CLAVE 33

Este libro se ha realizado con aportaciones voluntarias para la distribución interna de la Asociación Adonai
para la Fraternidad Cósmica, por tanto no puede ser vendido.
Las aportaciones, siempre voluntarias, ayudarán a la confección del siguiente.
LA ASOCIACION ADONAI NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS ACTUACIONES PARTICULARES
DE LOS RECEPTORES DEL ÑPRESENTE LIBRO, UTILICEN O NO TODO O PARTE DEL
CONTENIDO DEL MISMO.
AUTOR: Asociación Adonai.- 31229 DESOJO (Navarra) ESPAÑA.
EDITA: Asociación Adonai.
Nº REGISTRO PROVINCIAL: 1037
Nº REGISTRO NACIONAL: 52714

2

PROLOGO

A los Hijos del Sol; a aquellos que se reconocen por la vibración de sus espíritus.
Este trabajo que ahora presento, define como siempre un estilo y una forma de decir característica. Se trata de
reunir desde muchas direcciones y con cierta anarquía, citas, fuentes, anécdotas, sueños, experiencias,
profecías y realizaciones personales y grupales. No os asustéis por tanto si al principio del libro leéis historias
desconectadas entre sí; al final, todo se conciliará positivamente en vuestra mente y os dará la pauta para
meditar en lo que considero uno de los hecho más importantes de la Historia de la Humanidad.
Se me presentaba el reto de escribir en forma novelada o de cambiar personajes y situaciones ajustándolas a
lo que me gustaría que hubiera sido, pero opté por la transparencia, y a lo largo del trabajo veréis repeticiones
de temas que dan cierta monotonía pero también autenticidad y fidelidad literaria a lo que ocurrió. Leeréis
asimismo artículos que fueron publicados en el boletín de nuestra Asociación Adonai y que parecen
incompletos o cuestionan hechos que las transcripciones posteriores ratifican y enderezan.
El que ha leído alguno de nuestros libros sabe perfectamente que el lenguaje literario y yo no
somos muy afines. Me basta con poder comunicarme con la forma simple del modelo social que
nos rodea día a día. Como dice el refrán: "A buen entendedor...".
Este documento está dirigido, más que nada, a las personas que a base de ser simples hicieron de su vida un
solo mandamiento: "Amar a los demás como a sí mismos" y a los que siguen esperando a que el Maestro
"retorne sobre las nubes con poder y gloria".
Evidentemente el presente libro será molesto o herético para los llamados "Ministros de Dios", a pesar de que
Dios no necesita intermediarios. También será pagano para los que han dogmatizado y creado miles de
formas, ritos y maneras para acercarse al Dios encarnado en cada ser vivo; para aquellos que hicieron al
Señor a su imagen y semejanza en vez de asemejarse a él; para los cientos o miles de pretendidos Mesías
encarnados sobre la Tierra y para los que dicen estar compenetrados o recibir mensajes de Jesús el Cristo o de
cualquier Avatar.
Será asimismo un libro indiferente para los que jamás miraron al cielo pues se ocupan de la posesión de las
cosas de la Tierra y para los que fabricaron metas temporales en el corto espacio de sus míseras vidas; para
los que adoran al dios del poder, del dinero, del vicio y de la violencia.
Por último deseo agradecer a todos mis hermanos su ayuda espiritual, material y moral que ha hecho posible
que se realice este libro y se viertan los hechos de las experiencias más sublimes de los últimos tiempos.

Lice Moreno.
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Para comenzar veremos algunos significados del número 33 que nos da el famoso astrólogo A. Volguine:
"Ese ciclo solar de 33 años, que juega un gran rol en relación con las 33 cúpulas que rodean la cavidad central
más grande sobre una tabla de ofrendas, recubierta en el templo-palacio de Mallia, en Creta, con los 33 días
durante los cuales el maná cayó del cielo, los 33 cantos de Dante, los 33 grados de la Francmasonería, los 33
dioses atmosféricos de los libros del Zend, las 33 divinidades invocadas en los cantos del Rig-Veda, con los
33 Arhats de la hierarquía búdica y con la edad de 33 años en la que falleció Khrisna.
Los antiguos, que han espiritualizado tantos fenómenos celestes comenzando por el ciclo del año,
representaban cada una de esas 33 orientaciones anuales sucesivas como una vía mística particular del destino
humano. Son los 33 caminos místicos del Norte que, según los yoguis hindús, conducen al iniciado a la
iluminación total y a su Thulé llamado la Outrara Kourou, el Tchang daminien y Chambhala. Cada una de
esas orientaciones anuales están en relación con las 33 consonantes articuladas del alfabeto sánscrito que son
las manifestaciones del Verbo.
Los 33 golpes diarios de la campana despertando a las 2 horas de la madrugada a los monjes del monasterio
cristiano más antiguo del mundo, fundado en el Siglo I d.C.., el de Santa Catalina de Sinaí, a 400 kilómetros
de El Cairo, ¿no hablan de la misma cosa?".
No me resisto tampoco a incluir la explicación que sobre este número nos da Helyn Hitchcock, célebre
numerólogo contemporáneo: "33 = Avatar, maestro espiritual, lider universal de un movimiento...El treinta y
tres es un número demasiado potente y avanzado como para que lo manejen en ésta época muchos individuos
. Cuando se halla el treinta y tres como total de un nombre o sendero natal de una persona, ésta está muy
avanzada en lo espiritual. Se iguala a un Mahatma o Maestro". Por tanto hablar de "La clave 33" bien podría
representar la llegada del "Maestro"; en cualquier caso lo veremos a continuación y a lo largo del libro.
La representación geométrica del número 33 es sin duda la unión de dos triángulos formando lo que se ha
venido en llamar "La Estrella de David".
Efectivamente la edad de 33 años tiene algo de mágico en el hombre haciéndose la alquimia del alma por la
cual el triángulo superior de la inteligencia se une con el inferior de la materia formándose la estrella
iluminada de la realización perfecta, de ahí que tantos iniciados hayan brillado o transmitido su misterio a los
33 años de su nacimiento.
A continuación hablaremos del hombre realizado dentro de esta clave del despertar espiritual más importante
de la Historia de la Humanidad. Es ahora cuando el hombre predispuesto en los valores del espíritu debe
ponerse un nuevo manto de luz para abandonar la Era Piscis y entrar en la de Acuario. Pero no es fácil dejar
el hábito viejo; la sensación de desnudez puede darnos pudor y quedarnos en el apeadero de la marcha
evolutiva de esta Humanidad tan sorda y ciega a la llamada de los valores eternos.
En este tiempo ha sido tocada la trompeta de la libertad espiritual para unos pocos y lo que se pretende en
este libro no es otra cosa que identificar las claves del conocimiento esotérico que nos han sido reveladas en
hechos, etapas y circunstancias que abarcan a muchos colectivos en un período de 3 años.
Seguro que habrá más significados del número 33, pero creo que es suficiente para establecer un punto de
partida coherente.
OTROS SIMBOLOS, NUMEROS Y CLAVES
Efectivamente vamos a trabajar con números, conceptos y citas, casi todas de revelación mesiánica o bíblica,
que conviene que conozcáis de antemano. Entiendo que estos comienzos deben darnos, aunque de una
manera inconexa, los primeros datos o herramientas con las que trabajaremos para llegar a la profundidad de
todo el relato.
Siempre he pensado que la mejor forma de explicar los grandes conceptos es el cuento o la parábola, de ahí
que transcribo una de mis historias para que la leáis con atención pues en cada recodo del texto existen
muchas llamadas a la verdadera sabiduría intuitiva que sólo el despierto puede comprender y desarrollar.
Leed y almacenad en vuestro interior estas citas para que encajen en el rompecabezas final:
"El Sol lucía por la ventana posterior de la estancia. La máquina de escribir y la música cadente con una
selección de melodías a su lado. Sobre la mesa, la Biblia; el eterno libro de todo buscador, y más al fondo,
una taza de café. "...¡Hay bribón ese café!"..."Sí, sí, ya lo sé. Debo dejarlo, pero..."."¡Pero!, ¡pero!...poco
razonamiento me parece para que sigas haciéndote daño". "¡Si sólo es uno al día!..."
Reflexiones o mejor dicho disculpas, dadas a una mala tendencia que aún queda entre los viejos hábitos del
baúl de los recuerdos del escritor.
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Me levanté espontáneamente a meditar un ratito, a fin de no dar rienda suelta a la tremenda mente que se
disparaba como caballo a galope tendido y pregunté:
-Padre, ¿podemos ya comenzar la tarea que ambos esperamos?
Y en la mente, quizás en el corazón, no lo sé muy bien, oí estas palabras:
-Sí, hijo mío, comienza ya.
-¡Tengo un poco de miedo!
-No te preocupes, yo guiaré tu mente, tus dedos y tu alma hacia el fondo de la Historia escondida y hacia la
profundidad del conocimiento más arcano. Sólo tienes que desear con fuerza la luz y ella anegará tus ojos y
tu alma.
-Así sea.
"Un joven espigado, con más harapos que ropa y despierto; muy despierto por cierto y con el pelo ensortijado
tan común entre todos los vástagos de la raza. El lugar, los confines de la ciudad, la enorme ciudad de
Jerusalén, con la suntuosa belleza de su templo y la gallardía o peculiaridad de un pueblo indomable,
prendido de los preceptos y de las normas religiosas. Adobes amarillentos semicaídos, mezclados con techos
de paja que milagrosamente se sostenían en pie. Correteando por los callejones alguna gallina, cerdo o
conejo, junto a todo un enjambre de cosas, polvo, historia, tradición y fanatismo, que componían la columna
vertebral y el corazón de Juanito -ya casi Juan- llamado por otros "Marco" como lo mandaba la costumbre.
Nuestro muchacho abandonó el grupo de jóvenes y se adentró por la era campestre que aún con resto de la
trilla, parecía cubierta por una manta de espigas doradas. Cerquita de una loma y mirando unos olivos se
sentó pensativo, al igual que el animal descansa después de sus correrías.
Así estuvo veinte minutos, más o menos, cuando súbitamente se dio cuenta de que estaba en un sitio aislado.
Era como una extraña sensación en la que aún estando parado parecía que volara o que flotara. Una neblina
blanca le envolvió más y más hasta que perfectamente mareado comenzó a devolver, pues algo que no veía
pero que estaba allí, le iba ascendiendo.
Perdió la sensación del espacio y del tiempo y enseguida se vio en una estancia que nunca antes había visto.
La luz que envolvía dicho lugar no salía de ningún sitio en especial. Marco giraba la cabeza como conejo
asustado buscando la tea o el fuego que diera esa luminosidad, pero ciertamente no la encontró. El suelo era
de una belleza inusitada, como el más puro metal argentífero, ni siquiera en el templo o en la casa de las
ofrendas había visto tal magnificencia. Las paredes no manchaban pero brillaban como si alguna resina o
grasa se hubiera deslizado por ellas y de ahí la peculiar luz que emitían. Estuvo maravillándose un rato a la
vez que comprobó asombrado que la pradera de donde hacía unos minutos había partido, no existía ya bajo
sus pies. Se pellizcó con fuerza varias veces y tocó las paredes a fin de cerciorarse de que no estaba
durmiendo. Efectivamente se encontraba en total vigilia perfectamente despierto.
Marco estaba en el lugar más raro que jamás hombre o criatura alguna haya imaginado. Pasaron unos doce
minutos en esta pauta invariable cuando la desesperación del muchacho fue sosegada con un oloroso perfume
que tampoco veía de dónde procedía. Algo estaba pasando que le hacía sentirse bien; muy bien por cierto.
Después, una vez calmado, se abrió la pared -aunque no había ninguna puerta- y apareció un hombre
sencillamente imponente, con barba blanca y porte magistral que rebosaba aristocracia de espíritu. Una túnica
también blanca cubría su cuerpo de gran estatura y hacía resaltar sus ojos que parecían luminarias o pedazos
de Sol ardiente que hubieran sido robados al astro que nos alumbra.
Del propio suelo salieron dos taburetes del mismo material que el resto de la sala y Marco se vio sentado en
uno mientras que en el otro lo hacía el anciano. Sería indescifrable su edad, pues hay elementos que no están
en el tiempo sino que son el tiempo mismo y es imposible medirles o contenerles. Así era el que llamaremos
"Maestro" quien enseguida tomó la palabra con pauta sosegada pero a la vez firme y concreta.
-Querido Marco, estás ahora en mi presencia para cumplir un programa que sólo entenderás al cabo de dos
mil años. Es necesario que las imágenes sean grabadas en tu espíritu para que luego el devenir de la Historia
te dé la pauta de conocimiento necesario para interpretarlas. Ahora, querido hijo, están en la dimensión donde
el tiempo no existe como vosotros lo conocéis, sino que se vive en el eterno presente haciendo que el pasado,
presente y futuro sean una misma cosa a la vez.
Marco se quedó perplejo y respondió:
-Señor, ¿cómo puede el hombre vivir dos mil años?
-Ya lo sabrás hijo mío, pero como te digo, será al tiempo de trascender a la Humanidad cuanto ahora te
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desvelaremos. Nada o casi nada entenderás pero pasados esos dos mil años las imágenes que ves ya sabrás
entrelazarlas y coordinarlas haciéndolas legibles para quienes deben escucharte.
Prosiguió el Maestro:
-Te serán desvelados los sellos del conocimiento a través de las imágenes que poco a poco te mostraremos y
que tú mismo interpretarás.
-Sí Maestro, así será si tú lo dices. Yo no soy hombre cultivado para reprocharte nada.
-Hijo mío, Dios vive más cómodo en los humildes que en los potentes pues en los humildes se realiza sin
oposición y sin perjuicio mientras que los potentes no tienen espacio para el milagro ni para la lógica divina,
todo lo tienen ya respondido de antemano.
En tu pueblo y en todos los pueblos de la Humanidad nos conocéis como los Dioses y os maravilláis de
nuestras evoluciones en vuestros cielos, en los llamados "carros volantes". Tú ahora Marco estás
precisamente en uno de ellos.
El Marco de ayer se quedó perplejo y sencillamente estupefacto. Menos mal que ahora sabe que los ángeles
de ayer son los extraterrestres de hoy y que los carros de fuego no son otra cosa que los famosos platillos
volantes de nuestros días, y no sólo de nuestro siglo sino de toda la Historia de la Humanidad. No sólo están
con nosotros sino que como dice el Génesis: "Los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y las
fecundaron". Queramos o no somos hijos de extraterrestres por encima de dogmatismos y religiones. Pero
claro está, esto lo sabe el Marco de hoy y no el de antes, que es quien en aquel momento sufría el contacto
con una lógica superior.
Como veréis a lo largo del relato, Marco es uno pero a veces parecerá el ignorante del barrio azul de
Jerusalén en el albor del Siglo I, y casi inmediatamente pasará al Marco del Siglo XX. Ya lo dijo el anciano:
"El tiempo no existe", en la dimensión de la experiencia que estamos contando.
Del fondo de la sala circular emergió casi espontáneamente y sin previo aviso una gran ventana luminosa que
de repente comenzó a mostrar imágenes de un cielo estrellado. Tantas y tan seguidas aparecían que el joven
comenzó a marearse ante la vista tuteladora del Maestro.
-Hijo mío, para abrir el primer sello debemos limpiar nuestra mente de escorias y nuestra alma de complejos
pues pisaremos suelo sagrado.
Marco sintió cómo sus músculos se paralizaban así como su corazón que ya no sentía. A veces le ocurría esto
en el sueño, parecía dejar su cuerpo moreno en el lecho a la vez que era capaz de ver las murallas del templo,
incluso las de otros templos y otras ciudades lejanas. Seguramente el Marco de ahora se diría a sí mismo:
"¡Burro!, eso es un viaje astral"...
La pantalla mostraba imágenes de estrellas, planetas y vacío cósmico que se sucedían a gran velocidad. De
pronto, todo cesó y apareció el más majestuoso templo que jamás pudo imaginar. Era de cristal purísimo, casi
impenetrable. Nunca se había visto vidrio o aleación tan perfecta en el planeta Tierra. Pero estaba allí,
majestuoso, poderoso y sugerente.
-¿Estás viendo ese templo, Marco?
-Sí, Maestro, y me da miedo.
-No temas, el hombre tan solo debe temerse a sí mismo pues siempre pierde su propio control. Ten valor y
camina conmigo hacia el interior.
Y las tres escaleras que accedían a la puerta fueron franqueadas para posteriormente acudir a una inmensa
sala que rebosaba luz, en la que no existía nada colgado en las paredes. Su atención sólo se fijó en la parte
central de dicha estancia sobre la cual yacía un cordero de lana blanca. Sus ojos eran simplemente la dulzura
misma, tanta que al mirarlo, Marco comenzó a llorar con sentimiento de infinito amor. Detrás del ara donde
estaba el cordero vio veinticuatro tronos en los que sabía estaban sentados veinticuatro ancianos que no logró
ver. Era como un sentimiento más que una certeza, pero casi podía asegurar que aquellas luces sinuosas sobre
los asientos de los tronos no eran otra cosa que seres de un altísimo grado vibracional.
De los cuatro lados del ara salieron cuatro líneas de distintos colores que unidas en sus extremos formaron un
rombo en cuyo centro, como antes he dicho, yacía el cordero. En el extremo de los cuatro lados del rombo
había cuatro tronos a cual más majestuoso sobre los que también, y a semejanza de los 24 que circundaban la
sala, sólo aparecían luces sinuosas que representaban acaso las figuras portentosas de cuatro jerarquías,
unidas entre sí y unidas a su vez al cordero formando todos uno.
Así estuvo un rato contemplando las maravillas de aquella extraña visión cuando del fondo de la sala, en
perfecto peregrinaje, se acercaron poco a poco en fila india, 72 ancianos tapados con una capucha. Vestían de
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cáñamo o quizás lino blanco puro y sus gorros eran de tipo franciscano y de color más oscuro. Se pusieron a
la izquierda del cordero y de los cuatro tronos, destapándose la capucha. Observó Marco que el primero era
muy viejo, parecía a punto de morir y así iba descendiendo la edad hasta el más joven de la fila que también
con grandes barbas parecía el más lozano.
Del lado derecho del templo llegaron 33 seres luminosos -también muy viejos- que llevaban sobre su frente
un Sol brillante. Eran sencillamente indescriptibles. Con paso quedo y solemne, ocuparon el lado derecho del
cordero. En esta fila era al revés, el primero parecía el más joven, mientras que el último parecía el más
longevo. Luego, los dos primeros de la fila se acercaron al cordero y se dispusieron a sacrificarle. Tomó el de
los 72 al animal por los pies, sujetándole la cabeza mientras que el más joven de los 33 cogía el cuchillo
ceremonial, que tenía forma de cruz, y lo hundía sobre el bicho que agonizaba en silencio con la más infinita
ternura del mundo.
Marco quiso abalanzarse sobre todos aquellos seres pero una extraña fuerza se lo impidió. Simplemente lloró
lánguidamente al unísono del cordero. Parecía que a cada estertor de muerte un trozo del alma del joven se
rompía y se perdía para siempre. Extraño dolor este y más extraña aún la ceremonia tan macabra.
La sangre empapó el ara y vertido el líquido todos los ancianos se alegraron y cantaron bellos cantos que
vibraban como arpas celestiales. Después, el último de los 72 trajo una canastilla con un pez en su interior y
el último de los 33 otra con un pan. Ambas ofrendas fueron depositadas en el altar con la sangre coagulada
del cordero. Se movieron todos los ancianos alrededor del ara que tan solo tenía la sangre, el pan y el pez
depositados y formaron entremezclados la estrella de seis puntas que Marco conocía muy bien pues era el
estandarte de su pueblo: el emblema de David, el rey más poderoso del pueblo de Israel.
Se marcharon después todos para reunirse al cabo de 2.160 años. Quedó el templo vacío con el ara y las
ofrendas depositadas.
Marco no entendió nada y tan solo vibró con fuerza maravillado de cuanto había vivido y que ahora, ya en el
taburete y con la pantalla cerrada, se esforzaba en retener. En esa reflexión y maravilla, tomó la palabra el
Maestro:
-Bien, querido hijo, todo esto que para ti no tiene sentido, lo tendrá dentro de dos mil años. A lo largo de
varias vidas te programaremos muchas experiencias que puedan en su día darte la luz del espíritu para que
seas tú a explicarlas a las gentes.
Por eso el Marco de hoy sabe que el cordero es la simbología de la Era de Aries que concluyó con el
sacrificio del animal indicando el final de ese período, junto con la canastilla y el pez que representaba la Era
Piscis que comenzaba. Los 72 y los 33 no son otros que la jerarquía que gobierna la Tierra. Los 33 provienen
del Sol, de ahí que su atributo fuera el pan, símbolo de la perfecta cristificación solar.
Siempre en cada Era por terminar y comenzar, ambas jerarquías se juntan para la ofrenda correspondiente al
nuevo ciclo y sacrifican simbólicamente el ciclo anterior mediante la abolición de la ley antigua entregada
por el anciano al más joven que es el que después de su vivencia se volverá viejo a su vez a lo largo de esos
miles de años.
El Marco de hoy también sabe que los 24 ancianos son los máximos representantes de la galaxia y que son
los notarios nombrados por el Padre o Sol Manásico Central que a modo de observadores controlan los actos
de dicho relevo cósmico.
Los Cuatro Vivientes o cuatro ángulos del rombo no son otros que los cuatro seres que subieron al espacio
librándose de la muerte: Jesús, Moisés, Enoc y Elías; los cuatro arquetipos operativos para la materia. Juntos
forman la cruz o rombo propio de la formación de la materia. Sobre ellos está el poder de formar y concretar
las ideas del Padre haciendo girar la cruz hacia un lado o bien disolver la vida y proceder a su aniquilamiento
si así lo deciden de común acuerdo. Operan sucesivamente por su orden de aparición haciendo que Enoc
anuncie y dicte; Elías defienda y consolide; Moisés dé paso al atrio del conocimiento supremo y Jesús
compenetre en la idea máxima creadora haciéndose todos uno con el Padre de todo cuanto existe.
Pero volvamos al Marco de antes pues todavía vivió muchos más procesos, que olvidando algunos detalles,
conviene contar en síntesis para los lectores de este tiempo.
Díjole el anciano de barba blanca: "Lo que has observado aquí está en el universo etéreo, es decir, en lo
imponderable. A ningún ojo mortal le ha sido permitido ver, tan solo a ti y pagarás caro por ello pues en tu
mundo el conocimiento es difícil de conservar y de expresar en medio de la ignorancia. Ahora verás la
ejecución directa de ese plan que ya se lleva elaborando desde hace 42 generaciones. Fue en Abraham y
luego en el rey David donde se modificó parte de la genética de la raza a la cual perteneces."
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Calló por un momento viendo el asombro del joven y luego prosiguió: "No importa si ahora no entiendes, el
proceso se dará de igual forma. Vuestra raza fue elegida en el tiempo de Egipto, y como te he dicho, tratada a
través de 42 generaciones. Faltan ahora las siete últimas para conseguir que "el árbol dé el fruto deseado" y
que una calidad humana pase a la Nueva Era totalmente redimida y consciente de sus valores genéticoespirituales. Hemos elegido por tanto este vehículo de conciencia, que eres tú, para contar los detalles básicos
del proceso. Presta atención ahora pues seguirás viendo cosas asombrosas y absurdas que como dije y
repetiré, las entenderás después."
Volvieron a abrirse los paneles del tiempo y de nuevo Marco vio en Jerusalén a su madre, el hogar y su
barrio. Siguió por la callejuela hasta el templo, esa joya sagrada a la que difícilmente se podía acceder si no
se estaba pulcro e inmaculado. Parecía que fuera él mismo a caminar por las losas del patio tan bien
dispuestas y de colorido pardo y oscuro, pisadas por tantos fervientes adoradores de Yavé, el temible Dios del
que dependían en cuerpo y alma.
Miró hacia la parte alta del edificio y vio otro carro de fuego ardiente o platillo volante y enseguida observó a
los visitantes del templo que caminaban por el patio central. Seguramente saldrían corriendo despavoridos
después de ver aquel monstruo de metal. Pero contra todo pronóstico no se movieron e incluso parecían
ignorar aquel objeto.
-No, hijo no, no lo pueden ver -dijo el Maestro- sus ojos están en distinta frecuencia visual. La astronave que
ves lleva consigo al más excelso mensajero de Dios que vosotros llamaréis más tarde "Gabriel". El gobierna
todos los procesos de fecundación que se dan en el sistema solar.
Marco volvió a los paneles sin comprender nada y siguió mirando atento. Ahora era el Sancta Santorum lo
que se veía cubierto por el gran velo de terciopelo rojo que sólo el Sumo Sacerdote podía traspasar para
ofrendar a Dios los bienes que representaban los fieles. Vio a un hombre anciano de barba larga en forma de
tirabuzones con un turbante en la cabeza y un gran escapulario al cuello, que con cierto manejo de hábito
accedía al interior del Sagrario tapado donde se encontraba el Arca de la Alianza que nadie había visto nunca
y que ahora él podía ver a la perfección sin ninguna dificultad, era como estar allí pero sin estar. El caso es
que más de una vez intentó llamar la atención de aquel viejo sacerdote, llamado Zacarías, y éste ni se
enteraba, a pesar de su presencia. Seguramente, como le había dicho el Maestro, también él estaba en el
mundo de los fantasmas y a semejanza del carro de fuego, nadie le podía ver.
Zacarías era muy conocido en la ciudad y vivía en el lado opuesto a la casa de Marco, en la parte más alta de
la ciudad al pie de una pequeña loma que daba acceso a la explanada del templo. Decía que era muy conocido
debido a su aristocracia y fuerte personalidad de realización en Dios y en su doctrina. Tanto él como su
esposa Isabel eran un ejemplo vivo de recogimiento y de trabajo entregado al servicio del templo y del hogar.
Nadie conocía que Zacarías hubiera levantado la voz ni que Isabel se prestara a diálogos vanos entre las
vecinas pues ciertamente si hay un defecto en el pueblo de Israel lo propician las mujeres que son
simplemente las más "cotillas" o criticonas del mundo. De hecho, fueron varias las veces que los enviados
celestes amonestaron en este sentido.
Tanto Isabel como Zacarías habían realizado perfectamente la vida de esposos y de hombre y mujer probos y
diligentes pero no tenían hijos. Esto en el pueblo se consideraba casi una falta. Zacarías sufría por ello y en la
medida que pasaba el tiempo llenó de súplicas y oraciones los minutos y segundos de cada noche de vigilia.
Pedía a Yavé un vástago que continuara con su casa y su estirpe de hombres fieles y servidores de Dios. Se
había ya resignado puesto que Isabel era ya infecunda y él tampoco estaba para alardes en este sentido. Tomó
el incienso con la mano para ofrendarlo en el Sancta Santorum y se dispuso a realizar lo que por turno
riguroso le correspondía como sacerdote de Yavé. Justo en aquel momento, Marco vio cómo de la astronave
situada encima del templo, salía una luz tenue de color violeta y al instante, como si de relámpago se tratara,
salió el ser más excelso que jamás ser humano haya podido ver. Con vestimenta plateada y porte divino se
situó al lado derecho del ara donde ofrendaba Zacarías. Su altura era superior a cualquier gigante, su
expresión, simplemente inenarrable. Una belleza que no se podía ubicar en ninguna zona del cuerpo y que
emanaba perfección en la presencia misma del sujeto.
-Sí, hijo mío, ese ser que ves está enviado por la jerarquía que antes contemplaste. Como te he dicho
anteriormente, será llamado "Gabriel" en vuestra cultura.
Zacarías giró la cabeza para comprobar si los cirios del candelabro estaban ardiendo y se quedó perplejo. La
ardiente y maravillosa figura se le manifestó con toda fuerza. Al principio solamente miró pero luego le entró
auténtico pavor y quiso salir corriendo. Sin embargo algo le retuvo y le apegó al suelo. Aquella visión de
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ángel luminoso habló:
-No temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada e Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo al que
pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y regocijo y todos se alegrarán por su nacimiento porque será
grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni licores y desde el seno de su madre será lleno de Espíritu
Santo. A muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios y caminará delante del Señor en el espíritu
y poder de Elías para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos,
a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto."
Dijo Zacarías al ángel: "¿De qué modo sabré yo esto? Porque yo soy ya viejo y mi mujer muy avanzada en
edad". El ángel le contestó diciendo: "Yo soy Gabriel que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y
comunicarte esta buena nueva. He aquí que tú estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se
cumpla por cuanto no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo".
El pueblo esperaba a Zacarías y se maravillaba de que se retardase en el templo. Cuando salió no podía
hablar, por donde conocieron que había tenido alguna visión. El les hacía señas pues se había quedado mudo.
La nave que permanecía encima del templo se esfumó en una décima de segundo antes de que Zacarías
saliera y asimismo el Atrio Santo del Señor quedó tapado por el lienzo rojo de terciopelo. En su interior, el
olor de la grasa y el aceite, mezclados con el incienso de las ofrendas, dejaron a Marco en un sopor o éxtasis
casi perfecto y no se enteró cuando los paneles de la visión quedaron en blanco. Absorto en la figura de
Gabriel y en sus ojos, esos maravillosos ojos tan bellos y elocuentes a la vez que poderosos y firmes. Es
inenarrable tanta belleza y casi un insulto contarlo pues las propias palabras mancillan el recuerdo del espíritu
que quedó marcado a fuego con aquel acontecimiento.
El Marco de ahora que transcribe desde el recuerdo del Marco de antaño, está cansado y un poco abatido.
Deja el trabajo de la pluma para recostarse en otras plumas -las del sueño- y así su imaginación sigue volando
por el mundo de los deseos a la conquista de la deseada quimera del bien. "¡Duerme Marco...Duerme, que las
estrellas velan tu sueño!..."
De nuevo en la pirámide y en breve meditación: "¡Señor, ayúdame a proseguir con lo que tú y yo sabemos.
Con esto que me muestras en el alma!"...Como única respuesta: "¡Animo, hijo mío y adelante!"...y al Marco
de ahora le basta.
El anciano habló al muchacho:
-Esto que has visto es la realidad inmediata de este tiempo, pero ahora te mostraremos cosas que sólo podrás
contar y entender más tarde. Como viste antes la jerarquía de la Tierra o Príncipes del Mundo, como así los
llamaréis, en número de 144 o 72 astrales, han designado ya su paladín y se disponen a darle forma en el
vientre de su madre, Isabel. Esa jerarquía está contenta y preparada para realizar la misión de preparar al
enviado de la otra jerarquía que todavía no ha actuado.
Se abrió de nuevo el panel y otra vez el carro de fuego sobrevolando la humilde casa de Zacarías. Me situé al
lado de un ser con buzo blanco luminoso, de pelo lacio níveo y de expresión beatífica que me mostró varias
secuencias de televisión en las que se veía a Zacarías e Isabel juntos en un humilde hogar de leña -muy
similar a los hogares castellanos antiguos- lleno de chamuscadas negras de las frituras y condimentos y un
poco lúgubre. Oscuridad de hogar tierno de mujer resignada y humilde, propia de tareas de su casa pero con
el eterno encanto de la bondad materna femenina. Parecía como si Isabel hubiera esperado ansiadamente ese
momento o simplemente existiera para ser vehículo del milagro de la fecundación más sublime que hubiera
podido imaginar.
Tristeza del Marco de hoy que asiste a los llamados "Movimientos de la Liberación de la Mujer" que no
suelen ser otra cosa que un retorno a valores primarios de lo que representa el prototipo de mujer. Quizás
Isabel fuera uno de los pocos baluartes que todavía nos mostrarían, no sólo la vocación de ser madre sino de
vivir al mismo tiempo y con igual dignidad y gozo su condición de mujer, compañera y templo del Espíritu
Santo. ¡Enfín!, sólo estando en presencia de estos seres se puede hacer un juicio de valor de lo que estaba
destinada a ser y ha terminado siendo el común denominador de la mujer de nuestros días.
El viajero del espacio de tan blanca y luminosa presencia, pasó a mostrarme después la fecundación del óvulo
femenino por medio del impulso dado al espermatozoide que previamente había sido aislado a Zacarías.
Luego, las diversas fases de crecimiento fetal hasta los nueve meses y las intervenciones a lo largo de esas
etapas por parte de los seres del espacio. Para imaginar esta intervención os pido que hagáis o que os quedéis
con la propia visión del Marco palestino, que simplemente veía proyectarse una manguera de luz al vientre de
Isabel. En cualquier caso, esa luz era información que con una longitud de onda y frecuencia muy altas

9

traspasaba la materia y construía el aura del que sería "Juan el Bautista".
El ser del espacio me miró y me dijo:
-Vosotros los humanos no sabéis o no queréis saber nada de la ley de la creatividad. Al igual que cultiváis
vuestros frutos con buena semilla y mejor tierra, así cada hombre y cada mujer pueden fabricar su propio hijo
con la misma perfección que el artista realiza una obra de arte. Zacarías e Isabel son una pareja cósmica, es
decir seres que en la dimensión astral son una misma cosa: macho y hembra a la vez. Han debido tomar
cuerpo en la Tierra en esta reencarnación para que por medio de un cultivo de alta vibración psíquica y
amorosa, nosotros sembráramos al excelso Príncipe del Mundo, que aún siendo príncipe y el primero de los
mortales, vestirá de pieles y comerá la inmundicia del desierto.
Prosiguió el ser superior:
-El Maestro te mostró lo que sucede en el plano imponderable, y nosotros te enseñamos lo que manipulamos
en la materia. Ahora verás a la vez ambas cosas y así lo explicarás a las gentes de tu tiempo.
Y vio siendo el mismo ayer y hoy, cómo Isabel sudaba gruesas gotas dando los últimos suspiros de una mujer
parturienta que a base de esforzarse se quedaba sin vigor. Tan solo la férrea voluntad de ser madre y ver el
fruto la sostenían en un parto duro y traumático. Al final, el Bautista expulsó el agua de la placenta y asomó
la cabeza a la vez que un fuerte llanto irrumpió en la sala de tan magno acontecimiento. Una luz salió del
techo de la estancia y se alojó en el pecho del recién nacido. Yo, como guiado por el instinto miré enseguida
al techo y pude ver en la parte alta del cielo el templo de cristal que anteriormente os describí. Pero aquella
luz se había desprendido del trono que ocupaba uno de los vértices del rombo; el lugar que correspondía a
Elías. Y vi a los 72 ancianos que reían y se felicitaban pues su paladín había asomado al mundo de la materia
y sobre sus carnes galopaba el espíritu del excelso del héroe de Israel al que todos consideraban libertador.
De nuevo ante el anciano en aquella tremenda estancia, Marco seguía interrogante y pensativo.
-¡Bien, hijo mío!, ya has visto el principio del misterio de la venida del Paladín Terrestre. Verás ahora la
segunda parte: la llegada del Paladín Solar.
Y otra vez me enfrenté a los paneles luminosos de la nave que mostraban otro pasaje palestino, más humilde
que el de Zacarías, pero con cierto sentido de recogimiento, digo esto porque hay "casas" y hay "hogares", y
que las casas por muy bien adornadas que estén nunca terminan de ser hogares sino estancias donde habita el
frío de ánimo y de presencia. No obstante hay otras casas que sin reparar en las formas terminan por emitir
algo de amor, de cariño o quizás de personalidad de sus moradores que se han preocupado de vivir y crear un
sentimiento positivo de armonía en el día a día de la convivencia.
Así era aquella casa, también de adobe raído y amarillento, pero con algo bello y sugerente. En su interior,
una bellísima doncella que era todo ojos; tremendos ojos tiernos y negros como la noche más oscura, que
hablaban y presumían dulzura y candor. Vestida de blanco, fuerte y decidida por ser ella con todos los valores
de una mujer que sentía la raza y tenía vocación de ser y estar en el mundo para algo positivo y noble. Y así
fue, pues como luego más tarde se relató, fue templo del Espíritu Santo y hubo quien lo escribió de esta
manera:
"En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y
presentándose a ella, le dijo: "Salve, llena de gracia, el Señor es contigo". Ella se turbó al oir estas palabras y
discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado
gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El
será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre y reinará en la
casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: "¿Cómo podrá ser esto, pues yo no
conozco varón?". El ángel le contestó y dijo: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te
cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu
parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y éste es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada
hay imposible para Dios". Dijo María: "He aquí a la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra". Y se
fue de ella el ángel."
Y así se cumplió y una vez más Gabriel lo anunció y lo selló con el pacto de su autorización. Pero en este
caso no hubo intervención humana por parte del padre, pues el semen fue traído del núcleo del Sol en un
cofre de oro puro y luminoso. Así lo vio Marco -que es quien escribe- y así se lo dijo el Maestro:
-Todo este misterio se repetirá otras tantas veces hasta que comprendas que no estáis solos ni aún deseándolo.
Sólo cuando vuestra soberbia os deje ver, comprobaréis que sois hijos de las estrellas. En otros pueblos
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haremos lo mismo y otras tantas vírgenes serán templo del espíritu. Pero en verdad te digo Marco, que sólo
con éste y en él todo el Verbo Luminoso se hace carne y sangre y sólo él al tiempo de nacer y de crecer,
tendrá derecho a decir: "Yo soy la luz del mundo", pues él es el Sol que os alumbra hecho forma y sustancia.
Nada contaré del nacimiento del Señor de la Luz que no se conozca pero si los que estuvieron allí en aquel
tiempo hubieran tenido la visión del Espíritu observarían -como así lo hicieron los Magos- la astronave de
Gabriel que inmovilizó la zona y la sometió a un cono de atemporidad, haciendo que Jesús saldría del vientre
de la madre, no por donde salían todos los niños sino por el vientre que fue cortado con un rayo luminoso
procedente del carro de fuego y después cerrado sin marca alguna. Así lo ratificó la partera que llegó a la
gruta, quien además de comprobar la virginidad de María quemó su mano con la energía residual que todavía
había en la matriz de la nueva madre.
Y Jesús fue engendrado por la luz y por la luz nació sin manchar la materia. Al tiempo de nacer, los 33
ancianos de la visión se rieron, se abrazaron entre sí y a los 72 pues su paladín había tomado cuerpo. De uno
de los tronos del rombo que rodeaba al cordero, salió un rayo de luz que se alojó, al tiempo de nacer, en el
pecho del Nazareno.
Y el anciano de la Era Aries dijo: "Yo ya puedo morir tranquilo y entregar el Libro de la Sabiduría al joven
Piscis pues los instrumentos del relevo ya tomaron cuerpo en la morada terrena del Padre".
Así fue como ocurrió y lo vio Marco, el niño palestino que de nuevo os lo cuenta y que ha querido
simplificarlo pues son muchos los detalles que aún no le ha sido permitido contar en su total extensión. Así
también fue contado por un hombre que sólo vio los hechos físicos pero no astrales:
"Aconteció pues, en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el
mundo. Este empadronamiento primero tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. E iban todos a
empadronarse, cada uno en su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llamaba Belén -por ser él de la casa y de la familia de David- para empadronarse con María, su
esposa, que estaba encinta. Estando allí se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito, y
le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, por no haber sitio para ellos en el mesón.
Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaban velando sobre su rebaño. Se
les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvía con su luz, quedando ellos sobrecogidos de
gran temor. Díjoles el ángel: "No temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría que es para todo el
pueblo; pues os ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías del Señor, en la ciudad de David. Esto tendréis
por señal: Encontraréis un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre".
Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: "Gloria a
Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".
Así que los ángeles se fueron al cielo, se dijeron los pastores unos a otros: "Vamos a Belén a ver esto que el
Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron a María, a José y al Niño acostado en un pesebre,
y viéndole, contaron lo que les había dicho acerca del niño. Y cuantos los oían se maravillaban de lo que les
decían los pastores. María guardaba todo esto y lo meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según se les había dicho."
-Bien, querido Marco, ahora seguirás viendo cosas y hechos que ya están realizados en la mente de Dios pero
no expresados en el tiempo y en la forma material. Pero este tiempo es para ti un segundo mientras que te
haremos recorrer más de dos mil años. El conocimiento aflorará como crecen los pétalos de la flor del jardín
sólo con el riego del agua de vida y de verdad tu mente volará a la dimensión del eterno presente y el registro
se abrirá para ti y para quienes como tú pusieron su corazón en la esperanza del Reino de Dios sobre la
Tierra. Sea por tanto hecha la voluntad del Supremo Monarca para proseguir en la placidez de tu ensueño.
Y vi en la pantalla en forma concreta y directa, como si estuviera junto a mí, a un hombre moreno como el
color del piel roja americano que llevaba pieles secas de camello que caían por sus hombros casi hasta las
rodillas. Con el pelo larguísimo y enrollado a la cabeza. Era un pelo ondulado y fuerte como lo es la melena
del león de los desiertos. Era el Hombre del Agua, el que hacía llover a voluntad y curaba la llaga del
enfermo con unas pocas gotas del cristalino líquido. Era el sublime esenio; el gallardo ser de la palabra del
trueno que sometía a las plantas, a los animales y a los reyes con la potencia de su voz, y encandilaba a las
mujeres haciendo valiente al cobarde y sumiso al bravucón. Era el verbo hecho palabra, era en definitiva "la
voz que clama en el desierto". Sólo para él y por él la "voz" tuvo la fuerza de mutar los elementos y las
formas pues el sonido de Dios se encarnó en Juan el Bautista, por ello a los descendientes de su tribu se les
concedió la facultad del verbo. Pueden herir con su boca como hieren los dardos en la batalla. Se retuercen
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los inmundos al ímpetu de su fuego y se acobardan los poderosos ante la bravura de sus denuncias.
Observé que ese hombre habló muchas veces con los seres que bajaban de las astronaves y los que le
rodeaban salían despavoridos cuando veían acercarse el carro de fuego pues creían que el mundo se destruía
por tal magnificencia.
El Marco de hoy comprende todo pero aún le duele el susto del Marco de ayer que se enfrentó a ello con la
inexperiencia de pocos años de Historia.
También me fue mostrada la imagen del Nazareno que quizás al describirla con letras pueda mermar su
verdadero significado. Simplemente era, es y será la perfección hecha forma humana que en la soledad de la
montaña también hablaba con los seres venidos de las estrellas que le enseñaban y aconsejaban preparándole
para el próximo tiempo por llegar.
El anciano Maestro que estaba sentado frente a mí en la astronave, frunció el ceño con un rictus de tristeza a
la vez que no dejaba de mirarme.
-¿Qué te pasa, Maestro?
-Si tú supieras el precio de este acontecimiento también te entristecerías. El hombre a partir de ahora
comenzará a alejarse de la verdad esencial haciendo que la revelación sea cada día más pequeña y más
semejante a sus defectos. Será tanta la lejanía y tan absurda la teología que os veréis forzados a hablar en
cuchicheos y seréis condenados precisamente por "herejes" por contar la única verdad que ha sido y será
inmortal. Es triste pero será así todavía por un tiempo. La verdad maravillará y será considerada como ciencia
ficción grotesca mientras que la mentira y la religión de las formas moverá a la masa en pos de ídolos
materiales y quimeras políticas y personales. Sólo quien mira a lo alto, recibirá de lo alto, pero quien adora lo
bajo y ve allí a Dios le será quitada la poca gracia con la que fue dotado.
El eterno presente del registro de las acciones humanas y divinas se abrió de nuevo para Marco y se vio
transportado al Jordán. Allí de nuevo vio al Bautista que hablaba y hablaba a la gente que se acercaba
seducida por el fuego de su palabra, sin reflejar una gota de cansancio. Todos eran sumergidos en el agua y se
limpiaban las vibraciones de su cuerpo grosero y pecador.
Cerca del hombre de las pieles había media docena de asiduos seguidores entre los que supe se encontraban
Andrés y Juan -el que luego sería el Discípulo Amado de Jesús- que desde hacía tiempo venían a adquirir la
sabiduría de "El León del Desierto".
"Voz que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será relleno
y todo monte y collado allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los ásperos igualados. Y toda carne
verá la salvación de Dios".
Decía a la muchedumbre que venía para ser bautizada por él: "Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir
de la ira que llega? Haced pues dignos los frutos de la penitencia y no andéis diciéndoos: "Tenemos por padre
a Abraham", porque yo os digo que puede Dios suscitar de estas piedras hijos de Abraham. Ya el hacha está
puesta a la raíz del árbol; todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego".
La muchedumbre le preguntaba: "Pues, ¿qué hemos de hacer?" El respondía: "El que tiene dos túnicas, dé
una al que no la tiene, y el que tiene alimentos haga lo mismo". Vinieron también publicanos para bautizarse
y le decían: "Maestro, ¿qué hemos de hacer?" Y él les contestaba: "No exigir nada fuera de lo que está
tasado". Le preguntaban también los soldados: "Y nosotros, ¿qué hemos de hacer?" Y les respondía: "No
hagáis extorsión a nadie ni denunciéis falsamente y contentaos con vuestra soldada".
Hallándose el pueblo en ansiosa expectación y pensando todos entre sí que Juan sería el Mesías, Juan
respondió a todos, diciendo: "Yo os bautizo en agua, pero llegando está otro más fuerte que yo, a quien no
soy digno de soltarle la correa de las sandalias; él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego, en su mano
tiene el bieldo para limpiar la era y almacenar el trigo en su granero, mientras la paja la quemará con fuego
inextinguible".
La astronave luminosa con seres venidos de Orión se puso en la perpendicular del Jordán, encima de la
cabeza del Nazareno que paso a paso se acercaba a Juan por la espalda. Llegado a su altura se miraron como
dos fieras del espíritu y en un aparente silencio sus corazones gritaron de entusiasmo. Y así debía ser pues no
era un encuentro de dos sino el cumplimiento de la visión que tuviera Marco de las dos jerarquías juntas.
Algo se perfeccionaba en aquel instante que le estaba siendo mostrado y que no podía entender bien.
Los seguidores de Jesús, viejos esenios de la línea menos rígida, se juntaron con los seguidores del Bautista,
como los espectadores del circo se juntan en las gradas para ver el espectáculo. Sobre la cabeza de todos, la
presencia -sólo para mí visible- de la astronave luminosa que registraba la escena.
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Juan vio sin problema alguno una paloma con las alas abiertas y el pecho descubierto sobre la cabeza de
Jesús.
-¡Es éste! -se dijo- pero no sólo era su mente sino todo su ser que vibraba al unísono de tal certeza.
Casi sin quererlo, se fue arrodillando a la vez que el aura de Jesús se hacía más grande iluminándolo todo. Y
yo, que allí estuve, puedo asegurar que fueron estas las palabras que mediaron entre ambos:
-Señor, ¿cómo el Hijo de la Luz viene a las tinieblas de la materia?
-El tiempo ha llegado, lo que debes hacer, hazlo pues.
-¿Cómo puedo bautizar yo, tu humilde siervo, a mi Señor Dios? Debo ser yo bautizado por ti. No soy digno
de desatar la correa del zapato que tu portas.
-Aquí eres soberano pues eres el primero de los nacidos de madre. Allí, eres siervo (señalando al Sol). Aquí
yo soy tu siervo porque este no es mi reino. Lo mismo que yo me postro hoy, tú te postrarás en tu cercana
muerte.
-Sea hecha la voluntad de los Maestros que velan y de los guardianes que escuchan.
Y Jesús de Nazaret, el Señor de la Luz, se sometió al Señor de la Materia. No en vano uno bautizaba con el
fuego del espíritu y el otro con el agua de la materia. Y poco a poco se fue sumergiendo en lo más profundo
del lago hasta quedar cubierto por completo. Se había ido expresamente a la zona reservada para baños de los
rapaces y no a la orilla, que es donde bautizaba generalmente Juan.
Pasaron cuatro minutos y el Salvador no salía del agua. Los esenios que habían llegado con él comenzaron a
preocuparse y alguno empezó a llorar. Dos de ellos se despojaron de la ropa para lanzarse a recuperar al
Maestro que sin duda estaba ya ahogado, pero desde lo alto de la astronave fueron paralizados y disuadidos
con una extraña ciencia, quedándose un poco dormidos.
Aquello era simplemente patético, Jesús se había ahogado y Marco, nuestro espectador, pensaba: "La Historia
se ha equivocado, Jesús murió antes de la cruz..."
No era así pues poco a poco comenzó a emerger la cabeza del Amado Maestro con una expresión de absoluta
plenitud en su cara, a la vez que se escuchó: "Este es mi hijo amado en quien me complazco. Desde hoy
seremos una sola cosa", y Cristo entró en el cuerpo de Jesús y el espíritu de Jesús entró cohabitando con el
espíritu del joven de catorce años llamado después "Juan el Evangelista". Y allí permaneció hasta la muerte
en la cruz.
Muchos os preguntaréis qué había pasado. El Maestro me lo explicó más o menos así:
-Todo servidor debe mutar su "yo" y su voluntad para en su día ser templo de otro ser que morará haciendo la
tarea de ayuda a la Humanidad. Si el servidor se conoce bien y sabe renunciar a su protagonismo, el Espíritu
Santo operará con fuerza y sin mezcla, pero si el ego no está educado, no sólo actúa la entidad que ha
encarnado sino los caprichos o imprevisiones del sujeto a ser compenetrado. Por ello todos los "iluminados"
primero se mortificaron y renunciaron para ser un buen templo. Pero hay una forma de ser realmente el mejor
de los instrumentos y es separando el espíritu del cuerpo -que sólo se realiza por la muerte- así pues para
Jesús se requería de un templo limpio donde Cristo tomara forma y por ello murió bajo el agua separándose
su cordón de plata y se alojó en Juan hasta su retorno al cielo. Mientras que el templo de carne de Jesús -sin
influencia del ego- se volvió totalmente obediente a la entidad crística que le compenetró, por eso en esta
expresión divina hubo auténtica perfección mientras que en las otras se dio relativamente.
Ahora comprenderás, Marco, por qué Jesús en la cruz dijo a María y a Juan el Evangelista: "¡Madre, he ahí a
tu hijo!, ¡Hijo, he ahí a tu madre!". El Jesús de la cruz no era sino Cristo que tomó su espíritu al tiempo del
retorno al espacio.
Y así se explica la reanimación del cuerpo en el sepulcro, pues no mataron a nadie sino que mortificaron un
cuerpo físico que al morir quedó vacío y que luego fue compenetrado por su espíritu que estaba en Juan. Por
eso a su vez Juan el Evangelista fue "El Discípulo Amado de Jesús".
Todo esto puede ser creído o no, pero quien deba entender lo entenderá por ser parte de su propia riqueza no
porque yo lo cuente con más o menos dramatismo.
"Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y permaneció allí con ellos y bautizaba.
Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salin, donde había mucha agua y venían a bautizarse, pues Juan
no había sido aún metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío
acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: "Rabí, aquél que estaba contigo al otro lado del
Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos se van a él". Juan les respondió, diciendo:
"No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije:
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"Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado ante él. El que tiene esposa es el esposo; el amigo del esposo
que le acompaña y le oye, se alegra grandemente al oir la voz del esposo. Pues así este mi gozo es cumplido.
Preciso es que él crezca y yo mengüe. El que viene de arriba está sobre todos. El que procede de la tierra es
terreno y habla de la tierra; el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio
nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone su sello atestiguando que Dios es veraz. Porque aquél a
quien Dios ha enviado habla palabras de Dios pues Dios no le dio el espíritu con medida. El Padre ama al
Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna; el que rehúsa creer en
el Hijo no verá la vida, sino que está sobre él la cólera de Dios".
Todavía me fue revelado más y pude ver escenas que permanecen grabadas a fuego dentro de mí, pero será
mañana cuando las cuente pues ya mis sentidos corporales están cansados.
Al amanecer del día siguiente, ante la meditación matutina y con el café mezclado con la inquietud, sentí el
reproche de mi Maestro que me decía: "¡Debes estar más limpio, deja el café!"...Ciertamente así debe ser,
debemos limpiarnos a semejanza de los monjes esenios, tanto por dentro como por fuera. Por fuera por medio
del aseo; por dentro mediante la ingestión de líquidos y comidas positivas no excitantes. ¡Enfín!, todos
tenemos algo de nosotros mismos con lo que enfrentarnos, y esta es mi lucha.
Me decía el Maestro que no me alargara tanto en los conceptos y que contara las cosas en síntesis, que luego
vendrían los llamados "literatos" y se encargarían de novelar el concepto mismo. Cada uno está en su función
respectiva y a mí me tocaba la de la síntesis y el concepto, dejando a otros que elaboren con la belleza del
lenguaje los detalles. Prosigamos entonces en las siguientes enseñanzas que viera el Marco de antes y
razonara el Marco de ahora:
-Bien Marco, como has podido comprobar, todos estos actos son la columna vertebral de lo que será en su día
una gran religión. Aparejado a la forma externa y ritual se ha previsto que una estirpe de iluminados
conservéis en vosotros mismos la memoria de todo y gradualmente a lo largo del programa iréis revelando,
sin daros cuenta, cuanto hará mutar el concepto de doctrina por el de verdad. Sólo cuando bajo la sombra de
la razón deis cobijo a todos los seres del planeta, habréis desterrado el fanatismo, las fronteras y las luchas
doctrinales. Os esforzaréis en comunicar a todas las culturas que antes, durante y después fueron y serán las
mismas jerarquías las que actuaron pero adaptando su mensaje a la condición genética, étnica o geográfica de
la raza que debía recibir ese dictado. Siempre, siempre es un solo programa que actúa aunque el hombre en su
impotencia le ponga etiquetas y formas y le apareje religiones y mentalismos.
Marco vio en los paneles de la nave al excelso ser de luz llamado "el Nazareno", prodigioso Sol entre las
tinieblas humanas. Estaba al pie de una parra de uvas frente a la casa de Lázaro, su buen amigo, al que
simplemente sin complicaciones especiales, amaba. Muchas veces hay seres que no están para entender sino
para que su corazón sea templo de la bondad y de la humildad. Así era Lázaro como un templo de silencio
pero repleto de la vibración del bien. Solía decir: "No te entiendo Maestro, pero me basta con que estés aquí,
junto a mí".
Jesús seguía apesadumbrado junto a la puerta de Lázaro. La casa era de adobe pintado de color blanco. Al
fondo, el Sol se ponía y la tristeza seguía invadiendo cada gramo de su precioso cuerpo judío. La barba casi
rubia; el pelo ondulado en las puntas caía para rozar justamente el hombro sobre el que llevaba la túnica
blanca raída y vieja que nunca se manchaba, acaso porque su luz no lo permitía. Marco sabía que esa escena
la verían todos cuantos leyeran estas líneas, pues ciertas imágenes han sido programadas para que resalten en
los elegidos ciertos valores dormidos, y a modo de despertador, activen en el espíritu el programa para el que
han sido designados.
La melancolía le hizo vacilar, no tanto por el destino al que estaba sujeto y que conocía a la perfección sino
por la preocupación de la imperfección y el dolor humano del que estaba rodeado.
Nadie puede imaginar el tremendo sufrimiento que implica ser Dios en un cuerpo imperfecto de materia.
Ninguno puede escuchar el tremendo fragor de la propia lucha del Maestro cuando ve esa debilidad del
individuo y debe esperar a que evolucione el karma del ser, así como el karma del planeta y de todo el
sistema solar que no es otro que el Cristo que él tenía dentro de cada átomo de existencia. Y era Jesús que se
dolía de sí mismo pues cada centímetro cúbico de su sangre contenía un poco del dolor y la imperfección de
la persona; del indio o del africano viendo morir a sus hijos de hambre; de la vivencia del blanco que no se
saciaba en la conquista del poder.
-¿Hasta cuándo esperaré? ¡Oh Padre mío!, para que seamos sólo luz y totalidad...¿Hasta cuándo esperaré?
¡Oh Padre amado!
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Y su mente respondía: "Tú lo sabes bien".
Y su cuerpo se quejaba de esa lucha entre el espíritu y la mente haciéndole verter lágrimas silenciosas que
caían al pie de la parra haciendo que aquella cosecha supiera a redención y a ternura del ser más amoroso que
el cosmos haya contemplado.
Marco desde su posición lloraba al igual que lo hacía Jesús. Era como una sensación de estar allí sin estar,
pero no por ello se dejaba de sentir el estado de ánimo de los seres que le iban mostrando.
Sobre la cabeza de Jesús apareció el disco luminoso que siempre era el mismo y que llevaba dentro a los
"ángeles plateados" de los que tanto aprendió y que se encargan de la tutela de todo el programa sobre la
Tierra. Alzó el Maestro los ojos y supo instantáneamente que era requerido a la presencia de los excelsos
seres enviados por la jerarquía. Había sido captada su demanda de impotencia y tristeza y obedeciendo al
programa se requería de un impulso capaz de acelerar la misión del Nazareno y motivarle para asumir los
últimos momentos de su paso por la Tierra.
Se levantó despacio y entrando en la casa llamó a los suyos:
-¡Debemos partir, pues he sido llamado por mi Padre!
Abandonaron a los entrañables amigos y la siguiente escena que vio Marco fue la pelada montaña del Tabor,
hacia donde se encaminaban Pedro, Santiago y Juan, que ausentes de los hechos, seguían la rápida ascensión
del Rabí. Una vez en la cumbre, junto a unos olivos, se detuvo el Señor y con la mano y en silencio indicó a
los otros que se sentaran a su vez. Se puso en oración y miró al cielo insistentemente. En un momento
determinado de la corta espera, apareció la astronave luminosa que tanto conocía Marco -esta vez visible para
los ojos materiales pues su vibración había bajado- y tiró por tierra a Pedro, Santiago y Juan que de golpe y
sin saberlo se hicieron iniciados en un conocimiento que les fue impuesto como secreto.
La nave se puso sobre los Apóstoles y Jesús a la vez que un cono luminoso salió de su panza para absorber
sin dificultad al Nazareno que ni siquiera cambió su postura de meditación hasta que llegó a la portezuela
inferior de la panza del navío. Luego, aparecieron junto a él dos figuras grandiosas que los Apóstoles no
reconocieron, a pesar de vestir con túnica a la usanza judía más arcaica. Al lado de los tres apareció un ser
con buzo blanco de vuelo y después de la sorpresa inicial les dijo así: "Estos dos varones que estáis
contemplando son los que adorais como vuestros padres Moisés y Elías, "La Fraternidad de los Dos
Iluminados" que nunca mueren y que han venido a ratificar el pacto y el misterio.
La visión duró un rato corto hasta que los tres, Jesús, Moisés y Elías desaparecieron en el interior de la nave
donde se encontraba Enoc, y nadie supo lo que allí pasó. Sólo quien vivió en la santificación del espíritu lo
contará cuando sea el tiempo.
Y le fue mostrado a Marco nuevamente el templo de cristal donde aparecían felices los 72 y los 33, pues de
un golpe se habían reunido para la comunión de los compromisos "Los Cuatro Vivientes". Y el cordero baló
con alegría pues el rombo con los cuatro tronos se hizo resplandeciente porque en la Tierra los cuatro seres
estaban como una sola entidad sentados en los cuatro lados de una mesa romboidal bebiendo el néctar de los
Dioses o "agua de vida" traída para ellos de las entrañas del astro que nos alumbra.
Como digo, nadie supo lo que allí pasó pero a partir de ese momento todo se dispuso para la muerte del
Cordero.
Así fue como en realidad ocurrió y no obstante así fue contado por el Evangelista, con la única excepción de
que a la nube debió llamarle "nave".
"Aconteció como unos ocho días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió
a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y
resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le
hablaban de su partida que había de cumplirse en Jerusalén. Pedo y sus compañeros estaban cargados de
sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que con él estaban. Al separarse éstos, dijo Pedro a
Jesús: "Maestro, ¡qué bien se está aquí! Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías",
sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió, y quedaron atemorizados al
entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: "Este es mi Hijo elegido, escuchadle". Mientras sonaba
la voz estaba Jesús solo. Ellos callaron, y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto."
Descendieron de la montaña y al paso les salieron los discípulos de Juan que le comentaron la muerte del
Bautista a manos del impío Herodes. Jesús se retiró un momento junto al borde del camino, al pie de un olivo,
arrancó una de sus ramas y la tiró al polvo de la senda por la que transitaban. Los apóstoles y los seguidores
del esenio muerto le miraron interrogantes. El, alzando los ojos al cielo, dijo: "¡Eloí, Eloí, lama
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Sabachtani!..." Y lloró junto al olivo a la vez que le abrazaba pues su compañero muerto le había dejado ante
una soledad total para afrontar la misión para la cual había sido destinado desde hacía miles de años.
La partida de Juan el Bautista al verdadero reino de la luz le hizo exclamar ante todos: "¡Elías, Elías!, ¿por
qué me has abandonado?..." y viéndose ante estos hechos le entró miedo, no de la muerte como algunos creen
sino de su responsabilidad, pues su misión se veía ahora incrementada con la llegada de los 72 del Bautista
que le miraban despavoridos porque su pastor, el hombre del desierto, el indomable león, les había dejado
indefensos ante el lobo. Sólo Jesús -el Señor del Sol- podía acogerles como hijos suyos y por ello a él
vinieron tal y como el Bautista les había indicado antes de morir.
Quiero hacer en este punto un reiterado inciso sobre las palabras pronunciadas por Jesús en la cruz, que han
dado pie a múltiples interpretaciones. Incluso se ha dicho que Jesús se vio abandonado por el Padre pues
había desobedecido dejándose clavar en la cruz. Esto además de ser una profunda necedad y una
especulación, no conecta con la realidad que ahora os revelaré. Jesús sabía perfectamente que iba a morir,
incluso antes de su nacimiento. Este hecho por tanto ya lo tenía asumido. Tampoco podía decirle al Padre
"¿Por qué me has abandonado?" pues él sabía que el trámite de la muerte no era sino una liberación. De ahí
que dijera al Buen Ladrón: "Esta tarde estarás conmigo en el Paraíso". Si iba a estar en el Paraíso, ¿cómo
podía sentirse abandonado?...Por otra parte, quien estaba en la cruz no era Jesús sino Cristo, pues ya lo hemos
dicho anteriormente, Cristo, que es el Sol, no puede morir porque tiene detrás de él todo un sistema solar
dependiente. De ahí que se apagara el astro en el momento que el cuerpo de Jesús expiró.
"¡Elías, Elías, ¿por qué me has abandonado?" es simplemente eso; una llamada a Elías que él sabía que era el
representante de la Tierra o la Tierra misma, y su grito antes de morir referenciaba el abandono de la Tierra
ante el Sol. Al igual que al momento de anunciarle la muerte del Bautista, él lloró pues veía que uno de los
Cuatro Vivientes le abandonaba quedándose solo.
"Algunos de los que allí estaban, oyéndolo, decían: "A Elías llama éste". Luego, corriendo, uno de ellos tomó
una esponja, la empapó de vinagre, la fijó en una caña y le dio a beber. Otros decían: "Deja; veamos si viene
Elías a salvarle". Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró."
La plenitud del Maestro se dio en el monte Tabor cuando Los Cuatro Vivientes se reunieron junto a él y le
dieron fuerza. El Nazareno sabía que sobre Juan estaba el espíritu de Elías, Señor del Mundo y Jefe de la
Tierra, por ello el grito del Nazareno reclamaba la presencia deseada del planeta por el que moría.
Quizás os resulte difícil de entender pero el mundo de la jerarquía superior tiene sus arquetipos y su lógica
que no es la de abajo.
Esta referencia o vinculación de Elías y su liderazgo como Señor del Mundo, la tenéis en el Evangelio:
"Cuando estos hubieron ido, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre: "¿Qué habéis ido a ver al
desierto?, ¿una caña movida por el viento? ¿Qué habéis ido a ver?, ¿a un hombre vestido muellemente? Mas
los que visten con molicie están en las moradas de los reyes. Pues, ¿a qué habéis ido?, ¿a ver un profeta? Sí,
yo os digo que más que un profeta éste es de quien está escrito: "He aquí que yo envío a mi mensajero delante
de tu faz, que preparará tus caminos delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha
aparecido uno más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos está en tensión, y los esforzados lo
arrebatan. Porque todos los profetas y la Ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis oirlo, él es el Elías que
ha de venir. El que tenga oídos que oiga."
Habrá un tiempo en que el propio Elías gritará a su vez: "¡Helios, helios (Sol), ¿por qué me has abandonado?"
pues así lo dicta el karma. Pero este grito sí sera al Sol y no hacia ningún personaje.
El Maestro dijo a sus discípulos: "Vuestra misión es preparar los caminos de la luz que se han hecho carne y
forma. Anunciad por tanto a los hombres este evento y preparad la llegada de vuestros doce hermanos". Y
señaló a los Doce Apóstoles que poco o nada entendían de lo que allí ocurría y les envió de dos en dos para
que la jerarquía astral se multiplicara (72 x 2 = 144), siendo éste el número de los hijos del ermitaño o Señor
de la Tierra, cuyo número simbólico es el 9 o cifra de la plenitud que es bien visto desde Orión.
Así ocurrió y así lo vio Marco, de lo cual da testimonio, y así lo contaron para los hombres:
"Después de esto, designó Jesús a otros setenta y dos y los envió de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y
lugar adonde él había de venir, y les dijo: "La mies es mucha y los obreros pocos; rogad, pues al amo mande
obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias,
y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: La paz sea con esta casa. Si
hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en
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esa casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en
casa. En cualquiera ciudad donde entráreis y os recibieren, comed lo que os fuere servido y curad a los
enfermos que en ella hubiere, y decidles: "El reino de Dios está cerca de vosotros". En cualquiera ciudad
donde entráreis y no os recibieren, salid a las plazas y decid: "Hasta el polvo que de nuestra ciudad se nos
pegó a los pies os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo que aquel día Sodoma
será tratada con menos rigor que esa ciudad."
-Maestro, dijo Marco en la nave después de ver las imágenes, ¿por qué me mostráis estas cosas y por qué me
siento tan unido a Juan?
El Maestro le respondió:
-Aún te mostraremos más, hijo mío. Debes saber que cuando depositemos tu cuerpo en tierra habrás olvidado
todo pues así lo hemos programado para ti hasta el tiempo de la Segunda Venida. Ten la seguridad de que
uno de los que contemplaban las escenas eras tú mismo.
-¡Imposible!, ¿cómo voy a ser yo si estoy aquí contigo?...
Y el Maestro giró la cabeza ante el visor a la vez que aparecían las mismas escenas de unos momentos antes.
Pero esta vez Marco se vio perfectamente entre los 72. Era uno de los primeros que se habían acercado al
Maestro, pero su pelo era completamente blanco y rondaría los 60 ó 70 años, a juicio de su apariencia.
-¡Debo estar loco!, decía Marco a la vez que se pellizcaba ante la sonrisa del Maestro que con ternura le
miraba al notar que sus ojos se habrían y cerraban como se abren las ventanas de par en par a la luz de la
mañana.
-Bien, hijo, ahora proseguiremos en otro momento decisivo que es bueno asimiles y transmitas al hombre. De
esta revelación depende la comprensión de una verdad fundamental o de un rito sin sentido.
Y de nuevo vi las imágenes tristes y patéticas. Esta vez en el monte que llamaban "El Calvario", Jesús, el Sol
beatífico hecho carne, estaba expirando entre dos crucificados más que eran ladrones conocidos por todos.
Los ojos del Rabí estaban posados sobre la astronave que contemplaba la escena y que nadie veía, sólo él y
uno de los ladrones, el que estaba a la derecha.
Marco no estaba triste, un poco melancólico de observar a los que miraban la escena de la muerte de su
precioso Maestro. ¡Cuántas veces les había dicho!: "Si cuando yo me vaya me lloráis como si estuviese
muerto, tendré la seguridad de que no habéis entendido nada". Pero la carne es débil y su madre María, su
discípulo Juan y los otros diseminados, contemplaban los estertores de la muerte del cuerpo mientras que el
espíritu crístico que en él moraba se alegraba del sacrificio.
Gota a gota la sangre se iba perdiendo hasta que salió sólo agua. En ese preciso instante, la luz del mundo -el
Sol- se apagó al unísono del cuerpo de Jesús que expiró junto al terremoto y el estremecimiento general de
los presentes.
-Maestro, ¿cómo es posible que al morir Jesús se apague el Sol?
-Tú lo comprenderás perfectamente. Harán religiones y ritos del acontecimiento humano, que es bueno, pero
sólo unos pocos entenderán que el verdadero misterio está en la luz del Sol que desde aquel momento ya no
fue la misma que alumbró la materia. Por ello todos los Iniciados Solares del mundo se alegraron con su
muerte pues fue mutación, aumento del biorritmo de la raza y liberación.
El hombre puede morir en la cruz, y de hecho murieron muchos después de Jesús pero sólo con él el sol de
cada día se apagó y esto es una cuestión que los astrónomos de tu tiempo juzgarán como imposible, y sin
embargo así se dio y así se dará de nuevo al final de esta generación. Lo contó así el Evangelista:
"Era ya como la hora sexta y las tinieblas cubrieron toda la Tierra hasta la hora de nona, oscureciéndose el
Sol y el velo del templo se rasgó por medio. Jesús, dando una gran voz, dijo: "¡Padre, en tus manos entrego
mi espíritu!", y diciendo esto, expiró".
Y Cristo salió al sol, que es el único Padre Creador de nuestras carnes y materias, mientras que el espíritu de
Jesús -que vivía en Juan- tomó de nuevo el cuerpo del crucificado para preparar su ascensión, que también
me fue mostrada y doy testimonio de ello. Jesús marchó en la astronave que siempre estuvo siguiendo todo su
misterio por la Tierra y después de despedirse de sus amados Discípulos y habiendo pasado 40 días desde su
resurrección, ascendió por el pasillo de luz proyectado por la nave ante la presencia atónita de los ocho
Apóstoles, no de doce como se cree pues tres, Pedro, Santiago y Juan, ya lo habían vivido antes en el monte
Tabor, y Judas para entonces había muerto.
Y desde la misma astronave que le hizo partir, vendrá con poder y gloria al final de los tiempos. Primero
deberá anunciarse como "relámpago de oriente a occidente" ya lo ha hecho y lo hemos comentado pues a
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nosotros corresponde hacerlo- y ahora, a la luz de la revelación entenderéis mejor este párrafo del Evangelio,
si como siempre, a la nube la cambiáis por nave y a los "dos varones" por seres del espacio:
"Diciendo esto fue arrebatado, a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al
cielo, fija la vista en él que se iba, dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante y les dijeron:
"Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al
cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo". Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén,
que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en donde
permanecían Pedro, Santiago, Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y
Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres,
con María la Madre de Jesús y con los hermanos de éste."
Marco se quedó un rato mirando al Maestro y le preguntó:
-¿Cuándo será el último cambio antes de entrar en la otra Era?
-Estáte atento al Sol.
-Sí, estoy atento al Sol, pero no respondes a mi pregunta.
El Maestro contestó:
-Primero veréis llegar "la nueva Jerusalén como un relámpago de oriente a occidente". Después veréis a "los
cuervos reunirse ante el cadáver". Habrá enseguida una gran tribulación y después de ella, tres días de
pavorosa oscuridad y un gran cambio solar doble. Luego veréis venir al Hijo del Hombre con poder y gloria
sobre las nubes, tal y como lo prometió, y al final, los que queden serán reunidos por los seres superiores que
acompañan a Jesús y serán sacados del planeta pues habrá una nueva tierra y un nuevo Sol.
-Pero, ¿cuándo se dará ese doble cambio solar?
El anciano, con cierta sonrisa carismática, respondió:
-Si el Sol mutó con la muerte del Cordero Solar Jesús, como lo has visto, debes entender que ha de haber
muerte de nuevo para que cambie el Sol otra vez.
-Cierto, pero Jesús no puede morir por segunda vez, tal y como está anunciado.
-No tiene por qué ser el mismo Jesús.
-No entiendo, ¿quién deberá morir entonces para que se dé ese doble apagamiento solar?
-Lee bien el Libro Sagrado que tenéis en vuestro tiempo:
"Mandaré a mis dos testigos para que profeticen, durante mil doscientos sesenta días, vestidos de saco. Estos
son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la Tierra. Si alguno quisiere hacerles
daño, saldrá fuego por su boca, que devorará a sus enemigos. Todo el que quiera dañarlos morirá. Ellos
tienen poder para cerrar el cielo para que la lluvia no caiga en los días de su ministerio profético y tienen
poder sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con todo género de plagas cuantas veces
quisieren. Cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia, que sube del abismo, les hará la guerra, y los
vencerá y les quitará la vida. Su cuerpo yacerá en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama
Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones verán
sus cuerpos durante tres días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Los
moradores de la tierra se alegrarán a causa de ellos y se regocijarán, y mutuamente se mandarán regalos,
porque estos dos profetas eran el tormento de los moradores de la tierra. Después de tres días y medio, un
espíritu de vida que procede de Dios entró en ellos y los hizo levantarse sobre sus pies, y un temor grande se
apoderó de quienes los contemplaban. Oí una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Subieron al cielo en
una nube, y viéronlos subir sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y vino al suelo la
décima parte de la ciudad, y perecieron en el terremoto hasta siete mil seres humanos, y los restantes
quedaron llenos de espanto y dieron gloria a Dios y al cielo. El segundo ¡ay! ha pasado; he aquí que llega el
tercer ¡ay!."
-Como ves, hijo mío, lo mismo que ocurriera con Jesús, así ocurrirá con los dos testigos. Después de este
cambio y de estos hechos serán muy pocos los años que quedarán para la gran evacuación de los señalados en
el corazón y en la frente.
-Pero, ¿cuántos serán los salvados y cuántos los años que nos falten?...Debo prepararme.
-En verdad te digo, hijo mío, que quien busque salvar su cuerpo lo perderá para siempre. Quien construya
refugios será sepultado por su propia construcción, quien guarde para comer en exceso, en exceso pasará
hambre y privaciones. Sed vosotros como los pájaros del campo. Buscad el Sol de cada día y sed limpios de
corazón en hábitos y costumbres, pues seréis guiados y llevados hacia los lugares precisos cuando sea el
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momento. No aprendáis a almacenar sino a vivir con lo necesario, haciendo que los hábitos inadecuados
desaparezcan de vuestra vida. Escrito está: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la
primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya".
(Si efectivamente el Apocalipsis tiene razón, el vidente Juan el Evangelista no vio a la Humanidad salvada y
redimida sobre la Tierra sino sobre otro planeta).
Marco vio y vivió cuanto aquí se ha narrado, y aún más que guarda celosamente en su corazón y que a las
almas puras revelará a su tiempo. El de ayer y el de hoy son el mismo, pero en tiempos y espacios diferentes.
Los mismos personajes siguen activos con sus astronaves dispuestas para seguir en la revelación de la eterna
sabiduría. Sólo quienes han alcanzado la vista al espíritu tendrán la confirmación de su presencia y su
consuelo, mientras que quienes hayan vivido la presa de los delirios materiales, en la tierra y con el barro, en
polvo se convertirán.
Aquel día en Palestina sobraba una nube, una nube metálica y brillante, vista por pastores y labriegos. En
dicha nube, como en el caso de Jonás, viajaba Marco que de nuevo se vio depositado en la pradera vecina a
su casa. Sólo habían pasado unos minutos de tiempo, aunque él vivió hechos y acontecimientos que duraron
más de dos mil años. ¿Cómo fue posible?...
Creer cuanto aquí está escrito está en función de la aprobación interna de cada uno, pues sólo quien sabe dirá
con el corazón: "¡Sí!", mientras que otro pensará que he contado uno de mis mejores cuentos. ¡Adiós, Marco!
Muchas gracias. Espero que vuelvas a visitarme.
Y se me presentó de nuevo el templo de cristal donde viera a las jerarquías que todo lo gobiernan. Comprobé
que con la muerte de los dos testigos se consumió el pez depositado en el ara romboidal, y que con el
apagamiento solar se consumió el pan que también estaba allí. Siempre que arriba ocurre algo, abajo
repercute. Es la vieja ley traída por el gran Hermes que así lo notificó a cuantos lo rodeaban.
Y vi después salir al más joven de los 33 que tenía el Sol en el pecho y que con fuerza y decisión irrumpió
desde el final de su fila y puso un cántaro con agua en el ara sagrada -Era Acuario- para que todos los
reunidos -24 Ancianos, 4 Vivientes, 72 Príncipes del Mundo, 33 Señores de la Luz- y la gran multitud que
rodeaba el templo en número de 144.000 personas, vieran el cántaro luminoso que a modo de nuevo Grial
iluminaría los misterios de otros 2.160 años donde sería desterrada la muerte, la violencia y el desamor.
Y se apagó la visión y se cerraron los paneles que tantas cosas le habían mostrado. El Maestro anciano
desapareció como había venido y nuestro Marco retornó a la soledad curiosa de la enorme sala del "carro de
fuego"."
IDAS Y VENIDAS DE LOS DIOSES
Todas las religiones de la Tierra han sido reveladas o dictadas por seres superiores o Dioses que naturalmente
vienen del espacio exterior con un aparato fenoménico, eléctrico y luminoso que deja perplejos a los pastores
o lugareños de las distintas latitudes. Estos terrestres ante algo que los desborda en ciencia y en conciencia
inventan necesariamente la palabra "Dios" o arquetipo superior, y se someten ante el poder que manifiestan y
evidencian.
Estos mal llamados Dioses no son mas que seres superiores de otras galaxias que simplemente movidos por el
amor desean ayudar y ayudan a esta Humanidad en los albores de la Historia.
Nuestras primitivas pautas animalescas son dulcificadas por estos seres que bajando de su platillo volante
nos enseñan a cultivar los cereales, incluso importándolos de otras latitudes cósmicas y nos dan las primeras
leyes o sistemas de entendimiento social y cultural. Nos crean también la necesidad de evolucionar con la
simple presencia de su superioridad.
Ahora, en el Siglo XX no tenemos pudor para pensar que aquellos ángeles de ayer sean los extraterrestres de
hoy y que los mal llamados Dioses sólo sean hermanos superiores en su afán de amar a los vecinos de esta
gran pelota llamada Tierra en su marcha por el espacio.
Seres como Isis y Osiris en Egipto trajeron la agricultura y los tejidos, y lo mismo en Sudamérica con Manco
Capac y Mama Oclo que instruyeron las primeras disciplinas de hombres racionales. Pero fijaos bien que no
todos estos seres superiores vienen del espacio. Muchas culturas nos hablan de entidades maravillosas que
salen de las entrañas de la Tierra haciendo el mismo papel que los anteriores, como el caso de Quetzalcoatl
que viene por el mar y vuelve por el mismo sitio con la promesa de retorno al final de los tiempos.
Efectivamente cuenta la leyenda que este Quetzalcoatl, que viene a ser la equivalencia de Jesús el Cristo para
los occidentales, regresaría precedido de unos signos, 24 años antes de que se termine el mundo, y
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efectivamente como veremos más tarde su promesa se ha cumplido. Citamos la vinculación de este ser con
Jesús el Cristo porque muchos esoteristas pensamos que se trata de la misma entidad con diferente revelación
según las culturas. Y precisamente Jesús no sólo realizó la proeza de resucitar sino que como Quetzalcoatl
prometió retornar al final de los tiempos. Así lo han hecho y trataremos de evidenciarlo después.
Hace tiempo escribí algo que puede valer para vuestra reflexión dentro de esta primera parte del libro que es
enunciativa y contenedora de herramientas documentales para entender luego el resto:
"Hechos 1/9.- Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando
mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron:
"Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal
como le habéis visto subir al cielo..."
Caminaban en silencio, sabiendo todos en sus corazones que la marcha estaba preparada, y algo se rompía en
su interior al abandonar a aquél que les había dotado de toda su personalidad. Sus rudos semblantes se teñían
de tristeza y las lágrimas en los más bravos rompían las órbitas de los ojos para ser enjuagadas con sus duros
y toscos trajes. Hasta aquel momento habían sido un solo corazón y una sola boca hablando, enseñando y
viviendo el misterio más grande de todos los tiempos, pero su Maestro se marchaba y sus pasos eran
perezosos y tercos, rehusando el instante y el lugar tan apartado donde habría de darse la partida. Llegados al
punto, Jesús el Cristo les hizo un gesto con su mano y se adelantó unos cuarenta metros mientras su mirada se
alternaba entre el cielo y aquellos rostros tan queridos que debían quedarse entre las fieras humanas. El se
marchaba pero conforme a su promesa, habría de quedarse como el Consolador entre nosotros hasta el final
de los tiempos...¡Pero se marchaba!, y la impotencia les sometía contemplando a su Señor, a su propia alma y
a su propia sangre que había vencido al mundo y había redimido a la Humanidad con su sacrificio. Todavía
era pronto para que sus espíritus asimilaran aquella marcha, pero el tiempo y el misterio debían de cumplirse
y sucederse como se suceden las primaveras y los amaneceres.
Un inmenso disco volador, color mercurio, descendía lentamente desde un punto perdido en el cielo flotando
próximo a la cabeza de Jesús. Después un rayo luminoso le compenetró y suavemente fue ascendido por
aquel cono dorado mientras sus ojos negros decían: "¡Hasta siempre, hijos míos!...Luego, dos bellos seres de
cabellera rubia y sedosa, con plateados trajes espaciales fueron teletransportados a tierra para apartar a
aquellos humildes seres de su férrea espera y de su interminable adiós a su joya querida y ansiada, a su luz y a
la vida misma..."¡Galileos!, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo?"...Y con su reproche comenzaba la Era de la
esperanza para quienes junto con los galileos, esperamos ansiosos su retorno entre las nubes porque somos
extranjeros en este mundo y nada nos conoce e identifica."
DESIERTO Y OLIVO, SIGNOS INICIATICOS
Como hemos visto en la narración de Marco, la jerarquía terrestre presidida en su tiempo por Juan el Bautista
que es el mismo personaje espiritual que Elías, tiene que reunirse al final de cada Era para despedir los viejos
valores y preparar los nuevos. Se juntan también para esperar el Avatar del nuevo tiempo que está por llegar,
en este caso "con poder y gloria sobre las nubes", como está escrito en la revelación doctrinal de la Biblia.
Como hemos dicho, así como en Jesús, lo mismo ocurre con Quetzalcoatl, Isis, Osiris, Krisna, Ra...pues de
sus dictados y mandatos nacieron los focos de cultura y la simiente genética que al final debe dar fruto como
lo hace la semilla que necesariamente tiene que convertirse en flor y después morir. Recuerdo esta canción
Quichua del más viejo de la tribu a los antiguos padres:
"¡Oh grandes Padres, que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto, nos
habéis abandonado como flores sin rocío! Guardianes de una tierra en crecimiento, llegue hasta vosotros este
canto de espera y dolor. Las mieses ya están maduras, los árboles han crecido y producido en abundancia.
Nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de una tierra extranjera,
olvidarán; pudiera ser, vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, no hemos
borrado de la mente el rostro de los Padres. Y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos
atentos las nubes, esperando veros volver sobre los carros de fuego, a recoger lo que habéis dejado."
Hemos dicho que los espíritus inmortales de la Tribu Esenia toman cuerpo en ciclos o pasos evolutivos de la
Historia de la Humanidad y un instinto inmaterial y suprahumano les hace sentirse unidos vibracionalmente a
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fin de que se reúnan en torno a valores, lugares y símbolos para ellos iniciáticos y metidos en su profundo
subconsciente como elementos de despertar. Son claves de activación precisas para realizar el programa que
cada uno ha aceptado. Por ello no es extraño ver a un individuo de tal o cual latitud, raza, idioma o religión
que llega en su momento ante una noticia o movimiento que surge en tal o cual lugar y se junta con otro que
ha recibido la misma información a través de un sueño. Ambos son lejanos en el contexto físico pero
próximos en el alma colectiva de la tribu. Son seres por otro lado que no necesitan de formalidades para ser
uno en la misma acción y el mismo espíritu pues fueron son y serán "hermanos".
Se nace con la tremenda agresión de una cultura podrida que quiere mermar la luz del corazón del hombre
pero poco a poco, afrenta a afrenta, dolor a dolor y experiencia tras experiencia estos antiguos esenios van
reencontrándose a sí mismos y son convocados por el arquetipo de Juan el Bautista a la tarea que siempre han
hecho iluminando la ceguera de este hombre tan dado a la corrupción y al abandono de los valores eternos.
Al igual que los escudos de armas de la nobleza en que cada caballero tiene un distintivo enmarcado en sus
blasones o campos de colores, así cada esenio tiene una clave vibracional o lo que se ha venido en llamar
"nombre cósmico", que resuena al unísono de la armonía de las esferas a la que se refería Pitágoras o en otro
lenguaje, Keppler, y la iluminación se produce precisamente cuando el ser llega a identificar y escuchar ese
sonido interno que le llega como canto de sirena a su verdadera identidad. En ese momento ya no se puede
ser el mismo sino que hasta la biología y los hábitos del ser se mutan en función del verdadero espíritu
descubierto. Tiene también un símbolo acoplado a esta clave que en el caso de los esenios suele ser un rombo
conteniendo dentro los distintivos propios del espíritu individual así como la rama genética a la que
pertenece.
Fijaos que todo esto está muy bien expresado en el árbol racial del pueblo hebreo en sus divisiones de 12
tribus y el significado y asignación de tareas a cada una de ellas y a sus respectivos personajes. De ahí que
estas distinciones tanto genéticas como funcionales vengan expresadas en claves lógicas de forma y sonido,
pues como sabéis todo objeto emite necesariamente un sonido o ultrasonido y una imagen. No es difícil
entonces ver un rombo con una espada, con un olivo, un sol, un cetro, un corazón, etc...en definitiva, muchos
de los símbolos que vosotros estáis viendo desde hace ya mucho tiempo. Las trompetas del despertar han sido
tocadas ya. Otros signos comunes para ellos son "el desierto" y "el olivo", lugares que les definen como tribu.
Este árbol está grabado en sus corazones y no dejan de estremecerse cuando leyendo la Historia recorren con
la imaginación las estribaciones del Monte Carmelo o las orillas del Tiberíades en Palestina para ver unas
sandalias polvorientas que sujetan a una figura enjuta con ojos transparentes de mirar al Sol y la piel roída por
la intemperie de los amaneceres en aquella entrañable parcela del mundo. Fue allí donde vivieron un tiempo
acompañados del hombre vestido de pieles, ciclón del verbo espiritual y resignación humana, y fue allí donde
esperaron y vieron nacer al Nazareno, el Cristo Solar; el que culminó y esparció a su tribu por el mundo para
fundar y exportar el modelo de vida austera de los monjes del desierto.
Dejemos estos romanticismos para entrar en otros datos simbólicos y una cifra que debemos considerar: el
666, número asociado con la bestia o mal que sacude al mundo. Digamos por tanto que cada 666 años se han
debido darse convulsiones importantes o cambios culturales y sobre todo doctrinales lo suficientemente
importantes como para que estos espíritus retomarán su envoltura carnal y acudieran a la Historia del Hombre
para ayudar a dicha transformación de valores, pero siempre al desierto y siempre con las características
aguerridas de una tribu medio monje medio soldado que desea liberar de la opresión a su pueblo.
El primer ciclo de 666 años coincide con la fundación por parte de Mahoma de la gran religión que lleva su
nombre y que convulsionó la doctrina y la iglesia de entonces. Los artífices de aquel cambio fueron los
mismos esenios reencarnados y dando un empujón a la Historia.
Otros 666 años después, "los Templarios", monjes soldados que retornan a Palestina para recuperar de nuevo
las tierras de los musulmanes que eran sagradas para ellos. Había en aquellos caballeros algo de místico y
atávico a nivel subconsciente que les atraía y seducía para retornar a las arenas de los lugares que antaño
habían pisado sus pies cuando asombraron al mundo como "los terapeutas". Precisamente la extinción de los
Templarios da pie al comienzo de otro nuevo cambio en la Iglesia y en la cultura de aquel tiempo: el
Renacimiento por un lado y un poco más tarde el cisma protestante que iniciara Lutero.
Habrá que sumar otros 666 años y os maravillaréis de encontrar en la década de los 90, que ahora
inauguramos, el tiempo de la nueva revelación y del nuevo cambio que se está gestando en estos albores de la
Era astrológica entre Piscis y Acuario. Por tanto los antiguos espíritus pertenecientes a la jerarquía terrestre
deben estar presentes para contribuir al cambio. Pero deben acudir al desierto como antaño bajo la sombra del
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olivo, y precisamente es ahí donde pretendo dirigir mis pasos; es decir a este tiempo y a un lugar que reúne
las condiciones precisas para que la familia esenia edifique su templo espiritual como punto de partida para la
nueva misión. Terminada ésta llegará la Tribu Solar y se inaugurará la Pascua del nuevo tiempo en la casa del
hombre que lleva un cántaro.
PREMONICIONES
¡Sí!, premoniciones; las mías, las que pude visualizar a mis 25 años de vida. Casado ya, trabajando en una
oficina y con alguno de mis hijos correteando por este mundo. Durante una de las meditaciones de aquella
época y perfectamente despierto, me mostraron una casa con fachada blanca y en la parte alta de la misma,
donde se juntan las dos aguas del tejado, vi cómo se formaban tres rombos que se proyectaban hacia mí y en
cada rombo un símbolo distinto. En el primero, un corazón de color púrpura; en el segundo y en el centro, dos
olivos unidos por las raíces con las copas frondosas hacia cada uno de los vértices, y el último, un rombo con
una cruz en su interior.
No entendí aquello pero sí quedaron grabados en mi ser con una fuerza inusitada; aún hoy viven y
permanecen. Pertenecía por aquel entonces al Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica que dirigía el Sr.
Eugenio Siragusa y fue precisamente a él a quien pregunté sobre esta visión, respondiéndome que se trataba
de "símbolos esenios". No me dio más explicaciones, bien porque no las sabía o quizás por no ser el
momento de decírmelo. Pero aquel punto de partida referido a esta clave fue el que me motivó a la
investigación de esta tribu y sobre la que como sabéis he escrito abundantemente. También estudié la historia
de los Templarios y si mal no recuerdo entre 1312 y 1314 se suspende la Orden y es calcinado en la hoguera
el último Gran Maestre Jacques de Molay por orden del Rey de Francia, Felipe el Hermoso. Hago este inciso
para sumar 666 años a la primera fecha que corresponde a la extinción de la Orden por parte del Papa
Clemente V para situarme en 1978, fecha esta de mis 28 años en que se me ofreció comprar un viejo caserón
en un pueblecito de Navarra. Se trató de algo repentino que no dejó lugar a vacilaciones pues llegar, ver y
comprar fue todo uno y en un mismo día. Recuerdo que la gestión la realicé en primera instancia en una hoja
de cuaderno y entregué un talón con el importe exacto de unos ahorros muy escasos que tenía hasta la fecha.
Poco a poco fui construyendo o remozando el interior de la misma que estaba en lamentable estado y
posteriormente cubrí la fachada de mortero de cemento pintándola de blanco.
Una de aquellas noches de verano, tumbado en el suelo y ante la casa aún en reparación se me presentaron las
mismas imágenes aludidas en la meditación y me quedé perplejo pues la casa de la visión y la que yo había
comprado era la misma. ¿Qué significaba todo aquello?...tuve que esperar a cumplir los 33 años y subí cierto
día a la montaña para decirle al Señor que mi deseo era servir espiritualmente una causa. Aquello fue como
un revulsivo pues en menos de tres meses se rompió mi matrimonio, me quedé sin trabajo y me retiré desde la
ciudad a aquella casita con una gran incertidumbre por delante.
En 1983 fundé, junto con otras personas, la Asociación Adonai y nos dispusimos a divulgar el mundo
extraterrestre y el contactismo, temas estos con los que estaba vinculado desde los 16 años.
Cierto día me encontré con uno de los hermanos del Alcalde de nuestro pueblo y en esas charlas
improvisadas me habló por su afición de conocer y recopilar elementos de cultura del lugar. Por él supe que
el origen del pueblo databa, según crónicas del año 900, y que su nombre "Desojo" era una derivación de la
palabra "Des-olium"; "lugar desolado de olivos" o también "desierto de olivos". A mayor abundancia me
habló de un olivo que se veneraba en Desojo como "olivo santo" traído al parecer por peregrinos desde
Palestina y que se hallaba en un roído y destartalado monumento al que llaman "El Calvario"; aún hoy se
puede ver en la entrada del pueblo. Por tanto en un momento se habían reunido los elementos precisos para la
revelación esenia: un desierto y un olivo. Tan sólo faltaban los personajes que debían acudir al lugar para
emprender la revelación. Y efectivamente llegaron, ya lo creo que llegaron, y de todas partes del mundo con
contactos, sueños y visiones que aún hoy me maravillan y me hacen significar en el corazón la tremenda
importancia de una revelación absolutamente maravillosa de la que fuimos objeto e instrumento. Pero
dejemos todo esto para que con el orden cronológico se aproximen hechos y personajes a nuestro relato. Os
dejo con una historia que tal vez para algunos no tenga sentido pero para unos pocos quizás sirva para
proyectarse a la búsqueda de su identidad y al compromiso de acoplarse al nuevo tiempo y a la nueva
asamblea humana de la transformación.
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LOS TEMPLARIOS
"La expedición de los peregrinos transitaba por el Reino de Navarra a la conquistada meta de Santiago de
Compostela. Eran muchos los días que el grupo salido de la Champagne francesa había empleado para llegar
a estos parajes, y lógicamente tanto los caballeros como sus animales estaban cansados.
Jean de Lorena acompañaba a su amo Philippe, el Templario de capa blanca y malla férrea que rodeaba su
cuerpo fuerte y curtido a base de batallas en tierras palestinas.
La noche la habían pasado en la hospedería que se ubicaba contigua a la iglesia templara del "Santo
Sepulcro" de la ruta del Reino de Navarra, más allá de las tierras de Estella.
Fue a primeras horas de la mañana siguiente cuando Jean comentaba a uno de los escuderos de la expedición,
el sueño que había tenido la noche anterior. En dicho sueño vio la parte alta de un castillo y en la cúspide de
una de las naves principales se formaron tres rombos de los cuales aparecieron tres símbolos: en el primero,
un corazón de color púrpura; en el segundo, dos árboles -que según le parecieron habrían de ser olivos- y en
el tercero, una cruz a semejanza de las que los Templarios viajeros y peregrinos llevaban en sus monturas y
capas.
Precisamente el Jefe de la Encomienda de Estella había ido a despedir a los Caballeros en esa jornada y no
pudo evitar escuchar parte de la conversación entre ellos. Enseguida interrogó a Jean de Lorena sobre su
visión:
-¿Cuándo has visto esos símbolos, hermano?
-Esta noche, mi Señor.
El Principal de los Templarios se quedó un poco extrañado pensando cómo aquel joven había podido acceder
a los pergaminos y órdenes que hacía poco habían sido enviados del Capítulo General de Paris. En dichos
pergaminos secretos aparecían justamente los signos que Jean había visto en sueños, y era absolutamente
imposible que hubiera podido acceder a la caja de roble sellada donde se guardaban en la Encomienda de la
ciudad.
-Hermano, esos símbolos son muy importantes y desde ahora debes prestarte a informar al Capítulo General
de la Orden, pues el cielo te ha designado milagrosamente al efecto.
Jean se quedó maravillado de que un simple sueño pudiese tener tanta trascendencia y tan sólo se limitó a
encogerse de hombros y asentir con la cabeza.
El Principal y Jean se acercaron a Philippe y le pidieron permiso para que el sirviente fuera relevado de sus
obligaciones. Le asignaron en compensación otro hombre que haría las tareas hasta Santiago y su regreso.
Después, Jean fue alojado en la casa del Principal y estuvo allí escasamente un día, tiempo imprescindible
para ser vestido adecuadamente y prepararse para el viaje de regreso a la Francia de la que había partido. El
Principal preparó una carta manuscrita y lacrada para el Intermediario de la Encomienda de la Champagne, y
se la dio para que la custodiara como si de su propia vida se tratara. A continuación le introdujo en un
subterráneo y traspasando una puerta maciza de roble le mostró el cofre que contenía un papiro enviado por
la Casa Principal de Paris donde se encontraban a su vez los tres rombos que él había soñado. No contenía el
papel nada más que los tres rombos, ninguna otra inscripción o contraseña.
Nada explicaron a Jean sino que por todo razonamiento se vio zarandeado en el mar de la confusión.
Montando en su caballo fue acompañado por dos caballeros y tres escuderos a la frontera del Reino de
Navarra por el lado de Francia, puesto que en 1307, año en el que nos encontramos, dichas fronteras no
tenían las mismas formas y extensiones que tienen ahora. Una vez en la frontera, fue trasladado a otra escolta
que sin dilación le volvió a llevar hasta el castillo de Arginy, en la Campagne francesa.
Jean conocía muy bien su propia región natal y todo lo del Temple le era familiar, primero por pertenecer a
uno de los gremios que se afincaban frente al castillo y segundo por sus servicios directos al Caballero
Philippe que le habían ocupado sus 33 años que son los que tenía ahora. De la Orden siempre le habían
seducido los secretos que eran atesorados por los Principales y que celosamente guardaban en su interior.
Conocer aquella sabiduría era toda una proeza, máxime cuando poderosos y nobles -incluso el propio Rey de
Francia Felipe IV "El Hermoso"- había querido integrarse en la Orden sin éxito puesto que su solicitud había
sido denegada. Aquella negativa al máximo exponente del poder había creado alrededor del Temple toda una
seducción que hacía a los buscadores del espíritu intentar el acceso en la misma. Venían de los lugares más
lejanos para entrar en las filas templarias y se ofrecían para los trabajos más modestos con tal de entrar un día
en los primeros puestos como caballeros de prestigio y tener la gloria de vestir la capa blanca con la cruz que
ondeaban orgullosos en los combates de las Cruzadas por tierras infieles.
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Todo aventurero debía perfilar su espíritu para servir en el ejército de Dios enrolado en el Temple. No existía
por aquel entonces galardón más preciado que dicho servicio, y por tanto toda Europa contemplaba a aquellos
seres altivos y aristocráticos como la salvaguarda de los valores de la virtud y del heroísmo.
Decía que Jean fue introducido en el Castillo de Arginy pero esta vez no en el patio principal, como otras
veces, sino que custodiado por sendos Caballeros Templarios, fue escoltado por diversos parajes hasta una
puerta con acceso subterráneo por la que fue introducido, quedándose los dos acompañantes de guardia. Bajó
tres escalones y a la luz de unos cirios encendidos se enfrentó a la visión de una enorme mesa redonda con
nueve sillas vacías rodeándola, en cuyo centro estaba pintado un Sol. Al poco rato, de una estancia contigua
pasó un hombre vestido con túnica de saco, capuchón y un cordón de cáñamo atado a su cintura. Tomó
asiento en el centro de dicha mesa e invitó a Jean a que hiciera lo mismo frente a él. El hombre vestido de
saco tomó la palabra:
-Hermano querido, bienvenido al corazón del templo de nuestra Orden. He leído la carta del Principal de
Navarra por la cual me anuncia la visión de los símbolos iniciáticos que te han sido revelados. Sólo ocho
hermanos incluido el Gran Maestre, Jacques de Molay, conocen su significado. Faltaba sólo una persona para
que fueran nueve los que interpretaran el misterio. Este compromiso ha recaído en ti, debes sentirte
privilegiado, por tanto, pues es el mayor honor que te corresponde como hombre y como servidor.
-Poco entiendo, mi Señor, de cuanto me cuentas, pues desde hace varias jornadas soy transportado de paraje
en paraje como si fuera una doncella sin saber que un simple sueño tuviera tanta importancia.
-Querido hermano, no somos lo que creemos ser ni sabemos lo que ahora recordamos. Somos lo que el
espíritu nos revela a cada instante del pozo del conocimiento que cada ser contiene y que llena a lo largo de
sus vidas por la experimentación.
Los cirios encendidos en nueve puntos de la estancia circular parpadeaban sigilosamente haciendo extrañas
sombras en la atmósfera casi azulada de aquel bajo del castillo. A la vez, un extraño perfume indescriptible,
como si de incienso se tratara, parecía inundar el lugar impregnando cada átomo de la presencia vital de la
habitación. El Caballero prosiguió:
-La silla que tú ahora ocupas fue a su vez ocupada hace muchos años por uno de los fundadores de nuestra
Orden llamado Bernardo de Claraval -San Bernardo- y estas otras sillas vacías son a su vez las de los nueve
compañeros que fundaron "La Milicia de los Pobres Soldados de Cristo" y que como bien sabes fueron: Hugo
de Payns, Hugo de Champagne, Andrés de Montbard, Geofrey de Saint-Omer, Andrés de Gondemare, Roffal,
Payen de Montdiei, Goefrroy Bissor y Archambault de Saint-Aignan. Todos estos Caballeros recibieron el
conocimiento iniciático en el Templo de Salomón que nuestros cruzados tratan de preservar para el pueblo
cristiano y que a su vez los musulmanes desean para ellos.
El Temple desea conseguir la Sinarquía de todos los pueblos; es decir el gobierno con Dios de un solo pueblo
sin fronteras, sin ritos y sin separaciones culturales y doctrinales. Nuestra misión inmediata puede parecer la
guerra pero nuestra contienda está dirigida a la justicia de cada hombre con independencia de su credo o
filosofía particular. Combatimos la injusticia o los intereses particulares, pero deseamos ardientemente la paz
del cuerpo y del espíritu.
Un Caballero es ante todo un servidor de los valores de la Orden bajo la obediencia, la castidad, la pobreza, y
tenemos como meta fundamental el conquistar esta Sinarquía que propicie el Reino de Dios sobre la Tierra
bajo un solo principio universal. El Sol que ves en el centro de la mesa es el exponente de esa unidad.
Jean interrumpió:
-¡Pero adorar al Sol es idolatría!
-Todos los pueblos de la Tierra han adorado al Sol, y los cristianos asimismo llamamos a Jesús "el Verbo
Solar Cristo" o máxima expresión de la luz. ¿No dijo el Maestro "Yo soy la luz del mundo"?
-Sí, pero era una alegoría.
-¿Cuál es la luz del mundo, entonces?
-Ciertamente el Sol...
-Nada podría vivir sin el Sol, y es más legítimo adorar a un Dios que nos da vida y calor que a las imágenes
frías que cuelgan de los templos. En el Sol hay tres niveles básicos: el físico, el psíquico y el espiritual.
Igualmente en el sello de nuestra Orden existe expresada esa trinidad: los dos caballeros sobre un solo
caballo. Quiere esto representar que sobre el cuerpo, que es el caballo, cabalgan el alma y el espíritu, que son
los Caballeros. Tal y como refleja la Escritura, nosotros los hombres somos Dioses al igual que el Padre. Es
por esto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una trinidad perfecta en el hombre y sobre esta trinidad se
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asienta todo el orbe católico y las otras religiones.
-Pero, ¿cómo me contáis todo esto a mí? Yo soy cristiano y aunque a duras penas puedo entender, no
imaginaba que el Temple tuviera esa doctrina, ¿no tenéis miedo que os acusen de herejía?
-Sabemos a quién y cómo decimos las cosas, y no tenemos miedo de ti pues has sido señalado por el espíritu.
A nadie se le puede revelar cuanto se te ha revelado a ti pues el dictado viene de arriba. Si has sido señalado
para esta misión es por tu preparación. Ya vendrá quien nos traicione y nos acuse de herejía desde su
ignorancia.
-Pero, yo no estoy preparado, me siento totalmente abrumado con lo que me dices.
-Aún te sentirás más, pero como te he dicho antes, no somos lo que creemos ser sino lo que el espíritu nos
revela a cada instante.
El Caballero prosiguió charlando a la vez que sus ojos penetraban a Jean:
-Nuestra Orden es la bien llamada "del Templo", pero no por adorar las imágenes externas sino por crear en
nosotros el verdadero interior donde mora el espíritu. Fue dicho por el Maestro que derribaría el templo y lo
edificaría en tres días, aludiendo a su propia persona en su muerte y resurrección.
Cada Caballero Templario es un combatiente de sí mismo pues la batalla más dura del hombre es la que
emprende consigo para vencerse en las inercias, imperfecciones y vicios. Esta contienda dura toda la vida.
La mente de Jean se llenaba de contradicciones. El hombre de hábito decía muchas cosas y la evidencia de la
vida de la Orden era otra. A este respecto todo el mundo conocía que los Templarios habían plagado Europa
de construcciones. ¿Cómo podía por tanto contradecirse tan abiertamente?
-Sé lo que estás pensando, Jean, pero olvidas en tus reflexiones que nuestra idea fundamental es la Sinarquía
y no la selección de unos pocos. Si quisiéramos la selección lucharíamos para dictar un único modelo, pero
no conseguiríamos más que esclavos sometidos a algo que no digieren. La Sinarquía se debe realizar sin
enfrentamiento, poco a poco, haciendo que a través de la madurez el hombre termine por comprender.
La gran masa de cristianos necesita todavía del "templo de piedra" y debemos fabricarlo para ellos. De esta
manera respondemos a las exigencias físicas de la Orden. Otro grupo desea los aspectos psíquicos y por tanto
le introducimos en el voto y el juramento a los valores morales; y por último, los menos penetran en el
verdadero templo espiritual y allí permanecen no enfrentando al hombre sino tutelando su crecimiento y su
desarrollo armónico. Los templos a los que tú te refieres no son, como los hombres creen, unos recipientes
vacíos y muertos. Te habrás fijado que todos tienen ocho lados y una punta en el centro.
-Sí, así es y me pregunto por qué.
-Querido hermano, cuando los nueve Caballeros Templarios se reunieron primero en Jerusalén y luego aquí,
determinaron no morir y trascender a través de las formas y de las energías pues la energía puede adoptar
diversas formas pero nunca desaparece del seno de Dios, así pues crearon una pirámide octogonal que sobre
un punto fijo atrae conscientemente las energías del cosmos que ponen al hombre en actitud de recogimiento
para percibir por sus centros espirituales.
-¿Cuántos son esos centros espirituales?
-Ahora siete, pero cuando el sistema solar se perfeccione serán doce.
-¿Quiere esto decir que un hombre que busque la verdad con sinceridad puede encontrar mejor dentro del
templo templario que en otro lugar?
-Toda la Tierra es un templo de piedra y el Sol es el mejor Dios que cada mañana alumbra la vida, pero
ciertamente dentro de nuestras casas las energías se hacen más intelectuales y precisas.
Continuó el Caballero hablando, a la vez que Jean penetraba en la seducción del conocimiento y de la
palabra:
-El número nueve es el número del hombre realizado en la sabiduría. Es el número del ermitaño y por tanto
aquellos nueve Caballeros reunidos en Jerusalén encarnaban el saber que viene del Padre y que se hace forma
en la Tierra. Allende los planetas y el espacio hay ocho sabios que juntos todos forman una unidad que es el
número nueve. El nueve a su vez es el contrario del seis que es el número imperfecto del mal y de su
expresión. El nueve y el seis juntos forman el círculo o vida que es Dios.
-¿Quiere esto decir que Dios es circular?
-Toma cualquier objeto y rodéalo con la máxima perfección, ¿qué figura geométrica emplearías?
-El círculo, claro.
-Todos los Soles que tus ojos ven son hijos de Dios o Demiurgos Creadores, cada Sol es un Cristo y de él
dependen los planetas y los seres vivos. Todos los Soles son redondos. La partícula más pequeña de la

