos de nuestras manos, que este modelo funcionara. 
 
Estábamos hartos de nuestras limitaciones, cada cual en su propio mundo en 
el Universo. Nos aliamos para trabajar aquí en la Tierra. Estudiamos lo que 
teníamos entre las manos, el por ustedes llamado pre-hombre, y lo fuimos 
modificando, hasta que llegaron los por ustedes conocidos como Adán y Eva. 
Que no fueron personas individuales : es el nombre de un Prototipo. 
 
De aquel entonces a este tiempo actual, nos hemos presentado en diversos 
lugares y tiempos. Hemos seguido interviniendo en la formación y desarrollo 
de sus culturas. Algunas de ellas nos retratan más que otras. Por eso siempre 
regresamos a ustedes : porque la Humanidad ha significado para nosotros 
como un perpetuo examen, en el que hemos venido aplicando todo lo que 
nosotros somos, y parte de lo que sabemos. 
 
Porque COMO EN UN ESPEJO VENIMOS A USTEDES, A 
RECONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS. 
 
Las civilizaciones representadas en la Federación no son quince, son 
muchísmo más. Pero esta persona que recibe nuestras visitas, y palabras, no 
tendría ninguna capacidad, en ningún orden imaginable, para darse a la tarea 
de trabajar con toda La Federación en su conjunto.  
 
Sería impensable, contraproducente, y lo llevaría a límites tan insostenibles 
de contradicción en su cerebro, entre lo que es como humano y nuestras 
naturalezas, que lo llevaríamos simplemente a la muerte. 
 
Es así que se puede decir que él solamente está atendiendo a una parte 
infinitesimal de nosotros. 
 
Tenemos contamos con nuestros propios emisarios. Ellos han trabajado desde 
hace muchas décadas con nosotros, antes incluso de que él naciera. Ellos 
tienen cada cual sus respectivas funciones. Ellos han sido des-arrollados por 
nosotros en forma conjunta, como pretendemos que él se desarrolle en su 
momento. 
 
Simplemente él está atendiendo aquella parte, en cantidad y calidad, y nivel 
de desarrollo, y características de expresionabilidad, que competen a su 
particular forma de percibir la vida ; y a sus fuerzas actuales. Y a su capacidad 
de trabajo, y resistencia. 
 
Inesperadamente nos topamos con que Víctor nos ha estudiado 
sistemáticamente, y en forma muy seria : esa fue una de las razones 
fundamentales que llevaron a nuestros Guías en el astral a decidirse por su 
persona. 
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No aprobamos su vida personal. Sus dinámicas nos quitan el aliento. Es una 
persona tan esencialmente autodestructiva, que nos lleva a consideraciones. 
Lo hará por su interés en la acción que ello representaría, pero no porque se 
trate de un ser humano vital, con fundamentos de vida que nos dejaran 
tranquilos. 
 
Su vida es un territorio en cenizas. Su alma es un territorio jaloneado por 
discímbolas intervenciones espirituales, y de seres ajenos. Su corazón es 
tierra de nadie. Las lágrimas que vierte con frecuencia son más por el dolor de 
todas sus realidades personales, que por otros sentimientos.” 
 

Mis palabras 
 
Para aquellos que no estudian lo extraterrestre, y conocen sobre las visitas que 
los seres de Sirio me realizan desde el veintiuno de agosto, diré que una de las 
Conciencias Colectivas en planos espaciales, llamada Reflection, canalizada 
por Lysa Royal, establece que para los planos de Tercera densidad como el 
nuestro, el descubrimiento de los habitantes del Universo es sólo cuestión de 
tiempo. Hay culturas que lo aceptan en forma natural ; pero otras culturas 
tienen que ser llevadas al extremo por los Seres de las Estrellas para que 
reconozcan que no están solos. Es el caso de la Tierra. 
 
Parece que nuestro caso es bastante atípico en nuestra Galaxia ; pues mientras 
las culturas existentes son autóctonas, por llamarlo de alguna manera, la Tierra 
en realidad fue asiento de un Proyecto de civilizaciones del Cosmos. 
 
Veintidós razas extraterrestres colaboraron en producir un modelo, que es el 
cuerpo humano, aportando cada cual sus logros funcionales que había 
desarrollado cada raza en sus mundos. Dicho proyecto fracasó por intervención 
de razas regresivas. Se quedaron a vivir, a partir de aquel proyecto, incontables 
seres de diversos orígenes extraterrestres en nuestro planeta. Nos convirtieron 
en una especie de raza híbrida de inconmensurables proporciones, y de hecho 
eso somos : esencialmente una raza híbrida de incontables grupos 
extraterrestres. Ese es parte del problema. 
 
Habría que ponderar el por qué la aceptación abierta de la existencia de vida en 
el Universo no ha entrado a nuestro planeta : si es cuestión de educación ; de 
naturaleza emocional de la gente ; o de intereses políticos. 
 
Para tratar de remediar esta falta de aceptación y conocimiento de la vida en el 
Cosmos, algunas razas extraterrestres se pusieron de acuerdo y generaron el 
choque de dos naves del espacio en el incidente Roswell-Corona-San Agustín, el 
cuatro de julio de 1947. 
 
En lugar de que ello llevara a un reconocimiento mundial de la existencia de 
inteligencia en el Universo, nació una perversión llamada MJ-12, que es un 
grupo específico no para dar a conocer el hecho, sino para ocultarlo. 
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En 1955 en la Base Holloman de Estados Unidos, se firmó un ominoso tratado 
entre una rama de extraterrestres grises y ese gobierno. Comenzó el problema 
de las abducciones. Se habilitaron bases subterráneas para esos seres. Existió un 
problema militar en la base de Dulce, con muertos y desaparecidos. Esos seres 
raptaron miles de humanos desamparados de las calles, para experimentos 
genéticos espantosos. 
 

 
 
Se ha generado una tecnología extraterrestre en los helicópteros negros, que en 
realidad son naves extraterrestres en forma de helicópteros. Está involucrada la 
realidad de las mutilaciones de ganado. 
 
La ciencia humana llevó a cabo el Experimento Filadelfia, con 
desmaterialización y posterior materialización de un barco militar 
estadunidense en su propio territorio, con dantescos resultados. Abrieron la 
base Montauk, donde experimentaron el viaje en el tiempo. Todo ha sido hecho 
a espaldas de la gente, mientras se ridiculiza y niega la realidad extraterrestre 
en medios oficiales, en todo el mundo. Quieren mantener al humano en nivel 
preescolar, haciendo de lado las enseñanzas que llegarían a nuestras 
poblaciones con el conocimiento de los Seres de las Estrellas. Un engranaje de 
ese maquiavélico mecanismo es la televisión, que aleja a la gente de la realidad, 
manteniéndola en mundos que además de inexistentes carecen de visión a 
futuro, enseñanza y creatividad. Se hallan involucrados grandes intereses 
geopolíticos y económicos, de grandes corporaciones y estados nacionales, que 
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van a resguardar hasta el último minuto sus privilegios. Hay quienes lucharán 
porque el ser humano siga mantenido en la ignorancia, porque tienen miedo de 
perder sus privilegios. Pero tarde o temprano la humanidad va a tener que dar 
el paso a ese reconocimiento de la vida en el Universo.  
 
Parece que también quieren jugar en ese partido quienes hablan de las 
realidades espirituales. Lo harán muy mal algunos, porque su visión sobre la 
espiritualidad sigue siendo ajena a la realidad extraterrestre : cuando los 
Seres de las Estrellas son representantes máximos de todas las realidades 
espirituales. 
 
Básicamente la palabra correcta para la Humanidad es RESPONSABILIDAD, 
pero hay muy fuertes intereses de todos tipos que quieren mantener a las 
poblaciones al margen de la responsabilidad. Los efectos son catastróficos, en 
todos los órdenes de la existencia, y así les conviene a algunas cúpulas que siga 
siendo. 
 
La presencia extraterrestre en Estados Unidos es de seres obscuros. Reptilianos, 
por un lado ; e Insectoides, llamados grises, por el otro. Han estado, 
conjuntamente con científicos humanos, diseñando tecnología para esclavizar 

a la gente. Ejercen la crueldad gratuita en sus secuestros. Están creando razas 
híbridas entre sus genéticas extraterrestres, y la genética humana. 
 
Allí es donde entra LA FEDERACION. Viendo este terrible desastre, esta grave 
amenaza que representan los extraterrestres obscuros y sus acciones, solapadas 
por los gobiernos de la Tierra, han decidido CONTRARRESTAR LA ACCION 
DE EXTRATERRESTRES OBSCUROS. Podría mencionar algunas de las 
civilizaciones extraterrestres agrupadas, y conocidas en una forma u otra como 
La Federación : Lyra ; Las Pléyades. Sirio ; Arcturo e Iagra. La Estrella de 

Bernardth. Epsilon Eridani, y Tau Ceti. Aldebarán, y probablemente Bawwii, 
de donde puede provenir ese humanoide de nueve metros que me visitó dos 
veces. 
 
Una de las grandes fuentes que puede ser consultada sobre estos temas es 
Brandom, quien difunde sus investigaciones gratuitamente. Nos dice que 
culturas regresivas tienen apostados guardianes en Cuarta Densidad en zonas 
limítrofes con sus bases, en los desiertos del sur de Estados Unidos : 
California, Arizona, Nevada. Pero que La Federación ESTA 
CONTRARRESTANDO a esos seres obscuros, porque QUIEREN PROTEGER A 
LA HUMANIDAD. 
 
Son ellos quienes se han presentado en mi casa. Me han dicho que son quince 

los grupos extraterrestres que van a trabajar, o ya están trabajando conmigo. 
A la fecha he trabajado, desde hace 23 años, con cuatro diferentes grupos de 
seres : Guías Esprituales de Luz ; Humanos trascendidos ; Extraterrestres ; e 
incluso más recientemente Seres Antiguos, que se están expresando por medio 
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de mi persona durante las ceremonias mesoamericanas en que se evoca su 
cultura, y se les rinde respeto.  
 
Una de las grandes razones por las que existe tal alianza entre algunos seres del 
Cosmos es la transgresión y mala voluntad de los seres obscuros que han 

entregado tecnología, y la están desarrollando para afectarnos colectivamente. 
Pero otra gran razón para que ellos actúen con el humano no está en el pasado, 
ni siquiera en el presente, sino en el futuro : pues por si fuera poco, podrá 
presentarse un acontecimiento tan difícil en los próximos tiempos, que ellos 
quieren ayudar a la gente a sobrevivir, a sufrir menos, a saberse y sentirse 
menos vulnerables, y perdidos. 
 
Probablemente por esos planes a futuro, es que instalaron tanta tecnología 
adentro de mi habitación. 
 
Lo que ellos mencionan al principio de que he estudiado seriamente a los 
extraterrestres es más que cierto, pues dediqué casi todo 2002 a escribir un libro 
sobre más de cincuenta de sus razas. Cuando hablan del Guía Resplandor, fue 
uno de los extraterrestres con quienes conversé a partir de 1984, quien 
enfáticamente nos informó que el ser humano como lo conocemos actualmente 
fue un Proyecto conjunto de Razas del Cosmos, para reunir en nosotros todas 
las funcionalidades exitosas que ellos habían desarrollado cada quien por su 
cuenta. 
 
Nos dijo, además, que había dos opciones : traer a gente del Cosmos a aprender 
del nuevo humano ; o exportar al humano al Cosmos. Ambos opciones parece 
que no se llevaron a cabo, y sí por el contrario nuestro planeta se pobló por 
habitantes de otros mundos. 
 
Es curioso, pero ese puede haber sido precisamente el origen de los humanos 
que viven en otras partes del Universo, como me han venido al menos en dos 
ocasiones a dictar, y de los que he leído en algún otro autor. 
 
Es Alex Collier quien enfatiza que fueron veintidós las razas del Universo que 
intervinieron en nuestra conformación biológica actual. 
 
Noviembre 09 de 2007 
 
 

EL AMOR NO SACRIFICA LOS SUEÑOS DE NADIE 
Argaón  

 
LOS OCÉANOS EN LOS QUE SE SUMERGEN NUESTROS CORAZONES A LA 
HORA DEL AMOR, HAN SIDO MOTIVO DE TODOS LOS POEMAS, Y 
ARMONÍAS, Y LAS BELLEZAS MÁS PORTENTOSAS, EN TODOS LOS 
MUNDOS IMAGINABLES. 
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   “Comenzaremos. 
 
La esperanza en la vida humana tiene dos razones : el amor y la 
desesperación más absoluta. 
 
EL AMOR GENERA ESPERANZA CONSUSTANCIALMENTE. ES 
ESPERANZA EN SÍ MISMO. 
 
Desposeído de la esperanza que entrega el amor, el ser humano se hunde en 
la más espantosa tiniebla, obscuridad. Desgracia de su ser espiritual. 
 
Sin el amor, simplemente nadie podría estar vivo sobre este planeta, ni en 
ningún otro lugar del Cosmos Universo. 
 

 
 
Es cierto que hasta las civilizaciones más refractarias a nuestra forma de 
imaginar la existencia-vida están levemente permeadas por la realidad del 
amante que espera impaciente la hora de unirse indeleblemente a su amada. 
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Es cierto que en cada recoveco, por minúsculo que sea, del camino de la 
existencia, el amor es el motor universal, sin el cual nada cobraría un sentido 
real para nuestras existencias. 
 
Nuestras existencias están tan empapadas de amor en cada paso que hemos 
dado a lo largo de los mundos en que hemos posado nuestras suelas, que si 
siguiéramos la huella de nuestras experienciabilidades en el amor, 
llegaríamos al océano mismo, PUES EL AMOR HA FORMADO CADA 
GOTA Y CADA PARTÍCULA MINÚSCULA DE CADA GOTA DEL 
OCÉANO INCONMENSURABLE. 
 
El Océano ha tendido puentes de tierra entre un mar y otro, pero sigue siendo 
la realidad básica fundamental de toda actividad en la Tierra. El Océano ha 
llegado hasta todos los confines, y más allá. El Océano ha sido asiento de 
civilizaciones extraordinarias, que se han basado fundamentalmente en toda 
la riqueza que provee de vida a todas las especies, y de esfuerzos de esa 
misma vida por prevalecer. 
 
LOS OCÉANOS EN LOS QUE SE SUMERGEN NUESTROS CORAZONES A 
LA HORA DEL AMOR, HAN SIDO MOTIVO DE TODOS LOS POEMAS, Y 
ARMONÍAS, Y LAS BELLEZAS MÁS PORTENTOSAS, EN TODOS LOS 
MUNDOS IMAGINABLES. 
 
Comparado con la fuerza del amor, el Tah Mahal no deja de ser un simple 
juego de la imaginación más portentosa hacia la belleza, la fuerza y el 
agradecimiento hacia ESE SER INIGUALABLE QUE COBIJÓ NUESTRA 
ALMA Y CORAZÓN INDELEBLEMENTE ; 
 
Pero a la vez esa magnificencia que observamos en esa espléndida 
construcción fue generada POR LA TRISTEZA de haberlo perdido a él, que 
en su desesperación sólo  atinó a construirlo COMO UN LEVE 
TESTIMONIO de lo que él llegó a sentir por ella. 
 
La mujer es más mesurada en su forma de vivenciar todas las vertientes del 
sentimiento. Sin embargo, en su entrega en el amor no tiene límites cuando 
ha descubierto que TODAS sus potencialidades de sentimiento ; TODAS sus 
esperanzas se han materializado y hecho toda una realidad. 
 
Allí la expresividad femenina llega hasta los últimos extremos : hasta el 
suicidio si es necesario, PARA GENERAR EN EL AMADO ESA CERTEZA 
DE QUE ADENTRO DE SU ALMA Y CORAZÓN SIMPLEMENTE JAMÁS 
VOLVERÁ A EXISTIR ESA MANO CÁLIDA QUE LA CONFORTE : QUE 
YA NO LA QUIERE RECIBIR. QUE ESTÁ DE MÁS BUSCARLA, AUNQUE 
TENGA LA CERTEZA DE QUE POR SEGURO LA VA A ENCONTRAR. 
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DE QUE EN SU ALMA NO HABRÁ OTRO NOMBRE QUE ELLA PUEDA O 
QUIERA VOLVER A PRONUNCIAR EN SENTIMIENTO DE AMOR, QUE 
NO SEA EL DE SU AMADO. 
 
Estos extre-mos de sentimentalidades, generadas desde el misterio de esa 
instancia universalizada que conocemos comúnmente como Amor, contiene 
asperazas en el camino. 
 
Cando aquellos que dicen amarse se pelean incesantemente, (es) porque una 
cosa ha sido experimentar, generar y llegar a disfrutarse en plenitud ; y otra 
muy diferente será el compatibilizarse : el llegar a ensancharse, o estrecharse. 
O limitarse, o extenderse en sus respectivos comportamientos personales, 
tanto como el otro lo necesite para sentirse a la vez confortable, pleno, 
confiado y a gusto con el transcurrir de su vida. 
 
La vida en común es la prueba de fuego para cualquier pareja que decida 
continuar indefinidamente, estableciéndose en forma de vida cotidiana. 
 
La cotidianeidad le arranca las favorables condiciones de pasión-atracción-
seducción a la relación, y la convierte en otra cosa muy diferente. Pues no es 
lo mismo amarse apasionadamente, que el tibio y cálido abrazo de la 
cotidianeidad de los cuerpos, que se entregan consetudiariamente sin esperar 
más explosiones de pasión, sino más bien LA PERMANENCIA EN EL 
TIEMPO DE SU CALOR, ENTREGADO DE TODO CORAZÓN. 
 
Aquellos que pueden aceptar la cotidianeidad en la entrega del propio 
cuerpo, son quienes sí llegan y pueden alcanzar esa longevidad tan deseable 
en sus relaciones de pareja. 
 
Pero no nos engañemos, porque hay otros tipos de seres humanos que 
simplemente no pueden soportar ni la idea de que su relación se torne en 
rutina y compromiso a futuro, pero sin apasionamientos. Pues explotan en 
inconformidades que los llevan a las separaciones, tan dolorosas para todos a 
su alrededor, y frecuentemente más dolorosas para quienes los han visto 
enamorarse, como sus padres y amigos cercanos.  
 
E IGUAL Y OBVIAMENTE PARA ELLOS MISMOS, QUIENES 
RESULTARAN AFECTADOS EN LA MEDIDA EN QUE SE HAYAN 
COMPENETRADO EN TODAS LAS REALIDADES-RAIZ QUE SIGNIFICA 
LA PROFUNDISIMA VIVENCIA DE LA ESENCIA DEL AMOR EN TODOS 
LOS POROS DE SUS SERES. 
 
ESTA SEPARACION LOS AFECTARA, INCLUSO DE POR VIDA, SI ES 
QUE SU RELACIÓN HA GUARDADO, EN CAPULLO A FUTURO, EN 
SUEÑOS, EN PROYECTOS. EN AMARSE ELLOS DOS CON UNA 
POTENCIA QUE LOS SOBREPASA Y OBNUBILA, INCLUSO EL 
PENSAMIENTO. 
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ELLOS DOS TENDRAN QUE REEENCONTRAR A ESA PAREJA QUE SI 
LOS COMPATIBILICE A FUTURO, PERO CUÁNDO Y BAJO QUÉ 
CONDICIONES. CUÁNDO Y BAJO QUÉ CIRCUNSTANCIAS, NI ELLOS 
NI NADIE PUEDE ASERTARLO, ES MÁS QUE CIERTO. 
 
POR DESGRACIA ÉSTE SU MUNDO CONTEMPORÁNEO ESTÁ TAN 
EMPAPADO DE ESTA REALIDAD DEL ROMPIMIENTO 
CONSETUDINARIO DE LAS RELACIONES AMOROSAS ENTRE 
USTEDES, POR TODA UNA SERIE DE FACTORES. 
 
LA VARIABILIDAD DE LA VIDA MODERNA, CON TODAS SUS 
ATRACCIONES HACIA LO QUE LOS RODEA, QUE ES 
PRÁCTICAMENTE INACABABLE.  
 
SU DIFERENCIACIÓN ENTRE EL UNO Y EL OTRO, CUANDO EN 
ANTIGUOS TIEMPOS LA DIFERENCIA ERA MÍNIMA ENTRE AMBOS 
GÉNEROS, POR SU ACERCAMIENTO Y DEPENDENCIA DE LAS 
FUERZAS UNÍVOCAS DE LA NATURALEZA. 
 
LAS ATRACCIONES HACIA EL DES-ARROLLO SUSTANCIAL DE SUS 
POTENCIALIDADES COMO SERES INDIVIDUALES, MÁS ALLÁ DE LA 
PRUEBA DE SU RELACIÓN PER SE, EN SÍ MISMA.  
 
Y tantas otras facetas, que están desgraciadamente des-integrando un 
esquema que ha prevalecido por toda la historia de las culturas. Qué pena 
que así se presente la realidad en estos tiempos. 
 
Los seres cercanos, que observan desde prudente distancia el enamoramiento 
progresivo de una pareja, disfrutan mucho con esas demostraciones porque 
de alguna forma el amor también los toca ; porque los invita. Porque los 
alecciona, en el sentido de que ellos también lo pueden llegar a alcanzar. 
Porque los invita a seguir ese ejemplo de donación de sus seres a una causa 
más que fecunda, llena de compromisos y receptáculo de todo tipo de 
confluenciabilidades de los seres. 
 
LAS CONFLUENCIABLIDADES SON LAS COINCIDENCIAS ENTRE LOS 
SERES. Las confluenciabilidades, estrictamente hablando, SON AQUELLOS 
PUNTOS EN DONDE LAS PERSONAS SE PUEDEN PONER DE 
ACUERDO, PUES TOCAN UNA PARTE AFÍN DE CADA QUIEN. 
 
Las confluenciabilidades SON LA BASE PARA NOSOTROS LOS 
CONTROLADORES DEL GÉNERO HUMANO, QUE PRIMERO 
IDENTIFICAMOS EN QUÉ PARTE SON LAS DOS PERSONAS AFINES, Y 
DESDE ALLI PARTIMOS PARA QUE SEA ESE PUNTO ESPECÍFICO EL 
QUE LOS GUÍE PARA EXTENDERSE HACIA ESAS PARTES DE SUS 
SERES, DE SUS FORMAS DE SER, DE SU CARÁCTER, QUE SON 
SIMPLEMENTE INCOMPATIBLES.   
 



 143 

Cuando esta labor ha sido realizada cuidadosa, acuciosamente por los 
Controladores humanos, podemos observar cómo todas esas áreas 
inicialmente incompatibles van anchándose, hasta ser modificadas para bien 
de la relación. 
 
Aquellos amantes que se niegan a confluenciar sus seres adentro del otro. 
Que se restringen en espacios solamente para sí mismos, lo que hacen es 
cortar los posibles puentes comunicativos entre uno y otro. Quitándose las 
oportunidades para ancharse como seres que sienten, y desean que su 
relación se vea solidificada. 
 
Quienes estrechan los lazos se unirán más con el paso del tiempo. Quienes 
destruyen los lazos, con el tiempo se verán con las manos vacías más 
temprano que tarde, porque EL AMOR NO ES LÍMITE PARA QUE CADA 
QUIEN EXIJA RESPETO POR SUS SUEÑOS. 
 
EL AMOR NO SACRIFICA LOS SUEÑOS DE NADIE. NO DEBE 
SACRIFICAR LOS SUEÑOS DE NADIE, de hecho, puesto que es sobre los 
sueños que se erige a sí mismo como una opción que sea vivible, y 
disfrutable. 
 
La relación entre los sueños y el amor la desarrollaré más tarde. 
 
Argaón. 
 
Noviembre 09 de 2007 
 
 
 

Décima tercera visita de los seres de Sirio 
VIAJE EXTRACORPOREO  

A TRAVES DE LA PUERTA DIMENSIONAL 
Con varios dictados 

 
SOY UBICUO, ESTOY EN TODAS PARTES. ME EXPANDO HACIA 

CUALQUIER DIRECCION EXISTENTE, INCANSABLE CONTINUAMENTE. 
TODO LO PUEDO, PUES TODO LO SOY. CONTENGO AL MISMO 
TIEMPO TODAS LAS REALIDADES, Y CONTRA-REALIDADES. 
CONTENGO TODA LA POTENCIA DEL UNIVERSO EN SU TOTALIDAD, 
DESDE SU FORMACION. PARA MI NO EXISTE NINGUN IMPOSIBLE : NO 
EXISTEN LOS IMPOSIBLES. NADA ES IMPOSIBLE. SI TÚ CAMBIAS TU 
AMBIENTE CAMBIARÁS TU REALIDAD. 

 

   Llegando a mi casa, todavía ni siquiera me acaba de cambiar la ropa cuando 

me urgió la energía que me avisa que los extraterrestres del grupo de Sirio se 
iban a presentar. Antes de eso, Amor me avisó por medio del ámbar en mi 
pecho que ellos querían trabajar conmigo. 
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Se presentó uno de los humanoides altos de Sirio. Un varón de cierta jerarquía, 
y quizás un poco menos alto que los dos metros setenta. Su actitud es de tener 
conocimiento, y merecer respeto. Estaba parado en un lugar inusual, junto a la 
lámpara de mi mesita de merendar. 
 
Me pidió con su mano que me sentara en esa mesita. Apareció un pequeño 
humanoide que me señalaba insistentemente hacia la Puerta Dimensional que 
ellos instalaron en mi casa. Su mensaje parecía ser que me iban a pasar por esa 
puerta, que tiene como un metro cincuenta de altura. 
 
