
 

 

MARIA ANTONIETTA DE MURO 
ORAZIO VALENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS GIGANTES 

DEL CIELO 

Eugenio  Siragusa 
 

 
 
 
Edición para internet a cargo de : http://www.eugeniosiragusa.it/ 
 

 
 

 

 

ESTA PUBLICACIÓN ES GRATUITA 
PORQUE LA VERDAD 

NO SE VENDE NI SE COMPRA 

 

 

Para comunicarse con el autor, Orazio Valenti: 

Tel.: 0039  3405383061 Orazio Valenti 

Correo Electrónico: orvalen@libero.it 

 

http://www.eugeniosiragusa.it/
mailto:orvalen@libero.it


 

 

 
El simbolismo de la composición de la portada, en una interpretación personal del autor Orazio 

Valenti, quiere representar el Amor que este “Gigante del Cielo” ha tenido para la humanidad 

de la Tierra.  

Un mensaje fiel a su deber, que en todo el arco de su misión, tal como ha recibido de lo Alto el 

pergamino del Conocimiento, así lo donó hasta el último sacrificio. 
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Eugenio 

Siragusa 

 
Notas biográficas. 

 
Eugenio Siragusa nació en Catania el 25-3-1919, día de la Anunciación, en una modesta 

familia de la burguesía media siciliana. 

Penúltimo de cuatro hermanas y un hermano, pasó su infancia entre los juegos y las 

despreocupaciones comunes a todos los niños del mundo; muy vivaz, rico de inventiva y de 

creatividad demostraba ya desde los primeros años de vida una personalidad fuerte y una 

natural tendencia a “guiar a los demás”. 

En el colegio demostró rápidamente su impaciencia por la disciplina escolástica y el 

rendimiento era desastroso. Logró de todas formas a conseguir la licencia elemental, su único 

titulo de estudio.  

Apenas adolescente se enroló voluntario en la Regia Marina Militar, prestando servicio como 

submarinista durante el segundo conflicto mundial, obteniendo tres Cruces de Guerra al Valor 

y certificados de “conducta ejemplar y valerosa”. 

 

Desde su matrimonio con Rosaria Mirabella nacieron dos hijos, Liberto y Francisco, ambos con 

una optima posición social y felizmente casados con hijos. Condujo y gobernó su familia con 

un solido trabajo en el Dazio de Catania, y desde 1972 se encuentra jubilado. 

Cuando en el 1962 tuvo la fulguración que debía transformar su personalidad y su vida, 

Eugenio Siragusa se vió obligado a rechazar los compromisos que la incomprensión del 

mundo quería imponerle, y solo contra todos, luchó hasta la estenuación para defender la 

Misión que le había sido confiada, sosteniendo y divulgando la Obra mastodóntica del Centro 

de Estudios de Fraternidad Cosmica, que todavía hoy, a pesar de hacer sido cerrado en el 

agosto de 1978, continua viviendo y ha hacer oír su voz en el mundo.  
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LO QUE IMPORTA ES QUE EL HOMBRE CONTINUE A CONSERVAR VIVA AQUELLA 

ARDIENTE SED DE SABER QUE CUALQUIER DIFICULTAD NO ES MÁS QUE UN YUGO. 

 

EUGENIO SIRAGUSA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dedicamos este libro a todos aquellos, que por 

realización del ideal más alto, osan superar los limites del 

sacrificio para hacer triunfar el bien de la Vida, de la Paz, 

de la Fraternidad y de la Justicia.    

 

A todos vosotros que dirigis la mirada hacia este ideal de 

libertad, nosotros ofrecemos cuanto nos ha sido donado. 

El conocimiento, aunque si nuestro filtro no podría jamás 

daros una proyección perfecta de las enseñanzas 

parabolicas respiradas sobre un trasfondo mesianico. 

 

A las vuestras Almas, tengan el coraje de creer, o el de 

no creer, confiamos el anhelo de la esperanza y de la 

voluntas, en una libertad de manduración personal; 

porque cada dia señala el inicio de un conocimiento 

nuevo, o el perfeccionamiento de un conocimiento 

antiguo en el pulso del ritmo universal. 

 

Los Autores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En verdad, la Cordura tiene un modo de acercamiento al hombre, que no podrá jamás cesar, y 

los colaboradores de este designio de redención son los Mensajeros de Dios. 

 

El Mensajero de Dios es como un genio que porta la idea de exhortación y consejo celeste. 

Esta idea, descendida entre los hombre, es analizada y desgraciadamente adquirida con 

egoísmo, como si el hombre crease por sí mismo, rechazando la idea explotada y suprimiento 

el portador.  

 

El hombre quiere solo pensar en su propio cuerpo, el cual, lanzado en el mar del 

conocimiento, se pierde, porque los sentidos solo rozan la superficie de las cosas en la 

incapacidad de penetrar la esencia de los valores propuestos por el invisible, olvidando que el 

Creador es la Causa Omnipresente, aunque invisible.   

 

Le resulta cómodo que la realidad profunda escape, que Dios no exista, que Su Mensajero sea 

crucificado. De esta manera, el hombre mastica la viejas cosas, busca de traerlas a su propia 

lógica y hace nacer los ideales de la corrupción, los falsos mitos: El anticristo.  

 

Irrumpen los instrumentos de la perdición que hacen estragos en el alma humana, sorda al 

reclamo interior porque está drogada por la leyes del cuerpo. Leyes falsas, quimeras reducidas 

por el tiempo que muta y de una vida material que  desemboca en el olvido del nacimiento.  

 

No queda más que una manada de humanoides que intentan recubrirse de una atmosfera de 

oscuridad, hacen como los avestruces, y alaba al huracán destructor de todas las fes que con 

la mascara del escepticismo impone el rostro sin alma.  

 

Los Mensajeros son los Ángeles de Dios, los Extraterrestres, y Mensajeros son aquellos 

hombres que los Extraterrestres eligen como terminales colaboradores de la Obra Divina.  

 

Los Mensajeros de Dios son Dios mismo en medio de los hombres, son un vivo testimonio de 

que la Ley Es, que la Ley mueve y anima cada átomo de cada cosa, que la Ley crea y destruye 

con su lógica de pensamiento e instrumento cósmico.   

 

“Hombre. ¿Quién eres tú que replicas a Dios?”  

  

En su tiempo Jonás tuvo miedo y quiso rechazar la invitación del Cielo, la elección que el Cielo 

había puesto sobre él. Le fue entonces dado un Signo, el Signo de su desobediencia, pero 

este Signo de desobediencia no está grabado sobre la voluntad de Eugenio Siragusa que 

durante 27 años ha edificado una Obra cuyas raíces son profundas en el cielo, y cuyas 

Verdades son ahora re-masticadas por los hombres. ¿A causa de cual fuerza, con qué fe un 

hombre podría haber resistido durante tanto tiempo a la burla de los incapaces, a la disuasión 

de los corruptos, partidarios de una psique en decadencia?   

 

“Mi Verdad no la he comerciado con nadie”. 

“No debía ni podía. He dado cuanto era posible dar sin pedir nada a cambio, sin limites ni 

condiciones. ¡Debía hacerlo! Sé cuanto es dificil creerme. No he sido otra cosa que un 

embajador. Los mensajes morales, espirituales, religiosos y científicos están a vuestra 

disposición. Solo DIOS sabe cuántos sacrificios he debido afrontar, cuántas insidias superar 

para este acto de humilde obediencia. El discurso lo he ofrecido a todos; ahora la humanidad 

asuma su responsabilidad”.   

 

Escuchemos esta apoteosis de lo humano y lo divino en la comparación entre el personaje 

y el mensajero, por un lado unidos en una sola meta y por el otro divididos entre el personaje 

que autorrealiza su propia identidad ancestral y el mensajero que humildemente obedece el 

programa divino para la reestructuración mesianica del Tercer Milenio.  

 

La verdadera vida de Eugenio Siragusa “contactista” tuvo origen el 25 de marzo de 1952, 
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aunque si cerca de dos años antes su conciencia había entrado ya, inconscientemente, en los 

profundos problemas que desde siempre afligen a la humanidad, y se abría gradualmente a 

aquel Conocimiento Superior que lo llevaba e tomar cercanas relaciones epistolares con las 

mayores Personalidades responsables de las suertes del mundo, como veremos más adelante.  

 

La mañana de su 33º cumpleaños, el 25 marzo 1952 precisamente, un rayo salido de un 

cuerpo luminoso aparecido en el cielo, lo envistió y lo compenetró de una nueva personalidad. 

 

Su estado de animo que antes era simplemente triste por deber de ir al trabajo aunque 

fuera el día de su cumpleaños, en pocos minutos se volvió ligero en una conciencia que 

traspasaba todo horizonte humano.  

 

¿Fue “fulgurado” como Saulo de camino a Damasco?  

 

¿Fue llamado por una voluntad celeste?  

 

Más que poderlo criticar humananmente, dejemos de ello la demostracion a su Obra en 

parte mencionada en este volumen. 

 

“ Desde el principio creí estar volviéndome loco, mientras interiormente tenía una profunda 

paz, una serenidad jamás sentida antes. Las preguntas se agolpaban en mi mente y las 

procesaba con una velocidad sorprendente”.  

 

“¡Me maravillaba, me sorprendía de mi mismo! conceptos  nuevos, audaces , fuera de lugar 

a mi pobre cultura escolar (5ª clase elemental) se apoderaban de mi. Apreciaba, con no poca 

emoción, que apenas me planteaba una cuestión, inmediatamente recibía la respuesta, la 

aclaración. Tenía miedo, pero una voz interna me tranquilizaba: “No temas”.   

 

“Las preguntas que me ponía no quedaban sin respuesta. El hueco siempre era colmado, 

¿pero por quién? Pensaba:  ¿Quizás yo estaba cegado por la Luz? Y he aquí que la respuesta 

decía: “No te hagas preguntas, espera”.   

 

“Pregunté que es lo que había sucedido: “tu despertar” –respondió la voz. No ha habido 

una pregunta que no haya tenido su respuesta. Todos los días, durante once larguísimos años, 

los discursos eran, además de retos, instructivos”.   

“Aquella Voz Interior comenzó a instruirme sobre geología y sobre cosmogonía; me llevaba 

a los misterios del Creado. Me hizo reflorecer en la mente visiones del pasado, de mis vidas 

precedentes. Me hizo revivir épocas maravillosas en donde la Cordura y el Amor eran los 

pilares de las antíguas civilizaciones. Yo, que non había tenido nunca inclinación para el dibujo, 

empecé a sentir la necesidad de dibujar”.  

“He dibujado papiros, algunos de alrededor de seis metros de largo. He dibujado la forma y 

la posición de los continentes en la época Lemuriana y Atlantídea, además de otras épocas 

precedentes”.  

 

“Y así, poco a poco, gradualmente, dia tras día, mi conciencia se abría, expandiendose en 

un conocimiento de Verdades Reveladas”. 
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CAPITULO 1 
DESDE EL LEMURIANO AL ATLANTIDEO. 

25.81952 

 
Escribiendo lo que escribo no es ni pasatiempo ni exhibicionismo. 

En tiempos tan duros y graves es del todo inoportuno hacer una u otra arte.  

Lo que este escrito contiene está completamente dictado por una Lagrima de Dios descendida 

sobre la Tierra: No es otra cosa que la Voz Suya. Y quien lo quiera creer que lo crea; de mi 

parte solo está el boligrafo, el tiempo y la invitación a leerlo. 

Antes aún de que “sintiera” en mi está Luminosa Lagrima de Dios, no menos que los jóvenes 

de mi edad estaba distraído y lleno de fascinación por las cosas terrenales; era, en suma, muy 

diferente de como hoy me siento.  

Me acuerdo la fecha exacta del “reclamo” 23 de marzo de 1952, dos días antes de mi 33 

cumpleaños. Era un templado dia del inquieto mes de merzo y caminaba tranquilamente por 

una calle de mi ciudad natal, Catania. En un cierto momento sentí un extraño presentimiento; 

alguien me seguía, y buscaba de una forma completamente extraña de hacerse notar. 

Escalofríos de frío me pasaron por todo el cuerpo mientra una voz interior me decía: 

 

“YO SOY UNA LAGRIMA DE DIOS Y MI NOMBRE ES: BAHRAT”. 

 

Bahrat, Bahrat, ... este nombre latía dentro de él, pero ¿era un Ser que le hablaba desde la 

profundidad de los Cielos, o era su propia conciencia que se despertaba a una experiencia de 

una vida vivida?  

 

La consternación que sentí no podría jamás demostrarla, ni podría decide como, desde 

entonces, yo no regresé a la personalidad de un tiempo. Buscaba de todos los modos de  

distraerme, pero todo era inutil. Era completamente diferente, era completamente otro, guiado 

por una fuerza misteriosa pero infinitamente cuerda y sabia. Pasaron muchos días y muchas 

noches sin descanso, mientras la voz me decía:  

 

“No tengas disgusto por lo que oyes. Tú eres el Designado por el Sagrado Colegio de 

las Siete Estrellas que son los Siete Espiritus de Dios. Tranquilizate, esta es tu misión y 

el tiempo ha llegado”. 

 

La llamada de su Espiritu llegó así, como una tierna invitación a una elección que se volvería 

de consciente aceptación. 

 

Todo el día era una continua exhortación, y desde entonces jamás he cesado un solo instante 

en el amaestramiento de la Divina Sabiduría, de lo Inconocible y de lo Conocible, del bien y del 

mal, de todo cuanto está sepultado en la noche de los tiempos. Bueno,  el disgusto pasó y 

ahora me siento extremadamente feliz por haber superado la prueba más tremenda de esta 

experiencia mía, porque es una cosa dificilísima de creer, para mi no había ni espacio ni tiempo 

y en verdad, creedme, podría tocar el ultimo de los Cielos con el desdoblamiento de mi 

personalidad. 

Ahora deseo permanecer tal  y como quien me he convertido y me sentiría desesperadamente 

perdido si aquella Voz cesase dentro de mi. 

Esta es como el perfume de una flor de Loto perdido en un rosal de Eterna Luz donde el canto 

de la beatitud hace feliz el sueño eterno de  los esplendores espirituales. Me sentiría 

verdaderamente perdido, si por un instante fuera diferente de como ahora soy.  

No poseo más que una pobre cultura elemental, pero esto tiene poca importancia y en relación 

a esto la Lagrima de Dios así se expresa: 

 

“El arte terreno no es similar al Arte Divino; lo que importa es conocer mejor a si mismo 

pensando bien y operando óptimamente”.  

 

Además dice todavía: 

“Quien no habla con el Silencioso Verbo del Espíritu, no podrá jamás conocer y comprender la 

gran dificultad que halla aquel o aquella que quiere traducir el Verbo del Silencio en Verbo 
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Sonoro”. 

 

Hoy para mi no existen dificultades de ningún tipo. No hay ya más secretos. 

Escuchad esto que os cuento, declarando a priori a los escépticos, que yo defino como 

criaturas sin culpa, el deseo de que un día puedan también ellos comprender cuanto es útil 

tener fe y obediencia a aquellas cosas espirituales que, como la Lágrima de Dios, no se ven y 

ni tan siquiera se tocan y que en la presencia del Todopoderoso son más conscientes y más 

cercanas de cuanto no lo somos nosotros con toda nuestra visceral fe.   

Un día, y para ser exacto el 7-8-1952, cerca de una localidad llamada Monte Po, en Catania, 

recibí de Bahrat (la Lágrima de Dios, mi Maestro) esta interesantísima declaración que 

permaneció completamente en mi mente, (algo muy extraño porque mi memoria, solo poco 

antes de tal advenimiento, me faltaba) y que escribí justo después de haber regresado 

nuevamente a casa. La narración tuvo comienzo así: 

 

Este mundo que os nutre y os contiene no es libre de operar como él quiere. Este sigue 

escrupulosamente las Leyes Universales  que gobiernan el desarrollo y por lo tanto las cusas y 

los efectos de su crecimiento. Es cierto que el mundo es muy diferente de todo aquello que en 

él vive para su naturaleza cosmogonica y por el tiempo con el cual se mide su existencia. Para 

vosotros un año está compuesto de solo 365 días, un tiempo demasiado breve frente a aquel 

Cosmico que cuenta con 25.000 años; una eternidad frente al instante fugaz que es vuestra 

vida. Pero esto es poco para poder comprender la diversidad y junto a la gran importancia de 

aquel principio indestructible y eterno por el cual toda cosa, desde el mineral hasta el hombre, 

se desarrolla resolutamente en su gran obra Universal.  

Hoy el mundo recorre el sendero de la evolución acercándose cada vez más hacia su séptimo 

despertar. Muchos escépticos, muy lejanos de creer en las proféticas voces de los enviados, 

quieren conocer la fatal fecha del 2000. Dí, a esto, que en los tiempos remotos muchos se 

salvaron después de tener fe y por haber creído en la Voz del Alma.   

Y ahora escucha y medita porque lo que te digo sucedió en aquel lejano tiempo en el cual la 

tierra y  todos los demás planetas, excluidos algunos de sus satélites, eran como realmente 

hoy los hombres piensan, nacidos del Sol;  pero en realidad ninguno sabe cómo estos han 

salido de las vísceras solares, ni saben como algunos de sus satélites se han formado a su 

vez. 

En aquel tiempo el rostro de vuestro mundo era muy diferente a como hoy os aparece. 

Imaginad el mundo de 600.953.000 rotar alrededor de un eje que tenía en sus extremos 

polares el actual monte Everest al Norte y las tierras del Altiplano Boliviano al Sur.  

 

Imaginando esto os será imposible divisar el grande y civil Continente MU-Tolteca que fue la 

cuna de la más potente raza humana de piel rojo oscuro, ni tampoco podríais daros cuenta de 

otro Continente donde los hombres de piel mimosa vivieron felizmente y enriquecidos de todas 

las conquistas de la ciencia. De este ultimo aún algo queda ante vuestros ojos.  

El Gran Continente Cià, actual Borneo, Filipinas, Sumatra no son otra cosa que la vértebras 

retorcidas y despedazadas de aquella inmensa zona de tierra, entonces habitadísima, prospera 

en el arte y en las ciencias. Y finalmente la infeliz suerte de aquel otro Continente donde los 

pueblos  de piel rubia vivieron también ellos –en la más estupenda de todas las tierras del 

mundo- la historia de todas las Artes Divinas.  

 

  

Groenlandia y gran parte de las islas del Alto  Canadá os dicen cuál fue la gélida agonía del 

inmenso Continente desaparecido bajo el manto del cándido reposo. 

Pero como todas las cosas del Universo y por aquella infalible Ley que gobierna y rige el 

desarrollo y por lo tanto la mutación que se contempla en la ascensión evolutiva, el mundo no 

podía sustraerse de ningún modo a tal fuerza que supera todas las cosas creadas, así como 

nosotros no podemos sustraernos, aunque lo deseáramos, de aquellas Leyes que regulan 

nuestro desarrollo y, por tal causa, a aquellas  mutaciones que nos hacen mayores, 

inteligentes y que modifican nuestra naturaleza física. Pero mientras que nosotros las 

convulsiones más críticas del crecimiento llegan en ciclos de tiempo que van de siete años en 

siete, muy diferentes son las convulsiones para el mundo el cual sus ciclos septenarios van de 

700 millones de años en 700 millones de años, divididos en otros tantos ciclos septenarios de 

menor intensidad emotiva. 
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De hecho, lo que sucedió en aquel tiempo fue causado por una Convulsión Principal de un 

Ciclo Septenario de su Cosmológico desarrollo. Para demostraros de una forma 

aproximadamente científica, su convulsión, he aquí un pobre pero rápido ejemplo: 

 

Imaginad que estáis viendo a un niño que se deleita inflando con una cánula una común 

pompa de jabón. 

Ésta por el efecto del soplo se infla y a medida que el niño sopla, se dilata continuamente 

agrandándose en sus extremidades tomando una forma más o menos ovalada; pero imaginad 

lo que sucede cuando el niño, por un instante de tiempo, deja de soplar la pompa de jabón 

ahora ya grande y demasiado ovalada: La pompa de jabón se contrae para asumir la forma 

esférica mientras que toda la superficie está obligada a moverse desordenadamente para 

adaptarse a un nuevo eje y por lo tanto a un nuevo equilibrio.  

 

Imaginad lo que como ejemplo os he demostrado y, si podéis, sin terror sustituir la pompa de 

jabón por nuestro mundo. Evidentemente querréis saber también como ocurre para el mundo. 

 

El Crecimiento o, como queráis, el desarrollo del mundo es de naturaleza cosmológica y por 

tal motivo no se puede demostrar tan simplemente como se puede imaginar. No obstante las 

visiones que se eternizan en el espacio inmortal del Inmenso Mundo Espiritual, han quedado 

más que nítidas en el Alma Transcendental de la humanidad.  

Los advenimientos remotos no se disuelvan de ese Cuerpo que, aunque es invisible y en 

gran parte incomprendido, permanece siempre impregnado de una capacidad conservadora 

más potente y duradera de cuanto se pueda creer.  

Buscar las testimonianzas suficientes para valorizar tales revelaciones, son esfuerzos vanos 

para aquellos a los que la realidad se les escapa del espíritu. Y yo, no nunca he huido del 

Orden Interior de la Conciencia Atávica, me he sentido envuelto por aquellas misteriosas 

capacidades que me han dado el Amor de una Verdad tan vasta como para superar incluso la 

incomprensible Palabra del Silencio. Y es por esto que no ceso un solo momento de sentirme 

feliz y de comprender y amar más que nada el Valor de la Vida.   

 

 

Los  Antepasados, los Iniciadores del Camino de esta humanidad, conocieron el tiempo más 

grave de la historia del mundo. 

Ninguna  criatura nace de las vísceras de la Tierra y aquellos que fueron los primeros en ver 

el mundo, no surgieron ni de las aguas ni de las vísceras de la Tierra, sino que vinieron de un 

Mundo que hoy miramos  con vigoroso Amor en lo alto del Cielo. 

La  naturaleza de nuestro mundo es cosmogónica y sus leyes son de todo modo diferentes 

de aquellas que gobiernan nuestro crecimiento, nuestro movimiento, nuestra nutrición y 

nuestros sentimientos. Nosotros nos agitamos en nuestros sufrimientos físicos y 

frecuentemente, después de los afanes que conlleva el crecimiento, nos olvidamos fácilmente 

de aquello que hemos sufrido. Nos notamos más altos, más gordos o más delgados, en suma, 

nos vemos diferentes. 

El  Crecimiento aporta precisamente esto en nosotros y en todas las cosas que son animales. 

Pues bien, también esta gran pompa que nosotros llamamos Mundo, sufre los afanes del 

Crecimientos y no menos que nosotros se agita en las convulsiones de su naturaleza cada vez 

que alcanza el Punto Crítico, su Ciclo Principal. La idea de los efectos apocalípticos que se 

manifestaron en el pasado, cuando la convulsión alcanzó el máximo de su emotividad es 

terrorífica, tan terrorífica como para anular completamente nuestro miserable e insignificante 

orgullo.   

 

La Deriva de los Continentes no puede ya por más tiempo permanecer en secreto ni quedará 

como secreto la Historia de la Atlántida, de MU, de CIÁ; Continentes desaparecidos en el 

choque titánico de las Fuerzas de la Naturaleza en un movimiento apocalíptico.  

 

Los espantosos, terroríficos efectos no quedaron privados de historia y nuestro Ancestros se 

cuidaron muy bien, y durante larguísimos milenios, de no volver al valle. 

Los lamentos del mundo, sus sufrimientos no tuvieron nuestro tiempo ni se disiparon tan 

fácilmente. La espantosa contracción de toda la superficie del Globo provocó efectos de 

indescriptible alcance, tal como para mutar radicalmente la posición de los mares y los 
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continentes. 

El Eje sobre el cual la Tierra rotó durante millones de años, se desplazó desde el Norte hacia 

el Sur-Oeste (Himalaya, Asia) y desde el Sur hacia el Noreste (Altiplano Boliviano, Suramérica). 

Gran parte de Continentes se volvieron un bloque homogéneo de corteza terriblemente 

retorcida y comprimida por el titánico choque. Los mares en confuso movimiento saltaron y 

cubrieron gran parte de la superficie terrestre. Las zonas que mayormente sufrieron el shock 

enorme y aterrador y las terroríficas 

compresiones quedaron para el 

tiempo futuro como la efigie real del 

terrible caos apocalíptico. Grandes 

montañas se formaron e inmensas 

tierras submarinas emergieron a la luz 

del opaco sol.   

 

Los Alpes, los Montes Urales, los 

Alpes Escandinavos, los Altiplanos de 

Asia menos, de irán, del Cáucaso 

hablan el mismo lenguaje mientras 

que nos dicen aún más las Altas 

Montañas del Himalaya donde el 

choque tuvo sus más tremendos 

efectos, tales como para reducir a 

trozos gran parte del vasto y poblado 

Continente CIÁ.  

Quedó muy poco, y las actuales 

Islas de Sonda, Filipinas, Borneo, 

Sumatra etc, etc, son todavía hoy la 

imagen real del grande y civil 

Continente destruido. Pero no fueron 

menos los grandes elevamientos que 

se verificaron en aquel trágico 

cataclismo en las zonas de América 

del Sur, de América del Norte y de 

África.  

 

Se nos muestran aún hoy mudos, 

envueltos en una arcana fascinación 

que habla de misterio y de terror. La 

gran y majestuosa Cordillera de los Andes a occidente y los Altiplanos del Brasil a Oriente 

hablan el mudo observador del tiempo. 

En Norte América, el Altiplano de México, el Altiplano de Utah y las Montañas Rocosas se 

muestra también todos ellos meticulosamente misteriosas, mientras que en África Oriental, en 

el místico país del Ancestral rostro, las alturas de Etiopía, de Kenia, de Tanganica están aún 

allí con todo el prestigio de sus fuerzas. 

Y también al Occidente de África tenemos el Altiplano de Bihe (Angola) del monte Camerún, 

de la alta Atlántida al Noroeste y la Gran Atlántida. 

La masa ígnea del Geoide, furiosamente turbada en su quietud, tuvo también esta su parte 

en las formaciones montañosas y volcánicas por la enorme presión  por esta ejercida en la 

entera extensión de la Corteza Terrestre. 

Pero el mundo, aún diferente en el rostro y en los miembros, inicia el nuevo camino evolutivo 

sobre el sendero de las Leyes Macrocósmicas del Universo. La aterrorizada humanidad de 

entonces, diezmada por la indescriptible fuerza de la naturaleza, golpeada sin poder darse 

cuenta, por un látigo apocalíptico de una portada catastrófica excepcional, comenzó el duro 

camino de la sobrevivencia, consciente interiormente de una historia que nunca el mundo y las 

generaciones futuras podían eliminar del espíritu. 

 

El camino se vuelve más duro que nunca porque el Geoide en asentamiento todavía agitaba 

sus miembros, unas veces erizándose y otras extendiendo su dura epidermis. El mundo 

iniciaba su nuevo camino rotando alrededor del nuevo eje. El nuevo equilibrio le permitía 
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comenzar, aunque lentamente, el efecto de la dilatación. Su esfericidad desaparecía 

ensanchándose el centro. Las aguas, que en un primer tiempo, estaban contenidas y fueron 

obligadas a invadir y sumergir gran parte de la corteza terrestre, se escapaban cada vez más 

retirándose. La extensión se verificaba de manera muy racional. Las masas de las inmensas 

zonas de tierra que se volvieron una homogeneidad confusa y retorcida, por los efectos de las 

mutuas compresiones, se extendían también ellas separándose y creando así enormes 

vorágines y valles.  

 

Las aguas se precipitaban hacia los lugares más bajos dejando de tal modo las zonas más 

elevadas. 

De este modo, mientras todo se asentaba y mientras cada cosa retomaba el nuevo camino, 

una nueva amenaza se perfilaba en el horizonte. Los nuevos Continentes que durante millones 

de años portaban el gravitante y pesado tapete blanco de los glaciares, emigrados hacia el 

Ecuador por el efecto del desplazamiento del eje terrestre, comenzaron a despojarse de la 

pesada carga. El cambio de temperatura no consentía ya más la posibilidad de vida de los 

glaciares. Se verificó entonces una nueva catástrofe. Los Glaciares comenzaron a licuarse 

abriéndose camino a lo largo de las pendientes y las costas, trazando vastos conductos 

naturales (Morenas), formando lagos y provocando una terrible inundación. 

Fue precisamente como un gran diluvio desenfrenado y amenazante. Mientras todo esto 

ocurría en los continentes emigrados hacia el Ecuador, otra suerte se delineó para aquellos 

mares y continentes que por el mismo efecto se hallaron bajo los casquetes polares: El frío y 

cándido hielo los agarró quien sabe por cuanto tiempo, en un abrazo gélido. 

 

Mientras el Geoide se dirigía cada vez más hacia la normalización, mientras el alba de la 

nueva humanidad tenía inicio con los sobrevivientes de la catástrofe en las más altas montañas 

del mundo, en inmensas cavernas, con la extrema esperanza de sobrevivir. 

 

Al tiempo, mientras cada cosa volvía al orden superior de reasentamiento sobre el nuevo 

rostro del mundo, los supervivientes de las diferentes razas que sobrevivieron al Apocalipsis, 

comenzaron extenuantes y largas emigraciones desde las zonas que les permitieron vivir, 

peregrinando entre las entrañas de la naturaleza vuelta nuevamente primitiva y selvática. 

En sus rostros y en sus ojos permaneció viva la imagen del terror, mientras apenas afloraban 

en sus mentes los queridos recuerdos de un feliz pasado en las zonas floridas de un Paraíso 

terrenal perdido. 

Los huidos del Gran Continente MU-Tolteca, los hombres de piel color Rojo oscuro, vigorosos 

en el arte y en la ciencia, debieron también ellos decir adiós a aquel retorcido rincón de la 

adorada tierra ahora ya agonizante y destinada a desaparecer por el inexorable hundimiento de 

sus bases en gran parte estampadas por el gran choque. 

El Océano Pacífico Sur y Central había ahora extendido su imperioso dominio. Así 

comenzaron el éxodo, empujándose hacia las costas occidentales de América del Sur y Central 

(Cordillera de los Andes al sur, Altiplano de México en el centro). 

Los supervivientes de la piel de color Oro sin embargo, considerando imposible de sobrevivir 

por la opresiva formación de los glaciares, comenzaron el éxodo hacia el Sur abandonando a la 

dura suerte aquellas inmensas tierra llenas de afectos, de alegría y dolores, (Groenlandia, 

Islandia, Tierra de Bafin y las Islas limítrofes), entonces formando parte de un único bloque con 

las actual Gran Isla. Sus metas fueron las zonas de Labrador, Terranova, Escocia mientras 

otros grupos se dirigieron hacia las extremas Costas Orientales; entonces integradas a las 

actuales Costas Escandinavas y hacia las altura de los Alpes Escandinavos y de la Gran 

Bretaña del Norte, en aquellos tiempos unida a América Septentrional con Terranova. 

Los sobrevivientes de la piel color Bronce, del gran Continente Africano permanecieron sin 

embargo atrincherados en las zonas más altas, sobre sus tierra que el cataclismo había 

desfigurado menos que las demás.  

 

Las actuales regiones de Guinea septentrional y meridional a occidente, y los actuales 

Etiopía-Kenia, Tanganica, Mozambique, Madagascar e islas de alrededor en aquellos tiempos 

formantes parte de un único bloque con África y Australia, fueron sus metas, consideradas más 

seguras para la supervivencia de sus criaturas.  

Y por último la raza de piel color Mimosa, la más golpeada por la desventura, debió buscar 

refugio en el interior de aquellas nuevas tierras que salieron de los casquetes polares del 
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Norte, hallando la seguridad en las inmensas alturas. Abandonaban así aquel poco que quedó 

del Gran Continente CIA y que los salvó del furioso, tremendo golpe (actuales islas Filipina, 

Borneo e islas circunstantes, China oriental y Japón y las islas de alrededor que entonces 

estaban unidas). El Tíbet y las alturas de China fueron sus metas, mientras que otros se 

adentraron hacia las tierras del Himalaya. 

  

El Geoide había tomado su normal rotación alrededor del nuevo eje, manifestando la 

normalización completa del equilibrio de su masa. Pasaron milenios y milenios. 

Recomenzaba así el SÉPTIMO DESARROLLO de su vida. 

Los pueblos crecían y si en un primer momento se mostraban reacios a dejar las grandes 

alturas donde sus Antepasados hallaron refugio y salvación transmitiendo de generación en 

generación la terrorífica historia de los advenimientos apocalípticos, las necesidades de 

dirigirse hacia otros lugares obligaron a los más audaces a descender a los valles, que las 

aguas habían dejado en gran parte libres. Algunos  se dirigieron hasta alcanzar las orillas del 

mar. Las noticias de mejores lugares climáticos y de abundante riqueza vegetal y animal 

llamaron la atención de todos y olvidando aquellas ancestrales tradiciones, abandonaron las 

altas montañas para construir una mejor vida en los ricos valles de la tierra.  

Así tubo comienzo el PERÍODO PRELEMURIANO que marcó para la naciente nueva 

humanidad el regreso a los Principios  Generales que debían luego a través de milenios y 

milenios alcanzar el nivel de nuestros tiempos.  

 

El PERÍODO PRELEMURIANO selló una característica arquitectura mastodóntica. El temor 

todavía estimuló un atávico recuerdo. En ellos todavía no se apagó la escena apocalíptica y 

construyeron las grandes ciudades protegidas por enormes murallas y por Ídolos igualmente 

mastodónticos como para querer protegerse de lo que pudiera suceder de negativos 

advenimientos. 

Los Pueblos de piel color Rojo oscuro se extendían cada vez más hacia las costas de 

América del Sur-Oriental y Sur-Occidental mientras que la Raza de piel color Oro movían el 

paso hacia Europa Central y Occidental, otros grupos hacia América Septentrional y Oriental. 

También el pueblo de piel color Bronce y los de color Mimosa se extendió hacia los varios 

territorios circunstantes de las alturas.  

Mientras tanto el Geoide se había completamente asentado, pero no del todo. La Nueva 

Humanidad ahora ya muy distante de los antiguos días movía sus primeros pasos hacia la 

floreciente civilización; pero he aquí, que un nuevo huracán avanza, la lenta pero inexorable 

DILATACIÓN DEL GEOIDE debía aún crear desastres y accidentes. Las grandes zonas de 

tierra que unían America del Sur a África y sobre las cuales se habían encontrado por 

primera vez el pueblo negro con el pueblo rojo, comenzaron a dar signos de inestabilidad y 

de agrietamiento.  

En períodos separados unos de otros, se verificaron enormes explosiones con aperturas de 

enormes abismos; las aguas hallaron libre ingreso y penetraban a través de las nuevas 

hendiduras formando grandes quebradas, listas para saltar adelante de nuevo. Parecía que las 

islas se movieran de su lugar.  

 

El extrema franja de América del Sur abandonaba África, dejando libertad de penetrar a las 

aguas en las cada vez más profundas hendiduras amenazando seriamente a las islas de ser 

sumergidas.  

Las poblaciones tomando una suerte peor, abandonaron las zonas de tierra vueltas ahora ya 

pequeñas y peligrosas refugiándose en las costas de África y en las costas Sudamericanas en 

busca de seguridad. Ya entonces el tiempo había marcado cada cosa, y a través de miles de 

años, lo que debía suceder sucedería: LA DERIVA DE LOS CONTINENTES, que aunque 

lentamente, ocurrían inexorablemente.  

 Los pueblos se volvieron cada vez más numerosos y las necesidades de descubrir nuevas 

tierras hizo aventureros a los hombres más fuertes. 

Los huidos de las Islas de Lemuria, dirigiéndose hacia el Norte, bordearon en parte África y 

en parte América del Sur, conocieron y se unieron a otra gente avanzada en el arte y en la 

ciencia.  

La unión de la Raza de piel color Rojo oscuro con aquella de la piel color Bronce dio 

vida a una nueva raza, llamada RAZA LEMURIA.  

En tanto, América Meridional se había separado de África en su extremo Sur (actual Tierra 
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del Fuego) hasta las grandes alturas de Angola (África) permaneciendo aún unida a las tierras 

de Brasil y el actual Congo Francés, Venezuela y la Guyana (América del Sur), con las tierras 

de Senegal, de la Guyana francesa, Liberia, Costa del Oro y Nigeria (África).  

Las pequeñas islas Lemurianas desaparecían siempre bajo las aguas. Las vorágines se 

volvían cada vez más abiertas y más profundas mientras las aguas irrumpían copiosas e 

impetuosas desde el Sur hacia el Norte.  

Pasaron miles de años y los pueblos de piel Oro se habían aventurado cada vez más hacia el 

Sur penetrando en las ilimitadas y desconocidas tierras de la Alta Atlántida (actualmente el 

Océano Atlántico del Norte). 

Otro tanto hicieron los 

hombres de la Nueva Raza, 

hijos de los Lemurianos, 

que eran fuertes y 

valerosos. Estos fueron más 

grandes en ciencia y en arte 

y su piel no era ni negra ni 

roja oscura, sino, piel 

COLOR COBRE.  

Estos procedentes de 

América Central y 

Meridional, se dirigían hacia 

el Nor-Oeste, invadiendo 

también ellos las inmensas 

praderas desconocidas de 

la Atlántida Central (hoy 

Océano Atlántico central). 

Los pueblos se 

desplazaban rápidamente 

con la esperanza de hallar 

mejor fortuna. Desde el 

actual México, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica, 

Venezuela, Guyana, Brasil 

multitudes de pioneros 

partían hacia la aventura.  

De este modo los 

primeros hombres de piel 

color Cobre alcanzaron 

África explorando una gran 

franja de tierra del 

Continente Atlantídeo.  

Alcanzaron las Costa de 

África (Río del Oro y 

Marruecos) hasta tocar las 

costas de Angola bañadas 

por el creciente Mar 

Atlantídeo. Pero aún quedaban inmensas llanuras de tierra riquísima en vegetación, estando 

esta compuesta por valles profundos que desde el Sur iban hacia el centro hacia la actual 

Terranova, Inglaterra, zonas primitivas de los pueblos de piel color Oro.  

Más hacia el Norte la gélida Groenlandia aún unida a las tierras del Alto Canadá y de 

Escandinavia, hacía de dique natural de las concentradas aguas del Norte. En la medida que 

los pioneros del pueblo Rubio se adentraban hacia el Sur y hacia el Norte de Europa, aquellos 

de piel color Bronce se extendían siempre más en todas direcciones de la Gran Atlántida 

dirigiéndose hacia el Noroeste. 

Aquella inmensa tierra, la más rica de todas las tierras del mundo sobre la que pesaba un 

trágico destino, fue la meta de encuentros entre dos razas desconocidas: La RUBIA y la 

COBRIZA.  

Ocurrieron tumultos, guerras, sumisiones.  

Pero un GRAN SER surgía del encuentro entre las dos Razas: “EL ATLANTÍDEO”; Físico 
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robusto, Color Rosado Obscuro, Alto, de aguda inteligencia y de Capacidades Asombrosas: 

Había nacido el REY DE REYES en un nuevo Paraíso Terrestre. Del surgimiento de esta 

Nueva Raza nace la más potente generación que la humanidad recuerde.  

  

Cuanto digo que os parecerá una fábula y yo deseo que así permanezca ante vuestros 

razonamientos.  

 

Durante el PERÍODO PRE-ATLANTÍDEO numerosos medios provenientes del Cielo 

Astral se posaron sobre algunas alturas.  

Tenían forma de Huevo Luminoso y con capacidades excepcionales. Poseían Virtudes 

mágicas y se llamaban “HIJOS DEL SOL”.  

Fueron estos lo que instruyeron en el Arte Divino a los Atlantídeos y fueron Ellos los que 

volvieron potente a aquel pueblo.  

El Gran Maestro así se expresa: 

“De las Lejanas Vías del Cielo se desplazaron Espíritu Elegidos y, dencendidos sobre 

los montes de la Atlántida, llevaron sobre la Tierra la Sabiduría del Eterno Padre de 

todos los Cielos.  

En Ellos estaba el Paraíso, en Ellos se reflejaba el Orden Universal, en Ellos era 

abundante la Gran Conciencia de la Primera Semilla de todas las Consciencia visibles e 

invisibles. Ellos fueron la Mano Benigna de la Luz Divina y por medio suyo, DIOS operó 

desde el Gran Logos que emana la Linfa de la Vida, de la Razón del Bien Infinito. Estos 

fueron llamados “Dioses Solares” y en su homenaje el pueblo adoró a su primer 

verdadero dios: El Universo, la Gran Conciencia que crea con Su Eterno Amor y que 

ilumina los senderos infinitos de los Siete Cielos”.  

 

El tiempo se perdía en el infinito, cientos de millones de anos transcurrieron desde la primera 

alba de la humanidad en este mundo. Ya nadie estaba en grado de recordar la pasada 

generación. Pero estaban en aquel tiempo Atlantídeo, Hombres de belleza Divina, venidos de 

un mundo lejano con Discos Voladores Encendidos, semejantes al Astro Solar.  

Éstos edificaron el REINO DE DIOS sobre la tierra concediendo al fuerte pueblo Atlantídeo 

una Sabiduría capaz de alcanzar las más altas metas del desarrollo espiritual y material. 

Fueron Ellos los Seres Humanos Divinos de dulcísima mirada, Maestros del Arte Universal, 

conocedores de la Ciencia Profunda, Maestros en el Arte de lo visible y de lo invisible. 

Éstos fueron adorados como Dioses Solares y por ellos de edificaron templos de maravillosa 

belleza.  

Los Atlantídeos estuvieron bajo el amaestramiento de estas divinidades venidas del espacio 

profundo de los cielos y en breve tiempo gran parte de aquel pueblo se volvió el más potente y 

el más rico de la Tierra. 

El secretismo de las más apreciadas iniciaciones fue reservado a aquellos que debían luego 

volverse los herederos de las Virtudes Celestiales.  

 

Este PRIMER PERÍODO que duró miles de miles de años fue caracterizado por los eventos 

grandiosos. La ciencia, el arte y el comercio tuvieron un gran desarrollo floreciente, mientras 

que la ética de este pueblo alcanzaba metas tan altas como para ser comparadas a la ética 

perfecta del Espíritu.  

Grandes Metrópolis nacían por todas partes con delineaciones de incomparable belleza de 

arte vueltas admirables por la finuras en oro fundido, que los Divinos habían construido con 

gran facilidad con su Arte Atávico.  

 

Una de estas Grandes Ciudades surgía en una altura plana al Norte-Este de la actual isla 

“Cabo Verde”. En un collado de esta Gran Metrópolis se mostraba majestuoso el más grande y 

más rico Tempo de todos los siglos.  

Todo de oro, estaba rodeado de jardines inmensos y olorosos y por miles de otras bellezas.  

Residencia del Jefe Espiritual del gran pueblo Atlantídeo, fue la meta de aquellos que 

tuvieron la fortuna de aprender con Amor la CORDURA DIVINA y los Amaestramientos de Su 

Gran Obra.  

 

Las numerosas caravanas iban y venían partiendo ya sea desde las costas Africanas tanto 
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como de las Costa Americanas. El comercio se extendió incluso hasta la baja Europa Sur-

Occidental (actual Portugal, Francia, Alemania). 

El Paraíso de Dios en aquel tempo estaba asentado sobre la Tierra.  

Una Gran Colonia fuerte y próspera se desplazó hacia Oriente edificando una Gran 

Metrópolis en el bajo Nilo (actual Egipto) haciendo de estas tierras zonas riquísimas, 

aumentando cada vez más sus dominio hacia las vasta y desiertas llanuras del Alto Egipto y 

del África Sur-Oriental y Sud-Occidental. En esta última zona se edificó El Templo de la Tres 

Puertas de Oro, llamado también El Templo de la Sabiduría.  

 

El desarrollo de las Cualidades Psíquicas de aquel pueblo se volvió tan potente como para 

atribuirse las facultades más amplias de la Potencia Espiritual. El constante Equilibrio Espiritual-

Corporal fue una educación asidua y supervisada por aquel pueblo ahora ya en el ápice de la 

evolución.  

 

La ciencia de la Alquimia, de exclusivo dominio de la Casta Sacerdotal de los Dioses 

Solares, permaneció en secreto para el pueblo, y aún hoy los hombres se afanan vanamente 

para volver esta Arte privada de Misterio.  

En aquel Primer Período del Imperio Atlantídeo tuvo un radiante, pacífico y próspero 

desarrollo.  

 

Sin embargo al final del Primer Período debía marcarse por un fatal advenimiento que el 

tiempo había poco a poco madurado; de nuevo otra vez la superficie terrestre comenzó a 

temblar abriendo enormes abismos; de nuevo otra vez África y América sufrían un nuevo 

desgarro de alejamiento. 

Duró mucho tiempo la trágica aunque lenta deriva de las dos inmensa zonas de tierra. Los 

vorágines se volvían cada vez mayores, tanto como para permitir cada vez más a las aguas de 

penetrar y de extender sus dominios. Las partes más bajos de aquella tierra fueron invadidas 

por las aguas. El Sur de aquel Gran Continente se volvía un grupo de grande islas rodeadas 

por la prepotencia de las aguas en continuo acecho. Tales sucesos que marcaron el Final del 

Primer Período Atlantídeo y el comienzo del Segundo Período, lanzó la confusión y la 

desesperación en aquel Paraíso que los hombres habían construido.  

Muchos fueron aquellos que previendo lo peor se refugiaron hacia las costas de África 

Oriental, volviéndose, por fuerza, presas del pueblo de la piel color Bronce y sometidos a sus 

costumbres muy variadas y extrañas. 

 

POSEIDÓN se resistió tenazmente a la creciente y continuada involución de los animales en 

presencia de exhibiciones sexuales, que ahora ya habían corrompido gran parte de aquel 

pueblo, extendiéndose rápidamente hacia el Centro y hacia el Norte. 

Sectas secretas nacían por todas partes teniendo como jefes a mujeres sin escrúpulos en la 

moral ni en el cuerpo, enganchando al ingenuo y puro elemento que por mera aventura 

entraba en contacto con estas sectas. 

La intervención de los Iniciados no valió para destroncar la ahora ya monstruosa 

degeneración físico-sensitiva. 

Luchas sanguinarias se sucedieron a lo largo del tiempo poniendo bajo el látigo de la 

destrucción a aquel cálido lecho que los Antepasados llamaron: PARAÍSO TERRESTRE.  

 

Pero la Gran Voluntad del Viejo Anciano de los antiguos días dio al mundo la iniciativa de 

poner fin al aumento continuo de los tremendos vicios degenerativos. Ocurrió que la Gran 

Groenlandia, entonces unida a los actuales Continentes Nororientales (Escandinavia) y Nor-

occidentales (Alto Canadá) barrera natural a las contenidas aguas del Norte, comenzó a dar 

signos de movimiento causando inmensos abismos siempre más amplio por el continuo 

movimiento migratorio. El agua, halló el modo de canalizarse a través de aquellas profundas 

hendiduras, y se precipitó hacia el Sur provocando las inundaciones de la Alta Atlántida y 

hundió gran parte de aquel territorio, por su naturaleza mucho más baja respecto al nivel de las 

aguas nórdicas. 

Groenlandia abrió las puertas y como esta iba a la deriva, las furiosas aguas incansables 

invadían cada vez más el Continente rejuntándose con las aguas del Sur.  

 

De la Atlántida no quedaban más que pocas islas aquí y allá esparcidas en el inmenso actual 
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Océano Atlántico. Muchos perecieron y muchos otros huyeron del fatal destino. Ahora ya el 

mar se había vuelto el dueño de la tierra más rica del globo. Pasaron todavía miles de años y 

la Gran Isla del Sol, POSEIDÓN, fuerte e incansable en la Obra del Espíritu y de la Cordura 

Divina, brillaba más que nunca como queriendo decir a los hombres perdidos que Dios, en ira 

por la obra nefasta que habían emprendido, había permitido a las Fuerzas de la Materia y de 

los Elementos de obrar destrucción y muerte. 

Muchos fueron las ovejitas descarriadas que volvieron nuevamente al Arte de la Paz y del 

Espíritu. Pero el arte de la guerra había embrutecido a un gran número de hombres que ahora 

ya privados del sensato amor hacia el prójimo afilaban las armas en las alturas de las costa 

americanas del Sur a la caza de delirios contrarios y sanguinarios. Los ataques continuo y 

salvajes sometieron a sus leyes sanguinarias, gran parte de aquel pueblo que había vuelto a 

las Leyes Atávicas de los ancestrales Maestro llegados desde el Cielo. 

Pero la lucha, aunque tremenda, fue contenida durante muchísimos años más allá de la Gran 

Isla de Poseidón, Isla Sagrada en donde el Templo en oro-fundido resplandecía como un Sol 

centelleante. El tiempo fue adverso y las orgías salvajes y embrutecidas del arte de la guerra 

obligaron a la entrega a los que quedaron del ahora ya diezmado pueblo Atlantídeo. 

Muchos fueron hacia Oriente (actual Egipto)  llevando con ellos la historia inmortal del mundo 

y de los más excelsos Conocimientos del Arte Divino del Espíritu.  

Los invasores, habiendo ocupado las islas, instituyeron templo de sangre y de horror 

persiguiendo a aquellos que quisieron, a cuenta del supremo sacrificio, gritar todavía su fe en el 

Arte Celestial. Al mismo tiempo, también los morenos y algunas tribus rubias, establecieron 

alianza con los conquistadores de las islas.  

 

Las orgías se realizaban en el flash lujurioso de incontenible bajeza, edificando la más pobre 

de todas la involuciones de todos los tiempos. Los fugitivos que tuvieron como meta las 

grandes extensiones del Nilo, hallaron a sus hermanos ahora ya, desde hace tiempo, patrones 

de aquella tierra, y tuvieron asilo y juntos instauraron los Grandes Principios que la suerte 

contraria había puesto a duras pruebas. Se volvieron potentes y, en esta ocasión, armados y 

vigilantes ante eventuales iniciativas de los ahora ya enemigos.  

Las islas conquistadas se volvieron meras comitivas de sanguinarios y de seres impulsivos y 

salvajes. El delirio del sexo, de la lujuria, de la materialidad y del sensualismo drogado, habían 

vuelto débil cada una de sus iniciativas tambaleándose como locos en sus propias amarguras. 

Numerosos Iniciados intentaron, a costa de sus vidas, convertirlos pero inútilmente, ahora ya 

el fango los había cubierto y abrumado. 

En este período yo nací de una familia iniciática, masacrada por una turba de fanáticos 

asesinos. Tuve acogida, aún siendo niño, en un secta secretísima, donde crecí amaestrado por 

el Verbo más dulce de los Maestros de mirada dulcísima. 

Un Profeta, que así lo parecía pero, en verdad era un Divino del Sagrado Consejo de los 

Cielos, había dicho:  

 “¡Despertad! ¡Despertad! El Paraíso sobre la Tierra por vuestra culpa se ha perdido”.  

Ninguno lo creyó y cuando lo sacrificaron en una de las más terribles torturas, sin que Él 

muriera aún teniendo el cerebro fuera del cráneo... la Tierra tembló y el Cielo se oscureció en 

un huracán aterrador. 

 

El tiempo ahora ya había marcado el final. 

Y advino como un relámpago. Las islas, por lo que yo sé, se hundieron sumergiendo a 

millones de seres, reos por haber con su inaudita falta de escrúpulos desobedecido a Aquel 

que sobre la Tierra se dignó de dar rostro, respiro y la linfa del Orden y del Amor imperecedero 

y eterno de los Cielos. 

 

Así tuvo el final la gran y potente reino de los Atlantídeos que la historia ha escondido en el 

abismo del tiempo y en las alas del espacio donde el hombre toca con su alma, con su 

inteligencia y con su amor un pasado, que aunque lo ignora le pertenece.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       17 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

 

EL RENACIDO 
En Verdad, en Verdad os digo: 

En el tiempo pasado está mi futuro, porque es cierto que en el tiempo futuro está mi pasado. 

En verdad, yo digo aún: 

Lo que en el tiempo fue, en el tiempo es y será. 

“Luego vi, cuando abrí el Sexto Sello: Y eh aquí que hubo un gran terremoto, y el Sol se 

volvió negro como un saco de pelo y la Luna se volvió como la sangre. 

Y las Estrellas del Cielo cayeron a la Tierra, como cuando la higuera agitada por un gran 

viento, se deja caer sus higos. 

Y el cielo se retiró como un libro conmovido, y toda montaña e isla fueron removidas de 

sus lugares”.  

 

Y en Verdad, en Verdad os digo: Yo Eugenio, hombre que fue y que es en el tiempo de vuestra 

generación, en Verdad os digo: Que las montañas, y las islas fueron removidas de sus lugares 

incluso en el tiempo en el cual, Él Juan, lo describió como futuro que tendría que llegar en el 

tiempo de otras generaciones.  

En verdad sucedió que las montañas y las Islas fueron removidas de sus sitios y con ellas 

inmensas tierras navegaron como conchas en la inmensidad del furioso mar. Muchas tierras 

fueron sacudidas y otras devoradas por los abismos profundos de los océanos. Un continente 

se estrellaba con el otro como una hoja de papel tierna y similar a una ramita a la deriva por el 

furioso viento;  ahora entraban en el mar y ahora salían de él a la luz. Otras no volvían ya más 

ante los ojos de los futuros.  

Y yo vi por Voluntad de Dios, porque yo fui en aquel tiempo como ahora soy, hombre, y vi a 

vista directa lo que aquí os cuento.  

 

Entonces yo era un muchacho y ha pasado tanto tiempo que incluso me parece un largo 

sueño. Sin embargo, es tan real lo que ocurrió y vi que, volviendo al tiempo ahora ya remoto de 

hace 12.000 años, encuentro las mismas cosas de hoy, cuando el rostro del mundo era otro y 

diferentes eran las cosas y las conductas de los hombres.  

Aquello que mis ojos vieron, lo recuerdo ahora que yo tengo 33 años: Y yo vi aquello que mi 

alma conserva y que os narro porque el tiempo está cercano.  

Pues entonces el tiempo que dista de este alrededor de doce mil años, cuando los templos y 

los nidos de los hombres eran lechos ricos de flores y de olores y toda cosa quería ser como la 

Eterna Música de los Cielos.  

El Sol resplandecía como nunca lo hizo, y su luz penetraba en cada esquina remota de la 

Tierra. El murmullo del viento era dulce, y suave como una caricia de los Ángeles se posaba 

por todas partes dulce y cálido. De un extremo a otro de la Tierra, la voz suave de las almas 

felices vibraba en el espacio como un dulce encanto desde el alba hasta el atardecer; y los 

pajarillos, sin miedo y con alegres trinos, volaban alrededor de los hombres y de las cosas aún 

más alegres y más felices. La música adornaba de gracia las almas arrebatadas por el Puro 

Amor y en todo corazón yacía mórbida la Bondad y la Dulzura del Espíritu. La noche no 

parecía noche y en toda Alma no dormía por la Belleza que les rodeaba. Y el verde de los 

campos y todas las cosas que en el seno de la naturaleza estaban tenían una extraña belleza.  

 

Las caravanas, gentes alegres, iban hacia allá o regresaban con el corazón lleno de viva 

esperanza. Era aquel el Tiempo del Espíritu y de la Cordura. Y yo bien lo recuerdo, nunca las 

personas conocieron afanes, ni tristeza que ensombrecieran los pensamientos de los hombres. 

Advino luego de que la humana gente se inflamara de orgullo y de que la creación fuera 

turbada sí como para volver la dulzura de la vida y del corazón tan amargos y se convirtieron 

en algo común como una sólida columna. Advino también que la Dulce Voz del Alma ya no era 

como lo fue antes y de una parte a otra de la Tierra ya no resonaba más el canto alegre de la 

felicidad de la humana gente. En el corazón de los hombres el Amor hacia el Espíritu de Dios 

se volvió tenue, y tristeza y afanes penetraban cruelmente en el corazón de las personas. 

Muchos como presas de las llamas del orgullo y del odio practicaban maléficos acuerdos con 

Reyes y Sacerdotes; y tanto los unos como los otros se impregnaron de maléfica arte y 

elevaron templos con figuras de oro y de piedra extraña, golpeando así a la vista y quitando y 

negando la Alegría del Espíritu. La obra del mal había en muchos de ellos magullado el Amor y 
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la Cordura hacia las cosas del Espíritu, anteponiendo al Bien el mal del odio y del orgullo. 

Ocurrió que el hermano alimentó odio hacia el otro hermano y que el padre alimentara odio 

hacia los hijos. Cada uno buscaba de golpear al otro con la misma crueldad. El mal y el 

tormento  desgastaban lentamente lo bueno y lo feliz de sus Almas, y muchos de éstos 

cayeron completamente en los pecados más graves, demoliendo y menoscabando aquello que 

Dios había tan enormemente prodigado y con tanto Amor donado. 

Pasaron así muchos años; y las maldades se multiplicaron vertiginosamente en el corazón de 

los hombres. Dios no era ya más feliz, y Su Tristeza era profunda por la obra que los hombres 

habían iniciado. No se vieron ya más caravanas de hombres llenos de esperanza en el 

corazón, sino columnas interminables de seres embrutecidos y malvados, atados a las 

enseñanzas y a la orden de los Reyes y los Sacerdotes. Ya no había la Paz; y para pocos 

únicamente el Tiempo de los Padres y de los Antepasados se volvió un mito de gran esperanza 

en el tiempo. 

 

Yo crecí y comprendía muy bien todas las cosas que aquí os cuento.  

Un día ocurrió que yo miraba a un hombre anciano y barbudo que, hablando a las turbas en 

multitud reunidas entorno suyo, decía:  

“Así fue, así es y así será hasta la Séptima Generación; y esta es la Quinta de las Siete”. 

 

Así decía él que yo miraba con ojos atentos y con mente despierta. Y él aún dijo: 

“Pasará el tiempo, y pasará infeliz hasta cuando El Hombre Eterno venga desde los 

Cielos, como sucedió antes de que nacieran los Padres, para juzgar las culpas 

cometidas por ellos. Lo que sucede ahora, todavía deberá suceder dos veces más sobre 

esta Tierra; la última será la Séptima vez”. 

 

Y continuaba diciendo: 

“Siete veces cada hombre vendrá sobre la Tierra y él no recordará nunca de haber 

nacido antes y de haber renacido después; y esto durante siete veces”.  

Y él hablaba así, mientras mi Alma ardía de Verdad y de profunda admiración. Y Él aún dijo a 

las turbas: 

“Siete son las Generación que durarán y que deberán acabar sobre esta Tierra; y 

vosotros sois la Quinta Generación. Siete son las Escrituras del Cielo y cada Generación 

tiene una por Querer de Dios. Esta vuestra es la Quinta, y deberá finalizar. La Séptima 

será la última prueba, luego llegará el Juicio Final”.  

 

De este modo Él hablaba a aquellos que habían perdido la Paz en el Alma. Y dijo todavía:  

“Vosotros sois la Quinta, y la Semilla de la Sexta nacerá de vuestro final. Así está 

marcado en el Gran Libro de los Cielos. Y entonces sucederá que el Hombre Eterno, 

Dios,  vendrá sobre la Tierra como un Sol resplandeciente del Cielo para mostraros a 

vosotros la Gloria Suya y la Potencia de Su Reino, que es Reino del Espíritu Eterno. 

Muchos de vosotros, vueltos fuerzas del mal, sentirán terror y aún así no se modificarán, 

ni volverán atrás en sus propósitos, ni se arrepentirán los recién nacidos, porque la 

maléfica arte de los padres permanecerá incluso en el semen. Pocos, en verdad serán 

aquellos que regresaran a los Quereres del Espíritu; y éstos únicamente se salvarán en 

el Alma y en el Cuerpo. Éstos serán guiados allá, hacia Oriente, donde la tierra 

permanecerá fuera de la furia de las aguas e inmunes de los desastres, y éstos incluso 

procederán hacia la Recta Vía, elevando tabernáculos y templos a la Gloria y a la 

Potencia de Dios”. 

 

Y yo escuchaba con el corazón abierto lo que Él decía a las turbas inquietas y amenazantes. 

Sucedió que Él no fue creído, como hombre similar a los demás; e incapaces de advertir en 

sus corazones la fuerza de la piedad éstos sentenciaron en secreto lo que operarían en Aquel 

que había predicho tal fatal destino a causa de sus pecados, por el Querer de Dios, predicando 

sin temor alguno.  

Las turbas animadas por malvados propósitos y mal aconsejadas, lo sacaron del lugar donde 

Él estaba y lo llevaron a parte a la fuerza. 

Mi corazón ardía de Amor por Él, y yo era en cambio joven, sin embargo amaba las cuerdas 

palabras que Él había con tanto sentido dicho.  
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Ocurrió que lo llevaron a un campo donde las flores estaban abiertas al sol cálido y reluciente, 

y allí comenzaron a practicar lo que en secreto habían determinado.  

Él no demostró impaciencia, ni la Cordura en el Alma y del corazón se agitaron, no hizo ningún 

signo de rebelión; ni sus ojos, similares a las estrellas, se dilataron por el miedo. Es más, quiso 

añadir a aquello que dijo alguna palabras, y entonces dijo: 

“Llegará el tiempo en el que yo me sentaré entre los Siete Jueces del Cielo, con el 

Querer del Dios, y desde allá leeré punto por punto vuestras culpas y tal será el juicio: 

Que vuestra raíz permanecerá sobre la tierra y que lo que habéis pensado de practicar 

sobre mi cuerpo venga practicado a aquellos que de vuestra raíz vendrán al mundo 

hasta el tiempo que Dios lo quiera, con igual fuerza y medida. Arrepentiros, por tanto; ya 

que aún estáis a tiempo”.  

 

Pero las muchedumbres enfurecidas y mal aconsejadas no quisieron frenar el malvado instinto 

del mal.  

Y lo que yo vi, después de que Él acabara de hablar, fue tan cruel que mis ojos quedaron como 

piedra en el mar.   

Vi hombres buscar en el cerebro del Sabio aquello que tan negativo decía para ellos. Y 

buscaron, buscaron sin hallar aquello que ellos habían pensado que fuera.  

Y el Sabio Hombre, aun sin aquello que el hombre debe tener por fuerza, estaba como antes, 

más aún más vivo que aquellos que estaban alrededor para realizar el delito.  

Tanto que al verlo, aquellos que primeros habían operado, se volvieron irreconocibles, ya que 

no hablaban tal como era normal hablar, sino más bien hablaban como insensatos y privados 

de conciencia; y sus ojos giraban de un punto a otro rápidos como el viento. 

 

Sucedió que el Sabio Hombre, aún estando como estaba, dijo aún:  

“Habéis visto aquello que a los mortales no les está concedido de ver en vida y en el 

futuro del tiempo. Tal cosa operará Dios en vosotros y en aquellos que germinarán de 

vuestra raíz. Y sin embargo no sabréis jamás, ni conoceréis, porque Dios así querrá que 

sea”.  

 

Y después de haber dicho esto, así tal como estaba, se dirigió como un hombre que tiene todo 

lo que la Madre da a su propia criatura. En cambio no era así; ya que el cerebro Él no lo tenía. 

Viendo esto sucedió una turbación en todos aquellos que observaban tal extraña bravura del 

Sabio Hombre. Yo también como ellos, me turbé; pero yo ya lo estaba antes, porque en el 

Alma mía sentía arder la Verdad de sus Palabras. 

Y advino que yo solo lo seguí. Y otros, todavía aterrorizados, se apartaron, yendo el la 

dirección opuesta. Sin embargo, cuando Él me vio, no se detuvo, es más con amoroso cuidado 

se paró y dijo: “Ven, pequeño mío, porque en ti está lo que está en mi”.  

A penas dijo esto, los ojos, el corazón y el alma mía sintieron una gran calor y todo mi cuerpo 

ardía como el fuego. Y Él, aún más cercano a mí, dijo:  

“No sientas repulsión por lo que has visto, porque lo que tú sientes en tu alma Dios ya lo 

ha sentido mucho antes; y ÉL dará el mismo dolor”. 

 

Y yo aún tembloroso de piedad, le pregunté: ¿Quién eres tú que mi ánimo creas tanto vacía 

de dolor y de tristeza? Y Él así contestó:  

“Yo  estoy Hecho de Dios y por Su Voluntad he venido sobre la tierra. Yo no tengo 

nombre y no soy como tú eres; y aún así tú, pequeño mío, posees lo que yo poseo por 

Querer del Espíritu Santo. Lo que tú sientes en tu frágil pero Gran Conciencia es AQUEL 

que reina eternamente en los Cielos, allá donde tus ojos no podrían ver”.  

Y Él, tal como un padre enseña a los hijos, continuaba: 

“Hay un lugar en donde la noche es día y el día esplendor; y en un tiempo no lejano tu 

vendrás allí, y allá verás Aquel que tus ojos ven”.  

Y continuando decía todavía con amoroso aliento: 

“En aquel día los Ángeles cantarán todos a coro, y tu vendrás por la vía que a mi te 

conduce, donde permaneceré por los siglos de los siglos, hasta el Juicio del Final.  Tú, 

pequeño mío, un día dejarás aquí sobre la Tierra tu cuerpo, aún así tú vivirás de forma 

diferente que ni cuerpo ni aire te serán útiles; y solo  cuando tu habrás visto lo que el 

futuro conserva para la Séptima Generación, solo después, por concesión de los Siete 
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Espíritu de Dios, y por Consentimiento Suyo, volverás a ver nuevamente el mundo con 

un rostro diferente de como ahora tú lo ves”. 

 

Después de haber dicho así, el Sabio Hombre añadió: 

“Ahora te dejaré y pasará mucho tiempo antes de que tú puedas volver a sentir el calor 

de tal Verdad en tu Alma; pero te digo aún: En aquel tiempo, cuando tú habrás regresado 

entre los hombres de la Séptima Generación y cuando habrás cumplido los treinta y tres 

años, yo estaré en tu Alma y en tus Pensamientos, y de ello te daré prueba de haber 

venido, ya que te querré hablar de muchas cosas.  

Y ahora es oportuno que tú sepas aún lo que deberá advenir en breve tiempo, para que 

sepas el camino justo y recomendable. 

Sucederá que el Sol se volverá siete veces más grande y mucho más resplandeciente de 

como tú ahora lo ves. Esto no te tiene que turbar el Alma porque ninguna cosa arderá 

con ardiente fuego. Cuando esto sea visto, tú moverás camino hacia oriente y paso a 

paso tu Alma será aconsejada por los largos senderos verdes que en el tiempo deberás 

recorrer. El camino será muy largo y fatigoso, pero esto será turbación ni para el cuerpo 

ni para el Alma tuya porque será guiado y aconsejado.   

Sucederá que al final del largo camino encontrarás aquellos que sobre la frente llevan el 

Sol, similar a aquel que tu ves en el cielo; y allá te detendrás. Allá pasarás el resto de tu 

vida; acabarás los días sin sentir dolores en tu cuerpo, ni este estará desprotegido, ni 

mano humana lo tocará hasta el final. Y entonces, cuando esto suceda que tú dejarás el 

cuerpo, de hombre, y vendrás en el Reino de los Cielos, desde aquel Reino yo te haré 

ver aquello que sucederá sobre la Tierra por culpa de la Quinta Generación”.  

 

Luego de haber terminado lo que dijo, yo me sentí envuelto por un profundo sueño e inclinando 

mi cabeza sobre sus rodillas me adormecí silenciosamente. 

A la mañana siguiente, apenas mis ojos se abrieron, vi en el lugar de las rodillas del Sabio, una 

gran cantidad de diferentes flores perfumadas y aún vivas muy vivas. Él ya no estaba, ni en los 

alrededores mis ojos lo vieron. Busqué con afán y con esperanza y por mucho tiempo 

peregriné sin hallarlo; ¡pero, hay de mí! Vanas fueron mis búsquedas. Él no era como soy yo, 

ni sobre la tierra, porque ocurrió que mi Alma, dentro de mí, habló diciendo:  

“No fatigues más con tanto Amor, ya que inútilmente tu hallarás Aquel que deseas volver 

a ver como era. Yo ya no soy como tú eres, porque el Padre me ha llamado hacia Si y 

aún así estoy dentro de ti para que tu Alma hable y diga lo que yo quiero decir”.  

Lo que yo sentía dentro de mi me alegraba el corazón, y mis ojos daban Luz de Beatitud como 

yo nunca tuve. Y sin embargo Él ya no estaba, y yo con ímpetu anhelaba que Él fuera así 

como mis ojos lo habían visto. 

Pasó mucho tiempo, y dentro de mí albergaba la Voz del Cuerdo Sabio y me seguía a todos 

los sitios donde yo iba. Mis años llegaron a los veinticinco y el sol estaba en el signo de la 

Sabiduría que es el Signo del Espíritu y era el Signo de la Quinta Generación, en los que viví 

los años de mi vida creciendo como una planta en el prado. En aquel tiempo sucedió lo que mi 

corazón estaba grabado. Y vi el Sol acercarse tanto a la Tierra como una amenaza mortal. La 

región, los Reyes y los Sacerdotes tuvieron infinito susto, y todos gritaban como seres sin 

sentido; corrían como el viento alocado para buscar refugio en los vientres de los montes. Y 

gritaban con tanto ruido que a mi me parecía que las aguas de los mares invadieran la tierra. 

 

Mis ojos no se retiraron del espléndido Sol vuelto 10 veces más grande de cuanto él era 

habitual que fuese;  ni mi Alma sintió consternación, ni me moví del sitio donde quedé inmóvil, 

envuelto por tal esplendor. Y sucedió que, mientras mis ojos miraban tanta maravilla, el Verbo 

que en mí se hacía Palabra decía:  

Es hora de que tú tomes el camino hacia oriente, porque lo que debía advenir sucederá 

pronto para obrar y por el Querer de Dios”.  

Dicho eso yo no me quedé mucho en meditarlo, porque sabía que “ÉL” era quien hablaba 

dentro de mi. Y sucedió que, mientras yo me dirigía camino hacia oriente, vi el Sol girar como 

gira una rueda de carro en la seca tierra y sin ser ninguna amenaza, volvió nuevamente como 

antes era, diez veces más pequeño. 

Las multitudes, los Reyes y los Sacerdotes, aún aterrorizados, no salían del interior de los 

montes, porque en sus pensamientos permanecía el miedo de que el Sol volviese a ser más 
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grande y más amenazador que antes.  

 

En mi pensamiento surgió, como el amanecer, el trazado del camino que debía comenzar, 

porque yo sabía en mi corazón de tener que comenzarlo. Y de este modo sucedió que mi 

cuerpo comenzó su fatiga, que con el paso del tiempo parecía aún más difícil. Después de 

muchos días de camino llegué a un gran bosque, y allí mi cuerpo reposé y mis ojos di al sueño. 

Vi un Sabio Cuerdo Hombre sanar mis llagas que se me habían formado en el cuerpo, con 

amoroso cuidado y vi también que Él puso en mis secos labios aceite oloroso diciéndome: 

“Dilecto hijito, esto es Amor del Espíritu; levántate porque la hora está cercana y de tal 

gran bosque no quedará nada, solo cenizas y ya nada tomará más vida”.  

Así hice y con más fuerza que antes comencé a dirigirme encaminado abriendo sendero a mí 

paso.  

Paso entonces mucho tiempo antes de que yo viera a un hombre y muchos otros después 

venir a mi encuentro como si yo tuviera la corona de su reino. Sin embargo tuve gran miedo 

antes de que el Verbo dijera:  

“Mira en sus frentes y tranquilízate porque éstos son aquellos que Dios  salvará de la 

dura suerte, siendo ellos la semilla de la Sexta Generación; y éstos te amarán, porque tu 

reforzarás en sus corazones La Verdad del Espíritu que es Reino de Dios”.  

Y yo, cuando tuve cerca aquellas criaturas, observé atentamente sus frentes y vi el signo del 

Sol, así como cuando era 10 veces más grande. Y antes de que yo dijera lo que en mi mente 

nacía, ellos me dijeron: “SABEMOS LO QUE TU TRAES AL TEMPLO DE LA SABIDURÍA Y 

SABEMOS ADEMÁS CUANTA FUERZA HAY EN TU ALMA POR QUERER DE DIOS. VEN, 

QUÉDATE CON NOSOTROS Y REALEGRA CON MÁS CONOCIMIENTO ESPIRITUAL 

NUESTRAS CONCIENCIAS”.  

Y yo que escuchaba su modo de hablar pensando más allá, e incluso aprendiendo aquello que 

ellos decían, les dije: “LLEVADME ALLÁ DONDE EL TEMPLO LEVANTADO DE LA GLORIA 

DEL ESPÍRITU CONSERVA BIEN VUESTRAS ALMAS CUERDAS Y SABIAS, PORQUE ES 

VERDAD QUE ALLÍ RESIDIRÉ HASTA EL DÍA QUE DIOS LO QUIERA”.  

Y así sucedió que yo entré en el Templo y Adoré la Gloria del Espíritu Santo y enseñé el 

Benigno Querer de Su Sabiduría al pueblo de aquellos lugares. 

Llegó que los años míos llegaron al número 49 y en aquel tiempo el Verbo habló diciendo:  

“Hijito, prepárate para dejar tu cuerpo porque, como tú sabes, la hora de tu  

fallecimiento ha llegado, y come te dije vendrás al Reino de los Cielos para ver lo que 

sucederá sobre la Tierra, por culpa de la Quinta Generación de los hombres. Prepárate, 

hijito, porque en el sueño tu dejarás la vida terrena y tu cuerpo será bien conservado 

como yo te dije en un tiempo y como Dios ha dispuesto que así sea”. 

Y yo alegre por lo que escuchaba, probé tal alegría que el sueño me tomó con una dulzura 

infinita. Pero no dormí, porque me vi en un lugar que la humana gente no ha visto nunca, ni 

construido con palabras, tan bello era aquel lugar que yo creí que todavía estaba durmiendo y 

soñando, pero en cambio no era así.  

Allí vi la Dulzura, Amor, Piedad, Bondad, Caridad, Cordura y Sabiduría y tanta otra belleza del 

Espíritu y del Reino de los Cielos. Yo vi también todas estas Virtudes incluso en los hombres, 

porque tal forma ellos tenían, similares a como yo era y sin embargo ellos ya no eran y 

tampoco yo. Había tanta Belleza que mi Espíritu se alegraba de tal modo que no sabía 

expresar. Cada instante de hora, cada hora del día estaba envuelta de dulce Beatitud y de 

lleno de tanto Amor, que los demás, como yo demostraba tal alegría, acercándose a mí sin que 

yo los viera caminar decían todos a coro:  

“Gloria al Espíritu en la vida eterna. ¡Gloria, Gloria, Gloria!”. 

Y yo como ellos con el Verbo del Silencio sin coger aire en lo que ya no tenía, decía: 

“Gloria, Gloria a Dios amable Padre de todas las Virtudes. ¡Gloria, Gloria, Gloria! 

Y escuchaba tanta música que ningún oído humano podía jamás haber escuchado. 

Cada cosa de la cual yo no sé medir la belleza tenía la Luz Resplandeciente alrededor mío, me 

pareció de contar miles de miles de Soles y miles y miles de Estrellas. Y la noche yo ya no la vi 

más porque la Luz siempre permanecía espléndida tal como yo la encontré. 

Ahora, mientras yo tanta dulzura absorbía con la Luz del Espíritu, sucedió que se abrió en el 

espacio, como por encanto, una gran pared de los que viven en oro vivo, adornada de flores de 

mil colores y que rayos de siete colores salían antes que los hombres, tal forma Ellos tenían, 

con largos cabellos como luminosa plata volaban alrededor como pajarillos en fiesta, 

anunciando con Verbo penetrante y fuerte musical armonía, a los Siete Espíritus de Dios. Y 
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estos Anunciadores eran de tal belleza que los ojos de mi Espíritu no osaban levantarse por la 

maravilla. 

Justo después sucedió que rayos como oro, tal era el color, formaron un grandísimo Templo, 

tan grande como para poder contener todas las generaciones de la Tierra, y en el centro de 

éste, estaban sentados los Siete Rayos de un blanco luciente. Yo ví sus cabellos como la nieve 

al sol y suaves como ligerísimas plumas, largos y posados sobre amplias y bien formadas 

espaldas. Sobre sus frentes brillaba una luminosa estrella similar a aquella que yo ví sobre la 

Tierra, cuando yo era así como ahora no soy, y su Verbo lleno de Celestial Dulzura, como 

música, alcanzaba a todos sin que Ellos gritaran.  

Ante tal visión me sentí turbado, en cambio era verdad, porque Sus Voces me alcanzaban 

también a mí que era el último que había llegado, y tan lejano. Y sucedió que uno de Ellos se 

levantó e indicando como queriendo llamar algo, dijo:  

“Que se acerque aquel que desde el oriente de la Tierra ha venido aquí al Cielo por 

Querer de Dios”.  

Y sucedió que levanté la frente y con mi gran alegría los ojos, que no obstante yo no tenía, se 

posaron sobre el rostro de Aquel que como hombre vino sobre la Tierra para dictar La Ley 

Divina y para hacer previsiones de Sabiduría Celestial.  

¡Cuánta alegría sintió mi Espíritu no puedo incluso ahora decirlo! Pero yo digo, y esta es la 

Verdad, que ÉL era el Sabio Hombre que yo ahora recuerdo. Y sucedió que yo no pude 

contener demostrar mi alegría y decir: “Mi corazón ha estado siempre contigo sobre la 

Tierra así como el Espíritu mío está contigo en el Reino de los Cielos”.  

Y Él, como un Padre habla a su hijo respondió: 

“La Gracia del Padre Eterno está contigo, Hijito, como lo estaba cuando tu piedad 

sentiste por lo que yo te dije, que vendrías al Reino de Dios para ver las cosas que sobre 

la Tierra ocurrirán”.  

Y todavía dijo: “Yo conozca la tu Fe en el Espíritu, y todo el Colegio sabe tu obra sobre la 

Tierra en la era de la Sabiduría, por lo que Dios, el Rey del Cielo y de la Tierra ha querido 

acoger, con complacencia, nuestro decir en favor tuyo; y ÉL propuso aún lo que aquí 

sucede y que deberá suceder en el tiempo que fue, Hijito, te volverás aún patrón del 

cuerpo y vivirás como hombre sobre la Tierra de la Séptima Generación”.  

Y yo, como hijo obediente y cuerdo que sigue la Enseñanza y en el Querer del propio Padre, 

estaba atento y escuchaba con sentimiento Su decir y Su proponer por lo que permanecí firme 

en Sus Designios. Y entonces sucedió que se levantó del lugar donde estaba y con Él otros de 

los Siete, y sin mover los pies, vinieron a mi encuentro, y tomándome por la mano ya sea Uno 

que el Otro, me llevaron fuera del lugar donde yo estaba para alcanzar un gran monte. 

Allá, con gran maravilla mía, aprendí de sus demostraciones lo que querían decir los Corderos 

que yo veía esparcidos un poco por todas partes muertos, algunos como ahogados, y otros 

como quemados.  

Era un terrible ver de mis ojos, que ya no eran como aquellos que tenía como hombre sobre la 

Tierra. Y Ellos dos, demostrando, querían aquello que yo veía sobre el monte, me dijeron: 

“Hijito, ahora desde este monte que tu verás cosas que luego, por el Querer de Dios, 

sucederán en la Quinta Generación, en la Sexta y en la Séptima.  

En esta última, que es la Séptima, tú habrás renacido sobre la Tierra, y hasta que no 

hayas llegado a los 33 años, no recordarás nada. 