25

existencia que expresa a Dios también es redonda.
La cabeza de Jean galopaba de inquietudes. El Caballero comprendió que la turbación del neófito le imponía
el silencio y le preguntó:
-¿Deseas ser armado Caballero del Temple?
-¿Puedo?
-Cada Caballero debe pasar las pruebas oportunas pero tu asignación ha venido de lo alto, por tanto nada
podemos oponer sino cumplir con la voluntad del Señor. Mañana partiremos, junto con una escolta, a la Casa
Principal para que seas recibido por el Consejo Alquímico y por el Gran Maestre, Jacques de Molay, que te
estará esperando.
Jean asintió y dijo:
-Así sea.
Salieron a continuación de aquella estancia y dejándola en total quietud partieron para las habitaciones del
castillo. Algo vivo y permanente latía en aquella sala subterránea que a Jean, a pesar de ser la primera vez que
la veía físicamente, le pareció conocida. Sintió en unas horas que había vivido años. Todo lo que el Caballero
le había contado le pareció que formaba parte de su estructura mental y que había estado alojado desde
tiempo ancestral. Hasta las almenas que tantas veces había admirado, formaban parte de sus sueños y
pensamientos.
El canto de los gallos del Castillo de Arginy sonó como bella melodía en los oídos de Jean, que como rayo
impetuoso saltó de la cama para tomar el primer alimento del día y partir para el corazón de Francia.
Una de las alas del edificio estaba destinada a habitaciones y otra a servicios, por lo cual tuvo la necesidad de
pasar por el patio y así lo hizo con rapidez pues la mañana era fría y húmeda. Por un momento creyó ver al
hermano Caballero del día anterior en las almenas, pero bien podría ser cualquier otro guardia. Pasó a la
cocina y se sentó junto con los escuderos y labriegos que estaban al lado del fuego, a la vez que preguntaba
por su maestro del día anterior:
-¿Dónde está el hermano Andrés?
-Seguramente en las almenas como todas las mañanas -respondió uno de los sirvientes.
-¿Qué hace allí solo con el frío que hace?
-No lo sabemos bien, pero parece hablar al aire y esperar la salida del Sol. Luego viene a la mesa a tomar la
comida con todos los hermanos.
No había pasado más de un minuto cuando irrumpió en la sala y se dirigió sin dilación a Jean que comía en el
extremo de la mesa principal. En voz baja y un poco apartado del grupo de escolta próximo a partir, le
preguntó a su vez:
-¿Qué hacías en las almenas?
Andrés, después de un rato de meditación interior, le interpeló:
-¿Entendiste bien lo que te dije ayer sobre el Sol?
-Sí, lo he comprendido bien. No es otra cosa que el Padre que nos da vida y calor y que hace florecer los
campos y la existencia entera.
-Entonces, ¿por qué no subiste tú a las almenas para darle gracias? Siempre somos deudores de su
maravillosa presencia y por tando todos los seres conscientes miran cada mañana al Este para renovar el
pacto de amistad y de sumisión.
-Parece que fueras egipcio o pagano.
-Así es, querido hermano, así es. Nuestra vida actual es el resultado de otras vidas anteriores.
El asombro del neófito no cabía en su estructura mental y optó por salir al patio para despejarse. Andrés le
siguió de cerca y le dijo:
-Jean, ¿el Padre es justo o injusto?
-Evidentemente justo y perfecto puesto que es Dios.
-Mira al fondo del patio.
Así lo hizo y vio a un tullido que se arrastraba por el suelo y que daba síntomas de poca lucidez mental.
Parecía que fuera congénito. Realmente eran muchos los seres que nacían así y nunca habían sido objeto de
reparo para su conciencia motivada por el pan diario que se llevaba a la boca.
Andrés volvió a preguntarle:
-Si es justo, ¿por qué permite que ese sea imperfecto y tú no lo seas?, ¿qué pecado ha cometido él antes de
nacer?

26

Iba a responder enseguida pero la pregunta tenía miga y la evidencia tan solo le sometía a la curiosidad.
-Querido Jean, en los primeros años de la Iglesia se debatió la reencarnación y los Obispos optaron por
negarla a fin de someter al hombre a su voluntad, creando así mas que una religión una aventura por la que
todo hombre nace con un "pecado original", que no sabe cuándo cometió, y terminar finalmente en el Infierno
presa de sus debilidades. Decían también: "Hasta el justo peca siete veces al día...", ¿cómo se puede entender
una religión que lanza sobre el inocente nacido un pecado que jamás cometió? Dios es amor y misericordia y
al igual que se va a la escuela en distintos grados para alcanzar el graduado final, así también se regresa
cuantas veces requiera el ser para aprender a ser perfecto. Después de esta estancia pasará a otra más perfecta
en la medida que sepa vencer al mal y al pecado.
Nueve son los ciclos que el hombre necesita para encontrar la sabiduría y nueve veces como mínimo habrá de
revestirse de carne para volver a aprender la lección.
-¡Todo esto jamás se lo escuché a mi Señor, el Caballero Philippe!, ¿cómo es posible que haya tanta
discrepancia entre vosotros y el resto de los Caballeros Templarios?
-Querido hermano, el carro no camina sólo por las ruedas sino por los caballos que tiran de él. Los caballos
son a su vez dirigidos por el cochero que es quien establece el rumbo a donde desea llegar. El Temple tiene
estos mismos niveles y cada pieza del carro es ensamblada con amor y disciplina a la obra final. Tú has sido
llamado para dirigir el carro y no para ser rueda. Pronto llegará el día en que el mal creerá haber terminado
con nosotros porque el carro se paró al borde del camino, pero no hará otra cosa que suprimir la herramienta
del arriero. Pasará un tiempo y el arriero tendrá otro carro para surcar la viña del Señor.
-¡No entiendo nada, querido Andrés! ¡No entiendo nada!
-El viaje es largo y yo estoy para que vuelva a tu espíritu lo que siempre formó parte de tu sabiduría.
A lo largo de dos semanas se mantuvieron en constante diálogo y fueron muchas las preguntas y respuestas
que emplearon para llevar a Jean al estado de conciencia y comprensión que requería para la entrevista con el
Gran Maestre y los hermanos del Capítulo Superior de la Encomienda de la Orden en París.
Al entrar en el Palacio de la Encomienda Principal de la Orden Templaria, Jean se preguntaba cómo nueve
personajes, doscientos años antes, habían podido llegar a establecer una Orden de Caballeros con tanto poder
y que permanecía entre políticos y religiosos con independencia y con fuertes recursos humanos y materiales.
¿Qué hado guiaba a aquellos monjes soldados?
En la sala principal del palacio fue saludado por los que expresamente estaban aguardándole. El Caballero
Andrés, que le había acompañado durante todo el viaje, tomó asiento a su derecha y en forma simétrica en
torno a una mesa se sentaron a su vez el resto de los Caballeros. En el centro se hallaba el Gran Maestre,
Jacques de Molay, que ya anciano expresaba un cierto carisma y aristocracia seductoras. Tomó éste la palabra
para decirle:
-Querido hermano, es menester que para establecer contacto con el Capítulo Alquímico de la Orden seas
previamente armado Caballero, por lo tanto te ruego te desnudes y te despojes de todos tus bienes. Al
desnudarte vienes puro y limpio igual que cuando naciste, a realizar los votos de obediencia, castidad y
pobreza que la Orden requiere. Nadie entre nosotros tiene más que el resto. El primero es siempre el que más
debe servir y sus dones son espirituales.
Jean se desprendió de su ropa y sintió pudor por el hecho de que los Caballeros pudieran estar observándole,
pero estos no reparaban en su desnudez sino que permanecían atentos a sus ojos.
Siguió el Gran Maestre hablando:
-Sí bienvenido a nuestra Orden.
Le besó por tres veces en los carrillos y le abrazó. Gesto este que fue imitado por el resto de los Caballeros.
Uno de los presentes tomó aceite de un relicario que llevaba en la mano y ungió a Jean en la parte alta de la
cabeza, en la nuca, en la frente, en el cuello, en el pecho, en el estómago y en el final de la espalda o columna
vertebral. Luego le mandaron vestirse y le entregaron una espada en la mano derecha y una cruz en la
izquierda. Le hicieron jurar fidelidad a la Orden y absoluta disponibilidad a sus designios. Se sentaron todos
de nuevo a la mesa y comenzaron las lógicas preguntas y respuestas. Jacques de Molay tomó la palabra:
-Hermano Jean, este Consejo es portador de la esencia de la Orden Templaria que ahora mismo está a punto
de concluir su servicio histórico. Llega otro período de trabajo distinto. Hemos custodiado un conocimiento
heredado por los nueve Caballeros creadores de la Orden y lo mantenemos intacto en nuestros corazones sin
que hasta la fecha pueda ser entregado a la gente común pues se requiere de un espíritu universalista para su
comprensión.
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Los nueve soldados de Cristo que fundaron la Orden en Jerusalén tuvieron acceso al conocimiento puro pero
sin que esta verdad pertenezca a una u otra religión. Existe entre todas ellas y como síntesis la verdadera
significación de la revelación que vive en cada corazón humano. El rombo quiere significar los cuatro valores
básicos que dieron la forma a la Idea Divina. Dicha Idea se hizo concreta a través de la tierra, el aire, el agua
y el fuego. Estos principios básicos son siempre encarnados por cuatro ángeles de Dios.
Interrumpió Jacques de Molay la palabra y otro de los hermanos que estaba de pie en el sitial de lectura de
roble labrado, leyó del Libro Sagrado lo siguiente: (Apo.7-1).-"...Después de esto vi cuatro ángeles que
estaban de pie sobre los cuatro ángulos de la Tierra y retenían los cuatro vientos...".
Prosiguió el Gran Maestre:
-Cada lado del rombo, como hemos dicho, está servido por una milicia celeste de millones de ángeles que con
sus nubes metálicas huecas vienen a la Tierra poniéndose al servicio del Dios Viviente. Cada milicia viene de
distinta morada del firmamento y al mando de cada una de ellas hay un Viviente, siendo cuatro, que nunca
mueren y siempre permanecen ante el Trono del Cordero. El jefe de la milicia, Gran Maestre del cielo, es el
Cordero Jesús y forma junto con Moisés y Elías la Gran Fraternidad o Trinidad de Acción que establecerá la
Sinarquía en el planeta. Los dos Caballeros que ves dibujados en el escudo de la Orden sobre un mismo
caballo, son la representación de esta simbología. Estos dos Caballeros unidos constituyen la Fraternidad de
"Los Dos Iluminados" que con sus nubes metálicas huecas bajan a la Tierra constantemente o envían a sus
mensajeros. Así pues los nueve Templarios que formaron la Orden tuvieron contacto y recibieron los
mandatos desde esta jerarquía que les ordenaron trabajar por la Sinarquía de todas las religiones y de todos
los principios por uno solo armónico y monoteísta. Estos nueve Caballeros fueron por tanto los herederos de
la tradición de la Iglesia espiritual de Cristo.
-¿Qué es la Iglesia espiritual de Cristo?
El hermano Andrés respondió:
-Ya te dije que existen tres formas básicas o templos: la Iglesia física de piedra que sí tiene ritos pero no tiene
magia ni espíritu. La Iglesia psíquica o del alma que tiene ritos y magia pero no tiene templos de piedra, y la
Iglesia espiritual que no tiene muros ni ritos. A lo largo de la Historia estas tres Iglesias han caminado por
separado e incluso se han perseguido. Sólo en pocas ocasiones han conseguido caminar de la mano
perfectamente dirigidas por el Espíritu Superior.
Continuó Jacques de Molay:
-Esta tarea encargada a los nueve Caballeros contó con la fuerza de un lado del cielo.
A la vez que decía esto miró por la ventana y todos los presentes le imitaron observando por la estrechez de la
abertura la Constelación que ahora conocemos como Orión. Prosiguió la charla:
-Los antecesores al Temple que recibieron esta orden y que ejecutaron los mandatos de la Fraternidad de los
Dos Iluminados, fueron los que en el desierto se llamaron "Esenios" y que cuando Herodes hizo la matanza
de los inocentes, acogieron a Jesús instruyéndole y enseñándole el arte de curar con el espíritu y conocer la
Escritura y el espíritu de verdad. Estos esenios representaban la sabiduría de las tres Iglesias cuyos
representantes aparecieron cuando el Cristo tomó cuerpo, como "Los Tres Reyes Magos de Oriente".
Fueron los esenios los que fundaron el cristianismo pero ya en los primeros años después de la partida de
Jesús por las nubes, comenzaron las separaciones de las Iglesias, siendo la Gnóstica la que heredó los valores
espirituales que conservó y entregó por la línea de sucesión a los primeros fundadores del Temple en
Jerusalén y a los Hermanos de Sión, que así se llamaron en origen nuestros fundadores. Es a través de esta
Iglesia espiritual cómo a través de los años hemos creado el modelo templario que ha demostrado ser válido
como elemento de unificación pero que el poder político y religioso amenazan. Aún, querido hermano, nos
queda un poco de tiempo para entregar el testigo y el Grial que deberás llevar a Occidente, siguiendo la Ruta
de los Iniciados o Ruta del Sol.
Hemos dicho antes que el rombo representa los cuatro poderes creadores sobre los que se asienta la Deidad,
por ello Jesús tomó la cruz de cuatro lados para morir pues él representó la Jerarquía Solar o Celeste que se
asienta y toma forma concreta en la cruz de la Jerarquía Terrestre. Juan el Bautista representó a esta jerarquía
en la antigüedad. De él dijo el Señor que era el primero debajo del cielo y el último de los seres solares. El
símbolo de Juan es el Corazón Púrpura que tú has visto en tus sueños. Este signo es el de la Tribu Esenia que
está formada a su vez por treinta y seis príncipes de oriente y treinta y seis de occidente, los cuales gobiernan
el mundo. Esta jerarquía de mando está representada en nuestra orden por el Consejo de Mando o Capítulo
Principal que tú ahora ves y del que has sido señalado por el cielo para realizar la misión de transportar el
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Grial hacia occidente. Dentro del Temple tenemos también otra representación que heredó la función de
Melquisedec o Sacerdote de Dios y que en tiempos de Jesús recayó en José de Arimatea. Y por último, existe
también en nuestra Orden el cuerpo físico o Iglesia física representada por los Caballeros armados que
preservan los valores de justicia entre los hombres y entre ellos y Dios.
Jean interrumpió la conversación por el lógico interés de su misión:
-¿Qué es el Grial, hermanos?
-El Grial es, a semejanza de nuestra Orden, un elemento de tres formas: el espíritu que brilla en la frente de
cada hombre y que no todos han sabido encender. El alma o fórmula mágica por la cual el espíritu se activa y
transmite a la materia, y el cuerpo que cada tiempo es representado por un objeto físico.
-¿Cuál es el Grial físico que debo transportar a occidente?
Los hermanos le miraron con ternura y uno de los presentes le interpeló a su vez:
-Cuando Dios castigó al hombre con el Diluvio Universal destruyendo todo lo que existía sobre la Tierra,
¿qué elemento le entregó como símbolo de Alianza entre ambos?
-Creo recordar que fue una rama de olivo que la paloma llevó a Noé al Arca.
La pregunta había sido respondida y Jean guardó silencio a la vez que el Principal de la Orden continuaba
hablando:
-Marcharás a Palestina, escoltado por nueve Caballeros a tu mando. No vestirás hábito de guerra sino que te
pondrás el saco anudado a la cintura y tomarás un trozo de olivo del Huerto de Getsemaní para llevarlo a
occidente, donde lo plantarás con tierra sagrada del sepulcro donde fue enterrado el Maestro. Luego todo
habrá concluido.
-¿Cómo sabré dónde debo plantar el olivo?
-Una estrella luminosa te guiará día y noche en la Ruta del Santo al igual que lo hiciera con los Magos. Una
vez en el lugar, levantarás un templo que conmemora a la Orden y terminarás tus días custodiando el Grial
que volverá a florecer después de seiscientos sesenta y seis años, pues nuestra Orden debe morir ahora para
renacer después en el "Tiempo del Olivo" cerca del final de los días del Reino del Mal.
-¿Cuál es el Tiempo del Olivo?
La Alusión al tiempo del Olivo esta citado en la Biblia y solo quien le es revelado el conocimiento sabrá
interpretar los verdaderos significados de las palabras y de las formas en ella citados. Cada vez que termina
un tiempo y nace otro florece el Olivo, benditos los que se refrescaron con su sombra y abonaron la tierra
para que crezca.
Nuestro personaje preguntó de nuevo:
-Entonces, ¿el rombo con los dos olivos que he visto está referido a esta misión y a este tiempo por llegar?
-Así es, hermano, así es.
-¿Y el tercer rombo qué significa?
-La cruz para los cristianos, ¿qué memoriza?
-La muerte.
-Así será para nosotros y para los servidores del olivo pues ya están dispuestas las hogueras para quemar a los
hermanos. Nuestro final se acerca. Golpearán el centro de la hoguera y creerán que han terminado con la
verdad, pero éste será el comienzo de otro tiempo puesto que las chispas saltarán por infinidad de sitios y no
podrán ser apagadas. Nuestros nuevos cuerpos ya estarán preparados y la antorcha de la verdad volverá a
renacer como una rosa sobre una cruz.
-¿Queréis decirme que vamos a morir todos ahora y que la Orden debe concluir?
-Sí. El poder político y el poder religioso se han aliado de nuevo contra la verdad, y tanto Felipe IV, como el
Santo Padre Clemente V, están redactando la orden de nuestra extinción. Seremos torturados y se nos
atribuirá toda clase de herejías, pero al final la verdad será nítida para los que deban heredar el conocimiento
y seguir la tradición del espíritu de verdad.
-Si así está ocurriendo, ¿por qué no levantamos al Ejército Templario y tomamos por la fuerza la iniciativa?
Son muchos los reyes que formarían junto con nosotros una Cruzada contra los traidores, y así el gobierno
único sinárquico se formaría para siempre.
-No querido hermano, el árbol no se hace fuerte en un solo año sino a lo largo de muchos y después de
aguantar enormes tormentas y calamidades. Dejémosle crecer y aceptemos esta tormenta puesto que de nuevo
florecerán las hojas en la próxima primavera. Se nos ha confiado llevar el conocimiento un poco más cerca de
la meta final para este tiempo, pero no es ahora el momento de instaurar el Reino de Dios sobre la Tierra.
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-¿Cuándo llegará ese día?
Jacques de Molay salió al patio seguido de los hermanos y de Jean. Una vez en él, dijo:
-El hombre muere y los frutos se secan en los árboles. Todo es corruptible en este mundo. Nuestros padres y
nuestros hijos pasarán, pero siempre para ellos, para nosotros y para los que han de venir, brillará el cielo
estrellado. Observa este cielo pues las mismas luminarias volverán después de un gran período. Ese momento
será el comienzo del final.
Jean se quedó mirando el firmamento estrellado y guardó en su corazón la posición de las estrellas y la forma
de sus reflejos, esperando el deseado día. Ahora le quedaba una gran misión por realizar y su conciencia
estaba abierta y predispuesta al efecto. El Gran Maestre y los Caballeros se retiraron cabizbajos, como
esperando el final de su existencia. Jean, acompañado de Andrés, se retiró al descanso para preparar la última
Cruzada hacia Tierra Santa. Cruzada esta que no contemplaría sangre árabe sino el holocausto de sus propios
hermanos que quedaban en Francia esperando de un momento a otro el desenlace de la Orden.
Corría el año de nuestro Señor de 1307. Eran los últimos días del mes de octubre cuando Jean de Lorena,
seguido de nueve Caballeros emprendió la ruta de Jerusalén. Habían abandonado los alrededores de París,
cuando las fuerzas de policía de Felipe IV de Francia, llamado El Hermoso -sería por su aspecto externo
porque el interno era más bien tenebroso- penetraron en la Encomienda General de la Orden Templaria de la
ciudad y tomaron prisionero a Jacques de Molay junto con los Principales. Simultáneamente en toda Europa
se ponía en marcha una campaña de desprestigio y arresto para todos los Templarios, que llevó a la hoguera a
muchos de ellos previa tortura. El rey Felipe IV vengó así su afrenta de no haber sido admitido en la Orden
de los Soldados de Cristo. La codicia de su malvado corazón deseaba también la riqueza de aquellos monjes y
no dudó en mentir y acechar contra aquellos mártires para lograr sus fines. El "Papa de Paja" y monigote al
servicio del poder, Clemente V, no levantó un dedo para defender a sus hermanos de la Orden y en un
período de siete años de reclusión fueron muriendo y siendo dispersada "La Milicia de los Pobres Soldados
de Cristo".
Mientras Jean de Lorena llegaba a Palestina, fueron dadas las instrucciones en secreto a los continuadores de
la Orden y según lo previsto, el final del Temple sería el parto de un nuevo movimiento que continuaría la
tradición hasta el Tiempo del Olivo. Dejemos a Jean en su aventura para contar las últimas jornadas del
Temple:
Después de años de constantes acechanzas, torturas y martirios, el Gran Maestre es llevado a la hoguera el 8
de marzo de 1314. Le habían precedido muchos otros hermanos suyos. En ese momento final y ante la
muerte, Jacques de Molay confiesa que todas las acusaciones contra el Temple han sido arrancadas bajo
tortura y que la Orden es santa. Convoca al Tribunal de Dios al Papa y al Rey de Francia, quienes en los
meses sucesivos mueren misteriosamente fruto de su maldición. Esta maldición llega hasta el último de los
descendientes de Felipe IV; el Rey Luis XVI, que muere ajusticiado en el cadalso durante la Revolución
Francesa. Un espectador de dicha muerte sube al estrado y cogiendo un coágulo de sangre del Rey, dice a la
multitud: "¡Yo te bautizo pueblo, en nombre de la libertad y de Jacques de Molay!". Al día siguiente de la
muerte del Gran Maestre, nueve Caballeros disfrazados de albañiles llegan a la hoguera extinguida de
Jacques y toman sus cenizas para encerrarlas en un cofre y transportarlas al Norte de Europa a un lugar
secreto. La Sinarquía Universal debía por tanto esperar otro tiempo y la Orden del Temple había cumplido
con su misión de acercar el Grial un poco más a la deseada cima de la Gran Fraternidad Universal. Sobre
Europa volvía a resurgir la cruz del sacrificio pero prendida de su centro, aparecía ahora una rosa roja de una
belleza inusitada.
Jean de Lorena cumplió con la orden dada por el Consejo Alquímico del Temple y llegó a Jerusalén en los
momentos de las primeras noticias de arresto de sus hermanos en Francia. No pudo contener las lágrimas y en
previsión de nuevas venganzas mandó que los Caballeros que le acompañaban se vistieran de hábito de
peregrino y se despojaran de la insignia de la Orden.
La Jerusalén de aquellos días era, y aún sigue siendo, la piedra angular de encuentro de varias culturas. No en
vano y por un tiempo la revelación de los pueblos y sus religiones nació en estos parajes de antiguos
patriarcas. Lógico era por tanto que los distintos ejércitos se precipitaran a su conquista.
Es cierto por otra parte que la imagen de super héroes que los Caballeros Templarios y los de otras Ordenes
afamadas recibieron por aquellos combates, no reflejaron la realidad objetiva, puesto que si hubo algún
vencedor en aquellas Cruzadas fueron indudablemente Saladino y sus ejércitos, que terminaron por imponer
su dominio sobre Tierra Santa. Aunque por diversos períodos cayó en manos de los cristianos, creándose el