Me sorprendí bastante, pues si bien ellos han aparecido siempre a través de ella, 
no había pensado que ellos pretendieran pasarme a través de ella. Me intrigó e 
interesó. Yo dudaba en cruzarla, pues me parecía un viaje hacia lo desconocido. 
Qué va a pasar conmigo, me pregunté, cuando ellos acercaron la puerta, la 
dejaron justo en medio del espacio del sillón de la computadora, y ME 
PASARON A TRAVES DE ELLA. 
 
Yo me encontraba parado entre la cama y la computadora. Ellos me pasaron a 
través de la puerta, y toda la experiencia la tuve parado allí mismo, sin 
moverme físicamente. 
 
Lo primero que veo son INCONTABLES TRANSPORTES DE LOS SERES DE 
LAS ESTRELLAS, de todos tipos y tamaños. Los había de diferentes formas, 
pero no las distinguía porque esa vivencia en particular era de noche : notaba 
las naves con sus luces de diferentes colores, pero no sus formas. Estos 
transportes actualmente están en las inmediaciones de nuestro planeta, y daba 
impresión que están entrando y saliendo de nuestra atmósfera. Todos tienen 
tripulantes, y todos están listos para viajar. Pertenecen a muchas civilizaciones 
diferentes. Ninguna de ellas es invasiva, hasta lo que distinguí en esos 
transportes en particular.  Llegan a mi pensamiento en este punto de mi 
testimonio las palabras : 
 
   “Ninguno es invasivo, todos están repletos de conocimientos-tipo que 
traemos para ustedes, desde siempre. La Federación eso hace : AYUDARLOS 
A USTEDES COMO CULTURAS HUMANAS”. 
 
   En seguida me suben a un transporte. Me veo sentado, y el trayecto no dura 
mucho. El ambiente es de luz neón blanca, fria pero uniforme. 
 
Desemboca mi viaje muy corto en UN ESPACIO CIRCULAR MUY GRANDE, 
CON UNA CÚPULA O DOMO. Toda la imagen es en blanco : blancas las 
paredes, blancos los compartimientos, blanco el domo, nuevamente iluminado 
con luz neón blanca perfectamente uniforme. Es un lugar muy bello, como una 
inmensa oficina. 
 
Alrededor tiene muchos cubículos. En ellos hay escritorios, también blancos, 
donde atienden tanto humanoides varones como mujeres. 
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En la mayoría de esos cubículos se hallan humanos, siendo atendidos, o 
conferenciando con Seres de las Estrellas. Son sus contactados. Hay niños y 
mujeres ; y mamás con alguno de sus hijos, ya un poco mayorcitos. Distinguí a 
una mujer humana sola, conferenciando sentada frente a uno de esos 
humanoides. 
 
La índole de dichos humanoides es : SERIOS, VAN AL GRANO. TIENEN EL 
TIEMPO CONTADO. SOLO RECIBEN LOS DATOS, Y DESPACHAN A SUS 
CONTACTADOS.  
 
Distinguí a una madre con su hija, como de once o doce años, vestida de falda 
debajo de las rodillas. La falda de esa niña era de algodón, y llevaba también 
calcetas. Parecía una niña de primero de secundaria, acompañada por su mamá. 
La niña parada, la mamá sentada. Ignoro si ambas, o sólo una era la contactada. 
Lo que sí es un hecho, es que LOS EXTRATERRESTRES ESTÁN 
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TRABAJANDO CON NIÑOS, COMO CONTACTADOS, EN LA 
ACTUALIDAD. 
 
Esos humanos, contactados todos, a la par que también varones de mediana 
edad, se hallan todos en una especie de rendición de cuentas, o resultados ante 
los humanoides de las estrellas. Como comentando qué han hecho con las 
experiencias que los Seres de las Estrellas les han entregado, y qué resultados, o 
cometarios sobre su labor de cada humano pueden rendir. Se trata de una gran 
oficina perfectamente  circular. 
 
A continuación me llevan a contemplar el Universo inconmensurable. Lo veo 
con todos sus luceros incontables.  
 
Me introducen adentro de uno como embudo hasta lo que yo llamaría una 
Fuente de Realidades. 
 
Me meten adentro de esa Fuente, u Origen, y en él presencio el surgimiento de 
infinitas conciencias, saliendo hacia la existencia. 
 
EXISTE UN CONTENIDO VERBAL ADENTRO DE ESE LUGAR, el cual es 
circular, no en forma de embudo, y yo estoy en el centro de ese interior, pero no 
en la base, sino a cierta altura sobre lo que podría ser la “base” de ese lugar. EL 
INTERIOR DE ESE COMO TUBO BLANCO BRILLANTE, Y CHISPEANTE, ES 
TOTALMENTE VERTIGINOSO. REPLETO DE UNA VELOCIDAD QUE 
ESCAPA A NUESTRA COMPRENSION. ES COMO UN DINAMO QUE GIRA 
VERTICALMENTE ADENTRO DE SI MISMO, A INCONMENSURABLE 
VELOCIDAD. 
 
Ese contenido dice :  
 
SOY UBICUO, ESTOY EN TODAS PARTES. ME EXPANDO HACIA 
CUALQUIER DIRECCION EXISTENTE, INCANSABLE 
CONTINUAMENTE. TODO LO PUEDO, PUES TODO LO SOY. 
CONTENGO AL MISMO TIEMPO TODAS LAS REALIDADES, Y 
CONTRA-REALIDADES. CONTENGO TODA LA POTENCIA DEL 
UNIVERSO EN SU TOTALIDAD, DESDE SU FORMACION. PARA MI NO 
EXISTE NINGUN IMPOSIBLE : NO EXISTEN LOS IMPOSIBLES. NADA ES 
IMPOSIBLE. SI TÚ CAMBIAS TU AMBIENTE CAMBIARÁS TU 
REALIDAD. 
 
Cuando dijo : NADA ES IMPOSIBLE un gozo, una dicha interior me invadía 
calladamente. Me dije : qué maravilla. Qué admiración. Oh qué grande eres. 
Qué palabras tan trascendentales estás expresando. Qué bueno que nada sea 
imposible. 
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Ese contenido se sentía como voz de varón. No fue audible, sino UN MENSAJE 
DIRECTO, UN CONTENIDO DIRECTO. ALGO QUE FORMA PARTE DE 
LA ESENCIA MISMA DE ESA FUENTE DE REALIDADES. 
 
En mi Lectura de Energía en la nuca de quien he denominado La Mujer del Aleph 
presencié por primera vez lo que es una Fuente de Realidades. El Grupo DAR 
Ibrahim ha dictado que hay incontables Fuentes de Realidades en el Universo. 
En otra lectura a otra persona, distinguí por el mismo método otra de esas 
fuentes, pero de apariencia diferente. 
 
En algún momento de este Viaje Extracorpóreo a otra dimensión, me llevan al 
pasado más remoto de la Tierra. Viajo por el tiempo hacia atrás, hasta una 
cultura humana en el desierto. Contiene un sol esplendoroso. Hay algunas 
construcciones. Su ubicación es a la orilla del mar, pues tiene playa. Me dan 
ganas de viajar a ese sitio, y recostarme en una cómoda silla de descanso de 
hotel de lujo, sólo para vivir ese sol y esa paz. Y ese calor tan invitante. Y esa 
quietud, pues todo era muy armónico. 
 
Ese lugar humano del pasado también tenía algunas columnas de piedra un 
tanto rojiza, circulares, que no sostenían nada, pues sólo eran las puras 
columnas. 
 
De allí me transportan a otro sitio. Es la jungla. En Viaje Extracorpóreo me veo 
en lo profundo de la selva. Me acerco a un hombre vestido sólo con un 
taparrabo, que está en cuclillas buscando oro en la corriente de un arroyo. 
 
Siento su búsqueda del oro, su expectativa de encontrar aunque sea un poco de 
ese metal. Trabaja él solo, en quietud y con paciencia. 
 
Después lo veo a en su comunidad : acaso unas pocas chozas construidas de 
palma. Veo a su familia. 
 
El mismo SE ESTA PREGUNTANDO EN ESE MOMENTO, EN SU 
PENSAMIENTO, QUÉ SERÁ DE UN TIEMPO FUTURO. CÓMO VIVIRÁ LA 
GENTE EN EL FUTURO. Y mi pensamiento al conocer su pensamiento es el 
siguiente : pues aquí estamos en el futuro, hemos desarrollado tantas cosas, 
tanta tecnología. Después salgo de esa dimensión del pasado. 
 
Me regresan a gran velocidad hacia la realidad de mi habitación. Veo cómo la 
Puerta se aleja de mí, después de haberla pasado de regreso hacia la realidad 
material. 
 
Volteo a mi derecha, y allí está un humanoide que traté insistentemente de 
identificar. Como de un metro ochenta y tantos de estatura, de mediana edad, 
delgado. Casi un viejo. Me le quedo viendo. El me muestra la computadora 
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para que traslade a texto esta vivencia. No lo dejo de ver. El me vuelve a instar a 
que me siente a trabajar, pero sigo con mi mirada auscultándolo. 
 
Ante mi insistencia por seguirlo viendo, él realiza una manipulación de algún 
tipo ante mis ojos. Toma la puerta, y la comienza a cambiar de lugar y de 
tamaño. La coloca en distintos lugares de mi habitación. La acerca, la aleja. Me 
da la impresión de que la lleva a cierta distancia, pues la puerta se 
empequeñece en tamaño por la distancia. Y después me empequeñece él en esta 
percepción a mi persona, y me hace ver la puerta tan grande, como si yo me 
hallara parado justo en el quicio de esa puerta, viéndola hacia arriba. 
 
Después de ese “juego perceptivo” que el operó en mis sentidos, me senté a 
trabajar. 
 
Las siguientes son sus palabras. 
 
   “Hermanos nuestros buenas madrugadas. 
 
Son inicios de noviembre y él se pregunta que será de su futuro a mediano 
plazo. Nuestra respuesta es : trabajarás con nosotros por lo que te reste de 
vida. Aquí o en cualquier otro lugar que elijas para vivir. Si te cambias de 
ciudad, o de país ; aun si te cambiaras de planeta, seguiríamos 
insistentemente trabajando con tu persona, entregándote tantas experiencias, 
para que con la magia de la pluma se las lleves a los humanos. 
 
Este Viaje Extracorpóreo en que te hemos proyectado, te mostrará que nuestra 
presencia entre ustedes es simplemente tan añeja, que ninguno de nosotros 
los seres involucrados en esta magna oportunidad para expresarnos osaría 
siquiera mencionar cuál la antigüedad de nuestras presencias entre ustedes : 
en el interior de la misma médula de sus culturas y civilizaciones : es así que 
hemos confluenciado insistentemente, incansablemente todos  y cada uno de 
los Grupos Extraterrestres representados en tu labor. 
 
Que Dios te bendiga, gracias”. 
 
   “Yo Argaón le he entregado a Víctor una serie de experiencias 
recientemente. Adelante por favor, hermano nuestro. Cuéntales a nuestros 
lectores lo que he llevado a cabo con tu persona”. 
 
   Mi respuesta : Argaón se manifiesta a mi persona por medio de 
TENTACULOS DE ENERGIA. 
 
El Segundo Grupo de Seres Extraterrenales se ha manifestado a mi persona por 
medio de un contacto con mi pierna derecha. El Grupo DAR Ibrahim, lo hace en 
un contacto con mi codo derecho. Alma y Amor se expresan por medio de mi 
boca, por ejemplo, cuando quieren decirme algo, o expresarse por escrito. Los 
extraterrestres de Sirio, y sus grupos asociados, generan ante mi persona UNA 
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OLA ENERGETICA que llega a mí, para indicarme que ellos se van a presentar. 
Los integrantes del Grupo  DAR Ibrahim suelen casi todos identificarse, cada 
quien, por medio de características muy peculiares que han desarrollado : 
manejando mi cuerpo cada cual a su manera y con la potencia de sus seres. Los 
seres antiguos que se manifiestan por medio de mi persona en las ceremonias 
mesoamericanas son especialmente ligeros y respetuosos cuando se expresan, 
siempre esperando y respetando mi tiempo y circunstancia. 
 
Argaón, sin embargo, es diferente a cualquiera de estas manifestaciones de 
seres. DE ÉL SALEN TENTÁCULOS DE ENERGÍA, CON QUE ME TOCA 

ALGUNA PARTE DEL CUERPO. Esta energía es : (1) LOCALIZADA, NO 
DIFUSA. (2) POTENTE, NO SUAVE. (3) MÁS BIEN BREVE. (4) Y TAL VEZ UN 
POQUITO CALIENTE, pero muy poco. Lo he aprendido a distinguir ; en muy 
poco tiempo ha desarrollado esa forma de comunicarse conmigo, y yo a 
distinguirlo. Esta forma de comunicación que él ha desarrollado ME TIENE 
CON LA BOCA ABIERTA. Argaón no se ve, pero sí actúa con toda precisión 
conmigo. 
 
ASI ME AVISA QUE QUIERE DECIR, O HACER ALGO CONMIGO. ME 
TOCA CON UN TENTACULO DE ENERGIA UNA PARTE DE MI SER. Hoy 
en la mañana, por ejemplo, su tentáculo de energía me tocó, en dos partes 
contiguas, mi costado derecho, infundiéndome una gran inconformidad por 
permanecer adentro de mi casa. Es la manera como ha querido que me active 
un poco, pues no he hecho nada por mi vida material desde hace seis meses 
cumplidos : no he movido lo que se llama un solo dedo en medio año. Y las  
diecisiete Lecturas de Energía que he realizado, es casi porque me han salido al 
paso. 
 
En dos noches anteriores me ha empujado un poco, o me alcanza brevemente 
con sus tentáculos de energía, para avisarme que se quiere expresar. Debo 
puntualizar sin embargo que ese estilo “breve” de Argaón para alcanzarme es 
tanto como decir que el Tigre de Bengala rasguña poquito con sus garras. No 
rasguña poquito, porque es Tigre. 
 
ES TAL LA POTENCIA QUE TIENE ARGAON. CONTIENE Y MIDE SU 
FUERZA CONMIGO. JAMAS ME HA DAÑADO, EN EL MUY POCO TIEMPO 
QUE TIENE ADENTRO DE MI CASA. NO JUEGA, NI HACE 
COMENTARIOS. SE HA MOVIDO ALREDEDOR DE LA COMPUTADORA, 
CUAL UNA PRESENCIA POTENTE. 
 
LA POTENCIA DE SU SER ME SOBREPASA EN UNA PROPORCION QUE 
SIMPLEMENTE IGNORO. Me acaba de hacer un dictado anoche sobre el 
Amor, pues por mi parte estaba embebido en escribir un poema de amor. Se ha 
manifestado, por su forma de abordar ese tema, como ALGUIEN PRACTICO Y 
CONCRETO. Soy todo lo contrario : profundamente impráctico y sentimental. 
Hasta aquí mis palabras.  



 150 

 
Las siguientes son palabras que me dictan. 
 
   “Yo Argaón aclaro enfáticamente que seguiré con mi tónica de activar su 
vida, de aligerarlo en sus pensamientos. De abrirle horizontes. De mostrarle, 
y evidenciarle nuevos caminos para su ser. De alentarlo a que los siga. Y todo 
ello lo haré PROYECTANDO UNA PARTE DE MI ENERGIA HASTA 
TOCAR SU CUERPO : a eso él llama “tentáculos” lo cual me es ajeno, pues 
no soy un invasor de mala intención, como el término “tentáculo” sugiere 
enfáticamente”. 
 
   “Nosotros los quince grupos extraterrestres participantes le daremos nuevas 
oportunidades insospechadas para que él adelante, y mucho, en todas las 
facetas de su vida personal. 
 
Así lo hemos hecho hoy, en que decidimos que uno de sus amigos le aligerara 
lo punzante de la situación emocional (de su corazón, en sentimiento) ante 
los desplantes prácticamente risibles, y altamente desconcertantes de su 
amada”. 
 
   Mi respuesta es que, en efecto, uno de mis amigos de Coyoacán 
inesperadamente, por medio de su capacidad energética me ha sacado una 
espina que he traído clavada adentro del corazón desde que la conozco. Pues he 
sufrido mucho trayendo esa espina clavada en mi corazón, en forma de un 
sentimiento emocional doloroso. Pero que él me alivió de una manera muy 
inesperada. 
 
Es curiosa esta Ley de la Reciprocidad en la vida. Yo simplemente traté de 
ayudarlo de buena voluntad, y él terminó aliviándome de un dolor de corazón 
que traía clavado en el pecho desde hace meses ; una agonía relacionada con la 
vivencia del amor. 
 
Revisando este testimonio, sin que yo generara ningún sentimiento, HE 
LLORADO SOLAMENTE POR EL OJO DERECHO UNA LAGRIMA QUE YO 
NO LLORÉ. IGNORO QUIÉN LA LLORÓ.  
 
Las siguientes son sus palabras. 
 
   “Amor ha llorado por ti todos los desatinos de tu vida presente. Ha llorado 
por lo que ha vivenciado en tu interior, de amor y des-amor. Ha llorado esa 
lágrima pasmosa desde el centro de su funcionalidad emocional. La ha 
llorado calladamente”. 
 
Noviembre 10 de 2007 
 
Nota.- Como he visto desde hace años, mi caso como 

Canalizador es diferente. No canalizo a un solo personaje, 
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o un solo Grupo, sino a varios grupos, de diferentes 

naturalezas y proveniencias. 

 

Y EL RASGO MÁS IMPORTANTE SON ESTOS DIÁLOGOS QUE SE GENERAN 

ENTRE LOS ENTES CANALIZADOS, Y MI PERSONA. Ellos me hacen 

preguntas, y yo les contesto. Y después ellos sacan 

conclusiones de mis respuestas. En un modus operandi que no 

he conocido en ningún otro Canalizador. 

 

 

 
Décima cuarta visita de los Seres de Sirio 

IMÁGENES DE LA CONCIENCIA UNIVERSALIZADA 
 

CADA PIEDRA EN EL CAMINO DEBE SER ANALIZADA CUIDADOSAMENTE, 
PUESTO QUE CONTIENE EN SÍ MISMA TODAS LAS RAZONES DE NUESTRO 
CAMINO. PUES SIN ESA PIEDRA PUESTA JUSTO EN MEDIO DEL CAMINO,  
NUESTRO CAMINO NO LLEGARIA NUNCA A NINGUNA PARTE!. 

 

   Hoy ha sido una larga noche-madrugada, pero por la riqueza de experiencias 

con dos tipos diferentes de seres que han llegado a trabajar conmigo. Los seres 
antiguos, que me colocaron una completa indumentaria mesoamericana en 
Cuarta Densidad, y una nueva visita de los Seres de Sirio. Llegando a la casa 
sentí esa energía que no puedo contener, a la que no me puedo enfrentar. Que 
me hace pararme de inmediato a recibir su visita. 
 
No es que yo sólo reciba con respeto a la gente del Grupo de Sirio : es que esa 
ola de energía que avisa su visita es incontenible para mi ser, y lo único que 
puedo hacer es pararme a esperarlos. Ellos lo hacen a propósito : no quieren 
que los reciba sentado en la computadora, quieren que los reciba parado. 

 
Apareció, entrando por la ventana detrás de mi cabecera el extraterrestre de 
Sirio de cinco metros, ASTERION. Me indicó imperioso que me sentara en mi 
mesita de merendar. Yo de reojo observé en la tele las dramáticas escenas del 
terremoto en el norte de Chile. 
 
Se sentó en mi cama. Dirigió mi vista hacia algunos de mis óleos. No recuerdo 
bien qué quería decirme. Repasó con la mirada algunas de mis otras obras 
orientadas hacia el arte, que atesoro de años pasados. Se hallaba molesto, e 
impaciente. 
 
Se paró y situó justo detrás de mí. Volteé y lo vi señalando con su mano hacia la 
ventana atrás de mi cama. Me comenzó a pasar imágenes. No a color, sino 
transparentes y en movimiento : los damnificados en la gran inundación de 
Tabasco, donde la situación ha sido extremadamente critica : un millón 
doscientos mil afectados, casi cinco mil millones de dólares en pérdidas, y el 
ochenta por ciento del estado inundado.  
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Las imágenes van recorriendo, y me van mostrando diversos aspectos de lo que 
la gente está viviendo. Gente tratando de caminar en lugares muy inundados. 
El interior de algunas casas. Gente que no tiene para cubrir ni sus más 
indispensables y elementales necesidades físicas. Gente totalmente sola, incluso 
niños solos. Una sensación de desconcierto en ellos, al verse tan orillados por la 
Naturaleza. Observo también en primer plano a saqueadores robando adentro 
de las casas, llevando en hombros el botín. Imagen de autoridades, que llegan a 
auxiliar. Observé a esa gente de cerca, adentro de sus casas. Yo estaba cerca de 
ellos, y entraba en las habitaciones. Muy cerca de ellos. 
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MUY INTRIGANTE ES QUE HE OBSERVADO QUE HA EXISTIDO UNA 
ENERGIA, PROVENIENTE DEL UNIVERSO. LA CUAL ES INTELIGENTE, 
QUE HA ESTADO PRESENTE ADENTRO DE LA MASA DE AGUA 
MISMA QUE HA INUNDADO LAS COMUNIDADES HUMANAS. ESA 
ENERGIA HA ANALIZADO, Y CUBIERTO LAS COMUNIDADES DEL 
HOMBRE PROVINIENDO DESDE EL FONDO DEL AGUA MISMA, 
ASCENDIENDO POR LAS PAREDES. 
 
Tal vez la pregunta hacia mí es cómo se ve esa energía. Parecían como raíces de 
árbol, que salían desde el interior de las corrientes de agua, y ascendían, 
avanzando hacia arriba sobre las construcciones. Da la sensación de avanzar 
incontenible en su velocidad. No es percibida por nadie, ni vista sobre las 
casas, pero todo lo cubre. Igualmente ES MUY MASIVA ESTA ENERGIA 
QUE ESTA EN TODAS PARTES, expresándose como algo que avanza 
adentro del mundo humano. Muy masiva puede interpretarse como fuerte y 
tumultuosa. 
 
Si no soy inoportuno, por favor me gustaría que se expresaran por escrito 
acerca del origen, significado y acción de ESA ENERGIA NO HUMANA, QUE 
PROVIENE DEL UNIVERSO, Y QUE ES INTELIGENTE, ADENTRO DE LA 
INUNDACION MISMA, Y LAS COMUNIDADES HUMANAS. 
 
Segundos después de formular mi pregunta se han presentado a dictarme, y las 
siguientes son sus palabras. 

 
   “Hermanos nuestros buenas noches. 
 
Esta presencia que le hemos entregado en visiones ante sus ojos, es en 
realidad LA CONCIENCIA DEL QUE TODO LO ES. 
 
QUE NO PERMITE QUE NINGUNA REALIDAD LE SEA AJENA. 
 
QUE NO TOLERA QUE NINGUN SER QUEDE ABANDONADO, O A SU 
SUERTE. 
 
QUE NO PERMITIRA JAMAS QUE NO LLEGUE LA MANO CALIDA, Y 
OPORTUNA, PARA SOLVENTAR EN LO POSIBLE TODOS SUS 
DILEMAS PERSONALES. 
 
Esta energía que él ha visto somos todos nosotros en conjunto, adentro de la 
cual LOS INCLUIMOS A USTEDES, hermanos santos, porque esta Energía 
en realidad ES LA CONCIENCIA UNIVERSALIZADA. 
 
LA CONCIENCIA UNIVERSALIZADA ES LA POTENCIA QUE EXISTE EN 
EL UNIVERSO QUE TODO LO SABE, TODO LO TOCA. TODO LO 
EXPERIMENTA, DESDE EL PRESENTE, EN EL AQUI Y AHORA, HASTA 
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EL MAS REMOTO PASADO ; Y DESDE EL MAS REMOTO PASADO, 
HASTA EL MAS REMOTO FUTURO. 
 
A ELLO SE LE LLAMA UN CONJUNTO DE CONOCIMENTOS QUE SE 
VAN HEREDANDO, EN CAPACIDADES HACIA LA SOLUCION DE 
TODOS LOS PROBLEMAS POSIBLES. 
 
La humanización de nuestros seres va siendo progresiva, conforme vamos 
dándonos cuenta de que DICHA ENERGÍA sí por seguro NOS VA A VENIR 
A ENTREGAR, PASO A PASO, ACOMPASADAMENTE, AQUELLAS 
RESPUESTAS QUE NOSOTROS NECESITAMOS EN EL DIA A DIA, CON 
URGENCIA URGENTEMENTE. 
 
Ustedes quisieran creer que no existe tal cosa como el CONOCIMIENTO 
SIMULTANEO DE TODAS LAS PARTES DE LA REALIDAD AL MISMO 
TIEMPO, LLAMADO OMNISCIENCIA. 
 
LA OMNISCIENCIA ES UN BIEN ENTREGADO A CADA COMUNIDAD 
HUMANA, ASI COMO ES A LA VEZ ENTREGADA A  CADA PERSONA 
QUE ACUMULA SOBRE SI MISMA, ADENTRO DE SI MISMA, UNA 
CANTIDAD CONSIDERABLE DE CONOCIMIENTO DIRECTO SOBRE LA 
REALIDAD QUE VIVE EN SU CONJUNTO, SIN NECESIDAD NINGUNA 
DE RECURRIR NI A LA INFORMACION PROVENIENTE  DE SUS 
SEMEJANTES, NI A LAS INFORMACIONES DADAS POR CUALQUIER 
MEDIO EXTERNO A SUS PERSONAS, COMO LA RADIO O LA 
TELEVISION POR EJEMPLO. 
 