Cuando habrás cumplido los 33 años nosotros vendremos para residir en tu Alma y 

abriremos El Secreto y diluiremos aquellos que antes estaba atado. Y tú entonces 

recordarás lo que eras antes, y en tu Mente se verificará el retorno de las cosas vividas 

en la Era de la Sabiduría y de aquello que has visto en este lugar. Esto te será fácil 

recordarlo, y tú harás esto: Escribirás aquello que oyes sin sentir cansancio en tu mente 

y sin sentir cansancio alguno en tu cuerpo.  

Además ocurrirá que un número siempre tendrá tu Conciencia despierta y fuerte, y este 

será el número “Siete”. Y aún te decimos: Que tu corazón no tendrá paz hasta que tú no 

habrás cumplido la obra que está en el Designio de Dios para la Séptima Generación.  

Además tienes que saber que muchos te serán hostiles y muchos se reirán de tu obra, y 

esto no te debe entristecer tu Alma, porque es verdad que quien de ti se ríe se 

arrepentirá de haberlo hecho.  

Habrá Almas sinceras que creerán en ti, y esas se salvarán en el cuerpo y en el Alma y 

se purificarán y purgarán sus pecados cometidos. Luego ni madre, ni padre, ni esposa, 
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ni hijos y ni amigos te creerán, es más intentarán de fatigar para que el Velo del 

Desaliento caiga sobre tu voluntad. Pero nosotros vigilaremos sobre ti y sobre tu alma 

posaremos los Siete Dones del Espíritu Santo, y tú serás Sabio, Inteligente, bien 

aconsejado, fuerte en la Ciencia y en la Piedad; finalmente sentirás el Temor de Dios.  

Así tú serás y tendrás la fuerza de combatir y de vencer la obra de los malvados y los 

más aconsejados, y ponerla con dulzura y bondad, o de conocer cosas que los demás 

no pueden, y de rechazar las falsedades de las acusaciones dirigidas hacia ti.  

Y ahora que tu sabes estas cosas que deberán suceder en la Quinta, en la Sexta y en la 

Séptima Generación, que es la Última Prueba de la humana gente sobre la Tierra, 

nosotros callamos para que tu Espíritu observe”.  

 

Yo en la espera, después que Ellos callaron, oí un tan gran ruido que mi Alma tembló de 

miedo, y vi lo que narro: 

“Una gran oscuridad se hizo alrededor de nosotros, y debajo y por encima de nosotros; 

y vi los hombres de la Tierra, y las mujeres y los niños temblar de miedo porque la 

Tierra empezaba a temblar como una hoja al viento y el mar a hervir como el agua en 

una puchero. El grito de terror llegaba hasta el Cielo. Toda criatura, como locos, huían 

para encontrar protección en los montes, empero no podían tener tal esperanza. Y 

advino que el mar hervía cada vez más fuerte y la tierra se separaba de la tierra y 

caminaba en el mar similar a ramitas empujadas por el furioso viento. Y yo vi que todas 

las aguas entraban en la tierra y multitud de ella permanecía bajo el agua dejando un 

gran hueco; y luego nuevamente lo veía, y luego ya no la volvía a ver, y con esta cada 

cosa que portaba en su seno. Templos, hombres, animales y grandes bosques y todo lo 

que había perecían míseramente.  

Luego vi moverse las montañas tan lejos que creía que se habían vuelto pequeños 

ramos en el agua que corría como un río engrandecido. Eran montañas aquellas, unidas 

a mucha tierra que como transportadas sobre la palma de la mano de un lugar a otro 

eran puestas en otro lugar. Otras montañas surgía de la profundidad de los mares y 

otras desaparecían para siempre. El gran mar empujado y vuelto a empujar saltaba 

sobre la tierra y, como un prestidigitador, todo lo hacía desaparecer en un instante. Y yo 

escuchaba los gemidos de aguda desesperación vagar en el espacio, y luego nada. 

Solo el mar vi y fuego disparado sobre las aguas, y la tierra que todavía estaba fuera de 

las aguas correr desde un punto a otro punto como alocada.  

Solo un trozo de esta quedó fuera de la catástrofe, y ni el mar ni el fuego la ofendieron. 

Y yo sin comprender que era me dirigí a los Dos Cuerdos Sabios diciendo:  

“Venerables Maestros de Mi Espíritu, ¿qué es pues lo que yo veo fuera de la ira e 

incluso está a la luz del Sol?”.  

 

Y Ellos me dijeron como si ya lo hubieran dicho, dijeron: 

“Hijito, aquel es el lugar de los Padres de la futura generación y de su semilla Dios se 

servirá para sembrar nueva vida y nueva generación que será la Sexta y la Séptima. 

Aquella que tú ves es la única tierra que está a la luz del Sol, y es aquel lugar donde la 

Fe en el Espíritu ha quedó incontaminada y pura, aunque en el sol ellos tuvieron Temor 

de Dios. Allá yace tu cuerpo que estuvo vivo y ahora ya no lo está, porque tu Alma está 

aquí al lado de nosotros. Y lo que tú has visto no sufrirá la suerte de la ira 

desencadenada, porque es verdad que ese es la Semilla que el Padre ha querido 

conservar para las demás generaciones futuras, Sexta y Séptima”. 

  Y yo escuchaba lo que Ellos decían, aun sin quitar los ojos del Espíritu mío del mundo hecho 

pedazos. Y queriendo todavía preguntar para aclarar, dije a Ellos:  

“Dulcísimos Maestros, ¿por qué es que toda cosa perece con tan despiadada suerte?”. 

Y ellos me dijeron: 

“Aquello que Dios ha conocido sobre sus obras no encuentra justificación por sus 

vidas, porque han ofendido con el peor de los males a Dios, ÉL se vuelve Ira y castiga. 

ÉL ha querido detener la obra monstruosa de esa generación y sembrar la nueva semilla. 

Y la Semilla deberá de germinar y dar el tallo y luego las ramas y las hojas y luego aún 

los Frutos, y si estos últimos serán buenos para el Espíritu, el Árbol vivirá feliz, si luego 

se volvieran amargos, los gérmenes del mal golpearán el Árbol y este comenzará a 

perder vida. Pero ya que la humana gente nunca está contenta del Bien del Dios Creador 
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dispensa, adviene que son ellos mismos los que miden el tiempo que el Árbol debe 

vivir”.  

 

Ocurrió entonces que Ellos callaron y apuntaron con el dedo para que yo, despojándome de 

los razonamientos, mirase más atentamente allá donde entonces había tierra y ahora había 

mar, y allá donde había mar ahora había tierra. El rostro del mundo había cambiado mucho, y 

estaba desnudo como cuando nace el hombre. Ni templos, ni casas, ni árboles, ni cosas 

vivientes veía más; la desolación vi y parecía lo único que existiese en el mundo. Solo en aquel 

lugar donde quedó la Semilla yo vi vida y alma, y allá el Sol resplandecía y daba luz y calor a 

las cosas que proseguían por Querer de Dios. 

Y pasó mucho tiempo y más tiempo aún, y sin embargo yo no sentía cansancio de tener los 

ojos del Espíritu fijos allá donde las aguas, vueltas como negro humo, se movían todavía sobre 

la tierra para buscar la salida y hallar un lugar distinto. Y mientras yo meditaba tales cosas, 

Ellos dos, similares a mi, no quitaron su mirada ni hicieron ninguna mención de consideración, 

y como yo miraban lo que yo miraba.  

Y paso todavía mucho tiempo y aún más tiempo, tanto que yo sentí la necesidad de preguntar 

algo para escuchar respuesta y deshacer el silencio que se había hecho alrededor como una 

sombra de tristeza y de dolor. Y les dije a Ellos, para mover sus pensamientos de la 

inmovilidad:  

“Decidme ahora, Jueces Sabios, si mi preguntar no es audaz, ¿que sucederá cuando las 

aguas sean como eran normalmente, limpias como el Cielo y la Tierra como sábana al 

Sol?”. 

Y Ellos dirigiéndose a mí, ya que era lícito dar una respuesta a mi pregunta, dijeron: 

“Sucederá, Hijito, que la Tierra retomará Vida, porque este Sol lo hará por Querer del 

Padre Celestial. Además se verificará que los ojos de tu Espíritu verán renacer sobre la 

Tierra cada cosa que a ti te pareció estar muerta para siempre; y en cambio no era así. 

Verás aún que la tierra se vestirá con bellos ropajes, similares a aquellos que tú te 

pusiste en los días del Amor del Espíritu, y toda cosa, resplandecerá Vida y Calor como 

en el Principio cuando el Designio de Dios se volvió realidad”. 

Y yo escuchaba y más aún deseaba conocer, como un niño cuando para comprender y 

conocer mejor las cosas que sus ojos ven, hace tantas preguntas. Así hice yo y pregunté, y 

Ellos, como pacientes Padres respondieron a la siguiente pregunta mía: 

 

¿Por qué, digo yo a Vosotros Padres Sabios y Cuerdos, por qué no recomienza nunca la 

vida allá donde la Ira del Espíritu Santo se desencadena?”.  

Y Ellos me respondieron con Paciencia colmada de Amor: 

“Hijito bendito, toda cosa adviene por Querer de Dios, porque Su Querer es Justo en el 

Bien si en el Bien se vive, en el mal si en el mal se cae. Y aquella Generación que en el 

mal hacía caído ha tenido el castigo merecido. Más aún, como los ojos del Espíritu tuyo 

ven todavía, El Espíritu Santo ha dejado Semilla para que regenere y después regenere 

todavía hasta formar el Nuevo Árbol que será el Sexto”.  

Y oyendo esto, súbitamente pregunté: 

 

¿Veré yo su camino en el tiempo desde este lugar? ¿Y veré el Sexto Árbol crecer y sus 

frutos madurar? 

 

“Nosotros te decimos que no, Hijito, porque en aquel tiempo tu no verás, sin embargo 

sabrás, porque muchos de nosotros estaremos sobre la Tierra para dictar la Ley, ya que 

los hombres, no pensarán ni preverán el Designio de Dios. Pero ahora lo sabemos y 

conocemos lo que sucederá en aquel tiempo, y conocemos incluso lo que operará el 

Espíritu Santo, el cual se dignará descender de nuevo entra los hombres para poner ante 

sus ojos los Dones y la Potencia de Su Reino.  

Entonces nosotros seremos ya hombres y con ÉL operaremos, porque ÉL así lo ha 

dispuesto que suceda en aquel tiempo.  

Tendremos mucho que edificar y muchas obras permanecerán nuestras sobre la Tierra 

que tú aprenderás solo cuando será alcanzada la hora de aprender. Además te decimos, 

Hijito, que cuando sucederá aquello que nosotros ya hemos dicho, será el tiempo que el 

Sexto Árbol de la Vida habrá absorbido amargas experiencias, y que este habrá 



                                                                                                       25 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

abandonado la Fe en el Espíritu. 

No decimos más, porque cuando sucederá tu renacimiento en la Séptima Generación y 

habrás cumplido más de los veinte años, el Sol comenzará a poner en tu Alma el calor 

del Espíritu, y las estrellas apacentarán en el lugar de los pensamientos un fuerte querer 

y orientación. No te decimos más a ti, dilecto Hijito, de la Sexta Generación. Sin embargo 

consideramos de deberte decir aún, sobre cómo se comportará la Séptima, ya que tú en 

esa tomarás cuerpo con Alma como hombre, así como fue antes de este tiempo, cuando 

alimento, aire, agua y calor eran necesarios para tu vida”.  

 

Y yo atento a lo que me decían y que todavía querían decirme, escuchaba. Y Ellos 

continuaban diciendo: 

“La Séptima Generación tendrá la Séptima Ley de Dios, y esta tendrá incluso los Siete 

Dones del Espíritu Santo, ya que la prueba es la última. Los hombres serán libres de 

elegir y modificar según sus deseos, porque está en el Designio del Espíritu Santo de 

que los hombres de la Séptima Generación justifiquen la grandeza de las cosas creadas 

por Dios sobre la Tierra y en los Cielos, y puedan en cambio culpabilizar sus obras de 

muerte y de destrucción.  

Sabe finalmente, Hijito, que se verificará el tiempo de una Gran Batalla y antes aún 

graves turbaciones se desencadenarán entre los hombres. En aquel tiempo tu habrás 

cumplido los treinta y tres años, por lo que nosotros hemos decidido, por Querer del 

Sacro Colegio de los Sagrados Espíritu de Dios, que es Su mismo querer, entrar en tu 

Alma para hacer previsiones y para hacer escuchar nuestros contenidos. Y entonces, 

cuando llegará el tiempo que estaremos en ti, fuerte serán tus sentimientos y más fuerte 

será el Amor tuyo hacia el Espíritu Santo. Y comenzarás a hablar de cosas que oyes 

dentro de ti por consejo nuestro, y fuerte serás por Sabiduría, Ciencia, Caridad, Piedad, 

Inteligencia, y al final sentirás más que nunca el Temor en Dios”.  

 

Y por ello yo recuerdo en este tiempo y en esta generación, ahora que he alcanzado los 33 

años de la Séptima Prueba de la humana gente. Y lo que vi e contado, aún contaré, porque es 

verdad que en mi Alma comienzo a sentir mucho calor como yo bien recuerdo que debía 

suceder en este tiempo. 

Dentro de mí oigo claras palabras que hacen vibrar mi Alma y me dicen: 

“Este es el Tiempo, Hijito del Cielo, es este. 

En ti está el Espíritu Santo, obra porque Su Querer ha llegado. 

Bendito, Bendito seas tu en Eterno”.   
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CAPITULO 2 

EL PRIMER ENCUENTRO 

 

 
 

Así escribió Eugenio Siragusa, mientras autorrealizaba, a través de la iluminación, su 

Despertar, y deseamos dejarlo así, puro en su refinada preciosidad. 

Entramos en cambio en el personaje Siragusa que comienza la Obra de su vida. Él sabía que 

no sería fácil, pero también había sido instruido para este difícil cómputo, de hecho a 

continuación escribió: 

 

 

“Es necesaria la Cordura para volver la Sabiduría fecunda de Bien. Esto dijeron los 

“Grandes Cuerdos”, “los Ancianos” del Conocimiento Cósmico, los “Constructores del 

Mundo”. 

 

La Cordura es la linfa que alimenta el equilibrio y la estabilidad de todo aquello que la 

Sabia laboriosidad del humano pensamiento edifica. 

Sin la Cordura, la Sabiduría es una loca e inestable fuerza degenerativa, destructiva, 

desarmonizante, levadura de destrucción y de muerte. 

En esta generación la sabiduría está privada de Cordura y el espectro diabólico la ha 

revestido de delitos, de perversidad, de hipocresía, egoísmo y mentiras. Una sabiduría 

degenerativa y podrida, siempre llena de monstruosidades y de dolorosa 

desesperación. Una sabiduría que asesina, sedienta de sangre y ávida de infernales 

artefactos destructores. 

Tenéis oídos para escuchar y ojos para ver. 

Aprended a ser Cuerdos antes y Sabios después. 

Solo cuando hayáis realizado este Divino Binomio, vuestros ojos podrán ver el Paraíso 

en la Tierra, y vuestros oídos escuchar cantos de alegría, de Amor y de Felicidad.  

Con Dilección Fraterna. 

 

Solo la Cordura puede hacer de la Tierra un Paraíso, y cuando el hombre habrá comprendido 

la propia función en el equilibrio Ecológico de la Naturaleza Viviente de Dios, habrá 

conquistado el sentido de la Divina Providencia, entonces sustituirá al terror de la necesidad, a 

la violencia de la conquista, a la incertidumbre del mañana, a la opresión del prójimo, por un 

sistema de confianza, de paz, de seguridad, de ayuda fraternal. 

Estos son los sólidos Principios a través de los cuales los Hijos de Dios edifican la historia. 

Esforzaros en volveros Hijos de Dios. 

Alguno, frecuentemente, se ha preguntado si Eugenio Siragusa, después del día de su 

fulguración, quedó como “un hombre común”, y se sentía contestar que a veces lo era..., a 

veces de hecho no lo era.  

Querían quizá considerarlo hombre, con los mismos defectos y con las mismas costumbres 

alienantes. 

Hay hombres que desean ayudar a su prójimo, y de buena fe se donan a sí mismos. 

Así como hay otros hombres que alcanzan niveles de genialidad conductora y llevan adelante 

los esfuerzos humanos en la razón de la ciencia y en la investigación de los Valores del 

Espíritu, y estos son los Pioneros anticipadores de las conquistas. 

Hay por otra parte hombres que desde el origen no lo son, aunque nacen sobre la Tierra, y 

estos son elegidos por Dios como Sus Simples y Humildísimos Siervos. 

Son Anticipadores de un Mensaje parabólico que, sin tiempo, trae un nuevo empuje en el 

fatigoso caminar del humano camino. 

No nos preguntemos el cómo y el porqué de esta elección, predispongámonos a escucharlos. 

 

“Si no hubiera sido así como soy, no habría nunca podido servir a Mi Señor”. 

“No habría podido amarLo así como Lo amo ni habría podido seguirLo así como Lo sigo, si 

hubiera quedado encantado por los efectos de las cosas terrenales, si hubiera quedado 

condicionado por las cosas que mutan y que no vuelven libre para estar completamente 
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disponible para las Obras Eternas, para estar preparado a servir Aquel que se dignó de 

llamarme para seguirLo”. 

“No os maravilléis, conozco muy bien la Naturaleza del Dios Viviente y no puedo no ser como 

ÉL me quiere: “Libre, libre verdaderamente”.  

Las mías son alas desplegadas para remontar hacia los espacios y ser portador de Su Luz de 

Justicia, de Amor y de Verdad”. 

“No puedo ser diferente de como me quiere Mi Señor, aunque si esto trae estupor y amargura 

a vuestras almas”. 

“La Tierra no es mi patria, aunque en esta vivo y opero, opero por el Supremo Querer del 

Arquitecto del Todo del Sublime Padre de todas las cosas Creadas Visibles e Invisibles”. 

“Soy así como debo, necesariamente, ser para servir La Sublime Luz de Aquel que amo por 

encima de toda cosa y de mí mismo”. 

 

No es el instrumento humano el que produce cuanto cree, sino que es una voluntad divina 

que guía los pasos y las palabras de un mensajero precisamente. 

Es  por tanto la Verdad que sobrepasa al personaje, la que da a Eugenio Siragusa las 

característica de una lógica superhumana. 

Cuando cumplía 33 años él cuenta de haber sufrido un redimensionamiento, como cuando 

se tiene una transición desde la vida a la muerte, una transición que en este caso lo ha 

conducido desde el plano humano de la muerte al plano Divino de la Vida. 

El Artífice es El Espíritu Primigenio que a través de Sus Ángeles ha vuelto a dar al 

instrumento Eugenio Siragusa el renacimiento en la Vida que le pertenecía más allá del 

tiempo, y por tanto los poderes de la Vida y de la Muerte, los Poderes Conscientes de la 

Omnisciencia Creativa Divina. 

¿Es un maestro? NO, pero dejemos a los que vendrán comprender entre líneas, cuanto nos 

ha dicho en el ardor de la cruz.  

Una humanidad abandonada que se habría podido aún salvar, ha rechazado el escucharlo 

seriamente. Solo los humildes, los beatos, los simples se han hallado y se hallan, junto a su 

corazón, en el Corazón de Dios. 

 

 

A los Amigos Estudiosos. 

 

No me arrepiento de haber nacido y de haber vivido parte de mi existencia en este siglo y 

en este mundo. No creía ni podía prever de ser empujado más allá del complejo humano 

saber. He amado intensamente la vida considerándola un don exclusivo de Dios y con este 

gran ideal he dado a mi Alma una sensibilidad interior verdaderamente sorprendente. 

Enemigo de los libros, he preferido pedir la razón de cada verdad a todo aquello que aún 

tiene vida entorno a mí, así como naturalmente lo expreso. En verdad no me he sentido jamás 

solo ni puedo explicaros el cómo y el porqué he tenido siempre una tan clara convicción.  

Dios es Grande y Él sabe y no me compete a mí pedir más de cuanto he tenido. Aquello 

que he escrito y que pongo a vuestro conocimiento no es fruto de la fantasía o de 

exhibicionismo, sino que es un dictado, un auténtico dictado que se sale, de la forma más 

absoluta, del campo mágico o espiritista. Quizá podría tratarse de un verdadero y preciso 

sondeo mental con el consiguiente desarrollo expresivo de imágenes puestas en mi 

conocimiento de un modo que pienso pero que prefiero al menos por el momento, callar.  

Hoy se habla mucho más que ayer de los objetos volantes no identificados que surcan el 

espacio y que comúnmente llamamos Discos o Puros Voladores.  

Se habla mucho, pero de ellos se sabe poco o nada. Yo personalmente lo he visto muchas 

veces y en diversas circunstancias y desmiento de la manera más plena a los doctores de la 

ciencia que todavía se obstinan en creer que se trate de ilusiones ópticas o de corpúsculos 

errantes en el espacio a pesar de los testimonios fotográficos y aquellas miles de millares de 

personas de todo el mundo que desde hace tiempos lejanos los han visto e incluso más los 

ven hoy. 

En Japón, en Australia, en toda Europa, en Asia, en África y en las dos Américas, existen 

claras documentaciones de su presencia. 

Yo personalmente no me preguntaré nunca quiénes son y de dónde vienen, estando 

sólidamente segurísimo de su realidad. Prefiero dejar al tiempo el privilegio de decir sobre sus 

conciencias. La conclusión de esta Gran Universal Verdad que supera los conceptos científicos 
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morales psíquicos y físicos del hombre terrestre, llegará en el momento oportuno. 

Por el momento debemos contentarnos de ver sus perfectísimos medios astronáuticos girar 

acá y allá en le espacio y quedarnos completamente convencidos sin ninguna duda, que son 

una realidad indiscutible; luego después de haber largamente razonado sobre el primer 

convencimiento, llegará el resto. Por el momento es suficiente pensar que dentro de estos 

medios que vemos debe haber alguno o más de alguno con un bagaje intelectual y con 

conocimientos científicos de impresionante portada.  

¿Por qué vienen? 

El momento que la humanidad está atravesando es verdaderamente crítico. El gran 

monstruo con testa de hongo amenaza con la destrucción y la muerte. Nada más real. 

Pero esta vez el hombre irresponsable no cometerá lo irreparable y será obligado a doblar 

la espalda bajo la vara de Aquel que sabe amar, perdonar, pero que sabe también castigar.  

Sus Mejores Hijos están aquí sobre la Tierra y yo estoy tan inmensamente feliz que quisiera 

que esta felicidad mía abrazase a todos vosotros, queridos míos, que como yo estáis 

esperando mirando con inmensa fe y con el Alma sensible la Bóveda Infinita de los Cielos”.  

 

E.S. 

 

 

No lo comprendían, procurándole sufrimiento interior, porque lo buscaban en la carne, lo 

veían y lo amaban como hombre, sin comprender de ir más allá donde él mismo, en el 

testimonio de sus Obras, los estimulaba de ir.  

 

¿Quién y cómo podrían comprender mi escondido Amor? 

Me juzgan y me hieren sin, realmente, conocerme, fustigando mi Alma, sin haberla 

comprendido en su real verdadera Esencia. Discuten sobre mí y sentencian, atribuyéndome 

sus defectos, sus debilidades, sus incapacidades y sus viles pensamientos. 

¡Cuánta, cuánta tolerancia, Señor mío! Se no hubiera poseído Tu Luz en mi corazón, Dios 

mío, me habría desencadenado sobre ellos como una roca de montaña. “No saben ni lo que 

dicen ni lo que hacen”. 

Tú, Sublime Armonía Divina, Tú solo puedes comprenderme, mi escondido Amor, porque 

Tú me has enseñado a poseerlo y a descubrirlo en mi prójimo. 

 

¿Por qué este hombre, cuando escribía, cuando hablaba, cuando tocaba música, hacía 

conmoverse en lo profundo del Alma, leyendo en los corazones de quien ni tan siquiera había 

conocido en esta vida? 

Tocaba el teclado del órgano y la armonía traspasaba cualquier sentido externo, abriendo 

una llamada lejana. ¿Cuál Fuerza movía sus manos, o mejor dicho, cuál Fuerza estaba en él 

como para promover la regeneración? Lo que genera es causante y produce frutos, y si los 

frutos quedan en eterno llenos de Amor, Paz y Alegría de vivir en el nombre de Dios, eh aquí 

que el Artífice es el mismo Dios. 

Los Arcanos “jeroglíficos” de las notas musicales, la vibrante caricia que llegaba de la 

interpretación de sus manos, así como el encendido del Verbo en sus palabras, llevaban a 

cualquiera que estuviera a su lado, a un paraíso de beatitud contemplativa, donde la Fuerza 

de un Amor sobrehumano liberaba la Mente y el Espíritu de la prisión de los atávicos 

complejos.  

Odio e ira, tristeza y aburrimiento, escepticismo y ateísmo, eran como mares en tempestad 

que se aquietaban como por encanto, porque eran consolados por la Luz que atravesaba las 

tinieblas, y la perla encerrada en cada Alma se abría a la Verdad, descubriéndola en si. 

 

“LA VERDAD OS HARÁ LIBRES” 

¿Pero qué hacéis vosotros para hacer vuestra esta Verdad? 

¡Su Luz está en vosotros y la ignoráis! 

Tenéis toda la posibilidad de hacerla vuestra y ser libres del mal que os ahoga y 

anula cada aliento vuestro de paz y de veras libertad. Pero nada o poco hacéis para que 

este Bien Divino es Universal pueda operar en vuestras Almas y en vuestros Corazones. 

La Verdad os hará libres, libres de ser Conscientes en Dios y en Sus Leyes de 

Justicia, de Paz y de Amor. 

Cada hombre debería saber que la Verdad es la Verdadera Libertad del Espíritu y del 
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Corazón. Quien no conoce las posibilidades de este Sumo Bien, no es libre y no podrá 

nunca serlo. 

El positivismo de cada acto es Verdad, es Bien, es Felicidad, es Amor en todos los 

sentidos. 

Buscad la Verdad, hombres de la Tierra, y seréis libres como lo somos nosotros. 

 

Desde la Astronave Cristal-Bell por Woodok 

Eugenio Siragusa.  

 

¿Pero la muchedumbre comprendía de haber recibido la posibilidad del Despertar, en una 

amplia libertad de elección  en la aceptación o en el rechazo de los Valores de la Verdad 

Revelada? 

Era muy, muy difícil saberlo, y aún más difícil creerlo. 

 

Acordaros, hermanos.  

 

“¡DIOS OFRECE, NO IMPONE!” 

Tened la máxima consideración en este Principio y hacer que la oferta de cuanto 

recibís esté llena de Caridad, porque es verdad que Caridad es Amor. 

El Padre Creativo ofrece: Sed así vosotros en semejanza de cuanto ÉL dispensa para 

sus criaturas. 

Nosotros, por inspiración, os frecemos cuanto la Divina Voluntad nos concede. 

Frecuentemente proponemos, con humildad y con ruego, las gracias que creemos justo 

dirigir a cada uno de vosotros. Es necesario saber pedir para tener el ofrecimiento del 

Creador. 

 

“PEDID Y SE OS DARÁ” 

Con el mismo Amor con el que vosotros, hermanos queridos, ofrecéis, ÉL os donará. 

Y más aún de cuánto le pidáis. 

La imposición es solo prerrogativa de Dios, pero en verdad nosotros os decimos: ÉL 

no impone, dispone y ofrece a través de Su Celestial Amor. 

Asemejaros y sed misericordiosos con aquellos que rechazan. 

Es verdad también, que quien rechaza está ya en lucha con la Verdad y la Verdad 

está destinada siempre a triunfar. 

 

De los Ángeles Consoladores 

E.S. 

 

Si algunos mantuvieron en sí mismos cuanto había preciosamente recibido, y lograban auto 

realizarlo, esto permanecía en el valor de las simples Conciencias, responsables ante  Dios. 

 

Buscar a Dios significa servirLo, servirLo significa hallarLo. 

Dios no se halla con las palabras, sino con las obras. Las manifestaciones exteriores 

y los ritualismos pasivos o egoístas, no atraen las Gracias del Señor. 

Dios ama aquel que construye hablando poco y operando mucho. ÉL ama el coraje y 

la fe que el hombre logra expresar a través de las pruebas físicas y espirituales. 

Dios no ama los tibios ni ama aquellos que tienen miedo de enfrentarse al diablo. No 

ama a quien quiere, por miedo, meterse bajo Su protección. 

Dios ama a quien sabe invitarlo para ser amado. Se necesita fuerza, coraje y fe para 

servir y amar a Dios y encontrarLo para siempre. 

 

Fueron necesarios 12 largos años para que Eugenio Siragusa se acostumbrara a aceptar 

cierto cánones que nada tenían que ver con los terrenales. 

Tuvo consternaciones y lacerantes dudas en lograr tal empresa, pero después de lo que 

sucedió en el año 1962, durante el suceso de su primer encuentro sobre el Monte Sona en las 

pendientes del Etna, toda duda se diluyó y para él fue la segunda fulguración, la definitiva que 

lo debía llevar  hacia el Sendero donde tuvo comienzo su discurso.  
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“Una tarde noche del mes de abril, sentí la necesidad de dirigirme sobre el Etna. 

Salí en coche y allí me dirigí. Tenía la neta sensación de que el auto fuera guiado no por mí, 

sino por una fuerza superior. 

Me enfilé hacia arriba por las 

curvas y llegué al Monte 

Manfré, a una cota de 1400 

metros. Paré el coche al borde 

de la carretera y me dirigí a 

pié subiendo por un sendero 

que llevaba a la cima de un 

cráter apagado. Estaba a la 

mitad de la empinada subida, 

cuando vi perfilarse contra el negro de la colina la silueta de dos figuras, cuyo traje espacial 

plateado brillaba bajo los rayos de la luna llena. 

Eran altos, de aspecto atlético, de cabellos largos cayendo sobre los hombros, con extraños 

brazaletes luminosos como el oro en las muñecas y en los tobillos, con un cinturón 

fosforescente a la vista y extrañas placas sobre el pecho.  

Al verlos, la sangre se me heló en las venas y me sentí inundado por el sudor.  

Era desde hace 11 años que yo anhelaba espasmódicamente vivir tal momento; pero el 

lugar aislado, el silencio alrededor, la oscuridad de la noche, el inesperado encuentro, eran 

todos elementos que no ayudaban 

ciertamente a hacerme valeroso y 

tranquilo. Pero fue una cosa efímera. 

Uno de los dos Personajes dirigió hacia 

mí un haz de luz proyectado desde un 

dispositivo que tenían en la mano, y de 

improviso mi ser fue recorrido por un 

escalofrío extraño y me sentí invadido 

por una calma y una serenidad 

indescriptibles: El corazón, que antes 

parecía que quisiera salirse del pecho, 

retornó a latir regularísimo. 

Miré a los dos a la cara: Iluminados 

por la luna entreví rasgos dulcísimos y 

una mirada austera y suave al tiempo. 

Y he aquí que uno de los dos me dirigió 

la palabra en perfecto italiano: “La Paz 

esté contigo, hijito. Te hemos estado 

esperando. Imprime en tu menta 

cuanto te decimos”.  

Y me dictaron un mensaje para 

enviar a los Jefes de Estado y a los 

hombres responsables de la Tierra:  

 

MENSAJE A LOS PODEROSOS 

DE LA TIERRA 

 
¡CIENTÍFICOS! 

¡HOMBRES DE GOBIERNO! 

 

A PESAR DE NUESTRO DESAGRADO, AÚN ASÍ DEBEMOS NECESARIAMENTE ADVERTIROS 

QUE, SI COMO HASTA HOY CONTINUARÉIS REALIZANDO LOS ALOCADOS DESIGNIOS QUE OS 

HABÉIS PREFIJADO SOBRE LOS EXPERIMENTOS NUCLEARES, ESTAMOS AFLIGIDOS AL 

AFIRMAROS QUE NADA SE PODRÁ HACER PARA EVITAR QUE ÉSTE VUESTRO MUNDO SUFRA 

UN PESANTE GOLPE DE NATURALEZA DESASTROSA Y MORTAL. 

 

SI QUERÉIS QUE ÉSTE VUESTRO PLANETA NO TENGA QUE VOLVERSE LA DOLIENTE 

GALERA DE REMOTO TIEMPO, DEBÉIS, EN EL MODO MÁS DECIDIDO, ELIMINAR, Y PARA 

SIEMPRE, ESTOS VUESTROS INJUSTIFICABLES, ALOCADOS Y LETALES EXPERIMENTOS 

NUCLEARES. 
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NOSOTROS ESTAMOS DECIDIDOS A VIGILAR VUESTRO DESTINO Y ESTO PORQUE HEMOS 

ALIMENTADO Y ALIMENTAMOS UNA GRAN ESPERANZA SOBRE VUESTRO PORVENIR. 

OBRANDO Y ACTUANDO ASÍ, PONÉIS SOBRE NUESTRAS INTENCIONES CONSTRUCTIVAS 

GRAVES IMPEDIMENTOS. 

PERMANECED SEGURÍSIMOS QUE, SI HALLAREIS LA FUERZA Y LA VALENTÍA DE CONSTRUIR 

UNA FÉRREA UNIÓN ENTRE TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA Y DE REALIZAR LA 

COMPLETA DESTRUCCIÓN DE TODAS LAS ARMAS DESTRUCTIVAS QUE TODAVÍA HOY MÁS 

QUE NUNCA OS VUELVEN ORGULLOSAMENTE NEGATIVOS Y MORBOSAMENTE AGRESIVOS, 

NOSOTROS NOS SENTIREMOS AUTORIZADOS, POR EL AMOR QUE NOS UNE A VOSOTROS 

DESDE LOS ORÍGENES DE ESTE SISTEMA SOLAR, A ACERCARNOS SIN RESERVA ALGUNA 

PARA DAROS AQUELLOS CONOCIMIENTOS Y AQUELLA MEJOR CIENCIA QUE PROVOCARÍA, 

PARA TODA LA HUMANIDAD DE ESTA VUESTRA TIERRA, UNA VIDA SERENA, RICA DE 

FELICIDAD, DE VERDADERA LIBERTAD E INFINITA PROSPERIDAD. 

HACIENDO Y ACTUANDO ASÍ, PROVOCÁIS EN NOSOTROS OTRAS Y ENORMES 

DIFICULTADES, GRAN DESILUSIÓN Y AMARGURA. 

PODRÍAIS SER VERDADERAMENTE LIBRES Y, COMO NOSOTROS, PATRONES DEL UNIVERSO 

Y DE SU ETERNA BELLEZA. PODRÍAIS SER LIBRES DE ALEGRAROS, AMANDO SIN SUFRIR Y 

VIVIR SIN PENAR.  

PODRÍAIS, FINALMENTE, DIRIGIR VUESTROS OJOS LLENOS DE ESPERANZA Y DE AMOR, DE 

BEATA SERENIDAD Y DE DULZURA ESPIRITUAL, HACIA LA IMAGEN VIVIENTE DE AQUEL QUE ES 

SIEMPRE EL CREADOR ETERNO DEL TODO. 

 

¿POR QUÉ RENUNCIAR A TANTA PAZ Y A TANTA FELICIDAD? 

¿POR QUÉ QUERÉIS A TODA COSTA AUTO-DESTRUIROS TAN TERRIBLEMENTE, NEGANDO 

EN UN GALEÓN VUESTRA HISTÓRICA FATIGA EVOLUTIVA? 

 

ESTE MENSAJE QUE HEMOS DICTADO CON GRAN AMOR, PERO CON OTRA TANTA 

PREOCUPACIÓN, ES UNA DE LAS INVITACIONES MÁS SENTIDAS, DADA LA GRAVEDAD DE LOS 

ACTOS QUE OS PROPONÉIS DE REALIZAR. 

NOSOTROS HEMOS HECHO MUCHO Y CONTINUAREMOS HACIENDO LO POSIBLE PARA 

DETENER LO PEOR. 

EN EL CASO DE QUE VOSOTROS, GOBERNANTES Y HOMBRES DE CIENCIA, ELIGIERAIS LO 

PEOR, A NOSOTROS NOS QUEDARÍA SOLO LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR AL EXTERIOR DEL 

IRREMEDIABLE DESASTRE SOLO A AQUELLOS QUE NOS HAN CONOCIDO Y COMPRENDIDO Y 

QUE HAN AMADO AL PRÓJIMO COMO NOSOTROS LO AMAMOS. 

 

¡POR ELLO SER PRUDENTES Y RESPONSABLES SI QUERÉIS SOBREVIVIR! 

HACED QUE NO PERMANEZCA INÚTIL LA CONDONACIÓN CELESTE QUE SE OS DONÓ POR 

JESÚS-CRISTO POR GRACIA DEL PADRE CREADOR. 

 

     Dando fe de ello, Eugenio Siragusa 

 

30-4-62’ 

 

Fue el Primer encuentro físico de Eugenio Siragusa con los Extraterrestres, el 30-4-62’. 

A continuación tuvo otros encuentros, con diálogos y coloquios. Aprendió así que Estos 

forman parte de una Confederación Intergaláctica a la cual están adheridos habitantes de 

diferentes planetas. Ellos son los Tutores de la raza humana, incluida la de nuestro planeta. 

 

 No saben, los hombres de la Tierra, que una humanidad altamente evolucionada envía 

astronautas y misioneros desde distancias de muchos años- luz, 

para traer entre nosotros un Mensaje de Dios, y darnos Luz 

sobre nuestra verdadera existencia.  

 

“En vez de agradecernos –Ellos dicen- por nuestros 

esfuerzos, fingís de ignorarnos y pisotear nuestras 

Enseñanzas, desde la época de Moisés.   

Nosotros tendríamos todas las razones para 

consideraros enemigos. Vuestra impiedad, vuestras 

blasfemias, vuestros crímenes contra la Vida Santa 

serían suficientes para justificar una tal enemistad hacia 

vosotros, pero nosotros hemos eliminado desde hace 
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mucho tiempo el vacía de un razonamiento como este. Y venimos con humildad para 

exhortaros en tener un mayor sentido religioso por todo aquello que os rodea, 

pertenezca este al reino mineral, vegetal, o animal-humano”.  
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CAPÍTULO 3 
 

COMIENZO DE LA OBRA – PRIMERAS AMONESTACIONES 

 
Los Extraterrestres no tiene dificultad para manifestar con cualquier medio sus invitaciones 

para sensibilizar a la humanidad. Recordemos el hecho eclatante que sucedió el 20 de Julio 

de 1952, cuando 7 gigantescos discos volantes sobrevolaron Washington, mientras se 

proponía Eisenhower para la Presidencia, y mientras estaba en preparación la bomba H.  

En abril de 1954, durante la Crisis Indonesia, Americano y Rusos amenazaban con 

represalias atómicas, pero un nuevo hecho extraordinario era propuesto por las Inteligencias 

Extraterrestres: Un encuentro personal ya sea con Eisenhower o con Kruschev. 

Así, como la “Búsqueda Mundial sobre los OVNI”, también la “Bronderland Sciences 

Research Association” poseen un dossier referido a la visita del Ex-Presidente Eisenhower el 

cual fue informado de la existencia de los discos volantes por el General McArtur. 

Un OVNI aterrizó en 1954 cerca de la base “Edward Air Force” y los ocupantes quisieron de 

la forma más completa contactar 

con el Presidente, el cual aceptó la 

invitación. 

 

Encontró el disco aterrizado al 

fondo de la pista del desierto 

californiano y quedó fascinado por 

la idea de poderlo visitar. En el 

transcurso de 24 horas el disco 

permaneció aterrizado, Eisenhower 

reunió a los científicos de todas 

partes del País, para enseñárselo 

también a ellos. 

Ya que la visita de Eisenhower 

debía quedar completamente 

secreta, y ya que los periodistas 

que lo perseguían querían saber 

donde estaba y ya murmuraban que 

había sido asesinado, la Oficina de 

Prensa de Eisenhower anunció que 

había debido de ir urgentemente al 

dentista para un arreglo de los 

dientes... 

La cortina del silencio de la 

época era tal densa que fue solo 

por una indiscreción de un 

periodista si el evento se conociera. 

No solo un periódico hablo de ello. 

Desgraciadamente no se ha 

conocido nada sobre el contenido 

de la conversación que Eisenhower 

mantuvo con los ocupantes de los 

OVNI. Según un reportaje confidencial de uno de los oficiales presentes “Hablaban un perfecto 

inglés  y declaraban de venir de la estrella fija BETELGEUSE. Su modo de vivir escaparía a la 

comprensión de los hombres de la Tierra”. (Del Periódico “Sas Neue Zeitalter” n.40-78’). 

Antes de tener el encuentro personal con los Extraterrestres, Eisenhower estaba ya 

carteándose con Eugenio Siragusa y lo había invitado a los Estados Unidos, pero este deseo 

no estaba en la Voluntad del Cielo, porque otros asuntos esperaban a Siragusa, mientras que 

las enormes responsabilidades que esperaban al futuro Presidente, habrían estado planteadas 

por las intervenciones  directas de los Extraterrestres. 

 

Eisenhower luchaba por la paz en el mundo, preocupándose del futuro de los niños que 

hoy en día son los jóvenes, y que crecerían en un planeta árido en valores espirituales en una 
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naturaleza coercida y destruida sin esperanza. ¿Cómo había cambiado entonces la 

Conciencia del futuro Presidente Eisenhower? Él era consciente de tal realidad incluso antes 

desde su candidatura a la presidencia; de hecho él se interesaba por los comunicados que 

regularmente recibía de Eugenio Siragusa. ¿Había sido quizá ya sensibilizado durante su 

vida? 

 

Así el escribió:  

 

Querido Señor Siragusa: 

Su reciente carta dirigida a la Señora Eisenhower y a mí, nos ha profundamente llegado y 

golpeado por los sentimientos por Usted expresados. 

Su preocupación sobre el futuro de los niños es muy natural y comprensible. 

Es mi esperanza y mi fe pura, que una paz duradera será asegurada por el común esfuerzo 

de todas las Naciones Occidentales. Mucho debe ser hecho, y cada ciudadano debe ser 

envuelto en un duro trabajo y en el sacrificio, pero la meta se debe alcanzar, cueste lo que 

cueste.  

Con aprecio y con nuestros mejores deseos para usted y su familia.  

 

Dwight Eisenhower 

 

 

 
 

Los años que van desde el 1952 hasta el 1962, período de preparación interior de Eugenio 

Siragusa antes de su primer encuentro físico con los Extraterrestres que marcó la Obra del 

Centros de Estudios Fraternidad Cósmica, son ricos de intervenciones para educar al hombre 

del planeta Tierra, que frecuentemente se ha preguntado, e incluso hoy se pregunta: 

“¿Por qué los Extraterrestres no se muestran a las Personalidades Responsable de la 

suerte de los Pueblos? ¿Por qué no intervienen?”.  

En torno a la inequívoca realidad extraterrestre, corroborada por múltiples avistamiento en 

todas las partes del mundo, y por encuentros cercanos con numerosos terrestres, miles de 

encuestas y de informes se han hallado ante un muro intraspasable: LA CONJURA DEL 

SILENCIO. 

 

¿Por qué? ¿Querida por quiénes? 
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El Pueblo debe quedar ignorante y la escusa es siempre la misma: La psicosis, la 

exaltación, el peligro de una meditación capaz de despertar las conciencias y de decir 

“¡Basta!”. Todo entonces podría derrumbarse, también el Poder que decide sobre las vidas de 

los hombres, que determina las guerras, que instruye la maniobras más oscuras y delictivas. 

Están los que no deben comprender y están los que no quieren comprender que estos 

“Señores del Espacio”, que demuestran tanta desenvoltura en hacer cuánto consideran 

oportuno de hacer para despertar nuestras mentes sobre algo que han descuidado en recordar 

o que queremos ignorar porque así les resulta cómodo.  

En este escándalo están metidos los más grandes Nombres de la Política Mundial, de la 

Estrategia Bélica y de la Ciencia; innumerables son las destituciones y la desaparición de 

Generales, Científicos y humildes Investigadores que intentaban de dar a conocer esta 

Realidad.  

El salto que el hombre ha dado para conquistar el conocimiento de la estructura atómica, 

ha sido el perno sobre el cual gravitan los eventos futuros.  
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Ettore Majorana y Enrico Fermi supieron interpretar con conciencia despierta la ALARMA 

ante la cual habían llegado a estar: La conquista de una energía aún por estudiar, 

positivamente, para salir de La Edad de la Rueda, o, inevitablemente, la Autodestrucción.  

 

Pero los hombres han elegido de nuevo otra vez la vía del mal. 

En 1945 Hiroshima y Nagasaki son la prima llaga de esta elección, elección que luego fue 

realizada en 1946 por Inglaterra y en 1947 Rusia. 

La guerra alimentaba sus ambiciones, el odio consumía los corazones ávidos de poseer y 

de conquistar; ni siquiera los más atroces sufrimientos de la humanidad descompuesta por el 

dolor les habían acercado a Dios. 

 

Cuenta la historia del 1948 que cuando Rusia ocupó Checoslovaquia y en el mes de junio 

realizó el bloquea de Berlín, los USA decidieron realizar una acción preventiva, preparando las 

cargas atómicas. 

Pero algún día después, EXTRAÑOS GLOBOS VERDES surcaron los cielos por encima de 

los arsenales atómicos americanos y soviéticos, y la explicación es inequívoca, categórica: 

LOS METALES FISIONABLES DE LAS BOMBAS FUERON ALTERADOS EN SU 

ESTRUCTURA Y VUELTOS MATERIA INERTE. 

 

PODÍA, y DEBÍA haber bastado aquella advertencia. 

Pero la Paciencia Extraterrestre –en el curso de los años- y el Amor por la exaltación de la 

Vida y no de la muerte, debieron intervenir para AMONESTAR a esta testaruda humanidad. 

Éstos, e innumerables episodios de origen casi diario, son archivados en las “cámaras 

especiales” de los Servicios Secretos de todo Estado, argumentos profundamente tratados y 

ampliamente ilustrados por el Cónsul Alberto Perego y por el periodista Bruno Ghidaudi en los 

años 60’, o sea, antes incluso que una nueva Conjura del Silencio lanzara en el caos las 

informaciones de la VERDADERA HISTORIA DE LA HUMANIDAD. 

El famoso contactista Georges Adamski escribía al Cónsul Italiano Alberto Perego, ferviente 

partidario de esta realidad:  

 

Querido Sr. Perego: 

 

Lo siento por haber tardado en responder a Sus agradables cartas de septiembre y de 
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noviembre corrientes, pero me fue humanamente imposible poder atender mi 

correspondencia como quisiera. He estado ausente de casa por un largo período desde que 

recibí Sus cartas; y por otra parte tengo que ocuparme de otros asuntos además de la 

correspondencia. 

Debo decirle que su relación de avistamientos ha sido de enorme importancia para mi; lo 

considero el mejor que haya recibido hasta hoy. 

Antes de continuar deseo no obstante rectificar una impresión que pudiera tener. Y esta 

es: Yo no he pasado 200 horas “seguidas” con los habitantes de otros planetas. Se trata del 

período que corresponde al tiempo acumulado en el curso de doce diferentes contactos, o sea 

de una cifra total. Éstos contactos han continuado y la última visita a los Amigos de los otros 

Planetas tuvo lugar hace menos de un mes (marzo 1956). 

Está completamente en lo cierto considerando que los discos volantes están propulsados 

por energía electromagnética. Si un Estado sobre la Tierra dominase esta energía, este 

podría efectivamente dominar el mundo a través del dominio del aire. Yo puedo asegurarle 

positivamente sin embargo que estos aparatos no son de naturaleza terrestre. 

No dudo que haya Países en los que se esté realizando experimentos para intentar de 

construir aparatos similares. Es más, mi consta que diferentes Grupos Industriales están 

intentando descubrir los medios para dominar esta energía. Algunos incluso pueden estar 

muy cerca de la meta. Pero, por lo que a mi me consta, ninguno ha llegado aún al 

descubrimiento completo. 

Esta Energía está en el origen del movimiento de todos los cuerpos en el espacio. Tome 

como ejemplo nuestro Planeta. Como usted sabrá, se calcula que este se mueva a 162 millas 

por segundo, en su órbita, cumpliendo alrededor de 600 millones de millas alrededor del Sol 

en 365 días. El mismo tiempo rota sobre sí mismo alrededor de 18 millas y media al segundo, 

durante las 24 horas. Nuestro planeta tiene por lo tanto un doble movimiento; desde que 

comencé a través de mis contactos personales con los habitantes de otros planetas, éstos han 

descubierto cómo dominar esta Energía Motriz. 

Ellos han construido aparatos accionados por esta Energía, exactamente como son 

accionados los Planetas. Con una excepción: Mientras que un Planeta se mueve en una 

órbita que es siempre la misma, estos aparatos pueden ser maniobrados a través del espacio, 

a libre voluntad. 

Estos aparatos producen automáticamente una gravedad propia, así como sucede en los 

diversos planetas y en el nuestro. 

Por lo tanto aquellos que viajan sobre los discos no perciben el movimiento; exactamente 

como nosotros no lo percibimos sobre la Tierra aunque se mueve a lo largo del espacio.  

La razón de los numerosos reconocimientos sobre Roma, como en aquel en el cual ustedes 

han sido testigos el 6 de noviembre de 1954, se debe atribuir a la intención de impresionar las 

poblaciones, dado que Roma es la sede de la Religión Cristiana. 

Estas impresiones sobre la masa se repercutirán sobre la Santa Sede que acabará por 

proclamar la existencia de esta aviación. Esto conducirá al mundo para aceptar una postura 

amistosa hacia estos Visitantes Interplanetarios. Y no considerarlos ya más como hostiles o 

con miedo, como han sido generalmente presentados. 

Las apariciones de los aparatos en determinados aniversarios de períodos revolucionarios 

o políticos suceden por los mismos motivos. O sea para hacer reflexionar a los Gobernantes 

al unísono (en vez de separadamente) sobre el interés general.  

Una guerra podría explotar fácilmente por acuerdos separatistas entre los diferentes 

Estados y sería una guerra atómica. Como todos saben, esto sería como decir el final de 

nuestra civilización. No sería así si se llegara a un Acuerdo Único entre todos los Estados. 

¡Pero parece demasiado tarde! Ya que los continuos experimentos de estas bombas 

aumentan el veneno que se acumula en nuestra atmósfera; y esto producirá únicamente 

daño a los hombres. 

Si la verdad fuera conocida, se podría afirmar que estos Visitantes del Espacio han tenido 

ya una función en el cambio de las ideas de aquellos que conducían la guerra en Corea. Así 

en la situación explosiva en la Indochina Francesa que podía desencadenar de un momento 
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a otro una guerra. Igualmente en la Crisis de Formosa.  

Nosotros tenemos hacia Ellos, sean los que sean, una deuda de reconocimiento, por haber 

prolongado la vida humana sobre la Tierra.  

Usted me pregunta sobre la razón de las explosiones. 

Es conocido en los círculos científicos que en el estrato sutil de nuestra atmósfera, 

permanecen aquí y allá, los residuos de  energía atómica después de los experimentos y 

después de los experimentos de las bombas termonucleares. De tanto en tanto estas 

concentraciones pesadas de energía explotan por sí solas. Cuando los Habitantes de otros 

Planetas atraviesan con sus aparatos estas concentraciones, todavía no explotadas por el 

natural fenómeno, Ellos lanzan contra éstas un rayo para provocar la explosión y anular de 

tal modo el peligro.  

En otras palabras, nuestros Amigos Interplanetarios, cada vez alcanzan estas 

concentraciones, busca de prevenir que los efectos venenosos caigan sobre la tierra. Lo cual 

conduciría a la destrucción de la humanidad. 

 

Dado que la Cruz es el Símbolo de la Religión Cristiana, la razón de la formación “en 

forma de Cruz” sobre Roma, demuestra que estos Visitantes son como lo que nosotros 

llamaremos “los Cristianos”. 

Ellos reconocen el Espíritu de Cristo que es Universal y desean que los habitantes de la 

Tierra comprendan que Ellos se comportan según su mandamiento: SER HERMANOS.  
Ellos intentan por lo tanto protegernos en un período muy peligroso como el actual, en el 

cual nuestra civilización puede ser destruida. 

El hecho de la formación vista por ustedes (el 6 noviembre 1954) fuera una CRUZ 

GRIEGA”, que no es aceptada sobre la Tierra como un símbolo Cristiano, quiere significar 

sustancialmente el mismo concepto. ¡Estos Viajantes no vienen entre nosotros para salvar 

solamente a un “grupo” de pueblos y dejar el otro grupo! Ellos tienen un comportamiento 

“igual” respecto a todos los pueblos del mundo. Así pueden hacer ver cualquier símbolo 

capaz de ser entendido por las mases, en las diferentes partes del mundo donde se presentan. 

 

No, por todo lo que yo sé, puedo jurar ante Dios que estos pueblos no son hostiles. Ellos 

tienen interés en el bienestar del ser humano y se esfuerzan para que la Fuerzas Agresivas 

que se desarrollan a través de la misma humanidad, no logren destruir al hombre. 

Debo decir de nuevo otra vez que yo puedo hablar así solo por aquellos pueblos que he 

encontrado y no por todos los pueblos del entero Universo. Aquellos que han aparecido en 

estos últimos años, por lo que yo sé, pertenecen a nuestro Sistema Solar. Podría haber otros 

de otros Sistemas Solares hostiles para nosotros o a nuestro Sistema Solar. Pero, hasta hoy, 

no me consta que hayan aparecido.  

Refiriéndome a la fecha de Vuestros avistamientos yo pienso que puede haber alguna 

conexión con la visita tenida por el Papa. De hecho han llegado comentarios aquí a los 

Estados Unidos que precisamente en aquel período dos aterrizajes tuvieron lugar en el 

territorio de la Santa Sede. 

Hemos tenido también noticia que, cada vez que ha ocurrido una Conferencia 

Internacional entre las Grandes Potencia, al menos uno o dos discos volantes han sido vistos 

en el cielo sobre los edificios donde la Conferencia se desarrollaba. 

Así ha sucedido en la Conferencia de las Bermudas hace algún año. He confirmado 

incluso que el Presidente Eisenhower recibiría el discurso ya preparado que luego pronunció 

antes las Naciones Unidas. Este fue la primera llamada hecha al mundo para abolir o 

controlar las bombas A y H.  

Estoy convencido que alguna solución pacífica podrá ser alcanzada a través de las 

Organizaciones Militares. Esto podría realizarse más fácilmente a través de las 

organizaciones militares. Y podría suceder más fácilmente a través de la acción del Pontífice 

y de algún otro Jefe Espiritual. He aquí el porqué Roma ha sido visitada por los discos 

volantes más frecuentemente de otra localidad. 

Prescindiendo de cualquier fe religiosa, es un hecho reconocido que casi todos honran y 
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respetan al Pontífice. 

No deberían existir dificultades por parte de otros Jefes Espirituales en reconocer lo que 

podría ser denominado como El cumplimiento de la Profecías. La Biblia está muy bien 

documentada sobre estos Visitantes; naturalmente usando nombres diferentes de los que 

nosotros les damos a Ellos hoy; Elías, Enoch, Ezequiel, etc. Si estos acontecimientos tuvieron 

lugar entonces, ¿por qué no podrían repetirse hoy? Por lo tanto no hay nada contra la 

Religión: al contrario, estos visitantes apoyan la Religión. 

¡Si se trata de salvar el alma de los hombres, este es el momento de salvar el alma del 

mundo! ¡Y esta es la labor de los Jefes Religiosos; ya que ciertamente no lo hacen los Jefes 

Militares! 

Espero de haberle dado con esta carta una clara visión de cuánto yo pienso. 

Sinceramente Suyo, 

 

George Adamski 

Palomar Terraces - Star Route Valley Center 

California - 20-4-‘56 

 

 
(Del libro del Cónsul Perego “La Aviación de otros Planetas opera entre nosotros”). 

 

EL 16 ENERO 1957 el Almirante S. Fahrney, Jefe Adjunto de los Misiles de la Marina 

Americana ha declarado: 

“Según informaciones digna de fe, a nuestra atmósfera se mueven objetos a altísima 

velocidad. Ningún medio, ni de los Estados Unidos, ni de la Unión Soviética está actualmente 

en grado de alcanzar las velocidades atribuidas a estos objetos por los radares y por los 

observadores.  

Estos objetos parecen ser dirigidos por una Inteligencia dado el modo en el cual vuelan. 

Según informes de científicos y técnicos, estos objetos vuelan in formación y realizan 

maniobras que parecen indicar que estos no fueran totalmente dirigidos por un equipo 

automático. Estos objetos son incontestablemente el resultado de largas investigaciones y de 

un conjunto de conocimientos tecnológicos excepcionales”. 

 

(Del libro del Cónsul Perego) 

 

Sondeo P.E.S. Solex 

Catania, 25-10-62’ 

 

Los Experimentos Nucleares han puesto en alarma los Habitantes de otros Planetas. 

 

Esta es la principal causa que los ha empujado, como anteriormente lo han hecho en 

tiempo remoto, a visitar, con grande y particular actividad de observación, la Tierra. 

Esta vez, para Ellos, la misión es especialmente grave pero, no por esto imposible de 

ser lograda plenamente. 

Ellos conocen muy bien la particular situación de nuestro planeta y saben incluso 

que, durante su juventud, las dolencias periódicas han sido extremadamente violentas 

y, en numerosas veces, muy preocupantes en relación a su continuidad de su 

existencia y del equilibrio entero del Sistema Solar. 

Las sacudidas apocalípticas que en determinados períodos se han verificado, han 

dejado grabado en el rostro del mundo profundas cicatrices que, aún hoy, nos dicen la 

gravedad de las convulsiones sufridas, y esto hasta hace poco tiempo, si no medimos 

con el tiempo de nuestra vida los 12.000 años transcurridos. Conocer el mundo en el 

que se vive no es tarea fácil para una generación, pero para nuestros Antepasados tal 

cómputo no fue difícil, porque vivieron y transmitieron a los descendientes toda su 

existencia conflictiva entre los miembros retorcidos de una Tierra a veces sana y otras 

veces destrozada, unas veces libre de las aguas y otras veces sumergida.  

Los Aztecas, conocedores de lo que habían vivido los Padres, prefirieron construir 

sus casas en las cimas de las más altas montañas (3.000-4.000 metros de altura)  por el 
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temor de quedar prisioneros de un mar que fue capaz, muchas veces, de elevarse de su 

lecho y de avanzar con paso lento pero inexorable para sumergir todo. 

En aquellos tiempos ahora tan lejanos de nuestros pensamientos, estuvieron 

presentes Los Hijos del Espacio, quizá nuestros hermanos, hijos de aquellos que 

renunciaron a quedarse en este mundo porque eran menos valerosos que aquellos que 

aceptaron el destino y quedaron para hacer de ello cuna de vida, de esperanza y de paz. 

Hoy de nuevo están entre nosotros con sus medios más potentes y científicamente 

más evolucionados; animados por gran Amor hacia nosotros que somos sus similares, 

agonizantes en sanguinarias luchas, privados de comprensión, ávidos de poder y de 

conquista y, lo que es peor, autores de una titánica fuerza de la cual no sabemos, de 

ningún modo, servirnos para un pacífico y cómodo progreso. 

Ellos están aquí con nosotros porque saben mejor que nosotros lo que podría 

suceder de un momento a otro y, mientras están listos para intervenir con todos los 

medios que disponen para impedir lo irreparable, vigilan el geoide y en particular modo 

su eje magnético que, con los experimentos nucleares en cadena efectuados en este 

tramo de tiempo, lo han golpeado con tal intensidad como para poner en serio peligro 

su ya precaria situación de inestabilidad. 

 

 

El jueves santo del abril de 1963, el Papa Juan XXIII promulga la Encíclica “Pacem in 

Terris” en la cual reaviva los derechos naturales de libertad de la persona humana, en la 

esperanza de un mundo mejor para el logro del desarme total. 

Pero los Extraterrestres intervienen, enseñando que “no puede haber Paz ni Progreso sin 

Justicia”... 

 

 

NI PAZ NI PROGRESO SIN JUSTICIA 

Vuestra Conciencia no edifica, con Justicia ni con equidad y con Amor al prójimo, las 

necesarias cosas útiles para la vida. 

Los Bienes que el Cielo os concede, son Bienes de Paz y medios de progreso 

evolutivo físico y espiritual. 

Si de tales Bienes no hacéis buen uso, éstos, ciertamente, se vuelven elementos de 

discordia y medios de retroceso físico y espiritual.  

Vosotros terrestres deseáis mucho la Paz, la invocáis diariamente y en toda ocasión, 

la pedís a Dios y a los Justos, pero al mismo tiempo ponéis vuestro egoísmo ciego y 

malvado por encima de tal deseo, pisoteando la Justicia, Pilar Indispensable y apoyo 

seguro de la Paz y del Progreso humano. 

Éste, vuestro planeta, os ofrece muchísimo y aún más os concede la Divina 

Providencia. Pero vosotros de ello hacéis estragos, desgastando en cosas tan inútiles 

tales ricos Dones, operáis de modos tan adversos para la misma Paz y al Bien Colectivo 

de los seres. 

¡Recordad! ¡Recordad! 

¡Ni Paz ni Progreso sin Justicia! 

Así, como estáis edificando, nunca, nunca podréis alcanzar tal preciosísimo Bien, es 

más, el mal echará raíces más profundas y la discordia no se diluirá, sino que, 

aumentará entre todos los hombres de la Tierra. 

Es necesario arrepentirse, ser Justos, Concienzudos si queréis Paz, Armonía, 

Bienestar y Progreso Físico y Espiritual. 

Es necesario que los hombres propuestos para administrar las riquezas Celestiales, 

estén animados por Conciencia Justa, por Mansedumbre y plenos de Amor hacia las 

justas necesidades del prójimo. 

Es necesario distribuir con equidad y Justicia las cosas de Dios. 

Solo haciendo así podrán reinar la Paz y el Bien entre los hombres de la Tierra. De 

otro modo, ¡no esperéis ni un solo pan ni un solo pez! 

Nosotros creemos siempre válido la Divina Enseñanza de Jesús Cristo para realegrar 

de Paz y de Bien las Almas que tiene cuerpo, y por tanto hambre y sed y deseo de vivir, 

de agradecer y de amar a Dios. 

Nosotros comprendemos y amamos a quienes tienen Sed de Justicia, pero no 

comprendemos ni amamos a aquellos que, con malvado egoísmo y conciencia adversa, 
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niegan el Bien que Dios concede con Divina Gracia a todos Sus Hijos, sin distinción 

alguna. 

¡Arrepentiros! 

¡Arrepentiros, si queréis que la Paz reine sobre la Tierra! 

Nosotros, y mucho menos el Divino Padre Creativo, sentimos alegría por lo que 

hacéis; es más, estamos tristes y nos lamentamos por tanta injusticia. 

¡Arrepentiros! 

La Justicia es el habitáculo de la Paz. 

La Paz fuera de tal habitáculo no existe, ni existirá nunca. ¡Estad seguros de ello! 

 

Del Cielo a la Tierra 

Dando fe de ello, E. S. (2-5-’63) 

 

 

Incluso el Presidente Kennedy gritaba: “¡Paz en todas las fronteras!”.  Y para él las 

fronteras habían sido superadas, 

porque en la última conferencia en las 

Naciones Unidas, el 29-9-1963, 

exclamó con expresión reveladora: 

“¡CONCIUDADANOS DE ESTE 

PLANETA! ¡SALVEMOS AL MUNDO 

DE LA DESTRUCCIÓN Y DEL 

HAMBRE!”. 

Según Informes Secretos, el 

Presidente Kennedy y el entonces jefe 

de Rusia Kruschev, fueron visitados 

por los Extraterrestres, y por iniciativa 

de ellos se aplicó “El Pacto Rojo” 

entre Moscú y Washington para evitar 

guerras atómicas.  

(Periódico “Das Neue Zeitalter). 

 

“El Encuentro de Kennedy es del 24-3-1963, cuando en la Base de Edward en California 

aterrizó un disco del cual descendieron dos Extraterrestres preguntando por él. Este, fue 

informado ipso facto, los encontró al día siguiente 25-3-1963, y tuvo con Ellos un extenso 

coloquio”. 

Sobre lo que en el coloquio hablaron, no puede haber dudas, dadas las frases 

pronunciadas por Kennedy, y de sobra reporteadas. 

 ¿Cómo se había vuelto su Conciencia? También él fue asesinado, en la invisible gloria de 

haber propuesto a la humanidad un Universal “Estandarte de Paz”. 

Ni siquiera el Papa Pacelli, Pio XII, quedó insensible a esta Verdad, y él mismo tuvo 

importantes manifestaciones, vivió significativas experiencias que su familia contó a Eugenio 

Siragusa, que fue invitado muchas veces a coloquiar después de frecuentes contactos 

epistolares. 

En octubre de 1960, Pio XII, durante un paseo por el jardín del Vaticano, fue testigo de un 

fenómeno similar al sucedido en Fátima, en el cual vio “el Sol girar en el Cielo”... En otra 

ocasión vio el lago de Castel Gandolfo teñirse de rojo color sangre, mientras recorría las calles 

de la localidad absorto en la oración. 

Con fecha 3-10-1958, el mismo Papa Pacelli habló de “Ángeles que siempre han protegido 

la humanidad y que ven el Rostro de Dios desde más cerca...”.  

 

Pero el episodio más desconcertante tuvo lugar en el período de la Guerra de Cuba, en el 

cual el Papa Roncalli, Juan XXIII, vio en peligro a la humanidad entera, y envió el Tercer 

Mensaje de Fátima a las más Altas Autoridades de Washington, Moscú y Londres. 

Tal mensaje debía de haber sido revelado, dado a conocer, en 1960 por voluntad de la 

Virgen María, ¿pero quién impidió al Papa, hasta aquel momento, de hacerlo de público 

conocimiento? 

Fue una indiscreción diplomática que lo reveló, “en parte”, sobre el periódico de Stoccarda 

“News Europa”, del 15-10-1963 bajo el título, “El Porvenir de la Humanidad” bajo la firma de L. 
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Einrich.  

El Documento fue considerado por las Autoridades Vaticanas como “indispensable” para la 

convención que se refería al cese de los experimentos nucleares, y la autenticidad del mismo 

no ha sido nunca desmentida por el Vaticano.  

¿Por qué, entonces, tanto secretismo? 

La mejor explicación está en el mismo texto.  

 

El 13 de octubre de 1917, después de una serie de Apariciones, La Virgen Santísima, 

Apareció por última vez a los niños de Fátima: Lucia, Jacinta y Francisco. Después de haber 

ocurrido “El Milagro del Sol”, La Señora reveló a Lucía un Mensaje Especial que “entre otras 

cosas” decía:  

 

Un gran castigo caerá 

sobre el entero género 

humano, no hoy, ni mañana, 

sino en la segunda mitad del 

Siglo XX. Lo dije revelé ya a 

los niños Melania y 

Massimino, en “La Salette”, y 

hoy te lo repito a ti, porque el 

género humano ha pecado y 

pisoteado el Don que hice. 

En ninguna parte del 

mundo hay orden, y satanás 

reina en los más altos 

puestos, determinando la marcha de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse 

hasta la cumbre de la Iglesia; él logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos 

que inventan las armas, con las cuales será posible destruir en poco minutos gran parte 

de la humanidad. 

Tendrá en su poder a los poderosos que gobiernan los pueblos, y los levantará para 

fabricar enormes cantidades de esas armas. Y, si la humanidad no se opusiera, estaré 

obligada a dejar libre el brazo de Mi Hijo. Entonces veréis que Dios castigará a los 

hombres con mayor severidad que hizo con el Diluvio. 

Llegará el tiempo de los tiempos y el final de todos los finales, si la humanidad no se 

convertirá; y si todo debiese quedar como ahora, o peor, se debiera mayormente 

agravarse, los grandes y los potentes perecerán junto a los pequeños y los débiles. 

También para la Iglesia, llegará el tiempo de Sus más grandes pruebas. Cardenales se 

opondrán a Cardenales: Obispos a Obispos. Satanás marchará en medio de Sus filas, y 

en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caerá, no se le levantará 

más.  

La Iglesia será ofuscada, y el mundo trastornado por el terror. 

Llegará el tiempo en el cual ningún Rey, Emperador, Cardenal u Obispo, esperarán a 

AQUEL que tiene que retornar, pero para castigar según los Designios del Padre Mío. 

Una Gran guerra se desencadenaría en la Segunda Mitad del Siglo XX. Fuego y humo 

caerán del Cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores, y la espuma se elevará 

trastornando y hundiéndolo todo. Millones y Millones de hombres morirán de hora en 

hora, los que queden en vida, envidiarán a los muertos. Por todas partes donde se dirija 

la mirada, habrá angustia, miseria, ruinas en todos los países. ¿Ves? 

El tiempo se acerca cada vez más, y el abismo aumenta sin esperanza. Los buenos 

perecerán junto a los negativos, los grandes con los pequeños, los Príncipes de la 

Iglesia con sus fieles, y los regentes con sus pueblos.  

Habrá muerte por todas partes por causa de los errores cometidos por los 

insensatos y por los partidarios de satanás el cual entonces, y solamente entonces, 

reinará sobre el mundo; por último, cuando aquellos que sobrevivirán a todo evento, 

estarán aún con Vida, proclamarán nuevamente a Dios y Su Gloria, y Lo servirán como 

en un tiempo, cuando el mundo no era tan perverso. 

Ve, pequeña mía, y proclámalo.  

Yo por tal propósito, estaré siempre a tu lado para ayudarte”.  
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La desconcertante certeza de estas frases haya perfecto eco en los coloquios que los 

Extraterrestres tuvieron con personajes de diverso estatus social, avalando así cuanto Eugenio 

Siragusa reportó de sus propios encuentros con “Los Señores del Espacio”, con “Los 

Guardianes del Universo”, Los Guías Infatigables que a través de los profetas de todo tiempo 

como portadores de Cordura, han intentado de ayudar a los habitantes de la Tierra para 

recorrer los senderos que conducen al Amor Fraterno, para conducirlos por tanto hacia Ellos. 

En este tiempo, habían tomado contacto con Eugenio Siragusa que habían seguido y 

preparado desde su 33º cumpleaños. Este contacto era siempre Consciente, o sea con el 

Conocimiento de lo que sucedía, a través de quien y para qué fin. 

Este es el verdadero Contactismo: El Conocimiento de ser aquel que realmente se es, y no 

aquello que se quisiera ser, o se cree de ser.  

El coloquio con los Extraterrestres es por lo tanto una Sintonía Directa, ya sea en el 

pensamiento que en los hechos, no puede haber otros caminos: Es el coloquio Directo entre el 

Ego humano y el Ego Divino. 

No es el hombre quien desea y busca el coloquio, sino El Divino que elige el instrumento 

humano idóneo para el coloquio. De consecuencia, el contacto sucede cuando el hombre 

acepta volverse instrumento y por tanto mensajero, redimensionándose a sí mismo y 

volviéndose consciente de ser aquello que la Realidad Divina lo ha llamado para ser, sin que 

ningún pensamiento o deseo humano egoísta pueda condicionar la Pureza de los Conceptos 

recibidos, y para transmitir. 

Seriedad y responsabilidad son los Pilares que proponen discernimiento sobre la enorme 

diversidad entre aquellos que creen que la sintonía es un trámite para el poder mediánico 

inconsciente, y por lo tanto influenciable por interferencias incontrolables, y aquellos que, en 

plena y despierta Conciencia, reconocen la Luz y la separan de las tinieblas.  

En los pasados tiempos, remotos y recientes, esta predisposición fue poseída por otros 

ilustras operadores, dotados de una voluntad no ciertamente terrenal. Es un Don conferido a 

quien posee cualidades espirituales idóneas para poderlo practicar, siguiendo 

escrupulosamente las directivas, que a través suyo, deben ser seguidas. 

 

A tal propósito el escritor Raymond Drake, que hizo un estudio muy profundo sobre los 

contactos entre los extraterrestres y los hombres de la Tierra, desde los tiempos bíblicos, en 

su libro “La Biblia y los Extraterrestres, escribe: 

 

“El primer encuentro con los extraterrestres de Eugenio Siragusa, un empleado de 

Aranceles de Catania, en Sicilia, interesa al que escribe, Oficial de Aranceles de Sunderland, 

Inglaterra, no porque realicemos los dos la misma profesión de San Mateo, aquél que Jesús 

encontró en su puesto en el Banco de Gabella, sino porque un similar encuentro con los 

espaciales sobre las pendientes del Etna recuerda el primer encuentro entre Moisés con “El 

Señor” sobre el Monte Oreb hace más de 3.000 años.  

Narraciones similares podrían ser hechas entre Geordes Adamski, Dino Kraspedon, Howard 

Menger, Buck Nelson, Orfeo Angelucci, Cedric Allingham y por personas menos conocidas que 

en nuestros tiempos han afirmado de haberse encontrado con los extraterrestres y que han 

transformado de forma completa sus vidas haciéndolos aceptar los Advenimientos del Éxodo 

no como una fantasía sino como un hecho posible”.  
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CAPÍTULO 4 
 

CONTACTISMO Y CENTRO DE ESTUDIOS FRATERNIDAD CÓSMICA 
 

Solo quien es merecedor de ser contactado lo será.  

La elección es nuestra prerrogativa y no la vuestra. Nosotros conocemos muy bien aquellos 

que son dignos y aquellos que no lo son. No os amarguéis si es así. 

Es nuestra Cordura la que nos guía y no vuestro conocimiento típicamente humano, 

ensombrecido por vicios psicológicos y por condicionamientos muy involucionados. Nosotros 

conocemos la calidad y tenemos los medios suficientemente idóneos para aislarla de la 

cantidad amorfa y blasfema. 

Sabemos como separar el grano de la cizaña, como separar los Hijos de la Luz de los hijos 

de las tinieblas. 

Querríamos que todos fueseis Hijos de la Luz y todos bien dispuestos a recibir el reclamo 

del Redentor; pero no es así, por culpa vuestra, por vuestra indolencia, y por la falta de las 

Virtudes Espirituales. 

Lo sentimos, pero la Ley Divina no es la humana ni es débil e incoherente con los Quereres 

de Quién nos guía en esta Gran Misión de Renovación en los seres y en las cosas de este 

mundo. 

La Salvación es una oferta para todos y la Santa Verdad que hace libres, un Don para 

todos. 

Beatos los hombres de Buena Voluntad. 

Paz a todos.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

 

 

 

¿MOISÉS CONTACTISTA? 

¿POR QUÉ NO? 

 

Y no fue el único en su tiempo, sino que hay muchos otros que, como en el tiempo actual, 

han sido programados para ser el Verbo hecho carne, el Pensamiento del Señor manifestante, 

la Voluntad del Altísimo operante, a través de instrumentos de naturaleza humana en sintonía 

con la Naturaleza Divina. 

¿Por qué tanto escepticismo, por qué tanta sorpresa, por qué esta limitación para el 

Hombre-Dios que encarna la Inteligencia Cósmica? ¿Estáis, quizá, en grado de replicar con 

vuestra ínfima y primitiva inteligencia? ¿Sois, quizá, conscientes de la verdadera naturaleza del 

Dios Viviente? ¿Sois, acaso,  conocedores de sus ilimitados poderes? Hablad y responded. 

 

¿Qué hacéis, vosotros, con el género viviente que está sometido a vuestros poderes y del 

cual sois reyes? ¿Os dejáis replicar, cuando decidís su suerte, su destino evolutivo o no? 

 

Cierto, no sois dioses, y esto queda demostrado por vuestras nefastas obras, por la 

incapacidad de guiar, según la Ley del Creado, todo aquello que os ha sido confiado por el 

Creador.  

Vosotros hombres sois todavía instrumentos ejecutivos y no directivos. 

Vuestros poderes ejecutivos, sobre el plano en el cual vuestra inteligencia está operante, no 

son de hecho concordes al Querer Directivo, todo lo contrario, son opuestos, en oposición, y 

esto porque os rechazáis de someteros a las Supremas Leyes de los Instrumentos Directivos 

de quien está en grado de gobernar las cosas creadas con las Virtudes de la Cordura de la 

Inteligencia Cósmica. 

Y he aquí porqué se necesita  de el “contactista”, de aquel que acepta, con los anexos y 

conexos de seguir conscientemente e incorruptiblemente, el Querer de lo Alto, para hacer 

aquello que debe hacer, para decir aquello que debe decir, a fin de que sea hecha la Voluntad 

del Altísimo. 
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¿Moisés fue uno de estos ejecutores? ¿Y por qué la historia no debería repetirse? ¿Quién 

podría prohibirlo? 

El Reino de los Cielos no es el reino de la Tierra. Los Reinantes Dioses no son los reinantes 

de la Tierra.  

Jesús-Cristo habría sido Rey de la Tierra si hubiera sido de este mundo. Pero no lo era. 

Los Contactistas, mediadores entre el humano y el Divino, han existido, existen y existirán 

hasta cuando los hombres no se habrán vuelto Dioses y no hagan cosas justas, grandes y 

cuerdas, como Ellos hacen.  

 

E.S. 

 

Uno de los mayores profetas del viejo Testamento, Ezequiel, narra que 2.558 años atrás, 

en Caldea sobre el río Kebar, vio máquinas volantes y sus pilotos con los que conversó, y tuvo 

de parte de estos Viajantes del Cosmos, órdenes precisas de operar, porque Dios lo había 

elegido y lo Ungió de Celestes Gracias. 

 

Ezequiel, 1-16 

“El aspecto de las ruedas, y su forma, era similar al color de un Berilio y las cuatro 

tenían la misma semblanza; su aspecto, y su forma era como si una rueda estuviera en 

medio de otra rueda... Y en cuanto a sus llantas, eran alarmantemente altas; y las cuatro 

estaban llenas de ojos alrededor suyo”. 

 

¿Quiénes eran aquellos? 

¿Quiénes eran estos Personajes, que el profeta Ezequiel llamó Querubines, Serafines y 

Tronos? ¿De dónde venían y 

qué autoridad tenían para dar 

órdenes en el nombre de Dios? 

¿Sabíais que Jonás, 

también Él elegido como 

operador, después de 

encontrarlos y de recibir 

precisas órdenes para hacer 

conocer a los Ninivitas la Divina 

Voluntad de Dios, creyendo que 

lo tomarían por loco, 

desobedeció, pero luego, antes 

el intento de eclipsarse fue 

llevado en el vientre de una Nave Espacial, de aquellas que tienen forma de cigarro que 

pueden viajar en los elementos líquidos, y duramente reprendido durante tres días? 

 

¿Quiénes eran Aquellos? 

¿Quiénes eran estos personajes, que convencieron a Jonás que su obra en relación a los 

Ninivitas tendría éxito y no habría sido perseguido ni tomado por un loco? 

¿De cuál Divina Autoridad habían sido Ungidos por Dios? 

Otro gran profeta el antiguo testamento de nombre Elías, fue raptado, en carne y en 

espíritu, por un carro de fuego. 

¿Fue precisamente un carro de fuego, el que raptó al Profeta Elías? 

¿Fue realmente raptado o fue Elías el que decidió subir sobre una de aquellas ruedas, que 

vio el Profeta Ezequiel sobre el río Kebar? 

 

¿Quiénes son Aquellos que vuelan como una nube,  

como palomas a su palomar? (Isaías 60-8) 

 

¿Cómo es posible tergiversar, escondiendo la Verdad a la Inteligencia humana? 

En verdad os digo. Que, quien no es sordo ni ciego, esta Verdad la escucha, la ve y se 

vuelve para siempre libre de la ignorancia. 