30

Reinado de Jerusalén que tuvo varios reyes de corta dinastía.
Los Templarios querían partir de Jerusalén como foco universalista para la total Sinarquía de todas las
naciones y todos los hombres de la Tierra. Es por tanto loable que precisamente fuera ese el punto de mayor
fricción entre los hombres y el comienzo de la utopía de Fraternidad que inspiró a esta Orden mítica a
emprender la realización de su quimera.
Jean de Lorena fue llevado a la sede principal de la Orden en aquella ciudad y desde ésta a una mezquita
musulmana próxima. En un principio la extrañeza de nuestro Caballero se hizo patente hasta el punto de que
se quedó parado en la puerta con miedo a entrar y verse con el propio diablo. Andrés comenzó a reir a la vez
que empujaba al miedoso Caballero.
-Descálzate, Jean, y no temas. Los mismos Dioses de los musulmanes son los nuestros y no tienen como fin
el hacernos daño. Pasa por tanto y ten respeto.
Así lo hizo y fueron a su vez introducidos en una estancia contigua a la mezquita, ricamente adornada con los
clásicos cojines y tapices de tipo persa de los que solían rodearse estos árabes.
Un hombre vestido con túnica blanca y turbante, moreno, de ojos penetrantes, barbado y con expresión de
fuerte aristocracia interior dio la bienvenida a los Caballeros del Temple:
-Bienvenidos hermanos.
Jean se quedó un poco perplejo al ver que un musulmán, que era un enemigo en potencia, le saludara con
tanto merecimiento y cortesía, pero al parecer era normal para aquellos Caballeros de ambos bandos pasar de
las armas a la confraternización. Omar, que así se llamaba el Caballero Cruzado Arabe, le dijo:
-Bienvenido Jean de Lorena. Nuestros sabios nos han revelado tu misión y estamos dispuestos a colaborar
contigo en todo cuanto solicites. El Huerto de los Olivos está en nuestro territorio así como el Sepulcro de
Jesús. Tienes libre acceso a cuantos lugares desees y recibirás además nuestra escolta para que no seas
molestado.
"¡Hermano?...Aquel hermano de Jean mas bien parecía primo o en todo caso amigo, pero las circunstancias le
obligaban y prosiguió."
-¿Cómo es que mantenemos una guerra cruel desde hace años por custodiar y poseer los Lugares Santos y
ahora tú los pones a mi disposición? ¡No tiene sentido!
-Ciertamente así es para la mayoría, pero no para unos pocos. Dentro de nuestro pueblo se dan las mismas
circunstancias que en el tuyo. Hay tres estados básicos de conciencia y cada uno funciona con su lógica,
siendo primitivo y de reacción instintiva el último estado o dogmático. Para la masa humana no realizada, la
guerra es una forma expresiva de catalizar su propia violencia. Para otro grupo más intelectual, el combate y
la disputa llevan consigo cierto estímulo de conocimiento y de análisis del comportamiento, y para unos
pocos, la Sinarquía es la meta final de cualquier esfuerzo temporal. También nosotros deseamos la
Fraternidad entre los hombres pero debemos previamente desarrollar nuestra propia ley y educar a los
nuestros para luego llegar a un solo final y un solo principio. El mismo Dios y los mismos modos deberían
ser para cada pueblo pero esto no se puede realizar todavía y procuramos entender la lógica del tiempo y de la
Superior Inteligencia, no contraviniendo las leyes y empujando los cambios históricos que interpretamos.
Estos cambios desgraciadamente se podrían hacer sin sangre, pero el hombre todavía no está maduro y se
asemeja más a las fieras que a Dios. Nosotros asistimos impotentes a todo este proceso.
-¿Quieres decirme que dejarías incluso a tu Dios Alá por el nuestro Jesucristo?
-Querido Jean, el mismo Cristo es el que compenetra a Jesús para vosotros o Mahoma para nosotros, o si me
apuras, para los pueblos orientales y los que llamamos bárbaros. También para nosotros la luz es la expresión
crística o divina. Cada religión tribaliza por el mismo Dios que se reviste de diversas formas y
desgraciadamente lo hace a su imagen y semejanza. El último proceso de esta estupidez humana la llaman
"Guerra Santa" o "Cruzada Divina" haciendo a Alá guerrero o a Cristo vengador, atribuyéndoles nuestra
propia debilidad. Cristo es amor y se expresa siempre con la ética del bien en todas las latitudes de la Tierra.
Los Dioses son por tanto los mismos pero con diferentes nombres y el Pueblo de Dios es toda la Humanidad.
Son los Diáconos, Obispos y Ministros de Dios los que han poseído la religión y la han deshumanizado a fin
de perpetuar su poder sobre la masa ignorante. Sus armas no son las convencionales, son más dañinas que las
espadas y las lanzas, pueden condenar al fuego eterno o en nombre de Dios torturar y matar hasta conseguir
perpetuar su dominio psicológico sobre el hombre y anular su capacidad de pensar y ser libres en el corazón y
en el espíritu. Dios no necesita intermediarios.
Fue ahora Andrés quien se dirigió a Omar:
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-Hermano, ya pronto deberemos despedirnos para siempre puesto que nuestra Orden se está disolviendo.
Llegarán otros Caballeros con las armas dispuestas, pero no vivirán el combate como nosotros lo hemos
vivido. Hemos aprendido mucho en estos años y son pocos los que conservan el espíritu de los primeros
Cruzados.
Estoy triste hermano, nuestras lanzas no se encontrarán en la batalla. Siempre consideré un honor medirme
contigo y un gran privilegio tener como enemigo a quien tanto amo.
-Así lo es para mí también, Andrés.
Jean de Lorena se quedó aún más perplejo cuando vio a dos enemigos que hablaban de amor y de honor.
¿Cómo se podía ser amigo y enemigo a la vez?...
Andrés que siempre se anticipaba a sus pensamientos, le dijo:
-¿No dijo el Maestro Jesús que amáramos a nuestros enemigos? Nadie conoce la Ley del Amor pues como
bien se dice popularmente "del amor al odio hay un paso" y así ocurrió con Judas y Jesús que vivieron un
amor que a uno le llevó a la cruz y al otro al árbol donde se ahorcó.
-Pero, ¿qué clase de amor es ese que hace morir a dos seres?
Respondió Omar:
-Ese amor que tú no entiendes y que hizo a Jesús y a Judas morir fue el que causó a su vez lo que vosotros
llamáis "Redención" puesto que si no se hubiera dado así el hombre no habría sido redimido. Como ves no
fue tan malo Judas pues colaboró a que el misterio se diera. Nosotros no nos enfrentamos, colaboramos al
misterio del crecer humano, por ello el amor entre Andrés y yo es un amor de espíritu y real, aunque los
cuerpos estén separados e incluso enfrentados. Por encima de las apariencias y de las circunstancias humanas
está la real Fraternidad Universal que vive sempiterna y que nos manda servirla a través de las diversas etapas
y reencarnaciones en forma dispar y algunas veces, como ahora, como enemigos en la forma pero siempre,
siempre como hermanos en el espíritu.
-Entonces, ¿justificáis la guerra?
-No. La guerra es estúpida y Dios quiera que ésta sea la última. El dolor del Iniciado o del Soldado de Cristo
o de Alá, es asistir impotente ante la incomprensión humana y no poder acelerar los tiempos haciendo de ésta
la batalla final que nos lleve al Paraíso entre todos los hombres. Esperemos que el ser humano comprenda y
deje de matarse en nombre de Dios.
En un momento de aquella reunión nos fue servido vino y pan y previo a comerlo, Omar tomó la palabra a la
vez que cogía el sólido en una mano y el vino en la otra:
-Dice nuestra tradición oculta que en oriente hay un paraíso habitado por hombres santos donde se conserva
el Arbol del Bien y del Mal del que comió Adán. En aquel reino vive el Señor del Mundo que es quien desde
la oscuridad gobierna el espíritu de los hombres y de las cosas en la Tierra. Su pueblo está formado por seres
sabios que viven en compañía de los Angeles de Dios que vienen a visitarles día y noche. Nada ocurre entre
los hombres que previamente no haya sido ordenado por el Señor del Mundo, quien en todo momento sabe
cuanto hacemos y lo que ocurre en las naciones. Nosotros estamos entre los hombres pero no somos como
ellos pues nuestro pueblo es este Reino Oculto y de su energía y de sus dictados se alimentan nuestros
espíritus. Somos los "Hijos de la Luz" que luchan contra los "Hijos de las Tinieblas". Alzo mi copa y brindo
por nuestro pueblo oculto a la vez que tomo el pan con mis hermanos a los que Alá ha guiado en este día para
realizar el milagro del nuevo tiempo.
Cogiendo el pan lo mojó en el vino y lo comió. Acto seguido le imitaron los invitados dando por concluida la
reunión.
En el Huerto de los Olivos Jean quiso pasar la noche a solas rememorando los tiempos de Jesús y así lo hizo.
No pudo descansar puesto que a su cabeza llegaban extraños presentimientos y a su corazón acudía el dolor y
la impotencia de una verdad que siempre debía esperar un tiempo mejor y que cada vez anegaba de sangre la
Historia. Comprendió entonces que el sacrificio de la cruz quizás no mereció la pena puesto que el hombre se
había vuelto más bestia que antes y seguramente el tiempo por venir incrementaría esa brutalidad en vez de la
virtud. Entendió por qué Jesús había sudado sangre ante el hecho de aceptar su muerte para la redención del
hombre. Justo en aquel instante miró al cielo y vio una luz plateada blanca que en ese momento más que
nunca expresaba el consuelo de la Jerarquía Celeste.
Al final, las palabras de Jacques de Molay se hacían reveladoras y la estrella que debía guiarle hacia el lugar
exacto se mostraba radiante. Salió corriendo hacia los hermanos y a gritos les mostró aquella extraña estrella
luminosa, pero a pesar de su insistencia ninguno lograba vislumbrarla, sólo él. Creyó estar alucinando o que
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la debilidad después del viaje le habría transtornado. Andrés, pendiente de él en todo momento, le dijo:
-Hermano querido, hoy para ti y en tu frente ha brillado la luz del espíritu. Tu conciencia ha visto el Grial
luminoso que será la guía hasta tu muerte. Debemos regresar, es el tiempo.
Pasaron unos días, Jean no sabía muy bien dónde debía dirigirse. La luz blanca y brillante le mostró
enseguida el camino y tomó rumbo al mismo sitio donde el primer sueño le había llevado a vivir toda aquella
historia: a tierras de Navarra, España, a la Ruta del Camino de Santiago.
Muchos meses después se encontró por fin en el lugar del primer sueño. Una de las noches que estaba
esperando algún signo, Jean vio en meditación un olivo que tomaba la ruta del Norte y que se aposentaba
cerca del lugar donde estaban acampados. Se despertó y salió corriendo, guiado por aquella premonición
hasta que vio una luz rara sobre un montículo de tierra. Miró al cielo y la estrella metálica volante que le
había guiado había desaparecido para siempre. Comprendió entonces que aquel era el lugar. Tomando la
tierra que había traído del Sepulcro de Jerusalén y el retoño de olivo, lo plantó en el preciso lugar. Despidió a
los Caballeros y dijo a Andrés que confirmara al Gran Maestre la misión cumplida. Más tarde edificó allí una
ermita para que le acogiese en los últimos años de su vida.
Andrés llegó a Francia cuando la Orden estaba ya expirando. Vistió otra vez los hábitos de Caballero y fue
encarcelado y torturado por negarse a declarar en falso. Logró acercarse a Jacques de Molay para decirle que
la misión había sido cumplida. El Gran Maestre que había firmado mediante tortura todo lo que sus verdugos
le habían ordenado, vio iluminada su cara al comprobar que la última Cruzada de los Templarios había sido
realizada. Revocó su decisión aceptando la muerte como un valiente. El tiempo, el instrumento y las formas
del nuevo renacer habían sido expresadas.
Jean de Lorena vivió hasta los 49 años, y en el momento de su muerte, el olivo que había traído de Jerusalén
tenía ya dos metros de largo. Las tormentas y los aguaceros no pudieron romper aquel tronco sólido y regado
por la sangre de aquellos hermanos "Soldados de Cristo" que tan solo habían caminado unos pasos en el
eterno anhelo de la Sinarquía o Gran Fraternidad Universal.
Cuenta la leyenda que los lugareños suelen ver el día de San Juan o Solsticio de Verano, cómo una nube
metálica hueca y luminosa, controla el crecimiento del olivo traído por Jean de Lorena y los nueve Caballeros
Templarios. Allí continúa repleto de luz para quien es designado y sabe buscar el preciso lugar de su
vibración.
Vendrán otros lejanos tiempos y el olivo seguirá la Ruta del Sol para renacer en la tierra más allá del océano.
También entonces habrá sacrificio humano y de nuevo unos pocos renovarán el milagro que época tras época
renace y muere empujando el carro de la vida y creciendo en Cristo para la perfección.
EXTRAÑA VISITA
Ya en Desojo, en nuestro pequeño y querido desierto de olivos, comenzamos a divulgar, con medios muy
rudimentarios, la información
general en torno al mundo de los
extraterrestres y la síntesis
espiritual de su mensaje. Cierto
día, el 14 de septiembre de 1984
para ser más exactos, tuvimos la
tremenda alegría de ser visitados
por los hermanos superiores.
Desde las dos de la tarde hasta las
nueve de la noche una nave que
aparentaba un diámetro de más de
600 metros -confirmado por un
topógrafo que se encontraba en la
zona- y suspendida a más de 9000,
se
quedó
evolucionando
ligeramente sobre la vertical exacta
de la iglesia de nuestro pueblo. Ni
qué decir tiene que nuestra alegría pasó por todos los grados de la sorpresa, emoción y casi las lágrimas. Pero
aún deseándolo no pudimos contactar con ellos a nivel físico. Debo ser sincero a este respecto y hacer justicia
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puesto que sintonizamos a nivel mental con la nave respecto de la posibilidad de entrar en su interior y ellos
hicieron evolucionar el platillo. Entendimos con eso que era posible a la media noche y llegada la hora, por
una serie de incidencias no acudimos a la cita. Puede parecer absurdo pero efectivamente reconozco que en
ese preciso instante fallé y ahora me arrepiento. En cualquier caso aquella presencia fue sencillamente
impresionante, de hecho los vecinos del pueblo tuvieron comentarios para varios meses. No es normal tal
espectáculo en pleno día y durante tanto tiempo.
Lo más extraño no estuvo ahí sino que hacia las nueve de la noche se puso la nave en la vertical de la ciudad
de Vitoria y apagó inexplicablemente todo el fluido eléctrico de la localidad durante algún lapso de tiempo.
Una impresora de uno de los vecinos se puso a funcionar sola grabando en la hoja de trabajo los números 1 y
8 con algún punto en medio. No me extenderé mucho sobre este tema puesto que lo podéis leer más adelante
en la transcripción que haremos pero realmente no deja de ser sorprendente la actuación de estos seres y su
extraño mensaje. ¿Fue una clave?, ¿una fecha?...Aunque parezca mentira, se trataba de ambas cosas: por un
lado el 1 + 8 =9 o número del ermitaño en el Tarot. Desde luego el eremita por excelencia no podía ser otro
que Juan el Bautista que ya ha llenado tantas hojas de nuestro relato. Y en cuanto a la fecha, y sin saberlo
entonces, se refería a la de 18.8. del 88.
¿Quién iba a saber por aquel entonces lo que se nos
venía encima?...Evidentemente nadie, pero la lógica
de estos seres superiores es sencillamente tremenda y
exige siempre de parte del investigador un esfuerzo a
fin de que sea nuestro discernimiento a conquistar lo
que ellos no nos pueden imponer jamás por las leyes
cósmicas utilizando figuras esotéricas o claves
numéricas a las que debemos de acostumbrarnos para
la posterior lectura.
He introducido este contacto y la narración de estos
hechos para dar pie después a situaciones que alguno
podría achacarlas a la casualidad pero estaban ya
construidas desde el principio de los tiempos y
avisadas y transmitidas de acuerdo a nuestro
programa y estado de conciencia.
Y seguimos trabajando todo ese año 84 y el 85 y el
86 para llegar al siguiente, el 1987, que por su
magnitud y trascendencia espero poder analizar con
orden y claridad.
SE INICIAN LOS CAMBIOS
Efectivamente no existe nada descolgado de una
lógica interconexionada. Para los Iniciados no puede
llegar Jesús el Cristo si previamente no se ha
activado la luz del Sol. No en vano y como hemos
repetido, él dijo: "Yo soy la luz del mundo". Y lo
demostró al morir en la cruz distorsionando y
apagando el Sol tal y como nos lo cuenta Plinio y que analizamos en nuestro libro "Angeles ayer,
Extraterrestres hoy":
Historia Natural XXXVI, párrafo 15.- Relativo al obelisco erigido por Augusto en el Campo de Marte, cuyas
sombras terminales caían sobre signos de bronce cuidadosamente plantados en el suelo para señalar las horas
en función de todos los momentos del año, escribió: "De hace treinta años más o menos (particular que coloca
el fenómeno antes del año 39, a más tardar) las observaciones han cesado de ser exactas, dado que el sol
mismo había mutado su curso por algún desorden ocurrido en el cielo o bien que la Tierra entera se había
movido un poco, como oí decir que había sido observado en diversos lugares".
...Si verdaderamente en Roma, como en otros lugares (como dice Plinio, autor imparcial, no cristiano) ocurrió
un prodigio semejante, el pasaje del Salvador al otro mundo habría coincidido con una dislocación del curso
visible celeste.
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Considerando que nuestro sistema solar es un complejo electromagnético de cuerpos viajando por el cosmos,
y por tanto influenciable por energías provenientes del espacio exterior, se trata de acelerar todo el complejo
haciendo que como en la corriente eléctrica un electrón entre en el circuito produciendo una mayor
aceleración del sistema y por ende de todos los elementos del mismo. Para hacer esto nada mejor que la
llegada de un cometa desde las regiones lejanas de la galaxia como un elemento informador de nuevos
códigos y capaz de establecer las primeras frecuencias del cambio solar que requerimos para el despertar de
nuevas energías que golpearán el biorritmo de la raza. No vamos a ser muy extensos pero los acontecimientos
posteriores de nuestra narración requieren y demuestran tal activación solar.
Efectivamente y con puntualidad, el cometa descubierto por Edmund Halley se acerca a nuestro sistema solar,
siendo el mes de marzo el período de mayor aproximación. No vamos nosotros a historiar el tema y menos a
explicar lo que es un cometa desde el punto de vista de la Ciencia Oficial, por el contrario, lo estudiaremos a
la luz de un axioma hermético muy conocido: "Lo que es arriba, es abajo" o lo que es lo mismo: las
reacciones del microcosmos son semejantes a las del macrocosmos, o viceversa, según se mire. Nos interesa
por tanto conexionar los procesos de fecundidad entre una pareja humana, a cuyo efecto tan solo basta con
establecer estas igualdades:
Ovulo femenino = Sol.
Espermatozoide masculino = Cometa.
¿Qué ocurriría si este cometa fecundara al óvulo-Sol? Probablemente se alterarían la longitud de onda y la
frecuencia del astro, mutando considerablemente las especies vivas y ecosistema de los planetas regados por
su luz. Este hipotético hecho obligaría al hombre a modificar en consecuencia su biorritmo psicoenergético
produciendo más y mejores frecuencias físicas, psíquicas y espirituales. Nosotros pensamos que los cometas
son vehículos de transporte informativo de las diversas genéticas solares esparcidas por el cosmos. Nuestro
sistema solar se está acercando en un proceso de diástole y sístole al Sol Manásico central de nuestra galaxia,
recibiendo de su núcleo una información evolutiva y correspondiente a la Era Acuario. Esta información
viene codificada e impresa en estos viajeros espaciales. Son, por considerarlos de alguna manera, como
diligencias o carros transportadores de los distintos productos del macrocosmos.
Aunque sea apartarse un poco del tema, nos interesa ahora traer a este estudio una de las declaraciones de los
venusianos que contactaron con el profesor Guimaraes en Brasil:
"...Además de la atmósfera, predomina un verdadero océano electromagnético en el cual están inmersos todos
los cuerpos celestes...Es importante recordar que existe un magnetismo intrínseco y otro extrínseco en todos
los citados cuerpos celestes".
Y ahora transcribiremos las declaraciones del Doctor en Biología Jolodov, famoso neurofisiólogo del
Instituto de Actividad Nerviosa Superior y Neurofisiológica de la Academia de Ciencias de la URSS:
"El organismo humano es un fino sistema electromagnético que puede generar campos magnéticos y
reacciona con gran sensibilidad a las variaciones de estos, tanto dentro del cuerpo como en el medio
ambiente...Los campos magnéticos y las ondas hertzianas pueden provocar efectos biológicos afines. Ya se
sabe en particular que pueden restructurar la actividad de todo el sistema nervioso del hombre a todos los
niveles de su organización, desde los procesos mecánicos-cuánticos hasta los psíquicos".
¿Qué ocurrirá al paso del Halley?...Es fácil hacerse una idea: Empieza a verse cuando la fuerza de resonancia
electromagnética se produce como consecuencia del electromagnetismo que el cometa porta y que choca o
roza con el campo de nuestro sistema solar. Es durante este paso cuando se ilumina el núcleo y la cola como
si fuera un fósforo que choca con el rascador de una caja de cerillas, apagándose cuando marcha fuera del
campo magnético de nuestro sistema. Todo el conjunto de campos electromagnéticos de los planetas y su
hábitat, se verán influenciados y alterados por este choque de naturaleza semejante. Es como si subiéramos
los electrones o alteráramos la corriente al acercarse otro elemento electromotriz. Para dejarlo aún más claro
y haciendo un símil con la luz de nuestras casas: Si tenemos un voltaje a 120 V, el paso del cometa nos lo
hará variar a 220 V. porque así lo ordenará la eterna pila o Sol al verse fecundado por esta nueva fuente
electromagnética. Si nos adaptamos y cambiamos nuestras bombillas a las nuevas frecuencias solares,
daremos luz, pero si no lo hacemos, se fundirán todos nuestros circuitos. ¿Cómo se puede conseguir esto?
Acelerando el biorritmo; es decir, siendo más y mejores en el campo físico, psíquico y espiritual, a cuyo
efecto ya se nos trajo la ley o método por los profetas, los santos, los programados, etc...
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El hombre debería haber mutado en proporción y consonancia a las variaciones periódicas que el
macrocosmos produce invariable e inexcusablemente. De nada valen las oraciones, sólo los hechos y las
frecuencias acumuladas tanto fuera como dentro de nosotros mismos. El planeta debe crecer y por tanto
crecerá su ecosistema adaptándose al nuevo ciclo energético y a la nueva Era Acuario.
En el año 1982 hubo una alineación planetaria de la que se esperaban muchos efectos, y no obstante nada
aparentemente ha sucedido. Pero es bueno que se considere el paso del cometa como estimulante o detonante
de una precondición única energética. La alineación es un hecho de absoluta trascendencia para nuestro
sistema solar. Para que lo entendamos mejor: Imaginaros una pira de leña que se ha amontonado
recientemente, luego viene el fósforo o cometa que produce la incineración definitiva.
Vista la marcha de la Humanidad y el repudio constante de los códigos morales, sociales y físicos que
deberían habernos hecho buenos receptores de las nuevas condiciones electromagnéticas, es fácil imaginar
una distonía muy grave, tanto en los procesos mecánicos-cuánticos como psíquicos aludidos por el Dr.
Jolodov, que se traducirán en efectos paulatinos de violencia, agresividad y acaso guerra; guerra temida por
todos puesto que sería la última y definitiva comprobando el arsenal atómico acumulado en estos tiempos.
No es difícil imaginar después del paso del nuevo variador de frecuencia o cometa, al militar ser más
agresivo; al político más tirano; al enfermo más enfermo...puesto que la matriz vital o Sol ordenará
precisamente lo contrario y el hombre sufrirá graves e irreversibles cortacircuitos.
Hemos querido ser breves en la exposición de este tema. Las connotaciones al respecto que desarrollaríamos
serían interminables. Dejamos que vuestro estudio más reposado y la imaginación, completen cuanto
hubiéramos incluido.
LA CONVERGENCIA ARMONICA
Los primeros meses del año 87 fueron para mí, sencillamente decadentes en el espíritu. Nunca me había
encontrado tan bajo de moral y de energía. Estaba enfadado con los hermanos del espacio y como sé que
siempre lo escuchan todo me cuidaba bien de gritarles mentalmente todos los lamentos de mi tristeza y el
posible abandono al que estaba sometido por ellos. Pero como siempre, me volví a equivocar, como pude
posteriormente comprobar.
Cierto día del mes de febrero, me metí dentro de la pirámide de meditación buscando salidas o respuestas y
pude escuchar telepáticamente, entre otras cosas, las siguientes palabras: "Espera a Mayo". ¿Qué querían
decirme con esa cita?, ¿sería mi mente?...El tiempo debía dar la respuesta y por tanto tan solo me quedaba
esperar a ese dichoso mes de mayo.
Y llegó mayo y con él mi querido hermano del espíritu Sixto Paz. Conocido contactado que impulsa
carismáticamente la Misión Rama en el mundo. Fue el día 23 cuando acudió a mi casa y como siempre fue
una de las ocasiones únicas para compartir la delicadeza de este hombre tan entregado a la divulgación de un
mensaje duro y difícil de aceptar que únicamente le aporta sinsabores. El caso es que durante un par de días
pudimos "estrujarle" a fin de sacar posteriormente un trabajo que titulamos "Misión Rama y el Nuevo
Tiempo II" y que es conocido por los foros internacionales pues tuvo una amplia divulgación. En dicho
trabajo se contaba la experiencia del 30 y 31 de marzo por la cual Sixto fue transportado en viaje
interplanetario al satélite natural de Júpiter llamado Ganímedes, sede del Consejo de los 24 Ancianos de la
Galaxia y avanzadilla de las misiones cósmicas sobre la Tierra.
No vamos a transcribir todo aquel trabajo pues sería desviarnos del tema principal, pero sí quiero trasladar
textualmente una frase descuidada y entonces sin sentido que pronunció ante el grabador:
"...Lo que sí me dijeron es que entre los meses de agosto y diciembre se va a registrar en Morlen, en
Ganímedes, una visita poco usual. La visita de Jesús el Cristo con aquel cuerpo con el que fuera glorificado y
que naturalmente no es un cuerpo como el nuestro y tampoco es el mismo cuerpo con el que estuvo en vida y
que trajo consigo ciertos problemas de identificación con respecto a los Apóstoles y María Magdalena. Pero
ese mismo Jesús el Cristo, la manifestación de Dios en el plano material, en el plano físico, estaría entre los
meses de agosto y diciembre, y quizás ya no para apartarse de Morlen donde se encuentran los veinticuatro
ancianos..." Y siguió manifestando: "Ahora vamos a tener justamente esa cercanía a la Tierra de la presencia
misma de Jesús el Cristo, es una cosa increíble que viene de la otra parte del universo, de otro plano de
existencia donde se encontraría. Me sorprendió mucho esta información y la acepté simplemente".
Yo le miré y comprendí que la sinceridad y el aplomo de su espíritu no se inmutaban ante este hecho tan
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grandioso, pero sí os pido que volváis al principio pues todo el libro gira precisamente en torno a La Llegada
de Jesús que ya Sixto nos anunciaba por boca directa de los ángeles del cielo. El citó el mes de agosto y no
dejó de ser significativo este mes pues muchas personas en el mundo esperaban esta fecha como comienzo de
algo tremendamente importante. Y lo esperaban debido a ciertas noticias que ya desde hacía varios meses
circulaban por el mundo entero bajo el epígrafe "La Convergencia Armónica". Quizás la mejor manera de
explicarlo sea incluir a continuación el folleto que sin más recibimos en la sede de nuestra Asociación,
dirigido por "Planet Art":
DESDE LA OPERACION ALERTA ROJA HASTA LA CONVERGENCIA ARMONICA.
"La operación Alerta Roja nace de la comprensión de que la Tierra se encuentra ahora en una condición de
alarma. Significa que ha llegado el momento de máxima crisis y también el del inicio de un cambio que
corrija nuestro programa evolutivo. Como una crisis la Alerta Roja se refiere a los niveles sin precedencias de
polución radioactiva, química, electromagnética que ahora afectan al cuerpo planetario completo. Además de
la carrera de armamento nuclear estamos en una situación que no sólo pronostica una seria destrucción sino
también la extinción de la vida en este planeta.
El efecto completo de esta condición que se ha ido acelerando seriamente desde 1945 ha dado lugar a una
enorme disonancia del campo resonante de la Tierra. Habrá también un ajuste natural hacia una nueva
armonía. Lo que esto quiere decir es que la frecuencia de vibración se ha vuelto caótica y descontrolada por
las variables electromagnéticas como la radio, la televisión y las mico-ondas. El ajuste natural a una
frecuencia armónica superior representa un acomodamiento de la Tierra para ajustarse a esta proliferación
caótica de ondas electromagnéticas. También hay una polución vibratoria mental.
La causa de esta disonancia y del desequilibrio ambiental, es la especie humana. La polución y la amenaza de
la guerra total es el resultado de una condición evolutiva extrema, la especialización bilateral que el ser
humano representa. Como en el ejemplo de la lateralización de los hemisferios cerebrales esta especialización
intensificada bilateral se ha manifestado en una condición esquizofrénica, resultando en la ilusión que la
mente está separada de la materia y que la humanidad está separada y está por encima de la naturaleza. El
resultado es la guerra y la polución ambiental.
Una crisis evoca una corrección. La operación Alerta Roja señala el final de esta fase bilateral del programa
evolutivo y el comienzo de una fase radial, de mayor integración. Mientras que la fase bilateral se caracteriza
por la alienación individualizada entre humano y humano, y humano y naturaleza. La fase radial representa la
trascendencia de la alienación a través de la mutación de una condición superior llamada radial, porque los
organismos individuales están radialmente unidos por una mente global que actúa como centro de enfoque
común para la acción de grupo. Muchos grupos radiales se formarán independientemente por todas partes del
mundo y se sintonizarán en una frecuencia similar suficiente para crear una nueva vibración de resonancia
armónica.
El momento en el que este fenómeno ocurre es muy importante. Es hoy en día el período de tiempo en el que
la aceleración de la civilización industrial global se vuelve exponencial y de forma natural pasa a una
sincronización. Toda la civilización moderna ha sido propulsada por la velocidad, la aceleración de las
comunicaciones y de la producción de bienes materiales. Como consecuencia la humanidad se ha acelerado
de acuerdo a ello; la población creció de 4000 millones en 1974 a 5000 millones en 1986. ¿Y cuántos más
hasta final de siglo? Esta es la aceleración exponencial.
De acuerdo con el calendario de los Antiguos Mayas la fecha del 16-17 de agosto de 1987 es el punto de
calibración precisa en una escala armónica que marca el momento en el que la civilización global puede pasar
del mito del progreso al mito de la sincronización y la cooperación global. No hay otro momento. No hay un
mejor momento. Por ello se llama La Convergencia Armónica. Esta se entiende como el paso a ver el mundo
de otra forma. La Convergencia Armónica es el cambio de fase que marca el paso de una determinación
colectiva de ver las cosas desde una perspectiva de conflicto a una determinación colectiva de ver las cosas
desde una perspectiva de cooperación.
Una metáfora que refleja una suposición de muchas personas envueltas en el planteamiento e implementación
de este tipo de sucesos está reflejado en la historia del Centésimo Mono. Para explicarlo de manera simple: la
imagen sostiene que cuando una masa crítica de la humanidad llega a una visión común de la paz mundial, un
nuevo orden espontáneamente surgirá en la imaginación de una mayoría significativa de la raza humana y así
emergerá una sociedad planetaria. El nombre viene de que cuando uranio alcanza una "masa crítica" hay
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reacción en cadena y lo mismo puede pasar con un deseo colectivo.
Ayudado por pensadores como Peter Russell "El Cerebro Global" (Global brain) y Rupert Sheldrake "Los
Campos Morfogenéticos", esta idea de masa crítica presupone que la resonancia colectiva es el factor
determinante de cómo pensamos sobre el mundo y cómo creamos nuestra experiencia en él. Un cambio en el
campo morfogenético, la suma de las memorias y los patrones colectivos de comportamiento es un cambio de
resonancia y por tanto implicará la creación de un nuevo campo morfogenético. Si nuestras creencias se
forman según los patrones de memoria comunes que construyen el mundo que conocemos hoy, entonces la
forma de cambiar este mundo será dar existencia a un nuevo campo de memoria. La clave para realizar este
cambio de resonancia se refiere al fenómeno del Centésimo Mono. Cuando una masa crítica de seres
humanos ha obtenido no sólo las creencias sino también los elementos socio-culturales componentes del
orden del Nuevo Mundo, estos estarán virtualmente colocados en un sitio para la implantación. Tal suceso
provocador sólo puede ser una convergencia armónica, un unir todos los métodos previos, los intereses y las
intenciones en un acto colectivo de tal integridad y sincronización que su resultado no será menos que el
cambio en el campo mental colectivo de la humanidad y un giro decisivo en el curso actual de sucesos.
Como la señal de la emergencia de un nuevo orden mundial, La Convergencia Armónica, también será la
señal decisiva del eclipse del viejo orden del mundo. A la luz de lo que vendrá después, la transvaluación de
valores que ha sido esperada durante tanto tiempo por aquellos que genuinamente desean y trabajan por la
paz se volverá una realidad establecida.
La convergencia armónica es el suceso artístico más global que jamás haya ocurrido, programado para el 1617 de agosto de 1987, será ejecutado por personas artísticamente inspiradas en numerosos lugares en todo el
mundo. El propósito de la Convergencia Armónica es crear una señal global de una intención humana
sincronizada que actuarán a favor de un futuro positivo en el planeta Tierra. Iluminará la imaginación del
planeta tan positivamente como la bomba atómica la ha oscurecido negativamente.
La Convergencia Armónica será una obra de arte planetaria, un punto crítico en el programa evolutivo de la
Tierra que será exactamente lo que el nombre implica: una convergencia de integridad, ingenio e intención a
favor del planeta para que los niños puedan de nuevo heredar la Tierra.
El momento de este proyecto es crucial, el 16-17 de agosto de 1987 es un momento profundamente profético.
Es también la señal del comienzo de una gran transición alejándonos de la economía de la guerra yendo hacia
aquello que pertenece a una cultura de paz.
La Convergencia Armónica aumentará aún más el conocimiento de que el planeta Tierra es un organismo
vivo consciente. Nosotros los humanos proveemos el sistema nervioso de este organismo, y ahora la Tierra
está diciendo: "¡Oye!...en la forma en que las cosas están yendo estoy hecho un manojo de nervios. ¡Haced
algo diferente!". Nada hasta ahora ha funcionado para resolver los problemas del militarismo, la polución
ambiental y el descontento social, ¿por qué no dar una oportunidad al arte, los artistas y al espíritu creativo
del ser humano.
En este momento cantidad de grupos de artistas y personas creativas alrededor del mundo están ya
comenzando a preparar este suceso, incrementando los enlaces entre grupos de artistas y los de sanadores.
También sabemos que estas fechas son reconocidas por los Indios Americanos del Norte y del Sur y ellos
están preparando los rituales, ya que es un momento muy significativo, particularmente en cuanto a las
profecías del antiguo Dios Héroe Mejicano Quetzalcoatl o Kukulkan, la serpiente emplumada. Estas profecías
según Harley Swiftdeer dicen: "144000 maestros iluminados Danzadores del Sol despertarán totalmente de
sus sueños en cuerpo y mente. Empezarán a reunirse en sus propias ruedas de serpientes emplumadas
convirtiéndose en una fuerza mayor de luz para ayudar al resto de la humanidad a despertar y bailar su sueño
despierto. Un maestro Danzador del Sol es cualquier ser humano que haya despertado, quien haya ganado el
sueño de cuerpo-mente, y quien honre todas las enseñanzas, todos los maestros y todos los caminos."
La red mundial del arte planetario Planet Art lleva trabajando en este proyecto más de 3 años, realizando los
necesarios contactos internacionales para que se convierta en una realidad tangible. Como operación
planetaria de naturaleza global La Convergencia Armónica tiene numerosos precedentes entre los cuales se
incluyen el Festival de la Tierra Entera (Earth Day) en marzo de 1970, promovido por José Arguelles y que
fue uno de los eventos hippies más conocidos, y fue una toma de consciencia de las necesidades de la
naturaleza y la ecología; El Primer Congreso Planetario en junio 1983 que propulsó la necesidad de una
visión y una colaboración mundiales y en donde José Arguelles presentó por primera vez el Informe del
Planeta Arte de donde posteriormente surgió "Planet Art Network" en diciembre de 1983 en Estados Unidos
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y en febrero de 1984 en España y Europa. "World War IV" en agosto 1984, un ataque al crecimiento, el
consumo, el materialismo y fue promovido por Marilyn Ferguson, autora del conocido libro "La
Conspiración de Acuario". Este acto ponía énfasis también en la capacidad de transformación a través del
poder de las telecomunicaciones globales para causas humanísticas, asimismo "Live Aid", julio 1985,
mostraba el poder del arte para comunicar y unir, así como El Proyecto del 5 de agosto de 1985. También la
visión del deporte como ayuda a la cooperación mundial en la iniciativa soviética de Goodwill Games en el
verano de 1986. "First Earth Run", desde el 16 de setiembre al 11 de diciembre de 1986, la misma llama
encendida ante la ONU por los jefes de las tribus de indios americanos recorre 62 países e inspira el espíritu
de cooperación, más de 25 millones de personas participaron directamente con ceremonias de velas y fue
entregada a más de 42 jefes de Estado. "The Great Peace March" desde marzo a noviembre 1986 se enfoca en
la capacidad de hacer emerger moralmente la acción a favor de la paz mundial. "Un Millon de Minutos Por la
Paz" en setiembre-octubre 1986 realizado en más de 55 países, donde la mayor parte lograron recoger más de
un millón de minutos contribuidos por toda clase de personas para la paz; y " Un Instante Mundial de
Cooperación" realizado el 31 de diciembre de 1986 y cuando la sincronización del mundo comienza a hacerse
más evidente, ya que se realizó en más de 50 países exactamente a la misma hora, las 12 del mediodía en
Greenwich; ambos actos refuerzan el poder y la capacidad de la intención espiritual a través de la oración y la
meditación.
Obviamente ha habido un crecimiento constante y una unión potencial de intereses e intención comunes a
través de estos sucesos. También queda implícita la llamada hacia otra forma de vida y otra forma de hacer
las cosas, que presupone el final a la carrera de armamentos, la desmilitarización, una redistribución de la
riqueza global, utilizar energías alternativas, poner término a la polución buscar una armonía ambiental y
eventualmente la desindustrialización, y pronto un Nuevo Orden Mundial.
La Convergencia Armónica podrá utilizar la infraestructura establecida por "Firsth Earth Run", "Un Millón
de Minutos Por La Paz", y la Comisión Planetaria concebida para "Un Instante Mundial de Cooperación", y
desde el 1 de enero de 1987 las operaciones necesarias para "La Convergencia Armónica" estarán en
disposición de realizar este acto decisivo y global. Considerando que ya existe apoyo de la ONU para estos
actos, será necesario establecer una infraestructura para llegar a los medios de comunicación y así tener una
mayor efectividad y un impacto mayor en la opinión pública.
La Convergencia Armónica, ¿cómo se va a realizar?
1.- Interesar a los líderes espirituales, educacionales, culturales y sociales, pidiendo su apoyo.
2.- Interesar a 144.000 seres humanos por todo el mundo en pequeños grupos y para que comiencen a
preparar su rito de rendición al planeta Tierra y se comprometan a realizar un período de purificación durante
12 días desde el 6 de agosto conmemoración de Hiroshima.
3.- Grupos distribuidos por toda España y por todo el mundo escogiendo lugares clave; puntos energéticos de
poder del planeta, lugares sagrados, tanto naturales como históricos, iglesias, templos, ruinas, cuevas y
lugares donde el sufrimiento del ser humano necesita una transformación y transfiguración, como antiguos
campos de concentración, lugares de un antiguo combate, etc...En Madrid diferentes grupos podrán escoger
su lugar más apropiado. De momento se planteará para ser realizado en varios lugares en Madrid,
posiblemente en el Templo de Debod, en el Parque del Retiro y en la Plaza de la Paz en el Parque Tierno
Galván.
4.- Cada comunidad o grupo realizará este acto de la forma que prefiera. Lo que nosotros realizaremos
comenzará al amanecer del día 16 de agosto. Se encenderá el Fuego del Alba ceremonial con la llama de la
Paz que recorrió el mundo y rendiremos homenaje al Planeta Tierra tumbándonos en el suelo en formación
circular con la cabeza en dirección al fuego, los pies hacia afuera y la mirada hacia el cielo. Tumbados sobre
la naturaleza nos rendiremos al destino de nuestra Madre Tierra y el Ser global. Nos pondremos así en
contacto con nuestro planeta pudiendo sentir la alegría de disfrutar y jugar con la belleza de su naturaleza.
Posteriormente se meditará, se realizará Tai-Chi, Yoga, Do-in, masaje, danza, Euritmia, canto y otras técnicas
artísticas y de curación. Se buscará una vibración armónica de resonancia colectiva a través del canto interno
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y la vocalización. Se podrá participar en diversos juegos artísticos curativos con la ambientación creativa del
sonido, el color, la luz, etc... Cada grupo podrá realizar sus círculos de sanación del planeta de la forma que
crea más oportuna y con la que se sienta más integrado para expresar su propio trabajo interior.
5.- Se pedirá a artistas y personalidades de todos los ámbitos que participen dejando el ego a un lado y
entregándose de corazón a la motivación e intención colectiva; la emergencia de un Nuevo Orden Mundial a
través del potencial ya existente de "una nueva forma de hacer las cosas". Otras comunidades o grupos
podrán realizar conciertos, festivales populares u otras formas de celebrar el espíritu de alegría del ser
humano.
6.- El propósito de extender el acto desde el domingo 16 al lunes 17 de agosto de 1987, es para demostrar que
la naturaleza celebradora de la experiencia humana puede expandirse hacia todos los aspectos de la vida
humana. Desde el pueblo hasta los centros industriales el éxito de La Convergencia Armónica depende de los
esfuerzos en la raíz de cada comunidad que puede atraer los esfuerzos de celebración y toda clase de
experiencias artísticas sincronizadas por el mismo propósito: conciertos, rituales, danza, teatro, vuelo de
cometas y toda clase de juegos no competitivos al aire libre, para crear juntos una celebración única que
promete hacer emerger el espíritu del ser humano a una sola experiencia colectiva. Con todos los ingredientes
necesarios puestos el domingo 16 y una vivencia nueva en la vida diaria el lunes 17, una nueva
infraestructura de una sociedad planetaria comenzará a operar el martes 18 de agosto de 1987. El viejo orden
se disolverá no por agresión sino como el resultado de un acto de paz sin precedente; una convergencia
armónica. Podemos recordar que "El Festival de la Tierra Entera" (Earth Day) lanzó el movimiento
ecológico, y de manera similar este acto "La Convergencia Armónica" dará nacimiento a la "Campaña para la
Tierra" en un período de 5 años que podrá hacer posible que en 1992 una Nueva Era Amanezca.
7.- La Convergencia Armónica es un momento para todo aquel que desee unirse y honrar juntos el propósito
superior de la Tierra, de la vida y de nuestros hijos. Si eres uno de los que siente esta llamada, esta cruzada
por la Tierra, comienza a decir a tu familia, a tu grupo y a tu comunidad la fecha del 16-17 de agosto de 1987.
Es el momento para plantearnos otra vez quiénes y qué somos como humanos juntos en este planeta y
permitirnos colectivamente rendirnos y dejar ir el materialismo y nuestra capacidad de deteriorar el planeta,
para dar prioridad a la vida en la Tierra.
Todos los participantes en La Convergencia Armónica pertenecientes a todas las ideologías y caminos de la
vida son los emisarios que constituyen la primera ola de humanos que rinden el control, permitiendo a la
jerarquía de la Tierra que afirme su mandato armónico para que el Nuevo Mundo amanezca, la armonización
planetaria tome forma y las nubes se moldeen en una luz brillante cristalina.
La clave está en la capacidad autopotenciada del ser humano para unirse a pequeños grupos con tal
convicción e intención que permita obtener "masa crítica". Obtener "masa crítica" en este caso significa
afectar el curso de sucesos de tal forma que la motivación que ahora se precipita hacia la extinción se pare y
se de la vuelta desde la raíz. Volver las cosas desde su raíz es lo mismo que rendir el control al propósito
superior de la Tierra viviente. Rendir el control no significa rendir la responsabilidad. El tema clave que
aflige al mundo hoy día es el control y la rigidez personal. Si hay una guerra está entre el ego, la incapacidad
de dejar el control, y el no-ego; la capacidad de rendir todo el control y por tanto obtener la verdad y la
completa responsabilidad. En la causa de la verdad y el conocimiento el esfuerzo de la responsabilidad es el
arma más segura. Somos todos personalmente responsables de que las cosas hayan llegado a donde están y
por eso mismo también podemos cambiarlas.
El momento para prepararse es ahora, pero cuando el momento llegue recuerda esto; no lo sabremos hasta
que hayamos rendido el control a la Tierra. Habiéndolo hecho, entonces el requerimiento de verdadera
responsabilidad hará claro lo que deba hacerse posteriormente.
Mayor que el poder de la raza humana es el poder de la Tierra, La Convergencia Armónica es sólo una
longitud de onda en el programa evolutivo del planeta. Subiéndonos en la onda de la sincronización
planetaria la humanidad puede llegar al momento de realización colectiva. Alcanzando a través de una
coordinación superior de Arte y Ciencia, y una genuina intención Espiritual, esta realización no será ninguna
posesión humana sino más bien vendrá como un don de la Tierra.
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Parafraseando a Goethe: La Convergencia Armónica es la transformación de la información. La eterna
recreación de la mente eterna.
La resonancia del corazón cristalino de la Tierra canalizada a través nuestro se vuelve el arte de la Tierra.
La Tierra es el profeta de la verdad. Los hijos son la satisfacción de su profecía. La brillantez de la luz es la
profecía revelada."
Transcrito este tema quiero reseñar dos aspectos que se han citado en el informe: Por un lado la llegada de
Quetzalcoatl, que según hemos reflexionado previamente podría ser el mismo personaje de Jesús el Cristo
para otra cultura y en maneras diversas con espacio y tiempo distintos, pero el mismo al fin y al cabo. Y el
otro acontecimiento citado nos habla del despertar de los 144000 Danzadores del Sol, hecho este que se da
precisamente desde una posición de fuego egoico, según la Astrología, y que requiere de variaciones posibles
en el astro que nos alumbra y que como anunciamos a su vez en el apartado anterior habría comenzado a
trabajar con la llegada del Halley.
Estos 144000 tienen su correspondencia en la Biblia cristiana, como los 144000 elegidos que están ante el
Cordero.
Parece lógico por otra parte que la llegada de Jesús a nuestro sistema tendría que coincidir con el despertar de
una calidad humana y además con el comienzo de la nueva de Acuario. Para explicar todo esto, más que
repetir conceptos prefiero transcribir el artículo publicado por la revista especializada de Astrología
"Mercurio 3" en enero del 90 y suscrito por Steven S.H. McFadden que nos exprime citas proféticas y
razones astrológicas que nos hacen pensar que algo está cambiando o comienza a cambiar de una forma
radical:
LA ERA DE LAS FLORES.
"Aunque los términos Nueva Era y Era de Acuario son bien conocidos, si bien no correctamente entendidos,
pocas personas han oído algo acerca de la Era de las Flores. Si hay algo de verdad en una de las leyendas
centrales de la tierra que hoy conocemos como América, esta Era se inició en verano de 1987, en torno a un
período crítico de nueve días que probablemente tuvo una profunda importancia en cada individuo que
camina sobre la faz de la Tierra.
En concordancia con los estudios de estas leyendas y profecías americanas, la Era de las Flores comenzó con
una aguda aceleración de la energía que trabaja en el mundo, un período de acción espiritual intensa que
puede sacudir el mundo durante 25 años, mientras que lo viejo va dejando paso a lo nuevo.
Originarias de las culturas ancestrales de Centroamérica, estas profecías están grabadas en lo que ha venido a
conocerse como los calendarios Maya y Azteca, que son trabajos de alta sofisticación matemática. Debido a
su elegancia científica y a la profundidad de la información que encierran, tanto los calendarios como las
pirámides de esta región son considerados por algunos eruditos metafísicos como siendo la principal cuna de
reposición de las enseñanzas esotéricas apropiadas a esta parte del mundo -equiparando el Yucatán como el
Egipto de las Américas.
Muchos de quienes han estudiado estas culturas centroamericanas creen que el presente ciclo del mundo,
denominado por los aztecas como el Quinto Sol, finalizó en agosto de 1987, justamente mientras el mundo
del Sexto Sol comenzaba a germinar.
Para entenderlas, estas profecías nativas requieren de su contexto histórico, que nos proporciona una fértil
porción del legado americano, el cual en los libros de textos con frecuencia se le ha prestado una escasa
atención. Bajo este punto de mira, esa historia nos conduce naturalmente a una inspección de las
interpretaciones contemporáneas de lo que algunos vienen denominando como el punto del giro culminante
de la historia.
Hace unos mil años, en la tierra que hoy en día es conocida como México, la tribu Tolteca era dirigida por un
gran rey y profeta de nombre Quetzalcoatl. Su símbolo era una serpiente cubierta por verdes plumas,
representando la unión del espíritu con la materia. Llamado el Señor de la Aurora, se le consideraba como a
un Divino Sol que estaba llevando a cabo la voluntad del Dios Unico.
Quetzalcoatl fue descrito como un hombre blanco con barba, que vestía largas túnicas y era instruido por un
Dios Supremo. Dio a los Toltecas muchas cosas materiales, como su calendario, y les adiestró en todo tipo de
artes, ciencias y usos sociales.
Aunque los mitos de este continente son indistintos en muchos sentidos, la mayoría de los estudiosos de las
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Américas agradecerían que Quetzalcoatl fuese nuestro héroe cultural más espectacular, efectivamente, el
único con una difusión semejante de su influencia. Enseñando una religión de amor, estableció dos órdenes
sagradas: los caballeros del Jaguar y los caballeros de Aguila. Como los célebres Caballeros de la Tabla
Redonda -y en torno al mismo período histórico- estos Caballeros de Centro América estaban dedicados a la
búsqueda de la fuerza espiritual y a proezas de honor, compasión y bondad. Como todos aquellos que
creyeron en las enseñanzas de Quetzalcoatl, llegaron a ser los miembros de la Hermandad del Arbol de la
Vida, un árbol real en Oaxacá, México, que simboliza el amor y la unidad de las personas que fusionan sus
corazones y laboran para materializar totalmente las enseñanzas del Creador.
Como ampliamente ha venido registrando la Historia, este énfasis en el corazón fue más tarde tergiversado
por los Aztecas en un ritual de sacrificios sangrantes. William Irwin Thompson expresa vívidamente esta
distorsión en su libro "Ble Jade from The Morning Star" (El Jade Azul de la Estrella de la Mañana): "En la
religión de Quetzalcoatl, uno aprendía...cómo abrir el propio corazón a la luz del Sol. La abertura del chakra
del plexo solar o corazón a la luz es una de las experiencias religiosas sublimes, y este símil fue utilizado, y
aún hoy lo sigue siendo, por los Sufíes, como el estandarte de sus procedimientos. Los Aztecas, sin embargo,
pervirtieron la antigua práctica, la redujeron a un literalismo fundamentalista, y comenzaron a rasgar y abrir
los pechos de las víctimas sacrificiales para que el sacerdote pudiese enarbolar el corazón ante el Sol."
A pesar de esta perversión, el alma del mensaje de Quetzalcoatl era noble y altamente avanzada -una realidad
que más tarde fue oscurecida por el celoso trabajo de los misioneros.
Se atribuye a Quetzalcoatl el haber predicho muchos de los más importantes eventos del milenio que seguiría
a su muerte. Particularmente, profetizó que un día regresaría de la misma manera cómo se fue, sobre el
Océano Oriental. Pero antes de su regreso, dijo, unos hombres barbudos blancos vendrían en barcos con velas
como blancas alas. Ellos conquistarían a los indios y los forzarían a una religión diferente -una bonita
religión, pero que los hombres blancos no la mantendrían para ellos mismos.
Cuando el mundo pareciese estar muriendo a causa de los abusos de la ciencia que los blancos conquistadores
traerían consigo -profetizó Quetzalcoatl-, el Arbol de la Vida se marchitaría y moriría, simbolizando el final
de una edad y el inicio de otra. Según fue entendido por los Toltecas, nuestro mundo presente estaba
precedido por otros cuatro mundos o creaciones, que se fueron destruyendo al volverse espiritualmente
corruptos -el último, por una gran inundación.
Quetzalcoatl profetizó que tras su paso, el mundo atravesaría 13 ciclos de 52 años (676) de luz y alternativas
menguantes, seguidos por 9 ciclos de 52 años (468) de oscuridad y desórdenes crecientes, el período de los
nueve infiernos. El último de esos ciclos terminó el verano de 1987 (16 de agosto para ser exactos).
Según Quetzalcoatl, nuestro destino al final de esta Era está, como siempre, en nuestras propias manos.
Podemos destruir el mundo mediante el egoísmo en pensamiento y obra, o podemos entrar en armonía con el
plan Divino y todo lo creado en la Tierra. Como se expresa en la cosmología nativa, la humanidad mantiene
una posición central entre dos grandes poderes de Luz y Oscuridad, siendo el foco de sus luchas y el
determinante final del ganador en el duelo primordial entre ambos. Poseemos la libertad y por esto, podemos
escoger entre uno u otro.
El escritor e investigador Eugene Johnson de Dallas, Texas, realizó un fascinante trabajo titulado "Ancient
Mexican Prophecy for the New Age" (La Profecía Mexicana Antigua para la Nueva Era). En él vincula las
profecías de América Central a la perdurable leyenda de los Atlantes -un continente que, según el mito, se
ubicaba en medio del actual Océano Atlántico.
Johnson piensa que la Atlántida fue el puerto del que zarparon Noé y otras gentes que sobrevivieron de la
gran inundación que es recordada en muchas culturas como la causa de la destrucción del mundo precedente,
el mundo del Cuarto Sol en terminología azteca. Cuando la Atlántida quedó inmersa, aquellos que fueron
prudentes y buenos se dice que escaparon en barcos y finalmente fueron la simiente de las futuras
civilizaciones de Europa, Egipto, Oriente y las Américas. "Los Mayas", escribe Johnson, "aparentemente se
establecieron por sí mismos en la península del Yucatán con una civilización altamente perfeccionada..."
Muchos investigadores hipotetizan que estas antiguas culturas americanas tenían la sensación profética de
que, un día, su nuevo mundo también tendría que llegar a su final. Estas creencias, se nos informa, están
encriptadas en la arquitectura de las pirámides y en los símbolos matemáticos de los calendarios.
En su manuscrito, Johnson indica que la ciudad de Teotihuacan, a unos pocos kilómetros al nordeste de
México, sirvió durante milenios como lugar principal de aprendizaje y religamiento espiritual para las
Américas. En su zenit, por el año 600 después de Cristo, probablemente fue la ciudad más grande del mundo.
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El nombre Teotihuacan significa "lugar donde nacen los dioses". Según la leyenda, la ciudad y sus flamantes
pirámides se edificaron al inicio del Quinto Sol, tras el cataclismo atlante, a fin de rememorar el comienzo de
aquella nueva era y grabar, más allá de sus designios y humanas proporciones, una profecía acerca del plan
espiritual para las generaciones venideras.
Se dice de Teotihuacan que es un poderoso centro, conectado mediante miles de tácitas líneas energéticas con
otros lugares sagrados en el mundo, tales como Stonehenge, Machu Picchu, las Pirámides Egipcias o la
Montaña Sagrada. Johnson cita que esta ciudad, con sus enigmáticas pirámides ceremoniales, ha sido un
punto focal de primer orden para las sutiles energías que no hace mucho empezaron a infundir a la Tierra
durante la transición desde el Quinto Sol al Sexto Sol. A decir de Johnson, nadie sabe de seguro lo que traerá
el nuevo mundo. Pero consintió en alguna cauta especulación: "Es poco razonable suponer que, en 1987,
súbitamente las morbosas condiciones que infestaban el mundo van a desaparecer, entrando en un estado de
dicha y perfección. El mundo deberá atravesar algún tipo de "limpieza" para abrir paso a un nuevo espacio
favorable al inicio de nuevos desarrollos."
Según su manuscrito, el primer período crítico de la profecía insumió nueve días a contar desde el orto del
domingo, 16 de agosto de 1987, hasta el Novilunio del 24 de agosto. A su entender, lo que pudo haber
ocurrido entonces, es parecido a los fenómenos biológicos de la ontogénesis de una célula que recapituló su
filogénesis, en donde el ciclo vital del organismo repite en un lapso fuertemente comprimido de la historia
evolucionaria de las especies. En otras palabras -las suyas: "Quizá en esos nueve días de agosto de 1987, se
recapitula de algún modo los 468 años precedentes de la historia, sirviendo como etapa "gestante", si se
quiere, para el desarrollo embrionario de la Nueva Era."
Los nueve días estrenaron una etapa de 25 años en los que las energías en proceso de liberación, según
criterio de Johnson y otros, se intensificarían y se acelerarían. La consigna de esta fase profética es una crisis
de conciencia, un tiempo de intensa acción espiritual.
En palabras de Johnson: "Todo ello podría significar que los actuales medios y modos de comunicación, de
pensamiento y de referenciamiento ya no volverán a ser satisfactorios para unas nuevas condiciones...La
profecía puede referirse a un extenso, quizá global, proceso de realizaciones y transformaciones espirituales,
y más aún puede señalar unos tiempos críticos en que la humanidad como grupo único sea iniciada en un
orden superior de madurez y de concienciación."
En su libro "The Mayan Factor: Path Beyond Technolog" (El Factor Maya: Un camino más allá de la
Tecnología), el poeta y visionario Dr. José Argüelles proyecta una elaborada interpretación de los eventos
profetizados en el calendario Maya. Argüelles dice que desde el inicio de lo que llama el Gran Ciclo Maya,
hemos venido moviéndonos lentamente a través de un rayo de energía cósmica de 5.125 años de duración.
Este rayo de energía, escribe, está destinado a acelerar el tipo vibratorio de las sutiles energías existentes en la
Tierra e introducirlas en estados armónicos con la galaxia.
A partir del verano de 1987, nos dice, fuimos trasladados al escenario final de la aceleración, a una
vivificación radical de energía y consciencia que se prolongará durante 25 años, hasta el 21 de diciembre del
2012 -fecha final del profético calendario Maya. En esta fecha, según Argüelles, nuestra sincronización
galáctica habrá sido completada. Cualesquiera que sean las partes de nuestra civilización que hayan
sobrevivido, habrán sido sincronizadas de acuerdo con la galaxia mediante la transición. Para entonces
habremos hallado un sendero que nos permita ir más allá de los límites y peligros de la era de la
mecanización, mediante la unión del espíritu con la tecnología.
Un momento crucial en este trayecto de transición, señala Argüelles, aconteció durante la salida del Sol del
domingo 16 de agosto, de los que se inició la llamada "convergencia armónica", cuando el proceso
aceleratorio empezó a liberar potentes energías cósmicas destinadas a que la Tierra entrara en armonía con el
resto de la galaxia. Argüelles organiza festivales de artes multi-media en torno al mundo para celebrar este
evento y ayudar a inducir nuevos puntos focales para la llegada del impulso cósmico.
Según Argüelles, desde aquel amanecer de agosto y durante cinco intensos años, el mundo se irá
introduciendo en un caos de transformación, el clímax del aparentemente desastroso y dinámicamente
corrupto materialismo del mundo industrial. Este caos global, escribe, verosímilmente incluirá el colapso y
reagrupamiento de los principales gobiernos, así como la desindustrialización, y la desmilitarización. Pero añade-, "pero es precisamente, en el clímax del proceso 1987-1992, en el fatídico momento del completo
destripamiento del materialismo, cuando el propósito más elevado y culminante del conjunto histórico del
ciclo se revela a sí mismo."

43

Esta nueva revelación, o paradigma, dice Argüelles, es la consciencia planetaria unificada, advertida y
delimitada por una inspirada e iluminada humanidad. Cree que todo esto ocurrirá en torno a 1992, cuando el
proceso de caos transformador se habrá estabilizado y el mundo estará más libre para enfocar sus energías
hacia la preparación de la convergencia armónica final del año 2012.
Tony Shearer, un miembro de la nación india de Dakota, es un reputado autor, catedrático y conferenciante.
Desde 1965, cuando su abuela "Caballo Alado Harry" se le personó con una flauta talismán, ha recorrido el
mundo sondeando este misterio de la música y la historia. En Boston, durante la primavera de 1987, habló
apasionadamente ante una audiencia. Se refirió a sus propios sueños y visiones de Quetzalcoatl y a los
calendarios Centroamericanos.
En Oaxaca, México, también habló vibrantemente del Arbol de la Vida, un árbol que él conoció y al que
trepó como un muchacho. "La Enciclopedia Británica cita que este árbol tiene 2000 años", dijo Shearer, "pero
realmente tiene unos 6000."
Según la profecía de Centroamérica, el Arbol de la Vida -que es un Sabino, ancestro del Secoya- se
marchitará y perecerá en cuanto el mundo del Quinto Sol llegue a su término. "Lo he visto", dice Shearer, "es
gigante, y es hermoso, y se está muriendo ahora. Cuando ya esté muerto será la prueba del nuevo mundo."
Tony Shearer rebosa esperanza hacia lo que va a florecer. Quienes escuchan sus narraciones los exhorta a dar
"un paso" hacia cuanta belleza les sea posible. "Lo que pueda yacer en nuestro futuro", nos dice, "también
yace ahora en nuestros corazones."
Dhyani Ywahoo, un respetable maestro Cherokee en Vermont, que pertenece a la vigesimoséptima
generación de una familia que viene perpetuando vivas unas enseñanzas sagradas, y es además un reconocido
experto en el Budismo Tibetano, manifiesta que muchos nativos americanos están prestando gran atención a
la transición descrita por el calendario. "Esta Era que termina ha sido un tiempo en que las personas han
cosechado información acerca de construcciones e inventos útiles para crear un modelo de vida mejor. Ahora
es el tiempo para que las personas reconozcan que esos ingenios son creaciones de la mente, echando a un
lado los que perjudiquen, y poniendo de manifiesto desarrollos ulteriores de aquellas actividades que
benefician a todos los seres y bendicen a las futuras generaciones."
"Vamos girando en torno a una espiral, para llegar nuevamente a un lugar de civilización integrada, de
verdadera conciencia planetaria. Lo que ahora vemos son los enfebrecidos estertores, la agonía de febriles
pesadillas mientras la enfermedad y las ponzoñas abandonan el sistema. Y la forma cómo la cultura y las
personas van a experimentar esta transformación, es algo que realmente depende de la llamada de la luz,
porque en tiempos de purificación la luz vuelve claros los lugares de oscuridad.
"El grado de sufrimientos de nuestro planeta y de las gentes que lo habitan, se determina en base a la
conciencia de grupos. En adelante ya no habrá lugar para los individualismos que hallan la luz dentro de sí
mismos; será realmente necesario establecer una red de trabajo para reconstruir aquellas áreas del tejido de la
Tierra que hayan sido dañadas por los efectos de un pensar turbio."
"En última instancia, para la transmutación del planeta, sólo son necesarias 144000 personas externas al
mismo -es el mismo número que cita el Libro de la Revelación. Esto es debido a que los números son reales,
los números son tonos, los números son sonido y dimensión. Y la frecuencia correspondiente a 144000 puede
trocar y liberar la ira, los demonios del miedo popular, y transformarla para que la gente no se vea
atormentada por las energías de la guerra."
"En 1983 los Mayores me dijeron "la marea ha cambiado. Dhyani. Ya existe un número suficiente de
personas que practican una medicina adecuada que puede prevenir la destrucción de la Tierra." Muchas
personas están dando los pasos correctos para desentrañar la naturaleza de sus propias mentes y hallar una
estabilidad, parar establecer unas relaciones sanas y ser responsables de palabra, pensamiento y obra. Ya se
está produciendo la diferencia."
De esta forma, tal como lo ve Dhyani, en agosto de 1987 se inició un nuevo calendario. "De acuerdo con el
sentido de lo que hemos enseñado, y las semillas que están siendo germinadas, el calendario está para
manifestar paz, una edad de paz. Los mayores nos han exhortado -es éste un amplio Concilio de Mayores,
puesto que hablan para la gente del Centro y del Norte de América- a que cada mañana después de la Luna
Llena hacia las 10 horas AM., salgamos al exterior con flores, para mirar al Sol, a las flores y al corazón de la
Tierra. Al hacerlo nos impregnaremos de la energía solar y de la sabiduría floral de la Tierra, puesto que la
Era próxima es la Era de las Flores.
"Las flores traen luz y júbilo", dice Dhyani. "Ellas también poseen una conciencia muy sutil. Su mente es
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unitaria. La energía de la flor es de serenidad; las flores son una gran medicina. Mediante la meditación sobre
las flores podemos reducir el malestar causado por los hábitos agresivos de la mentalidad. Flores son,
nuestras medicinas de la Era futura."
Un indio americano llamado Harley Swiftdeer celebra frecuentes conferencias sobre las enseñanzas y
visiones de las Sociedades de Medicina Intertribal. Según Swiftdeer, estas Sociedades creen que en el año
1987 fuimos bendecidos cuando 144000 maestros iluminados de la Danza Solar despertaron en sus cuerpos
mentales de sueño y se convirtieron en la mayor fuerza de Luz. Un maestro de la Danza Solar es cualquier ser
humano existente que ha despertado, que honra todos los caminos, todos los maestros, todas las direcciones.
"El 17 de agosto de 1987", dijo en su día Swiftdeer, "luces de Arco Iris serán visitadas en sueños por todo el
ancho mundo y esos sueños de Luz de Arco Iris ayudarán a despertar al resto de la humanidad."
Vivimos en un mundo bañado e interpenetrado por las pulsaciones de energía espiritual. Hechizos e ilusiones
nos saludan a cada esquina, que van desde lo fundamental a lo romántico o lo que es oculto. No es preciso ver
la televisión para saber que nuestro mundo está lleno de una confusa maraña de profetas, de enseñantes y de
declamaciones apocalípticas. ¿Qué es lo que nos disponemos a hacer al respecto?
"Consideremos el contexto. Estas mitologías y profecías, olvidadas durante tanto tiempo, vienen a despuntar
precisamente en unos tiempos en que los temas de debate en la política de América Central ocupan un lugar
muy sensible en la conciencia pública mundial -tiempos en que México y toda América Central están
viviendo un desasosiego económico y social. La escena aparece preparada para que ocurra algo dramático.
Todo cuanto parece hacer falta es un catalizador."
Este interés febril por las pirámides de América Central subía de tono precisamente el mismo año que se
producía un descubrimiento de primer orden en Egipto. Utilizando tecnología láser (lumínica), los
arqueólogos descubrieron una red diagramática de misteriosas cámaras selladas constituyendo un total de al
menos el 15 por ciento del volumen estructural de la Gran Pirámide de Giza. Los exploradores aún tenían que
acceder a esas cámaras para ver los secretos que podrían alojar.
¡Cuánta angustia! ¡Cuánta incertidumbre acompaña esta última jornada del milenio atómico! Poderosas
energías ya están trabajando en este mundo. Tanto si se toman indicaciones desde la prensa como de la
Biblia; de la Esfinge o del espacio exterior. La mayoría de personas sienten que estamos viviendo unos
tiempos de transición. ¿Pero transición hacia qué?
Por supuesto nadie lo sabrá de seguro hasta que lleguemos allí dondequiera que vayamos. Pero muchas
personas provenientes de diversas áreas han consagrado sus vidas para ayudar a la conducción del planeta
Tierra hacia un más alto destino, a un destino espiritual. Millares estarán empleando ya la profetizada muda a
la Edad de las Flores -tanto si esta mudanza es un evento real o solamente una hipótesis de trabajo- para
comprometerse en la acción espiritual consagrada a la curación de nuestro problemático mundo.
Por toda la nación y en el mundo entero, quizás unas 144000 almas o más saludaron al Mundo del Sexto Sol,
a la salida del Sol del 16 de agosto y en otros momentos inspirados de los 9 días que duró la transición. Para
algunos esta salutación fue un ademán tan simple como la meditación sobre una flor, para otros fue una
elaborada ceremonia mística en la cumbre de una montaña o en algún otro lugar sagrado. Todos estaremos
buscando alguna vía creativa para rememorar el final de un largo período de duras experiencias. Todos
estaremos receptivos ante unas vías espirituales que permitan ayudar a la humanidad a comenzar de nuevo
pero en una etapa superior a la espiral evolutiva. Todas estas soñarán con el Arco Iris. Todos orarán para los
nuevos floreceres.
Según el astrólogo Mark Lerner, se añadían algunos indicadores astrológicos notables a las fechas de agosto
de 1987. Significativamente, siete cuerpos planetarios se ubicaron en signos de Fuego -¿Una inundación en
los últimos tiempos? ¿Quizás, de fuego, esta vez?
Júpiter y Saturno estaban realizando sus aparentes "estacionamientos" -que, desde la Tierra parecen pararse
en el cielo para cambiar de dirección, y entonces dispuestos a liberar enormes cantidades de energía sutil de
la cual se dice que son encarnados.
Durante la fase principal de esta coyuntura planetaria, de los días 16 a 24 de agosto, la atención de muchos
observadores del cielo no pudo sustraerse a la ocasión de acudir al escenario ancestral Mexicano que se
consagró a focalizar y anclar las energías de esta transición. En aquellos días, a la salida del Sol en
Teotihuacan, las Pléyades -contempladas por muchas culturas como una fuente de vida y sabiduría para la
Tierra- estaban precisamente culminando, mientras la sagrada y brillante estrella Regulus ascendía por
Oriente, junto al Sol, Mercurio, Venus y Marte, todos ellos en Leo, el signo Solar que corresponde al corazón
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humano.
Al amanecer del quinto día de esta fase -del punto medio- la Luna en el receptivo signo de Cáncer se alineó
con Sirio, la estrella del Gran Can, que según los ocultistas es fuente de guía espiritual para la Tierra y para
nuestro Sistema Solar.
Al final del noveno día, la Luna Nueva tuvo lugar en el primer grado de Virgo, un punto del que se dice
representa la antigua criba o enigma de la Esfinge. El instante del Novilunio consumió el ciclo de nueve días
como semilla cerrada en Tierra."
El artículo precedente nos pone la piel de gallina pues se inserta perfectamente en acontecimientos únicos que
nos toca vivir en este tiempo de la Historia del Hombre, y en cierta manera me siento orgulloso de haber sido
depositario de tanta y tan maravillosa información que ahora me esfuerzo en recordar y ofreceros a vuestra
consideración.
Fue también por aquel entonces cuando llegó a mi despacho un recorte de periódico de un diario de Panamá
que decía: "En el 2011 se acabará el mundo..." Y refería brevemente cómo un panameño que no sabía leer ni
escribir había conectado con seres superiores venidos del espacio con nombre de Quetzalcoatl y Ramerik,
advertían de una serie de hechos importantes que sucederían en los próximos años. Fijaos que he escrito
Quetzalcoatl, es decir la pieza que nos falta para que esta bomba explosiva de la revelación más importante
de todos los tiempos nos dé en la cara de nuestro profundo escepticismo. Seguro que alguno arrojará el libro a
la papelera ya en estos compases de la lectura, pero simplemente estamos presentes ante la alucinación. Quizá
por simple y llana que parezca la verdad, se esté pasando un test a nuestra fe tan dormida y anquilosada en
este mundo materialista. ¡No importa!, en cualquier caso todo sirve; la duda de hoy edifica la certeza de
mañana.
Ante el recorte en mis manos, volví la vista a unas fotografías que tengo en mi despacho de unos seres
superiores y les pedí que hicieran todo lo posible por hacer venir a aquel panameño para poder entrevistarle.
Luego pensé para mí que era simplemente absurdo que tal hecho pudiera darse, máxime cuando yo no me iba
a poner en contacto con él. Pero la sorpresa fue mayúscula; sucedió lo imprevisto. Os lo cuento ahora.
EL ESPERADO RETORNO
En los primeros meses del mes de agosto, y como si de brujos se tratara, recibo una llamada telefónica de
Madrid, de un grupo espiritual que me dicen: "El Sr. Máximo Camargo está con nosotros. Desea ir a Navarra
a visitarles y conocer su sede". Me quedé petrificado, al parecer los seres del espacio habían captado mi
súplica y me enviaban a quien iba a dar respuesta a la meditación de Febrero pasado bajo la pirámide en que
me dijeron: "¡Espera a mayo!".
La cosa no se quedaba simplemente con la llegada de Sixto y su revelación de la llegada de Jesús, sino que
como veremos más adelante, el Sr. Camargo tuvo su contacto en el mes de mayo y venía a nuestra casa con
una narración de hechos que no comprendía y sin saber nada de la Convergencia Armónica, de Jesús, ni nada
de nada.
Su llegada motivó un trabajo donde analicé todos los pormenores:
"Así como la tela de araña parte de puntos aparentemente dispersos y anárquicos para después de un tiempo
formar un tejido coherente y armonioso, así nosotros con licencia de vuestra comprensión, comenzaremos a
hablar de desordenadas narrativas y de aparentes ambigüedades que al final tendrán una perfecta conexión y
acaso nos introduzcan en algo sublime y decisivo para el tiempo y el hombre de nuestros días.
Empezaremos hablando de un antiguo Dios, quizás el Dios por excelencia, estudiando al efecto uno de los
trabajos enciclopédicos normalmente consultados:
Ra (Re).- Dios solar egipcio y principal Dios del Estado. Re es el término copto que sirve para designar el
Sol; los griegos lo transcribieron por Ra. Ra estaba generalmente asociado a las divinidades tutelares de las
dinastías reinantes. La más antigua de estas asociaciones lo relacionaba con Horus Harachte, el dios halcón.
En Heliópolis, Ra era identificado con Atón. Los textos de las pirámides heliopolitanos solarizan el destino
del faraón después de la muerte. El traslado de la capital a Tebas durante los imperios Medio y Nuevo dio
ocasión a que Ra se asociara con Amón; la reforma de Akhenatón, en que Atón sustituyó a Amón, tenía por
objeto, entre otras cosas, reforzar los elementos solares en el culto oficial. Durante el Imperio Nuevo (15801090 a.C.), muchos de los atributos de Ra fueron usurpados por Osiris, que tendió a eclipsar al primero como
Dios principal de Egipto.
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Rama (Mit. hindú).- Séptima reencarnación de Visnú. Hijo de Dasaratha y de Kausalia. Muchos prodigios
señalaron su nacimiento. En su pubertad fue encomendado a Visumatra, que lo educó y lo inició en secretos
mágicos, con los cuales Rama hizo perecer a muchos demonios y genios maléficos. Ravana, pensando que
Visnú había efectuado esta encarnación para vencerle, envió un gran ejército contra Rama, pero éste lo
destruyó completamente. Cubierto de gloria, se dirigió a la corte de Djanaka, donde pidió la mano de sita,
hija del rey, para lo cual tuvo que disparar un arco mágico, lo que realizó sin esfuerzo. Junto con su esposa se
dirigió al reino de su padre, y cuando éste iba a transmitirle el poder, por intrigas de su esposa desterró a
Rama por diez años. Partió con su hermano Lakchmana, dedicándose al ascetismo y a combatir. Ravana,
envidioso, le robó a Sita y le combatió ayudado por Surgiva, rey de los monos, y por Djambuvan, jefe de un
ejército de osos. Fueron vencidos por Rama, en Ceilán. Rescató a Sita y volvió a sus estados, donde gobernó
como legislador y civilizador de su pueblo, al que enseñó a adorar a los dioses y obedecer las leyes. Se le
representaba como un joven héroe, de gran fuerza y belleza, desnudo y semidesnudo, con la piel de color
verde, armado del arco y la espada.
Rama es muy popular especialmente en la religiosidad vaisnavista del norte de la India durante finales del
período medieval; su nombre "Ram" sirve para designar genéricamente a la divinidad. Rama a su vez es el
ejemplo supremo de la justicia.
Quetzalcoatl.- Dios de los antiguos mexicanos adorado especialmente en Cholula, como Dios del aire y la
lluvia. En su honor se hacían solamente sacrificios de flores y frutos, nunca humanos. De acuerdo a una
leyenda tolteca, Quetzalcoatl era un hombre de piel blanca que después de enseñar a los hombres la virtud el
odio a la guerra y a los sacrificios de animales, así como algunas artes pacíficas, desapareció en el océano
prometiendo venir algún día.
Por la época en que llegaron los españoles al mando de Cortés, parece ser que se produjeron señales y
prodigios que anunciaban su próximo retorno. En consecuencia el pueblo estaba preparado para la caída del
Imperio Azteca y saludó a los españoles como heraldos del retorno esperado.
Referimos que hubo señales precediendo la supuesta visita de Quetzalcoatl y no sólo las hubo en su día sino
que el mismo argumento se ha puesto ahora de actualidad entre los descendientes de aquellos viejos
intérpretes de la Historia sudamericana. Concretamente nos referimos al artículo que insertamos en nuestro
boletín nº 14 del 87, que decía:
"Sectas indígenas de México y Guatemala creen que está cercano el momento en que regrese a este planeta la
divinidad de Quetzalcoatl, quien prometió su retorno hace varios siglos.
"El grupo Quetzal Mayor, originario del norte de Guatemala, emigrado a México a raíz de una matanza
cometida por soldados chapines, hace cuatro años, supone que en diciembre próximo puede consumarse tal
suceso.
"Manuel Yoli, jefe de los Quetzales, dijo que están en espera de una señal en el cielo, presumiblemente un
cometa ya muy próximo, como signo de que la reaparición está por realizarse.
"Para tal secta el descenso se llevará a cabo en Edzná, Yucatán, donde aseguran que el alto personaje hizo su
última aparición en público, antes de emigrar "hacia alturas celestiales.
"No conocemos en detalle las revelaciones porque sólo unos cuantos de nuestros sacerdotes están al tanto,
pero el mundo deberá conocerlas en un plazo relativamente corto" -aseveró Yoli. Además agregó: "En junio
habrá una reunión de más de 50 grupos nuestros, después de que se haya presentado el cometa, para llegar a
conclusiones. Todavía no sabemos dónde será la reunión pero lo daremos a conocer oportunamente".
"Siete de los sobrevivientes de la matanza consumada en Guatemala, han entrado en ayuno para obtener el
conocimiento de las cosas que cambiarán el destino de los indios de América -mencionó Yoli."
Según su saber y entender "se acerca el instante sagrado de la vuelta de los tiempos en que todos éramos
iguales".
Los grupos de la Confederación de Anáhuac, por su parte, no se han pronunciado al respecto, aunque aceptan
que el retorno de Quetzalcoatl sí está cercano. Sin embargo, Antonio Tello Acóyoti, a nombre del grupo
Tlahuica Zinán, dijo que "el advenimiento de la divinidad puede ocurrir en el curso de los próximos meses.
De hecho, hay una gran inquietud entre los grupos nuestros, pero nadie ha querido hablar precisamente
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porque se espera una gran revelación en semanas próximas".
Hizo notar que entre La Marquesa y Chalma se han visto ciertas formas de nubes que son características del
anuncio de trascendentes acontecimientos.
"Hay nubes blancas que tienen forma de manos. En las viejas leyendas éste era un signo seguro de que una
Divinidad se acercaría al planeta", aseguró.
Asimismo hizo notar la necesidad de que se estudien las huellas de manos que aparecen en las rocas, en un
trayecto que va desde Santa Ana, en Tlaxcala, hasta el final de la zona arqueológica de Santa Cruz en
Xochimilco, pues asegura que siguiendo la dirección de tales huellas se llega a una donde el significado es
"hasta aquí, la luz, donde tú eres yo, yo soy tú", que en esencia era el mensaje de Quetzalcoatl dado antes de
emigrar.
Y allí, según Tello Acóyoti, es el sitio donde debe empezar la nueva Era de la civilización, "porque México
es el lugar donde principian y terminan las épocas diversas del planeta", señaló el jefe del grupo Tlahuica
Zinán."
Habíamos dicho en el mismo boletín que según las Profecías Mayas quedarían 24 años para el deseado
cambio de la marcha actual de la sociedad humana que desembocaría en una época de esplendor y armonía. Y
para ratificarlo transcribimos uno de los numerosos artículos que hablan del hecho:
"Miles de personas en "centros de poder de la Tierra" para abrir una ventana galáctica".- De acuerdo con
antiguas profecías de hace 7000 años, desde el amanecer del domingo 16 de agosto, 144000 seres humanos
serán elegidos para formar "un círculo de confianza" con la suprema inteligencia galáctica.
Gente de todo el mundo se está preparando para congresarse hoy domingo en determinados "centros de
poder" de la Tierra, para ser testigos de la apertura de "una ventana de sincronización galáctica", un
acontecimiento que se ha denominado "convergencia armónica".
Se supone que esta conjunción dará paso a una nueva fase evolutiva de la sociedad humana, en la que los
sistemas políticos, sociales y económicos pasarán de estar basados en el miedo, la separación y la
destrucción, a tener el amor, la unidad y la paz como fundamento.
Para algunas personas que piensan celebrar la convergencia armónica, el acontecimiento será una fuente de
energía curativa; para otras una experiencia "iluminatoria" o una vinculación psíquica a seres superiores.
"Nos imaginamos que ese día se abrirá una gran ventana galáctica y que vamos a poder oir lo que tiene que
decirnos", dice Joseph Antaree, que se ha proclamado a sí mismo maestro espiritual y está organizando la
vigilia en el monte Rainier, al Suroeste del Estado de Washington.
Las observaciones que tengan lugar hoy domingo estarán coordinadas por una red informativa de grupos
espirituales de la "nueva era" y unidas a través de una red de emisoras por satélite, basada en Boulder,
Colorado.
La emisora tiene previsto recoger los informes procedentes de Stonehenge (Inglaterra), Delphi (Grecia), los
templos mayas de Palenque (México), el cráter Haleakala, el monte Rainer (Washington), el monte Shasta
(California), el montículo de la serpiente (Ohio), Machu Picchu (Perú), las grandes pirámides de Giza
(Egipto) y otros muchos puntos de carácter mágico."
El acontecimiento ha sido profetizado por los mayas, los incas, los tibetanos, los hopi, los aztecas, los
navajos, los cherokees y los chinos y es astrológicamente importante, pero además algunos de los que lo
celebrarán este domingo piensan que ha sido planeado por los supremos maestros del pasado o, incluso, por
extraterrestres.
Zoroastro, maestro religioso persa del sexto o séptimo siglo antes de Cristo, habló de este momento como
aquél en el que el espíritu universal del bien comenzaría a triunfar por fin en su larga lucha contra el mal.
Zoroastro que fundó uno de los primeros sistemas de creencia en una vida después de la muerte, dice a
propósito de este asunto: "En este tiempo, todo el mundo tendrá que pasar por entre metal fundido, para las
personas espirituales será como bañarse en leche templada.
El calendario maya señala el 16 de agosto como el comienzo de los últimos 25 años de un ciclo de 5000 años,
durante el que el Sol y la Tierra han pasado por una corriente galáctica que ha dado forma a la historia
humana. Los mayas previeron el gran momento de transformación para la humanidad para cuando se llegue
al final de dicha corriente, en el año 2012.
Las corrientes galácticas de las que hablaban los mayas guardan similitud con las ondas de densidad que
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están siendo detectadas por la astrofísica moderna, señala José Argüelles, autor de un nuevo libro titulado "El
factor maya"
Según los mayas, las actividades y las visiones del mundo de las diferentes culturas se desarrollan en
"estaciones galácticas", cuyo código fue aprendido por los mayas, tanto matemáticamente como
simbólicamente y representado en sus mosaicos.
Además, los mayas creían que cada ser humano tiene la capacidad de conectar directamente -sensorial,
sensual y electromagnéticamente- con la energía e información contenidas en la citada corriente galáctica,
que emana del centro de la galaxia.
Desde un punto de vista más moderno, los organizadores de la convergencia armónica consideran que el
acontecimiento forma parte de la cadena de sucesos que promueven el despertar de la conciencia.
La actriz Shirley Maclaine, que ha dado publicidad a la manera de pensar de la "nueva era", tiene previsto
asistir a la apertura de la ventana galáctica en el lago Baikal, en la Unión Soviética." (G.E. Kahalsa)
Seguimos caminando por la senda de lo aparentemente anormal y enigmático, y debemos hacer mención a la
visita a nuestra Asociación de un contactado a primeros del año 86. Este hombre humilde y en principio
desconectado de la fenomenología extraterrena, es compenetrado por personajes superiores que le dicen entre
otras cosas:
"...Vengo de la nebulosa de Orión, del planeta Yaxminez". En otro de sus comunicados: "...Te has preguntado
qué significa un trébol de cuatro hojas; pues bien, te diré que significa el comienzo de una Nueva Era; madera
y hierro...Los hombres no cambiarán aún en muchos años, aunque quemen su vida de una forma miserable a
la vista del Padre Celestial...Cuatro clavos tiene la cruz y tres clavos de hierro; ahí está el enigma de la Nueva
Era".
No es difícil analizar o hacer paralelismos entre este comunicado y por ejemplo Quetzalcoatl, que viene a ser
la expresión de las cuatro fuerzas de la naturaleza y que es simbolizado por una cruz o trébol de cuatro hojas.
También en Jesús el Cristo la cruz tiene un significado perfecto, y son la madera y el hierro los que le
crucifican.
Si por otra parte tomamos la Constelación de Orión, veremos cuatro estrellas principales, a semejanza de
cuatro ángulos de la cruz, y tres estrellas en su centro que representarían los tres clavos que sujetaron al
Maestro.
Podríamos entender que Jesús para los cristianos y Quetzalcoatl para los
sudamericanos son el mismo personaje en fechas y momentos
distintos?...No son pocos los que han sintetizado ambos personajes en una
misma entidad carismática que les habría instrumentalizado para dar un
mensaje a la Humanidad.
Por otro lado parece claro la intención del comunicado en conexionar la
cruz con los tres clavos de hierro y la Constelación de Orión con cuatro
lados y tres estrellas en el centro.
¿Acaso Jesús y Quetzalcoatl vinieron de Orión?...
Hay que tener paciencia y poco a poco veremos que todos estos datos
comentados tienen una perfecta conformación en la experiencia vivida por
Máximo Camargo.
Cuando se investiga el mundo del contactismo, es fácil encontrarse con un
hecho repetitivo respecto de esta Constelación, que viene a ser como el
puente decisivo entre el Cielo y la Tierra; entre lo divino y lo humano. Al
parecer muchas civilizaciones de esta parte del espacio se están poniendo
en contacto con los humanos a través del mundo físico, astral o espiritual,
como podemos ver por este artículo. Incluso los propios científicos -tan
dados al escepticismo y a la negación de tales posibilidades- deben por fin asumir el hecho que desde aquella
zona del cielo nos están hablando. Así lo ratifica la noticia de prensa:
"Los soviéticos captan una emisión de radio en una estrella de la Constelación Géminis" (Efe.Moscú).- "Una
potente emisión de radio con extrañas características fue captada en un centro astronómico soviético,
procedente de las proximidades de una estrella en la Constelación de Géminis, según informaron los
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astrónomos que realizaron el descubrimiento.
Hasta la fecha no se habían captado ondas de radio con una potencia tan fuerte procedentes de una estrella
roja gigante, si bien los científicos que comunicaron el hallazgo se negaron a formular una hipótesis que
explique sus posibles causas.
El descubrimiento se realizó en el nuevo centro astronómico situado en la cumbre del monte Aragats, de 4090
metros de altura, en la región del Pequeño Caucaso.
Estas instalaciones combinan la observación óptica mediante telescopios con el estudio de emisiones de
radio, lo que ha permitido el registro de las ondas." ("El País", 15.8.87)
Tanto en el caso de Jesús el Cristo como en Quetzalcoatl, se establece una alianza entre el pueblo que lo
divinizó y la promesa de su retorno para inaugurar un nuevo reino de justicia, paz y amor entre todos los
hombres. Así pues, los que nos quedamos aquí, en esta tierra plagada de anhelos irrealizados, deseamos
ardientemente que nuestros Dioses vengan a restablecer el orden cósmico capaz de armonizarnos con nuestro
entorno inmediato y vincularnos a las fuerzas universales que pululan fuera de nuestra órbita espacial.
Habría que entrelazar a su vez al Dios Ra con Jesús el Cristo, y sería reiterativo hacer alusión a los
innumerables trabajos publicados al respecto en los que se entrelaza al Cristo Solar o principio de todo dentro
de nuestro sistema solar y los vehículos que dicho Cristo o energía utilizó a lo largo del tiempo para llevar a
cada pueblo y a cada raza la correspondiente revelación haciendo que el primate humano se despojara de su
bestialidad convirtiéndole en un modelo útil para la economía productiva del cosmos.
A su vez Cristo se cristificó en Rama, en Jesús, en Buda, en Quetzalcoatl o en el mismo Mahoma. Es siempre
el Verbo que termina haciéndose carne y por tanto se materializa en una forma comprensible a la mentalidad
humana. Por eso está Ra y quien lo personifica: Amón Ra. Cristo o Verbo y quien lo personifica: Jesús
Cristo.
Dejamos ahora las cuestiones metafísicas y abandonamos nuestra narrativa para entrar en el orden de los
hechos que pretendemos presentaros a vuestra consideración. Dejamos la narrativa en la llamada telefónica
que recibí de Máximo Camargo en la que expresaba su deseo de venir a visitarnos a Navarra. En la
madrugada del día 30 de agosto, domingo, marcho en compañía de nuestro hermano Juan, de Elorrio
(Vizcaya) -que por cierto tiene ya por costumbre ser compañero de viaje de todos los contactados, puesto que
la vez anterior le tocó acompañar a Sixto Paz Wells y traerlo con nosotros-, por las carreteras que se dirigen a
Madrid en busca del Sr. Camargo y así lo encontramos de la mano de quien había llamado a nuestra casa
anunciándonos su visita.
De regreso en el coche hasta Navarra, hablamos sólo un poco puesto que Máximo es hombre de pocas
palabras y atento a cuanto se mueve a su alrededor. Tímido y poco cultivado intelectualmente en lo que se
refiere a la engañosa cultura que practica el hombre del Siglo XX, parecía un sabio en sus reflexiones internas
y espontáneas; sabiduría en definitiva que nace de lo más hondo del hombre que no se ve mediatizado por el
dogma o las presiones sociales en las que vivimos. Era un hombre libre que observaba el paisaje que le
tocaba mirar por la ventanilla del coche que velozmente llevaba Juan.
Nos detuvimos en Burgos y le hicimos varias fotos dentro de la catedral por todos conocida y ponderada, ¡y
es que este monumento nos sobrecoge siempre que lo observamos, pues habla de la grandeza del hombre y
del tremendo esfuerzo que supuso crear aquella maravillosa obra de arte! Caminando por los pasillos,
nuestras bocas se cerraron y nuestros pasos se hicieron quedos y armoniosos mientras los ojos revoloteaban
entre tanta magnificencia. Yo me preguntaba: "¿Por qué el hombre practica el mal y se embrutece si es capaz
de lo más sublime?...Y es que realmente no tenemos explicación para conciliar esa bestialidad del ser humano
al contraste con su propia riqueza interna y espontánea.
Y así Km. tras Km. llegamos por fin a casa y le sometimos a un bien ganado descanso ya que al día siguiente
debía enfrentarse a la grabadora para la entrevista que teníamos proyectada así como también a varios
programas de radio que habíamos concertado en diferentes puntos de España.
Pasamos a contaros la entrevista:
-¡Bueno Máximo, bienvenido a nuestra tierra, España!
-Muchas gracias.
-Vamos a hacer un recuento de los acontecimientos que te ha tocado vivir en este tiempo, que son
francamente traumáticos y además son muy importantes para la humanidad. Antes nos gustaría saber cuándo
naciste.
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-Bueno, en realidad no le puedo decir mi nacimiento ni mis padres porque no he conocido padre ni madre. Mi
nacimiento aún está en el misterio. Fui encontrado dentro de un saco de arfique una madrugada que una
señora me recogió. Tenía aproximadamente siete meses y me siguió cuidando hasta la edad de siete años,
después de los siete años la señora falleció y quedé a la voluntad de la naturaleza. De ahí en adelante siempre
he pensado que mi madre ha sido la naturaleza porque me ha brindado los frutos para mi alimento, y que mi
padre siempre ha estado arriba, que es el Padre Creador porque me ha protegido y me ha dado todo lo que le
he pedido.
Curioso el asunto de su nacimiento. Ya comenzamos con una cuestión que rompe con la norma. Máximo
Camargo nace con los mejores padres que un ser vivo puede tener: el Padre Creador y la Madre Natura, que
son capaces de acunar bajo los rayos del Sol todo cuanto vibra y late en la armonía de las esferas.
Resulta también interesante resaltar que son muchos los contactos y profetas que hemos estudiado cuyo
nacimiento no es normal; en unos la intervención genética del espacio se hace patente, y en otros, como en el
caso de Moisés, nacen extrañamente y son encontrados de la misma forma que Camargo -de todos es
conocido que Moisés apareció en una canastilla abandonado al curso de las aguas del Nilo. ¿Quién fue el
padre de Máximo?, ¿quién fue su madre?, ¿acaso el cielo intervino de alguna manera en su anormal
nacimiento y posterior hallazgo? Como veremos más adelante en la entrevista, tal circunstancia tiene bastante
fundamento: los extraterrestres controlaron y acaso programaron su nacimiento dentro del planeta Tierra.
-¿Tienes alguna religión en particular, Máximo?
-No he practicado ninguna religión porque en realidad no he acudido a ninguna escuela.
-Entonces, ¿no sabes quién es Buda, Jesús,
Moisés?...
-No, no he tenido conocimiento alguno de estas
cosas.
Algunos pensarán que el Sr. Máximo Camargo
ha salido perjudicado de este desconocimiento y
ciertamente nosotros pensamos que es lo
contrario; su espíritu está libre de todo dogma y
mediatización para encontrar un Dios mucho
más trascendente que el ritualista e inalcanzable
a que nos tienen acostumbrados los "ministros"
y las religiones oficiales. Nuestro personaje por
tanto está comenzando a vislumbrar un Dios
Cósmico que puede y debe dar respuestas a un
mundo tecnológico y culturalmente distinto del
que heredamos de la Edad Media o Antigua.
Máximo sería por tanto capaz de considerar
hereje a uno u otro practicante de cualquiera de
las religiones que conocemos. Su religión es la más legítima: la que aprendió en la selva bendecido por los
rayos del Sol y que se hace carne y pan en los cereales, en las frutas y en los animales. Este hombre ha vivido
una religión donde sólo existe un templo hecho de aire, de agua, de tierra y fuego, y por consiguiente se ha
quitado de golpe el infierno, el purgatorio, el karma, la milagrería y las oraciones y mantrams con que
adornamos nuestro camino de reencuentro con el Dios perdido en nuestras modernas sociedades.
-Muy bien. ¿Durante la infancia tuviste alguna sensación extraña, en la vía del sueño o en tu vida normal?
-Bueno, realmente en la infancia, cuando yo era muy pequeño, siempre pensaba que mi madre era la
naturaleza y que todos los días mi padre estaba arriba. Siempre pensaba y miraba hacia arriba y sentía que mi
padre era de arriba.
-Osea que tu padre podía ser extraterrestre.
-Hay posibilidades porque en realidad siempre he pensado que mi padre está arriba.
-Existen efectivamente casos donde humanos han sido engendrados a partir de la simiente traída del espacio;
es decir de la genética espacial, ¿sabías tú antes de esto alguna cosa?
-No, absolutamente.
-¿Estás casado?
-Sí, tengo esposa y cuatro hijos.
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-¿Y qué piensa la familia de todo cuanto te ha ocurrido?
-Bueno, ellos piensan que es algo extraordinario que les tiene muy pensativos pues piensan que en cualquier
momento puedo desaparecer del planeta.
-¿Y tus hijos?, me habías dicho que son universitarios.
-Sí, tengo dos que están estudiando en la Universidad, otro que está finalizando este año el primer ciclo y el
más pequeño está en tercer año.
-¿Qué piensan todos ellos?
-Bueno, ellos por un lado están muy contentos puesto que han visto un gran cambio. Un cambio que ha
transformado mi persona, osea que ya no soy la misma persona de antes.
-El ambiente de los vecinos, del trabajo y de tu entorno, ¿cómo ha considerado tu contacto?
-En el trabajo, mi jefe principalmente, es un hombre muy comprensivo. El me conoce y sabe que soy una
persona humilde y un hombre muy serio. El cree en todo lo que me está sucediendo porque él también ha
notado cambios en mi persona, cambios muy sorprendentes, y todas las personas de la comunidad donde yo
vivo también han notado un cambio muy grande en mí, porque en realidad ahora mismo puedo contar cosas
que, en realidad, muchas personas no lo comprenden; se necesitaría mucho estudio para que lo
comprendieran.
Sí, mi querido Camargo, te comprendemos y en cierta manera, aunque parezca paradójico te compadecemos,
pues ser un hombre sometido a la norma perfectamente clasificado y ajustado a un entorno y ente social y
cultural, has tenido que mutar y por tanto situarte a otro nivel, y esto nos hace memorizar la vida de otros
tantos contactados que por el hecho de profesar su fe se han visto sometidos a la incomprensión, al ridículo y
en muchos casos, a la calumnia y al desprecio. La sociedad no perdona a los líderes, a los anormales o a los
que se visten, piensan y dicen cosas que no son del dominio común o no están de moda.
Tú Máximo, perteneces ya al mundo de los visionarios, de los románticos recalcitrantes, de los psicópatas y
de los alucinados. Tú Máximo estás ya caminando por otra senda y ascendiendo por otra escalera que no es la
misma de los tuyos, de los que te vieron crecer y compartieron tus anhelos y esperanzas anteriores. Tú,
querido Máximo, has sido activado con resortes y esperanzas internas que no se ajustan al patrón de lo que se
clasificó dentro del psiquismo tradicional como "normal".
¿Hasta qué punto todo cuanto decimos puede causar cierto asombro?...Os aseguramos de verdad que la vida
de un contactado no es fácil, está repleta de renuncias personales porque se activan valores mucho más
elevados que la normalidad de las personas y la sensación de tremenda soledad no le abandona nunca.
Ocurre en muchos contactados que su personalidad se ve compenetrada por otra entidad superior que opera a
través de él y que le utiliza para fines que jamás la consciencia del sujeto habría podido pensar. En este caso
ya no es él mismo sino que está en sintonía con otro espíritu. Este hecho les ha dado realmente problemas por
haberles creado verdaderas psicopatías de doble personalidad.
Es ciertamente muy duro caminar a caballo entre el cielo y el infierno.
-Bueno Máximo, vayamos al grano, ¿cuándo y cómo se dio el primer contacto?
-El primer encuentro se dio el primero de mayo de este año. Eran como las dos de la tarde. Yo andaba
haciendo un trabajo para mi casa, sacando una madera. Había un Sol muy brillante aquél día. Iba caminando
por una potrera de la familia Lasso y oí un ruido, un zumbido, pero pensé que era el viento con el alambre.
No le tomé importancia, seguí caminando. Más adelante sentí el zumbido más fuerte pero arriba. Entonces
miré hacia aquella dirección y vi como la forma de un plato volteado, muy brillante, que venía descendiendo
lentamente. Me quedé observándolo y se paralizó como a 50 m. de altura. Allí se quedó inmóvil y después
corrió una portezuela en la parte de abajo, en el mismo centro de la nave. Después proyectó un caño de humo,
como una luz muy brillante, muy blanca, que hizo contacto con el suelo. Cuando esta luz tocó el suelo,
desapareció automáticamente y quedó frente a mí la forma de un ser humano con una túnica muy larga,
mangas muy anchas, un cuello redondo, tres botones dorados al frente y un pelo rubio que le caía a los
hombros, partiendo de la mitad de la cabeza. Yo pensé regresarme para mi casa pero aquel ser se llevó la
mano en el pecho y me extendió a su vez la mano derecha, diciéndome: "No temas, que no te haremos ningún
daño". Yo me paré. El se vino flotando hacia mí; no caminando como nosotros sino flotando por encima de la
hierba, de la vegetación. Llegó a mi lado y me puso la mano en la cabeza. De nuevo me repitió: "No temas,
que no te haremos ningún daño". En ese momento, fue cuestiones de instantes, no supe qué sucedió pues
cuando me di cuenta estaba con ellos en un compartimento. Todo era muy blanco y brillante. Había dos seres
más. Eran tres idénticos como tres gotas de agua. Ellos apretaron un botón que había en una pared y salieron
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tres sillas al centro del piso. Uno de ellos me hizo una invitación con la mano para que tomara asiento. Yo me
senté y dos de ellos también y me dijeron: "¿Qué medios de comunicación tienen Vds. los humanos?". Yo les
dije: "Bueno, lo que yo conozco ahora mismo como comunicación es la radio, la TV, los periódicos y los
teléfonos". Me dicen: "La Humanidad no ha podido salir de la etapa donde se encuentra porque la Tierra ha
sufrido muchos cataclismos". Dicen también: "Nosotros estuvimos en lo espiritual y alcanzamos la perfección
y ahora estamos en lo divino y en esa etapa permanecemos. La Humanidad todavía no ha podido alcanzar lo
espiritual". Me dijeron también: "Te conocemos desde muy niño". Yo les dije: "¿Cómo me pueden conocer si
es la primera vez que yo les veo?". Ellos respondieron: "Para llegar a ser lo que eres ahora tuviste que pasar
por nueve ciclos". Continuaron: "Traemos un mensaje que debes darlo a conocer a todas las criaturas de la
Tierra para que sepan en las difíciles dificultades en que se encuentran. En un sistema vecino al tuyo se están
desarrollando los grandes acontecimientos que nosotros estamos estudiando. Hay un enorme astro que viene
con una velocidad vertiginosa y que traerá grandes catástrofes a la Humanidad". Dentro de veinticuatro años
la Tierra va a sufrir un gran cataclismo que no quedará vida alguna sobre la superficie de la misma y que es
bueno que el hombre sepa en qué dificultades se encuentra. Que ellos se están preparando para hacer un
rescate de la simiente humana.
Entonces levantándose de allí me indicó otra puerta metálica muy brillante y me hizo pasar a otro
compartimento donde había dos aros; uno grande redondo y otro más pequeño. Dentro de este aro pequeño
había una bola transparente. Al lado de aquella bola había tres placas muy luminosas en forma de triángulo.
Cada placa tenía tres números seis. Entonces me dijeron: "¿Sabes tú qué es esto?". Yo les dije que no. Me
dijeron: "Este es tu planeta y sus acontecimientos. Anda ve y diles a las criaturas humanas lo que está
sucediendo. Pronto volveremos a tener otro encuentro". Yo les dije: "¿Cuándo?". Respondieron: "No le des
importancia porque nosotros te vemos en todas partes".
Esta primera entrevista o encuentro de Máximo Camargo nos hace recordar otro igual de importante en los
años 50, acaecido en América. Los seres fueron igualmente proyectados desde la astronave y como luego
veremos en la entrevista, en ambos casos se da a beber al testigo un líquido especial y maravilloso que
seguramente transformaría la propia personalidad del sujeto hacia un plano de redimensionamiento espiritual.
Es experiencia ya publicada y queremos ahora recordarla en forma resumida a fin de que identifique
semejanzas notorias:
23.5.1952.- En esta fecha tuvo lugar un importante contacto a un personaje bien conocido en la sociedad
americana. Orfeo Angelucci, hombre sencillo, de cultura media, italoamericano, que trabajaba de mecánico
en la Lockheed. Predispuesto ya sobre el plano espiritual, había comenzado a escribir un libro titulado "La
Naturaleza de las Entidades Infinitas".
El 4 de agosto de 1946 vio por primera vez un OVNI, aunque en esta fecha no se pronuncia al respecto. Hubo
de llegar el 23 de mayo de 1952, para ser testigo insólito y extraordinario de uno de los contactos más
debatidos de nuestro tiempo.
Estando trabajando en la empresa citada en el turno de noche, se sintió extrañamente enfermo, hasta el punto
de regresar a su casa en el coche. En el trayecto, dos bolas de fuego le cegaron hasta hacerle detener su
marcha y aparcar a un lado de la carretera. A continuación escucha una voz fuerte y potente que le dice en
inglés: "No te asustes, Orfeo, somos amigos". La misma voz le ordena salir del vehículo y le explica que las
luces que veía eran instrumentos de transmisión y recepción -lo que nosotros llamamos sincronizadores-, para
manifestarle a continuación que eran de otros mundos y que estaba sondeado y seguido desde su experiencia
de 1946. De pronto Orfeo siente sed y una voz le dice: "Bebe de la copa de cristal que encontrarás en el
salpicadero de tu coche". Así lo hace y encuentra que era la bebida más deliciosa que jamás ha probado.
(Seguramente como el agua viva de la samaritana del Evangelio de Jesús).
Los dos discos que habían aterrizado delante del coche, proyectan a una distancia intermedia, un haz de luz
formando una pantalla tridimensional donde se asoman los bustos de un hombre y una mujer, de ojos
brillantes y con una perfección infinita. Después desaparecen para escucharse de nuevo la voz diciendo: "El
camino se abrirá, Orfeo...Vemos cada individuo de la tierra tal como es, Orfeo, y no como lo perciben los
limitados sentidos de hombre. La gente de vuestro planeta ha estado durante siglos en observación. Pero sólo
se ha sometido a revisión recientemente. Tenemos registrado el más ínfimo progreso que realiza vuestra
sociedad. Os conocemos como no os conocéis ni vosotros mismos. Cada hombre y niño está registrado en
una estadística de vida por medio de nuestros discos de cristal registradores. Cada uno de vosotros es
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infinitamente más importante para nosotros que para sus prójimos de la Tierra, porque no conocéis el
verdadero misterio de vuestro ser. Experimentamos un profundo sentido de fraternidad hacia los habitantes de
la Tierra, por un antiguo parentesco que tuvieron con los de nuestro planeta. Observándoos a vosotros,
podemos volver muy atrás en el tiempo y reconstruir aspectos de nuestro antiguo mundo. Hemos observado
con profunda compasión y comprensión, cómo vuestro mundo va pasando por sus dolores de crecimiento. Os
rogamos que nos veáis simplemente como a hermanos mayores".
Orfeo recibe información sobre las grandes naves nodrizas que llegan a la Tierra y sobre sus ocupantes que,
siendo dinámicos por naturaleza, las necesitan para hacerse visibles a los terrícolas. "La velocidad de la luz,
es la velocidad de la verdad" -le dicen. Y también le informan que la ley cósmica prohibe realizar aterrizajes
masivos y espectaculares en la Tierra.
El 23 de Julio de 1952, también de noche, tuvo la fortuna de entrar en una de estas naves. La estancia tenía
unos 6 m. de diámetro y las paredes eran de un material etéreo y nacarado. En dicha nave pudo viajar a más
de 1000 millas de distancia, que le llevó a la órbita precisa donde pudo observar la Tierra y toda su belleza,
ante cuya imagen sollozó. La misma voz le dijo en esta ocasión: "Llora Orfeo...nosotros también lloramos
contigo por la Tierra y sus criaturas. A pesar de su aparente belleza, es un mundo de purgatorio entre todos
los planetas en los que hay vida inteligente. El odio, el egoísmo, la crueldad, surgen de muchas partes como
una niebla oscura". Continua la voz diciendo: "Todo el mundo en la Tierra tiene un alma espiritual
desconocida que trasciende el mundo material y la consciencia y reside eternamente fuera de la dimensión del
tiempo en un estado de perfección espiritual dentro de la unidad del alma superior...Querido amigo de la
Tierra, te bautizamos ahora en la verdadera luz de los mundos eternos".
Entonces, en un relámpago cegador, se reveló ante él su vida y todas sus anteriores encarnaciones.
Después de esta experiencia, el OVNI desapareció sin dejar rastro, y más tarde al irse a la cama, Orfeo notó
un escozor en el lado izquierdo del pecho. Al examinarlo, descubrió un círculo inflamado con un punto en
medio que interpretó como el símbolo del átomo de hidrógeno.
Respecto del rescate de la simiente humana por parte de los seres del espacio, como ya hemos reiterado,
parece que todas las civilizaciones provenientes del exterior, coinciden en el hecho. Se reiteran también en
condiciones muy nefastas para el género humano para estas fechas venideras.
no digamos nada del famoso astro o masa planetaria que nos ha de visitar. Todas las culturas hablan de él en
forma traumática. Veamos algunas:
(Apocalipsis, 8,10,11 y 9.1).- "Tocó la trompeta el tercer ángel y cayo del cielo un astro grande, ardiendo
como una tea, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. El nombre de este astro es
Ajenjo. Convirtiéndose en Ajenjo la tercera parte de las aguas, y muchos de los hombres murieron por las
aguas que se habían vuelto amargas. Tocó el cuarto ángel la trompeta, y fue herida la tercera parte del Sol, y
la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de suerte que se oscureció la tercera parte de las
mismas y el día perdió una tercera parte de su brillo, y asimismo la noche. Vi y oí un águila que volaba por
medio del cielo diciendo con poderosa voz: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra por los restantes toques
de trompeta de los tres ángeles que todavía han de tocarla! Las tres últimas trompetas: El quinto ángel sonó la
trompeta, y vi una estrella que caía del cielo sobre la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo...".
Fuente tibetana.- "Existe un astro-rey (Rajá-Sol) justamente detrás de Júpiter, que ningún ojo mortal ha visto
jamás durante este ciclo. Si pudiese ser visto a través del más potente telescopio, capaz de multiplicar su
diámetro por 10000, se mostraría aún como un punto minúsculo rechazado a la sombra por el brillo de no
importa qué planeta. Sin embargo, este mundo es miles de veces mayor que Júpiter. La violenta perturbación
que afecta a la atmósfera del mismo e incluso a las manchas rojas que tanto han intrigado últimamente a la
ciencia, son debidas al movimiento y a la influencia de este Rajá-Sol. Aunque su posición actual en el espacio
lo hace totalmente imperceptible a nuestros ojos, las sustancias metálicas de las que está compuesto en su
mayor parte se hallan en perpetua expansión y se transforman gradualmente en fluidos gaseiformes.
En el curso de los años 30, el Mahatma Morya volvió a hacer alusión a este cuerpo astronómico: "Dije hace
mucho tiempo -escribía- que el nuevo astro se acercaba, pero que aún estaba oculto a nuestra observación."
Ya tendremos más adelante la ocasión de reincidir sobre este extraño astro que parece se acerca
inevitablemente a nosotros, pues hay más fuentes que precisan su acción y efectos.
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Proseguimos con la entrevista de Máximo Camargo:
-¿Llevava la nave alguna señal o dibujo?
-Sí, debajo de la nave llevaba una gran estrella de cinco puntas pintada.
-¿De qué color era?
-Como anaranjada.
-¿Qué significaban las cinco puntas?
-La estrella de cinco puntas representa los embriones traídos del espacio y el enlace de abajo. Es un pacto de
hermandad entre lo de arriba y lo de abajo.
-¿Se podría decir que son nuestros padres genéticos?
-Sí, porque dicen que son los que han cultivado la Humanidad y la han ayudado desde el principio hasta
llegar a la evolución donde se encuentra.
Ciertamente no en vano hemos sido engendrados por los seres del espacio y somos el resultado del amor de
otras tantas razas que desearon expandirse y perpetuarse en su genética repartida por este inmenso edificio
macrocósmico que es Dios. Así pues está dicho: "Existían entonces los gigantes en la tierra y también
después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y les engendraron hijos..."
Por esto muchos espíritus de hombres dormidos se alteran con gesto sublime cuando la palabra "Orión"
golpea sus sentidos pues escuchan la llamada del viejo Padre que se marchó. Así la canción Quichua que
hemos puesto anteriormente nos hace añorar y desear el prometido retorno de los que nos engendraron y nos
dejaron a nuestro libre arbitrio en lo que llamamos "Valle de lágrimas", porque ninguna persona o grupo
humano consigue vivir hoy en día con la dignidad y los fines programáticos para los que habían sido creados.
Los Dioses nos pusieron a experimentar y crecer dentro de esta inmensa y maravillosa bola cósmica que es la
Tierra y aún andamos perdidos, cada uno en su propio farol "buscando al hombre", a ese hombre que se cayó
dentro de la humanidad material de los instintos y que ha dejado el rumbo del espíritu que nos llevaría
necesariamente a conciliarnos con nuestros verdaderos orígenes en la paternidad divina.
Somos hijos de los hijos de Dios, como cita el Génesis, y queramos o no, terminaremos siendo como nuestros
abuelos; es decir, Dioses.
-¿Te dijeron los nombres en este primer encuentro?
-Sí, uno de ellos me dice que su nombre es Ramerik y el otro, Quetzalcoatl. Luego me dijeron también: "Tus
antepasados me conocieron como Ra en el pueblo de Egipto. En dicho pueblo hubo una gran escasez de
alimentos y estuvieron a punto de perecer de hambre. Entonces fue necesario venir en ayuda de ellos
prestándoles tecnología y conocimientos, enseñándoles además cómo cultivar y procesar los cereales.
Me dijeron también que en aquellos años fue necesario desviar el curso del Nilo para que las aguas anegaran
gran parte de la tierra y así poder sembrar en tierra fértil.
La Diosa Isis era uno de ellos que ayudó al pueblo de Egipto a cultivar el trigo y el maiz así como a tejer los
vestidos y las fibras.
(Cuando estos seres marcharon, uno de los faraones -quizás Akhenatón- dijo a Ramerik: "¡Oh Ra, cuándo me
llevas contigo a la estrella blanca de Orión!").
Ramerik me dijo que los antepasados de la Tierra le conocieron como Ra, y en otros lugares (evidentemente
en la India) le conocieron como Ram, aunque su verdadero nombre es Ramerik.
-Y, ¿cómo se llamaba el otro?
-El nombre del otro es Quetzalcoatl.
-Lo que tú seguramente no sabes, querido Máximo, es que Quetzalcoatl es el Dios de los Mayas.
-No, no lo he sabido hasta ahora que tú lo dices.
-¿Te ha contado Quetzalcoatl algo de su vida anterior o si ha venido aquí antes?
-No, no me dijo nada de esto. Solamente me dijo: "Tú no eres la luz, tú eres el reflejo de la luz. No puede
haber luz sin reflejo, y no puede haber reflejo sin luz. Donde va la luz va el reflejo, y todo aquel que quiera
venir a la luz tendrá que ser por medio del reflejo, porque el reflejo les conduce a la luz y la luz los conduce
al Padre.
-Tampoco sabrás y por eso te lo decimos, que los descendientes de los Mayas de Guatemala y de México,
esperaban que su Dios, Quetzalcoatl, llegara en estos meses, precisamente en los meses que tú has tenido este
encuentro. ¿Sabías algo de esto?.
-No, no sabía nada.
-También nos has dicho que Isis vino con Ramerik.
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-Sí, efectivamente, así es.
Bueno, hasta aquí el primer encuentro. Encuentro que ciertamente necesitaremos analizar con tremenda
importancia puesto que al repasar los nombres y su significación estamos viendo a Ra o máxima autoridad
para nuestro sistema solar, que como siempre decimos, es Cristo. Vemos también que de la Constelación de
Orión vendrían Ramerik-cristificado y Quetzalcoatl-cristificado.
Podríamos por tanto conjeturar que seres de Orión hicieron de vehículo a la entidad divina más elevada que el
hombre pueda concebir. Haríamos también otra conjetura imaginativa y diríamos que las profecías de los
indios de Guatemala se han cumplido y que estamos en tiempo de absoluta revelación.
Podríamos decir, y así lo hacemos con rotundidad, que el hombre por medio de este contacto ha rozado lo
sublime y lo maravilloso de la dimensión superior, que una vez más se ha expresado y dado claves a la
dimensión humana.
Diríamos por fin que se nos escapa el alcance de cuanto nos es traído por Máximo Camargo.
Desde el aspecto metafísico, nosotros entenderíamos que Dios en su aspecto trino: espíritu, alma y cuerpo, se
personifica en los tres seres de Orión que ve Camargo y le hablan y se expresan en forma trascendente a la
comprensión de una mente sencilla como lo es la de Máximo. No hay que olvidar tampoco que es tocado por
estos seres en la cabeza poco antes de acceder a la nave y que pierde la consciencia momentánea, viéndose
después en la astronave. ¿Fue en este momento cuando Máximo pudo acceder a un plano de revelación tan
elevado?...
Hemos dicho antes que según el contacto de nuestro querido hermano Sixto Paz Wells, Jesús viajaba a
Ganímedes en los meses de agosto a diciembre. Por otro lado, Quetzalcoatl, que sería el Jesús de los Mayas,
viene por medio de esta ventana humana que representa el contacto de Máximo. ¡Y es que realmente en
pocos meses los acontecimientos se precipitan en lógicas que nos es difícil asimilar puesto que van más allá
de cuanto habríamos pensado! Pero además de todo esto, en la astronave viaja Ramerik, que viene a ser el
antiguo Ra egipcio y el antiguo Ram hindú.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Ante qué acontecimientos nos encontramos realmente?...¡Señores, sólo
pedimos un poco de recogimiento interior para comprender este aluvión de hechos que realmente son
absolutamente sorprendentes y maravillosos! No veáis una astronave que viene a saludarnos sino algo más
bello y acaso decisivo para la Humanidad.
No quedan aquí las cosas todavía, puesto que como dijimos en el boletín anterior, las fechas del mes de
agosto son absolutamente claves para el género humano. Por tanto y después de reunir testimonios sueltos y
posibles conclusiones de los diversos grupos y tradiciones, bien podríamos afirmar que existen o existirán en
breve condiciones vitales nuevas, que casi con seguridad implicarán cambios en el comportamiento solar y en
los hombres que reciben su bendita luz pues sabido es de todos que en cada uno de nosotros brilla un Sol de
la misma naturaleza que el padre Ra que nos engendró.
Para ilustrar la fecha del 16 de agosto, a la luz de nuestra cultura occidental y con independencia de las
tradiciones sudamericanas, podemos comprobar que el día 15 de agosto; es decir el punto de partida de la
profecía maya, celebramos la Asunción de Ntra. Señora, que juega un papel decisivo en las creencias de
muchos fieles seguidores de su magnífica entidad y persona.
Para los interesados en los aspectos astrológicos sería bueno recordarles que para estas fechas tenemos una
situación muy pintoresca y unas Conjunciones muy favorables: Sol en Leo, Nodo de la Luna en Aries, Luna
en Tauro, Mercurio en Leo, Venus en Leo, Marte en Leo, Júpiter en Aries, Saturno en Sagitario, Urano en
Sagitario y Neptuno y Plutón en Capricornio y Escorpio respectivamente, o lo que es lo mismo y según
nuestro experto Rodolfo Espinosa: "Será una fecha favorable para renovar energías espirituales. Posibilitará
el ejercicio de la voluntad en la conquista del "ego". Se tocará la parte más sublime del hombre. Será una
etapa de despertar entre nuestro "yo" terreno y las energías superiores. Es el fuego solar el que prenderá la
llama de las almas predispuestas en el camino de la luz y del entendimiento."
Sol, Sol y luz por todas partes; Sol que brindará la posibilidad de reencontrar el camino perdido entre los
meandros de la materia; Sol en definitiva que hará despertar el espíritu dormido.
¿Os dais cuenta que desde mayo a agosto la situación mundial ha pasado por momentos terriblemente
significativos?.
Aunque parezca pedante, para nosotros no existe ninguna duda de que este avistamiento, junto con el de
Sixto, junto con la alineación planetaria y la llegada de Ra y Quetzalcoatl, han dado comienzo a un período
decisivo para la Humanidad. Luego lo veremos con más detalle.
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En la misma entrevista, los seres del espacio dicen a Máximo Camargo: "Traemos otro mensaje para que se lo
des a todas las criaturas de la tierra: Deben producir lo necesario y recopilarlo durante estos próximos siete
años, puesto que después vendrán días de penuria y hambre para todos los hombres".
Enseguida de escuchar estos argumentos nuestra memoria se dirige a otro personaje bíblico: José en Egipto y
ante el Faraón, como intérprete de un sueño en el que aparecían siete vacas gordas y luego siete vacas flacas.
Fue, como hemos dicho José quien interpretó ese sueño de la siguiente manera: "Vendrán siete años de gran
abundancia en toda la tierra de Egipto y detrás de ellos vendrán siete años de escasez. Reúnan el producto de
los años buenos que van a venir y hagan acopio de trigo a disposición del Faraón para mantenimiento de las
ciudades y consérvenlo para que sirva a la tierra de reserva para los siete años de hambre que vendrán...".
Resulta evidente que si Ramerik vuelve en pleno Siglo XX por medio de este contacto, lo que estaría
realizando en todo caso es la misma misión. Si antes ayudó al pueblo egipcio, es de entender que la
revelación dada a José, sale del protector y avisador del pueblo de Egipto que es Ra o bien Ramerik como él
mismo nos ha dicho antes.
Hoy nos recuerda que nuevamente quedan siete años para recopilar los medios necesarios para afrontar
nuestro próximo futuro.
-Ahora Máximo, vamos a hablar del segundo encuentro, ¿dónde y cómo se dio?
-El segundo encuentro fue el 19 de mayo del presente año 87. Me subieron a la nave también en la misma
forma aquel día y me llevaron a una Base que está aquí en la Tierra. Era muy grande y pude ver naves de
distinto tamaño y de distintos tipos. Uno de los seres después de ponerme la mano en la sien me dijo: "¡Eres
sorprendente!"
-¿Por qué te dijeron que eras sorprendente?
-No lo sé.
-Cuando bajaste a la Base que está según me has dicho en nuestro planeta, ¿viste otros seres o sólo naves?
-Vi otros seres, pero estaban muy distantes. Había por medio una especie de vidriera de plástico o algo así.
Tenían como una especie de casco con unos anteojos muy grandes y estaban como elaborando algo. Luego de
bajar estos personajes nos hicieron como un gesto, saludándonos.
Como vemos, la Base submarina nos confirma otra vez y como en otros contactos que existen estancias
controladas por los seres del espacio en los mares o bien en algún lago lo suficientemente grande como para
pasar inadvertidos por los humanos. Se sabe a este respecto que la famosa ciudad de El Dorado contendría a
estas civilizaciones confederadas con habitantes del interior de la Tierra, y que la entrada a este lugar se
realiza normalmente por el lago Titicaca y por la Antártida. También se ha hablado de Bases en el Triángulo
de las Bermudas o lugar de múltiples desapariciones; en los Pirineos, en el Tíbet, etc...
Se puede decir por tanto que la vigilancia y el control de estos seres es permanente y muy activa hacia
cualquier reacción humana.
-Nos has dicho antes que en el primer encuentro te dijeron que te conocían de otra vida.
-Sí, dicen que ellos me conocieron desde muy pequeño y luego a su vez me dijeron sacando un líquido y
dándome a beber: "Esto te lo hemos guardado por miles de años para dártelo el mismo día que te tuviéramos
en nuestra presencia, tómalo". Después que lo tomé me dijeron: "Ahora volverás a ser lo que eras en el
principio porque ahora tendrás la sabiduría, el conocimiento. La sabiduría a plenitud de lo de arriba y de lo de
abajo". Dicen también ellos: "Has tenido que tomar la materia en la Tierra para llevar el mensaje de amor a
todas las criaturas de la Tierra. Debes de alumbrar el camino para que la Humanidad no siga caminando en el
fango del pecado. Por eso tienes la misión y por eso has tenido que tomar la materia.
-¿A qué sabía el agua que bebiste?
-Era dulce, muy dulce, tenía también sabor salado y ácido. Tenía tres sabores.
-¿Has notado que ese agua haya repercutido en tu organismo?
-Sí, desde aquel momento para acá he notado que he cambiado. Sé que mi persona no es la misma. Veo mi
vida anterior y la veo muy distinta. Ahora soy otra persona.
¡Oh néctar de los Dioses que haces transformar las pequeñeces del hombre en sublimes esencias de
conocimiento! También el Maestro daba de este mismo agua a beber, diciendo: "¡Yo os daré a beber un agua
con el que no tendréis jamás sed pues es agua de vida y de verdad!". Este agua es el mismo que le fue
entregado a Orfeo Angelucci y que anteriormente hemos referenciado. También otro contactado llamado
Enrique del Castillo lo tomó en la nave de los seres de Las Pléyades que le contactaron.
-Ahora, en este tiempo posterior, ¿has tenido sueños o revelaciones?
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-No, solamente que siempre siento la presencia de ellos en todas partes, acompañándome.
-¿Te han dado algún aparato para comunicarte con ellos?
-Sí tengo una esfera que ellos me dieron muy pequeña, con cinco rayos y un punto dorado en el centro. Me
dijeron: "Cuando quieras comunicarte con nosotros puedes hacerlo por esta placa; por esta esfera, y nosotros
te contestaremos, te ayudaremos y te daremos lo que pidas".
-Nos has dicho que cuando hablaste con ellos jamás movieron los labios, ¿es así?
-Sí, nunca los vi hablar por su boca, siempre vi que en su mirada estaba la expresión del cariño y el amor.
Todo estaba en su mirada.
Debemos entender por tanto que el lenguaje empleado en este encuentro ha sido siempre telepático.
-Bueno, esto se ha dado todo en el segundo encuentro. Tú has citado también que en otro lugar distante de la
Tierra se están dando unos acontecimientos. ¿Qué va a pasar exactamente con la Tierra?
-Bueno ellos me han dicho que debo dar un mensaje para los EEUU de Norteamérica. Un mensaje que lo
deben de tomar muy en serio; una advertencia. dicen que: "Deben evacuar Los Angeles y California, así
como San Francisco durante los próximos años venideros, pues en aquella región hay una gran falla telúrica
que se está hundiendo, que ahora mismo lleva ya 4 metros de hundimiento. Deben desactivar todas las cargas
atómicas y armamentos nucleares pues el planeta correrá el riesgo de convertirse en una bola incandescente.
Dicen que deben de tomar esta advertencia muy en serio. Me dijeron también: "Si ellos no te creen porque tú
no sabes sus letras y sus números, entonces que busquen a los más grandes científicos que haya entre ellos y
los más grandes analistas y que investiguen el tema, y verán que tu mensaje está en lo cierto".
¡Por desgracia, Máximo tenía razón!, para empezar, en octubre hay un fuerte terremoto que azota a Los
Angeles:
(Diario de Navarra, 4/10/87).- Los Angeles: Siete muertos, más de 100 heridos y 46 millones de dólares en
pérdidas materiales, balance del terremoto.- "El fuerte terremoto que azotó una amplia zona del sur
californiano, ocasionó, además de siete muertos y más de un centenar de heridos, unas pérdidas materiales de
unos 46 millones de dólares.
El gobernador de California, George Deukmejian, tras realizar una visita por las zonas más afectadas, declaró
el estado de emergencia en Whittier y Monterrey Park, y no descartó la posibilidad de que se adopten iguales
medidas con otras concentraciones urbanas.
Las autoridades locales estimaron que las pérdidas en Wittier fueron de 12 millones de dólares, en Los
Angeles de 6 millones, en Rosemead de 26 millones, en Temple City de 100.000 dólares, y un total de 2
millones en Commerce, Norwalk, Bellfloner y Santa Fe Springs."
Viejo, muy viejo es el mensaje que hace alusión a la catástrofe previsible que afecta a ese lado de la costa
americana, y varios son los contactados y videntes que lo han ido confirmando siendo ahora el propio
Máximo quien de nuevo actualiza el tema, aunque ciertamente a los EEUU les importará un rábano, como es
de suponer, pues están más ocupados en su carrera armamentista y material, y no pierden el tiempo con
mensajes del Cielo.
Pero como de EEUU se trata, habría que hablar de una vidente muy famosa llamada Clarisa Bernhardt que
predijo que a principios de marzo de 1978 la costa oeste cambiará en gran parte su configuración física. San
Diego se transformará en una isla. Al sur de Santa Bárbara la masa de tierra se convertirá en una cadena de
islas. En uno de sus trances nos cuenta:
"...Sin embargo no veo grandes pérdidas de vidas. Los temblores y cambios serán lo bastante graduales para
permitir la evacuación de las áreas afectadas".
"Los polos cambiarán...pero muy gradualmente...sin cambios bruscos. El nuevo alineamiento polar será más
armonioso para la Tierra. El Imperial Valley volverá al mar. Se abrirá una nueva bahía y una vía fluvial
subirá hasta Arizona".
Clarisa recibió un "8" junto con esta predicción, por lo cual afirma que la dramática alteración de la costa del
Pacífico empezará el 8 de marzo de 1978. El período de terremotos y traumas sísmicos durará diez años. La
bahía de San Francisco se transformará en un mar interior. Los Angeles y San Diego se convertirán en islas
cercanas a un nuevo continente que surgirá del Pacífico.
"Y Phoenix -afirmó rotundamente- será conocido como la Ciudad Puerta del Oeste. En el sudoeste de los
EEUU habrá maravillosas zonas de recreo marítimas".