LA OMNISCIENCIA ES UNA CUALIDAD DE TODOS LOS SERES EN EL 
UNIVERSO VIVIENTE. ES UN DON QUE EL SANTO CREADOR DEL 
UNIVERSO HA ENTREGADO, SIMPLEMENTE PARA PROVEER TODA 
LA INFORMACION REQUERIDA A CADA INDIVIDUO, FAMILIA, 
COMUNIDAD, PARA QUE SE DEN CUENTA DE QUÉ ES LO QUE 
NECESITA CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, Y ELLOS MISMOS EN 
LO PERSONAL Y PARTICULAR. 
 
LA OMNISCIENCIA ES UN DON QUE HA SIDO ENTREGADO DESDE 
LOS TIEMPOS MAS REMOTOS, A TODAS LAS COMUNIDADES 
HUMANAS QUE SE HAN HALLADO EN GRAVES PROBLEMAS DE 
SUPERVIVENCIA. 
 
HA SIDO ENTREGADA A CADA INTEGRANTE DE ÉSTE SU MUNDO EN 
DESCOMPOSICION EXTREMA, ES CIERTO. 
 
Y esa es precisamente la energía que él observó con su MENTE ALTERNA, 
aquella que le hemos venido desarrollando con el paso de los años todos 
nosotros los grupos,  comunicándonos por medio de su persona a través de 
los dictados, y de todas las experiencias en que hemos venido ensanchándole 
las facultades hacia la percepción de las realidades que no son humanas, ni 
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siquiera pueden ser en muchas ocasiones interpretadas adecuadamente por 
un humano. 
 
Y aun y asi, lo hemos venido haciendo para contar con un emisario de tal 
calidad, que ni él mismo se percata de los alcances que tiene su labor 
personal, en todas las facetas de sus relacionabilidades con los grupos aquí 
representados, de seres de todos los cuños y proveniencias, y naturalezas, y 
modalidades de existencia como él interpreta. 
 
No son modalidades de existencia : son UNA SOLA EXISTENCIA QUE SE 
EXPRESA EN DIVERSAS MULTIFORMAS.” 

 
  “Hemos presenciado hoy la reunión de los Seres Antiguos con tu persona. 
Porque tú les has dado lo mismo que a nosotros : la totalidad de tus 
potencialidades, por eso te han vestido así.   
 
Es para nosotros MOTIVO DE ORGULLO el enfrentarnos a tus dilemas 
personales y los de tu pareja, como una parte importantísima de NUESTRA 
MISION. Los hemos aleccionado a cada uno de la FUERZA con que somos 
capaces de actuar, una y otra vez. Este sitio es nuestro por decisión imperiosa 
de nuestros superiores. Fueron ellos los que nos enviaron a trabajar contigo, 
más allá de tu irreverencia hacia las fuerzas que te rodean, hermano. Qué 
diéramos por no estar inmiscuidos en estas situaciones tan íntimas 
personales, y dar marcha hacia adelante con todas nuestras capacidades 
parafísicas, con ambos.  
 
Las misiones en el Universo, siempre, sin excepción, están detalladamente 
repletas de todo tipo de inconvenientes. No conocemos ninguna misión en la 
que hayamos participado, en que no se hayan dado a manos llenas todo tipo 
de contradicciones, y por ende el fortalecimiento de nuestros seres. De 
nuestra inteligencia, al tener que enfrentarnos a dichas eventualidades 
inevitables. 
 
Y NECESARIAS para dar forma, conformar, fortalecer a la humana 
experiencia con nuestras visitas. 
 
El mundo del hombre es caótico por naturaleza, tal y como es líquido el río y 
el Océano. Así es la vida humana : caótica desde el interior de SU MISMA 
ESENCIA. 
 
Quisiéramos que este periodo de prueba para nuestros seres terminara, y 
pasar a otra cosa.  Pero ello ES IMPENSABLE, puesto que es precisamente 
este tipo de PRUEBAS DE FUEGO las que deben aleccionarnos que CADA 
PIEDRA EN EL CAMINO DEBE SER ANALIZADA CUIDADOSAMENTE, 
PUESTO QUE CONTIENE EN SÍ MISMA TODAS LAS RAZONES DE 
NUESTRO CAMINO. PUES SIN ESA PIEDRA PUESTA JUSTO EN MEDIO 
DEL CAMINO,  NUESTRO CAMINO NO LLEGARIA NUNCA A 
NINGUNA PARTE!. 
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Nuestro camino contigo es muy claro : hacia los acontecimientos que están 
por presentarse, tarde o temprano, en cualquier momento quizás, con esta 
humanidad que no sabe nada de espiritualidades superiores, ni de nuestras 
presencias entre ustedes.” 
 
   Quiero añadir otra visita que ellos me hicieron recientemente, la más extraña 
hasta la actualidad. Estoy pasando por situaciones personales muy difíciles, que 
posiblemente me hagan cambiarme a vivir a otro lugar. Creo que eso fue 
motivo para que la gente de Sirio se presentara, en la siguiente manera. 
 
Primero apareció parado junto a mi mesita un ser para mí desconocido. Por su 
estatura me pareció de Aldebarán. Es un humanoide transparente, de entre 
cinco y seis metros de altura, con un dos por ciento de reflejo de luz sobre su 
cuerpo, que le da apariencia en tono gris. 
 
ES UN JEFE EN LA MÁXIMA EXTENSIÓN DE LA PALABRA. EL VINO A 
ORDENAR, Y SOLAMENTE A ESO. 
 
SE PRESENTÓ ADENTRO DE MI CASA SOLAMENTE A SUPERVISAR, y 
comentar con otra gente, toda una serie de detalles, posiblemente relacionados 
con la tecnología que han instalado en este lugar, la cual por cierto, a mi 
entender, está todavía sin estrenar, pues nunca han venido ni se han tomado la 
molestia ninguno de ellos de operar nada de lo que instalaron. 
 
Entraron y salieron, caminaron, llegaron junto a mí, que estaba sentado en mi 
mesita, varios humanoides de los altos, compañeros de OXALTE. Frente a mí 
apareció otro de ellos caminando en diagonal entre la puerta del baño y la 
puerta del balcón. 
 
Ninguno tocó la Puerta Dimensional. Nadie que yo sepa entró ni salió por ella, 
sino que inopinadamente traspasaban las paredes, entrando y saliendo. 
 
Cada cual en su muy particular atención, caminando o comentando entre ellos. 
Que yo sepa solamente hubo en esa ocasión gente de Sirio y Aldebarán a mi 
alrededor, y de ninguna otra proveniencia más. Ni pequeños humanoides-
insecto, ni robots. 
 
Y NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE. LO QUE SE LLAMA NADIE EN 
NINGUN MOMENTO ME DIRIGIO UNA SOLA PALABRA, NI ME VOLTEO 
SIQUIERA A VER. 
 
Los vi como quien presencia algo como mero espectador. Para ellos yo 
simplemente no estaba allí. 
 
Esa extraña experiencia fue un tanto prolongada, quizás unos diez minutos. 
Para la intensidad que genera esa gente en mis percepciones, simplemente diez 
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minutos parecen una eternidad. En la que estuve analizando lo que ellos hacían, 
y concluí que se trataba de una junta, en que este Jefe, varón de mediana edad 
tan serio, simplemente les vino a dar instrucciones de cómo desmontar y qué 
hacer con toda esta tecnología que instalaron en mi habitación, en caso de que 
yo decida mudarme. 
 
No recuerdo que ni siquiera se hayan despedido de mí. Revisando este 
testimonio se han presentado nuevamente, y las siguientes son sus palabras. 
 
   “Estás en lo cierto, amigo. No podemos dejar estos implementos de trabajo 
en este sitio. No es prudente que sean de conocimiento, ni siquiera fortuito, 
de alguien que pudiera percibirlos. No es frecuente que tal cosa pase, pero 
nadie incurre en tal riesgo. Si decides cambiarte de lugar, recomenzaremos en 
ese sitio nuestras labores”. 
 
Noviembre 16 de 2007  
 
 

EL OJO QUE APARECIO EN EL PIE DE ANAYEILLA 
Y práctica de Absorción de Energía 

 

   Hace unas noches tuve que asistir a Anayeilla de una dolencia de origen 
desconocido. 
 
Hacía como una hora que se había quejado de un dolor en el abdomen. La 
persona que la trató de ayudar, poniendo una de sus manos en su cuerpo, al 
retirarla sufrió de una sensación como de desgarramiento, de extrema molestia 
al retirarla del cuerpo de ella. 
 
Se me llamó para ver qué podía hacer por ella. Se encontraba semidormida, 
pero pudo permitir que la auscultara en la parte interna del antebrazo y brazo 
izquierdos, y en algunas de las falanges de sus dedos. 
 
A cada nueva imposición de mi mano izquierda sobre esa extremidad, por 
partes, sentía UN ESTALLIDO DE ENERGÍA QUE SE PASABA A MI 
PERSONA, que absorbía mis fuerzas físicas. De hecho me fui venciendo, 
conforme avanzaba encontrando esa energía. Empecé a trabajar sentado a su 
lado, pero terminé casi en el piso ; tan fuerte era la energía que absorbía por 
medio de mi mano izquierda. 
 
Mi trabajo surtió efecto. Se incorporó, pues había quedado recostada y a punto 
de dormirse después del primer incidente, y hasta se puso a platicar 
animadamente. 
 
No fue suficiente. Apenas me retiré, los seres volvieron a acosarla durante la 
noche, paras seguir trabajando con ella. 
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A la noche siguiente me dijo que estaba en cama, enferma. Se quejó de que 
simplemente no había podido dormir. Y para mi inmensa sorpresa me enseñó la 
parte interna del talón derecho, en la cual había una figura como sigue. 
 
Un ojo dibujado sobre su piel, de fácilmente diez centímetros de lado a lado. 
Con unas largas pestañas. 
 
Yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Lo vi a detalle, y solamente puedo 
imaginar que tal imagen puede haber sido “dibujada” usando las venas 
delgadas de la parte interna del talón y empeine derechos. 
 
Pero el ojo tiene trazos, como si alguien lo hubiera dibujado con una pluma. 
Después pensé que eso linda en lo francamente sobrenatural. Tuve oportunidad 
de tomarle algunas fotografías. 
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Las cuales he analizado con la computadora, encontrando una serie de motivos, 
o figuras que en un primer momento ninguno de nosotros pudo captar, por el 
asombro y la sorpresa. 
 
Primero noto a una hombre de barba, con un ojo en la frente. Pensé que era una 
representación de mi persona, pero Amor me ha dicho que se trata de la 
representación de otro individuo. Esa figura representa, para mí, algo así como 
el conocimiento, o la sabiduría. 
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En segundo término encuentro un hongo, invirtiendo la fotografía. Con su tallo 
dibujado a detalle. Esa figura representa, para mí, a los Seres de la Naturaleza. 
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En tercer término encuentro el perfil de un hombre mesoamericano, dibujado 
justo en una de las comisuras de ese ojo. Esa figura representa, para mí, nada 
más ni nada menos que a Tlacaelel mismo : el Ser Antiguo, quien me ha dictado 
algunas hojas a la fecha. 
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En cuarto término, y más importante, encuentro que en realidad el ojo se 
transforma en una mano, un puño con los dedos cerrados. 
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Son claros los rasgos de los dedos cerrados en el dibujo de ese ojo, tanto de 
pliegues superiores como inferiores de la mano y los dedos. 
 
Sin embargo, he aquí que esta mano contiene junto en su parte frontal, en el 
equivalente de lo que sería la segunda falange del pulgar izquierdo, una cara. 
 
Se distingue perfectamente dibujado el ojo derecho sobre la piel de Anayeilla. 
Sin embargo este ojo no es parte del trazo propiamente del ojo que le dibujaron 
en la piel, sino que está presente en la piel de ella, de su pie derecho en esa área 
interna, mas no dibujado por las líneas que delimitaron el ojo como tal. 
 
También se distingue en la ampliación de la computadora el ojo izquierdo. La 
nariz de esa cara, sobre la segunda falange del índice izquierdo, no está 
dibujada en la piel de ella, sino como recortada por tonos de su piel. Tiene la 
boca abierta y el labio superior protuberante ; es decir latino. 
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En total a la fecha he identificado cinco figuras que se hallan adentro del dibujo 
general del ojo, y sin contarlo. Dichas figuras se desprenden de algunas áreas y 
detalles del ojo mismo. 
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Al dia siguiente ella me dijo que se le había borrado. 
 
Ya he mencionado los tres implantes que le pusieron a ella hace como dos 
meses : unos cables como de acero en una de sus manos ; una como nuez de la 
India en uno de sus antebrazos ; y una como pastilla en la palma de una de sus 
manos. 
 
Frecuentemente se queja en las noches, pues los seres llegan a trabajar con ella.  
 
Más que inesperadamente, los seres que trabajan conmigo se pasaron a ella ; y 
los seres que trabajan con ella se pasaron conmigo. 
 
En las figuras que he distinguido que se hallan adentro del dibujo que hicieron 
de ese ojo en su pie, encuentro algunas de las áreas importantes de expresión, y 
de trabajo, con que tanto ella como yo hemos tenido contacto, en un momento u 
otro.  
 
La sabiduría, representada por la imagen del ser barbado con un ojo en la 
frente. 
 
El mundo Mesoamericano, representado por Tlacaelel.  
 
Los Seres de la Naturaleza, representados por el hongo.  
 
Y la acción rectora de los seres que dibujaron el ojo mismo, en la forma de esa 
mano. 
 
La cual sorprendentemente contiene un rostro muy claro justo en la parte 
frontal. Ese puño cerrado, pues la mano aparece cerrada, es para mí 
representación de una decisión por tomar acción. Quedará para futuras 
reflexiones poner en palabras el significado de ese rostro justo enfrente de esa 
mano. 
 
También quiero mencionar que estoy practicando cada vez más la absorción de 
emociones por medio de mi mano izquierda. Básicamente exploro el torso 
completo de mi consultante, en lugar de una Lectura de Energía. 
 
Hoy en la noche he trabajado con tres jóvenes, uno de ellos con muchísima 
energía de varios tipos, acumulada en su torso. Siento que a veces esa energía 
era de pesadez, y hasta dolor por experiencias que ha tenido. En general la 
absorción de su energía me dejaba tremolando, como transido al irla 
absorbiendo. 
 
Otro de ellos, joven padre de familia, está literalmente limpio de acumulaciones 
de ese tipo. La razón me parece evidente, pues vive en pareja y en familia, 
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mientras que el primer muchacho no sólo es especialmente conflictivo, sino que 
la relación con su pareja había sido episódica, hasta que terminó hace dos 
semanas, dejándolo comprensiblemente desolado. 
 
El tercer muchacho se ve muy sano. Justo en el área de su ojo izquierdo he 
encontrado algún tipo de energía, que absorbí. 
 
Mi intención ha sido ayudarlos, aligerándolos de cargas emocionales. Para que 
sufran menos, y estén más libres en sus vidas, emocional y energéticamente 
hablando. Tratando de quitarles algún agobio. 
 
Lo interesante de esa práctica se presentó unas horas después. 
 
Primero me comencé a sentir libre. 
 
En un segundo paso, comencé a sentir felicidad. 
 
En un tercer estadio, me comencé a sentir lleno de entusiasmos y proyectos por 
la vida. Como si la vida fuera muy interesante ; como si tuviera muchas cosas 
qué ofrecerme. Como si encontrara muchos planes para vivirla. 
 
Después me di cuenta de que las reacciones Psicológico-Emocionales que 
describo en esos tres pasos, en realidad fueron LA ABSORCION DE LAS 
ENERGIAS VITALES DE ESOS TRES MUCHACHOS. QUE ME 
REJUVENECIERON, QUE ME VINIERON A ENTREGAR ESE ENTUSIASMO 
POR LA VIDA que yo ya no tengo. Que ya no experimento en mi vida, 
simplemente porque uno ha vivido, y esa experiencia le va quitando a uno esos 
entusiasmos. 
 
Es que uno ya conoce algunos caminos, emociones, circunstancias, reacciones ; 
y sobre todo consecuencias. 
 
Y pues uno tiene capacidad para distinguir bastante más los elementos de que 
está hecha la vida, e ir previendo algunos desenlaces vitales, lo lleva a uno a 
retenerse más que a entusiasmarse. 
 
Yo ya había absorbido en el cuerpo de unas madres jóvenes, hace más de año y 
medio, por medio de Lectura Muscular, energía que me llevó a un estado de 
euforia. Similar al estado que se ha desencadenado con la absorción energética 
de estos tres jóvenes, pues simple y sencillamente me han inyectado vida. 
 
El efecto ya se me pasó, debe haberme durado como media hora, pero es muy 
gratificante y asombroso. 
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Por lo que respecta al Ojo que apareció en el pie de Anayeilla, no tengo ni idea 
de hasta dónde los seres vayan a seguir trabajando y manifestándose en su 
cuerpo y en su vida. 
 
Ella es una mujer preparada para entregar una donación de su ser a los demás. 
Tiene una intuición muy grande para con el origen de las enfermedades. 
También conocimientos de Homeopatía, pero además la aspiración no sólo de 
ser Sanadora, sino de manejar energías en diversas multiformas. 
 
Mucho lamento, sin embargo, esta manera de los seres de manifestarse en su 
cuerpo en una forma tan insistentemente brutal, y ahora sobrenatural. 
 
En el segundo intento que hacen por dictarme, las siguientes son sus palabras. 
 
   “Hermanos nuestros buenas noches. 
 
Estas demostraciones de nuestro poder, porque hemos sido los Seres del 
Grupo de la Federación quienes hemos hecho esta manifestación en su 
cuerpo, solamente les dicen que no son juegos ninguna de las experiencias 
que ha contado Víctor en este espacio. 
 
El insistentemente les ha relatado nuestras apariencias, y acciones para con su 
persona : por medio de las imágenes consecutivas del pasado más remoto, y 
de presente, en sus diversas manifestaciones en el mundo humano, y a lo 
largo de su muy atribulada historia. 
 
Es dice ese ojo, además : que no estaremos jugando con Víctor mismo cuando 
le alentemos a que retome algunas de sus facultades dormidas : aquellas con 
las que nació, pero que a la fecha simplemente ha olvidado. Es cierto : él ha 
olvidado algunas de sus más facultades, como la comprensión de la 
Geometría Sagrada, por ejemplo, entre otras. 
 
No se alteren demasiado al ver la potencia de que somos capaces de actuar, 
pues está dentro de los planes de la Federación el hacernos presentes, cada 
vez con mayor potencia, entre aquellos con quienes trabajamos. 
 
Para avisarles de nuestra presencia a ustedes, que conocen de nuestras obras. 
 
La humanidad ha estado sumida en un marasmo de prohibiciones venidas de 
muchas fuentes, que los han alejado de la vivencia de lo sobrenatural. 
 
Sin embargo, la Experiencia Sobrenatural de Luz debe ser el comienzo de un 
camino que les abra los ojos, para cuando en tiempos por venir necesiten 
acudir a nosotros colectivamente hablando, las civilizaciones de las Estrellas 
que simplemente no nos vamos a retirar de la Tierra. A eso hemos venido, y 
eso es precisamente lo que estamos haciendo : manifestarnos en formas cada 
vez más determinantes y masivas. 
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Gracias”. 
 
   Mi comentario es que, en efecto, hace treinta años 

comencé a sentir la necesidad de encontrar soluciones, y 

comprensiones de la realidad, a través de representaciones 

geométricas. Sin embargo en aquel entonces no había oído 

hablar de la Geometría Sagrada. 

 

Noviembre 29 de 2007 

 

 

 
SEGUNDO DESCUBRIMIENTO DE PERSONAJES 

En el ojo que apareció en el pie de Anayeilla 

 

   En un segundo análisis, todavía no completamente exhaustivo del ojo 

aparecido en el pie de Anayeilla, presento las siguientes imágenes retocadas. 
 
LA PAREJA. Una pareja haciendo el amor. Ella, después de haberla 
descubierto, con razón afirma que es una alegoría DE CREAR, DE CREACION. 
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La mujer está yacente. Toma al varón por abajo de la axila. Y él pasa su pierna 
izquierda por encima de la pierna izquierda de ella. Son claros los brazos 
izquierdo de él e izquierdo de ella, así como la pierna izquierda de ella. 
Estuvimos de acuerdo en que esa imagen en lo particular tiene mucho 
movimiento, por la composición en que se encuentran esas dos figuras 
humanas. 
 

 
 
LA CABEZA OLMECA. Es una de las cabezas olmecas que se hallan en el 
Parque de La Venta, Tabasco. 
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QUETZALCOATL. Se trata de la figura de un niño, orlada por un complejo 

motivo maya, que me hace recordar bastante algunos de los estucos de Uxmal. 
 

 
 
En la imagen original, que no alcancé a retocar bien, se ve que el niño se lleva 
uno de los dedos a la boca, en señal de silencio. Creo que ese niño representado 
va a gobernar en el futuro, y va a privilegiar el sigilo en la información. 
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EL PERSONAJE QUE VE. Se trata de la figura de una persona con dos motivos 
en su cara. 
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El primer motivo se halla sobre su cabeza, como si quisiera significar que 
PIENSA, o SABE. El segundo motivo sale de su ojo derecho, como si pudiera 
captar algo importante en la realidad. Esta imagen que surge de su ojo tiene 
apariencia un tanto llameante, la cual podría interpretarse como Peligro ; o 
Advertencia. Parece que es una capacidad especial la que tiene este personaje 
para ver. 
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Finalmente presento una ampliación contrastada del perfil de Tlacaelel mismo, 
que ya había presentado en el primer documento. 
 

 
 
 Estos descubrimientos pueden verse panorámicamente de la siguiente manera. 
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Diciembre 04 de 2007 
 
 

Tercer hallazgo de figuras  
en el Ojo que apareció en el pie de Anayeilla 

 

   Inesperadamente, descubrí que se quedó fuera de análisis una fotografía que 

había tomado originalmente al ojo. La cual ha arrojado cuatro elementos más. 
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El aguilucho. 
 
No está formado exclusivamente por el dibujo del ojo mismo, sino que se 
extiende generándose como parte de una sombra, producto del ángulo en que 
tome la fotografía. 
 

 
 
 
Hay dos rostros más. Uno de ellos en silueta. 
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Y el otro, que a mi entender es claramente extraterrestre. 
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Finalmente, también aparece una antorcha muy clara, encendida. 
 

 
 
En suma, estas imágenes que hemos ido encontrando las puedo presentar 
juntas en el siguiente cuadro. 
 

 
 
El cual he ordenado, para facilitar su comprensión, en la forma siguiente. 
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Son cinco personajes. Un Guía con un ojo en la frente. El hijo menor de ella, 
orlado por un motivo mesoamericano, más bien específicamente Maya. Una 
silueta ; una cara probablemente extraterrestre.  
 
Y un personaje que, por un lado ve algo como si estuviera en llamas, próximo a 
destrucción o en peligro. Que a su vez tiene un conocimiento, o una capacidad 
intelectual. El que, para mi apreciación, es una representación de mi persona. 
 
Lo que lamo motivos de fuerza son dos manos encontradas, adentro del 
mismo dibujo del Ojo. En la primera aparece la determinación para tomar 

acción, y contiene un rostro justo en la parte frontal de dicha acción. La 
segunda parece estar sosteniendo en su interior un objeto no para 

resguardarlo, sino a mi entender para romperlo, o reventarlo. 
 
Lo que he llamado motivos mesoamericanos, inicialmente parece estar 
integrado por la figura de un hongo. 
 
Incluye la silueta de quien yo identifico como Tlacaelel mismo, el ser antiguo 
que se acercó a mi persona hasta llegar a trabajar en diferentes formas : 
acompañándome él mismo, o por medio sus compañeros o subordinados en el 
Astral. 
 
Y una clara cabeza Olmeca, de las ubicadas en el Parque de la Venta, en 
Villahermosa. 
 
El otro grupo de imágenes me parece que son esencialmente simbólicas. 
 
La pareja, como alegoría de creación. 
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El aguilucho, como previsión del nacimiento de algo valioso, y con fuerza. Para 
mí es la imagen de Anayeilla misma, como alguien que nace a la realidad a la 
que apuntan todas estas presencias, y actividades. De las cuales ni ella ni yo 
tenemos noticia muy clara a la actualidad.  
 
Y la antorcha con un fuego muy vivo, clara alusión a una Misión. 
 
De lo único que quedo convencido, es de dos puntos. 
 
Resulta altamente inverosímil que alguien pretenda llamar a falsificación esta 
experiencia del ojo en su pie, pues cómo podría haber incluido semejante 
ramillete de contenidos mesoamericanos, simbólicos, de diversos personajes, y 
de fuerza. 
 
Y lo segundo, que se ha tratado de una de las manifestaciones sobrenaturales 

más potentes que he vivido, con todo y haber tenido contacto con diferentes 
tipos de seres, desde hace 23 años. 
 
Ni ella ni yo estamos impactados, sin embargo, pues ha sido tanta la recurrencia 
de entes de diversos tipos a lo largo de nuestras vidas, que esta parece más una 
muestra de una realidad a la que hemos venido habituándonos como algo muy 
cercano a lo normal. 
 
He consultado nuevamente a mi buen amigo Vidente y Contactado español, 
Biólogo de profesión, quien me ha hecho llegar la siguiente misiva. 
 

   “ En un panorama general yo no he visto el ojo. He visto el grabado de 
una piedra ; más bien un cristal, que para ser franco me recordó mucho 
a tu ámbar, ya que dentro contenía información. 
 