(Eugenio Siragusa) 

18-12-1965 
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"DISCOS VOLANTES" 

"UNA REVELACIÓN PROPIAMENTE MESIÁNICA" 

 

25-2-‘72 

 

Como "Tomas" discípulo de bíblica memoria, la gran parte de los hombres de este mundo 

quiere ver y tocar solo la parte física, instrumental y científica de estos prodigiosos medios que 

hoy se llaman Discos Volantes, rechazando de la forma más categórica el otro aspecto, muy 

importante y que se refiere a la parte Reveladora de Sus Presencias y de Sus simbólicas 

Advertencias, la Mesiánica. 

 

Los encuentros entre estos Superiores Seres, que viajan con tales medios (Discos 

Volantes), con algunos determinados hombres del Planeta Tierra, revisten las mismas 

característica de los contactos sucedidos en un tiempo pasado. 

Por citar de los más importantes, sucedidos entre esto Seres y los hombres de este mundo, 

hombres particularmente seleccionados y con predisposiciones psico-físicas-espirituales por 

estos Personajes deseadas, es lo que se verificó entre el profeta bíblico Abraham y tres de 

estos Personajes, volumétricamente evolucionados, provenientes de los espacios externo de la 

Tierra.  

Estos maravillosos Personajes, con vestimentas vistosas e inusuales para la generación de 

aquel tiempo, fueron llamados por el mismo Abraham: “DIOS, SEÑOR, DIOS”.  

Tal fue el atributo dado por Abraham a estos tres Personajes, y no fue el único que se los 

dio. 

El encuentro de Abraham (citado en la Biblia) sucedió cerca del encinar de Mambré, 

mientras Abraham esta sentado fuera cerca de la tienda. Esta vez –dice la Biblia- se 

presentaron tres hombres (Génesis 18) hacia los cuales Abraham se dirigió diciendo. 

“Permitidme que os mande traer un poco de agua; os lavaréis los pies y descansaréis a la 

sombra de este árbol. Yo os traeré un bocado para comer; os regocijaréis y luego continuaréis 

adelante”.  

(Génesis 18-4,5). “Luego Abraham les llevó leche fresca y carne de ternero; y él se quedó 

de pie, con ellos bajo el árbol, mientras éstos comían”. (Génesis, 18-8). “Uno de los tres 

hombres era el Señor, Señor Dios, Dios, el cual estaba dotado de clarividencia...”. Y la historia 

continúa. 

 

No menos importante es el encuentro de Lot con dos de los tres Personajes que Abraham 

tuvo. 

¿Pero quiénes era estos? ¿De dónde venían? ¿Y por qué vinieron sobre la Tierra? 

He aquí las preguntas que muchos estudiosos no se cuestionan y que revisten una 

importancia determinante en esta antigua Verdad que de nuevo otra vez se rebela a la 

inteligencia del hombre de este planeta. 

¿Quiénes eran estos? ¿Eran los mismos personajes que algunos encuentran y que llaman 

“Marcianos”? 

 

¿DE DÓNDE VENÍAN? 

De donde han venido siempre, de otros sistemas solares, formados muchos miles de años 

antes que naciera nuestro sistema solar, y vuestro mundo, y mucho, mucho más 

evolucionados de cuanto esta expresión humana pueda significar para vuestra limitada mente. 

 

¿POR QUÉ VINIERON SOBRE LA TIERRA? 

Por el mismo motivo por el cual han venido siempre; para ayudar, para dar a los hombres de 

este mundo luz de conocimiento de los Reales Valores exteriores e interiores, para enseñar la 

Ley del Amor Universal, para impedir al hombre de que abuse, más allá de los límites 

consentidos de su Libre Albedrío, para invitar a los hombres a no desarmonizar los equilibrios 

de la Fuerza Creativa y para tener plena Conciencia de las eventuales repercusiones que esta 

Fuerza puede poner en acto, si la desobediencia se volviese progresiva y cínica. Y no solo por 

estos motivos, sino por muchos otros que se refieren a los Quereres de la Superior Inteligencia 

Cósmica, que Ellos encarnan con Planea Consciencia. Han vuelto para decir de nuevo otros 
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ves. ¡Basta! A la sodomítica degeneración y para dar a los hombres un Nuevo Mensaje preciso 

y determinante, para un avance en la evolución de la humanidad. 

Cosas de alto concepto, que muchos han preferido no entender como habrían debido 

entender y aceptar como deberían haber aceptado. 

Estas cosas de alto concepto, de las cuales los citados Personajes son instrumento 

portador, además de ser Mensajeros, no interesan ni tan siquiera hoy; quizá, menos aún que 

ayer a causa de una orgullosa e hipertrófica presunción. 

Pero la Verdad es esta: HAN REGRESADO A LA TIERRA CON UN MENSAJE MUY 

PRECISO Y CON UN PROGRAMA MUY DETERMINADO. 

 

Y el Programa desarrollado por Eugenio Siragusa por voluntad Extraterrestre, ha asumido 

un título: “Centro de Estudios Fraternidad Cósmica”, fundado por él mismo con instrucciones y 

directivas concretas. 

Valverde, 9 mayo 1972 

El Centro de Estudios Fraternidad Cósmica no es una secta, ni reviste característica 

organizativas terrestres. 

El C.S.F.C. es un movimiento mesiánico, animado por hombres, mujeres y jóvenes 

particularmente predispuestos ya sea sobre el plano moral que sobre aquel psico-físico-mental. 

Además, este movimiento está guiado y sostenido por Seres volumétricamente Conscientes, 

provenientes de los espacios exteriores con medios científicamente prodigiosos y con una 

programación elaborada por una capacidad intelectiva y espiritual que supera la más 

encendida fantasía de ciencia ficción humana. 

El C.S.F.C. es precisamente un movimiento surgido de la programación que mira 

principalmente traumatizar positivamente y conscientemente aquellas almas particularmente 

predispuestas a recibir sus enseñanzas sobre los Planos de la Conciencia y Conciencias 

Universales y de desarrollar aquella Lógica Superior que deberá servir para dirigir al hombre de 

este mundo hacia un sendero de Vida Coherente con los Eternos Valores Constructivos del 

Espíritu y por lo tanto hacia una Superior Moral, capaz de alimentar la Fraternidad, la 

Consciente Ciencia animada por una religiosidad constante y operante con la Luz Sublime del 

Amor más grande de todos los Amores.  

El C.S.F.C. no ha sido ni será nunca un secta, ni revestirá nunca característica asociativas 

terrenales, pero siempre será, hasta el día del gran regreso del Hijo del Hombre en el mundo, 

un movimiento de renovación y de rehabilitación del género humano, sediento y sufriente, pero 

siempre dispuesto a la aceptación de una Ley de Paz y de Amor Universal.  

Aquellos que por Querer de la Superior Inteligencia serán elegidos y transportados a este 

sendero, serán los preseñalados del Reino de Dios en la Tierra. 

Es por este motivo que la elección adviene con una metodología que escapa a la lógica 

humana, pero que está en perfecta sintonía con la Lógica Divina, con aquella Lógica que 

propone los Principios Fundamentales para una autorrealización de los Valores  Superiores, en 

potencia, en el espíritu del hombre. 

Por lo tanto afirmo que el C.S.F.C. es un Movimiento Mesiánico y sus Custodios no son de 

este mundo. 

 

Eugenio Siragusa 

 

“LO QUE SOMOS Y LO QUE QUEREMOS” 

Juzgar, no es sólo presunción,  

sino un diabólico vicio. 

 

¡No vendemos nada! 

Ofrecemos, y todos pueden aceptar o rechazar. 

No está en nuestras costumbres imponer y respetamos con religiosidad la Libertad de 

Pensamiento, porque sabemos que está en el derecho de cada hombre. 

No vendemos nada y no queremos comprar nada. La Verdad no se vende y no se compra; 

se conquista con Amor, Paciencia y Cordura. 

No forma parte de nuestros grandes ideales comerciar con la Verdad. 

Somos Almas Libres, deseosas de coloquiar con Almas que estén en nuestro plano y que 

hayan desarrollado los Valores Indispensables para ser al menos buenos y desligados de todo 

bajo prejuicio humano. 
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Deseamos autorealizarnos a nosotros mismos con la Metodología que Jesús Cristo nos ha 

enseñado, para poseer su Paz, su Amor y su Justicia. 

Nuestros estudios tienen una línea de conducta que no deseamos compartir con aquellos 

que tienen otra, aunque la respetemos. 

Los Discos Volantes no son, para nosotros, solo medios mecánicas, sino que son algo más, 

que queremos asimilar y hacer nuestro. Los juicios que los demás formulan, no nos interesan 

ni nos desaniman, es más, nos alientan en la perseverancia hacia el sentir la necesidad de ser 

libres, pero libres verdaderamente. 

¡Cierto, los impíos no estarán de acuerdo, ni estarán de acuerdo los especuladores, pero 

esto a nosotros no nos importa, porque no tenemos necesidad de la cantidad, sino de la 

CUALIDAD! Los incapaces se eliminan por sí mismos. 

Nosotros queremos la Paz, pero también la Justicia, porque sabemos que sin Justicia no 

podrán nunca existir la Paz. 

¡Cierto, los impíos no estarán de acuerdo, ni estarán de acuerdo los especuladores, pero 

esto a nosotros no nos importa, porque no tenemos necesidad de la cantidad, sino de la 

CUALIDAD! Los incapaces se eliminan por sí mismos. 

Nosotros queremos la Paz, pero también la Justicia, porque sabemos que sin Justicia no 

podrán nunca existir la Paz. 

Queremos aprender, de aquellos que saben más que nosotros, todo aquello que nos 

quieran enseñar para sentirnos, realmente, hombres y hermanos en la Gran Verdad Cósmica. 

Nosotros estamos contra la Guerra, en contra de la desarmonía de la Naturaleza, contra el 

racismo y contra todo aquello que quita la felicidad y la paz a la humanidad. 

Estamos contra la ciencia sin conciencia y contra la hipocresía religiosa y política. Estas son 

las enseñanzas que nos dan Aquellos que todos llaman “Marcianos”. Nosotros aprendemos 

con el mismo Amor con el que las enseñanzas son concedidas. 

He aquí lo que somos y lo que queremos. 

 

“COMUNICADO” 

El Centro de Estudios Fraternidad Cósmica 

es absoluta e inequívocamente “APOLÍTICO”.  

 

Los estudiosos ufólogos que se adhieren “idealmente” 

al C.S.F.C. pueden pertenecer a todas las corrientes 

políticas y religiosas de la Tierra. 

En el ambiente del C.S.F.C., a ninguno le está 

permitido por ningún motivo publicitar los razonamientos 

de estudio o hacer política. 

En el ambiente del C.S.F.C., se nutren, con respeto y 

devoción, los Altos Valores de la Universal Fraternidad 

inspirados y guiados por el Amor más grande de todos los 

Amores, que nos llega del exterior de nuestro Planeta y 

de Seres Evolucionadísimos en todos los sentidos. 

El presente comunicado sirve a todos, a fin de que 

tengan pleno conocimiento y a fin de que no nutran la 

mente de fantásticas e inexistentes pretensiones en 

relación al C.S.F.C. 

Las observancias para las Almas que se adhieren, 

espiritualmente, al C.S.F.C.: 

 RECTITUD MORAL Y ESPIRITUAL. 

 ABOLICIÓN DE LOS ESTÍMULOS EGOÍSTAS 

 ABOLICIÓN DE LOS ESTÍMULOS 

DOMINADORES  

 ABOLICIÓN DE LAS RESERVAS MENTALES 

 ABOLICIÓN DE LOS ESTÍMULOS ESPECULATIVOS. 

 

Aquellos que desarrollan estos valores negativos, deben considerarse desligados, 

espiritualmente, del C.S.F.C. 

Todos aquellos que por odio o venganza, o por otros motivos personales critican y 
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vituperan la obra del C.S.F.C., serán confiados a la Justicia Divina. 

Es además verdadero que el C.S.F.C. no responde por aquellos que practican en nombre 

del Centro actos delictivos o de cualquier modo contrarios a los valores arriba citados. 

Aquellos, como hemos dicho, deben considerarse expulsados de los Valores Espirituales 

que el Centro desarrolla.  

Eugenio Siragusa.  

 

Con estos presupuestos comenzó la Obra del Centro de Estudios para la Fraternidad 

Cósmica, que, querida y guiada por los Mensajeros Celestiales, ha hecho fermentar en toda la 

Tierra la atención a la Realidad Espiritual de la Revelación Extraterrestre. 

Y estas verdades, divulgadas y revelada por los Hermanos del Espacio, a través del la 

infatigable Obra del C.S.F.C. no eran desconocidas para el Papa Pablo VI el cual, con motivo 

de la Santa Navidad de 1966, así respondió al Mensaje natalicio que le envió: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué “Venerable C.S.F.C.? ¿Por qué muchas personalidades del mundo religioso, 

científico, militar y artístico han encontrado mucha luz en las exhortaciones y consolaciones 

que surgían de la operatividad de Eugenio Siragusa?  

La exaltación de los puros de corazón y la oposición de los conjurados que en los últimos 

tiempos han dado gran show, ofrecen decididamente a este Movimiento veintisieteavo la 

demostración de que “El Consolador Prometido”, está presente tras las puertas de este tiempo, 

desarrollando Su obra de clasificación del género humano. 

La Enseñanza parabólica de Jesús se ha proyectado en la inseparable Obra de los Ángeles 

hasta nuestros días, a pesar de que gran parte de los hombres haya elegido otros senderos, 

otros patrones. 

¿Y qué nombre dan a las efímeras potencias regidoras? ¿Dinero? ¿Política? ¿Filosofía? 

¿Publicidad? ¿Son decisivamente estos los genios del presente histórico? ¿Son estos lo 

creadores, los artistas, los dioses? 

 

 

“ES LA REALIDAD” 

Muchos corruptores, muchos corruptos y muchos corruptibles. 

Hasta que vuestra sociedad política, económica, científica y religiosa esté coordinada y 

condicionada por estos individuos, vuestro Progreso Espiritual, material y social será siempre 

negativo e involutivo en todos los sentidos.  

Muchas veces os hemos aconsejado de no perseverar en este proceso existencial absurdo, 
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deletéreo y contraproducente con cuanto aspiráis de conseguir, pero la verdad es que 

voluntariamente os dejáis manejar por las prerrogativas características del tentador, dejándoos 

caer en el caos del más férreo egoísmo, del más cínico sentido de impiedad cruel y 

antihumana. 

Queremos ayudaros para instaurar sobre vuestro planeta la Ley del Derecho y del Deber 

Universales, corroborados por el Verdadero Amor y de la Real Justicia Divina, pero aún resistís 

aún sabiendo hacia cuales graves consecuencias os dirigís. 

Se necesita absolutamente educar al hombre y volverlo capaz de comprender la 

indispensable necesidad de no dañar ni a sí mismo, ni a los demás y sentirse una sola cosa 

con el prójimo que debe amar más que a sí mismo. 

Paz.  

 

Adoniesis.  

 

Si los pilares de la ciencia han admitidos la presencia de los Extraterrestres, ¿porqué entre 

los hombres existe un vacío desorientativo sobre esta Revelación? ¿Por qué la cultura de los 

hombres proponen a los propios hijos tendencias a cristalizar las Verdades Universales? 

Es como si una nueva droga psicológica hubiera sido inoculada en las estructura portante 

de la genética terrestre, donde reina un libertinaje entre los pensadores “escuchados tan a 

gusto”. 

La biología y la ecología están unidas junto el estudio para la resolución de los problemas 

que el hombre se ha creado más urgentes, como la escasez de alimentos, el exceso de 

población, la salud, sin haber buscado las causas de ello. 

Las estructuras portantes del cerebro están alocadas a causa de la pérdida del control de 

la Conciencia. La sustancia del Espíritu está definitivamente comprometida por las formas. La 

Iluminación se ha perdido, los pocos se han vuelto tibios y siempre más fácilmente presa de 

los miles de tentáculos del envenenamiento psíquico. 

El hombre llega a estudiar cómo coercer a los otros hombres, a reducirlos a homicidas 

indiferentes, abrumados por la red publicitaria del consumismo. 

¿De quién es la culpa? 

 

“LOS MONSTRUOSOS CEREBROS QUE GOBIERNAN EL MUNDO” 

Los supervisores o programadores de vuestros delictivos y dolorosos advenimientos 

políticos, económicos, científicos y bélicos sabéis bien quiénes son y dónde están. 

Las tensiones y las violencias son suscitadas mediante cálculos precisos emanantes de 

cerebros supervisores o programadores en posesión de las dos mayores potencias de vuestro 

Planeta. 

Desde estos Institutos parten las fuerzas corruptoras que implican hombres y pueblos para 

llevarlos al servicio de una estrategia cuyos efectos han sido a priori previstos. La corrupción es 

el denominador que desarrolla el valor de la fuerza deseada para alcanzar una meta querida,  

Tenemos la posibilidad de observar muy de cerca los planes de estos Institutos con 

poderes absolutos y con disponibilidad ilimitada de medios. La conquista o no de un poder 

político, económico o científico depende del mayor o menor bienestar de estos supervisores o 

programadores. Una revolución, o una guerra fría o caliente sea cual sea, es por éstos 

programada, fermentada y desarrollada.  

Su poder de corrupción está diabólicamente corroborado por una enorme disponibilidad de 

dinero o de tratos privilegiados de fuerza y de dominio. Los hombres corruptibles son sus 

mejores colaboradores y a los cuáles dan apoyo, les dan protección y seguridad de 

movimientos en todos los sentidos.  

Si el programador decide el asesinato de un Jefe de Estado, este no pude no ocurrir. 

Sobre vuestro planeta es costumbre decir: “El fin justifica los medios”.  

Los supervisores conocen ya el fin cuando deciden pedir al programador el medio con el 

cual se debe actuar para alcanzar la meta, el objetivo que se han prefijado. 

 

Tenemos elementos y conocimientos suficientes para poder actuar en el justo momento y 

desbaratar hasta sus bases a este pernicioso mal. Como os hemos muchas veces dicho, 

nuestras fuerzas siempre están vigilando. Estamos en espera de que un cierto proceso se 

desarrolle según los Planes de los Divinos Maestros  que nos guían y no sostienen en esta 

obra de Amor y de Justicia Universales. Nuestros operadores sobre la Tierra son muchos y son 
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fieles en sus Misiones.  

Buscad de predisponeros porque a nadie le será dado saber el día y la hora de nuestra 

intervención.  

La verdad es que esto advendrá ciertísimamente y la Liberación será segura.  

Paz a todos vosotros.  

Dalla Cristal-Bell 

Woodok 

 

 

DEL CIELO A LA TIERRA 

de la Tierra a aquellos que no saben ni lo que dicen ni lo que hacen. 

 

“No intentéis de disuadir a aquel que está en el mundo por Querer de Dios, para ser 

instrumento Suyo”. 

¡No lo hagáis! ¡Él no pertenece a nadie, sino a toda la Humanidad! 

No intentéis disuadirlo de la obra que le ha sido confiada por Aquel que lo ha elegido 

en el tiempo de su visitación en vuestro mundo.  

No lo intentéis ni tan siquiera mínimamente, estaremos obligados a hacéroslo 

comprender regañándoos con amonestaciones claras, después de la presente 

comunicación que quiere significar, nuestra seria responsable advertencia: “NO 

INTENTÉIS DISUADIRLO Y EVITAD DE  ESCARNECERLO”. 

Él está fortalecido en el Espíritu y conocedor de la obra que deberá llevar a su 

término por Supremo Querer. 

Ninguno y ninguna cosa podrá quitarlo de la meta que está destinado a alcanzar. 

Podéis perseguirlo, podéis actual todos los planes que creáis válidos para cansarlo, 

pero os aseguramos que cada tentativa vuestra caerá en el vacío, porque Él es un Hijo 

de Dios y posee las Gracias Suyas y la Potencia Suya. 

Nosotros conocemos los secretos de vuestros pensamientos; conocemos la 

hipocresía escondida de vuestros actos; conocemos todo, incluso lo que está en el 

secreto entorno de vuestros corazones. Él está guiado y sostenido por nuestra 

constante vigilancia y dispensaremos dolores y tribulaciones a todas aquellas almas 

que lo rodean con la fuerza negativa de sus perversos pensamientos.  

Nosotros escuchamos y registramos cada una de vuestras proposiciones mentales y 

provocamos cuanto es necesario, a fin de que vuestro interés egoísta y deletéreo no 

influya en el comportamiento de nuestro Operador y de la Obra que él está destinado a 

desarrollar por Supremo Querer del Altísimo. 

Nosotros os invitamos a arrepentiros y a volveros conscientes que Eugenio Siragusa 

ya no está, desde que cumplió treinta y tres años. Él es Aquel que nosotros conocemos; 

Él es un Hijo de Dios en Misión en el mundo, para dar testimonio de la Ley de la Verdad 

del tiempo de todos los tiempos y del Amor más grande de todos los Amores. 

Él es el más cercano Siervo del Hijo del Hombre, el único al cual le ha sido confiado 

el cómputo de DESPERTAR a sus súbditos y de VOLVERLOS CONSCIENTES de que el 

tiempo de Su Retorno está próximo para Justicia y para Juicio.  

“No intentéis disuadirlo y temed Su Integridad y Su Fuerza Espiritual”.  

¡Él está completamente en la Gracias de Nuestro y de Vuestro Señor, Dios! 

Ser arrepentidos y prudentes, nosotros os hemos advertido.  

 

 

Han sido muchos los que han intentado corromper y disuadir a Eugenio Siragusa en su 

glorioso camino, pero él esta fortificado en el Espíritu e indisuadible, conocedor de la Verdad 

que debía llevar hacia adelante, a cualquier precio y con cualquier medio.  

 

De este modo informa un diario:  

“El Señor Eugenio Siragusa, como debería resultar de los fascículos del SID (Servicio 

Secreto de Inteligencia Italiano) y también de la Jefatura de la Policía de Catania, cuando vivía 

en Corso delle Provincie 146, fue visitado por un Agente de la KGB (Contraespionaje Soviético) 

el cual se camufló como un “topógrafo”. Sus indagaciones informativas fueron precisas  e 

inequívocas, sin por ello obtener respuestas útiles sobre cuanto se había prefijado de conocer”. 
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El coloquio fue muy breve, cordial pero infructuoso para su misión. Apenas este señor se 

despidió, el señor Siragusa fue inmediatamente luego visitado por el Equipo Policial de la 

Jefatura Policial de Catania. 

Le fue preguntado si había dado a esta persona documentos referentes a estructuras 

relacionadas a los llamados UFO o Discos Volantes. 

El señor Siragusa contestó que no consignó ningún documento y que ni mínimamente 

ilustró las partes más importantes de sus experiencias. También se le sugerido: Que de poseer 

documentos, podría perfectamente depositarlos en las Dependencias de la Jefatura para que 

fueran protegidos... 

Él contestó que no poseía ningún documento de relevante importancia, y si tenía 

conocimientos, estos habían sido incrustados en su mente, y con la orden precisa de no 

hacerlos conocer a nadie. 

Le aconsejaron de telefonear inmediatamente a la Jefatura para dar información de ello, si 

este señor hubiera de nuevo hecho acto de presencia. Él lo aseguró, y luego supo que este 

individuo desembarcó de un barco soviético amarrado en el Puerto de Catania, y que había 

sido regularmente seguido. 

Estas visitas eran muy frecuentes, con un interés particularmente concreto: “Conocer del 

CONTACTISTA SIRAGUSA las intenciones de sus Hermanos Extraterrestres”. 

(Da: “Questa Sicilia”, del 28-4-’79) 

 

 

A medida que iban creciendo los avistamientos, nacían centenares de grupos de 

estudiosos de “ufología”, término dado por los escépticos, consagrantes del misterio. 

Eran en gran parte lo clasificadores, elaboradores de todo cuanto caía en sus manos, pero 

no portadores de revelaciones o mensajes extraterrestres de los que demostrar la presencia, 

sin estudiar la Realidad Sustancial, viviente. 

Nunca ha dado mucha credibilidad, Eugenio Siragusa, a esos estudiosos más o menos 

serios, empujados por miras especulativas y por envidia hacia una posible imitación, han 

intentado de robar la cultura del C.S.F.C. y nociones para formar grupos, sectas, imprimir 

opúsculos y libros de todo tipo.  

La Verdad Pura pertenece a quien la posee y sabe demostrarla, a quien es luminoso 

portador de una Cordura amamantada de Sabiduría que molesta a los escépticos y todos 

aquellos, que en sus deseos de poseer, quieren destruir.  

¿Ha sido por envidia o por incapacidad que muchos han intentado contrarrestar su Obra? 

¿Querían ser “contactistas” cuando no lo podían ser? ¿Eran influenciados por las oscuras 

tramas del poder y por lo tanto instrumentalizados? 

Esto, a Eugenio Siragusa, no le ha interesado jamás. Lo que importaba era divulgar a la 

humanidad cuanto desde el Cielo era donado en el edificio de un Centro cuyas características, 

desde su origen, eran claramente notorias.  

Mientras tanto tuvo comienzo la mole imponente de la correspondencia, dedicada a 

informar a los responsables políticos, científicos y religiosos, a los órganos de la prensa y de la 

información pública, y él se volvió bien pronto conocido por los estudiosos de todo el mundo, 

los cuales se dirigían a él, algunos porque comenzaban a “sentir” la Revelación, otros por 

curiosidad. 

Muchos eran los que venían a conocerlo personalmente, primero en Corso delle Provincie, 

en Catania, y luego a Santa María La Stella, donde la cantidad de trabajo no conocía limites de 

horarios, y todo sacrificio no tenía tregua. Todos querían ser recibidos, día y noche, y todos 

tenían necesidad de aclaraciones y consejos. Los estudiosos fueron miles, millones, y el tema 

UFO saltaba a las primeras páginas de la prensa mundial, pero la masa no quería darse 

cuenta que su discurso era mucho más profundo de las explicaciones de los simples 

avistamientos, porque se refería al contenido de Sus Mensajes y de Sus Realidades Vivientes. 

A cualquier hora del día y de la noche, estudiosos provenientes de todas partes de Italia y 

del exterior, llamaban a su puerta.  

¿Qué es lo que empujaba a estas personas a buscarlo tan intensamente? 

No iban a un profesor para que les explicaran una materia, sino que iban a un amigo, a un 

hermano, a un confidente, al único que habría podido iluminarlos sobre una experiencia vivida, 

sobre un problema interior.  

Y para aclarar tantas perplejidades, Eugenio Siragusa solía insistir, diciendo: 
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Para poder comprender la realidad sobre su existencia y sobre sus orígenes extraterrestres, 

es necesario abrir, con cuidado, la historia que conocemos de nuestro gran pasado y de 

contemplarla a la actual inteligencia humana, sobre dos aspectos fundamentales: 

a) El aspecto Divino: Espiritual. 

b) El aspecto Humano: Material. 

Estos dos Fundamentales aspectos revisten de una gran importancia el complejo problema 

de esta Gran Verdad que, incluso hoy, aparece a la mente de la gran mayoría de los hombres, 

bajo el único aspecto humano material y discutible sobre un plano estrictamente terrenal con la 

participación de la lógica que emana de la común inteligencia y con los valores de las 

restringidas concepciones hasta hoy adquiridas en el campo de los conocimientos teológicos, 

morales, científicos, materiales y espirituales en los que se articula y se desarrolla nuestra 

actual existencia. 

Es verdad, en cambio, que existen Verdades externas que, aún estando lejanas de nuestro 

ambiente vital y aún no estando próximas a nuestras capacidades de entenderlas y de 

valorarlas en su realidad operativa, se manifiestan a través de un metódico progresivo acto 

representativo, capaz de provocar, en las estructuras hipersensitivas y psicomotrices de los 

encéfalos humanos, las imágenes de sus facultades operativas en el Gran y Eterno Edificio 

Creativo. 

El particular problema de esta Verdad que, aún siendo de proveniencia externa y aún 

conteniendo estos dos aspectos Fundamentales, nos aparece comprensible solo en el lado 

humano-histórico, material-científico, quedarían irresoluto si continuásemos ignorando el otro 

aspecto tan importante que es precisamente el Divino, Eterno, Espiritual y Cosmológico. 

Querer comprender la Causa de Sus Presencias sobre nuestro planeta,  considerando solo 

el primer aspecto de los objetos y de las inteligencias que los guían, no es posible. 

Es necesario poner sobre el plano de la actual lógica los hechos del gran pasado que, aún 

hoy, constituyen los movientes principales de una Verdad que contiene también el Principio 

Veraz de nuestros orígenes y de nuestro Futuro destino. 

Los episodios que en todos los tiempos han comenzado los hombres de la Tierra más 

evolucionados sobre los conocimientos de estos dos Fundamentales aspectos, son muchos, e 

idóneos para conceder mayor iluminación de conocimiento a cuantos se interesan por este 

importante problema que todavía cela en el misterio de nuestros Verdaderos Orígenes, 

indisolublemente ligados a los Orígenes de Aquellos que, en estos últimos tiempos, se han 

más claramente mostrado a nuestra inteligencia para hacerse mejor comprender y para 

decirnos que:  

Su presencia sobre la Tierra es una incontrastable verdad que todavía por desgracia se 

estrella  en la pueril presunción de todos aquellos que se obstinan en creerse las únicas 

criaturas inteligentes del Universo, capaces de evolucionar en la imagen y semejanza del 

Padre Creativo. 

Pero sus presencias sobre la Tierra es, y perdura como una realidad viejísima, una Verdad 

que todavía hoy nos manifiesta claramente y con más tangibles signos manifestativos la 

Proveniencia Extraterrestres de estos prodigiosos medios y de las formas de vida mucho más 

evolucionadas que, con éstos, viajan en los espacios siderales del Cosmos a una velocidad 

aún inconcebible para la mente humana. 

Querer ignorar a toda costa la lógica posibilidad de una forma de vida similar a la nuestra en 

otros muchos miles de miles de sistemas solares esparcidos en nuestra galaxia, significa 

querer completamente desconocer el más elemental concepto de similitud creativa que está en 

las Eternas Facultades de Aquel Genio Creativo que preside, eternamente, el devenir continuo 

de Su Cosmológica Naturaleza Viviente. 

Sobre nuestro planeta, aún se recuerdan episodios que deberían enseñarnos a meditar,  a 

reflexionar, a ponderar estos episodios antes de negar a la propia fe la Divina facultad de 

valorar los Principios Manifestativos de una Verdad de la cual solo los Valores Espirituales 

pueden primeramente darnos conocimiento. 

La Fe es la Religión del Espíritu porque es verdad, que a través de esta Interior Virtud que 

los Genios de todo tiempo han entrado en aquel Volumétrico Concepto que siempre ha unido el 

limitado al infinito, el mortal al eterno, el hombre a Dios. 

Muchísimos han sido aquellos que, en todos los tiempos de nuestra historia, aunque han 

sido ridiculizados, perseguidos y matados por la furia de la ignorancia, de la presunción y del 

orgullo, edificaron los Valores Inmortales de nuestra incesante ascensión evolutiva, pagando 

con duro precio este suyo gran Amor por la Verdad y por el Bien de su prójimo. 
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Estos se sirvieron de la Fe Progresiva siempre vivificada por los Conocimientos Progresivos, 

por Amor de conocer las Bases Fundamentales sobre las que se apoyan solemnemente los 

Pilares indiscutibles de la obra de nuestra existencia en el duro balanceo de nuestro libre 

albedrío que, para nuestra amarga desventura, se ha servido y aún se sirve más del mal que 

del Bien operar.  

Nuestra presunción, nuestro proverbial espíritu tomasiano y nuestra ignorancia cierran el 

paso a la Fe, la solo y única Fuerza del Espíritu, capaz de instruir nuestra inteligencia y de 

volverla conscientemente conocedora de todo aquello que no está cercano a nuestros sentidos 

materiales, pero que en verdad vive y nos sobrepasa, nos compenetra y nos insta a través del 

corazón y de la conciencia. 

Los Extraterrestres, en un recientísimo encuentro me han dicho:  

“Nuestra presencia sobre vuestro Planeta es una vieja realidad, una realidad que 

muchos terrestres deben todavía meditar antes de poderla incluir en el concepto 

histórico de sus existencia desde el origen hasta estos tiempos y que, patentemente, os 

hemos demostrado y demostraremos todavía en el futuro, con pruebas siempre más 

irrefutables , vuestra y nuestra Universal Fraternidad en el Espíritu indisoluble en el 

Amor de Aquel que en vosotros y en nosotros vive y manifiesta Su Genio Creativo y Sus 

Innumerables y Divinos Conceptos Operativos, para el devenir eterno de cada cosa que 

fue, que es y que será en ÉL y para ÉL en los siglos de los siglos”. 

 

Frecuentemente, se escuchaba la misma pregunta:  

“¿Pero por qué los Extraterrestres no se muestran a todos? ¡Sería más fácil creer en su 

existencia!”. 

Y Eugenio Siragusa, simplemente, contestaba:  

“¡Ellos se han mostrado con las debidas cautelas para imprimir en la vuestra psique un 

lento, metódico y progresivo conocimiento de la realidad que os ha siempre, en todo tiempo, 

superado! 

Los Superiores Jefes, que dirigen las operaciones de las flotas cosmoaéreas de algunos 

Planetas de vuestro sistema solar y que forman a su vez parte de una Gran Confederación 

Cósmica Interestelar, que reagrupa a un gran número de sistema solares galácticos y 

extragalácticos del Universo, aseguran que no está en Sus intenciones forzar con 

intervenciones coercitivas vuestra cósmica, natural actividad evolutiva”.  

 

Los presentes, atentos y con el aliento contenido, escuchaban cuanto decía, y aún le 

preguntaban:  

“¿Pero Ellos le han hecho conocer nuestros orígenes, la Fuente de donde provenimos?”.  

 

Amigos y estudiosos queridos, deseo haceros partícipes de un coloquio personal que he 

tenido con Ellos, en P.E.S. en un encuentro de hace algún tiempo ya. Escuchad: 

 

Si debiéramos expresarnos con el mismo lenguaje con el cual se expresaron 

nuestros predecesores, durante la operosa actividad del gran pasado, que incubó en el 

tiempo el germen de un bien claro histórico advenimiento de naturaleza Divina, 

crearíamos ciertamente un rápido pero desordenado concebimiento de aquella Gran 

Verdad que todavía supera la actual inmadura Conciencia de la mayoría de los 

terrestres. 

Con esto queremos justificar antes nuestro particular modo de comportamiento, para 

muchos absurdo e inconcebible, y luego, la indispensable incoherencia a la que 

estuvimos obligados a deber manifestar para evitar el persistir de un concepto 

inmediato de intervención Divina.  

 

Pregunta: ¿Tienen razón aquellos que afirman que el hombre nació sobre la Tierra? 

Respuesta: Los Ancestrales Padre conocieron su verdadera descendencia y con un 

sentido aún más indescifrable, existen todavía sus mensajes a los herederos a los que 

dieron toda la impronta de tal Verdad. 

En el tiempo han existido hombres dotados de excepcional Cordura y de 

extraordinarias capacidades perceptivas que han escrutado el gran horizonte de este 

misterio vuestro, logran, muy a menudo, a individualizar el Sutil Sendero de la Verdad 

Pura.  
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Sus obras, fruto de Puro Amor a la Filosofía Cósmica, florecieron, pero casi siempre 

acabaron estrellándose contra la sólida muralla de la incomprensión más densa y más 

negativa. ¿Lo que no sucede en este vuestro tiempo para no poder justificar los actos 

del pasado? 

También hoy, los científicos terrestres creen conocer mucho sobre este argumento, y 

en realidad saben poco o casi nada. Hubo alguno que ha rozado la Verdad, pero 

después ha debido desistir por el miedo de ser ridiculizado y perseguido. 

La verdad es que los Antepasados, los Primeros habitantes de este vuestro planeta 

NO nacieron sobre la Tierra, sino que mas bien os decimos que han venido, y por un 

caso muy particular han permanecido por fuerza mayor.  

Es por tanto verdadero que el hombre no ha nacido sobre este vuestro Planeta ni ha 

tenido aquel proceso evolutivo que todavía muchos científicos se obstinan en creer, 

afirmar y hacer creer.  

Él, antes de sufrir el proceso de aquellos efectos que dimensionaron y determinaron 

las nuevas necesarias estructuras fisiológicas, hasta volverse un complejo de densa 

materia, era un Príncipe indiscutible de los Espacios Cósmicos y por sus particulares 

características psico-físicas-biológicas, poseía las Virtudes y los Conocimientos de la 

más evolucionada Conciencia Cósmica. 

 

P: ¿Cuáles son las causas que obligaron a nuestros Antepasados a permanecer sobre este 

Planeta? 

R: Existen Leyes que son completamente imposible de oponerse. El Universo al cual 

vosotros y nosotros pertenecemos, vive y se desarrolla a través de diversas y variadas 

dimensiones. Incluso sobre vuestro Planeta tales dimensiones se entremezclan y sin 

vuestro conocimiento producen causas que son la matriz de todos aquellos efectos que 

edifican y modifican las varias estructuras psico-físicas. 

Frecuentemente, como está sucediendo en el tiempo actual con las explosiones 

nucleares, el ser inteligente se cree con el pleno derecho de atentar contra estas Leyes, 

que como ya hemos dicho, no permiten a cualquier tipo de inteligencia de ser violadas. 

Esas Leyes, que gobiernan y tutelan las estructuras y la vitalidad del Cuerpo 

Cósmico y que forman íntimamente parte de aquel Principal Complejo Eterno Creativo, 

que se identifica con la Majestuosa figura del Padre Creativo, han reaccionado al intento 

de ser violadas. Un terrible caos de naturaleza cósmica se desencadenó con violencia 

mortal. La Ley intervenía para dar una severa amonestación a los profanadores de las 

cosas Eternas. En verdad, esta ha sido la causa principal que obligó a vuestros 

Antepasados a emigrar a otros mundos, en búsqueda de salvación y de arrepentimiento 

por lo que habían osado hacer. Sus perfectas cogniciones científicas les consintieron 

de atravesar el gran e ilimitado océano del espacio y de alcanzar el actual sistema solar. 

En verdad hicieron en grande aquello que Noé realizó en pequeño. 

Vuestro planeta les ofreció pocas posibilidades de supervivencia, debido a la joven 

estado de los elementos aún en estado de asentamiento. Las inmensas naves del 

espacio se posaron en las extensas y verdes llanuras de la Tierra, en espera de mejores 

consejos.  

Miles de pequeñas islas vivientes se posaron en grupos en varios puntos de la 

Tierra. Sus Jefes Conductores eran cuatro y cada uno de ellos representaba la voluntad 

colectiva de las almas de las cuatro razas: la Blanca, la Negra, la Amarillas y la Roja. 

Otras numerosísima naves espaciales se dirigieron a otros planetas del mismo 

sistema solar y estuvieron en perfecta conexión. En un cierto momento la espera se 

volvió fatal. Un tremendo temblor hizo vibrar toda la Tierra, provocando la completa 

destrucción de todos los medios y la muerte. Los supervivientes del espantoso 

cataclismo huyeron como alocados, mientras otros perecían miserablemente en el 

torbellino del fuego y de los elementos. Poquísimos medios lograron, a pesar de todo, 

elevarse para luego alejarse rápidamente hacia las profundidades abisales del espacio, 

llevando consigo la imagen terrible de la destrucción y de la muerte.  

He aquí, en síntesis brevísima, el porqué y el cómo vuestros Antepasados 

permanecieron sobre la Tierra y cuáles han sido, en realidad, los movientes y las causas 

que obligaron a sufrir una forzada y trágica residencia.  

 

P: ¿Cuál fue la inmediata suerte que tuvieron que afrontar los supervivientes? 
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R: La suerte fue terrible y llena de dolorosas vicisitudes, pero no por esto 

decididamente determinante para estrujar sus vitalidades y sus deseos de sobrevivir. 

Sufrieron una lenta metamorfosis en todos sus originarias característica bio-físicas-

psíquicas y, a través del tiempo la materia edificó un plano dimensional de adaptación 

al ambiente con la formación de estructuras externas validas y suficientes para sustituir 

plenamente las funciones de los órganos originales.  

Si lográis deteneros, con absoluta sinceridad orientativa, sobre todos los órganos 

exteriores que constituyen vuestro actual cuerpo físico, estamos segurísimos que 

lograréis comprender hasta el fondo y con absoluta y clara cognición de causa, la 

perfecta relación de operatividad y de entendimiento que existe con todos aquellos 

órganos que, originalmente eran externos, se volvieron, por indispensable tutela, 

internos. Esto no mutó de hecho ni ha mutado aún hoy los poderes directivos y sus 

instructoras capacidades originales.  

Hace muchísimo tiempo, vuestros Antepasados poseían aún las capacidades de 

comunicarse a través de grandes distancias, a través del poder (un poder perceptivo 

extrasensorial) telepático.  

Conservaron durante muchísimo tiempo las Profundas Cogniciones del Saber, 

aunque si la nueva dimensión lentamente los agredía de forma imparable.  

Luego el tiempo delimitó definitivamente la nueva personalidad, ligada ahora ya a las 

causas y los efectos de una dimensión extremadamente diferente, para poder conservar 

todavía la totalidad de sus cualidades originales. Así advino el principio de la gran y 

dura experiencia de la materia, de aquella materia, que aún hoy encierra y encapsula en 

una estructura homogénea y fuerte, vuestra verdadera personalidad, la mejor que jamás 

existió sobre la Tierra.  

 

P: ¿Cuáles fueron las causas que obligaron a nuestros Primeros Padres a no lograr más 

una rápida evolución en la nueva dimensión? 

R: Los motivos fueron múltiples, pero la causa principal que les negó a ellos un 

rápido y constante progreso evolutivo, se imputaba a la inconstante estabilidad del 

Planeta. Los desastres se sucedieron a otros desastres de notable portada destructiva, 

llevando al estado primitivo los avances logrados con tanto estoico sacrificio. En los 

otros planeta la cosa fue muy diferente y la evolución, aunque ralentizada por otros 

eventos de diversa naturaleza dimensional, adaptación ambiental y consciente 

preparación al evento de la metamorfosis, y por lo tanto a la científica aceptación de la 

nueva estructura bio-física-psíquica, advino sin interrupción.  

 

P: ¿Durante cuánto tiempo duraron las relaciones mentales entre los diferentes grupos 

sobre la superficie terrestre de entonces? 

R: Las relaciones duraron durante muchísimo tiempo, hasta que un lento y 

progresivo adormecimiento de las capacidades perceptivas y comunicativas 

extrasensoriales, comenzó a manifestarse. La intervención violenta y continua de las 

fortísimas emociones, influyó enormemente en la instauración en ellos de un nuevo 

complejo psíquico, un régimen emotivo de pronunciadas cualidades brutales.  

 

P: ¿Cuál fue la Raza que tuvo mayor capacidad inicial en el campo de las reminiscencia, 

inmediatamente después de haberse cumplido el proceso de la metamorfosis? 

R: La Raza Amarilla primeramente y la Blanca después tuvieron un óptimo empuje 

inicial, ayudada por la menor absorción de emociones y por la  escasa irascibilidad de 

los elementos naturales. La Raza amarilla tuvo primeramente una vivaz reminiscencia de 

los Elementales Instintos Organizativos del Alma Colectiva, que caracterizan los 

Originarios Valores Atávicos. 

Esto favoreció, suficientemente, el estado evolutivo de la nueva dimensión. La Roja 

luego y por último la Negra, debieron afrontar una fortísima resistencia debido a los 

elementos en continuo espectro apocalíptico que oprimía en sentido negativo sobre el 

frágil complejo psíquico apenas formado en la nueva dimensión.  

 

P: ¿Cuál fue la Raza que primeramente concibió, en la nueva dimensión, la Forma Eterna y 

Creativa del Ente Supremo?  

R: Ciertamente os podrá parecer absurdo creer que la Raza Roja fue la más sensible 
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en esta particular actividad de Reminiscencia Espiritual, sin embargo es cierto, la Raza 

Roja representaba la Cepa Original más cercana y más consciente en aquel tiempo.  

Sus Primero Padres, aquellos que por primera vez vieron la Luz de este vuestro 

Planeta, conocían ya la Naturaleza de esta Fuerza Creativa en todos los aspectos 

dimensionales, así como la conocemos hoy. Esta verdad fue transmitida por Fuerza 

Mental a los recién nacidos del Alma Colectiva de aquella Cepa y durante larguísimo 

tiempo, a los descendientes, los que tuvieron una clara y venerada Conciencia. 

 

P: ¿Qué era para ellos lo que es Dios para nosotros? 

D. Era el mismo Dios concebido en sus múltiples manifestaciones. Era ese Dios que 

compenetra toda cosa y que es el Alma Eterna de toda cosa. Ellos sabían muy bien que 

sin ÉL, ninguna cosa abría existido jamás en el tiempo y en el espacio. Para ellos, DIOS 

era la Causa Eterna de todas las manifestaciones, en todas las Dimensiones.  

En vuestra dimensión ÉL es como un aparente y gran Globo de Fuego y de Luz. 

Todavía para vosotros no os ha sido concedido conocer Su Intima Naturaleza, pero los 

Ancestros vuestros Padres la conocían y durante muchísimo tiempo en ella adoraron la 

Potencia y la Justicia. 

Este era su Dios, Aquel que aún hoy no ha cesado de amaros y de daros el pan y el 

vino. 

Sin pregunta: 

Nosotros conocíamos desde remotísimo tiempo que también sobre éste vuestro 

Planeta se verificó una radical metamorfosis de los seres trágicamente envueltos por 

los apocalípticos eventos del entonces jovencísimo Planeta, permitiéndoles la 

supervivencia.  

Así os hablarían nuestros Antepasados, hermanos vuestros. De hecho, ellos sabían 

todo y no podían hacer nada a causa de su estado dimensional en radical mutación.  

Luego, se verificaron las reminiscencia, gracias al tranquilo paréntesis del tiempo 

que transcurrió entre el adormecimiento por el efecto de la metamorfosis dimensional, y 

el comienzo del Despertar Psíquico en la nueva Dimensión.  

Hace alrededor de cien mil años atrás, nuestros Padres, alcanzaron un alto nivel 

evolutivo, gracias a la serena y continua reminiscencia in todos los Campos del Saber 

Universal, decidieron realizar un primer y largo viaje espacial teniendo como meta 

diversos planetas del sistema solar, incluida la Tierra.  

Ellos, como nosotros, tuvieron de sus primeros Padres la historia del gran pasado y 

estaban seguros que también sobre la Tierra algo había ocurrido también a sus 

hermanos trágicamente obligados a permanecer. Esto en verdad sucedió y somos 

felices de confirmaros de nuevo otra vez, que han sido precisamente nuestros primeros 

Padres los que comenzaron, con el Consentimiento Divino, una escrupulosa y atenta 

obra de observación, trabajando en hábitos de DIOSES o de Espíritus del Cielo, con el 

objeto de provocar en aquellas pobres e infelices criaturas, los necesarios estímulos 

idóneos para promover las mejores reminiscencias. Nosotros, conservamos en Solex y 

muy cuidadosamente todos los particulares de sus empresas que, aún hoy, nos 

confirman la dureza de sus tareas y de sus sacrificios. Nuestros Padres nos dijeron aún:  

En aquel tiempo hallamos a nuestros similares extremadamente malogrados y 

embrutecidos en todos los sentidos. La continua e incesante sacudida de las 

apocalípticas  convulsiones del Planeta todavía en estado de asentamiento en su 

naturaleza cósmica, volvió imposible una rápida reanudación de la Conciencia en la 

nueva dimensión. Las sacudidas tremendas en la entonces joven psique y las continuas 

interrupciones en el curso progresivo hacia una meta evolutiva habían provocado 

algunas anomalías peligrosísimas.  

Algunos, aún conservando, en parte, algunas características externas aún en estado 

latente, por causa de las continuas presiones psico-emotivas de naturaleza 

hemorrágicas, perdieron para siempre, por ocurrir la ruptura híbrida, el Poder de 

Reminiscencia (raza de los simios). 

Habían  comprendido todo su trágico destino y debían antes de nada no hacer 

comprender el nuestro. 

Así tuvo comienzo una gran y activa obra de asistencia en muchas ocasiones de 

manera extraña y dogmática, pero siempre eficaz y productiva. 
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Sabían que sus instintos no podían apagarse en breve tiempo y sabían además que 

debían forzar la coralina insensibilidad que se había formado en algunos órganos 

internos de particular importancia evolutiva.  

Tenían la certeza que, con la Ayuda de la Fuerza Creativa del Padre Eterno, habríamos 

logrado a llevarles sobre la justa vía.  

 

 

La salita de su habitación, en Valverde, un día estaba llena de atentos oyentes, entre los 

cuales un gran grupo de estudiantes universitarios. Estos, después de haber escuchado con 

profunda atención las palabras de superior conciencia, para ellos absolutamente impensables, 

le preguntaron:  

 

“Señor Siragusa, ¿pero cómo podemos discernir el bien del mal, la verdad de la mentira?”.  

“Por sus frutos los reconoceréis, dijo el Maestro de los Maestros Jesús. -respondió 

Siragusa- En verdad, un árbol bueno no pude dar frutos malos, y un árbol malo no 

puede dar frutos buenos. Si abrís las puertas de vuestra Conciencia a las Enseñanzas 

del Espíritu, será para vosotros sencillo separar el bien del mal, la luz de las tinieblas, la 

verdad de la mentira”.  

 

Y mientras hablaba, era compenetrado por un énfasis tal, que un joven no supo contenerse 

de observar, poniéndole la pregunta que muchos, en cada reunión y en cada conferencia, le 

habría podido hacer:  

“Maestro, ¿por qué cuando habla y explica, su voz parece alterarse, y sus gestos son 

impulsados por una energía ilimitada, y sus ojos parecen penetrar el Alma? ¿No podría hablar 

más simplemente de sus conocimientos?”.  

“Yo no soy un maestro –contestó- uno solo es el Maestro, y es el Cristo, Aquel que yo 

amo por encima de todo concepto y del cual me siento discípulo. Y además... si os 

sorprende este modo mío de expresarme, creerlo, es la personalidad de mi Espíritu que 

se expresa, y que no puede mutar, porque de este modo puedo manifestar todo el ardor 

de la Verdad que deseo comunicaros, aunque a veces estoy obligado a revelar aquello 

que no todos pueden aún comprender”.  

Las preguntas continuaban: 

 

“¿El hombre, en definitiva, qué es?”. 

“El hombre es a imagen y semejanza de Dios”... 

 

“¿Qué significa? ¿Que también Dios es un hombre?” 

“El hombre es la resultante de tres valores dimensionales, diferentes el uno del otro, 

pero no obstante juntos y operantes: 

1. El Espíritu (Inteligencia) – El hombre real, eterno, inmutable. 

2. Pneuma o Alma (Dinamismo vital mutable) Astral. 

3. Cuerpo material (Instrumento mutable coordinado por el dinamismo vital o 

psique, vinculado a la dimensión espacio/tiempo). 

 

1: EL ESPÍRITU (Inteligencia Individual)  Emana de la Inteligencia o Espíritu Creativo 

del Cosmos. Éste, es Inmortal e Inmutable. Coordina, instruye, determina y produce el 

proceso operativo del Astral, Pneuma o Alma, con el cual está siempre en contacto 

inseparable durante el ciclo experimentativo y operativo en las dimensiones 

espacio/tiempo.  

2: PNEUMA O ALMA (Dinamismo Astral Vital) emana de la Luz creada por el Espíritu 

Creativo del Cosmos (Macro-Ser). Éste es mutable e inmortal. Coordina e instruye las 

estructuraciones de los edificios físico-materiales y determina la vitalidad (Animismo) y 

los servicios necesarios para la Inteligencia (Espíritu), para el desarrollo de las 

actividades indispensable al devenir continuo del Cosmos y a su cosmo-economía o 

evolución del Macro-Ser. 

3: CUERPO MATERIAL (Instrumento mutable) emana de la Luz Astral a la cual está 

estrechamente ligado y de la cual depende su dinamismo y su vitalidad. Éste muta solo 

cuando la Luz Astral se separa definitivamente por haber finalizado la experimentación 

del Espíritu.  
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Estas, en síntesis, son la obra y la colaboración de los tres aspectos mutables e 

inmutables, sin embargo siempre eternos, del manifestado y del creado.  

La imagen del Hombre, en estos tres aspectos, es semejante al Ser Macrocósmico, 

compuestos por los Valores Operativos de las Siete Dimensiones y estructurado por 150 

Billones de Universos.  

Seres Macrocósmicos hay muchos. Os ha sido dicho: VOSOTROS, HIJOS DE LA 

TIERRA, SOIS ENZIMAS DE UNA DE SUS CÉLULAS MACROCÓSMICA. TODO ES 

MUTABLE Y ETERNO. EL ESPÍRITU ES ETERNO E INMUTABLE.  

Por Querer de la Inteligencia Suprema.  

Con Paz y Amor. 

 

P: “Pero Darwin dice que el hombre proviene del simio”... 

R: Es errada la Teoría Darwiniana. –Contesta Eugenio-. 

El hombre no es la evolución de una especie animal, sino un ser de Origen Divino venido de 

los lejanos horizontes de nuestra Galaxia.  

Esto es cuanto he sabido en un reciente coloquio mantenido con científicos históricos 

originarios de algunos planetas pertenecientes a la Constelación de “ Coma Berenice” que 

desde hace muchísimo tiempo se interesan activamente, con la fraterna colaboración de otros 

científicos también éstos pertenecientes a la Gran Confederación Interestelar de la cual forman 

parte algunos planetas de nuestros Sistema Solar, por los problemas psico-físicos-espirituales 

evolutivos de la raza humana viviente sobre la Tierra.  

Esto os lo comunico, únicamente con la intención de estimular en aquellos que están en la 

búsqueda del Origen del Hombre, la posibilidad de entrever la Verdadera Realidad y de valorar 

la Real Obra Edificadora de estos evolucionados Hermanos que todavía una vez más nos 

invitan a desistir del intento de una nueva e irremediable recaída en el tétrico abismo de la 

destrucción total.  

En síntesis os describo los puntos más sobresalientes de los discursos que revisten 

nuestros orígenes. 

Me han dicho:  

Todavía vuestra ciencia histórica perpetúa en la creencia y en el hacer creer la errada 

teoría Darwiniana que hace de vuestros y nuestros antepasados, un fruto de 

metamorfosis evolutivo de una especie animal desarrollada en este mundo. 

¡Todo esto no corresponde a la Verdad! 

Tal credo extendido por los estudios de vuestro planeta, además de ofender a la 

Inteligencia de nuestros Primeros Padres, colonizadores del Sistema Solar, pone en 

serio ridículo los mismos Orígenes del Padre Creativo que vosotros terrestres llamáis 

DIOS.  

Estos Primeros Padres que edificaron también sobre este vuestro mundo las 

primeras comunidades de una Estirpe que, además de poseer capacidades anímicas 

excepcionales, poseían incluso una Gran parte de las Prerrogativas de la Crística 

Conciencia, no han nacido sobre la Tierra, ni son el fruto de una evolución animal como 

Darwin ha hecho creer con su equivocada teoría.  

Éstos poseían la Maestría de las Fuerzas Cósmicas y el Universo fue y es todavía su 

Gran Casa, su Gran Reino, su Infinito Paraíso en la plena obediencia hacia Aquella 

infalible Divina Inteligencia que supera y compenetra Sus Inteligencias y todas las 

cosas creadas.  

Ellos vinieron sobre la Tierra para instaurar una Sociedad Paradisíaca, para dar 

incluso a este mundo una cantidad de Almas dispuestas ha hacer de ella un Jardín de 

Amor Creativo, un Oasis de Paz y de Felicidad Eternas.  

Esto habría ocurrido si la desobediencia de pocos no hubiera aplastado a muchos en 

la aceptación de un nuevo orden en oposición con las Leyes que habrían debido, 

incondicionadamente, poner en práctica y, en el pleno respeto, edificar la Vida. 

Es verdad que vosotros lleváis todavía el peso de esta rebelión, pero es también 

cierto que en vuestra historia han ocurrido advenimientos que deberían de haber 

removido y daros las fuerzas necesarias para introduciros en el Orden de las Leyes del 

Creado y del Creador.  

El último evento, el más clamoroso, el de Jesús Cristo, aún no lo habéis 

comprendido y habéis quedado terriblemente enredados en una red de falsas 
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apariencias que todavía inmovilizan vuestras latentes originarias capacidades de 

emerger del letargo en el cual, por vuestra obstinada conciencia, permanecen sin 

aquellas necesarias fuerzas para poderlas desarrollar.  

En verdad, vuestros Primeros Padres son también nuestros Grandes Padres y entre 

vosotros y nosotros hay, en el sentido más puro y verdadero, un Ligamen de Real 

Fraternidad. 

La verdad es que estos Padres vinieron desde lejanas lindes de nuestra Galaxia y, 

aún no siendo así como hoy sois y somos, fueron los Semillas Originarias de la 

innumerable multiplicidad de Almas que pueblan miles de mundos de otros tantos miles 

de Sistemas Solares esparcidos en nuestro Universo.  

 

La Vida Mineral, Vegetal y Animal, evoluciona a través de una Ley que está insertada 

en el Orden Evolutivo del Ser externo del hombre que, lo creáis o no, es la imagen 

viviente  y operante de Aquel que vosotros llamáis DIOS. 

Tan pronto como esto suceda sabréis incluso que El Ser Sapiente es y permanecerá 

en el Tiempo de los Tiempos como el Espíritu Viviente de Aquel que nosotros llamamos 

Padre Creativo. 

Diferentemente de Darwin nosotros afirmamos:  

EL HOMBRE NO HA NACIDO SOBRE VUESTRO MUNDO NI HA NACIDO SOBRE 

NUESTROS MUNDOS.  

El hombre es un Dios en DIOS y en ESTE y por ESTE vive en Espíritu y Materia.  

El hombre en sus Orígenes vive en perfectísima Armonía en la Unidad Trigémina.  

Su Conciencia puede descender en la libertad material-animal, pero en Él 

permanecen las Fuerzas para Ascender hacia aquella que es Crística para después 

alcanzar la que es Cósmica que es su Punto de Partida, su Verdadera Patria, el Ser-Dios 

en DIOS en la Obra Creativa de aquella Unidad que es EL TODO.  

Estos ha sido siempre el hombre y, a diferencia de los demás tres aspectos de la 

Naturaleza Viviente del Padre Creativo, él es y permanece su verdadera imagen en una 

Obra que, a pesar de la arbitrariedad, permanece siempre como La Gran Obra de un 

Dios en DIOS.  

 

P: ¿Entonces, existen dimensiones diferentes? 

R: “Partiendo de las Cuatro Fuerzas Elementales que componen nuestro planeta y que son: 

el Fuego, el Aire, el Agua y la Tierra, llamados Zigos, de éstos surgen: En primer lugar la 

dimensión mineral con un psiquismo viviente de única energía de flujos y reflujos; por tanto la 

dimensión vegetal la cual, alimentándose de los cuatro elementos, posee más la psique 

vegetal con el crecimiento y el movimiento relativo; por ello la dimensión animal que está más 

animada, posee un Alma Colectiva para cada especie. El Alma es la suma de las experiencias 

que proponen una lenta evolución”.  

 

P: ¿Entonces existen animales más inteligentes que otros? 

R: En esta dimensión inferior no existe Inteligencia, sino que se puede decir que la psique 

que poseen es una inteligencia inconsciente que los lleva hacia la evolución de la especie. En 

ellos hay un aspecto de la Manifestación del Creado, mientras que para el Hombre-Instrumento 

hay una evolución individual porque es Gobernado y Compenetrado por la emanación de la 

Chispa Divina, o sea Hija de Dios, que es la Inteligencia. 

Esta Inteligencia puede también identificarse con la Conciencia, que evolutivamente se 

Despierta cada vez más, pasando desde el porcentaje cero hasta el 100 por ciento que es la 

Conciencia del Padre, o sea DIOS.  

Por ejemplo, la evolución del hombre terrestre es del 4% mientras que Los Seres 

Extraterrestres propuestos para nuestra educación, es del 30-40%. 

 

P: ¿Y después de ellos qué dimensión hay? 

R: “Son razonamientos de Alto Concepto que no es momento aún de revelar.  

Jesús dijo: “Si no comprendéis las cosas sencillas ¿cómo puedo hablaros de las cosas 

celestiales?”.  

De hecho solo el similar comprende al similar, y no podemos concebir la Armonía del Todo 

sin ser Conscientes del necesario Espíritu. Comprended por otro lado, queridos amigos, que 

estamos vivientes sobre este Planeta no por casualidad, sino en función del cómputo que nos 
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ha sido asignado”.  

 

P: ¿Entonces es solo cuestión de evolución? 

R: “Ciertamente –contestaba Eugenio- pero Evolución significa...Cordura, Equilibrio 

Mental, Espiritual y capacidad de coordinar las instrumentalizaciones que producen un 

Orden y todo aquello concerniente a la Estabilidad en el Proceso Existencial. 

Si faltan estos necesarios presupuestos, faltan los incentivos capaces para el logro 

de una existencia con dirección ascensional. 

Poseer la Virtudes y habituarse a evidenciarlas y operarlas siempre; si éstas existen, 

no tendréis necesidad de Guías ni de estimulantes.  

Evolucionar significa estar siempre cautivados por el de deseo de hacer siempre 

Bien y mejor.  

Si faltan estos presupuestos uno se vuelve estático e incapaz de desarrollar 

iniciativas que sirven para mejorar, para coordinar cuanto necesita la evolución de la 

materia y del Espíritu”.  

 

Por Adoniesis 

E.S. 
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CAPÍTULO 5 
 

EL MENSAJE 

 
No era fácil hacer aceptar estas sublimes verdades, estas Altas Enseñanzas, a la 

humanidad, atascada en el estanque de sus atávicas incapacidades. 

Donde hay Luz, el hombre ve la sombra de sí mismos; donde hay Conocimiento, el hombre 

se pierde en su ignorancia; donde hay Vida, el hombre ve el espectro de su materia y 

confunde la Conciencia con la inconsciencia... 

Entonces acusa, denigra, juzga, irguiéndose como sostenedor de una falsa ideología, que 

no es otra cosa que el reflejo de su involucionada personalidad. 

Poco a poco, espirales de interés se abrían en los atentos oyentes, quizá aferrados a la 

fascinación de una realidad que para ellos era sueño, imaginando que otros seres similares a 

nosotros, sobre otros planetas esparcidos en el Cosmos, estuvieran viviendo una vida para 

nosotros inimaginable en su pureza y espiritualidad. Y soñaban, soñaban poderse encontrar 

con Ellos, de recibir diariamente consejos sobre la vida a seguir, en el mejor de los casos 

interesados únicamente en hacerse revelar los números de la lotería o el remedio para 

alimentarse y no envejecer... 

Cierto, no son éstos los pilares sobre los cuales la humana conciencia se debe apoyar para 

prevenir a la conciencia, y Ellos, infatigables y pacientes portadores de la Palabra de Verdad, 

os hacían conocer a través de Su Mensajero Eugenio: 

 

“LA VERDAD, LA GRAN VERDAD” 

Son muchos los que buscan la Verdad, muchos son aquellos que la quieren servida 

sobre un plato de oro o de plata, muchos otros la quisieran ver surgir de la masa 

cerebral o de un vicioso razonamiento.  

Sería fácil empresa, pero no encontraría jamás la Verdad. La Verdad ama enjugar el 

sudor del Amor que busca el Amor. 

La Verdad no se revela a aquellos que dan solo una parte de sí mismos, sino a 

aquellos que dan todo de sí mismos, porque saben que solo con la total abnegación la 

Divina Luz que está en sí mismo se revela. 

No es haciendo siempre “bla, bla, bla, bla” que la Verdad se revela; se precisa 

autorealizarla en sí mismos, porque este inmenso Bien está en cada uno de nosotros y 

calla si no la removemos con el Amor y con renuncia a los excesos y de los defectos, de 

desarmonizan y producen sufrimientos. 

La Verdad se conquista con sacrificio. Este es el precio que se debe pagar para 

poseerla:  

“Sentimiento de Justicia, Sentimiento de Paz, Sentimiento de Amor y de Fraternidad. 

Solo con estos Altos Valores la Verdad puede ser poseída. 

¡Recordadlo!” 

 

El Anunciador.   

 

 

¿Cuál es entonces el Mensaje contenido en la Revelación Extraterrestre? 

¿Cuál es la Obra que Estos desarrollan, como Edificadores de los tiempos bíblicos y de los 

tiempos futuros junto al Mesías? 

 

“EL VERBO DEL CONSOLADOR SE HACE PALABRA HUMANA” 

La Luz Santa de la Eterna Verdad, de la Justicia y del Amor del Reino de Dios, está 

sobre la Tierra y en medio de los hombres. 

Arrepentiros, porque es verdad, que el Consolador, Juez de Verdad y de Paz, está 

tras las puertas de este tiempo y de esta generación. 

En verdad, él debía de venir, y en verdad, en verdad os digo: 

Su Divina Luz está en el mundo. 

Él está ya operante en la Verdad y en la Justicia, según los Divinos Designios del 

Sublime Padre Creativo. 

Arrepentiros, hombres, porque es además verdadero, que Su Celeste Milicia opera, 
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edifica y vigila, a fin de que se cumpla 

la Suprema Santísima Voluntad.  

Sed justos y bien aconsejados y 

preparad vuestras almas a la 

purificación y la aceptación de las 

Supremas Verdades, que la Luz del 

Espíritu Divino edificará en vuestros 

corazones y en vuestras mentes.  

Sed puros, mansos, caritativos y 

amaros los unos a los otros con 

Alegría de Espíritu y con la Paz en los 

corazones y en las almas, porque, en 

verdad, en verdad os digo: 

Este era el tiempo de Su Venida en 

el mundo para glorificar en verdad la 

Divina Obra de Cristo Salvador de 

todas las almas del mundo, 

Primogénito de la Luz Creativa y Eterna 

de DIOS. 

Glorificad y alegraros, hombre, y 

haced que ÉL eleve en lo alto de los 

Cielos y en la Eterna Beatitud del Amor 

Infinito del Padre Celestial, todas 

vuestras expectativas en la Paz y en el 

Bien de Su Excelsa Justicia Divina. 

Realegrad vuestros corazones y en 

la espera del Gran Día, rogad, rogad, 

rogad con toda el Alma, porque es 

finalmente verdadero, que quien se 

habrá arrepentido y habrá construido en Verdad, en Justicia, Amor y Caridad para sí 

mismo y para el prójimo, será salvada eternamente su Alma hasta el día del GRAN 

JUICIO FINAL. 

 

(Catania, 15-8-1964) 

DEL CIELO A LA TIERRA 

 

 

Esta es por tanto la inspiración a través de la cual se mueven los Extraterrestres. 

El Verbo que se hace palabra humana es un viento de revelación que desempolva y 

purifica, excavando surcos profundos en el corazón de cuantos hallan refresco e impulso de 

nuevos propósitos y voluntad.  

Más que un Mensaje de Esperanza, es una Ley que triunfa, deshaciendo los seculares 

intentos de las filosofías del anticristo. 

Inequívocamente, no es el Jesús muerto, sino el Jesús que ES, en carne y sangre, el Jesús 

que promete El Consolador, los Signos de los Tiempos, Su Retorno; no es una esperanza, 

sino una certeza, así como son certezas los frutos del higo que trae el verano y las flores se 

abren en primavera. 

Es una juventud del espíritu que se refleja sobre el Alma humana, en cuyo tiempo, 

eternamente, edifica el comienzo del Nuevo Desarrollo Evolutivo, en los jóvenes hombres, en 

los valerosos, en los idealistas de un mañana sin vejez. A los jóvenes, que en el tiempo de 

Eisenhower eran niños, Eugenio ha dedicado la mayor parte de su trabajo porque veía en ellos 

la Génesis de la Nueva Conquista. A aquellos jóvenes que, dejados de la mano de sí mismos, 

la sociedad no ha ofrecido Cordura, sino solo ilusiones y apariencias, se dirigían los 

Extraterrestres, diciendo:  

 

“MENSAJE DEL EXTRATERRESTRE ADONIESIS 

PARA TODOS LOS JÓVENES DEL PLANETA TIERRA” 

Para vosotros es este mensaje, jóvenes hombres de este mundo, para vosotros 

nuestra fraterna universal llamada, para vosotros que esperáis en un mejor destino 
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lleno de Justicia, de Paz, de Amor y de Fraterna concordia. 

Para vosotros es este mensaje de Universal Amor Fraternal que esperamos agrade a 

vuestros corazones, a fin de que podáis sentiros unidos a nuestra ansia y de todos los 

jóvenes que como vosotros viven en los mundos de otras Constelaciones, ya 

conscientes de los Altos Valores Espirituales y Materiales que  impregnan el 

manifestado emanante de la Suprema Inteligencia Creativa. 

Para vosotros, jóvenes del Planeta tierra, que seréis los artífices del Tercer Milenio, la 

Linfa Espiritual y Material de la Renovación, la Fuerza Insuprimible de la mutación  del 

mal en Bien, de la guerra en Paz, del odio en Amor, del dolor en Felicidad, de la 

hipocresía en Sinceridad, de la injusticia en Justicia. 

El Mundo, la Humanidad, y todas la criaturas del Universo, tienen necesidad de 

vosotros, del latido joven de vuestros corazones, de la visiones de vuestros Espíritus, 

de la posibilidades anímicas de vuestra humana naturaleza. Incluso la Naturaleza os 

llama en este período de tormento de cada cosa que agoniza y se apaga lentamente 

para siempre. 

Todo sobre la Tierra necesita de vosotros para poner las cosas en su justo lugar y 

dar un rostro nuevo al mundo que os hospeda. Incluso la Luz del Sol se debilitaría si 

faltase vuestro entusiasmo, y sin vuestro joven Amor toda defensa se volvería un 

silencioso páramo de vida. 

 

Vuestros Sentimientos saturados de Dignidad Espiritual, Moral y Social, deben 

demostrar, a quien aún no está en grado de comprender, que la Vida es Alegría si a ésta 

le es dada la Luz de la Verdad que ha sido llevada sobre la Tierra por AQUEL que 

volverá sobre éste vuestro Planeta para traeros la Nueva Ley. 

Emplearos, jóvenes de la Tierra, a fin de que el mal no pueda prevalecer. 

Grande y amenazante es la fila de los impíos partidarios de una ciencia destructiva y 

mortal. Muchos de vosotros se han vuelto instrumentos de los impíos que gozan con 

vuestro dolor, con vuestra desesperación, con vuestro abnegado deseo de amar, de 

vivir en Paz y de gozar de una libertad sana y justa tendida hacia la búsqueda del Sumo 

Bien Universal. 

Emplearos, jóvenes hombres de la Tierra, con el propósito de que el Bien triunfe en 

el justo derecho y en el justo deber y para que el fruto del Pensamiento sea fruto de 

progreso, de ese progreso donde no hay lugar para la guerra, para el odio, para la 

injusticia, para el dolor y para la hipocresía. 

 

Catania, 17-2-1971 

 

Eugenio concedía a los jóvenes un lugar consignado por Dios para cada uno de ellos, un 

lugar de combate para ser verdaderamente cristianos, con Aristocracia Espiritual. 

La Verdad no se conquista con la demasiadas palabras, sino con sacrificio, con humildad y 

valentía. Muchos hombres han sido cubiertos por la corrupción, porque los conocimientos han 

sido dirigidos a las satisfacción de los sentidos, hacia las fuerzas destructivas que generan 

odio, deshonestidad, arribismo, robos.  

Y los obtusos involucionados siembran desorden, sosteniendo que el Amor hacia el prójimo 

es una mera utopía y un inútil sentimentalismo. Y no saben, estos obtusos involucionados, que 

es sobre la sólida base del Amor que se practica la Ley de la Vida; no saben que sembrando 

desorden se recoge desorden, y que para obtener Justicia, en necesario primero ser Justos, y 

antes incluso que Justos, es necesario ser Buenos.  

  

“SI NO PODÉIS SER JUSTOS, SED AL MENOS BUENOS” 

Sed buenos para vosotros mismos y para todo aquello que debe nutrirse de vuestro 

Bien. 

La vida es Alegría, es Felicidad, es Armonía y fuente de conocimientos y de 

esperanzas, valores éstos, que elevan siempre más el Espíritu hacia las Altas Metas del 

Supremo Conocimiento del Absoluto. 

Sed buenos como lo es el Sol, que irradia todo rincón de vuestro mundo con Su 

Amor, con Su Luz y con Su Vida.  

Es verdad que se puede lograr ser Buenos, aunque si ser Buenos no quiere decir ser 

Justos, pero ser Buenos es ya un acto de buena voluntad, que suscita la esperanza y la 
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fuerza de ser, un día, también justos. 

Buscad en todo modo de alimentar en vosotros y fuera de vosotros el deseo de 

realizar este Bien, de disfrutarlo y de donarlo, así como Dios se dona. Ser Buenos quiere 

decir ser mejores y vivir la vida con el consuelo de poder dar y recibir el Bien. 

El fruto de la negatividad no es la Paz, sino la desesperación, el tormento, la 

insatisfacción de no haber sabido dar, ni tan siquiera a si mismo, la alegría de una 

Buena acción. 

Lo sé que en este mundo no es fácil amar, pero sé también que es posible, si solo se 

desea y si se quiere con toda la fuerza de nuestro corazón. 

Pensad... ¡sed buenos! Mi vida vibra de intenso Amor de solo pensarlo, mientras Dios 

sonríe y llora, llora y sonríe.  

 

Eugenio Siragusa. 

 

Por desgracia, la organización del consumismo no puede edificar el Amor Fraterno, sino 

odio y guerra, y ni tan siquiera el recuerdo de la última Guerra Mundial sirve para edificar la 

Paz.  Si preguntáramos a cada hombre, separada e individualmente: “¿Tú quieres hacer la 

guerra?”. Ninguno respondería “SÍ”. 

 

¿Quién quiere entonces la violencia, declarada como de necesidad, quién quiere crímenes 

capitales declarados como actos de heroísmo?   

 

“MENSAJE A LOS HOMBRES POLÍTICOS DE LA TIERRA” 

La violencia, este morbo que enviste sobretodo el espíritu juvenil sediento de algo 

que escapa a la búsqueda de quien debería tutelar la generación del mañana. 

La violencia, que destruye el anhelo a la vida; que empuja a matar y a matarse, a 

destruir y a destruirse. 

Muchos juegan con la vida de los jóvenes, empujándolos a volverse asesinos y a 

descargarse violentamente contra sí mismos. Estos brutos escondidos que azuzan y 

alimentan este sanguinario conflicto que ha producido mucho dolor y mucha amargura 

ha fermentado. 

Os hemos muchas veces dicho de dirigir al máximo interés hacia vuestra juventud, 

con el fin de evitar su instrumentalización para metas tan siniestras y tintadas de arte 

diabólico.  

No nos habéis escuchado, habéis permanecido pasivos y hoy muchas jóvenes vidas 

se apagan en el delirio de una muerte que no se puede y no se debe de ningún modo 

justificar. 

Demasiadas palabras, y demasiados simposium  vacíos de contenido moral y 

espiritual hacia la juventud desesperada y afligida, infeliz porque desean de vivir en un 

mundo saturado de belleza y de Paz, vivificado de Fraternidad y de Amor. Pero es 

verdad que ante estos anhelos suyos prevalecen los motivos de interés y de poderes, 

capaces solo de hacer sufrir la vida y de desarrollar el odio y la venganza. 

Vuestra juventud es la primavera del mañana y será solo primavera si la tempestad 

del mal no provocará el completo deshojamiento y la sequedad total del fruto que este 

podría traer a la nueva generación. 

Nos apremia renovaros esta advertencia con el fin de salvar lo salvable.  

Nos apremia además invitar a quien tiene el poder de hacerlo, de hacer renacer en el 

corazón de los jóvenes una luminosa esperanza, vivificada y sostenida por una 

educación sana y corroborada por el Bien inseparable de los Valores Evangélicos. 

Lo queremos esperar.  

 

Desde la Astronave Cristal-Bell 

Woodok y los Hermanos 

(21-7-1972) 

 

Los jóvenes se interesaron principalmente por los argumentos referidos a la vida y sus 

ligámenes con el Amor y el sexo. Desde hace mucho tiempos éstos habían abandonado los 

viejos tabúes, encarando incomprensiones y contrastes con la vieja generación, y en una 

instintiva necesidad de libertad de dogmas y complejos, se dejaban ir en consideraciones, y en 
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equivocadas realizaciones prácticas de libertinajes, confundiéndolo con la libertad. 

En la certeza, o en la esperanza de poder ser ayudados en comprender mejor lo que en el 

embrión de sus Conciencias ya percibían como necesidad de un renacimiento, de una 

renovación, estos jóvenes se dirigían a Eugenio Siragusa que los instruía  con Sus 

Enseñanzas: 

 

“¡El sexo, siempre el sexo! 

En cada acto de vuestra existencia prevalece siempre la dinámica del sexo como el 

único fin de vuestra vida. 

El erotismo convulso es vuestro pan cotidiano y notamos que vosotros terrestres no 

lográis pensar en otra cosa que no sea estimular, con cualquier medio, la frenética 

carrera hacia las bajas frecuencias habituales de la sexología. 

La libido es siempre la resultante de toda simpatía, de cada encuentro entre dos 

sexos opuestos. No sabéis dar nada al Espíritu; solo a la materia concedéis el máximo 

confort. ¡Esto es un gran mal!  

Muchos nobles sentimientos se malogran en el orgasmos de la posesión en exceso, 

en la excitación superflua y fluctuante del deseo carnal. El desequilibrio prevalece y el 

dinamismo espiritual se vuelve seriamente comprometido. 

Es verdad que la práctica del sexo es necesaria, pero es cierto también que el exceso 

es deletéreo para un sano equilibrio psico-físico-espiritual. 

Esto esta bien que lo sepáis.  

Paz.  

Adoniesis. 

 

“SI QUERÉIS QUE EL AMOR VIVA, TENED LA PREVISIÓN DE NUTRIRLO 

MÁS ESPIRITUALMENTE QUE MATERIALMENTE”. 

El Amor muere sin la indispensable linfa de los Valores Espirituales. 

Muchísima uniones fracasan, porque el Noble Sentimiento del Amor es 

inexorablemente ahogado por la posesión material y por la hipertrófica violencia de la 

libido obsesiva.  

El Amor es como una delicadísima flor, muy sensible en su naturaleza y necesidad 

de ser deseado con genuino sentimiento y con espiritual felicidad antes del total 

abandono al abrazo que, daros cuenta, no deberá nunca estar desligado de la armonía 

materia-espíritu. 

 

Recordarlo bien: El Amor no debe nunca ser poseído. Es el Amor el que debe poseer. 

Cuando coercéis el Amor lo asesináis. 

El Valor del Amor es grande si éste está nutrido por el Espíritu, alimentado en su 

delicada y sensible pasión. Sin estas indispensable predisposiciones se obtiene solo el 

amor efímero y transitorio de la materia y de sus orgasmos; la Luz que corrobora la Real 

Felicidad está ausente y la decepción desconfortante. 

Es por tanto necesario que el Amante del Amor sea el Espíritu, porque es verdad que 

en su universal libertad se ofrece no para ser poseído, sino para poseer y completarse a 

través de la Ley que en su Eterna Inmutabilidad lo vuelve libre y lo transfigura en mil 

maneras y en mil modos. 

La Patria del Verdadero Amor es el Cosmos. El Verdadero Amor no obedece a 

vuestras leyes, sino a la Leyes del Gran y Eterno Amor Creativo. 