58

-En el tercer encuentro te hablan de un gran astro que se acerca a la Tierra y que podría destruirla.
-Al preguntarles por los tres números seis, ellos me dijeron que los tres números seis significa el número de la
Bestia. Que la Bestia es el enorme astro que se acerca y que ya se ha acercado en otras tres oportunidades.
Que en esas tres ocasiones el hombre ha desaparecido de la faz de la Tierra, y que en las tres ocasiones han
intervenido ellos para recuperar la simiente humana. Ahora viene de nuevo a una velocidad vertiginosa que
traerá un cataclismo dentro de 24 años, pues ya antes la Tierra sentirá los efectos de la presencia de la Bestia.
Son 6660 años que tarda en dar su órbita y pasar cerca de nuestro sistema, trayendo grandes cataclismos.
También este mensaje de la Bestia viniendo es ancestral, el mismo Apocalipsis nos dice: "Aquí está la
sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la Bestia, porque es número de hombre. Su número
es el 666".
Tenemos también como elemento de consulta a este respecto, el trabajo conocidísimo en los ambientes
esotéricos de "Ramatis" o una visión profética dictada por psicografía a Don Hercilio Maes, de Brasil, en el
año 1956:
Pregunta: En el transcurso de vuestras comunicaciones habéis hecho referencia a un astro que se aproxima a
la Tierra con la finalidad de depurar el ambiente terreno y atraer hacia su superficie a los espíritus que
desencarnen a causa del "juicio final". ¿Nos podríais informar en qué año la ciencia astronómica podrá notar
la presencia de ese astro?
Ramatis: Mas o menos entre los años 1960 y 1962, los cientifistas de la Tierra notarán determinadas
alteraciones en las rutas siderales, que serán las primeras señales exteriores del fenómeno por el acercamiento
del astro intruso, y también la proximidad del "fin de los tiempos". No será visible el aludido astro; será
apenas la percepción de señales de orden conjetural, pues esa manifestación se ha de hacer más notable hacia
el final de siglo.
Pregunta: ¿Por qué motivo desgináis a ese astro unas veces como "intruso" y otras veces como un planeta
"depurador"?
Ramatis: Lo denominamos astro "intruso" porque no forma parte de vuestro sistema solar, y realmente
interfiere en el movimiento de la Tierra con su influencia al completar el ciclo de 6666 años.
Su magnetismo primitivo, denso y agresivo se asemeja a un poderoso imán planetario que absorberá de la
atmósfera terráquea las energías deletéreas, por cuyo motivo lo figuramos como planeta "depurador".
Cuando Ramatis afirmaba que para el 1960 ó 62 los hombres de ciencia encontrarían indicios de este planeta,
la risa fue la respuesta del que escuchaba o leía tales afirmaciones. La Astronomía tenía en aquel entonces
todo muy bien atado respecto de los descubrimientos dentro del sistema solar. No obstante esto no ha sido así
puesto que son varias las veces que salta la noticia de nuevos descubrimientos, como el artículo que sigue a
continuación:
"El País", 20/6/87.- "Astrónomos canadienses anuncian que han detectado nuevos planetas en torno al
sistema solar".- Un equipo de astrónomos canadienses, dirigido por Bruce Campbell, del observatorio
astrofísico de Victoria en Vancouver (Canadá) anunciaron ayer que han descubierto signos de cuerpos
espaciales parecidos a Júpiter, que podrían ser planetas hasta ahora desconocidos situados alrededor del
sistema solar.
Campbell afirmó en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana que aún no podían probar que
fueran planetas, pero que pensaban que tenían a mano una "prueba clara" de que podrían serlo.
Estos cuerpos celestes detectados tienen, según los astrónomos, unas dimensiones de unas 10 veces la masa
de Júpiter. Este es el mayor planeta de todo el sistema solar, y su masa es 300 veces mayor que la de la
Tierra.
Estos supuestos nuevos planetas están en las órbitas de dos estrellas, Epsilon Eridani, que se encuentra a 10,8
años luz de la Tierra, y Gamma Cephei, situada a 50 años luz de nuestro planeta.
La Epsilon Eridani es una de las estrellas que se encuentran más cercanas a la Tierra, y se puede ver en
noches claras sin la ayuda de aparatos. El equipo dirigido por Bruce Campbell ha estudiado más de 16
estrellas desde el telescopio franco-canadiense situado en las islas Hawai. Este aparato tiene un diámetro de
3,6 metros.
Las dos estrellas mencionadas -Epsilon Eridani y Gamma Cephei- mostraron signos evidentes de que tenían
cuerpos que describen órbitas a su alrededor. Estos cuerpos giran con un movimiento que parece estar
producido por gravitaciones regulares.
"Hemos podido obtener datos menos fiables, pero ciertamente significativos, de la existencia de otros cinco
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sistemas", dijeron miembros del equipo de astrónomos canadienses dirigido por Campbell.
Los astrónomos no quisieron revelar más datos acerca de estos que ellos consideran nuevos sistemas.
Estos nuevos cuerpos celestes en órbita tienen todos ellos una masa que se acerca más a la de los planetas que
a la de las estrellas, aunque no son ni una cosa ni otra.
Los científicos norteamericanos que trabajan en astronomía se han mostrado prudentes a la hora de valorar
este descubrimiento, que ha sido presentado con todas las reservas por los astrónomos canadienses."
"La Nación", 16/8/87.- "Un gran asteroide chocará con la Tierra en el año 2115".-(Moscú, 15 (Reuter).- Para
que la humanidad sobreviva, los científicos podrían tener que destruir un enorme asteroide que parece seguir
una trayectoria que lo llevaría a chocar con la Tierra, dijo hoy el científico soviético Alexander
Voytsekhovsky.
Manifestó que astrónomos británicos han calculado que el asteroide descubierto hace cuatro años y conocido
como "1983 TV" chocaría con nuestro planeta en el 2115.
"Si los estudiosos confirman la realidad de que dos cuerpos celestes van a chocar, nuestros sucesores tendrán
dos opciones para salvarse, hacer que el asteroide altere su derrotero o hacerlo estallar en el espacio", escribió
en Sotsialisticheskaya Industriya.
"Dado el actual nivel de progreso científico y tecnológico, la segunda alternativa parece más realista. Pero la
complejidad del problema es obvia hasta para un lego en la materia", agregó.
Señaló Voytsekhovsky que se necesitarían grandes sumas de dinero para localizar el asteroide y enviar un
interceptor espacial para destruirlo.
"Sólo será posible solucionar este problema de una manera: estableciendo un servicio mundial global para la
defensa de la Tierra", dijo.
Voytsekhovsky mencionó la Atlántida, que algunos científicos creen fue una enorme isla destruida por una
gigantesca bola de fuego que acompañó al cometa Halley hace miles de años.
"Lo de la Atlántida podría ser tan sólo una hipótesis -dijo- pero los grandes cráteres que hay en la superficie
de la tierra, causados por impactos de enormes meteoritos, son una realidad".
Manifestó que sólo una gran catástrofe con resultados como la destrucción de la Atlántida, podría explicar
por qué diferentes civilizaciones como la de los egipcios, los asirios y los mayas hayan iniciado calendarios
casi exactamente al mismo tiempo."
Este argumento del planeta intruso refuerza a su vez lo que antes hemos referido de la tradición judeocristiana y la tibetana respecto de este astro que implicaría necesariamente un cambio. Cambio que no debe
entenderse como un castigo insuperable o kármico que no deja lugar a la esperanza. Hay que comprender que
a toda tormenta sigue la calma y que valoramos precisamente esta calma por haber sufrido la alteración
traumática anterior. Así pues, en el devenir de la tierra se han sucedido momentos duros y momentos o etapas
de felicidad, y conocer esos períodos y vivenciarlos para el ejemplo de nuestros días nos acercará a
comprender un universo bipolar y paradójico.
En las conversaciones que mantuvimos con Máximo, le preguntamos varias veces por el hecho del fatalismo
de que la Tierra tuviera que destruirse. La respuesta de él siempre fue la misma: "Existe un peligro potencial",
pero siempre están los seres del espacio para ayudar a quien quiera y se predisponga en el camino espiritual.
Luego veremos la forma que ellos tendrán de evacuar a esta Humanidad en los períodos delicados que nos
anuncia, pues no sólo es el planeta Hercóbulus o el astro que nos indica, sino que ya dentro del propio Sol
nuestro se prevé -según estos seres de Orión- un cambio muy importante y con efectos tremendos para el año
2000.
Deberíamos hacer aquí antes de todo, una reflexión, y es que cuando nos ponemos a escribir intentando
trasladar toda esta información, nos acompaña en todo momento un sentimiento de impotencia; en principio
porque no atinaríamos nunca a considerar en su justa medida la tremenda importancia que implican estos
hechos, y en segundo lugar porque es muy difícil que tengan la verdadera resonancia en el lector ocasional o
asiduo de nuestros trabajos.
Que Quetzalcoatl venga a visitarnos en su astronave inaugurando un ciclo decisivo para el género humano es
ciertamente un acontecimiento que nos postra ante la confirmación que viene desde antaño de que "las
palabras pronunciadas por los Dioses no pasan en vano, y que siempre se cumplen", aunque sea dentro de una
lógica aparentemente inapreciable y poco notoria.
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El hombre del Siglo XX está acostumbrado a ver lo tremendo en la cultura externa a su propio yo y en el
mundo de lo espectacular; jamás vería a este Dios viajero cerrando un ciclo y abriendo otro decisivo a través
del vehículo menos impensado como lo es el de este panameño. Y es que se confirma siempre la frase dicha y
repetida: "Vendré como ladrón en la noche".
Por otro lado todas las fuerzas del mal se han coordinado para silenciar los hechos verdaderos, poniendo en
su lugar los falsos y encantando al hombre con la gran farsa que a diario interpreta en los escenarios
mundiales. Pero los acontecimientos se suceden día a día y según por la senda que camine el viajero puede o
no encontrárselos a su paso. Si el espíritu está maduro y habituado a caminar en la disciplina, encontrará
respuestas siempre motivadoras y satisfactorias, proyectándose su vida en un camino de realización positiva y
concreta. Si por el contrario el sujeto camina por las vías del consumo, el vicio, lo vanal y artificioso de esta
vida, encontrará sólo los delirios mutables de las cosas muertas que drogan los sentidos y empequeñecen el
alma.
Ra ha venido y con él ha traído en un perfecto ecumenismo, las tradiciones herméticas de Egipto, pero
también en él ha venido Ram, y en la mesa de la comunicación se han sentado hindús. Y estas dos tradiciones
a su vez se amalgaman con los mayas y las culturas sudamericanas porque su padre Quetzalcoatl así lo ha
querido.
Por un momento la Tierra se vistió de gala por tan sublime acto y de nuevo sólo en el corazón de unos pocos
se renuevan los compromisos de servir el momento y el Programa. en sólo unas pocas bocas se escucha la
continuación de la canción quichua, diciendo: "¡Gracias oh Grandes Padres por abrir hoy las puertas del
deseado reencuentro!".
Allá por el mes de febrero de este año 87, mi alma encogida y triste por la larga espera, se sentó en la soledad
de la noche para meditar y pedir ayuda. En mi cerebro se formó una clara respuesta que ahora que escribo
empiezo a entender: "Espera al mes de mayo", y aquella incoherencia de la frase, hoy la derriba el esplendor
del conocimiento confirmado en la deseada llegada de los Dioses. Tan sólo podría decirles por tanto: "¡He
aquí a vuestro servidor!".
Sólo cuando la ausencia golpea el corazón del amante, se es capaz de medir la añoranza del deseo y así
cuando el novio regresa, los ojos se llenan de lágrimas de alegría y florece una inmensa rosa en nuestra cruz.
¡Perdonadme, oh Grandes Padres, porque la trascendencia de vuestra llegada y su significación, sea acaso
disminuida por las palabras de esta maldita escritura que enfría el ánimo de cuanto sentimos! ¡Desde vuestra
omnipotencia viajad a cada alma predispuesta y a cada lector infundidle el sentimiento que yo no logro
trasladar a pesar de mi deseo!.
¡Bien!, dejemos el romanticismo para seguir con la entrevista de Máximo:
-Si la Bestia que viene entra en vuestro sistema, desaparecerían los planetas porque los sacaría de sus
respectivas órbitas, convirtiendo todo en polvo y humo. Pero ellos dicen que están preparados para el rescate
de la simiente humana y en uno de los brazos más vigorosos de la Vía Láctea existe un sistema llamado Eta
que está a 18 billones de km. del vuestro. Este sistema está a su vez compuesto por 18 grandes planetas y es
allí donde será llevada la simiente humana y todas las otras criaturas.
Realmente para nosotros, investigadores constantes del contactismo, resulta sorprendente que en esta ocasión
se citen fechas, plazos y hechos tan precisos pues todo lo esotérico que pudiera implicar tan tremendas
acciones y previsiones queda absolutamente transparente y sin posible réplica o contra-réplica. Se dice
también en nuestra cultura: "Nada hay oculto que no deba salir a la luz", y ciertamente el mensaje de
Camargo es lo suficientemente importante como para no ser considerado dentro de unos parámetros
equilibrados. Y cuando decimos "equilibrados" estamos intentando manifestar nuestras tendencias
indagadoras que no son catastróficas sino que hablan en todo caso de momentos de regeneración y de una
justicia equilibradora de las cosas.
Para muchos la justicia viene a ser el castigo que reprime, pero para otros -entre los que nos encontramos- la
justicia es el elemento que armoniza las acciones y produce las equidistancias de las cosas.
-Máximo, hay una pregunta que nos interesa plantearte: ¿Te han hablado ellos de Jesús?
-Ellos me dijeron que Jesús estaba en la sexta dimensión y que la suya era la cuarta dimensión. Me han dicho
también: "Cuando te hablen de ti, muchos se extrañarán de tu sabiduría y se preguntarán de dónde sacaste
tanto conocimiento. Entonces tú les contestarás de esta forma: "Diles que el Padre está en el espíritu y el
espíritu está en el Padre y también existe el verbo y la luz, y que la luz está en el verbo y el verbo está en la
luz, y el verbo y la luz están en el Padre y que existe también el reflejo de la luz que es aquél que os conduce
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a la luz y al verbo, y la luz y el verbo los conducirá al Padre".
Dicen que el sistema Eta está en la Constelación de Corina. También me dijeron: "Te hemos dado el don de
ver lo no visible para que puedas guiar a las criaturas humanas, para que puedas ver su destino y puedas
guiarlos, para que puedas ver a qué nivel espiritual se encuentran, para que les enseñes a hacerse un examen
de conciencia y puedan expulsar toda la maldad que hay dentro y aprendan a mirar en el interior de su cuerpo.
Que no solamente se preocupen por la superficie de su cuerpo sino por las pestilencias y maldades que hay en
los corazones. Por todo ello te hemos dado el don de lo no visible. Tú eres la piedra angular que tenía que
aparecer en el centro de la Tierra para llevar el mensaje de amor, paz, hermandad y comprensión a todas las
criaturas".
Dicen que la Humanidad debe espiritualizarse amándose los unos a los otros y no segarse la vida. No debe
existir infidelidad entre los matrimonios. No debe existir la violencia y los derramamientos de sangre. Que las
naciones no deben pelearse entre sí. Ni pueblos contra pueblos, ni hermanos contra hermanos. No debe haber
ira de los padres hacia los hijos ni de los hijos hacia los padres. "De ninguna manera pasaremos por alto el
error de padres a hijos y de hijos a padres, pues pagarán sus faltas hasta la cuarta generación".
También dicen: "Hay de aquella mujer que mate la vida de una criatura que tenga en su vientre porque mejor
le hubiera sido no haber nacido en la superficie de la Tierra". Ellos a estas mujeres las comparan con un reptil
peligroso que se arrastra por su vientre sobre la faz de la tierra.
Es detestable para ellos el apareamiento de las mujeres y de los hombres.
Los dirigentes de las naciones grandes y pequeñas deben hacer pacto de amor y amistad para traer la paz al
mundo. Que deben hacer un desarme de todas las armas mortíferas y dejar de contaminar la atmósfera, los
ríos y la naturaleza.
-Nos gustaría comentar contigo lo siguiente: Según nuestra tradición y las de otros pueblos reveladas por los
Dioses, la Tierra no desaparecerá sino que será la Humanidad. Tu mensaje amenaza la Tierra misma, ¿qué
nos puedes decir de esto?...Incluso la Humanidad se verá seleccionada pero no desaparecerá.
-Ellos dicen: "Hemos enviado trompetas que han dado el toque del Juicio Final. Las trompetas que ellos dicen
son los profetas, tales como Moisés, Elías, Daniel, Ezequiel, Jeremías...Todos aquellos profetas hablaron de
un Juicio Final para el sistema. Ahora estamos enviando la última trompeta, la séptima, la piedra angular que
es el amor, la comprensión y la hermandad para que dé el toque final a la Humanidad, para que comprendan
en la difícil situación en la que se encuentran.
-Según la tradición, el profeta Elías tenía que venir en este tiempo a la Tierra, bien encarnado o de otra
manera, y con el profeta Elías se volvería a un nuevo ciclo, a un nuevo tiempo, ¿te han hablado algo de Elías?
-El profeta Elías fue una de las trompetas que tocó en los oídos de la Humanidad para que escucharan el
mensaje de la divinidad puesto que fue un hombre inspirado por el espíritu para dar testimonio del Padre y
para anunciar el final del sistema, pero no me han dicho que venga Elías.
Me dijeron que yo volvería a ser lo que era en un principio pero todavía no me han dicho quién era yo en ese
principio. "Eres la piedra angular que tenía que aparecer en el centro de la Tierra para equilibrar a la
Humanidad".
"La Humanidad -dicen- se ha hecho avara y amadora de sí misma y su corazón se ha convertido en piedra
porque no sienten amor por nadie y no tienden la mano a los humildes sino que es todo lo contrario pues se
dirigen hacia el materialismo".
Dicen: "Las criaturas humanas entran en los templos a adorar a maniquíes y estatuas elaborados por el
hombre para doblegar sus rodillas ante imágenes que tienen cabeza pero no piensan; tienen ojos y no ven;
tienen boca y no hablan; tienen pies y no caminan, y si les buscan dentro de su cuerpo, tampoco tienen
corazón ni energía vital. Las criaturas humanas han ido a confesar sus pecados ante aquellas imágenes que no
escuchan y no les pueden perdonar sus faltas". De esta manera han ofendido al verdadero Creador. Es
detestable para el Padre todas las prácticas que hace la Humanidad".
-Máximo, ¿cuándo serán sacados los hombres buenos al sistema solar de Eta?
-Depende de ellos, pues muchos serán los llamados y pocos los elegidos pues son pocos los que entrarán al
mundo de la verdad y serán muchos los que se dejen arrastrar por el mundo del materialismo y de la mentira.
-¿Te han hablado de otras civilizaciones que nos visitan desde el espacio?
-En el espacio existen otros seres que también se preocupan por nosotros, como son los de Morlen
(Ganímedes), los de Venus y los de Ummo, que según dicen es Urano. Son seres muy evolucionados, muy
avanzados en tecnología. Ellos también se preocupan por la situación que está atravesando la Humanidad.
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-¿De dónde son los seres que te han contactado?
-Como he dicho son de la cuarta dimensión y pertenecen a la Estrella Blanca de Orión (Rigel). Son tres de los
ocho sabios que representan la esencia de la sabiduría. "Nosotros somos inmortales. Estamos en la
inmortalidad". Estos sabios son el número nueve, puesto que los ocho están en el uno y el uno está en los
ocho. Por eso el número nueve es sagrado para ellos. El número nueve es el enlace entre lo de arriba y lo de
abajo. Nueve lunas son necesarias para la formación del hombre y nueve ciclos de vida tiene cada criatura
humana.
En este apartado existe una contradicción que es importante aclarar puesto que los seres de cuarta dimensión
no son inmortales sino que la inmortalidad se gana en la quinta dimensión o estado androginal de los Dioses.
Por lo tanto acordándonos de lo escrito anteriormente, debemos ensamblar en los seres de cuarta dimensión
de Orión otras entidades superiores como son Ra o Quetzalcoatl para que tenga sentido esta respuesta. Es
decir que los unos hicieron de vehículo a las entidades divinas, y que los labios, manos y cuerpos que vio
Camargo eran movidos por las crísticas fuerzas que gobiernan la materia.
El número nueve ciertamente es importante para el trabajo de la Asociación Adonai pues representa al
ermitaño del Tarot, que como todos conocéis, afina la imagen de nuestras personalidades. En uno de nuestros
estudios también hablamos de este número nueve.
Habrá algunas personas que se hagan la siguiente pregunta: ¿Por qué debe estar el feto en el seno de su madre
por un tiempo de nueve meses?...Queremos nosotros darle una explicación esotérica que parte del Tao y su
representación ya conocida. En su interior, podríamos ver dos fetos unidos por una línea que dibuja dos
nueves. Efectivamente el número nueve es el número del hombre porque adopta esa postura dentro del
vientre de su madre. Y son precisamente nueve los meses que tarda en salir a la luz del mundo.
También son dos nueves los que forman el Tao, diciendo que el hombre vino de su adrogeneidad machohembra.
Una derivación de la interpretación del Tao, viene a decirnos que dentro de él estarían los opuestos. Es decir,
el número 9 viene a representar el niño polarizado en positivo, y el número 6 viene a representar el anti-niño,
polarizado en negativo.
A mayor abundancia debéis reparar en el número de la bestia que nos habla el Apocalipsis "666" que es el
contrario del "999", pero ambos definen el Tao.
Para los cabalistas habría que decir que el poder del nueve es superior al del 6; es decir, Cristo es mayor que
el Anticristo pues siempre prevalece en el combate: (999 + 666 = 1665 = 1+6+6+5 = 18; 1+8 = 9.)
Hemos dicho que el número 9 es el número del hombre y nos ratificamos en dicha afirmación. Si contáis el
número de días que necesita un niño para salir a la luz, veréis: (9 meses x 28 días = 252 = 2+5+2 = 9.)
¡Siempre el nueve!
Ahora, queridos lectores, hablaremos del plano intuitivo y quizás de apreciaciones puramente subjetivas, pero
que al fin y al cabo a nosotros nos dan respuestas clarificadoras. Pasemos a leer este importante suceso
acaecido en el año 1984:
"El Correo Español", 8/10/84.-"Un ordenador funcionó solo, en la noche de los apagones".- El caso es que en
la noche del viernes 14, buena parte de la capital alavesa, así como los vecinos de Nanclares, Salvatierra de
Alava y Murguía padecían un inesperado corte de luz. Este fallo en el suministro eléctrico no habría tenido
mayor trascendencia, de no haber sido por una serie de desconcertantes circunstancias que precedieron o
rodearon a los apagones. Una de ellas, por ejemplo, fue la presencia en los cielos de Vitoria capital -poco
antes del corte del suministro- de un brillante objeto, que fue visto por cientos o quizás miles de vecinos. Tras
permanecer unos cinco minutos sobre la ciudad, efectuó dos círculos, desapareciendo a gran velocidad. Esto
ocurría alrededor de las 19,30 horas.
Dos horas después Vitoria y las poblaciones anteriormente citadas se quedaban a oscuras. Una torreta de
aisladores de la subestación de Ali, según pude comprobar personalmente, había quedado destrozada, dando
lugar a un corte en el suministro. En un primer momento se pensó en la caída de un rayo, pero esta hipótesis
quedó descartada cuando el Servicio Meteorológico del aeropuerto de Foronda informó que ese viernes no se
había registrado tormenta alguna sobre Vitoria.
A las 21,30 horas, el cielo se hallaba casi cubierto (7-8), con cúmulos y estratocúmulos a unos 3000 pies de
altura (unos 1000 metros), una visibilidad de 9 kilómetros y un viento del N-NE de siete nudos (unos 12
kms.hora).
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En la localidad de Nanclares de la Oca, por su parte, a pesar del fallo del suministro, la cinta en la que se
imprimen las posibles causas de los apagones o alteraciones de la tensión, aparecía "extrañamente en
blanco"...,como si no hubiese pasado nada.
Ese mismo apagón no tuvo un carácter uniforme dentro de Vitoria capital. Mientras en algunos sectores se
prolongaba por espacio de dos horas, en otros sólo duró 10 ó 15 minutos e, incluso, segundos. Este fue el
caso vivido por Carmelo Daubagna, que tiene su domicilio a escasa distancia de la mencionada subestación
eléctrica de Ali y que constituye -por el momento- otra de las incógnitas de la famosa "noche de los
apagones".
En síntesis, el desconcertante suceso ocurrido en el domicilio de este sencillo y cordial vecino de Vitoria fue
el siguiente:
"Desde hace más de un año -explica Carmelo- dispongo en casa de un microordenador personal: un
"Spectrum" (48K) de la casa "Sinclair". Junto al ordenador propiamente dicho se encontraba y se encuentra,
una impresora "Timex" (Printer-2040). Habitualmente trabajo en él pero esa noche del viernes me hallaba en
una habitación contigua, enfrascado en otro asunto. Una de mis hijas y su marido habían empezado a jugar
con el microordenador. El caso es que, a eso de las nueve y cuarto o nueve y media de la noche, se fue la luz.
Pero volvió casi instantáneamente. Se mantuvo prendida por espacio de unos cuatro o cinco segundos y
desapareció por segunda vez, retornando de inmediato".
El incidente no hubiera revestido mayor importancia, de no haber sido por "algo" que dejó perpleja a la
familia, y sobre todo, a Carmelo Daubagna, que lleva muchos años familiarizado con ordenadores como
consecuencia de su trabajo.
"Nada más irse la luz por primera vez -prosiguió Carmelo- escuché la voz de mi hija comentando con
sorpresa: "¡La impresora está escribiendo sola!"
Y ahí quedó todo...por esa noche. Porque a la mañana siguiente, al comentar en mi trabajo los extraños cortes
de luz, otros compañeros refirieron también lo anómalo de dichos apagones. Quedé intrigado y al regresar a
casa fue cuando vi, por primera vez, lo que había escrito la impresora". Carmelo puso en mis manos una
fotocopia de dicho "escrito": una serie de dígitos formados por "ochos" y "unos", entre los cuales aparecían
otros caracteres poco menos que indescifrables.
"Quedé atónito -prosiguió mi interlocutor- porque, como comprenderás, estos aparatos no pueden funcionar
sin luz. Y esta codificación había aparecido en la impresora nada más producirse el primer contacto del
suministro".
-¿Y no puede ser fruto del azar?
-No. Ahora verás por qué. Estos dígitos -los "ochos" y los "unos"- constituyen una especie de test para
comprobar el exacto funcionamiento de la impresora. Pero ni mi hija ni mi yerno lo conocen. Además, ellos
estaban manejando el ordenador y no la impresora. Por otra parte, para que dicho test surja en la impresora es
preciso pulsar dos teclas con una secuencia concreta de veces...Como dijo aquel viejo matador de toros, "es
imposible, y además, no puede ser".
Carmelo hizo una demostración práctica. Desconectó el enchufe que alimenta al ordenador y a la impresora e
intentó reproducir el test en cuestión. Lógicamente, ni uno ni otra dieron señales de vida.
-Como ves -comentó- si se va la luz esto no funciona. Pero hay más.
Daubagna conectó los aparatos a la red y, una vez restablecido el suministro, pulsó las teclas de la impresora,
siguiendo la consecuencia necesaria para que procediera a escribir los "ochos" y "unos". Primero la tecla de
"on". A continuación, de nuevo "on", con el fin de que la impresora avance. Seguidamente las teclas de "on"
y "off" de forma simultánea. Las mantuvo así por espacio de cuatro segundos, separando después el dedo de
"off", pero manteniendo la de "on". Un segundo después, al retirar los dedos, la impresora empezaba a
reproducir los citados "ochos" y "unos".
-Para que la máquina escriba este test -concluyó Carmelo- es necesaria la manipulación que acabas de
presenciar. No entiendo por tanto, cómo sin luz y sin que se pulsaran estas teclas pudo ponerse en marcha la
impresora.
Lo "escrito" de forma tan extraña por la referida impresora -y que aparece reproducido en esta páginacontiene, además, en opinión de su propietario, otros "detalles" no menos desconcertantes. Por ejemplo: la
impresora tiene fijados sus límites en un total de 32 caracteres por línea. Y en este "escrito" se contabilizan 32
y medio.
Los signos intermedios, situados entre los "ochos" y los "unos", no están entre los programados. El
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microordenador, por supuesto, puede "fabricar" infinidad de caracteres a gusto del que lo maneja, pero nunca
uno que no haya sido previamente programado.
-Si fuera un fallo por asincronismo o cambio de velocidad -añadió Carmelo-, no se repetiría el mismo signo...
-¿Qué crees entonces que ha podido suceder?
Daubagna se encogió de hombros.
-Ni idea. Estos signos, desde luego, tienen que responder a un cambio de valores en la impresora pero -y aquí
está el problema- ¿qué y cómo se ha hecho?"
El misterio está ahí. En estos momentos, una serie de especialistas en ordenadores -repartidos entre el País
Vasco, Madrid y Barcelona- tratan de descifrar el enigma y, sobre todo, los extraños caracteres aparecidos tan
increiblemente en la impresora de este vecino de Vitoria.
Y a uno, sin poder remediarlo, le viene a la mente una quizá remota posibilidad, pero posibilidad a fin de
cuentas, hasta que no se demuestre lo contrario: ¿tuvo algo que ver ese OVNI visto sobre la capital alavesa
con esta impresora que "escribió sola"?
Quizá las próximas investigaciones arrojen luz sobre este asunto. Desde aquí, por supuesto invito a cuantos
técnicos y especialistas en informática puedan examinar el presente documento a manifestar su opinión al
respecto."
Después de leer este artículo, os cuento lo que sucedió ese día:
El viernes 14 de setiembre de 1984, apareció en el cielo de Desojo -nuestro pueblo- y por un período de 7
horas (de 2 a 21 horas) una magnífica astronave que de una manera clara nos transmitía un mensaje de
adhesión y de respaldo a nuestro trabajo. Dicha nave viajó con posterioridad a la ciudad de Vitoria -como
habéis leído en el artículo-, que dista de nuestra sede unos 60 Kms, y al parecer produjo un apagón desigual a
las nueve y media de la noche. Dentro del período de oscuridad y de privación de corriente, una impresora de
microordenador personal se puso a funcionar sola dejando grabado en el papel un mensaje que incluía el 8 y
el 1, y una serie de puntos que aún no se han descifrado pero que muy bien podrían representar la
Constelación de Orión.
Al principio del trabajo hemos dicho que la llegada de Máximo Camargo a nuestra Asociación se daba
después de una súplica mental formulada a estos seres del espacio, y aunque parezca mentira, y quizás por
otras tantas connotaciones y detalles que sería prolijo explicar aquí, podemos afirmar a nuestro nivel que la
nave del 84 que nos visitó y apagó Vitoria con aquel mensaje, y la nave de Camargo procedente de Orión,
son la misma. Que el mensaje "8-1" hace alusión a los ocho sabios que forman la unidad -como lo explica
Máximo- y que el programa aparentemente dispar está muy bien estudiado, dirigido y controlado por seres
superiores. En definitiva, que no existe la casualidad y que la Constelación de Orión está detrás de todo este
estupendo programa y por tanto controla nuestra actividad.
Seguimos con el fluido diálogo de Máximo que sigue contando por boca de los seres del espacio:
-Les hemos abierto la mente a los humanos para que rompieran el átomo y descubrieran la energía atómica y
la utilizaran para el desarrollo de la humanidad y para el bien, pero el hombre la ha utilizado para matar y
crear destrucción contaminando el planeta y poniéndolo en peligro.
-Máximo, viniendo en el viaje me has dicho que te enseñaron en la nave la imagen de dos personas y que te
advirtieron que te libraras de ellos, ¿es cierto esto?
-Ellos me han dicho que evitáramos las prácticas de magia. Luego me dijeron: "Detrás y delante de ti irán
personas que tratarán de hacer grandes milagros y tratarán de torcer el camino apartando tu luz, pero tu luz es
tan potente que no podrá ser cambiada. Hay algunos de ellos que practican la magia haciendo grandes
milagros y utilizando las prácticas espiritistas para provocar a los espíritus que están en reposo". Que debo de
cuidarme de aquellas personas.
Me presentaron a dos y luego me enseñaron una foto que curiosamente era el mismo que yo vi en la pantalla
que me mostraron.
-¿Los extraterrestres van a seguir contactándote?
-Sí, porque me dijeron: "Estaremos siempre al lado tuyo dándote sabiduría y dándote amor para que los
compartas con los tuyos. A eso has venido y para eso te hemos contactado. Por eso era necesario que tomaras
la materia humana.
La procedencia extraña de Máximo Camargo y quizás su inseminación artificial por parte de los
extraterrestres sale de esta explicación: Dicen los seres del espacio a Camargo enseñándole nueve pantallas
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distintas: "Hemos vigilado tu proceso de formación desde el vientre de la madre hasta tenerte en nuestra
presencia".
-Y vi a la criatura desarrollándose en el vientre, y todas las fases hasta la edad de siete años, y no había duda
de que era mi persona". Luego me dijeron que era la criatura más sorprendente que tenían en su presencia.
-¿Has notado que después del encuentro con los seres del espacio se te haya despertado algún nuevo sentido?,
¿puedes ver el aura de los seres humanos?
-Sí, desde hace dos meses puedo verla y detectar el nivel espiritual de cada individuo, pues ellos me dijeron
que vería lo no visible.
Me dijeron que ninguna criatura podría esconder la maldad que tienen dentro, que yo podía verlos.
-¿Cuál es el color más bonito que se ve en esas auras?
-El color más bonito es el blanco pues habla de pureza. Por eso a los niños pequeños les veo el color blanco
de la pureza. Por lo tanto ellos me dijeron que teníamos que volvernos como niños.
-Nos has dicho que en el año 1989 habrá un doble cambio solar que afectará al género humano, ¿cómo será
ese cambio?
-En el año 89 habrá una alineación planetaria que producirá a la Tierra una emisión de fuertes energías de
dichos planetas que nos afectarán fuertemente. En el año 2000 habrá un doble fenómeno en el Sol que
perjudicará a la Tierra oscureciéndola por 48 horas.
Respecto a la alineación planetaria del año 1989, nuestro querido hermano astrólogo, Rodolfo Espinosa, nos
habla del tema:
"El despertar de los egos anunciado para los pasados 15 y 15 de agosto, producido por la posición de 8
planetas armónicamente relacionados en signos de fuego -cuya influencia se asocia con la voluntad y la parte
más espiritual del hombre- toma concrección o cristaliza en el año 89 a través de la alineación de tres
planetas: Saturno, Urano y Neptuno, en el signo zodiacal de Capricornio. Estos planetas, debido a la lentitud
de su movimiento y actuando en coordinación, producen unos efectos definidos y duraderos que, a través de
un signo de "tierra" como Capricornio, hacen que su manifestación llegue al plano físico de la materia.
Su efecto a nivel general supondrá una progresiva desintegración (Neptuno) de la sociedad o del orden social
establecido (Capricornio), con situaciones traumáticas o difíciles (Saturno) en los distintos tipos de
organizaciones (gobiernos, países, grupos sociales, etc.), para dar paso a un orden social nuevo (Urano), más
acorde con la nueva vibración solar. Requerirá de cada individuo una transformación en su "yo" interno para
aportar a la sociedad en la que se halle toda su capacidad constructiva (Saturno), todo su ingenio (Urano) e
inspiración (Neptuno).
En muchos casos, el deseo de contribución a la sociedad y el ánimo constructivo de personas bien orientadas
espiritualmente, producirá una búsqueda de alternativas sociales en las que se contemplará la vida en
comunidad o colectividad como sistema idóneo para el nuevo tiempo." Y ciertamente es necesario entrar en
un programa de justicia a fin de que sobre la Tierra comience un nuevo ciclo que destierre la oleada del "mal
entendido amor" que en forma débil tolera tanto mal sobre el hombre. Es deseable por tanto la justicia que
equilibre las situaciones y nivele los egos individuales y colectivos. Lo que resulta curioso y próximo por
haberlo citado en nuestros trabajos respecto del Sol, es el apagón que se podría producir en el año 2000.
Existe otro período que fue decisivo para la historia del hombre donde también el Sol se apagó y significó el
momento más trascendente de la evolución humana. Nos referimos a la muerte de Jesús. Que Jesús muriera
en una cruz no deja de ser un hecho frecuente que se producía a diario y por cientos de casos en el Imperio
Romano. Lo que no se produjo en ninguna de aquellas muertes fue lo que nos cuenta el evangelista Mateo:
"Desde la hora de sexta, se extendieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona". Esto sí que es
absolutamente decisivo y por muy pocos comprendido.
Si como dice Máximo la Tierra puede someterse a tinieblas en el año 2000, será el deseado momento que
muy pocos iniciados comprenderán en la misma manera y forma que lo hicieron en la muerte de Jesús.
-¿Quiénes son Luzbel y Satanás?
-El uno y el otro son el mismo personaje que se reveló contra el Padre porque se creyó tan sabio como él y
quiso desviar a los Arcángeles que están con el Padre y con la luz y el Verbo, pero el Arcángel San Miguel se
enfrentó en combate y lo arrojó a la Tierra extraviando a las criaturas de la Tierra diciéndoles que les haría
sabios como su Padre Creador.
Hablaremos ahora del tercer encuentro que se dio según Camargo el 19 de julio.
-En este encuentro fui llevado al espacio, a la media hora justa de entrar en su compañía, fui llevado a una
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pantalla y allí vi una bola verde con franjas blancas que según me dijeron era el planeta Tierra.
Después de una hora me llevaron a otra pantalla y me dicen: "¿Sabes en qué punto del universo te
encuentras? Estamos en la Constelación de Orión (me dijeron), de aquí provenimos nosotros. Este es nuestro
mundo; la Estrella Blanca. Pronto te llevaremos a conocer la superficie de nuestro planeta para que veas la
forma que tenemos de vivencia.
Entre nosotros no existe el odio ni la envidia, tampoco la muerte ni la violencia. Nosotros practicamos la paz,
el amor y la comprensión. Me hablaron también de su forma de procrearse: "Nosotros no nos procreamos
como los seres humanos por contacto directo. Nosotros ya desde muy pequeños somos observados en los
laboratorios muy cuidadosamente hasta que llega la mayoría de edad".
Cuando se han conseguido los hombres y mujeres idóneos, les sustraen el semen y se lo inyectan a la hembra,
quedando ésta en cinta sin contacto alguno con el hombre. Cuando dan a luz, sustraen a la criatura por el
vientre y luego lo cierran sin cicatriz alguna.
-¿Pueden todos criar o son escogidas las personas a tal efecto?
-Para la procreación son escogidos, son muy vigilados porque para ellos es muy importante la procreación
para evitar anomalías que son frecuentes entre la Humanidad.
Dicen también que los contactos directos en la Humanidad y la falta de vigilancia en los nacimientos produce
monstruos con faltas de calcio, con cerebros deformados y con mongolismos. En su planeta no existen ni
enfermedades ni monstruos o anormales.
-¿El resto de los seres tienen contactos sexuales normales?
-Sí, pero no para procrear.
Fui llevado a un lugar donde había más de cien naves de distintas formas y tamaño y me dijeron que estaban
recibiendo a la gran nave madre. Me hicieron hincapié en la necesidad de que la ciencia de la Tierra
investigue en la ciencia de la procreación para producir una raza sin anomalías. Y me hablaron de que los
hombres se unen arbitrariamente sin observar las anomalías, contaminaciones y enfermedades de los
miembros que hacen la pareja.
Estamos de acuerdo en que en la concepción del niño y en el cuidado del mismo se debe emplear todo el
esfuerzo y toda la responsabilidad de que dispone el hombre pues ciertamente es sagrado este misterio y nos
obliga por encima de cualquier otro problema o circunstancia que se le apareje. Puede plantearse un problema
grave de conciencia cuando al hombre de la Tierra se le merme la libertad de procrear si no garantiza al
colectivo social un ser vivo sano y armónico. Pero esto que puede suponer ahora una merma en la libertad del
individuo, será luego una norma buscada por la propia pareja responsable que buscará producir un ángel que
encarne las virtudes de los padres dejando el placer sexual en segundo término. En nuestro planeta un
grandísimo porcentaje de seres vivos nacen como consecuencia no deseada del ejercicio del sexo y la alegría
de las madres se ve truncada con rechazo y violencia activa hacia quien nace sin ser deseado y como fruto del
placer y no de la reflexión y la virtud. Conviene siempre separar la actitud sexual y la creación de una vida
nueva. Una y otra cosa deben ser una unidad armónica y constructiva que contribuya al crecimiento de la
pareja y por ende de toda la raza.
Ciertamente sería prolijo hablar de los nacimientos y de su problemática en comparación con el modelo que a
Máximo le es traído del espacio, pero será en otra ocasión cuando lo abordemos a fin de centrar la
experiencia misma del contacto en los parámetros de verdadera revelación para los hombres de este tiempo,
dejando un poco los aspectos morales y hábitos de vivencia aplicados a nuestras normas.
Hemos hablado también en otras ocasiones de un plan ciertamente importante que ha puesto en marcha una
nueva implantación genética desde el espacio. Nos estamos refiriendo a las fecundaciones de mujeres
terrestres por parte de civilizaciones extraterrestres. Tenemos en archivo una noticia no muy lejana que la
ponemos a vuestro criterio y reflexión. Buscar respuestas es crecer en este tema tan importante para la Tierra:
"Sun" California-Vol.4-No.8-Feb, 25 1986.- "Un ser del espacio deja embarazada a una muchacha. El niño
extraterrestre habla a los 3 meses".- ...Ella dice que volverá por él cuando haya cumplido un año (se refiere al
padre). Un niño extraterrestre nacido de mujer de la Tierra es un ser venerado como un "Dios" pues habla
frases completas con sólo tres meses. Cinco meses antes de su nacimiento, su madre, Rosa Martínez, afirmó
haber sido secuestrada por un extraterrestre, el cual la lanzó al barro detrás de una chabola de madera que ella
y su marido habían construido.
El hombre y la mujer estaban durmiendo en sus camas, cuando de repente, oyeron un extraño zumbido fuera
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de la chabola. Luces misteriosas estaban destellando y salieron al corral a ver lo que estaba sucediendo. "Un
gigante, parecido a un humano, salvo que éste tenía nueve pies de altura, venía hacia nosotros -dijo Armando,
el marido-, oí gritar a mi mujer y entonces, quedé inconsciente".
La mujer contó el hecho a la policía de su aldea, situada justamente en las afueras de Hidalgo, México.
"Las autoridades se rieron de mí -dijo Rosa-, pensaron que yo había engañado a mi marido y había imaginado
toda esta historia para que él no me matara. Ni siquiera cuando mi marido habló con ellos, nos creyeron -dijo
Rosa con cierta amargura. Ellos pensaron que estábamos locos".
A menos de una semana del incidente, Rosa supo que estaba embarazada. "Estaba segura de que el niño había
sido engendrado por ese horrible extraterrestre. Mi marido y yo fuimos de nuevo a la policía pero ellos se
negaron a creernos". Anteriormente, Rosa fue madre tres veces y tanto ella como su marido, no desconocen
las causas de un embarazo. Sin embargo, ellos afirman que este embarazo ha tenido más dificultades que
cualquiera de los anteriores. "Nunca tenía bastante para comer" -decía Rosa. "Cuanto más comía, más hambre
tenía".
Ella quedó alucinada en el momento en que supo que llevaba en sus entrañas al niño, y a menudo se sentía
confusa y desorientada. "Pero a pesar de todo, cinco meses después volví al trabajo" -recordaba ella. "Al
principio pensé que iba a perder al niño pero todo salió bien, ¡miren qué niño tan sano!.
El niño, llamado Carlos, comenzó casi inmediatamente a pronunciar palabras y después de un tiempo cuando
sólo tenía tres meses, hablaba incluso frases enteras. "El niño sabía que cuando llegase su primer cumpleaños
su padre extraterrestre vendría a por él" -dijo Rosa. Mientras tanto, los habitantes de la pequeña aldea
peregrinaban a casa de Rosa para ver el asombroso niño parlanchín.
Algunos de los más supersticiosos del pueblo, aún sostienen la idea de que se trata de un "Dios" y planean
llevarle a un santuario."
Este hecho ha sido y será una constante para los seres que vienen a visitarnos, pues los seres de Orión, como
hemos visto antes, le hablaron de cinco embriones traídos desde su Constelación para implantarlos en la
Tierra.
¿Qué buscan estos seres del espacio con estos cruces raciales?, ¿acaso encarnar poco a poco en nuestro
planeta porque el suyo no les puede acoger? ¿Es un plan divino?...Desde luego no puede haber un móvil tan
absurdo como el de viajar cientos o miles de años luz para hacer el amor en la Tierra por seres que han
conseguido una conciencia superior y no lujuriosa.
Recordemos a su vez que son muchos los comandos de viajeros del espacio que vienen a nuestra tierra y que
existe un programa diversificado en forma y modo, aunque todos confluyan en un plano general de
incalculables consecuencias. De cualquier manera ahora no es adecuado y quizás tampoco sería bueno, que
en la Tierra se comenzara a procrear por inseminación artificial pues además de que cada raza actúa de
acuerdo con sus parámetros, nuestro nivel científico y evolutivo en este área es muy primitivo comparado con
el de aquellos seres.
Queremos volver sobre el hecho de la valoración moral que implicaría un nacimiento por inseminación
artificial. Desde luego para aquellos que han estudiado profundamente la revelación de los pueblos, parece
claro que en los nacimientos y concepciones de los grandes personajes, los seres celestes, que nosotros
llamamos ángeles, intervinieron favorablemente, lo que implicaría que su técnica, lejos de causar perjuicios,
produciría grandes seres de la sabiduría y del amor.
Así pues nacen por lugares distintos a los propios y sin trauma para la madre o dolor alguno. Minerva, por
ejemplo, nace de la cabeza de Júpiter igual que Dionisio que nace de un muslo. El maravilloso Buda, nace de
su madre la Reina Maha Maya, que en un sueño vio cómo un elefante blanco se introducía en su vientre. Lo
mismo pasaría con María y Jesús. ¡Enfín!, mientras llegamos a dilucidar a la luz de la sabiduría tal cuestión,
es bueno que el hombre valore el hecho del nacer y del concebir como absolutamente importante, quizás lo
más importante que realiza en su vida.
Continúa Camargo hablando:
-Los extraterrestres que me contactaron hablaron también de los alimentos, pues ellos consideran importante
este aspecto. Grandes laboratorios preparan esos alimentos que luego los habitantes consumen perfectamente
desinfectados y muy bien procesados. Si las criaturas humanas observaran estas medidas, conseguirían
prolongar su vida, pues en la Tierra todo está infectado. Los seres humanos deben desarrollar la tecnología
para aplicarla a la explotación racional de los fondos de los mares. En el fondo del mar hay muchas plantas
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que tienen grandes propiedades. De muchos de los árboles que tenemos en la Tierra se puede extraer la
clorofila y otras sustancias que serían favorables para el hombre. Las savias de los vegetales son altamente
beneficiosas para el ser humano pues pueden prolongarle la vida.
Una vez más Máximo nos recuerda lo que otros contactados nos dijeron antes respecto de la tremenda
importancia de guardar una ética positiva en la alimentación, orientada hacia una vida longeva y saludable.
En otras civilizaciones del espacio tienen esa misma técnica de preparación y predigestión de alimentos que
una vez consumidos no producen excrementación en el organismo porque son asimilados plenamente sin
desperdicios.
Existe otro contacto muy conocido en el que un extraterrestre hablando al testigo le decía: "Lo que Vds.
llaman cáncer les entra por los dientes"...Y es que si miramos lo que se ha venido en llamar "alimentación",
nos encontramos con un sinfín de tremendas porquerías con etiquetas muy bellas y atrayentes pero repletas de
conservantes, anilinas y colorantes que terminan siendo cancerígenos y deletéreos para la salud.
Es también muy interesante comprobar que estos seres del espacio valoran como altamente nutritivo la
"savia" de las plantas, y es en esta sustancia donde se contiene esa energía que el Maestro tomaba pura y que
hemos llamado "energía psíquica o programática", emanada por el Padre de las cosas, Ra. Decimos que Jesús
la tomaba, y así se lo dijo a los suyos: "Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis"...y no hay que
entender que en la bolsa del Maestro habría alguna fruta o alimento extraño sino que era capaz de sintonizar
su cuerpo vital, sus chakras y su biorritmo con el mismo biorritmo o frecuencia de la energía del astro que
nos alumbra.
Hemos repetido muchas veces que la evolución del hombre se recicla en etapas solares o períodos donde
dicho Padre-Ra produce alteraciones energéticas más elevadas, capaces de separar irremediablemente "el
grano de la cizaña"; es decir, que una frecuencia superior del Sol en longitud de onda, así como una alteración
de esta energía psíquica o neutrínica, haría que sólo unas especies se adapten y otras desaparezcan por no
haber sublimado la materia y entrado en el nuevo pacto. No queremos alejarnos mucho de nuestra
argumentación y resumimos todo en un refrán: "No comas la manzana sino la semilla pues la semilla puede
crecer dentro y florecer no una sola sino un manzano repleto". El comer en calidad es mucho más importante
que en cantidad.
Respecto del tema del Sol, para los que leyeron nuestros trabajos y a fin de no dilatar el tema, sólo recordar
las palabras de Isaías referidas a estos tiempos: "...Y en aquellos días el Sol lucirá siete veces más...", es decir
que hay que subir nuestro biorritmo físico, psíquico y espiritual por siete y así podremos afrontar ese cambio
que si hacemos caso a Camargo puede llegar en el año 2000 con una doble mutación solar.
Continua hablando Camargo:
-Ellos me han dicho que quisieran haber bajado a entablar contacto con la humanidad, pero no encuentran un
solo sitio que no sea violento. También me dijo Ramerik: "Tú eres un viñador que hemos enviado a la viña
para podarla, pero después de ti vendrá el dueño de la viña a recoger los frutos, diciendo a los obreros que
recojan el fruto en un lado y la mala hierba en el otro, quemando ésta última".
Luego me dijeron: "Eres la piedra angular que tenía que aparecer en el centro de la Tierra para el momento
preciso de la máxima revelación".
Todo este mensaje es un reclamo para las personas de buena voluntad que quieran escucharlo y deseen entrar
por la puerta de la luz.
En otro momento y apartado nos habla del origen del género humano:
-El hombre en un principio era de pequeña estatura, bajito y mal formado, lo que movió a los seres del
espacio a traer embriones de otros planetas habitados más evolucionados para mejorar la genética. Estos
embriones estarían representados por la estrella de cinco puntas que tenía la panza de la nave. La traída de
estos embriones trataría de producir un hombre hermanado y con iguales deseos y metas espirituales. Lo que
hace a unos distintos de los otros son sus vicios, su orgullo o sus vanidades.
A la pregunta de cuántos planetas estarían habitados en nuestro sistema solar, Camargo dijo que eran tres:
Venus, Morlen o Ganímedes y la tierra. Asimismo en otro apartado de la entrevista nos habla de que los
ummitas saldrían de Urano y que en Marte, por ejemplo, no hay vida alguna.
-Los venusianos son seres acuáticos de pequeña estatura y muy evolucionados. Los de Morlen son muy altos
de piel dorada y avanzada tecnología.
Bien, todo este último apartado de la entrevista y las afirmaciones vertidas por Camargo están en
contraposición con otros contactados de solvencia, como Sixto Paz, que precisamente estuvo en contacto con