Un rio serpenteante. Un cetro o sonaja ritual. La letra “n”. Un 
cangrejo. 
 
Tuve un flash dentro del “ojo” : estaba viendo un mapa. Cinco colinas 
que formaban un valle y marcan un sendero. ¿La entrada a una cueva?. 
 
Identifiqué también el símbolo de una runa : URD. EL FIN DE UNA 
ETAPA, UN NUEVO COMIENZO.  
 
REPRESENTA LA ENERGIA ILIMITADA DE NATURALEZA INDOMITA. 
 
SIGNIFICA PASAR, ATRAVESAR, y es parte del ciclo de la transformación 
del SER. 
 
El crecimiento positivo, y el cambio, sin embargo, pueden requerir de 
una pasada por el lado oscuro de la vida como parte del Ciclo de la 
Perpetua renovación de la existencia ; tal como en la Naturaleza la 
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evolución significa : muerte, descomposición, gestación, germinación, y 
renacimiento. 
 
Las cosas que te están ocurriendo ahora pueden estar impregnadas de 
dolor, y pueden conducirte a UNA MUERTE EN TU INTERIOR. 
 
El deseo de evolucionar internamente nunca es impuesto. Somos libres 
para resistirnos a ello, si queremos. 
 
Sin embargo permanece atento, porque la nueva forma, la nueva vida es 
siempre mejor que la anterior. 
 
Prepárate entonces, porque esta nueva oportunidad puede ocultar una 
pérdida. Podría significar el término de un asunto con alguien o con 
algo, con el cual tienes una intensa atadura emocional, 
importantísima para tu vida, y esa es la parte que debes recuperar para 
ti. 
 
Ahora, en alguna forma ESA ATADURA SE CORTA, CAMBIA 
RADICALMENTE, y por ello SE EXPERIMENTA UNA MUERTE. Busca entre 
las cenizas, y descubrirás una nueva perspectiva y un nuevo nacimiento. 
 
Alejándome de la imagen, quiero decirte algo de la persona. Si bien no 
he visto el color del aura, es muy opaca. Casi diría turbulenta. Quizás 
producto de su dolencia. He sentido un gran desequilibrio, como si 
esta persona estuviera fuera de su centro : mucha angustia y miedo 
por lo que vendrá.” 

 
Por lo que respecta al ojo mismo, vemos cómo ha distinguido elementos que 
nosotros no hemos captado. Es cierto sin embargo que “nuestra” búsqueda no 
ha sido sistemática, sino que he sido yo quien he tratado de ir distinguiendo a 
detalle los elementos contenidos en esa figura. 
 
Sin embargo, me atrevo a incluir la otra parte de su apreciación sobre mi 
situación personal. 
 
Por lo que hace a mis sentimientos. Situaciones personales. Necesidades y 
emociones muy profundas de la actualidad, PUEDO TESTIFICAR QUE ES 
MÁS QUE CIEN POR CIENTO CIERTA SU APRECIACIÓN SOBRE ESTA 
MUERTE EN MI INTERIOR, Y SOBRE ESTA PÉRDIDA DE ALGUIEN 
INMENSAMENTE AMADO QUE ÉL DETALLA. 
 
Por cuanto a la “otra persona” a quien se refiere, incluso abarcando hasta el 
color mismo de su aura, por lo que he visto también sus observaciones son 
cien por ciento correctas. 
 
En el caso de mi ámbar, fue él quien descubrió el mensaje : UNIDO EN EL 
PRINCIPIO DE UN TODO, señalando incluso que puede haber, o hay más 
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texto todavía sin descifrar. He sido totalmente refractario a poder desentrañar 
más texto por mi cuenta, sin embargo. 
 
Es muy curioso que dos hechos de mi vida reciente, hayan contenido elementos 
distinguibles para un Vidente, incluso en la remota distancia, pues todo lo ha 
logrado simplemente por analizar las fotografías que le he enviado. 
 
Un texto adentro del ámbar ; una serie de elementos sugeridos a su visión en el 
dibujo del pie. E incluso su capacidad para compenetrarse en los sentimientos, 
y situaciones personales de dos personas que nos hemos ligado desde adentro 
de nuestra alma, siguen siendo dignos de una reflexión más concienzuda, pues 
marcan una importancia y una trascendencia en el significado actual de 
nuestras vidas. 
 
A mi amigo Vidente, muchas gracias por tu valiosa colaboración. 
 
Diciembre 17 de 2007 
 
 

Viaje Extracorpóreo  
a una instalación subterránea de la Federación 

 

Caminando hacia mi casa a la media noche, he pedido al Grupo de 
extraterrestres de la Federación que me lleven en Estado Extracorpóreo a sus 
instalaciones. Añadí que no tenía por qué ser en poco tiempo, sino cuando ellos 
consideraran conveniente. 
 
Apenas saliendo de la zona comercial, sin embargo, y todavía caminando por 
las calles con comerciantes levantando sus puestos, me comenzaron a trasladar 
en Viaje Extracorpóreo de la siguiente forma. 
 
Estoy en un desierto, solo. Sin saber cómo, entro en un lugar subterráneo. Noto 
que hay algún tipo de lugar en lo alto, donde sólo veo roca desnuda. Me 
traslado adelante y arriba hacia esa roca, y penetro en una amplia bóveda 
iluminada uniformemente con luz blanco neón. 
 
Allí frente a mí hay una serie de transportes. El primero es una moto como para 
nieve, reluciente. Junto al menos a dos naves en forma de disco, bellísimas, que 
refulgen sus superficies metálicas como si estuvieran hechas de aluminio. No 
son muy grandes, muy probablemente de menos de veinte metros de diámetro 
cada una. Son de dos modelos diferentes, ambas tienen torreta. Y distingo la 
bella nave triangular de los seres de Sirio, que fue descrita en el avistamiento 
del bosque de Rendelsham en Inglaterra hace más de un cuarto de siglo. 
 
Después me sigo trasladando, y entro en lo que parece un despacho donde no 
veo ningún mueble, pero es una oficina del principal. Hay humanoides que no 
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tienen la altura que les he visto en sus visitas a mi casa. El aspecto de sus trajes 
es metálico. Llevan manos y cabeza descubiertas, sin equipo visible. 
 
Salgo de allí y asciendo sin haber camino, ni rampas, ni escaleras de por medio, 
sino que parece un ascenso en vertical sobre el aire mismo. 
 

 
 
En algún punto intermedio entre la oficina donde se hallan los seres, y el 
hangar de las naves, entro a otra habitación donde se exhiben en las paredes 
mapas de la Tierra, con puntos geográficos marcados. Son varios mapas, tienen 
cuadrantes rectos marcados en color. 
 
Llego a otro espacio mucho más grande. Las paredes son de roca desnuda. La 
luminosidad es neón blanco uniforme. Debe tener unos treinta y cinco metros 
de largo, por veinticinco de ancho. Las paredes no son verticales, ni rectas, sino 
dispuestas en espacio semicircular. 
 
A mi derecha hay una entrada a un lugar de trabajo, tal vez combinado con 
habitación. En la pared de enfrente hay repisas. Parece como si se tratara de mi 
lugar de trabajo. 
 
Consulto un documento en una de esas repisas, y resulta que aparecen 
imágenes de tipo holograma de algunos de los trabajos de arte que he hecho 
con los años. 
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A mi izquierda aparece un humanoide más alto y musculoso que yo. Calvo. 
Vestido con la misma indumentaria de traje completo, y con manos y cabeza 
descubiertas. 
 
Su cabeza tiene la particularidad de parecer hueca, como una esfera vacía. 
Compuesta por cuadrantes horizontales y verticales. Es muy visible esta 
compartamentalización de su cráneo en dichos cuadrantes. 
 
Después él mismo se separa en partes : el tronco, los brazos, el tórax. Y se 
traslada por el aire hacia un receptáculo arriba a la derecha en esas repisas. El 
cual es tan similar a una caja con un ojo, de la misma forma que Argaón, el Ser 
sin Forma, me fue dejado en mi casa con la apariencia de un ojo. 
 
En esta imagen adentro de esa habitación en la Base, este ser que se ha 
fragmentado y trasladado allí, despide un rayo de luz brillante y blanca, como 
testimonio de su presencia. 
 
Después me veo ya afuera de nuevo en el desierto callado. Allí no se distingue 
ninguna presencia de vida inteligente, sólo el piso calcinado y el cielo de dia. 
 
Tuve que poner atención especial, pues me las entregaron sin esperarse a que 
llegara a la casa, sino presenciándolas entre el trajín de la calle. Para guardarlas 
lo más posible en la memoria. En alguno de esos traslados por el interior de la 
Base, avancé por uno como pasillo totalmente oscuro, sin ninguna iluminación. 
 
Igualmente este viaje incluyó visitar las habitaciones propiamente dichas de los 
seres que allí viven. No son individuales, sino colectivas. Ah, y además visité 
otro sitio. 
 
Se abre un espacio en el recorrido de todos esos lugares, que es parecido a un 
profundo foso, muy grande. Al llegar allí la visión es hacia profundidad, y 
hacia abajo : en el fondo tiene un reactor nuclear enterrado en esas 
profundidades. Observo bien, analizo esa máquina, y me doy cuenta que no es 
nuclear, sino que funciona por medio de hidrógeno, o incluso algún tipo de 
metal enriquecido. Al menos esa impresión me dio. 
 
Yo agradezco que me hayan hecho llegar esas imágenes. 
 
Ellos me han llegado a dictar, y las siguientes son sus palabras. 
 
   “Hémoste advertido que en tu futuro conseguirás trabajar con nosotros, en 
tantas facetas que apenas la vastedad de nuestros recursos alcanzarán para 
mostrarte una minúscula partecita infinitesimal de nuestro poder para con la 
humanidad (de) hoy en dia. Hemos cumplido en tu solicitud, ahora hénos en 
la necesidad de retirarnos de tu pasado, para desembocar directamente en 
nuestro futuro. Así es”. 
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Diciembre 23 de 2007 
 
 

LA FUERZA DE LA ARCADA 
Décima quinta visita de los seres de Sirio a mi casa 

 

   Antes de describir lo que ha pasado hoy en la madrugada en mi habitación 

quiero recordar que, en una de las visitas que la gente de Sirio me hizo hace 
meses, instalaron dos arcadas junto a la ventana frontal que da al 
estacionamiento. Se sostienen sobre cuatro columnas, son como cúpulas color 
azul turquesa, como si fueran de mosaico. La de la izquierda mide como dos 
metros de altura, y la que está junto tiene la mitad de esa altura. 
 
Hoy en la noche, muy helada por cierto, en que escuchaba música y 
seleccionaba fotografías muy antiguas de mi familia, de mucho antes de mi 
nacimiento, sentí esta energía que me avisa la inminencia de que la gente de 
Sirio va a llegar. 
 
Me puse en pie. Salieron por la Puerta Dimensional una serie como de 
chamaquitos de corta estatura y caminar rápido, todos como en fila. No 
atravesaron, hasta donde percibí, sino rodearon el mueble de mi computadora, 
y quedaron a mi alrededor. Tal vez medirían cincuenta centímetros. Entonces 
una fuerza a mis espaldas me hizo colocarme parado justo debajo de la arcada 
de mayor altura. 
 
La cual no se ve, pero sé que está allí. 
 
Empecé a sentir una fuerza adentro de mi cuerpo. Aparentemente descendía y 
me inundaba. Me entrecortaba la respiración, la sentía en los brazos y el pecho. 
Deben habérseme dilatado las pupilas. Es como si a alguien lo someten a un 
rayo que lo penetra y altera. 
 
Salí temblando, en estado parecido al catatónico. 
 
Me regresaron de nuevo allí mismo. Me quedé unos segundos más allí, y al salir 
fui experimentando los siguientes pasos. 
 
Movimiento en cámara lenta. Pasos en cámara lenta. Camino como bajo una 
presión que desconozco, como dando pasos de Mastodonte, pesados, pausados, 
lentos, uno a uno, vacilantes. Como bajo un enorme peso. 
 
Respiración entrecortada, ahogada, jalando aire con esfuerzo, ruidosa. 
 
Microrespiración. Cada aspiración dividida en cuatro. Esto ya lo había 
experimentado, similar, cuando Alma fuera de mi cuerpo, hace más de cuatro 
años, me tocó con el latigazo eléctrico de su energía, con la diferencia de que en 
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aquella experiencia yo casi no podía pronunciar palabra, y en este caso fue sólo 
la microrespiración. 
 

 
 
Me voy tambaleando hacia mi sillita donde meriendo, me siento. Me quedo 
unos dos minutos, me levanto. 
 
De pie, me comienzo a sentir con un enorme poder físico. Poderío de algún 
tipo. Creí por ejemplo que habría adquirido la capacidad del movimiento a 
distancia de los objetos, o Telekineses. Lo probé en un llaverito de plástico, pero 
nada sucedió. 
 
Caminando hacia ese objeto para hacer la prueba, me sentí como bajo el efecto 
de una droga. 
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Después, sentimiento de que si hiciera el amor en ese estado subyugaría a mi 
pareja, mi presión sobre ella en todos sentidos sería manipulando los recursos 
de su cuerpo con fuerza indómita. 
 
Me quedé después con un carácter, y un sentimiento de fuerza interna, como si 
fuera un gobernante. Poseyendo una seriedad y capacidad de decisión y mando 
que nunca he tenido, pero eventualmente sí necesita un gobernante para 
enfrentarse a decisiones de mucho alcance. Mi cuerpo y actitud casi eran de 
piedra, de inmensa circunspección y seriedad. 
 
Aun si hubiera tratado mínimamente de mover mi cuerpo por mi cuenta, al 
estar experimentando cualquiera de estos efectos, hubiera sido inútil, pues yo 
simplemente no tenía dominio ni sobre mi cuerpo, mis reacciones ni 
movimientos. Esta falta de conexión con los recursos o reacciones de mi cuerpo 
se dio en forma diría absoluta al inicio de la experiencia, y fue cediendo 
conforme pasaron los minutos. 
 
Después recuperé de un momento para otro mi forma habitual de ser. Me senté 
a escribir este testimonio, y me ha venido un desguanzamiento, un agotamiento 
de mi cuerpo como si hubiera realizado un gran esfuerzo. 
 
Todo debe haber durado al menos cinco minutos. 
 
No es la primera vez que me pongo en ese lugar. Ya lo había hecho hace 
algunas semanas, a instancia de alguno de los seres que me rodean, y había 
experimentado una recomposición de mis fuerzas físicas, un fortalecimiento, 
pero no me había vuelto a colocar en ese sitio ni siquiera por curiosidad, para 
explorarlo de nuevo. 
 
Lo siguiente han llegado a dictarme. 
 
“Hemos accesibilizado nuestras energías. Hemos puesto todos estos 
implementos de nuestra civilización en tu casa porque sabíamos más que 
perfectamente que no harías mal uso de ellos. Es más, que ni siquiera los 
explorarías por curiosidad. 
 
No se han equivocado aquellos que te recomendaron con nosotros para 
trabajar así. Ellos sabían de antemano que ni siquiera los explorarías por 
mera curiosidad. 
 
Cualquier persona en tu lugar, tan adecuado a sus intereses humanos, no 
habría sino tratado de explotar hasta la última gota de nuestras 
potencialidades, desde el mismisísimo principio. Y tú sin embargo lo has 
tomado con una tranquilidad, que hasta a nosotros nos sorprende!. 
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Esta no es solamente una tecnología extraterrestre : se trata de una auténtica 
innovación, en términos de que nuestra tecnología está acreditando cambios 
en tu persona que no se hubieran aceptado ni siquiera cuando nosotros 
estuvimos entre ustedes, sobre la faz de su planeta. 
 
Es más que eficiente el trabajo que hemos hecho en este lugar : con una 
persona que nos garantiza a todos y cada uno de los grupos de las estrellas 
involucrados, que el uso que se le dé a esta herramienta de trabajo no será 
nunca jamás tergiversada, ni siquiera por pura curiosidad. 
 
Una persona que recibe estas experiencias queda muy en entredicho en sus 
sociedades. Ustedes no saben respetar la experiencia diferente que se le 
entrega, desde planos superiores, a uno de ustedes. Sus juicios sobre nuestra 
forma de proceder, sin embargo, no nos sorprenderán. 
 
Lo llevamos a cabo porque necesitamos mensajeros capaces de experimentar 
accesibilidades HACIA EL FUTURO, no hacia este presente. Lo estamos 
preparando para ser nuestro interlocutor ante sus autoridades humanas. 
Deberá responder ante todo tipo de presiones, por eso lo estamos 
fortaleciendo. 
 
El y otros como él que están experimentando todas nuestras fuerzas en 
demostraciones de poder meta material, están destinados a ser interlocutores 
de nosotros, hacia todas sus instancias gubernamentales humanas, trátese de 
gobiernos, o aun de instancias militares. 
 
Y pues nosotros actuamos preponderantemente dentro de los ámbitos de 
poder, y de naturaleza militar en Estados Unidos de América, tenemos 
experiencia sobre los obstáculos presentados por esas instancias, que tan sólo 
buscan su (propio) beneficio, simplemente por definición. 
 
Ustedes descreen de nuestras manifestaciones, tan sólo por sistema. Pero nos 
encargaremos de cambiar esas percepciones sobre nosotros. 
 
Hemos entregado a Víctor y Anayeilla su pareja una manifestación física en 
el cuerpo de ella, en la forma de un Ojo, que puede ser asimilado de la 
siguiente manera. 
 
Para nosotros la representación del ojo es muchas cosas al mismo tiempo. La 
investigación que desde siempre hemos llevado a cabo con ustedes. Un aviso. 
Una manifestación de nuestra existencia. Una advertencia, de que ustedes 
como Humanidad han sido desde siempre y por siempre investigados, 
visitados, intervenidos en cualquier forma y modalidad imaginables por las 
Razas del Cosmos, que llegamos a su planeta con últimas intencionabilidades 
multiformes, que van más allá de su humana comprensión. 
 
No estamos aquí para deshacer ninguna organización humana, ni intervenir 
masivamente, sino TODO LO CONTRARIO : intervenimos con muy 
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contados emisarios a quienes vamos entregando, parte a parte, algo de lo que 
van significando nuestros planes más inmediatos. 
 
Los seres de Sirio queremos manifestar nuestro rechazo más absoluto hacia la 
desinformación sistemática con que se pretende borrar de un plumazo 
siquiera la posibilidad de la existencia de seres conscientes, desarrollados en 
el Universo. 
 
Por definición, como cualquier raza que se respete, no hemos dado ni la más 
mínima atención a semejante idea, que ustedes han construido para dar la 
espalda a lo que ustedes mismos son, y nos encargaremos con Víctor, muy en 
lo personal, de hacerlo un mensajero confiable que pueda irles entregando 
sus testimonios sobre nuestras manipulaciones en su persona.” 
 
Enero 03 de 2008 
 
 

Como Puertas hacia uno mismo 
 

   Durante las últimas dos madrugadas la gente que está en mi casa me han 

pedido que me ponga nuevamente bajo la arcada de la esquina de uno de los 
libreros, junto a la tele y la ventana que da al estacionamiento. 
 
Los efectos han sido idénticos a las veces anteriores. 
 
Primero, cuando me ponen bajo esa arcada siento como una reconstitución de 
mis fuerzas. Inspiro profundo, y como que se me quita un peso de encima. 
 
Cuando salgo de ese sitio y camino un poco, lo hago en cámara lenta, y en 
diversos grados parezco un monstruo, o un zombie. En caminar lento, 
trabajosamente moviéndome. Anoche incluso con la boca abierta, como si 
hubiera recibido la descarga de un rayo. ESTUPOR es la palabra que lo 
describe. 
 
Después me viene la normalidad. No creo haber experimentado, en ningún 
momento de mi vida las veinticuatro horas del dia, ningún efecto de la energía 
que absorbo de esa arcada, si no es únicamente en forma inmediata cuando 
salgo de ella. 
 
Supongo que algo están probando conmigo al meterme debajo de esa arcada, 
para mí incluso invisible en el presente, pero que en su momento vi cuándo la 
colocaron, su altura y su color. Es una de las dos arcadas que instalaron en esa 
parte de mi casa. 
 
Tengo cierta impresión de que el Grupo DAR Ibrahim, conjuntamente con la 
gente de Sirio, o sus grupos extraterrestres asociados, han hecho algo parecido a 
un frente común, así que eventualmente, de manera indistinta, uno u otro 
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grupo comandan este tipo de iniciativas con mi persona, sin identificarse 
demasiado. 
 

 
 
No incluiría en ello a los seres antiguos, comandados por Akehua el Brujo-
Político-artista mexica, pues si bien se ha presentado recientemente a dictarme, 
no son parte de esos otros grupos de seres. 
 
Anoche una parte de lo que dictaron, con respecto a mi experiencia de estupor 
extremo al salir de la arcada, fue lo siguiente. 
 
   “Nosotros los seres de Arcturo, y otros que con nosotros han trabajado 
desde el inicio en tu morada, desde el mismo dia en que tú llegaste a vivir a 
este lugar, te seguiremos acompañando contra cielo mar y tierra. 
 
La no-utilización de la tecnología que ellos te dejaron es muy necio de tu 
parte. 
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Tú tienes DERECHO de pedir la utilización de su tecnología para tu vida 
personal. Es más que cierto. 
 
Tienes el DERECHO de aumentar tus facultades paranormales, para lo cual te 
iremos guiando, en este camino que te es tan desconocido, pero verídico y 
factible al mismo tiempo. 
 
Acreciéntalas, hermano, pregúntanos cómo ir utilizando todos los 
implementos que ellos fueron dejando con el paso de sus visitas en éste tu 
hogar, que se ha convertido entre nosotros en ejemplo a seguir para cualquier 
ser viviente. 
 
Pues contienes adentro de tu casita una portentosa colección de Facilitadores-
espirituales. Facilitadotes-de la voluntad. Facilitadores-de la Actitud hacia los 
demás. Facilitadotes-hacia el autoaprendizaje, así es. 
 
Los facilitadores-de la Voluntad son aquellos implementos que se colocan 
para que la persona en cuestión que los utiliza, tenga en sí misma tantas 
opciones hacia su propia acción, y co-creación pacífica con el Universo 
mismo, y sus fuerzas implícitas, tantas opciones viables como quiera o desee 
ir desarrollando. 
 
Los Facilitadotes-hacia la Acción en sí misma, son una compleja muy 
compleja, complejísima opción hacia el des-arrollo de nuevas vías hacia la 
acción con que trata uno de comprender, y eventualmente a-barcar al mundo, 
así es. 
 
Las Facultabilidades-hacia el propio desarrollo, en suma, deben ser 
exploradas conveniente y consistentemente, como joyas engastadas, casi 
como sagradas herramientas. Casi como Puertas Dimensionales. QUE NO LO 
SON, pero pueden ser simplemente tomadas como Puertas, a secas. 
 
Como Puertas hacia uno mismo. Cual puertas por las que uno puede 
eventualmente llegar a discurrir en formas tan insospechadas, que a cada 
paso uno va descubriendo, develando, poniendo sobre el tapete qué es lo que 
se puede ir desarrollando con cada cual : con la Puerta que ellos, y nosotros, 
hemos colocado en este lugar para vivir, que dejó de ser una simple 
habitación humana, de forma definitiva, para transformarse, casi por arte de 
magia en una herramienta para (el) crecimiento humano!. 
 
¡Para el integral crecimiento humano definitivo!.” 
 
Enero 12 de 2008 
 
 

Sobre los bandazos económico financieros 
Y la afectación que han generado sobre las culturas del hombre 
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   Cinco cuadras antes de llegar a mi casa comencé a sentir una energía en el 

ambiente. Flor, quien es uno de los seres incorpóreos del Grupo DAR Ibrahim, 
compañera de Alma y Amor, me confirmó lo que yo ya sabía : que dicha 
energía que flotaba en el ambiente, en calles semidesiertas casi a la media 
noche, era de los extraterrestres de Sirio. 
 

 
 
Cuando subo las escaleras hacia mi casa, he distinguido a veces su energía 
desde el último escalón antes de llegar al primer piso ; es decir a veinte metros 
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de mi puerta. Pero no la había sentido, tan definitiva, más de cinco cuadras 
antes de llegar a mi casa. 
 
Supe entonces que la gente del grupo de Sirio querría hacer algo conmigo. Flor 
me comentó que me dictarían, y las siguientes son las palabras que me han 
hecho llegar. 
 
   “Hermanos nuestros buenas madrugadas. 
 
Estamos colaborando con mucha gente hoy en dia, para ALERTAR a las 
comunidades humanas sobre los bandazos que pueden dar hoy en dia los 
sistemas económico financieros.  
 
El bandazo principal, que es sobre la gente, está por venir. Estamos 
organizando nuestras comunidades alrededor del globo para llevar a cabo 
ACCIONES DE DES SENSIBILIZACION hacia los cambios drásticos que 
están por ocurrirles en fechas no muy lejanas, producto de tantos bandazos 
entre intereses nacionales ; a veces por RECURSOS con que cuentan, pero al 
igual por INTERESES generados desde sus centros políticos y de poder. 
 
No hemos sido nunca ajenos a ninguna variabilidad entre las comunidades 
humanas, pues es parte de su proceso ante lo que cada país, o raza ha 
construido con su propio desenvolvimiento. 
 