Debéis aprender a amar dando al Amor el único modo para que éste pueda 

sobrevivir: La Libertad en Su Ley.  

Paz. 

Woodok. 

 

La Relación Carismática no es, como muchos creen, un acoplamiento pasional 

corroborado por las impelentes vanidades físicas-racionales-sensoriales.  

La Relación Carismática es, principalmente, una Perfecta Sintonía de 

complementariedad alimentada por Valores Interiores emocionales-astrales-espirituales. 

La educación de la emocionalidad sensorial es la resultante, la terminal de los 

valores primarios ya mencionados. El Amor entre un Hombre y una Mujer podrá 

ascender hacia la sublime felicidad si sus vibraciones astrales se armonizan sobre el 
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mismo plano emocional-espiritual. 

Solo en este único caso El Carisma existe y vive con una unión indisoluble, habiendo 

edificado el perfecto gemelo, “la Androgeneidad”, la Real Naturaleza del Ser Divino 

iluminado por el Amor Divino. 

En breve síntesis esto es El Carisma, o lo que es igual la Unión Perfecta entre Adán y 

Eva en el mundo de la materia tridimensional y cuatridimensional. 

 

Desde la Cristal-bell 

Hoara.  

 

 

Una muchacha le preguntó: “¿Entonces, cómo son concebidos el Amor y la Procreación en 

Sus mundos?”.  

“La Institución más importante para Los Extraterrestres es EL AMOR CREATIVO”. –

Contestaba Eugenio-. 

Tal delicado divina tarea – dicen los Extraterrestres-, es el Pilar Básico sobre el cual se 

apoya la evolución psico-física y espiritual de los seres humanos. 

 

Nuestra ciencia debería instruir un orden de vida de este tipo si es que quiere hacer 

desaparecer finalmente de la raza terrestre los seres infelices, lisiados por una inconsciente y 

delictiva concepción. 

A los futuros esposos y padres y a las futuras esposas y madres esto dicen los 

Extraterrestres: 

“Nosotros exhortamos a los gobernantes y a los científicos de la tierra a tener en la 

máxima consideración el acto divino de la concepción porque, en verdad, es la más 

sublima de la Obras ante el Gran Padre Creador y ante todas las Conciencia 

Universales. 

Nosotros nos esforzamos para haceros comprender la gran importancia que reviste 

este nuestro cuerdo consejo. Por ello os damos un sintético cuadro, con nuestra devota 

pasión, sobre tan delicada experiencia material y, al mismo tiempo, espiritual y divina 

como lo es la Concepción, o mejor dicho EL AMOR CREATIVO”.  

Los Extraterrestres me dijeron: 

“Comprendemos cuán difícil es dedicarse al Bien de los recién nacidos, pero si 

verdaderamente amáis vuestras criaturas y a ellas queréis dar una existencia serena, a 

través de la salud del cuerpo, de la mente y la alegría del Espíritu destinado a vivificar 

los habitáculos materiales, debéis tener en consideración que la Obra del Amor Creativo 

es un acto de gran religiosidad ante Dios y ante los hombres. 

En esto consiste el Secreto de la perfecta evolución de la raza humana ya sea en la 

materia que en Espíritu.  

Nuestros científicos son Insignes Maestros de la Ciencia Pura desarrollada y ejercida 

en miles de miles de Sistema Solares del Universo al cual pertenece también vuestro 

Sistema Solar. Algunos Planetas de vuestro Sistema Solar forman activamente parte de 

esta Gran Confederación Interestelar y aplican de pleno, con escrupulosa precisión y 

pleno conocimiento los Postulados de la Ciencia Pura que nuestros Sabios e Insignes 

Maestros edifican para el Supremo Bien Colectivo y Universal”. 

A las futuras esposas y madres los Extraterrestres por ello comunican: 

“Vosotras mujeres terrestres  no imagináis ni lejanamente la gran responsabilidad 

que asumís ante el Santísimo Padre Creador y ante la Leyes Universales, cuando la 

Divina Llama de la Maternidad ha invadido de suave ternura vuestras Almas. 

El más alto concepto que nosotros Extraterrestres honramos, es precisamente El 

Amor Creativo, que ensalza, en un plano puramente Divino, el corazón y el espíritu de la 

Mujer. 

Nosotros y nuestras Mujeres sabemos esto y honramos con profunda devoción y 

con escrupulosa atención el proceso que comporta la edificación de esta Obra Divina. 

Para nosotros La Concepción es un acto, más que físico, Espiritual; éste está de 

hecho más allá de todo pensamiento nuestro por una Ley insertada en nosotros con 

Aquel Amor Puro que no admite otras condiciones fuera de las mismas que sirven para 

volver perfecto el desdoblamiento de nuestra personalidad en un cuerpo pleno de 

salud, idóneo habitáculo para un Espíritu Evolucionado”.  
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Recordad, Mujeres de la Tierra: 

“María, la Dulcísima Madre de Jesús, edificó con Gran Conocimiento y por Divina 

Inspiración el Templo físico sobre el cual debía reposarse Cristo, Esplendor Eterno de 

DIOS.  

Ahora que vosotros habéis crecido también espiritualmente, os es fácil comprender 

cuán grande y sublime sea este incomparable sentido de responsabilidad ante Dios y 

ante todos los Seres del Universo. 

La vuestra, en verdad es una Obra Santa que en toda circunstancia debe ser 

circundada de sabia entrega si verdaderamente queréis que vuestras criaturas tengan la 

muy bienvenida posibilidad de volverse habitáculos inmaculados de Almas Elegidas, 

Espíritus Perfectos de belleza y cordura angelicales. 

Un tal  Conciencia alcanzada con Amor, Sentido de la Responsabilidad y 

Perseverancia, modificarían positivamente vuestras estructuras psico-físicas, en una 

efectiva forma evolutiva equilibrada, sana e idónea para albergar en alegría el Espíritu 

Santo del Padre Creativo. 

Es por esto que nosotros os exhortamos a observar y experimentar cuanto ahora os 

indicamos, seguros de haberos sugerido aunque si en brevísima síntesis, los Valores 

Básicos que más y mejor os procurarán la Suprema Alegría de una sana maternidad y 

de una preciosa contribución para la más rápida y segura ascensión de la raza humana 

de este Planeta.  

Si, en verdad, os ajustáis a cuanto nosotros os aconsejamos, los recién nacidos se 

parecerán más a los Ángeles que a los hombres de hoy. 

Y he aquí reagrupado en siete Puntos Fundamentales lo que vosotras mujeres debéis 

prudentemente observar para ser siempre más dignas del cómputo que Dios os ha 

confiado. 

 

a) El Acto Creativo debe desarrollarse en un clima de Espiritual Pasión evitando, 

lo más posible la completa participación en ese sentido del erotismo material. 

El hombre debe también plenamente participar en tal preciosa predisposición, 

y compartirla. 

 

b) La Mujer que ya está en estado de concepción debe habitar durante todo el 

período de la gestación, en lugares salubres donde abunde una rica 

vegetación y, en el suave silencio del Alma abstraída, contemplar su Sublime 

Acto Creativo. Debe nutrirse en alegría de espíritu, serena como una 

despreocupada muchacha raptada por la belleza de la naturaleza que la rodea 

a fin de que ella, como ésta, pueda en perfecta relajación perpetuar la 

especie. 

 

c) Por la particular situación de vuestra atmósfera muy contaminada por 

elementos tóxicos y a menudo letales, son preferibles las zonas altas de los 

montes donde el aire es todavía puro y fragante de aromática vegetación. 

 

d) Ninguna emotividad debe turbar su corazón, su Alma y su Espíritu. Tal 

felicidad debe estar siempre presente en ella en un período tan delicado y 

extremadamente exigente. 

 

e) La nutrición debe ser en carácter de perfecto equilibrio natural-evolutivo. La 

leche, la fruta y las verduras frescas de los campos, cultivados con dedicada 

competencia, constituyen vuestros alimentos ideales porque siendo ligeros 

son fáciles de asimilar y ricos en vitaminas. No alimentos brutos, sino 

alimento naturalmente puro y sustancialmente evolucionado. 

 

f) Los movimientos gimnásticos que sean armoniosos, agraciados y realizados 

con dulzura espiritual al amanecer y el atardecer del Sol. Reposo y profunda 

respiración al despuntar el día. 

 

g) Evitar siempre y de modo absoluto el humo de los venenosos cigarros 

porque son vehículo de numerosos daños que os postran y fácilmente se 
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transmiten a la generación futura. Nada de bebidas alcohólicas, café y 

excitantes de cualquier género. Nada de medicamentos, esfuerzos bruscos, 

excitaciones psicofísicas y todo cuanto pueda influir negativamente sobre 

vuestro estado del momento.  

 

Estos son los siete principios, si observáis con serena conciencia, os darán 

ciertamente la inmensa alegría de tener hijos que se parecerán mucho a los Ángeles de 

Nuestro Señor. 

Sobre nuestros numerosos mundos, tal Institución es el primer y el más importante 

acto social, al cual nuestra ciencia concede el más grande valor. Nosotros 

consideramos este delicado cómputo la Primera Ley Divina del Padre Creador y por esto 

le somos leales con respeto incondicional. Gracias la Obra Santa de nuestros Divinos 

Rectores, conocedores de la Ciencia Pura y edificadores del Bien Supremo, apreciamos 

el Amor y la Voluntad de Dios, vuestro y nuestro Padre. 

Os invitamos, oh mujeres, a escuchar lo que os hemos, con fraterno Amor, 

aconsejado. 

Exhortamos particularmente a vuestros gobernantes y a vuestros científicos a tener 

en seria consideración tal necesaria Institución que, más que ninguna otra cosa, podrá 

dar al mundo entero frutos maravillosos, llenos de estupenda cordura. Os rogamos de 

creernos y de tener en cuenta este nuestro fraternal Amor hacia vosotros que, además 

de representar un Amor puramente Crístico, quiere ser la pasión espiritual de nuestros y 

vuestro Padre Celeste”.  

 

Catania, 14 septiembre 1963 

Del Cielo a la Tierra 

Dando fe de ellos,  

Eugenio Siragusa 

 

Y los pensamientos de los oyentes quedaban envueltos por sueños de paraísos perdidos, 

donde la armonía de una vida sana podría conceder otras relaciones con la naturaleza, y una 

más elevada Conciencia de responsabilidad hacia la procreación de los Espíritu que renacen 

sobre este Planeta. 

Participar en la Creación es un Acto Divino que debe ser meditado a fondo, así como debe 

ser profundamente meditado el delictivo concepto de interrumpir la vida en el seno maternos, 

antes incluso de que esta se manifieste. 

 

¡EL ABORTO ES UN DELITO! – dice Adoniesis. 

Sabéis muy bien que suprimir una vida llamada es una grave desobediencia hacia la 

Suprema Ley de la Creación y del Creador. 

Sabéis que hay períodos de no-llamada de una nueva vida. 

El animal, a diferencia del hombre, actúa para llamar la vida y volver numerosa la 

especie, y esto lo hace precisamente en el período en el cual la hembra es idónea para 

ser fecundada (menstruación).  

No es así para la hembra del hombre. Esta, cuando menstrua no es apta para ser 

fecundada y este período varía, pero no alcanza nunca el séptimo día, si la hembra está 

sana. 

Hay todavía dos períodos septenarios de no-procreación; siete días antes de la 

menstruación y siete días después de las menstruaciones, en total 21 días, que os 

permiten de actuar solo sobre el plano erótico sin incurrir en daños por coerción o por 

delito.  

Vuestra ciencia podría, si solo lo quisiera, tener la absoluta certeza de cuanto os 

indico resumidamente; y esta certeza evitaría los dramáticos y frecuentemente 

deletéreos traumas hacia los cuales van vuestra hembras, cuando recurren a medios de 

impedimentos coercitivos. Frecuentemente, estas intervenciones producen 

desequilibrios psicofísicos letales. 

El Aborto, tal como lo practicáis inconscientemente, además de ser un delito grave 

frente a Dios y los hombres, es un efecto que no puede quedar exento de una Ley que 

deberíais bien conocer. 

Yo digo: Sería muy, muy saludable hacer el amor con juicioso sentido de 
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responsabilidad, teniendo religiosamente presente que vuestra temporal presencia en el 

mundo tiene un objetivo muy preciso en la Economía del Devenir Eterno de la Vida, y en 

los Ciclos Ecológicos de toda la Creación. 

 

ADONIESIS 

 

“FUE DICHO Y ESCRITO: “AMAROS Y MULTIPLICAROS”. 

Una invitación proveniente de una Dimensión Superior, donde el Amor se desarrolla 

por atracción no-física, sino Astral y donde el coito no es material, sino Espiritual, 

Perfecto. 

En la Dimensión en la cual vive el hombre, debe amar y procrear; no puede ser de 

otro modo.  

La Ley que gobierna los Valores Manifestativos Tridimensionales, impone al Espíritu 

de servirse de la materia para desarrollar Su Obra. 

Jesús Cristo era plenamente consciente de esta Ley Creativa y era además 

consciente de la Justa Práctica de esta Ley, que enviste de Consciente Responsabilidad 

al hombre y la mujer de este mundo y de esta dimensión. 

El hombre sea hombre, y la mujer, mujer. El macho no haga de hembra y la hembra 

no haga de macho. 

¡En este triste tiempo, muchos han dado la vuelta a los valores de esta Ley! 

Creo que es superfluo hablar del surgimiento de la sodomía, que inunda como un río 

de pútrido fango provocando, deliberadamente, a La Ley. 

 A esta aberración material se han sumado todas las demás no menos deletéreas 

consecuencias, que han hecho del hombre y de la mujer un fluctuante delirio de 

diabólicas pasiones. 

 

¡El Amor, aquel verdadero, el Amor, que hace feliz el corazón y el Alma, es 

completamente otro! 

De ese Amor hablaba el Maestro de los Maestros, el Perfecto Conocedor de las 

Divinas Leyes Creativas del Cosmos.  

Habló del Amor Altruista donde no hay lugar para el egoísmo y para las aberraciones 

que lo matan.  

Él enseño el Amor Creativo y el modo de cultivarlo y conquistar en ello la Luz de la 

Verdadera Felicidad, empeñando el hombre y la mujer en educar la caduca materia e 

iluminarla con los Valores Sublimes del Espíritu.  

El Amor es y será un Sublime y Delicado Sentimiento del Dios Viviente, siendo Él, 

plenamente consciente de que “El Amor es Vida”, Ley del Espíritu Creativo Viviente en 

esta Dimensión. 

Jesús Cristo enseño la Ley, pero no la practicó, porque ÉL no era del mundo. Era la 

Luz del Amor de Aquel que ES.  

 

E.S. 

(12 septiembre 1973). 

 

Nunca como en este tiempo el uso indiscriminado de la “droga” ha segado víctimas entre 

nuestra juventud. Se habla de “evasión”, de “búsqueda de los valores y de ideales” para la 

compensación de un vacío interior que la nueva generación siente oprimir insistentemente 

dentro de ella, y el remedio a estas laguna es el abandono en los “paraísos artificiales” que la 

droga promete.  

Son muchos las entidades, los institutos, voluntariosos que se ocupan  y se preocupan de 

“desentoxicar” estos cuerpos enfermos, pero mientra se cura el efecto, se olvida la causa. 

Un sistema viviente como el cuerpo humano, sometido a los diferentes tipos de drogas, no 

excluidas las psíquicas, sufre un irreversible alteración del equilibrio psico-físico que pone en 

peligro aún más la disolución de la unión Espíritu-Cuerpo, provocando por ello la pérdida de la 

Conciencia, o Anulación de la Inteligencia.  

La Conclusión: SE DESCIENDE A LA DIMENSIÓN ANIMAL. 

Así es como se expresa Adoniesis:  

 

A TODOS LOS CIENTÍFICOS DE LA TIERRA 
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“DROGA” 

 

¡Un terrible retroceso amenaza al Género Humano de este Planeta! 

 

El Extraterrestre Adoniesis me ha dicho:  

 

Las Estructuras y la Emotividades Psicofísicas aceleradas por la acción dominadora 

de las drogas, pueden transformar al Homo Sapiens en Hombre Bestia. 

La permanencia en este terrible vicio, propone a las Estructuras Informativas 

Genéticas una progresiva mutación hasta alcanzar la inhibición total de las facultades 

intelectivas y de la completa anulación del mecanismo biofísico, necesario para el 

Espíritu que es precisamente “La Inteligencia Divina”.  

 

En un tiempo muy remoto sobre vuestro planeta se verificó un retroceso de este 

género por causa de un indiscriminado abuso de la drogas.  

Los animales, que sobre la Tierra llamáis Simios, son todavía el veraz testimonio de 

aquel terrible retroceso que transformó al homo sapiens en hombre bestia.  

Este atroz destino podría embestir gran parte de vuestra especie si no recurrís a 

detener con todo medio el vicio, siempre más creciente, de la droga. Si vuestra ciencia 

se quedará pasiva, la dinámica mental demoníaca se extenderá como una mancha de 

aceite y las dolorosas desgracias que investirán vuestra especia serán terribles.  

¡Es doloroso para nosotros daros estas comunicaciones poco placenteras de 

aceptar, pero si no queréis correr el riesgo de convertir vuestros cuerpos no-

funcionales  para el Espíritu (Espíritu=Inteligencia Divina), entonces, deberéis sentir de 

pleno la responsabilidad de cuanto os comunicamos, y la Consciente Necesidad 

urgente de detener el grave vicio de la droga! 

O aconsejamos de perder tiempo, porque el tiempo en este particular caso es muy 

valioso. 

 

Nuestro operador, en servicio sobre vuestro planeta, ha tenido precisas 

disposiciones en relación a esto y está a disposición de todos aquellos que están 

animados de Buena Voluntad para construir cuanto es necesario y cuando es deber de 

hacerlo para impedir que tal terrible vicio alcance el punto crítico. 

Sed conscientes y perseverantes en el Bien.  

 

Por el Extraterrestre Adoniesis. 

E.S. 8-4-1970 

 

 

¡Cuántos, cuántos jóvenes él salvó de la droga! 

¡Los salvó con la fuerza del Amor, la única fuerza creativa que domina y edifica, cuando es 

pura e iluminada por la Verdad! 

Los salvó dándoles un Ideal, un estandarte para llevar en sus futuros. 

¿Pero están los hombres en grado de ayudarse y amarse como hermano? 

Si no son partidarios del Amor, lo son entonces del egoísmo entretejido de hipocresía, y 

están de tal modo ciegos como para no saber salvar ni tan siquiera el futuro a través de sus 

propios hijos. 

 

Cuidad seriamente y con plena conciencia a la juventud. 

Si descuidáis ulteriormente sus naturales exigencias, pondréis en fermento negativo 

sus avanzados ideales de justicia, de paz y de amor. 

Sus reacciones de odio y delictivas se amplificarán y sería difícil contenerlas. Sus 

procesos genéticos han sufrido profundas modificaciones y si este proceso fuese 

ignorado, sus dinamicidad psíquica estará seriamente turbada con consecuencias 

graves.  

Es bueno que sepáis aún que la vibraciones mentales de vuestros jóvenes están 

vinculadas por ideales comunes, aunque en parte son instrumentalizados por las 

fuerzas oscuras del poder egoísta que quiere dividir, en lugar de unir. 

Sobre nuestro Planetas la juventud es la continuación, no solo de la especie, sino 
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también de los Altos Valores Espirituales, Morales, Sociales y Científicos de nuestra 

evolucionada civilización. Hacia ellos está dirigida nuestra máxima atención y nuestros 

cuidados están vivificados por el perfecto conocimiento del continuo proceso evolutivo 

de la especie. 

Nosotros observamos que la juventud terrestre es abandonada a sí misma o dirigida 

y vuelta estéril, o peor aún, instrumentalizada, para objetivos no ciertamente nobles. 

Sabed finalmente que los jóvenes de vuestro Planeta poseen escondidos poderes 

psicofísicos que no se deben descuidar, sino educar y poner en provecho para una 

relación decididamente evolutiva en todos los campos de vuestro plano existencial. 

Os exhortamos a cuidar seriamente y con completa conciencia a vuestra juventud. 

Paz.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

Nicolosi, 4-2-1977 

 

Otro grave error de la ciencia médica que “gritó el milagro” son los logrados transplantes de 

órganos vitales de un cuerpo a otro, y el transplante del corazón parecía el máximo logro de 

las conquistas científicas. Después cuando llegaba el llamado “rechazo”, la ciencia 

permanecía muda e impotente. ¿Qué había sucedido en realidad? 

Cada cuerpo tiene un movimiento vibratorio propio de intensidad X, por lo tanto aplicando 

un órgano de dicho cuerpo sobre otro con movimiento vibratorio Y, existe incompatibilidad y 

por lo tanto rechazo.  

Eh aquí como se expresa Adoniesis en tal propósito: 

 

(Catania, 23 mayo 1968).  

La ciencia médica terrestre está cometiendo terribles delitos anímico-espirituales.  

Mutilar un cuerpo antes del tercer día del llegado redimensionamiento, quiere decir 

disolver restrictivamente los ligámenes psicofísicos que subsisten aún sobre planos 

dimensionales hasta hoy ignorados por la ciencia terrestre. 

Quitar un órgano vital antes del tercer día conlleva un daño irreparable al fallecido.  

Él es privado de la indispensable necesidad de poder concebir la experiencia y de 

transferirla sobre el plano anímico-espiritual donde residen todas las otras experiencia 

vividas. 

Pero la ciencia de este planeta, que ignora esta Inmutable Ley –Ley mejor confirmada 

por el Genio Universal Crístico, Jesús – se deja coger por el ilusorio convencimiento de 

que tal arte no provoca ningún daño y que practicarla produce beneficio.  

¡Yo afirmo que tal arte comporta una gravedad irreparable y permite el más terribles 

de los delitos que el hombre haya realizado nunca! 

El camino tomado por la ciencia médica terrestre, para desvelar las anomalías del 

músculo cardíaco y de los demás órganos vitales arqueados por actos negativos, está 

equivocada y cargada de desagradables espasmos que prefiero no enumerar. 

Me está solo consentido resaltar la realidad de los inconscientes actos que vuestra 

ciencia edifica con cínica ligereza y sin ningún sentido de cristiana responsabilidad. 

Es verdad que hasta que  no evitéis minar la armonía de los elementos que instruyen 

las estructuras genéticas de la Fuerza Vital, no podréis ni podremos nosotros resolver 

la dolorosísima cuestión de vuestros enfermos físicos y psíquicos.  

Muchos terrestres se preguntan el porqué no intervenimos drásticamente para mutar 

radicalmente estas negativas situaciones que afligen vuestra humana naturaleza.  

Yo respondo que es vuestra obstinación la que nos impide de hacerlo, en cuanto no 

queréis crear los presupuestos solicitados por nosotros.  

Uno de estos Valores Positivos Eternos es la Ley del “rechazo”, o mejor dicho, de la 

incompatibilidad del carácter insertado en la estructuras energéticas de un órgano 

respecto a otro. 

Es una Ley que actúa y determina, aunque vuestra ciencia lo intuye y frecuentemente 

querría prácticamente cambiar la determinación que, aunque impedida temporalmente, 

permanece latente y lista para reaccionar a la mínima descompensación traumática de la 

actividad psíquica. 

Yo afirmo que los transplantes son delitos terribles y las consecuencias gravísimas. 
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Os he dicho cuanto tenía que deciros.  

 

ADONIESIS desde la Astronave PAX 

 

“¿Pero cómo podemos saber lo que debemos hacer, para obrar bien y no mal?”.  

 

“CONOCEMOS EL MAL PERO PRACTICAMOS EL BIEN” 

El conocimiento del mal nos proviene de la práctica del Bien.  

Sobre vuestro planeta sucede un proceso completamente inverso: El conocimiento 

del bien os proviene de la práctica del mal.  

 

La culpa es de este proceder si aún hoy andáis a tientas en el laberinto del dolor y de 

las disoluciones morales, materiales y espirituales.  

Vuestra lenta ascensión evolutiva es debida a la indolencia de vuestra psique 

acomplejada por los vicios que las experiencias negativas os han propuesto como 

método y frecuentemente como ley de vida.  

 Vuestros ídolos materiales han suprimido todo deseo de vuestro espíritu; han vuelto 

su Luz privada de sus Valores Sublimes y Eternos; sois solo materia animada y pobre, 

porque no habéis sido capaces de volverla móvil, educada, consciente de ser un 

instrumento válido y conceder a vuestros espíritu la alegría de un descanso feliz en el 

mundo. 

Nosotros no matamos. El homicida y el asesino en nuestra Confederación no existen. 

Nuestras Leyes no permiten a nadie matar o matarse. Nadie tiene el derecho de usar 

violencia mortal contra quien sea.  Conocemos muy bien la Ley Insuprimible de Causa-

Efecto y somos Conscientes que ésta es Justicia Eterna del Ardiente-DIOS sobre todo 

aquello que vive y se evoluciona para estar siempre en orden y equilibrio para su 

continuo devenir.  

Nosotros adoramos la vida. La vida es el más Sublime Don de la Suprema 

Inteligencia Creativa. Es el más grande Acto de Amor del Ardiente-Dios. La Vida tiene 

para nosotros un propósito altamente Divino, un propósito preciso y determinante, un 

propósito coherente con los Designios de la Inmutable Ley del Flujo y del Reflujo del 

Cosmos.  

Nosotros no hacemos la guerra porque no da horror, porque produce muerte, dolor, 

destrucción. No hacemos la guerra porque es una aberración mental bestial; porque es 

un acto absurdo, inconcebible para una Conciencia que ha concebido la Luz de la 

Verdad y del Amor más grande de todos los Amores. Nuestra Confederación es un 

ejército pero no de guerra: De Paz, de Justicia y de Verdad.  

La Paz es para nosotros el Símbolo Supremo del Bien Universal. Sin Paz no 

sabríamos vivir. La Paz para nosotros es indispensable.  

Tenemos potentísimos medios solo para defendernos pero jamás para atacar. 

Nuestra Superior Ciencia nos permite de ser casi invulnerables. Nuestro deseo más 

sentido es el de llevar ayuda allá donde se necesita. Somos Portadores de Luz allá 

donde reinan las tinieblas. ¡Nosotros queremos solo amar, amar, amar! Nuestro ejército 

está armado de Amor, ¿entendéis? 

Nuestra Ciencia está interesada solo en los Valores Positivos. La evolución 

tecnológica y científica está dedicada a la producción de máquinas capaces de agilizar 

nuestra operatividad productiva y de volverla eficiente para nuestras necesidades y 

también para nuestra tranquilidad. Nuestros Científicos no se dedican a la construcción 

de artefactos nucleares. Conocen energía mucho más potentes que aquellas que 

vosotros terrestres conocéis, pero las usan solo para construir las comodidades para 

todos y principalmente para impedir la degeneración de las Fuerzas Naturales. Nuestra 

ciencia ha alcanzado un desarrollo tal como para consentirnos el Conocimiento y la 

práctica de los Valores Dimensionales Absolutos ya sea en el campo de la Física en 

general que en el campo de la Psíquica y Espiritual. Nuestra ciencia, finalmente, nos 

concede la alegría de conocer las Bellezas de la Creación para una rápida y mejor 

evolución Moral, Espiritual y Material. 

 

El dolor no lo conocemos, porque evitamos la fuerzas negativas que lo procuran. 

El dolor es fruto de la ignorancia. Nosotros no tenemos motivo para llorar o 
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lamentarnos. Somos felices y libres de ser, aún cuando somos obligados a sufrir el 

sufrimiento que nos concede el amar a quien odia y rechaza el Amor. Vosotros 

terrestres pertenecéis a aquellos que procuran sufrimientos a quien os ama. 

El Bien para nosotros es la Fuente de toda nuestra alegría material, moral y 

Espiritual. Sin esta Positiva Fuerza Universal nos sentiríamos privados de aquellas 

Gracias que el Ardiente-Dios dispensa sobre nuestros mundos y sobre todas las cosas 

creadas.  

Hacer el mal significa fustigar el Espíritu y volverlo indigno ante la Suprema 

Inteligencia. El mal, además de ser el opuesto al Bien, es fruto de la ignorancia, es la 

linfa de los demonios malvados y de todos aquellos que se alimentan de negativismo, 

que son incapaces de amar. El mal niega la alegría al Espíritu y la felicidad al Corazón. 

El mal suprime todos los nobles Sentimientos del Alma en ascensión evolutiva. 

La hipocresía es el mal mimetizado que consiente a los incapaces de servirse de los 

seres que aman la ignorancia para subir sobre el pedestal para después mostrar aquello 

que en realidad no son. 

¡La hipocresía es la no-sinceridad! 

Nosotros no conocemos el placer de nos ser verdaderos. No sabemos mentir al 

prójimo nuestro. ¡Para nosotros ser hipócritas quiere decir ser mentirosos! 

Engañadores de la buena fe. 

 

Sobre nuestros Mundos el hambre la satisfacemos sin preocuparnos. El problema de 

la muerte por hambre no existe. Nosotros no nos preocupamos de lo que comeremos o 

de qué vestiremos. Nosotros producimos el Bien, trabajamos solo para la Paz, y la 

riqueza de nuestro trabajo pertenece a todos, nadie excluido. Nadie tiene más con 

respecto a otro y a ninguno le falta. 

Todos tienen su Pan y su Pez. ¡Acordaros! 

Luego nuestra Ciencia provee todo para nuestra felicidad. 

La droga, como vosotros la llamáis, es la linfa del embrutecimiento en todo sentido. 

La droga no es solo la instigadora del subconsciente, sino que es también la 

deformadora de toda regla de vida sobre el plano biofísico y sobre el anímico-espiritual. 

La droga es finalmente, el brutal carcelero de la Conciencia, la tenaz fustigadora del 

corazón. 

¡Drogarse quiere decir ser bellacos!  

Es un acto delictivo que nosotros despreciamos con horror. 

La Justicia es el Perfecto Equilibrio, la Armonía de cada una de nuestra Ley. La 

Justicia Universal es la Ley Eterna del Creador Ardiente-Dios. Jesús trajo sobre la Tierra 

esta Ley pero vosotros no la habéis aceptado, porque habéis preferido vuestra ley. Una 

ley egoísta y llena de defectos. 

En nuestros Mundos el uno ama al otro como a sí mismo. 

En nuestra Confederación a nadie le está permitido, y por ningún motivo, perjudicar 

de negatividad los Elementos Básicos que están en el Alfa de nuestra vida, y en la 

Santidad de los Valores Físicos y Anímicos nosotros tutelamos con religiosa atención el 

armónico operar de los Elementos que forman parte instrumental de la Armonía 

Creativa. El Aire, las Aguas y las Tierras son para nosotros como la leche y las caricias 

de la Amorosa Cuidadora. Sin su Armoniosa Operatividad, sabemos que no podríamos 

vivir prolongadamente y felices. 

Nosotros no matamos a los animales por placer sino solo por necesidad, por la 

extrema necesidad de supervivencia. Nosotros aceptamos el sacrificio en cuanto ha 

sido puesto a nuestra disposición solo como ofrecimiento como deseo de evolución, 

como Don de Aquel que Es, el dispensador de lo necesario para nuestra vida física y 

anímica.  

 

Del Cielo a la Tierra.  

 

El hombre ha hecho de la caza un deporte sanguinario, y cada año millones de fusiles se 

dirigen a las aves y otras criaturas de la fauna terrestre, ahora ya extinguiéndose, provocando 

con esta antinatural coerción ecológica el proliferar de las víboras y de otros animales 

peligrosos para las cosechas e para la integridad humana, además de la alteración del 

equilibrio vital de la naturaleza. 
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¿Cómo podemos definir a estos hombres que hacen de la caza un deporte, y no un medio 

de necesaria supervivencia? 

 

“DE UN EXTRATERRESTRE EN SERVICIO SOBRE EL PLANETA TIERRA” 

“He tenido entre mis manos una tórtola herida de muerte por la furia asesina de los 

hombres”. 

Los hombres sienten placer matando lo que debería vivir para la leticia de las Almas 

y para la felicidad de la Creación. 

Éstos matan, matan por el cínico placer de ver morir la Belleza y el Bien que el 

Creador dispensa para volver alegre la vida y para tutelar la armonía y el equilibrio de 

las cosas creadas y útiles en la obra evolutiva de las especies vivientes sobre la Tierra.  

Los hombres deberían sentir asco y horror por lo que hacen en el nombre de esa 

civilización que creen de poseer. 

Los habitantes de este mundo saben el mal que hacen y se obstinan en perseverar, 

aún sabiendo que quitan para siempre de sus ojos todo aquello que el Espíritu acaricia 

y el corazón ama.  

Su indiscriminada locura asesina se descarga violentamente sobre la criaturas que 

no saben ofender, sino solo amar, perpetuar la especie para obedecer al instinto de las 

Leyes Eternas de la Creación, para volverse útiles en el proceso evolutivo de todo 

aquello que es, que nace, crece y se transforma edificando Belleza y Armonía, Equilibrio 

y Alegría para el Espíritu Viviente. 

¡Hombre! ¡Hombre de la Tierra, cuánto más haces! 

Arrepiéntete, no masacres las cosas que deberías amar y tutelar. 

No mates por el placer de matar y no seas violento con las cosas que te han sido 

confiadas por la Infalible Inteligencia Creativa. 

No vuelvas un desierto el sendero de tu vida y de la vida de tus futuros. Todo se 

ofrece a te con Amor en el justo momento de tus indispensables necesidades. Deja, oh 

hombre, que cada cosa tenga el tiempo de reproducirse y de repoblar el cielo, la tierra y 

las aguas, con el propósito de que sea copiosa la Providencia en las horas de 

necesidad. Tú has lo que necesites, pero con Amor y Santidad, con devoción y con 

respeto a la Ley del Sacrificio. No destruyas si no quieres ser destruido; haz sobrevivir 

si quieres sobrevivir.  

Nosotros te invitamos a prohibir la caza y proveer para que los animales tengan 

descanso y paz en el ámbito de sus Leyes y para que el hombre regrese a ser su 

benefactor y el instrumento eficaz para la cuerda evolución de la especia del Edificio 

Creativo de este mundo.  

¡Hombre, no mates por el placer de matar, sino solo por la extrema necesidad de 

sobrevivir! 

Esta es la Ley que debes respetar si realmente eres más evolucionado que los 

animales. 

 

(Catania, 28 abril 1970).  

 

Los oyentes meditaban en silencio, no replicaban ni polemizaban. Solo una señora, 

tímidamente, le preguntó:  

 

“¿Es usted vegetariano?”.  

“No, -contestó Eugenio – así como no lo era Jesús, porque el hombre, para un 

perfecto equilibrio del crecimiento de su cuerpo biofísico, necesita de todo elemento 

existente en la célula Tierra; ya que el hombre es la Resultante de los Tres Reinos 

Inferiores a él sometidos (mineral, vegetal, animal), he aquí que con la alimentación de 

estos Tres Reinos, el hombre ayuda a la Evolución de éstos a través de transformación 

en si mismo. Quitar el vegetal, o el mineral, o el animal significa desarmonizar el propio 

crecimiento e impedir la evolución de uno de los Tres Reinos Inferiores confiados a él”. 

 

Escuchad y meditad: 

Los árboles, los animales, el agua, el aire y la tierra son los elementos vivificantes de 

vuestras existencia, son parte de vosotros mismos.  

Su grande Amor es donarse, integrarse en el Proceso Evolutivo a través del Poder 
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Transformante de vuestra obra.  

Vuestro Astral es alimentado por la Energía que se sublima a través de la Binaria Vía 

Evolutiva vida-muerte, muerte-vida. Vuestro cuerpo físico es la resultante de aquello 

que, aparentemente, está muerto.  

El Mineral, el Vegetal, el Agua, el Aire y la Tierra se vuelven una sola cosa en cada 

uno de vosotros y a través de vosotros ascienden hacia un mejor destino. 

Si de vuestra bocas salen blasfemias y de vuestras obras delitos, sus destinos de 

vuelven infelices, así como el vuestro, por no haber construido su santificación, 

computo que os corresponde a vosotros, y del cual sois responsables.  

Ha sido dicho: “No es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino aquello que 

sale de la boca”.  

Espero que habréis comprendido para poder así amar, respetar y custodiar con 

Amoroso Cuidado todo cuanto es para vosotros un preciso deber y respetable Gracias a 

la Potencia Creante del Padre de todas las cosas. 

Paz.  

 

Hoara 

Desde la Cristal-Bell 

 

 

Toda cosa viviente tiene una relación interdependiente y, solo cuando tendremos Plena 

Conciencia de ello, lograremos a conquistar la armonía de nuestra salud, porque será como el 

nacimiento de un coloquio con los Dinamismos Vivientes de cualquier naturaleza o dimensión, 

incluso sobre el plano microscópico: 

 

“¿Es posible comunicar con la dimensión de la vida microbiana?”.  

 

Contesta ADONIESIS 

Si se conoce el Sistema de Comunicación, esto es sin duda alguna posible.  

¿Pero se ha preocupado alguna vez vuestra ciencia de desarrollar el Sistema? 

Vuestra ciencia siempre se ha preocupado de matar, pero nunca de educar, nunca de 

coloquiar, nunca de desarrollar los presupuestos ideales para un conocimiento real de 

las actividades que actúa la vida, aunque sea breve, de estos Seres Vivientes que 

llamáis “microbios”.  

Su prodigiosa actividad, puesta sobre un plano armónico, determina el desarrollo de 

un edificio positivo excelente y constructivo en todo sentido. No es así, cuando este 

plano armónico es represivamente puesto en una sintonía equivocada y con procesos 

totalmente contraproducentes para el natural equilibrio de sus existencias. 

Con una colonia de microbios, se puede dialogar solo cuando éstos se hallan en una 

posición de particular predisposición. Esta predisposición es siempre el Amor más 

grande de todos los Amores. 

El Sistema no es difícil si os dedicáis a los ultrasonidos y hacéis una cuidadosa 

investigación en este sentido.  

Las Colonias Micróbicas son sensibilísimas y si el lugar de diálogo es justo, no os 

será difícil programarlos positivamente con Valores Operativos deseados por vosotros. 

Si sois capaces de amaestrar un perro, un mono y muchos otros animales, no veo el 

porqué no deberíais ser capaces de educar, amaestrar los microbios. Esto sin duda 

alguna es posible si os dedicáis con Amor y Perseverancia hacia el Sistema que os 

permitirá coloquiar y de responder Positivamente a sus necesidades. 

 Todos los Seres Vivientes pueden ser programados, pero con Amor. 

El hombre debe antes de nada Amar para Educar y Programar armónicamente a los 

Seres que de él dependen. 

 

 

“En todos los países del mundo es practicada –en los estudios reservados para tal fin-, la 

Vivisección. Para nosotros es peor que un delito. ¿Ellos que dicen sobre esto?”.  

 

“EL EXTRATERRESTRE ADONIESIS HABLA SOBRE LA VIVISECCIÓN” 

Vosotros terrestres no comprendéis el lenguaje de los animales, nosotros sí. 
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Estamos en condiciones de comprenderlos y de vivir en medio de ellos sin temer las 

reacciones que surgen de la necesidad de supervivencia.  

Sabemos incluso que el hombre terrestre es despiadado contra ellos y que la ciencia 

los sitúa en un estado de sufrimiento atroz. Vuestra ciencia desconoce el más elemental 

sentido de piedad, y lo que es peor, ignora incluso las capacidades de los animales de 

informar al Alma Colectiva de la especie a la cual pertenecen, sobre lo que sufren a 

través de la ciega violencia del hombre. 

La vivisección que se practica sobre vuestro planeta demuestra claramente la 

miseria de vuestra involución y las incapacidades de desarrollar Amor por las especies 

animales, que de Amor os dan tanto. Pero vosotros no sois capaces de comprender, y 

entonces os permitís de realizar estos terribles delitos y de coartar, con el peor de los 

dolores, a aquellos que están para serviros. 

Paz.  

 

“Si nosotros  nos debemos comportar con gran responsabilidad hacia los seres inferiores, 

¿qué debemos pensar de la “justicia humana” que aplica la pena de muerte?”.  

 

Catania. 6 mayo 1963 

 

“LA GRAN RESPONSABILIDAD DE LA PENA DE MUERTE” 

Vosotros terrestres, y mucho menos vuestros científicos, no conocéis las verdaderas 

causas que inducen a tantos hombres a cometer delitos. 

¡Vosotros ignoráis que los verdaderos culpables de tantos trágicos advenimientos 

que se verifican día tras día, hora por hora, sois todos vosotros! En vuestra decadente e 

inestables sociedad, faltan todavía los presupuestos ideales para evitar el crecimiento 

de este monstruosísimo mal, que tanto más mal os procura.  

 Vuestros científicos, que frecuentemente creen de haber individualizado la fuente de 

la cual emanan las anomalías psicológicas que disponen a los individuos a cometer 

obras delictivas, desconocen, en verdad, la reales causas que actúan en la formación de 

una conciencia criminal. 

No basta con saber que quién comete el delito es psíquicamente anormal, es 

necesario conocer, ser profundamente conscientes de las causas que inducen a la 

psique a volverse así.  

El Alma de toda individual criatura es la Fuerza Motriz de la vida exterior, es la 

Energía que instruyen la existencia física. 

Esta, aun habiéndose individualizado, vibra en común con el Alma Colectiva y se 

compenetra en ésta asumiendo de pleno las vibraciones del ambiente en el cual se 

manifiesta.  

Es resabido lo que frecuentemente se verifica sobre vuestro Planeta. Un ser que vive 

su existencia en medio a los lobos, se compenetra y adquiere las vibraciones de aquel 

Alma Colectiva, asumiendo sus más notables características. 

Esto para haceros mejor entender que en la sociedad humana sucede la misma cosa. 

Y por tanto es verdad que una sociedad como la vuestra, donde vibran una multitud 

de efectos delictivos, es un gran mal incluso para aquellos que desean permanecer 

justos y mansos. 

Vuestro cerebro es similar a una central emisora y receptora, y si en éste actúan 

excitaciones de notable entidad y de naturaleza inversa a la natural actividad a la cual 

éste está originalmente propuesto, se verifica un poder de percepción extrasensorial 

desordenado y capaz de absorber las vibraciones de los instintos delictivos. 

Vosotros terrestres sabéis muy bien con cuál energía y vivacidad homicida operan 

los soldados en la guerra. 

¿Os habéis preguntado el por qué, en esas particulares situaciones, una masa de 

hombres, antes honestos trabajadores y padres ejemplares de familia afectuosos y 

llenos de Amor, sufren una tal violenta crisis de conciencia hasta el punto de matar y 

hacerse matar? 

¿Os habéis alguna vez preguntado cuál puede ser la causa real de tal fuerza 

delictiva? 

¿Quién, en verdad, los habrá empujado a cometer actos tan malvadamente 

delictivos? 
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Si vuestros científicos conocieran la reales causas, muchos males del género 

humano podrían evitarse a tiempo. 

Pero ellos ignoran y muchos inocentes sufren los efectos terribles de su ignorancia. 

Todos aquellos que sobre la Tierra matan, se matan, o cometen obras delictivas, son 

víctimas de vuestra absurda e inconcebible sociedad. Vosotros, en verdad, sois 

asesinos de vosotros mismos y os propináis con inconsciencia los venenos que cada 

vez más intoxican vuestra psique, hasta el punto de volverla insensible presa de las 

vibraciones delictivas que pululan en vuestra Alma Colectiva.  

Cuando habéis castigado con la muerte a los seres que han cumplido obras 

delictivas, habéis cometido una doble falta.  

La primera falta es la de haber desobedecido a las Leyes de Dios.  

La segunda falta es el de haber hecho expiar a los demás la suma de vuestras 

culpas. 

Nosotros decimos vuestras culpas, porque es verdad que toda la sociedad es 

culpable de los crímenes que se cometen sobre vuestro planeta.  

En un tiempo, algunos de nuestros predecesores debieron ser preelevados y 

llevados al exterior durante muchísimo tiempo. Éstos, por una forzada muy larga 

presencia sobre vuestra Tierra, fueron gravemente contaminados, a pesar de las 

necesarias prevenciones, por vibraciones muy nocivas. 

Sobre nuestros mundos, dirigimos la máxima atención y damos una grandísima 

importancia a aquello que vosotros terrestres preferís ignorar. 

En nuestras sociedades no existen Tribunales que condenan a muerte y que 

instruyen prácticas delictivas. 

La prevención hacia el eventual desarrollo de vibraciones nocivas para el Alma 

Colectiva, es muy rígida e idónea para impedir en toda circunstancia el desarrollo. 

Nuestros científicos no dan opiniones sobre ello ni se limitan a formular informes o 

periciales psiquiátricos, como hacen vuestros científicos. Ellos desarrollan una intensa 

y concienzuda obra y sus cómputos están llenos de abundancia y de cordura para 

volver siempre más perfecto el equilibrio de la psique y de los todos los demás 

sistemas sensibles a la degeneración.  

Toda nuestra sociedad está vivamente interesada en la felicidad de toda el Alma 

Colectiva y de la Santidad de esta. 

Esto no lo hace vuestra sociedad y esto no lo desarrollan vuestros Jefes políticos, 

científicos y religiosos. Para nada se preocupan de todo aquello que puede 

verdaderamente volver felices a los hombres de la Tierra. 

Nosotros observamos las violencias que cometéis y nos lamentamos. 

Quisiéramos ayudaros, ¿pero qué hacéis vosotros para animarnos? 

A parte del hecho de que ya son muchos los creen en nuestra existencia y que con 

Amor cooperan, ¿cuáles serían las reacciones de muchos contra nosotros y contra 

nuestros dictados? 

Muchos sobre la Tierra han dicho aquello que nosotros os podríamos decir. 

¿Cuál ha sido el resultado? 

¡Persecuciones, instigaciones hostiles, amenazas de aislamiento y de muerte! 

¿Qué dijo diferentemente de lo que nosotros os podríamos decir, AQUEL que fingís 

de venerar y que crucificasteis? 

Nosotros os conocemos muy bien y sabemos, sobretodo, lo que se necesita para 

sanar estas graves dolencias. 

Mejor que nosotros lo sabe DIOS, Aquel que dispone con Infalible Saber Divino. 

¡Lo podríais saber y poner en práctica también vosotros! 

Nosotros sabemos que no debemos matar ni tan siquiera si debemos defendernos. 

Vosotros esto no lo habéis querido nunca reconocer, y en todo momento, estáis 

dispuesto ha hacer con aquel cínico carácter que os caracteriza. 

Uno de los medios que nosotros utilizamos para defendernos es aquel de hacer caer 

en letargo a los agresores para impedirles de cometer actos deplorables ante el Padre 

Creativo. 

 

Del Cielo a la Tierra.  

 

Una tarde, después que el último visitante se había marchado, Eugenio que finalmente se 
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pudo recostar, volvía en el pensamiento a la reunión de hacía pocas horas antes, 

particularmente vivaz y reñida, y en su mente los pensamientos eran dolorosos, martilleantes. 

No le dio mucho peso al cansancio porque en él estaba la alegría de haber dado todo de sí 

mismo; incluso aquella noche no cenó, como frecuentemente sucedía, no tanto por la 

extracción de la versícula biliar que le impedía digerir, sino porque la falta de tiempo no se lo 

consentía. 

Su corazón, más de en una ocasión, parecía ceder, pero luego él se hallaba dialogando 

con Ellos, y entonces todo sufrimiento se transformaba en Beatitud, y toda pregunta hallaba 

respuesta:  

 

Dilecto hijito: 

En verdad, yo digo:  

Es muy oportuno responder convenientemente a aquellos que dicen: “No está Dios 

en ti, al parecer no es ÉL, sino el diablo”.  

 

Diles a éstos: 

“AQUÉL que llamáis DIOS no tiene rivales. ÉL es el todo y el mal no es un fin en si 

mismo, sino más bien yo digo: El mal es causa para entender el Bien, si no fuera así, 

¿cómo en verdad habríais comprendido el Bien?”. 

 

Diles aún a éstos: 

“AQUEL que llamáis DIOS ¿porque ha impuesto a Su Hijo perecer tan míseramente 

para regenerar el mal del mal sufrido o para provocar el Bien, el Bien deseado?” 

Insensatos son éstos, si piensan que el mal sea un designio en sí mismo. 

Tontos son aquellos que edifican el mal para hacer caer a los demás en el mal 

edificado: ¡Aquel es el diablo! 

Demonio es aquel que no tiene temor en Dios y se vuelve culpable de aquello que 

edifica por el delito de poner a los demás en condición de matar, de odiar, de poner su 

pensamiento en venganza o de suprimir el Don de la Vida. Ese es el demonio que 

comete el mal con el propósito del mal y por ello disfruta, aún sabiendo que no ha 

hecho otra cosa que una obra de perdición para su prójimo. 

En verdad yo digo: 

“Nadie mataría a su prójimo, ni odiarían, ni propondría venganza, ni suprimiría el Don 

de la Vida si los malvados de corazón se arrepintieran de haber sido atrapados por tal 

maléfico deleite”. 

El demonio vive, si vivos están los instintos que le dan la linfa y lo personifican. 

El demonio muere, si a éste bien antepuesta la Serenidad de la Conciencia y las 

Virtudes del Espíritu Santo. 

Diles aún a éstos: 

AQUEL que llamáis DIOS pone las Almas a prueba por Amor de Purgación y de 

Glorificación jamás para la perdición, jamás para demoler el Espíritu, sino que más bien 

yo digo: Para la Purificación y para ensalzar el Espíritu en los Planes de Su Reino. 

Esto, en verdad, hace el PADRE porque ÉL sabe de deber hacerlo por Amor del Bien, 

de aquel Bien que Glorifica Su Nombre. 

Por tanto es verdad que aquel que Edifica en Amor, Justicia y Verdad, está CONMIGO 

y en Mi Nombre hablará ahora y siempre en eterno.  

 

Las salas de las conferencias estaban siempre llenos hasta lo increíble, y la atmósfera que 

se respiraba pasaba desde el interés agudo 

y profundo de los verdaderos 

investigadores de la Verdad, hasta el 

interés superficial de los curiosos, de las 

acusaciones polémicas que inevitablemente 

surgían, especialmente por parte de 

aquellos que amaban ostentar una 

arrogante presunción mezclada por la 

radical incapacidad. Pero Eugenio 

Siragusa, aún en la hoguera ardiente de su 

saber, solo en medio de una marea de 
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hombres encendidos entre pensamientos  y sentimientos desordenados, no se cansaba nunca 

de enseñar, humildemente y cuerdamente, con Paciencia y sobre todo con un Amor 

alimentado de Conocimiento por su difícil misión. 

Recordamos que en una conferencia 

tenida en Bologna el 4 de marzo de 

1972, donde estaban como 

intervinientes el Físico Paolo Ingrao, el 

Escritor Quixe Cardinale, el 

Parapsicólogo Doctor Cassoli, el Padre 

Dominico Ubaldo Tomarelli y otros, el 

religioso dijo: “No me maravillaría en 

absoluto de que la “ballena” de Jonás 

hubiera sido de metal...”. 

 

 

Recordamos también que 

en Wiesbaden, donde cada 

año se reunían  los más 

importantes ufólogos y 

contactados del mundo, 

Eugenio Siragusa fue invitado 

en 1963 en el lugar de 

Georges Adamski, ocupado por 

su parte en la Corte de la 

Reina de Holanda. 

También en Wiesbaden, 

Hermann Oberth, maestro de 

Werner Von Braun, padre de la 

misilística moderna, realizó 

importantes declaraciones 

sobre su convencimiento de la 

existencia de los Discos 

Volantes y de que su 

proveniencia era de otros 

mundos.  

Reuniones, conferencias, 

simposium, mesas redondas... El muy buscado Eugenio Siragusa hablaba incansablemente 

desde los micrófonos de muchas ciudades, tanto en Italia como en el extranjero.  

 

“Nosotros somos Hijos de DIOS –decía-, pero también Hijos de la Tierra, así como lo son 

las enzimas de una célula de nuestro cuerpo que catalizan las reacciones necesarias para la 

vida de la misma célula”. 

“¿Pero y si estas enzimas decidieran de no actuar según las leyes de la vida? La célula se 

enfermaría, minando nuestra misma vida. ¿Qué decir de nosotros hombres, enzimas de la 

Célula Tierra en el Cuerpo Macrocósmico de DIOS, que hacemos de todo para destruir, en 

lugar de edificar? 

¿Qué entendemos nosotros que sea la ECOLOGÍA? ¿Someter las Leyes de la Naturaleza a 

nuestra voluntad? ¿Subvertir los Ligámenes Cosmofísicos de nuestra Madre-Tierra? 

“Poned las cosas en su justo lugar” – insistía Eugenio Siragusa. 

 

Severa amonestación del Científico Extraterrestre ADONIESIS a los científicos de 

todo el mundo: 

 

“EL HOMBRE NO SEPARE AQUELLO QUE DIOS HA UNIDO”. 

Al hombres ha sido concedido de desunir aquello que él une, pero no cuando DIOS 

ha unido antes incluso de que el hombre fuera, antes de que el Universo se 

manifestase. 

Busque la ciencia terrestre de poseer la Verdad que instruye armónicamente, en la 

obediencia consciente a las Fuerzas Creativas, la Vida y toda cosa Creada y 
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subordinada a la Inmutable Ley del Flujo y del Reflujo Cosmológico.  

Indague la ciencia terrestre, haga suya la Verdad y de ella se sirva con el fin de 

educar al instrumento del hombre terreno y todo cuanto le ha sido confiado por la 

Suprema Inteligencia Cósmica.  

Los hombres de la tierra deben alcanzar al Plena Consciencia de su obra en el 

Edificio Cosmogónico. 

La ciencia no debe desfigurar, no debe volver caótica, monstruosa y destructora la 

Fuerza Creativa de la Suprema Inteligencia: DIOS.  

Recuerde y medite la ciencia terrestre cuanto ha sido dicho y transmitido para los 

futuros:  

“Vosotros sois a Su imagen y semejanza”.  

 

Por el Extraterrestre ADONIESIS.  

E.S. 

 

La Ecología debería por tanto estudiar el equilibrio entre la Naturaleza del hombre y la 

Naturaleza de Dios, mientras que lamentablemente la inteligencia humana está dirigida a 

autodestruirse, minada peligrosamente por el envenenamiento psíquico.  

 

A la Humanidad del Planeta Tierra 

“LA NATURALEZA ESTÁ EN LOS LIMITES DE LA RESISTENCIA”. 

Vosotros, hombres de la Tierra, queréis todavía ignorar hacia que males estáis 

andando al encuentro debilitando las reservas naturales de vuestro Planeta. 

¡No queréis sobrevivir! 

Las Férreas Leyes que gobiernan la Armonía Evolutiva de los Elementos que 

componen las estructuras del Devenir continuo de todas las especies vivientes sobre la 

Tierra, incluidos vosotros, sufren un continuo estrés de autodefensa y por lo tanto de 

reacción contra vuestro irresponsable obrar. 

El equilibrio de la Naturaleza ha llegado al punto hipercrítico y las retorsiones que 

este grave estado propone son terriblemente hipercaóticas. Graves son vuestras 

irresponsabilidades y más grave es el perseverar con tanto cinismo hacia lo irreparable.  

Os hemos advertido muchas veces invitándoos para tomar en seria y religiosa 

consideración la grave situación que habéis creado con vuestra ciencia sin conciencia, 

pero con amargura para nosotros, hemos notado vuestra insensibilidad y también el 

hipócrita proceder de vuestro mínimo e incapaz interés hacia nuestras reiteradas y 

anhelantes advertencias.  

Vuestro mundo está atravesando un período di excepcional gravedad gracias a 

vuestro indiscriminado operar sobre sus reservas equilibrantes de su Naturaleza 

Cosmofísica. 

Su vida ha sufrido un stress de notable intensidad por causa de la actividad nuclear 

y por las fuerzas energéticas negativas desarrolladas por esta.  

El Anillo Magneto-Esférico ha sido minado en su proceso fluídrico y el Núcleo Ígneo-

Cósmico ha sido puesto en un estado vibratorio anormal. El Eje Magnético terrestre 

produce oscilaciones tremendas con el peligro de una desastrosa fuga de los polos 

actuales. 

En suma, vuestro Planeta está en Crisis y si no evitaréis en tiempo útil producir 

ulteriores desequilibrios, los dolores serán irreparables y vuestra supervivencia será 

mínima. 

Tened la Conciencia de comprender estos nuestros anhelos y evitar que vuestra 

naturaleza se sirva de sus Leyes de Defensa que querrían ser: “Destrucción del Género 

Humano” y de sus perversas obras.  

 

Adoniesis 

16.12.1971 
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Un fenómeno fue visible contemporáneamente por 

tres Estados Europeos: España, Suiza y Francia, en la 

noche del 12-6-1974, fiesta del Corpus Christi. Tal 

fenómeno, que parecía haber incendiado el cielo a una 

altísima altitud, indicaría la consecuencia de un 

impacto entre el hidrógeno y el oxígeno en una falla 

atmosférica provocado por el envenenamiento de 

suspensiones que, oxidándose, presionan sobre el 

oxígeno. 

Este proceso hace pensar que si la reacción del 

hidrógeno con el oxígeno explotase en cadena, toda la 

atmósfera se incendiaría.  

¿Cuál es entonces, la realidad del empeoramiento? 

El saqueo se produce con instrumentos cada vez más 

perfectos que la ciencia produce. El envenenamiento 

químico en la atmósfera pesa tres cuartos de tonelada 

producidas, al año. Los vertidos de productos químicos 

en las aguas de ríos, de lagos y de mares están 

produciendo la muerte de los microorganismos, 

especializados en la producción de oxígeno que es 

con mucha diferencia muy superior al producido por 

los pulmones verdes continentales.  

El lema socioeconómico de deber alcanzar las 

mejores cotas productivas está escondido detrás de 

platónicas palabras de seguridad ecológica, y ahora 

ha propuesto usar cargas nucleares para abrir más 

fácilmente pozos petrolíferos, depósitos subterráneos 

de agua y de gas, yacimientos de metales, presas naturales y lagos artificiales para el agua... 

Hay incluso proyectos para derretir los glaciares polares y desviar las corrientes del aire 

atmosférico. 

Mientras tanto, el potencial radiactivo tiene un período de agotamiento de miles de anos. 

Por lo tanto el envenenamiento aumenta, sin que tenga el necesario mínimo tiempo para 

neutralizarse. Este es el irreversible envenenamiento en el aire, en las cadenas alimentarias, 

en los lugares donde se habita. 

En conclusión, el hombre, aunque no hace con gran ruido la guerra, está transformando el 

completo planeta en un cementerio. 

La Ecología se ha vuelto una materia de enseñanza universitaria, pero desgraciadamente 

concede un gran espacio a los esquemas analíticos y a las clasificaciones, sin concentrar con 

todo propósito hacia el único motivo que la ha empujado a volverse urgente: LA 

ECOCATRÁSTROFE.  

 

¡Atentos! ¡Atentos! Hombres del planeta Tierra, el Fuego, el Agua, el Aire y la Tierra 

no os darán tregua hasta el día que comprenderéis que estos son parte inseparable del 

Espíritu Creativo del Cosmos. 

Los Espíritus Elementales os destruirán si no lograréis a restablecer el equilibrio allá 

donde lo habéis seriamente y egoístamente turbado.  

Habéis comprometido de un modo irreparable vuestra misión de tutela hacia las 

cosas que os han sido confiadas por la Suprema y Eterna Ley del Devenir. 

¡Vuestra diabólica sed de destruir os ha puesto ante un Severo Juicio y ante una 

Pesada Condena! Los Espíritus Elementales serán vuestros acusadores y también los 

ejecutores de la Pena, fruto de vuestro inconsciente operar. 

El Fuego, el Agua, el Aire y la Tierra os negarán el aliento de la vida y toda cosa se 

derrumbará con una furia imparable de sus titánicas fuerzas, movidas por la Inviolable 

Ley de Justicia Divina. 

Beatos aquellos que han dado aliento a las Trompetas y que se han empleado con 

Amor y Dedicación para la Salvación de los Instrumentos Creativos de Dios. Esos 

tendrán por amigos al Fuego, al Agua, al Aire y a la tierra y todas las cosas que viven en 

el seno de la “Madre Tierra” y que están ligadas a la Luz Purísima del Supremo 
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Arquitecto de la Creación. 

Los “Zigos”, enemigos de los impíos, custodios vigilantes de la Armonía Creativa, 

Ejecutores de la Justicia Universal, están sobre la Tierra para impedir al hombre de 

separar cuanto Dios ha unido y de destruir aquello que Dios ama y que es Muestra de 

Gracias para la felicidad de aquellos que heredarán Su Reino en la Tierra. 

Atentos por tanto, atentos porque es verdad, que la Fuerzas Elementales actúan en 

cada cosa que de ellos depende, porque son por ellos comandadas. Trenes, barcos, 

aviones, máquinas en general y todo cuanto es Psique Emanada de las Fuerzas 

Primarias de la Materia, serán los medios de destrucción para el hombre, vuelto genio 

del mal, enemigo del Dios Viviente. 

¡No temáis vosotros que amáis a Dios en cada Real Suya Divina Manifestación, no 

temáis! Dios os ama. 

 

Del Cielo a la Tierra 

S. M. La Stella, 22 agosto 1971 

 

 

“OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE” 

Explosión atómica subterránea en Nevada. “Inmediata represalia de los Zigos”. 

 

Os habíamos más veces advertido de que los “Zigos” habrían inmediatamente 

reaccionado contra el diabólico perseverar de vuestra ciencia desarmonizante y 

destructiva. Habéis hecho oídos sordos, como se dice en la Tierra. 

¡Meditad y Deducid! 

Si se desencadenase la reacción de los “Zigos” no tendréis escapatoria, porque sus 

Fuerzas son Titánicas e Incontrolables. Si alguno aún ignorase quiénes son los “Zigos”, 

está bien que sepa: “Los Zigos” son las Fuerzas Primordiales de la Naturaleza. Son los 

Instrumentos de la Economía del Cosmos, son los Elementos con los cuales La 

Inteligencia Creativa elabora el manifestado. Estos son: El Fuego, el Agua, el Aire y la 

Tierra. Si continuareis atentando contra su Equilibrio Operativo, sus Fuerzas atentarán 

contra vosotros. 

Hemos considerado un deber repetiros la amonestación. La elección es vuestra. 

Paz. 

 

Woodok desde la Cristal-Bell 

Nicolosi, 6 abril 1977 

 

Vistosos y apocalípticos títulos han cubierto 

cabeceras de revistas, y la reunión de 2000 

científicos en 1971-72 concluyó proféticamente de 

que la humanidad “estaría en los límites de la 

existencia” dentro de 10 años. 

Esto debería ocurrir en el 1982... ¿Y qué se ha 

hecho hasta ahora? ¿Quién tiene la valentía aún de 

hacer sonar las alarmas? 

Pocos, mientras que todo inexorablemente está 

ya en fase irreversible. 

Durante las noticias del 28-06-1979, a las 13.00 

horas, un ecólogo ha descubierto incluso ¡que el 

envenenamiento de un lago había sido debido a la 

orina de los bañistas! Sin comentarios. 
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04-06-1973: 

Diario de radio de 

las 13.30 horas- 

El locutor ha 

anunciado que el 

Mar 

Mediterráneo 

muy pronto se 

volverá un “mar 

muerto” sin fauna 

y sin flora, a 

causa del 

tremendo 

envenenamiento 

producido por las 

descargas de las 

petroleras. 

 

No os entusiasmáis para nada de los hombres que os quieren realmente bien; sino, 

al contrario, seguís, alabáis y veneráis a quien os quiere mal, a quien desea la 

destrucción de todo aliento de vida sobre vuestro planeta, amáis a aquellos que os 

procuran sufrimiento y muerte. 

¡Tontos! ¡Tontos! ¡Tontos! 

Jacques Cousteau ha gritado y continúa gritando en el desierto, así como hizo un 

hombre de bíblica memoria. 

La muerte esta con la zarpa afilada y preparada para segar vidas y, como siempre, lo 

sabéis, sois irresponsables, sois indiferentes y cínicamente egoístas.  

Los hombres dedicados al Bien de la Creación, vosotros incluidos, han dedicado sus 

asistencias a las reservas en todo campo para deciros que podíais evitar la catástrofe, 

que podéis, si lo queréis, hacer sobrevivir las generaciones futuras. 

Jacques Cousteau es uno de estos hombres; una Luz de Amor y de incondicional, 

desinteresado Bien. Él, como muchos otros, surgidos del seno de la Madre Tierra y del 

Supremo Amor de Dios, os dice: La Humanidad será una cloaca de cadáveres y la 

muertes de la Naturaleza su tumba. 

¡Arrepentiros! 

 

12.9.1976 

Por un extraterrestre en servicio 

Sobre el Planeta Tierra.  

 

“A LOS GOBERNANTES DE LA TIERRA” 

“No mediquéis los efectos. Debéis sanar las causas”. 

 

No lograréis resolver nada si no os dedicáis seriamente y responsablemente para 

eliminar las causas que alimentan siempre más la desarmonía de la Real Ley de vuestra 

vida.  

No saldréis del caos galopante si dedicáis vuestras atenciones a los efectos. Es 

necesario evitar las causas deletéreas que producen distonías en el Sistema 

alimentando el desorden, la injusticia, el desamor y todo cuanto produce dinamismo 

hipercrítico, hipercaótico.  

Se necesitan Leyes Cuerdas y respeto absoluto e incondicional hacia todo aquello 

que, positivamente, elabora los elementos para una sana y robusta existencia del 

hombre.  

Se necesita evitar el derroche inútil de las Reservas Naturales, coordinándolas bien y 

con directivas útiles en todas las direcciones de vuestro Planeta. 

Se necesita Honestidad, Cordura y la aplicación total de la Inteligencia en las 

estructuraciones útiles de la ciencia positiva y constructiva. 

Se necesita estimular al máximo la Fraterna Concordia y alimentar, incluso con 
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severidad, las buenas costumbres de una sociedad aristocráticamente Espiritual más 

allá de políticamente correcta y pacífica.  

Se necesita, como hemos dicho más veces, poner las cosas en su justo lugar, 

dirigiendo el máximo y escrupuloso cuidado hacia la fuerzas que se predisponen hacia 

la degeneración. 

Se necesita actuar cuanto antes si, verdaderamente, queréis evitar una irreparable 

catástrofe sobre vuestro Planeta. 

Nosotros podemos seriamente y fraternamente ayudaros si solo os predisponéis a 

pedírnoslo con Amor y con Espíritu de Fraternidad Universal.  

 

Del Cielo a la Tierra.  

ADONIESIS 

Valverde, 14 julio 1974 

 

“DEL CIELO A LA TIERRA” 

Decidnos: “¿Que es lo que, en realidad, sois vosotros, habitantes de la Tierra?”. 

Hemos puesto una pregunta a un notable Doctor de vuestra sociedad. La pregunta 

fue la siguiente: “¿Debe o no debe vivir el virus del cólera?”.  

La respuesta del profesor fue: “¡No!”. 

Le preguntamos: “¿Por qué No?”.  

Y el Doctor nos dijo: “¡Porque produce sufrimientos, destrucción, muerte!”. 

Nosotros a su vez le hemos dicho: “¿Debe o no debe vivir el hombre que, no menos 

que el virus del cólera, produce más sufrimiento, más destrucción, más muerte?”. 

El Doctor lloró solamente sin dar una respuesta. ¡Había comprendido! 

 

ADONIESIS 

 

Pero si el hombre no sabe edificar la Armonía sobre el propio Planeta, ¿qué podría llevar 

consigo en la exploración de otros planetas? 
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CAPÍTULO 6 
 

EL HOMBRE LLEGA A LA LUNA 

 
 

“MENSAJE DE LOS EXTRATERRESTRES  

A LOS HOMBRES DE LA TIERRA 

CIENTÍFICOS Y PILOTOS DE LOS ESPACIOS”. 

 

Aceptar con puro sentido de religiosidad las conquistas de vuestra Inteligencia y 

tened escrupuloso y consciente cuidado en la puesta en práctica del Bien y de la 

Prosperidad de toda la humanidad de vuestro planeta. Sed humildes y mirad con 

sincera devoción la Luz de la Eterna Verdad que benignamente se rebela y os tiende sus 

invisibles y generosos brazos. No os enaltezcáis como suelen hacer los necios, más 

bien ser simples y puros de corazón para ser mayormente agradables a las cosas más 

grandes que vosotros que, misteriosamente, os empujan hacia un mejor destino. 

 

Tened la Plena Conciencia de cuanto os es concedido para superar la miseria moral y 

espiritual en la cual habéis caído, por haber creído poco en Aquel que está en vosotros 

y a través de vosotros vive y opera en esta Viviente Célula de Su Macrocósmico Ser. 

Vuestras conquistas sean puestas más sobre el Plano de la Verdad que está en 

vosotros. Y jamás estas se vuelvan instrumentos negativos y fatales del anhelado 

deseo de la suspirante evolución hacia el feliz progreso y hacia el Superior Bien 

Universal. 

 

Para caminar seguros hacia las Celestes Praderas de la Creación es necesario 

inflamar las propias Almas de Fe Pura y despojarse los propios Espíritus de toda 

egoísta vestimenta material. 

En los Espacios Puros, diferentemente a cuanto dijo un astronauta, es más fácil 

entrar en contacto con Dios, estar con Dios y sentir la Suavísima Armonía de Su Eterna 

Justicia, de Su Celestial Paz y de Su Divino y Penetrante Amor. 

En estos logros nuestra Fraterna Ayuda no faltará, pero faltará –y seréis duramente 

contrastados- si ante éstas no daréis su Espiritual y Justo Valor, y si de éstas surge el 

funesto deseo de la Conquista del Poder con el consiguiente injerto del mal.  

 

Sean los que sean vuestros pensamientos sobre este nuestro mensaje que hemos 

confiado a nuestro operador para ser divulgado, debéis de todos modos saber que 

nosotros tenemos sólidas Bases sobre vuestro satélite Luna y podemos, si se volviera 

necesario, procuraros serias tribulaciones con el objeto de privaros de ulteriores pasos 

en estas empresas.  

Estad prevenidos y arrepentidos y nuestra ayuda no os faltará. 

Con Fraterna Benevolencia Universal os saludamos. 

 

Los Extraterrestres 

Etna, Valle de las Águilas, 16-07-1969 

 

Mientras, en la fascinante empresa del primer desembarco sobre la Luna del Apolo, una 

maravillosa aventura esperaba a nuestros cosmonautas, una gran prueba de revelación y de 

contacto: Una Flota de Astronaves Extraterrestres estaba sobre el lugar de aterrizaje 

esperando a los astronautas de la Tierra, el 21-07-1969. 

Pero... ¿por qué ese cuarto de hora de silencio en las transmisiones televisivas? ¿Por qué 

también y siempre censurante, Conjura del Silencio? 

 

De la Revista Venezolana “ELITE” Nº.2366. 

“...Después de la experiencia de Cooper sobre las Hawai, los astronautas norteamericanos 

han sido aleccionados para no hablar de estas cosas con tanta naturalidad en sus 

comunicaciones radio, sino de reservarlas para la conferencia secreta que se tendrá sobre el 

fracaso de esta iniciativa”. 
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Pero las Ondas recibidas por radioaficionados norteamericanos han captado frases 

electrizantes de los primeros momentos en los que Armstrong y Aldrin dieron los primeros 

pasos sobre la superficie lunar.  

Las frases pronunciadas por Armstrong fueron suprimidas por la NASA en la transmisión 

televisiva que se tuvo durante la llegada del Apolo 11 sobre la Luna.  

Las frases captadas por los radioaficionados fueron las siguientes: 

“¿Qué era eso? ¿Qué diablos ha sido?  

¡Lo que quiero saber es qué diablos ha ocurrido!”. 

Siguieron algunos instantes de confusión y se ha oído la voz del Control de la NASA que 

decía: 

“¿Qué... no funciona?  

(Palabras confusas debido a la mala recepción del Control de la Misión Apollo 11).  

 

Armstrong replicó: “¡Esas cosas eran enormes, señores, enormes! 

Dios mío. ¡Algo increíble! ¡Os digo que hay otras astronaves!  

¡Están alineadas al otro lado del cráter y nos están observando!”. 

 

Todo este increíble mensaje 

de Armstrong fue grabado 

sobre el audio de la transmisión 

televisiva. 

No se debe de olvidar que 

los radioaficionados 

norteamericanos captaron una 

alarma desde el Apolo 13 en la 

cual los astronautas dijeron que 

estaban siendo seguidos por un 

objeto volante no identificado, 

un momento antes de que una 

misteriosa explosión 

destruyese irreparablemente el 

módulo de servicio.  

Todo el mundo se acuerda 

las tristes horas vividas por los 

tres sufrientes astronautas y el peligroso regreso a la Tierra sin haber cumplido su misión”.  

___________________ 

 

¡Nuestros astronautas saben muy bien por “quién” fueron seguidos durante los vuelos 

espaciales, y cuáles “Fuerzas Divinas” los han ayudado contra las adversidades que se 

presentaban a su ciencia todavía inmadura, adversidades que les habrían llevado hacia la 

muerte! 

Mientras tanto los astronautas, de regreso hacia la Tierra, quizás no habrían querido nunca 

regresar... porque sabían que les esperaba un planeta de primitivos conocimientos. 

Habrían sido juzgados como enfermos, por un extraño mal que fue “descubierto” solo 

después de a cuarentena, después del lavado mental... Gran parte de ellos descendían de las 

navecillas espaciales con una sonrisa angelical, con una alegría viva como si hubieran estado 

en el paraíso, listos para comunicarlos a los hombres que les esperaban sobre la Tierra, 

terminada la cuarentena se veían tristes, derrotados, desesperados, algunos incluso 

enloqueció. Es por esto que Aldrin afirmaba de haber encontrado a Dios. ¿Cómo era este 

Dios? 

¿Cómo, cómo podrían hablarnos de estos Hermanos de Paciencia sin límites? 

Su ayuda ha acompañado a todos los vuelos espaciales, salvando muchas veces a los 

astronautas de una muerte segura.  

El 21.07.1961 Grisson niega de haber accionado el dispositivo de apertura de la puerta de 

la cápsula que explotó misteriosamente salvándolo durante la fase de recuperación. 

El 20.02.1962 John Glenn fue acompañado durante 6000 Km. por miles de partículas 

luminosas, y durante la reentrada hubo riesgo de resbalar sobre la atmosfera y perderse en los 

espacio, pero a través del ventanilla redonda vio un Globo de Fuego seguir a la cápsula. Su 

declaración fue censurada y le costó la expulsión de los vuelos espaciales. 
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Los hallazgos Arqueológicos en varias partes de la Tierra, han demostrado claramente que 

desde los tiempos de la Prehistoria, Seres con atuendos “espaciales” aterrizaban sobre 

nuestro Planeta y las representaciones que nuestros Antepasados han transmitido son el 

testimonio más vivo de tal 

realidad. Desde las famosas 

estatuillas DOGU halladas en 

Japón, la ciencia moderna ha 

tomado la idea de los trajes 

espaciales de los astronautas, 

que, como sabemos, están 

hechas con bisagras esféricas, 

hasta ese momento desconocidas 

y actualmente adoptadas por 

nuestros pilotos espaciales.  

 

“EL CIENTÍFICOS 

EXTRATERRESTRE, 

ADONIESIS, 

A LOS CIENTÍFICOS DE LA 

NASA”.  

18.10.1970 

 

“Atentos a lo que os proponéis realizar en el cercano futuro viaje vuestro sobre el 

satélite de la Tierra, “Luna”.  

Os aconsejamos de tener presente, y responsablemente, cuanto os hemos en su 

tiempo comunicado, si no queréis incurrir en serios dolores. Tened presente, además, 

que las particulares condiciones cosmofísicas de vuestro satélite no se prestas a 

aquellos experimentos que os habéis prefijado realizar.  

Una intervención coercitiva de las fuerzas energéticas, provocadas por explosiones 

sobre la superficie o en el subsuelo lunar, podría desaprisionar un desequilibrio tal 

como para proponer al cuerpo celeste una desviación sustancial de su estado normal 

con el resultado de repulsión respecto a vuestro Planeta. 

Vuestra desgracia se volvería irremediable si el satélite alcanzara el punto 

hipercrítico de su actual órbita.  

Vuestra Historia no conoce nada de un remoto pasado, muy doloroso para los 

habitantes de entonces. 

¿Os acordáis de la caída sobre la Tierra de una de sus lunas provocando inmensos 

desastres y el desplazamiento del eje terrestre de 45º hacia oriente? Este satélite 

vuestro podría señalar el final de vuestro Planeta si jugáis con desarreglar su Equilibrio 

Cosmológico.  

¡Estad muy atentos a lo que hacéis! 

Nosotros podríamos también no intervenir y permitir vuestra completa destrucción 

quitando, así, de nuestra Galaxia la Fuerza Negativa que vuestra especie edifica, y para 

daño de la Gran Familia Universal. 

Pero ya que nuestro Amor es Luz de Dios, nuestros medios ya están en alarma y 

preparados para actuar, en el momento que fuese necesario, en intervenciones de 

impedimento, o de anulamiento de vuestra misión en el espacio. 

¡Estad atentos, señores científicos de la Tierra! 

 

Por el Científico Extraterrestre ADONIESIS 

Dando fe de ello, Eugenio Siragusa. 
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Recordamos por este 

motivo el terremoto 

anómalo, que duró 55 

minutos, verificado sobre 

la Luna, ¡provocado por 

los astronautas del 

Apollo 12! 

Nuestra ciencia 

todavía desconoce las 

Leyes que regulan el 

Equilibrio Dinámico de 

los Cuerpos Celestiales, 

y con sus experimentos 

alteran su estabilidad 

produciendo estos 

anormales, peligrosos 

terremotos.  

Tales experimentos 

efectuados 

especialmente sobre la Luna, que no tiene un movimientos de rotación propio, producen el 

riesgo de hacer caer nuestro satélite sobre el Planeta Tierra... 

¡Las consecuencias son fácilmente imaginables! 

 

Además de amonestarnos y advertirnos de los peligros hacia los que inconscientemente 

caminamos por ignorancia, los Extraterrestres nos ayudan también a comprender de qué modo 

es posible la vida humana sobre el satélite Luna.  

Y este Conocimiento, Eugenio la hizo conocer al mundo científicos un año antes de que la 

ciencia oficial lo descubriese... 

 

“MENSAJE POR PARTE DEL CIENTÍFICO EXTRATERRESTRE, ADONIESIS” 

 

A todos los científicos y estudiosos 

del Planeta Tierra. 

 

Adoniesis me ha rogado divulgar cuanto 

a continuación comunico:  

“Es verdad que alrededor de 600 

metros bajo la corteza lunar, el hombre 

del Planeta Tierra hallará los elementos 

necesarios para su supervivencia”.  

 

Adoniesis me ha dicho todavía:  

Para la natural funcionalidad de las 

estructuras biofísicas del hombre, es 

posible rastrear bajo la superficie lunar 

aquellos elementos (oxígeno, presión, 

agua) los cuales están disponibles en 

cantidades suficientes para poder realizar una larga permanencia y sin necesidad de 

hacer uso de escafandras, reservas de oxígeno y complicados trajes espaciales.  

Aún la ciencia terrestre no está en grado de poder conocer las particulares 

condiciones en las que encuentran a los Cuerpos Celestes, cuando éstos han perdido 

una considerable masa de su núcleo ígneo-cósmico. 

Es también verdad que la ciencia terrestre desconoce la radical mutación que se 

produce en el Anillo Magnetoesférico cuando este sufre una progresiva absorción hacia 

el centro de toda la masa del Cuerpo Celeste.  