69

seres de Morlen. Para él no sólo hay vida en Marte sino que ha estado dialogando con los propios marcianos.
¿Qué quieren decir estas contradicciones?, ¿por qué llega la información tan fragmentada y tan dispar o
contrapuesta?, ¿cuánto de egoico o subjetivo existe en cada contactado?...Son respuestas que todo individuo
sano y respetuoso de la verdad debe cribar a la luz de su discernimiento utilizando lo bueno y desterrando lo
negativo o lo que muestre indicios de error.
La Asociación Adonai está siempre resuelta a creer y vivenciar en propia persona la temática extraterrena,
pero siempre a la luz de la razón y como consecuencia indirecta de la propia vida nuestra, particular y
terrestre.
No asumimos el mensaje que nace del error o del subjetivismo del contactado pues hemos comprobado que
se dan casos, no mal intencionados seguramente, de caída de la moral del investigador serio, cuando ve que el
mensaje es fragmentado o poco claro
En otra parte de la entrevista, Máximo decía que como consecuencia de la llegada de la Bestia-666, se
produciría la destrucción de todo el sistema solar convirtiéndose en polvo y humo. Esto nos obligó a incidir
sobre esta cuestión con mayor celo puesto que no podíamos asumir la total destrucción de nuestro sistema
solar al ir en contra de la revelación de todas las culturas y del mensaje de todos los Dioses. Camargo
manifestaba que existe ese peligro, pero no se atrevía a asegurar tal afirmación. Preferimos entender que
Máximo no captó al cien por cien el mensaje o no se prolongó en el nivel de preguntas hechas a Ramerik y
Quetzalcoatl, puesto que existen verdaderas lagunas y contraposiciones o afirmaciones contrarias a la
revelación común, aceptadas por otros niveles de contacto.
Respecto del planeta Marte, Máximo nos dice lo que otros contactados habían dicho antes, que sufrió un
cataclismo y que fueron sacados sus habitantes a otros lugares, siendo ahora imposible la vida. Esto parece
coincidir, pero al parecer se están dando las condiciones de vivencia a una determinada profundidad de su
corteza o en valles donde todavía vivirían ciertos seres desde luego bastante evolucionados.
Que los ummitas vengan de Urano es algo que la tradición y estudio extraterrestre no habían contemplado
hasta ahora pues su procedencia la ubicaban en otro sistema solar lejano al nuestro. No deja de ser
significativo la similitud entre el emblema de Ummo y el signo astrológico de Urano, lo que puede hacernos
pensar en alguna relación.
Que sean tres los planetas habitados no es una constante pues al parecer y según la casuística de lo que hasta
ahora se tiene sobre contactismo, estarían todos los planetas habitados excepto Júpiter que se encontraría en
etapa de formación viniendo desde el estado de Sol al enfriamiento planetario. Pero de cualquier manera,
Camargo y en su caso los seres superiores que le hablaron, se refieren a cierta forma de vida con unas
características determinadas semejantes o equiparables a nuestro plano de conciencia o físico mental.
De todos modos lo sustancial del contacto es lo suficientemente importante como para hacernos meditar
sobre el aluvión de acontecimientos venideros y sobre las cuestiones vitales que aborda, y que hacen mención
directa al plano espiritual, psíquico y físico del planeta y del hombre.
Y hasta aquí fueron, con ligeras variantes y repeticiones, las entrevistas, porque fueron varias, que
mantuvimos con Máximo Camargo. Durante este tiempo vimos y convivímos con un hombre cuya definición
más rotunda sería "sencillo", ya que con sencillez llegó, actuó y se marchó de vuelta a Madrid, donde al día
siguiente regresaría a Panamá, donde según nos contó, le estarían esperando muchas personas.
Amén de sorprenderle, le divierte este cambio en su vida que le hace sonreir maliciosamente pero en forma
jovial sobre el gran interés que despierta su mensaje y persona.
De cocinero y medio labrador ha sido transportado a un punto crucial en el contactismo y sus pautas se han
visto alteradas en gran modo y medida. Nos contó que el jefe donde trabajaba habitualmente le dijo: "Tómate
el tiempo que quieras para tu trabajo, pero acuérdate de mí cuando estés en las alturas junto a ellos". El
trabajo al que se refirió su jefe consiste ahora en viajar a los distintos países para llevar las nuevas de los
extraterrestres y hacer de puente de conciencia entre el Cielo y la Tierra. Tarea esta que nosotros deseamos
que se realice a satisfacción de ambos y con resultados más propicios para esta Humanidad que poco o nada
está dispuesta a escuchar el siempre activo y maravilloso mensaje extraterreno.
Ya en las puertas de Madrid, y después de un largo viaje que ciertamente agota todo hilo de conversación
coherente, le supliqué nos hiciera una fotografía de la placa con la estrella que los seres del espacio le habían
dado para comunicarse con ellos, y quedó en enviárnosla lo más pronto posible.
Es probable que Máximo Camargo vuelva a España y desde luego nuestros micrófonos y la máquina de
imprenta estará activa y dispuesta a la labor de comunicaros cuantas novedades haya.
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Deseamos enviar antes de nada y para que no se nos olvide posteriormente, un recuerdo cariñoso y fraterno a
Jose Manuel Royo, panameño, quien hizo de puente informativo para nosotros y para todos los lectores de
este trabajo.
Sólo nos queda concluir con alguna que otra reflexión que pensamos podrá centrar esta experiencia, no dentro
de la curiosidad del fenómeno extraterrestre sino más bien en una fenomenología de revelación que se hace
decisiva para este tiempo en cuanto que cumple y ratifica esperanzas, profecías y añoranzas de los hombres
que aún siguen mirando a lo alto para ver retornar a los viejos padres que un día marcharon en sus astronaves.
Como hemos repetido, Quetzalcoatl y Ra, Rama o Ramerik, que vienen a ser uno solo, no llegan todos los
días para satisfacer la curiosidad de unos pocos ufólogos. Creemos que nos encontramos ante un fenómeno
que por silencioso y aparentemente humilde está abriendo un ciclo absolutamente decisivo para esta
Humanidad. Este ciclo nos empeñará a todos en una dinámica de cambio externo e interno.
También nos sorprendió sobremanera el hecho de que los seres del espacio hablaran a Camargo de un
fenómeno astrológico como es la Conjunción del año 89, pues no es norma que los extraterrestres utilicen
este lenguaje o hablen de la influencia de los astros sobre el hombre. Desde luego sienta un buen precedente
que nos hará cuestionar más seriamente esta disciplina que ha demostrado ser afín a todas las escuelas y
pensadores esotéricos de todos los tiempos.
Ratificamos que no creemos que el sistema solar se pueda destruir, y no solamente no lo creemos sino que si
de nosotros dependiera, haríamos todo lo que está en nuestra mano para preservar esta maravillosa morada
del cosmos que no requiere de ser sustituída sino aseada y pulida de las escorias humanas y de sus vicios e
inercias negativas
Quisiéramos habernos extendido más pero ya conocéis nuestra afición a realizar estudios sintéticos pero bien
argumentados, siendo vosotros luego a rellenar las páginas que faltan con la imaginación y con los sueños y
esperanzas dibujadas en el techo de vuestra habitación, esperando que llegue el sosegado sueño que el
hombre de la Tierra necesita.
El tema de Camargo en su día nos dejó sencillamente perplejos. Lo que contó aquel hombre en mi casa no se
podía creer, máxime cuando no teníamos todas las piezas del rompecabezas. Hoy nos maravillamos de aquel
hecho y sin temor a equivocarnos debemos afirmar que sin duda se trató de uno de los contactos más
importantes del siglo, para mí, el más elevado, no tanto por el aparato fenoménico que pudo llevar consigo
sino por estar avalado por paralelismos y hechos que le dan esa importancia.
Camargo no sabía nada de la Convergencia Armónica y mucho menos de Astrología, y no obstante me habló
de la alineación planetaria del 89 y de los cambios sociales que se avecinaban. En el año 87 era imposible
pensar en el tremendo cambio del bloque socialista y este hombre nos anticipó dicha convulsión en forma
magistral. Sin duda alguna estos hechos dentro de la lógica astrológica tienen plenitud pues la Conjunción de
los planetas lentos en Capricornio movió el sistema político y las direcciones de los estados así como los
dirigentes de los países cuyo ejemplo vivo es el propio Gorbachov. Ha sido también tiempo de terremotos
terribles como el de Armenia, y lo curioso es que estos cambios se dan sin que ninguno se sorprenda debido a
que cada cual tiene sus narices metidas en sus pequeñas mezquindades, pero, ¡señores!, un tercio de la
Humanidad ha cambiado su filosofía comunista de la noche a la mañana y nadie, absolutamente nadie, lo
había previsto, ni especialistas, políticos o visionarios. El Sr. Camargo por dictado de los seres superiores lo
anticipó y justo es reconocérselo. ¿Tendrá razón en los cambios del 2000 para el Sol y en el resto de sus
tremendas revelaciones?...No lo sé, pero me inclino a pensar que su mensaje es la "piedra angular" de un
nuevo tiempo y sinceramente le creo en la síntesis y en el espíritu de las cosas puesto que no se puede asumir
al cien por cien todo, seguramente por el hecho de que quizás no lo captó en su verdadero significado debido
a sus limitaciones culturales.
Existen dos puntos pocos conocidos en Astrología, se trata del "Apex Solar" que está situado a 2º 13' de
Capricornio y que viene a ser el camino por el que nuestro Sol se desplaza hacia la estrella de mayor
magnitud sobre la que gira. Otro el "Centro Galáctico", que viene a ser el punto alrededor de donde se mueve
nuestro Sol y la Galaxia que está a 26º 38' de Sagitario. Para que se entienda a nivel esotérico, este punto
sería la vía única para acercarse al Padre Creador de la Galaxia. Pues bien, la Conjunción a la que se refería
Camargo transitó por estos puntos en Oposición a Júpiter en el 89 y 90 y sin especificar ni extenderme en
términos ininteligibles para los profanos, se trató de una tremenda convulsión de los valores espirituales del
hombre que a su vez moverá la próxima década, sin decir nada de la generación que nació con esta
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Conjunción que por sí solos tienen la fuerza de transformación más importante de la Historia de la
Humanidad. Algunos me dirán que estoy exagerando un poco, quizás sí, pero estos puntos citados del Apex y
el Centro Galáctico pusieron al hombre ante un chorro de información pura y emanada de la voluntad
superior que nos gobierna y hacia la que giramos y dependemos. ¿Qué órdenes o influencias nos llegaron en
ese año por ese pasillo astrológico?...La evidencia se ha manifestado en el tremendo cambio social y político
y más adelante lo veremos en lo económico de 1/3 de la Humanidad. Pero no sólo esto pues quien está metido
de lleno en el mundo espiritual se da cuenta que algo de gran magnitud está operando en el hombre haciendo
que "el grano se separe de la cizaña" y estructuras y arquetipos dogmáticos están cayendo y siendo sustituidos
por activaciones de las chakras y centros anímicos del ser.
Imaginad que una legión de ángeles hubiera venido con instrumental para operar vuestras chakras y activar
espiritualmente a los que se lo merecieron, ¿parece ciencia-ficción, verdad? Quien sabe en su corazón calla y
se predispone al cambio pues nadie por ahora puede entender lo que ha ocurrido y está ocurriendo a nuestro
alrededor.
Ahora más que nunca el perverso se pervierte y el bueno se eleva sobre la virtud pues energías encontradas
así les impulsan sin que la voluntad de ambos pueda hacer nada. "Quien tenga de antes se le dará más, pero
quien no tenga, se le quitará".
Insisto que la superposición de estos planetas en Conjunción y Oposición a los pasillos del Centro Galáctico y
la Configuración de Agosto del 87, tienen tal magnitud de cambio y de transformación que sólo las
evidencias lo mostrarán en los próximos 25 años. Yo me maravillo de las leyes de la mecánica celeste donde
reside un Dios inmenso y maravilloso. Me acuerdo que elaborando estos conceptos con mi hermano y
también astrólogo, Rodolfo, nos llenábamos de emoción pues era como encontrar el tesoro tan buscado.
Enfín, no quiero ampliar técnicamente ni con frases encontradas estos temas, os los dejo a nivel de indicación
y que os motive su posterior estudio.
Otra cuestión sería la llegada del planeta Hercóbulus o "gran detractor". No puedo pronunciarme al respecto
pero sí incluir una última hora de la revista "Año Cero", dirigida por Enrique de Vicente que nos ofrece una
cercanía hipotética de dicho planeta:
"Año Cero ha mantenido una conversación telefónica con el astrónomo que asegura haber descubierto el
"planeta del fin del mundo", Carlos Muñoz Ferrara, desde su observatorio privado de Valparaíso, en Chile;
Muñoz Ferrara nos aporta una serie de datos que situarían al Hercóbulus en el tiempo y en el espacio.
-Este cuerpo celeste -nos asegura Muñoz Ferrara- viene vertical a la elíptica de la Tierra. Debe ser localizado
buscando en el cielo cerca del Polo Norte, donde está la Osa Menor, en 15 horas y 15 minutos de ascensión
recta y 67,3 grados de declinación Norte. La localización óptica e instrumental tiene que producirse, lo más
tardar, a mediados de junio de 1994, para luego ser visible a simple vista, y pasará cerca de la Tierra, a una
velocidad máxima de 66 kilómetros por segundo, el 11 de agosto de 1999.
¿Qué ocurrirá cuando esto suceda? Para Muñoz Ferrara, la cosa está clarísima: "El Hercóbulus puede
producir alteraciones climáticas totales, erupciones volcánicas, gran sismicidad en el Triángulo Norte del
Mediterráneo, Francia y España, en Polinesia Ecuatorial y en Sudamérica, de Valparaíso a Arequipa, del
paralelo 33 al 17 Sur. Estos serán los puntos de mayor intensidad telúrica. El asunto es muy serio; habrá
perturbaciones directas e indirectas, que ya han empezado a manifestarse en el Sol, y hasta con la aparición
de manchas inexplicables en el planeta Júpiter...Cada día, cada mes, cada año, va a ser más grave. El ser
humano vibra con las radiaciones cósmicas y terrestres; el ser humano no es eterno".
Formulamos a Muñoz Ferrara una pregunta sencilla: ¿Por qué no ha sido detectado hasta ahora este cuerpo
celeste por los observatorios astronómicos oficiales? Al otro lado del hilo telefónico, la respuesta viene
envuelta en un tono admonitorio propio de un profeta religioso: "Porque los astrónomos oficialistas
geometrizados solamente ven cuerpos celestes cuando los pueden captar sus instrumentos. Pero van a tener
que inclinarse ante lo evidente, porque la aparición del Hercóbulus va a echar por tierra todas las teorías
oficialmente establecidas".
-¿Y usted cómo lo descubrió?
-El cuerpo lo venimos "chequeando" por las perturbaciones anormales que se están produciendo en la Tierra,
ya que todo acontecimiento geofísico depende de las atracciones exteriores."
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CLAVE 33
Estamos en los primeros días de 1988, el número 33 comenzó a circular por los ambientes esotéricos. Grupos
de contacto de todo el mundo visualizaban, escuchaban o eran inclinados hacia la simbología de los
triángulos superpuestos o bien había una energía extraña que en forma obsesiva les hacía reparar en el 33,
matrículas de coches, páginas de libros, número de casa, cualquier cosa que de una u otra manera hacía que el
individuo comenzara a acostumbrarse a esta clave. Evidentemente el número 33 estaba de antes en todos esos
sitios, pero no se había reparado en él, no había intencionalidad alguna en la numerología misma, se trataba,
como antes he dicho, de una obsesión que en sueños, en causalidades y en psicografías de muchas personas.
Todo inclinaba a pensar en algún hecho o acontecimiento que se debía vivir o bien algún dispositivo que
partiendo de estos conceptos numéricos y geométricos pudiera poner en marcha otro estado de conciencia.
Habíamos dicho que los dos triángulos unidos formaban la estrella del pueblo elegido, símbolo carismático
empleado por Israel y alguna que otra nación con una tremenda significación cabalística, numérica y
conceptual que acaso sería el punto de partida para la unión de muchos espíritus en torno a una idea. Al fin y
al cabo existen citas sobre la reunión del "Pueblo Elegido " en los últimos tiempos y quizás por ahí fuera por
donde se nos estaba anunciando tal posibilidad.
Yo siempre he creído que la reunión del pueblo no
necesariamente requiere de pautas físicas sino de
alguna clave vibratoria o significación interior que
hará que el indio se una con el amarillo o el negro
con el lapón en forma de código ético, en
unanimidad de esperanzas y en parecidas
autorrealizaciones. Por otra parte el despertar de
Agosto del 87 fue un punto de partida sin
precedente histórico y sin que entonces supiéramos
lo que se estaba gestando por parte de las jerarquías
superiores. Era evidente que una tremenda
revolución espiritual se daba en las almas de los
seres humanos, y los grupos comenzaban a
tambalearse en una selección muy fuerte hacia la
libertad personal y hacia la búsqueda de la perfecta
realización individual. Hasta ahora las personas se
amparaban en manadas y en estructuras de
protección grupal o sectaria. Ahora no vale esto
puesto que el despertar y la elección del camino
debía darse por uno mismo sin ninguna forma
coactiva o empuje de parte de ninguna norma o
estructura humana.
La Clave 33, como digo, se repetía en las
psicografías de buena parte de los hermanos
espirituales y a modo de ejemplo significativo
transcribo una de Diciembre del 87, que me fue
entregada por un hermano de la Misión Rama, en la
salida del aeropuerto de Lima y otra de otro
hermano de La Coruña. Puedo aseguraos que
ninguno de los dos se conocen ni tienen la misma
base filosófica, pero en ambos se dio la nitidez del
número y la representación geométrica del 33 o Estrella de David.
"...El 33 representa el símbolo de la madurez y el asumir la responsabilidad con la Humanidad en su
momento definitorio. Representa la presencia del Cristo en este tiempo, el tiempo en el que el hombre dejará
la oscuridad y vivirá al amparo de su Luz; el tiempo ya comenzó, ¿es que no os habéis percatado aún?, el
tiempo para Vds. es cada vez más corto y la preparación más ardua. Sujetáos firmemente entre Vds, apoyáos
entre Vds, que los vientos huracanados de la ignorancia e inconsciencia os podrían tumbar. Alumbráos entre
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Vds. que las tinieblas de la soberbia y el egoísmo os pueden asustar al descubrirse solos. Ya os dijimos que
estaremos con Vds. hasta el fin o hasta el principio de un nuevo mundo, que es casi lo mismo.
El 333 no representa sino la fidelidad de una vida compartida, precursora de una Nueva Humanidad y en la
que participaréis todos "los que perseveraron hasta el fin", es la gran Comunidad terrestre que repoblará la
tierra guiados por vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Ahora no os queda más que esperar con fe y
valor que este día llegue a la tierra.
El 3333, el código que vincula a la Humanidad terrestre con la gran Hermandad Blanca Cósmica, el mismo
en que conoceréis las maravillas del Profundo más allá de los límites de la 3ª dimensión y os juntaréis con los
hermanos de las constelaciones más lejanas que vibran al unísono en el camino de la evolución siguiendo el
paso del Señor. La gran Hermandad de la Estrella os tiene preparados un mundo inimaginable pero al que
llegaréis a costa de gran sufrimiento y dolor depuradores. Sigue. Al llegar el amanecer del Nuevo Tiempo
podréis juntar vuestras manos y alabar al Profundo con el agradecimiento de participar en la tierra prometida
desde siempre, en donde tendréis el maná y el agua del cielo, y toda la dulzura de los vientos nunca más os
hará temer a los huracanes de la mala voluntad, y del miedo a perder lo más valioso del ser humano, antes el
cuerpo, después la vida.
"Los hijos de los dioses" serán vuestros hermanos, porque sabrán ver con claridad que todos somos hermanos
a los ojos del Profundo, así será. "Vean la grandeza del Señor, que ha hecho súbditos de su reino a los
esclavos de la oscuridad, de la inconsciencia; vean la grandeza del Señor que ha levantado del polvo a su
creatura, y la ha puesto en su jardín".
El número 33.
Expresión sublimada S.E. de Cristo.

La Divinidad expresada en la materia.
(La unión de S.E. con la materia tridimensional en la tribu de Juan).
Hemos visto estas dos psicografías que vienen a representar un conjunto de hechos premonitorios de los
personajes variopintos de la espiritualidad de estos días en torno a los extraterrestres. Yo particularmente no
soy muy partidario de las psicografías puesto que junto con el acierto se acoplan formas egoicas o
mentalismos graves que han llevado a muchos grupos y personas a verdaderos desastres y errores capaces de
terminar con la fe de cualquier gigante. Por un contacto psicográfico bueno se dan mil malos y en esta jaula
egoica de personas "iluminadas" hay que caminar con mucho sigilo y con perfecto discernimiento, por tanto
cuidado con el mundillo del "contacto facilón". Siempre hubo personajes que se creían "compenetrados" y
otros tantos que les escucharon porque hay una ley que hace sintonizar mentalidades parejas. Existen los
fraudes porque hay seres fraudulentos y corruptibles pero si no existieran no saldría tanto visionario o profeta
y la revelación sería única e irrepetible en calidad y cantidad. Insisto por tanto en tener cuidado con este
mundillo de las psicografías, aunque no necesariamente todas deben ser malas. Emplead la lógica y el
discernimiento en todo momento y poned los pies en el suelo cuando se trate de cosas que os superen en
comprensión. Los seres superiores saben de nuestras limitaciones y no les gusta jugar al escondite. Cuando
quieren decir algo lo hacen en forma inequívoca y con los elementos y contactos físicos pertinentes, tal y
como venimos mostrando en este libro. Otra cuestión es creer en dichos contactos físicos puesto que a la hora
de desarrollar la confianza en el vecino o tener fe en los hechos, emerge en nosotros la incredulidad más dura
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que evidencia la falta de amor de la raza y el recelo de unos con otros. Como algún amigo mío dice: "Si no
creemos en nuestros propios hijos o madres, ¿cómo podemos creer en los extraterrestres que nos son lejanos
y misteriosos?...Enfín, dejemos esta cuestión y centrémonos en un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo
24, que copiamos literalmente:
"Entonces, si alguno dijere: Aquí está el Mesías, no le creáis porque se levantarán falsos mesías y falsos
profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si posible fuera, aun a los mismos
elegidos. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen, pues: Aquí está, en el desierto, no salgáis; aquí está,
en un escondite, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así
será la venida del Hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres."
"Luego, en seguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el Sol y la luna no dará su luz, y
las estrellas caerán del cielo, y los poderes del cielo se conmoverán. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo
del hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre venir sobre las
nubes del cielo con poder y majestad grande. Y enviará sus ángeles con resonante trompeta y reunirá de los
cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro."
Seguramente quien no conoce mi estilo de trabajo se sorprenderá en todo momento cuando paso de un tema a
otro rompiendo un poco la unidad y conexión del relato. Pero el anterior pasaje evangélico nos está hablando
de la llegada de Jesús en los últimos tiempos y evidentemente de esto estamos hablando desde el principio del
libro. Habría que decir también que el Evangelio atribuído a Mateo no se tiene la seguridad de sus orígenes,
ni siquiera de su titularidad, pero aquél que lo escribió tuvo acceso necesario a imágenes premonitorias que
sólo en este tiempo tienen sentido, bien porque se las dictara Jesús o por la inspiración tan común en los
gnósticos de los primeros años del cristianismo.
Del primer análisis de ese pasaje evangélico yo veo varias acciones o hechos que se suceden y que definen la
llegada de Jesús, y en todo caso, los últimos tiempos de la revelación. A saber:
a.- Irrumpen los usurpadores del Mesías y los falsos enviados.
b.- Jesús viene como relámpago de oriente a occidente.
c.- Llega una extraña reunión delante al cadáver y con buitres.
d.- Se oscurecen el Sol y la luna.
e.- Aparece el estandarte del Hijo del hombre en el cielo.
f.- El Señor viene sobre las nubes con poder y gloria.
g.- Los seres superiores, ángeles o extraterrestres, reunen a sus elegidos.
Respecto del primer punto, ahora más que nunca los Mesías pululan por los ambientes espiritualistas del
planeta, por lo menos en occidente que es donde nos movemos. Concretamente en España son más de una
docena los que dicen ser o estar compenetrados por la figura de Jesús. No digamos nada de Vírgenes, Marías
Magdalenas y demás profetas; unos reencarnados, otros iluminados y los más modestos recibiendo
indicaciones directas de estos seres. Todos, en definitiva acuden al mercado de la estupidez humana haciendo
válida la advertencia concreta de Mateo: "Mirad que os lo digo de antemano...", pues aún a pesar de
decírnoslo de antemano, el que más o el que menos se cuelga del gurú de turno que por otra parte está
acompañado de una fenomenología paranormal e impresionante, por eso se dice y yo deseo repetir: "Falsos
Mesías y falsos profetas y obrarán grandes señales y prodigios para inducir al error...incluso a los elegidos".
El hombre no realizado de este tiempo, bajo el espíritu de manada se deja manipular por el que manifiesta
más poder o el que mejor sorprende con los citados prodigios manifestando una servidumbre, a veces de
dinero, otras de sumisión y otras veces cultivando las egolatrías de estos Mesías modernos.
Yo me maravillo puesto que personas que han servido bien al cielo han sido tentadas en el último momento y
han pasado de meros servidores a ser la reencarnación del Padre Creador, de Cristo o el Dios Vivo y los
seguidores de toda la corte celestial con la Virgen, los Santos y toda la parafernalia seudoreligiosa del
Antiguo y Nuevo Testamento. Por otra parte los adeptos ignorantes, incapaces de desarrollar sus propias
convicciones morales y encontrar al Cristo interno se dejan llevar puesto que al entrar en estas dinámicas
sectarias tienen ya asignados el papel de "elegidos" y el pasaje seguro para las naves interplanetarias que sólo
a ellos les pueden salvar.

75

En otros grupos se dan condiciones erradas de fidelidad al lider que acaso haya ayudado bien a sus adeptos
pero que no les libera de dicha sumisión psíquica y por tanto siempre es la misma espiral de dominio y la
usurpación de figuras superiores por parte de estos maestrillos mundanos.
¡Qué maravilloso fue el ejemplo del Mesías cuando ante la pretensión de ser ensalzado como Maestro él
eleva todo su poder al Padre que le envía, haciéndose el más humilde de los mortales!...Enfín, estamos en
tiempos de confusión y queramos o no todo esto ya lo vio Mateo y lo constatamos a diario nosotros.
Qué tristeza ver a personas buenas zarandeadas por visionarios, videntes y profetas que a toda costa desean
meter terror en el cuerpo y en el alma de los inocentes. La Asociación Adonai lo ha denunciado varias veces
con artículos como éste:
"Síndrome Reencarnación.- Terrorismo espiritual". Para el investigador que se mueve dentro del mundillo
psicoespiritual del fenómeno OVNI, resulta frecuente encontrarse dentro de un grupo cualquiera y
representativo, las reencarnaciones de toda la Biblia completa. Así pues, Juan sería la reencarnación de "San
Apapucio", Antonio la de "San Calógero" y Pepita la de "Santa Euclides"...Por supuesto nunca se encuentra
la reencarnación de algún personaje negativo entre los presentes. Lo malo es que cuando visitas a otro grupo
diferente, te vuelves a encontrar las mismas reencarnaciones y te planteas enseguida la incógnita de quién es
el que miente o bien si están mintiendo todos.
Hay que conocer perfectamente la operatividad diabólica del mal para descubrir detrás de este síndrome una
técnica muy certera y eficaz para apartar a hombres sanos, buenos y honestos del camino operativo y de la
rectitud de acción y de pensamiento positivo.
Para el razonamiento del "cornudo" -por señalarlo de alguna manera- lo más importante es dejar a un hombre
postrado, inactivo o lo suficientemente confundido como para que no le haga frente en ningún momento y
con ningún método; ¿cómo hacerlo?, muy fácil; tan solo procurándole una "nueva personalidad" que le haga
olvidar su identidad actual y sus verdaderas potencias interiores. Así pues se introduce con sus sutiles medios
en tal o cual sujeto y le hace creer que él fue la reencarnación de San...(el que sea). La reacción más común
del individuo es volver a leerse la historia y milagros del santo y por todos los medios intentar imitarle,
plegándose o copiando su personalidad y olvidándosede su real identidad actual. Es fácil por tanto comprobar
que si su reencarnación anterior era de Apóstol o de pescador, al sujeto de repente le guste el pescado y
empiece a caminar, hablar y discutir sobre los textos y filosofías de su anterior vida, o lo que es lo mismo, de
un solo golpe, un hombre o mujer útiles, capaces de tomar el arado y hacer surcos, han sido transladados con
el alma y con el espíritu a la Edad Media, a la época de Jesús o entre los Incas de Sudamérica.
Hay que tener mucho cuidado con este tema ya que los problemas son delicados y existen casos de
"desdoblamiento de personalidad" que han creado en torno al sujeto, intolerancias, vanidades, soberbias y
apatías que han sido provocadas por esa otra personalidad que hay que dejar en su tiempo pasado y en sus
modos y maneras.
Aquella vida fue buena y precisa para su tiempo y ésta lo es para el presente. No quiere decir esto que no
creamos en la reencarnación, ¡por supuesto que creemos!, es precisamente por eso por lo que apartamos las
"escorias" o lo que en nada beneficia a este maravilloso misterio de la evolución cósmica.
El otro día llamaron a la Asociación y me contaban ciertos estudiosos un poco asustados, que había que
comprar velas y mantas porque al domingo siguiente comenzaban los tres días de oscuridad; que era el final
del tiempo y que la cosa era más que segura puesto que lo había dicho tal o cual personaje que a su vez,
lógicamente, era la reencarnación del tal o cual profeta, seguido de muchos adeptos sumisos y obedientes.
Yo, como casi siempre, les escuché y seguí con la tarea diaria sin darle mayor importancia. Pasó el domingo
y otro domingo, hasta que pude dialogar con las personas que me habían llamado:
-¿Qué ha pasado? -les pregunté.
-Bueno, la cosa ha sido sencilla. No ha ocurrido nada porque a última hora la Justicia se ha mutado en amor y
el "gurú" de turno ha decidido cambiar la profecía y perdonar a la Humanidad y bla...bla...bla..
Todo menos aceptar que les había tomado el pelo. Y lo curioso es que los mismos adeptos seguían con el
mismo pretendido maestro esperando la próxima sorpresa, mientras que junto a esta anécdota habían ocurrido
cosas mucho más graves de lo que a simple vista podría parecer. Estos señores tenían hijos pequeños y el
escándalo traumático dado a las mentes tiernas e indefensas de los pequeños, era irreparable. Esto quedaba
como un elemento distorsionador de su concepción espiritual para toda la vida. Pero, ¿qué importan estas
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menudencias?...
Otros lo hicieron aún peor puesto que avisados por enésima vez por el profeta de turno, gran Maestro y sumo
hacedor de cuanto existe bajo la capa de los cielos, tomaron sus mochilas, mantas, alimentos y todos los
utensilios de campaña y en compañía de todos los suyos ascendieron a la montaña con la sorpresa y susto
correspondientes para sus hijos que vieron cómo por enésima vez la profecía fallaba, debiendo retornar a sus
casas sin la condición de "elegidos" pasando la vergüenza de ver las caras de sus compañeros dejados en el
colegio y que lógicamente no habían sido "elegidos". El cortacircuito anímico-mental sigue irreparable
también para el resto de sus vidas.
Como es de suponer, también esta vez el Sumo Maestro a última hora había mutado todo y gracias a su gran
amor permitía a los adeptos retornar a sus casas a esperar el próximo aviso.
Evidentemente en los dos casos se constataba la falta de entendimiento de las palabras nítidas de Jesús
cuando dijo: "Quien busque salvar su cuerpo, lo perderá", y otra cuestión aún mayor al entrar en bajas
frecuencias de idolatría a un humano, cuando es el propio Jesús quien reprocha su condición de Maestro,
diciendo: "Sólo hay uno y está en los cielos".
La falta de libertad personal, la inseguridad y el apego a la materia de unos; la soberbia y negligencia de
otros, construye figuras de escándalo tremendamente duras y penosas para los niños que ven cómo sus
personas mayores se definen en el miedo, en la inseguridad, en el sectarismo y no saben ubicarse entre la
simplicidad del mundo diario. Sus amistades y las quimeras de sus padres que se ven vapuleados como
pelotas por los caprichos del "gurú" o Dios mortal.
El espíritu de manada y la incapacidad personal es tan grande en la raza que todos tienen necesidad de
aferrarse al que dice o muestra mayor poder, no importa que mienta o que les utilice como objetos de su
propia realización, si al final del día les llama "buenos", "elegidos" o les promete paraísos fuera de ellos
mismos. Hay incluso Maestros que se lo montan aún mejor y estos superdioses con el mayor de los poderes
se dedican a viajar por los distintos puntos del globo y por medio de su poder catalizan la negatividad humana
en bien y buenas cosechas para la zona que visitan. Curiosamente su afición es la de desplazarse a la Costa
Brava, la Costa Verde o tal país exótico, naturalmente todo pagado por sus adeptos que además de quedarse
sin dinero se colocan en sus frentes y hasta que espabilan subvencionan todos los caprichosos movimientos
del gurú que sabe sacar mucho provecho de las noticias que al día siguiente aparecen en el Diario, tanto
positivas como negativas y lógicamente sólo él con su presencia las motiva.
¡Dios mío! qué cierto es que en estos tiempos vendrían los falsos profetas, pero si vienen y trabajan, es
porque hay un fermento humano capaz de llamarlos y alimentarlos.
Para unos pocos, el Gran Maestro está en lo alto, en la luz del Sol diario. El Cristo está íntimamente ligado a
ellos y empieza en su piel y termina palpitando en su corazón. Su último día es aquél en que dejan de
producir o de luchar en la alquimia de la transformación, por eso al final de su vida seguirán ordeñando o
sembrando en la tierra que pisan sin miedo al destino, pues son inmortales e infinitos.
Para estos pocos, lo más duro es dignificar sus vidas; no alimentar sus muertes y por esto no hacen caso de
los dioses reencarnados en la Tierra, de los gurus de turno ni de los mesías que salvan al mundo a base de
verdadero terrorismo espiritual.
Líbranos Señor de los mesías tan de moda en el Siglo XX, que a toda costa quieren salvarnos y se meten en
nuestras vidas juzgando los actos propios y dictándonos pautas de conducta. Estos nuevos Dioses tienen un
cementerio particular donde meten a todos los "condenados" y a todos aquellos que simplemente no quieren
escucharles o no se pliegan al juego de la adoración vanal de su soberbia.
Líbranos Señor de tanto vidente, intermediario, contactado y alucinado que pretenden a toda costa ser el
puente y el eslabón de conexión ineludible con el Cielo.
Líbranos Señor de todos los reencarnados que pretenden ser los Apóstoles, las Vírgenes, los Sumos
Sacerdotes, los máximos filósofos y los pensadores de todas las épocas pasadas.
Simplemente Señor, ilumina nuestro camino y haznos conocer "lo verdadero" que por sistema suele estar
revestido de silencio, de humildad y de simple realización positiva no altisonante ni teatral.
Ciertamente Señor, ver la luz entre tanto oportunista, majadero, pseudo-contactado y Mesías se ha hecho más
difícil que caminar por la Selva Amazónica, pero tú nos enseñaste a encontrar al Maestro en nuestro interior y
en esa perseverancia continuamos, para que a fin de mirarte te veamos en nosotros realizado, despierto y
activo de dicha y de bien.
Libra nuestra casa, querido Señor, de tanta visita inoportuna y no dejes que vengan tantos maestros, salva-
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mundos y visionarios; simplemente acompaña con paso quedo al hombre sencillo que tan sólo pretende
compartir el pan y el vino con una sonrisa sincera y con un ánimo positivo de búsqueda e investigación.
Por último Señor, perdona nuestro lenguaje en esta oración que por irreverente no deja de ser profundamente
sentida y clara.
Por medio de la lectura de estos artículos representativos hemos podido constatar que el apartado "a" del
capítulo de Mateo se hace hoy más que nunca patente con la usurpación de la figura y la venida del Maestro
Jesús. Se trata ahora de penetrar en el segundo apartado "b": Jesús viene como relámpago de oriente a
occidente.
El día 1 de febrero de 1988, a las nueve de la mañana, llama a mi casa uno de nuestros hermanos espirituales
con cierto nerviosismo interno, según recuerdo, la conversación fue más o menos ésta: "...¡Lice!, estuve a
punto de llamarte a las 4 de la mañana. Aún estoy nervioso. He tenido una vivencia tremenda que me ha
hecho saltar de la cama en mi habitación. He visto acercarse una nave muy grande a vuestro pueblo. Se ha
parado exactamente a la entrada y allí he visto el Calvario del Maestro Jesús. Después he sentido que aquel
lugar no era Desojo sino que se trataba de Palestina, como si hubiera tierra de este lugar en vez de la vuestra
propia. La nave tenía unas cuantas palabras que ahora mismo no recuerdo y en su panza llevaba la cifra 33.
Una poderosa voz ha salido de la astronave y ha dicho: "Yo soy el Padre Creador que viene en cuerpo y
alma", yo por otra parte me he sorprendido de que las naves tuvieran cifras como si se tratara de una
matrícula de coche".
Dentro de la conversación yo le dije a su vez: "Viste el Calvario porque el lugar de la entrada de nuestro
pueblo se llama "El Calvario" y sentiste que era tierra palestina porque -sin que tú lo sepas- hay plantado un
olivo que la tradición asegura ser "Olivo Santo" traído del Huerto de Getsemaní, donde se dice murió el
Maestro.
Aquella conversación me puso en guardia pero no sabía que curiosamente el día 1, en nuestro oriente, es
decir en Sicilia, en la localidad de Belpasso, se había dado ante cientos de testigos y en pleno día la aparición
de una tremenda astronave que entró y salió del Sol a placer produciéndose el fenómeno de Fátima de
desdoblamiento del astro o por lo menos de su apariencia ante los más de 1000 testigos reunidos en aquel
lugar, paraje de apariciones Marianas. Había sido como "un rayo" en pleno día, como un rayo de oriente, pero
Mateo decía "de oriente a occidente", y efectivamente aquella nave dio la vuelta al mundo y el día 2 de
febrero, es decir al día siguiente, apareció encima de nuestra localidad y recorrió España asombrando a
propios y extraños. Era la nave que nuestro hermano había citado premonitoriamente el día anterior, pero esta
vez no era en Sicilia sino en España, es decir en occidente, y otra vez como relámpago y como "ladrón en la
noche". Mateo no podía llamar al fenómeno OVNI de otra manera.
Por lo tanto el día 1 en oriente y el 2 en occidente, pasando por Sudamérica, Jesús había venido como
relámpago. Es verdad que muchos dirán que un simple sueño no es válido para asegurar que aquella nave
fuera la de Jesús pero al testimonio de Sixto Paz asegurando que la llegada del Maestro estaba prevista para
esos meses y al encuentro de Camargo con el Jesús sudamericano o Quetzalcoatl sólo le faltaba la
manifestación en occidente y otros testimonios de personas en Sicilia que no sólo se contentaron con
fotografiar la astronave evolucionando y haciendo el efecto "Fátima" sino que evidenciaron lecturas concretas
en el cielo que fueron captadas por cámaras fotográficas y que aludían a la llegada de Jesús el Cristo.
Nosotros conseguimos a través de la familia Aliberti una veintena de fotos con las evoluciones de la nave las
cuales se ofrecen en el presente libro.
El día 3 me llamó a su vez el investigador y entrañable amigo, Alfredo Resa, y me dijo: "Lice, ¿te das cuenta
que la nave de ayer vino el dos de febrero y que desde el comienzo del año han pasado 33 días y como es
bisiesto faltan 333 para el final?...Enseguida me di cuenta que hacía ya un año que veníamos trabajando sobre
estas claves numéricas y por tanto lo único que hice fue unir piezas.
Jesús había venido como relámpago de oriente a occidente y en su astronave, es decir "sobre las nubes", pues
sobre las nubes se marchó en la única forma posible de viajar en el aire: una astronave o avión
interplanetario. Como él dijo: "Mi Reino no es de este mundo", y requiere por tanto de un vehículo para
trasladarse.
Fueron más los testimonios de constatación de que aquella nave correspondía a Jesús, pero sería
comprometido enumerarlos.
Respecto de esta nave del 2 de febrero, la que vino en "Clave 33", tenemos un informa magistral realizado
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por dos jóvenes investigadores, Javier Sierra y Manuel Carballal, que es bueno que conozcáis. Asimismo
tenemos otro artículo que nos habla de la presencia de una gran astronave en Argentina el 1 de Febrero, acaso
proveniente de Italia que también os transcribimos. Por último introducimos también lo que en aquellos días
publicamos en nuestro boletín que no sólo referencia la Clave 33 sino que nos empuja a pensar y a trabajar
con numerología y con datos que se revelan más en el espíritu que en la forma pues son datos que a lo largo
del libro nos encontraremos:
"Los Ovnis que conmocionaron el país, dos de febrero", por Javier Sierra y Manuel Carballal.
"Muchas y muy graves historias he yo leido de Caballeros Andantes; pero jamás he leido, ni visto, ni oído
que a los Caballeros encantados los lleven desta manera (...) porque siempre los suelen llevar por los aires,
con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escura nube, o en algún carro de fuego o bien sobre algún
hipogrifo o bestia semejante..." (M. de Cervantes. "Don Quijote de la Mancha", cap. XLVII, 1ª parte.)
A menudo somos testigos de hechos que suceden de repente y que, inesperadamente, vuelven a poner de
moda unos fenómenos que habían permanecido en el letargo casi una década. Eso mismo ha sucedido a raíz
de los hechos que tuvieron lugar el 2 de febrero de este año 88; el atardecer de ese día se vio conmocionado
por la aparición en los cielos españoles -y en algunas partes del Sur de Francia- de unos objetos, en plural,
que cruzaron de parte a parte esta inmensa "piel de toro" en la que vivimos. Los testigos no daban crédito a
sus ojos, algo grandísimo y de una potente luminosidad había cruzado ante sus ojos. Los teléfonos de los
medios de comunicación y de los aeropuertos de Barajas (Madrid) y Manises (Valencia), entre otros, se
vieron saturados, pidiendo explicación del fenómeno. Nadie acertaba a comprender lo que había sucedido.
Inmediatamente personas de todas las disciplinas, que tocan más o menos profundamente todo lo relativo al
cielo (desde ufólogos hasta astrónomos) comenzaron a hacer juicios del hecho. Se barajaron tres hipótesis
principales: un bólido (meteoroide), un Ovni -como fenómeno desconocido- o restos de "basura espacial".
Esta última hipótesis fue rápidamente eliminada, al menos por parte americana, gracias a las rápidas gestiones
de Vicente Juan Ballester Olmos con sus consultas al Goddard Space Flight Center -dependiente de la
NASA- y con el North American Aerospace Defense Command (NORAD). Así pues barajamos dos
hipótesis. En este artículo los autores nos limitaremos a levantar acta de lo manifestado por ambas partes, si
bien también ofreceremos al lector nuestra hipótesis particular sobre el fenómeno, partiendo también de la
base de que uno de nosotros (JS) fue testigo del fenómeno desde Madrid.
Utilizaremos el procedimiento dicotómico para la división de ideas que consiste en dividir cada idea o
concepto en dos ideas, mediante la afirmación y la negación de una misma característica. En este caso
hablaremos de "bólido" y "no bólido", "ovni" y "no ovni". Logrando así la certeza de no olvidar ningún
detalle.
Bólido.- Muchos investigadores no aciertan a explicarse cómo el fenómeno -que ellos consideran uno solopudo ser visto desde varios lugares, tan lejanos entre sí como Cáceres o Valencia. Su juicio es porque el
objeto se encontraba a una considerable altura sobre la superficie terrestre. José Runaga -editor en Sevilla de
Cuadernos de Ufología- manifestó en la presentación en Madrid (16) que "allí en Andalucía no se habían
producido observaciones ni denuncia de observaciones. Normalmente donde se suelen ver fenómenos
luminosos en amplias áreas, y además con extensión considerable, suelen ser fenómenos de mucha altura...".
Por su parte Jose Mª Trigo, a la sazón miembro de la Asociación Astronómica de Valencia, declaró (16) que
"la altura sobre la que ocurrió el fenómeno fue realmente grande. No lo detectaron los observadores porque a
esa hora del atardecer las cúpulas de estos centros suelen estar cerradas".
Al parecer el objeto dejó de ser visible muy cerca del Puerto de Valencia (18,19). Aunque no se ha hecho
ningún tipo de gestión con respecto a la búsqueda submarina del resto del meteorito que según la fórmula del
italiano Opik (9) -que relaciona la luminosidad de los bólidos con su masa- debía tener un peso de cerca de
hasta una docena de kilogramos. También su velocidad fue calculada en unos 60 Kms/seg. (9,12).
Nos podríamos encontrar ante una característica de los bólidos, estudiando la fragmentación que sufrió al
sobrevolar costas del litoral valenciano, que lo describían como "una rama de almendro aureolada" (2,10,12 y
16). Al respecto de todos los fenómenos que se produjeron, el catedrático de Astrofísica de la Universidad
Complutense de Madrid (3), se mostraba confuso con los hechos y añadió que "si se hubiera producido fuera
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de la atmósfera, algún observatorio lo hubiera detectado, y no hemos recibido ni un solo telex en ese sentido".
Ni siquiera los observatorios de Yebes (Guadalajara) ni el de Toledo, ni el Real Observatorio de la Armada
en San Fernando -dotado de un equipo especial para detectar el paso de satélites artificiales- se pronunciaron
al respecto. Sin embargo en un completo informe (19) ya se afirmaba que "las características del fenómeno
avistado coinciden básicamente con las de un bólido. Polvo espacial o cuerpos sólidos (meteoroides) de
origen interplanetario y que proceden de cometas o asteroides, son atrapados por la gravitación terrestre y
penetran en nuestra atmósfera desintegrándose por la fricción con las moléculas del aire, produciéndose un
rastro de luz o meteoro".
Ahora bien, según numerosas fuentes (10 y 19 principalmente) el bólido entró por Portugal y se disgregó
enfrente del Puerto de Valencia. Cruzando todo el territorio nacional sin ser detectado por ningún radar.
Aunque esta característica, si bien coincide con la naturaleza del fenómeno bólido, también lo hace con el
fenómeno de los No Identificados.
No bólido.- Si todas las características señaladas anteriormente parecen apoyar de una manera sólida la
hipótesis del bólido a gran altura, tenemos otros muchos datos alternativos que desechan completamente ese
intento de explicación natural del fenómeno. Así, la primera piedra con la que tropezamos los investigadores
es la diferencia de horarios de aparición de este objeto en las diferentes provincias españolas que fueron
testigos del hecho. La diferencia más notable del horario está entre Valencia (en donde desapareció el objeto
sobre las 19.09) y La Rioja (aparición sobre las 29.00).
Dada la velocidad del supuesto -nos vemos obligados a emplear la terminología de los presuntos y supuestos.
El bólido es imposible que desapareciese en Valencia volviéndose a ver 50 minutos después en el interior
peninsular. Otras diferencias como en Aragón (19.00 aprox.) ó Cáceres (19.15 aprox.) podrían justificarse
con un desfase horario en los relojes de los testigos, pero esos 50 minutos son injustificables en medida
alguna. Además, uno de nosotros (JS), al ver el fenómeno desde Madrid miró directamente su reloj estimando
que eran las 19.10 horas en punto, comprobando después la exactitud de su reloj con los de informativos de
TVE, ¿cómo un objeto desaparece a las 19.09 y aparece 600 Kms. al interior a las 19.10?
Tenemos noticias de primera mano de que el objeto fue visto sobre La Coruña (15) sobre la misma hora.
Entre -hipotéticamente- la entrada del objeto por Portugal y La Coruña están los Montes de León (o la Sierra
de Tras Os Montes, Portugal), no constituyendo ninguna dificultad su visión, ni desde Orense. Nosotros, ante
esta evidencia nos preguntamos, ¿cómo pudo ser visto el objeto desde Galicia y no ser ni remotamente
detectado desde Andalucía, más cercana a la entrada del bólido (ver mapa), aún con los montes de Sierra
Morena -antiguos-? La única explicación es que se trató de fenómenos locales a horas similares y con
similares características. Por otra parte el propio J.J. Benitez (16) declaró: "Yo pienso, en estos momentos,
que no se trataba de una luz sino, por lo menos, cuatro o cinco luces". Estas luces podrían tener unas
trayectorias (1) de NO-SE, atravesando el País Vasco, Navarra y La Rioja, otra que pasó sobre Extremadura,
la tercera sobre Gibraltar (?) y la cuarta sobre las provincias levantinas. Todo ello bajo el prisma del
investigador J.J. Benitez.
Los colores que experimenta un bólido al entrar en la atmósfera y en orden decreciente a su velocidad de
entrada (19) son: azul, blanco, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Sin embargo en algunos lugares se
produjeron colores fuera de esta gama, un testigo que lo vio desde Ulldecona (Tarragona) lo describía de un
color plateado, que fue, además, el que iluminó la carretera y el interior de su vehículo. Este mismo oyente
apuntó: "Para mí el objeto cayó sobre el Delta del Ebro". Así pues, vamos a introducirnos en los lugares de
caída de este objeto.
En Cáceres numerosos testigos vieron caer una bola de fuego en el embalse Gabriel y Galán. En Pina de Ebro
(Zaragoza) la Guardia Civil -tal y como verificamos personalmente- rastreó la caída de un objeto, con
resultados negativos, en las proximidades del río Ebro. En Escalona (Toledo) la prensa (11) anunció que en
ese pueblecito se estrelló un objeto. De cualquier modo, cualquiera de estas "caídas" -no nos atrevemos a
decir aterrizajes- deberían haber sido detectadas por el Instituto Sismográfico de Toledo, que no detectó nada
en ningún momento.
OVNI
Vamos a entender Ovni como Objeto Volador No identificado, siglas que los medios de comunicación
parecen haber cambalacheado por las de Nave Extraterrestre.
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En esa noche del 2 de febrero se produjeron unos hechos que nos dejaron perplejos cuando conocimos su
existencia. Las primeras sorpresas vinieron de la mano del investigador de la zona de Vitoria, Ricardo
Campo, el cual declaró (16) que hasta cuatro hechos asombrosos se registraron en el País Vasco: el primero
sucedió en un barrio de Vitoria, donde un grupo de jóvenes pudieron ver un objeto ovalado a las 19.10, con
luces verdes y haciendo "zig-zag". En la zona de Chuco se vio entre las 19.15 y las 19.30 un objeto "como
cayendo", sin ruido alguno. Un poco más tarde -con diferencias de minutos, lo que no concuerda con
velocidad de meteoroides- un matrimonio formado por los Sres. Lapuente vieron un objeto ovalado, de color
amarillo y con una estela de colores rojo, anaranjado, verde, azul y amarillo. El objeto estaba a 150 m. de
ellos (aprox.). Por último "tenemos noticias -dijo R. Campo- respecto que dicho día 2, a las 19.30, se vio en la
vertical del aeropuerto de Foronda cómo llegaba una bola a gran velocidad, se paraba -repito, se parabailuminando un poco la zona con plenas intermitencias..."
El tercero de estos hechos concuerda a la perfección con lo descrito por un oyente de un programa de La
Coruña (15): "Lo hemos visto desde Peñil (...). Hemos visto un objeto del tamaño de un balón de fútbol, con
una amalgama de colores; como si fuese un arco iris condensado; rojo, amarillo y desprendiendo un color
azulado en la cola. Pero lo que no coincide es que todo el mundo dice que venía de Oeste a Este, y nosotros,
con otros compañeros que estábamos trabajando, lo hemos visto que iba de Sur a Norte, describiendo una
trayectoria de unos 45º sobre el horizonte..."
Volviendo con Benitez (1), éste aseguró que dos aviones Phantom habían despegado tras el objeto que
sobrevoló la zona del Pais Vasco. De ser esto cierto, tal persecución cambiaría muchas cosas, ya que es obvio
que el ejército no gasta miles de pesetas en una persecución de un fenómeno atmosférico. Aún así, a pesar de
las cartas y llamadas telefónicas dirigidas al Ministro de la Defensa, este organismo no ha declarado nada
oficialmente. De nuevo cae sobre el fenómeno la lápida del silencio.
Otro hecho curioso se produjo en la localidad de Orejo (Santander), en donde un testigo (5) declaraba que
aquel objeto no iba a excesiva velocidad -recordemos que los expertos calcularon al bólido una velocidad de
60 Kms/seg. o 216.000 Kms/h, pudiendo distinguir "el paso de una bola de luz intensa, casi blanca, con una
estela de luz rojiza que se ocultó entre los montes Pico Reguil y Monte Santamarina".
Quisiéramos volver sobre la bola que cayó en el embalse Gabriel y Galán de Cáceres (8), ya que este tipo de
fenómenos tienen especial paralelismo con avistamientos de No Identificados. A los autores la Base Aérea de
Talavera la Real vino a confirmarnos lo que la prensa publicó en su día de que nada extraño habían percibido
en esta zona de Extremadura.
No Ovni.- Según el ufólogo Antonio Ribera (16) el objeto que tan de cabeza nos ha traído a los ufólogos, no
fue otra cosa que la reentrada en la atmósfera de un satélite soviético Cosmos, a una altura mínima de 80
Kms.; Ribera se basa para hacer esta afirmación en que el objeto tenía un ángulo de 45º, correspondiente al
paralelo desde donde se lanzan los satélites desde Baikonur. Hasta el momento esta hipótesis de la reentrada
(17) no ha habido manera de verificarla, dado el hermetismo de las autoridades soviéticas.
Otra noticia que también causó polémica (4), fue la caída de un globo sonda incendiado sobre las pistas de
Barajas, a la misma hora en que sucedió el "multi-fenómeno". La noticia en cuestión se basaba en lo
declarado por la comisaría de Barajas y por personal de tierra del aeropuerto. Es curioso que un globo sonda
se incendiase, pudiendo llegar a causar graves daños -que afortunadamente no produjo-, puesto que el tráfico
era intenso en esa hora.
Como vemos, haya bólidos o naves, aquella noche fue algo muy singular, como así lo declaraba el Sr. Ramón
Nuñez, director de "La Casa de las Ciencias" de La Coruña a uno de los autores (MC): "...Pero para saber con
seguridad si era un bólido necesitaríamos conocer su dirección, velocidad, calcular la altura, etc, pero como
no se dispone de esos datos no podemos afirmar nada con seguridad..."
A nuestro juicio, la evaluación de lo sucedido aquel atardecer no puede limitarse a la sencilla conclusión de
"fue un bólido" ó "fue un No Identificado". Estamos convencidos de que aquella noche se produjeron varios
fenómenos (así lo manifiestan otros investigadores ya citados). Aunque, a diferencia de estos, admitimos la
posibilidad de que entre estos hechos hubiera habido el paso de un bólido. Sin embargo, por lo expuesto en
estas líneas, parece que nos encontramos ante un fenómeno local, con similitud de características, pero con
diferencia sustancial de horarios.
De cualquier modo, aunque sólo se hubiera producido un avistamiento de un fenómeno No Identificado,
cualquier investigación, opinión y difusión la consideramos fundamental en todos los sentidos.
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(Nota.- Los números que hay entre paréntesis se refieren al lugar de donde fue extraída la información.)
Además de todo lo expuesto, existen una serie de "casualidades" alrededor del caso, que, para muchos
seguidores acérrimos de la hipótesis extraterrestres, son "prueba evidente" de la naturaleza alienígena del
fenómeno. Por ejemplo que el caso se diese exactamente 33 días después del principio de año, y exactamente
333 antes del fin del mismo. Por si esto fuese poco, la fecha del avistamiento, 2-2-1988, ¡también suma 3!, y
basta conocer mínimamente la numerología para comprender las especulaciones de muchos "contactados"
sobre la "trascendental" importancia de lo que ocurrió en media España el martes 2 de febrero de 1988.
(1) ABC (Madrid), 22.2.88.
(2) Castellón Diario, 3.2.88.
(3) Correo Gallego, El (La Coruña), 3.2.88. y 4.2.88.
(4) Diario de Cádiz, 3.2.88.
(5) Diario Montañés (Cantabria), 4.2.88.
(6) El Día de Baleares, 3.2.88.
(7) Heraldo de Aragón (Zaragoza), 4.2.88.
(8) Hoy (Cáceres), 3.2.88.
(9) Información (Alicante), 3.2.88. y 4.2.88.
(10) Levante (Valencia), 3.2.88.
(11) Mediterráneo (Castellón), 3.2.88. y 4.2.88.
(12) Provincias, Las (Valencia), 3.2.88, 4.2.88 y 10.2.88.
(13) Vinarós, Semanario (Castellón), 6.2.88.
(14) Voz de Galicia, La (La Coruña), 3.2.88.
(15) Programa de Radio "Enigmas" de B.M. Carballal, RCE (La Coruña), 3.2.88.
(16) Especial Infor. Ovni de J. Sierra, Radio Nueva, Vinarós-Castellón, 28.2.88
(17) "Ventana Indiscreta, La" SER (en cadena), 3.2.88.
(18) Avance Infor. sobre el fenómeno aéreo observado el 2.2.88 en Valencia por Vicente Moros, CIFE
(Valencia)
(19) "El Bólido del 2 de febrero de 1988" por V.J. Ballester Olmos, J. Fernandez Peris y J. Servera.
"Hoy en la Noticia" - Santa Fe (Argentina), martes 2 de febrero de 1988.- "Ovni persigue a un ómnibus cerca
de Capilla del Monte. El fenómeno cuenta con numerosos testigos".
Cordoba (Télam).- Una extraña luz persiguió anoche, en las inmediaciones de la ciudad de Capilla del Monte,
a un ómnibus de la empresa Cotil, S.A., que circulaba desde esta ciudad hacia Cruz del Eje, provocando el
susto del chofer y del pasaje.
El hecho fue denunciado por el conductor de la unidad de transporte de pasajeros, Oscar Acosta, quien en
comunicación con el ovniólogo Jorge Omar Vázquez, relató lo sucedido aproximadamente a las 3.39, entre el
paraje denominado "Dolores" y el lugar denominado "La Aguadita", sobre la ruta 38, a pocos kilómetros de
Capilla del Monte.
Según lo manifestado por Acosta, una luz de grandes dimensiones, de color rojo, anaranjada y amarillenta,
acompañó el trayecto del colectivo, efectuando movimientos circulares sobre el techo de la unidad y
provocando un calor intenso en el mismo.
De acuerdo a lo manifestado por el chofer Vázquez, la luz tenía más de 100 metros de diámetro y "emitía una
especie de zumbido y cuando yo aceleraba, la luz también aceleraba y me siguió hasta pasando La Aguadita,
para desaparecer cuando llegaba a Capilla del Monte".
El fenómeno fue también observado por el sereno de la estación terminal de Capilla del Monte y por varias
personas que a esa hora salían del bingo de esa ciudad.
La observación por parte del conductor duró entre tres y cuatro minutos y según el chófer la luz tenía puntos
oscuros en su base y al desaparecer lo hizo a una "velocidad fantástica".
Jorge Vázquez, quien relató lo sucedido, lleva 27 años en la investigación de los fenómenos Ovnis y cuenta
con documentación de hechos similares ocurridos en la zona.
El suceso, extraño, que tomó amplia repercusión en esta ciudad, será editado en la tapa por el vespertino
"Córdoba".
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Este hecho se suma a una extraña aparición similar ocurrida días atrás sobre la cima del cerro Uritorco y que
fuera denunciada por Jorge Suárez, otro investigador de la zona.
Para quien paso a paso investiga el
acontecer extraterrestre sobre el planeta,
cualquier noticia es motivo de regocijo,
máxime cuando los sucesos vienen a
responder y rellenar parcelas de auténtica
revelación.
En la revista nº 13 publicamos la
experiencia que nuestro hermano Sixto
Paz Wells pasó en los primeros meses del
año 87 en su encuentro con los hermanos
mayores. No es necesario recordar
aquellos hechos, pero sí transcribir parte
de
un
comunicado
ciertamente
importante:
"Fuisteis reunidos a compartir una
experiencia que enriquece, pues la clave
del nuevo tiempo viene marcada por el
número 3333, el cual es un código
matemático, y del mismo se desprende el
significado del 33, que es la alianza
universal galáctica que mantiene la
Confederación con Merla, osea la Tierra,
para ayudarla en su transición
dimensional evolutiva. El número 33
representa la madurez del hombre
espiritual en un compromiso responsable
y voluntario para la salvación de la
humanidad, a través de la entrega total en
el servicio desinteresado y consciente. El
33 es la clave numérica del sello de la
estrella y de la cruz interior. Es la estrella
SIXTO PAZ Y LICE MORENO EN NAVARRA.24.6.88.
conformada por los triángulos que se
CEREMONIA SOLAR
cruzan; es el ascenso mediante el
despertar..." (Sampiac)
La Clave 33 representa los aspectos andrógenos de la Tribu Esenia que se unen precisamente con esta clave
formando la estrella que les define como casta espiritual desde el principio de la Historia del Hombre.
Esta Tribu tiene como punto culminante de su misión "Preparar los caminos del Cordero Solar" y
sirve el programa del "Señor de la Tierra". Sus centros operativos se concretan en torno a 144
espíritus de los cuales 72 son de un triángulo y los otros 72 del otro.
La fase de plena madurez y comienzo de la irradiación se produce al inicio del Año Solar; es decir el día 24
de junio -día de San Juan- y Solsticio de Verano. Para todos los Iniciados, la medida del tiempo se establece
de acuerdo a los Solsticios; por tanto el Año Iniciático y comienzo de cualquier programa espiritual, ha de
contarse desde estas fechas claves: El lugar de encuentro de la Tribu debe darse en "el desierto" y ante el
mismo olivo que contempló en Getsemaní el sudor de Sangre de Jesús el Cristo antes de morir.
La hora exacta para el comienzo del programa será las 6,33 de la mañana, momento este que amanece en el
desierto.
La irradiación durará aproximadamente 7 años y se concluirá con el siguiente símbolo.
El resto del programa será revelado convenientemente a su tiempo.
¡Aleluya!, ¡Aleluya!, de nuevo se hace vivo lo que Lucas nos cuenta:
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Misión de los Setenta y dos.- "Después de esto, designó Jesús a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos
delante de sí a toda ciudad y lugar adonde El había de venir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos;
rogad pues al amo mande obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis
bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa que encontréis, decid
primero: La paz sea con esta casa. Si hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz; si no, se
volverá a vosotros. Permaneced en esa casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de
su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os
fuere servido y, curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: El reino de Dios está cerca de vosotros.
En cualquiera ciudad donde entréis y no os recibieren, salid a las plazas y decid: Hasta el polvo que de
vuestra ciudad se nos pegó a los pies os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo
que aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad".

EN EL VEANO DE 1987 Y EN EL CIELO DE SICILIA (ITALIA) ENTRE LAS
NUBES APARECIO ESTA FECHA, OBSERVADA POR NUMEROSOS
TESTIGOS