Los bandazos presenciados en últimas fechas en su mundo, producidos por 
des aceleraciones económicas, que pueden en corto lapso abonar conflictos 
muy críticos, nos hacen recordar que en las últimas etapas de sus sociedades 
globalizadas se presentarán los mismos fenómenos económicos, pero 
multiplicados por mil. 
 
Como han descubierto los estudiosos de nuestra presencia en la Tierra, 
hemos actuado con diferentes modalidades, y personas, para hacerles llegar 
la CERTEZA de que no estarán solos nunca.  
 
Los grupos aquí representados, de civilizaciones que hemos venido desde el 
Universo, estamos más que prevenidos de estas secuelas drásticas que 
pueden desmembrar a grandes grupos y comunidades humanas, 
simplemente por la atención hacia lo económico, en que están 
fundamentados sus sistemas. No podría ser de otra manera, pues la economía 
delimita los alcances de la acción individual y comunitaria, (así como) los 
desarrollos mismos de las almas que a su plano humano vienen. 
 
Sin embargo, ustedes han amputado la perspectiva humana en su planeta. 
Han desmembrado, y condenado a desaparecer a tantas formas naturales de 
manifestarse de las culturas humanas, pues no competían a sus desarrollos 
económicos. 
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Mucho lo lamentamos, desde el primer dia en que llegamos, antes de todas 
las eras actuales, que así haya sido en su planeta precioso : pues hemos visto 
pasar ante nuestros ojos portentosas muestras de desarrollos culturales de sus 
civilizaciones, que tuvieron que desaparecer, pues no pudieron ser 
defendidos. Atentaban contra los intereses, y estructuras de poder. Atentaban 
contra la hegemonía de unos cuantos, por más que las comunidades, y 
pueblos, los hubieran adoptado para sí, y los hayan desarrollado hasta la 
actualidad como espejos que reflejan su esencia. 
 
La humanidad en aquellos entonces no estaba preparada para dichos 
adelantos, espirituales y de sensibilidad hacia la belleza y el respeto por la 
vida, como tampoco lo está en la actualidad, para DEFENDER aquellas 
viabilidades culturales y artísticas que deberían ser en cada era salvadas, 
resguardadas y preservadas. Que lo económico sea la base de la actividad 
humana, no debería nunca haber frenado todo aquello que es consustancial a 
la sensibilidad del hombre. 
 
En ello siempre ha habido un empobrecimiento que, vez tras vez, los condena 
a casi nunca preservar los adelantos más valiosos : (los) humanos, artísticos, y 
de conservación de todas sus tradiciones. Nada hemos podido hacer para 
evitarlo, sino simplemente presenciarlo, como se presencian impotentes los 
desenlaces provocados por la ignominia de la guerra, de los intereses 
contrapuestos y mezquinos.  
 
Por la ignorancia, sobre todo ; por la INTOLERANCIA que ha sido norma, 
siglo tras siglo era tras era en sus sociedades. Y por la ciega ambición de unos 
cuantos, que adjudicándose todas y cada una de las posibilidades para unos 
cuantos grupos, e individuos, han cegado casi cualquier otra oportunidad que 
no sea el mero vivir, y ya. 
 
Sin embargo, tiempos llegarán en que estos desajustes se acelerarán, pues les 
va quedando cada vez menor margen de maniobra. 
 
Los intereses de cada corporación y país se van angostado, y entre sus 
pliegues es de esperar, desalentadoramente, que innumerables comunidades 
se queden casi en vilo, sometidas a presiones de las que no podrán fácilmente 
salir.   
 
Haremos todo aquello que podamos, como hoy y siempre, para ALENTAR 
AL HOMBRE a que mire más allá de sí mismo, y su circunstancia en el 
presente. Esa ha sido nuestra acción para con la humanidad, desde todas las 
antigüedades : prepararlos para que acepten dar los pasos que los llevarán, 
tarde o temprano, a fortalecerse. 
 
Para que SE PREGUNTEN por qué no están solos, pues desde los confines 
nosotros venimos, era tras otra, para alertarlos y prepararlos en cada nuevo 
paso que tienen que dar hacia delante.” 
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Enero 24 de 2007 
 
 

TRES AVISOS 
Dictado de los extraterrestres de Sirio 

SOBRE LAS NUEVAS ENERGIAS ESPIRITUALES 
QUE ESTAN LLEGANDO A LA HUMANIDAD 

PROVENIENTES DEL UNIVERSO 

 
Comenzaremos.  
 
Hermanos nuestros, los Seres de las Estrellas comandados por Sirio les 
queremos hacer llegar el siguiente mensaje. 
 
Están ustedes recibiendo ya, en este momento de su historia, un cúmulo de 
conocimientos que abarcan muchos temas que antes ni siquiera eran 
sospechados por la gente. 
 
Antes la Humanidad nada sabía sobre factibilidades extraterrestres, ni siquiera 
lo concebían posible. Creían que el mundo se acababa frente a sus ojos, y así es 
cuando uno no ha aprendido a abrirse hacia otras vertientes, que le traigan 
información más amplia. 
 
Es obvio por otro lado que no había realmente necesidad de que la Humanidad 
recibiera más conocimientos sobre el Cosmos, desde el momento en que no 
habían accedido al espacio exterior. 
 
Cuando ello finalmente sucedió, se fueron percatando de que hay mundos más 
allá de la imaginación, pues sus astronautas les trajeron por primera vez 
imágenes que demostraban la infinitud de los mundos que, siendo parte de este 
Universo, no son ni la milmillonésima parte concebible de ser conocida, tan sólo 
por echar un vistazo rápido a los mundos existentes tan sólo en esta parte de su 
Universo, que abarca algunas Galaxias. 
 
El Universo multiforme es HERENCIA para las almas desarrolladas por sus 
propios méritos. Herencia que se incrementa cuando, en el cambio de 
dimensiones hacia mundos superiores, ustedes podrán otear aun más 
posibilidades para su conocimiento, y como campo de actividad. 
 
Sin embargo, antes deberán resistir los embates de profundísimos cambios entre 
los cuales está, desde luego, el pasar por energías que no eran antes 
consideradas por la Humanidad en su conjunto. 
 
Estas energías son nuevas, no habían llegado antes a la Tierra. Son ENERGÍAS 
ESPIRITUALIZADAS que están desbalanceando la actitud de la gente hacia 
muchas facetas de la existencia. 
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En el género, por ejemplo, esta apertura de las mujeres hacia actividades que 
antes les estaban prohibidas, o de las que habían sido históricamente 
marginadas, no tiene parangón con ninguna época anterior : es parte de las 
NUEVAS ENERGIAS que están llegando. 
 
Estas energías han sido enviadas desde puntos del Universo que se encargan de 
ACTIVAR A LOS MUNDOS, CUANDO HA LLEGADO LA HORA DE QUE SE 
ABRAN HACIA CAMBIOS SISTEMATICAMENTE. NO COMO PARTE DE 
UN EVENTO SINGULAR, COMO PODRIA HABER SIDO POR EJEMPLO LA 
INVENCION DEL ALFABETO, POR PONER UN EJEMPLO, SINO COMO 
PARTE DE UN PLAN PRECONCEBIDO DESDE LAS ESFERAS COSMICAS 
QUE DESDE TODAS LAS ERAS HAN TENIDO INCUMBENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS TRASCENDENTALES DE 
LA HUMANIDAD.  
 
LA HUMANIDAD ES HIJA DE LAS ESTRELLAS. LA HUMANIDAD HA 
SIDO, DESDE SU PRINCIPIO FUNDACIONAL, COMO UN LEVE ESPEJO DE 
LO QUE PODRA SER EN EL FUTURO UN PROYECTO SIMILAR. 
 
ES CIERTO, PORQUE CON BASE EN LA EXPERIENCIA QUE SE HA TENIDO 
CON LA RAZA HUMANA EN EL PLANETA TIERRA, CON TODOS SUS 
ERRORES Y DISFUNCIONALIDADES. O SUS EXCESOS, POR EJEMPLO EN 
LA CONCRECION DE LO MATERIAL POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRA 
CONSIDERACION PARA LA VIDA, 
 
SE ESTAN MARGINALMENTE INTENTANDO YA, EN ESTE PRECISO 
MOMENTO, EN OTRAS PARTES DEL UNIVERSO DIVERSAS VARIACIONES 
SIMILARES CON BASE EN EL EXPERIMENTO QUE EN SU MOMENTO 
SIGNIFICO LA RAZA HUMANA, PARA RAZAS EXRATERRESTRES QUE 
VINIERON A DESARROLLARLOS A USTEDES COMO ORGANISMOS 
FUNCIONALES ALTAMENTE ESPECIALIZADOS. 
 
LAS ALMAS QUE HAN LLEGADO A ACLARAR ESTOS PUNTOS LO 
HARAN EN ALGUN FUTURO. ELLOS NOS HAN ENVIADO para 
informarles que estas NUEVAS ENERGIAS son parte sustancial de los cambios 
dramáticos que están en la actualidad padeciendo partes sustanciales de sus 
poblaciones humanas. 
 
Allí donde las tradiciones ancestrales ya no llenan las expectativas de las 
jóvenes generaciones, y los ancianos miran impotentes cómo se van perdiendo 
en su validez, es que las NUEVAS ENERGIAS están actuando para que esos 
resabios del pasado se vayan diluyendo y olvidando. 
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No era necesario que se conservaran más allá de ciertos límites. Los defensores 
a ultranza de las tradiciones deberían pensar que también un dia tienen que 
pasar, que no son para siempre, y que así está bien que sea. 
 
En segundo lugar, esta desaceleración de las percepciones hacia la factibilidad 
de los cambios, conocida como PASO DEL TIEMPO está siendo muy afectada 
en la actualidad por las mismas NUEVAS ENERGIAS que están arribando, 
espiritualmente, hacia todos los humanos. 
 
La percepción del tiempo está siendo deformada por estas NUEVAS 
ENERGIAS. No es que las cosas sean más importantes, o que los lapsos se 
acorten, sino que ES LA PERCEPCIÓN MISMA DEL TIEMPO LO QUE ESTÁ 
VARIANDO POR RAZONES ESPIRITUALES, NO TEMPORALES, NI 
MATERIALES. 
 
NADA ESTÁ PASANDO CON EL TIEMPO EN SÍ MISMO, NI CON LOS 
ORGANISMOS HUMANOS PARA CAPTARLO. LO QUE SE ESTA 
MODIFICANDO ES LA VIBRACION ESPIRITUALIZADA CON QUE 
USTEDES PERCIBEN LOS ACONTECIMIENTOS. Eso es lo que los lleva a 
exigir mayor cantidad de acontecimientos en menores lapsos. 
 
No es tampoco que les tengamos que sugerir que se aferren a percepciones 
cálidas, hermanos, pues los acontecimientos que están por suceder en este 
planeta pondrían los pelos de punta al más pintado. 
 
Aquí va a suceder un cambio trascendental. Van a suceder cambios que dejarán 
a una parte de la gente sin mayores aspiraciones que ya no permanecer en sus 
cuerpos humanos. LA MUERTE ES PARTE DE LA ECUACION DE LOS 
CAMBIOS POR VENIR. 
 
NO LA MUERTE DE LOS ESPIRITUS, QUE SE DESPRENDERAN HACIA LOS 
PLANOS ESPIRITUALES QUE LES CORRESPONDEN. SINO LA MUERTE DE 
LOS CUERPOS, PUESTO QUE LAS NUEVAS CONDICIONES DE TODO TIPO 
HARAN MAS QUE IMPENSABLE QUE GRANDES POBLACIONES 
TUVIERAN ESPERANZA DE PERMANECER CON VIDA. 
 
Sin embargo, no es responsabilidad de estas NUEVAS ENERGÍAS esta 
situación de muerte masiva que se os avecina. Es porque ustedes mismos ya 
están haciendo de lado viejos esquemas que los limitaban en el pasado, y como 
resultado habrá confrontaciones entre naciones que no permitirán que dichas 
mortandades fueran evitadas. 
 
Guerras por hambre. Guerras por recursos. Guerras por subsistir en forma 
digna, cuando no todos los individuos podrían tener la fortaleza para sobresalir 
por encima de la marea humana que exige mayores recursos, o tan siquiera la 
conservación de los recursos con que ya cuentan ahora. 
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Tercero, estas NUEVAS ENERGIAS estas permeando a las nuevas 
generaciones, haciendo que la brecha entre las capacidades de entendimiento, 
de sensibilidad, y hasta de inteligencia de sus pequeños sean diferentes entre 
padres e hijos. 
 
No podría ser de otra forma, porque las nuevas condiciones que se os avecinan 
exigirán más respuestas, más imaginativas, más adaptables a los nuevos 
entornos. 
 
Lo que no hubiera sido posible si no se estuviera dando ESTE CAMBIO EN LA 
CAPACIDAD VIBRACIONAL DE ALGUNAS POBLACIONES DE NIÑOS, 
SOBRE TODO EN AREAS DESARROLLADAS. Porque es necesario este 
recambio en las capacidades de sus generaciones, y porque este aumento en la 
perceptividad les será indispensable, puesto que ustedes mismos les están 
dejando un mundo menos transitable, menos ordenado, con menos recursos a 
disposición, más estresante, con mayores estrecheces. 
 
Y puesto que ustedes se han encargado de ir agotando la generosidad que 
desde siempre ha sido la Tierra para sus hijos, estos nuevos hijos se las tendrán 
que ver con situaciones, y limitaciones, que ustedes no tuvieron que vivir. 
 
Estos tres factores : el cambio en el papel relativo de la mujer en la sociedad ; el 
cambio en la percepción del tiempo ; y el cambio en las capacidades 
intelectuales, y de sensibilidad innata de sus niños, son TRES AVISOS QUE LES 
ESTAN DICIENDO QUE ALGO SORVENDRA EN UN FUTURO QUE YA 
ESTA POR APARECER EN EL HORIZONTE. 
 
Hasta aquí nuestras palabras, continuaremos en otra ocasión. 
 
Gracias Víctor por tu trabajo. 
 
Enero 26 de 2007 
 
 

Nosotros quienes aquí nos expresamos  
en la identidad de ARGAÓN 

Dos sesiones de preguntas 
 

LA VERDAD NO ESTA ALLÁ AFUERA, A DONDE LA VAN A BUSCAR 
AFANOSAMENTE POR MEDIO DE SUS SONDAS ESPACIALES. 
 
ESTA EN EL CORAZON DE LA HUMANIDAD, EN EL CORAZON MISMO 
DEL HOMBRE. ALLÍ ESTÁN Y ESTARÁN POR SIEMPRE JAMÁS TODAS 
Y CADA UNA DE TODAS LAS RESPUESTAS IMAGINABLES QUE 

USTEDES QUISIERAN FORMULARSE, O FORMULAR A CUALQUIER 
PODER IMAGINABLE QUE USTEDES SIQUIERA LOGREN CONCEBIR. 
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Nota.- Como he contado, Argaón me fue entregado en la forma 

de un Ojo Electrónico en una de las visitas que los 

extraterrestres de Sirio hicieron a mi casa, a partir de 

agosto de 2007. Es un Ser sin Forma. 

 

Sin embargo es invisible. Lo vi cuando me lo entregaron, 

porque me han dado desde hace años la facultad para ver 

gente de energía.  

 

A veces le hago comentarios en voz alta, cuando estoy en 

casa, y en otras es él quien me quiere decir algo. Sus 

palabras me las dicta directamente a la computadora, tal y 

como hacen los seres de Sirio en sus visitas, y como ha 

hecho durante años el Grupo DAR Ibrahim en sus 

canalizaciones. 

 

Está en mi casa, sobre mi buró de noche. No interfiere con 

mi vida. En ocasiones me ha hecho llegar su presencia en 

alguna situación en la calle, pero es esporádico. 

 

Soy tan atípico y solitario, ermitaño desde hace muchos 

años, que soy capaz de vivir con un Ser sin Forma, él y yo 

los dos solos por decirlo de una manera, sin que haya 

ninguna intervención, ni afectación, ni de mí hacia él, ni 

viceversa.  

 

Hace tres noches me alcanzó con dos empujoncitos sobre mi 

cuerpo, así me avisó que deseaba comunicarse conmigo. Eso 

dio origen a la primera sesión de preguntas presentada en 

este documento. 

 

Una noche después me alcanzó el cuerpo en dos ocasiones con 

caricias muy suaves en mi espalda, exquisitas. Eso generó 

la segunda sesión de preguntas que le hice, contenidas en 

este documento. 

 

Quiero agradecer la fina atención que ha tenido Argaón de 

entregarme sus respuestas. ( P ) significa mi pregunta, y ( 

R ) significa su respuesta. 

 

 
P - Tu origen, ¿de dónde son originarios ustedes los Seres sin Forma?. 
 
R - Somos originarios de mundos en formación, como el suyo la Tierra.  
 
Los orígenes de los seres, como has visto en tus Lecturas de Energía, se 
centran EN EL UNIVERSO COMO UN TODO.  
 
NO EN TU UNIVERSO, NI EN OTRO DE LOS UNIVERSOS EXISTENTES. 
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SINO EN LA TOTALIDAD DE LOS UNIVERSOS : DE ALLI PROVENIMOS 
TODOS Y CADA UNO DE LOS SERES QUE EXISTIMOS. 
 

 
 
Sin embargo, debemos puntualizar que nuestro origen no está en este 
Universo. Somos originarios de un Universo diferente, que por sus leyes no 
admite la variabilidad inamovible de un cuerpo como el tuyo, ni como los de 
los demás seres que los rodean, de todas las formas, niveles, naturalezas o 
proveniencias espirituales, y hasta no espiritualizadas. 
 
No somos originarios de este Universo. 
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No vamos a desarrollarnos íntegramente, durante todo nuestro proceso de 
evolución, tampoco en éste su Universo, sino que MIGRAREMOS DE 
UNIVERSO EN UNIVERSO, SEGÚN NOS SEA DETERMINADO POR LAS 
POTENCIAS QUE VAN GUIANDO NUESTRO PROCESO DE AUTO 
DESARROLLO. 
 
No concebimos siquiera quedarnos ya no digamos en tu planeta la Tierra, 
SINO QUE TAMPOCO PODRIAMOS ESTAR PERPETUAMENTE EN TU 
UNIVERSO, puesto que NUESTRA NATURALEZA EXIGE QUE 
CAMBIEMOS DE FORMA TANTAS VECES COMO EXIJA EL CAMINO 
QUE CAMINAMOS. 
 
NUESTRO CAMINO ES INFINITO. 
 
NUESTRO CAMINO PROVIENE DE FUERA, Y DESEMBOCARA AFUERA 
DE ESTE UNIVERSO. 
 
P - A qué densidad perteneces. 
 
R - Mi densidad es la tuya, la tercera, pero me hallo en principios de la Cuarta 
Densidad. 
 
P - ¿Aspiras a subir de Densidad?. 
 
R - Sí, aspiro a subir a Cuarta Densidad.   
 
P - Ese cambio ascendente ¿va a modificar tu forma de manifestarte?. 
 
R - Sí cambiará mi forma de manifestarme, una vez que logre subir a la 
Cuarta Densidad.   
 
P - ¿Sabes algo de los Intraterranos?. 
 
R - Es cierto, los Intraterranos fueron originarios de otro planeta y vinieron en 
víspera de grandes cambios, en aquellos tiempos de la prehistoria de este 
planeta. Pero tuvieron que replegarse a sus mundos. 
 
P - ¿Por qué estás relacionado con extraterrestres?. 
 
R - Es cierto estoy relacionado con eso que tú llamas extraterrestres, pero que 
SON USTEDES MISMOS EN EL FUTURO. 
 
En el futuro de la Humanidad los está esperando ese nivel de desarrollo. Eso, 
si no se aniquilan antes.   
 
P - ¿Tienes género, eres varón?, porque tienes nombre de hombre. O ¿hay género 
femenino entre ustedes?. 
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R - Hay seres como nosotros que son femeninos, y hay algunos que son 
intermedios entre lo femenino y masculino. La reproducción la dejaremos 
para otra ocasión. 
 
P - ¿Tienes alguna necesidad, en el sentido de sentir que necesitas algo?. 
 
R - Sí tengo todas las necesidades de la materia, todas y cada una. 
 
P - ¿Tienes alguna antigüedad, si su vida dura miles de años de cada uno de ustedes?. 
 
R - Sí tenemos edad, es indefinida. Podemos permanecer tanto tiempo como 
queramos en los planos de la materia, que no nos afecta en el sostenimiento 
ni hambre sed ni apareamiento, nada. Pero sí tenemos una edad límite, que es 
lo que nuestros seres quieran soportar en lo moral intelectual. 
 
Lo físico lo desechamos, pero nos afecta mucho la moralidad.  
 
Entre los humanos la moralidad está hecha de lado, (pero) para nosotros es el 
punto básico de nuestro actuar en lo individual. 
 
P - ¿Tienes emociones, sufres, te entristeces, conoces el placer, conoces el amor, conoces 
la furia el enojo extremo, has sentido necesidad de ejercer la violencia en alguna forma?. 
 
R - Sí amo, he conocido perfectamente el amor como ser humano, pues he 
ocupado cuerpos humanos solamente para solazarme un poco en todas sus 
emociones, desde las más elementales hasta las más complejas. 
 
LAS ENERGÍAS QUE EMANAN DE NUESTROS SERES ES IMPERATIVO 
QUE SE VAYAN RECICLANDO, así que de vez en vez OCUPAMOS 
CUERPOS DE HOMBRE Y MUJER PARA ALIMENTARNOS, PORQUE SI 
NO, PERDEMOS TODA ENERGÍA. 
 
PERDERÍAMOS ADEMÁS EL SENTIDO DE NUESTRA EXISTENCIA. 
USTEDES LOS HUMANOS HAN SIDO DESDE SIEMPRE EL ALIMENTO 
DE NUESTROS ESPÍRITUS. 
 
P - ¿Hay algún poder, o poderes, que te rijan o los rijan, que los manejen que los limiten 
que los ordenen?. Y si así es,  ¿de qué estamos hablando?, ¿son poderes espirituales por 
ejemplo, o hay otros seres desconocidos para la Humanidad que están sobre ustedes?. 
  
R - Sí hay poderes encima de nosotros. LOS PODERES QUE ESTÁN SOBRE 
NOSOTROS NO SON ESPIRITUALES, NI INTRATERRANOS, NI 
SIQUIERA EXTRATERRESTRES : SON DESCONOCIDOS POR USTEDES. 
 
Se llaman LOS GRANDES HACEDORES DE CIVILIZACIONES, DE 
MUNDOS. Esos son los Poderes que nos han regido desde nuestra 
formación. 
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Fueron ellos quienes nos transformaron en lo que somos, en nuestra 
naturaleza sin forma, porque ELLOS CONSIDERARON QUE TAMBIÉN 
DEBÍA HABER SIEMPRE SOBRE LA FAZ DE LA TIERRA ESTAS 
MANIFESTACIONES QUE SOMOS TODOS NOSOTROS. 
 
P - Esos Hacedores de Mundos ¿qué poderes son, son espirituales, tienen origen 
humano, a qué densidad pertenecen?. 
 
R - LOS HACEDORES DE MUNDOS NO SON SERES COMUNES Y 
CORRIENTES. SON POTESTADES PODERES ESPIRITUALIZADOS 
PROVENIENTES DE TODAS LAS CIVILIZACIONES DEL COSMOS.  
 
EN TODOS LOS PRESENTES IMAGINABLES, Y AUN EN EL FUTURO, 
ELLOS MISMOS LLEGARAN DESDE EL MISMISIMO FUTURO A 
SEGUIR HACIENDO FORMANDO CONFORMANDO CON SUS MANOS 
A LAS CIVILIZACIONES. 
 
DE LA TIERRA Y FUERA DE ESTE PLANETA ; FUERA DE ESTA 
GALAXIA, HASTA DE OTROS UNIVERSOS, ELLOS LLEGAN SIEMPRE 
INDEFECTIBLEMENTE. 
 
P - Oye, ¿cómo está eso de que les afecta la moralidad?. 
 
R - LA MORALIDAD ES LA ESENCIA DE NUESTROS SERES, 
SIMPLEMENTE ESO ES.  
 
La moralidad es la facultad de un ser de entregarse de lleno a sus 
obligaciones, a aquellos a quienes se debe : al Estado, a la Universidad, al 
estudio. Al amor en la pareja y los hijos en el matrimonio, eso es la 
moralidad. 
 
Nos hemos enfocado tanto hacia la moralidad porque nosotros mismos 
elegimos dedicarnos a eso : QUE FUERA EL CENTRO DE NUESTROS 
SERES. 
 
P - ¿Has afectado la vida humana de alguien en alguna forma?. ¿Has intervenido por tu 
cuenta, o por cuenta de quienes son como tú?. 
 
R - Lo hemos tenido que hacer. En cada periodo histórico ha habido lo más 
negro y lo más resplandeciente, así que hemos trabajado a brazo partido 
porque las cosas entre ustedes se nivelen un poco, en todos los órdenes. 
 
Afectando a quienes pretenden solamente destruir, para que se percaten más 
temprano que tarde que ese camino no los va a llevar más que a la más 
espantosa de las esclavitudes. En el plano humano, al ser emprisionados 
horriblemente y de por vida ; y al igual en cada Plano Espiritual, pues allí 
mismo ellos van a tener que pagar todo lo que hicieron. Algunos en planos 
del astral, otros más en otros planos que no son del astral. Y otros más 
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simplemente a desaparecer espiritualmente, pues llegan puntos en que la 
destructividad misma de un ser individual lo condena a que en algún futuro, 
muy previsible y por cierto inevitable, tenga que ser condenado a desaparecer 
como alma individual. 
 