La Absorción del Anillo Magnetoesférico hacia el centro es debido a la pérdida 

progresiva de la masa del Núcleo ígneo-cósmico. Tal absorción, además de provocar la 

compenetración de los elementos atmosféricos sobre el plano físico, produce además 

una modificación sustancial de las Fuerzas de Cohesión de la materia y una 
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consiguiente contracción de toda la masa hacia el centro.  

Aquellas perfectas figuras geométricas que son visibles sobre la superficie lunar y 

que sobre la Tierra llamáis “cráteres” no son otra cosa que conos provocados por 

hundimientos causados por el deterioro de las numerosas cavernas existentes en el 

substrato de la corteza lunar.  

Frecuentemente sucede que la contracción de la masa ígneo-cósmica sufre 

fortísimas oscilaciones debidas a las líneas magnéticas de muy notable intensidad que 

se desarrollan entre el hemisferio visible de vuestro satélite y las vastas superficies de 

los océanos que periódicamente ofrece el geoide de vuestro planeta. Tales oscilaciones 

producen movimientos sísmicos de vastas proporciones, con la consiguiente salida de 

gas hacia la superficie y hundimientos.  

Son estos gases los que producen algunos cráteres en forma de cúpula y los que 

producen extensas lenguas de fuego, algunas de las cuales son bien visibles desde la 

Tierra. Nuestras Bases Espaciales instaladas desde hace milenios sobre vuestro 

satélite, se hallan en el hemisferio lunar visible desde la Tierra.  

Las zonas están exentas de la posibilidad de hundimientos por la particular 

naturaleza de los elementos que componen la superficie y las estructuras internas del 

substrato de la corteza, particularmente presionadas por las citadas líneas magnéticas. 

 

Durante una reunión celebrada en Valverde, ante un numeroso grupo de militares de la 

aeronáutica y de la marina, 

alguien le preguntó: 

“¿Por qué los Extraterrestres 

no evitan la desaparición o la 

desintegración de los pilotos y de 

sus aparatos?”.  

 Eugenio contestó que desde 

el 1963 había divulgado el 

siguiente comunicado: 

 

“ADVERTENCIA DE LOS 

PILOTOS EXTRATERRESTRES 

A LOS PILOTOS CIVILES Y 

MILITARES 

DE TODAS LAS NACIONES 

DE LA TIERRA”.  

 

Creemos oportuno comunicaros que nuestros vehículos espaciales que vosotros 

terrestres llamáis Discos Volantes, están accionados por una potente energía 

fluctuante, desconocida por vosotros y por los científicos de vuestro planeta.  

Os exhortamos, fraternamente, para vuestra seguridad y para las seguridad de los 

pasajeros que transportáis con vuestros aviones, de no excederos en la curiosidad, y 

de evitar completamente, de seguirnos y de introduciros en nuestra estela de vuelo. 

Principalmente nos dirigimos al ciego sentido de irresponsabilidad de los hombres 

puestos al mando de los aviones militares encargados de interceptar nuestros medios 

espaciales, de acercarse lo más posible para fotografiarlos o derribarlos.  

Exhortamos también a vosotros, queridos hermanos, de no hacerlo por vuestro bien 

y para nuestra tranquilidad de Conciencia. Nosotros nos hacemos notar muy gustosos y 

con todas las necesarias precauciones, pero vosotros no hacéis lo mismo y, 

frecuentemente, vuestra absurdo exceso de celo os procura graves y mortales 

accidentes.  

A parte del hecho de que nuestros medios pueden alcanzar velocidades para 

vosotros imposibles e inconcebibles,  vuestras armas, sean las que sean, no podrán 

jamás afectar sobre la absoluta seguridad de nuestros medios, ni pueden poner en 

peligro nuestras existencias. 

Es sin embargo extremadamente peligroso para vosotros y para vuestros aviones 

introduciros en la estela de nuestros medios en navegación.  

Lo sabéis vosotros, y lo saben incluso vuestros científicos, que nuestros medios 

viajan en el vacío absoluto y a la velocidad de la luz usando la misma energía que 
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consiente a los Cuerpos Celestes, incluidos los Planetas del Sistema Solar, de 

permanecer en el espacio cósmico en perfecto estado antigravitacional respecto a los 

demás Planetas.  

Todavía vosotros, y en modo particular vuestros científicos, no conocéis la titánica 

energía que sobrepasa las zonas hasta hoy exploradas por vuestros satélites 

artificiales. El apresamiento y la utilización de tal energía es para nosotros posible y 

fácilmente realizable gracias a especiales instrumentos que nos consienten tal 

operación, desde hace ya muchos milenios. Además esta energía es por nosotros 

condensada a nuestro gusto y según el potencial de proyección requerido por las 

circunstancias.  

El empuje de proyección de nuestros medios espaciales es por lo tanto regulable, y 

nosotros la llevamos a los máximos límites cuando nos encontramos con vuestros 

aparatos, por estos dos principales motivos:  

 

a) Permitir a vuestro poder visual de observarnos y a vuestra Inteligencia 

deducir. 

 

b) Evitar lo más posible el alargamiento de campo energético con el fin de 

anular un eventual choque de éste con vuestros aviones.  

 

Pero frecuentemente sucede que dirigís vuestros aviones sobre nuestros medios 

obligándolos a acelerar el empuje de proyección y, por lo tanto, el consiguiente 

alargamiento del campo de la energía fluctuante. –De esto nacen graves incidencias que 

pueden induciros a situaciones extremadamente peligrosas e incluso mortales.  

Embestir aunque solo sea el residuo de la energía todavía en un relativo estado de 

condensación, que es dejada por nuestros medios, comporta para vuestros aviones la 

completa desintegración y por lo tanto vuestra muerte segura. Por esto os invitamos, 

con fraterno Amor, para que no os aventuréis con ciencia en tales empresas, y os 

exhortamos, con espiritual afecto, a que os alegréis por nuestros encuentros, así como 

nos alegramos nosotros, con serenidad y paz en el corazón.  

Nosotros queremos solo habituaros a animaros y comprender nuestra conciencia y 

nuestra Santa Misión de Bien Universal y de Verdad Divina. Nosotros edificamos las 

condiciones ideales para el Santo Adviento de la Justicia Celestial por Voluntad Santa 

de Dios. – Nosotros venimos a vosotros sobre la Tierra animados por Su Santo Amor y 

por Sus Sagradas Leyes. ¡Arrepentiros! Quedad atentos y aconsejados.  

Esto os lo hemos comunicado a través de nuestra mente sobre la Tierra para 

advertiros y volveros conscientes.  

La Paz y la Serenidad estén sobre Vosotros y sobre toda la humanidad.  

 

18.06.1963 

Por los Extraterrestres. 

Dando fe de ello Eugenio Siragusa.  

 

Eugenio seguro no se esperaba un reconocimiento de los hombres, porque si así hubiera 

sido, abría desistido de tal empresa desde los primeros tiempos, pero él sabía, conocía Quien 

lo guiaba para un propósito que humanamente no es comprensible.  

“Ve” –le decían-. “Pero es que tengo fiebre, tengo una úlcera en la boca, ¿cómo podré 

hablar a la masa?”.  

“Ve”, -nuevamente fue la respuesta, la orden. Y él iba.  

Empujado por este acto de humilde obediencia, la fiebre bajaba, la úlcera desaparecía, y a 

lo largo del viaje recibía signos de protección y de consolación. Y miles de estudiosos que lo 

han acompañado, esperado en los diferentes continentes, son testimonios de ello.  

La Tercera Fase de su Obra fue la más asidua, la más fecunda en conferencias y en viajes 

al exterior. Y si el lector se preguntara como hacía –económicamente- para sostener los 

enormes gastos de estos desplazamientos, que les pregunten a aquellos que en cada parte 

del mundo lo han invitado, ¡sobre los enormes y sobrehumanos sacrificios en los que él 

condujo su misión, privándose frecuentemente de lo necesario para que no faltara nada en el 

empeño asumido ante DIOS y ante los hombres! 

¡Muchas  veces, durante las reuniones y conferencias, los ojos de los oyentes más atentos 
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y sensibles brillaban de lágrimas por la alegría de haber finalmente hallado la respuesta a una 

Verdad largamente buscada! 

“¡Ahora, lo que estaba oculto, sale a la luz!” –decía-. 

Y científicos, doctores, altos oficiales, religiosos, hombres de gobierno y del arte le hacían 

confidencias de experiencias personales, algunos incluso de encuentros físicos con 

Extraterrestres.  
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CAPÍTULO 7  
 

SIN FRONTERAS 
 

El Mensaje que Eugenio Siragusa dirigía a la 

humanidad desplegaba ya sus alas hacia otras 

lindes, otras tierras lejanas, otros horizontes... Su 

voz se propagaba por allí donde, y por todas 

partes, era esperado con interés, con curiosidad y 

con desconfianza. 

Pero un simbólico “signo” de apoyo por la 

inmensa fatiga que le esperaba, le vino 

precisamente del cielo; hacia ese mensajero que 

había puesto por primera vez sus pasos en tierra 

francesa, voló un pajarillo, dirigiéndose confiado y 

tranquilo hacia él que le extendió la mano... ¿Hubo 

entre ellos un tácito diálogo? ¡Quién podría decirlo! 

En 1973, en el mes de abril, nació el primer 

Opúsculo de carácter interno, mimeografiado, 

enviado gratuitamente a todos los estudiosos 

primeramente de Italia, y luego del mundo entero, traducido en nueve idiomas y divulgado en 

todo rincón de la tierra.  

Las enseñanzas que los Extraterrestres 

dirigían a la humanidad a través de Su 

Mensajero Eugenio, eran de este modo 

divulgadas y conocidas por cada hombre, 

por cada raza, credo político o religioso que 

pertenecieran: África, España, Rusia, 

Portugal, Francia, Holanda, Suiza, Canadá, 

Estados Unidos, América del Centro y del 

Sur, Australia, Siria, India, Japón... 

Los Gobiernos de todas la Naciones 

tuvieron muchas veces aplausos de 

reconocimiento, pidiendo con sincero 

interés la continuación de tales 

informaciones.  

Nacieron Secretarías y Delegaciones por 

toda Italia y del mundo, entorno a las cuales 

se reunían miles de estudiosos de cada 

clase o de cada cultura, que reclamaban 

insistentemente la presencia iluminadora de 

Eugenio. 

Su voz anunciaba la más conmovedora 

realidad de la Era Moderna: Los Ángeles de 

ayer, hoy se rebelaban como 

Extraterrestres, o Mensajeros de Armonía y 

Justicia Universales. 

“¿Pero por qué no se dejaban ver y no 

intervenían?”.  

La pregunta era insistente y común en toda raza, país y religión.  

Toda esa gente de cada color se apiñaba en los pasillos abarrotados, apuntando su mirada 

y su atención sobre aquel rubí resplandeciente que brillaba sobre el pecho del Embajador, de 

aquel hombre Cuerdo con mirada severa y lleno de Amor, de voz cálida pero nunca cansada 

en repetir: “¿Pero vosotros estáis preparados?”.  

ADONIESIS contestó a la pregunta:  

“¿Por qué los extraterrestres no nos ayudan?”.  

¿Qué querríais que hiciéramos? ¿Imponeros coercitivamente lo que no queréis en 

absoluto aceptar? 
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¿Cuánto deberíamos hacer más de cuanto ya ha sido hecho, para haceros 

comprender que estáis sobre las brasas del fuego, que la sociedad está completamente 

privada de aquellos presupuestos ideales que producen un pacífico y sano progreso y 

una verdadera felicidad? 

No habéis comprendido, después de dos mil años, los Valores Sublimes del Amor, 

traídos sobre la Tierra por el Genio Solar Cristo, ¿qué más podríamos deciros de cuanto 

él os dejó dicho para que pudierais hallar el camino de la Verdad que ayuda a la vida a 

ser digna de ser vivida? 

Muchos han sido los “Genios” Cósmicos que se han acercado, viviendo como 

hombres, sobre vuestro planeta para ayudaros, para daros iluminación y conocimiento; 

muchos de éstos han sido perseguidos, encarcelados, matados sin piedad.  

Habéis siempre rechazado la Obra de Amor de los Hijos Conscientes en Dios y 

continuáis haciéndolo por miedo de perder vuestras costumbres egoístas, blasfemas y 

negativas. 

Deberíamos cambiaros las cabezas o poneros en condición de aceptar la Verdad a 

cualquier precio. Los medios persuasivos a Dios no le faltan, esto también tenéis que 

saberlo.  

A nosotros nos ha sido dado el desarrollar cuanto desarrollamos, por designios bien 

definidos, y que se refieren a la Elección y la Preparación para el Despertar de los 

“SEÑALADOS” de todos aquellos Espíritus Vivientes que poseen la predisposición 

hacia la aceptación del Nuevo Pacto y de la Nueva Ley. 

A otros les ha sido dado el cómputo de deber poner en acto la “Parusia” en el tiempo 

en el cual “El Altísimo” lo querrá. Sabéis muy bien que si lo queréis, podéis ayudaros y 

ser ayudados por la Misericordia Divina.  

Sabéis muy bien que está en vosotros resolver o no los graves problemas que os 

hacen gritar “ayuda”, nosotros esperamos este vuestro acto de buena voluntad para 

concederos un considerable empuje, a través de medios que vosotros no podéis ni tan 

siquiera imaginar.  

Si queréis, realmente, ser ayudados, comenzad en predisponeros a creer que 

nosotros somos una realidad operante y aceptad, si creéis, aquello que os 

comunicamos independientemente de las vías y de los medios de los cuales nosotros 

nos servimos.  

Realizad nuestros consejos y tendréis la certeza absoluto de nuestro Fraterno 

Universal Amor.  

 

ADONIESIS.  

 

Las más altas personalidades de diferentes Naciones no escondían su interés por los 

comunicados contenidos en los opúsculos y se dirigían insistentemente a las varias 

Secretarías y Delegaciones del C.S.F.C. para poder recibir periódicamente material de 

estudio. 

 

GINEBRA fue la ciudad más tocada por 

Eugenio, porque de allí partiría el desarrollo 

de las traducciones, lugar de cruce entre el 

Alma Latina y el Alma Nórdica, oasis de 

relaciones humanas en todo campo. Los 

primeros años del 1970, el Tercer Decenio 

de la Obra Mesiánica del C.S.F.C., acaban 

por tanto con una explosión de interés 

internacional. La Conjura del Silencio y los 

sofisticados procesos publicitarios para 

hacer olvidar, lo habían logrado; pero la 

Revelación de los Extraterrestres como 

Figuras Angélicas, Consoladores del mayor 

sufrimiento como era el de la ignorancia, 

captaban la atención y la sensibilidad de los 

corazones anhelantes de Justicia, de 

Libertad y de Amor verdadero, aquel Amor que puro y limpio rebasaba los confines de los 
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complejos humanos terrestres, y el encuentro de los Hermanos Universales vibra de éxtasis y 

de alegría tan grande como para quitar la incredulidad. 

Los Extraterrestres por tanto estaban volviéndose más completos en Su Aspecto, ya no 

eran más los UFO misteriosos y proyectados en la velocidad del hiperespacio, sino hombres, 

hombres similares a los terrestres con un cuerpo, una sonrisa austera que reafirmaba 

cualquier duda, y dos ojos profundos y vivos en el Conocimiento Volumétrico de quien sabe y 

está aquí para dar coraje, para inducir a través de los Pastos del Amor del mismísimo Maestro 

Universal: EL CRISTO.  

Macrocósmicas Inteligencias de solercia infatigable, listos con el más mínimo aliento para 

guiar e instruir para prevenir los errores, explicar de ellos las causas, dirigir los esfuerzos de 

los voluntarios, no para perdonar o para castigar, que es Prerrogativa única del Padre de 

todos los Seres: DIOS.  

“ANGHELOS” significa 

MENSAJEROS, por lo tanto 

Ellos son los Mensajeros 

de la Conducta y de la 

Voluntad Divina, y según 

esta, podrían también 

cumplir ordenes de 

Consolación y de Juicio, 

Conscientes de la Infinita 

Justicia del Ardiente-Dios, 

o sea Fuego Purificador, 

Principio de toda cosa.  

 

De hecho Ellos así se 

expresan con el teniente 

piloto americano Mel Noel 

el cual, volando con 

algunos colegas y cercano 

a una formación de 5 

astronaves, oyó por la radio de abordo una voz “extraña” que aún más “extrañamente” 

respondía a las preguntas mentales que el coronel de la escuadrilla se hacía a sí mismo, y que 

por tanto nadie de sus compañeros podía conocer. Entre otras cosas, el coronel había 

preguntado: “¿Creéis en DIOS?”, porque si se trataba de criaturas inteligentes creyentes en 

Dios, necesitaba entonces valorar que no tuvieran intenciones hostiles. 

La respuesta la oyeron todos, en cada uno de los aparatos:  

“Nosotros creemos en la Fuerza Omnipresente del Universo. Vosotros debéis 

aprender a comprender que hay más de 150 Billones de estos Universos”.  

Dijeron también que procedían de Venus, Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno. 

Después de un tiempo, el coronel se sinceró también con el teniente Noel, diciéndole que 

había subido a un disco y que había tenido con Ellos una conversación. Le dijeron que eran 

responsables de este Planeta el cual no habría tenido en el futuro condiciones favorables. 

Dijeron que el Planeta Tierra es considerado una especie de Residencia Temporal donde son 

enviados aquellos que tienen todavía problemas de fondo por resolver. Los hombres de la 

Tierra prefieren tener cosas tangibles, sin objetividad, frente a las cosas invisibles, pero 

deberían sin embargo constatar que no poseen precisamente nada, ni siquiera a sus propios 

hijos.  

“Los niños son vuestra única esperanza.  

A los 4 años ya se les influencia con perjuicios, desconfianzas, odio y egoísmo hasta 

el punto que éstos se encuentran ya en un camino embarrado. Nosotros comenzamos, 

sin embargo a educar a nuestros niños desde los tres meses de edad. A los 15 años son 

ya patrones de la Telepatía”.  

Todos estos argumentos, y muchos, muchos otros incluso están en plena consonancia 

perfectamente con el contenido de cuanto era divulgado por Eugenio.  

 

“COMPRENDED LA LUZ Y CONOCEDLA”. 

 

Haced vuestro el Conocimiento que os llega de la Luz y os convertiréis en Hijos de la 
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Luz.  

La Luz es Amor, y las tinieblas son el odio. Sed Hijos del Amor y no hijos del odio. 

Si comprenderéis y conoceréis la Luz, seréis Instrumentos del Altísimo, Hijos de 

Dios. 

Buscad en vosotros es Bien y protegedlo celosamente, porque es la Felicidad, la 

Compañera Invisible de vuestro peregrinar en la Creación. 

Seréis Buenos si poseeréis el Conocimiento de la Luz; seréis Buenos y Agradables al 

Reinante del Cosmos, al Dios Viviente.  

 

E.S. 

 

Es útil observar como en los diferentes puntos cardinales del Planeta, las manifestaciones  

realizadas para despertar y sensibilizar lo Transcendental, tuvieron externaciones diferentes 

pero relacionadas con la conclusión de los tiempos en una única, sustancial Verdad.  

 

“Los aspectos son diferentes, pero la Llama es Única”, -decía Eugenio-, cuando le 

hacían preguntas sobre la diversidad de las religiones. Y entonces él explicaba el Origen de 

las cuatro razas, diciendo:  

“La raza injertada por los Seres de Alfa-Centauro (rubia, alta, hermosa, ojos azules) 

con una aguda genética informativa erótico creativa y con dinamicidades psicomotrices 

suficientemente realizada sobre el plano físico. 

La raza injertada por los Seres de las Pléyades (corpulenta, estatura variable, color 

de la piel rojo-sangre de buey, ojos oscuros con corte oval) con una aguda genética 

informativa Espiritual y con una dinamicidad psicomotriz constructiva e imitativa de las 

Leyes fundamentales del Espíritu Creativo. 

 La raza injertada por los Seres de Proción (corpulenta, estatura variable, color de la 

piel amarilla o verde claro, ojos obscuros ovales) con una aguda genética informativa 

Intelectual y con un dinamismo psicomotriz inventivo-práctico-colectivista-místico. 

La raza injertada por los Seres de Orión (corpulenta, estatura variable, color de la piel 

marrón-oscuro, ojos obscuros normales) con una pronunciada genética informativa 

Mágica y con un dinamismo psicomotriz genial instruido por las Fuerzas Materiales y 

por las Vibraciones Primordiales de la Energía”.  

 

Sus explicaciones continuaban, diciendo que las razas a lo largo del tiempo, se fundieron, 

que el valor de una raza se cruzaba con el valor de otra raza, pero que los cruces –en el 

tiempo actual- no se han completado aún. El hombre perfecto en su equilibrio, debe poseer los 

cuatro valores: Erótico-creativo, Mental, Espiritual y Mágico. 

Esto debería ser, en definitiva, la conclusión del patrimonio genético del hombre terrestre 

por un lado, y por otro lado el comienzo de una verdadera evolución para entrar en la Cuarta 

Dimensión, en la cual el hombre pasa de una Conciencia Mundial a una Conciencia Planetaria. 

 

“¿Pero qué diferencia hay – preguntaban los oyentes perplejos por estos nuevos 

conceptos- entre la Conciencia Mundial y la Conciencia Planetaria?  

“Cuando el humanoide comienza su ciclo de Homo Sapiens –explicaba Eugenio -, o 

sea cuando el Espíritu del “Ego-SUM”  compenetra la especie animal más evolucionada 

del Planeta, esta, de un porcentaje de cuatro partes de materia pasa a un porcentaje de 

tres partes de materia más una parte de Astral.  

Naturalmente este ciclo evolutivo dura miles de años, hasta que el hombre llegará a 

poseer la Conciencia Mundial, o sea el conocimiento perfecto de la dimensión del 

planeta en el cual vive; a continuación comienza a adentrarse en el espacio, y durante 

este período de transición ocurre el Contacto con los Maestros Universales que aportan 

un desarrollo de Conciencia Solares, llevando al hombre desde el porcentaje de tres 

partes de materia más una parte de Astral, a estar compuesto por dos partes de materia 

y dos partes de Astral.  

O sea el hombre penetra desde el visible hacia el invisible de la Creación, y muta su 

Conciencia con valores efímeros y transitorios hacia Valores más Eternos: Podemos 

decir que adquiere más energía perdiendo materialidad.  

A ustedes les parece muy extraño que los Extraterrestres puedan aparecer y 

desaparecer ante sus ojos, pero será para ustedes comprensible cuando conocerán los 
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Poderes Naturales de la dilatación de la materia. Ellos, que están compuestos más de 

materia Astral que de materia física, para volverse visibles a vuestros sentidos deben 

volver sus cuerpos, o sus astronaves, en una cohesión molecular particular perceptible 

por vuestro poder visual, extremadamente limitado. Es verdad que todo esto es para 

vosotros ciencia ficción y fantasía, pero es precisamente por esto que Ellos no pueden 

todavía tratar temas científicos de un nivel difícilmente comprensible o aceptable; no 

pueden imponer una “superioridad” existente solo en los circuitos cerebrales humanos, 

pero éstos están aquí únicamente para ayudarnos a salir del primer escalón que está 

ante nosotros, el que tenemos que superar para continuar”.  

 

“¿Y cuál es? – preguntó irónicamente un anciano señor. 

 

“Anteponer el Amor al odio, Cristo a Barrabás”  respondió sonriendo Eugenio, mientras 

se congelaba la ironía del interlocutor. 

 

Eugenio estimulaba a los oyentes hacia aquellos conocimientos, hacia aquellos valores que 

son la Base Fundamental de toda búsqueda y de toda conquista. 

Los operadores de Ginebra organizaban diariamente reuniones y conferencias, siempre 

llenas de atentos estudiosos. Era necesaria una voz fuerte, que removiese también aquellas 

conciencia del torpor social hecho por las costumbres y tradiciones, para volverlas conscientes 

de la Gran Verdad que Ellos incansablemente nos traen: 

 

¡La violencia inunda! ¡El mal golpea, inexorablemente al bien! ¡Las conciencias 

pierden la iluminación! 

Son muchos los que se preguntan: “¿Qué es lo que está sucediendo?”. 

¿Por qué todo va hacia la perdición? ¿De quién es la culpa? ¿Quién tiene la culpa de 

estos dolorosos y lamentables eventos? ¿Dónde están el amor y la justicia? ¿Quizás la 

humanidad se dirige hacia la autodestrucción? 

 

ADONIESIS responde: 

Sobre vuestro planeta existe la mala práctica de vivir y de gobernar la vida. Se 

descuidan totalmente los Valores Existenciales que instruyen una vida feliz y próspera 

de bien para todos. 

La incapacidad de aquellos que deberían guiar los pueblos hacia los Supremos 

Conocimientos de la Vida y de su Real Significado está saturada de ignorancia y de 

egoísmo. La pasividad de los pueblos en rechazar, con la no-violencia, el delito 

psíquico, con el cual los seres negativos imponen sus intenciones de dominio y de 

condicionamiento, es incluso más grave, porque permite a la ignorancia y a la 

prepotencia satisfacer sus intereses en perjuicio de aquellos que, en pasividad son 

débiles y vulnerables. “La Justicia” de Dios es la verdadera y capaz de hacer proliferar 

“El Amor” entre todos los hombres de la Tierra.  

Jesús Cristo la predicó donándose si mismo totalmente. ¿La habéis aceptado y 

puesta en práctica? ¡No! ¿Y entonces...? ¿De quíen es la culpa? 

 

“La historia del hombre –instó una muchacha-, está entretejida por guerras fraticidas, por 

revoluciones, por destrucciones, por muerte. Es verdad que se ha alcanzado un cierto 

bienestar económico, que se han realizado importantes conquistas tecnológicas, a pesar de 

ello la humanidad continúa debatiéndose desesperadamente en la búsqueda de un poco de 

serenidad, de un poco de paz. Materialmente tenemos casi todo, pero espiritualmente no,... 

¿Por qué?”. 

 

“EL HOY LO HABÉIS PREPARADO AYER 

EL MAÑANA LO PREPARÁIS HOY” 

Es inútil preguntarse el “por qué” de aquello que os sucede, porque os digo: Ya 

existía. 

 

El porqué de lo que hoy os sucede y el porqué de lo que os sucederá mañana, no 

son otra cosa que los efectos de las causas que habéis edificado, sean éstas positivas, 

sean éstas negativas. 
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Recordad: “Lo que sembréis recogeréis”. Si habéis sembrado coles, cuando 

recogeréis es inútil que os preguntéis “el porqué” no habéis recogido lirios. Vuestra es 

la elección de sembrar aquello que queréis, mañana, recogeréis. 

“Es vuestro Libre Albedrío”.  

Sois vosotros y solo vosotros en programar, hoy, el destino de vuestro mañana.  

La ascensión hacia los Supremos Conocimientos de Dios podéis hacerla en breve o 

en largo tiempo, pero la debéis hacer. “Es Ley”, Ley Inmutable del Creado y del Creador.  

A Dios le es posible mutar un destino. ¡ÉL lo puede todo! 

Yo os digo, en verdad: Que incluso el peor de los hombres que consigue atraer hacia 

sí y hacerla suya la Verdadera Luz, el Amor Divino lo compenetrará y cohabitará con su 

Espíritu. Si él persevera en la devoción y se esforzará en comprender su Ley y su 

Verdadera Naturaleza, entonces Dios mutará su destino y lo hará Hijo Suyo y Su 

Instrumento. 

No os maravilléis si os digo: “Él vuelto consciente en Dios, puede, si por Amor lo 

quiere, mutar el destino de los demás”.  

Es la Gnosis, la Unión Consciente entre el hombre y Dios, el Potente y Divino Querer 

de Dios en el hombre, su consciente instrumento de Amor y de Justicia Eterna. 

A todos se les ha dado conquistar este Prodigioso e Inmenso Bien.  

Yo estoy aquí para enseñároslo. Estoy aquí para atraer sobre aquellos que lo 

quieren, con el corazón y el alma, la Verdadera Luz: El Conocimiento de Dios, la Gnosis. 

No os preguntéis quiénes son, no importa saberlo, pero escuchad aquello que os 

digo y haced de ello tesoro. 

Creced en el Conocimientos de las Verdades Universales y Eternas, aceptando con 

paciente aguante los amaneceres y los atardeceres de los días que separan la Aurora de 

aquel Feliz Día que te habrás autorrealizado a ti mismo y estar preparado a “La Llamada 

de tu nombre”.  

 

E.S. 

Ginebra, 25-5-1973 

 

Luego de haber tenido una conferencia en una ciudad de Francia, Eugenio supo que se 

había pagado los sitios por los que asistieron, y se irritó muchísimo, diciendo que si lo hubiera 

sabido antes, habría rechazado participar. “La Verdad no se vende y no se compra –insistía 

siempre- y así tal como se recibe, se debe donar”.  

 

Con este espíritu que trae a la mente el ritmo tranquilo de los zapatos de los apóstoles en 

Galilea, Eugenio tejió sus viajes, sus reuniones, la misma correspondencia, mientras que las 

preguntas que de toda parte del mundo llegaban hasta su mesa, dejaban su corazón lleno de 

esperanza y de alegría. 

En su mayor parte eran jóvenes, los cuales, deseosos de separarse de los valores 

tradicionales de una vida familiar cómoda, anhelaban formar comunidades, donde el núcleo 

pudiese ser en continua expansión y no limitado al egoísta, reducido grupo de la familia 

tradicional. Pero ninguno los ayudó nunca a comprender como se debía entender una 

comunidad y los jóvenes, en el deseo de realizar esta instintiva necesidad, se dejaban 

arrastrar por una errada y caótica concepción de la comunidad. 

Estos preguntaron por tanto a Eugenio cómo poder realizar este anhelo de ellos, como 

anticipándose sobre los tiempos futuros: 

 

“CÓMO SE DEBE CONCEBIR UNA COMUNIDAD 

DE HIJOS CONSCIENTES EN DIOS”.  

Nadie es superior y nadie es inferior. El más pequeño sea el más grande y el más 

grande sea el más pequeño. 

La Armonía de la Almas debe siempre desamarrar la generosidad de uno hacia el otro 

a fin de que todos sean como las abejas laboriosas. 

El Bien Instintivo sea siempre cuidado y toda cosa sea siempre en su justo sitio 

según la Regla de la Ley Universal: “Ocupa tu puesto con Amor Altruista”- pensar 

menos en si mismos y más en los demás. 

El Orden emana de la Armonía y ambos dos son el resultado de Evolución Espiritual. 

La observación del Orden y de cuanto deriva de este Equilibrio es necesario si se quiere 
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alcanzar la Perfecta Armonía psicofísica de la Comunidad.  

Donde reina el caos, la blandura, la indiferencia y la incapacidad, reina incluso la 

intolerancia y también la insatisfacción. 

Debe existir un mutuo y recíproco valor de fraterna colaboración, espontáneo, libre 

de todo formalismo de casta, de raza y de religión. 

La Comunidad de los “Hijos Conscientes en Dios”, está vivificada por todo aquello 

que produce “El Bien por el Bien”.  

 

ADONIESIS. 

 

Pero no es este el tiempo para realizar similares ideales – añadía- antes es necesario 

desbancar del ánimo humano las incrustaciones de egoísmo, de hipocresía, y de 

sodomíticos recuerdos. Vuestro Amor debe alcanzar la Pureza de los Ideales para los 

que nace... 

No olvidemos que la Verdadera Comunidad debería de ser la Entera Humanidad”.  

 

“Si...” 

Si vuestras Almas estuvieran en perfecta, fraterna y amorosa comunión; 

Si no existieran divisiones de credo, de raza y de ideales políticos, tecnológicos, 

económicos;  

Si todos los hombres de vuestro planeta se sintieran una única y gran Familia, 

conscientes de ser hermanos y hermanas de un Solo y Único Padre Creativo; 

Si el mal fuese el enemigo de todos y el Bien se sintiera como una indispensable 

necesidad de todos para poder vivir en Paz, en Armonía y con las necesidades 

existenciales necesarias para vivir sanos y felices; 

Si éstos Valores existieran, seríais como nosotros somos: “Libres”.  

Cesarían  vuestra tribulaciones y el mundo recibiría el flujo benévolo y positivo de 

vuestras felices vibraciones. 

Los Zigos serían vuestros amigos y el Amor de los Cielos vuestro consuelo. 

 

El Consolador. 

 

 Entre los más violentos problemas sociales, tal como la droga, también el suicidio es 

frecuentemente una elección para evitar las adversidades. 

 

“EL SUICIDIO” 

ADONIESIS en mérito a esto dice: 

¿Cuántos hay sobre vuestro planetas que conocen el enorme valor de la Vida y de su 

Real Significado? 

Para vosotros terrestres puede no tener ningún significado, y suprimirla una cosa 

lícita; pero para nosotros, que conocemos este inmenso Don de la Inteligencia Creativa, 

le damos a esta el Sagrado Derecho de ser vivida con Plena Conciencia y con los Reales 

Valores que ésta nos indica. 

La Vida, vivida como debe ser vivida, y no como vosotros la vivís, es la Obra 

Maravillosa del Dios Viviente. ¡Es Dios mismo que vive! 

 

¡El Suicido es un delito contra Dios! 

No puede haber justificaciones para aquel que renuncia a la vida o que solo se 

predispone a perderla. Las represalias de la LEY son pesantísimas y los efectos de 

estas absurda causa, dolorosísimos.  

La Vida es un Sagrado Don  que es respetado hasta cuando tendrá su natural final. 

Coercer la Vida significa coercer a Dios en Su Derecho de Ser para operar en Su Eterna 

Gloria. 

Recordaros: “El hombre es la Inteligencia y la Inteligencia no es el Alma, sino el 

Espíritu, y el Espíritu es Luz, Verbo de Dios que se hace carne”.  

 

Comprended y os convenceréis de que la Vida es Sagrada y es vivida, cualquiera que 

sean las pruebas a las cuales está destinada para caminar al encuentro de la Suprema 

Gloria de Dios.  
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El que se mata será obligado a desear la Vida y no poderla tener. Vagará durante 

mucho, mucho tiempo en la consternación y tribulación. 

¡Esto es bueno que lo sepáis! 

 

Por ADONIESIS 

E.S. 31.07.1973 

 

“NO MACERÉIS EL CUERPO: ¡EDUCADLO!”. 

 

El Cuerpo Físico es un instrumento que se educa y no se ofende o se vitupera como 

una cosa abominable o, peor,  se abandona o cancela. 

El Cuerpo Físico es el Vehículo del Cuerpo Astral y el Cuerpo Astral es el vehículo de 

aquel Espiritual. 

Educar el instrumento físico quiere decir volverlo eficiente, armónico y capaz de 

servir, dignamente, la Obra del Espíritu operante en vuestra dimensión, para el Devenir 

continuo de lo que es útil para la Economía Creativa del Cosmos. 

Aquello que nace del Espíritu no es como aquello que nace de la carne, pero es 

cierto que uno tiene necesidad del otro y el otro necesita del uno, para poder realizar, en 

las dimensiones iniciales, la intensa y constructiva operatividad en el Gran Edificio del 

Creador y de lo Creado. 

Es una cosa inútil y deletérea poner en dificultad, descuidar y debilitar un medio que 

la Suprema Inteligencia ha establecido que existiera para un preciso propósito.  

Es también verdad que este sea educado y limpiado de todas aquellas escorias de 

las cuales se cubre por causa de la insana metodología que practicáis en el desarrollo 

existencial. 

Paz.  

 

ADONIESIS 

 

El Cuerpo debería ser el “Templo de Dios”: Esto nos ha enseñado Jesús. 

Eugenio era la expresión viviente de la Vida, la Vida entendida como Expresión Única de la 

Divina Creación. 

“Amar la Vida no para sí mismos – decía-, sino para aquella Fuerza Edificadora 

presente in cada uno de nosotros, instrumentos activos del incesante Movimiento de 

Dios”.  

 

“AMAD LA VIDA” 

La Vida es mucho más importante que el sentido que vosotros terrestres le dais. 

La Vida es un Con Precioso, porque es a través de ésta que realizáis las obras que 

instruyen una colaboración en la Economía Creativa y en el Armónico desarrollo del 

Gran Ser Cósmico que os contiene y del cual toda cosa visible o invisible forma parte 

inseparable. 

La Vida es la expresión y voluntad de ser en el Espíritu Creativo, exigencia 

insuprimible del Gran Amor de manifestarse, de producir, de reproducir, de mutar, de 

unirse al deseo de conocer lo transitorio, lo mutable, en la Eternidad; y no solo por esto, 

sino también para buscar y deleitarse de las prodigiosas bellezas que resplandecen en 

la Luz del Creado y del Increado, en la forma y en la sustancia. 

La Vida es un maravilloso sendero de conocimiento, un medio excelente para 

experimentar, un paso de un largo camino que conduce hacia la Sublimación Absoluta 

de la Materia, hacia la Radiante Contemplación Consciente del Espíritu, hacia la 

Suprema meta, hacia DIOS.  

 

E.S. 

 

¡Que angustia oprime el ánimo, pensando al vacío que existe entre tales conocimientos y el 

humano peregrinar sin seriedad, en busca de una Verdad que se pretende escapar, 

escondiéndola a sí mismos! 

El hombre ha creado el monstruo de la violencia, y en esta ha puesto el mito de la 

necesidad porque hoy está muy lejano de la sepultada aristocracia espiritual. Es más, la 
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arrogancia de la voz y de la altanería de la blasfemia son poca cosa ante el silencioso operar 

de quien egoístamente acumula bienes materiales o morales para daño de los demás.  

 

 

¿Os habéis preguntado, al menos una vez en vuestra vida, quién es Dios y si es 

posible, realmente ConocerLo? 

Yo os digo, en verdad: Es posible saber quién es Dios. Es posible conocerlo, 

poseerlo y ser por ÉL poseídos.  

DIOS, en Su Veras Naturaleza, es simple y puro como un niñito amante de jugar y 

amar así como un niño ama y juega con sus juguetes.  

No busquéis conocer a Dios como siempre lo habéis creído, porque así no existe.  

ÉL es la Luz de Amor, de Justicia y de Armonía que compenetra el Todo, porque el 

Todo es ÉL mismo, que en potencia posee tales Virtudes. 

Si un Ser Dios es consciente, ese Ser puede hablar de Dios en primera persona, 

porque es Dios siempre que se expresa en él. En tal caso el Ser es Consciente en Dios y 

lo posee y Dios posee al Ser. 

DIOS ES LA SUPREMA INTELIGENCIA DEL CREADO y ES TAMBIÉN EL CREADO 

MISMO en cada Suya Manifestación.  

DIOS tiene el derecho, inderogable, de poseer lo que quiere, porque le pertenece, 

porque es parte de Sí Mismo. 

Ninguna cosa creada puede jamás decir de no ser luz de Su Luz, carne de Su Carne; 

¡ninguno podrá nunca decir esto jamás! Sois vosotros, si lo queréis, en conocerLo 

como ÉL es y sois siempre vosotros en ignorar Su Verdadera Naturaleza y de conocerLo 

como ÉL, realmente, no es.  

Sois vosotros en hacerlo bueno. 

Sois vosotros en hacerlo no bueno. 

Su Naturaleza es aquella de ser Bueno, Amoroso, Justo, Caritativo y Dulce como un 

niño. 

Sois vosotros que educáis a Dios en vosotros. 

Sois vosotros que podéis, si solo lo queréis, poseerLo como ÉL es para vuestra 

felicidad. 

 

E.S. 24.06.1973 

 

¿Pero usted, qué definición nos da de Dios? 

 

“Comprender a Dios... ¿Cómo puede lo relativo comprender lo absoluto? 

Muchos hombres creen de haberLo encontrado, de haberLo realizado, pero no 

pueden encontrarLo o realizarLo mas que racionalmente, y por lo tanto “a sus imágenes 

y semejanzas”, Dios es perseguible, pero es necesario “buscar” sin parar, 

continuamente, dentro y fuera de nosotros, sin nunca creerLo real como es nuestra 

realidad.  

Nosotros no podemos partir de la realidad que creemos tal, para andar hacia lo 

metafísico; para reconstruir es necesario antes demoler “la vieja casa”, o sea derruir las 

viejas cogniciones para poder edificar las nuevas”.  

 

Eugenio, frecuentemente, hablaba por simbolismos, dejando al oyente libre de realizar “su 

verdad” según la propia madurez, capacidad de evolución. 

 

“Pero por “vieja casa” se entiende también este nuestro planeta – precisaba-, en el 

cual la mayor parte de los ladrillos que lo componen están podridos: Éstos serán 

entonces vueltos a poner bajo fuego, para ser rehechos, mientras que la parte menor de 

los ladrillos que han quedado sanos, será utilizada  como  Pilar, como “sal y levadura” 

para la “nueva casa”.  

 

Los oyentes parecía que habían comprendido la parangón, mientras Eugenio concluía de 

este modo:  

“Dios puede disponer de este modo de los hombres de este planeta”.  
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“DIOS SE AUTODETERMINA – DIOS SE AUTODEFINE – DIOS SE AUTOMANIFIESTA” 

Dios como Inteligencia del Todo, manifestado e inmanifestado, se expresa a Sí 

mismo según Sus necesidades. 

ÉL se diferencia creando para Sí mismo lo que determina su continuo devenir. 

ÉL ES AQUEL QUE ES, porque es Omnipresente, y por tanto está en cada átomo de 

toda cosa. ÉL es la Causa Primera de todos los efectos, siendo ÉL el Origen de su 

mismo Principio.  

Todo, hombre incluido, está programado y todo es en función de Su Eterno Devenir. 

La Omnisciencia es Completo Conocimiento de cada una Suya particular Función 

sobre todos los Planos Dimensionales. 

 

E.S. 02.04.1972 

 

¿Y a quién, si no es a los voluntariosos, a los intrépidos, a los aventureros buscadores del 

Conocimiento más allá de todo límite, confiar las Revelaciones del verdadero existencialismo 

humano, de los Secretos de la Vida y de la Naturaleza de Dios? 

 

¿Por qué existo? 

¿Quién produce mi existencia y para qué sirve? 

¿Obro conscientemente o inconscientemente? 

¿Existe una Ley que me ordena de hacer una cosa en lugar de otra? 

¿Puedo hacer algo diverso de aquello que la Ley establece sin incurrir en castigos? 

¿Cómo puedo hacer el Bien si no lo conozco? 

¿Cómo puedo evitar el mal si no lo conozco? 

¿La experiencias de qué sirven? 

¿La experimentación está establecida a priori? 

¿Por qué debo conocer el mal? 

¿Qué es el mal? 

¿El Bien, qué produce? 

 

Sus revelaciones dejaban surcos profundos en las conciencia de los oyentes, y un atisbo 

lejano de posaba sobre ellos, tejidos – a pesar de todo-, por una progresiva maduración. 

Muchos religiosos, monjas y sacerdotes pertenecientes a diversas órdenes de varios cultos, 

italianos y extranjeros, escribían y visitaban a Eugenio deseosos de profundizar con las 

preguntas y “misterios” bien concretos. 

La figura de Jesús era siempre, justamente, en el centro de todo tema, y Eugenio amaba 

aclarar la relación, existente entre la personalidad humano-divina, de Jesús Cristo. 

 

Cristo es Hijo de DIOS. 

Jesús es Hijo del Hombre. 

 

Cristo es Sublimación Astral. 

Jesús es Sublimación Física. 

 

Cristo es Genio Solar o Verbo Solar. 

Jesús es Genio Planetario o perfección relativa del ser consciente de la Verdad 

Universal. 

 

Cristo no es Jesús, pero está en Jesús y a través de su cuerpo expresa su Trina 

Divinidad. 

Cristo no es Dios. Cristo es expresión Purísima de Dios, pero no Dios.  

DIOS ilumina a Cristo. Cristo ilumina a Jesús, Jesús ilumina al hombre que no es 

consciente de la Verdad. 

 

Parece un proceso simple de compenetración, pero en realidad es una Real 

Programación de la Suprema Inteligencia Divina del Creado y del Increado. 

Programación, que instruye una parte de sí misma, operante en una dimensión Inicial 

e Inconsciente, pero siempre predispuesta a sufrir, de diferentes maneras, la 

insuprimible voluntad ascensional y por lo tanto el seguro conocimiento de su Real 
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Naturaleza Divina. 

El hombre de la Tierra ha recibido de Jesús Cristo la fuerza inicial de la voluntad 

ascensional, aunque si los modos con los que esta Fuerza ha sido dada, ha costado 

miedo de muerte y de dolor. 

El hombre podría ascender evitando el dolor y, en breve tiempo, volverse Consciente 

de su Real Identidad. Jesús Cristo enseño, principalmente, el método para llegar 

felizmente al conocimiento y por tanto a la Conciencia de sí mismos en DIOS. 

Era una Programación que todavía está en su pleno desarrollo.  

La meta en el tiempo estaba marcada y esto Jesús nos lo confirmará en su Próximo 

Retorno.  

 

E.S. 14.10.1972 

 

Naturalmente viene espontáneo preguntarse, cuando se ha estado largo tiempo ligados a 

los atávicos complejos de miedos del mal: 

“¿Pero quién es el diablo? ¿Cómo podemos defendernos y cómo reconocerlo, cómo 

hacernos fuertes para combatirlo? ¿Pero realmente existe?”. 

 

Eugenio Siragusa, contestando, citó una frase que el Papa Pablo VI dijo a alguien que le 

hizo la misma pregunta:  

“El diablo existe”, -dijo el Papa-.  

“De acuerdo, existe. ¿Pero en función de qué?”. 

  

El diablo existirá hasta que los hombres tengan más necesidad de él que de Dios, 

hasta que los hombre preferirán el odio al amor, el mal al bien, la guerra a la paz, el 

egoísmo al altruismo, la injusticia a la justicia. 

El diablo lo alimentan los hombres porque aman todo aquello que él les ofrece. 

El diablo es el medio de la tentación, el medio de la prueba.  

El diablo no es, ni podrá nunca ser nunca el fin de nuestra ascensión. 

DIOS es el Final.  

Los hombres pueden permanecer, pero no por siempre, súbditos suyos. Cuando los 

hombres habrán aprendido a elegir el Bien en lugar del mal, serán súbditos e Hijos de 

Dios. Entonces, y solo entonces, el diablo no tendrá más razón de existir, porque su 

función habrá terminado. 

 La elección, si él debe o no existir, es solo nuestra. ¡Recordadlo! 

Si el Amor será más fuerte que el odio, el Bien más fuerte que el mal, la Paz más 

fuerte que la guerra, el Altruismo más fuerte que el egoísmo, la Justicia más fuerte que 

la injusticia, el diablo perderá y se disolverá porque no tendrá ya más razón de existir. 

Entonces dirá: “He aquí, Señor, son todos Tuyos”. 

Entonces, él se volverá, el Arcángel del Bien.  

 

E.S. 

 

“TEXTOS DE ESTUDIO”. 

¿De quién se sirvió Dios para poner a prueba la integridad del Profeta Job? 

¿Dios puede o no puede todo? 

 

En la oración del Padre Nuestro está escrito: “No me induzcas en tentación”; ¿De 

quién se serviría el “Padre Nuestro” para inducirnos en tentación? ¿Cuál es el  medio? 

¿Quizás el diablo? 

¿Con cuál permiso el diablo ha tentado a Jesús-Cristo? ¿Si Dios no lo hubiera 

querido, el diablo lo podría haber hecho? 

¿Si lo hubiera podido hacer sin Su Permiso, en qué consistiría la Omnipotencia de 

Dios? 

El diablo da miedo si no se conoce a Dios.  

Dios no tiene rivales. Somos nosotros los que atraemos el valor negativo o el valor 

positivo. Es nuestro Libre Arbitrio: O el diablo o Dios. 

 

E.S. 31.10.1974 
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En este contexto de Libertad de Elección, halla lugar el Libre Arbitrio del hombre, de 

concluir más o menos positivamente, las experiencias de la vida terrenal. En el Amor Altruista 

de lo justo y de lo pacífico se puede recorrer el sendero de la Verdadera Libertad y volverse 

libres de la ignorancia y del posesivismo.  

Así clarifica ADONIESIS: 

 

Ser Libres no quiere decir hacer aquello que se quiere, para perseguir los deseos y 

satisfacerlos, egoístamente y materialmente.  

Sed Libres significa, principalmente, conocer La Verdad, Las Leyes, el Amor 

altruistamente y seguir al Bien que el Espíritu quiere donar sin nada pedir, sin 

condiciones, sin coerción alguna. 

Ser Libres quiere decir también poder entrar en Comunión para una mayor 

realización de los Valores de la Armonía y del Real Conocimiento de aquello que nos 

concede el ser Conscientes, en la superación de los complejos que estimulan un 

creciente desequilibrio en las completaciones Espirituales y Físicas. 

Ser Libres, por último, significa deber necesariamente Amar al Prójimo suyo como a 

sí mismos,  sean los que sean los quereres del Espíritu en sintonía con el Espíritu que 

quiere, en la libertad y en el conocimiento, entrar en sintonía para experimentar tanto 

cuanto corresponda a su Alma siempre dispuesta a mejorar en el Conocimiento de su 

naturaleza material. 

 

Paz.  

ADONIESIS 

 

Suiza, Bélgica, Holanda. Sus viajes se sucedían sin reposo, acompañados por el anhelo de 

miles y miles de personas que en todos sitios querían escucharlo, lo querían ver, 

frecuentemente  intrigados por aquel Mensajero que trae la Palabra de los Extraterrestres. 

Nunca en sus viajes lo llevaron a lugares históricos o turísticos de las localidades visitadas, 

viajes que tenían sin embargo el tiempo justo del encuentro, del dialogo, y del regreso. 

Se podía bien comprender que en su lenguaje había una Sabiduría constante, y en sus ojos 

la Luz de los Espacios Visibles e Invisibles. 

Pasaba por allá donde la Voluntad Superior lo conducía, para encontrarse con la mirada y 

el abrazo de cuantos habían deseado, esperado esto. 

Y entre los muchos abrazos, había de vez en cuando uno que le daba un sacudida interior. 

¿A quién encontró de los remotos tiempos? 

Para algunos de éstos era como haber nacido en aquel momento, en una suavísima caricia 

de un tiempo que no ha pasado, y poder decir: “Henos aquí, de nuevo juntos. Prosigamos el 

trabajo”.  

Este viento se ha esparcido por la Tierra proviniendo desde Sicilia: ¿Una Nueva Galilea de 

argumentos renovados?  

Sin duda alguna una Galilea amada fuera de sus propios límites geográficos, y un Siervo 

de Dios odiado en su propia patria. 

“...que aquel que llegó cercano llenará de Gloria el País de la otra parte del mar, más allá 

del Jordán, la Galilea de los Gentiles”.  

(Isaías, 8:23) 

 

Muchos decían: “Pero usted no dice nada nuevo. ¡Son las mismas cosas que ha dicho 

Jesús!”. 

“El Maestro de los Maestros –contestaba Eugenio- ha enseñado aquello que en aquél 

tiempo la humanidad estaba en grado de retener, aunque hasta la fecha no ha logrado 

ponerlo en práctica, y dio incluso que no habría podido hablar de las “cosas 

Celestiales”, sobre las cuales nos habría instruido el Consolador Prometido por el 

Padre. 

He aquí, los Ángeles Mensajeros están cumpliendo esta Obra, y el Espíritu de la 

Verdad vuela entre los hombres de este tiempo, en los que son más que visibles los 

Signos Proféticos. Estos Seres de Volumétrica Conciencia me han mandado entre 

vosotros para traeros, hombre entre los hombres, una Enseñanza que podéis aceptar o 

rechazar. 
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Esta es mi tarea: Hablaros de los Extraterrestres, así como Ellos desean, como yo 

Los conozco y como espero que dentro de no mucho tiempo también vosotros 

conoceréis. 

Deseo que mi preparación sea también la vuestra.  

¡Puede mutar la forma del Mensaje, pero no la Sustancia! 

 

“Sería interesante saber si los Extraterrestres que visitan nuestro Planeta viven nuestra 

misma experiencia de fe fundamentada sobre Cristo Redentor y Liberador del pecado de los 

padres y de sus consecuencias”. 

 

ADONIESIS responde: 

Sabéis muy bien que nadie puede poner límite a la Omnipotencia de Dios. 

Sabéis también que nadie está en grado de replicar a Dios: ¡Nadie! 

A pesar de que conocéis estas verdades, no queréis admitir que nosotros somos una 

realidad operante y consciente de Su Divina Inteligencia, una Emanación de Su 

Voluntad, un acto de Su Ilimitado Poder. 

Nosotros no tenemos un Cristo Redentor y Liberador del pecado; nosotros estamos 

en la Luz Crística y poseemos, así como Jesús poseyó, la prerrogativas de Su Amor y 

de Sus Divinas y Eternas facultades.  

Nosotros no hemos desobedecido a las Leyes del Cosmos.  

Cristo es, para nosotros, la Luz, la Verdad, la Vida.  

Siempre lo ha sido y nunca la materia ha tenido mano superior sobre los Valores 

Eternos del Espíritu. La materia la hemos siempre dominado y nuestra Inteligencia no ha 

sido jamás ofuscada por la ignorancia. Nuestra libertad está tutelada por la Consciente 

Obediencia a la Verdad de la Ley que expresa la Suprema Inteligencia Creativa, en 

cualquier dimensión en la que esa se manifieste. 

En el Cosmos hay miles de millones de Universos y en éstos pulula la Vida 

Inteligente. El Edificio del Cosmos puede ser comparado a un Gran Ministerio 

compuesto de múltiples oficinas de diferentes actividades. Todos las oficinas tienen un 

cómputo que desarrollar, así como cada dimensión tiene una obra que llevar a cabo en 

relación a las exigencias de la Economía del Cosmos. 

La Inteligencia Suprema, que instruye el Devenir continuo del Ser Eterno, tiene sus 

Leyes y posee los medios para hacerse respetar. 

Vosotros conocéis las leyes que instruyen vuestra dimensión y las desobedecéis; he 

aquí el porqué tenéis necesidad de un Cristo Redentor y Liberador. 

Nuestro grado de civilización es el de poseer la Verdad y ser Libres, Libres de querer 

vivir, a toda costa, en la Luz del Amor, de la Justicia, de la Paz y de la Fraternidad 

Crística. 

 

ADONIESIS 

(03.08.1974) 

 

España, tierra de Almas fogosas como todos los pueblos latinos, descendientes de aquel 

“nuevo pueblo” del cual hablaba Jesús, acogió el Mensaje de Eugenio Siragusa con una 

vivísima participación hecha de incontenible entusiasmo, de escucha y de sereno juicio. No 

surgieron polémicas, sino diálogos fraternales, peticiones sinceras en respuestas y preguntas, 

principalmente de carácter religioso espiritual.  

Esta Nación explotó como por una revelación largamente buscada y finalmente hallada, y 

las emisoras radiotelevisivas de Madrid le dedicaron programas y entrevistas, seguidas por 

millones de oyentes y telespectadores. 

La correspondencia llegaba en avalanchas a la Secretaría de Valverde, y grupos de 

estudiosos españoles visitaban frecuentemente el Centro Siciliano. 

En 1975 Eugenio habló en la Televisión Española y entre otras preguntas, le fue puesta la 

siguiente: 

 

“¿Cómo se podría resolver la economía mundial?”. 

Eugenio respondió con mucha simplicidad que si hubiera respetado una sola enseñanza, 

se habría resuelto uno de los más graves problemas de la humanidad:  

“¡Lo necesario para todos, lo superfluo para nadie! ¡Esta es nuestra Ley! 
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Sabemos muy bien cuán difícil es, para vosotros terrestres, aceptar este 

ordenamiento, pero estaréis obligados a deberlo meditar y deducirlo mucho, y por lo 

tanto determinar la Ley que permita a todos los seres vivientes sobre vuestro Planeta de 

tener lo necesario, aboliendo lo superfluo, que no es otra cosa que el derroche de las 

reservas naturales y la depauperación de la riqueza de todo el genero humano.  

Este sentido de responsabilidad consciente deberá prevalecer por justicia y por 

amor, superando los obstáculos que se interponen por causa del hipertrófico egoísmo 

de pocos para daño de los muchos. La miseria y el hambre son estimulantes de 

prácticas delictivas y de vicios negativos y deletéreos.  

El bien relativo para todos, nadie excluido, es el método más eficaz y más lógico para 

impedir la degeneración y el odio y para avalar un proceso de verdadera Paz entre todos 

los hombres de la Tierra. No es difícil instituir y poner en práctica esta Ley Universal, no 

es difícil si la Buena Voluntad prevalecerá con Consciente Conocimiento y con 

Aristocracia Espiritual. 

Es necesario crear un Común Denominador y dirigir la gran riqueza del humano 

trabajo en una dirección positiva, evitando la dispersión o la destrucción a través del 

negativo deseo de tener mucho para disfrutar poco, dejando a los demás privados de 

tener aquello poco que les basta para vivir.  

En la Economía Creativa de vuestro Planeta existen valores que escapan a las 

investigaciones científicas hasta hoy efectuadas por vuestra ciencia. Estos valores 

actúan proponiendo a la Inteligencia acciones no conformes a vuestros deseos ni a 

vuestras injustas demandas.  

Debéis, forzosamente, habituaros a no demandar lo imposible y a regular vuestras 

necesarias exigencias con una regla que sea contenida y responsable.  

Lo superfluo y el derroche crean distonías en la Economía Creativa y las represalias 

son el hambre y la negación del equilibrio en todo sentido. 

 

Es necesario satisfacer lo necesario, invirtiendo conscientemente la riqueza de todos 

y el trabajo de todos para el bienestar relativo de toda la humanidad.  

 

ADONIESIS 

Marzo 1974 
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CAPÍTULO 8 
 

DESDE EUROPA A SUDAMÉRICA 

 
 

 

El viaje a Sudamérica ha quizá inundado el corazón de Eugenio con la caricia más tierna, 

porque el Alma de un Antiguo Pueblo se inclinó para escucharlo con el mismo impulso de un 

simple y orgulloso pasado, así como se expresa en una antigua canción de los Andes:  

 

“Oh, Grandes Padres, que después de haber sembrado 

exuberantes frutos sobre un Planeta árido e inculto, 

los habéis abandonado, como flores sin rocío, 

Guardianes de una Tierra en crecimiento,  

llegue hasta vosotros este canto de espera y de dolor. 

 

Las mieses ya están maduras,  

los árboles han crecido y han producido en abundancia, 

nuestro deber ha terminado. 

 

Los hijos de nuestros hijos,  

nacidos en el surco de una Tierra extrajera, 

olvidarán quizás vuestra Promesa. 

Pero nosotros, fruto de la Cordura llegada del Cielo, 

no hemos borrado de las mentes el Rostro de los Padres, 

y cada día y cada noche que “este” planeta permite, 

escrutamos atentos las nubes esperando veros regresar 

sobre Carros de Fuego a recoger lo que dejasteis”. 

 

En esta melodía está, la tristeza de un pasado no olvidado, la Conciencia y la 

Responsabilidad del deber de cumplir en este Planeta, y la Esperanza de un nuevo encuentro 

con los “Grandes Padres” descendidos en Carros de Fuego. 

 

ADONIESIS así se dirige a los hijos de aquella tierra: 

 

Almas Vivientes de la Tierra visitada por nuestros Padres: 

Hemos regresado en medio de vosotros para traeros un Mensaje de Amor y de 

Esperanza, para cumplir una misión que se nos ha confiado por los Reyes de la Luz, 

que primeramente fecundaron la Vida Inteligente sobre estas tierras, por Supremo 

Querer de Aquel que Es y vive en toda cosa visible e invisible. 

 

Hemos regresado para invitaros a la Salvación, para estimularos en encontrar el 

camino que conduce a los Senderos de la Suprema Ley Universal. Hemos regresado 

para ofreceros los divinos dones de la Celestial Caridad de la Radiante Luz Crística. 

Escuchadnos, escuchadnos y encontraros vosotros mismos unidos, hermanados, 

amorosos, generosos, devotos y fieles hacia Quien os ha vuelto conscientes de ser una 

sola cosa con Él, generoso y amable Padre de todas las cosas emanadas de Su Divino y 

Majestuoso Amor Creativo.  

Nubes amenazantes se han condensado en el horizonte por causa de vuestra 

negativa obra. 

¡Despertaos! Estáis todavía a tiempo para poder hacerlo.  

¡Despertad! Amaros los unos a los otros y edificad vuestra Paz y vuestro Amor en la 

Luz de la Justicia  de Aquel que todo dispensa sin nada pediros. 

¡Despertaros, hermanos de la Tierra! 

Paz. 

 

ADONIESIS 

30.12.1975 
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EN Bogotá, Eugenio vino recibido por periodistas, directores de Centros Ufológicos 

Internacionales, por personalidades del mundo militar y científico. 

Fue durante una 

conferencia mantenida en un 

Cuartel de la capital 

Colombiana, en presencia de 

Generales y otros Oficiales 

con sus respectivas familias, 

que el director de un notable 

“Centro Ufológico”, lo 

presentó como EL 

EMBAJADOR, EL 

MENSAJERO, EL ENVIADO 

DE LOS 

EXTRATERRESTRES con 

novedosas y determinantes 

revelaciones.  

A las numerosas 

preguntas fueron acompañadas por una serie de diapositivas y por la proyección de una 

filmación que muestra las evoluciones de un OVNI en su movimiento desde el plano Astral-

dinámico hasta el plano Físico-material y viceversa, con desplazamiento instantáneo desde 

una dimensión a la otra y desde un punto a otro del espacio. 

Le hicieron preguntas 

sobre el misterio del 

“Triángulo de la Bermudas” y 

le hablaron de hechos 

extraños que suceden en las 

aguas del Lago de Guatavita, 

poco distante de Bogotá. Le 

dijeron que a pesar de que el 

lago se encuentra en el cráter de un volcán apagado, y que éste sea la montaña más alta de la 

zona, sus aguas se elevan continuamente, y nadie sabe explicarse de donde sea alimentado. 

Los pastores del lugar están ya hoy acostumbrados a ver, durante la noche, elevarse o 

introducirse en el lago globos luminosos que iluminan las aguas con una intensa 

fosforescencia.  

Eugenio explicó que los Extraterrestres tienen muchas bases sobre nuestro planeta, 

prevalentemente bajo las aguas, por tanto el Lago de Guatavita podría servir de conexión con 

cuencas mucho más grandes, como por ejemplo el Lago Titicaca. 

Respondiendo a preguntas sobre el “Triángulo de las Bermudas”, Eugenio desempolvó las  

narraciones de Julio Verne que escribió las más impactantes “profecías” sobre las conquistas 

científicas. Todo se había perfectamente confirmado, también el “Viaje al Centro de la Tierra”.  

Muchos estudiosos hoy llevan hacia adelante la Teoría de la Tierra Hueca; geología, 

geofísica, vulcanología hallaron que el concepto de una concentración muy densa de materia 

en el núcleo terrestre ya a día de hoy se ha superado, y prefieren pensar en aglutinamientos 

gaseosos o energías dinámicas de alto potencial.  

En un mañana muy próximo, los mapas de Piri Reis, de Julio Verne, ancestrales grabados 

geográficos Incas, y las experiencias de exploradores polares hallarán las razones, muy 

lejanas de las fantasías y las alucinaciones. 

 

Son notorias las declaraciones del Contraalmirante Byrd: Luego de la desaparición de  

valiosos pilotos en vuelo sobre el polo, que no alcanzaron nunca, se hallaron sin embargo 

frente a inmensas hendiduras  entre los glaciares, en donde vieron jardines de flores, bosques 

y arroyos, y frecuentemente, atraídos por fuerzas magnéticas invencibles, ya no regresaban... 

El Contraalmirante Byrd decidió por sí mismo partir, sobrevolando el Ártico en 1947 y la 

Antártida en el 1956. 

Al regreso, sus narraciones eran idénticas a las de aquellos últimos mensajes de los pilotos 

desaparecidos: Tierras desconocidas frondosas de vegetación, fueron sobrevoladas, durante 

muchos centenares de kilómetros alrededor o “dentro” de un Polo inexistente. 
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Escribió también un libro: “Los Polos Abiertos”.  

 

Años antes, Eugenio Siragusa había ya hablado de ello, pero cuando le preguntaban algo 

más sobre la mítica ciudad de EL-DORADO, sus respuesta se volvían herméticas, vagas. No 

le estaba consentido decir más. 

Amaba sin embargo, de vez en cuando, derramar alguna palabra encantada sobre la 

igualmente mítica Shangri-Láh, la tierra en donde florecían las rosas entre los glaciares 

eternos y donde latía la más dulce armonía de vida, la tierra quedó en la memoria de quien 

había visto surgir el primer sol desde occidente... Ninguno pudo nunca saber más, pero en el 

ánimo de quien escuchaba la música que Eugenio interpretaba al órgano, aún sin conocer una 

sola nota musical, brotaban arcanas llamadas y lágrimas de paraísos encantados. 

Eugenio llamaba a sus notas “Jeroglíficos Musicales de Shangri-Láh”. 

¿Es por tanto esta una Civilización Extraterrestre dentro de nuestro Planeta, “bajo los 

polos”? 

 

El Astrónomo S.B. LOWEL definió el Universo como un inmenso pulmón, en el cual los 

planetas “respiran” rítmicamente, contrayéndose y dilatándose. Ahora, está bien preguntarse, 

si la Tierra respira a través de los polos... 

 

¿Y el “Triángulo de las Bermudas”? 

Oigamos como habla Enzo Maiorca, el notable campeón mundial de inmersión en apnea, 

en una conferencia suya realizada en Catania después de su regreso del “Triángulo maldito”: 

“Es como para reír, en este tiempo del dos mil –ironiza con una sonrisa Enzo-, puedo volar 

a miles de Km/h., puedo disfrutar de la televisión y de los ordenadores electrónicos, puedo 

pulsar un botón y llegar a la luna, pero... cuando nos encontramos con lo desconocido, no 

queda más que pararse, como hace 10.000 años, ante la llamada del Origen Eterno, ilimitado 

del hombre”.  

 

Su mirada atenta, irritada, dura y nerviosa. Evidentemente aguanta mal ser escuchado 

como un personaje de salón y cuando ríen ante sus afirmaciones, se vuelve gruñón 

arrepintiéndose de hacer dado “perlas a los cerdos”. Se encierra en sí mismo prefiriendo soñar 

un mundo diferente que querría llevarlo a los demás con palabras que ruedan concisas pero 

extensas de horizontes alados, profundos de turquesas esmeraldas, donde las quimeras 

intentan de acercar al hombre a la naturaleza, sí, como los Muros de Bimini. 

La Conjura del Silencio no ha hecho mella a Enzo, un hombre de voluntad tenaz y de gran 

corazón, tal como sólo un verdadero campeón del cuerpo y el espíritu posee. 

En el temido Triángulo, unos 16 casos de aviones y 19 casos para barcos ¡han 

desaparecido los medios y las personas! 

 

“¿Triángulo maldito?- dice Enzo-. Es bendito porque en éste está encerrada una gran 

cantidad de tesoros y de luz para todo aquel que quiera volverse rico de espíritu”. 

Un oyente pregunta:  

¿Tiene alguna idea de cómo pueden verificarse estas situaciones de imponderabilidad? 

Y Enzo responde: 

“El denominados común de todas las desapariciones es que frecuentemente el Mar de 

Florida se vuelve inexplicablemente blanco de leche fluorescente, la visibilidad desciende casi a 

cero y es lo testifican también Cristóbal Colón en su diario de a bordo, Platón, los indígenas del 

lugar que cuentan de un antiguo pueblo castigado por el Padre, los astronautas americanos 

que han fotografiado el fenómeno desde lo alto. Yo mismo, despertándome una mañana en la 

costa de Bimini, a las cinco, saliendo a la cubierta del barco que nos hospedaba, halle el mar 

vuelto de color verde esmeralda lechoso, como si estuviera imbuido de una coloración que 

irradiaba luz, pintando incluso a las gaviotas que volaban por arriba”.  

 

“¿Pero ha hallado algo bajo las aguas?”. 

Andros, es una isla rodeada por aguas poco profundas de pocos metros, salpicada de 

lagunas de agua turquesa llamadas Agujeros Azules o por los indígenas “Ojos de Ángel” por su 

coloración completamente diferente a la coloración del mar circundante; estos “Agujeros” están 

enteramente coligados entre ellos por una red de galerías que tienen en sus muros la huella 

del trabajo del hombre. En el interior hay corrientes marinas violentas que hacen imposible 



                                                                                                       111 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

recorrerlos o el descenso”.  

“No puede entonces decirnos más, pero háblenos de la Muralla”. 

“A lo largo de la Laguna de Bimini se eleva bajo las aguas una muralla de bloques 

mastodonticos alineados en hilera como soldaditos que desde la costa descienden hasta el 

lecho oceánico y allí se sumergen. Solo hombres Titánicos han podido construirlo”.  

“Lo interrumpí: ¿Quién piensa que pudo construirlo?”.  

“¡Los Atlantes!”; me contestó sin inseguridad alguna y prosiguió: “Los científicos han datado 

la edad de estos bloques en 12.000 años atrás. Entre estos ciclópeos monolitos, hay uno que 

tiene debajo cuatro columnas y varias esculturas con capiteles”.  

 

“¿Pero, todo esto que tiene que ver con las desapariciones?”. 

“Sobre las paredes de la muralla se han hallado anomalías magnéticas terribles. La misma 

roca, al otro lado adyacente, tiene un magnetismo normal, como también el mismo fondo sobre 

la que esta se apoya”. 

“Entonces algo queda explicado: Las atracciones magnéticas, el laberinto de galerías que 

no se sabe donde terminan...- ¿pero no piensa que puedan ser los objetos desaparecidos 

cubiertos por el lodo?”. “Usted conoce sin duda el caso de los cinco torpedos que en el 1945 se 

lanzaros contra el naufragado Sapona, y han misteriosamente desaparecido; ¿no cree que 

hayan conducido mal las investigaciones?”. 

“Los americanos realizan bien y con una amplia gama sus investigaciones, en todo el 

Océano”. 

“¿Ha preguntado alguna vez sobre ello a las Autoridades del lugar? ¿El porqué de todo este 

silencio?”. 

“La Autoridades Panameñas, con los aviones y las fragatas, sobrevuelan cada cuarto de 

hora la zona y prohíben a todo el mundo de extraer objeto alguno, ni tan siquiera la conchas. 

Yo, confidencialmente creo que saben muchas cosas. Los guardacostas americanos tiene un 

dossier secreto sobre el misterio del Triángulo pero a quienes preguntan, les dicen que son 

todo mentiras. Sobre ello exigen el silencio y los que hablan desaparecen”.  

“¿Pero por qué piensa usted que no quieren hacer pública el conocimiento de lo que ellos 

han descubierto?”.  

“No lo sé, so solo lo que ha sucedido al pequeño avión que debía transportar de un punto a 

otro de la Laguna; al piloto le habían preguntado si tenía miedo y contestó riendo irónicamente, 

“Pero qué dice son todo mentiras de charlatanes en busca de fortuna, jaa jaa”. Poco después 

este piloto partió con cinco pasajeros y no regresó nunca más”.  

“¿Cree por tanto que los hombres de nuestro tiempo quieran saber o lo quieran ignorar?”.  

“Hoy el hombre sabe demasiado –concluye Enzo-, debe solo saber creer y tener Fe”.  

 

Él dice lo que sabe, y lo dice con la determinación y la sincera desesperación hacia una 

Verdad que le pertenece.  

No nos queda más que pensar en un vórtice magnético vertical, canal de desplazamiento 

para medios extraterrestres.  

 

“Los tripulaciones de los medios que han desaparecido – dice Eugenio-, no han 

muerto...”.  

¿Pero dónde han sido llevados? ¿Quizá a “El-Dorado”? “Lo sabremos” -se limita en 

concluir-. 

Ya se había dicho demasiado, en aquel día, y a todo tema tratado el General, sentado en 

primera fila junto a sus mayores oficiales, con repetidos asentimientos de cabeza confirmaba, 

estando de acuerdo.  

Un oyente dijo: “¡Pero usted habla de Teorías de ciencia ficción!” 

“¡En lo que ustedes llaman Fantasía, hay quizás  más realidad que en la realidad 

misma en la cual ustedes piensan de poder afirmar los pies!”.  

Mientras, fuera de la conferencias, a parte, lo buscaban los que tenían argumentos 

comunes con él en un lenguaje similar, y eran personas de todo nivel social, vivaces con una 

humildad y sinceridad desconcertantes. Contaban a Eugenio de haber visto astronaves pasar 

y aterrizar, de conocer lugares de aterrizajes habituales, especialmente en la jungla, y de 

conocer episodios de indígenas que tienen relaciones personales con los Extraterrestres, que 

no tienen miedo de Ellos, sino que Los acogen con la seguridad y confianza, conscientes de 

deber a Ellos respeto y Amor. 
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En aquellos lugares, el tiempo no ha llevado los efectos de la guerras catastróficas y todo 

ha quedado intacto, durante miles de años. 

La Mitología Kogu, cuenta:  

“En el Principio estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol, ni Luna, ni gente, ni 

animales, ni plantas. El mar estaba en todos sitios. El mar era la Madre. La Madre no era 

gente, ni nada, ni cosa alguna. Era el Espíritu de aquello que debía llegar, y era el 

Pensamiento y Memoria”. 

Sensibilizados por esta historia de “mitología” aún hoy viviente, en aquel lugar se habían 

formado diversos grupos de estudio y de investigación, que en pocos días de encuentro con 

Eugenio, había concluido intercambios de entendimientos y de experiencias de altísimo nivel. 

Este “mar” fue después expresado por el Apóstol Juan como “El Verbo”, ¿pero como podían 

saberlo miles de años antes? ¿Qué evolución alcanzaron los Incas para poder transmitir hasta 

nosotros sus conocimientos a través de grabados sobre piedras?  

De éstas publicamos algunas, gentilmente concedidas por los estudiosos de Lima. 

Se habla aún de Shangri-Láh: Un ingeniero de Bogotá, responsable de un Instituto de 

Investigaciones de los Fenómenos Extraterrestres, Enrique Castillo, notable contactista, 

cuenta de haber tenido un encuentro sobre los Andes, junto a otros convocados para la 

ocasión, con un Anciano de Shangri-Láh, para recibir instrucciones. El Anciano, entre otras 

cosas, dijo: “Vosotros estáis aquí reunidos para escuchar informaciones sobre la Nueva 

Era. Mi Nombre tiene Mil Nombres. Yo soy Aquel que Es. Mi Nombre es Energía, soy la 

Luz y la Verdad. Soy la Fuente que está en el Punto Crístico”. 

Eugenio no duda en revelar similitudes y paralelismos con la Verdad-Una, y finalmente 

comunica un mensaje de ADONIESIS: 

 

Espíritus Despertados operativos en Bogotá. 

Paz a todos vosotros, Paz. 

Sed perseverantes y considerad vuestra obra, Querer Santo y Supremo del Altísimo 

Espíritu Creativo. No serpentee entre vosotros la discordia y odio, sino tened todos por 

todos Amor y Comprensión. 

Acordaros que estáis en el mundo y os ruego de ser en toda circunstancia 

Conscientes de ser instrumentos de un Querer Divino.  Reine Soberana entre vosotros 

la Radiante Luz del Fraterno Bien en el Amor que habéis heredado del Genio Solar 

Crístico.  

Duras pruebas os esperan y debéis desde hoy mismo predisponeros a superarlas 

con la Paz en vuestros corazones. Seréis beatos entre los beatos si venceréis y si 

lograréis aceptar hasta el fondo la tarea que os ha sido confiada. El mundo os odiará, 

pero nosotros estaremos cercanos a vosotros y os ayudaremos a fin de que nadie de 

vosotros perezca en la muerte segunda.  

El tiempo de los dolores está en el alba de estos días y el Día del Señor llegará 

pronto. Estad fortificados en el Espíritu y tened Fe.  

Paz. Paz a todos.  

ADONIESIS 

21.12.1975 

 

Entre los diferentes grupos del lugar, se presenta una dificultad de entendimiento en la 

divulgación de los conocimientos: Cada uno cree poder prevalecer sobre el otro, y Eugenio 

ahora comprende uno de los motivos de su visita en aquella tierra: Llevar y hacer comprender 

la Paz, la Concordia. 

“¿Por qué odiarse, si sabemos de ser una única cosa?”.  

 

Te ruego de referir a las Almas Señaladas y Programadas que no hemos venido 

sobre el Planeta Tierra para hacer una gira de placer ni estamos presentes para 

exhibiciones o demostraciones de nuestros Poderes Divinos. 

Hemos vuelto con precisos designios que deberíais ya conocer porque están en 

perfecta sintonía con las Profecías del Ser Patronímico de vuestro Sistema Solar: 

“Cristo”.  

Lo que aconsejamos vivamente es de ser todos una sola cosa, aunque si las tareas 

son diferentes. La desarmonía y los contrastes entre aquellos que escogemos para 

servir a La Causa Universal producen negatividades e incapacidades para recibir las 



                                                                                                       113 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

justas predisposiciones para una disponibilidad activa y constructiva. 

Continuar en este negativo proceso nos propone de seleccionaros.  

Por este motivo os exhortamos a la Armonía y a la recíproca Fraterna Comprensión. 

Sois todos útiles si seréis Conscientes y Preparados. Sed una sola cosa si estaréis 

unidos y conocedores de la Luz que está en cada uno de vosotros. Amaos y 

Comprenderos, así como nosotros os amamos y os comprendemos. 

 

ADONIESIS 

Bogotá, 21.12.1975 

 

Antes de dejar 

Colombia, la Televisión 

Nacional le dedica un 

programa al cual sigue 

entrevistas de varios 

periodistas ya preparados 

sobre el tema por los 

numerosos avistamientos 

locales, además de su 

conocimiento sobre la 

historia antigua. 

 

 

 

PERÚ – Planetario de Lima 

El Director del Observatorio Astrofísico de esta ciudad, con mucho interés invita a Eugenio 

a una conferencia en el Aula de Conferencias del mismo Observatorio, y el contexto propone 

preguntas y respuestas de altísimo Valor Cognoscitivo. 

 
“Cada Planeta – explica Eugenio-, está constituido por tres dimensiones esféricas en 

compenetración, y son: La Material sobre cuyo sustrato vivimos nosotros, La Astral que 

se encuentra en el interior de Planeta mismo, y la pneumática que envuelve 

externamente al Planeta y que se ha llamado también “Cinturones Van Allen”.  

Un oyente le pregunta qué es lo que entiende por “vida astral en el interior del planeta”, y 

Eugenio explica que la cavidad en el interior de la Tierra está compuesta por un Sol Central, 

como Núcleo Vital. 

 “Los Soles, o Astros, en realidad son cuerpos fríos que poseen una Atmósfera 

Dinámica Psíquica compuesta de Energía Cinética. Hay Valores Dinámicos que están 
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fuera del tiempo y del espacio; Cuando conozcamos estos Valores Absolutos, daremos 

la justa medida a todas las cosas y a la vida misma. Es necesario separar, en nuestra 

joven Conciencia, los Valores Relativos de los Valores Absolutos. 

Nos conoceríamos mejor a nosotros mismos si profundizáramos en lo que quiere 

decir: “vosotros sois a imagen y semejanza de Dios”. 

 

Consideremos algunas analogía de vida entre nosotros y el Macro-Ser: 

 

“DE LA EXISTENCIA DEL MACRO-SER DEL CUAL NOSOTROS  

SOMOS PARTE CONSTITUTIVA Y DE LA EXISTENCIA SUPERIOR EN LA QUE ÉL VIVE”. 