Y por si no queda claro habría que decir que "los de ayer y los de hoy son exactamente los mismos.
Muchos se preguntarán por qué la estrella llamada "de David" es el símbolo de la integración cósmica. El
responder a esta cuestión nos llenaría más de un boletín, por lo que habría que representarlo por medio de un
ideograma que contemple por cada intersección y vértice de los triángulos una de las constelaciones del
zodíaco que nos envuelve en nuestra marcha cósmica por el espacio.
Aunque parezca mentira, simplemente interpretando las combinaciones de dichos símbolos y sus procesos
matemáticos, se puede establecer el programa extraterrestre sobre la Tierra sin posibilidad de error, puesto
que todo obedece a la ley del número y de la forma y Dios es la ley perfecta.
En cualquier caso y llevándolo al plano de desarrollo de los conceptos que nos conciernen más directamente,
habría que decir:
1.- El número 72 sale del número de triángulos armónicos que forma la estrella por sus lados y por los cuatro
elementos (tierra, agua, aire y fuego).- 6 x 3 x 4 = 72.
Quiere esto decir que el programa extraterrestre está encarnado en forma directiva en 72 entidades superiores
que al tomar cuerpo en la Tierra hacen 144 pues son andrógenos. Por esto el Evangelio dice: "Los envió de
dos en dos".
Como previamente hemos citado, el trabajo de los 72 Mensajeros enviados por el Maestro Jesús es el mismo
que el que realizarán los actuales operadores.
2.- De este colectivo serán 24 los que asuman un papel de redención y posiblemente les cueste muy caro el
llevar a cabo dicho programa sobre el planeta. El número 24 sale del número de rombos que se forman en la
estrella por sus lados.- 6 x 4 = 24.
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Estos personajes asumirán el aspecto directivo en su forma de impulso intelectual y junto con los 120
establecerán las directrices del programa extraterrestre sobre la Tierra.
Los aspectos astrológicos que encarnarán dichos programados serán proporcionales y representativos de
acuerdo a los siguientes valores básicos:
a) Para los 120 trígonos armónicos.
b) Para los 24, cuadraturas inarmónicas (redención).
Todo el conjunto personificará valores de:
Elemento tierra: concrección y plasmación.
Elemento aire: dinámico-mentales.
Elemento agua: emotivo-psíquicos.
Elemento fuego: impulsivo-espirituales.
Es inútil por tanto resaltar el ego individual puesto que la Tribu trabajará en perfecta armonía cósmica y todos
son absolutamente una sola máquina precisa y dirigida desde lo imponderable. Sería maravilloso explicar aún
más este programa pero nos tememos que el frío de la escritura no sea bastante elocuente para reflejarlo. Será
por tanto explicado en forma directa cuando la ocasión y la preparación de los estudiosos lo aconsejen.
Por último habría que señalar que para que el programa funcione armónico se deben formar 3 centros básicos
de operaciones:
1.- Elemento extraterrestre.
2.- Elemento subterráneo o Jerarquía Oculta.
3.- Elemento de superficie o Misión Operativa que todos nosotros representamos.
Dichos programas se pondrán en funcionamiento después de que se establezca un puente de comunicación
directa con estas Jerarquías y que se debe establecer en el año 88.
Este es un pequeño esbozo de trabajo que como decimos ampliaremos en la medida que los contactos con
dichas jerarquías amplíen los datos.
Cuando hablamos del "contactismo" siempre entendemos que han de ser los extraterrestres quienes se pongan
en contacto con el ser humano y de esta manera revelarle los procesos que acontecen en el programa,
dirigiendo éste en función de la evolución del hombre. Así nos lo confirman la mayoría de los casos que están
en las primeras páginas de los libros especializados. Pero no necesariamente ha de ser así, pues el contacto
también se puede establecer desde el elemento subterráneo o Jerarquía Oculta del planeta.
Conviene recordar cómo son dos de las jerarquías que actúan en todo programa de salvación de la
Humanidad; es el propio Jesús el Cristo quien las determina en su referencia a Juan el Bautista: "Ningún
hombre nacido de madre es mayor que Juan, pero el último del Reino de los Cielos es superior a él".
Parece claro por tanto que Juan capitanea la Jerarquía Terrestre y a su vez sería Jesús quien capitanearía (por
decirlo de alguna manera) la Jerarquía Solar.
La tradición esotérica nos habla también de un Gobierno oculto que dirige los destinos del mundo y que vive
en el interior de la Tierra.
Como dijimos en el boletín anterior, la Fase 33 es la unión de los dos triángulos para comenzar la Fase de
Irradiación, formándose en consecuencia la llamada "Estrella de David". Lógicamente, si uno de los
triángulos se lo atribuimos a los extraterrestres y el otro a la Jerarquía Interior del planeta, veríamos que
ambos triángulos se unirían en dicha clave, dejando en su interior al hombre que vive en la superficie. ¿Qué
quiere decirnos todo esto?...Responderemos a tres niveles:
a) Espiritual.- Por el que el espíritu de los llamados a este programa cumplen el compromiso que en otras
vidas realizaron respecto de la fusión, con el propósito de salvación de la Humanidad y se reconocen activos
en una familia inmaterial pero perfectamente unida en el Cristo Cósmico y su voluntad de acción para este
espacio y tiempo precisos.
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b) Psíquico.- Por el cual los servidores del programa se hacen antenas y focos de irradiación de las dos
energías básicas que actúan para dicho trabajo y que parten del Sol y del interior de la Tierra, haciendo que
dicha bipolaridad active la luz del espíritu interno del hombre como si fuera una bombilla que ilumina las
tinieblas en las que vive.
Tanto la Jerarquía Externa como la Interna están emitiendo frecuencias vibracionales que activan por
diferenciación a los servidores y al programa, irradiándose desde y para el hombre. Estas energías
diferenciadas recorren las chakras del cuerpo humano y se encuentran y esparcen en el timo, activando a su
vez los cristales de cesio y los sincronizadores magnéticos.
c) Material.- Por la cual se concretará próximamente una reunión a tres niveles con elementos: extraterrestresuperficie-interterrestre, que animará e impulsará dicho programa en forma perfectamente sincronizada y para
perfilar actuaciones y directrices más precisas.
La ética de todo este colectivo humano será semejante a la aristocracia esenia, formada de austeridad y
humildad. No en vano los que nunca mueren en el espíritu siempre retornan. Los de ayer y los de hoy son en
definitiva los mismos con semejantes funciones: "Preparar los caminos del Señor".
Otra cuestión sería hallar el tiempo y duración del programa mismo, en este apartado se podría trabajar en
hipótesis que, en todo caso, el tiempo nos confirmará. Creemos que el programa puede durar
aproximadamente 12 años distribuidos en tres períodos básicos que detallamos a continuación:
1) Un tiempo.- Desde Junio de 1988 a Noviembre de 1991.
2) Dos tiempos.- Desde Noviembre de 1991 a Octubre de 1998.
3) Medio tiempo.- Desde Octubre de 1998 a Julio del 2000.
Estos periodos son púramente indicativos puesto que tenemos dudas respecto del comienzo entre Julio-87 o
Junio-88.Es muy probable que el despertar de los Hijos del Sol en el año 87 sea el verdadero comienzo y en
ese caso habría que adelantar un año a todos los periodos concluyendo en Julio-99. Fecha especialmente
señalada por Nostradamus y como antes vimos. tambien por Camargo y otros autores. Para nuestro colectivo
el 88 tuvo una real toma de conciencia y por eso comenzamos la cuenta en esta fecha.
En estos doce años a su vez, habrá experimentación redentora y positiva por un plazo aproximado de 7 años y
sufrimiento y dolor por un plazo aproximado de 5 años. A este respecto todos sabéis la función del Padre Ra
en sus períodos cíclicos de manchas solares que determinan esos procesos de actuación.
Las fechas referidas anteriormente marcarían estados de conciencia precisos y decisivos, en tanto el colectivo
iniciático camina a la par de una serie lógica de causalidades ya previstas de antemano por la Jerarquía.
Durante el período de irradiación será muy difícil proyectar o conseguir otros fines que no sea el de dar
testimonio de la verdad. Nos referimos concretamente al tema de las comunidades. Sólo la "comunidad
mental" y la autorrealización individual serán precisas como etapas previas a la verdadera comunidad, que se
puede posibilitar en el año 2000 o bien a partir de este año, puesto que se dará una tremenda conjunción
planetaria en Tauro que hará desestabilizar el sistema económico posesivo y material del modelo social, para
entrar en un área de autosuficiencia grupal.
En el mes de Julio del 1.999 se producirán unos eclipses muy significativos que marcarán el punto "0" de una
nueva época. De estos eclipses hace buenas referencias proféticas el último contacto desde Orión por
Quetzalcoatl y Ramerik respecto de un doble cambio solar para esa época que activará nuevas energías
selectivas para el hombre.
Todos los Iniciados Solares saben que el doble cambio solar tiene aparejado un doble sacrificio, a semejanza
de la muerte de Jesús y el apagamiento solar en el preciso instante de la misma. Nos remitiríamos al
Apocalipsis para ver un apartado que habla de los dos testigos o los "Dos Olivos" que están delante del Señor
de la Tierra:
"...Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la Bestia que surja del Abismo les hará la guerra, los
vencerá y les quitará la vida. Su cuerpos yacerán en las plazas de la gran ciudad que se llama místicamente
Sodoma y Egipto, donde su Señor fue crucificado. Y las gentes de las tribus y pueblos y lenguas y naciones
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estarán viendo sus cuerpos por tres días y medio, ni permitirán que se les dé sepultura. Y los que habitan la
tierra se regocijarán con verlos y harán fiesta, y se enviarán presentes los unos a los otros a causa de que estos
dos profetas atormentaron a los que moraban sobre la tierra. Pero al cabo de tres días y medio entró en ellos
por virtud de Dios el espíritu de vida. Y se alzaron sobre sus pies, con lo que un terror grande sobrecogió a
los que los vieron...".
Precisamente también Nostradamus nos habla de estas fechas claves con sus Profecías Cabalísticas que
interpretarán correctamente los que sean iluminados con la luz del espíritu:
"El año mil novecientos noventa y nueve, séptimo mes, del cielo vendrá un gran Rey de espanto, resucitar al
gran Rey de Angolmois: antes, después, Marte reinar por buena dicha". (El séptimo mes sitúa el
acontecimiento en el año 2000 de nuestra Era. Sin embargo, es de notar que se evita la palabra Julio, porque
desbarataría todo el calendario de Nostradamus).
También las Profecías del Almendro Florecido, refiriéndose al año 2000 nos hablan de una clave
tremendamente significativa: "2.000.-Triunfo del Olivo".
Hasta aquí la parte de la información que podemos ofreceros. El resto que avalaría aún más la posibilidad de
que la astronave de Jesús pasara como relámpago de oriente a occidente, está censurada y en su día recibimos
amenazas advirtiéndonos de no usarla. En cualquier caso "a buen entendedor con pocas palabras basta" y
quien tenga que concienciarse lo hará si ha seguido los hechos narrados.
Fijaos asimismo la curiosa presencia de la nave en Argentina en un lugar propio de avistamientos periódicos:
la provincia de Córdoba junto al Cerro Pajarillo, donde según la tradición esotérica existiría la Ciudad de los
Tres Espejos, una especie de paraíso subterráneo donde las astronaves penetran sin alterar la estructura de la
materia y desde donde los "Dioses" salieron en el precipicio de los tiempos para educar a los nativos de
aquellos parajes. Fijaos también en lo curioso de la hora que cita el periódico: "3.30" de la madrugada; es
como si quisiera decirnos que aquella nave estaba dentro de la lógica que venimos investigando, que
partiendo de Sicilia recorrió todo el globo terráqueo acercándose al día siguiente a España, por lo tanto la
presencia de la astronave visitó toda la Tierra por la zona próxima al Ecuador.
También tenemos que puntualizar respecto de la información salida en nuestros boletines, que aquella se
elaboró sin tener todas las perspectivas de los hechos que ahora se han cumplido, como es la unión de las dos
Jerarquías: extra e intraterrena que veremos concretada más adelante junto con los tres períodos citados desde
1988 al 2000, que pueden estar errados y que sólo el tiempo nos los ratificará.
EL RETORNO DEL INCA
El que conoce nuestro trabajo sabe que en casi todas las portadas de nuestros libros aparece el Sol con las
siete estrellas rodeándole. El Sol para nosotros es el símbolo crístico por excelencia y como hijos de la luz
tratamos de irradiar esa conciencia solar en nuestros actos, escritos y conferencias. Y lo hacemos como los
antiguos por ser la fuente de vida más pura y el principio y fin de nuestro sistema. Sin él la vida se apagaría
en pocos días. No nos son ajenas por tanto las culturas tradicionales de adoración al astro; es como un
magnetismo raro que nos une al pasado tratando de desvelar e identificar los misterios de la adoración
luminosa.
Eran los primeros meses del 88 y en la TV proyectaron la vida del último inca Tupac Amaru, muerto
salvajemente por los españoles a consecuencia de haberse revelado levantando a los peruanos contra el
Imperio de Ultramar.
Me causó impresión aquella película pero mi pelo se puso de punta cuando al final del film, sale un anciano
dictando una profecía por la cual después de 2000 años renacería el inca haciendo una nueva revolución. Al
instante, en mi cerebro se comenzó a escuchar sistemáticamente un nombre: "Sixto...Sixto...Sixto". También
algo o alguien me dijo: "Fuisteis vosotros los españoles quienes quitásteis el Sol al último inca, restituye lo
robado y renueva el culto solar que cambiasteis por la cruz...". En principio pensé que eran imaginaciones
mías, pero una fuerza irresistible me hizo bajar hasta tres veces al despacho para escribir la carta a este
hermano invitándole a nuestro pueblo. Finalmente lo hice y supedité todo a la posibilidad de que para el 24
de junio nos visitara en Desojo y realizara con nosotros el compromiso de adoración al Sol presenciando la
entrega de los soles que llevamos al pecho, entre los que lógicamente iría el suyo. No sé cómo pero el caso es
que para ese día Sixto acudía a nuestra casa como tornillo perfecto que encajaba en su correspondiente
resorte.
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Estudié también su Carta Natal y efectivamente en 1981, año del cumplimiento de la profecía, el Sol de Sixto
Paz entró en Conjunción con Venus en el signo de los reyes, es decir, Capricornio. Además, sin que él lo
supiera, y luego me lo confirmara, una fuerza extraña le empujó en ese año a realizar la Ruta del Inca por
todo el Perú y en compañía del Grupo Rama así lo hizo renovando su compromiso y fundiéndose con las
piedras y los lugares de su tradición, es decir, sacando vida de la arena y de las ruinas de una cultura
milenaria y fantástica.
Pero la llegada de este inca se asemejaba mucho a otros enviados tan esperados por los pueblos, que a base de
resentimiento o de opresión les esperaban con la espada o la metralleta en la mano, pero no fue así, este inca
acudía con la revolución del espíritu para liberar realmente al hombre y no someterle al dictado de la
violencia o de la venganza. Nadie puede liberar a otro por la fuerza de las armas pues se sigue prisionero del
odio. La verdadera libertad nace del conocimiento de la verdad. Como dice San Juan: "Conoceréis la verdad y
la verdad os hará libres". Y algo está absolutamente reconocido por todos respecto de Sixto, me refiero a la
cruzada viajera que país tras país de Sudamérica lleva en un férreo esfuerzo por sacar al hombre de la
ignorancia y encaminarle por senderos más humanos y espirituales. Y no sólo en Sudamérica sino que
también Europa, Norte América e incluso algún país exótico han recibido el mensaje de este bravo del
espíritu que como el Tupac Amaru llama a la identidad del ser humano en un canto de libertad real para
desprenderse de los condicionamientos y de la ignorancia, haciendo que los ojos fijos en la materia terrenal se
eleven a una proyección cósmica a fin de elaborar la certeza de que no estamos solos y que seres de luz
vienen en su misión de amor para ayudarnos al paso dimensional que en estos tiempos estamos viviendo.
Fueron 144 días exactos desde el 1 de Febrero hasta el día de San Juan los que se requerían para que las
claves numéricas se pusieran en marcha. El número 144 que hemos visto en el informe precedente ha sido el
número carismático por excelencia del grupo de la Misión Rama.
Efectivamente la noche del 23 y el día 24 de junio completo, celebramos un encuentro inolvidable en un
terreno preparado al efecto. Estuvimos toda la noche en meditación y el cielo se ocupó de llenarnos de agua
debido a la tormenta que cayó y que nos dejó extenuados. No es fácil resistir todo el tiempo en actitud de
recogimiento. Vinieron personas de todas las latitudes del mundo y estuvimos escuchando unas máximas
dictadas para la meditación con música de fondo y olor a incienso que nos ayudó a encontrarnos con el fondo
de nuestra alma y renovar las promesas de servicio, cada uno a su arquetipo superior.
En el centro de la reunión se encontraba la pirámide conteniendo los soles de la Iniciación la cual atraía la
energía psíquica propia del día más largo del año y de la noche mágica de San Juan. Al final de la jornada las
lágrimas se nos desprendieron del alma y nos fundimos todos en un abrazo fraterno al límite del sentimiento.
Como digo fueron momentos inolvidables, pero no estuvimos solos, una nave translúcida y vaporosa presidió
a un centenar de metros sobre nuestras cabezas toda la reunión y así lo pudimos constatar al revelado de las
fotografías. Su alta vibración no permitió al ojo humano vislumbrarla, pero sí a una película de alta
sensibilidad -1000 Asa- y un tiempo de disparo suficiente.
Nunca estamos solos. En el aparente silencio siempre hay oídos y ojos para sondear nuestras vidas y recoger
nuestros diálogos y compromisos. Nada pasa inadvertido para estos seres superiores y tampoco pasaron
aquellos días que no relataré ahora en toda su extensión aunque sí lo haré respecto de las mismas jornadas en
el año 89, al final del libro.
VIAJE A PERU
De la reunión del 24 de junio se desprendió entre otras cosas que la Clave 33 o la unión de los dos triángulos
se hacía patente y viva expresión entre el encuentro de Misión Rama y Asociación Adonai, por lo tanto me
tocaba a mí acudir al Encuentro Mundial de Misión Rama que al efecto se organizó los primeros días de
Agosto de aquel año 88. Así lo hice en compañía de dos entrañables hermanos. Fue todo un mes el que
estuvimos en aquellas latitudes, conociendo, compartiendo y vivenciando la magia de aquel país y de sus
gentes.
El viaje nos permitió primero relacionarnos con nuestros queridos amigos de Paraguay, por breves horas pero
suficientes para compartir y transmitir el entusiasmo de nuestros corazones. Luego al final llegamos a Lima
donde fuimos recibidos por una serie de hermanos de Misión Rama que se prodigaron en atenciones.
Esa noche la pasé en compañía de Sixto en su casa, muy sencilla y humilde como corresponde a un servidor
del espíritu. Me gustó mucho el recato y el saber estar de su esposa Marinita y de sus hijas muy cariñosas
también. Y deseo hacer hincapié en este tema respecto de la dificultad que entraña vivir dedicado a una
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misión espiritual por parte de las esposas que junto a la tarea de crianza y mantenimiento del hogar deben
compartir el tiempo y la atención del esposo con miles de súplicas y carencias que los grupos se encargan de
canalizar a través de los líderes. Se quiera o no, el que está a la cabeza es el saco de las frustraciones del resto
de la manada y por tanto se hace difícil vivir con esa carga y con la tremenda falta de libertad personal que
tienen éstos, así como la ingerencia en su intimidad que en todo momento se ve asaltada por una visita, una
llamada telefónica, un viaje, un artículo periodístico, etc...
Al día siguiente partimos para el desierto de Chilca en compañía de personas de todas partes del mundo, en
unos autobuses fletados al efecto. Fue muy bonito el encontrarse con inquietudes semejantes a las tuyas
expresadas en sonrisas, ademanes y diálogos que daban y siguen dando sentido a nuestra dedicación
espiritual.
La organización de las jornadas fue excelente y en esto hay que hacer justicia pues mover a 500 personas en
un desierto no es tan fácil, así como atender a sus necesidades durante tres días completos con sus noches. La
decoración a base de ser simple resultaba ingeniosa, sobre la esplanada de arena de aquel tremendo desierto,
los miembros de la Misión Rama habían realizado figuras con las piedras y con las ramas dando un ambiente
de cierto encanto y recogimiento.
Las personas nos movíamos dirigidos por el grupo organizativo con una gran soltura y en forma de estrella
nos asentamos sobre el suelo en diversos puntos de trabajo realizando ejercicios, diálogos y meditaciones que
se ajustaron en todo momento al programa previamente establecido. Yo, particularmente llegué con un
pésimo estado de salud y la primera noche no me quedó más remedio que reposar en la tienda de campaña
mientras la reunión nocturna daba paso a la presentación de las distintas delegaciones. Fue una bella
experiencia que nunca olvidaré.
Al siguiente día de llegar se me ofreció dar una charla ante todos los allí reunidos. Así lo hice y fue realmente
áspera la reacción ante mis palabras que dictadas desde un modelo europeo más filosófico, rompió esquemas
a más de uno, y es que resulta difícil entrar en la mentalidad sudamericana y sus lógicas de acción y de
pensamiento. En cualquier caso pedí perdón a toda la concurrencia si el algún momento molesté a alguien.
Luego nos dispusimos a dormir esperando el día siguiente.
Aquella noche fue importante, y no porque yo me enterara de algo sino por las vivencias tan tremendas que
se estaban desarrollando en el campamento. Yo dormía entre mis dos compañeros y en un momento
determinado de la noche, hacia las 2 de la madrugada, tal y como me lo contara uno de ellos, comencé a
dialogar con los hermanos superiores, dormido y en voz alta. Otras veces también me ha pasado, pero yo no
me entero de nada. Mi compañero me dijo que mis palabras eran de asombro ante la perspectiva de un
tremendo cambio en la Humanidad que yo me resistía a creer: "...¿Pero cómo va a ser el fin del mundo?
...(silencio)...¡Ah!, es como un fin del mundo...(pausa)...¡Pero tan pronto!...", y así estuve dialogando hasta
que en una de las posturas incómodas de la tienda de campaña interrumpí la conversación con el ser
desconocido que había irrumpido en mi sueño. Curiosamente esto coincidió con una gran claridad en la
tienda que hizo exclamar a mi hermano: "...¡Pero qué pronto amanece en el desierto!...". Evidentemente no
amanecía porque eran las 2 de la madrugada. ¿Qué pasaba?...Quizás el frío o tal vez otros motivos le
disuadieron de salir fuera del recinto de lona. Si lo hubiera hecho quizás se habría sorprendido puesto que
encima nuestro las naves interplanetarias de los seres del espacio habían hecho un semicírculo velando
nuestro sueño.
Curiosamente al día siguiente, en el amanecer, pudimos constatar que nuestros rostros habían recibido algún
efecto del calor o de la radiación pues se notaba la piel alterada como cuando se toma el Sol en el verano.
Eran las primeras horas del alba cuando unos hermanos nos sacaron de la tienda con gran alteración personal
a base de gritos y regocijos. Veamos que pasó:
"A través de nuestra narración iremos haciendo más claro esto, el propósito no es solamente transmitir la
experiencia de contacto con las naves de la confederación sino más bien transmitir la riqueza espiritual que
todo aquello significó para nosotros; el gran cúmulo de experiencias que hemos vivido y la gran importancia
de formar entre todos una comunidad mental y de amor fraternal entre todos los que amamos la Misión para
que nuestra obra sea sólo el comienzo de un mañana mejor, la unión de fuerzas para una meta común como lo
es la Misión Rama. También de esta manera trataremos de llegar a todos aquellos que no pudieron asistir a
este primer encuentro mundial porque sabemos que en nuestro encuentro hay algo más que una presencia
física y esa presencia es un lazo que nos une a todos en un propósito bello, verdaderamente válido, así que
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aunque no todos hubieran podido estar, participar físicamente en el encuentro, sabemos que lo más
importante es esa contribución callada en la Misión; es ese aporte de silencios pero de trabajo fuerte, de
lucha, de esfuerzos y de esperanza.
Quisiéramos decirles mucho más pero sabemos que nuestro mensaje se traduce en tres palabras: voluntad,
amor y mucha perseverancia. Tal vez, añadiríamos una palabra más, la constancia, que como la perseverancia
empuja hacia adelante. No desfallecer es lo importante, aportar con nuestro pequeño granito de arena para
que la montaña se vaya formando de a poco y a la vez expandiéndose más.
Y con este mensaje de saludo volvemos a Lima con nuestro relato y llegamos hasta la Avenida Brasil, Jirón
Unín, allí donde todos nos encontrábamos a medida que íbamos llegando.
El día jueves 4 de agosto, Sixto hizo la inauguración oficial del Encuentro, compartimos con todos los
hermanos la emoción de sentir un compromiso de vida, de entrega, de servicio y de hermandad. El día
viernes, salimos rumbo a Santo Domingo de los Olleros, todos nos movilizamos en ómnibus y en diferentes
movilidades.
En un punto determinado, tuvimos que dejar las movilidades y entrar caminando con nuestras mochilas, nos
encontrábamos ya en el desierto de Chilca y tanto el camino como el paisaje se extendía ante nosotros. Algo
mágico y mítico penetraba en nuestro interior, la fuerza de una energía pura que se podía percibir claramente
en el ambiente.
Una vez que llegamos al campamento, casi todos estábamos un poco cansados físicamente, pero nuestro
entusiasmo no disminuía sino que al contrario, parecía que iba en aumento. La alegría de conocer nuevas
personas, y sentirnos más compenetrados a medida que nos íbamos conociendo mejor, hacía que olvidáramos
el cansancio físico. Era tan maravilloso ver a toda aquella gente reunida, comprendíamos con mayor claridad
que la Misión es el mundo real de la vida, que hay personas que al igual que nosotros trabajan en otros países
por ella y con ella, que nada es en vano, que los frutos empiezan a darse, y que es una realidad sin igual tener
esa igualdad de fuerzas, comprobar que estamos en lo mismo, que comparando nuestras experiencias, entre
uno y otro país, al final, nuestras vivencias son semejantes, se repiten las mismas cosas, las mismas relaciones
humanas acontecen, variando a lo mejor con uno u otro matriz; la Misión nace, crece y se extiende formando
las experiencias individuales y grupales, y no es menos ni más en ninguna parte, es siempre la misma, es la
vida, es la realización interna, personal y grupal, es una fuerza que nunca se acaba, no somos ni uno ni dos, la
Misión somos todos y eso es principalmente lo que nos llegó a todos.
Tuvimos la suerte de conocer a muchas personas muy lindas interiormente porque todos eran así, todos
estaban empujando, queriendo lo mismo, mejorarse a sí mismos y mejorar consecuentemente el mundo.
Familias enteras asistieron, algunas incluso llevaron a sus niños, en el caso particular de Honduras, la familia
Zepeda llevó a sus tres hijos al Encuentro, uno, incluso, el más pequeño, en brazos todavía, apenas de meses.
Otro es el caso de la familia Vizcaíno de República Dominicana, también asistieron con su niña, una niña
muy dulce, con la preparación implícita de conciencia que ya se va despertando por obra de sus padres. Había
muchos niños, llegaron a ser como 24, estaba también la familia de Sixto, sus dos niñas, Yarim y Tanish, su
esposa, Marinita y otros matrimonios más que viajaron para asistir al Encuentro.
Había representantes de muchos países, incluso una presencia muy querida por todos, la del hermano
representante de la "Fraternidad Cósmica Adonai de España", Licerio Moreno, quien, con mucho amor y
cariño aportó sus conocimientos y enriqueció también nuestras experiencias. España estuvo con él y también
a través de otros hermanos más, pero sería alargarnos demasiado si los nombráramos a todos, simplemente
queremos decir con esto que cada vez somos más y que debemos darnos fuerzas unos a otros, apoyándonos
no solamente con los hermanos mayores sino entre todos los que estamos haciendo fuerza aquí en la Tierra.
Armar los campamentos, compartir los alimentos nos resultó bello, aunque prácticamente permanecímos en
ayunas los días que estuvimos allí en Chilca. El desierto es impresionante y muy frío de noche, un agua de
manzanas nos hacía sentirnos reconfortados y sobre todo siempre estaba calentita y eso aminoraba el frío que
podíamos sentir.
Hicimos trabajos de grupo, meditaciones, charlas, en fin, experiencias de grupo y el sábado a la noche,
alrededor de las 22.00 horas, ya todos estábamos agotados, rendidos, bastante cansados. Y qué nos íbamos a
imaginar mi hermana y yo que esa noche, la noche del sábado, íbamos a ser protagonistas junto a seis
hermanos más de otros países, de una bellísima, maravillosa e inolvidable experiencia de contacto. Qué nos
íbamos a imaginar que íbamos a ser testigos físicos de lo que enseguida les vamos a narrar:
Susana y yo nos disponíamos a entrar a nuestra carpa la noche del sábado. Serían alrededor de las 10.45 horas
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de la noche, el cansancio era en extremo. Nos disponíamos a acostarnos cuando llegó hasta nuestra carpa
Juan Angel, un hermano de Tucumán, él llegó hasta nuestra carpa a invitarnos a meditar a esa hora.
Realmente estaba convencido de que algo se iba a dar. No sé cómo en pocos minutos fueron llegando hasta
nosotros Carlitos Hennick del Uruguay y Miguel Romaníz del Uruguay también, a la vez estaban con
nosotros Alejandro Cubillas del Perú y dos hermanos más, Hermes y Liliana del Perú.
En realidad creo que sí todos albergábamos secretamente la esperanza de un acercamiento mayor con los
Hermanos Mayores, mas era nuestra necesidad de meditar y aprovechar al máximo las energías del lugar, ya
que al otro día, domingo, partíamos de vuelta para Lima y considerábamos que no todos los días se va a
Chilca y que ese era un lugar muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que fue allí mismo donde Sixto ha
vivido sus mayores experiencias con los guías.
Volviendo al relato, los 8 que habíamos decidido reponernos al cansancio y retirarnos a meditar en el silencio
de la noche, emprendimos la marcha, fuimos dejando un poco el campamento y empezamos a subir una
colina que se encontraba un tanto alejada del mismo. Alejandro Cubillas conocía más el terreno que nosotros
y él nos fue guiando a todos, nos acompañamos de una linterna. En ese momento el frío era más intenso y
debimos abrigarnos bien.
Mientras tanto, en el campamento, las últimas linternas se iban apagando, y la noche fue quedando en
silencio, sin voces, solamente las del silencio.
En el campamento o un poco alejado de él, Sixto se encontraba en ese momento también meditando con los
hermanos de Chile que habían venido al Encuentro en grupo muy numeroso. Nosotros supimos al otro día
que ellos también se habían retirado a descansar, sin embargo, durante las experiencias que en unos
momentos más les vamos a narrar. Durante todo ese tiempo, nosotros creíamos que Sixto y los hermanos de
Chile habían presenciado lo mismo que nosotros presenciamos y que cuando se apagaron las linternas en el
campamento, era porque Sixto les habían dicho que las apaguen para poder presenciar mejor las experiencias,
pero, como les dijimos antes, no había sucedido así; ellos también se habían ido a descansar.
Alejandro nos llevó a las faldas de una colina, y para sorpresa nuestra, ese mismo había sido el sitio donde los
guías contactaron a Sixto. El trabajo comenzó y empezamos nuestra meditación, luego Miguel Romaníz del
Uruguay comenzó a narrar las experiencias vividas en el Uruguay con la Misión Rama, cómo se inició en
ella, y no terminó de explicar que empezamos a ver como fogonazos a la distancia, detrás de las colinas,
primero pensamos que podía tratarse de relámpagos, sobre todo los que no conocíamos el clima de Lima, no
queríamos dar un juicio sin antes asegurarnos bien, pero ante nuestra sorpresa, otro fogonazo, ¡y otro
más!...Finalmente, este último fue el más largo y se quedó como estático, entonces fue que nos dimos cuenta
de que no se trataba de relámpagos, y creo que todos nos estremecimos de emoción. Empezamos a percibir
un silencio diferente, empezamos a darnos cuenta de que esa refulgencia que no se iba era procedente de las
naves de los guías, que ellos estaban con nosotros en ese mismo lugar. Empezamos a entender que estábamos
a punto de percibir una de nuestras más maravillosas experiencias de contacto y fue así. En el borde de la
colina se formó una luz intensamente amarilla, nosotros simplemente esperábamos en silencio y ante nuestros
ojos vimos aparecer dos canepas encendidas, todo se estaba dando a unos setenta metros de nosotros, tal vez
cincuenta, pero era muy cerca, en estos casos es muy difícil calcular distancias, por eso las medidas son
aproximadas; las "canepas" se deslizaban en movimientos suaves hacia arriba, hacia abajo y sobre todo hacia
los costados, como en vaivén. No transcurrió mucho tiempo que vimos aparecer una luz mucho mayor,
mucho más grande que empezó a aparecer también detrás de la colina, esta era de color blanco e iba
acompañada de una luz mucho más pequeña en uno de sus costados de abajo, era como si todo el tiempo
permaneciera pegada a ella. Una canepa más apareció y era todo un espectáculo de luces el que estábamos
viendo, varios coincidimos en recordar en esos momentos la película de Steven Spilberg "Encuentros
cercanos del Tercer Tipo", esto, por la emoción del encuentro y de una experiencia tan singular. Sin embargo
no era la película, era real, y todos los 8 estábamos ahí de pie, presenciando una experiencia real, una
experiencia con los guías de Misión Rama.
A ellos físicamente no les llegamos a ver, pero durante el avistamiento de las naves, había una presencia que
se sentía todo el tiempo, una fuerza mayor, superior. Ninguno de nosotros tuvo temor, al contrario, una
alegría, una inmensa alegría y una bella emoción. Nadie se desestabilizó emocionalmente, todos guardamos
armonía y equilibrio durante la experiencia permanecimos orando al Padre, haciendo mantrams y tratando de
comunicarnos mentalmente con los hermanos mayores.
Todos trabajamos interiormente para que la experiencia fuera no sólo una experiencia física sino mas bien
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una concienciación de un mayor compromiso de entrega a la Misión, un mayor compromiso de trabajo y de
lo que es más importante, de amor.
Hay algo que queremos destacar, durante el tiempo que las canepas y esa luz mucho mayor alumbraba,
nosotros hacíamos el mantram OM y notábamos que las canepas intensificaban su luz y la luz se hacía mucho
mayor, era como si adquiriera un brillo especial; al mismo tiempo, escuchábamos un hermoso coro que
repetía los mantrams que íbamos entonando, llegamos a pensar, por supuesto, erróneamente, que eran los
hermanos que estaban en el campamento, pero al otro día confirmamos que no era así, como dijimos
anteriormente ellos se habían ido a descansar. ¿Quién entonces entonaba el mantram?
Pero esto es apenas el comienzo, esto sucedía alrededor de las 11.45 de la noche, y estábamos mirando,
veíamos cómo la luz más grande se apagaba y con la luz de las demás pudimos observar que se trataba de un
pequeño disco, por la oscuridad de la noche apenas lo podíamos percibir, pero sí era visible, incluso las
patitas de la nave de vez en cuando las percibíamos, luego volvía a encender la luz y sólo podíamos percibir
las luces que se movían continuamente desde su lugar, la palabra más exacta para definir sus movimientos es
decir que se "deslizaban" de un lado para otro, de arriba para abajo, de abajo para arriba. De pronto, todas
ellas empezaron a deslizarse hacia nosotros, vimos que venían en dirección nuestra, esperamos todos
emocionados pero cuando estaban ya muy cerca de nosotros cambiaron la dirección y empezaron a deslizarse
hacia la derecha, rumbo al campamento bordeando la colina; vimos cómo empezaron a bajar, iban en silencio
el grupo de luces y no hacían ruido alguno, sin embargo todo el tiempo percibíamos en el silencio de la noche
algo así como un fino y sutil zumbido de abejas.
Las canepas y la pequeña navecita empezaron a avanzar hacia el campamento y fueron bajando ante nuestro
asombro y expectativa hasta él, una vez estuvieron allí, se acomodaron en la falda de una de las colinas que
daban al frente nuestro. La nave pequeña cuando se apagaba y se la podía apenas percibir presentaba siempre
como un halo rosado, luego, cuando encendía su luz, la luz era brillante y blanca. La luz pequeña que la
acompañaba, que nosotros suponíamos era una canepa, estaba siempre pegada a ella.
Durante la estadía en el campamento las otras canepas se deslizaban encima de las carpas, parecía o daba la
sensación de que hacían un trabajo de energía en el campamento pues todo el campamento empezó a
iluminarse. De pronto nos sorprendimos más cuando las canepas se elevaron hacia arriba y formaron unas
figuras. Llegaron a formar ante nuestros ojos un triángulo y luego un arco. Ese fue un momento muy
espiritual para nosotros, pensamos en lo que aquello significaba, un pacto, una alianza de vida, un
compromiso mayor. Mientras ello sucedía la nave pequeña permanecía apagada, pero de pronto, una vez
terminadas de hacer las figuras, las canepas seguían deslizándose por la zona, y vimos entonces aquello, la
nave pequeña volvió a iluminarse pero esta vez salió de ella una luz que era como un faro de puerto, como los
faros del mar, su luz era direccional, y daba la impresión de ser graduada, entonces vimos cómo esa luz
fuertísima, brillante y directa, de color blanco, apuntaba de un lado para otro, como marcando una media
circunferencia. Entonces fue que vimos el campamento iluminado y se podía ver claramente la línea luminosa
dividiendo el claro brillante que iluminaba con potencia el campamento con el oscuro desierto desde donde
nosotros veíamos transcurrir todo lo que estaba sucediendo. Algunos hermanos casi al unísono percibimos la
presencia de Oxalc en el lugar, fue diríamos casi intuicional.
Al cabo de un rato, mientras las canepas seguían allí, alguien miró hacia nuestra izquierda y fue así que la
vimos, estaba entre las colinas de ese lado, inmensa, grande, con la luz apagada seguramente, porque incluso
estaba como rodeada de un humo o nubecilla, pero era ella, estaba ahí, recortada sobre el cielo, en forma de
habano, de puro; antes no la habíamos percibido tal vez porque estábamos demasiado concentrados mirando
al frente nuestro lo que acontecía y sin embargo, la presencia de la "madre nodriza", era una más de las
maravillas que esa noche íbamos a vivir. El zumbido para ese entonces se hacía más elocuente, era como una
vibración muy sutil a la vez; fue, en ese momento que al parecer el grupo de canepas y la pequeña navecita
habían terminado su trabajo en el campamento y se encaminaron bordeando la colina por el lado contrario al
que habían venido. Esta vez empezaron a deslizarse hacia el lado donde se encontraba la nave nodriza,
fuimos viendo cómo se agruparon nuevamente y se iban acercando cada vez más hacia nosotros que nos
encontrábamos más arriba. Esta vez pensamos que podíamos verles más de cerca. Mientras tanto la nave
nodriza seguía aguardando y las canepas se iban acercando cada vez más a ella y a la vez a nosotros. Pero, de
pronto ¡otra sorpresa!, se iluminó nuevamente el borde de la colina, esta vez de donde la nave nodriza se
encontraba y como la primera vez aparecieron ante nuestros ojos dos nuevas canepas que empezaron a
asomar; ellas fueron al encuentro de estas otras que ya venían muy cerca de nosotros, pero sucedió que esta
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vez, las que vinieron a su encuentro las camuflaron al parecer con algún tipo de energía y formaron como un
túnel transparente o un humillo de energía y las canepas y la navecilla pasaron por él como en formación,
como en una fila, lo que sí podíamos percibir, aún a través del túnel de humo brillante, era la forma en que se
deslizaban éstas, era como en vaivén, con movimientos suaves; ¡era increíble!, había habido un camuflaje de
luz para que no les viéramos tan de cerca. Sin embargo aún había más. En esos momentos se escuchó un
ruido metálico, algo así como un ¡clang!, ¡clang!, que todos percibimos.
Mientras mirábamos hacia la nave nodriza, vimos cómo el grupo de canepas y la navecita empezaron a subir
hacia la nodriza que en esos momentos recortaba en el cielo, una puerta ovalada se perfilaba sobre la nave
nodriza con una luz un tanto violácea por dentro, pero a la vez se veía oscuro, no se podían notar los detalles.
Sin embargo pudimos percibir claramente el momento en que la navecita pequeña se elevó y escuchamos el
ruido metálico. Fue como una fusión, ellas entraron por esa puerta y de pronto vino como una nube más
gruesa y cubrió el escenario, como por arte de magia el cielo se limpió y ya no había nada, todo estaba
despejado; al parecer se habían ido sin hacer el más pequeño ruido. Pensamos que toda la experiencia había
terminado y que debíamos regresar al campamento; decidimos hacerlo, pero en cuanto nos pusimos en
marcha, dos fogonazos en el suelo nos detuvieron. Pensamos que a lo mejor podía ser una señal para
detenernos y no seguir avanzando, pensamos que tal vez el campamento pudiera estar cargado de energía y
que no era prudente seguir avanzando, sin embargo, algunos hermanos insistían en volver al campamento.
Volvimos a iniciar la marcha, cuando nuevamente fuimos detenidos por los fogonazos en el suelo, entonces
pensamos que los guías todavía no se habían marchado y que nosotros debíamos esperar, que algo nos
querían decir con aquella señal. No tuvimos que esperar demasiado, allá, en el horizonte, nuevamente
aparecía ante nuestros ojos la nodriza y esta vez una nave mucho más pequeña recortada también en el cielo,
ésta estaba totalmente iluminada, no sabríamos decir a qué distancia exactamente, sin embargo se la veía
como una nave jupiteriana, de aquellas tipo de Morlen. Podíamos incluso percibir unas ventanitas de color
blanco casi amarillento, la vimos y entonces comprendimos que aún faltaba más. La navecita fue acercándose
hacia nosotros, pero a medida que lo hacía iba volviéndose más lechosa, algo así como más etérea, parecía
como si se estuviera desmaterializando, sin embargo, se iba volviendo cada vez más grande, pero mientras
más cerca de nosotros más desmaterializada; llegó a acercarse a nosotros algo así como a pocos metros, no
podríamos precisar exactamente a cuántos. La veíamos en forma de campana, como una cosa en cuarta
dimensión, pero seguía siendo física y visible a la vez. Por momentos se volvía amorfa y parecía que crecía
de tamaño. Nosotros estábamos bien despiertos y seguíamos atentos todo el proceso. Llegamos a pensar que
lo que estábamos viendo era un increíble manejo de las energías o alguna forma de desmaterialización
molecular de la materia. En ese momento, cuando la nave estuvo más cerca de nosotros, los 8 que estábamos
ahí presentes, nos vimos envueltos en un halo de luz de color amarillo brillante, parecía un xendra, la luz nos
llegaba y nos envolvía poco más arriba de la cintura. Estábamos dentro de un xendra fuertemente proyectado
e increiblemente visible. Estuvimos un largo rato dentro de él y nos podíamos ver medio fosforescentes,
nuestras ropas estaban brillantes, realmente se podía ver la demarcación entre el desierto oscuro y el xendra
donde nos encontrábamos.
Las sensaciones que tuvimos dentro del xendra fueron muy personales y múltiples, pero muy semejantes a la
vez. Llegamos a sentir hormigueo en las manos, pesadez en las piernas, incluso llegamos a sentir estados de
ingravidez o flotación hasta no llegar a sentir las piernas, también fuerte presión en la glándula pineal y
pituitaria, hasta llegar a percibir lo que podrían ser nuevas iniciaciones o nuevos cristales, una energía muy
grata y cristales de luz azul y de color violáceo en el entrecejo y el recuerdo consciente de todas las
iniciaciones pasadas. Incluso Liliana del Perú, llegó a percibir los Cristales de Cesio, ya que ella no los había
tenido anteriormente. Los Cristales de Cesio fueron muy visibles en sus manos en forma de pirámides y su
experiencia fue realmente muy motivadora, la experiencia finalizó cuando el xendra por sí solo se evaporó
después de haber estado en él alrededor de 45 minutos.
En esta segunda parte de las experiencias vimos también claramente el saludo de una canepa, que se encendió
de pronto y pestañeó en el momento que nosotros les enviábamos nuestros saludos.
Queremos hacerles notar que en el momento que el xendra se formó, la nave que estaba delante de nosotros, o
aquello que vimos como una campana medio etérea, desapareció conjuntamente con la nave madre en el
instante mismo que la luz se materializó envolviéndonos a todos. Cuando el xendra se evaporó, el desierto de
Chilca parecía nuevamente solo, solamente el silencio y el recuerdo de una inolvidable experiencia
permanecía suspendido en el ambiente.
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Teníamos que volver al campamento y para ese entonces la luz que rodeaba el sitio era mucho más sutil, el
tiempo había transcurrido casi sin darnos cuenta y ya eran como las cuatro y media de la mañana.
Al otro día contaríamos la experiencia los 8 ante casi 500 personas. Sixto llegó a decir algo muy importante:
"La importancia de estar siempre bien despiertos y atentos a los detalles", y de que "no somos nosotros los
que vamos hacia las experiencias sino mas bien son las experiencias las que vienen hacia nosotros". También
recalcó la importancia de que "caminar solos es no crear ninguna dependencia sino la de nuestro propio
compromiso y trabajo".
Ahora, simplemente nos queda agradecer por la atención que han prestado a nuestro relato y recalcar el mirar
más hacia adentro en estas experiencias que hacia afuera.
Hemos dado testimonio de lo que nuestros ojos han visto físicamente pero lo que nuestro corazón sintió es
mucho más grande, para aquello no existen palabras, todo queda chico, es indescifrable.
"Abriremos un puente de Luz, de Contacto" -decía uno de los mensajes del guía "Sordaz" antes de las
experiencias. Creemos que ese puente está en nuestro interior y de que de esta forma sellamos un
compromiso.
"El Arco" del amor está presente en todos nosotros. Amamos la Misión y la servimos y ella es una necesidad
básica en nosotros.
"El Triángulo sella el compromiso con la Trinidad Cósmica". Padre, Hijo y Espíritu Santo se entrelazan
formando una sola fuerza, el Uno Universal.
Todos hemos vivido esta fuerza, no solamente los 8 sino todos porque aunque todos los demás dormían en
ese momento, los guías también trabajaron sobre ellos durante dos horas, dejándoles a lo mejor experiencias
muy conscientes. Muchas personas nos relataron sueños que habían tenido esa noche con los guías. Licerio
Moreno de la "Fraternidad Cósmica Adonai", había tenido una experiencia astral en sueños con los guías, y la
hija de Sixto, la mayor, Yarim, le dijo a Sixto que toda la noche había conversado en sueños con los guías y
que los guías habían estado con ella.
Las experiencias astrales, en sueños, fueron varias, sin embargo, nosotros, los 8, damos fe de ello, habiendo
vivido en forma muy despierta y consciente estas experiencias, algo que hallamos fue un hermoso regalo de
los guías.
No fue un sueño sino la realidad más hermosa que hemos podido percibir estando juntos cuatro países
limítrofes: Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú.
CLAVE 8
Ya que estamos en las latitudes sudamericanas, quiero recordar una civilización más al norte de nuestro
relato, exactamente la cultura Maya y su referencia a los cinco soles que hubo en el mundo o cinco etapas del
hombre. Evidentemente no ha habido cinco soles en nuestro sistema solar, sin duda se trata de cinco ciclos
evolutivos del Sol.
Es el astro quien programa la vida sobre sus planetas, sobre el hombre, los animales y las plantas. Gracias a él
vivimos y de él emana el código más inmediato de la vitalidad y de la existencia terrenal.
La longitud de onda y la frecuencia de la luz y las energías ahora en boga llamadas "Psicotrónicas", parece
programan la vida en la materia, pero esta energía tiene un código psíquico capaz de activar los estados más
sutiles del hombre. Es como una pila emanando a su luz. Si la pila emite a 220V, la bombilla terminal debe
acoplarse a esta emisión, pero si la pila emite en la citada frecuencia y la bombilla está programada para
120V, es evidente que se producirá un cortocircuito por sobrecarga o por inadaptación. En la misma medida
el Sol programa en determinadas longitud, latitud y emisión psíquica la vida de las especies, y cualquier
evolución sobre el planeta está ordenada por la eterna pila solar que nos dirige. Ahora bien, ¿qué ocurriría si
el Sol cambiara sus frecuencias?, pues que sólo los organismos que pudieran cambiar sus circuitos receptivos
podrían vivir. De esta manera muchos se explicarán la desaparición de masas biológicas gigantes como los
diplodocus que fueron incapaces de adaptar sus códigos vitales a los distintos cambios que ya los Mayas
contaban en sus mitologías, y no sólo ellos sino que en nuestro Libro Sagrado, la Biblia, vemos a Lucas, por
ejemplo, cómo nos dice que en la crucifixión de Jesús, el Sol se apagó. Hecho este recogido por Plinio el
Viejo en sus crónicas refiriéndose a una extraña mutación del comportamiento del astro.
Con todo esto pretendo decir que cualquier apocalipsis físico tiene siempre un origen en las condiciones
programáticas del Sol que se encarga de acelerar o decelerar su programa. Si el hombre es capaz de aumentar
o disminuir su biorritmo físico, psíquico y espiritual, puede vivir; en caso contrario, desaparecerá como lo
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han hecho muchas de las especies vegetales, animales e incluso razas humanas enteras.
El despertar de los 144.000 "Danzadores del Sol" al que hemos hecho referencia antes y la especial
disposición de los planetas en Trígonos de Fuego nos dio a entender que el fuego, elemento de emisión y de
cambio por combustión, sería el que tomaría el protagonismo, y en consecuencia si se debe dar alguna
evolución en el planeta sería por medio de alteraciones solares que sintonizarían con las chakras del ser, sobre
todo en la superior de la frente o la emotiva del pecho. De ahí que en la Biblia se habla textualmente de "tocar
en la frente a los hijos de Dios", aludiendo al famoso "tercer ojo" de las tradiciones orientales.
Dos años antes de la visita al Perú, tuve un sueño o desdoblamiento corporal y me vi caminar hacia un
templo, entonces desconocido, para renovar el culto al Sol. Ahora afortunadamente he podido atar cabos y
entender que como en el caso de la muerte de Jesús y la alteración del Sol, también si Jesús había llegado, el
Sol debería de darnos algún punto de referencia o bien podría activarse. Incluso como está predicho
"apagarse" justo antes de verle con poder y gloria sobre las nubes.
Si la astronave de Jesús había pasado como relámpago de oriente a occidente, el Sol o "luz del mundo" que
un día había estado metida dentro del crucificado, debía de hablarnos de alguna manera y este capítulo quiere
hacer referencia a un hecho silencioso en apariencia pero tremendo en consecuencias: El día 8 del 8, del 88,
el Cristo Solar impuso al género humano una nueva frecuencia o código psíquico irreversible que exige del
ser más amor, más justicia, más paz, y en definitiva, subir nuestro voltaje para adaptarnos al cambio tremendo
que desde la conciencia luminosa se impondrá en la nueva Era de Acuario.
Voy a transcribir textualmente el artículo que en su día publicamos, donde se narra el encuentro de 24
personas en el círculo mágico de Sacsayhuamán, en Cuzco, Perú. Fecha clave no sólo por establecer el
cambio crístico sino para que la Clave 33 o unión de las dos Jerarquías, la extra y la intraterrena se acoplaran
en una estrella con el hombre en su interior en un compromiso de Nueva Era. Quiero con esto hacer alusión a
otro grupo de trabajo espiritual que sin saber nada de nosotros contactaron con seres intraterrestres y les
hablaron de algo importante que ocurriría el día citado. Incluso como veremos en el relato, un hermano fue
enviado al Templo del Sol de Sacsayhuamán desde la selva pues en aquel lugar iba a ocurrir algo de vital
importancia para la Humanidad.
El nivel macrocósmico siempre tiene un nivel microcósmico o lo que es lo mismo, nada ocurre en lo alto que
no tenga su expresión en lo bajo. El instaurar el culto al Sol fue algo que no entendí hasta el día de hoy y una
vez que llegaron los testimonios de fuentes paralelas de revelación que simplemente me dejaron perplejo.
Por otra parte la estrella formada por Rama y Adonai; el inca en la persona de Sixto y los españoles
representados por nosotros en sintonía de reconciliación devolviendo el culto legítimo al ser humano, fue
algo tremendamente emotivo y que tiene una gran trascendencia. Seguramente los actores involuntarios allí
convocados no entendimos ni entenderemos toda su significación.
Habían pasado más de 200 años y el inca retornaba a realizar las ofrendas al Padre Sol, pero esta vez
hermanado con sus enemigos los conquistadores españoles. Era tiempo de encuentro con los mismos ritos y
formas de antaño, por un lado la tradición incaica y por otro nuestro movimiento espiritual basado en la
tradición esenia, en la simbología solar, en el pan y en el vino. Parece curioso pero al principio de cualquier
religión siempre hubo fuentes comunes de revelación y las mismas pautas de comportamiento. Fijaos lo que
al respecto nos dice Jean Claude Valla en su libro sobre los incas y su ritología. A alguno seguramente le
parecerá que es la misma comunión del rito esenio del Mar Muerto, a tantos y tantos Kms. de distancia:
Celebración solemne del Solsticio de Junio:
La gloria del Astro del Día -y del Inca- se celebraba cada año, al llegar el solsticio de Junio. Tenían lugar
ceremonias llamadas Intip Raymin, en todas las provincias, pero en Cuzco tenían carácter de manifestación
nacional. De todas partes del imperio, acudían a la capital curacas y altos funcionarios y tucuyricuc, que
aprovechaban esta ocasión para rendir cuenta del estado de su circunscripción administrativa. La fiesta se
preparaba con un ayuno riguroso de tres días, durante el cual, según cuentan algunos cronistas, estaba
totalmente prohibido encender fuego o tener relaciones sexuales.
"En la fecha fijada por los astrónomos, escribe Louis Baudin, el Inca supremo acudía a la plaza central antes
del alba. Allí se hallaban reunidos los miembros de los ayllu imperiales. Sobre otra plaza vecina se habían
agrupado los curacas. Todos, en medio del mayor silencio, se quitaban las sandalias y se volvían hacia
oriente, inmóviles, observando el horizonte. En el momento en que las luces del alba venían a dorar las cimas
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de la cordillera, se postraban, extendían los brazos en señal de súplica y besaban los primeros rayos.
Entonces, el monarca tomaba en cada mano una copa llena del brebaje sagrado y de pie, frente al astro
naciente, elevaba su brazo derecho por encima de la cabeza y ofrecía la bebida a su Padre el Sol. El soberano
volcaba luego el contenido de la copa en un pequeño canal que llevaba el líquido hacia el templo.
"El mismo tomaba un trago en otra copa que sostenía con la mano izquierda, repartía el resto entre las copas
que le tendían quienes le rodeaban e invitaba a todos a beber. Luego, los miembros de los ayllu imperiales
penetraban en el templo del Sol; los curacas les seguían hasta las puertas y permanecían en el exterior. El
Inca supremo ofrecía al Sol las dos copas que había utilizado y los demás asistentes entregaban las suyas. Los
sacerdotes avanzaban hasta el umbral del edificio para recibir los cuencos en que habían bebido los curacas y,
al mismo tiempo, los presentes que estos habían traído. Los sacrificios comenzaban con la muerte de una
llama negra, considerada como más perfecta de las demás, ya que todo el cuerpo era del mismo color,
mientras que una llama blanca tiene hocico negro."
Comunión: Pan y sangre:
Durante esa fiesta se desarrollaba un rito, muy bien descrito por Garcilaso de la Vega, que curiosamente
recuerda la comunión cristiana. Las vírgenes del Sol preparaban para los Incas una enorme cantidad de pasta
de maíz, llamada ancu, y con ella hacían panecillos redondos, del tamaño de una manzana, del que se
tomaban dos o tres bocados al comienzo de la comida. Para otra fiesta que tenía lugar en octubre, se
preparaban dos tipos de pan de maíz, el primero amasado normalmente, se comía en el desayuno, después de
salir el Sol. El otro, se preparaba con sangre sacada de entre las cejas de los niños de cinco a diez años. Esos
ritos son aún más curiosos porque los incas comían pan en esas dos únicas ocasiones que hemos señalado. El
empleo simbólico de sangre y el ritual de la copa nos asombran, al igual que les sucedió a los españoles.
Hemos dicho que vamos a transcribir el artículo de nuestro boletín que hace referencia a la estancia en el
Templo del Sol de Sacsayhuamán, pero es justo hacer notar que a partir de ese mes y exactamente en los
primeros meses del 89, la actividad solar dejó perplejos a propios y extraños. Algo estaba pasando en el Sol y
las crónicas informativas y los medios científicos se hicieron amplio eco del asunto. Lo crean o no, el 8.8.88.
se instauró el culto al Sol en la Tierra, y el Sol o Cristo Solar, como nosotros lo llamamos, nos lo ratificó
ampliamente con posterioridad.
Transcribiremos a modo representativo el encabezamiento de uno de los cientos de artículos periodísticos que
aparecieron en aquel tiempo. En este caso se trata de la revista "Muy Interesante" de buena categoría y
solvencia científica.
Os dejo con la ensalada de cosas, que como veréis repite temas anteriores pero que deseamos respetar pues
así salieron y con acierto o no, así deben quedar.
CLAVE 8. CONTACTO EN EL CORAZON
Los autobuses de Lima son peculiares, sobre todo para un europeo que goza de un mayor nivel de vida.
Ciertamente aquellos destartalados vehículos poseían toda clase de ruidos y olores en su recorrido por las
afueras de la capital, dirección al desierto.
Estábamos muchos hermanos de diversos países invitados a la concentración de Misión Rama en su
Encuentro Mundial del 88. El lugar preciso se ubicaba en la zona de contacto con los hermanos superiores y
donde Sixto Paz había vivido experiencias.
El viaje por tanto nos enfrentó a la conversación entre todos y así, un matrimonio de la República
Dominicana que a la sazón se encontraba sentado contiguo a mí, me comentaba:
-...Hermano, mi caso es más sorprendente puesto que nosotros tenemos una hija que nació hace seis años y
que consideramos no es nuestra puesto que yo hace más de diez años que no puedo tener hijos debido a mi
doble ligado de trompas. Consideramos que "Amir" nuestra hija es especial. ¿Qué le parece a usted?
-Sí, es muy posible que en el nacimiento de su hija haya habido intervención de los seres de espacio o
hermanos superiores. A lo largo de estos años de investigación me he encontrado con bastantes casos
similares donde la intervención hacia determinadas parejas de la Tierra tiene como objeto final hacer que los
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espíritus superiores encarnen en vehículos o cuerpos idóneos.
No se extrañe por tanto que su hija haya sido tratada genéticamente por estos seres que tienen alta tecnología
astral.
Enseguida mi mente buscó los mensajes que en su día dictara el famoso contactado Eugenio Siragusa. Según
estos mensajes estaba en camino para la humanidad toda una intervención genética que posibilitaría la
encarnación de 7.465.006 seres, con una genética llamada "G.N.A." y que tenían como características propias
la paternidad de los antiguos Titanes o seres mitad Dioses mitad hombres. Esta genética habría sido portada
por seres como Leonardo Da Vinci y el propio Einstein. En el tiempo antiguo fueron los Incas quienes mejor
expresaron este ejemplo y que propició en el individuo capacidades psíquicas de extraordinaria magnitud. En
otro orden de cosas, son como las inyecciones que la masa humana requiere para su impulso evolutivo.
¡Enfín!, estos eran mis pensamientos cuando comentábamos con alegría y con risas estos acontecimientos.
Enseguida el autobús, y tal como anunciaba desde hacía tiempo, se averió y tuvimos que esperar a otro que
nos recogiera en la ruta del desierto.
De nuevo en el otro autobús, reparé brevemente en aquella niña de seis años y salvo una especial dulzura, no
creí que se diferenciara de los otros niños que también acompañaban a sus padres al desierto.
Llegamos por fin y participamos en las jornadas de encuentro que ya han sido detalladas anteriormente.
El día 8 del 8 del 88, y a primera hora de la mañana, estábamos en un avión que nos llevaría desde Lima a la
mítica ciudad del Cusco. A mi lado y en animada charla, un hermano del que guardo especial recuerdo, Félix
Dávila, que se prodigó al máximo en hacer de guía por nuestras andaduras en aquellas lejanas y exóticas
latitudes.
Ya en el avión, mi mente parecía intuir algo extraño y a la vez presagiado: "¿Por qué iba al Cusco y por qué
la fecha tan especial del 8.8.88.?
Después nos situamos en la casa de Félix casi una cincuentena de hermanos, a los que nunca dejó de la mano
nuestro querido Sixto Paz.
En Cusco los problemas de la altura son importantes pues existe un mal típico que precisamente se llama
"mal de altura" que nos golpea a los europeos y personas que no estamos acostumbradas a vivir a esas cotas.
Allí, subir una docena de peldaños es francamente agotador y equivale a escalar una montaña en nuestras
tierras bajas.
Después de ubicarnos en varios puntos además de la casa del hermano Félix, nos reencontramos sobre las 3
de la tarde con objeto de subir al templo de Sacsayhuamán, y al efecto tomamos un autobús que llenamos en
número aproximado de 50 personas.
Ascendimos con dificultad al templo por el tema de la respiración, y finalmente nos encontramos en el
redondel de piedras que queda como resto de lo que sin duda fuera en su tiempo un magnífico lugar dedicado
al Culto Solar, y que nosotros, los españoles de entonces, nos esforzamos en destruir desafortunadamente.
Aquellas piedras me dejaron perplejo puesto que yo las había visto en sueños hacía ya dos años, y este sueño
lo publiqué en el trabajo que todos conocéis como "Iniciación Solar", pero por si alguno no lo ha leido, lo
transcribo a continuación:
"Caminábamos por lo frondoso de una selva tropical un grupo representativo de individuos. Recuerdo de este
grupo a un niño que estaba a mi lado derecho; seguramente este pequeño me estaba mostrando otra
generación, que insignificante ahora, sería mañana la verdadera protagonista de cuanto pretendo narrar. El
objetivo estaba bien grabado en los corazones: Había que encontrar un viejo templo derruido y con sus
piedras reconstruir otro que pudiera albergarnos.
Nuestros pasos abrían sendero. Todavía lo estoy viendo: Una bóveda de vegetación con ramas de vivísimos
colores nos hacía avanzar decididos y animosos hacia nuestra meta. ¡De repente!, unas viejas murallas nos
cortan el paso. Teníamos que superarlas para llegar a nuestro destino. Esto empeñó todas nuestras fuerzas e
ingenio. Mientras descolgábamos unas cuerdas para remontarlas, unos salvajes, a pecho descubierto,
aparecieron lanzándonos sus flechas con el gran empeño de no dejarnos pasar. Estos indios habían que
entender -a nivel astral- que representaban las dudas, los temores, los enemigos, las acechanzas que
inevitablemente nos acompañan desde el momento justo que todo individuo se propone emprender cualquier
camino. A una orden mía, fueron exterminados.
Curiosamente, y desde la perspectiva de que los indios representaban un obstáculo a superar, no sentí
violencia ni tampoco la percibí; sencillamente había que exterminarlos y así se hizo.
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Por fin, en una gran explanada, encontramos el deseado templo -aunque sería más propio decir, lo que
quedaba de él- un viejo arco ojival que todavía, en forma milagrosa se sustentaba, y que nos dio acceso a una
estancia vacía con un solo elemento: una estatua de piedra con un manto rojo, y que nos asombró
sobremanera porque...¡hablaba!.
Se trataba del "hierofante", figura habitual de muchas culturas y religiones antiguas.
Aquello nos contrarió; nosotros adorábamos al Sol, ¿qué pintaba allí una estatua?, ¿otra vez tendríamos que
adorar a las imágenes?...El dilema lo resolvimos en asamblea: ¡Adoraríamos al Sol como Monarca Supremo!
Y así, con ese ánimo y propósito, salimos a realizar la tarea".
Este fue mi sueño y mis pasos se quedaron paralizados frente a aquella construcción milenaria de
Sacsayhuamán. Aquella situación era para mí familiar, si estábamos allí era para algo muy trascendente.
Con estas reflexiones comenzó casi simultáneamente un llanto sordo, que en un principio pude contener pero
que luego irrumpió al exterior haciendo que los hermanos me miraran un poco asustados, pues aparentemente
no había ningún motivo para llorar.
Me senté tremendamente motivado en el círculo de piedra y ¡de repente!, Amir, aquella niña del autobús, se
precipitó sobre mí pecho sin decir nada. Fue curioso puesto que Amir no vino a mí por sí misma. Mi
impresión fue que una fuerza extraña la levantó en el aire y se fundió en un abrazo contra mi pecho. Yo no
pude reaccionar pues estaba inundado de llanto, y tan solo me aferré a aquel cuerpecito inocente por un rato.
Luego, sin meditar palabra, salió corriendo de mi lado como automatizada por la misma fuerza que la había
empujado hacia mí.
Aún recuerdo su abrazo que fue sencillamente beatífico y sobrenatural. En Amir no sólo debía haber la mente
y las entrañas de una niña sino algo, una fuerza sobrehumana que yo bien reconocí pues hace años tuve otra
experiencia parecida cuando abracé a un personaje glorioso -que prefiero no nombrar ahora- y que me inundó
de la energía más elevada que un hombre pueda sentir. Aquel abrazo fue algo entrañable y siempre lo
recordaré.
Comprendo que sea difícil transmitir las sensaciones de uno mismo pero no tengo otra forma de expresarlo.
Por otro lado, del autobús sólo habían subido al templo 24 personas, quedándose el resto en la parte baja del
cerro. Amir se había escapado del brazo de sus padres movida por un impulso incontrolable, y a la solicitud
de sus mayores, simplemente contestó: "Arriba están unos hombres y yo debo estar con ellos pues ocurrirá
algo importante". Con estas palabras acompañó la carrera alegre para subir al templo.
Acto seguido mi mente reflexionó sobre el hecho de mi estancia y el karma que los españoles habíamos
adquirido al destruir aquellas piedras, su significado trascendente y la abolición de la Cultura Solar que sin
duda fue más legítima y pura que la adoración a las imágenes tan frecuente en nuestras latitudes.
Me senté en el centro del círculo, como he dicho, a la vez que los otros 23 hermanos hacían lo propio.
Comenzaron los ejercicios de captación de energía y mantralización. Yo me despreocupé de esto y con
lágrimas en los ojos continué mi meditación particular, sentado en la arena en el suelo y con la espalda
apoyada en el muro. Lo que hice a continuación fue sencillo y a la vez emotivo: Como en definitiva lo que
quería era instaurar nuevamente el Culto al Sol, fui construyendo mentalmente piedra a piedra el templo. De
acuerdo a la fuerza de mi mente tomé la cruz de madera que en su día pusimos los españoles a los peruanos y
la rompí, para en su lugar, y una vez construido el templo, poner un trozo de Sol del que aquella tarde nos
alumbraba ya casi en su ocaso por la montaña que cierra la ciudad del Cusco. Tomé con mi mente esa porción
de Sol y la introducí dentro del templo que había reconstruido. En ese mismo instante mi espíritu se llenó de
la certeza de que el Cristo Solar ya no era el mismo. Sabía entonces que Cristo comenzaba otra Era de
Redención y que todos los que estábamos allí comulgaríamos con la beatífica luz de bien de su esplendor.
Ciertamente fue así puesto que en el mismo momento un llanto generalizado poseyó a todos los hermanos y
una fuerte energía se nos introdujo en el pecho. Esa energía era tan clara que dos niños pequeños, de un
matrimonio de Honduras, uno de meses y otro de escasos tres años, vomitaron instantáneamente al no poder
asumir esa energía. Nosotros sacamos a través del llanto la tensión, pero los niños no pudieron. Lo mismo
ocurrió a dos o tres hermanos que se resistieron a sacar sus lágrimas; toda la noche tuvieron diarreas por la
asimilación de aquella fuerza crística que nos había hecho comulgar con la energía del bien y de la luz.
Curiosamente, al tiempo de llegar al Perú, un hermano de Rama me había entregado una psicografía que
textualmente decía: "En el momento que los 24 se junten, será el tiempo en que las Jerarquías Blancas
entregarán el Libro del Conocimiento a los hermanos". Y curiosamente en el lugar más idóneo nos
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encontrábamos los 24 instaurando el Culto al Sol.
Los personajes que se agruparon en el círculo del templo, eran de varios países, como dando solemnidad
universal al acto. Los turistas, ajenos a nuestro grupo, nos sacaban fotografías y nos preguntaban qué pasaba.
Significativamente se habían juntado los personajes correctos para aquel acto. Recuerdo asímismo una de las
hermanas que totalmente compenetrada me dijo: "Usted y Sixto tienen un gran trabajo muy doloroso, pero
quieran o no lo realizarán". Y me anunció esfuerzos y sacrificios que no nos faltarían. Fue una vivencia plena
de sentimiento.
Fueron los españoles que quitaron el gran Sol que colgaba del pecho de Tupac Amaru y los que le mataron.
Ahora, en ese instante se realizaba la profecía anunciada por el profeta, siendo los españoles que pusieron un
Sol en el pecho del inca e instauraron aquel culto que es el único, legítimo y universalista de las religiones.
Efectivamente fue el cielo el que me reveló quién era el Inca y a quién debía entregar el Sol.
Encontré al Inca en la persona de Sixto Paz y cumplí con la tarea de entregarle su estandarte a fin de que los
tiempos de la profecía se cerraran de acuerdo a la Voluntad Superior.
Nuestra presencia en aquellas latitudes estuvo llena de significación y cargada de simbolismo. Máxime
cuando uno de los hermanos que nos acompañó desde España y que tiene desarrollada su percepción
extrasensorial, vio en el momento de la cristificación, cómo en la llanura que estaba por debajo del templo,
corrían soldados españoles antiguos, cortando cabezas a los indígenas. El se vio allí y me vio también a mí, y
la vivencia le hizo daño al comprender que ahora venía a restaurar el karma y contribuir a edificar sobre
nuevas premisas y planteamientos la verdadera doctrina.
¿Comprendéis ahora por qué nuestro boletín tiene en su portada un Sol y por qué en el discurso del desierto
hablé de estas cosas?
Fuimos objeto de una programación que debido a su magnitud no pudimos captar en su momento y quizás
tardemos aún en conquistarla en su total sentido.
Tanto Misión Rama como Fraternidad Cósmica en su etapa solar hablan ahora del Sol. Espero que realmente
se entienda que no sólo son planteamientos sino que los hechos físicos de la actividad solar lo demuestran en
las primeras fechas del año 89.
Según bajamos del templo, la pequeña niña, Amir, nos entregó un dibujo significativo del lugar, pero en vez
de dibujar personas dibujó corazones para rodear su dibujo de la ternura que sin duda tiene y que palpita en
su corazón de pequeña despierta.
Según descendíamos, alguno de los nuestros comentó: "Debiera ser el Rey de España el que estuviera aquí en
este acto a fin de rodearle de todo el simbolismo". No habíamos andado cuatro pasos cuando nos topamos con
una moneda española de 100 pts. con la efigie del Rey, ¿fue casualidad?...No lo fue puesto que después de un
rato volvimos a encontrar otra moneda, ya en las murallas de Sacsayhuamán. ¿Quién las había tirado?, ¿qué
querían significar?...¡Mira que es difícil encontrar esas monedas tan lejos de su lugar de circulación! ¡Enfín!,
hay lenguajes que son claros para quienes tienen ojos para ver y oídos para oir.
Antes de tomar el autobús, Félix Dávila, el hermano guía del grupo, se encontró con un joven que quería
subir al Templo del Sol:
-Hermano, ¿cómo tú por aquí?
-Ya ves, he venido desde el interior del país precisamente debido a que los seres superiores me han dicho que
hoy ocurriría algo muy trascendente. Por eso estoy aquí.
Félix Dávila le dijo que así había sido. No sólo fuimos nosotros los que estuvimos allí sino que el cielo
mismo estuvo pendiente del acto tan significativo que se realizó.
Ahora que estoy escribiendo todo esto me da un poco de tristeza todos aquellos que no sienten ser "hijos del
Sol" y llevar en su pecho el dorado don. Yo particularmente, me regocijo de ser y estar en la onda de la luz y
su conciencia, y considero que el mayor de los privilegios que un hombre puede tener sobre la Tierra es llevar
el Sol al pecho para alumbrar las tinieblas en las que vivimos.
Recuerdo también el día de la Iniciación Solar y el tiempo en que puse el Sol al pecho del Inca, también
cuando el Inca me lo puso a mí. ¡Qué tremenda alegría y cómo afloraban las lágrimas ante aquél acto! Luego,
desgraciadamente comprendí que la revelación es aún más fuerte que nuestra conciencia y que debemos
aprender a ser instrumentos obedientes del Querer Supremo pues cada uno camina a su propio paso.
No todo estaba concluido puesto que el grupo de hermanos que acompañaba a Sixto se encontró con una
persona que les dijo:
-Hoy es un día importante para todos ustedes.
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-¿Por qué nos dices eso?
-Porque hoy es 8 del 8 del 88.
Y rápidamente se marchó dejándoles con la incertidumbre de saber quién era y qué les había querido decir.
Por mi parte, y ya siendo de noche, me acerqué con otro grupo a la Plaza de las Armas de Cusco, por uno de
sus callejones, cuando la niña Amir, que a pesar de los acontecimientos, no había estado mucho tiempo
conmigo, se me acercó y dijo: "¡Hombre bonito!...¡Hombre bonito!...¡Pídeme lo que quieras que yo te lo
daré!"
Yo le contesté: "Hija mía, ¿cómo vas a darme lo que deseo si soy un idealista y mi deseo es cambiar el
mundo?
La niña, ya en mis brazos, giro su cabeza con solemnidad y me miró al fondo de los ojos. Con la voz más
tierna pero a la vez con aire imperioso, me volvió a decir: "¡No, no, hombre bonito, tú pídeme cuanto quieras
que yo te lo concederé!. Y comencé a llorar de nuevo pues comprendí que no era Amir quien hablaba y que
en todo momento su cuerpecito y su voz habían expresado el Verbo Crístico que precipitó otro tiempo y esa
revelación.
¡No te olvido pequeña, a pesar de la distancia, y sé muy bien que un día fuiste templo de carne para
transmitirme la voluntad del Señor de los Cielos. No he olvidado lo que me dijiste, y sé que en tu corazón
anida todavía el recuerdo!
No pude despedir a la niña al día siguiente y fue otro hermano quien lo hizo, pero ella se cuidó mucho de
decirle: "Dile al hombre bonito que no le he olvidado".
¡Dios mío, qué bello fue todo aquello y qué tremenda significación el utilizar a una niña mitad humana mitad
divina para oficiar el verdadero principio que reside en la luz que nos alumbra. Por eso el Maestro Jesús dijo:
"Yo soy la luz del mundo".
También en aquella ocasión la luz y el verbo se habían materializado en aquel cuerpecito de Amir y nos
habían hablado.
Podría contar mucho más de cuanto sucedió en el Sol al tiempo de este ministerio, pero prefiero que sean los
hechos los que hablen por mí. Al efecto he querido copiar el artículo que sigue y que habla de una
superactividad solar a partir de entonces que propiciará, quieran o no, la selección del hombre a fin de que
nos acoplemos a su dictado luminoso y a su radiación.
"El Sol se ha vuelto loco" (Revista "Muy Interesante").-Los teléfonos y telégrafos, los sistemas informáticos,
los satélites, nuestra propia piel...podrían resultar seriamente dañados durante este mes, en que el Sol entrará
en una fase de furiosa actividad.
La furia del Sol se ha desatado. Desde hace algunos meses, los astrónomos nos vienen advirtiendo que la
actividad en el interior de la bola de fuego que posa sobre nuestras cabezas está aumentando de forma
alarmante y que, posiblemente, alcance el máximo de actividad durante este mes de diciembre. "Es increíble.
Cuando observo el Sol engrandecido por las lentes del telescopio parece que estoy inmerso en una horrible
pesadilla", comenta excitado un joven astrónomo del National Solar Observatory en Sacramento Peak, Nuevo
México. "Jamás -añade- había rugido con tanta fiereza. Está más...más agresivo que nunca. Su superficie se
ha convertido en un infierno, en un paraíso para el demonio."
En la fotosfera -la capa más externa del Sol-, las llamas de gas incandescente se elevan a alturas
inimaginables para nuestras limitadas mentes. Las manchas solares -una especie de pecas que ensucian la
superficie solar- proliferan como hongos. Terribles y sórdidas explosiones escupen con violencia miles y
millones de toneladas de material solar que llegan a todos los suburbios de la galaxia. Y los fuertes vientos
solares se estrellan contra el campo magnético terrestre... El paisaje no puede ser más desolador. El Sol ha
entrado en un período de máxima actividad, y ni el momento ni la agresividad con que se ha desatado había
sido prevista por los astrónomos.
REVELACIONES PARALELAS
Os hemos hablado de la experiencia en el templo de Sacsayhuamán en Cuzco, Perú, y de la importancia de
aquella fecha 8.8.88, acontecimiento que ratificó las previsiones divulgadas en la "Clave 33" por las cuales la
Jerarquía Interna, el hombre de superficie y los seres extraterrestres, formaban un conjunto armónico y
operativo.
Resulta gratificante y conmovedor comprobar que personas alejadas de nuestra experiencia vivieron los
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mismos procesos y nos hablan, en definitiva, de la misma revelación. En esta ocasión y a fin de ampliar el
testimonio de la Clave 8 "Contacto en el Corazón", hemos transcrito unos párrafos del libro brasileño "Miz
Tli Tlan" (Un mundo que despierta) del Sr. Trigueirinho, que sin querer ha confirmado cuanto nos tocó vivir.
Comenzamos con una entrevista a un miembro del Consejo Alfa y Omega:
-En este libro se habla del día 8.8.88, como un momento importante de transición. ¿Qué significa y cuál es su
repercusión en el hombre terrestre, en lo intraterreno y en lo extraterrestre?
-Todos los mundos están sujetos a la ley evolutiva. Esa fecha, en la cual se agrupan cuatro ochos, marca el
comienzo de la transición del mundo material que se conoce como los cambios sublimes de la transformación
espiritual...
La evolución terrestre por lo tanto se encuentra constatada como lo que ha de ser lo más sublime del
universo.
La transición en el hombre consiste en dejar de emplear la fuerza -física, se sobre entiende- y pasar a usar la
inteligencia, así volverá a su conciencia para estados evolutivos de espiritualidad permanente y duradera.
Dentro de la armonía del cosmos, el planeta Tierra pasará a cumplir las leyes planetarias, integrándose
definitivamente en la Gran Cosmogonía Universal. Así, será dado el inicio de la nueva raza que florecerá con
nuevos conocimientos y nuevas formas de comportamiento.
El hombre viejo de hoy cree que las nuevas formas deben ser abolidas, pero no se trata de hacer eso. Las
formas deberán ser gradualmente sustituidas por ideales más elevados, más fuertes, que los hombres no se
cristalicen -apeguen- en ellos. Esto traerá una paz duradera y no habrá enfermedades como hoy
La nueva Humanidad a partir del 8.8.88, estará irreversiblemente colocada en una dirección de servir a los
planes cósmicos y no más a los propios proyectos humanos que son siempre desligados de lo que realmente
es necesario. Las jerarquías planetarias presentes en la Tierra ayudarán a los hombres a cumplir esa voluntad
divina.
Ya para el hombre intraterrestre y para el extraterrestre, esa fecha es un marco para la preparación de los
planos de integración de la nueva raza de superficie. A partir de esa fecha, de forma irreversible, esta raza se
está relacionando cada vez más consciente con una intraterrena y con una extraterrena, las cuales pueden
existir en diferentes dimensiones. Esa unión fue antes de hoy preparada de manera oculta en lo íntimo de cada
ser, más una colaboración -por parte del individuo- será ahora explícita. Habrá un trabajo en conjunto para la
perfecta integración del planeta Tierra con una nueva Humanidad que surgirá a partir de la gran purificación.
El nuevo código genético puede ser abiertamente implantado en todos los que estuvieran dispuestos para esto,
y una filosofía -será transmitida- que integrará al hombre en las leyes del cosmos. Habrá una convivencia con
las demás civilizaciones inteligentes que comportará la voluntad divina y son responsables a las leyes de la
creación. El hombre necesita de este contacto 8.8.88. Es por lo tanto una fecha que señala un gran cambio
para el planeta Tierra. Marca inclusive el principio de la aplicación de la ley de la purificación a los hombres,
y una mayor aproximación entre los visitantes cósmicos y las razas intraterrestres. En esa ley de purificación
está previsto que el hombre penetre en la dirección de su despertar espiritual.
A través de la aplicación de esta ley, el hombre comprende los errores cometidos y tendrá grandes
oportunidades posteriores.
Esa fecha marca también el inicio de la enorme tarea de recuperar al planeta de las fuerzas del mal. Como
sabéis, en la Tierra se practica todo tipo de inquietudes entre hermanos, y la mayor parte de ellos son
degradados por una minoría que detenta poderes materiales. Al hablar de recuperar al planeta Tierra no se
entiende invadirlo, como se podría pensar sino de integrar a los hombres en el gran plan establecido por el
Creador. Para eso hay hombres que están siendo preparados en secreto, apenas interiormente y en el silencio
del ser, y otros con pleno conocimiento de sus personalidades. Esa recuperación deberá ser hecha en el
planeta en general, que todavía no podrá ser representado por ninguno de sus habitantes ante cualquier
Consejo Interplanetario o Intergaláctico. Es una larga historia que no todos quieren comprender porque
sentirse consciente de la Fraternidad Cósmica significa no ejercer más ningún poder sobre el prójimo. En esa
fecha histórica las civilizaciones que vengan del universo se sentirán disponibles para venir en ayuda de sus
hermanos rescatables -por sus vibraciones- de la superficie de la Tierra.
Los líderes mundiales fueron advertidos suficientemente, sin resultados, de que había llegado al fin el plazo
permitido para hacer guerras con armamentos que pueden provocar colisiones planetarias por el desvío del
eje magnético de la Tierra. Estos líderes ocultaron nuestras amonestaciones, nuestros comunicados y se
callaron...
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Del autor, según ese relato antiguo sobre el Tibet: "El anciano lanza ahora puñados de hierbas aromáticas con
un gran aroma, y descubre un espejo mágico sobre el altar". Es el gran Espejo Asiático, en el mundo de
Shamballa de entonces.
Hoy pues, Miz Tli Tlan despierta para ser la fuente de toda una raza. Así como ocurrió en el pasado, cuando
las razas partieron de la región que ahora es el continente sudamericano, para alcanzar lo que hoy es
actualmente el europeo y el asiático. Ocurre hoy otra transferencia cuando se inicia el período de sueño del
Espejo Mayor conocido como Shamballa, y Miz Tli Tlan adquiere relevancia para los nuevos tiempos.
A partir de la fecha 8.8.88, se despierta en muchos una respuesta al "llamado" para renovarse. El crecimiento
espiritual de este mundo ocurría dentro del gran plan cósmico, con lo cual, el "Espejo Mayor" está
relacionado.
Ocurrirá algo armonioso y perfecto, cuando el despertar del consciente derecho de no formar parte de un
pacto solamente parcial, sino total. El hombre sentirá el llamado de las 3 fuentes intraterrenas: Aurora, Erks y
Miz Tli Tlan, y percibirá el estímulo sobre su ser individual y sobre su vida interior. Tendrá como meta,
volverse para un nuevo estado de conciencia integral, basado en la perfección dinámica del ser, estado que se
integrará mejor a lo que él tiene que manifestar.
Hoy, controlado por las jerarquías presentes o en este planeta, un llamado proveniente de distintas
constelaciones, para que el hombre se integre al legado cósmico al cual pertenece. Su realidad es
trascendente, él es un ser divino no una creación de probeta. Es capaz de vivir en sí mismo y de elevarse por
encima del propio mundo. Aunque, por otro lado existe también un llamado del mundo planetario que lo
rodea. El hombre, a pesar de la instrumentalidad mundana, continua vuelto para la fuente de la creación. Aquí
entra la luz de los espejos, para auxiliar a la integración del hombre con el mundo y con la dimensión
extraterrestre, llevándolo hacia condiciones de la actual raza de superficie. Eso es lo que los espejos
proporcionan. Así habrá una relación más feliz entre lo material y lo inmaterial, buscándose la perfección
interior y la liberación espiritual de cara al mundo cósmico. Este reclama la vuelta del hombre a su origen. La
realidad está dentro de cada uno y debe ser fundada en el conocimiento directo de una vida divina.
El crecimiento espiritual es la meta fundamental para el hombre nuevo que deberá vibrar en armonía con la
vida divina en tanto mantenga un contacto con el planeta y sus niveles materiales.
La realidad toca a ser mental individual con una divinidad que él percibe o intenta percibir. Conseguirá una
sintonía con su -Morada- o con el logos, y crecerá en divinidad. Todo eso en dirección a lo interior. La
Morada trabaja en la perfección del hombre, en su formación espiritual. El logos planetario lleva al hombre a
su transformación total, integrándolo a la ley evolutiva del plan cósmico.
El conjunto de transcripciones nos ha presentado ante una realidad cambiante. Un proceso vital para la
Humanidad, pero no sólo en cuanto a un despertar de conciencia y una aceleración de los procesos psíquicos
sino al principio del fin de esquemas doctrinales, sociales y culturales. Ya en 1990 es notorio el giro político
de bloques humanos en el concierto de las naciones, es como si una varita mágica moviera los hilos del
destino del hombre.
Todos reconocen que ya no tienen tanto control sobre sus propias reacciones y que hay algo extraño que
altera o crea desasosiego interior y por ende expresiones de violencia. Es ahora cuando "el grano y la cizaña"
comienzan un proceso de separación. Precisamente de este tema de la separación quiero hablaros puesto que
incluso en la dinámica de la familia se deben dar cambios importantes.
En la Biblia se dice: "De dos que duerman juntos, uno será tomado y otro será dejado" y así debía ser a partir
del 8.8.88, tal como me lo comentó Rita Sanchez, una psíquica de nuestro grupo que ha tenido varios
encuentros con seres superiores y una gran riqueza de información subconsciente y astral. Al parecer esta
persona fue sacada en desdoblamiento y los seres le dijeron: "A partir del 8.8.88, todos los matrimonios de la
Tierra serán tocados". Cuando me lo dijo yo pensé que se trataba de alguna apreciación subjetiva, pero la
rotundidad de sus afirmaciones y su insistencia me hizo investigar más esta cuestión. Para ello levanté la
Carta Astral de la reunión del Templo del Sol en Cuzco y me quedé anodadado pues sin saber nada de
Astrología esta gran hermana había detectado algo que resulta simplemente evidente incluso para los
profanos. La Conjunción de los planetas lentos, Saturno, Urano y Neptuno se oponían a la Conjunción Luna
Venus en las primeras horas de la tarde del día 8.8.88 en Sacsayhuamán; y desde los puntos anteriormente
citados del Apex Solar y del Centro Galáctico con los poderosos planetas de limitación de Saturno, la
anarquía de Urano y la mística de Neptuno oponiéndose a la Luna -expresión de la mujer- y a Venus -símbolo
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del amor-, y todo ello en Cancer, es decir en la familia o el hogar. Por tanto los ideales de la Casa XI en
Sagitario y Capricornio en un nuevo orden debían afectar a la estructura familiar, de tal manera que se creaba
la incompatibilidad de servir al espíritu o servir a los intereses caseros, incluso los hijos -por la ubicación de
la Casa V, se verían afectados por este proceso de posibles rupturas matrimoniales. Esto que parecía entonces
una estupidez, desgraciadamente se ha evidenciado en un par de años pues se han creado aceleraciones
fuertes de las personas en cuento a sus respectivas vidas espirituales y en la pareja se hace muy difícil
elevarse al mismo nivel y con el mismo ritmo por lo que se está llegando a incompatibilidades que terminan
en rupturas de las que estamos empezando a ser testigos.
Lo que resulta sencillamente impresionante es la vía de contacto que los seres superiores emplearon
utilizando la inocencia de una gran mujer que a su vez está íntimamente ligada a nuestras investigaciones y
además con parámetros astrológicos o bien de un determinado nivel esotérico que queramos o no, y aún
prescindiendo de aceptar o no la fuente de dicha revelación tienen fuerza en sí mismas.
CONTACTO CON UN CONTACTADO
Desde hace muchos años he aprendido a fijarme en los detalles que circundan o acompañan al fenómeno
extraterrestre. Muchas veces, los números, las formas o los casuales encuentros nos están hablando, pero
nuestro distraimiento y nuestra falta de cultivo espiritual, no captan el mensaje. ¿A qué viene todo
esto?...simplemente como premisa de lo que viene a ser un contacto, pero esta vez no con los seres del
espacio sino con uno de esos contactados que en silencio nos acompañan en el diario peregrinar por nuestras
penurias y alegrías humanas.
Parece una redundancia extraña ésta de contactar con un contactado, pero la calidad del encuentro es lo
suficientemente grande como para poner los pelos de punta a más de un escéptico. El lugar: los Arenales de
Chilca en el Encuentro Mundial-88 de Misión Rama.
En el Encuentro me tocó hablar, como dije anteriormente, por el espacio de una hora, más o menos, a los
congregados. Nosotros, los europeos, acostumbrados a una forma de dicción más directa y espontánea, no
reparamos ni medimos muchas veces las palabras y los términos. Digo esto por el hecho de que mi discurso
causó cierto impacto. No era mi intención crear ningún problema a pesar de que el choque de las culturas a
veces se hace tan evidente que llega a ser molesto el confrontar ideas. Como al final dije: "Misión Rama es un
movimiento que por sí mismo debe trabajar y a su autocrítica y evolución corresponde pensar y opinar". Yo
simplemente acudí como invitado y me limité a hablar dando rienda suelta a mis sentimientos.
Terminado el discurso, me dispuse a retirarme a la tienda de campaña puesto que había viajado en muy malas
condiciones y estaba francamente mal y un poco bajo de energía. Muchos se acercaron a mí para que siquiera
en la dinámica de la anterior exposición, pero mis respuestas siempre fueron: "Estamos bajo la disciplina de
grupo y ya no debo hablar más. El programa debe continuar sin más protagonismos personales". Ciertamente
hubo una persona que se me acercó, le recuerdo aún: moreno, de unos cuarenta o cincuenta años de edad,
ingeniero en cuestiones electrónicas y muy interesado en establecer contacto conmigo. Una vez solos, este
individuo, que se llamaba Juan, me dijo:
-Oiga, he escuchado su discurso y desearía hablar con usted sobre la verdad de la Fraternidad Cósmica puesto
que el contenido está más en consonancia con lo que yo entiendo y sé sobre los extraterrestres.
Yo le escuchaba pero mi ánimo no estaba para prolongar la conversación, por otra parte tampoco me parecía
lógico hacer un corrillo con independencia de la dinámica de las Jornadas, muy bien organizadas por cierto y
muy eficaces dado los pocos recursos con los que cuenta esta gente tan ansiosa de ayudar y de ofrecernos su
hospitalidad.
Terminaron estos días de Encuentro y junto con mis compañeros de viaje españoles, marché a la mítica
ciudad del Cusco, donde viví una serie de experiencias que todos conocéis ya que las he narrado con
anterioridad.
Cierto día; mejor dicho noche, en la Plaza de Armas de la citada localidad, capital sagrada de los Incas,
apareció de nuevo Juan, que era de origen colombiano y después de la sorpresa, nos empeñamos en una breve
pero sustanciosa conversación, que más o menos recuerdo en los siguientes términos:
-Desearía hablar contigo si es posible. Como te dije en el desierto, las cosas que nos expusiste tienen cierta
similitud o esencialmente son las mismas que a mí me han dicho .
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-¿Quién te ha dicho?
-¡Quién va a ser!, los extraterrestres.
Yo entendí en principio que sería otro de los contactados psíquicos o psicográficos tan común en estos
grupos, pero incidió sobre el asunto clarificándome:
-No, no soy un contactado psíquico; es más son poquísimas las veces que tenco constancia de haber sido
contactado telepáticamente. Soy un contactado físico.
Al oir aquello, como un autómata mis antenas se desplegaron, pues todo contacto físico nos ofrece la
posibilidad de sondear aspectos enriquecedores del fenómeno físico extraterreno. Y además no todos los días
encontramos a la vuelta de la esquina un contactado que haya estado con ellos.
-He sido contactado físicamente por los seres de Las Pléyades.
En este punto, no recuerdo bien si fueron dos o tres las veces del contacto o bien si estaban
interconexionadas, pero creo recordar que fueron tres.
-La primera vez hicieron que lloviera torrencialmente en la campiña donde se encontraban muchas personas y
al alejarse del lugar fui ascendido a la nave extraterrestre y entrevistado por sus ocupantes.
La tipología de los seres que describió Juan, era la misma que indicó el ingeniero colombiano Enrique del
Castillo Rincón. Estos seres le llevaron debajo del agua (él pensaba que podría haber sido el Titicaca).
También lo llevaron a la zona de la falla de San Andrés y a su vez fue sacado al espacio. Todos estos
términos puedo cambiarlos, pero de antemano pido disculpas a Juan, que seguramente leerá este artículo y las
imprecisiones pueden molestarle, pero ha pasado más de un año de la promesa que me hiciera de enviarme la
experiencia escrita y al no hacerlo, me veo en la obligación de contarla a mi manera. Pienso que la
Humanidad debe saber cuantos contactos se den entre ellos y nosotros, ampliando así nuestro horizonte y
asentando nuestra esperanza en un mundo mejor.
-Somos 18 contactados de parte de los seres de las Pléyades, que estamos en el mundo, mejor dicho, ahora
quedan sólo 17, uno ha desaparecido. Nos hemos reunido por su indicación (de los extraterrestres) en una
localidad de México a fin de juntar el puzzle y de intercalar experiencias que nos llevarán a una mayor
comprensión de los hechos. Alguno de estos contactados están en Europa.
Y me citó Francia y algún otro país. Yo pensé que también el famoso Billy Meier estaría entre ellos pues su
contacto con Semjase, comandante de las Pléyades es archiconocido por todos los investigadores, pero sin
embargo, este contactado no estaba al parecer en la lista de Juan.
En un momento determinado de la conversación, Juan me preguntó:
-¿Tú sabes qué es la Fraternidad de los Dos Iluminados?
En un principio dudé entre decírselo o no, pues podría parecer que estuviera sondeándome para sacar
información, pero ese sentimiento o vibración inequívoca que se siente en el corazón me decía que no, que
Juan era totalmente sincero.
-Sí sé qué es la Fraternidad de los Dos Iluminados y quién la compone.
Me miró con un poco de escepticismo, y de nuevo me preguntó:
-¿Quiénes son?
-Evidentemente, Elías y Moisés.
-¿Cómo lo sabes tú?
...En este punto deseo hacer una aclaración que conviene meterla dentro del corazón si deseamos de verdad
contribuir al programa del Señor sobre la Tierra. Y esto no lo digo por Juan, que fue abierto y limpio sino por
algunos de los que se dicen contactados y que necesariamente terminan siendo el centro del universo, pues la
tribalidad de su contacto o su arrogancia hacen precisamente pequeño, caprichoso y poco operante la
experiencia que les haya tocado en suerte.
El fenómeno de contacto se establece para toda la raza y la lógica de su significado se entremezcla de datos,
fechas, testigos y personajes. Estoy cansado de comprobar cómo una determinada experiencia captada por un
elemento como testigo físico, tiene acoplada otros tantos testigos escalonados dentro del plan psíquico y
espiritual. Es más, me ha ocurrido que al encontrarme con alguno de los físicos y narrarme su experiencia, yo
les daba datos que sólo ellos conocían, aún sin haber estado juntos y que previamente nosotros habíamos ya
canalizado a través de otras vías diversas. Dejando aparte este tema que sería prolijo, retomamos el diálogo
con nuestro personaje:
-Ciertamente, no sólo conozco esto, sino otros datos que seguramente coincidirán con parte de la fuente de tu
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información, incluso detalles similares o complementarios.
-Me gustaría seguir hablando en el hotel.
Curiosamente, por esas extrañas "causalidades" estábamos en el mismo hotel sin haberlo deseado ni
programado de antemano.
-A mí también me gustaría que me ampliaras más tu contacto físico con ellos.
-¿Quedamos a las once de la noche?
-Perfecto. Cenaremos y enseguida me tienes allí.
-Hasta luego.
-Hasta luego.
Efectivamente cenamos con la consiguiente espectativa pues en cuanto la máquina de la curiosidad se
desboca hacia este pequeño veneno, no podemos parar y nos faltan minutos para desvelar o perseguir el
misterio hasta sus últimas consecuencias.
A la hora convenida, con la tripa bien repleta de la cena de Cusco, tan sabrosa y esmerada, fuimos al primer
piso del hotel; no recuerdo su nombre, aunque sí su ubicación que tengo bien grabada en la memoria pues
había que subir una cuesta empedrada, después de caminar por la callejuela donde está la famosa piedra de
los doce ángulos y viniendo de la Plaza de las Armas. Recuerdo la cuesta pues la primera vez que la subí me
costó mucho debido a la falta de costumbre que tenemos los europeos a tales cotas de altura. Juan nos estaba
esperando y sentados encima de la cama entablamos una animosa conversación. Por nuestra parte estábamos
Jose Mari, Juanito y el que os lo cuenta, Lice. Por su parte, dos hermanos colombianos además de él. No
recuerdo los nombres de aquellos hermanos pero sí la escena como si fuera ayer mismo, aunque han pasado
casi dos años. En ese momento, Juan dijo:
-Lo que te voy a decir es muy importante.
En ese momento la luz de la habitación, como disparada por un mecanismo mágico, se apagó con un
chasquido. Salimos del corredor que daba al patio central del hotel y comprobamos que sólo nuestra
habitación estaba sin luz. Yo pensé para mí: "Los hermanos están con nosotros", pues sé con seguridad que a
través de la luz podemos tener la garantía de que se trata de seres superiores, ya que los desencarnados o
fuerzas ocultas del bajo astral no pueden intervenir los circuitos eléctricos.
Juan prosiguió:
-Fui llevado entre dos seres de Las Pléyades al fondo de la sala dentro de la nave. Me pararon y fijé mi vista
en un ser con túnica blanca que irradiaba una majestuosa presencia y carisma. Me quedé paralizado, máxime
cuando uno de los seres del espacio me dijo a su vez: "Este ser que estás viendo es el Moisés que vosotros
consideráis muerto". Yo no pude verle la cara, estaba como tapada por su propia aura, pero aquello me dejó
helado...¡Cómo puedo contar esto sin ser tildado de loco o de esquizofrénico!...
Yo le dije también:
-Me alegro que ratifiques este dato. No sabes la tremenda satisfacción que me has dado, hemos publicado este
tema en nuestro último trabajo titulado "Iniciación solar" diciendo que Moisés no murió pues mil años
después fue visto en el Monte Tabor ante la transfiguración de Jesús, y tú ahora me lo confirmas. Ahora estoy
seguro que este encuentro está programado por la Jerarquía y es de enorme trascendencia para el mundo.
En ese instante vino la luz y todos nos quedamos satisfechos y motivados hacia el contacto con aquel
contactado que Dios bendito quiso tener el acierto o el milagro de ponerle en mi camino.
A lo largo de estos años he podido comprobar que muchas informaciones se canalizan a través de mi plano
mental. No lo digo con vanidad sino con un claro sentido de la responsabilidad que implica. Resulta
maravilloso que el plano astral que yo captara fuera ratificado a su vez por el plano físico que me aportó Juan.
Cosas parecidas me pasaron con Sixto Paz y Máximo Camargo y reitero mi agradecimiento a todos ellos y a
la citada Jerarquía por estos tremendos bienes espirituales que nos son donados para nuestra evolución
constante.
¿Os dais cuenta de la dimensión de este contacto?...Poneos a reflexionar un poco y decidme si no es una
verdadera bomba que Moisés siga vivo, que dirija el programa de Las Pléyades; que esté en una astronave,
que sea capaz de producir un contacto y...tantas y tantas cosas que aún hoy sigo maravillándome de aquellos
días que pasé pues no imagináis la tremenda satisfacción que nos da el que un contacto psíquico sea a su vez
ratificado posteriormente por un testigo físico, y que en definitiva el conocimiento salga para todos.
Recordad también el trabajo publicado en su día sobre "Los Cuatro Vivientes" y que como la tradición
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judeocristiana contempla se trataría de Enoc, Elías, Moisés y Jesús, que forman las cuatro partes de una cruz
o de un rombo por todos conocido.
Esperemos que Juan quiera contarnos con todo detalle este contacto si a la llegada de este boletín se siente
motivado para hacerlo. Yo simplemente deseo cumplir con mi deber informativo y lo siento por los
escépticos e incrédulos, pero esta experiencia la viví con todos mis sentidos en su sitio y con los dos testigos
que anteriormente cité y que sin duda y si preciso fuera, pueden ratificarlo.
Por último deciros que muchas veces es más gratificante contactar con la experiencia simple de un ser
humano que con toda la corte celestial. En definitiva, también en los sencillos está la maravillosa verdad de
un Dios que habla en miles de modos y maneras a este ciego hombre del Siglo XX, que no desea ver la
milenaria realidad de estos misterios.
En este caso fue "el contacto con un contactado" que fue supervisado y controlado por la Jerarquía Superior
que se complacerá en que esto salga a la luz.
LOS CUATRO VIVIENTES
Nos han solicitado información sobre la jerarquía que gobierna el programa extraterrestre. En esta ocasión
respondemos a través de la visión de un "iluminado" o "vidente", que en su día escribió el Apocalipsis, y que
sin sentido al principio, está dándonos ahora más pautas de trabajo a la luz de la concepción extraterrena. Este
vidente no es otro que "El Discípulo Amado de Jesús", llamado Juan, que en sus escritos nos habla de una
jerarquía que actúa y está delante de la suprema fuerza que nos dirige:
(Apo.7-10).-"Clamaban con gran voz diciendo: Salud a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y al
cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos (que son 24) y de los cuatro
vivientes..."
¿Quiénes son estos cuatro vivientes?...Contestemos sin salirnos del texto bíblico y en esta ocasión con varias
citas consecutivas:
(Del Libro de Enoch, "Asunción de Enoch").-"...Fue elevado en vida cerca de este hijo del hombre y cerca del
Señor de los Espíritus lejos de los que habitan sobre el árido...y fue elevado sobre el carro del viento y Enoch
desapareció de entre ellos, los que habitan sobre el árido..."
Como vemos en este texto, Enoch fue sacado en un carro o astronave, pues surca los vientos y es depositado
en las regiones superiores por encima del árido o superficie terrestre. Aquí tenemos ya el primer viviente,
ningún testimonio posterior lo da por muerto, muchos escritos lo ratifican vivo para preservarlo hasta el final
de los tiempos donde de nuevo retornará.
Veamos ahora a otro de los vivos:
(San Lucas 9-29.-"Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y
resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él; Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y
hablaban de su partida que había de cumplirse en Jerusalén..."
En cuanto a Elías se sabe que subió vivo en un carro de fuego, llamado ahora por nosotros "nave
extraterrestre", como podéis leer en (Reyes 2-11).-"...Siguieron andando y hablando y he aquí que un carro de
fuego con caballos de fuego separó a uno de otro, y Elías subía al cielo en torbellino..."
Así permaneció al igual que Enoch, como lo ratifican posteriores textos que nos hablan de la inmortalidad de
ambos seres.
También se ha dicho que difícilmente pudo morir Moisés en el monte Nebo y ser enterrado por Dios:
(Deuteronomio 34-5).-"Moisés, el siervo de Dios, murió allí en la tierra de Moab, conforme a la voluntad de
Yavé, él le enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet Fogor, y nadie hasta hoy conoce su sepulcro".
Evidentemente que nadie lo conoce por el simple hecho de que fue sacado vivo y así permanece, ya que fue
visto mil años después por Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor durante la Transfiguración:
(Mt.17,1-13; Mc 9,1-12).-"Aconteció como unos ocho días después de estos discursos que, tomando a Pedro,
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a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido
se volvió blanco y resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con El, Moisés y Elías, que aparecían
gloriosos y le hablaban de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén".
Por otra parte Dios no se dedica a enterrar a nadie y resulta una incongruencia que se asegure que Moisés
muere, que es enterrado por Dios y que además no se sepa dónde está la tumba. Para afirmar todo esto es
necesario que existan testigos de tales hechos.
Citaremos la misma fuente para ver el último viviente:
(Lucas 24-50).-"Los llevó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos les bendijo y mientras los
bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo".
Como podemos comprobar por estas referencias bíblicas, estos cuatro personajes: Enoch, Elías, Moisés y
Jesús, son elevados al cielo y si no se demuestra lo contrario, siguen con vida y así han permanecido por
miles de años
¿A qué viene todo esto?...pues a contar una verdad que por inverosímil no puede ser creida y que no obstante
está ahí con toda la fuerza del testimonio.
A nuestro entender, estos seres llamados "Los Cuatro Vivientes" están vivos y dirigen el programa
extraterrestre sobre la Tierra desde sus astronaves. Creerlo o no es ahora tarea de cada uno de los que lean el
trabajo, donde no faltarán los que se rasguen las vestiduras y los que pidan la hoguera para cuantos
afirmamos tales hechos.
Nuestro testimonio está basado en contactos directos con seres del espacio que han ratificado y probado estos
argumentos con la fuerza de la razón y la comprensión de su tremenda tecnología que nos muestra una
revelación de mentes superiores con un plan bien preciso donde no hay sitio para crear religiones de muertos
sino de inmortales.
Por último queremos decir a todas las personas que se creen ser la reencarnación de Elías, Enoch, Moisés y
Jesús, y que aseguran haber venido a salvar al mundo, que mienten y afrentan una verdad que no precisa de
egos vanidosos y soberbios.
El tiempo dará la razón a quien realmente la tiene y la evidencia mostrará los rostros de los inmortales para
ratificar la única realidad eterna de los "Mutantes" en servicio sobre esta porción del universo.
HABLA LA JERARQUIA
Desde el Cuzco y con no pocos problemas, emprendimos viaje al lago Titicaca. Eramos 9 personas, la mitad
procedente de Misión Rama y el resto de nuestro grupo donde se integró a su vez nuestra hermana alemana
Mignon con uno de sus amigos procedentes de Chile. Había abundancia de españoles en el grupo pero
bastante desavenencia en las concepciones básicas y los móviles de las diversas alternativas espirituales, lo
cual unido a que en Perú en temporada turística no funcionaba nada, nos hizo peregrinar entre trenes,
ladrones que nos robaron y otras tantas incidencias a cual más curiosa.
El propósito de la visita al lago Titicaca no era otro que conectar con la Jerarquía Oculta del planeta que
según la tradición se ubica bajo este lago.
La propia tradición incaica sitúa a los fundadores del Imperio: Manco Capac y Mama Oclo, bajo las aguas del
inmenso lago de donde salieron para culturizar y guiar a su pueblo hasta su reconocido esplendor. Asímismo
son frecuentes los relatos que hablan de los Dioses que bajando en carros de fuego se adentran en las aguas
del pequeño mar interior y desaparecen a los ojos de los curiosos pescadores y ribereños.
Son dos los polos subterráneos de la Tierra que reúnen una Jerarquía dirigente del planeta. Por un lado,
Shambhalla en Tibet y por otro "El Dorado", bajo el continente sudamericano. Siendo en ambas ciudades
donde vive la mente directiva o Gobierno Oculto del planeta.
Dado que la "Clave 33" era la unión de dos jerarquías: la intraterrestre y la extraterrestre junto al hombre en
formación de una estrella, era lógico pensar que si acudíamos a la entrada mítica del Titicaca podríamos
preguntar a los seres superiores por el objetivo del viaje; es decir, si era o no cierta la clave investigada bajo
el número "33".
Por referencias más o menos esotéricas, nos situamos a un costado del lago, en una pequeña laguna bajo las
ruinas de Sillustani que se comunica ligeramente con el Titicaca pero que es autónoma. En esta laguna no
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habita nadie salvo unos rebaños de vicuñas y algún pastor que las cuida al pie de la única montaña o meseta
que preside el centro de la laguna.
Según se nos había dicho, en dicha isla se habían producido desapariciones misteriosas, hecho este que
espoleó nuestro deseo de llegar. Así lo hicimos, como antes había dicho, en número de 9.
La noche anterior yo había visualizado cómo seres luminosos y con túnicas blancas se acercaban a nosotros
caminando sobre las aguas. Esa imagen la llevaba impresa en mi interior esperando el deseado contacto.
Llegamos hacia las 11 de la mañana del día 18.8.88 y nos dispusimos a pasar a la isla, pero al parecer estaba
prohibido. Yo pensé que a estos seres les daba igual unos Kms. arriba o abajo si deseaban darnos alguna
confirmación. Por otro lado la visión de la noche anterior me hacía fijar la atención en el lado derecho de la
laguna por encima de cualquier otro punto. Algunos de los acompañantes se enfadaron porque pensaban que
era imprescindible pasar a toda costa al otro lado. Este afán me hizo reparar en lo absurdo de nuestra
situación, puesto que se quería un contacto armónico con la Jerarquía Espiritual desde una total desarmonía
grupal que llevabamos acarreando desde la salida del Cuzco.
"¿Cómo es posible que nos den un contacto con este estado de ánimo?", y en esas reflexiones me situé bajo
un olivo o un árbol que se le parecía, y reconozco que una energía extraña me inundó con cierta congoja. Era
como un estado anímico de cierta tristeza pero a la vez trascendente, que estuvo a punto de saltarme las
lágrimas. Mucho más cuando unos indios del lugar se acercaron a vendernos a uno de sus hijos por 1 Inti, el
equivalente a 1 peseta nuestra. Aquella miseria, la desarmonía del grupo y mi estado de ánimo me encogieron
el alma mientras dos de los hermanos estaban consiguiendo permiso para pasar en una barca que había que
llevar remando.
Antes de montar en la barca vi en el lado de mi videncia anterior una extraña nube y le dije a Juanito que
sacara alguna foto, a su vez yo también saqué algunas.
Pasamos por fin y ascendimos al monte con la penalidad de respirar a esa altura; hay que hacerlo muy
despacio pues te falta aire. No ocurre así con los nativos porque su naturaleza está ya adaptada, nuestros
pulmones se resentían fuertemente. Una vez llegados situamos las tiendas esperando la noche que fue limpia
y nítida en el firmamento pero terriblemente fría. No recuerdo haber pasado tanto frío nunca, y es que en ese
país por el día ardes y por la noche te congelas. El caso es que aquella noche no vimos nada ni escuchamos
nada, sólo la respiración de los ocupantes respectivos de las tiendas de campaña. Yo por mi parte pude
meditar largamente sobre todos los acontecimientos y una de las cosas más extrañas era la fecha en la que
estábamos allí: 18.8.88., cifras concretas que habían aparecido en el ordenador que funcionó solo por la
presencia de la nave antes narrada en el 84. ¿Era casualidad o se trataba de un programa?...Era necesario
esperar pero aquella reflexión y la falta de contacto con los seres superiores me hizo analizar mi interior y ver
la situación global de todo el proceso que estábamos viviendo. Vi entonces la estupidez de la mayoría de los
grupos que pretenden a toda costa ser sacados del planeta a paraísos idílicos a cual más extraños. Si todos
queremos salir de este bello planeta, ¿quién lo amará?, ¿quién buscará heredar el planeta más bonito del
sistema solar? Por otra parte el "cuelgue" del fenómeno de contacto producía en la mayoría de las personas
una falta de identidad propia y la desconexión con el verdadero paraíso que según dijo el Maestro: "Está
dentro de nosotros mismos". Comprendí en toda esa noche cosas absolutamente fantásticas y por primera vez
sentí orgullo de amar a mi planeta y sentí la aristocracia de poseer la tierra hasta el punto de decir
mentalmente a los seres superiores: "¡Por muy fuertes que seáis, por muy bellos, por muy capaces, este es mi
planeta y yo le amo hasta el punto de intentar realizar el Paraíso en la Tierra con independencia de vuestros
deseos, de vuestras intenciones!..." Y con estas reflexiones, con mucho frío y con un poco cabreo, pasaron las
horas de aquella interminable noche sin que los seres de lo alto vinieran para nada. Considero importante en
este punto del relato que escuchéis a mi maestro hablar y que reflexionéis con sus sabias palabras. De esta
manera entenderéis un poco las meditaciones mías de aquella memorable noche en la Isla Sagrada de
Sillustani esperando un contacto que se dio pero no como nosotros pensábamos sino nítido y pleno en mi
alma y en mi conciencia sin fenomenología paranormal o espectacular. Mi mejor contacto siempre es el que
se tiene con uno mismo. Escuchad por tanto al Maestro y luego seguimos:
-Maestro, ¿realmente Yavé y los Dioses antiguos eran tan sanguinarios como para ordenar las matanzas que
figuran en los textos sagrados?
-¡No, hijo, no! ¿Cómo podrían ser Dioses y ordenar la muerte a su vez? La muerte es patrimonio del hombre,
no de los seres inmortales. Los textos antiguos fueron escritos por profetas, semejantes a los que ahora
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llamáis "contactados". Pero hoy como antaño cometéis los mismos errores. En primer lugar hacéis a los
Dioses o Angeles a vuestra imagen y semejanza y por tanto les atribuis las equivocaciones que cometéis. De
esta manera el error está avalado y consentido por el Dios que hacéis a vuestro antojo. Otra falta tan grave
como la primera es el añadir elementos subjetivos y egoicos a la revelación que viene del cielo.
-Ahora más que nunca, querido Maestro, los iluminados y contactados nos invaden con sus alternativas y
doctrinas. ¿Qué y cuántos de sus mensajes debemos considerar verdaderos?
-Puedo parecerte duro, pero realmente casi la totalidad de los mensajes que pululan por los ambientes
seudoespirituales son falsos. En su mayoría son interpretaciones egoicas y subjetivas del individuo que
sintiendo el impulso motivador del espíritu lo hace trascender en la escritura o en el diálogo y es en esta fase
donde se producen los mentalismos que movieron las religiones falsas y las interpretaciones de los antiguos
"enviados" que justificaban la violencia en nombre de dios o del ser que les guiaba.
-¿Cómo podríamos identificarlos?
-Los mensajes de los Dioses golpean inequívocamente la conciencia, la mente y el corazón del receptor,
iluminándole de sabiduría radiante. Son mensajes cortos, precisos, coherentes y que producen frutos
adecuados.
-Pero, ¿si persiste la duda en nosotros?
-Sólo tu madurez establecerá la selección de lo bueno y lo malo. A menudo asisto a comunicados y misiones
atribuidas al Maestro Jesús el Cristo o a otros tantos seres excelsos que simplemente me dejan estupefacto y
perplejo porque les atribuyen verdaderas barbaridades y afirmaciones que terminan por confundir a todos. Por
algo fue dicho: "No usarás el nombre de Dios en vano".
Otros tantos grupos prometen paraísos entre las nubes o en lejanos planetas, cuando también fue dicho: "Los
mansos heredarán la tierra". Efectivamente se está produciendo un fenómeno de paranoia colectiva en pos de
los mensajeros de los Dioses y de la evacuación del planeta más bello de la galaxia.
Ahora bien, si vosotros no amáis a vuestro propio planeta y queréis ser evacuados, ¿quién lo amará más?...
Os cuesta creer que la misión de los seres del espacio es precisamente el despertar del hombre que cada uno
lleva dentro, ajustándonos a nuestro caminar armónico y desde nuestro planeta y alternativa.
-Pero Maestro, hay muchos mensajes que son ciertos.
-Así es, pero no te olvides que la verdad está al alcance de muchas entidades tanto positivas como negativas.
Sólo el uso y el fruto que produce esa verdad diferencian al ser positivo del negativo, aún siendo de la misma
fuente. Siempre te he dicho que hay brujos buenos y malos pero que ambos tienen las mismas herramientas.
-Si realizo una psicografía a fin de obtener un contacto, ¿cómo podré determinar su contenido?
-Pregúntate primero para qué la realizas y si es objetiva. Ni aún realizando un millón de ellas podrías
condicionar a los Angeles de dios que de acuerdo al Programa Sagrado son ellos los que acuden cuando
deben hacerlo y a la persona señalada por la Ley del Karma.
-¿Cómo debemos buscar entonces el contacto con los seres superiores?
-Ya fue respondido por el Maestro: "Sólo si os volvéis como niños".
-¿Cómo podemos recibir los mensajes, entonces?
-Realizando positivamente vuestra vida y con coherencia moral y física. Jamás estaréis solos cuando
consoléis o sudéis para ganaros el pan con amor. Siempre están junto a vosotros y depende de vuestra
autorrealización para suprimir el "mensaje" sustituyéndolo por "la compenetración" de los espíritus que
siempre comulgan en un constante dictado.
Preocupaos de las cosas pequeñas y se os darán las grandes por añadidura.
Si los Dioses han determinado que seáis instrumentos, así se hará. Todos somos templos del espíritu, y por
tanto todos acreedores a la sabiduría.
-Gracias Maestro.
El día 19 salimos de la isla con una gran carga de decepción personal camino del aeropuerto de Juliaca, que
como era ya norma en el país, nos dejó dos días colgados y sin avión. Allí sucedió algo extraño en mi
interior. Mis compañeros estaban de mal genio y discutiendo con el gerente de la compañía de aviación por el
tremendo trastorno que suponía la demora. Yo me alejé a un rincón del local y de nuevo, al igual que bajo el
olivo, una extraña energía invadió mi alma recogiéndome hacia dentro y con la lágrima a flor de piel.
Escuché nítidamente en mi interior: "El contacto se ha dado ya"....
Yo me suponía que eran alucinaciones mías pues creía que mis reflexiones nocturnas no se debían considerar