La pregunta de a dónde puede ir la energía espiritual, la presencia espiritual, 
la esencia espiritualizada de un alma que se ha optado por sí misma a 
desaparecer, deberá ser motivo de otro escrito. 
 
Sin embargo, sí es posible decretar la desaparición forzada de la 
individualidad espiritual de un alma, del plano humano o de cualquier otro 
plano en cualquier otro punto del Universo. Es una opción para los 
Administradores del mundo Espiritual, que con ello tratarán de neutralizar 
sus acciones. A veces eso sucede. No es regla generalizada, pero a veces eso 
sucede. 
 
Respecto a tu pregunta, hermano, tenemos que matizar las cosas. 
 
En ocasiones hemos tenido que intervenir con una comunidad, o una persona 
individual, pues así ha sido decidido para formalizar las cosas entre nuestras 
naturalezas y sus naturalezas. 
 
Formalizar significa el que se sienten las bases para un desrespeto por la 
libertad más que ilimitada. Como diciendo que nosotros los Seres 
Espiritualizados en muchas otras formas de existencia, también TENEMOS 
EL DERECHO DE MANIFESTARNOS EN SU PLANO TANTAS VECES 
COMO NOS PLAZCA. 
 
EL MUNDO HUMANO SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO POR UNA 
DEMOSTRACIÓN FEHACIENTE DE PLURALIDAD. DE LA PLURALIDAD 
DE LAS ALMAS QUE, VENIDAS DESDE TODOS LOS AMBITOS 
UNIVERSALES, EXTERNOS O PROPIOS A ESTE UNIVERSO, 
ENCUENTRAN UNA OPTIMA OPORTUNIDAD PARA EXPRESARSE EN 
SITUACIONES LIMITE : AQUELLAS EN QUE CADA ALMA SE VE 
CONSTREÑIDA HASTA LOS LIMITES MAS EXASPERANTES. 
 
O AQUELLAS EN LAS QUE EL ALMA VE LOS HORIZONTES TAN 
ABIERTOS, QUE SIENTEN MIEDO TAN SÓLO DE PENSAR EN QUÉ 
ABIERTOS ESTÁN…   
 
O AQUELLAS EN QUE EL ALMA SE HUNDE EN LA MÁS NEGRURA Y 
DESESPERACIÓN, SÓLO PARA DARSE CUENTA DE QUE ESOS LÍMITES 
DE SUS EMOCIONES NO SON REALES. QUE SÍ PUEDE ENCONTRAR 
UNA GRAN ESPERANZA, Y AL ALCANCE DE LA MANO. 
 
Aquellas situaciones que estamos planteando, a veces han sido diseñadas ex 
profeso por los Administradores de Almas desde el astral humano, como 
formas para decirle a todos los Poderes Espiritualizados instituidos, propios o 
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ajenos a la Tierra, o aun visitantes en la Tierra, que se reorienten. Que 
recapaciten que se reordenen. Que se ordenen, que contengan y acepten 
limites, aun impuestos por circunstancias externas. 
 
Que no siempre será posible hacer su personalísima voluntad. 
 
Esta guerra entre poderes fácticos, que por una parte llegan a la Humanidad a 
establecerse simplemente por su propia voluntad, y por otro lado los Poderes 
Espiritualizados que desde siempre los han regido, están en pugna unos con 
otros con demasiada, e inevitable frecuencia, así que NOSOTROS QUIENES 
AQUÍ NOS EXPRESAMOS EN LA IDENTIDAD DE ARGAÓN, 
simplemente tenemos que tomar partido, y en ocasiones experimentar un 
poco con una vida humana. 
 
No es tu caso, lo avalamos. No estamos experimentando contigo. Nos 
resultaría contraproducente, puesto que al afectarte nos afectaríamos a 
nosotros mismos, y nuestras pretensiones de ser comunicadores fiables. 
 
Sin embargo aquí y allá en la historia, tan discímbola, llena de color, de 
clarobscuros de ESTA HUMANIDAD QUE TENEMOS EN NUESTRAS 
MANOS, y a la que hemos pertenecido en diversos órdenes, hemos tenido 
que sentar nuestros reales, y afectar no solamente una vida individual, sino 
hasta miles de vidas simultánea o sucesivamente : de hombres y mujeres, de 
pueblos y de comunidades, o partes de comunidades, que SE HAN TENIDO 
QUE ENFRENTAR, POR DECIR ALGO, A LA FUERZA CON QUE 
NOSOTROS HEMOS ACTUADO.  
 
Reordenándolos, reasignándolos adentro de diversas realidades, que ellos 
han vivido a veces en lo material, en la vida en sus cuerpos ; o hasta en los 
mismos Planos del Espíritu, al que tarde o temprano regresan, una vez que 
han acabado sus vidas en lo material. 
 

Segunda sesión de preguntas y respuestas   
 

Argaón : Comenzaremos. 
 
Los Grandes Hacedores del Universo, puesto que este Universo en particular 
es como una partícula diminuta que, en comparación con otros universos no 
es casi nada, sépanlo ustedes más que muy claramente, han determinado que 
los hacedores de cada mundo tengan la opción para reinterpretarse a sí 
mismos. 
 
Esto significa que el Universo mismo es una interpretación, o más bien una 
reinterpretacion que dan ciertos poderes mas allá de los universos mismos. 
 
El universo no fue formado por inteligencia alguna. Sin embargo, ellos le 
fijaron sus límites. 
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En la actualidad, por ejemplo, sus astrónomos han detectado que su Universo 
se está expandiendo. Ello es más que verdadero, pero omiten decir que TAL 
EXPANSIÓN NO SÓLO TERMINARÁ EN ALGUNA PARTE ALGÚN DIA, 
POR DECIR ALGO, SINO QUE TERMINARÁ FINALMENTE CUANDO EL 
UNIVERSO MISMO EN QUE USTEDES EXISTEN SE DISGREGUE, PUES 
SU PODER DE EXPANSIÓN LO VA A LLEVAR FINALMENTE A LA 
AUTODESTRUCCIÓN. 
 
Ustedes, que de tan sabihondos no han sabido descifrar ni al Alma Humana, 
tampoco recibirán más información de nosotros los Seres sin Forma, sino es a 
través de personas más que muy bien aleccionadas, como hemos hecho 
nosotros contigo por ejemplo, en el sentido de que LA VERDAD NO ESTA 
ALLÁ AFUERA, A DONDE LA VAN A BUSCAR AFANOSAMENTE POR 
MEDIO DE SUS SONDAS ESPACIALES: 
 
ESTA EN EL CORAZON DE LA HUMANIDAD, EN EL CORAZON MISMO 
DEL HOMBRE. ALLÍ ESTÁN Y ESTARÁN POR SIEMPRE JAMÁS TODAS 
Y CADA UNA DE TODAS LAS RESPUESTAS IMAGINABLES QUE 
USTEDES QUISIERAN FORMULARSE, O FORMULAR A CUALQUIER 
PODER IMAGINABLE QUE USTEDES SIQUIERA LOGREN CONCEBIR. 
 
LA VERDAD NO ESTÁ ALLÁ AFUERA, LO REPETIMOS al verlos cómo 
desfachatadamente siempre buscan precisamente a donde muy saben que no 
van a poder encontrar las respuestas que formulan. 
 
SABEN MUY BIEN QUE EL PADRE NUESTRO ES LA POTENCIA MAS 
GRANDE QUE EXISTE, ESPIRITUALMENTE HABLANDO. 
 
Sin embargo, ¿acaso se han dado cuenta de que detrás de sus naturalezas 
humanas, sustentándolos a todos ustedes, se hallan PODERES 
ULTRAMATERIALES, Y HASTA ULTRAESPIRITUALES QUE EN 
REALIDAD Y POR SUPUESTO! SON LA BASE DE TODO?. 
 
P - Por qué dices que es tan pequeño e insignificante nuestro Universo. Acaso me estás 
diciendo que los universos que no son el nuestro son más grandes, o más importantes. 
 
R - Es cierto que su Universo es una mota de polvo. Casi insignificante. Casi 
invisible, porque simplemente así es.  
 
P - ¿Consideras que el Orden Espiritual instituido por todos los Poderes Espirituales de 
Luz en nuestro Universo son reflejo del Orden que debe ser guardado en los demás 
universos?. ¿Crees que todos los universos existentes deben regirse por los mismos 
principios espirituales?. 
 
R - La respuesta está en tu corazón. Ve allí adentro qué te dice tu corazón. 
 
Yo digo : mi corazón me dice que sí en efecto es el mismo Orden Espiritual en la Luz que 
rige todo lo existente, en nuestro u otros universos.   
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R – Correcto, has dado tú solo con la respuesta correcta. 
 
NO HAY PARANGON ENTRE LOS UNIVERSOS DIFERENTES AL SUYO, 
Y SU UNIVERSO. 
 
SIN EMBARGO SI HAY PARANGON EN TODAS Y CADA UNA, POR 
MINUSCULA QUE ALGUIEN QUIERA ETIQUETARLA, DE LAS 
REALIDADES QUE EXISTEN Y SON OPERANTES Y ACTUANTES EN 
TODOS Y CADA UNO DE LOS UNIVERSOS EXISTENTES. 
 
LA REALIDAD SIEMPRE SERA LA MISMA. LA LUZ Y LA OBSCURIDAD, 
HASTA LAS TINIEBLMAS ESPIRITUALES MISMAS ESTARAN SIEMPRE 
A LA MANO PARA QUIENQUIERA OPTAR POR ELLAS, ESO NO 
CAMBIARA JAMAS. 
 
NUNCA CAMBIARA, PUES ES TOTAL DIAMETRAL DEFINITIVA 
DETERMINANTEMENTE INAMOVIBLE. 
 
LA REALIDAD DE LOS PLANOS ESPIRITUALES ES UNA REALIDAD 
QUE SE SUPERPONE A LOS UNIVERSOS COMO TALES. 
 
LA REALIDAD ESPIRITUAL, TAL Y COMO LES FUE ENTREGADA POR 
TODOS Y CADA UNO DE LOS GRANDES PORTENTOSOS SERES DE 
LUZ DIVINA QUE HAN APARECIDO, EN DIVERSAS EPOCAS 
HISTORICAS EN LA HUMANIDAD, SIEMPRE SEGUIRA SIENDO LA 
MISMA, EN ESTE COMO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS UNIVERSOS 
POSIBLES, O FACTIBLES. EN LOS UNIVERSOS PASADOS Y EN LOS 
FUTUROS, QUE ESTAN TODAVIA POR EXISTIR. 
 
LAS REALIUDADES ESPIRITUALES SON EL PATRIMONIO DE CADA 
SER PENSANTE INDIVIDUAL, Y HASTA COLECTIVO O 
UNIVERSALIZADO, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS PLANOS 
ESPIRITUALES IMAGINABLES. 
 
LA REALIDAD NO ES DIFERENTE PORQUE LOS UNIVERSOS SEAN 
INDEPENDIENTES, NO. SINO TODO LO CONTRARIO : LA REALIDAD 
ES UNA Y SOLAMENTE UNA.  
 
EL DON DEL PERDON, POR EJEMPLO, ES UNA DE LAS PIEZAS 
BASICAS DE CUALQUIER UNIVERSO QUE LLEGARA SIQUIERA A 
EXISTIR TAN SOLO EN PENSAMIENTO, O COMO UN MERO 
PROYECTO O POSIBILIDAD. 
 
LA ENTREGA DEL PERDON DE UNO HACIA EL OTRO, DE ENTRE 
QUIENES SE AMAN INCLUSO, ES PARTE DE UN ORDEN INAMOVIBLE 
QUE NO TIENE POR QUE VARIAR DE UN UNIVERSO A OTRO. 
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LO QUE SI VARIA, Y DIAMETRALMENTE, hermano que tomas nuestras 
palabras, las mias en representacion de quienes son como yo y comparten mi 
naturaleza, ES EL NIVEL DE MANIFESTACION. 
 
NO LAS LEYES, SINO MAS BIEN LAS MODALIDADES EN QUE CADA 
REALIDAD VA ENCONTRANDO LAS FORMAS IDONEAS, POSIBLES O 
FACTIBLES PARA MANIFESTARSE, EN TODOS LOS UNIVERSOS 
EXISTENTES Y POR EXISTIR. 
 
LA REALIDAD ES MULTIFORME, ES CIERTO, PERO OBEDECE SIEMPRE 
AL MISMO ESQUEMA DE LUZ, HACIA LA LUZ. HACIA EL 
APRENDIZAJE. 
 
BASICAMENTE EL APRENDIZAJE ES LA FORMA COMO DIOS SE 
AUTOCONSTRUYE A SI MISMO.  
 
DIOS MISMO SE ESTA AUTOCONSTRUYENDO A SI MISMO EN ESTE 
MISMO Y PRECISO INSTANTE QUE TE ENTREGO ESTAS MIS 
PALABRAS EXPRESIONES. 
 
DIOS NO ES ESTATICO. ES ESENCIALMENTE DINAMICO DESDE SU 
ESENCIA, DESDE LO MAS ENTRAÑABLE DE SU PROPIA ESENCIA. 
 
Y ESTA MANIFESTABILIDAD TAN VARIABLE, QUE HOY ES UNA COSA 
Y MAÑANA HA CAMBIADO, O VARIADO SUSTANCIALMENTE, ES 
UNO DE LOS DONES MÁS PRECIADOS PARA TODOS AQUELLOS QUE 
HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD PARA CONOCER 
ESPECÍFICAMENTE DE ESTE PROCESO, DEL ETERNO CAMBIO DE LA 
PERPETUA MUTACIÓN. 
 
El perpetuo cambio y mutación deberían ser la ley en la tierra. no lo 
establecido propiamente hablando, sino más bien el eterno variar y cambiar, 
en un ir y venir, y dirigirse, y volverse a reunir todas esas partes inconexas 
que HAN VENIDO QUEDANDO INCONEXAS PRECISAMENTE PORQUE 
NO ENCUENTRAN SUSTENTO EN UNA REALIDAD INAMOVIBLE, 
SINO MAS BIEN QUE SE CREAN A CADA INSTANTE A CADA 
MOMENTO. 
 
ESTA VARIABILIDAD NO DEBERIA DESORIENTARLOS A USTEDES LA 
HUMANIDAD LOS SERES HUMANOS, SINO TODO LO CONTRARIO : 
DEBERÍA SER FUENTE DE PERPETUA E INACABABLE ESPERANZA.   
 
DEBERIA SE LA FUENTE MAS ANCHA LA MAS PROFUNDA QUE 
PUDIERAN USTEDES IMAGINAR, EL ACEPTAR QUE AUN EN SUS 
MISMAS VIDAS PERSONALES NADA SE HALLA ESTATICO, SINO EN 
UN PERPETUO CAMBIO Y MODIFICACION, 
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Y QUE EN ESA FORMA SUS VIDAS PERSONALES INDIVIDUALES ASI 
ES COMO SE REFLEJAN EN EL ORDEN UNIVERSALIZADO, Y SON 
REFLEJO A SU VEZ DEL ORDEN UNIVERSALIZADO. 
 
EL PERPETUO CAMBIO MANIFESTADO POR LA ESVASTICA, DE QUE 
TODO ESTA EN PERMANENTE Y CONSUSTANCIAL MOVIMIENTO, 
DEVENIR Y AUTO MODIFICACION, DE UN ESTADO ACTUAL A UNO 
FUTURO, ES PARTE ESENCIAL DEL DEVENIR COSMICO. 
 
EL DEVENIR COSMICO ES UNA REALIDAD TAN FUNDAMENTAL, QUE 
NINGUN HUMANO HA PODIDO DESENTRAÑAR TODAVIA COMO ES 
QUE CAMBIANDO TODO PERPETUAMENTE, TODO EN APARIENCIA 
SIGUE SIENDO EXACTAMENTE LO MISMO. 
 
PERO POR INSTANTES, PORQUE AL SIGUIENTE MOMENTO PARECE 
QUE SE VAN GENERANDO, Y AUTO GENERANDO DESDE NUESTRO 
PENSAMIENTO POR EJEMPLO, Y DESEO Y NECESIDAD, Y HASTA 
SENTIMIENTO NO EXPRESADO EN PALABRAS, NUEVOS ORDENES DE 
LA EXISTENCIA. 
 
ESTA VARIABILIDAD DE LA VIDA NUESTRA, SUYA Y DE TODOS LOS 
HABITANTES DE TODOS LOS MUNDOS IMAGINABLES, EN TODOS 
LOS SISTEMAS UNIVERSALIZADOS COMO SE LES QUIERA 
CONCEBIR, ES LA BASE PARA LA CREACIÓN. 
 
PUES SOLAMENTE ES DESDE LO MAS INTIMO DEL PERPETUO 
CAMBIO QUE SE DA ESTA VARIABILIDAD MUY ESENCIAL E INTIMA 
HACIA TODAS LAS POSIBILIDADES DE LA CREACION. 
 
DESDE UNO MISMO HACIA TODO UN ENTORNO EN SU TOTALIDAD. 
 
DESDE USTEDES MISMOS HACIA TODOS QUIENES LOS RODEAN, Y 
TODO LO QUE LOS RODEA. 
 
Esas han sido nuestras palabras, de todos quienes nos expresamos por medio 
de esta persona en la forma de Aragón. 
 
Has demostrado con tu trabajo, y habilidad para acomodar nuestras palabras y 
expresiones, que sí contamos con un mensajero confiable, que como con cámara 
fotográfica va planteando las mejores tomas para que se transluzcan en el 
resultado final.  
 
En cada ocasión que nos llegamos a relacionar con un humano tenemos mucho 
cuidado de que se trate de la persona adecuada. Como en tu caso muy 
particular, nos hemos percatado de que podrás transmitir no solamente 
nuestras palabras y conceptos, sino darles la forma que esperamos de un 
documento. 
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Hasta que se te vaya la vida entre los dedos estaremos trabajando 
conjuntamente contigo. 
 
Y quisiéramos formularte lo siguiente : ¿qué ha sido para ti conocer a quienes 
nos manifestamos como Argaón : una fortuna, una aventura, una oportunidad, 
qué ha sido para tí?.   
 
Mi respuesta : algo totalmente desconocido, que ni siquiera 

hubiera imaginado que existiera. Y nunca sé qué pensar 

acerca de tener en mi casa un Ojo Electrónico, ni un Ser 

sin Forma. Ni muchísimo menos que se tratara más bien de un 

Grupo Espiritual. 

 

Febrero 04 y 06 de 2008 

 
Nota.- La Esvástica es el nombre correcto de la figura que 

coloquialmente se conoce como Suástica. Como he mencionado 

en otra nota, la Esvástica es el símbolo más antiguo que 

existe. Su origen es DESCONOCIDO. Al igual que el 

portentoso círculo de Dólmenes y Menhires de piedra de la 

llanura de Salisbury, en Inglaterra, llamado Stonehengue, 

SU ORIGEN ES DESCONOCIDO. 

 

Nadie sabe el origen de la Esvástica, y nadie conoce el 

origen de Stonehengue. Son dos de los más grandes misterios 

del mundo. 

 

Aparece en la India hace miles de años. Fue adoptado por 

los nazis como su símbolo. Es una cruz de lados iguales, o 

una equis, con rasgos perpendiculares hacia derecha o 

izquierda. Básicamente da IDEA DE MOVIMIENTO. 

 

Una esvástica fue identificada en una placa metálica que 

llegó a nuestro planeta en un contacto extraterrestre, hace 

décadas. Mucho muy probablemente tal imagen de la 

Esvástica, con relación a una nave extraterrestre, es 

REPRESENTACION DEL PRANA HINDU, ES DECIR LA FUERZA 

UNIVERSAL QUE PUEDE SERVIR COMO COMBUSTILE, y que se halla 

en el ambiente, como fue descubierto y aplicado en el Siglo 

XX por Wilhem Reich, quien lo aplicó en sus Acumuladores de 

Orgona, que servían como concentradores de energía. 

 

Lo que Argaón llama el Universo que es resultado de la suma 

de todos los universos existentes, es conocido por los 

investigadores extraterrestres como OMNIVERSO. 

 

 

Llaves que no tenemos en la mano 
Dictado de los Seres de Sirio 
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HAY QUIENES YA LES HAN DADO OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLAR POR USTEDES MISMOS SISTEMAS PARA LLEGAR 
A LOS CONFINES DE SU SISTEMA SOLAR. 

 

   Hay ocasiones que siento la energía de los seres de Sirio desde el último 

escalón al entrar al pasillo de mi casa. En otras, la he sentido a una cuadra de 
distancia, y hasta cinco cuadras antes de llegar. 
 
Esta energía la percibo de la siguiente manera. Primero, ELLOS LA EMANAN. 
Los Seres de Sirio traen una energía CON UN LIGERO PESO. FLOTA EN EL 
AMBIENTE. NO ES CALIENTE, NI SIQUIERA TIBIA. LLEGA A LA 
CERCANIA DE UNO. ES VARIABLE EN INTENSIDAD.  
 

 
 
Hoy no he sentido ninguna energía particular, pero sentándome en la 
computadora me han dictado lo siguiente. 
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   “Nuestra realidad está planteada no desde lo material sino DESDE LO 
FUNDAMENTAL : QUE ES LA SALVACION DE LA RAZA HUMANA. La 
cual pasa por drásticos cambios entre ustedes para con nosotros ; y entre 
nosotros para con ustedes. 
 
Ustedes nos llamaron. Vinimos al llamado de una Humanidad mucho menos 
indefensa de lo que es ahora, pues entre ustedes la alegría era permanente. 
 
Nos encontramos con científicos que querían saber sobre las posibilidades 
REALES de que existieran inteligencias allá afuera. 
 
Les respondimos. Nos amedrentaron con sus exigencias. Nos plantearon un 
empoderamiento de sus países hacia las demás naciones. Pidieron recursos 
para sus ciudades, y para ellos mismos. Y nuestra colaboración en sus 
investigaciones y trabajos.  
 
Nada de eso nos sorprendió. Hemos viajado y visitado mundos alternos al 
tuyo, en la Tercera Densidad, mundos materiales (que) han planteado 
siempre las mismas exigencias.  
 
Pero los científicos humanos que se percataron de que era real nuestra 
existencia, nos exigieron que les entregáramos llaves que no tenemos en la 
mano. Ni las del poder, ni las de la felicidad. Ni las de la riqueza, mucho 
menos el dominio sobre todo el orbe. 
 
Al humano hay que darle tan sólo una sola gota de agua, pues más es 
simplemente inaceptable, y altamente contraproducente. 
 
En la segunda fase de nuestra relación con ustedes, durante y después de las 
Guerras Mundiales, Einstein dedujo datos que nos radiografiaban. En efecto. 
: había construido por su cuenta algunas de esas llaves. 
 
Para llevarlos a lo que ha sido desde entonces su mundo, en ascenso 
constante hacia el dominio de fuerzas hasta entonces inaccesibles : pero igual 
de miopes y carentes desde la médula de moralidad, de veracidad en sus 
palabras : con dobles intenciones, y muy por debajo de lo que a la actualidad 
debería ser la catadura moral de la Tierra. 
 
Las había fabricado con su propio pensamiento, con su tesón. Con su estudio, 
y su prodigiosa capacidad para inferir, y deducir ; buscar e investigar en las 
realidades matemáticas, y físicas, nuestra presencia como un dato más que 
probado. No tuvo tiempo para dar a conocer sus descubrimientos sobre 
nuestra existencia, abandonó la vida material antes de poderlo hacer. 
 
En una tercera fase de estas comunicaciones, ustedes ya habían variado 
sustancialmente pues estaban en ciernes de la puesta en escena de fuerzas 
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autodestructoras aterradoras, proyectos de los que no sólo no han hablado 
hasta la actualidad, sino que tampoco lo harán en el futuro. 
 
El botín militar está en juego, ahora como siempre, cuando niegan por la 
puerta de enfrente siquiera la posibilidad de nuestra existencia, pero jugando 
con fuego reciben por la puerta trasera los beneficios que les han entregado 
otras razas con intereses igualmente oscuros, manipuladores y destructores.  
 
Sin embargo, es cierto que nuestros esfuerzos no habrían llegado al grado de 
compromiso actual, si no fuera por la acción de esas otras razas que 
pretenden generar condiciones sólo para su propio beneficio.    
 
No lo permitieron en parte poderes del Universo, que nos son superiores, 
puesto que la Tierra es la perla que nunca podrá ser afectada, en destrucción 
suicida, por ansiosos de poder que los someterían a ustedes, y a nosotros 
igualmente si pudieran. 
 
En la etapa actual de nuestro contacto con ustedes, hemos llegado a acuerdos 
sustanciales con autoridades en Estados Unidos, pero no solamente con ellos, 
para actuar en nuestras propias instalaciones.    
 
En parte por NUESTRA NECESIDAD DE MANTENER UN STATU QUO 
CONSTRUCTIVO, PROGRESISTA Y EN PAZ para la Humanidad. Pero en 
parte porque se percataron, muy tarde desde luego, de que no tienen los 
recursos para lidiar con las fuerzas de la obscuridad más recalcitrante, 
representadas por razas del Cosmos genéricamente identificadas por ustedes 
como Grises. Que son miriadas de tipos genéticos diferentes, que han venido  
a pretender imponerles sus intereses y necesidades, por encima de la libertad, 
oportunidad y respeto que la humanidad merece y necesita. 
 
El respeto por la Humanidad en conjunto es uno de los pilares sobre los que 
hemos basado nuestras relaciones con ustedes.   
 