 

1. Se aprecian formas biológicas en el Macrocosmos. 

2. Analogía entre célula-ovulo y nebulosa planetaria. 

3. Analogía entre espermatozoide y cometa. 

4. Analogía entre las sustancias cinéticas biológicas y los corpúsculos irradiados 

astronómicos. 

5. Analogía entre el agua líquida y el cosmo-éter astronómico. 

6. Las cantidades de movimiento de los planetas no son todas comparables y esto 

indica vida. 

7. El Sistema Solar vive porque su cantidad de movimiento no es igual al de los 

simples Planetas. 

8. El Sistema Terrestre vive porque su cantidad de movimiento no es igual al de la 

Luna. 

9. Los Sistemas de los demás Planetas viven porque sus cantidades de movimiento 

no son iguales a los de los propios satélites. 

10. Las cantidades de movimiento de las estrellas no son equiparables: Por esto la 

Galaxia vive. 

11. Las cantidades de movimiento de las Nebulosas Difusas no son equiparables al de 

las estrellas, por ello las Nebulosas Difusas están vivas. 

12. Las cantidades de movimiento de la Nebulosas Planetarias no son comparables a 

las de las estrellas, por eso las Nebulosas Planetarias están vivas. 

13. Los Sistemas Nebulares Extragalácticos viven porque sus cantidades de 

movimientos no son equiparables a las de sus constituyentes. 

14. Los Cúmulos Nebulares están vivos porque sus cantidades de movimiento no son 

comparables al de sus constituyentes. 

15. El coeficiente de desequilibrio de los movimientos astronómicos es superior a uno 

como en los movimientos biológicos. 

16. En el mundo biológico hay intercambio de radiaciones como en el astronómico. 

17. Existencia de materia caótica en el mundo biológico y en el astronómico. 

18. Analogía en la estructura entre Astros y Células. 

19. Estructuras y superficies unidas-separadas de la materia biológica y la 

astronómica. 

20. Análoga constitución y grados de movimientos superpuestos tanto en el 

microcosmos tanto como en el macrocosmos. 

21. Alta conservación para las estructuras, tanto en la materia biológica como en la 

materia astronómica. 

22. La expansión o crecimiento del Universo es análoga al crecimiento biológico. 

23. La Ley del Crecimiento biológico corresponde a la que regula la dilatación del 

macrocosmos. 

24. Analogía entre los Flujos Nebulosos y Biológicos, ambos dos moviéndose con 

velocidades superiores al del crecimiento.  

25. La Edad del Macrocosmos deducida por la radiación y del crecimiento da el mismo 

orden de magnitud. 

26. La videncia de los sensitivos demuestra la existencia de un Cerebro Macrocósmico 

que transmite ondas cerebrales que se refieren a las acciones que el Macro-Ser 

cumple o ha cumplido. 

27. Las previsiones de los sensitivos demuestras la existencia de un Cerebro 

Macrocósmico que indica la intención por parte del Macro-Ser de cumplir acciones 

futuras. 
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28. El conocimiento de los episodios de la vida de los difuntos por parte de los 

sensitivos demuestra la existencia de un Cerebro Macrocósmico que recuerda las 

impresiones recibidas por la obra del difunto durante la vida de éste último. 

29. La analogía entre los individuos humanos que activan una glándula creadora del 

Macro-Ser y los organismos celulares que activan las glándulas biológicas, 

demuestra la existencia de la Vida Macrocósmica. 

 

 

Ha sido dicho, escrito y transmitido a los hombres de este mundo: 

“Mi casa está hecha de muchas habitaciones”.  

Busquemos, hermanos y hermanas de estar preparados y dignos de ser hospedados 

en las habitaciones donde moran la Paz y la Gloria del Creador. 

ÉL, Divino Amor, las ha construido para el reposo del Espíritu de todos sus hijos 

despertados en su Celestial Luz. Hagámonos dignos de poder entrar y morar en estas 

estancias para gozar la alegría inmensa del Espíritu, en comunión con el Esplendor de 

Aquel que ama y concede las Gracias de Su Divino Reino. 

Paz y Esperanza para todos los Espíritus Vivientes. 

 

El Anunciador 

 

Luego de haber tenido otra conferencia en la ciudad, una noche, sobre la arenosa playa 

donde solo los burbujeos rompen el silencio de las estrellas, sucedió un hecho extraordinario. 

Llegaron dos automóviles, apagan los faros, los ocupantes  comienzan a descender, el 

primero de todos Eugenio que sin tardanza lleva en la mano una linterna eléctrica, y avanza 

hacia la orilla del mar hasta casi mojarse los pies. 

 
Hace uno, dos, tres destellos hacia el horizonte. Quizás los demás que lo siguen piensan 

que sea una cosa extraña suya,... ¿Qué hace? 

Están todavía perplejos, pero en un instante algo los paraliza: Un enorme Disco Luminoso 

responde a la señal de Eugenio emitiendo antes tres resplandores inmensos y fosforescentes 

bajo las aguas del mar, grandes como para iluminar kilómetros, luego sale de repente del agua 

y se acerca lentamente hacia la orilla. Entre los presentes, ante la maravilla surge después un 

miedo incontrolado que se vuelve terror, y huyen tropezando hacia los automóviles. 

 ¡Y sin embargo eran componentes del mayor Grupo Ufológico de América Latina! 
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El Disco, fluctuando e iluminando como si fuera día la costa, se retira bajo las aguas; 

Eugenio ha demostrado así que la humanidad no está preparada aún, y queda desanimado: 

“Hemos edificado manifestaciones suficientemente apropiadas para haceros 

comprender nuestra misión sobre vuestro Planeta” –repite el Embajador en la diferentes 

emisoras de Lima, Bogotá, del mundo entero- “Pero vosotros no queréis comprender...”. 

 

¿Por qué tenéis miedo de nosotros? El miedo es ignorancia. 

Nuestra conducta la conocéis y también nuestros Principios Morales y Espirituales. 

¿Entonces, por qué este miedo? 

Debemos deciros de no tener temor de nosotros, sino de vosotros mismos porque 

no conocéis la Verdad y no sois libres, así como lo somos nosotros. 

El temor que os asalta y os limita es la falta de fe, incapacidad de ser espiritualmente 

fuertes, es la incerteza en el credo de vuestra Eternidad. 

Os exhortamos a creer en los Valores Universales que viven en nosotros y que 

quisiéramos injertar en el Árbol de vuestra existencia para que de gusanos os convirtáis 

en crisálidas. 

Recordaros: Los Hijos de Dios se han enamorado de las hijas de los hombres y las 

fecundaros. La semilla se ha perpetuado y los Genios han aparecido entre vosotros, 

hijos de los Titanes. No tengáis temor de nosotros que sabemos solo amar, no tengáis 

miedo de nuestro obra, porque os aseguramos, es la Obra de Dios. 

Nuestra metodología operativa, para hacernos comprender por vosotros, hermanos 

terrestres, es simple y fácilmente perceptible, si tenéis en seria consideración que no 

nutrimos vuestros defectos ni alimentamos vuestras debilidades.  

Tenemos cómputos muy concretos que desarrollar y estos cómputos miran 

principalmente en haceros comprender que vuestra miseria espiritual, moral, social y 

económica llevará a esta generación hacia un proceso catastrófico, con consecuencias 

autodestructivas inimaginables. 

Vuestra ciencia y vuestras religiones, nada o poco hacen para frenar este proceso y 

la situación se ha vuelto crítica. Muchos creen que estamos sobre la Tierra para 

curiosear o para dispensar favoritismos y todo aquello que pueda volver pasivamente 

cómoda la vida de pocos en perjuicio de la mayoría. Creen también que tenemos tiempo 

para perder inútilmente, sensibilizando a esta o a aquella persona para propósitos 

puramente especulativos, o peor aún, para heredar los derechos de privilegio. ¡Éstos se 

equivocan! 

Tenemos Programados que saben muy bien el porqué estamos sobre vuestro 

Planeta, y si muchos no lo saben todavía, su obra no es fácil ni está adulterada por 

sentimientos egoístas y mucho menos especulativos. Saben lo que deben hacer y lo 

hacen con encendido Amor Altruista. Saben sobretodo, que la Obra del Genio Solar 
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Cristo no se ha cumplido aún y son Conscientes de ser aquellos que realmente son. 

Por sus Frutos conoceréis quiénes son. 

Son pocos, pero ha sido conservados bien por quien tiene el poder de hacerlo. 

A ellos damos nuestra fraterna, universal asistencia espiritual porque están en el 

mundo, pero no del mundo. 

Paz.  

 

ADONIESIS 

 

 

 

También en Caracas, el salón de una villa de estudiosos fue llenado en aquella tarde para 

recibir al Embajador de los Extraterrestre venido de lejos, del otro lado del océano. 

Entre las preguntas, se proponía la crisis de las familias, más que nunca viva, en la cual 

estaba claro el deseo de la evasión, así como la búsqueda de un Amor que pudiese durar en 

el tiempo. 

Sin embargo, acabados los primeros días, este Amor se vuelve como un castillo de papel 

de lija. 

 

“VUESTRA INSTITUCIÓN MATRIMONIAL” 

Es una institución blasfema y fuente de prostitución si esa no está alimentada por el 

Carisma antes Espiritual y luego material. 

Frecuentemente, la unión entre el hombre y la mujer terrestre, adviene por simpatías 

exclusivamente externas, o peor, por intereses puramente materiales. El fracaso de 

estas uniones es inevitable, porque el Amor no existe. 

El Amor vive y sobrevive, solo si el Espíritu está en perfecta sintonía entre el hombre 

y la mujer; si esto existe, el Matrimonio –como vosotros lo llamáis- se vuelve 

automáticamente indisoluble, y la felicidad es grande. El Matrimonio debe ser un 

completado real, una recíproca fuerte de seguridad y de ayuda.  

Vuestra institución matrimonial no refleja los Valores Eternos de la Ley Universal. La 

adulteración de este inmenso Bien está en vuestras costumbres, en la irrefrenable 

libido, en la exclusiva necesidad de satisfacer el sexo, en el orgasmo progresivo de la 

insatisfacción. 

Estos valores negativos conducen a la Muerte del Amor o empujan al hombre y la 

mujer a prácticas sodomíticas aberrantes. Son pocos aquellos que sobre vuestro 

Planeta están ligados por el Verdadero Amor. 
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Paz.  

 

Woodok 

 

Algunos querían saber porqué, según la historia bíblica, los hombres de un tiempo, los 

Grandes Patriarcas, vivían centenares de años y podían poseer decenas y decenas de 

mujeres, volviéndose así padres de centenares de hijos... 

“En aquel tiempo la Célula Tierra era joven –explicaba Eugenio-, y para sus armónico 

equilibrio de supervivencia, necesitaba de un considerable número de hombre (o 

enzimas) que la ayudaran a alcanzarlo y a mantenerlo. La bigamia entonces estaba 

permitida y practicada por la ley evolutiva del planeta mismo, por una necesidad 

biológica del Macro-Ser a través del Micro-Ser.  

Hoy el Planeta está saturado, ha alcanzado su plena madurez, y la explotación 

indiscriminada de sus recursos con una superpoblación inconsciente, vuelve 

indispensable un freno hacia un tal peligro de desequilibrio y desarmonía”. 

 

La conclusión del último encuentro con los hijos de América Latina es una despedida con 

estas última palabras: 

Vosotros terrestres sabéis muy bien qué produce el odio y sabéis además bien qué 

produce el Amor. 

Sabéis también qué produce la guerra y qué edifica la Paz. No deberíais ni tan 

siquiera ignorar qué produce el mal y qué construye el Bien. 

¿Entonces? 

En vosotros está la elección, si perseveráis o no en el error y vivir atribulando y 

sufriendo. 

Nosotros no podemos coercer vuestra voluntad; podemos solo animaros a no 

perseverar en el error y haceros vislumbrar hacia que lamentos vais al encuentro. 

Si vosotros no queréis en 

absoluto comprender y elegir los 

Valores Positivos en lugar de los 

negativos, vuestro nefasto 

destino no podrá mutar. 

Comunicaros cuanto hemos ya 

dicho es, para nosotros, un 

Sublime acto de Amor Universal. 

Paz.  

 

ADONIESIS.  

 

La Semilla del Conocimiento 

dejado en aquellas tierras por el 

mensajero Eugenio Siragusa 

comenzaba ya a germinar, 

fecundado por la natural 

predisposición de aquellos pueblos 

en el recuerdo de los antiguos 

encuentros con los “Hijos del Sol”, 

de los cuales quizá el testimonio 

más eclatante está demostrado en el grabado sobre la cubierta de la tumba de Palenque.  

Los Pueblos Incas y Maya provenían de una única estirpe Atlántida, así como los Egipcios, 

y conservaron largamente sus relaciones con los Extraterrestres, conociendo minuciosamente 

las particularidades de sus aparatos. 

¡El científico Kazantsev da una interpretación del diseño de un cohete de iones pilotado por 

un “dios” con semblante indígena! 

Eugenio regresó a Sicilia, lleno de un equipaje todavía más pesante de almas despertadas 

que desde aquel momento que desde aquel momento comenzaron a inundarlo de cartas, 

telefonadas, visitas.... 
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CAPÍTULO 9 
 

CRISIS Y DESPERTAR 
 

Incluso los estudiosos italianos lo esperaban, en un año en el cual grandes fermentos 

estaban en curso.  

Radios privadas, conferencias en varias ciudades de Sicilia cuyos participantes se 

mostraban más preparados para escucharlo, se debatían en su limitada disponibilidad de 

tiempo. 

A la vuelta de una larga y agotadora serie de reuniones en las tierras más allá del Océano, 

donde la simplicidad de esos pueblos  le dio refresco y satisfacción espiritual, Eugenio se 

encontró de nuevo inmerso en la presunción de todos aquellos que se oponían a su polémico 

espíritu, no por Amor a la Verdad, sino por puro placer de rebatir. 

Entonces, pacientemente, decía así: 

 

“LA HUMILDAD” 

“Sed humildes de corazón”. 

 

El orgullo os vuelve estériles de los Dones Celestiales. Los dioses os ignoran y la 

naturaleza os rechaza. 

La Humildad, la Sencillez, la Pureza de Corazón atrae la Sublime Belleza de Dios, 

colmando vuestro Espíritu de Luz, que arrebata y transforma, sublimando el Amor que 

nace y crece triunfal y benéfico. 

“Sed humildes”. 

De la Humildad nace el Verdadero Amor que cura y quita la sed de quien está 

enfermo y vive en la quemazón del orgullo desesperante y estresante. 

“Sed Humildes”. 

 

Eugenio Siragusa. 

 

La TV italiana transmitió un programa titulado “¿Somos demasiados?” y corría a cargo de 

Giuseppe Giacovazzo, a continuación de un congreso tenido en Hungría sobre el tema.  

 

En relación a esto vuestros eruditos hacen muchos discursos y, frecuentemente, 

viciados y corroborados por valores morales y políticos que impiden de escoger el 

necesario sistema para sensibilizar la Conciencia Individual y Colectiva de los Pueblos 

sobre este problema que os agobia y os propone elecciones serias y responsables. 

A vosotros terrestres, les falta el sentido del equilibrio; u os pasáis u os quedáis 

cortos, motivo este de vuestros agobios y de los orgasmos y de los desequilibrios que 

emergen en vuestra sociedad y en la economía creativa. 

Para nosotros es preferible tener la calidad más aún que la cantidad; diferentemente 

de nosotros, vosotros terrestres, preferís la cantidad en lugar que la calidad y esto es 

un grave error. 

Tener diez hijos es posible así como es posible tener dos. Hubo un tiempo en el cual 

era posible tener cien mujeres y miles de hijos, pero esto era debido a que el Cuerpo 

Enzimático de esta Célula Macrocósmica que es vuestro hábitat, estaba en una fase de 

desarrollo y por tanto en su necesidad de multiplicar los instrumentos necesarios para 

el logro de su equilibrio macrocósmico. 

Si observáis bien, la multiplicación de las células en el cuerpo de un niño sucede 

más rápidamente que en el cuerpo de un adulto. Vuestro planeta es adulto. 

 Si vuestros eruditos conocieran esta dinámica que gobierna la economía creativa del 

cosmos, harían discursos más serios, determinarían un método educativo justo y 

consciente. 

El Equilibrio es necesario y el Sentido de Responsabilidad indispensable. 

Existe también para vosotros una Ley Ecológica íntimamente ligada a la Superior Ley 

de la Cosmo-ecología. La Economía Creativa tiene sus exigencias y estas deberíais 
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conocerlas si no queréis incurrir en lamentables incidentes por causa de vuestros 

excesos y de vuestros defectos. 

Paz.  

 

ADONIESIS 

 

Muchos congresos ya fueron hechos, vistos y movidos por diversos perfiles, para resolver 

la disgregación de la comunión más simple entre los hombres, pero fueron solo palabras. 

Lo sabéis que con las palabras no se edifica nada. 

Vosotros terrestres habláis mucho, proyectáis, decís de hacer esto o aquello, y 

luego, no hacéis nada para resolver los problemas que habéis mil y mil veces discutido, 

valorado y considerado de resolver para poner en equilibrio vuestra áspera existencia. 

Palabras, solo y únicamente palabras, mientras os ahogáis en el delirio de vuestras 

blasfemas obras negativas, en vuestros deseos excesivamente absurdos además de 

destructivos y espiritualmente decadentes en todo sentido. 

Registramos los múltiples discursos que hacéis en los salas de estar y en los 

salones, donde os reunís y registramos incluso cuánta hipocresía alberga en vuestras 

mentes y en vuestros corazones. Casi siempre vuestros corazones permanecen 

insensibles a las encendidas palabras llenas de colores que expresáis, pero que no 

tienen la Luz de la Verdad. 

La mentira queda oculta para aquellos que creen y en el credo esperan, pero no está 

oculta a nosotros que escrutamos vuestros más íntimos pensamientos.  

Os ha hablado Woodok. 

 

Se decía que muchos esfuerzos y muchas investigaciones políticas habían realizado algo, y 

los hombres creían en esta promesa: 

¡No, amigos terrestres! 

La Política que ejercitáis, produce exasperación, odio y todo cuanto de negativo, 

esta, es capaz de fermentar. 

La Política debe estar corroborada por la Justicia que os ha sido enseñada: “La del 

Evangelio”. 

No haya riqueza y no habrá pobreza. Lo repetimos de nuevo otra vez: Haya lo 

necesario para todos, y lo superfluo para ninguno. 

Esta es la Política que practicamos en nuestros mundos y que nos concede la 

Serenidad, Paz, Amor y Fraternidad. Nuestros progresos espirituales, materiales, 

morales y científicos son frutos que emanan de una Política Incorruptible, cargada de 

los más evolucionados conceptos de los Valores Universales y confirmada por una 

Conciencia que supera todo sentido egoísta. 

Todo el Bien que nuestro trabajo construye es puesto, en igual medida, al servicio y 

a disposición de todos, nadie excluido. Los Conocimientos de nuestra ciencia sirven, 

exclusivamente, para edificar un sano y saludable progreso. La reservas de nuestros 

mundos son disfrutadas, pero no esquilmadas, ni coaccionadas en su Vital Proceso 

Regenerativo. 

¡No, amigos terrestres! 

La Política que practicáis es deletérea y en su terminal no producirá otra cosa que 

caos. 

Paz.  

Woodok. 

E.S. 

 

Deseo aún deciros: 

La riqueza, queridos amigos terrestres, no debe ser un objetivo, sino un medio. 

Cuando la riqueza se vuelve un objetivo en sí misma genera egoísmo, posesión 

obsesiva, delirante hasta el punto de alimentar orgasmos delictivos, o peor, poder de 

opresión y de dominación. La experiencia de la riqueza es pesante y la tentación es 

fuerte. He aquí porqué fue dicho: “ES MÁS FÁCIL QUE UN CAMILLO PASE POR EL OJO 

DE UNA AGUJA QUE UN RICO VAYA AL PARAÍSO”. 

También la pobreza es un grave peligro para la Paz y la Concordia. Si la riqueza 

genera pobreza ha edificado su propio suicidio, por no haber tenido la capacidad de 
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haberla propuesto como medio de equilibrio, renunciando al creciente deseo de 

acumular por obsesión de posesión y poder ejercitar el dominio, o peor aún, la 

esclavitud, el servilismo total de aquellos que poco o nada tienen.  

¿Qué habéis aprendido? 

¿No os bastan las experiencias del pasado? Los grandes imperios  cayeron por este 

imperdonable error con el que continuáis perseverando. ¡Arrepentiros! 

Paz.  

 

Nicolosi, 16.12.1976 

Woodok 

 

El año 1976 llevaba en su seno hechos de grave y determinante importancia: 

 Movimientos sísmicos en diversas partes del mundo. 

 El Gobierno Español declara oficialmente la existencia de los Discos Volantes. 

 El Presidente de los USA Jimmy Carter revela a la humanidad sus encuentros con 

los Extraterrestres.  

 

Un estudioso, corresponsal del C.S.F.C. envió a la Secretaría de Valverde una extraña 

fotografía, ciertamente desconcertante; explicaba que instintivamente tomando un trozo de 

cielo aparentemente “hueco”, cuando reveló el negativo vio que aparecía la neta imagen de un 

número estampado sobre una nube: “  76.  ”. 
 

¿Qué podría significar aquel “punto final”? 

¿Quizá que la humanidad se había adentrado, con el final de 1975 y el comienzo del 1976 

en aquella mitad del Siglo XX predicha por la Virgen María en el famoso Tercer Mensaje de 

Fátima? 

Preferimos dejar libre cualquier tipo de interpretación. 

 

En los sucesivos meses después del regreso de Eugenio en Italia, la Tierra comenzó a 

temblar en varias partes del globo, con terribles sacudidas tectónicas; la ciencia oficial 

comenzó a manifestar la peligrosa situación de nuestro Planta, por la presencia de numerosas 

fallas que amenazan con romper y separar  los continentes, tal como sucedió en un remoto 

tiempo, cuando por la deriva de los continentes, el rostro del mundo se transformó. 

Eugenio Siragusa conocía y divulgaba ya, desde hace muchísimo tiempo, lo que los 

estudiosos no revelaban, sino que lo hacían Inteligencias Superiores de Volumétrico 



124                                                                                                        

 

I GIGANTI DEL CIELO 

Conocimiento: 

 

 

“HE SABIDO...“ 

Europa sufrirá una rotura. 

El continente Norte-Europeo se desliza en dirección Norte-Oeste. 

El continente Sur-Europeo se desliza en dirección Sur-Oeste. 

Las naciones orientales sufrirán movimientos de hundimiento y las occidentales 

sufrirán movimientos de elevación. 

Inevitables los hundimientos y las invasiones de los mares. El rostro del mundo 

cambiará; donde hoy hay mar habrá tierra, y donde había tierra, habrá mar. Otros 

continentes quedarán mutilados. Los Polos se desplazarán: El Polo Norte 45º hacia 

oriente y el Polo Sur a 45º hacia occidente. 

América del norte se desliza en dirección Norte-oeste; America del Sur se desliza en 

dirección Sur-Oeste. El Planeta perderá el 60% de su dilatación con la consiguiente 

elevación de las aguas y la invasión de éstas sobre la superficie terrestre en una altura 

de alrededor de 600 metros.  

 

Eugenio Siragusa. 

Valverde, 26 mayo 1976 

 

¿Que está sucediendo al Eje Magnético de nuestro Planeta? 

¿Una repetición de cuanto sucedió en un tiempo?  

¿Cambiará el rostro del mundo? 

¿Cuáles son las causas? 

 

Afirmo que el Eje Magnético de vuestro Planeta está en Fase Crítica y su 

desplazamiento en progresivo aumento hacia el Este. 

El continente Norteamericano, Canadá incluido, desliza hacia el Norte-Oeste y el 

continente Suramericano, hacia el Oeste. También los demás continentes sufrirán 

fuertes movimientos de deriva. 

Alrededor de 2.000.000 de años atrás, a causa de la caída sobre vuestro Planeta del 

Satélite “Tir” en la zona del Pacífico con la destrucción casi total del continente “MU” 

ocurrió la fuga del Eje Polar en 45º hacia el Este con consecuencias desastrosas. 

Entonces el rostro de vuestro Planeta sufrió una radical mutación. Es fácil la repetición 

de estos desastres, y esto, gracias a vuestras continuas explosiones nucleares 

subterráneas cuyo dinamismo compromete cada vez más la Fase Crítica del Eje 

Magnético de vuestro Planeta empujando a este hacia la Fase Hipercaótica y por lo 

tanto hacia la inevitable fuga. 

Es posible, para vosotros, también imaginar los efectos que esta causa desarrollaría. 

La Deriva de los Continentes ocurriría por contracción de la masa sólida que compone 

la superficie terrestre, mientras que los océanos se elevarían como titanes invadiendo 

las superficies bajas de los continentes hasta cubrirlos en unos 1.200 metros de altura. 

Nuestro operador en servicio sobre la Tierra ha recibido de nosotros gráficos que se 

refieren a los eventos pasados de “Saras”. Consultarle: Él sabe más de cuánto, en 

síntesis, yo os he expresado. 

El terremoto de Guatemala es un caso, y este caso podría multiplicarse con más 

violencia en muchos puntos de los continentes. 

Atentos, atentos en no perseverar en el error con vuestra deletérea ciencia, 

desarmonizadora y destructiva. Los “ay” podrían aumentar de intensidad en relación a 

las causas que los producen. ¡Atentos, por tanto! 

Paz. ADONIESIS 

Valverde, 19 febrero 1976 

 

Sobre este candente tema, Eugenio Siragusa habla en R.N.E. (Radio Nacional de España) 

donde fue requerido para una entrevista.  

En esta ocasión tuvo también una interesantísima conferencia en el Aula Magna de la 

Universidad de Madrid, donde miles de jóvenes no querían separarse de él. 

España estaba en fermento: El Gobierno español, con fecha 20-10-1976, dio a la prensa 
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una documentación oficial que demostraba la inequívoca existencia de los Discos Volantes. 

Tal como también había ocurrido en Brasil, en Argentina y en Francia, España dijo “sí” a los 

discos volantes.  

 

 
 

Era el verano de 1976. El mundo entero miraba con confianza a un hombre que pronto se 

volvería Presidente de los Estados Unidos. Él era una nueva esperanza también para los 

Extraterrestres que desde hace tiempo lo seguían, buscando de sensibilizarlo hacia Sus 

realidades.  

Jimmy Carter, antes de ser elegido Presidente, tuvo la valentía de declarar públicamente a 

la Prensa Mundial que fue testigo de un avistamiento, años atrás, y que un día no muy lejano 

revelaría los Secretos conservados celosamente en los Archivos de Estado por obra de los 

ocultadores de la Verdad... 

 

Fue así que entonces operativa C.S.F.C. le hizo llegar a este hombre, nueva esperanza y 

heredero del mensaje dejado por John Kennedy, un telegrama de aliento, seguido meses 

después de una carta de sostén: 

Telegrama enviado en inglés a Jimmy Carter – c/o Comité Electoras – Washington 30-06-

1976. 

“La numerosa formación del Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica le 

desea triunfo en su elección como Presidente USA para el triunfo de la verdad del 

tiempo de todos los tiempos. 

Entusiasmados por sus declaraciones sobre los UFO quedamos a su completa 

disposición y apoyo total”.  

El fundador del C.S.F.C. 

Eugenio Siragusa.  

 

Al nuevo Presidente de los U.S.A. 

Jimmy Carter. 

Washington 

“Después de nuestro sincera felicitación para su elección a Presidente de los 

Estados Unidos, nos dirigimos de nuevo a usted con las más vivas, y cálidas 

felicitaciones por la gran carga que le ha sido conferida, con el apoyo fraternal y 

confiado de muchos amigos que confían en usted.  

Nosotros, y yo en particular, estamos cercanos a usted en esta difícil misión, 

seguros de que el mundo entero se beneficiará de todo cuanto usted les sabrá dar. 

De nuevo otra vez quedamos a su entera disposición para la verdad que usted desea 

divulgar. 
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Un cordial, fraternalmente le estrecho la mano en nombre de todos los del C.S.F.C. 

en el mundo”.  

 

El fundador del C.S.F.C. 

Eugenio Siragusa 

 

Recordemos: Eisenhower, J.F. Kennedy, Kruschev, el almirante inglés Mounthbatten y 

muchos otros responsables de las suertes de la humanidad fueron visitados e instruidos por 

los Señores del Espacio, y sus conciencias propusieron al mundo una nueva bandera de Paz y 

de Justicia. 

 
Pero la Conjura de Silencio, el Poder Oscuro, ha siempre hecho de todo para ocultar la 

Verdad.  

Hoy, otro Presidente querría hacerlo – si le fuese permitido...- el proponer su personal 

conocimiento: Jimmy Carter.  

En relación a esto, una erudita alemana nos ha enviado desde Alemania datos precisos 

que relacionamos:  

“De un Agente Secreto que no pudo soportar la palabra: Callar”. 

La Revista “Das Neue Zeiltalter”, nº40, octubre 1978, descubre: 

“El Presidente de los Estados Unidos visitó un OVNI”. 

Información exclusiva de George V. Jacobi. 

 

¿Por qué el Presidente de los Estados unidos observa el silencio sobre cuanto 

concierne a su aventura? 

Los Extraterrestres han hablado con él. La Opinión Pública  tiene el derecho de ser 

informada. Jimmy Carter fue huésped de un OVNI. 

 

“EL HECHO SIGUIENTE ES REAL”. 

 

Por esta razón, un Agente Secreto de seguridad habla sobre el Presidente americano. 

Su conciencia lo ha llevado (él, que a causa de su trabajo se hallaba en unos de los puestos más 

cercanos al Presidente Jimmy Carter) a revelar, a su manera, los hechos.  

El Presidente no le había confiado nada directamente.  

¡No! Este hombre reunió él mismo las piezas de la historia, a través de insinuaciones y 

trozos de conversaciones, presencialmente o al teléfono; hasta que la historia tomó forma, 

pieza a pieza, formando un gran conjunto. 

Pero no pudo soportar tener este secreto para sí. 

Sabía de no poderse dirigir a un gran periódico; el Agente se dirigió entonces al 

redactor-jefe de una notable revista americana que esta muy bien informada sobre este 
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tema.  

Durante una conversación personal con el editor, fue capaz de convencer a su 

interlocutor acerca de la autenticidad de su historia, que es que el Presidente de los 

Estados Unidos, y como él Eisenhower (esto no era conocido por el agente), había visitado a 

un OVNI. 

He aquí la declaración: 

“Hacia mediados de octubre de 1977, yo y mi colega, que nos encontrábamos 

continuamente en las directas cercanías del Presidente, notamos que había cambiado. Sus ojos, 

que siempre estaban vivaces, eran a menudo como ausentes, y contrariamente a su costumbre 

de sonreír y de decir cosas simpáticas, pasaba sin prestarnos atención, como si algo le pesara 

mucho. 

En un primer tiempo creíamos que tuviese preocupaciones políticas: Soviéticos, Chinos, 

Israel, Arabia. Pero precisamente entonces descubrí la verdadera razón: ¡Se trataba de su 

encuentro con gente de otros Planetas! 

Y a partir de aquel momento estuve atento, poniendo atención a cada palabra que el 

Presidente pronunciaba, cada vez que yo estaba de servicio. 

Un día el Ministro de Asuntos Exteriores, Vance, estaba con él y la puerta estaba 

entreabierta. Escuché que al Presidente que decía: “¿Qué debemos hacer con todo esto?”.  

Y Vance contestó: “Puede suceder que la opinión pública este suficientemente madura 

para saberlo. No podemos tener más secretas estas cosas”.  

El Presidente dudaba al responder: “Lo sé... pero el Pentágono tiene miedo de la reacción 

de la Opinión Pública, temen el pánico. He intentado cada vez de convencerlo de que todos 

tiene el derecho de saber lo que sucede y yo he pedido que esto se realice. Los he visto yo 

mismo y el encuentro del mes pasado lo ha nuevamente confirmado”. 

Al principio no sabía a qué se refería Carter con la frase: “El encuentro del mes pasado”. 

¿A quién había podido ver con sus propios ojos? Yo quería totalmente descubrirlo. Y lo 

descubrí.  

Algunos días más tarde estuve nuevamente presente mientras telefoneaba a alguien. 

Hablaba a través de un número especial usado únicamente para importantes asuntos de 

Estado. 

“¿Dónde fueron vistos los Ovnis? –preguntó-. “¿Podéis verificar los informes de la 

NASA? De otro modo podrían escapar de nuestro control”. 

Durante los 10 o 13 minutos que continuaron, entendí a Carter hablar de su aventura 

privada:  

“¡Eran reales, esto es seguro! – decía-, y había otros tres. Los Objetos cambiaban de color 

directamente ante nosotros y volaban en zigzag en el cielo. Estaba estupefacto. Porque no 

habría jamás creído a una cosa similar, ahora lo sé, no estamos solos...”.  

El Presidente decía esto con un tono tan excitado como nunca lo había escuchado antes. Y 

seguidamente, todos los mediodías, Carter discutía con su jefe de prensa Jody Powell sobre 

este tema. Powell le pidió de silenciar lo que más pudiera todas estas cosas a la Prensa. 

 “Lo sé que quieren saber la verdad sobre los Ovnis. He pedido incluso a Ellos permiso 

para abrir una oficina que pueda tener constantemente al corriente a la Opinión Pública y 

puede suceder que la nueva película “Encuentros cercanos de tercer tipo”, les ayude a 

desmantelar la Política del Silencio del Pentágono. En cualquier caso lo espero así”.  

Lo que a continuación supo me traumatizó en un modo tal que me tuve absolutamente que 

desembarazar de ello porque me pesaba de una forma insoportable. Y es por esto que he 

venido a vuestra redacción, porque los grandes periódicos no me creerán y me destrozarán, y 

entonces “¡buenas noches!”. 

¡La cárcel sería lo mínimo que me podría suceder! 

 

Carter cuenta a Powell su visita al Ovni. 

Carter narraba a Powell como él fue telefoneado a su oficina, una tarde muy tarde. 

“Este es un número conocido por pocas personas y es por esto que supe que era algo 

importante. La voz, sin decir el nombre, me dio una cita. Después la persona me recuerda 
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hechos de mi juventud que nadie habría podido conocer. Me parecía que leyera mis 

pensamientos y sabía que rezaba todas las noches”. 

“Nosotros consideramos necesario – me decía -, señor Presidente, un encuentro 

personal con usted, y que se refiere al bienestar de todo el Planeta”. 

“Jody, puede ser que esto te parezca una locura, pero aquella voz pertenecía a alguien de 

otro Planeta. 

Yo lo escuchaba claramente desde el principio de nuestra conversación y por esto yo seguí 

las instrucciones para encontrarlos en un lugar desierto cercano a la Base Andrew Air 

Force. 

Inmediatamente después pedí un vehículo y partí con dos hombres hacia el lugar 

indicado. La noche era clara y después de algunos minutos de espera finalmente fluctuó 

sobre nosotros. Vimos entonces que era un Ovni como los que habían sido fotografiados 

miles de veces.  

Descendí del vehículo y  les dije a los dos acompañantes de que todo estaba ok. 

No tuve el más mínimo miedo y me sentía magníficamente”.  

 

Carter es teletransportado al interior del disco por un rayo de Luz.  

“Seguidamente oímos un zumbido, y de lo profundo del Ovni apareció una abertura. De 

ella salió un rayo de luz que me toco en los hombros y yo sentí un gran calor interior, y en un 

instante me encontré en el interior del Disco, en una habitación redonda.  

Había hombres alrededor de una gran mesa. Uno de Ellos, aparentemente el jefe de ellos, 

se me acercó y me puso la mano en el hombro como en signo de amistad”. 

“Te saludamos como nuestro similar – decía el extraterrestre con un tono metálico en la 

voz-, desde hace muchos años te observamos minuciosamente y nosotros creeos que tu 

puedes lograr convencer a la gente de nuestra realidad. Ha llegado el tiempo en el cual la 

Humanidad de la Tierra tome conciencia de nuestra existencia porque esto es esencial 

para vosotros. Si no abandonáis inmediatamente la preparación de guerras por todas 

partes, vuestro planeta podrá ser completamente destruido; pronto será demasiado tarde 

y entonces todas las posibilidades de salvar la Tierra se habrán perdido. Tú eres el 

primero en saber verdaderamente lo que sucede. Por este motivo no dudes más en revelar 

la verdad”.  

Carter confiaba aún a Jody que en los 12-15 meses que vendrían habría habido una 

Advertencia Especial en relación a los OVNIS con la intención de convencer finalmente al 

mundo de la existencia real de humanidades extraterrestres. “No se qué será, pero esto estará 

bien porque nosotros no podemos más tener este Secreto más tiempo, es muy difícil”.  

 

 
Aquí termina la narración del Agente del F.B.I. 

Ante la pregunta de si Carter hará pública su encuentro, contestó: “Estoy seguro de que lo 

haría gustosamente porque no quería tener nada Secreto ante la Opinión Pública que tiene el 

derecho a la información”. 

¿Que ocurriría después de 15 meses? ¿Quizás lo que veremos más adelante, con fecha 

24-11-1978? 

 

A JIMMY CARTER: 

 

HERMANO TERRESTRE JIMMY CARTER: 

 

AHORA QUE HAS ALCANZADO LA META PARA DESARROLLAR MEJOR TU 

PROGRAMADA MISIÓN EN EL MUNDO ¡ ACUÉRDATE ¡: ¡NO HAGAS COMO OTROS HAN 

HECHO!  

TE RECORDAMOS QUE ESTE PODER TE HA SIDO CONCEDIDO DESDE LO ALTO Y 

POR SUPREMA VOLUNTAD. 

 

TÚ SABES, MUY BIEN, QUE NUESTRA OBRA EN EL MUNDO ESTÁ 
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INDISOLUBLEMENTE LIGADA A LOS GRANDES DESIGNIOS DE LA INMUTABLE LEY DE 

LA INTELIGENCIA CREADORA. 

 

TU RESPONSABILIDAD ES GRANDE Y LA SALVACIÓN DE LA HUMANIDAD, Y SU 

PROGRESO SANO, CUERDO, ESPIRITUAL, MATERIAL Y CIENTÍFICAMENTE EVOLUTIVO 

ESTÁN EN TUS MANOS. 

NO SERÁN POCAS LAS PRUEBAS QUE DEBERÁS SUPERAR, NI POCOS LOS 

ENEMIGOS DISUASORES, PERO SI ERES FUERTE, FIEL, PURO EN LA MENTE Y EN EL 

CORAZÓN, NO TE FALTARÁ NUESTRA ÚTIL Y FRATERNA ASISTENCIA Y 

CONSOLACIÓN. 

 

NUESTRO OPERADOR TERRESTRE YA SABÍA DESDE HACE MUCHO TIEMPO, EL 

PROCESO QUE DEBÍA LLEVARTE A LA SUPREMA CARGA DE UN CONTINENTE, LLENO 

DE FUERZA OPERATIVA NO SIEMPRE POSITIVA, MAS TU OBRA PODRÁ VOLVERLA 

CONSTRUCTIVA Y EFICAZ, PROSPERA DE LUZ SALVADORA PARA TODO EL GENERO 

HUMANO. 

 

NOSOTROS DESEAMOS CREER EN TU INCORRUPTIBILIDAD Y EN LA 

PERSEVERANCIA DE TUS NOBLES SENTIMIENTOS DE HOMBRE Y DE GUÍA POLÍTICO, 

MORAL, ESPIRITUAL Y CIENTÍFICO.  

NUESTRO FRATERNOS SIGNOS DE BENEVOLENCIA NO TE FALTARAN, NI 

SEREMOS DÉBILES CON LOS QUE YA PIENSAN PONERTE EN DIFICULTAD. 

 

TEN FE Y AMOR EN LA PERSEVERANCIA. TU OBRA PODRÁ SALVAR DE LA 

AUTODESTRUCCIÓN AL GÉNERO HUMANO. 

¡RECUÉRDATE, JIMMY CARTER, RECUÉRDATE! 

 

PAZ.  DEL CIELO A LA TIERRA. 

ADONIESIS. 

Eugenio Siragusa  

Nicolosi, 4 noviembre 1976 
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CAPÍTULO 10 
 

EVENTOS CRÍTICOS DEL SIGLO XX 

LAS REVELACIONES 
 

Sin embargo, a pesar de la protección de los Extraterrestre y la clara invitación a desistir de 

cualquier operación bélica, del uso de cualquier arma atómica, los USA dieron paso a la 

construcción y sucesivo uso de la Bomba de Neutrones... seguida de la asesina “MX” de diez 

ojivas nucleares... 

Tal desobediencia podría señalar el inicio de una catastrófica reacción en cadena, con 

consecuencia fácilmente imaginables.  

 

“LA BOMBA DE NEUTRONES” 

Un nuevo hallazgo de vuestra diabólica ciencia; un nuevo modo de destruir la vida; 

un nuevo acto de vuestra animalesca veleidad de dominio y de muerte.  

Una nueva capacidad de suscitar en Dios la Ira Santa y de acelerar los tiempos de 

vuestro final. 

La esperanza de vuestra supervivencia se aleja cada vez más y la destrucción de este 

vuestro modo de vivir se vuelve inevitable, indispensable. 

Vuestra ciencia atenta con cínica desenvoltura, el equilibrio del Sistema Planetario. 

Sabed que estos actos no 

serán tolerados por la 

Inteligencia que gobiernas 

las celestes cosas. No os 

ilusionéis de poder 

impunemente superar Sus 

Fuerzas y sus Leyes. 

 

Bastaría una sola hora 

para desalojaros, 

definitivamente, de este 

mundo que, acordaros: Es 

la casa del Señor, “una de 

sus habitaciones”. 

Vuestra segunda muerte 

no podréis evitarla ni 

podréis evitar las 

tribulaciones que esta 

conlleva. Esperaros 

aquello que merecéis por 

esta vuestra inconsciente y 

diabólica desobediencia hacia al reclamo de la Justicia y del Amor de la Luz Creativa. 

Lloraréis y gemiréis; esto os decimos.  

Meditad.  

ADONIESIS 

Nicolosi, 03 septiembre 1977 

 

Contemporáneamente a la aprobación de este nuevo artefacto de guerra, una 

amonestación inequívoca se abatió sobre New York: “EL APAGÓN TOTAL”. 

Su intervención tuteladora, o amonestadora, está siempre a punto, presente; lo han 

demostrado siempre presentándose en lugares o en situaciones particulares por eventos 

determinantes sobre el destino de la humanidad. Recordemos  sus despliegues sobre la Casa 

Blanca durante la elección del Presidente Eisenhower, o sobre la Flota OTAN durante unos 

ejercicios militares y en otras infinitas ocasiones. 
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¿Qué quieren 

decirnos?  ¡Quizá de 

progresar también en 

el campo tecnológico, 

pero por propósitos 

constructivos, y no 

destructivos! 

En consecuencia a 

la divulgación del 

comunicado de 

Adoniesis, no se 

pierde el tiempo, en la 

primera entrevista en 

una televisión privada, 

para reincidir en el 

porqué los 

Extraterrestres, 

además de hablar y amonestar, no nos sugieren los remedios... la respuesta a esta inútil 

pregunta está en los consejos y en las advertencias que durante 25 años han sido dadas a 

todos, llevadas al conocimiento de todos, incluido el último comunicado del 26-02-1977: 

 

“AMONESTACIÓN” 

¡Atentos! ¡Atentos! 

Lo que os proponéis de construir, para disponer de mayor disponibilidad de energía, 

es extremadamente peligroso y cargado de funestas desgracias. 

La producción de energía con el proceso desintegrador del potencial dinámico 

atómico, requiere una cobertura de seguridad que vuestra ciencia no está todavía en 

grado de edificar. 

Muchos pueblos de otros planetas que habían recurrieron a tales experiencias, han 

pagado duramente la loca experimentación privada de las necesarias, indispensables 

seguridades. 

Evitadlo de hacerlo vosotros. 

Os hemos dicho y os repetimos de dirigir 

vuestra máxima atención a la Energía Solar. 

Si seréis capaces de debilitar a los 

corruptores, a los disuasores y a los egoísmos 

interesados, no os será difícil, con la buena 

voluntad, realizar los instrumentos que son 

necesarios para disponer, sin límites, de energía 

limpia, exenta de escorias mortales.  

Nosotros, como os hemos ya dicho, usamos 

esta Energía y no conocemos problemas de 

resolver por tener la máxima perfección y la 

limpia funcionalidad de los Elementos que 

instruyen y alimentan nuestra existencia; la 

pureza es total y la simbiosis de los Elementos 

saturada de armónico equilibrio natural y 

evolutivo. 

Estad, por lo tanto, atentos, si no queréis 

aumentar vuestras ya graves sufrimientos. 

Nosotros podemos ayudaros a través de nuestros 

operadores que viven en medio de vosotros, 

conscientes y bien preparados para concederos 

su buena voluntad. Ellos saben lo que se debe de 

hacer. Nosotros os hemos, de nuevo otra ves, 

advertido. 

En vosotros está la elección.  

Paz. 

Woodok 
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Muchas veces, algún inventor halló las posibilidades de utilizar energía limpia para 

construir motores de agua, de gas o eléctricos; sobre la misma energía solar la ciencia 

terrestre está desarrollando programa e investigaciones, muchos instrumentos están en fase 

de experimentación, pero ¿por qué muchos de ellos han sido eliminados, y los “inventores” 

han desaparecido misteriosamente?... ¿Dónde acabó el proyecto de los automóviles con motor 

de agua? 

El petróleo es un bien de consumo de primera categoría, pero a parte del envenenamiento 

quisiéramos preguntar: “¿Alguien ha pensado ya que se pueda extraer e igualmente quemar, 

sin crear daño a la estructura física del Planeta? 

 

“DE ADONIESIS” 

El Petróleo se produce a través de un proceso de desalinización natural del agua 

marina. 

La absorción y la simbiosis del elemento agua marina ocurre lentamente con la 

colaboración del gras y de otros elementos yacentes en los estratos profundos de la 

corteza terrestre, solicitados, en la elaboración, de una radiación liberada desde el 

Núcleo central del Geoide. 

El petróleo puede ser comparable a uno de tantos elementos que instruyen, sobre el 

plano biofísico, la estabilidad peristáltica y vital de una célula. Vuestra indiscriminada e 

inconsciente explotación constituye, para vuestro planeta, una falta tan deletérea y 

desarmónica sobre todas las otras estructuras vitales de la que podéis bien llamar “una 

célula del Cuerpo Astrofísico del Cosmos”, provocando una incapacidad natural de 

reproducción del petróleo, sustancia indispensable en la joven evolución vital del 

Geoide. 

También la indiscriminada explotación de los gases naturales es deletérea, porque 

también estos son indispensables para la elaboración de toda la estructura armónica y 

vital de vuestro planeta. 

El agua envenenada estimula negativamente el humos dinámico de la vida en todo 

sentido, siendo esta la fuerza catalizadora del dinamismo de todas las formas 

materializables. 

Como podéis bien notar, vuestra inconsciencia acelere el envejecimiento de vuestro 

mundo, poniéndolo en una situación de stress notable y por lo tanto en una condición 

de reacción tal como para proponeros una seria sacudida de autodefensa con 

gigantesca repercusiones sobre vuestra existencia.  

 

 

“ENERGÍA SOLAR” 

Notamos que habéis tomado en seria consideración nuestra solicitud en el dirigir 

vuestras investigaciones hacia la explotación de la Energía Solar.  

Notamos, además, la buena voluntad y el conciencioso empeño de algunos de 

vuestros sabios y válidos científicos, sinceramente dispuestos a realizar las estructuras 

capaces de llevar hacia adelante el proyecto por nosotros esperado. La explotación de 

la energía nuclear es muy peligrosa y llena de emboscadas, frecuentemente invisibles e 

incontrolables por vuestros medios. 

La Energía Solar es pura, positiva y llena de Amor. 

Por ello os exhortamos, de nuevo, a dirigir siempre vuestras atenciones a esta 

Fuente de Bien que es la Energía Solar. 

Nosotros sacamos de esta, desde hace remoto tiempo, no solo la Energía, sino 

también las Vibraciones que de ella surgen para estabilidad de los Equilibrios de 

nuestra naturaleza física-Astral. 

Coraje y buena voluntad: Nosotros os ayudaremos de un modo que aún no podéis 

comprender. 

Paz a todos vosotros. 

Nicolosi, 23-05-1978 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

Serían tranquilizadoras las esperanzas de supervivencia si el patrimonio económico fuese 
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usado para la producción de energía limpia. Pero pareciera precisamente que el destino de la 

humanidad estuviera en las manos de unos “pocos” que gestionan “humanamente” la 

ignorancia y la sabiduría, la vida y la muerte. 

Para estos “pocos” es importante llegar a un acuerdo, pero es grave hacerlo “sin el 

propietario” y los extraterrestres saben qué deben hacer y a quien deben confiar sus 

enseñanzas. 

 

El Director de la NASA anunció, en los principios del mes de julio de 1979, que está en 

proyecto la construcción de un gran satélite artificial el cual, absorbiendo la energía solar, 

puede transformarla en ultrasonidos para transmitir a una base terrestre, lista para 

transformarlos a su vez en energía eléctrica: Todo en el transcurso de 10 años. 

 
En este punto nos preguntamos: ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo para realizar este 

proyecto, cuando Eugenio Siragusa lo aconsejó ya desde 1962, como portavoz de consejos 

extraterrestres? 

 

“ADONIESIS A LOS CIENTÍFICOS TERRESTRES” 

“Es el momento propicio para que os esforcéis seriamente en poner en práctica el 

proyecto para la construcción de un satélite artificial-laboratorio tipo “Phobos” capaz 

de transformar la energía solar en energía motriz y de redirigir esta sobre vuestro 

planeta.  

Pronto o tarde estaréis obligados a recurrir a esta fuente inagotable de energía 

limpia, capaz también de haceros 

definitivamente salir de la era de la combustión 

con beneficios inmensos sobre el plano 

ecológico y vital. 

Incluso el disfrute temporáneo de los Flujos 

Térmicos de los volcanes aún activos podría 

notablemente agilizar una momentánea 

dificultad, pero es necesario incidir en el 

proyecto principal que es el de la construcción 

en el espacio de uno o más laboratorios en 

órbita con el cómputo específico de transformar 

la Energía Solar. 

El empeño requiere de un esfuerzo colectivo 

no indiferente, pero si la consciente 

responsabilidad prevalecerá, la identificación de 

este benéfico proyecto será muy posible. 

Nosotros os ayudaremos, programando 

mentalmente aquellos que se volverán 

disponibles en el estudio y en la realización de 
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este proyecto que nosotros llamamos en vuestra lengua “DEL CIELO A LA TIERRA”. 

 

Valverde, 26-11-1973 

 

Se habrían ganado los años necesarios, y quizás un cierto número de satélites de este tipo 

habrían erradicado la crisis energética. Si se hubieran empeñado en esta búsqueda, en lugar 

de la energía atómica, las suertes de la humanidad habrían cambiado totalmente. 

 

-“Usted habló de “energía psíquica” producida por el Sol, mientras que nosotros, 

con nuestros estudios de parapsicología...” 

 

-“Dígame –interrumpe Eugenio- ¿sabe usted qué es la Psique?” 

 

-“Sí... nosotros tenemos muchas teorías que...” 

 

-“Precisamente, tienen tantas teorías que llevan lejos de la realidad, que se 

acomplejan de abrirse a conocimientos más sencillos y limpios... –retoma la palabra 

Eugenio-. Escuche como nos instruye en relación a esto un científico extraterrestre”.  

 

“LA PSIQUE” 

La ciencia terrestre no está todavía en grado de conocer, realmente, qué sea aquello 

que comúnmente se denomina “psique” ni conoce de dónde esta llegue, y para qué 

sirve y cuáles poderes posea.  

La Psique la emana el Sol bajo forma de Energía Estructurante, organizativa material. 

La Psique, como vosotros terrestres la llamáis, es la Energía Vital que anima e 

instruye los valores portantes de la vida física en todas sus manifestaciones: Mineral-

Vegetal-Animal. 

El Animismo de toda cosa, aunque si esta es aparentemente inmóvil, surge de un 

Querer organizativo bien definido por reglas fijas en la cualidad, pero no en la cantidad. 

Tal Energía (Psique), responde a un Código Programático Estructurante de una 

determinada genética. Todas las manifestaciones físicas, sean éstas orgánicas o 

inorgánicas son coordinadas por esta Energía llamada por vosotros “Psique”.  

Paz.  

 

Hoara. 

Nicolosi, 09.04.1978 

 

“Desde los primeros años de mi coloquio con Ellos, supe que el Sol emana Energía 

Psíquica Creativa.  

El Sol es el Logos de la Divina Inteligencia y el Contenedor de la Idea Creativa. Puede 

ser comparado con una Glándula Secretora del Cuerpo Macrocósmico con tareas bien 

definidas y con Leyes Inmutables. Una de las tareas primarias es la de absorber la 

Energía Primordial Pura y de Psiquizarla. 

La materia Psiquizada es la resultante de la colaboración entre la Energía Vital y los 

Elementos Psiquizados. El Hombre Físico es Materia Psiquizada, es la resultante de la 

Idea Divina, pero también contenedor de la Inteligencia Divina. 

Esta es la maravilla de la Creación del Hombre”.  

 

Los extraterrestres dicen: 

“Es esta Energía la que nos consiente realizar todo cuanto, para vosotros terrestres, 

es milagroso y prodigioso. El Sol de vuestro Sistema Planetario, además de ser Logos 

de la Divina Inteligencia, es contenedor y elaborador de las ideas manifestadas y 

manifestantes. En éste se instruyen los elementos psiquizados y aptos para 

instrumentalizar los cuerpos para volverlos funcionales sobre los varios planos 

dimensionales energéticos físicos.  

Los Ancestros habitantes de la Tierra tuvieron la perfecta Cognición del Arte Sabio y 

Eterno del Sol. Tuvieron pleno conocimiento de su Naturaleza Viviente y sabían, 

además, que en éste residían todos los Cuerpos Pensamientos de Dios. 

Nosotros conocemos desde hace remotísimo tiempo la inmutables y eternas Leyes 
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que gobiernan las Actividades Creativas de los Soles esparcidos en los Universos. 

Nuestra devoción a estas Leyes, es incondicional porque somos plenamente 

conocedores que estas Leyes son la Pura Expresión de Aquel que es la Inteligencia 

Primera y la Eterna Fuerza del Devenir. 

La Energía Psiquizante que los Soles emanan, es aún desconocida por vuestra 

ciencia. Algunos estudiosos han individualizado los corpúsculos vehículos, pero 

ignoran de ello la particular estructura y la naturaleza contenida y transportada. 

Es esta Energía Psiquizante la que posee la particular capacidad de informar la 

cósmica materia con los Valores Estructurales Genéticos. La laboriosa actividad de esta 

Energía Solar produce los “quanta-sens” que son los Valores Materiales Psiquizados 

sobre varios planos dimensionales conocidos y desconocidos para vuestra ciencia. 

Estos “quanta-sens”, además de producir los valores psiquizados sobre varios 

planos dimensionales instruyen y determinan los “quanta-memor” que son los cuerpos 

pensamientos o mejor dicho las imágenes de los Valores Experimentados y aptos para 

ser reabsorbidos por el Acumulador-Memoria (Sol). 

“energia-materia     =   materia-energia” 

“psique no experimentada     =       psique experimentada” 

“valor potencial psiquizado no manifestado   =    valor psiquizado manifestado e instruido 

 

Os decimos aún: 

Nosotros utilizamos desde remoto tiempo la Energía del Sol. Usamos no solo la 

Energía que vuestra ciencia conoce, sino también aquella que vosotros terrestres, 

todavía, desconocéis; esta es, la Psíquica que es también producida por los Soles.  

 

1. ENERGÍA COORDINADORA (INTELIGENCIA) 

2. ENERGÍA CONSTRUCTORA (ASTRAL-DINÁMICA) 

 

Luego están las Energía Secundarias no menos importantes que las primarias. 

Las Energías Secundarias están acumuladas en las estructuras modificadoras de los 

elementos. Éstas están estrechamente ligadas a la energía primaria coordinadora. 

Vosotros terrestres podéis usar la Energía de vuestro Sol sin temor alguno. ¡Helios es 

Vida! 

No presten atención a aquellos que dicen tonterías solo por propósitos 

especulativos. Dedicaros con entrega en poner en órbita de vuestro planeta 

transformadores de Energía Solar. Tendréis Energía Limpia y toda cosa que nace y vive 

sobre la Tierra vivirá sanamente y largamente. Debilitaréis las fuerzas dinámicas 

negativas y vuestras existencias gozarán de grandes mejoras. 

Paz.  

Nicolosi, 08-01-1976 

ADONIESIS 

 

La Energía Psiquizante es la Artífice de la Animación de la materia. 

Tal prodigiosa Energía, emitida desde el Sol, organiza las estructuras de la materia 

orgánica e inorgánica, proponiendo además una Ley Inmutable de Causa y Efecto así 

como el condicionamiento de los múltiples desarrollos sobre varios Planos 

Dimensionales. 

La Energía Psiquizante es también una Fuerza Intelectiva Instintiva, capaz de asumir 

un orden genético. 

En la materia orgánica tal Inteligencia Instintiva carga la Energía Psiquizante de un 

orden de defensa en relación a las característica asumidas en un determinado ambiente. 

El habitáculo humano es la resultante evolucionada de la Energía Psiquizante. 

 

No es difícil tener una idea de la Dinámica Creativa Solar, basta solo pensar que si no 

existiera un Sol, no existiría ni tan siquiera un Sistema Solar con sus Planetas en órbita 

perfecta, los mares y las vegetaciones, las atmósferas, las temperaturas, la vida en cada uno 

suyo volumétrico aspecto. 

El Sol es la Causa de la Vida, la Verdad de la Vida, por tanto el Padre de la Vida y de cada 

Energía Creada. Es esta la Energía que el Sol posee para crear la Vida, se llama “Energía 
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Psíquica”. 

Una pregunta que podría parecer fuera de lugar, la hizo un muchacho:  

 

“Los curanderos dicen de utilizar esta Energía Astral que emanan desde las manos para 

sanar las enfermedades. ¿Es verdad esto?”. 

 

“Ciertísimo. Esos hombres que poseen una Conciencia Interior tal como para estar 

en sintonía con el propio Astral, por tanto evolucionado, pueden operar con la Energía 

que sostiene la materia, que es precisamente la Energía Psíquica. El hombre es 

potencialmente un pequeño Sol gobernado por la propia Energía Psíquica que no está 

ligada a los sentidos tangibles, ni tan siquiera al cerebro, sino a una Causa Creativa que 

depende exclusamente del Espíritu”.  

 

“¿Y como podemos sentirla?”. 

 

“Cada estado de ánimo de ánimo es dependiente de la carga de energía psíquica. 

Basta un instante de sonidos o de colores, o una mirada o alguna vibración que 

interfiera para hacer mutar radicalmente el estado de ánimo, la voluntad, los deseos o, 

lo que es más evidente, el estado de salud o de enfermedad, ambos dos potenciales en 

el cuerpo.  

La causa de la enfermedad es siempre una disfunción energética que produce 

descompensaciones e incompatibilidad a nivel bioquímico. He aquí el porqué los 

curanderos, como vosotros los llamáis, emitiendo tal energía psíquica vuelven a poner 

en orden la causa, produciendo así la salud sobre la enfermedad”. 

 

“Estaría bien que la ciencia médica se preocupase de estudiar estos aspectos celulares del 

conocimiento del hombre”. 

 

“Si no se sanan las causas, es inútil medicar los efectos. Es la Voluntad del Espíritu 

la que programa el cuerpo energético astral y es el dinamismo astral el que vivifica el 

cuerpo material. 

La ciencia terrestre sabe que todo es vibración, como los átomos de los elementos 

conocidos hasta los rayos cósmicos que crean el espectro electromagnético, pero no 

sabe todavía contestar a la misteriosa interrogante de cual es la Fuerza Superior que de 

ello instruye el movimiento. ¿Qué mueve los Rayos Cósmicos o Radiaciones 

Interestelares? 

Es necesario adentrarse en la Naturaleza Astral Divina y en la Invisible Estructura 

Viviente del Éter Cósmico, lejos de estar vacío. El Cuerpo viviente del Macrocosmos es 

una compenetración de más estructuras interdependientes entre ellas, y lo que cuenta 

para la Inteligencia es que hay más dimensiones o estratos vibratorios. La Evolución 

Vibratoria está unida a la Evolución del Estado de Conciencia. 

Esta evolución puede también entenderse como Estado Perceptivo que permite 

facultades sintónicas con los propios símiles, saber o sea escuchar ciertas Vibraciones 

Sonoras, ver viertas Vibraciones Luminosas, intuir la Existencia de una Vida impalpable 

e invisible y construirse los instrumentos para comprenderla y estudiarla, pero siempre 

en los límites de las propias fronteras. 

He aquí porque frecuentes veces, los Discos Volantes son “vistos” por los radares 

pero no por nuestros ojos, los cuales no ven los huellas electromagnéticas por 

superiores a la vibración del ultravioleta. Los extraterrestres, viviendo en un estado 

evolutivo superior, tiene una vida pulsante superior a la nuestra”.  

 

“¿Es así en otros Planetas?” 

 

“¿Por qué, según vosotros terrestres, la Vida sobre el Planeta que llamáis Marte debe 

necesariamente ser como la vuestra? 

La Inteligencia y el Espíritu que ha experimentado, sirviéndose del instrumentos 

densamente físico, los valores dimensionales puede no tener más necesidad del 

habitáculo material, en un Planeta que ha alcanzado un plano evolutivo cósmico más 

avanzado que el de la Tierra. 
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La Materia Sublimada y vuelta en gran parte Dinámica, podría ser el instrumento de la 

Inteligencia o Espíritu y llevar a cabo actividades totalmente diferentes de las que los 

terrestres llevan a cabo. Su naturaleza puede no ser visible, pero no por esto no deben 

necesariamente existir. 

Vosotros terrestres estáis en grado de ver todo aquello que vuestro poder visual os 

permite y oír todo cuanto vuestras facultades auditivas os conceden. Sobre el planeta 

que vuestra ciencia sondea, con medio alienados a las humanas facultades, puede 

existir un movimiento de intensa Vida por vosotros no perceptible.  

Un día no lejano os daréis cuenta de eso; entonces estaréis obligados a pensar de 

nuevo. 

Paz.  

 

Woodok. 

 

“Entonces, si son invisibles a nuestros ojos, ¿podrían también estar aquí entre nosotros sin 

que nosotros los veamos?”.  

 

“NO OS ASOMBRÉIS SI OS DECIMOS QUE ESTAMOS EN MEDIO DE VOSOTROS”. 

Nuestra evolución psicofísica nos concede la posibilidad de estar muy cerca de 

vosotros pero de no ser visibles a vuestros ojos. 

Frecuentemente nos hacemos ver y otras veces proyectamos nuestra imagen Astral 

a través de un desdoblamiento controlado por instrumentos que nuestra ciencia ha 

realizado.  

Podemos, si queremos, modificar las estructuras moleculares de la materia o 

modificar las cohesión de esta hasta el punto de volverla penetrable incluso por 

cuerpos sólidos. 

Lo que todavía no es posible para vuestra ciencia es para nosotros posible, y he aquí 

el porqué os decimos de no asombraros cuando uno de nuestros medios, o nosotros 

mismos, nos volvemos invisibles a vuestras facultades visivas. 

Pero estamos igualmente en grado de observaros y de percibir vuestros 

pensamientos”.   

 

La relación de nuestro cuerpo con la dimensión exterior está ligada a los sentidos de la 

vista, del tacto, del oído, de la respiración. 

Si por lo tanto no tuviésemos sensibilidad al tacto y fuésemos sordos y ciegos no 

podríamos tener relaciones materiales con el mundo exterior. 

El órgano de la vista es el captador de las ondas electromagnéticas, que se refieren al 

estrecho campo desde el infrarrojo al ultravioleta. 

Intentemos, en ausencia de vista, proporcionarnos unos ojos magnéticos, ¿qué veremos? 

Los generadores de esta nueva luz serían los flujos y las líneas magnéticas, o sea de una 

dimensión viva de luces fluctuantes dependientes de la intensidad variable de los mismos 

campos. Nuestros medios de observación y de análisis son muy relativos, y de esto 

precisamente estaban bien en conocimiento Platón y Todeschini diciendo:  

“VIVIMOS EN EL MUNDO DE LAS APARIENCIAS”. 

 

Todo vibra y todo vive aunque a nuestros sentidos parezca muerto, o es invisible. 

¿Qué vuelve relativo al hombre? No existe ciencia sin religión, ni religión sin ciencia; y 

religión sabemos que deriva de “Religar”, o sea unión de la materia con el espíritu, de la 

ciencia con la conciencia. 

Nuestro contacto con el mundo exterior está en relación a una cierta gama de vibraciones 

generadas o reflejadas que nos crean todo un estado dimensional viviente.  

Decía Eugenio: 

“La verdad de la dimensión en la que opero reside en el Sol. 

Desde el Sol surge la Idea Creativa de la Suprema Inteligencia del Cosmos. En el Sol 

reside el Verbo de Dios. 

En Su Luz Crística yace, suavísima, la Verdad, el Camino y la Vida. 

Toda cosa existe, vive y muta porque el Sol es Fuente del Ser, Dios Viviente. 

En su Esplendor está la Sabiduría de Aquel que ES”.  
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Haarlem, 21-10-1973 

 

 “Señor Siragusa, las divinidades que los hombres del pasado adoraban, ¿qué analogía 

tienen con los Extraterrestre, y por qué eran llamados “Dioses” si sabemos que existe un solo 

Dios?”.  

 

“Aquellos que poseen la prerrogativas divinas son Dioses. 

Yo sé que estas criaturas son poseídas por la Divina Inteligencia de Aquel que Es y 

que bien definió Dante, diciendo: “El Amor que mueve los mundos y las demás 

estrellas”.  

Fue dicho y escrito: “Vosotros sois Dioses y haréis cosas más grandes que yo”. 

Desgraciadamente todavía no estamos en grado de recibir tal Atributo y esto porque 

no nos hemos nunca preocupado de obedecer y de practicar aquellas Divina Leyes, las 

únicas capaces de suscitar en nosotros los presupuestos ideales para ser conscientes 

de ser contenedores de aquel Amor, de aquella Justicia y de aquella Verdad que 

iluminan nuestro Espíritu de Deidad”. 

 

“¿Quiénes son los artífices del mundo visible? 

Son aquellos que, produciendo la imagen arquetípica, proyectan esta en una 

dimensión material. 

Es el invisible el que crea lo visible. 

Es el inmaterial que produce  el material. 

Es la Energía que se transforma en materia, y la materia que se transforma en 

Energía. Pero, ¿Quiénes son los Instrumentos de la Inteligencia que plasma la imagen 

para después realizarla en las varias dimensiones? 

¿Quién los conoce? 

Yo no pensaba. Pienso, y produzco la imagen y la realizo, la vuelvo visible, se vuelve 

realidad. 

¿Pero antes donde estaba la imagen? Existía ya; pero ¿producida por Quién? 

Yo percibo solo lo que existe. Las imaginaciones son realidades potenciales que he 

percibido y no realizadas, o realizadas. 

¿Entonces? ¿Entonces todo lo que es y será, existe antes aún de manifestarse? 

La casualidad no existe 

El Libre Albedrío es muy relativo.  

 

¿Qué entiende usted por “imagen arquetípica” o “arquetipo”? 

“El Arquetipo es el Padre de una multitud. 

El Ser-Luz que os ha generado. 

ÉL es el Padre de vuestro Eterno Ser. El Ser-Luz tiene una gran multitud de hijos 

machos y hembras. Son todos suyos, porque de Él han nacido y por Él viven, por Su 

Gloria de Ser y de Servir y amar la Suprema Luz de todo el Creado. 

El Ser-Luz es el Primero, la Semilla, el Árbol y vosotros sois Sus frutos y las semillas 

de su Semilla. 

Él es vuestra meta. Él os ha generado, a Él regresaréis, porque sois hijos e hijas del 

Amor de Su Esplendor Creativo. 

El Ser-Luz es la Matriz de todos vuestros Espíritus”.  

 

La Luz del Sol es la emanación Crística: “YO SOY EL CAMINO” porque a través de Sus 

Enseñanzas nuestro Espíritu se libera; “SOY LA VERDAD” porque sin Él ninguna cosa 

existiría; “SOY LA VIDA” porque Su Luz se transforma en carne y sangre que son el pan y el 

vino que nutren nuestro cuerpo. 

“Permaneceré con vosotros hasta el final de los siglos” precisamente porque Su 

Emanación Creativa procederá hasta la transformación del Sistema Solar.  

“Es por este ligamen que el Amor Crístico vino a traer la liberación a los hombres de 

Buena Voluntad”. 

 

¿Pero que entiende usted por Cristo-Amor?”. 

“El Espíritu Creativo Universal se nutre de Amor, y Cristo que es el Ser Patronímico, 

la Matriz del Sistema Solar, es Amor. Es una Matriz que instruye y es instruida así: 
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“SIN MI LUZ VUESTRA VIDA SE APAGARÍA”. 

Mi Luz es el aliento de vuestra vida. 

Mi Corazón es el latir de vuestros corazones. 

Yo soy el Artífice de Mi mismo y vosotros sois parte de mí, estando yo en vosotros. 

Todo emana de mi Divina Idea y todo es porque Yo quiero ser, porque ninguna cosa 

podría ser si Mi Idea no la manifiesto. 

Mi Luz es manifestación de mi Idea y vosotros sois Hijos de la Luz. Vosotros sois 

porque Yo Soy. 

Si amáis, me amáis a mí en vosotros; si odiáis, me odiáis a mí en vosotros. 

En vuestra libertad podéis, si queréis, hacerme bello o bruto, bueno o negativo, 

consolador o castigador, edificador o destructor, muerte o vida, amor u odio. 

Si queréis todo aquello que edifica el Bien, mis Ideas serán positivas, pero si haréis 

cuanto edifica el mal, mis Ideas serán negativas. 

Si de vuestras obras emanará el odio, no puedo daros Amor, pero si de vuestro 

operar surgirá Amor, podré amaros y daros el Fruto de mis ideas que nacen desde el 

Amor. 

Está en vosotros atraerme como queráis. 

Está en vosotros autorrealizarme positivamente, para permanecer Vivientes y 

Conscientes en Mi Luz. 

Sed Libres, pero Libres verdaderamente. Quiere decir conocer Mi Real Naturaleza en 

vosotros, vivir Conscientemente por aquello que en realidad soy en vosotros y no por 

aquello que creáis que yo sea en vosotros. 

Recordad: Vosotros sois a Mi Imagen y Semejanza. ¿No lo habéis entendido? Si no 

seréis como yo deseo ser en vosotros, ¿cómo, decidme, cómo podré jamás ser 

plenamente Mi mismo en vosotros? 

¡Me obligáis a reprenderos y soy yo quien sufro, recordadlo! 

La libertad que poseéis no debe haceros olvidar que diariamente yo os ofrezco mi 

cuerpo y mi sangre y que haciendo así me alimento a mi mismo en vosotros para el 

devenir de mi Eternidad y de mis Ideas Creativas. Vosotros sois una Idea Manifestada 

mía en la Luz, una parte de Mi proyectada en Mí mismo, en la Naturaleza Poliédrica de mi 

Personalidad Cosmogónica. 

¿Lográis comprender? 

¡Vosotros creéis que mis Ideas estén equivocadas! ¡No! ¡Son vuestras ideas las 

equivocadas! 

¿El Sol es quizás una idea equivocada? ¿La Armonía de los mundos y de todo 

cuanto estos contienen son ideas equivocadas? 

¿Y vosotros, habéis sido hechos equivocadamente o es que queréis a toda costa ser 

diferentes de mi Idea? 

Soy yo, el Genio Cósmico, Aquel que Es.  

 

DIOS-CRISTO-HOMBRE; una línea descendiente en la cual el Espíritu emana una Energía 

Coordinadora y Astral, una Energía Constructora para después manifestarse: 

 DIOS en la Verdad Creativa Macrocósmica. 

 CRISTO en la Verdad Solar. 

 HOMBRE en la Verdad individual planetaria. 

 

Única cosa entre el Padre y el Hijo, se diversifica en el Potencial de Conciencia. Es un 

concepto del “Regreso en DIOS” muy vasto para la conciencia humana que no se ha liberado 

todavía de la ley material del dualismo espacio-tiempo, noche-día, bien-mal, todos ellos 

medios de sufrimiento de la carne para promover el Despertar en los Valores Inmutables. 

Así como en vuestro cuerpo existe el tejido conectivo y el tejido nervioso que  determina los 

movimientos, una Energía Transformadora material y una Energía Coordinadora astral, 

también en el Macrocosmos la Energía de Naturaleza Programadora está constituida por 

átomos de Elementos Básicos o Creativos  

¿Sabía hasta qué punto pudieran los oyentes ser conscientes del ligamen indisoluble, 
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hasta formar una única cosa, entre espíritu y ciencia? 

Quizás hablaba de una época futura en la cual el hombre habrá dejado atrás muchas 

incapacidades y otra mucha ignorancia, pero un día en que los presentes parecían beber 

ávidamente cada palabras, extasiados de una Verdad tan sencilla y tan vibrante, Eugenio hizo 

una revelación que los dejó pasmados: 

 

“Las Vibraciones, en el Tejido Etérico de una Galaxia, son diferentes y 

complementarias. 

Vuestra vibraciones revisten un carácter negativo, y es inevitable el impacto con las 

Vibraciones Positivas.  

Observad bien la funcionalidad biofísica de vuestro cuerpo y las estructuras 

complementarias de los elementos que lo instruyen: Cuerpos y anticuerpos, 

dinamismos físicos, dinamismos astrales. 

En una Galaxia existen componentes idénticos sobre un plano completamente 

diferente del plano en el cual se realizan vuestros valores existenciales. Cuanto se 

realiza en vuestra dimensión bio-física-astral, espiritual microcósmica, otro tanto 

semejante es la realización en la dimensión macrocósmica, astrofísica, astral, espiritual. 

Mutan sustancialmente las Potencias Dominantes, con flujos y reflujos ordenados por 

una rígida Ley emanante de la Inteligencia Creante que reside en el Átomo Primario 

Sublimado (Átomo Espiritual). 

Los Seres Hidrogenales son Dictadores Universales Creantes de la Idea Divina. 

Vuestro Sol es el Logos de la Idea Divina y su Luz es Crística, siendo la Emanación de la 

Voluntad Suprema Creante (Padre de todas las cosas). 

Paz a todos vosotros. 

 

Hoara desde la Cristal-Bell. 

 

 

Reside en el Átomo de Hidrógeno el Código Primario y Causal de la Luz Creante, -

añade Eugenio-. El dinamismo que instruye y estructura el Átomo es el Espíritu del 

Cosmos visible que determina el espacio-tiempo. 

El Átomo de Hidrógeno es la Fuerza Omnipresente del Devenir continuo de las cosas 

y la Causa de la Omnisciencia del Espíritu Creante que en éste reside con Potencia y 

Gloria. 

Coartando su equilibrio, el Espíritu Creante se vuelve Espíritu disgregante e 

increante.  

En Helios reside el Espíritu Creante. 

“No separéis lo que Dios ha unido”. 

 

Un diseño que representa el Átomo Creante, fue fotografiado sobre la parte inferior de un 

Disco avistado en Madrid.  
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“¿Pero, si Ellos nos traen todos estos conocimientos, por qué no se comportan 

diferentemente con nosotros, mostrándose familiarmente?”. 

 

“Si no habéis logrado todavía llegar al fondo de la cuestión de estos altísimos 

conceptos, Perlas de Divina Sabiduría, os ruego de haber simplemente escuchado 

cuanto los Extraterrestres me han dicho, augurándoos que Los encontréis un día y 

continuad con Ellos en la alegría de una mejor comprensión”.  

 

 

Deseamos vuestra comprensión.  

Por muy fácil que os pueda parecer la obra sobre vuestro Planeta, en realidad no es 

así. 

Las dificultades que encontramos son múltiples a causa de la no-disposición de la 

mayoría de los terrestres para aceptar nuestra realidad tal como es justo aceptarla, 

privada de todo sentido coercitivo y de todo medio que pueda sensibilizar solo la parte 

racional. 

Nuestra metodología en proponer los Valores Fundamentales de la Revelación es 

diferente de la que se desarrolló en el pasado, y esto es en conformidad al crecimiento 

de vuestras capacidades intelectivas y tecnológicas que os consienten una más clara 

capacidad de entender y de redimensionar los conceptos que los terrestres de otro 

tiempo no podían asimilar, porque estaban privados de los conocimientos que posee 

esta vuestra generación. 

Nosotros tenemos el preciso computo, por querer de la Suprema Inteligencia 

Creativa, de provocar en vuestra Real Personalidad una Fuerza que solicite la 

predisposición necesaria a fin de que una nueva luz anime de mayor conocimiento 

vuestra Conciencia de ser y de elevarse de los problemas de fondo que todavía os 

producen distonías negativas e incapacidades de superación de los conceptos ya no 

válidos y ya no eficientes para una mayor conocimiento de vuestra existencia y de su 

real significado. 

Comprendemos muy bien cuán sea difícil, para vosotros, despojaros de los viejos 

hábitos y sabemos además cuántas dificultades se interponen. Pero es también verdad 

que conocemos vuestras capacidades para superar las dudas, perplejidades y todo 



142                                                                                                        

 

I GIGANTI DEL CIELO 

cuanto se opone a una vuestra libre disposición en la aceptación.  

Somos perfectamente consciente de esto, pero no podemos actuar de otro modo de 

como creemos oportuno actuar, para hacer fermentar aquellos que consideramos 

capaces, preparados, disponibles para ser Instrumentos de la Suprema Inteligencia y 

servirla según sus deseos. 

Es por esto que os pedimos comprensión si, frecuentemente, no podemos satisfacer 

vuestras solicitudes ni disponernos a demostraros debilidades que no podemos, en 

modo alguno, permitirnos. 

Paz.  

 

ADONIESIS 

Valverde, 11 febrero 1975 

 

De vez en cuando alguno se quedaba un poco más para coloquiar con él, inclusive 

aquellos que iban a verlo se mostraban más sensibles interiormente. 

Entonces los temas apiñaban a los que se encontraban allí, hermanados al unísono en la 

búsqueda interior de una Verdad que, aún niña, buscaba de abrirse camino en sus corazones. 

 

Para ser real, la fe debe superar los límites de la “desconfianza”, debe ser encendida 

por algo más potente y edificar “la Prudencia Calculadora” o “la Deducción Lógica” o 

“la Imparcialidad de Tribunal”. 

Debe ser un fuego ardiente en lo Íntimo; el muelle regulador de la Vida; la Fuerza 

Omnipresente que no tiene jamás reposo.  

Es esta la fe de la que Jesús hablaba cuando dijo que ésta era capaz de mover las 

montañas; es esta, que desafía a la muerte y la tortura, que endereza las rodillas 

vacilantes por un largo y paciente sufrimiento, que guía en última instancia a quien la 

posee, seguro ante los peligros que pueden asaltarlo, hasta la meta ansiada, donde 

recoge su fruto.  

¡De todo esto vosotros habéis autorrealizado muy poco o nada! Vuestra fe no ha sido 

libre, sino condicionada. Vuestra fe no ha sido diamantina, no ha sido una confianza 

viva y espontánea, sino un asentimiento intelectual y con muchas, reservas mentales. 