109

como verdadero contacto, máxime cuando habíamos ido a buscar respuestas directas y concretas, y que yo
supiera, a ninguno de nuestro grupo se las habían dado. Pero la frase seguía en mi interior con la misma
cadencia: "El contacto se ha dado ya".
Efectivamente se había dado y con nitidez, pero sólo lo pudimos comprobar una vez en España en el día
señalado con la precisión esperada. Me estoy refiriendo al hecho de que previo al viaje a Perú, recordaba que
por esas fechas se daba un aspecto astrológico muy importante en la Carta Natal de la Asociación Adonai,
que podría suponer un contacto extraterrestre. Se trataba de un Trígono armónico al Medio Cielo o punto de
la telepatía superior -que no explicaré para no cansar con datos a los lectores-, y esa fecha que había olvidado
me estaba dando vueltas a la cabeza todo el viaje, incluso se lo comenté a mis compañeros pero como digo,
no recordaba la fecha precisa y sólo al mismo día de regresar a casa pude de nuevo tomar la Carta Natal y
comprobar que era exactamente para el día siguiente de mi llegada, por lo tanto mal se podía haber dado el
supuesto contacto cuando una vez en España todavía faltaba un día.
Pero maravilla de las maravillas, al día siguiente exactamente, Juanito, uno de los compañeros de expedición
me trajo las fotos de nuestra estancia en Perú y me quedé sin habla y con los pelos de punta. En la segunda
foto aparecía la Isla Sagrada de Sillustani con dos discos volantes en pleno día en forma de triángulo; uno
hacia arriba y el otro hacia abajo como ratificando o dándonos la réplica exacta de la Clave 33 o unión de los
dos triángulos.
Me quedé mudo y entonces comprendí mi estado de plenitud anímica y de beatitud interior bajo el olivo y la
suspicacia del sueño que me hizo guiar mi atención a un lado del lugar cuando ellos se aparecieron por el
lado contrario sin que ninguno reparáramos. Comprendí entonces que las fotos que sacamos estaban
inducidas por ellos y entendí las palabras en el aeropuerto de Juliaca que me decían: "El contacto se ha dado
ya". Efectivamente se dio en el día exacto que anunciara la computadora de 1984 con la nave en Desojo:
18.8.88, y se confirmaba astrológicamente el día que correspondía al sondeo de futuro previamente
establecido. Por tanto sólo podía decir: "¡Gracias, gracias hermanos!". Y de esta manera concreta con una
serie de lógicas interconexionadas y con la rotundidad de las fotos en pleno día se confirmaba magistralmente
la "Clave 33" y por tanto la línea de investigación previamente establecida. Lo que resulta absolutamente
trascendente es que ellos respondieran en forma directa por medio de las astronaves puestas como triángulo
arriba y triángulo abajo, y precisamente encima del lugar donde yo tocara en forma simbólica 33 veces en la
tierra, y a las 3,33 del día citado sobre la Isla. Se demostró así que la sintonía mental con nosotros y el sondeo
de nuestras intenciones era absoluto a pesar de que nos creíamos solos y desamparados.
Supongo que para muchos estas fotos serán una prueba más o menos interesante de la presencia extraterrestre
pero para el que vive con el alma en vilo y con un intenso amor al descubrimiento de la verdad, significan
algo más que una simple prueba. Por ello sólo podemos ofrecéroslas y dar gracias a los seres superiores y a la
Jerarquía Intraterrestre ya que el contacto se había dado de una forma muy peculiar gracias a Dios y todos los
reproches de aquella fría noche me los tuve que tragar con vergüenza propia, como casi siempre me suele
ocurrir cuando se trata de las lógicas extraterrenas enfrentadas a mi impaciencia, terquedad y celo de caminar
más rapido que los acontecimientos mismos.
EL CIELO SIGUE HABLANDO
No recuerdo si fue antes o después de nuestro viaje a Perú cuando le envié a Sixto por carta unas notas con
los dibujos de los rombos al principio indicados, le expliqué a su vez que correspondían a tres etapas del
programa por realizarse en nuestro respectivo trabajo espiritual. Se los envié por el hecho de que la Misión
Rama tiene un archivo con los símbolos recibidos en psicografías de los distintos miembros a lo largo de
todos estos años. Me pareció por tanto coherente mandarle los que en su día yo pude vislumbrar en aquella
meditación. Le comentaba también que el corazón púrpura del primer rombo tenía varias significaciones
incluso para pueblos tan lejanos como el Tibet por ser el símbolo de la Diosa Tara o Diosa de la Misericordia
que guía a los iluminados por el camino de Shambhalla, paraíso interior donde habita la Jerarquía. Le citaba a
su vez la Biblia donde se hacía referencia a los "dos Olivos del Señor", que algunos autores los personifican
en Enoc y Elías, pero otros en Elías y Moisés pues así se presentaron en el Monte Tabor, a la derecha y a la
izquierda del Señor. Y lógicamente le hablaba de la etapa de la simbología del tercer rombo o la cruz como
momento doliente y de sacrificio que antes o después tenía que llegar.
Lo tremendamente significativo y a la vez carismático es que al recibo preciso de mi carta, y creo recordar
que en uno de sus viajes a New York, apareció una persona que decía venir expresamente de Tierra Santa y le
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entregó a Sixto para que se lo pusiera en el cuello: un corazón de olivo con una cruz en su interior, es decir,
los tres símbolos que previamente le había enviado yo por carta. ¿Casualidad?...Evidentemente no. Se trataba
de otra confirmación rotunda y clara. Nadie sabía que yo me había puesto en contacto vía epistolar con Sixto
y mucho menos la simbología enviada del corazón, el olivo y la cruz. Además se daba el hecho añadido que
esta persona que nadie conocía venía a su vez de Palestina, y si algún lugar tiene relación con la llegada del
Señor y su programa es evidentemente esta zona que le vio nacer.
No sólo fue en esta ocasión que pudimos ratificar la simbología de los rombos pues a mi regreso de Perú tuve
que viajar a buscar a mi querida esposa a la costa, pues estaba pasando unos días con sus padres en
Torrevieja, bello paraje del Mediterráneo.
Después de un mes de trajines por las tierras sudamericanas el abrazar a la familia me parecía la llegada al
paraíso. Pasamos diez días más o menos ya que no soy muy amigo de vacaciones y de estar inactivo. Tanto
Rosa, mi esposa, como yo valorábamos el tremendo esfuerzo que supone la dedicación a este mundo de
investigación y de divulgación. Son pocos los que conocen los sinsabores que hay que vivir y las afrentas y
necesidades con las que se topa uno en este extraño camino. Yo siempre digo que seguramente se trata de una
droga que nos empuja a conocer y conocer más de esta tremenda verdad venida del espacio.
Aquellas noches de calor extremo recogían nuestras quejas y nuestras súplicas hacia el cielo para que
fuéramos consolados como lo son los amigos ante los percances. ¿Quién no ha recibido una palmada de su
íntimo amigo en un momento de avatimiento?...Nosotros como humanos también solicitábamos al cielo esta
palmada cariñosa: "Hermanos...Si toda esta locura es cierta, si debemos proseguir, si estamos trabajando
adecuadamente, hacednoslo saber pero no con las navecitas de siempre. Dadme algo mío, algo inequívoco".
Así les hablábamos teniendo como fondo el firmamento y como límite nuestra imaginación.
Y retornamos un poco tristes a Desojo para comenzar otra temporada de trabajo y de entrega a la vida que
bastante es por sí misma. No pasaron diez días de los últimos de Setiembre y de nuestro regreso de
Torrevieja, cuando un hermano de Valencia, tierra colindante y a pocos Kms. de nuestro lugar de descanso,
llamado Enrique Acosta me llama por teléfono con más o menos la siguiente conversación:
-- Lice te llamo para decirte que el día 30 de Setiembre a las 11 de la mañana tomé la cámara fotográfica y
guiado por una extraña fuerza salí a un lugar llamado "Puerta del Cielo", colindante a mi domicilio, y le pedí
al Señor una prueba para vosotros. En un momento determinado me pareció que venía sobre las nubes y
disparé la cámara. ¡No te imaginas lo que ha salido!, ¡los famosos rombos de vuestros relatos! Son nítidos en
pleno cielo y uno detrás de otro.
-¿Pero cómo se te ha ocurrido pedir una prueba para nosotros?
-No lo sé. Sentí un extraño impulso y salí.
Enrique no sabía que yo le había pedido una prueba a los hermanos superiores unos Kms. más abajo de su
ubicación escasos días antes. Pero no acaba ahí la cosa puesto que mirando la fecha 30 de Setiembre en la
Carta Natal de la Asociación, vi que el Ascendente se conjuntaba con el Medio Cielo. Lo explicaré mejor
para que se entienda: Imaginad que una persona camina por trescientas sesenta y cinco estancias a lo largo de
un año, siendo una de estas estancias la reservada para el diálogo con el cielo, "Puerta del Cielo" o bien el
punto de telepatía divina, también llamado "Medio Cielo". Pues en ese preciso día el Ascendente o la persona
se encontraba exactamente en ese punto.
Enrique no sabe absolutamente nada de Astrología y menos conoce la Carta Natal de la Asociación Adonai,
por tanto sólo entidades superiores pudieron guiarle para llegar el día exacto y a un lugar que ni pintado: la
Puerta del Cielo.
Realmente no sólo le hicieron sacar los rombos que sólo yo conocía y que me eran propios sino que me
respondieron en forma inequívoca a través de parámetros astrológicos que sólo yo podía digerir e interpretar.
Este tipo de pruebas no sólo evidencian el seguimiento de un programa sino que hablan en claves esotéricas
que requieren cierto grado de iniciación. ¡Y no sabéis bien la importancia que tiene para mí este tipo de
pruebas!, respondieron por medio de la inducción a una persona ajena a mi conversación con ellos y en
términos matemáticos y astronómicos imposibles de trucar, máxime cuando nadie tiene acceso a esa Carta
Natal. No sacaron naves sino rombos que me son afines desde hace muchos años.
Me gustaría invitar en este punto a muchos llamados "ufólogos" a que analicen conmigo este tipo de datos.
Probablemente tendrían que recuestionarse sus alegres afirmaciones al respecto. Pero de todas las maneras a
mí y a otros tantos nos sirve para confirmar nuestras intuiciones y nuestras esperanzas; es decir, el contacto
con nosotros mismos que es el más importante.
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AÑO 1989
Durante el año 88 habían venido informaciones de ciertas claves numéricas importantes. Incluso se había
divulgado alguna foto en el que se veía en los cielos de occidente la fecha "21-2". Por otra parte se pretendía
encontrar un punto de partida para comenzar después de la revelación de los años anteriores en nuevas
frecuencias de acción y de espíritu. El año 89 traía consigo la gran alineación planetaria que anunciaran
Quetzalcoatl y Ramerik al Sr. Camargo y efectivamente los cambios sociales se estaban consolidando
inesperadamente en la U.R.S.S.
Nuevos valores en las ideas y en los gobiernos de los países y más de un tercio de la Humanidad que lo forma
el bloque socialista se veía llevado a un cambio radical en sus planteamientos por el liderazgo de Gorbachov.
De hecho se hablaba en niveles esotéricos de la posibilidad de que este líder estuviera guiado por seres
superiores para emprender el desarme o cierto cambio en el estilo de vida, no sólo de su nación sino del
mundo entero. Debe reconocerse su inequívoco carácter carismático y su magnetismo personal que incluso
cautivó a los propios americanos.
También se decía que los astronautas soviéticos habían tenido contacto directo con los seres superiores y
efectivamente estos seres del espacio tuvieron a bien visitar la Unión Soviética por medio del Ovni de
Boronev que tocaremos al final y que creó fuerte polémica en todos los rotativos mundiales.
Pero como veníamos diciendo al margen de este constatado cambio se trataba de encontrar una fecha
carismática que nos diera una pauta de acción y el testimonio de apoyo del cielo en forma clara y rotunda.
Después de mi viaje a Perú y de relacionarme con la Misión Rama y el propio Sixto, debí replantearme la
posibilidad de que mi acercamiento hacia ellos para poder formarse una estrella de acción por medio de los
triángulos que ambos grupos representábamos, fuera simplemente algo ilusorio. Pero yo sabía muy bien que
el programa extraterrestre nos había vinculado en una acción coordinada y a pesar de la falta de
entendimiento de algunos de los puntos de ambas tendencias filosóficas, el programa superior tiende a unir
más que a separar, y si nuestros egos quedaban al margen se daría ciertamente una mayor resolución y
progreso en la misión espiritual de las Jerarquías en el mundo. La confirmación de Sillustani con las naves y
la rotundidad de los rombos así como bastantes visiones y testimonios subjetivos de personas de todo el orbe
investigador, me daban día a día la confirmación de las hipótesis de trabajo.
Al principio del libro he contado una historia muy bonita sobre las Jerarquías Planetarias en base a dos
números claves: "72" y "33". Sería a través de estas cifras como veríamos otra vez la mano de lo superior
reflejada en las acciones tremendas que ocurrieron.
El 21 de Febrero de 1989 ("21-2"), Sixto junto con más miembros de la Misión Rama, recibía
psicográficamente un mensaje que le anunciaba que el 26 de Marzo y en el desierto, se daría la presencia de
las naves del espacio ante periodistas internacionales que debía invitar. Realmente se necesita un gran valor
para invitar a periodistas de todas partes del mundo confiándose en una de las miles de psicografías recibidas.
Se han dado cientos de citas psicográficas con los seres del espacio que jamás se cumplieron y que a su vez
crearon escándalo a cuantos inocentes se acercaron a este mundillo. Pero por una u otra razón aquellos
contactos del 21-2-89 iban a dar la pauta de una reafirmación inequívoca de la Jerarquía Superior. Antes de
proseguir, leamos el contacto recibido:
Preguntas:
1.-Pautas y proyecciones futuras de la Misión Rama en República Dominicana.
2.-Misión Rama en el Mundo en 1989.
3.-Comentarios sobre posibles experiencias en Marzo 89.
"Sí Oxalc con amor entre uds. y con uds. amados hermanos en Misión.
La Misión los reune a integrarse en consistencia y en fuerza espiritual.
Las capacidades del ser humano, inexploradas mayormente, podrían permitirles unir universos y cerrar
puertas dimensionales naturales que actúan como trampas energéticas.
Vuestra voluntad es tan importante para el nuevo tiempo que será ella la que permitirá la salvación del mundo
y de la humanidad. Una voluntad es como la estalactita de la caverna que se va formando en mucho tiempo,
en base a la constancia y disciplina; y llega hasta actuar como columna de grandes bóvedas. La voluntad es la
piedra angular del triunfo espiritual. Además, es la fuerza creadora del universo. La voluntad en el hombre se
ve amplificada enormemente por el amor, el cual contiene el poder transformador de toda estructura, aún la
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más dura.
Rama en la República Dominicana está alcanzando poco a poco su madurez, por lo cual requiere que los
antiguos -manteniendo su preparación-, escuchen el consejo que les damos y salgan cada tanto en pequeños
grupos a trabajar en el campo, y facilitar así, el encuentro con nosotros a diferentes niveles de experiencia.
Es mucho lo que aún tenemos que comunicarles por lo que no descuiden la comunicación con nosotros, y el
vínculo que esto significa.
La difusión del mensaje debe continuar de una forma participativa y activa por parte de los miembros, pero
de tal manera que se haga controlando sus proyecciones.
Hay decisiones que deberéis asumir vosotros, sin esperar mayor pronunciamiento por parte nuestra, pues
estas os traerán mayor madurez. En cuanto a la consulta de vuestra organización, os decimos: "Todo saldrá
bien, pues la misión está siendo protegida por su celo, el de uds.
Este año bien sabéis que se tiene dispuesto que se establezca a diversos niveles -incluso el físico-, el contacto
con la Hermandad Blanca de la Tierra, por lo cual se realizarán viajes orientados hacia ello; y todo viaje por
misión seguirá una clara connotación simbólica que procura activar aún más vuestra capacidad interpretadora
y uso de los cristales. Estad atentos a los activadores numéricos y a otros vinculados a las circunstancias que
rodean ciertos acontecimientos, los mismos que van sirviendo a las jerarquías espirituales para haceros
despertar más y más.
Se viajará a Egipto y al Alto Paititi. Se realizará un segundo viaje antes de que el año termine, fuera de la
Tierra, con la finalidad de conocer nuestro mundo. Pero cuidado con el acecho de las fuerzas oscuras y
negativas en este plano, que tratarán de impedir que asuman las condiciones de equilibrio para mantener la
preparación.
Agosto será tan importante como lo será Marzo, pero no menor importancia tendrá Mayo y Junio, así como
Octubre, Noviembre y Diciembre en el mundo.
En Marzo asistirán invitados los periodistas para que el día 24 los compenetréis en el mensaje, y el 25 por la
noche -muy tarde- y luego al día siguiente, verifiquen nuestro respaldo y presencia de Misión. Esto busca
alentar en el mundo una voz de verdad y de alerta.
El avistamiento será lo suficientemente contundente como para que sepan que Rama es la Misión que desde
el Cosmos y la Tierra integra y establece el puente de unión interplanetario, en un tiempo cumplido y
realizado.
Confíen con humildad y sencillez, que el plan se manifiesta tal cual debe concretarse.
Con amor, les amamos siempre.
¡Adelante Misioneros en la luz! ¡El Profundo os apoya y envuelve en su divina misericordia!". (Oxalc)
"Aún la humanidad seguirá avanzando por el camino de la luz y el dolor.
El bien es la palabra clave. El bien se establecerá.
Abrir el corazón es el más importante mensaje.
Hay que vivir la luz y merecerla.
Mil novecientos ochenta y nueve fructificará.
Cristo es el guardián del bien.
Salida sábado a las 3 PM.. Encuentro nacional de luz.
La alegría es la tónica de este año".
"Trabajen todos juntos para el progreso de la Misión en su país. No se detengan en su trabajo interno y
externo con uds. mismos y con los demás. Los proyectos se van realizando de acuerdo a como se van
canalizando las energías en el trabajo que realizan. Pueden uds. aumentar sus energías como también pueden
disminuirlas si no mantienen la protección y conexión. Este tiempo les podrá ayudar pues las condiciones son
adecuadas para la realización interna, brindándose mentalmente al mundo, con su positivismo continuo.
Todo se puede cambiar en vuestro mundo si sus actitudes son cada vez más constructivas". (Sampiac)
"Amor y paz hermanos.
Vuestro país ha estado envuelto en grandes problemas últimamente por lo mismo lo hemos estado
envolviendo en luz, paz y amor. Las proyecciones del futuro se tornan confusas pero tengan por seguro que
apoyaremos sus trabajos espirituales. Fortalézcanse unos a otros. No olviden las palabras del Rey de Reyes, el
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amado Jesús: "Amense los unos a los otros". (Titinac)
"Sean perseverantes para ver...
La Misión en su país a su modo cumplirá su cometido. Nosotros por ello estamos atentos a uds. No se
desesperen, todo en su momento se dará.
Tienen que vencerse cumpliendo con aquello que está dispuesto.
Un gran acontecimiento planetario confundirá a muchos, pero los sinceros vencerán. No se engañen. Luchen
con uds. mismos.
Marzo del 89 será un mes en que veréis cómo hermanos de la Misión en todo el mundo vivirán varias
experiencias y recibirán conocimientos, y uno de ellos será Tell Elam.
Prepárense todos".
Como estaba previsto el 26 de Marzo, después de no poca angustia, se pudo ver la nave ante los periodistas
invitados al efecto. Esto creaba espectativas para un posterior contacto de la Humanidad. Desgraciadamente y
como ya es norma, la censura norteamericana no se hizo esperar y se prohibió la reproducción de los vídeos
en los diversos canales del país.
Podríamos poner aquí un sinfín de artículos periodísticos de lo sucedido aquel día, pero sería tedioso, motivo
este por el cual hemos seleccionado uno representativo donde se narran los hechos básicos del encuentro
previa cita:
("Estampa" - Lima, Domingo 2 de Abril de 1989).- "El asombroso "contacto de la Misión Rama y los
periodistas, con un OVNI en el cielo de Chilca".
¡Extraterrestres nos visitan previa cita!.- Las sesenta personas allí reunidas lo vieron. Todo el Perú en las
fotos de nuestro reportero gráfico lo ven y lo admitirán por siempre. No cabe duda, el objeto luminoso
suspendido en el horizonte era un OVNI.
La noche del 26 de Marzo, en los suelos eriazos de Chilca, miembros de la "Misión Rama" y un grupo de
periodistas aguardaban la inminente visita de una nave extraterrestre. La noche anterior cientos de reporteros
y camarógrafos esperaron en vano el contacto con la nave espacial. No apareció, y los hombres de prensa
liaron los bártulos y se marcharon. Sólo quedaron unos pocos con fe que al día siguiente habrían de admirar
atónitos, en todo su esplendor, la visita de una enorme nave voladora.
Gran movilización de medios comunicativos, visita de corresponsales extranjeros y cronistas audaces. Un
gran encuentro, un "contacto" como lo llaman los entendidos, fue programado para el domingo 26 de Marzo.
Miembros de la Misión Rama se congregaron en un paraje desértico de nuestra Costa, en Chilca, tierra donde
el ocaso besa el horizonte marino y las apariciones de naves extraterrestres parecen más probables.
A llegar la noche espesa, propia de los suelos áridos, un caudal de cánticos se elevó al cielo. Eran los "guías"
de la Misión Rama, que invocaban la visita de los hermanos espaciales. El escepticismo de los periodistas
extranjeros, el sosiego domado de los reporteros experimentados y la mirada alerta de los fotógrafos se
conjugaban en los momentos que se suponía decisivos. La mayoría en el fondo se preguntaba "¿Cómo
serán?". Y especulaciones deformadas por el suspenso convertían a sus mentes en mostrarios de monstruos
verdes, de seres horrorosos y rodeados por un aureola de sabiduría cósmica. "¿Y la nave?", quizá un armazón
largo de cuarzos estelares, o tal vez el clásico platillo alargado en sus flancos, girando estruendosamente
sobre su eje. Bueno, sea lo que fuere, algo tendría que verse, sino los Ramas reforzarían la incredulidad de la
vida moderna.
Al apuntar las tres de la mañana, una claridad se difuminó súbitamente tras los cerros más cercanos. Los
poderosos lentes de las cámaras periodísticas enfocaron el fenómeno, los cronistas aferraron el lápiz y la
libreta. La extraña luz continuó expandiéndose detrás de los promontorios terrosos y estériles. Los salmos
indescifrables de los "Rama" callaron. Silencio de misterio, sepulcral, ni un ruido alertador, mientras la
luminosidad adquiría matices indefinibles, rosado, nuboso, pero la nave no aparecía. El suspenso llegó al
clímax cuando los graznidos cortantes de pájaros desconocidos e invisibles taladraron el ambiente. La tensión
se prolongó por unos cuantos suspiros más, y luego de quince minutos fueron desvaneciéndose hasta alejarse
en forma de destellos, de fogonazos. Sólo al rayar el alba, una luz rosa brillaba tenuemente. Los lentes de las
cámaras bajaron la mira, los periodistas experimentados encendieron un cigarrillo rutinario, mientras los
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"Ramas" volvían a sumirse en la "Mantralización", la meditación sobre la energía estelar y la vida
extraterrestre. La esperada nave no apareció.
Los hechos sucedieron así: el cansancio había vencido a la mayoría de los presentes, cuando entre la honda
oscuridad del cielo, un cuerpo luminoso surgió de improviso. Todo él constituía una masa de colores
luminosos. Lo que a todas luces era un OVNI en forma de cigarro arqueado, cruzaba el cielo en vuelo fugaz y
maniobraba de manera inverosímil, efectuando giros y revoluciones en ángulos rectos, rompiendo todas las
leyes de gravedad; luego se estacionó en medio del techo oscuro de la noche, permaneció unos minutos
despidiendo zumbidos y luces intermitentes; y al final, se fue alejando, como absorbido desde las alturas,
hasta desaparecer totalmente.
Sin duda no se trataba de un fenómeno cualquiera. Un cometa o una lluvia de estrellas sigue una trayectoria
fija, y no evoluciona con acrobacias aéreas tan versátiles como lo hizo el OVNI de Chilca. Tampoco se
trataba de un avión de caza moderno ni de un globo aerostático, pues estas aeronaves no pueden realizar giros
en ángulos de 90 grados, y menos ascensiones o descensos repentinos sino progresivos. Tampoco los
fenómenos celestes acuden a visitas programadas en fecha y hora.
El OVNI de Chilca hizo por el Perú lo que no pudo hacer la política, la música y el deporte: convocar la
atención del mundo entero en torno a su indudable presencia sobre las montañas cercanas a Lima. Por si
alguien dudara actualmente, la filmación hecha por el Canal 51 de Miami recorre los cincuenta estados
norteamericanos, concitando el pasmo de millones de televidentes.
Freddy Beras, una especie de "Augusto Ferrando" de República Dominicana, sólo percibió la huella luminosa
del aparato extraterrestre, pero eso fue suficiente para convencerlo de su presencia. Testigo de todo el
fenómeno fue Leticia Callava, la cubana del Canal 51 de Miami, quien había llegado al Perú junto al
fotógrafo Sergio Pentón. Otra testigo fue su amiga personal Carolina Durán y Beatriz Parga del "Miami
Herald", cuyos testimonios son irrefutables respecto al fenómeno que tuvo como escenario la costa peruana.
Pero quien realmente admiró la presencia de la nave espacial de principio a fin fue Edilberto Albarado de
"Expreso" quien guiado por su instinto periodístico no se quedó lamentando la poca puntualidad del OVNI la
noche del sábado, pues volvió al punto donde supuestamente se presentaría la máquina sideral, y presenció la
noche del domingo todas las secuencias del extraordinario fenómeno estelar. Ahora sus fotos dan la vuelta al
mundo junto con la noticia.
Mientras en los Estados Unidos y el mundo entero el grupo "Rama" ha adquirido la importancia de quien es
capaz de concertar una cita con un OVNI, y de hacer que éste asista -no importa con doce horas de retraso- a
un "contacto" con los periodistas, aquí en Perú no faltan los escépticos y los herejes que dudan de la
autenticidad del fenómeno, que por fortuna para quienes apadrinan su presencia sobrenatural, tiene decenas
de testigos para confirmar el hecho.
"Estampa" hizo el día martes una rápida encuesta entre los pobladores de Chilca, para que se pronunciaran
sobre la presencia de un OVNI en su tierra nativa. Un 75% dijo haber visto en el cielo una luz inusual que
alumbró las casas y los patios y que luego se fue apagando hasta convertirse en una chispa que se perdió en el
espacio. Un 25% dijo no haber presenciado nada o haber escuchado la noticia de un supuesto encuentro entre
periodistas y extraterrestres.
El coordinador mundial de la "Misión Rama" y principal gestor del "contacto interestelar", Sixto Paz Wells,
dice que después de su triunfo, personal y del grupo Rama, se siente muy contento tanto que su alegría es
desbordante, en especial, por su gente de la Misión Rama, que hizo de anfitrión de la cita. Agregó que la
culminación del contacto lleva alegría a ocho mil miembros de su congregación a nivel de dieciocho ciudades
de Sudamérica.
"Hemos demostrado una vez más que existe un contacto con los extraterrestres, con nuestros hermanos
espaciales. No solamente el grupo Rama tiene estos acercamientos, sino que otros grupos también lo han
logrado, por cuanto los seres de las inmensidades cósmicas, no tienen preferencia ni predilecciones. Es más,
anhelan poder comunicarse con todo el mundo, pero ello sólo será posible cuando el género humano habrá su
corazón a la piedad y el amor por el prójimo", explicó el guía de la primera Misión peruana en "concertar una
cita" con visitantes extraterrestres.
"No estamos para conocer o mas bien para aceptar nuestra verdadera historia. El despertar de la conciencia
humana, la integración de los seres humanos en su contacto con los demás hará posible el acercamiento de las
otras formas de vida existentes en el universo. Todo se basa en ampliar la comunicación y formar una
comunidad que sería como la célula de base de una nueva humanidad. Otra labor obligatoria de todos los
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hombres es redimir nuestro espíritu cargado de impiedad, para que las pavorosas profecías de catástrofe,
transmitidas por nuestros hermanos espaciales, puedan ser conjugadas", enfatizó con los ojos llenos de gozo e
invocando a la sabiduría de sus hermanos extraterrestres. Lo dejamos tratando de disipar los prejuicios y
mitos de la gente que atiborraba la calurosa pampa de Chilca.
Hasta aquí los acontecimientos y el tremendo impacto de este testimonio sin precedentes en la Historia de la
Ufología, pero volviendo a las citas numéricas, podéis daros cuenta que desde el 21-2 día del mensaje, hasta
el 26-3 día del contacto, hay 33 días. ¡De nuevo la Clave 33! Pero aún más significativo resulta lo siguiente:
Cuando yo marché a Perú le dije a Sixto que entre nosotros existía un parentesco espiritual y que el cielo
deseaba una coordinación de acción. Hecho este que debía ser confirmado no sólo por la significación de los
rombos sino por posteriores acontecimientos. Y efectivamente si contamos desde el 21-2 al 26-3-89 hay 33
días; fecha exacta de mi cumpleaños. Pero si desde el 21-2 contamos 72 días hacia atrás y teniendo en cuenta
que el año 1988 fue bisiesto, nos da el 12 de diciembre de 1988, fecha exacta del cumpleaños de Sixto Paz.
Por tanto las Jerarquías daban referencias claras por medio de esta significación sobre nuestras personas que
representamos dos alternativas diversas y complementarias. Digo diversas puesto que el que nos ha seguido
sabe muy bien que la Asociación Adonai trabaja sobre los valores del razonamiento y de la investigación
filosófica, así como del conocimiento, mientras que Rama elabora programas para el cultivo psicofísico de la
persona, métodos y formas de meditación y propicia varias formas de contacto.
Creo que ambas alternativas son válidas pero incompletas por separado, de ahí que la mayor demanda de la
información de Adonai la requiera gente de la Misión Rama, a la vez que nosotros recibimos todos los
trabajos elaborados por sus miembros.
En otro orden de cosas creo que estos acontecimientos ya casi olvidados, quizá porque convenga a muchos o
bien por ser molestos para otros, nos dan la pauta de que estamos en un tiempo de absoluta revelación
espiritual y sinceramente aún estamos a tiempo de revisarlos en toda su profundidad pues son el principio del
fin de una Era y el renacer de un nuevo tiempo de esplendor.
EL CADAVER Y LOS BUITRES
Siguiendo el orden de los hechos del Evangelio de Mateo, después de la llegada del Señor "como relámpago
de oriente a occidente", venía una frase que no tenía ningún sentido en principio: "donde esté el cadáver, se
reunirán los buitres". Si leéis comentarios a este tema en las notas marginales de las Biblias, veréis que los
significados son incoherentes y en algunos casos grotescos. Como hemos dicho en apartados anteriores,
Mateo escribió una sucesión de hechos recibidos en "videncia directa" o bien por medio de la revelación.
Desconociendo toda idea de aerodinámica sólo pudo referirse al OVNI como "rayo". Tampoco pudo ver la
ciudad con nombre y referencia en donde se reunirían "los buitres" pues geográficamente no se conocía la
cartografía e incluso los países han pasado por varias denominaciones diferentes a lo largo de la Historia. Lo
que vio Mateo fue una ciudad donde se adoraba a un cadáver sagrado de fama internacional para la
Cristiandad y unos hombres vestidos de negro que se agolpaban en torno a un líder.
El famoso cadáver que se adora universalmente es el de Santiago de Compostela, y "los buitres" no son otros
que los sacerdotes del culto que normalmente están vestidos de negro -sin que entremos en calificaciones
peyorativas de sus personas pues no tenemos ninguna tendencia religiosa terrenal.
Por otra parte había que buscar una fecha especialmente significativa donde se plasmara la visión de Mateo.
Y efectivamente a primeros del año 89 nos enteramos por la prensa que el Santo Padre acudiría hacia el 17 de
Agosto a Santiago de Compostela en peregrinación simbólica.
Algo me decía que sin duda estábamos ante los acontecimientos deseados y sólo esperábamos la
confirmación por parte del cielo, confirmación que vendría rotunda en los meses posteriores.
En otro orden de cosas, de muchos es conocida la importancia que para nosotros tiene la fecha del 24 de
Junio, fecha que aprovechamos para reunirnos y renovar nuestro servicio al Cristo Solar. A estas jornadas las
llamamos de "Iniciación", no en el sentido de distinguir a unas personas sobre otras o dar reconocimiento de
categorías especiales sino por la costumbre y por el paralelismo y semejanza a ceremonias de la antigüedad.
El año 89 por un montón de incidencias y de avisos del cielo, algo nos llevó a Santiago de Compostela.
Fueron varias las veces que se aparecieron naves en La Coruña y varias las veces que me llamaron de aquel
lugar indicándome los hechos y la clara intención de que aquel año la Noche de San Juan la pasáramos allí,
cerca de Finisterre o "fin de la tierra"; nunca mejor empleado este nombre pues estamos hablando de los

116

últimos tiempos. Incluso Manuel Carballal, famoso investigador, había conseguido sacar una foto de una
supuesta nave extraterrestre apuntando hacia abajo en forma de flecha, como indicando que aquellas tierras
iban a ser objeto de revelación.
Vivimos las jornadas de Iniciación de La Coruña y visitamos lógicamente la Catedral de Santiago para que
también las "Aguilas Solares" se reunieran junto al cadáver. Digo esto por el hecho de que algunos autores
hablan en la Biblia de águilas y no de buitres. Por tanto, nosotros el 24 de Junio y posteriormente el Papa en
Agosto, darían cumplimiento en 1989 a la visión de Mateo.

CARTA NATAL 28.7.99 (NOSTRADAMUS)

CARTA NATAL 17.8.87 (CONVERGENCIA
ARMONICA)

CARTA NATAL 8.8.88
(INSTAURACION CULTO SOLAR)
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EL CIELO NOS MARAVILLA
Terminada la Iniciación en la Coruña, volvimos a casa con la duda constante respecto de la visita
anunciada del Papa para mediados de Agosto y por la posibilidad de que ocurriera algo anormal
en aquellos días o bien que por parte del cielo se nos ratificara si estábamos o no equivocados.
Miré por Astrología las Efemérides Planetarias y comprobé que se anunciaba un eclipse de mucha intensidad
(1606) en 24º 12' de Acuario, y sabía por otra parte que los eclipses tenían efectos vinculantes para toda la
Humanidad. Pensé que quizás la clave se encontrase en aquel eclipse y con estas reflexiones llegó la primera
semana de Agosto y los hechos insólitos que nos tocó vivir.
Soñé una de aquellas noches que en la casa de Angelo se había estropeado la antena y vi a mi compañero
subir al tejado para arreglarla. Este sueño casi no tenía sentido si no es por el hecho de que un rotulador de
punta gorda escribió sin intervención humana en el mostrador y en el techo de su cocina un mensaje (puntosrayas) cuando la casa estaba cerrada a cal y canto con ausencia total de sus moradores y sin que pudiera entrar
nadie en ella. El mensaje escrito es imposible reproducirlo por mano humana y si fuera factible por algún
mago de la escritura, tardaría mucho tiempo en hacerlo.
La garantía de que la cocina no tenía ninguna pintada a mí me consta, simplemente porque fui yo uno de sus
constructores y Angelo quien la pintó de blanco. Asímismo el rotulador era de punta gorda y los puntos del
dibujo son fáciles de reproducir, pero las rayas capilares que les acompañan requieren de una exactitud en la
presión, y máxime para escribir sobre un techo sin andamio ni soportes.
Al día siguiente Angelo se dispuso a comer encima de la mesa mostrador donde habían aparecido los dibujos.
Pensó beber un poco de vino que tenía en una botella, ya abierta; no es norma suya beber vino y aún
pareciéndole extraño, optó por abrir la botella y consumir el resto que quedaba. Dejó el tapón de corcho de la
misma encima de la cocina de gas, justo a su espalda. Comió con tranquilidad y a los veinte minutos se quedó
perplejo al comprobar que el corcho de la botella que antes había depositado en su espalda, ahora estaba
justamente delante de él a tres metros de distancia y en una posición que sólo alguien lo podía haber
transportado. ¿Cómo era posible si Angelo estaba solo?...Esta vez la cosa era clara y preocupante, algo
querían decirle.
Llamé a su vez a Rodolfo, mi compañero astrólogo, que a la sazón se encontraba cerca del lugar para que se
acercase a la casa de Angelo a ver los dibujos. El ratificó mi primera impresión: Aquello era Leo y el Nodo
Lunar. Evidentemente el cielo había ratificado en forma física e inequívoca la hipótesis sobre Agosto que
habíamos anunciado. Nos alegramos mucho y dimos gracias al cielo.
Por aquellos días llegó también a mi casa una chica dotada psíquicamente y sin saber nada de cuanto
estábamos viviendo, me dijo que había sido visitada en la noche por un extraterrestre, llamado Oxmalc, y le
había dicho: "Dile a Lice que la prueba que estaba esperando es esa".
Pero no terminan aquí las cosas, posteriormente y en los primeros meses del 90, sale una noticia bomba:
"Paiporta, unos jóvenes que contactan con los ángeles, predicen catástrofes a un público incrédulo". Y sin
entrar en los temas de sus contactos ni avalar sus actuaciones, me interesa resaltar un programa de radio
donde estos chicos, a los que no conozco personalmente, hablan con rotundidad del eclipse del 17 de Agosto
como el inicio de un nuevo tiempo. Curiosamente ese eclipse y su significado esotérico sólo lo conocíamos
nosotros, por tanto, ¿quién les informó de la significación del eclipse? Casualmente los contactos atípicos que
ellos reciben comienzan a darse en el año 1987 o año del Despertar de los Hijos del Sol, y a mi entender se
les ha juzgado muy ligeramente sin entrar en la profundidad de los hechos y las circunstancias que narran.
Digo que es atípico este contacto que mantienen tantas personas cuando siempre suele ser un individuo solo
el que se encuentra con los seres superiores. Y porque según ellos, son casi 50 los ángeles que les visitan.
Estamos ante una alucinación de proporciones inusitadas o se nos está escapando de las manos algo que
merecía ser investigado con seriedad. Hay que tener en cuenta que en este caso existen muchos testigos y la
capacidad de contraste es grande para tener garantías en la información. Pero los investigadores facilones ya
han juzgado el tema y los han tildado de negativos, de contactos con magia negra, satanismo, etc... Estos
pretendidos investigadores no se han molestado en meterse de lleno en su contenido y no tanto en las
personas, que al fin y al cabo todos somos imperfectos. Y es que el hombre no cree en el hombre. Ni siquiera
en los niños, hecho comprobado por el testimonio del OVNI de Rusia conocido por la prensa internacional y
la TV, que fue asímismo desacreditado cuando en realidad se perpetuaba la constante de la incredulidad
humana que es incapaz de aceptar el testimonio de la ternura de unos niños rusos. ¿Si no creemos en nuestros
propios hijos en quién vamos a creer?
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Como venimos diciendo, no avalamos las actuaciones de los chicos de Paiporta ni tampoco podemos juzgar
por respeto a los mismos ya que tampoco hemos investigado a fondo. Sólo afirmamos que los datos sobre el
eclipse de Agosto del 87 les había sido revelado por fuente sobrenatural. Os dejamos con la transcripción del
programa de radio como indicador de todo el tema al que nos estamos refiriendo y en cuyo contenido se hace
referencia al citado eclipse:
"Unos señores de Paiporta -Valencia-, junto con Jose Antonio Gracia y Francisca Mendez, dicen que los
Angeles les han anunciado que el fin del mundo está próximo.
Esto hay que contarlo todo, hay que explicarlo, a ver cómo, cúando y dónde.
-Nos encontramos nosotros dos y otros dos chicos en un bar tomando unas cervezas en un día normal en
Paiporta, en el año 87 y se nos acercó un señor, muy educadamente, de unos 25 a 30 años aproximadamente,
vestía vaqueros con una camisa normal y una apariencia normal y me dijo que si se podía sentar con nosotros.
Nosotros no lo conocíamos de nada y no sabíamos qué hacer en ese momento. Entonces cogió una silla y se
sentó antes de que nosotros le dijéramos nada.
Nos dijo que era el Angel Sanagel. Bueno, dijo: "Soy un ángel". Entonces los que estábamos allí dijimos:
"¡Esto es un cachondeo o qué es". El empezó a hablar de nuestra personalidad, de cómo éramos cada uno de
nosotros, de nuestras reacciones y de cosas que nos habían pasado cuando éramos pequeños.
Nosotros no somos ninguno de Valencia, yo soy de Zaragoza, él es de Sevilla. Contó cosas íntimas que no
cuentas a nadie y que incluso te da vergüenza que las contara delante de nosotros pues hacía poco tiempo que
nos conocíamos y nos quedamos un poco extrañados. Luego dijo para finalizar, cosas que nos iban a pasar al
día siguiente, que se tenía que ir y que ya volveríamos a vernos. Nos quedamos como si fuera una anécdota
curiosa, como si fuera un vidente.
Al día siguiente nos pasó todo lo que había dicho, nos dijo una cosa particular a cada uno y lo primero que
hicimos al vernos fue comentarlo, pues nos pareció muy extraño.
-¿A ti Jose, qué te comentó?
-A mí me dijo que sobre las 3 de la tarde en mi casa y en la cocina, me cortaría un dedo, diciéndome la hora
exacta que pasaría esto. De todo ello no me acordé hasta que me pasó.
-¿Qué aspecto tenía?
-Como una persona normal.
-¿Tenía alitas?
-No.
-¿Dijo concretamente que era Sanagel? ¿Era un Angel o un Arcángel?
-Un Angel.
-¿Le habéis vuelto a ver?
-Durante año y medio hemos estado hablando con ellos.
-¿Estáis seguros de que no era una señal negativa, verdad?
-Completamente seguros.
-Pero, ¿luego decís que volvió?
-Sí, volvió a los dos o tres días aproximadamente.
-¿Volvió al mismo bar?
-No, fue a casa de uno de nosotros.
-¿Seguro que no os habíais tomado unas cervezas de más, y desapareció?
-No.
-Y, ¿qué dijo en esa segunda visita?
-Vino igual, con la misma ropa del primer día. Llamó. Abrimos la puerta y nos dijo que si nos había pasado
lo que nos había dicho. Le contestamos que sí y al ver nuestro escepticismo lo pasamos dentro. A partir de
ese momento y en el tiempo que fuera necesario, él y más de 50 Angeles estarían hablando con nosotros.
-¿Habéis hablado con todos o solamente con él?
-Hemos hablado con más de 50 Angeles.
-¿Habéis hablado con toda la Corte Celestial, no?
-No, no, nos quedan muchísimos aún.
-¿Pero corporizados?
-Sí.
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-¿Con Angeles hechos personas?
-Ellos nos decían que en carácter natural son una energía parecida a la electricidad, comparable con la
electricidad, y que para hablar con personas del mundo tomaban cuerpo y una vestimenta según la época. Que
a ellos se les pintaba con túnica porque en tiempos antes de Jesús venían con túnicas porque era el vestuario
normal de la época.
-Bueno, ¿y qué beneficios os reporta esos conocimientos?, ¿os avisan de tragedias que van a pasar? ¿Editan
profecías?, ¿tenéis alguna a mano?
-Sí, la del Fin del Mundo. Dijeron que nadie sabía para cuándo, para qué día sería, ni ellos mismos; tan sólo
Dios, pero nos dijeron que antes del final -que sería un final casi total, nunca llegaría a ser un final total-,
ocurrirían grandes cataclismos, grandes avisos de que todo iba al traste.
-Este es el sitio de Armagedón?
-¿Armagedón?
-Armagedón es donde está la batalla final, esto cae por la zona de Provenza, allí entre Italia, Francia y
España. Esta es la profecía de Nostradamus. Todo coincide con la profecía de Nostradamus y habla de
Armagedón. ¿Hablaron de Armagedón ellos?
-Bueno sí, esa palabra yo la he oído un par de veces en boca de ellos.
-Bueno, ¿y dónde viven? ¿dónde están o qué hacen?, ¿aparecen y desaparecen?, ¿se presentan o ustedes les
llaman?
-No, no, ellos en la primera entrevista que tuvimos en el piso y la segunda vez que vimos a Sanagel, nos dijo
que no intentásemos llamarles porque ellos venían cada vez que tenían que decir algo al mundo o decirnos
algo a nosotros o a quien fuese, pero no cuando lo llamaban. No por llamarles vienen. No, no, sólo cuando
tienen algo que decir. Me explicaba que ellos podían venir si los llamábamos, pero en su área natural, como
energía.
-¿Tienen algún rasgo común todos?
-Al principio no se notaba mucho, pero como ya os he dicho, era un año y medio aproximadamente y con el
tiempo iban cogiendo todos estos rasgos, que sí los tenían comunes, que era la forma de mirar; una mirada
muy penetrante. Miraban mucho a los ojos, prácticamente casi ni parpadeaban, y la sonrisa muy dulce, y
aparte por la forma de hablar, todos hablaban parecido, y la forma de expresarse, aunque cada uno hablaba de
un tema. Nos decían que eran virtudes de Dios, y por ejemplo una virtud de Dios era el amor. Un Angel
particularmente hablaba del amor, otro de la profecía, otro de la alegría, otro de la unión.
-¿Cómo habéis tenido todo este asunto oculto durante tanto tiempo?
-En primer lugar ellos vinieron a finales de Octubre del 87 y nos dijeron que por el momento callásemos, que
no contásemos nada porque nos iban a tomar por locos primero y segundo porque íbamos a llenar la casa de
parapsicólogos y demás curiosos.
-¿Cuándo los vio por última vez?
-La última vez fue en Agosto de este año pasado (89)
-¿Dijeron más nombres a demás de Sanagel?
-Sí, por ejemplo vinieron Rafael, Miguel, Gabriel, Yin, Visivilín, Desayag, Axen, Ok. Es que nos enseñaron
también como se pronunciaban estos nombres porque la pronunciación era una vibración que los podía traer.
-Bueno, ¿estaréis hartos de que la gente os pregunte y os llamen locos, no?
-Bueno de todo hay. Mientras pregunten vamos bien.
Profecías que tienen escritas:
El 25 de Enero de 1988. Somos enviados del Reino de la Luz, encargados de mostrar las señales. Un mal
aquejará a la Tierra, sequías e inundaciones agravarán todas las situaciones de este planeta. Tres grandes
terremotos la sacudirán antes del 92. Sois doce los grupos que nos oiréis, y seréis los encargados de decirlo a
ciegas, sin pensar la suerte que correrán vuestras vidas. Este es el último suspiro del tiempo de la vida
terrestre. Velad y uniros.
-Esta profecía, ¿quién os la hizo?
-En concreto el Angel Sanagel, que es el que habla de las profecías siempre.
-¿Los otros de qué hablan habitualmente?
-De virtudes de Dios, como por ejemplo puede ser el amor, la unión, la felicidad, la alegría, el poder. El
Angel Sanagel, como el propio nombre indica, en Hebreo significa "Profecía Divina". El se dedica a dictar
profecías y a hablar sobre profecías de otros.