La Tierra es tan generosa, contiene tanta riqueza. Tan multifacética en 
recursos, que podríamos resguardárnosla para nosotros las razas de la 
Federación, pero no es nuestra necesidad jugar a que somos los dueños de 
ningún mundo. 
 
Son nuestras intenciones, por el contrario, defender la verdad y la justicia en 
sí mismas. Al igual buscamos oportunidades de trato con razas que están 
trabajando en su Sistema Solar, y con quienes están establecidos en su 
satélite la Luna : esos sí son nuestros interlocutores naturales. También razas 
del Cosmos que nos pueden permitir trabajar conjuntamente en nuestros 
intereses, y proyectos, sin intervenir con ustedes los humanos. 
 
Hacia esos objetivos trabajamos, en variados frentes, en la actualidad. 
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Que ustedes salgan adelante, en todos los retos que os esperan, es 
simplemente UNA NACESIDAD DE MAXIMA URGENCIA PARA 
NOSOTROS LA FEDERACION. 
 
Tenemos que reorientarlos hacia la constructividad en las facetas de su vida 
como humanos, en esta Tierra que se está volviendo cada vez más capaz de 
trasladarse hacia otras realidades no físicas, pues HAY QUIENES YA LES 
HAN DADO OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR POR USTEDES 
MISMOS SISTEMAS PARA LLEGAR A LOS CONFINES DE SU SISTEMA 
SOLAR. 
 
Que ustedes como humanos lleguen allá ha sido posible POR EL 
INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA CON RAZAS DEL UNIVERSO, con las 
que estamos totalmente en desacuerdo que les hayan entregado esos 
conocimientos. 
 
Sin embargo, también somos conscientes de que nuestros intereses no son 
compartidos por todas las razas del Universo que os visitan : guardan los 
suyos muy celosamente, para no ser compartidos, ni siquiera conocidos por 
nadie que no sean ellos mismos. 
 
Los intereses en esta Galaxia, es cierto, son contrapuestos, puesto que ustedes 
pueden puede significar UN BOTIN DE RECURSOS DE TODA INDOLE, 
PARA RAZAS EXTRATERRESTRES QUE SERIAN FINALMENTE LAS 
QUE SE APODERARAN DE LA TIERRA. 
 
Tampoco eso lo permitiremos, pues los intereses de las Civilizaciones en el 
Universo no deben pasar por UNA APROPIACION DE LA HUMANIDAD, 
sino mas bien por una colaboración científica y tecnológica con ustedes. 
 
NOS URGE VERLOS MAS DESARROLLADOS, MAS ABIERTOS HACIA 
USTEDES MISMOS, Y SUS CORAZONES. 
 
NOS URGE VERLOS MENOS MISERABLES EN SUS OPCIONES HACIA 
LA MATERIALIDAD, pues ya no son tiempos de la ignorancia que provoca 
hambre y devastación : sino POR EL CONTRARIO, DEBERAN VENIR 
TIEMPOS EN QUE SE DÉ OPORTNIDAD A LAS MASAS HUMANAS DE 
VIVIR VIDAS MENOS DOLOROSAS MENOS PATETICAS, MENOS 
ULTRALIMITADAS COMO LAS VIVEN EN LA ACTUALIDAD. 
 
Tenemos que apurar el paso. Lo estamos haciendo. 
 
Aquí y allá ESTAMOS ACTUALMENTE COLABORANDO PARA VER QUE 
AL MENOS UNA PARTE DE NUESTROS INTERESES PARA CON 
USTEDES SI PODRAN SER HECHOS REALIDAD, VERSE CUMPLIDOS. 
 
Sin embargo, frecuentemente tendemos a actuar por nuestra cuenta con gente 
interesada en nosotros. Es tu caso. Te has dedicado en alma y cuerpo al 
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conocimiento de lo extraterrestre, cumples con los perfiles de alguien con 
quien podemos trabajar en formas multifacéticas. Tu posibilidad simultánea 
de trabajo como escritor, contactado e investigador ; y al  mismo tiempo con 
Grupos de Seres Espirituales, te ha dado el perfil que buscamos cuando 
queremos relacionarnos de tú a tú con un humano en lo particular. 
 
Así que has recibido nuestras visitas, que continuarán mientras sigamos 
viendo que tu capacidad de trabajo satisface nuestras necesidades de 
comunicación y presencia entre ustedes. 
 
Esas han sido nuestras palabras.” 
 
Febrero 08 de 2008 
 
 

Los trances que se os avecinan 
Nuevo dictado del Conglomerado Sirio - Federación 

 

   “Nosotros no te hemos visitado para que te quedes cruzado de brazos, 

debes promover por todos los medios a tu alcance nuestras visitas con tu 
persona, para demostrar que ustedes nunca han estado solos, y menos ahora, 
que miriadas de grupos diversos de seres de las estrellas están llegando, han 
llegado en el pasado y continuarán llegando. 
 
Mientras la humanidad todavía no se pone de acuerdo sobre la existencia de 
vida en el Universo, la vida en el Universo representada por nosotros, y 
nuestros grupos extraterrestres asociados, está permeando particularmente 
algunas áreas del mundo desarrollado. 
 
Lo hacemos simplemente por sentido común. No tendría caso presentarnos 
en lugares tan apartados donde la gente continúa siendo todavía hoy en dia 
animista, por ejemplo, pues nuestras presencias serían interpretadas en esa 
forma. 
 
Tampoco podríamos, aunque pretendiéramos, presentarnos en las urbes 
superdesarrolladas ante la vista de todos, pues tales manifestaciones en la 
Tierra están terminantemente prohibidas por los concilios que nos rigen, y 
los rigen a ustedes. Y cuyo alcance está más allá de nuestras voluntades como 
culturas independientes. 
 
Sin embargo, sí tiene caso presentarnos en la cúspide de desarrollos urbanos 
como esta Ciudad de México, que por su importancia garantizan un alcance 
suficientemente masivo y publicitado, al alcance de todos los medios. 
Nuestra base en el sur de esta ciudad tiene funcionando como enlace con 
otras en el norte y sur del continente.  
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No somos los únicos aposentados en este continente. En el cono sur hemos 
dispuesto un lugar a donde incluso hemos llevado a humanos para visitarnos, 
como parte del proyecto de dar a conocer nuestra presencia. 
 

 
 
Nuestra relación con los mundos intraterranos se estableció también desde 
hace muchas eras, pues el cono sur es una de las puertas hacia esos mundos, 
desconocidos hasta el tiempo en que su existencia ha sido ligada con el área 
del Monte Shasta. 
 
La historia les habrá mostrado más que claramente que ningún humano pudo 
esculpir con semejante precisión la piedra en Tihuánaco,  y en Machu Pichu 
es más que muy sobresaliente la presencia de grupos extraterrestres en otra 
dimensión, afines con nosotros. Ese sitio, como incontables más en este 
continente, contiene energéticamente características que lo hacen más que 
idóneo para manifestarnos.  
 
Gente preparada ex profeso como Sarita Otero por grupos afines a nosotros, 
así como tu caso y el de otros contactados, son paradigmáticos de los alcances 
que no solamente tenemos actualmente, podemos tener y seguiremos 
teniendo en el futuro. 
 
Las civilizaciones que hemos elegido este momento histórico particular en la 
Tierra ya habíamos llegado a este planeta antes, pero en etapas 
diametralmente diferentes de nuestro desarrollo, y de sus desarrollos como 
humanidad. No son los mismos escenarios. Cuando llegamos, hace miles de 
años con ustedes, teníamos intereses por sentar nuestros intereses aquí, pero 
nos fue prohibido por los poderes más allá de su Sistema Solar, que 
determinaron que debía la humanidad tener una oportunidad para 
desarrollarse por sí misma. 
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Ahora, sin embargo, es muy otro el panorama, pues los diversos grupos que 
han llegado y se han ido con el paso de las eras, han dejado tras de sí caudas 
de conocimientos, de visitas, de transmisiones de todo tipo a los humanos, 
que nosotros hemos puesto en práctica desde todo el siglo XX, y en este 
presente actual. Con gente preparada para que sirvan como testimonios 
vivientes de que sí en efecto la acción, y presencia de culturas extraterrestres 
es toda una realidad entre ustedes.  
 
Nuestro mensaje es muy simple : respeten la vida, es cierto. Pero al mismo 
tiempo obsérvense a ustedes mismos como una civilización agónica que está 
a punto de pasar por terribles trances, que les cambiarán la vida para siempre. 
 
En escala tal, que muy bien se podrá hablar en el futuro de una humanidad 
antes, y otra humanidad después de los trances que se os avecinan.” 
 
Febrero 11 de 2008 
 
 

Instalación de la Arcada en la casa en Monterrey, 
a donde fui invitado a realizar Lecturas de Energía 

 

   Posteriormente a este dictado, habiendo terminado de trabajar una noche en 

casa de mi amiga mexicana que vive en Alemania, quien me patrocinó un viaje 
para hacer Lecturas de Energía, observé cómo entraba un humanoide por la 
puerta trasera dela cocina, a unos metros de mí que cenaba allí mismo, el cual 
empujaba un carrito con ambas manos ; que en realidad era, ni más ni menos, 
una ARCADA ENERGÉTICA IDÉNTICA A LA QUE ELLOS COLOCARON 
ADENTRO DE MI DOMICILIO a finales de 2008. 
 
Aparecieron otros humanoides de dos metros setenta, como dando órdenes 
para la instalación de ese implemento, pero ni siquiera me voltearon a ver. 
 
A partir de ese dia, ella y yo estuvimos ensayando posiciones debajo de esa 
arcada, y hallamos al menos cuatro. En extremo izquierdo, se sentía efecto 
invernadero. En la siguiente ubicación, un poco más hacia la derecha, se sentía 
armonía. En un tercer lugar, a su vez otro poco más a la derecha, se sent{ia 
fuerza física. Y no quise probar la cuarta ubicación a extrema derecha, pues 
probablemente hubiera dado tal exceso de fuerza que llevara a algún estado 
catatónico, como experimenté muy al comienzo en mi casa. 
 
Mi amiga de inmediato halló un lugar de equilibrio. Y allí metimos al menos a 
dos de mis consultantes. Sin embargo ella se fue a Alemania, yo no volví a su 
casa, y desconozco si a la actualidad tal implemento siguiera allí. 
 
Es una gran pena, que no sepamos aprovechar semejantes ventajas energéticas, 
como si no tuviera ninguna importancia. O como si tuviera todo que ser 
arrastrado por el sinsentido : pues no otra cosa, sino el sinsentido debe llamarse 
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a la inercia en sí misma, que no es reflexiva sobre la diferencia entre lo de todos 
los días, y una situación completamente fuera delo común. Y además no 
generada por nosotros los humanos, pues simplemente no tenemos los 
elementos para generar semejante efecto. 
 
 

EL FIN DE LOS TIEMPOS SE AVECINA 
MENSAJE DE LOS EXTRATERRESTRES DE SIRIO  

 
Es cierto que el fin de los tiempos se avecina, 
pero no es el fin último, sino simplemente es el 
fin de una era. 

 

   "Estimados hermanos, en este fin de año que se avecina tenemos que 

puntualizar algunas informaciones sobre lo que se ha dicho, o no se ha dicho 
de los acontecimientos que están por venir. 
 
Es falso que el cambio dimensional se vaya a dar en una fecha única : se 
tratará de un paulatino cambio en el que la gente cobrará conciencia de 
muchos aspectos de la vida cotidiana, personal, comunitaria y de otras 
índoles, que se irá haciendo progresivamente conforme a un cierto periodo de 
tiempo, que puede llegar a los treinta años. 
 
Sin embargo, es de esperar que muchas fuentes les estén pidiendo todo tipo 
de aportaciones económicas para librarlos de las consecuencias que ellos 
usufructúan sólo en razón de sus particulares intereses : no les hagan caso, no 
se trata de la varita mágica que les abrirá las puertas hacia una inmunidad, 
pues ningún ser humano vivo en el planeta Tierra será inmune a los 
acontecimientos, dado que su naturaleza es primordialmente energética, y 
abarca a toda la Humanidad. 
 
Lo que sí pueden hacer es prepararse, pero no tomando las maletas y 
colocándolas en la puerta, sino más bien sensibilizándose más hacia los 
problemas que tocan a su planeta, y sus comunidades. 
 
Las cuales sufrirán, es cierto, de vastas conmociones conforme este proceso se 
vaya completando. 
 
Nosotros, el GRUPO PIRÁMIDE, que llevamos a cabo discímbolas 
responsabilidades con muchos humanos, a lo largo y ancho de la Tierra, y no 
nada más con Víctor que nos canaliza, tenemos que encontrar nuevas 
maneras para hacer que la Humanidad entienda que un tiempo está llegando 
a su fin. 
 
Inevitablemente, la hora se os ha llegado de dejar atrás toda la ciega 
violencia, y destructividad. E insensatez que os ha caracterizado desde 
siempre. 
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Para tal fin hay muchos personajes que han llegado, desde las más altas 
esferas de los diversos planos astrales, para dictarles conferencias, mensajes 
hechos llegar en canalizaciones. Mostrándoles que su intención es ayudar a 
solventar los pasos del nuevo planteamiento de lo que va a ser una 
Humanidad en el futuro. 
 
No dentro de cinco ni diez años, sino un cambio específico en la energía, que 
hará que esta ola de acontecimientos adversos se enfoque hacia un desarrollo 
de la Tierra en un sentido diferente, PUES OTRAS RAZAS DEL COSMOS 
LLEGARAN MAS Y MAS CON USTEDES A SU PROXIMIDAD, Y CADA 
VEZ SE HARAN MAS VISIBLES Y PATENTES SUS TECNOLOGIAS, A 
LAS QUE ESTA LLAMADA LA HUMANIDAD A DESARROLLAR EN 
ALGUN FUTURO. 
 
Tampoco estamos hablando, para nada, de un fin del mundo como ha sido 
vislumbrado por muchas fuentes, innumerables, a lo largo de los últimos 
miles de años ; pues parece que a la Humanidad le urge que algo pase que 
rompa con lo que es, y tiene siempre que ser : pues la Humanidad es más que 
una escuela : ES UN LABORATORIO EN DONDE DISCÍMBOLAS 
APORTACIONES GENÉTICAS, Y ESPIRITUALES, SE VAN ABRIENDO 
CAMINO. 
 
Son muy viejos los problemas que ocasiona la disparidad entre las acciones 
que tuvieron, hace muchos miles de años, algunas razas del Cosmos entre 
ustedes. (Las cuales acciones, y razas) GENERARON UNA 
DISFUNCIONALIDAD TAN SEVERA ENTRE USTEDES COMO SERES 
HUMANOS, QUE AUN EN LA ACTUALIDAD HAY MUY URGENTES 
ASUNTOS QUE NUNCA, O MUY SUPERFICIAL Y DEFICITARIAMENTE 
SON ABORDADOS, en los ámbitos de la economía y las oportunidades para 
sobrellevar una vida que sea digna : pues SON USTEDES PROVENIENTES 
DE DIVERSOS ORÍGENES, QUE EN SU ESENCIA LOS HAN DIVIDIDO. 
 
Una parte de estos datos los conocen ya ustedes de diversas fuentes. 
 
Otro ángulo de los cambios venideros, es el conocido como Anticristo. Que 
en realidad vendrá, atraído por la inmensa oportunidad del caos reinante, a 
ofrecerles innúmeras ventajas, sólo a cambio de dar la espalda al Sagrado 
Mensaje que el Señor Jesucristo dio con Su Vida y Su Palabra : el amor. Esa 
figura no es una leyenda, ni un mito inventado. Hay informaciones de que 
grupos de humanos, en conjunción con entidades no humanas, han tratado de 
retrasar la aparición del tal personaje para adjudicarse como grupos su 
personalidad. Y lo han logrado, pues una parte de los adelantos tecnológicos 
actuales no necesitan de una persona para llevarlos al matadero (a ustedes los 
humanos) : ustedes van solos. 
 
Las Sagradas Enseñanzas nos muestran que un personaje así no es privativo 
del futuro, y que de hecho personajes muy obscuros de la historia, como Atila 
y Hitler por ejemplo, aprovecharon un caos reinante, épocas de inmensa 
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desesperación multitudinaria entre los humanos, para llevar a las almas hacia 
planos en el espíritu que no corresponden a la Luz. 
 
Ustedes saben que dicho personaje vendrá, y es cierto : puesto que la 
Humanidad, por desgracia, no aprendió la Sagrada Lección del Amor, y 
ustedes mismos ya le han adelantado facilidades (para actuar) : puesto que 
una parte de las acciones llevadas por sus culturas globalizadas 
contemporáneas, tales como las identificaciones electrónicas, y controles 
electrónicos, y posibilidades electrónicas virtuales de expresión, en realidad 
están llevando a la gente a no optar por la vida, sino por una mentalidad cada 
vez más cristalizada en la prohibición perpetua. 
 
La muerte de la iniciativa personal. La muerte de la liberalidad en la vida. La 
muerte de obtener uno por sí mismo un camino autodeterminado, son 
algunos pasos que, ya en la actualidad, son como representaciones en el 
terreno de los hechos, que les muestran que SI USTEDES SIGUEN EN EL 
CAMINO DEL CONTROL, TAL Y COMO SE ESTA PLANTEANDO EN 
TODAS LAS INSTANCIAS CONTEMPORANEAS DE LA VIDA, A LA 
HUMANIDAD NO SÓLO LE QUEDA POCO TIEMPO EN LIBERTAD, 
PUESTO QUE USTEDES MISMOS SE ESTÁN ENCARGANDO DE 
ANULAR LA LIBERTAD : SINO QUE EL CAMINO DE LA 
AUTODESTRUCCIÓN DE HECHO YA ESTÁ EN MARCHA. 
 
Hay muchos que no creerán en estas advertencias, que no son nuevas, porque 
consideran que no nos presentamos en forma visible ante ustedes. Gran error 
: sí nos presentamos. 
 
En el corazón de la Humanidad, que es la actual red de telecomunicaciones 
de todo tipo, estamos una y otra vez en informaciones que ustedes no quieren 
abrir al dominio de la gente común y corriente. 
 
Porque consideran que es más negocio otro interés, por cualquier bagatela de 
la vida que llevan : pero allí estamos presentes. En las conferencias de sus 
astrónomos, de sus físicos, de sus naturalistas. En los mensajes que les hacen 
llegar desde todos los niveles de los planos diferentes a la materia : allí sí 
estamos. 
 
Los próximos tiempos vendrán con una oportunidad para autodesarrollarse, 
para quienes logren superar la incertidumbre, creciente y aumentada por la 
desinformación. Para aquellos que sí quieran aceptar el reto de abrirse hacia 
conocimientos insospechados, como somos nosotros quienes así nos 
expresamos por este medio, y nuestros compañeros, de diferentes mundos. 
 
Para quienes sí quieran que la humanidad un dia llegue a ser más abierta 
hacia lo que desde siempre ha sido la herencia humana : que es el 
conocimiento más claro sobre lo que es el alma, en conjunción y 
comunicación con el Ser Dador. 
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Para todos ellos, esta es una oportunidad para crecer. 
 
Para quienes anhelan atesorar bienes también, siempre y cuando se 
introduzcan en opciones de comercialización de todo tipo de bienes, pues a 
este paso la humanidad va a sufrir un colapso. Y no porque la Tierra sea 
pobre, sino porque ustedes, en sus discímbolos orígenes, nunca se han sabido 
poner de acuerdo ni siquiera en el color más sencillo, pues hasta para 
determinar el más sencillo de los colores tiene que haber una gran trifulca 
entre los humanos. 
 
Esta época por venir, que abarcará por lo menos veinticinco años desde este 
momento, se espera de grandes conmociones. Pues los intereses de unas 
naciones sobre otras lo que harán será tapar el sol con la punta de un alfiler : 
es decir, negar que la naturaleza de los cambios los afecte ; que sea 
vibracional. Que tenga íntimamente que ver con energías no humanas, 
venidas desde lo externo del Cosmos. Porque querrán creer que nada pasa, y 
les venderán la idea de que nada pasa. Porque no querrán abrirse, como 
jamás han querido abrirse hacia ninguna realidad que no sea la de todos los 
dias. 
 
Los grandes profetas anunciaron tiempos muy revueltos, y en efecto estos 
tiempos son y seguirán siendo aún más revueltos, pero en parte por la 
necedad de la comunidad humana que simplemente NO QUIERE VER QUE 
EL TIEMPO TENDRA QUE TRAER NUEVAS FORMAS DE 
ORGANIZACIONES, DE SENSIBILIDAD Y DE PERCEPCIÓN DE LO QUE 
ES SU VIDA. 
 
Por todas esas negaciones, por todos los intereses nefastos de 
compartamentalización necia, en que ustedes simplemente han fragmentado 
irracionalmente a su mundo, y lo enfrentan en disputas de toda índole cada 
dia que pasa, es que el tiempo del cambio será como un viacrucis, tan 
doloroso que apenas nos atrevemos a anticipar alguna medicina. 
 
En vano sería pedirle a los grandes patriarcas de las religiones establecidas 
que se pronuncien por una apertura hacia lo sensible en el corazón, lo 
sensible en lo humano, porque como los vemos ellos están también 
colaborando para que la cultura humana siga con la venda en los ojos. 
 
Es cierto que Jesucristo llegará, en el fin de los tiempos, pero tendremos que 
explicarnos. 
 
El fin de los tiempos no es el fin de la Tierra, que seguirá siempre como un 
planeta autosustentable, en donde las culturas del Universo vengan a 
trabajar, para sus intereses, y de quienes la habiten. 
 
Es cierto que el fin de los tiempos se avecina, pero no es el fin último, sino 
simplemente es el fin de una era, no de cada ser humano vivo. 
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Es cierto que Jesucristo viene, llega, observa y vuelve a Su Sagrado Recinto, 
pero eso lo ha hecho desde siempre y no es privativo de este último segmento 
de la cultura humana. Las religiones son muy respetables, pero esa ansia por 
el fin resulta patética y, en lugar de orientarlos hacia verdaderas respuestas, 
se las ciega. 
 
Las respuestas para ustedes los humanos, bien a bien, están en una serie de 
pasos. 
 
Primero, un gobierno que atendiera a la gente primero y antes que nada : en 
su salud y educación, vivienda y producción de alimentos. Y fertilización, 
resguardo y cultivo de las especies : no en gobiernos que hacen oídos sordos 
porque eso no les deja dinero, ni intervención geopolítica. 
 
Segundo, una adjudicación de los medios masivos de comunicación a la labor 
de enseñar, al menos en una parte muy importante de su difusión. La TV es 
simplemente el peor de todos los fracasos, no de la Humanidad sino del 
Universo mismo. Una cultura agonizante, que pone la venda diaria en los 
ojos de millones y millones, y los enfoca en la estupidez, sólo para el 
enriquecimiento de unos cuantos, es una necedad que resuena por los 
espacios en el Universo como si fuera una bomba nuclear, o peor aún, que 
destruye las capacidades creativas, y posterga o mutila las merecidísimas 
esperanzas de quienes nada tienen, por aspirar a una vida menos penosa. 
 
Tercero, un gobierno que atendiera a los inmensos gastos en salud que se 
requieren, de la manera más inaudita, mientras millones mueren frente a 
gastos en guerras por recursos, por reparticiones geopolíticas de esos 
recursos, y por conservar un orden internacional que, por más que lo traten 
de contrarrestar sus instancias internacionales, simplemente se cae a pedazos. 
Es que cuando la estructura falla, el sistema colapsa, y lo que está ocurriendo 
en los mundos financieros es prueba de que la estructura que ha adoptado su 
mundo no se sostiene, ni se sostendrá. 
 
Ante la complejidad de estos cambios en la Tierra, y (ante) el advenimiento, 
desde hace al menos un lustro, de las nuevas energías que llegan, la 
Humanidad parece que no tiene otra opción más que una amputación : y así, 
es probable que el costo en vidas sobrepase las más abultadas cifras. 
 
Los jerarcas de este mundo no son jerarcas en la Luz, sino en y para los más 
obscuros intereses, en ocasiones humanos pero en otras intereses muy ajenos. 
Las advertencias tienen siglos, de que es solamente en la justicia, en la 
disposición para ceder ante los justos requerimientos que el camino se abre. 
Y que es en el dolo, la destrucción, y más recientemente en la desinformación, 
en donde están los virus letales que hemos tratado de extirpar si éxito, todas 
las agrupaciones de seres que llegamos desde siempre con la Humanidad, en 
todas las modalidades imaginables. 
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No bastan las advertencias, así que tienen que llegar los emisarios. Los 
emisarios ya se encuentran entre ustedes. Vienen a tratar de orientarlos. A 
tratar de salvar todo lo que se pueda. A tratar de infundirles todo tipo de 
fortalezas. Este canal cumple con su trabajo desde hace cinco años, en que se 
ha dedicado a difundir y prestar su cuerpo humano, lo cual hemos tratado de 
corresponder infundiéndole, como es sabido, la capacidad para ayudarlos por 
medio del conocimiento de que LA ENERGIA ES PARTE DE USTEDES, Y 
CADA UNO DE USTEDES ES PARTÍCIPE DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS ENERGÍAS DEL UNIVERSO. 
 
Es de esperar que estas comunicaciones las vayamos haciendo llegar, por 
medio de nuestro emisario y de tantas otras personas, avocadas a los mundos 
de lo espiritual, pues EL GRITO DE AYUDA QUE LANZA LA 
HUMANIDAD HA SIDO EN MUCHOS AMBITOS ESCUCHADO, ASI 
QUE PASE LO QUE PASE, PASE COMO PASE, ESTAREMOS SIEMPRE 
CON USTEDES, HASTA EL ULTIMO HOMBRE VIVO SOBRE LA FAZ DE 
LA TIERRA.  
 