¡La fe que nosotros os hemos pedido no es la mayor parte de vosotros poseen! 

Este tipo de fe no movería las montañas, aunque os permitiera guiaros seguros para 

evitarlas; sería impotente para animar y estremecer el Espíritu.  

 

“ACORDAROS” 

Llegará el tiempo en que os sorprendáis de haber podido dar a esta presunción 

calculadora el nombre de fe, o de haber soñado que a su llamada indecisa se abrirían 

las Puertas de la “DIVINA VERDAD”.  

Si para muchos de vosotros es esta la fe, deberéis esperar, y cuando el tiempo 

revelará la Verdad que os ha sido ofrecida, cuando este tiempo haya llegado, no 

pondréis malamente la pálida estatua de mármol en el lugar de aquello que debe ser un 

cuerpo viviente de “convicción indestructible y fuerte en los más sublimes propósitos”.  

Muchos de vosotros yerran en creer que su fe sea tan fuerte como lo será a 

continuación, cuando esta será dilatada y purificada por los eventos que están 

próximos a verificarse. Os aseguramos que ésta tendrá una potencia muy diferente de 

aquel asentimiento frío, calculador o desfibrado que muchos de vosotros nos conceden 

hoy como fe.  

 

Del Cielo a la Tierra.  

 

´-“No es fácil – le decían-, creer y discernir el sendero que se pretende recorrer, en el 

sistema de vida en que se está inmersos, donde cada uno pretende de tener la razón”.  

 

“No escuchéis lo que dicen los demás. 

Escucha tu corazón. 

Escucha tu Alma y esfuérzate de hacerla permanecer intacta.  

Si no lo hicieras, quedarás víctima de las turbulencias psíquicas, y cada cosa que te 

rodee la sentirás en contra. 
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Sabe que cuesta sacrificios quitarse el viejo hábito y no menores son los sacrificios 

para endosarse el nuevo. Las pruebas son espinas que sacuden los riñones y los 

corazones. Es necesario saber, realmente, se ser libres y no tener nada que poseer. 

Si ensombreces tu corazón y condicionas tu Espíritu, ya eres prisionero de las cosas 

muertas. 

Cuando anheles no tener nada, entonces tendrás todo sin ningún peso egoísta. 

Cuando la voz que te prueba te susurra al oído lo que te podría quitar la Paz y 

volverte triste, no la escuches, o si la quieres escuchar, permanece firme en tu libertad 

incondicionable.  

Piensa que no posees ni tan siquiera a ti mismo. 

Piensa de ser pobre y serás rico. 

Piensa de ser aquello que, realmente, quieres ser para donar, si Dios quiere, para 

recibir. 

No rebelarte a las pruebas que sirven para empujarte más allá de las cosas que 

mutan con la muerte”.  

 

E.S. 

 

Estas elevadas revelaciones dejaban a los que escuchaban profundamente absortos en 

atenta meditación. “Mutantes...”, renacimiento, reencarnación; eran palabras y conceptos que 

proponían reflexiones y preguntas. 

Frecuentemente Eugenio amaba citar esta parábola sobre la reencarnación: 

 

“VUELVE MAÑANA”. 

Un muchacho fue por primera vez a la escuela; era muy pequeño, y sus 

conocimientos no sobrepasaban la experiencia infantil.  

Su Maestro (que era Dios) lo puso en la primera clase y le dio para aprender las 

siguientes lecciones:  

“Tú no debes matar. No debes hacer el mal a ningún ser viviente. No debes robar”.  

 

Así el no mató, pero era cruel y robaba. Al final de la jornada (cuando su barba ya era 

gris, cuando llegó la noche) su Maestro (que era Dios) dijo:  

“Has aprendido a no matar. Pero las otras lecciones no las has aprendido. Vuelve 

mañana”. 

 

En el mañana él regresó, y era de nuevo muchacho. Su Maestro (que era Dios) lo 

puso en una clase un poco más avanzada y le dio estas lecciones para aprender: 

“Tú no debes hacer mal a ningún ser viviente. No debes robar. No debes engañar”. 

 

De este modo el hombre cesó de ser cruel, pero robaba y engañaba.  

Al final de la jornada su Maestro (que era Dios) dijo: 

“Has aprendido a no ser cruel. Pero las otras lecciones no las has aprendido. Vuelve 

mañana”. 

 

De nuevo a la maña siguiente regresó, y todavía era muchacho. Y su Maestro (que 

era Dios) lo puso en una clase más avanzada y le dio estas lecciones para aprender:  

“Tú no debes robar. No debes engañar. No debes desear aquello que es de los 

demás”. 

 

De este modo el hombre no robó; pero engañaba y deseaba los bienes de los demás. 

Y al final de aquel día su Maestro (que era Dios) dijo:  

“Tú has aprendido a no robar. Pero las otras lecciones no las has aprendido. Vuelve, 

pequeño mío, vuelve mañana”. 

 

Y éste “vuelve mañana” es siempre válido, como si lo pronunciarán estos 

“particulares” mensajeros de Dios como respuesta a una humanidad que rechaza el 

nuevo nivel para superar. Y mientras son puestos en la cruz, su sangre grita: “¡Vuelve 

mañana!”. 

La vida que tenéis en don es una posibilidad de renacimiento, de conquista del Bien 
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de Dios para ayudar a quien pueda tener necesidad. 

“Que no sea la muerte la que os haga vacilar, sino que tales conocimientos sean los 

que haga vacilar a la muerte, para que la muerte levante el velo que cubre la Aurora de 

vuestras Almas”.  

 

E.S. 

 

“¡RECORDAD!” 

Hasta que no realicéis la Verdad que os ha sido concedida por el “Genio Solar 

Cristo”, seréis “los muertos que entierran a sus muertos”.  

Hasta que rechacéis ser libres en la “Verdadera Ley” del Amor y de la Justicia que os 

ha sido ofrecida por la Suprema Inteligencia Creativa, permaneceréis aún, durante largo 

tiempo, prisioneros del tiempo y del espacio.  

El valor aparente de la Eterna, Radiante y Sublime Realidad, será vuestra celda, y 

limitada será vuestra Felicidad.  

 ¡Despertaros! Despertaros y prepararos para edificar un nuevo mundo. Pronto el 

viejo se hundirá: Su final es inevitable.  

Un Nuevo Cielo superará la Tierra y un Nuevo Reino será instaurado. La Luz de la 

Verdad iluminará los Espíritus Vivientes predispuestos para heredar la Patria Universal y 

su Monarca “Dios”.  

Apresuraros, vosotros que deseáis ser pueblo y súbditos del Reino del Rey de la 

Luz.  

Paz a todos.  

 

ADONIESIS 

Nicolosi, 11 febrero 1977 

 

Deberíais saber que la verdadera muerte es la del Alma, y a esta se refería Jesús cuando 

dijo: “Deja que los muertos entierren a los muertos... tú sígueme”. 

 

-“¿Por qué dice de no ser “político” si todo es política?”.  

 

“Si vosotros decís que incluso Cristo hizo política, pues bien, yo soy su primer 

seguidor. Pero apercibiros de las sofisticaciones de las leyes tratadas de mil maneras y 

en mil modos, porque hay una filosofía de la mente que hoy está muy avanzada, 

mientras que la Verdadera Filosofía es ancestral y es aquella del Espíritu, es Amor por el 

Conocimiento. 

Los jóvenes, por ejemplo, reaccionan porque nacen “diferentes”, quieren abandonar 

los esquemas, la realidad masificante y buscan evasiones: ¿qué buscan y qué 

encuentran? El primer maestro que encuentran son ellos mismos, porque no 

encuentran más que las respuestas de siempre, insertada en una libertad abierta. Y la 

verdadera libertad no es el aislamiento, sino vida, porque la verdadera libertad es 

aquella interior antes de volverse práctica en la acción.  

Solo una Conciencia Libre puede ofrecer sin egoísmos ni complejos, así como la 

verdad personal no se podrá hallar nunca en los demás (por ejemplo las experiencia 

comunitarias para hallarse a sí mismos); cuando os habéis encontrado a vosotros 

mismos, tendréis algo que aportar a los demás”.  

 

Se os pide de comprender la Vida, no de ser extraños, sino de entrar en el corazón de 

las cosas para que estén animadas por vuestro anhelo de orden en la Leyes 

Universales. Debéis actuar y sacrificaros, porque Dios no ama a los perros mudos, pero 

ni tan siquiera ama a quien cree que con una homilía de palabras, pueda ganarse Sus 

Gracias.  

Rogad pero actuad. 

La oración será escuchada solo cuando a esta, sigue la obra. No pronunciéis solo 

palabras, sino actuad según la Leyes que habéis heredado del Genio Solar “Cristo”.  

Jesús oró y operó: “Imitadlo”. Las palabras no tienen ningún sentido si no 

construyen, si no edifican nada dentro y fuera de vosotros. 

Vosotros terrestres rezáis y ahí os paráis. Son mejores aquellos que rezan poco y 
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dan mucho, prodigándose en imitar Aquel que amó, enseñando a amarse como 

hermanos y a socorrerse mutuamente. 

Vosotros terrestres rezáis y después de haber rezado quedáis como antes o peor: 

Aislados, cerrados, insensibles, apáticos, interesados solamente en vosotros mismos y 

en vuestros haberes. 

El cielo no escucha estas oraciones vuestras. El cielo tiene en cuenta las obras más 

que las oraciones. Obras que edifican el Bien y calman el sufrimiento del prójimo. Obras 

que unen en lugar de dividir. Obras que Dios ama. 

Paz.  

 

ADONIESIS. 

Valverde, 21.02.1976 

 

Entendemos bien como el materialismo ha conducido al hombre hacia los bienes 

materiales, hipnotizado por el gozo y por el artificioso multiplicarse de necesidades que, bien 

expuestas, llevan al consumismo. El consumidor se persuade y se vicia de placeres ficticios, 

se deja llevar a la explotación y nacen  las costumbres, la moda. 

 

-“Pero, ¿cómo podemos hacer para vivir como los Extraterrestres viven en sus planetas?”. 

 

“El hombre hoy no se realiza, se dispersa. La felicidad de la posesión que él tanto 

busca, es primitiva y traidora. Es necesario ser los pioneros de un ideal diferente, de 

desapego y de liberación para sustraerse a la obsesión de la posesividad, del egoísmo y 

de cuanto aprisiona la libertad del espíritu. 

Es necesario antes de nada aprender a ser hermanos. 

 

“COMO DEBÉIS ENTENDER LA FRATERNIDAD”.  

 

El Amor Espiritual esté siempre por encima de todo concepto.  

La espontaneidad sea siempre la que anime los gestos, palabras y actitudes. Nadie 

debe nutrir reservas mentales y la sinceridad esté siempre presente en los 

pensamientos y en las expresiones. 

Exaltad la Humildad y la Compresión, y en ningún caso, prevalezca el egoísmo y 

cuanto pueda herir o denigrar la Armonía que cimenta el Amor Fraternal. 

Socorreros en los momentos de necesidad, dando todo aquello que podéis y debéis 

dar. Aquellos que reciben tengan siempre presente la necesidad de agradecer al 

Altísimo y de corresponder con humilde dulzura y con premuroso Amor el corazón 

generoso del hermano o de la hermana. 

Sentiros siempre una sola cosa, a fin de que la Luz Crística more en vuestros 

espíritus y en vuestros corazones.  

No juzguéis, constatad y reprended con Amor y con Dulzura a quien yerra o comete 

acciones que desarmonizan o desarrollan vibraciones negativas.  

No temed a aquellos que debieran perseverar en las acciones diabólicas. Está Quien 

ve y provee, con el propósito de que éstos no tengan ni la fuerza ni la voluntad de poder 

dañar creando el caos.  

La sonrisa sea siempre en vuestros labios y la Luz del Amor en vuestros ojos. 

Quereros bien siempre, y el deseo de amaros los unos a los otros esté siempre vivo 

en vuestros espíritus y en vuestros corazones.  

La Bendición del cielo no os faltará nunca. 

 

El Consolador.  

E.S. 

 

-“Pero nosotros buscamos de amar, queremos siempre amar, especialmente a nuestros 

hijos; ¿qué podríamos hacer más por ellos?”.  

 

¡Amar sí, con debilidad no!  

Amar con debilidad significa hacer perseverar en el error a la persona que se ama. 

Al Amor, cuando es necesario, se debe anteponer la Justicia. “Dios reprende y 
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castiga a quien más ama”.  

Hacer perseverar en el error por debilidad, significa facilitar, a quien continúa 

errando, su perdición.  

Amad sí, pero reprended y amonestad si el Amor no basta para arrepentirse. Sería un 

error grave no hacerlo, serían un Amor que no salva, que no educa, que no ilumina, que 

no vuelve consciente a aquel o aquella que no logra abrir los ojos y destaponar los 

oídos. 

También la Justicia es un Gran Acto de Amor. El Amor sin Justicia no pude 

sobrevivir, si este está viciado y corroborado por debilidades blasfemas y egoístas. 

El Amor se reemplaza por la Justicia así como la Justicia se reemplaza por el Amor. 

Paz.  

 

ADONIESIS 

 

Como en más ocasiones se ha divulgado, los Extraterrestres piensan mucho en sus niños, 

en la generación de futuro que Ellos están preparando. 

No están en cambio interesados a cuantos, sintiéndose libres de actuar o de destruir, 

perseveran en la maldad, hasta el punto de edificar voluntariamente la perdición de las Almas. 

Así, nace la moda, el pasatiempo del espiritismo, de la magia negra, en la búsqueda del 

fenómeno, de lo sensacional, en una inconsciente ignorancia de los peligros hacia los cuales 

van al encuentro.  

 

“¡Atentos, atentos, atentos, hijitos e hijitas, atentos! 

Evitad las prácticas mágicas y todo cuanto propone el servilismo de vuestros 

espíritus ante el delirante deseo de las fuerzas diabólicas. 

No prestaros a los juegos peligrosos y protegeros bien de aquellos que os los 

proponen. Los emisarios del mal son numerosísimos y sus artes sutiles y 

frecuentemente convincentes. 

Ha sido dicho y escrito: “Por sus frutos conoceréis quiénes son”. Si os invitan al 

control mental, ¡huid! Si os proponen prácticas hipnóticas y todo cuanto puede debilitar 

vuestra Identidad Espiritual, ¡escapad! Si os aconsejan de llamar entidades 

desencarnadas, ¡no lo hagáis! 

¡Estad atentos! 

El Príncipe de este mundo y sus partisanos además de las drogas poseen fuerzas 

maléficas, mentales y psíquicas, que es difícil controlar.  

¡Decid NO!  

Si dijerais sí, os hallaréis como un mosquito en la tela de la araña.  

¡Yo os he advertido! 

Estad vigilantes y nutrid el Amor de Cristo que hay en vosotros. Solo este Bien os 

volverá fuertes e incorruptibles. 

Paz.  

El Consolador.  

E.S. 

 

Algunos contaban de haber podido participar, por curiosidad o por pasatiempo, en una 

sentada mediúmnica. 

“Fue una experiencia nueva, emocionante –decían-, al final ya no éramos escépticos”. 

Pero poco después declaraban que desde “aquel día” no eran ya los mismos, decían de 

sentirse “diferentes, inquietos, atemorizados, como si alguna cosa o alguno los siguiese 

constantemente y buscara de superponerse a sus voluntades”...... 

Entonces pedían consejos y la final declaraban haber comprendido y querer desentenderse 

del tema.  

 

“FUERZAS CONDICIONANTES” 

Tened mucha perspicacia en el discernimiento. 

Existen fuerzas ocultas que actúan, y frecuentemente, logran condicionar vuestros 

pensamientos. Os hemos ampliamente referido sobre este serio tema.  

Estas fuerzas pueden ser controladas y vueltas incapaces de actuar si os 

predisponéis a una vibración espiritual suficientemente alta e idónea como para impedir 
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que tales fuerzas hagan presa sobre vuestro Astral. 

Os repetimos de estar muy atentos, porque es verdad que dicen de ser aquellas que 

en realidad no son, para luego proponeros condicionantes, o peor, el servilismo hacia 

los instintos y prácticas para nada edificantes.  

Estas fuerzas pueden ser por nosotros eliminadas si el arrepentimiento y las 

predisposiciones del Astral condicionado se verifican en un tiempo breve y con plena 

Conciencia. 

Os repetimos de nuevo cuanto os fue dicho: “Un árbol bueno no puede dar frutos 

malos”, “un árbol Negativo no puede dar frutos buenos”.  

Estad en alerta y tened cuidado en discernir bien si no queréis ser presa de estas 

oscuras y bajas fuerzas. 

Paz.  

El Consolador.  

 

No os dejéis influenciar por la vibraciones, tendientes a procurar sensaciones 

dirigidas a erigir turbaciones psicofísicas. 

La sutil arte de las fuerzas adversas apunta decididamente sobre la exaltación de las 

sensaciones emergentes del subconsciente y sobre el encendido deseo de entrar en 

contacto con lo oculto o con lo ignoto. 

¡Estad vigilantes y atentos! 

Las fuerzas negativas, y esto os lo hemos repetidamente dicho, se sirven de 

dinamismos materiales frecuentemente revestidos de apariencias muy atrayentes y 

cargadas de valores posesivos y condicionadores.  Para muchos que no saben es fácil 

caer en las sutiles redes que, cuidadosamente y astutamente, tejen para después 

enredar.  

El mal no es débil y la materia corrupta es la fuente de su fuerza. 

Pero recordaros siempre: Nada pueden contra la Luz y nada pueden contra quien 

está fortificado en el espíritu y alimentado por la Cuerda Sabiduría del Supremo Amor 

Crístico. 

Recordaros también: Vuestro solo y único Maestro es Jesús, conductor del Veraz 

Bien. 

Paz a todos.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

Es necesario liberarse de buscar alimentos en el jardín prohibido, el Señor nos ha mandado 

a Sus Ángeles para recordarnos cuanto son simples la Vida y la Voluntad Universal que la 

instruye. ¿Nos merecemos ser llamados “hermanos” por los Mensajeros de DIOS? 

 

“Fratelli e Sorelle del Planeta Tierra:  

En nuestro Espíritu y en nuestro Corazones reside fecundo el Amor por vosotros. 

Hacemos cuanto la Luz de la Divina Inteligencia nos propone para asistir a vuestro 

renacimiento en la Verdad y en la Libertad. 

Debéis autorrealizar los presupuestos ideales para una existencia feliz, operativa, 

consciente, animada y sostenida por el Amor más grande de todos los Amores, de la 

necesidad imprescindible de realizar la unión de todos los pueblos de la Tierra y de 

proponer la fermentación de los Valores Esenciales de la Vida según la Ley que os ha 

sido concedida por el Supremos Querer del Altísimo Señor de la Creación.  

 Debéis liberaros de la ignorancia que os perjudica y os debilita. Debéis exaltar con 

todo medio el Instinto Imperioso de gobernar los elementos con entregada y 

responsable atención, concediendo a estos el derecho de desarrollar su misión en el 

Conjunto del Edificio Creativo. 

Debéis daros finalmente cuenta que la Armonía es la Fuerza Unificadora del Cosmos 

y del Proceso de Su Devenir. Sin estos Presupuestos, sin esta necesaria 

autorrealización, todo está destinado a desmoronarse, a disolverse, a desaparecer, a 

mutar radicalmente.  

Paz.  

Woodok. 
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La Armonía y la Paz eran los Bienes más preciosos que Kennedy esperaba realizar, 

eliminando aquello que genera destrucción y muerte. 

“Dejad que ambas partes invoquen los milagros de la ciencia, en lugar del terror”, -decía 

Kennedy-. 

 

Si seréis fuertes en la Paz, debilitaréis el deseo de la guerra. 

Ser fuertes en la Paz no quiere decir poseer la potencia bélica, sino que quiere 

significar fortificarse en este inmenso Bien, hasta el punto de que no sea ya más 

irreversible. 

Solo entonces, cuando habréis poseído, plenamente y conscientemente, la Paz, 

debilitaréis la guerra y sanaréis de un mal que no procura otra cosa que sufrimiento y 

muerte.  

La Paz debe ser corroborada y gobernada por la Justicia,  porque es verdad que sin 

Justicia la Paz no podría nunca, nunca ser fuerte como debe ser para dar sus frutos. 

La Paz es hija de la Justicia y ambas dos generan el Amor y la Fraternidad entre los 

hombres. Sin estos altos valores el infierno no cesará de existir y los males se volverán 

siempre más crueles. 

Paz.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok. 

 

Observación y experiencia –dice la ciencia hoy-, son las únicas vías que dan la certeza y la 

credibilidad. Pero hagámonos una pregunta: “¿La experiencia debe servir a un progreso hecho 

de conquistas positivas, o sirve para “observar” la destrucción hasta que todo esté destruido?”.  

 

La experiencia debe servir para elegir los caminos del conocimiento para el bien de una 

humanidad, de un planeta, de un Universo. Si la experiencia del odio y de la guerra nos ha 

enseñado que son instrumentos negativos, ¿por qué perseverar en ellos? 

Si la experiencia de la desintegración atómica nos ha enseñado que la energía emitida 

produce radiaciones destructivas incontrolables, ¿por qué no recomenzar desde el átomo para  

experimentar la investigación de la energía a través de otro camino? 

Si los motores de combustión y las transformaciones industriales están alterando la 

atmósfera y las aguas, ¿debemos quedarnos mirando el fenómeno de que los venenos 

producen en nuestros órganos, o correr a reemplazar inmediatamente los sistemas 

equivocados? 

Si dirigiéramos nuestra atención al planeta, nos apercibiríamos de cuánto depende nuestra 

vida de su vida.  

 

 

¡La Tierra Vive! 

Si todavía no lo sabéis, es bueno que lo sepáis. Buscad de no coercer su cósmico 

equilibrio. Buscad de comprenderla y, sobretodo, de amarla.  

 

La Tierra es una Madre Generosa. La Tierra no es solo un Planeta, sino también una 

Célula Viviente del Cosmos, del Dios Viviente. Si no la amaréis, no os amará; si intentáis 

de destruirla, os destruirá; si intentáis de desarmonizarla, os hará tribular; si no la 

amaréis os odiará, os negará la linfa vital que alimenta la Felicidad de vuestro existir.  

Si la comprenderéis y le concederéis la justas y debidas atenciones, la Madre Tierra 

ceñirá de prosperidad vuestras vidas. 

No puede haber vida, ni uvas sin tierra; no puede haber espigas ni trigo si falta la 

Generadora de la sangre y de la carne. 

¡Recordároslo! La Tierra vive y se llama Gran Madre.  

 

Os hemos dicho y os lo repetimos:  

Volveros, como nunca habéis hecho, hacia la Tierra. Vuestra supervivencia depende, 

sobretodo, de la leche y de la miel que esta podrá daros, si le concederéis Amor y 

Cuidados. Si no lo haréis, moriréis de hambre.  
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La ciencia se dedique a realizar las estructuras necesarias para facilitar a aquellos 

que desean producir para sí mismos y para los demás. La Política Económica dirija sus 

máximas atenciones y las indispensables facilidades a todos aquellos que necesitan de 

los instrumentos para regenerar y hacer fructificar la Madre de la Vida.  

Si hicierais esto, tendréis mucho para vosotros y también para los demás. El 

espectro del hambre se alejará.  

Os lo hemos dicho y os lo repetimos.  

Meditad y deducid.  

Paz.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

Por desgracia el recuerdo del “Cosmos” que cayó hace algunos años, se ha últimamente 

renovado con el terror por la “Skylab”. ¡Los hombres responsables no podrán decir de no 

haber sido avisados desde el 1962! 

He aquí lo que hacía recordar Eugenio el 26 de enero del 1978: 

 

En el espacio, ha tenido comienzo la experimentación de un peligroso conflicto de 

medios teledirigidos y radiocontrolados por las dos superpotencias atómicas.  

 

“LA HIGUERA PUEDE SER SACUDIDA Y LOS HIGOS CAER SOBRE LA TIERRA. Y 

CAYÓ DEL CIELO, SOBRE LOS HOMBRES, UN GRANIZO TAN GRUESO COMO EL PESO 

DE UN TALENTO; Y LOS HOMBRES BLASFEMARON CONTRA DIOS POR LA PLAGA DE 

PEDRISCO; YA QUE LA PLAGA DE ÉSTE ERA GRANDÍSIMA”.  

 

“Quien tenga oídos, escuche – amonestaba Eugenio-.  

 La ciencia sin conciencia ha encerrado en el envoltorio de una nuez la destrucción y 

la muerte. Los hombres se quedan mirando, pero no ven que sobre sus cabezas pasa 

miríadas de dispositivos cargados de mortales vibraciones.  

Estamos en la hora octava; la novena hora podría sonar de un momento a otro y no 

veremos otra cosa sino el apagarse para siempre la vida. No nos queda otra cosa que 

rezar si no seremos capaces de parar esta loca y mortal carrera hacia  la aniquilación 

total del humano género de este mundo. 

Debemos gritar y hacer hundirse este maldito edificio de demonios destructores. 

Debemos gritar con el mismo fervor y con la misma fe de aquellos que hicieron 

derrumbarse las murallas de Jericó,  sin mover un solo dedo.  

Si no lo hiciéramos, nuestra carne y la carne de nuestra carne no gozará nunca más 

de las bellezas inefables de este mundo Creado por Dios. Si permaneceremos mirando 

estáticos, inmóviles y pasivos, el Cielo se oscurecerá ante nuestros ojos, y solo las 

tinieblas nos acompañarán de tribulaciones y de muerte.  

Lo sé que todo lo que os digo os entristece el corazón y el alma, pero es verdad que 

no menos tristes están mi corazón y mi alma. Tengo el santo deber de hablaros así 

como os hablo, a fin de que no se piense que el Amor nos haya abandonado o haya 

quedado mudo al ansia de nuestros Espíritus pesarosos por este tormentoso tiempo, 

hecho así por los impíos y por los perversos espíritu infernales.  

 

Ayudémonos y Dios nos ayudará. 

 

Atraigamos hacia nosotros el Amor, y el odio será ciertamente expulsado; 

atraigamos sobre nosotros la Luz de la Justicia, y la injusticia perecerá. No es posible 

anhelar y poseer estas virtudes salvadoras; no es imposible si solo lo queremos con 

todo el corazón y con toda el alma. 

Que Cristo y Sus ángeles nos den la Fuerza y el Coraje de luchar y de vencer en el 

Santísimo Nombre de Dios”.  

 

E.S. 
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Nuestra vida hoy en día está tejida de horas de angustia. Pero ¿cuántos hombres son 

conscientes de esta realidad apocalíptica? El camino nuclear es un camino sin vuelta. 

Llamarla simplemente “Espada de Damocles” es poca cosa.  

 

“DISCUTAMOS” 

 ¿Qué queréis salvar si continuáis destruyendo? 

¿Creéis que los discursos, las palabras, que quedan como tales, puedan salvar? 

Vuestros Planeta es generoso y autosuficiente. Sois vosotros, queridos amigos 

terrestres, los que debilitáis sus capacidades. El celo de su productividad. 

Explotáis malamente y desordenadamente los Valores Portadores de su Equilibrio y 

del Devenir de Su Cósmica Evolución. 

Os hemos dicho muchas veces que lo superfluo es deletéreo para lo necesario y os 

hemos también hecho descubrir que las exigencias prácticas y funcionales para 

satisfacer un valor existencial cómodo y feliz, no se deben buscar en la múltiples 

formas de las cuales vosotros, queridos amigos terrestres, preferís no hacerlo, porque 

cuanto más tenéis, más queréis: Queréis la misma cosa en una miríada de formas, con 

apariencias diferentes.  

¿Qué, qué queréis salvar si no lográis coordinar cuando debe ser salvado y cuidado 

para que podáis sobrevivir? 

Paz.  

 

Nicolosi, 27-1-1977 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

 

 

LA GENERACIÓN DEL TERCER MILENIO 
 

No queda más que una triste conclusión a la respuesta que los hombres de buena voluntad 

habrían debido de dar a las llamadas de las “Voces Cósmicas” provenientes de otros puntos 

del mismo Océano de Vida Universal.  

 

De esta meditación, que ya no es más una llamada, surge la inexorable controversia del 

hombre hacia el Paciente Amor Divino, y nada más se puede esperar de estos “Jardineros del 

Cosmos” si no una Sentencia.  

Los últimos comunicados disminuyen en esperanza desde el 1976 en adelante, 

apareciendo claramente como una “Sentencia” por todo cuanto el hombre no ha sabido 

corregir. Ellos así deben intervenir para modificar y todavía una vez más, instruir: 
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Distonías geodinámicas repercuten sobre los Cinturones Van Allen que son el cielo 

del Planeta: 

“Cada vez que son turbados, las repercusiones sobre vuestro Planeta son 

notablemente fuertes por causa de los flujos y reflujos magnéticos, que ponen en seria 

dificultad el Dinamismo Centrípeto y también el Centrífugo. 

Los terremotos y todo cuanto está destinado a producir desastres sobre vuestro 

planeta, son producidos por estos desequilibrios que podrían ser evitados si vuestra 

ciencia se diera finalmente cuenta de cuánto es importante la función de vuestro cielo y 

cuánto es indispensable evitar la continua turbación de este.  

Los Cinturones “Van Allen” instruyen el Equilibrio de vuestro Planeta y no solo el 

equilibrio, sino también la proliferación de los Elementos necesarios para el desarrollo 

de los Valores existenciales y organizativos de la vida en sus múltiples formas.  

Existen dos Entradas y dos Salidas que vuestra ciencia podría utilizar evitando de 

desgarrar el cielo. Estas Entradas y Salidas se encuentran en el Polo Sur y en el Polo 

Norte. Estas vías son las ideales para la entrada y salida de cuerpos extraños de 

aquellos que no revisten una característica dinámica cósmica.  

Mientras utilicéis otros caminos, con las consecuencias que os hemos ya dicho, las 

distonías geodinámicas crecerán hasta la fase caótica.  

Esto os hemos dicho con el objeto de que toméis conocimiento de una realidad que 

vuestra ciencia todavía desconoce.  

Son inevitables otras catástrofes. 

Paz a todos.  

 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

01.09.1977 

 

Os hemos dicho y os repetimos:  

“Vuestro Planeta está en crisis”. 

El rostro de vuestro mundo está destinado a mutar.  

La mutación es inevitable y esta comporta, también, una Variación Sustancial de 

vuestra Genética Informativa y por tanto, también de los Valores Fundamentales que 

instruyen el Orden Existencial de los Elementos que coordinan los Seres Vivientes y 

Operantes: “Hombre incluido”. 

La mutación normal está ligada a vuestras obras positivas. La mutación anormal, 

caótica, estresada, está ligada a vuestras obras negativas. Es inútil que vuestra ciencia 

se fatigue tanto en la búsqueda en otro lado las causas de estos desastres. Nosotros os 

hemos dicho muchas veces que vuestro modo de vivir produce vibraciones altamente 

negativas.  

Os hemos también dicho que los experimentos nucleares practicados por la ciencia 

destructiva y desarmonizante ha producido desequilibrios notables en el Anillo 

Magneto-Esférico y en el Eje de vuestro Planeta, en el Núcleo Solar que está en el centro 

de esta Célula Macrocósmica “VIVIENTE”.  

A pesar de todo, continuáis en esta nefasta y deletérea obra, sin mínimamente 

arrepentiros, sin suscitar un mínimo interés responsable, sabio, coherente e inteligente.  

¿Qué queréis esperar? Vuestro mundo se defiende y, si es necesario, os destruirá. 

Vuestras obras, os repetimos, atentan contra el Universal Equilibrio del Creado. Si no 

vosotros no lo comprenderéis habrá quien tiene el deber de hacéroslo comprender, que 

os pondrá en arrepentimiento, suscitando la indispensable Conciencia para ser 

conocedores de una Verdad que debéis, completamente, conocer. 

Aún la crisis que afecta a vuestro Planeta no ha alcanzado el Punto Hipercaótico, 

está en Fase Hipercrítica. Cuando alcance el Punto Hipercaótico será demasiado tarde 

para poder poner reparo. 

Falta Amor, falta Justicia, Rectitud Espiritual y Moral; falta enormemente el Amor 

hacia la Naturaleza, hacia los Instrumentos que son el Aliento, la Linfa de vuestra 

existencia.  

Os lo hemos querido aún de nuevo otra vez repetir.  

Paz.  
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De un Extraterrestre 

en misión sobre la Tierra. 

17.09.1976 

 

En relación a cuanto os hemos dicho y repetido, os decimos todavía:  

No menos profunda y peligrosa de aquella de las costas californianas es la falla de la 

corteza terrestre que atraviesa Friuli, Yugoslavia, Gracia y Turquía. 

Es posible una fractura y es consiguiente una deriva hacia el norte noroeste del 

continente europeo occidental. El mar dividiría, a causa de los enormes hundimientos, 

la parte norte de Europa. Las costas yugoeslavas podrían deslizarse hacia el oeste por 

el inevitable rebajamiento de las bases de apoyo. También Albania, Gracia y Turquía 

sufrirían las mismas consecuencias. Sicilia se partiría en dos. La parte Oriental será 

dividida por el mar a la altura de Belice.  

Todos los continente de la Tierra serán sacudidos y diversas naciones 

desaparecerían bajo las aguas. En el Océano Atlántico emergerá tierra y también en el 

Océano Pacífico. 

La Fuga del Eje Terrestre provocará una notable contracción de la masa geoidal con 

consecuencias que os dejamos imaginar.  

Paz.  

De un Extraterrestre  

en misión sobre vuestro Planeta 

17.09.1976 

 

Las indispensables necesidades para una mutación armoniosa de vuestro Planeta. 

 

Os hemos, muchas veces, dicho que la Tierra es un órgano viviente del Edificio 

Creativo del Cosmos. 

Hemos replicado, por desgracia inútilmente, de que vuestras nefastas obras, 

desarmonizante, influyen notablemente sobre el proceso armónico de los Períodos de 

Mutaciones a los que, por Ley de Crecimiento, está sometido vuestro Planeta. 

Vuestra ciencia ha quedado pasiva sobre esta realidad y, voluntariamente, ignora sus 

existencias que de ella surgen, provocando efectos contrarios a las naturales 

necesidades de su naturaleza Cosmológica. 

Vuestra lógica no se ha alineado nunca con la Ley de la Lógica Natural, es más, se ha 

puesto en contra, edificando efectos que deben, necesariamente, desahogarse con las 

consecuencias inevitables que conocéis o que estáis comenzando a sentir.  

Os hemos dicho incluso que el Eje Magnético Terrestre está en una Fase Crítica por 

causa de la coercitiva aceleración de dinamismos caóticos producidos por los 

experimentos nucleares en el subsuelo. También la indiscriminada explotación de las 

Reservas Naturales y la consecuencial distonía ecológica de las Estructuras 

Equilibrantes de los Elementos han seriamente turbado el normal proceso evolutivo del 

Planeta, y por consecuencia, de los seres que lo habitan. 

Esta irrefutable verdad no puede ser ignorada si no se quiere incurrir en graves 

sanciones de los “Zigos” que presiden el Orden Natural de la Suprema Ley de la 

Creación y de su inevitable Evolución Cosmogónica. 

No os ilusionéis de poder desconsiderar la Suprema Voluntad de la Eterna Ley que 

gobierna el Devenir continuo del Cosmos. Si la violarais, estaréis obligados a sufrir 

catastróficas represalias, con consecuencias inimaginables, si vuestra responsabilidad 

asumirá un comportamiento consciente de los Valores ya expuestos, el Proceso 

Evolutivo de la Tierra se desarrollará sin violencia y sin excesivos espasmos.  

 Entonces, queridos terrestres, también vuestro computo operativo en la Economía 

Creativa será acorde y pacíficamente positivo.  

Atentos, por tanto, y meditad sobre cuanto os hemos dicho si queréis, realmente 

sobrevivir. 

Paz.  

ADONIESIS.  

 

Es como si un Potencial de Energía mutante debiera investir nuestro Planeta y los hombres 



                                                                                                       153 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

deberán ser comprometidos, hallándose algunos de éstos en sintonía con la Nueva Energía, y 

otros en distonía, por tanto inevitablemente a merced de una locura colectiva.  

Todo es Uno, en el Cuerpo Viviente de Dios, y es Dios mismo quien manifiesta Su 

Intervención personal para restablecer el equilibrio allá donde ha sido quitado. 

He aquí cómo mejor se puede entender la expresión “Fin del Mundo”.  

 

Se ha oído siempre decir, en estos tiempo de particular modo, que está cercano el 

“fin del mundo”. 

La gran parte de los hombres de este mundo han creído y creen en un final físico del 

Planeta que habitan, pero no es así.  

Hay Ciclos de Crecimiento que gobiernan este vuestro Planeta; tales Ciclos pueden 

tener una terminal negativa o una terminal positiva, y esto en relación a la obra que en 

este determinado ciclo edifica la humanidad, o en sentido negativo o en el otro sentido 

positivo. Esta Célula Macrocósmica, que vosotros llamáis Tierra, vive su vida 

cosmogónica, y los hombres no son otra cosa que enzimas, elaboradoras, 

transformadoras de su Naturaleza así como de su Evolución. 

Es lógico que si estas enzimas producen desequilibrios tales como para producir un 

malestar general en su orden natural, estas sufran (a través de una férrea Ley) las 

solicitudes de cambiar el orden negativo en orden positivo, y esto en relación al Querer 

de la Ley del Amor que gobierna la entera Creación. Es por tanto verdadero que a una 

causa corresponde un efecto, y es aún más verdadero que al efecto negativo 

corresponde la necesidad de una intervención, de renovación, de purificación y por lo 

tanto de Juicio.  

Esta generación vuestra ha producido desequilibrios de notable intensidad, tales, 

como para llamar la intervención de un Proceso que debe sin falta producir una 

Sentencia, y la Sentencia no será “el fin del mundo”, sino el fin de la generación, y no 

de toda la generación.  

He aquí el porqué nosotros estamos sobre la Tierra, para advertiros que el Proceso 

está cercano a finalizar, y que la Sentencia podría llegar de un día a otro, o mejor, en el 

momento establecido desde lo Alto. 

El preludio del Juicio no os debe escapar, porque son evidentes y claros las 

amonestaciones, e indiscutibles las acusaciones. No podréis decir: “Yo no lo sabía”, no 

podréis ser justificados.  

Más bien prepararos para orar si queréis salvar las almas, porque ha sido dicho y 

escrito: “Todas las cosas pasarán, pero mi Palabra no pasará jamás”.  

Por lo tanto está bien que sepáis qué cosa se debe entender como “fin del mundo”, y 

está bien que sepáis también que el Reino de Dios en la Tierra ha sido prometido y se 

cumplirá en este mundo que se habrá revestido de Nueva Luz y de Nueva Vida por 

Querer Santo de Dios y de Sus Arquetipos.  

ADONIESIS 

06.04.1973 

 

En un contexto de Renovación, los Extraterrestres han por tanto revelado que una pequeña 

parte de la humanidad esta bajo Su tutela para defenderla de todos aquellos, que repitiendo 

los errores del pasado, intentan de marginarla.  

 

Intentáis en todo modo de burlar, ridiculizar y escarnecer.  

 

¿Por qué, por qué? ¿Os preguntáis el porqué lo hacéis? ¿Estáis contra el Bien? 

¿Estáis contra el Amor Universal? ¿Estáis en contra de la Justicia? ¿Sois odiosos hacia 

quien grita la Verdad? 

Escarnecéis y perseguís aquellos que desean un mundo mejor, una humanidad 

hermanada, feliz, menos egoísta, menos violenta, menos hipócrita, menos 

autolesionista, menos destructiva. 

¿Teméis? ¿A qué? ¿La Justicia? 

¿Teméis a aquellos que, Creciendo, no se os asemejarán ya más, ni estarán 

dispuestos a cometer los errores y los horrores que habéis cometido y cometeréis? 

Tenéis el lodo por encima de vuestras cabezas y querríais mezclar a quien desea 

permanecer limpio. Por esto disuadís, denigráis, vituperáis con la lengua bífida.  
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Decís: ¡Están locos! 

Pues bien, amigos terrestres nosotros os decimos de haber injertado sobre 7.465.006 

personas de ambos sexos, una Genética que no es de vuestro mundo. Éstos saben muy 

bien lo que deben hacer y no tienen miedo para nada de vuestro blasfemos juicios ni 

temen vuestro odio.  

Sus conmiseración es grande y ante vuestro odio ellos anteponen su Amor. 

Pero, daros cuenta: Pueden anteponer su Justicia, si su Amor no fuese suficiente 

para haceros arrepentiros de no perseverar en el error.  

La Fuerza que reside en el Pensamiento de estas personas está regulada por una 

Programación bien precisa y exenta de cualquier ambición negativa coercitiva. 

La Genética que poseen no se lo permite, porque vuelve Plenamente Consciente del 

Bien y del Mal. Sus Pensamientos son Cuerpos Agentes Foráneos y Modificadores. Los 

efectos negativos, emanados de causas negativas son envueltos por estos Cuerpos-

Pensamientos Modificadores y casi siempre transmutados en efectos positivos. 

Nuestras asistencias sobre ellos es activa y constante, porque los consideramos 

nuestros hermanos a todos los efectos. Debemos, aunque si la mayoría no lo agradece, 

crear los Presupuestos Ideales del Reino de Dios en la Tierra. Es un Designio que 

debemos realizar por La Suprema Voluntad del Altísimo y creemos nuestro deber 

advertiros que todo tipo de oposición sería vana. 

Es el tiempo. ¡Lo sabíais! Replicar a Dios, no es posible.  

Paz.  

Woodok  11.01.1977 

 

LA GENÉTICA G.N.A. 

¿NO OS HA SIDO DICHO QUE ESTÁIS EN EL MUNDO Y NO SOIS DEL MUNDO? 

VUESTRA ESTRUCTURA INFORMATIVA GENÉTICA NO ES D.N.A., SINO G.N.A.: QUE ES 

LA GENÉTICA CÓSMICA POSEÍDA POR LOS “TITANES” COORDINADORES DE LA IDEA 

CREATIVA. 

 

OBSERVAD BIEN EL SIGUIENTE GRAFICO Y ESTUDIARLO SERIA Y PROFUNDAMENTE: 

 

 
 

7.465.006 ES EL NÚMERO DE LOS DESTINADOS A POSEER LA GENÉTICA G.N.A; ES 

DECIR NUESTRA GENÉTICA QUE NO ES, CIERTAMENTE, DE ESTE MUNDO. 

NO OS SORPRENDÁIS Y NO OS AFLIJÁIS SI SOIS RECHAZADOS POR LOS QUE 

POSEEN LA GENÉTICA D.N.A. 

 

LA DINÁMICA EVOLUTIVA MATERIAL EN FASE CRECIENTE ES LA RESULTANTE DE LA 

DINÁMICA ESPIRITUAL EN FASE CRECIENTE ASCENSIONAL PROYECTADA MAS ALLÁ 

DE LOS VALORES PRIMORDIALES CREATIVOS “A. B. C. D”.  

CON EL DESARROLLO DE LA GENÉTICA G.N.A. VUESTRA CONCIENCIA ES 

PROYECTADA FUERA DE LA CONCIENCIA “C.D”. (HOMBRE-ANIMAL), ASUMIENDO 



                                                                                                       155 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

CARACTERÍSTICAS SUSTANCIALMENTE DIFERENTES Y MANIFESTANDO CUALIDADES 

ESPIRITUALES, MATERIALES Y MORALES EN CONTRASTE CON “C.D”. 

 

VUESTRA HISTORIA ESTA TEJIDA DE FLUJOS Y REFLUJOS, NO CIERTAMENTE 

COMPRENSIBLES POR LA ÍNFIMA CAPACIDAD DE LA INTELIGENCIA VINCULADA A 

LOS VALORES CREATIVOS Y ORGANIZATIVOS PRIMORDIALES Y A TODOS LOS 

OTROS VALORES POLÍTICOS, CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS Y MORALES, SURGIDOS Y 

QUE SON EL AJUAR EVOLUTIVO INICIAL. 

PARA LOS QUE HAN ALCANZADO EL PELDAÑO DE ESTA NUEVA ACTIVIDAD 

GENÉTICA, COMPRENDER LO QUE EXPONGO NO ES DIFÍCIL, AUN SI NO CREO EL 

MOMENTO JUSTO PARA AMPLIARLO, ULTERIORMENTE.  

SOBRE ESTE ARGUMENTO TODAVÍA HABLAREMOS. 

 

MIENTRAS TANTO OS INVITO A ESTUDIAR SERIA Y PROFUNDAMENTE EL GRAFICO 

QUE OS HE EXPUESTO. 

HASTA PRONTO. 

PAZ. 

ADONIESIS. 

Eugenio Siragusa. 

04.01.1977 

 

Pero quizá por Apocalipsis es preferible comprenderlo como una transformación del género 

humano, contenido en la información genética y transferido hacia el Homo Sapiens, hoy 

gravemente contaminado.  

La Fecundación es el medio a través del cual un sistema viviente recibe una información 

genética o un complemento genético para regenerar o mutar.  

Los Fecundadores Universales son los Cometas, y los Valores de Renovación que ha 

traído el Cometa “Kohutek” son todavía desconocidos para el hombre terrestre. Para 

descubrirlos basta darse cuenta de lo que está sucediendo a la Psique humana y a los nuevos 

nacimientos.  

En 1973 Eugenio Siragusa había presagiado que si el cometa hubiese tenido la cola en 

forma de espada, nuestra vida abría sido sacudida. El Cometa pasó decididamente tras del 

sol, y mientras antes de rozarlo tenía la cola luminosa, inmediatamente después esta había 

desaparecido. ¿Qué dejó en nuestro Sol? ¿Cuál Renovación de Información había recibido 

esta Glándula Creativa? 

Se habló entonces del comienzo del Apocalipsis, ¿pero qué se entiende por Apocalipsis, 

precisamente? 

Quizás los hombres han creído en un cataclismo conclusivo de algunas horas, como si el 

Planeta pudiese ser sacudido y destruido en sus efectos físicos, olvidando que no puede 

haber efecto sin causa, y ya que la Causa del hombre es el Espíritu debía primero ser 

sacudido el Espíritu de la Humanidad... 

 

“Están en curso de desarrollo “Manipulaciones Genéticas” para el desarrollo de 

Altos Valores Físico-Espirituales en algunos sujetos predispuestos y activamente 

sondeados.  

Esta activa intervención nuestra mira de edificar una nueva y estable estructura 

genética, capaz de hacer emerger una Precisa Calidad de Hombres y Mujeres dotados 

de un evolucionado conjunto de Valores Altamente Evolutivos proyectados en opuesta 

dirección de los actuales decadentes, deteriorados dinamismos biopsíquicos.  

Lo que nuestra elevada Ciencia Cósmica se propone, es volver inmunes al “Harbar” 

sujetos particularmente sensibles y con características bien precisas. Han sido ya 

realizadas “Manipulaciones Genéticas” en diversas zonas de vuestro Planta con 

óptimos resultados. 

Algunos jóvenes nacidos de este proceso, además de poseer una aguda capacidad 

intuitiva, conservan inalteradas otras capacidades psico-espirituales excelentes y una 

Conciencia, prácticamente, cuatridimensional. Frecuentemente, demuestran claramente 

de ser extraños al corriente concepto existencial de la multitud y critican, severamente, 

el opulento y degradante sistema moral, económico, político, religioso y científico.  

Son para un mundo feliz, privado de hipocresía, iluminado de Cuerda Justicia, de 
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Fraterno Amor y de no violencia. Son conocedores de haber recibido algo bello e 

importante desde el exterior y no logran a contener la alegría.  

Dicen: “No somos de este mundo”.  

Y no os debéis sorprender para nada, porque, en realidad, la Resultante de sus 

Conciencia y de los Valores que expresan y practican está elaborada y estructurada por 

una Genética que sobrepasa aquella que la gran parte de la humanidad de vuestro 

Planeta posee. 

Esto es cuanto debía comunicaros.  

Paz a todos.  

18.03.1978 

Hoara desde la Cristal-Bell 

 

Como añadido ha cuanto anteriormente he comunicado sobre las Manipulaciones 

Genéticas, añado. 

El Proceso que edificamos mira, principalmente, a injertar una Cualidad Evolutiva 

capaz de desarrollar los Valores Indispensables para una decisiva mejora de la especie 

humanoide que vive y opera sobre vuestro Planta y para el desarrollo de la Conciencia 

Universal y de las capacidades ligadas a ésta.  

No tenemos necesidad, como muchos creen, de imponer tal metodología con 

propósitos de posesión de vuestro planeta, de coerción o de volver esclava a la 

humanidad.  

Al contrario de cuanto algunos degradados cerebros imaginan, nuestro cómputo 

está saturado de Amor Altruista completamente desinteresado. Obedecemos a una 

Voluntad y desarrollamos un diseño que es viejo en milenios. Deberíais saber Quien nos 

guía y nos ayuda en esta Obra Purificadora; Deberíais saberlo.  

¿No os ha sido dicho que “la cizaña sería separada del trigo”? ¿Lo habéis olvidado? 

 

“El tiempo pasará, pero mis Palabras no pasarán jamás. Todo lo que os he dicho 

sucederá, antes de que esta generación pase”. ¿Lo habéis olvidado? 

 

Nosotros os lo recordamos con las obras que estamos edificando y que muchos 

Espíritus Despiertos a la Verdad instruyen en Su Luz Interior. 

Y recordad: “El Reino de Dios en la Tierra lo heredará la Cualidad que estamos 

preparando”. 

Las Manipulaciones Genéticas son, precisamente, exigencias indispensables para 

edificar esta cualidad idónea para instruir e instaurar el Nuevo Árbol de la Vida 

Iluminado y confortado por la Suprema Ley del Creador.  

Esto hacemos y sea siempre hecha Su Santísima Voluntad en el Cielo y en la Tierra. 

Paz y esperanza a todos los hombres de Buena Voluntad.  

Desde la Cristal-Bell 

Hoara.   

 

 

“DEBERÍAIS YA SABERLO” 

Elegimos, cuidadosamente, aquellos que demuestran de poseer cualidades idóneas 

para ser guiados y educados para un Programa Evolutivo capaz de recibir los 

Superiores Conceptos Existenciales del Nuevo Mundo.  

Como os hemos ya dicho, el fin del mundo se debe entender en el modo que ya 

sabéis y no como ha sido imaginado y divulgado. “Final del modo de vivir los valores de 

la vida, así como se han vivido y se están viviendo”.  

Es también cierto que tal mutación, en su tiempo preanunciado, comportará 

modificaciones sustanciales sobre todos los planos del edificio psico-físico y espiritual 

del ser humano. Una Nueva Salud Espiritual, material y moral corroborada por la Cuerda 

Sabiduría impregnada de veraz Amor Fraterno Universal despojado de egoísmo y 

privado de odio.  

Vuestro Planeta sufrirá notabilísimos  flujos y reflujos de Energías Purificadoras, con 

el propósito de que también las Estructuras Portadoras de su Naturaleza Cósmica se 

estabilicen sobre las Frecuencias Positivas de la Luz Creante. Todos aquellos que no se 

predispondrán a la aceptación de los Superiores Conceptos que deberán programar el 
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“Nuevo Mundo” serán inevitablemente puestos en condición de no poder sobrevivir 

porque serán incapaces de asimilar la Nueva Dinámica Vital. 

Os hemos ampliamente concedido las Instrucciones Básicas e Indispensables para 

poder desarrollar los Presupuestos Ideales, idóneos para entrar Pacíficamente y 

Conscientemente en este Nuevo Proceso Evolutivo, animado y nutrido por Vibraciones 

Cuatridimensionales muy elevadas. El Potencial Dinámico Astral ha sufrido, también 

este, un notable Flujo Modificante en las estructuras genéticas y en los códigos de la 

materia orgánica e inorgánica.  

El Átomo Creante impone  la Nueva Ley en relación al Querer del Espíritu Creativo del 

Cosmos in este contenido. Paz a todos vosotros.  

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

“LEED ATENTAMENTE, MEDITAD Y DEDUCID” 

Sabéis que la Superior Inteligencia os ha vuelto fecundos y ha hecho crecer valores 

expresivos y operativos diferentes de los comunes.  

Ha sido dicho: “Yo derramaré el Espíritu Santo...”, es este Espíritu que ha penetrado 

en vosotros, y es este Espíritu que os vuelve diferentes de los demás aún no 

predispuestos a recibirlo, no idóneos a atraerlo sobre ellos.  

Ser “Hijos Conscientes en Dios” significa averLo reconocido como ÉL 

verdaderamente es y no como os ha sido impuesto de creerlo.  

Habéis creído y continuáis creyendo que nosotros seamos seres alados, fue y 

continúa siendo errado. Hemos sido y somos los “Mensajeros” intérpretes de los 

Quereres y las Leyes del Divino Espíritu Creativo encarnado en los Grandes Maestros 

del  “Cosmos”, o mejor dicho, en los Hombres-Dioses, Arquetipos y Arquitectos de 

todas las cosas manifestada desde la Idea del Gran Ser: “EL COSMOS”.  

Su Cuerpo Macrocósmico está compuesto por 150 Billones de Universos.  

Seres Cósmicos hay muchos: 

Está el Ser Cósmico existente, pero no creado. 

Está el Ser Cósmico creado, pero no manifestado. 

Está el Ser Cósmico manifestado. 

Vosotros, nosotros y todos los demás seres, operantes sobre Planos Dimensionales 

diferentes, somos contenidos por él y a él nos asemejamos en el proceso manifestativo 

existencial y estructural, aunque seamos extremadamente pequeños. 

El Principio es siempre el caos, o mejor dicho, la apariencia caótica de los Elementos 

Dinámicos Mutantes en Elementos Físicos. Esta verdad debería daros la exacta medida 

de los macrocósmicos procesos de Flujos y Reflujos en el Programa de la Economía 

Creativa del Cosmos. 

Es también verdad que las Funciones de una Suya Funcionalidad, considerada por 

vosotros negativa, en realidad no lo es; y esto porque desconocéis todavía las 

exigencias existenciales de Su Naturaleza Macrocósmica.  

Si os daréis cuenta que vuestras obras están estrechamente ligadas a ciertas 

particulares exigencias de Su Viviente Naturaleza, entonces os convenceréis del porqué 

ha sido dicho y escrito: “Ojo por ojo diente por diente”, a cada causa corresponde un 

efecto. Ahora podréis comprender bien.Leed atentamente: Meditad y Deducid. 

ADONIESIS. 

 

Así dice Adoniesis con extrema sencillez, expresando conceptos de Volumétrica Conciencia 

Cósmica, y dirigiéndose a quién Él solo sabe de tener el coraje de escuchar. 

No basta con leer, no hasta con ser humildes, no basta con lograr saber cada vez más, ni 

hacerse un programa de vida en la conveniencia de no tener más informes de medida; nuevos 

horizontes se  abren a los hombres de Buena Voluntad. 

Además, no es cuestión nuestra se autores de juicio, o aclarar los valores; a nosotros nos 

basta con ayudar al ofrecimiento de quien ha tenido la tarea de hacerlo. 

 

“Si no cuidáis el Árbol de la Vida, ¿qué frutos esperáis recoger? 

Fueron nuestros Padres los que injertaron vuestro Primer Árbol de Vida.  

“Los Hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres y las desposaron”. 
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Un Árbol, fecundado por una Nueva Fuerza Genética que debería haber debido dar 

frutos mejores, si hubiera sido cuidado, podado y cultivado con dedicación Espiritual y 

con las Leyes del Arquetipo, Fecundador de Vida, por Supremo Querer del Espíritu 

Creativo. 

El Programa se mantuvo, aunque si los brotes nuevos han portado en sí una linfa 

degenerada, carente de la genuina fuerza, vuelta casi estéril e incapaz de regenerar los 

Valores injertados con una Genética Primaria, capaz de desarrollar y alimentar siempre 

más y mejor el Árbol de la Vida y volverlo fecundo, fructificante de Buenos Frutos.  

Todavía, después de tanto tiempo, el Árbol de vuestra Vida aparece agonizante, casi 

estéril. “¿La Vid, el Sarmiento, la Uva?”. ¿Pero qué habéis aprendido? ¿Cómo, cómo 

habéis trabajado la Viña del Señor? 

El Árbol Nuevo esta a punto de ser transplantado y los Jardineros del Cosmos están 

ya a la obra. Los Buenos Brotes del Viejo Árbol serán injertados en el Nuevo y de éstos 

nacerán los Frutos que el Espíritu del Señor gustará para Su Gloria Eterna. 

Paz.  

ADONIESIS.  

 

“LOS HIJOS DE DIOS SE ENAMORARON DE LAS 

HIJAS DE LOS HOMBRES Y LAS DESPOSARON”. 

Ha sido dicho y escrito que desde el Cielo vinieron los ángeles, y revestidos de humana 

naturaleza, se enamoraron de las hijas de la Tierra y las desposaron.  

De estas uniones emergió la raza de los hombres-dioses, contenedores de una Conciencia 

Divina y portadores de Verdad, conscientes éstos mismos de la Inteligencia Suprema, que 

personificaron y transmitieron. 

¿Quiénes fueron estos “Ángeles” descendidos desde el Cielo que nutrieron Amor por 

criaturas terrestres y las fecundaron?... 

Hoy como ayer, la historia se está repitiendo: Estos están todavía aquí, presentes y 

operantes entre nosotros, preparados para volver a dar a la Tierra aquella Semilla Divina que 

la inconsciencia humana ha renegado y destruido. 

Pero el Amor de Dios es infinito, y de nuevo una vez más ÉL nos lo ofrece a fin de que Su 

Semilla no perezca en el fuego de la autodestrucción. Éstos, los Ángeles de ayer y los 

Extraterrestres de siempre, serán muy pronto los Sembradores de una Nueva Genética 

Informativa, de una Nueva Progenie de hombres aptos para guiar a la humanidad del mañana, 

y darán de nuevo otra vez vida a los nuevos HIJOS DE DIOS.  

 

“HOARA COMUNICA” 

Muchas estructuras existenciales están destinadas a mutar.  

Las actividades biodinámicas sufrirán radicales renovaciones y también la genética 

será obligada a elaborar condicionantes totalmente diferentes. 

El Crecimiento del Planeta que habitáis propondrá Nuevas Energías Cósmicamente 

evolucionadas y no podéis evitar de ser comprometidos en este cíclico proceso que el 

Dinamismo del Espíritu Creante impone. 

Seréis útiles si os encaminaréis al Nuevo Desarrollo.  

Seréis Cuerdos si comprenderéis a tiempo las impelentes exigencias de la Superior 

Ley Cosmofísica y de las Inmutables Leyes que la gobiernan en los Ciclos de 

Crecimiento. Vuestro Planeta muta, e inevitablemente también vosotros debéis crecer si 

queréis, realmente, servir al Sumo Bien Creante.  

Crecer significa Ser Conscientes de los Valores Eternos que corroboran de Cordura y 

de Sabiduría los Dinamismos Existenciales y volverlos armónicos y equilibrados. 

Vosotros no sabéis porqué existís, pero no podéis ignorar que si sois, hay un válido 

motivo para ser, operar y ser todavía hasta ser un instrumento directivo y no ejecutivo. 

El Gran Espíritu y el Pequeño Espíritu no están jamás separados. El Uno sirve al 

Otro, y el Otro sirve al Uno. ¿Comprendéis? 

Paz. 

 

Son numerosísimos los casos de niños particularmente dotados – definidos comúnmente 

“prodigios” – que descubren cualidades no comunes.  

Dice el escritor Brad Steiger: “Todos los niños superdotados que están entre nosotros – y 

los hay a decenas de miles -, tienen la certeza que sus antepasados vinieron de otro mundo, 
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de otra dimensión, de otro Nivel de Inteligencia. Estos “hijos de las estrellas” –continúa Steiger- 

estos muchachos que dicen de ser “extranjeros” en este mundo, están perfectamente 

integrados en la sociedad. Parecen el producto de una Genética más evolucionada, no de este 

mundo. Todos ellos se asemejan; todos son muy atrayentes, tienen la “mirada anciana de 

milenios”, sensibilísimos a las vibraciones electromagnéticas son amantes del silencio y de la 

soledad”.  

Steiger concluye diciendo: “Estos individuos dicen de recordar conscientemente con el fin 

de poder servir a sus hermanos durante el período de transición que se acerca, en la gran 

“purificación” que la entera humanidad debe superar hasta adquirir una Conciencia Superior y 

realizar una transformación, ya sea personal que social”.  

 

“PREDICE COSAS HORRIBLES QUE DEBERÁN OCURRIR Y DESPUÉS MUERE” 

Artículo extraído de “El Vocero”, San Juan P.R. 29.09.1977 

 

Ponce –de Tomás de Jesús Mangual-. Un hecho insólito, probablemente sin precedentes 

en la historia, en los hospitales de maternidad del país. Ha sucedido ayer en el Hospital del 

distrito de Ponce, cuando un niño recién nacido, con aspecto deforme que lo convertía en un 

“fenómeno monstruoso”, murió después de pocos minutos provocando el estupor en los 

médicos y en las enfermeras diciendo con claridad: “HORRIBLES SON LAS COSAS QUE 

OCURRIRÁN EN ESTE MUNDO”. 

A pesar de la reserva con la que los médicos y los directores del Hospital intentaron de 

mantener “el caso” en el máximo silencio, una fuente altamente cualificada reveló el hecho a 

“El Vocero” con la siguiente versión:  

“El niño nace y parecía un “fenómeno monstruoso”. Ante su horrible aspecto, una de las 

enfermeras que asistían a los médicos durante el parto, dijo: “¡Qué horrible es!”, y con 

sorpresa de todos, el niño respondió diciendo: “Horribles son las cosas que ocurrirán en este 

mundo”; y murió”.  

La fuente informativa de “El vocero” añadió que durante la muerte de la criatura, entre el 

estupor de los médicos, una de las enfermeras cayó de rodillas ante el niño y se puso a rezar. 

Fue una escena impresionante, según las informaciones dadas por “El Vocero”. Los médicos 

no han dado explicación, “pero el niño habló apenas nació, y además con palabras muy 

amonestantes”-, comentó una persona. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los médicos y por los dirigentes del Hospital para 

que este hecho no se conociera, en pocos minutos fue dado a conocer a todas las enfermeras 

que fueron presas del miedo y el hecho constituyó “un secreto desvelado”.  

 

 

“SE DICE Y SE DICE” 

22.11.1972 

Los muertos volverían a sus casas, los animales hablarían y los niños rezarían 

dentro del vientre de las propias madres. 

Se dice que estas cosas ya han sucedido y dadas a conocer ampliamente por la 

prensa mundial, pero se dice también que se hace de todo para esconderlas, para 

desmentirlas con una estrategia bien estudiada y particularmente sutil en todo sentido.  

Muchos habrán leído la noticia de los dos jóvenes resucitados, Liliana Sergiacomi y 

Rosario Gagliano, noticia comunicada por el “Corriere de la Información” del 9 de 

noviembre del corriente año; resurrección ligada al “Tercer Mensaje de Fátima” y vale 

realmente la pena de tomar perfectamente conocimiento de cómo están las cosas, para 

darse finalmente cuenta de aquello que está sucediendo, mientras se baila, se cacarea, 

se trabaja o se reza.  

Por ejemplo, tomar conciencia de todo cuanto ha sucedido en Yakarta a una humilde 

mujer embarazada que oyó, y no solo ella, sino también los científicos y el mismo Jefe 

de Estado de Indonesia, al feto que hacía oraciones diarias del Corán, tomar conciencia 

de cómo están las cosas también en este caso, haría bien a la propia Conciencia.  

Luego, no hablemos de la utilidad intelectual y espiritual en comprender la real 

importancia del fenómeno, si así se quiere llamar todavía, de los UFO o Discos Volantes 

o como mejor se prefiera definirlos. Pero la gente, como siempre, no se interesa en las 

noticias que tienden a llevarla fuera de los estrechos muros de su propia ciudadela, por 

miedo de ser libre y de afrontar realidades aún más grandes en su miserable 
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conocimiento. La ignorancia siempre se ha resistido a aceptar los Prodigios de la 

Inteligencia Cósmica, ha siempre rechazado la Oferta del Conocimiento de Dios, ¡del 

verdadero Dios! 

Creer que un simio pueda ser capaz, viendo un Jet (avión) preguntar a su 

acompañante, con el alfabeto para sordomudos: “¿Me llevas en avión?”, es como 

querer pretender de comprender al Profeta Ezequiel cuando sobre el río Kebar vio a los 

Extraterrestres y los llamó “animales”.  

En resumen ¿es verdaderamente muy ignorante el hombre de la calle o pretenden 

que permanezca así? 

¿Quiénes son Ellos? ¿Quizá Aquellos que quieren de todos modos de que la 

humanidad ciega y sorda a la Luz de la Verdad por miedo, se vuelva cada vez más libre, 

pero libre de verdad? 

 

E.S. 

 

“EL VIENTO SOPLA HACIA DONDE QUIERE Y TÚ OYES  

SU SONIDO, PERO NO SABES DE DÓNDE VIENE, NI A DÓNDE VA”. 

(Juan: 3,8). 

 

“SUCEDIÓ EN SANTA BÁRBARA – CALIFORNIA (U.S.A.)” 

 

“Mamá, cierra el oxígeno; Ya no lo necesito”. 

 
26 enero 1978- Eduardo De Moura Castro, un niño de 7 años, enfermo de leucemia, dijo 

también: 

 

“La muerte es una vía, un camino hacia otra Galaxia. Quiero volver a vivir como un 

muchacho lleno de salud – añadió el pequeño Eduardo que creía en la reencarnación-, no sé 

porqué elegí volver en esta vida como enfermo, pero cuando se regresa no se recuerdan los 

motivos de la elección”.  

“Cierra el oxígeno. Ya no lo necesito”, y tomando en sus manos la mano de la mamá, 

añadió con una sonrisa: “Es la hora”. Luego murió.  

 

En verdad os digo: Él está vivo, y ha regresado a su verdadera patria después de 

haber cumplido su misión en un mundo agonizante, donde muchos niños como 
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Eduardo son inexorablemente golpeados por un morbo que la perversa obra humana 

alimenta para engrandecer el dolor y para hacer sonreír a la muerte. La ciencia humana, 

toda ella dedicada a desarreglar el natural proceso de la vida, continúa a ensalzar el 

estandarte de la delirante y alocada destrucción, poniendo en libertad las vibraciones 

que odian la vida, en lugar de amarla, sostenerla y volverla sana y fecunda. 

El Poder de Dominio, corroborado por la ciencia sin conciencia, maniobra, con los 

artefactos mortales, sembrando el espectro destructor del amor hacia, la vida y de los 

valores indispensables capaces de volverla sana, radiante de bien y de provechos 

ascensionales espirituales y materiales.  

El Mensaje de este Espíritu Galáctico está cargado de Amor y de Amonestación para 

todos los hombres de Buena Voluntad. Para todos aquellos que, con sus obras 

benéficas y con una ciencia positiva y edificante puedan hacer renacer en los corazones 

el Amor hacia la Vida, derrotando el creciente mal que intenta de destruirla, haciéndola 

odiar. 

“El mundo podría volverse un jardín de flores, con los aromas de la Vida y no de la 

muerte. Solo si lo queréis será así”.  

Del Cielo a la Tierra.  

 

 

“El rostro de la historia no es siempre el mismo. 

Todas las cosas que caracterizan un determinado tiempo, frecuentemente 

permanecen anónimas para la inteligencia de la generación que en este tiempo se agita, 

vive, goza, sufre y muere. 

Y la historia continúa, contrayendo y dilatando el rostro que el tiempo muta como 

cosa común.  

Las advenimientos más extraños permanecen siempre sobre el borde de un tiempo 

que no hace conocerse tan fácilmente, y mientras el hombre con ansia de conocimiento 

interior mide la distancia de ello y el alcance en un modo crepuscular, la increíble lucha 

de la manifestación dilata lentamente el envoltorio del Nuevo Advenimiento revelándolo 

en su pequeña estatura todavía incomprensible. 

El hombre atento, en su Silencioso Trabajo, percibe la Nueva Proyección del Infinito 

Devenir. Permanece mudo, observa, piensa, deduce mientras el Tiempo cubre 

inexorablemente la voluntad de gritar con la pesante duda de la no certeza.  

Y la historia continúa, llevando sobre su rostro la Nueva Esfinge, sin que el hombre 

haya tenido de ello pleno conocimiento.  

Catania, 25.02.1952 

E.S. 

“¡QUIEN TIENE OÍDOS, ESCUCHE!” 

Vuestro más grave fracaso es aquel de no querer creer, de querer a toda costa 

rechazar y de continuar en el error y en la vía del mal.  

Reiteradamente os hemos dicho de poner las cosas en su justo lugar y de no 

perseverar en descomponer los Valores Edificantes de vuestro Plano Dimensional. Os 

hemos también dicho que vuestras nefastas y delictivas obras habrían suscitado 

distonías, desequilibrios y todo cuando, hoy, ensombrece de funestos destinos vuestra 

supervivencia.  

 

Os hemos fraternalmente rogado de poner en práctica los Reales Valores del Espíritu 

además de las Enseñanzas que hacen elevarse la Paz, el Amor y la Santa Fraternidad 

iluminada y sostenida por la Luz de la Justicia Divina. 

Os hemos exhortado para usar con Cordura vuestra Sabiduría en la ciencia, en la 

política y en todo aquello que corrobora vuestra vida y el devenir de esta.  

Os habéis hecho los sordos y los ciegos. Ahora os encontráis en el laberinto de la 

locura, de la violencia y de la muerte.  

Cuanto debíamos decir lo hemos dicho.  

No hemos podido hacer cuanto estaba en nuestro designio para ayudaros por causa 

de vuestra obstinación.  

El odio prevalece sobre el Amor, la injusticia prevalece sobre la Justicia, la guerra 

prevalece sobre la Paz, el mal prevalece sobre el Bien. La Cordura no es la compañera 

de la Sabiduría. La ciencia maléfica envenena, destruye, mata.  
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Con estos presupuestos negativos, el aliento de nuestros Espíritus se apaga en la 

imposibilidad de ayudaros. La Voluntad del Supremo Ente permanece privada de 

acción. La lucha del Bien contra el mal se vuelve cada vez más inevitable y la Gran 

Batalla podría pronto comenzar, con las consecuencias que es fácil imaginar.  

¿Por qué y debido a quién sucede todo esto? 

Preguntároslo y tendréis la respuesta, si vuestras Conciencias estarán, en aquel 

momento, iluminadas por la Gran Verdad. 

Quien tenga oídos escuche, medite y deduzca. 

Nicolosi, 19.03.1978 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 
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CAPÍTULO 12 
 

ÚLTIMAS AMONESTACIONES Y CLAUSURA DEL C.S.F.C. 
 

El año 1978 es como un epílogo de cuanto había sido durante muchos años donado a la 

humanidad, y en este epílogo los grabadores parecían ser los hombres, en su libertad de 

aceptar o rechazar, de meditar o de crucificar. Pero las palabras contenidas en los últimos 

comunicados ya no están vivas de esperanza, son cortantes sentencias de un Juicio Celestial.  

 

“A LOS GOBERNANTES DE LA TIERRA” 

Os habíamos presurosamente, aconsejado de dirigir los máximos cuidados hacia 

vuestra joven generación. 

No habéis querido tomar en seria consideración esta nuestra advertencia. Habéis, 

como es vuestra costumbre, vuelto las espaldas dirigiendo vuestro interés hacia las 

sucias tareas demagógicas a las que estáis atados y con las que engañáis, rodeáis para 

establecer vuestro egoísta poder, sirviéndoos de una sabiduría diabólica, privada de la 

que es una gran y fecunda virtud que es la “Prudencia”. 

Os habíamos también advertido de que vuestra juventud ha realizado Valores 

Genéticos que los conducen a odiar al mal, a contrarrestar los errores y la hipocresía, a 

luchar por una sana y fraterna convivencia, para un mundo mejor, feliz, fecundo en 

Justicia, de Paz y de Amor.  

Vuestra juventud se volvería una violencia destructora irrefrenable, impetuosa, si no 

avalarais seriamente, sinceramente y responsablemente los anhelos de sus espíritus  

fermentadores hacia aquellas fronteras de las cuales nosotros provenimos para traer 

sobre la Tierra la Radiante Luz del Bien Universal y de la Cósmica Fraternidad. 

Atentos, por lo tanto, atentos y escucharlos. Nosotros sabemos lo que ocurre y lo 

que podría ocurrir si no actuáis rápido y bien. 

Dirigid vuestras más vivas y constructoras atenciones hacia vuestra juventud a fin 

de que el Bien que posee no sea transmutado en mal, y a fin de que su juvenil fuerza 

sirva para hacer fermentar la Cordura en sus espíritus y la positiva Sabiduría en sus 

mentes para un futuro cargado de feliz y sana existencia.  

 Paz a todos.  

 

Nicolosi, 8 marzo 1978 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

Esta es la juventud en la que se debería haber pensado desde los tiempos de los coloquios 

entre Eisenhower y Siragusa, y que hoy ha crecido sin haber hallado los presupuestos para 

edificar una institución social limpia, ordenada, justa libre de la violencia implacable. 

 

“La injusticia suscita violencia” 

Os ha sido dicho: “Sin Justicia no puede existir Paz”. Os lo repetimos, en la 

esperanza de que comprendáis la indispensable necesidad de esta Gran Fuerza, 

equilibradora de una, fraterna existencia.  

No esperéis poseer la Paz si la Justicia no impera soberana e incorruptible. El 

Progreso cuerdo y sabio podrá fermentar si el Amor y la Justicia lo alimentan. 

Si continuáis permaneciendo sordos e indiferentes, el éxtasis de la violencia se 

volverá una locura destructora y solo la muerte gozará.  

Os hemos dicho también: Que podríamos ayudaros si os predisponéis seriamente a 

realizar los Presupuestos Ideales capaces de consentirnos un contacto amplio y 

fructífero. 

Depende solo de vosotros, de vuestro acto de buena voluntad corroborado de Fe y 

de Amor.  

Nosotros estamos disponibles, y la Luz que nos guía, consintiendo.  

¡Recordadlo! 

Paz. 
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Nicolosi, 19.04.1978 

Desde la Cristall-Bel 

Woodok. 

 

 

“NUESTRA ETERNA REALIDAD” 

Antes de que vuestro Planeta fuese, existíamos ya y conocíamos el Proceso de Su 

Cósmica Genética. 

Hemos visto nacer, crecer y mutar cuanto ha existido, existe y existirá en la Luz del 

Grande y Eterno Espíritu Creante.  

Tenemos pleno y consciente conocimiento de Su Arte Creativo y del Amor con el 

cual plasma Su Eterno Devenir.  

Hemos visto la aurora y el atardecer de muchísima civilizaciones y archivado sus 

historias nefastas y buenas, positivas y negativas. Hemos visto nacer muchos Árboles y 

a los Titanes recoger los frutos.  

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, pero para nosotros ningún tiempo ha 

pasado. Somos como éramos antes de que vuestro mundo fuese: “Los Eternos 

Vivientes en el Eterno Presente”. 

Paz.  

 

ADONIESIS.  

 

¡Atentos! ¡Atentos! 

Muchos son los lobos con capa de cordero. Estad alerta y astutos si no queréis caer 

en su diabólico engaño. 

La Violencia Mental es peor que la violencia física, y el arte de esta sutil y penetrante 

fuerza represiva se vuelve cada vez más difícil controlarla si no estaréis fortificados en 

el Espíritu. 

Estad atentos y estad sordos al reclamo de los Partidarios de la Bestia que ruge y 

pide sangre, desamor, odio y violencia destructora. Tened la Luz de Discernimiento, a 

fin de que podáis separar el mal del Bien, el odio del Amor, la injusticia de la Justicia, la 

guerra de la Paz.  

 

La Gran Batalla del Bien contra el mal, de la Luz contra las tinieblas está en curso. Es 

verdad que no podréis evitar ser continuamente probados por el maligno, pero si 

estaréis unidos y espiritualmente fuertes, Conscientes en la Verdad que os ha sido 

revelado para ser Servidores de la Luz Crística, el maligno nada podrá contra vosotros. 

Nuestra vigilancia sea vuestro consuelo, y vuestra Fe el reclamo perenne de la Luz 

Redentora de Aquel que os ama y os sostiene en Su Divino Amor. 

¡Estad atentos! 

Paz.  

 

Nicolosi, 11.05.1978 

El Consolador.  

 

 

“VOSOTROS SOIS LOS ARTÍFICES DE VUESTRO DESTINO”. 

Bien o mal que sea, vosotros trazáis el sendero que recorreréis mañana. 

En esta existencia edificáis la próxima.  

El Yo sobrevivirá siempre, en eterno. No os ilusionéis de poder escapar a los efectos 

de las causa que habéis provocado, sea esta negativa o positiva. 

Los efectos serán más duros si las cusas que los habrán producido se repetirán, 

desobedeciendo a la conciencia iluminada por el conocimiento.  

Errar para conocer es inevitable. 

Perseverar en el error significa ir al encuentro de pruebas durísimas, cargadas de 

dolores y de sufrimientos difícilmente evitables. El mal que emana de la repetitividad de 

las causas negativas, no es condonable por Quien preside  la Ley Evolutiva de las 

cosas creadas por el Espíritu Creante. Es bueno conocer esta Eterna Verdad, si queréis 

ascender hacia la Real Felicidad del Bien Sublime. 
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Recordad bien: La vida de hoy la habéis construido ayer, y la vida de mañana la 

construís hoy. 

De esto tened plena Conciencia. 

Paz.  

 

El Consolador 

08.06.1978 

 

“QUIEN TENGA OÍDOS ESCUCHE” 

Nadie os prohíbe recorrer el Sendero del Dolor, de evolucionar a través del medio del 

Sufrimiento. 

Sois sin embargo vosotros los que elegís y sois libres en la elección.  

Podéis elegir bien, podéis elegir mal. Podéis sonreír, podéis incluso llorar; podéis, 

queriendo, ser felices o infelices. Nadie os prohíbe de hacer, libremente, vuestra 

elección en el volver fácil o también difícil el transito en el Valle de la Materia.  

Vosotros conocéis muy bien la Ley de Causa y Efecto y sabéis también que no la 

podéis violar. Si sembraréis lirios, recogeréis lirios, si sembraréis cardos, recogeréis 

cardos. Si amaréis, sembraréis Amor, si odiaréis, sembraréis odio.  

Esta Verdad la conocéis muy bien. Si sufrís, se os sumergís en el dolor y en la 

desesperación decid siempre “Culpa Mía”.  

Si tendréis presente en vuestras Conciencia la Realidad de la Ley que gobierna los 

valores complementarios y sus efectos, vuestras elecciones estarán siempre iluminadas 

de Cuerda Sabiduría.  

Paz. 

 

28.06.1978 

ADONIESIS 

 

ADONIESIS a los hombres del Planeta Tierra: 

El tiempo que se os concedió está por caducar. 

Cuanto debíais saber os ha sido dicho y repetido. Ahora no tendréis justificantes y 

todos seréis constreñidos a asumir vuestras personales responsabilidades. 

El Proceso Selectivo será acelerado, y según los Superiores Designios, será dado a 

aquellos que han dado, y quitado a quien ha permanecido sordo y ha retenido. 

La Justicia Divina imperará soberana y el Juicio no faltará según las propias obras.  

Será dada Plena Libertad al tentador, a fin de que cada Espíritu Viviente sea puesto a 

prueba en la carne y en el Espíritu, y esto, para la certeza de ser dignos herederos del 

Reino de Dios en la Tierra e Hijos del Altísimo Dios Viviente.  