120

-Vosotros vivís en Paiporta, provincia de Valencia, ¿a qué os dedicáis?
-Yo ahora mismo no trabajo ni estudio. Me estoy dedicando a buscar las conferencias.
-¿En el caso tuyo, Luis Miguel?
-Yo estoy estudiando.
-¿Qué estudias?
-Geografía e Historia.
Desde Madrid preguntan:
-He visto a estos chavales en la tele y me parece que lo que estaban diciendo tenía su lógica. Yo pregunto:
¿Qué podían aportar ellos para diferenciarse un poco de los falsos profetas?. Decían que cuando se le
aparecieron, que no dijeran nada porque les iban a tomar por locos, ¿qué ha cambiado en estos dos años? Me
ha llamado la atención Jose, que lleva una cabellera preciosa, ¿este pelo lo llevaba antes de ver a los Angeles
o ha sido después?
-En primer lugar hemos dicho montones de profecías para este año, para los próximos años, profecías que no
tienen tampoco fecha límite. Estas cosas nos podrían desacreditar si no se cumpliesen. Esto es lo que nos
puede diferenciar de los falsos profetas. Aparte de eso sabemos que hemos estado hablando con Angeles
porque nos han dado pruebas personales a cada uno y en grupo de que eran ciertos y para que no tuviésemos
más oportunidades de creer que el resto del mundo, nos dijeron que en todo este año, desde Enero hasta
Diciembre, aparecerían por todo el mundo bolas luminosas que la ciencia nunca podría explicar y que a parte
de todo esto, ellos hablarían a muchas más personas. Que tienen muchas ganas de hablar.
-¿Tú querías decir algo, Luis Miguel?
-Bueno sobre lo que ha dicho esta chica antes de que se nos tomaría por locos, ellos nos decían que hasta que
no acabaran de hablar con nosotros, no podríamos dar a conocer el mensaje que ellos nos habían dado,
porque cada cosa tiene su tiempo y todavía no era tiempo para hablar de eso. Primero nos tenían que enseñar
y preparar para que luego habláramos.
-¿Lo del pelo es natural?
-Mi pelo es natural.
-¿No es evangélico?
-No, ni mucho menos, además ya lo tenía largo antes de que viniesen.
Pregunta telefónica:
-Buenas tardes. Quiero ante todo, ya habéis explicado anteriormente la situación ambiental que teníais en el
bar con las cervezas, el ambiente que os circundaba en ese momento, pero, ¿cómo sabes que son Angeles y
no son seres de bajo nivel astral? También habéis dicho en un momento de la conversación que se os iba a
llenar la casa de parapsicólogos y todo eso. Entonces ahí entra un comercio descarado. Yo no pongo en duda
y respeto muchísimo estas apariciones y estos mensajes de estos seres que están trayendo para alertar al
mundo. Otra pregunta: ¿De qué planeta vienen? ¿Qué constelación tienen?
-Lo primero decirte, que es lo que decimos siempre, que no pertenecemos a ninguna secta ni a ninguna
religión. Nos consideramos cristianos, así podemos hablar en general, pero no católicos. Que no queremos
sacar ningún dinero con esto. Ellos mismos nos decían: "Lo que se da gratis así lo tenemos que dar".
Digámoslo así como un ejemplo un poco vago, lo de llenarse la casa de parapsicólogos, eso ha empezado a
ocurrir a partir de que salieran las noticias, pero hasta entonces hubiera sido demasiado pronto. No
hubiéramos podido contestar tantas preguntas como ahora. Ellos nos prometieron prepararnos para este
momento, para cuando tuviéramos que hablar en público. Antes no hubiéramos podido contestar a ninguna
pregunta y todo el mundo nos hubiera podido acosar de cualquier manera. Nosotros no tenemos ninguna clase
de estudios.
-¿Esos encuentros que tenéis no puede asistir nadie?
-Por ejemplo en Paiporta durante un año prácticamente hemos estado hablando nosotros cuatro con ellos.
Después de este primer año, durante 6 o 7 meses han estado hablando con más gente. En total hemos sido
unos 15 ó 18 contactados, y a partir de esto nos decían que no éramos los únicos sino que había doce grupos
como nosotros, que nosotros éramos uno de esos doce grupos repartidos por todo el mundo que estaban
recibiendo el mismo mensaje que nosotros. También nos decían que en 1983 se les aparecieron a unos
jóvenes en Andalucía y que muy pronto les íbamos a conocer y ya les estamos conociendo a estos jóvenes.
-¿Les habéis estado conociendo?, ¿habéis tomado contacto con ellos?
-Sí, ya hemos tenido los primeros contactos y confirmaron los hechos.
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-¿Y de qué forma ha cambiado el nivel de vuestra vida?
-Bueno, exteriormente, intentamos hacer una vida normal dentro de lo que cabe porque tenemos que dar
conferencias. Otros nos llaman para hablar y tenemos el tiempo muy apurado. Llevamos una semana que ni
dormimos. Cuando pase el boom este a lo mejor seguimos dando conferencias, que es lo que deseamos.
Cuanta más gente se entere de esto, mejor. Llevaremos una vida más normal, interiormente. Vemos las cosas
más claras.
-¿No cree que estos Angeles que se aparecen tenían que haber estado a la vera de ese autocar que ha corrido y
decirle al chofer que no corriera tanto, estos aviones que se caen, esas catástrofes que hay por ahí...¿haberlo
podido evitar? ¿Vds. vieron esta serie de los Angeles Periodistas del Cielo que empezaban a trabajar donde
había un necesitado y le ayudaban? Había también en Antena 3 una tertulia sobre los extraterrestres que
decían que había en América una nave que trabajaban los extraterrestres en cosas de satélites y cosas de estas,
que los tenían allí, que no los dejaban salir para que el mundo los viera. A ver si les preguntan Vds. la
próxima vez que les vean, ¿qué tenemos que hacer para irnos preparando, para ser más buenos? Y que en vez
de buscarles a ellos para contarles estas cosas, que estén cerca de todas estas cosas que pasan para echarles
una mano.
-Con esta pregunta yo creo que nos podemos centrar un poco más en el mensaje que nos dieron a nosotros.
Esto del autobús de estos chicos, que desde luego ha sido una pena, lo que decía de los aviones que se caen,
ya nos avisaron de que todo esto ocurriría, porque nos dijeron que a partir del 24 de Diciembre de 1988, el
mundo entraba en una Nueva Era, una Era que iba a marcar una pauta de falta de sentimientos en el mundo,
de autodestrucción del hombre. Que el mal sería el Señor de la Tierra. Que a partir del eclipse de Luna que
hubo el año pasado, el 16 de Agosto, creo que fue, que cuando la Luna se coloreó de rojo, en ese preciso
momento, una especie de tubo bajaba desde la Luna hasta el mundo y por ese tubo se iban filtrando todas las
energías negativas que estaban preparadas desde el principio de la Creación para este preciso momento. A
partir de ese momento, de ese eclipse, el mal iría tomando un matiz de gobernador de la Tierra
progresivamente. Entonces nos explicaban que ocurrirían grandes terremotos, guerras, que habría muchos
accidentes, muchísimos suicidios, que el hombre tomaría un carácter mucho más agresivo, dominaría la
conciencia del hombre.
Pregunta telefónica:
-Quiero aprovechar esta oportunidad. Quiero hacer un comentario, me ha interesado mucho lo que están
diciendo estos jóvenes. Tengo 43 años, llevo estudiando los fenómenos de apariciones desde hace
veintitantos. Conozco muchos videntes de muchas partes del mundo, tanto en España, Francia, Italia, Bélgica,
Alemania...,conozco gente que ha tenido revelaciones muy similares, todavía no conozco a estos chicos y no
podría dar un juicio, pero conozco gente que ha tenido apariciones del Arcángel Gabriel, Rafael. Con esta
señora que ha aludido al autocar, me he acordado de un amigo mío íntimo, que además salió en los periódicos
hace muchos años, que en éxtasis es vidente, se llama Juanito y condujo un autocar en éxtasis hace unos 6
años. Tenemos testigos que viajaban en el autocar y estaba en éxtasis de San Miguel. El estaba
completamente estático, las manos juntas, el autocar parecía que se deslizaba por impulsión de aire, según el
testimonio de los testigos. Quiero decir que conozco bastante gente, unos videntes, dos hermanos italianos
tuvieron también un encuentro con el Arcángel Gabriel, también materializado, personalizado, les explicó el
Apocalipsis, hizo alusión a la batalla de Armagedón que Vds. citaron antes de pasada. No solamente las
profecías de Nostradamus, hay muchísimas profecías que hablan sobre los tiempos actuales. Me ha gustado
también mucho lo que dicen de las virtudes de Dios porque ya saben Vds. que hay 9 Coros de Angeles, uno
de ellos son las Virtudes de Dios, efectivamente unas son encargadas del amor, de la unión, de la felicidad, de
la alegría, etc., también es correcto lo que dice Sanagel, Angel de la Profecía Divina, nosotros pertenecemos a
una orden, se llama Orden de los Santos Angeles, fundada por una mística austríaca, que murió hace poco.
Recientemente se comunicaba con los Angeles, tiene una angeología extraordinaria, también es la línea que
tienen estos chicos. Yo simplemente quería decir, hacer una precisión y luego una pregunta. La precisión es:
A mí no me gusta que se hable del fin del mundo, por lo menos hablando desde mi propia experiencia y sin
convertir la suya. En todos los casos que yo he conocido, los videntes, las personas que se relacionan con la
Virgen, con San Miguel, con San Gabriel, con otros Angeles, etc., hablan del fin de los tiempos. Va a haber
una época nueva, va a haber una intervención divina que la están proclamando por todos los sitios, pero se va
a pasar a una época nueva. No quiero hablar de milenarismo porque sería mal entendido. Habría que estar
muy metido en este tema. Hablan de un fin de los tiempos, se acaba esta época, hay una intervención divina
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en la que intervienen efectivamente los Angeles.
-Concrete por favor la pregunta.
-Yo lo que quería saber es la dirección y el teléfono de estos chicos para entrar en contacto con ellos. Que
precisen si hablan del fin del mundo o del fin de los tiempos.
-Nos dijeron que iba a haber un fin del mundo casi total, pero no hablan de un fin total. No nos dijeron cómo
sería ni en qué consistiría, pero moriría bastante gente. También dijeron que habría una salvación y que la
salvación constaba en que las personas que se salvaran lo harían por la fe que tuvieran, porque se lo
merecieran o por quien intentaría hacer por los demás lo que le gustaría que hiciesen por él. Si se piensa, es
una ley natural de los hombres que intentemos relacionarnos mejor, que no haya ningún tipo de guerras, de
hambre ni ninguno de estos problemas.
-Jose, ¿cuánto duran habitualmente los encuentros?
-Ha habido un poco de todo. Ha habido encuentros que han durado 15 minutos y encuentros que han durado
casi 30 horas seguidas. A lo mejor había una semana que estaban viniendo todos los días y había otra semana
que no venían.
-¿Venían en grupos?
-No, siempre de uno en uno.
-¿Aunque fueran distintos? Yo supongo que en un pueblo como Paiporta, que no será como Nueva York, ¿no
os los encontrábais por la calle?
-Si, a veces los encontrábamos en la calle.
-Pero de algún contacto o algo, os ibais luego para vuestra casa y los veíais por allí, ¿no?
-No, íbamos andando tranquilamente. Habíamos tenido ese mismo día un encuentro y nos encontrábamos a
uno por la calle que ya lo habíamos visto antes, porque siempre que venía el mismo, tenía la misma
apariencia de la primera vez que había venido. Así con el tiempo podíamos distinguirlos. Cuando venía
alguno que no conocíamos se nos presentaba y nos decía cuál era su nombre, por ejemplo: "Yo soy Miguel
Arcángel. Voy a hablaros de esto..." -decía.
-¡Enhorabuena! por haber tenido la suerte que habéis tenido. Yo soy un escéptico total. Yo no creo en nada
pero a mí me dais un hilillo. Padezco un hilillo con vosotros. Creo en vosotros. Habéis dicho que hay varios
grupos en el extranjero, ¿se han puesto en contacto con vosotros?
-Esta última pregunta, no sabemos nada de ellos. Sólo sabemos que ya han hablado con ellos, que les han
dado el mismo mensaje que a nosotros y que estarán hablando igual que nosotros. Supongo que dentro de
poco nos veremos todos. Sobre si hay vida extraterrestre o vida en otros planetas, ellos no nos han dicho
nada. Mucha gente piensa que vendrá un platillo volante y se llevará a unos pocos de este planeta. Antes
también se ha comentado si eran extraterrestres, si extraterrestres se refiere a que no viven en la Tierra, desde
luego son extraterrestres, pero no son personas que vivan en otros planetas, son energías, como hemos dicho
antes en televisión.
-¿Hay alguna otra persona que los vea o sólo los veis vosotros?
-Bueno, por ejemplo cuando estamos en un bar tomando algo y venía alguno que quería hablar con nosotros,
lo veían las demás personas que estaban en ese bar, lo podían ver, lo que pasa es que no sabían que era un
ángel.
-¿Y no se lo decíais a nadie? Después de estar hablando con él, decir: "Mira, ese que está ahí es un ángel".
-No, no, ellos decían que nos tenían que hablar a nosotros, que más adelante hablarían con más gente.
-Tu, Luis Miguel, ¿tienes novia?
-No, ahora no.
-¿Y tú?
-Sí.
-¿Y qué opina de toda esta movida?
-Me hace muchas preguntas e intenta comprender las cosas lo mejor que puede. Además con ella también
hablaron Aniel sobre los sentimientos.
-¿A ella se le veía convencida de que existían?
-Sí.
-¿Vivis en casa, solos o cómo?
-Yo vivo en casa.
-¿Y tus padres qué dicen?
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-Al principio se preocupaban por mí. Se creían que esto era una secta o un montaje o alguna cosa así.
-¿No te llevaron al médico?
-No, me ofrecí yo, pero no. Y es normal, yo como padre si le hubiera pasado esto a un hijo me preocuparía.
Ahora ya se van acostumbrando.
-Quisiera preguntarles una cosa. ¿Os han dejado los ángeles, que ellos dicen, algún signo, algún estigma, algo
que pudiéramos clarificar de sobrenatural? ¿Con qué idioma se entienden, con algún acento celestial, tal vez?
Perdónenme la ironía. Y por otra parte, si estos ángeles se manifiestan como de una religión, en este caso
parece que sería la religión católica y van surgiendo del Nuevo Testamento.
-La última pregunta que has dicho, ellos dicen que están fuera de todas las religiones. Por encima de todas las
religiones; están en todo el universo. Son energías que están en todo el universo. Que una religión habla más
que otra de ellos es que creerán en ellos más que otra, pero están sobre todas las religiones. ¿Que si nos ha
cambiado algo el físico? Nada, somos los mismos. La segunda pregunta no me acuerdo cuál era.
-Bueno hablaba de las religiones, de estigmas, el idioma.
-Ellos hablan todos los idiomas que quieran, lo que pasa es que si nosotros hablamos castellano, no nos van a
hablar en chino.
-¿Qué opina la Iglesia de esto?, habréis hablado con sacerdotes, supongo, ¿no?
-Nosotros fuimos los primeros en encaminarnos hacia la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, la Iglesia
Filadelfia de los Evangelistas...nunca nos han querido hacer mucho caso hasta ahora. Decían que era
imposible que a jóvenes, por ejemplo, que fumaban o bebían, que no pertenecíamos a ninguna religión, que
era muy difícil que se les apareciesen los ángeles. Los Testigos de Jehová decían que si los ángeles hubieran
bajado a la Tierra, se hubieran presentado a ellos. Creo que esto es por lo que todas las religiones se han
mostrado reacios.
-Quisiera preguntar a estos chavales si no se sienten víctimas de un chantaje de alguna historia, y si conocen
aquí en Valencia la historia de Paquito el extraterrestre.
-Bueno sobre esta historia yo no conozco nada. No sé si alguno de mis amigos conocerá algo. Y sobre lo que
decías del montaje, sólo hay una cosa que nos puede diferenciar, son las profecías, si una sola no se cumple;
es mentira. Si se cumplen, puedes creer que todo cuanto se dice es cierto. Nos han dado profecías como las
bolas luminosas. Luego en el 93, habrá un "crac" en la bolsa mucho más grande que el que hubo en 1929.
Este año morirá el Papa, esto si no se cumple, todas las personas de la prensa podrían echárnoslo en cara. Si
se cumple, ya hablaremos de otras cosas. Si te refieres a un montaje de que videntes o profetas hayan querido
indagar sobre nosotros y que hayan venido a hablar por nosotros, hubiera sido mucho más simple que
sabiendo profecías del mundo, siendo tan buenos videntes como para conocer nuestras vidas y nuestros
pensamientos incluso, hubieran saltado ellos a la fama sin necesidad de nadie. A nosotros no nos gusta la
fama ni que se nos vea la cara en televisión, pero es condición indispensable para dar un mensaje.
-¿Os guardáis cosas de los contactos que habéis tenido con ellos?, ¿tenéis algún tema que os guardáis en la
manga?
-Ellos nos han dictado un libro en este año y medio, que se llama "El libro de las 2000 páginas", del cual se
ha dicho de todo, y quiero desmentir aquí lo que se ha dicho de que se ha publicado. Otros dicen que hay
unas editoriales que ya nos han hecho ofertas millonarias y esto es mentira. El libro este no va a tener ningún
interés económico, ni para nosotros ni para nadie. Se dará a conocer, sí, pero no sabemos cómo. Ya nos
dijeron que bajarían para decirnos cómo se tenía que dar a conocer este libro, pero pensamos que lo más
seguro es que sea leído, que se dé a algunas personas para que lo lean, pero sin ningún tipo de interés
económico. Lo quiero dejar bien claro.
-Yo son estudiante de Ingeniería y me tira mucho la Física. Soy un poco escéptico y pregunto si las profecías
eran hechas como algo irremisible o daban algún margen para que el hombre pudiera actuar para evitarlo. Si
tantas profecías daban esos supuestos ángeles, ¿no podían dar alguna ayudita al hombre? Otra cosa: Con
respecto a que el Papa iba a morir este año, si las fechas de las profecías concuerdan con las que dio San
Malaquías, lo de que quedaba un Papa más y luego iba a venir el fin del mundo.
-Todas las profecías que hay escritas, no sólo las que nos han dado a nosotros sino todas las que hay escritas,
como las del Apocalipsis, las de San Malaquías, todas se van a cumplir. A ti que te gusta mucho la ciencia,
nosotros anunciamos que se acercaba para el mundo 3 días de oscuridad, que serían antes del 1992. Durante
estos 3 días no brillará el Sol en la Tierra, esto es supercomprobable, supongo. Habrá una cruz de fuego en el
cielo que avisará de estos 3 días, será unas horas antes de que comience. Ha habido muchos videntes que
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también lo han dicho. Creo que en prensa se ha dicho que un astro se estrellaría contra Nueva York en esos
tres días. Es cierto que se acerca un astro a la Tierra, porque ellos nos lo han dicho, pero no se va a estrellar
en esos tres días. Todas esas cosas se pueden comprobar científicamente desde el carácter de que por ejemplo
si se pone un astro entre el Sol y la Tierra, no va a dar la luz del Sol a la Tierra, pero lo que no se puede
comprobar es el porqué se ha puesto en ese preciso momento. Por ejemplo en el astro que se acerca a la
Tierra a una velocidad vertiginosa, se puede demostrar que si hubiera un cataclismo por esto, sería porque ha
venido el astro del infinito y a tropezado con la Tierra; pero el porqué precisamente ha salido ese astro de
algún sitio y ha tropezado con la Tierra, es lo que ellos nos decían que es donde está metida la mano divina.
-Yo ante todo me considero un ateo, un ateo total, rotundo. Mientras que exista el Tercer Mundo, donde están
pasando hambre los niños, donde hay tanta injusticia, en fin, a mí no me vale de nada eso. Me parece
sorprendente de que tanto los ángeles como los OVNIS en todo esto curiosamente sólo se le presenten a unos
cuantos, ¿no podían dar una prueba evidente, palpable, para que toda la Humanidad estuviera presente? Por
ejemplo el presente Papa dice que hay un Tercer Testamento que por lo visto no se puede sacar a la luz. Si es
un Papa, si es para bien o para mal, ¿por qué no se puede divulgar este Testamento? ¿Por qué no se nos
presentan a los ateos?, ¿por qué tiene que ser siempre un sector minoritario? Cuando volváis a ver de nuevo a
los ángeles, decid de mi parte que se pasen por Etiopía, por el Senegal, por Zambia, por Mozambique, a esa
gente que acabáis de decir vosotros que nosotros estamos aquí porque estamos gratis en la Tierra, a esa gente
los han marginado, los han discriminado. Si tan buenos son los ángeles, si tan bueno es el Dios ese que
vosotros decís, ¿por qué aguanta esas injusticias?
-Antes de nada he de decirte que si hay hambres en este mundo, si hay guerras en este mundo, la culpa no la
tiene Dios; la culpa la tiene el propio hombre que es el que crea las guerras y crea las hambres. Es el que crea
la riqueza y la pobreza. Los ángeles si vieras las caras que ponen por ver las cosas que pasan en este mundo,
no te lo podrías imaginar. Te digo la cara por poner un ejemplo. A ellos no les gusta esto ni mucho menos.
Ellos nos quieren a todos por igual y nos aprecian a todos por igual y desde luego si hay hambre y nosotros
los hombres lo podemos solucionar, lo intentaremos hacer, pero lo malo es que hay tanta gente en este mundo
que aunque nos uniéramos e intentáramos solucionarlo de alguna manera, no se podría, porque este mundo
desgraciadamente o tristemente, como lo quieras llamar, está manejado por ciertos hilos o por ciertas
personas o por ciertas entidades que no quieren que la situación cambie y no van a hacer que la situación
cambie. Tú como persona puedes intentar ayudar a tu vecino, a quien tengas más cerca pero ya eres tú como
persona, y los que tenemos que intentarlo somos nosotros. Lo que queremos es leer una profecía que nos
dictaron el 19 de Mayo de 1988, para ti que eres ateo, dice así: "Nadie os creerá, no penséis que el mundo se
va a conmover ante vuestras palabras ni ante las palabras de nadie pues esperará un gran milagro para creer y
no lo tendrá porque el fin será lento pero seguro. Maldecirán su condición cuando esto ocurra y no podrán
escapar al fin. Son tozudos de corazón y no repararán en decir que estáis locos o endemoniados. Lo que os
hemos dicho, lo que habéis oído y visto, contadlo y haced caso omiso a lo que os digan". Bueno, yo ahora
quería decirte una cosa, las profecías están para eso, para que las palabras que se digan se vea que son ciertas.
Si las profecías se cumplen y ninguno de nosotros somos videntes ni lo hemos intentado ni sabemos lo que va
a pasar ni sabíamos antes de que nos dijeran algunas profecías. Tampoco sabemos todo, tampoco somos
como Dios que lo sabe todo, aunque tú no creas en Dios. Las profecías son para eso para que tú veas y sepas
lo que va a pasar en el mundo, que alguien lo ha pronosticado pero no nosotros. Nosotros somos como
locutores, a nosotros nos transmiten lo que va a pasar o las profecías y nosotros lo decimos como otra persona
normal, como te podía haber pasado a ti.
-Jose, ¿los ángeles comen y beben?
-Bueno, durante el tiempo que han estado con nosotros hacen cosas normales, por ejemplo, en un bar para
estar más en consonancia con todo el mundo, pedían zumos.
-Lo primero es que no sé cómo nos meten estas cosas en la cabeza. Dios dijo que vendrán falsos profetas que
hablarán en mi nombre, y los conoceréis no por las palabras sino por los hechos, los hechos son coger ciertos
jóvenes e irse a donde está la miseria, donde se come sólo un poquito de arroz una vez al día, si lo comen.
Eso es, esto no, Dios lo dijo ya y no hace falta que lo digan ellos.
-Mira, aquí se ha dicho que se intentará hacer por los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros.
Yo desde luego como persona intentaría ayudar a los que tengo a mi lado, a los que puedo ayudar, a los que
necesitan moralmente o económicamente según yo crea conveniente. Si se da este mensaje es para que las
personas intentemos ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades y para que las personas sepan lo que
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va a pasar. A mí también me duele que haya personas que no puedan comer. Usted puede estar muy dolida
porque haya gente en Etiopía que se está muriendo de hambre, más creo yo que le dolería si uno de sus hijos
se muriese de hambre. Aparte de esto a nosotros nos han hablado porque esta es la última oportunidad que
Dios quiere darle al mundo. Si el mundo toma conciencia ahora de las cosas, tendrá que sufrir este
escarmiento. Esto es lo que ellos dicen.
-¿Podrías decir que vinieran ellos a dar el mensaje?, ¿que no lo hagan a través de vosotros?
-Ellos podían haber hecho un milagro de que los ciegos mañana se curaran, por ponerte un ejemplo, pero
sería demasiado fácil, las personas creerían por lo que han visto no por la fe que puedan tener. Si ellos
considerasen primordial hablar por un locutorio de radio, lo harían.
-¿Vosotros no les podéis transmitir el mensaje, por ejemplo? Yo quiero hablar con ellos con total y absoluta
seriedad, con total y absoluto rigor.
-Más que nosotros transmitirles el mensaje, ellos ya te están escuchando a ti.
-Si me están escuchando, se lo transmites y cuando les veas, hazles como una recomendación.
-Este no es nuestro mensaje, como mucha gente puede opinar. Nosotros tan solo somos medios informadores.
Es como si yo le digo a alguien que vaya a mi casa a decir que estoy enfermo, esa persona tan solo será mero
informador. Sobre lo que has dicho de falsos profetas, es cierto que es tiempo de los falsos profetas, que
digan cosas que no se cumplan, pero yo le digo a esta chica que si las cosas se cumplen que piense que han
sido dichas con antelación, y que se han dicho para que la gente vea que se cumplen. Sí que es cierto que hay
falsos profetas pero también es cierto que hay ángeles que intentan ayudar a la humanidad de la manera que
sea posible. Si la Humanidad no quiere cambiar es cosa de ella.
-Quiero hacer tres preguntas: 1ª Si estos ángeles que vosotros decís ver tienen que ver algo con OVNIS. 2ª
Que si habéis hablado con Adoniesis, y 3ª Que si os han hablado del Anticristo.
-Sobre la primera pregunta, creo que ya hemos hablado sobre ello: Sobre OVNIS, sobre otros planetas donde
haya vida, sobre extraterrestres, ellos no nos han hablado absolutamente nada. Sobre Adoniesis no hemos
tenido el placer de hablar y no sé exactamente quién es. Y sobre el Anticristo nos dijeron que el Anticristo
hay mucha gente que le espera como una filosofía contraria a la de Cristo, eso es cierto, eso será la Filosofía
Anticristiana, pero que el Anticristo será una persona que nacerá de una mujer.
-¿Siempre que los veis estáis vosotros juntos o los cuatro los veis por separado?
-La mayoría de las veces estamos los cuatro. A veces por cualquier circunstancia estamos dos o tres, pero la
mayoría de las veces estamos los cuatro.
-Bueno yo en principio quisiera hablarles a los ángeles estos proféticos, seguro de que me están escuchando.
Esto no me lo pueden rebatir esos señores porque él sabe que me están escuchando. A estos ángeles
proféticos lo único que quiero decirles que si algo de esto ocurre es que son unos desgraciados porque tienen
que ser malos, malos, ¿qué culpa tienen los niños pequeños, la gente inocente que no tiene culpa de las cosas
que pasan?, ¡no tendrían que pagar justos por pecadores!, ¿no?.
-Se ha hablado antes de que hay una salvación.
-¿Y cómo es esa salvación?
-Mira tú intenta hacer por los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti.
-Ya lo hago.
-Pues entonces sigue así.
-No porque cuando pegue el bolazo me coge a mí también.
-No, ahí habrá una salvación.
-Bueno, bueno.
-Y sobre lo que has dicho antes de que son unos desgraciados, ellos no sé si te tomarán la palabra o no, pero
no es cosa de broma. Soy Jose y quisiera decirte una cosa: Durante milenios el hombre ha estado en la Tierra
y ha hecho su libre albedrío, ahora creo que Dios ha despertado de su descanso el séptimo día, según nos
cuenta el Génesis, y me parece que va a venir a poner un poquito de orden a la tierra.
-Tenéis las profecías que os han dictado a través de sucesivos encuentros, queríais leerlas y me parece lógico
conocer lo que os han dicho los ángeles.
-La fecha que os digo es la fecha que fue dictada: 3 de Febrero de 1988. Una gran señal normal para todos se
presentará en el cielo a últimos del año próximo. La Tierra ocultará la Luna que no recibirá rayos del Sol por
interponerse su sombra, cuando ocurra esto, estad seguros que el mal se ensañará de la Tierra y el mundo
adorará al diablo como nunca lo ha hecho porque a partir de que la Luna se coloree de rojo, sólo quien
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permanezca unido sabiendo que es el principio del fin no será atacado por el propio mal.
9 de Marzo de 1988.- El agua no se podrá beber, las fuentes se secarán, los ríos se convertirán en barro. Se
extinguirán muchas especies y amenazará al mundo una bancarrota mundial, provocando guerras por el
dinero, la comida y el agua. Un estado someterá a otro, una nación barrerá a otra en 72 horas.
15 de Marzo de 1988.- El Sol quemará la Tierra, secará la hierba y extinguirá todo árbol y todo ser que
respira, habrá grandes sequías en España, Italia y Grecia, los vientos dejarán de soplar, esto será una gran
señal. En el principio de las calamidades la primavera se adelantará en Enero.
19 de Mayo de 1988.- Nadie os creerá, no penséis que el mundo se va a conmover ante vuestras palabras ni
ante las palabras de nadie pues esperarán un gran milagro para creer y no lo tendrán porque el fin será lento
pero seguro. Maldecirán su condición cuando todo esto ocurra y no podrán escapar al fin, son tozudos sus
corazones y no repararán en decir que estáis locos y endemoniados. Lo que habéis visto y oído contadlo y
haced caso omiso a lo que os dirán.
30 de Setiembre de 1988.- El aire no se podrá respirar. Habrá tormentas que abrumarán a la ciencia. Se
arruinarán las Naciones del Mundo, se incrementarán los accidentes y las guerras. El mal parecerá triunfar y
surgirán primeras enfermedades para las plantas y los animales, para proseguir con las enfermedades para
vosotros los humanos, pues teniendo en vuestras manos el futuro se os arrebatará y no podréis luchar contra
vuestro destino que se tornará en un incesante lamento, y nosotros estaremos sordos para quien estuvo sordo
en nuestros mandatos.
10 de Enero de 1989.- Seréis vosotros los encargados, junto con los otros once grupos repartidos por el
mundo de extender lo que os hemos hechos partícipes. El libro no lo mostréis hasta que de nuevo bajemos y
os lo ordenemos. Tened cuidado con quien os intenta comprar e insertaros en grupo para su propio provecho.
No os fiéis de quien con linsonjas y filosofías se acerque hasta vuestro grupo. Uniros y comunicar todo sin
pérdida de tiempo y sin escatimar medios pues el primer cuarto del fin ya ha llegado. Nadie conocerá cuando
llega el día final mas os pegará de golpe y así acontecerá.
29 de Enero de 1989.- Cuando terminéis de hablar, antes incluso de las grandes señales, vendremos a muchos
y les hablaremos como a vosotros. Los videntes del mundo entero recibirán nuestros mensajes, preconizarán
acontecimientos, verán visiones y profetizarán a muchos, mas también el mal podrá hacer mella en sus
corazones si se desvían. Habrán nacido dos maestros de justicia, que morirán a manos del hombre, y que
hablarán por la boca de Dios, esto es cumplirá antes de la llegada del año terrestre 2000.
2 de Febrero de 1989.- No nos es lícito hablar de lo tocante a la salvación pues nosotros sólo somos
emisarios, mas os aseguramos que aparecerá un hombre nacido de mujer, que será el que os reagrupe.
Muchos muertos del pasado se encarnarán de nuevo para proseguir con su destino, mas tampoco podemos
revelar sus nombres hasta que su destino se una.
-El último contacto decís que había sido en Agosto.
-Sí en Agosto de este año pasado.
-¿Y es frecuente que estén tanto tiempo sin aparecer?
-En Agosto se despidieron de nosotros. Nos dijeron que volverían para decirnos cuándo podíamos dar a luz
pública el libro. Decirnos algunas cosas más y que ya se despedían de nosotros hasta que hubiesen
conseguido hablar como más cerca.
-¿Y vosotros cómo habéis racionalizado todo esto? Cuando pensáis en todo lo que os ha pasado y estáis
pasando, ¿a qué conclusión llegáis?, ¿que habéis sido elegidos para algo especial?
-Nosotros, -nos lo han dicho ellos- que no nos consideráramos elegidos porque no lo éramos. Que si alguno
de nosotros no quería hablar, que tomase la decisión y no hablará, y otra persona lo sustituirá.
-¿En el pueblo decís que estos temas se toman muy en serio?
-Se toman muy en serio, después de la conferencia que asistieron 400 personas entre gente del pueblo y otras
que no conocíamos. Después de que medios de comunicación hayan aparecido en Paiporta, hayan llamado
incluso a sus casas, se lo han tomado un poco en serio. Unos dicen que somos unos locos, otros que somos
profetas, otros que estamos endemoniados, que somos enviados.
-Bueno, José Nieto, Luis Miguel Vilella, muchas gracias por estar aquí.
LA OSCURIDAD
Siguiendo en la investigación y sondeo del capítulo 24 de Mateo y habiendo situado "los buitres y el
cadáver", nos queda ahora entrar en otra dinámica distinta pero igualmente apocalíptica y definitoria. El
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evangelista dice:
"Luego, enseguida, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el Sol y la Luna no dará su luz, y
las estrellas caerán del cielo...".
Estaríamos por tanto en la antesala de estos anunciados fenómenos. Desde luego sería muy largo citar todas
las fuentes que nos prometen tres días de oscuridad como las fuentes religiosas marianas, pero también las
hay esotéricas, ocultistas y de diversas características que poseen como denominador común cierta oscuridad
propiciada por diversas causas que sometería al hombre a tinieblas durante tres días con la consiguiente
bajada de temperatura a más de 70º bajo cero. Se acopla a este hecho una tremenda depresión que llevaría a la
muerte a una tercera parte de la Humanidad y sometería a la locura a otros tantos. Naturalmente las fuentes
citadas prometen la salvación para los beatos y para los puros de corazón. Yo no deseo ser profeta en esta
ocasión pero la frecuencia, la insistencia y la disparidad de fuentes me inclinan a pensar que algún fenómeno
imposible de ser controlado por el hombre puede llegar a causar alguna forma de mutación que nos haga
reconsiderar muchos de los factores vivenciales que ahora nos definen como raza y como planeta.
Recuerdo un programa de televisión en el que uno de los videntes o futuristas consultados anunciaba con
bastante firmeza la llegada de estos días negros. Me sorprendió mucho que la fuente proviniera de los monjes
del Tibet. Al parecer estos míticos personajes están esperando el hecho casi seguro y para esta década. Por
tanto no sólo son las miles de profecías de la Virgen -Garabandal- o las anunciadas por el Padre Pío de
Pietralcina, sino las referidas por individuos totalmente desvinculados de la tradición judeocristiana como son
los meditativos y sabios monjes de las heladas estepas del Himalaya.
Otra cuestión sería el fenómeno que provoca el acontecimiento. Hay varias hipótesis a cual más pintoresca.
La más común es el acercamiento de algún planeta o asteroide que pudiera afectar a la Tierra. Respecto del
primero, ya hemos citado al famoso Hercóbulus, poderoso y destructivo, que nos anunciara Camargo al
principio del trabajo y también el famoso Andrew Thomas en su libro sobre la mítica ciudad de Shambhala:
"Existe un astro-rey (Rajá-Sol) justamente detrás de Júpiter, que ningún ojo mortal ha visto jamás durante
este ciclo. Si pudiese ser visto a través del más potente telescopio, capaz de multiplicar su diámetro por
10000, se mostraría aún como un punto minúsculo rechazado a la sombra por el brillo de no importa qué
planeta. Sin embargo, este mundo es miles de veces mayor que Júpiter. La violenta perturbación que afecta a
la atmósfera del mismo e incluso las manchas rojas que tanto han intrigado últimamente a la ciencia, son
debidas al movimiento y a la influencia de este Rajá-Sol. Aunque su posición actual en el espacio lo hace
totalmente imperceptible a nuestros ojos, las sustancias metálicas de las que está compuesto en su mayor
parte se hallan en perpetua expansión y se transforman gradualmente en fluidos gaseiformes.
En el curso de los años treinta, el Mahatma Morya volvió a hacer alusión a este cuerpo astronómico: "Dije
hace mucho tiempo -escribía- que el nuevo astro se acercaba, pero que aún estaba oculto a nuestra
observación."
Hay también hipótesis sobre el impacto de algún meteorito que causaría graves daños a la Tierra y según nos
dice la Biblia la aproximación de un tal "Ajenjo" o elemento extraño capaz de mandarnos incluso a otro
sistema solar, tal y como cita Juan en su Apocalipsis: "Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer
cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existía ya".
Como hemos visto anteriormente en la transcripción de los contactos de Paiporta, son estos supuestos
arcángeles a hablar de "los tres días de oscuridad" para el 92. Enfín, es un tema muy caliente y sobre el que
no nos podemos pronunciar pues pertenece al futuro y no sabemos lo que realmente ocurrirá.
Sabemos de antemano que parte de la profecía de Mateo ya se ha dado y así lo hemos intentado demostrar,
pero la oscuridad está anunciada en dichos versículos y por consiguiente si lo primero se dio también esto se
puede producir, pero, ¿cuándo? Fijaros que la Biblia dice "enseguida" y es un término que casi no se emplea
en la fenomenología profética, por tanto está muy próximo.
Mis investigaciones astrológicas que están hablando de algún factor común de mortandad para el 92 que no
es normal y que todavía no he podido profundizar pues habría que consultar cientos o miles de Cartas Natales
y ahora mismo no tengo el tiempo ni los medios para meterme en estos derroteros, pero tampoco este indicio
nos avala el hecho al que nos hemos venido refiriendo por tanto debemos ser cautos y en cualquier caso hacer
nuestra la máxima citada por Luther King: "Si mañana sabría que viene el fin del mundo, hoy plantaría un
árbol", reafirmando que el hombre que es libre y tiene consistencia de su inmortalidad no vive el fin del
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mundo. Tampoco viven el fin del mundo los niños abandonados que todos los días mueren en Africa, ellos
son la expresión constante de un desgarrado fin del mundo alimentado, consentido y aplaudido por los países
ricos. Las profecías son sobre todo para los que tienen algo que perder. El ser consciente y libre confía en
Dios y en su amor infinito. Sólo el ladrón se esconde y el mentiroso calla mientras que el limpio de corazón
camina despreocupado y radiante.
Definitivamente sobre este tema sólo podemos decir que la oscuridad anunciada es el próximo paso a
investigar y con él se propicia, como veremos a continuación, la llegada del Maestro Jesús, pero no como
relámpago de oriente a occidente, que ya lo ha hecho, sino con poder y gloria para reunir a los elegidos.
Hay que considerar el hecho de que tres días totales de oscuridad producirían ciertamente una convulsión
psíquica de impensables consecuencias en el colectivo humano pues por primera vez en la Historia del
Hombre el planeta se desengancharía de su Padre Creador el Sol. Muy probablemente el astro que después
nos alumbraría no sería el mismo o bien los circuitos captadores de la energía psíquica del elemento terrestre
habrían sufrido importantes mutaciones que nos inclinarían a alteraciones importantes. Más que al posible
frío que se pueda producir en tres días continuados de oscuridad habría que temer a la reacción posterior de
los habitantes de la Tierra y desde luego este argumento bien podría pertenecer a cualquier película de terror
tan de moda en nuestro tiempo.
Algo de todo este tema me intriga y me seduce pero a la vez me da miedo porque en el fondo sé que algo
muy fuerte se dará próximamente. No sé cómo se puede prever.
He citado la llegada de algún elemento extraño a la Tierra como el factor desencadenante de tales procesos y
no voy a dejar pasar la ocasión sin incluir un artículo muy significativo del Sr. Ignacio F. Bayo que apareció
en un periódico de gran tirada "Diario 16" del 16.9.90. Fijaos que en dicho artículo se cita el 92 a modo de
referencia apocalíptica. En cualquier caso nos describe la situación orbital en torno a la Tierra de toda clase
de pedruscos que nos amenazan y creo que se debe dar a la luz. Os dejamos por tanto a modo de final de este
capítulo con el citado:
"El cielo nos amenaza".- "Un meteorito gigante podría caer sobre nuestro planeta en 1992 destruyendo todo
vestigio de vida superior, incluido el hombre".- Una catástrofe equivalente a la producida por millones de
bombas atómicas nos amenaza. El asteroide MU 1990, recién descubierto, podría impactar a la tierra dentro
de dos años destruyendo gran parte de sus formas de vida. En 1989 ya escapamos de una catástrofe semejante
por apenas 700.000 kilómetros, una minucia astronómica.
El 23 de marzo de 1989 la vida sobre la Tierra atravesó uno de los momentos de mayor peligro de su historia
conocida. Un asteroide de unos 800 metros de diámetro pasó a unos 700.000 kilómetros del planeta, una
distancia astronómicamente insignificante, apenas el doble de la que nos separa de la Luna. De haber
impactado en el planeta habría provocado una explosión equivalente a miles de bombas atómicas y millones
de personas habrían muerto.
Si el hecho pasó inadvertido; si no ocupó las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo y no
mantuvo en vilo a toda la humanidad fue tan solo porque los astrónomos se enteraron de su paso unos diez
días después, cuando ya se alejaba velozmente de nosotros.
Se trataba de un asteroide desconocido (bautizado entonces 1989-FC), semejante a tantos otros miles que
cruzan la órbita terrestre, o al menos el plano en que esta se inscribe, en su continua rotación alrededor del
Sol. La inmensa mayoría de ellos indetectables mientras se encuentran alejados de nosotros por su
relativamente pequeño tamaño.
El hecho, en cualquier caso, no es tan extraño como pudiera parecer. En estos días, un nuevo asteroide, el
MU 1990, también de varios cientos de metros de diámetro, ha sido descubierto, y según Duncan OlssonSteel, director de investigaciones de la Universidad de Adelaida (Australia), podría cruzarse con la Tierra en
el plazo de dos años, con bastantes probabilidades de chocar con ella.
Según los astrónomos la frecuencia con que un cuerpo celeste de cierta consideración golpea nuestro planeta
es de uno cada siglo. El último conocido cayó sobre la región siberiana de Tanguska el 30 de junio de 1908,
afortunadamente en una zona desierta. Sin embargo, el estruendo que provocó fue escuchado
atronadoramente a más de 500 kilómetros de distancia y un hombre que estaba en el porche de su casa, a unos
110 kilómetros del lugar del impacto, cayó al suelo sacudido por un violentísimo empuje.
Cuando varios años más tarde, una expedición científica acudió al lugar de los hechos, encontró un panorama
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desolador, con la vegetación quemada y destrozada en varios kilómetros a la redonda. Actualmente se supone
que el objeto fue uno de los tres trozos en que quedó convertido el cometa Encke, que explotó en nuestras
cercanías en aquel tiempo. Precisamente su último residuo, todavía con forma cometaria, será visible a finales
de este año, cumpliendo su órbita de algo más de tres años de duración.
Posteriormente en 1932, otro asteroide, llamado Hermes, de parecido tamaño al 1989-FC, pasó a una
distancia de la Tierra similar a la de éste. Una vez más nos salvamos por poco. De otras colisiones más
antiguas tenemos noticias indirectas, por las huellas que dejaron.
La más espectacular es la del cráter de Arizona, que, según Javier Armentia, del departamento de Astrofísica
de la Universidad Complutense de Madrid, fue provocado por un objeto de similares proporciones y más de
un millón de toneladas de peso. El hueco que puede observarse en la actualidad mide kilómetro y medio de
diámetro y tiene 170 metros de profundidad.
Por fortuna o por desgracia, la dinámica superficial terrestre debida a la atmósfera y a la presencia de agua
líquida, con sus ciclos de erosión y sedimentación, va destruyendo los restos de otros colosales impactos,
pero de su frecuencia e importancia da idea la observación de similares huellas en los planetas y satélites que
carecen de atmósfera, como nuestra Luna. Allí, la carencia de agua líquida y aire atmosférico deja intacto el
terreno.
Cada año, señala Armentia, unos 500 meteoritos de pequeño tamaño, pero superior a un centímetro de
diámetro, caen sobre nosotros. Otros muchos se desintegran al contacto con la atmósfera y caen lentamente
en forma de polvo. Algunos de ellos, sin embargo, se convierten en pequeñas balas, capaces de atravesar
casas de arriba a abajo dejando huellas limpias de su trayectoria. Por supuesto, si alguien se cruza en su
recorrido queda también traspasado y con pocas probabilidades de sobrevivir.
Estos pequeños intrusos, por la velocidad supersónica que llevan, emiten un sonoro silbido y, si caen de
noche, dejan un trazo luminoso a su paso por la fricción que producen en el aire. Es lo que desde la
antigüedad se ha conocido como estrellas fugaces.
Tampoco se debe olvidar, y de hecho se recuerda con mucha frecuencia, que la misteriosa desaparición de los
dinosaurios, aquellos gigantescos reptiles que cubrieron la Tierra durante toda la Era Secundaria, se atribuye
a la caída de un meteorito de unos diez kilómetros de diámetro.
El principal aval de la hipótesis es el hecho de que las rocas sedimentarias de todo el mundo, formadas en esa
época, hace unos 65 millones de años, tienen una fina capa de iridio, elemento que suele abundar en los
astros. Como si su desintegración hubiese provocado una nube de material que se hubiese depositado
lentamente durante los años siguientes. Para subrayar la teoría, sobre la capa de iridio se encuentra otra de
fina ceniza, resultado de los devastadores incendios que siguieron al impacto del meteorito.
Precisamente el pasado año se descubrió un inmenso cráter en el lecho del mar Caribe que los científicos
piensan que pudo ser causado por este meteorito, el que mató a los grandes saurios.
El mecanismo destructivo de estos sucesos es complejo. Por una parte, producen una conmoción tremenda
sobre el propio suelo, que se traduce en terremotos de gran intensidad, perceptibles en todo el planeta.
Provocan además ondas de choque y ondas térmicas. Las primeras, transmitidas a través del aire, poseen una
capacidad destructiva estructural tremenda. Las térmicas elevan la temperatura superficial varios cientos de
grados, y son capaces de producir incendios alrededor de toda la Tierra.
Ambas ondas son similares a las producidas por las explosiones termonucleares, pero de una intensidad
desconocida que, dependiendo de la masa del meteorito y de su velocidad, pueden ser equivalentes a millones
de bombas atómicas. Suficiente para borrar de la faz de la Tierra a la inmensa mayoría de la población. Y no
sólo humana por supuesto.
A todo este fragor sucedería una etapa de varios miles de años en que las cenizas y el polvo se mantendrían
en suspensión en la atmósfera, impidiendo que la radiación solar llegase a la superficie terrestre y
manteniendo un largo e insoportable invierno continuo como el que se ha descrito para el día después de una
hecatombe nuclear.
Las posibilidades de predecir un impacto de este tipo y actuar en consecuencia son, hoy por hoy, pequeñas.
En la década de los sesenta se intentó realizar un mapa detallado de los asteroides más cercanos y, aunque se
descubrieron muchos, quedaron muchos más fuera de nuestros conocimientos. Sus tamaños y distancias
variables hacen muy difícil establecer un catálogo definitivo, como se demuestra año tras año, en que se sigue
incrementando la lista de los clasificados.
Se conocen unos 500.000 asteroides, casi todos afincados en una órbita situada entre Marte y Júpiter y
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conocida como "cinturón de asteroides". Probablemente se trata de los trozos de un planeta que nunca llegó a
formarse por la influencia gravitatoria de Júpiter. Algunos de estos asteroides tienen proporciones
considerables, superando en algunos casos los 500 kilómetros de diámetro.
Unos 100.000 asteroides tienen su órbita fuera de este cinturón. Sus características son muy dispares,
variando de tamaño (entre minúsculas piedras y algunos kilómetros de diámetro), densidad (la media es de
unos 3 gramos por centímetro cúbico), composición, velocidad y trayectoria. Según Olsson-Steel, un millar
de ellos cruzan periódicamente la órbita terrestre, aunque normalmente cuando la Tierra no está allí. Estos se
denominan cuerpos Apolo-Amor, por el nombre de dos de ellos que figuran entre los mayores.
En el hipotético caso de que se llegase a completar el mapa de asteroides y se conociesen sus órbitas, se
podría precisar la posibilidad de que alguno impactase en la Tierra. Las medidas a tomar entonces incluirían
el envío de naves espaciales dotadas de los elementos suficientes como para destruirlos o modificar su órbita.
Una posibilidad, en cualquier caso, que parece aún de ciencia-ficción, aunque la tecnología necesaria para
ello está prácticamente desarrollada.
Para empezar esta tarea, que podría ser vital para la supervivencia de la especie humana, tenemos al menos
dos fechas fijas de riesgo de colisión. El asteroide MU 1990 pasará en nuestras cercanías en 1992 y el 1989FC volverá a cruzarse en nuestro camino en el año 2015, después de orbitar el Sol 25 veces, una menos que
nuestro planeta, según las mediciones efectuadas por Brian Marsden en el Observatorio Smithsonian de
Harvard.
Si, como ocurriera hace 65 millones de años, cuando los mamíferos conquistaron la Tierra aprovechando el
declive de los reptiles, volviera a producirse la catástrofe y acabásemos como aquellos, las cucarachas
podrían ser los más firmes candidatos a sucedernos. La perspectiva es lo bastante desoladora como para
tomar decisiones al respecto.
LLEGADA TRIUNFAL
Seguimos con Mateo que nos dice después de la oscuridad: "Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del
Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la Tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las
nubes del cielo con poder y majestad grande, y enviará a sus ángeles con resonante trompeta y reunirá de los
cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro".
¿Qué quiere decirnos Mateo con todo esto? ¿Cuándo se dará? ¿Quién será elegido?...Es ahora precisamente
cuando más seducción se crea en el lector y cuando al que escribe le dan ganas de comenzar a conjeturar y
hablar de platillos volantes que vienen a rescatarnos. Pero simplemente me callaré pues este tiempo pertenece
a cada hombre y debe presentarse cada uno libre ante los hechos y sin que nadie incline su voluntad ni su
ánimo.
Siempre he dicho y mantengo que todo ser vivo nace con la vocación de morir inexorablemente, pero más
duro que morir es vivir con dignidad y crear la libertad interior para enfrentarse a estos o a otros
acontecimientos. El mayor enemigo del hombre es el propio hombre.
La llegada triunfal de Jesús será dura para unos, desconcertante para otros y verdadera Pascua y regocijo para
unos pocos, pues su Señor les colmará con su presencia. Dejemos que sean vuestros corazones a fabricar este
último capitulo. No me gusta ser profeta sino actor de la vida.
Lo que debía contar lo he hecho tal y como lo viví y como ocurrió. Ahora todo mi ánimo se encamina hacia
mi propia transformación personal y hacia la ayuda a todo ser vivo de buena voluntad que esté animado por
las mismas o parecidas inquietudes.
EPILOGO
He querido dejar para el final una seria de conjeturas que pretenden ser exclusivamente reflexiones en voz
alta de lo expuesto a lo largo del libro.
Parece ser, que estamos ante las puertas de un posible apagón global del planeta que se ha tipificado en
círculos esotéricos como "Los tres días de oscuridad" y que como nos dijo Mateo, a continuación llegará
Jesús el Cristo en forma triunfal para reunir a un determinado número de personas. Al parecer y según
videntes y "dotados" de cierta talla espiritual, esta década es decisiva para enfrentar un nuevo tiempo y en
igual medida el Sol parece ser el artífice de un tremendo cambio interior en el ser humano que irá
acompañado de tribulaciones y de dolor.
Camargo nos habla de 1999 como una fecha decisiva para que el Astro que nos alumbra cambie y con él se
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modifique el biorritmo de toda la raza. Pero no sólo Camargo nos cita este año, sino otro Astrólogo y vidente
como Nostradamus abunda en el mismo año, como decisivo; incluso nos da una cita clarísima en el mes de
Julio de ese mismo año que al parecer tiene una importancia vital para el hombre.
Motivado por estos datos hablé con un buen amigo y colega en las disciplinas astrológicas; Jesús Castresana,
que no sólo por su perfecto dominio del francés sino por ser experto estudioso en Nostradamus y seguidor de
nuestras investigaciones en "Clave, 33" se brindó a entresacarme las "Cuartetas" que de una u otra manera
podría hacer alusión al tema. Y como resultado de su trabajo y de su meticulosidad me pasó unos folios, que
he preferido no tocar y transcribiros a continuación para que sirva de broche al libro.
Nos quedamos por tanto con sus explicaciones pero también con el convencimiento interno de que sólo para
los finitos llegará su fin, pero no para los seres inmortales que viven en la plenitud del espíritu, en la
esperanza de la perfección diaria y en el compromiso de trabajar para mejorar lo que debe y puede ser
mejorado.
Nuestra Asociación no necesita de este hipotético fin del mundo para comprometerse en este camino de
perfección y de servicio y sòlo desea que las investigaciones realizadas nos sitúen ante un trampolín de
libertad interior y de compromiso de acción positiva dejando para los macabros, pesimistas y maléficos el
ocaso de su mundo finito.
Dentro de la ingente obra de Nostradamus, existen muy pocos datos cronológicos claros que puedan
ayudarnos a descifrar sus profecías. Son tan escasos que prácticamente pueden reducirse a dos: Uno de ellos
lo cita en la Carta a Enrique II Rey de Francia y es el año 1792 del que dice Nostradamus que se creará una
renovación de siglo. Esta fecha se enmarca dentro de la Revolución Francesa y supone el fin de la Monarquía
propiamente dicha. Observamos cómo una fecha importantísima en el devenir de la humanidad es citada
expresamente por él, lo cual da a entender bien a las claras que se trata de un acontecimiento de
trascendencia. El otro dato que Nostradamus cita clara y rotundamente se recoge en la Cuarteta 72 de la X
Centuria y dice así:
"L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois" (El año mil novecientos noventa y nueve, séptimo mes)
"Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur" (Del cielo vendrá un gran Rey de espanto)
"Ressusciter le grand Roy d'Angoulmois" (Resucitar el gran Rey del Angoumois)
"Avant après Mars regner par bonheur" (Antes y después, Marte reinar por fortuna)
A la luz de esta Cuarteta cabe interpretar que si el dato referido a la Revolución Francesa venía expresado
claramente con el año del suceso y fue tan importante, el acontecer que aquí se nos narra, en forma de año y
mes, ha de ser de importancia capital para la humanidad.
Desde el primer momento, me pareció que se trataba de una de las Cuartetas clave dentro del complicado
puzzle que forman las Centurias con sus correspondientes Cuartetas, y pronto deduje que existía una
conexión más que probable con el famoso astro profetizado por bastantes contactados, llamado "Hercóbulus"
al cual se le atribuye la capacidad de ser el agente causante de un importante cataclismo que sacudirá nuestro
planeta a finales de siglo. Ya el extraterrestre Ramatis hace alusión en sus dictados a este enorme cuerpo
celeste o astro al que describe con un aura radiactivo superior en 3200 veces al de la Tierra y avanzando en
dirección a nuestro planeta.
Una de las características más curiosas es que parece ser que viene marcado por la influencia del número seis,
lo cual no deja de ser interesante si recordamos que en el Apocalipsis se alude al número de la Bestia con un
triple 6. En efecto, el propio Ramatis explica que el astro recorre una órbita en torno a su otro sol de 6666
años, y un astrónomo aficionado llamado Muñoz Ferrara, chileno, anuncia que su velocidad puede ser unos
66 kms/segundo.
Con estos datos en la mano, no es de extrañar que se prevean efectos devastadores para la Tierra en el
momento en que el Hercóbulus se acerque. Su impresionante halo magnético actuará como un imán
extraordinario sobre nuestro planeta, verticalizando su eje prácticamente de manera total. Las consecuencias
de ello se traducen en una gran sismicidad, erupciones volcánicas, fenómenos atmosféricos y climáticos
tremendos y una lluvia de piedras y meteoritos. Los polos variarán y los casquetes polares pueden deshelarse,
con lo cual las aguas saldrán de sus cauces y el mar puede inundar determinadas zonas del planeta ahora
emergidas. Por el contrario, es probable que otras porciones de tierra, ahora sumergidas, emerjan debido a la
isostasia o equilibrio terrestre.
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Otro gran vidente, el argentino B. Solari Parravicini, ya dejó escrito en 1951 lo siguiente: "La caída del 999"
¡El espanto! Es tremendamente significativo que el término empleado por estos dos magníficos profetas sea
exactamente el mismo (espanto) y los tres nueves aluden sin duda al año 1999 en que esto sucederá. Por lo
tanto parece ratificarse que se trata del mismo suceso.
Abundando más B. Solari también vaticina lo siguiente: "Fenómenos inexplicables acaecerán en la atmósfera
y la tierra en el final de finales. La ciencia se encontrará corta y pequeña y ante ellos callará. El hombre más
dúctil comprenderá que es llegado el grande instante de la advertencia, pero aguardará en confianza. Voces de
orantes gritarán: Es ya el cataclismo, llega ya el fuego de los cien fuegos. Orad".
En 1968 profetiza: "En la grande prueba, el oro caerá y más valor tendrá un vegetal comestible que un dólar.
El oro rueda y se desfigura y se anulará. Será el caos, mas será bien".
Coincide en la apreciación de que habrá extraordinarias alteraciones climáticas de todo tipo, pero sobre todo,
expresa otra vez con las mismas palabras lo predicho por Nostradamus; a saber: que antes y después del paso
del Hercóbulus habrá guerra, destrucción y caos, pero que será para bien (por fortuna).
En principio pudiera sorprender el que se diga que este caos será positivo, pero cuando los dos videntes se
expresan de esta manera, se están refiriendo sin duda al paso de la Era de Piscis a la de Acuario. Es sabido
que cada cambio de Era implica dolorosas transformaciones tanto a nivel humano como a nivel de la Tierra,
pero es necesario que así sea puesto que la nueva Era siempre requiere la superación del período anterior a
todos los niveles para la evolución. Tras los dolores del parto, se alumbra una época nueva y distinta en la
que otra escala de valores impondrá su ley y por ser acuariana, es de suponer que la amistad y la paz
adquieran una gran relevancia.
A las características anteriormente expuestas del Hercóbulus, añadiremos otra sobre la que B. Solari nos ha
informado. Se trata de un cuerpo celeste incandescente, de fuego (el fuego de los cien fuegos) por tanto el
fuego ha de adquirir un protagonismo capital en los efectos que se deriven de su paso por las inmediaciones
terrestres.
En efecto, no son pocas las profecías que anuncian un final de los tiempos marcado por la devastación que
provocará un inmenso fuego y advierten que si en épocas antiquísimas se produjo un inmenso y espectacular
"diluvio" del que nos hablan todas las culturas, ahora no será el agua sino el fuego el agente causante del
cambio. Sin embargo, como hemos visto, también los mares y océanos repercutirán en las consecuencias del
cambio, colaborando con el fuego.
Si nos fijamos en la Cuarteta 6 de la Centuria 6 de Nostradamus, en ella se nos dan más datos sobre el
Hercóbulus:
"Apparoistra vers le Septentrion. Non loing de Cancer, l'estoille chevelüe. Suse, Sienne, Boëce, Eretrion.
Moura de Rome grand, la nuit disparüe".
"Aparecerá hacia el Septentrion. No lejos de Cáncer, la estrella cabelluda. Susa, Siena, Beocia, Eretrion.
Morirá el grande de Roma, la noche desaparecida".
Nos indica el lugar de aparición, el Septentrión que designa una constelación de siete estrellas situada en el
extremo Norte celeste, cerca del Polo Norte, y a la que tradicionalmente se identifica con la Osa Menor.
Pero quizá lo más interesante sea que describe al Hercóbulus como una estrella con cabellera, es decir, muy
parecida en su fisonomía a un cometa. Posteriormente, veremos que el tiempo que será visible es superior al
de un cometa normal, por lo que no cabe identificarla con un cometa.
Por otra parte hemos descrito su halo magnético o su "aura" como unas 3200 veces superior a la terrestre, lo
cual puede suponer una verdadera caellera envolvente sobre la estrella.
En la misma línea, dice Nostradamus que aparecerá no lejos de Cáncer, signo del Zodíaco que abarca desde
el 21 de junio al 22 del mes de julio, aproximadamente. Como antes, ha fijado su venida para el séptimo mes,
es decir, julio. La conclusión es que su aparición y su venida propiamente dicha (quizá el momento de
máximo acercamiento) deberían ocurrir entre el 22 de julio y el 31 de ese mismo mes.
Desde que comencé el estudio de Nostradamus, pronto tuve la sensación de que las Cuartetas y las Centurias
expresaban con su numerología algo relacionado estrechamente con lo que en ellas se profetizaba. No se
trataba tanto de la cronología porque sería como buscar una aguja en un pajar, sino de intentar conectar el
contenido de cada Cuarteta que fija la aparición del Hercóbulus es la 6, de la Centuria 6, es decir la 66 que
por numerología nos da la cifra tres ( 6 + 6 = 12 = 3 ).

133

El día 22 de julio de 1999 nos da numerológicamente también esta cifra y además de la misma forma ( 2 + 2
+ 7 + 1 + 9 + 9 + 9 = 39 = 12 = 3 ) y, por otra parte, se sitúa justo donde describe Nostradamus "no lejos de
Cáncer", pero marcando el final o el paso a otro signo, en este caso Leo. Por supuesto, también en el séptimo
mes que es el requisito fundamental.
En este caso, la relación entre los números de la Cuarteta y ella misma es evidente, pero aún se hace mayor si
pensamos que la velocidad del Hercóbulus es aproximadamente de 66 kms/s. y su órbita de 6666 años
alrededor de su otro sol. Juntando estas cifras tenemos seis seises que es lo que expresa esta Cuarteta 6.6.
Vayamos a la Cuarteta 10.72 mencionada al principio y en la cual nos encontramos con una numerología de
10 = 0, mientras que solamente la Cuarteta nos da 9 ( 7 + 2 = 9 ).
En ella se menciona la venida del gran rey del espanto que supone en final de una Era y el comienzo de otra
nueva.
Es exactamente lo que marca la Cuarteta, pues el 9 simboliza el fin de algo, en este caso la culminación de un
ciclo (Era Piscis) y el 10 ó 0 nos devuelve al Cosmos y nos da pie para el inicio de otro ciclo nuevo (Era
Acuario).
Por otro lado, se cita expresamente la fecha de 1999, que también, no podía ser de otra forma, nos da por
numerología la cifra 10.
Por tanto, la relación en esta cuarteta es, de nuevo, palpable. El puente entre estas dos Cuartetas lo podemos
encontrar en la II Centuria, en la Cuarteta 41, que dice así:
"La grande estoille par sept jours bruslera. Nüe fera deux soleils apparoir. Le gros mastin toute nuict hurlera.
Quand grand Pontife changera de terroir".
"La gran estrella arderá durante siete días. Desnuda hará aparecer dos soles. El gran mastín aullará toda la
noche. Cuando el gran Pontífice cambie de tierra".
Nostradamus nos informa de que la gran estrella, el Hercóbulus, se podrá ver durante siete días, durante los
cuales arderá y quemará. Y, además, su brillo es tan grande que se puede equiparar al del Sol puesto que
mientras dure su paso, parecerá que hay dos soles.
Si anteriormente hemos supuesto que su aparición se produce el 22 de julio y ahora sabemos que su paso
durará siete días, ello nos conduce a la fecha del 29 de julio de 1999, que marca la culminación o el momento
de máximo acercamiento a la Tierra, para luego desaparecer y no ser ya más visible. Es decir, en primer
lugar, veríamos su aparición (día 22) y cómo durante siete días se acerca progresivamente a nosotros,
marcando esta fecha, el día 29, el máximo acercamiento o como dice Nostradamus la "venida".
Es curioso, que esta fecha, el 29 de julio de 1999, también nos arroja una numerología de 10, que coincide
con la ya vista de la Cuarteta 10.72 en la que se cita la "venida" del Hercóbulus, es decir, que hace referencia
a este día también.
Los siete días que dura su acercamiento y paso, también se reflejan en la numerología puesto que del tres al
diez también existe una diferencia de siete, que simbolizan esos siete días.
Para reafirmar que entre Cuarteta y sus números hay una relación que los vincula, vemos que la Cuarteta 41
de la Centuria II ofrece una numerología de siete, y en ella se expresa que la estrella quemará durante siete
días. También pertenece a la Centuria II y describe que aparecerán dos soles.
Posible localización: Retomamos en este punto el testimonio del anteriormente mencionado Muñoz Ferrara
que indica también una serie de coordenadas en las que podrá ser visible el Hercóbulus: "Debe ser localizado
buscando en el cielo, cerca del Polo Norte, donde está la Osa Menor, en 15 h. 15' de ascensión recta y 67'3º
declinación Norte, aproximadamente".
En primer lugar llama la atención que volvemos de nuevo a lo profetizado por Nostradamus: "Aparecerá
hacia el Septentrión", más concretamente a la Osa Menor, como vemos.
Muy cerca del Polo Norte está la Estrella Polar, situada a poco más de un grado al sur de éste, con lo que la
declinación 67'3ºN. se convierte, aproximadamente, en 66º con respecto a la Estrella Polar, que está situada
en el extremo de la Osa Menor.
Con estas coordenadas astronómicas también aparece otro factor ya repetido en varias ocasiones: la cifra 6, y
en este caso, incidiendo aún más si cabe en la simbología, puesto que la zona determinada por las
coordenadas se sitúa entre la Osa Menor y la Constelación del Dragón. Esto nos trae a la memoria otra vez el
Apocalipsis bíblico en el que se cita a un "Dragón", color de fuego, con siete cabeza y diez cuernos, y sobre
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la cabeza siete diademas. Su cola arrastraba un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la Tierra.
(Ap. 12-3,4).
Las semejanzas con el Hercóbulus parecen evidentes, incluso la referencia a la cola, con la que arroja
estrellas contra la Tierra. Por eso cobra aún más exactitud la profecía de Parravicini, puesto que, recordemos,
dice textualmente "la caída", aludiendo inequívocamente a que de la estrella cabelluda y en concreto de su
cola, caerán a tierra meteoritos y otra serie de cuerpos.
También Nostradamus en el conjunto de Cuartetas en las que habla acerca de la estrella cabelluda, recoge esta
lluvia de piedras y elementos diversos procedentes de su "cabellera" y de su "cola", como ocurre en la
Cuarteta II.47:
"L'enemy grand vieil dueil meurt de poyson" (El enemigo gran viejo duelo muere de veneno).
"Les souverains par infinis subjuguez" (Los soberanos por infinitos subyugados)
"Pierres pleuvoir, cachez soubs la toison" (Piedras llover, escondidas bajo la pelambre)
"Par mort articles en vain sont alleguez" (Por muerte, artículos en vano son alegados)
Nos interesa de manera particular la tercera estrofa, en la que se dice textualmente que: "Lloverán piedras,
escondidas bajo la pelambre", sin duda aludiendo a la "cabellera" de la estrella.
También en la II.18 hay una alusión clara a este fenómeno:
"Nouvelle pluye subite, impétuese" (Nueva lluvia, súbita, impetuosa)
"Empeschera subit deux exercites" (Impedirá de pronto a dos ejércitos)
"Pierres, ciel, feux faire la mer pierreuse" (Piedras, cielo, fuegos, hacer el mar pedregoso)
"La mort de sept terre et marins subite" (La muerte de siete, tierra y marinos súbita)
Esta Cuarteta nos informa que habrá una lluvia muy fuerte de piedras, que vendrá de improviso, pero,
además, no será la primera, porque dice "Nueva", con lo que se deduce que antes habrá habido otra u otras.
Pero si observamos la descripción, será brutal, pues hasta el ancho mar se cubrirá de ellas (mar pedregoso) y
ello supondrá un obstáculo para los dos ejércitos, lo cual no tiene nada de particular, ya que hemos visto en
X.72 que antes y después Marte reinaría...por fortuna.
Me parece interesante resaltar el hecho de que la mayoría de las Cuartetas en las que se habla de la estrella
cabelluda, van englobadas bajo la II Centuria (no así la que cita su aparición 6.6 pues su simbología es
tremenda) y ello puede ser debido a que refieren hechos concernientes a la "estrella que hará aparecer dos
soles en el cielo".
Una vez localizado el astro a nivel astronómico, pudiera ser interesante si pudiéramos averiguar, o al menos
intuir, en qué punto del globo terrestre aparecerá el Hercóbulus, y qué regiones padecerán en mayor o menor
medida sus efectos.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que de las informaciones procedentes de los contactados se desprende
que no habrá ningún lugar completamente a salvo y que semejante astro, será visible en todos los puntos del
planeta.
Teniendo en cuenta el principio hermético de: "Lo que es arriba, es abajo" y la influencia casi obsesiva que el
número seis ejerce sobre todas las cuestiones relacionadas con el Hercóbulus, si buscamos en un mapa
mundial las coordenadas 66º latitud N. y 66º longitud E. nos encontramos con un punto situado muy cerca del
Círculo Polar Artico, en Siberia (C.E.I.) que se sitúa justo encima, exactamente, de un río que se llama OB, y
sumamente cerca de su desembocadura en el Océano Glacial Artico, formando la Bahía de OB. Quizá no diga
nada a primera vista este nombre, pero si chocará el que la palabra Hercóbulus la podamos descomponer en
otras dos palabras que forman HERCULUS OB.
El epíteto Hércules le viene al pelo a este astro para designar tanto la fuerza y el poderío que emanan de él
mismo, como los efectos que a su paso provoca. Y coincidiría con Nostradamus en que efectivamente, se
trata de "Un gran Rey", en este caso de terror, pues recordemos que tanto Heracles como después Hércules
(ambos son el mismo) fue el gran héroe de las mitologías griega y romana, al que se le atribuía una fuerza
sobrenatural.
Por otro lado, si la palabra Ob designa a este río ruso al que nosotros llamamos Obi, hemos de convenir en
que quien quiera que fuera el que bautizó a esta estrella con este nombre, no lo hizo por casualidad, sino que,
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implícitamente venía a señalar algo.
Al punto de este descubrimiento, vino a mi mente una predicción de Edgar Cayce en la que al hablar sobre
Rusia decía: "A través de Rusia viene la esperanza del mundo. No en relación con lo que llamamos
comunismo, no, ¡sino la libertad! Cada hombre vivirá para su amigo. El principio de ella viene de Rusia. Esta
forma de ver tardará años en cristalizar. No obstante, de Rusia saldrá la esperanza del hombre".
El que cada hombre viva para su amigo, hace referencia a la Era de Acuario muy probablemente y ya hemos
visto que para posibilitar ese cambio es necesario que todo el órden de las cosas actual se trastorne y será para
bien...
Por todo ello, no sería descabellado pensar, que Cayce se refiere a Rusia como "anfitriona" primera del
Hercóbulus.
También uno de los puntos de la profecía de Prémol, concretamente el 37, dice textualmente: "Pues una
antorcha ha de venir que no es el Sol y que vendrá del lado por el que sale el sol y desaparecerá por el lado
donde se pone".
También en este caso, la alusión a la "antorcha" (que se repite en otras profecías) y al lugar "por el que sale el
Sol", apoyan la teoría de que pueda venir el Hercóbulus por Rusia.
Otras profecías que anuncian al Hercóbulus: La Vírgen en su aparición de Heede (1937-40) ya anuncia que:
"Una enorme bola blanca o astro infernal se acerca a nosotros, atraído por nuestras maldades y olvido de
Dios. El furor de la estrella del infierno causará devastación terrible, porque ya sabe que su tiempo es corto y
porque ya ha visto los muchos que se reúnen alrededor de mi señal".
Particularmente interesante me parece la frase que dice "ya sabe que su tiempo es corto", pues en Apocalipsis
12, se habla de que el "Gran Dragón, la serpiente antigua, el llamado "Diablo" y "Satán" el seductor del
universo, fue precipitado a la Tierra, y sus ángeles con él". Pero más tarde en Ap.12-12, dice: "Por eso,
alegraos, cielos y los que habitáis en ellos. ¡Ay de la tierra y el mar, porque el diablo (como acabamos de ver,
el Dragón) ha bajado a vosotros dominado por un gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo!".
La terminología de ambas profecías coincide en el Furor de la estrella y en que le queda poco tiempo, y por
tanto, ratifica plenamente el hecho de que la estrella cabelluda, el Hercóbulus, puede ser el Dragón aludido en
el Apocalipsis, también conocido por diferentes epítetos como Serpiente Antigua, Diablo, Satán, etc...
En la aparición de Bayside a Verónica Lueken, la Vírgen le hace ver una "Gran Tiniebla" expandida por
todos los lugares y una "Enorme Bola que parecía un Sol" (...hará aparecer dos soles), avanzando en la
anchura del Universo durante años, meses y días. También indica que esta esfera venía atravesando
velozmente el cielo, en nuestra dirección, y que era como una Estrella de Fuego (quizá hace referencia a la
cabellera y la cola), que giraba desprendiendo un enorme calor.
La descripción que hace de los momentos que pueden vivirse cuando este enorme astro pase cerca de
nosotros, es sobrecogedora: "Había ciudades ardiendo, todas las luces apagadas, la gente corría y caía
buscando candelas, pero el aire espeso y falto de oxígeno no las permitía arder. Todo era bruma densa, y
caían gruesas piedras (otra vez volvemos a lo ya visto), partículas de polvo; las olas del mar se levantaban y
ganaban tierra firme anegándolo todo".
Un elemento nuevo se incorpora a las ya de por sí dramáticas consecuencias: las tinieblas, la oscuridad
reinante por todos lados, sin duda haciendo referencia a los famosos Tres Días de Oscuridad que también han
sido profusamente vaticinados, y de los que nos ocuparemos más tarde.
Esta aparición que data de 1968 y los años setenta, también prevé la destrucción de Nueva York.
También en El Escorial se habla de que: "Una gran intensidad de luz abrazará el mundo, en el que muchos
morirán", "El astro iluminará y hará temblar la Tierra que se verá envuelta en llamas".
Pero curiosamente, también coinciden con Nostradamus y Parravicini en hablar del "Astro Purificador" y del
"Gran Día de la Purificación". Es decir, que se trata de un astro marcado con el sello de lo infernal, pero a la
vez lleva a cabo su misión que no es otra sino destruir para renovar, purificar y dar paso a una Tierra y a una
humanidad renovadas.
Los indios Hopi norteamericanos, también sienten cercano el Gran Día de la Purificación y dicen que llegará
cuando aparezca una gran estrella azul, lejana y antes invisible.
Testimonios históricos: Mención merecen dos testimonios históricos que vamos a tratar y que, en mayor o
menor medida, también nos hablan de que en tiempos pasados, algún cuerpo celeste de similares
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características, provocó el pánico en algún caso, el asombro en otros, entre las gentes de aquellas épocas. Uno
de ellos tiene que ver con los sumerios y muy particularmente con el libro de Zecharia Sitchin titulado "El
Duodécimo Planeta" en el que se esboza una teoría extraordinaria sobre el origen de la Tierra y de la
humanidad, basándose en documentos sumerios. Sería muy prolijo explicar aquí toda la teoría, pero a grandes
rasgos explica cómo aquel pueblo dejó grabado en sus tablillas, el acercamiento de un enorme planeta,
proveniente del espacio externo a nuestro sistema solar y su paso entre los planetas Marte y Júpiter, donde en
los balbuceos de nuestro sistema solar se hallaba otro planeta llamado por ellos Tiamat (Docella de la vida).
En ese lugar se produjo un choque colosal entre ambos, y originó, de una parte el actual cinturón de
asteroides que existe allí, y por otro lado, nuestra actual Tierra, que fue propulsada hacia una órbita nueva
hasta entonces no ocupada, cogiendo a la vez como satélite a la actual Luna. Todo ello, resultado de la
fragmentación en dos partes del antiguo planeta llamado Tiamat.
Los sumerios, también sabían que cada cierto tiempo, ese invasor del espacio al que llamaban Marduk los
babilonios pero Niburu los sumerios, volvía al lugar del choque primigenio y en ese camino era visible desde
la Tierra en un determinado punto: precisamente en donde tuvo lugar la colisión, entre Marte y Júpiter,
convirtiéndose entonces en el Planeta del Cruce, que es lo que significa Niburu, y lo que es más curioso,
representándolo con una cruz.
En mi opinión, es éste un testimonio fantástico de que el astro, que tan profetizado ha sido en nuestros días,
tiene unos antecedentes antiquísimos, y quizá ambos (Niburu/Marduk y el Hercóbulus) son el mismo.
No es en modo alguno, una aseveración gratuita, ya que en estos pueblos describieron hace más de 4000 años
a ese cuerpo celeste como "El que ilumina", "El gran cuerpo celeste", "Cuerpo celeste brillante", pero
también como aquel que "recorre las alturas de los cielos distantes...con un Halo Tan Brillante Que Inspira
Admiración". Las semejanzas con las características que se le suponen al Hercóbulus son palpables, pero aún
más cuando dicen de él que "El explora las tierras como Shamash, es decir como el Sol", lo cual es
indicativo, de que su magnificencia era tan grande, que se podía equiparar con la grandeza del Sol, y esto es
muy parecido a lo que dice Nostradamus, "Hará aparecer dos soles".
Lo situaban en "el centro del Cielo", lo que tras largas investigaciones permitió situarlo, como hemos dicho,
entre Marte y Júpiter. Su órbita le lleva una y otra vez al escenario del choque celeste donde se situaba
primitivamente Tiamat. Por eso decían los sumerios sobre el planeta Niburu: "Ocupará el cruce del Cielo y la
Tierra. No cruzarán por encima ni por debajo; deben aguardarlo. Planeta que es brillante en los cielos. Ocupa
la posición central; deben rendirle homenaje. Es él quien sin cansarse continúa cruzando el centro de Tiamat.
Que su nombre sea "Cruce", el que ocupa el centro".
Los textos mesopotámicos hablan de Marduk como si recorriesen las grandes regiones desconocidas de los
cielos y las grandes distancias del Universo, y así dicen: "El escudriña el conocimiento oculto...él ve todos los
rincones del universo".
También se le describe como el "monitor" de todos los demás planetas, uno cuya órbita le permite circunvalar
a todos los demás... "El sostiene sus bandas (órbitas), hace un aro alrededor de ellos. Su órbita era más
sublime y majestuosa que la de cualquier otro". Estas descripciones nos hacen pensar en un cuerpo celeste
con una órbita tremendamente grande, pero recordemos que la atribuida por Ramatis al Hercóbulus no le va a
la zaga.
También parece ser que se aproxima desde el exterior hacia nuestro sistema solar, pasando por los planetas
más exteriores, ya que en esa ruta, al pasar por las inmediaciones de Neptuno y Urano se originaron sus dos
satélites o "lunas", que son en concreto siete, a la vez que modificó su original órbita planetaria para dirigirse
hacia el lugar donde se encontraba Tiamat.
Esos siete satélites o "lunas" alrededor de su núcleo principal, constituyen una verdadera "cabellera", y a la
vez, me recuerdan en gran medida a las siete cabezas que se le atribuyen en el Apocalipsis al Dragón.
La descripción mesopotámica sobre la órbita tan fantástica de este cuerpo celeste, hizo suponer al alemán
Franz Kugler (Sterkunde und Sterdienst in Babylon) que Marduk era un cuerpo celeste en rápido
movimiento, en una órbita elíptica como la de un cometa.
Es decir, que poco a poco nos aproximamos a la idea expresada en un principio de la identidad entre
Niburu/Marduk y Hercóbulus, pues la descripción que hemos hecho de este último es idéntica a la de un
cometa gigantesco.
Otra drescripción de Marduk digna de verse es la siguiente: "Su figura era atrayente, brillante su mirada, su
porte era sensorial, poderoso como en tiempos antiguos...Entre los dioses, resalta su figura por encima de
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todos...Era el más sublime de los dioses, su altura era imponente; enormes sus miembros, inmensamente
alto". Una descripción que podría haber suscrito cualquier mitología romana para describir a Hércules, en
definitiva "Un Gran Rey". Por si a alguien le quedara alguna duda, también se decía de él: "Cuando movía
sus labios, echaba fuego", o bien "El brillo vivamente vestido con el halo de diez dioses".
Pero lo más sorprendente es que los pueblos del mundo antiguo ya consideraban la aparición periódica del
Planeta como una señal de levantamientos, grandes cambios y nuevas Eras, que además podía ser un
acontecimiento anticipado, previsible y perceptible.
Incluso se esperaba que su aproximación causaría grandes lluvias e inundaciones, pues se conocían sus
efectos provocados por su poderosa fuerza gravitacional: "Cuando el planeta del Trono del Cielo sea más
brillante, habrá lluvias e inundaciones...Cuando Nibiru alcance su perigeo, los dioses darán paz; se aclararán
los problemas, se desentrañarán las complicaciones vendrán lluvias e inundaciones".
Es curioso, también en este caso se asocia al paso del Planeta con la introducción de una nueva Era, que tras
los trastornos, traerá paz y seguridad".
Observemos cómo en principio, la descripción de estos pueblos es más aséptica que aquella en la que los
profetas bíblicos equiparan el día del paso del planeta con el día del Señor, añadiéndole unos tintes de rigor y
de justicia divina no exentos de castigo; así por ejemplo en Isaías: "Y ocurrirá al final de los días...el Señor
juzgará a las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Golpearán sus espaldas hasta convertirlas en las rejas
del arado, y sus lanzas en podadoras; las naciones no levantarán sus espadas contra otras naciones".
Como el propio Zecharia Sitchin expone muy acertadamente, si pensamos en los pasajes bíblicos como un
equivalente de los textos mesopotámicos en los que se establece la descripción del paso de las inmediaciones
de la Tierra de un gran planeta como una fuerte atracción gravitacional, se puede entender también este pasaje
de Isaías: "Como el ruido de una multitud en las montañas un ruido tumultuoso, como de mucha gente, de
reinos y naciones todas reunidas; es el Señor de los Ejércitos comandando un ejército hacia la batalla. Ellos
vienen desde tierras lejanas desde el final del Cielo el Señor y sus Armas de ira vienen a destruir toda la
Tierra...Entonces se agitará el Cielo y la Tierra se sacudirá fuera de su lugar, cuando el Señor de los ejércitos
Cruce, el día de su ira ardiente."
En otro texto, se vuelve a insistir en que tras su paso, sobrevendría una etapa de prosperidad y de paz:
"Cuando desde la estación de Júpiter el Planeta pasa hacia el oeste habrá un tiempo de vivir en seguridad.
Descenderá sobre la Tierra una paz agradable, cuando desde la estación de Júpiter el planeta aumente su
brillo y en el Zodíaco de Cancer se convierta en Nibiru; Akkad desbordará en abundancia, el rey de Akkad
será poderoso. Cuando Nibiru culmina... las tierras vivirán seguras, los reyes hostiles se apaciguarán, los
dioses recibirán oraciones y oirán súplicas."
Son numerosas las profecías que hablan de un maravilloso período de paz que sobrevendrá a la humanidad
tras de una catástrofe de proporciones considerables que supondrá una purificación sin precedentes y la
separación del "grano y la paja".
Sin embargo, aparte de este dato importante, hay otro que vuelve a incidir en las fechas que venimos
barajando como posibles para el paso del Hercóbulus: se habla de que el Planeta aumenta su brillo y se
convierte en Nibiru, es decir, en el Planeta del Cruce, en el Zodíaco de Cáncer, lo cual coincidiría con
Nostradamus: "No lejos de Cáncer y en el Séptimo mes".
Las similitudes llegarían hasta el punto de que el paso se produciría en el mismo signo astrológico y en el
mismo mes. También puede ser clarificadora, una tablilla sumeria en la que hay grabados un toro, un león y
entre ambos, el símbolo del Planeta del Cruce. Recordemos al respecto, que este documento está fechado
como perteneciente a la Era de Tauro, en la que el símbolo del Toro dominaba en todas las culturas y
Babilonia no era una excepción pues el dios Marduk era un dios-toro, y también hemos visto que adoptaron a
Niburu asimilándolo a su cultura con el nombre de su dios Marduk. El León bien pudiera hacer referencia al
signo astrológico del León y quizás cobraría sentido el grabado interpretando que en la Era de Tauro, el
Planeta del Cruce, o sea Marduk, apareció muy cerca del Zodíaco del León, lo cual nos situaría en un punto
intermedio entre la finalización de Cáncer y el comienzo de Leo, coincidiendo plenamente con las fechas en
las que nos movemos.
El segundo testimonio histórico del que hablábamos antes, ratifica plenamente la cuestión de las fechas,
aunque, como veremos, abre otra interrogante muy interesante.
Se trata del cronista Carcopino, quien en su obra "Virgilio y el misterio de la IV Egloga", describe cómo en el
mes de julio que siguió al asesinato de César, mientras Octaviano, su hijo adoptivo, celebraba en Roma los
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juegos fúnebres consagrados a los manes de su padre, se vio, durante siete días consecutivos, asomar por el
septentrión, sobre las siete y media de la tarde, una brillante estrella con cola visible desde todas partes.
El pueblo creyó que aquél cometa significaba la recepción de César entre los dioses, pero había un sabio
llamado Vulcatius, astrólogo por cierto, que reveló el simbolismo del cometa y explicó que señalaba el fin del
Gran Año, el cambio de Era, y que anunciaba las dolorosas transformaciones que, según la tradición, crearían
la Edad de Oro.
Este testimonio ratifica plenamente todo lo que venimos deduciendo hasta ahora sobre las características del
astro, incluso la fecha, pues también nos remite al mes de Julio, y se muestra concomitante en todos sus
extremos con lo pronosticado por Nostradamus.
¿Qué nos dice la Astrología?.- Hemos recurrido también a la Astrología para que nos ayude en el estudio de
la situación que se puede dar en las fechas que venimos barajando, es decir 22 de Julio y 29 de Julio de 1999,
y fechas adyacentes. El resultado ha sido concluyente y ratifica plenamente una situación dolorosa y de gran
transformación que nos afectará de manera importante.
Si observamos la carta Astrológica para el día 29.07.99 de Astromundial, podemos ver una posición tremenda
de Marte en Escorpio y en la casa VIII (Casa de la muerte y de la transformación, de la regeneración), dando
cuadraturas a Neptuno, la Luna y Urano en Casa XI, en Acuario, Oposiciones a Júpiter y Saturno en Tauro y
en Casa II, y una Cuadratura al Sol en Leo en V.
A su vez, la Luna y Neptuno están en Oposición al Sol, y éste cuadrado a Júpiter, pero a su vez, tanto Júpiter
como Saturno están mal aspectados con Neptuno (Cuadratura) y Luna y Urano (Cuadratura) respectivamente.
Todo este panorama nos hace pensar en guerra y muertes (Marte en VIII) unidas a una situación material, de
recursos naturales y de tipo financiero de gran penuria (Saturno en II). Los conflictos de tipo ideológico entre
los que detenten el poder y nuevos grupos y asociaciones (Sol en V, Neptuno, Luna y Urano en XI) ocuparán
un capítulo muy importante,y habrá un colectivo importante como pueden ser los niños, que podrían sufrir
más las consecuencias. Sin embargo, observamos una buena posición de Plutón en IX en Sagitario, que nos
hace pensar en que habrá algún grupo trabajando fuerte en el campo espiritual para ayudar a la humanidad en
esos momentos, así como otras personas también intentarán ayudar en el campo de la medicina (Venus en VI,
en Virgo).
Quizá las posiciones más importantes sean las de Marte, Saturno y la Luna, que en su caminar, va
proporcionando una serie de aspectos que pueden determinar momentos importantes, así por ejemplo; el día
21 de Julio de 1999, alrededor de las tres de la madrugada, la Luna entra en Conjunción perfecta con Marte
en Casa VIII, y en Escorpio, activando este sector. Sobre las diez y media de la noche, entra en el mismo
signo en Oposición perfecta con Saturno. Este intérvalo puede marcar uno de los momentos más tremendos,
pues se anuncian muertes por guerra, pero también por una drástica carencia de recursos marcada por ese
Saturno en Tauro, y a su vez, no podemos desdeñar tampoco el aspecto de posibles enfermedades mortales
relacionadas con la sexualidad como actualmente puede simbolizar el S.I.D.A.
La otra posición importante de la Luna, puede darse el día 28 del mismo mes de Julio, sobre las 8'30 de la
tarde cuando entra en Cuadratura perfecta con Marte, estándolo también con Júpiter y Saturno. En esa
posición también se encuentra conjunta con Neptuno y Urano, y esta triplicidad opuesta al Sol.
Este mismo día sobre las 11'35 h. de la mañana habrá habido un eclipse parcial de Luna.
Bien podríamos encontrarnos con estas posiciones planetarias, en una lucha entre importantes grupos y
asociaciones de tipo acuariano, de la Nueva Era, en lucha con los jefes y políticos que en ese momento lleven
las riendas de los gobiernos del mundo.
Por lo tanto, vemos que estas fechas, 21,22 de Julio y 28,29 de ese mes, del año 1999 son importantes para el
devenir de la humanidad, pues nos están indicando transformación convulsa para la cual sería interesante
estar preparado a todos los niveles, principalmente en la concienciación y en la evolución personal de cada
individuo.
CONCLUSION FINAL
Después de la lectura de este libro alguno quizás haya pensado que nuestra intención es preparale para
acontecimientos catrastóficos y que nos complacemos en un fin terrorífico que pueda aniquilar al ser humano
y a nuestro planeta. Queremos manifestar al respecto que no sólo no es así sino que entendemos lo contrario;
es decir, que hacemos nuestras las palabras del Maestro "EL QUE BUSQUE SALVAR SU CUERPO LO
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PERDERA" y por lo tanto nuestro deseo y propósito es buscar la libertad del espíritu pues es solamente a
través de esa libertad que podemos ser útiles y dignos ante los acontecimiento que nos tocará vivir.
Hacemos nuestra también la máxima de Elías "HACED QUE EL CORAZON DE LOS VIEJOS VAYA
HACIA LOS JOVENES Y QUE EL DE LOS JOVENES VAYA HACIA LOS VIEJOS, PREPARANDO
UN PUEBLO BIEN DISPUESTO PARA EL SEÑOR" De ahí que nuestra intención y deseo sea investigar
elevando el grado de sabiduría del ser humano para que no tema al fin del mundo sino a sus propias acciones
haciéndole libre de las ataduras del miedo.
El que ha entendido se pone a trabajar inmediatamente tanto para sí como para los demás y deja atrás las
profecías para convertirse en el actor directo del destino del hombre.
El fin de un ser viene cuando pierde su dignidad y no cuando deja el cuerpo físico. Para los seres conscientes
no existe ningún fin sino la eternidad y la inmortalidad.
Reconocemos que estamos en un tiempo decisivo y es precisamente por esto que nos comprometemos más y
mejor en el servicio hacia el conocimiento . Este libro, en definitiva obedece a este compromiso y con este
objeto lo hemos escrito.
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