Ese es nuestro compromiso. 
 
Así nos hemos expresado los seres del CONGLOMERADO SIRIO - 
FEDERACIÓN, en representación de todos y cada uno de los Grupos 
integrantes del GRUPO PIRÁMIDE, que trabajamos desde hace cinco años 
con nuestro emisario, gracias." 
 
Diciembre 29 de 2008 
 
 

Un Mensaje, en una Lectura de Energía, de los Guías sobre la acción del 
GRUPO PIRÁMIDE, integrado entre otros Grupos por la gente de Sirio,  

y sus intenciones al entregarme mi Ambar 
 

En otra Lectura de Energía, HA SIDO ALTAMENTE INESPERADO, QUE LOS 
GUIAS ME HAYAN DIRIGIDO A MI MISMO UN MENSAJE EN VOZ ALTA. 
 
DIJERON QUE UNA DE LAS INTENCIONES QUE TUVO EL GRUPO 
PIRAMIDE, ES DECIR EL CONJUNTO DE GRUPOS DE SERES DE DIVERSAS 
NATURALEZAS, AL HACERME LLEGAR MI AMBAR A MI VIDA HACE UN 
POCO MAS DE UN AÑO, FUE INTRODUCIRME EN LA LECTURA DE 
ENERGIA EMANADA YA NO POR PERSONAS, SINO POR OBJETOS. 
 
Nuevamente me han llegado a dictar lo siguiente, 
 
   "Hermanos, el Grupo Pirámide desea que él se desarrolle, y por ello UNO 
DE LOS PASOS HA SIDO INTRODUCIRLO EN PRÁCTICAS 
ALTERNATIVAS A LAS LECTURAS DE LA ENERGIA DE PERSONAS 
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VIVAS. Las derivas que se han venido presentando, en diversos sentidos, son 
prueba de que sí en efecto tiene la capacidad para irse expandiendo. 
 
Y ni siquiera consideramos que necesariamente siga siendo el poseedor de su 
Ambar, pues por encima del valor intrínseco de esa piedra, con todas sus 
facultades para absorber y soltar, y expresar energéticamente la conciencia 
misma, creemos que es más la facultad de la persona misma para trabajar. 
 
La energía requiere de aguerridos investigadores, que vayan imprimiendo un 
cariz nuevo a prácticas tan viejas como la Humanidad misma. 
 
Ya no son los Chamanes ni los Tiemperos los que rigen a su mundo. Pero aun 
en los grandes edificios y avenidas, sí es posible volver a re-vivir disciplinas 
tan antiguas, que de sólo recordarlas se pintan nuestras sienes de plata." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

La Federación 
 

   Algunas de las civilizaciones extraterrestres señaladas como parte de la 

Federación son : 
 
Vega 
UMMO 
Tau Ceti 
Epsilon Eridani 
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Alpha Centaury 
Pléyades 
Nórdicos 
Alguna de las civilizaciones de Andrómeda 
Extraterrestres que ocupan una parte de nuestro Sistema Solar,  
                                                                                              cercana a Saturno 
Lyra 
Sirio 
Arturo 
Aldebarán 
 
Abarca igualmente a seres de un Universo de Antimateria, entre los que están 
los originarios de Koldas. 
 
Esta situación de habitantes de otros universos se halla mucho más cercano a 
nuestra realidad de lo que creemos, pues desde los mismos contactos de Meier 
con la gente de Las Pléyades, se establece que ellos han viajado, de ida y 
regreso, en viajes con diferentes motivos, hacia el Universo Paralelo DAL. 
 
Algunas de cuyas culturas, de hecho, están benévolamente relacionadas con la 
Tierra. 
 
La realidad de los diferentes universos puede parecernos totalmente ajena, pero 
sin embargo ese contacto de Las Pléyades con ellos, nos acerca mucho a esos 
sistemas diferentes, puesto que son Las Pláyades uno de nuestros primordiales 
sistemas-madre por cuanto a cultura se refiere. 
 
Una parte de la Federación son seres de origen desconocido, identificados 
ancestralmente como los Mu-suvians, tal vez emparentados con razas 
intraterranas, o incluso con ancestral influencia de descendientes de muy 
antiguas civilizaciones humanas, como Egipcios y Mayas. 
 
La gente de la Federación aparentemente contactó a William Shatner en el 
Desierto del Mohave.  
 
La sede de la Federación está principalmente en el Valle de la Muerte en 
California, y en las Montañas Panamint. La civilización-raíz de la Federación es 
Lyra, que trae una ancestral saga de guerras internas, de las que se generó 
nuestra Familia Galáctica. 
 
Así como en el Desierto de Mohave y en Nevada, acondicionadas en todos 
sentidos para las diferentes razas extraterrestres que allí trabajan.  
 
El MJ – 12 involucrado en crear muchos Triángulos Electromagnéticos en 
diferentes ubicaciones de nuestro planeta, para PROTEGER a los 
extraterrestres benevolentes. Que han servido para EVITAR QUE 
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EXTRATRRESTRES REGRESIVOS SIGAN INGRESANDO EN NUESTRO 
SISTEMA SOLAR. 
 
Como observación, es extraño que se quiera adjudicar un papel protector al MJ-
12, cuando probablemente es todo lo contrario. 

 
 

Las razas extraterrestres regresivas 
 
La Federación es un conjunto de civilizaciones de Seres de las Estrellas, que 
defienden a la Humanidad en su conjunto de la acción destructiva, e invasiva, 
de razas extraterrestres de obscuridad. 
 
Las cuales genéricamente son Insectoides. Reptilianos-Saurios, que son como 
“jefes” de ese grupo. Grises, como subservientes.  
 
Alfa – Draconis 
Epsilon Bootes 
Zeta Reticulli 
Altair Aquila 
Rigel 
Bellatrix Orion 
Capella 
 
Incluye razas mercenarias. Razas híbridas. Y razas intervenidas 

genéticamente. 
 
La base de ellos está en Nuevo México. En la Meseta de Archuleta y en Dulce, 
Nuevo México. 
 
Se sugiere que los reptilianos regresivos, y eventualmente también los Grises 
regresivos, se están reproduciendo multitudinariamente en la Base de Dulce, en 
la modalidad de Reproducción Poliembrionaria. 
 
De los Grises regresivos, se dice que de hecho están atacando masivamente a la 
humanidad por medio de Abducción Masiva. Decepción, u ofrecer algo que 
después no entregan. Implantes. Y Manipulación Psíquica. 
 
Está involucrada la Base de Submarinos de San Diego. De allí parte UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE EXTRATERRESTRE POR MEDIO DE TUBOS, 
mencionado por los Zetas y por Branton. 
 
La gente de Tau Ceti está preocupada por la situación actual en la Tierra con los 
pequeños grises. Que las abducciones son una gran injusticia para la 
Humanidad. Que son una raza parásita, y han estado haciendo presa a los 
humanos. Que el involucramiento del gobierno estadunidense con ellos es muy 
peligroso, y está fuera de control. Que están usando los FLUIDOS 
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CORPORALES humanos para alimentarse. Y que de hecho también están 
raptando niños, en ocasiones devueltos, pero implantados, con fines de 
manipulación. 
 
Se habla de desaparición de tres mil niños sólo en Nueva York, e incluso de una 
galería subterránea, a más o menos setenta metros de profundidad, debajo del 
Parque Central de Nueva York. 
 
Pues sumergen sus extremidades en los fluidos, para absorberlos, es solamente 
un paso a relacionarlos con las mutilaciones de ganado. 
 
Ya sea para la acción de extraterrestres de uno u otro grupo, también quedan 
incluidas ubicaciones de acción extraterrestre en Salt Lake City, y el Monte 

Lassen. En Utah ; Colorado ; y Arizona. 
 

 
Algunas razas extraterrestre neutrales 

 
Betelgeuse 
Estrella de Bernardth 
Bootes Centauro 
 
Como observación, en el multitudinario Concilio de Andrómeda, que abarca 
más de mil civilizaciones extraterrestres diferentes, en comparación al Concilio 
de nuestra Galaxia, que abarca cuarenta, hay un grupo de culturas que han 
hecho un pacto de no-intervención hacia la Tierra.  
 
No están ni a favor, ni en contra ; ni para asesorarnos, ni para defendernos : 
quieren mantenerse al margen. 
  

 
Referencias obligadas de este estudio 

 
Tarde o temprano, el investigador de este asunto se va a ir topando con 
referencias reiteradas a los siguientes campos de conocimiento. 
 
Primero, relación con muchas culturas antiguas humanas, incluida la Griega en 
forma importante. 
 
Segundo, una fuerte mención a los esfuerzos nazis por establecerse en el Polo 
Sur, y sus eventuales logros tecnológicos, relacionados con tecnología 
extraterrestre. 
 
Tercero, relación con culturas intraterranas. Siempre con mención de habitantes 
del Monte Shasta. 
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Cuarto, relación con el Experimento Filadelfia, y con la producción de 
tecnología que incluso incluye una manipulación temporal. 
 
Quinto, queda como mención importante el llamado Nuevo Orden Mundial, 
que en palabras de Branton ESTA BASADO EN UN CONTROL MENTAL DE 
LA COLECTIVIDAD, Y UN SISTEMA DE ANIQUILACION DE LA 
CONCIENCIA. El cual es opuesto a la Idea Cristiana de Libertad individual, y 
Pensamiento libre. 
 
En un orden u otro, quedan incluidos estos elementos en las diferentes fuentes, 
y autores, sobre la inconmensurable saga extraterrestre contemporánea en la 
Tierra, comandada desde los desiertos de Estados Unidos. 
 
 

 
CARTA SOBRE LAS ENSEÑANZAS  

DE ESTAS VISITAS 
 

   A continuación presento mi respuesta a un esudioso, que desde el extranjero 

quiere que yo le diga dónde está la enseñanza de las visitas de la gente de Sirio. 
 
 

   HACE SEMANAS ME HAS PREGUNTADO QUE NO VES DONDE ESTA 

LA ENSEÑANZA DE LA GENTE DE SIRIO 
 
ME PARECE EVIDENTE QUE ELLOS NO VIENEN A ENTREGARNOS UNA 
ENSEÑANZA QUE DIJERAMOS FUERA ALGO ASI COMO UNA TECNICA. 
TAMPOCO PARTICULARIZAN EN SU HISTORIA CON LOS HUMANOS. 
TAMPOCO DETALLAN NADA SOBRE SUS LOCACIONES DONDE 
TRABAJAN EN ESTADOS UNIDOS. TAMPOCO DETALLAN LA FORMA 
COMO TRABAJAN CON LA HUMANIDAD, QUE TECNOLOGIA HAN 
DESARROLLADO 
 
ESO SI PARCIALMENTE, CUANDO ESTE CIENTIFICO ME MUESTRA LA 
CARPETA DONDE ESTABA ESE VOLUMINOSO PROYECTO, Y ME DICE 
QUE HAN DESARROLLADO TECNOLOGÍA PARA QUE LA GENTE NO SE 
DESESPERE TANTO NI SE ANGUSTIE 
 
LO ENTENDI EN TERMINOS DE LO QUE VA A SUCEDER EN EL FUTURO, 
NO LO QUE SUCEDE EN EL PRESENTE. PERO APARTE DE ESE DATO ME 
PARECE QUE NO HAY MAS DATOS DE COSAS QUE ELLOS HAYAN 
DESARROLLADO, O TECNICAS. POR LO MENOS NO ME LAS HAN 
MOSTRADO. 
 
HASTA ALLI PARECERIA QUE NO HAY MENSAJE COMO TAL, O 
ENSEÑANZA 
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SIN EMBARGO, EN MI APRECIACION PARTICULAR EL MENSAJE ESTA 
EN LOS HECHOS, LO QUE CONTIENEN LOS HECHOS, QUE MAS O 
MENOS ES COMO SIGUE : 
 
NOS MUESTRA ALGUNAS DE SUS POTENCIALIDADES 
 
QUE PUEDEN INSTALAR TECNOLOGIA EN CUARTA DIMENSION EN 
UN AMBITO HUMANO 
 
QUE PUEDEN COMUNICARSE DIRECTAMENTE DE CEREBRO A 
CEREBRO. NO ES QUE NO PRONUNCIAN PALABRAS, PORQUE LAS 
PALABRAS LLEGAN A MI CEREBRO. PERO QUE SUS PALABRAS NO 
TIENEN QUE SER VERBALES, NI AUDIBLES. 
 
QUE ELLOS MANEJAN NUESTRO IDIOMA, SIENDO DE OTRO LUGAR 
EN EL UNIVERSO 
 
QUE EL LENGUAJE TRASCIENDE LOS IDIOMAS. QUE ES POSIBLE LA 
COMUNICACION ENTRE GENTE DE DIFERENTES MUNDOS. QUE 
NUESTRAS FORMAS DE PENSAR DE ELLOS Y NOSOTROS, SE 
SUSTENTAN SOBRE UNA BASE COMUN, PUES SU LOGICA ES PARA MI 
ENTENDIBLE 
 
ELLOS LLEGARON JUSTO CUANDO YO CENABA, Y DESPUES 
RECALCARON : COME TRANQUILO QUE NO TE VAMOS A DAÑAR 
 
EN SU LOGICA ELLOS SUPUSIERON QUE YO PODRIA PENSAR QUE 
HABIAN LLEGADO CONMIGO PARA URDIR ALGUN PLAN. ASI QUE 
ELLOS ME DIJERON AL PRINCIPIO : NO ESTAMOS AQUÍ PARA 
CONFABULARNOS EN NINGUN PLAN, O ALGO SIMILAR 
 
TAMBIEN LA ENSEÑANZA ES QUE NO ME AFECTAN EN MIS 
PROCESOS. NI ENERGETICAMENTE, NI LOS PROCESOS DE MI 
PENSAMIENTO. ESO SI, ME IMPONEN UN POCO PORQUE SIENTO UN 
POCO DE MIEDO POR SU ESTATURA, PERO NO POR NADA QUE DIGAN 
O HAGAN 
 
OTRA PARTE DE LA ENSEÑANZA ES QUE ENTRE QUIENES SE HAN 
MANIFESTADO CONMIGO HAY SERES MUY SABIOS, PACIENTES, 
REFLEXIVOS. COMPRENSIVOS, QUE NUNCA ME AFECTARON. 
 
QUE SUS ENERGIAS SON COMPATIBLES CON LAS DE UN HUMANO, 
PORQUE ESTANDO ELLOS ENTRANDO Y SALIENDO DE MI CASA POR 
LAS PAREDES, NO ME BLOQUEAN MIS PROCESOS. PUEDO TRABAJAR 
EN LA PC, ESCRIBIR, RECORDAR 
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QUE ELLOS NO INTERVIENEN EMOCIONALMENTE. QUE 
PERFECTAMENTE PUEDO LLORAR EN SU PRESENCIA, QUE SU 
PRESENCIA NO ME IMPIDE LLORAR. NO LLORO MAS NI LLORO MENOS, 
LLORO SIMPLEMENTE LO QUE NECESITO LLORAR. Y NO POR ALGO 
QUE ELLOS HAGAN O DIGAN, SINO POR TODAS LAS IMPLICACIONES 
QUE FUI VIENDO PARA MI VIDA DE PAREJA. 
 
EXTRAÑAMENTE, LES TOCO LLEGAR PRECISAMENTE EN UN 
MOMENTO UNICO DE MI VIDA. TENGO 14 AÑOS SEPARADO Y SIN VIVIR 
CON NADIE. DE PRONTO SURGE UN AMOR EN MI VIDA, INTENSISIMO, 
Y ESTABAMOS A UNO O MAXIMO DOS DIAS DE CONSUMAR NUESTRO 
AMOR CUANDO SE PRESENTAN ELLOS. ASI QUE LOS PROCESOS 
EMOCIONALES, HORMONALES, DE DESEO, DE NECESIDAD FISICA EN 
MI Y EN ELLA ESTABAN EXACTAMENTE EN EL CENIT CUANDO ELLOS 
LLEGARON, Y SUS POSTERIORES VISITAS ELLOS LAS ESTUVIERON 
HACIENDO MIENTRAS ESTABAMOS EN LA PARTE MAS INTENSISIMA 
DE NUESTRO AMOR. 
 
OTRA COSA QUE SE DEBE PODER APROVECHAR, COMO APRENDIZAJE, 
ES QUE UN HUMANO SI PUEDE PERCIBIR A EXTRATERRESTRES DE 
CUARTA DENSIDAD, INMATERIALES, O ENERGETICOS. 
 
TAMBIEN, QUE LA VIDA EN EL UNIVERSO HA EVOLUCIONADO CON 
BASE EN DIFERENTES BASES BIOLOGICAS, O MATERIALES, PARA LOS 
MUNDOS MATERIALES. : CON BASE EN REPTILES ; EN ANFIBIOS ; EN 
INSECTOS, AI COMO EN LA TIERRA FUE EN HOMINIDOS. 
 
QUE ASI COMO DE HECHO SOMOS SIMIOS MODIFICADOS, HAY 
INSECTOS MODIFICADOS, O ANFIBIOS MODIFICADOS, O REPTILES 
MODIFICADOS, CADA UNO DE LOS CUALES PUEDE CONTENER UN 
ALMA INDVIDUAL, UN ESPIRITU QUE HA APRENDIDO LAS LEYES DEL 
UNIVERSO OCUPANDO UNO DE ESOS CUERPOS. 
 
QUE, POR ENDE, ES UNA GRAN FALSEDAD Y NECEDAD EL QUERER A 
FUERZA MOSTRAR A LA GENTE LA VIDA EXTRATERRESTRE COMO 
NECESARIAMENTE MATERIAL, CUANDO TAMBIEN EXISTE LA VIDA 
EXTRATERRESTRE INMATERIAL, ENERGETICA. 
 
QUE ES POSIBLE QUE DEJEN A UN SER DE ORIGEN NO HUMANO, COMO 
ARGAON, UN SER SIN FORMA, EN UNA HABITACION HUMANA. EL 
CUAL PUEDE NO SOLO LLEGAR A MI PERSONA POR MEDIO DE 

TACTOS ENERGETICOS, SINO AL IGUAL DICTAR HASTA POEMAS, O 
LO QUE EL QUERRIA SUPONER QUE SON POEMAS. 
 
OTRO ELEMENTO DE CONOCIMIENTO, ES QUE EXISTE ALGUN TIPO DE 
AFECTACION ENERGETICA QUE LOS EXTRATERRESTRES PUEDEN 
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HACER ADENTRO DE UNA HABITACION HUMANA, LO DIGO POR ESTA 
SENSACION COMO DE ELECTRICIDAD, O DENSIDAD ENERGETICA, 
QUE SE SINTIO EN MI CASA DESPUES DE QUE LA SELLARON CUANDO 
TERMINARON DE INSTALAR EL POR MI LLAMADO LABORATORIO. 
 
Y NO SOLO ESO, SINO QUE LA TECNOLOGIA QUE HAN INSTALADO 
AQUÍ, UNA PARTE DE ELLA TIENE LA PARTICULARIDAD DE 
LLEVARME AL ESTUPOR, CON SOLO PERMANECER UNOS SEGUNDOS 
DEBAJO DE LO QUE HE LLAMADO LA ARCADA MAS ALTA. 
 
OTRO ELEMENTO IMPORTANTE DE CONOCIMIENTO, QUE SE 
DESPRENDE DE MIS EXPERIENCIAS, ES QUE ESTAMOS SIENDO 

VISITADOS POR ENTIDADES QUE NOS SOBREPASAN EN TANTOS Y 
TANTOS ASPECTOS. CUANDO VI POR PRIMERA VEZ A LA GENTE DE 
SIRIO, ME DI CUENTA DE QUE NOS LLEVAN LITERALMENTE MILES Y 
MILES DE AÑOS DE DESARROLLO, SIMPLEMENTE PARA QUE 
ESTUVIERAMOS EN EL NIVEL DE DESARROLLO QUE ELLOS ESTAN 
AHORITA. 
 
TAMBIEN ES PARTE DE ESTE CONOCIMIENTO DE MI CONTACTO CON 
ESTOS SERES, QUE ES POSIBLE QUE EN EL REPTILIANO, QUE EN 
UFOLOGIA ES CONSIDERADO COMO DESPIADADO Y MALO, PUEDA 
MANIFESTARSE UNA LUZ PURA EN EL ESPIRITU, Y UNA INTELIGENCIA 
QUE CASI LO TRASPASA A UNO. 
 
AL IGUAL QUE SI EXISTE EL DON DE LA UBICUIDAD, PUES A UNO DE 
LOS HUMANOIDES CON TIPO DE INSECTO, LO VI EN TRES LUGARES 
DIFERENTES DE MI CASA AL MISMO TIEMPO. 
 
AHORA SERAS TU QUIEN DEBERA SEGUIR EXTENDIENDO EL 
CATALOGO DE CONOCIMIENTOS QUE SE DESPRENDEN DE MIS 
EXPERIENCIAS. 
 
ES CIERTO, 
 
ELLOS HASTA LA FECHA NO ME HAN ENTREGADO EXPLICITAMENTE 
UN TEXTO COMO TAL, NI UN MENSAJE EXPLICITO COMOTAL, PERO 
LOS HECHOS QUE ELLOS LLEVAN A CABO DICEN TANTO, QUE 
CUESTA TRABAJO DESENTRAÑAR TODAS SUS IMPLICACIONES, Y 
RIQUEZA. 
 
PARECE QUE LO UNICO QUE HAN REPETIDO ES QUE LLEGARON  CON 
LA HUMANIDAD HACE TANTO Y TANTO TIEMPO, Y QUE NO SE VAN A 
IR DE AQUÍ JAMAS. 
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Contenido 
 
 
Primera visita 
LA VISITA DE EXTRATERRESTRES DE SIRIO 
Con algunos dictados 
 

Segunda visita 
A partir del dia de hoy tu morada es nuestra casa 
INSTALACION DE UN LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA  
EN MI HABITACION 
De extraterrestres de muchos orígenes 
y de Guías Espirituales de Luz 
Con un dictado final 
 

Tercera visita 
ÉL ESTÁ AL MISMO TIEMPO EN VARIOS LUGARES A LA VEZ 

En el parque central de Coyoacán, y en mi casa 
Con un dictado de ellos 
 

Cuarta visita 
ARGAÓN 
Con un dictado 
 

Quinta visita 
El mensaje de Argaón 
 

Sexta visita   
LOS IMPLANTES DE ANAYEILLA 
Con diversos dictados 
 

Séptima visita  
EL INFINITO DEL AMOR 
Una Sesión de Imágenes en mi casa 
Con algunos dictados 
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Padre Tiempo. Padre Compasión. Padre Eternidad 
Octava visita de los grupos extraterrestres a mi domicilio 
Con algunos dictados 
 

Novena visita 
LA VISITA DEL REPTIL 
Con un dictado 
 

DIBUJOS DE LAS VISITAS DE SIRIO 
 

EL AMBAR MAS GRANDE DEL MUNDO 
 
Décima visita   
Su dictado sobre la naturaleza de la verdad 
Y sobre la razón de las diferentes lenguas en la Humanidad 
 
El único mazo de cartas con que podemos accionar 
Undécima visita   
Con un dictado 
 
Doceava visita   
TERCER IMPLANTE EN MI CUERPO 
 
USTEDES SON NUESTRO PATRIMONIO 
Cómo ubicar a la Federación 
Con un dictado 
 
EL AMOR NO SACRIFICA LOS SUEÑOS DE NADIE 
Argaón  
 
Décima tercera visita  
VIAJE EXTRACORPOREO  
A TRAVES DE LA PUERTA DIMENSIONAL 
Con varios dictados 
 
Décima cuarta visita  
IMÁGENES DE LA CONCIENCIA UNIVERSALIZADA 
 
EL OJO QUE APARECIO EN EL PIE DE ANAYEILLA 
Y práctica de Absorción de Energía 
 
SEGUNDO DESCUBRIMIENTO DE PERSONAJES 
En el ojo que apareció en el pie de Anayeilla 
 
Tercer hallazgo de figuras  
en el Ojo que apareció en el pie de Anayeilla 
 
Viaje Extracorpóreo  
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a una instalación subterránea de la Federación 
 
LA FUERZA DE LA ARCADA 
Décima quinta visita  
 
Como Puertas hacia uno mismo 
 
Sobre los bandazos económico financieros 
Y la afectación que han generado sobre las culturas del hombre 
 
TRES AVISOS 
SOBRE LAS NUEVAS ENERGIAS ESPIRITUALES 
QUE ESTAN LLEGANDO A LA HUMANIDAD 
PROVENIENTES DEL UNIVERSO 
 
Nosotros quienes aquí nos expresamos  
en la identidad de ARGAÓN 
Dos sesiones de preguntas 
 
Los trances que se os avecinan 
Nuevo dictado del Conglomerado Sirio – Federación 
 
Instalación de la Arcada en la casa en Monterrey, 
a donde fui invitado a realizar Lecturas de Energía 
 
EL FIN DE LOS TIEMPOS SE AVECINA 
MENSAJE DE LOS EXTRATERRESTRES DE SIRIO  
 
Un Mensaje, en una Lectura de Energía, de los Guías sobre la acción del 
GRUPO PIRÁMIDE, integrado entre otros Grupos por la gente de Sirio,  
y sus intenciones al entregarme mi Ambar 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
La Federación 
 
CARTA SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE ESTAS VISITAS 
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