Duras serán las batallas, pero quien como Job resistirá, tendrá la Corona de la Eterna 

Vida y el doble de cuanto con Amor, ha dado. 

El Círculo del Tiempo se cierra y la oscuridad de los días llega. Aquellos que han 

hecho germinar la Verdad en sus Espíritu y en sus Corazones, serán dilectos súbditos 

del Reino Prometido. 

Paz. ADONIESIS. 

13.07.1978 

 

“QUIEN TENGA OÍDOS, ESCUCHE” 

Ahora sois libres de ir donde queráis y con quien queráis.  

Sois libres de aceptar o de rechazar.  

Ahora estáis solos con vosotros mismos en compañía con los Valores de vuestra 

Conciencia. 

Podréis estar con el mal o con el Bien. Podréis estar con el odio, o con el Amor. 

Yo permanezco mirando.  

Os he llevado a la Cima de la Montaña donde nidifican las Águilas.  

Podéis descender al Valle, si lo querréis; no os lo impediré. 

Os he mostrado los Valores del Bien y los valores del mal. Sois libres de poner en 

práctica los unos o los otros; no os disuadiré ni os aconsejaré posteriormente.  

Mi Vida no está ya más ligada a la vuestra, ni mi Espíritu podrá iluminar vuestros 

Espíritus si caeréis en las tinieblas. No podré hacer nada que pueda daros respiro de 
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alivio y esperanza. Las Puertas de mi Bien permanecerán cerradas para quienes 

prefieren pastar en el Valle del mal. 

Los “ay” están cercanos. Quien tenga oídos escuche, medite y deduzca. 

Hablaré siempre menos y siempre menos extenderé mis manos auxiliadoras. 

Nicolosi, 13.07.1978 

El Consolador 

 

“CARTA DE DESPEDIDA A LOS ESTUDIOSOS ITALIANOS” 

Es verdad que por Amor a la Verdad es necesario saber soportar y sufrir 

silenciosamente, con extremo coraje y con mucho infinito Amor.  

En estos años, por Amor de una de las más Grandes Verdades de nuestro tiempo, he 

soportado y sufrido silenciosamente con un Coraje, con un Amor y con una Fe que no 

han conocido ni obstáculos ni condiciones.  

Lo he hecho, porque la Verdad que benignamente el Tiempo y los Cielos me han 

concedido y materialmente revelado, merecía y todavía merece el más grande de todos 

los sacrificios. 

En verdad, la lucha ha sido dispar, titánica con durísimos esfuerzos morales y 

materiales, pero mi Alma ha sido siempre, en toda particular circunstancia, aconsejada, 

sostenida, vivificada y consolada por un Amor que pocos hombres sobre la Tierra han 

tenido el privilegio de sentirlo y de apreciar de él el valor y su alcance. 

He hecho aquello que humanamente era posible hacer, con pureza de ánimo y 

sinceridad en el corazón, sin nada pedir y sin formalidad alguna. Las Almas Pías, Justas 

y Generosas son mis testigos ante el Juicio de Dios. 

He tenido en contra incluso a aquellos que más queridos eran para mi corazón, 

incluidos parientes y amigos, sin contar los sutiles enemigos y tentadores; pero en 

compensación a tanta adversidad, he tenido constantemente a mi lado, la 

inconmensurable prodigiosa consolación del Amor de Dios, de Sus ángeles y de 

queridas Almas que en mí han creído y junto luchado y sufrido por esta Verdad. 

Los Hermanos de la Crística Conciencia han querido dignarse de conceder a mi 

humilde corazón la inmensa alegría de Sus Presencias, concediéndome con confianza 

los Conocimientos de Sus Volumétricas Corduras y de Sus Personales Deidad, 

elevando cada vez más hacia lo alto mi Alma, mi Corazón y mi Moral en una encendida 

Llama de Fe inquebrantable. 

 Ahora, nada más me podrá sorprender; nada podrá causarme amargura; nada podrá 

turbar la Eterna Armonía y la viva Alegría que la Verdad ha edificado en mi Espíritu, en 

mi Alma y en mi Corazón. 

Ahora, serán los eventos futuros, aquellos eventos que ninguna razón podrá 

desmentir, a confirmarme cuanto yo sinceramente tuve que deciros por Amor de la 

Verdad y por Santa Obediencia. 

Si hubiera ignorado la realidad que he vivido; si no hubiera sentido la Potencia 

penetrante del Crístico Amor; si no hubiese visto lo que a mis ojos ha sido concedido 

de ver y si no hubiese escuchado aquello que a mis oídos ha sido dado escuchar, no 

habría expuesto mi vida a la burla de los escépticos, al martirio de los contrarios; no 

habría doblado la espalda de los duros de cuello ni habría sentido tanta fraterna 

premura por las suertes de esta dolorosa humanidad, por los afligidos, por los débiles y 

por los sedientos de Justicia, de Amor y de Verdad. 

No me habría privado del descanso; no habría pasado noches insomnes, ni habría 

suprimido la alegría que la vida ofrece a los mortales de este mundo; no habría quitado 

nada al limitado bienestar del sudado trabajo, ni me habría quitado el pan de la boca 

para transmutar su valor en carta, sellos y todo cuanto es necesario para una obra así 

tan grande. 

¡No habría hecho nada de cuanto he hecho, nada! 

Habría hecho el perro mudo; habría callado como muchos han hecho y hacen con 

frialdad de mentes y de corazón. 

Si hubiera sido como ellos habría callado también yo. 

¡Sin embargo, no! ‘No he podido! ¡No podía hacerlo! 

La Llama de la Verdad ardió dentro de mi pecho y he obedecido sin mínimamente 

pensar lo que me podría encontrar. 

He revelado cuando he vivido y ahora más que nunca conozco el porqué de ello. 
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Lo que he hecho ha dido por una innata veneración a la Verdad, al Padre Creativo, a 

Cristo, al pulsante y gran corazón de todas las almas anhelantes de Paz, de Justicia y de 

Amor.  

Ha sido y es la Realidad de la Llama Crística y del Amor a la Verdad del Tiempo de 

todos los tiempos que me ha concedido tanto coraje y al tiempo tanta humildad de 

sacrificio y mucha Fe.  

Ahora es veraz y tal será siempre en la Tierra y en el Cielo mi incondicional 

veneración por Aquel que vive en Purísimo Espíritu y que está incluso en la semilla de 

toda cosa, en el corazón de cada criatura, en la luz de cada planeta, en el esplendor 

edificante de todos los Soles, en la inmensa armonía de los universos, en todo, en todo 

lo que vive en ÉL y por ÉL siempre en Eterno. 

En verdad afirmo y amo, amo infinitamente en mi, en el prójimo mío y en todas las 

Almas que fueron, son y serán, esta Su Realidad que no podrá jamás, jamás morir. 

Ahora más que nunca sé que el Padre Creativo es el Genio Eterno, el Infalible 

Arquitecto del Todo, que ÉL mismo es Dios y en este vive y se manifiesta Su Divino 

Amor Creativo, que su Gran Alma es Cristo y que todas las Criaturas del Cosmos son 

Almas de Su Alma, respiro de Su Respiro, luz de Su Luz, amor de Su Amor proyectados 

en el tiempo y en el espacio y en todos los Universos en el Obra Sublime de la Eterna 

Creación.  

 Es verdad que Dios ahora más que nunca está revelándose a Si mismo como se 

reveló en un tiempo sobre el Monte Sinaí. 

La Verdadera Luz de Su Verdad brilla nuevamente como en un tiempo.  

Es verdad, que la Potencia y la Cordura del Padre Creativo se manifiesta de mil y mil 

modos y en mil formas para pre-avisarnos que éste es el Tiempo predicho en Su Divino 

Designio.  

Si no habéis podido creer en todo cuanto os he amorosamente revelado por Amor y 

por Obediencia a los Mensajeros de Dios que me guían, me instruyen y me consuelan 

de Paz en el corazón, sed al menos justos y bien aconsejados en creer en Aquel que 

dijo:  

 

“VOSOTROS SOIS DIOSES”. 

Si no habéis podido creer ni tan siquiera en Él, Él se ha apresurado a mandar sobre 

la Tierra como palomas que vuelan a su nido, a los Hijos de Su Llama de Amor, los 

Seres Hermanos Dioses, que para Él operan porque verazmente Lo aman, Lo veneran, 

Lo adoran, Le obedecen desde tiempo inmemorial. 

 

Ahora no me queda mas que esperar vigilante como un Águila, manso como un 

cordero, radiante como el Sol de la Verdad, el surgir de aquella Aurora que traerá a esta 

dolorosa Alma Humana el Consolador, el retorno del Genio y de la Potencia de Dios, el 

hijo del hombre “Cristo”.  

En esta trepidante espera, permanezco sereno en el beato reflejo de la Gran virtud de 

la Crística Conciencia de los Hermanos del Cielo.  

Ahora, que han concedido mejor destino a mi humilde obra en la Revelación del 

Tiempo de todos los tiempos, debo necesariamente y con dolor en el corazón deciros 

“hasta que nos volvamos a ver” en aquel tiempo que nos será dado para volvernos a 

escuchar de nuevo.  

Os deseo un fraterno duradero y sincero Bien. 

Fraternalmente 

Eugenio Siragusa.  

 

 

Fue dicho y escrito “nadie es profeta en su patria”.  

Para ti hermano Eugenio vale lo que fue dicho por quien ha predicado en su propia 

patria y ha sido perseguido, vituperado y crucificado con la sola y única culpa de haber 

amado, solo amado y salvado.  

Fuera de tu patria ingrata, hay quien te ama, hermano Eugenio, y conserva perenne 

gratitud por las nobles y elevadas enseñanzas que, a través tuyo, desde el Cielo han 

sido concedidos a los hombres de esta Tierra, saturada de males y de ignorancia.  

La Hermandad de Woodok, que opera e ilumina de Conocimiento las Almas 
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Despertadas en la Eterna Verdad, guiada y sostenida por la Luz Crística y por los Sumos 

Maestros Cósmicos, te dice: LA LUZ DE TU ESPÍRITU ESTÁ CON LA LUZ DE NUESTROS 

ESPÍRITUS, Y EL RADIOSO AMOR TUYO CON EL RADIOSO AMOR NUESTRO. 

27.10.1978 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

Entre las líneas de este Testamento Espiritual no está el sabor de una época, sino de una 

Eternidad Operativa, en un Planeta donde los hombres agradecen con la burla y el odio. Pero 

quien ha donado todo sí mismo, sabe que esta ignorancia un día se volverá Conciencia. 

Eugenio se sella otra vez a sí mismo con una huella de dedicación y de un Amor único, así 

como un Espíritu Operante en Dios conoce con coraje el encargo que se le ha asignado.  

 

Mientras tanto la desmesurada ambición de aquellos que creían poder limitar la Gloriosa 

Obra del C.S.F.C., había creado peligrosas fracturas sobre el camino recorrido por millones y 

millones de estudiosos, y divulgaban y difundían absurdas teorías inexistentes e irreales, 

confundiendo la mente de todos cuantos, confiados, se dirigían a ellos, cubiertos de una 

etiqueta sea cual fuere. Así, los altos e inimitables Valores del C.E.F.C. arriesgaban de ser 

manipulados por incapaces e incompetentes. 

Pero Eugenio Siragusa estaba bien guiado y aconsejado por sus Hermanos-Superiores, y 

ya que el Tiempo de la Maduración se había cumplido, el C.E.F.C. cesó su glorioso camino el 

09.09.1978. 

 

COMUNICACIÓN 

 

A TODAS LAS SECRETARÍAS Y DELEGACIONES ITALIANA Y EXTRAJERAS. 

A TODOS LOS AMIGOS ESTUDIOSOS Y SIMPATIZANTES DEL C.S.F.C. 

 

EL COMETIDO DEL CENTRO ESTUDIOS FRATERNIDAD CÓSMICA, FUNDADO POR 

EUGENIO SIRAGUSA, SE ENCUENTRA EN SU EPÍLOGO. AQUELLO QUE SE DEBÍA 

DECIR HA SIDO DICHO Y CUANTO SE DEBÍA HACER HA SIDO HECHO, GRACIAS AL 

DESEO SUPERIOR Y GRACIAS A TODOS LOS QUE, CON ABNEGACIÓN Y FRATERNO 

AMOR, HAN CONTRIBUIDO AL CUMPLIMIENTO DE ESTA PODEROSA MISIÓN. 

GRACIAS, TAMBIÉN, A TODOS AQUELLOS QUE NOS HAN PROCURADO 

SUFRIMIENTOS Y AMARGURAS, PORQUE CON ELLO NOS HAN ESTIMULADO MÁS A 

SER FUERTES, FIELES Y PERSEVERANTES HASTA LA META QUE HEMOS ALCANZADO 

DESPUÉS DE 26 AÑOS DE DUROS SACRIFICIOS. 

 

AHORA SOLO NOS QUEDA ESPERAR EL EPÍLOGO DE UN PROCESO, HACE TIEMPO 

INICIADO. 

CON EL PRESENTE COMUNICADO CESA LA PUBLICACIÓN DEL OPÚSCULO, ASÍ 

COMO LOS CONTACTOS EPISTOLARES Y PERSONALES CON EL CENTRO Y CON LAS 

SECRETARIAS, DELEGACIONES PROVINCIALES, COMUNALES Y NACIONALES, 

ITALIANAS Y EXTRANJERAS, QUE EL FUNDADOR CONSIDERA DESLIGADAS DE TODO 

VÍNCULO OPERATIVO. 

LA VALEROSA OBRA DEL C.S.F.C. PODRÁ CIERTAMENTE SER RECONOCIDA SOLO 

CUANDO LA ENSEÑANZA RECIBIDA SEA PUESTA EN FERMENTACIÓN EN LA MENTE Y 

EN EL CORAZÓN DE LOS HOMBRES E ILUMINADA POR LA LUZ DE LAS VERDADES 

ETERNAS. 

 

EL SEÑOR EUGENIO SIRAGUSA, FUNDADOR DEL C.S.F.C. NO PARTICIPA NI SE 

CONSIDERA RESPONSABLE, DE CUANTO SE PUEDA DECIR Y HACER EN NOMBRE DEL 

C.S.F.C. QUE, POR HABER CUMPLIDO SU MISIÓN, ESTÁ DISUELTO Y YA NO ES 

OPERANTE. 

ELOGIOS Y AGRADECIMIENTOS PARA TODOS AQUELLOS QUE SE HAN 

PRODIGADO, LLEVANDO ADELANTE UN TEMA QUE NO PODÍA NO ALCANZAR EL 

OMEGA. 

QUEREMOS AUGURARNOS, DE TODO CORAZÓN, DE HABER SIDO LEVADURA DE 

CORDURA Y SAL DE SABIA JUSTICIA, DE VERDADERO AMOR Y FRATERNIDAD. 

QUEREMOS DEL MISMO MODO, ESPERAR QUE TODOS LOS QUE HAN OÍDO Y 



                                                                                                       169 

 

I GIGANTI DEL CIELO 

VISTO, CONSERVEN INTACTA, EN SUS ESPÍRITUS, LA FELICIDAD DE HABERSE 

APROXIMADO AL CONCEPTO SUBLIME DE LA VIDA Y DE SU REAL SIGNIFICADO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DIVINA. 

POR EL C.S.F.C. 

La secretaría personal de Eugenio Siragusa 

 

 

En esta gloriosa, treintena de años operativa, no habían ciertamente faltado los disuasores, 

los perseguidores, los detractores y enemigos de la Verdad. Después del cierre del C.S.F.C. 

estos se mostraron abiertamente: La hipocresía que los había revestido durante tanto tiempo 

con actitudes de conveniencia, se volvió clara y evidente. Aquí y allá aparecieron aquellos que 

desde hacía tiempo acariciaban la idea de sustituir a Eugenio, de sucederlo, y fundaron 

nuevos Centros, dieron vida a nuevos Grupos recopiando no obstante – de manera torpe y de 

bruta copia de lo inimitable – las enseñanzas del C.S.F.C. 

A pesar de haber sido enviados a todos sitios comunicados de aclaración, no se pudo 

impedir esta carrera hacia la sucesión, estas miras ambiciosas de quien de la Verdad había 

comprendido poco o nada.  

Así había dicho ya ADONIESIS sobre los “Oportunistas”, el 25 junio 1975: 

“Aquellos que buscan de entrar allí donde pueden conseguir todo cuanto de ello, 

personalmente, tienen necesidad; nosotros conocemos a estas personas y conocemos 

también el egoísmo que está aferrado en sus corazones. Sabemos, además, que cuando 

han logrado sus metas, dan fácilmente las espaldas o peor, buscan de crucificar a quien 

ha donado el Bien sin nada pedir. 

De éstos protégete, hermano, y ciérrales las Puertas de las Gracias que te ha sido 

dado para donar. “No deis perlas a los cerdos”, acuérdate. 

Paz.  

 

“ 
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CAPÍTULO 13 
 

VIDAS PARALELAS. 

 
 

Hacer un paralelismo entre la vida de Eugenio, de Cagliostro, de Rasputin, es hablar de 

personalidades “mutantes” de un único Espíritu que en la Atlántida y en Egipto se llamó 

Hermes Trismegisto y Bahrat, Maestro del Espíritu y de la Alquimia Espiritual, máximo iniciado 

de la Escuela de Poseidón, donde los Hijos de Dios venidos sobre la tierra habían depositado 

la Cordura Universal. Dispensador del Amor y del Bien, era un irreductible servidor de la Ley 

Inmutable del Genio Solar Cristo; “Mutante” porque siempre estaba disponible a la Divina 

Voluntad operante, en el momento oportuno. 

Existen Inteligencias Puras Conscientes de formar parte inseparable del Amor Creante y 

Potencia Operante de la Superior Inteligencia Causal y Generadora de cuanto es visible e 

invisible.  

Estas Inteligencias poseen prerrogativas de Altos Valores materiales, inmateriales, 

psíquicos y Espirituales para el hombre todavía desconocidos, menos aquellos que están 

ligados a Ellos por medio de una particular intervención en el proceso genético.  

 Estos son “Los Mutantes” y todos los demás que son iluminados por ellos, instruidos y 

vueltos conscientes, en parte, del Conocimiento Absoluto y Eterno. Los “Mutantes” se alternan 

en ciertos particulares ciclos históricos sobre el plano tridimensional por Misiones bien 

precisas inherentes a mutaciones evolutivas de la especie viviente sobre este Planeta.  

Normalmente, casi siempre, operan en una atmósfera de incomprensión y de hostilidad no 

siendo eruditos escolásticamente hablando, ni tampoco corruptibles, ni egoístamente amantes 

de las blasfemas exigencias materialisticas.  Saben que son Extranjeros en el mundo y saben 

además que su permanencia sobre los Planos Tridimensionales es temporánea. 

Sus Conciencias son Volumétricas y sus cuerpos mutables y eternos. 

Privarlos del envoltorio físico no podrá nunca determinar su ausencia.  

Está en sus plenas Facultades renacer inmediatamente en cualquier cuerpo que sea 

adulto, anciano o niño. Para Ellos no existe el Ciclo de Espera o de permanencia en los Planos 

Inmateriales o Purificantes. 

Saben de ser lo que en realidad son aunque momentáneamente diferentes. Su relación con 

la Suprema Fuerza Causal es continua y constante con disciplina férrea y devota y sin límites 

ni condiciones. 

Indisuadibles, recorren el Sendero ya trazado así como ha sido querido y programado por 

la Ley Causal. Revelando cuanto es permitido revelar y no más. No aman la ciencia que 

corrompe los equilibrios naturales, morales y espirituales. 

Su atractivo puede volverse irresistible, pero ellos saben de no poder ser liberales en el 

sensorial degradante. Saben amar porque conocen qué es el Amor en Su Real significado. 

Para Ellos “el sexo no es el Amor”. 

Aman la Armonía porque forma parte indivisible de sí mismos. Sus más impelentes 

exigencias es la Justicia que no tiene nada en común con la humana. 

Para Ellos, la materia es plasmable, modificable e instruible por la Luz de la cual se sirven 

en particulares circunstancias y según las necesidades. Saben incluso dónde y cómo dirigir la 

Fuerza Dinámica de los “Zigos” y ponerlos a su servicio. 

 

El “Mutante” tiene muchos rostros, muchas figuras, diferentes obras que cumplir, diferentes 

funciones, diferentes vida, diferentes destino. Pero siempre es Consciente de Ser aquello que 

Es: GUERRERO ETERNO DE DIOS.  

Él es plenamente Consciente de aquello que representa en el espacio y fuera del espacio, 

en el tiempo y fuera del tiempo. Su poder es aquel de reproducirse a sí mismo con otro cuerpo, 

otro rostro, otra vida en otro mundo, en otro universo donde se necesita su presencia, su obra, 

a fin de que esté siempre presente El Arcano del Creador.  

 

Pronunciar los nombres de estos “Mutantes” no está consentido, y esto por la ignorancia 

humana y por sus incapacidades en recibir la Real Identidad de estos Señores, Patrones de la 

Vida y de la muerte.  

Las obras desarrolladas ayer por estos Inmortales, consideradas en parte proféticas, han 
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instaurado la dirección bien concreta en la evolución humana que inevitablemente debe tener 

su curso.  

Son muchos los que arañan en las secretas casas todavía inviolables en el tentativo de 

conocer el mañana; pero quien no se reviste con las necesarias características para poder 

sondear y ser a su vez sondeado, no sabe que nada puede extraer del secreto, ya que, es 

precisamente, inviolable. 

Llegará un tiempo en el que la humanidad de este Planeta conocerá, y esto será cuando el 

hombre de este mundo habrá comprendido su Verdadera naturaleza humana y Divina. Por el 

momento está vigente una determinada programación, sensibilizante y selectiva capaz de 

determinar un particular Despertar Interior en algunos hombres y en algunas Mujeres bien 

predispuestos y cuidadosamente elegidos y filtrados.  

El tiempo de las grandes mutaciones está cercano, y los “Mutantes” desarrollan ya sus 

trabajos no ciertamente fáciles, si se considera a qué nivel se encuentra la arrogante locura 

humana. 

Las Inteligencias Puras están también éstas presentes y operativas con el fin de apoyar 

sólidamente la Obra de los “Mutantes”.  

El Querer de la Suprema Fuerza Causal ha sido ya establecido y emanado con el propósito 

de proponer una seria amonestación a la veleidad degradante y destructora del género 

humano. La Fuerza Omnipresente de la Luz es el instrumento de sus invencibles capacidades 

y de sus Poderes.  

 

Son muchos los que se preguntan: “¿Pero por qué la Verdad no debe ser revelada a todos, 

debe ser tenida secreta, escondida?”.  

Existen dos aspectos de la Revelación:  

La ostentada por los “Mutantes” y que pertenece a Sus Personales Evoluciones, y por tanto 

el “negro perfecto” o Secreto Inviolable; y la que debe ser revelada y enseñada porque debe 

llevar hacia adelante las conquistas del Espíritu y de la Evolución humana. 

 

Poimandres habría dado primeramente a Hermes Trismegisto la orden de educar a la 

humanidad con la Revelación de aquello que ella podía percibir. 

Otro tanto podemos decir de la Verdad Revelada por Jesús; nadie habría debido ni 

ocultarla ni manipularla, según Su misma voluntad. 

Aquellos que sin embargo eran los Valores de Su Conciencia, estos pertenecen a Él y son 

desconocidos para los hombres. 

Refiriéndonos a los “Mutantes” leamos el Memorial de Cagliostro, extraído de libro 

“CAGLIOSTRO” de Pier Carpi:  

 

“Yo no soy de ninguna época y de ningún lugar; más allá del tiempo y del espacio, mi Ser 

Espiritual vive su eterna existencia y si me sumerjo en mi pensamiento rehaciendo el curso de 

los años, si proyecto mi Espíritu hacia un modo de vivir lejano de aquel que vosotros percibís, 

yo me vuelvo aquel que deseo. Participando conscientemente del Ser Absoluto, regulo mi 

acción según el medio que me rodea. Mi nombre es el de mi función y yo lo elijo, así como elijo 

mi función, porque soy libre; mi país es aquel en donde detengo momentáneamente mis pasos. 

Poned la fecha de ayer, si queréis o si deseáis, la de mañana o de los pasados años, por el 

orgullo ilusorio de una grandeza que no será quizás nunca la vuestra. Yo soy aquel que es”.  

“No tengo mas que un Padre; diferentes circunstancias de mi vida me han hecho llegar a 

esta Gran conmovedora Verdad; pero los Misterios de este Origen y las relaciones que me 

unen a este Padre desconocido, son y quedan como secretos míos. Aquellos que serán 

llamados a convertirse, a vislumbrar como yo, me comprenden y me aprueban. Referente a la 

hora, la lugar donde mi cuerpo material en cuarenta años se educará sobre esta Tierra, y en 

cuanto a la familia que yo elijo para esto, quiero ignorarla, no quiero recordarme del pasado 

para no aumentar las responsabilidades ya pensantes de aquellos los cuáles me han conocido, 

porque fue escrito: “Tú no harás caer el cielo”.  

Yo no he nacido de la carne, ni de la voluntad del hombre, he nacido del Espíritu. Mi 

nombre, que es mío, el que elegí para aparecer en medio de vosotros, es lo único que 

reclamo. Aquellos que me fueron otorgados en mi nacimiento o durante mi juventud, aquellos 

por los cuales fui conocido, son de otros tiempos y lugares; los he dejado, como habré dejado 

mañana las vestimentas pasadas de moda y ahora ya inútiles”. 

“Ma ecco; soy noble viandante, yo hablo y vuestras almas atentas en ello reconocerán en 
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las Antiguas Palabras, una Voz que está en vosotros y que callaba desde hacía mucho tiempo 

responde a la llamada de la mía; yo actúo y la Paz vuelve a venir en vuestros corazones, la 

salud a vuestros cuerpos, la esperanza y el coraje a vuestras Almas. Todos los hombres son 

mis hermanos, todos los países me son queridos, yo los recorro por todos lados, a fin de que el 

Espíritu pueda descender por un camino y venir hacia nosotros.  

Yo no pido a los Reyes, de los cuales respeto la potencia, más que la hospitalidad sobre 

sus tierras y, cuando esta me es concedida, paso, haciendo alrededor de mí el más Bien 

posible; pero no hago otra cosa que pasar. Soy un Noble viandante.  

Como el Viento del Sur, como la resplandeciente luz del mediodía que caracteriza la Plena 

Conciencia de las cosas y la Comunión Activa con Dios, así yo voy hacia el Norte, hacia la 

niebla y el frío, dejando por todas partes por donde paso una parte de mí mismo, gastándome, 

disminuyéndome en cada parada, pero dejándoos un poco de Luz, un poco de Calor, hasta 

que yo no haya llegado y establecido al término de mi carrera: ENTONCES LA ROSA 

FLORECERÁ SOBRE LA CRUZ. YO SOY CAGLIOSTRO”.  

 

¿Por qué es necesario que vosotros preguntéis aún más? Si vosotros fuerais Hijos de Dios, 

si vuestra alma no fuera tan vana y tan curiosa vosotros habríais ya comprendido. 

Se necesitan los detalles, los signos y las parábolas, entonces escuchad. Volvéis mucho 

sobre el pasado, porque lo queréis.  

Toda la Luz viene de Oriente, toda la iniciación de Egipto; he sido tres años como vosotros, 

por tanto siete años, luego en la edad madura y a partir de esta edad ya no he contado. Tres 

septenarios son veintiún años y realizan la Plenitud del Desarrollo Humano. En mi primera 

infancia, bajo la ley del rigor y de la justicia sufrí en el exilio, como Israel entre las naciones 

extranjeras. Pero tal como Israel tenía en si la presencia de Dios, que como un Metatrón la 

guiaba en sus pasos, del mismo modo un Ángel Potente vigilaba sobre mí y dirigía mis actos, 

aclaraba mi Alma, desarrollando las Fuerzas Latentes en mí. Él era Mi Maestro y Mi guía. 

Mi razón se formaba y se concretaba; yo me interrogaba, me estudiaba y tomaba 

Conciencia de todo cuanto me rodeaba, hice viajes, muchos viajes, tanto alrededor de la 

cámara de mis reflexiones como en los templos y en las cuatro partes del mundo; pero cuando 

quería penetrar en el Origen de Mi Ser y subir hacia Dios, en la prisa de mi Alma, entonces mi 

razón impotente se callaba y me dejaba a merced de mis conjeturas. 

Un Amor atraía sobre sí todas la criaturas de una manera impulsiva, una ambición 

irresistible, un sentimiento profundo de mis derechos y todas las cosas de la Tierra y del Cielo 

me poseían y me lanzaban hacia la Vida y la Experiencia Progresiva de mis fuerzas, de su 

juego y de sus límites; era una lucha que debía mantener contra las potencias del mundo, fui 

abandonado y tentado en el desierto, luché con un Ángel como Jacob, con los hombres y con 

los demonios vencidos, me enseñaron los secretos que conciernen al dominio de las tinieblas, 

por lo que nunca me perdí en ninguna vía de las cuales no ha regreso. 

Un día,- después de muchos años y viajes-, el Cielo recompensó mis esfuerzos; se acordó 

de su servidor que, revestido con los hábitos nupciales, tuvo la gracia de ser admitido como 

Moisés ante el Eterno. Desde entonces recibí como un hombre nuevo, una Misión Única. 

Libre y Maestro de la vida no pensé en otra cosa que empeñarla para la Obra de Dios. 

Sabía que ÉL confirmaba mis actos y mis palabras, como yo confirmaba Su Nombre y Su 

Dominio sobre la Tierra. Hay Seres que no tienen ya Ángel Custodio: Yo fui uno de ellos.  

He aquí mi infancia y mi juventud, ya que vuestro espíritu inquieto y generoso lo reclamaba; 

pero que estas hayan durado más o menos años, que se hayan detenido en los países de 

vuestros padres o en otros distritos, ¿qué os importa a vosotros? ¿no soy un hombre libre? 

Juzgad mis costumbres, así como decid de mis acciones, decid que son buenas, decid si de 

ellas habéis visto más potentes y si entonces todavía os ocupáis de mi nacionalidad, de mi 

rango y de mi religión.  

Si, continuando el camino feliz de sus viajes alguno de vosotros se acercase un día a 

aquella Tierra de Oriente que me ha visto nacer y se acordara de mi, pronuncie mi nombre y 

entonces verá a los Servidores de mi Padre que le abrirán las puertas de la Ciudad Santa. 

Luego cuando regrese dirá a sus hermanos si yo he abusado entre vosotros de un falso 

prestigio, si he cogido de vuestras moradas algo que no me pertenecía”.  

CAGLIOSTRO.  

 

Se ha intentado de mistificar a Cagliostro, confundiéndolo, con una contrafigura de nombre 

Giuseppe Balsamo, para perseguirlo, desacreditarlo, hacerlo culpable de crímenes que no 
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había jamás cometido: En una palabra para ELIMINARLO.  

 

Los impíos tenían miedo de su Personalidad Espiritual, y como en otros tiempos, todavía 

hoy se alían, con la intención de detener su Obra.  

El Conde de Cagliostro fue y aún es la Sabiduría Encarnada de uno de los más grandes 

Genios que la humanidad haya tenido nunca: Hermes Trismegisto. Fue y es el Dispensador de 

Amor y de Bien, y Maestro Insigne de los Valores Alquímicos Espirituales, Astrales y Físicos.  

El Conde de Cagliostro fue y es una Gran Maestro Atlantídeo que subió al último estrado 

de la Escuela de Poseidón desde donde adquirió La Sabiduría Universal de los Hijos de Dios 

llegados sobre la Tierra para ayudar a los hombres en el conocimiento de la VERDAD-UNA.  

Él heredó el Secreto de la “Mutación” para estar siempre disponible, para servir a la 

Inmutable Ley del Genio Solar del cual es irreductiblemente devoto y del que recibe el Bien 

que dispensó y dispensa. 

Los impíos nutren terror de Su Personalidad  Espiritual y, como en un tiempo, se coaligan 

en el intento de parar Su Obra, aún sabiendo que nada pueden hacer siendo Cagliostro un 

Consciente Poseedor de la GNOSIS.  

Él sabe lo que quiere y lo que desea poseer, y esto, con un objetivo muy preciso y que 

respecta a los Designios del Gran Maestro, Espíritu Patronímico del Sistema Solar.  

Cagliostro precedió a la Revolución Francesa, y Rasputin precedió a la Rusa: Momentos de 

particulares crisis humanas en las que radicales mutaciones habrían llevado a los nuevos 

estados a una renovación histórica-cultural.  

 

La humanidad conquistando una cierta libertad psicológica, caminaba preparándose para el 

final del siglo XX, en el cual La Verdad debería haberse desvelado a todos.  

 

“Yo he recibido la misión de consolar a la humanidad – decía Cagliostro-, y el Gran Secreto 

de la Gnosis es la Causa de la toma de conciencia del Bien y del Mal”.  

“Mi vida de hoy, -dice Eugenio-, no es otra cosa que la proyección de mis vidas paralelas 

vividas. Las mutaciones llegan con programas muy precisos. ¿Es posible comprender esto?  

Cuando no se conoce la Verdad y no se es libres, se permanece dentro de los muros de la 

propia ciudadela, apresados por las apariencias de un laberinto de fáciles ilusiones, en una 

materia corruptible y cambiante”.  

 

Es de esta historia presente, ocurrida en el año 1973, el encuentro entre el Conde de 

Cagliostro y el Conde de Sant Germain. Cuanto hemos oído es que hoy, después de 

doscientos años, los dos Grandes se han reencontrado. Pero ¿era solo Cagliostro, o la mejor 

identidad de su Espíritu, consciente de su eterna verdad en el devenir continuo de su Obra? 

El hecho es que aquel brevísimo encuentro tuvo una importancia dominante para el mismo 

St. Germain. En el año 1973, en el instrumento humano del Conde Richard Champhray, este 

estaba dando la prueba a la humanidad de los poderes de la energía psíquica, capaz de 

modificar la estructura atómica de los elementos; ante la televisión nacional francesa y ante un 

grupo de físicos y de químicos, transmutó el plomo en oro.  

Estos poderes pueden estar contenidos solo en un espíritu altamente elevado como para 

poseer la piedra filosofal, o Gnosis.  

 

Durante este encuentro, otro personaje había invisiblemente participado con su carta 

autógrafa del 1761, que el Conde Richard Champhray donó a Eugenio Siragusa: Voltaire, 

Hombre Gentil del Rey.  

Como testimonio de la verdad que supera el contexto, Voltaire así escribía al Conde de 

Sant Germain: 

“6 junio 1761. 

Le contesto, Señor, a su carta del mes de Abril en la cual las terribles revelaciones 

hacen del anciano hombre que soy, el confidente del más terrible de sus secretos, en el 

día de su muerte.  

Gracias Germain, Su largo camino en el tiempo será iluminado por mi amistas hacia 

Vos, incluso en el momento de Vuestras revelaciones sobre la mitad del siglo XX.  

Las imágenes hablantes no podrán, por causa del tiempo, conservarse en el 

recuerdo. Puedan vuestras maravillosas máquinas volantes, volveros a traer hacia mí.  

Adiós, amigo mío. 
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“Voltaire, Hombre Gentil del Rey”.  

 
En señal de gratitud por este preciosísimo don, a cambio, el mismo Eugenio Siragusa dono 

al Conde de St. Germain, -repetimos en la personalidad del Conde Richard Champhray -, un 

anillo con un rubí... 

Que después del encuentro tomara otro cariz, o sea que Cagliostro reprendiera a Germain 

por haber utilizado mal sus poderes para fines no precisamente espirituales, y que luego 

Germain se retirara de este instrumento, amonestado por una Voluntad y Castigo Divino, esto 

es otro tema.  

Sabemos que Voltaire dejó una Obra: “MICROMEGAS”.  

En esta, él indica que un Habitante de uno de los Planetas de Sirio viaja sobre la Tierra 

preocupándose de enseñar a los terrestres la necesidad de eliminar este cúmulo de mentiras. 

Detritos de dogmas. Él dice: “En suma, no hay nada grande y no hay nada pequeño, todo es 

relativo”.  

 

Poder conceder las Celestiales Gracias sin hacerlo saber a ninguno, ni tan siquiera a 

aquellos destinados a gozar todas las gracias, se vuelve cada vez más difícil, incluso 

entre aquellos que están iluminados por la Verdad.  

 

Es necesario atender a los Quereres del Padre, incluso cuando es el Padre el que 

decide que Sus Divinos Dones deban recibirse en Silencioso Secreto.  

Ignorar estas prerrogativas divinas del Dios Viviente quiere decir no haber 

comprendido la Naturaleza de este Sumo y Celeste Benefactor.  

 

Es verdad que si debiera retener para hacer morir todo cuanto alienta en mi espíritu, 

por Amor del Señor, para satisfacer los humanos perjuicios o para seguir complejos de 

naturaleza involutiva de la mente humana, es mas verdad que mi sufrimiento para 

conservar sería más fuerte que la alegría de donar.  

Si esto es lo que reclama vuestro amor efectivo, entonces prefiero permanece solo 

con toda mi amargura y dirigir mi mirada hacia las criaturas sin espíritu y a éstas dar 

todo aquello que vosotros rechazáis por falta de fe y de universal Espíritu de Verdad. 

 

 

Creía firmemente de haberos dado la Prerrogativas Esenciales de la Verdadera 

Libertad en la Luz de los Sublimes Conceptos Eternos de Dios; pero debo admitir con 

no poca amargura que pocos, poquísimos, y con notorias reservas mentales, la han 

apreciado y valorado en su real potencia.  

 

Ahora no me queda otra cosa que deciros:  
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“YO ESTOY DE CAMINO HACIA UN SENDERO Y DIOS SOLO CONOCE AQUELLO QUE 

EN ÉSTE GRAVITA; AHORA ME SIENTO MÁS SOLO QUE NUNCA, INCOMPRENDIDO Y 

MAL JUZGADO. PERO ACORDAROS, Y NO LO OLVIDÉIS NUNCA MIENTRAS VUESTROS 

CORAZONES PALPITEN EN LA VIDA:  

 

QUIEN ES DEMASIADO PURO Y DEMASIADO BUENO NO PUEDE ESCAPAR DE LA 

ENVIDIA; QUIEN ES DEMASIADO FRANCO Y ARDIENTE NO PODRÁ NUNCA EVITAR  

LOS CELOS.  

FUE Y SERÁ EN ESTA GUISA QUE MI VIDA SE HA CONSUMADO Y SE CONSUMARÁ, 

PERO FINALMENTE ES VERDAD QUE LLEGARÁ EL DIA EN EL CUAL VOSOTROS, 

LLAMADOS, SERÉIS CAPACES DE VER CUAL ES LA VERDADERA DIGNIDAD DE LA 

VIDA SUPERIOR DEL HOMBRE, Y LOS MISTERIOS VELADOS DE LOS CUALES ESTA 

ESTÁ LLENA. 

VOSOTROS CONOCERÉIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES, Y 

VOSOTROS SERÉIS LIBRES DE VERDAD. 

 

YO NUNCA OS DIRÉ: ¡CONTINUAD! ¡DETENEROS! 

 

SOIS SOLO VOSOTROS ÁRBITROS DE LA ELECCIÓN. SOIS VOSOTROS LOS QUE 

DEBÉIS DECIR A VOSOTROS: ¡ME PARO! ¡SIGO! 

 

 

LA PAZ Y LA FE EN LA VERDAD REINEN SOBERANAS EN VUESTROS CORAZONES.  

 

Con Universal Amor,  

Eugenio Siragusa.  

 

 

No puedo imponeros de creer: 

No puedo hacer otra cosa que haceros comprender que la historia se está repitiendo 

y que la regla no difiere mucho, en la sustancia, de aquella del pasado. 

Quien tenga oídos escuche y quien tenga ojos vea. El tiempo profetizado ha llegado 

y es mi deber vomitar cuanto en su tiempo engullí y conservé por Suprema Voluntad. 

Esto hago por la debida obediencia al Padre Glorioso y al Maestro de los Maestros de 

Luz, de Vida y de Verdad.  

“Yo tengo ahora cosas muy importantes para deciros, pero vosotros no las podéis 

ahora llevar”.  

“Pero cuando aquel habrá llegado, o sea el Espíritu de Verdad, Él os guiará en toda 

Verdad; porque Él no hablará de si mismo, sino que dirá todas las cosas que habrá 

escuchado, y os anunciará las cosas que vendrán”.  

(Juan, 16:12-13). 

 

Ahora que podéis llevar La Verdad que en un tiempo no estabais en grado de 

comprender, no lográis tomar en vosotros la Fuerza y el Coraje de entender la Veraz 

Relación que existe entre lo que en un tiempo ha sido dicho y escrito con cuanto se 

revela en este vuestro tiempo en el cual está operante el Espíritu de la Verdad.  

Son pocos aquellos que hasta hoy han logrado comprender y desarrollar, en la 

intimidad de sus corazones, la certeza que Aquel que debía guiar a los Señalados en 

cada Verdad, ha venido y está viviente en el mundo. Todavía no ha dicho todo, pero 

cuando el Gran Signo aparecerá en el cielo, Él tomará su verdadera Luz y saldrá fuera 

de todo reservado. Él ya ha dicho mucho, pero dirá aún más en aquel día que está ya 

señalado en un tiempo muy cercano en llegar.  

Él es inmortal y Su Espíritu no es de este mundo. Él posee el Amor y la Justicia de la 

Suprema Inteligencia y es Hijo del Sol.  

Su saber no tiene límites. Él extrae de la Luz cada cosa que la Luz posee, porque es 

Espíritu de Luz.  

 

Valverde, 12 julio 1974. 
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ADONIESIS.  

 

De este modo, con estas pocas y sorprendentes revelaciones, se deshace uno de los 

nudos fundamentales sobre el que imperaba el misterio de los dogmas sobre el l igamen entre 

hombre y Dios. 

El C.S.F.C. se era cerrado a los pocos días, pero la Voz de los Extraterrestres se elevaba 

todavía en revelaciones proféticas y amonestadoras, en un Crístico Anhelo de Esperanza en el 

arrepentimiento final de los hombres. Escuchémoslos:  

 

“DEL CIELO A LA TIERRA”.  

A los justos les está reservado el destino de ser traicionados, vituperados, 

perseguidos, engañados por quien ha tenido el bien del Amor.  

Pedro traicionó tres veces, renegando.  

Os dije que el mal es sutil y que frecuentemente se sirve de aquellos que creéis que 

os aman.  

Pero vosotros tenéis Mi Paciencia y Mi Paz. No hay nada peor que el hermano que 

traiciona al hermano y que lo acusa.  

“Quien no ha pecado tire la primera piedra”. 

Cuantas, cuantas veces os he aconsejado de estar vigilantes, cuantas veces, 

cuantas veces os he recordado de ser puros como las palomas y astutos como las 

serpientes. Con cuanta falsedad y con cuanta sutilidad los lobos se acercan a las ovejas 

para después devorarlas.  

Os aconsejo también de no temer, porque es verdad que la Justicia del Padre no es 

tibia como el espíritu de aquellos que fingen ser fervientes, y no son otra cosa que hijos 

y súbditos del mal, fríos en el alma y perversos en el espíritu.  

Os aconsejo: Estad atentos y vigilantes, los partisanos del maligno se revuelven 

contra vosotros; lo han hecho siempre y aún más lo hacen en este tiempo en el que se 

aproxima su final. 

 

Tened mi Paz.  

Nicolosi, 18.08.1978 

 

En muchos el Velo de Maya ha caído 

Como podéis apreciar muy bien, nuestra acelerada metodología selectiva ha dado 

sus primeros frutos. Muchos se habían cubierto por el Velo de Maya, pero no han 

podido mantenerlo más.  

El perverso designio de los “Musarai” ha chocado contra la invencible muralla de la 

Fuerza Divina. 

Creían de haber alcanzado la meta codiciada e ignoraban que solo era un espejismo, 

un efecto útil de nuestra asidua vigilancia sobre sus astutos designios mentales.  

Ahora, en relación a cuanto ha sido dicho y mostrado, la responsabilidades que, 

INDIVIDUALMENTE, han sido asumidas, pasarán enormemente sobre sus espíritus y 

sobre sus carnes.  

No deis ningún valor a sus convulsas agitaciones y no temáis sus amenazas, fruto 

de una exaltación diabólica.  

El dragón herido de muerte por la Lanza del Ángel de la Justicia y Jefe Santo de las 

Celestiales Milicias del Altísimo Señor de la Luz, escupe blasfemias y emite veneno por 

los ojos y por la boca.  

No se turben vuestros Espíritus por el bronco vocear de cuantos lo han servido y lo 

alimentan.  

Nosotros estamos vigilantes ahora más que nunca.  

Tened nuestra Fraterna Benevolencia.  

 

Nicolosi, 19.08.1978 

Desde la Cristal-Bell 

Woodok 

 

 

“QUIEN TIENE OÍDOS, ESCUCHE:” 
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“Mentiras, engaños, violencias, traiciones, vituperaciones”.  

 

Con estos diabólicos actos pusieron en la Cruz a Jesús Cristo.  

Pero Su Amor ha triunfado y el Bien, surgido de la Luminosidad de Su Espíritu, ha 

quedado en la Memoria de los hombres y de Dios.  

Esto es y será el precio que han pagado y pagan los Hijos de Dios y es por esto que 

ha sido dicho y escrito: “Os adiarán por causa mía”. Aquellos que son del mundo no 

son otra cosa que hijos del príncipe del mundo y soportan malamente a aquellos que 

están en el mundo pero que no son del mundo.  

Esto os fue dicho para que pudierais Recordar y tener Conciencia y Conocimiento de 

cuanto sucede en este tiempo que lleva en el seno el Juicio de Dios.  

Tened la Paz del Altísimo Señor y confiad en él que ve y provee. No sean turbadas 

vuestras Almas y conservad íntegra vuestra Fe. Os ha sido dicho que tendríais la lengua 

de dos filos para poder combatir a los enemigos de Cristo y defender vuestra devota 

fidelidad a Él.  

 

Estas serenos: Los Ángeles del Señor vigilan sobre vosotros y ninguno podrá 

torceros ni un solo pelo.  

 

Nicolosi, 24.08.1978 

El Consolador.  

 

“La historia se ha repetido”, aunque el epílogo ha sido diferente... 

Idéntica la Persecución, idéntica Conjura, idéntico el Amor de aguante que esperaba 

seguro el resultado de la transformación espiritual más que las manifestaciones de 

persecución de los blasfemos.  

Pero en el fondo, quien vence sobre toda incapacidad es la Verdad, única y suprema, y la 

Verdad hace arrodillarse a los hombres ante sus nulidades, los hace postrarse y ser aquellos 

que Dios bien define: “El trasero de mis pies”.  

 

Leed cuanto os digo:  

No puedo deciros más de cuanto me ha sido concedido deciros, ni hacer más de 

cuanto debía hacer.  

Mi tarea, en ese sentido, ha terminado. 

Hubiera querido deciros más, hacer más, pero esto no habría servido de nada sin el 

consuelo de Aquel que todo puede si quiere.  

Ahora os preguntaréis qué haré; no puedo decíroslo por obediencia. Lo sabréis solo 

cuando habréis visto y escuchado; entonces sabréis y justificaréis mi silencio. 

Estad atentos y no dispersaros y no adormeceros en el sueño de las ilusiones. Las 

duras fatigas deberán todavía llegar y estas estarán llenas de dificultades y 

tribulaciones. 

Si estaréis unidos, como ya os he dicho, superaréis ágilmente las pruebas, porque 

no os faltará el sustento de la Divina Providencia. Si os amaréis con Humildad y con 

Fraterna Tolerancia, la Luz que fortifica el Espíritu y eleva los Corazones os ceñirá 

siempre hasta el Día en el cual seréis  aliviados del peso de la carne y de sus dolorosas 

tentaciones.  

 

Si seréis así fuertes y así perseverantes nos encontraremos de nuevo en la Gloria 

Excelsa de Dios.  

Paz a todos vosotros.  

 

Nicolosi, 15.11.1978 

El Consolador 

 

No estamos de hecho nada interesados en vuestras elecciones políticas, sociales y 

económicas.  

Estamos, sin embargo, muy activamente dedicados a aquellas fuerzas científicas que 

alimentan un arsenal destructivo cada vez más violento y siempre más amenazante 

hacia una estabilidad cosmodinámica que gobierna el Proceso Evolutivo de las 
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estructuras portantes de vuestro Planeta y de otros Planetas de vuestro Sistema Solar.  

 

Estamos también interesados a la tibia capacidad de aquellos que deberían, con más 

ferviente Fe y con más clara Obediencia, poner en práctica los Valores Eternos de la 

Suprema Ley del Espíritu Creante y de desvincularse de los condicionantes que les 

impiden de decir: “Si, si – No, no”.  

¡La Verdad se tiene que decir! 

Esconderla, ocultarla o deformarla es un delito contra quien continúa permaneciendo 

ciego y sordo y fácil presa de las fuerzas malignas. 

El tiempo que deberá desvelar lo que ha sido escondido no tardará en llegar; 

entonces, muchos se Despertarán porque finalmente habrán comprendido. 

 

Paz.  

Nicolosi, 17.11.1978 

Woodok y sus Hermanos desde la Cristal-Bell.  

 

Por la falta de Justicia y de Amor, nace la locura de matar y de matarse. 

La existencia de los hijos del mundo se vuelve cada vez más  monótona y privada de 

significado. Se prefiere perder la alegría de vivir si faltan los presupuestos ideales que 

alimentan el Bien Fecundo del Espíritu y de la Carne.  

La Vida es un Precioso Don del Amor Creativo, y solo cuando se vive con los Ideales 

más Puros, más Cuerdos, esta se vuelve Símbolo Real de Verdad y de Eterno 

Conocimiento.  

En el mundo están sueltas las tinieblas por culpa de los hombres que no logran 

poner en práctica las Enseñanzas de Vida y de Verdad traídas a la Tierra por el Hijo del 

Altísimo y Glorioso Dios. 

El odio, la desarmonía y todo cuanto trastorna las mentes fermentan y crecen en el 

dolor y en la desesperación.  

¡Falta el Amor! 

 

Nicolosi, 22.11.1978 

Del Cielo a la Tierra.  
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CAPÍTULO 14 
 

LA RESPUESTA DE LA HUMANIDAD 
 

En la oscura tempestad de esta humanidad, el 23 de noviembre de 1978 surgían los 

hechos que llevarían nuevos clavos en el cuerpo de este Embajador.  

Esta fue la respuesta de la humanidad: Acusado de lavado mental, fraude, violencia 

carnal... 

 

¿Los instrumentos usados para estos hechos? 

¿De qué sirve saberlo?  

A cada uno Dios ha reservado ya su recompensa. Los verdaderos artífices son los 

corruptores y los corruptos, ampliamente desenmascarados en los mensajes extraterrestres.  

La definición de su espíritu había sido interpretada humanamente, cuando sin embargo 

jamás profanó materialmente en tanto enseñaba en la Luz de la Palabra, y jamás había 

hablado coercitivamente. Era solo un Embajador, un Noble Caminante. Sabía que querían 

detenerlo y destruirlo moralmente, pero también sabía que cada uno “hacía cuentas sin contar 

con el arrendador”: Y “El Arrendador” eran los Ángeles del Señor.  

La humanidad de este tiempo, no ha sabido ser diferente de la de siempre, sino peor, 

precisamente porque es más sabia, y por lo tanto más responsable.  

 

SEPTIEMBRE 1977- NOVIEMBRE 1978: 14 meses después del encuentro de Carter con 

los Extraterrestres.  

Ellos le habían dicho que ocurriría “un advenimiento especial en relación a los UFO...” 

 

El 24-11-1978, la detención de Eugenio Siragusa fue repentino, violento. 

 

- ¿A quién buscáis? 

 

- A Eugenio Siragusa 

 

- Soy yo, os esperaba.  

 

Y como un ladrón se lo llevaron. ¿Cuáles podrían ser sus pensamientos? Quizás la historia 

se estaba repitiendo. Quizá, en el momento de la Piedad, formal o del corazón, muchos se 

pensaron de creerlo, de comprenderlo, de amarlo. Pero verdaderamente ¿alguno lo 

comprendió? 

Y si no se puede comprender, ¿cómo se le puede amar? 

Solo el similar puedo comprender al similar. Pero él, ¿cuánto nos ha amado? 

 

El Sol brillaba sobre la chapa azulada del coche donde Eugenio fue llevado, y el viento de 

sur se deslizaba por la pendiente del Etna llevando consigo los pensamientos de una 

amargura que invocaba Justicia. Una imitación de Cristo, una lágrima que siempre se revistió 

de sonrisa, como los rayos de un sol que, incomprendido y solo, crea la Vida.  

Como decir, Eugenio era el sol, el Genio de los Ideales del Espíritu que trabaja en el 

Silencio del Verbo, que estimula y transciende. 

 

“He existido más veces en diversas épocas, en esta Estancia del Inefable y Eterno mi 

Señor, y todas las veces he sido perseguido y matado por la bestia humana, privada del 

Divino Conocimiento.  

He llevado siempre una orden de Paz, de Amor y de Justicia por Santo Querer de la 

Luz Deificante. Es, humanamente, triste recordar, pero para un “mutante” es algo 

normal que esto suceda y pueda aún suceder.  

Los Hombres Eternos, Deificados, conocen los Ocultos Secretos de la Vida y de la 

Muerte y a ellos les está concedido conocer los Arcanos que ninguno de los mortales 

les está permitido conocer.  

 

Cuáles podrían ser sus pensamientos... 
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¿Creéis que yo experimente estupor o maravilla por lo que ahora ocurre? 

“YA SABÍA” 

Las historias se repiten con sistemas diferentes, con metodologías diferentes. No me 

esperaba, ciertamente, gratitud de parte de quien ha recibido Bien y Consuelo. 

Consolar los sufrimientos del prójimo no es algo fácil, así como no es difícil ser 

estacionado, perseguido y crucificado precisamente por aquellos de los cuales has 

pensado que te amaban.  

Les enseñe a amar y les indiqué el Camino del Amor Vivificante. 

El Amor que renueva y colma el vacío de aquello que no se ha nunca tenido y 

siempre deseado de tener.  

El Amor que se dona con la esperanza de recoger un rosal para la propia Alma, un 

Rayo de Consolación para el propio Corazón. 

Por esto te donas, para vivificar todo cuanto tu Espíritu anhela, desea que nazca y 

crezca entorno a la soledad de tu vida. 

El Amor paterno, filial, fraterno se funden en un único radiante Bien que adorna el 

aliento, la respiración de tu espíritu tendido y animado a dar felicidad y a recibirla con la 

misma fuerza con la que se da.  

Este es el Amor Vivificante, la necesidad insuprimible de sembrar y hacer crecer el 

Bien que se posee para luego hacerlo suyo por siempre. 

Es este Amor que trasciende y llena el vacío de felicidad y de alegría. 

Es este Amor que nutre y conforta a los Caminantes Solitarios que dan sin nada 

pedir, pero que en sus espíritu poseen todo el Amor de la Creación.  

Es el destino de quien cree, firmemente, en la bondad, en la caridad, en el fraterno 

socorro y en la comprensión de los hombres. La progenie de Judas no se ha extinguido 

todavía, ni el tentador ha terminado su trabajo. 

Hoy más que nunca el mal está alimentado y mammona pace e impera soberana. 

Ya sabía que habría sido tentado y traicionado, pero si mi carne es débil, mi espíritu 

es fuerte. 

El Bien que he dado permanece en la Memoria de Dios: ÉL conoce muy bien mis 

cotidianas luchas y sabe también con cuánto Amor he sacrificado las alegrías de la vida 

humana. 

Nadie se ilusione de que yo pudiera ignorar cuanto sucede, y nadie se ilusione de 

escapar al Juicio de Dios.  

 

Nicolosi, 18.08.1978 

Eugenio Siragusa.  

 

¿Quizás había algún interesado en hacer luz y justicia sobre estas absurdas acusaciones? 

Los ministros de la ley humana lo podrían haber hecho, y más velozmente de cuanto se 

pueda pensar; muchos de ellos, abogados, cancilleres, magistrados con sus respectivas 

familias conocían personalmente a Eugenio Siragusa, frecuentemente iban a verlo para 

ponerlo al corriente de personales experiencias vividas por ellos. ¿Eran éstos los “lavados de 

cerebro”? 

Y los Jefes de gobierno de cada Nación, los Papas, los científicos que abiertamente 

reconocían su obra mesiánica, que habían acogido con interés sus comunicados, ¿eran quizás 

también estos súcubos de un “lavado” colectivo?... 

Quizás los constructores de falsos mitos querían en cambio lavar el cerebro a Eugenio 

Siragusa para hacerlo quedar en la ignorancia, en una palabra, hacerlo callar.  

 

Haced e mi lo que queráis, pero nada me quitaréis de cuanto la Luz del Padre se ha 

dignado de concederme.  

Decid lo que queráis, pero nada quitaréis a la Paz que ha sido tejida en mi corazón 

por Aquel que Es. 

Yo os digo: Todo aquello que me haréis lo habréis hecho por Justicia Divina. Esto os 

digo, para que tengáis conocimiento de la Verdad. Mi Espíritu está colmado de amor y el 

miedo no es un enemigo de mi carne.  

Antes de ser, ya había dado todo a Mi Señor. Es esta verdad mi certeza, mi absoluta 

verdad, el coraje y la fe que me animan y sostienen la potencia de la Gracia que poseo 
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por Supremo Querer.  

He vencido también yo al mundo.  

 

Nicolosi, 13 enero 1978 

Eugenio.  

 

 

Querían condenarlo porque había desenmascarado la maldad de los hombres, porque 

había desenmascarado también a aquellos que lo estaban traicionando:  

 

“A LOS JUDAS” 

¿Cuánto ganáis por hablar mal de aquellos que gritan, ruegan y obran? 

¿Cuántos dinarios os dan, los fariseos de hoy, para vituperar, escarnecer y perseguir 

aquellos que no tienen cera en los ojos ni en los oídos? 

Qué fácil es ver el mosquito en el ojo del hermano y qué difícil es apreciar las vigas 

en los propios ojos.  Que pena me días, que tristeza me suscitáis. ¡Pobres ciegos y 

sordos! 

Que el cielo tenga misericordia de vosotros.  

Que la Justicia Divina no os dé tregua hasta que la Luz de la Verdad no haya 

penetrado dentro de vosotros.  

Aún no sabéis ni lo que decís ni lo que hacéis. Y he aquí el porqué de mi tristeza, de 

mi piedad, de mi fraterna conmiseración. 

¿A quién he molestado? 

¿A quién, sino a aquellos que tienen el único deseo de comer el mal y todo cuanto de 

este nace y envenena la vida? 

Se han revuelto contra mí como verdugos envenenados de odio y de venganza y con 

el solo pretexto de impedirme de hacer el Bien y de llevar al corazón de los hombres un 

soplo de esperanza, un anhelo de Justicia y de Paz.  

El dragón, esta bestia maldita que fermenta muerte y destrucción, se ha sentido 

herido y ha reaccionado contra la Voz del Amor, y se ha descargado contra la Fuerza del 

Bien y de la Paz.  

Esta pútrida y sanguinaria bestia que se alimenta de muerte, de desesperación, de 

hambre, de violencia y de guerra, ha sido trastornada por el Aviso de la Potencia de 

Dios y ha rugido ferozmente chorreando veneno de muerte. 

Pero la bestia no sabe que la conveniente Lanza del Arcángel de la Justicia está ya 

lista para ser clavada en su pútrido y viciado corazón. 

No sabe que su final está señalado junto a todos aquellos  que la han servido 

devorando la sangre de los pacíficos, matando a quien por Amor hacia el su Prójimo ha 

gritado: “Paz, Paz, Paz”.  

 

La respuesta de la prensa era la respuesta de los siervos del comunismo, porque las 

noticias deben dar sensación, deben ser vendidas y deben gustar a los compradores. 

Nunca la prensa había tan ampliamente hablado de este hombre durante los años de su 

Obra Mesiánica; la palabras igualdad, fraternidad, paz, justicia y amor no interesan, no se 

digieren, no hacen crónica; mientras que los escándalos (verdaderos o falsos, esto no 

importa),  la inmoralidad es un pan rico y buscado. Y la crucifixión moral no ha tenido límites. 

Revistas, diarios, semanales de tirada nacional e internacional, redes televisivas privadas se 

han complacido en una fantástica noria de noticias apetitosas, remarcando chistes divertidos 

sobre el hombre “del momento”.  

¿Qué importaba si las noticias no tenían fundamento? 

¿Alguno se ha preocupado de indagar seriamente sobre éstas, antes de emitirlas al 

mundo? 

No, ninguna voz se levantó, ni tan siquiera para proponer la duda. ¿Conjura? ¿Complot? 

Cierto, el contactista Eugenio Siragusa tenía sobre sí mismo apuntados los ojos de ciertos bien 

conocidos institutos propuestos a sofocar y destruir todo ápice de Verdad, y él lo sabía.  

 

 

“LAS IMPERIOSAS EXIGENCIAS DEL DOMINIO Y DEL PODER” 

Por este pernicioso morbo, los honestos y los pacíficos han pagado siempre con 
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atroces sufrimientos y con sus vidas. 

Esta vuestra moderna y desenfrenada sociedad a veces violenta, y a veces piadosa, 

ha soportado mal los idealismos puros, desinteresados y altruistas. Muchos de estos 

han sido asesinados o moralmente o físicamente por necesidades egoístas. 

Vuestra historia está llena de estos hechos y no os debéis para nada maravillar si se 

repiten, si consideráis el bajo índice moral y espiritual que caracteriza la Civilización del 

Átomo o de la Energía Disgregante que mal condiciona la existencia de la Humanidad de 

vuestro Planeta.  

El Poder Político, Económico, Militar y Científico, es un Devorador Insaciable de 

Hombres y de Civilizaciones. Ha sido así y será hasta cuando al odio no antepongáis el 

Amor, a la injusticia la Justicia, al mal el Bien, a la guerra la Paz, a la desunión de los 

hombres la Fraternidad, a la ciencia negativa la Ciencia Positiva y Constructiva. 

Os hemos dicho qué hay de verdad sobre lo que produce la fermentación del mal.  

Si creéis, no lo ignoréis y no os maravilléis de cuanto ocurre y ocurrirá. 

Paz.  Woodok 

11.05.1978 

 

Solo quien ha conocido personalmente a este Mensajero, que millones de personas en el 

mundo aman y estiman, puede testimoniar la luminosidad de su Obra, la pureza de sus 

enseñanzas, la grandeza de su sacrificio. 

Nosotros lo hemos conocido, y si no debieran ser suficientes las páginas de este libro para 

decir lo que hemos visto y escuchado, estamos listos para escribir otros diez libros o mas –si 

fuera necesario-,  seguros de que la dureza del corazón de los denigradores se derretirá  ante 

un Amor y a un Sacrificio que no han conocido mi límites ni condiciones.  

El Centro Estudios Fraternidad Cósmica ha sido el único en el mundo, pero alguien 

(ufólogos especializados e instituciones especializados, incapaces de ir más allá del simple 

fenómeno físico del disco volante) tenían todo el interés de confundirlo con una no mejor 

identificada “fraternidad cósmica” para poder hablar de secta, fanatismos, ritos macabros... 

Deseamos aclarar de nuevo otra vez, y para siempre, que en el mundo existen variados 

movimientos denominados genéricamente “fraternidad cósmica”, pero que nada tienen que ver 

con Eugenio Siragusa y el ex-C.S.F.C. 

Su cautiverio, y el período transcurrido en “libertad provisional” que fue peor que la misma 

prisión, lo han golpeado en la carne, probándolo hasta el espasmo más atroz.  

Solamente la Fuerza de Su Espíritu lo sostiene en la extenuante espera: “Quienes hayan 

podido creer o pensar que yo haya imaginado de renegar de la Obra por debilidad o por 

miedo, está bien que se arrepientan a fin de que modifique su enorme error. Yo sé lo 

que debo hacer y cómo debo actuar para hacer caer, a quien todavía lo mantiene, el 

Velo de Maya.  

Todavía muchos no han comprendido o fingen no comprender”.  

“He aprendido a perdonar. –Dice sonriendo amargamente-. Todo mi sufrimiento está ya 

en la Memoria de Aquel que es el Único, el Solo a poder juzgar infaliblemente: DIOS. Me 

ha sido enseñado a perdonar a mis enemigos, y yo ya he perdonado. Hago así mi 

cristiano deber como el Maestro de los Maestros ha amaestrado a aquellos que Lo 

amaron y Lo aman. Un día, alguno antes alguno después, deberá rendir cuentas antes 

sus propias acciones, y en aquel día será la Verdad, la Verdad para todos. Por ahora, me 

quedo mirando y escuchando”.  

 

¿Y Ellos, los Extraterrestres? ¿Quedaron mudos también Ellos observando lo que sucedía 

a Su Mensajero?  

No, porque durante el período del arresto y de su prisión, dieron la más impresionante 

respuesta.  

Inmediatamente después del arresto de Eugenio Siragusa, la misma noche el volcán Etna 

explotó con toda su potencia, lanzando todo un mar de magma incandescente en dirección de 

un pueblo del Etna, Zafferana, donde se gritaba diciendo que esta fuerza de la naturaleza 

desaprobaba de forma inequívoca la persecución de un Justo.  

Y la gente en el pueblo, gritaba: “¡Desencarcelarlo!  ¡Dejadlo salir!”, porque interiormente 

sentían una verdad que racionalmente no podía percibir.  

 

Con el encarcelamiento de Eugenio Siragusa, este contactista verdadero, real intérprete de 
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Criaturas Celestiales, los Cielos de toda Italia, de Sicilia y de forma particular de la zona 

circundante a Catania, han sido recorridos día tras día, por Escuadrillas de Discos Volantes, 

vistos y fotografiados principalmente por Funcionarios de las Fuerzas del Orden, de la Policía, 

de las Finanzas, de los Carabineros, con la evidente intención de demostrar Su Vigilancia 

respecto de Su Mensajero, y de hacer comprender al mismo tiempo que si los hombres había 

silenciado su voz, serían Ellos los que hablaran, y no solo hablarían, sino amonestarían con 

convincentes manifestaciones de estar escrupulosamente atentos de no cometer posteriores 

errores.  

 La Opinión Pública, la que estaba en grado de comprender, comprendió, se pensó mejor 

todo cuanto la llamada cualificada prensa había exageradamente y intenciones precisas, 

comprensibles, publicado en relación al contactista Siragusa.  

Es cierto además que aún estando en la cárcel, el contactista Eugenio Siragusa estaba en 

conocimiento de Sus intenciones operativas; le era aconsejado de tener paciencia y fe en el 

aguante, asegurándole de que Ellos estaban muy cerca de él y que vigilaban atentamente la 

situación.  

De hecho, muchas veces, los Cosmoaéreos han sobrevolado sobre la cárcel donde él 

estaba metido, y un de éstos de apenas 4 metros de diámetro, aterrizó sobre el huerto que 

había delante de la ventana enrejada donde Eugenio Siragusa estaba recluido – Celda nº 5-, 

dejando una huella exagonal y deshidratando  parte de la verdura allí sembrada. 

Un testigo ocular, así lo cuenta:  

"Eran las 4 de la madrugada y de repente me vi, de pie sobre una gran cornisa de la 

prisión y frente a la celda 5 del Sr. Siragusa, dos altos Personajes de largas 

extremidades, cara ovalada y la barbilla alargada, con ojos grandes y brillantes ovales 

con lóbulos de las orejas muy largos, y llevaba una capa con el cuello levantado, 

idénticos en la cara que no podía determinar si eran hombres o mujeres ". 

 
 

Los Cosmoaéreos que sobrevolaban la cárcel han sido 

vistos por los agentes,  graduados y por 17 detenidos, además 

de empresarios y habitantes de la zona. 

Tales demostraciones han concedido al contactista Eugenio 

Siragusa la certeza de que no había sido abandonado, 

avalando además su casi treintenal Obra.  

Un detenido, mientras se encontraba en el lavabo de cu 

celda, vio como un Globo Luminosísimo se detuvo antes su 

ventanilla, desde el cual surgió un rayo que lo embistió de lleno, 

dejándole en el dorso de la mano izquierda una impronta con 

forma de ojo, que permaneció sobre él alrededor de tres días.  

Contemporáneamente a tal episodio, a la misma hora, una 

idéntica experiencia fue vivida por uno de los tres defensores 

de Eugenio Siragusa. 

Impresionantes manifestaciones, alguna de notable 

importancia capaces de poner en serio embarazo la ciencia oficial.  

Por ejemplo:  
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 Con fecha 29.12.1978 llegó una noticia de que el Ayuntamiento de Pietracamela, 

en Abruzzo, sobre la vertiente del Gran Sasso, cuando pasó un Disco Volante, una 

central eléctrica de la sociedad SEA se volvió imprevistamente “loca” 

permaneciendo bloqueada en su funcionamiento, mientras que en otro 

emplazamiento, desde hacía tiempo inactivo, se puso inesperadamente a funcionar. 

Testigos del “fenómeno” los Técnicos Benito Franchi y Guido Di Varano.  

 

Otro hecho que ha dejado perpleja a la Opinión Pública mundial, sucedió en Genova: 

 Con fecha 07.12.1978, el guardia nocturno Fortunato Zanfetta, durante su servicio 

ha sido visitado por Seres con una altura de alrededor de tres metros salidos de un 

luminosísimo Disco posado sobre el prado cercano a una villa, los cuales han 

lanzado a su espalda apuntándole con una linterna eléctrica un rayo de luz. El 

guardia se desvaneció y durante algunos días quedó en shock.  

 

Este suceso está unido al ocurrido al contactista Eugenio Siragusa en el año 1962, cuando 

tuvo el encuentro con dos Seres altos de casi tres metros.  

Es cierto que tales sucesos se han sucedido rapidísimamente en todos los espacios del 

cielo italiano y no solamente italiano. Aquí relacionamos los avistamiento sucedidos durante 

los 72 días de la detención de Eugenio Siragusa.  

 

“LISTA DE AVISTAMIENTOS” 

 NOVIEMBRE 1978-. Sobre las costas del Mar Adriático, a la altura de Pescara y de 

San Benedetto del Tronto, sucedieron extraños fenómenos confirmados 

oficialmente por el Comandante de la Capitanearía del Puerto de Pesca, Capitán 

Angelone; luces misteriosas, columnas de agua que se elevan del mar en calma, 

estrías luminosas, bolas de gas e interferencias sobre el radar evidencian 

claramente la presencia de Bases Extraterrestres sobre los fondos del Mar 

Adriático. 

 26.11.1978-. Numerosos avistamientos de completas escuadrillas de cigarros y 

discos volantes en los cielos de Módena, Florencia, Campobasso, Sulmona han 

sido vistos por centenares de personas de las distintas zonas.  

 10.12.1978-. En la provincia de Avellino, el Brigadier Michele Calò y el Agente de la 

Policía de carretera Carmine Morena han sido testigos de un episodio 

entusiasmante: desde el horizonte avanzaba hacia ellos un objeto volante 

luminosísimo que se detuvo en el cielo, rotando sobre si mismo; advirtieron de esto 

al Capitán Giovanni Salvio el cual los invitó a fotografiar el objeto. Éste estuvo fijo en 

el cielo, siempre rotando sobre si mismo, alrededor de una hora permitiendo a otras 

patrullas provenientes de Avellino, de apreciarlo y verlo desaparecer en dirección 

de La Puglia.  

 12.12.1978-. En Catanzaro, la Patrulla de la Escuadrilla Móvil compuesta por los 

agentes Belcamino, Guido e Deluca, en la fuerza de la escuadrilla “volante” de la 

prefectura, avistó un objeto luminosísimo que se movía en zig-zag, para 

desaparecer luego velozmente en el horizonte.  

 12.12.1978-. Una Patrulla de carabineros, durante una vuelta de vigilancia en 

Palermo, avistó un Disco Volante luminosísimo que los inundó con una intensa luz. 

_ Siempre en Palermo (Bagheria), otra Patrulla de carabineros avistó otro objeto 

volante sobrevolar el centro habitado y luego desaparecer.  

_ El tercer signo vino de otro núcleo de carabineros en servicio en Petralia 

(Palermo).  

_Los Agentes de un vehículo de la Policía de Catanzaro han afirmado haber visto 

un Disco Volante: justo después del avistamiento, el motor de su auto se paro 

inexplicablemente.  

_El núcleo radiomóvil de los carabineros operantes con las “gacelas” en la región 

pugliesa, ha avistado, ya sea sobre las pantallas del radar como a vista directa, una 

Luz intensísima proveniente de una “bola” en los cielos de Andria, Barletta, 

Bisceglie, Giovinazzo en la provincia de Bari.  

_Agentes de la Policía de Avellino en servicio sobre la autopista Avellino-Salerno, 
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percibieron en el cielo un Objeto Circular que emitía una fuerte luz hacia la tierra, 

visto y fotografiado por un agente que llegó al lugar después de la indicación de los 

colegas. Las fotos han sido enviadas el Ministerio del Interior.  

_En Camerino, en la provincia de Macerata, un objeto “no identificado” fue señalado 

por el radar electrónico de la base de Puerto Potenza Picena de la aeronáutica 

militar, y permaneció sobre la pantalla durante 25 minutos. El objeto viajaba a 9.000 

k/h., y según las declaraciones de un militar, “no era ciertamente un avión”.  

_Un equipo del núcleo radiomóvil de los carabineros en servicio en la estatal 114. 

ha avistado un UFO sobre el Estrecho de Messina, de forma circular y de color 

amarillo-oro. Del cuerpo central del objeto salieron tres pequeñas esferas  de 

idéntica luminosidad que se han dirigido hacia Catania con un siguiente 

reajustamiento. Los militares, deseosos de ponerse en contacto radio con la central 

operativa, notaron que las comunicaciones fueron interrumpidas durante 10 

minutos: Se reactivaron después del distanciamiento del objeto.  

_ En Cosenza, numerosas personas y el equipo de una “gacela”  del núcleo 

radiomóvil de los carabineros, han testificado de hacer visto un objeto surcar el cielo 

en sentido horizontal, dejando una estela luminosa rojiza. Incluso el  Profesor de 

Lenguas Michele Ciaccio, ha declarado de haber avistado un UFO.  

 

 Con fecha 13.12.1978, en El Águila (localidad italiana), han sido vistos dos gruesas 

Luces Rojas en el cielo por un conductor que pasaba por la zona, el señor Alfonso 

Marinelli, e informó en la jefatura de carabineros de Silvi.  

_Otro avistamiento fue realizado en Lanciano por dos estudiantes los cuales han 

descrito el objeto como de color plateado, de apariencia metálica, con forma de 

doble plato con una parte en cúpula.  

 

 14.12.1978-. En Palermo, un UFO de notables dimensiones ha sido avistado por 

miles de personas, entre las cuales el superintendente de la ciudad Dr. Epifanio, el 

jefe del equipo móvil Dr. Giuliano y numerosos funcionarios y agentes de la fuerza 

pública, los cuales habían sido avisados del “fenómeno” por las patrullas en servicio 

de vigilancia. El objeto volante permaneció parado alrededor de 20 minutos, como si 

estuviera a disposición de los objetivos de los fotógrafos aficionados y también de 

los fotógrafos del gabinete de la policía científica de la prefectura que se 

desplazaron hasta el lugar. Desde aquel momento, todas la Patrullas de Policía y 

de Carabineros, han sido dotadas de particulares módulos sobre los cuales 

deberán registrar todas las características visibles de los UFO avistados.  

_Una patrulla del núcleo radiomóvil de los carabineros de Lecce vieron un objeto 

con forma de esfera rotante sobre sí mismo y emanante de una Luz cegadora, 

moverse lentamente en el cielo para después desaparecer a grandísima velocidad. 

_Otros dos militares de guardia en el aeropuerto militar de Brindisi han avistado un 

objeto que emanaba luces verdes y anaranjadas intermitentemente. 

 

 15.12.1978-. En Roma han sido visto voltear en el cielo objetos volantes luminosos, 

tanto por parte de centenares de ciudadanos, como por suboficiales en servicio en 

la Jefatura de Policía Central, los cuales los han fotografiado también.  

_En Sciacca, provincia de Agrigento, los operarios de turno de noche de la firma 

“ISCA”, tres agentes de PS y el dirigente del Comisariado local, Dr. Gaudenzio 

Bellassai, han observado durante casi dos horas un Objeto con forma lenticular 

emanar una Luz amarilla y violeta. 

_En Caltanissetta, numerosos ciudadanos han referido de haber observado Objetos 

Luminosos surcar los cielos a gran velocidad. 

_En Campobasso, dos agentes de la Policía de Tráfico de Termoli, han declarado 

de haber observado Objetos Volantes maniobrar en el cielo alrededor de 5 horas.  

_Dos componentes de una Patrulla de la Policía de Tráfico del destacamento de 

Fano, en servicio a lo largo de la autopista adriática, han avistado en el cielo un 

Objeto Luminosísimo, con forma esférica, el cual había sido visto poco antes por el 

agente de policía Tommaso Davi elevarse verticalmente desde el mar.  

_ Algunos ciudadanos de Catania han declarado de haber visto, provenientes del 
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mar, Objetos Luminosos sobrevolar la ciudad y dirigirse en dirección de la cárcel de 

Piazza Landa, donde estaba detenido Eugenio Siragusa. Algunos testigos afirma de 

haber visto uno de tales Objetos descender al interior de la misma cárcel.  

 

 17.12.1978-. En Avellino ha sido visto un UFO y fotografiado por el estudiante Lillino 

Sorrentino con una telecámara portátil; el Objeto ha luego desaparecido en 

dirección de Foggia. 

_En Campobasso numerosas personas han visto tres grandes Globos Luminosos 

estacionarse netamente sobre la vertical de la Montaña de Miranda, 

desapareciendo luego velocísimos hacia el horizonte.  

_En “El Águila” ha sido visto un Objeto Volante, grande como un tercio de luna 

llena, proveniente de la parte de Roma, que ha flotado sobre la ciudad durante más 

de 10 minutos. También un Suboficial de un cuerpo militar ha visto “algo” en el cielo, 

y su hijo incluso ha sacado fotografías.  

_En Pescara, Chieti, Perugia, ha habido avistamientos de Objetos Volantes, los 

cuales han provocado irritación a los ojos de aquellos que querían observarlos 

prolongadamente.  

 

 18.12.1978-. En Caltanissetta, en la zona de San Cataldo, han sido vistos y 

fotografiados Objetos Luminosos con luces que variaban entre el azul, el rojo, y el 

anaranjado. 

 20.12.1978-. En Caltagirone ha sido avistado un UFO de notables dimensiones 

surcar el cielo a bajísima altura, tanto como para rozar la cabeza del Sr. 

Montemagno, dependiente del colegio INADEL y desaparecer después a la vista 

dirigiéndose en dirección del Etna.  

 24.12.1978-. En Nápoles ha sido avistado un UFO por el Capitán de la 113 Michele 

Cali, el cual declaró de haber apreciado un Objeto que emitía una fuerte Luz 

intermitente. 

 27.12.1978-. Un UFO ha sido avistado en Giugliano, en la provincia de Caserta, 

emitía una intensa Luz de varios colores, intermitente, y se movía en el cielo sobre 

el centro de la ciudad. 

 29.12.1978-. En Torre Archirafi, (Provincia Acireale), un Disco Volante se ha 

elevado del mar, provocando la retirada temporal de las aguas y dirigiéndose hacia 

la colina, pasando a baja cota sobre la ciudad. Muchos habitantes del lugar, entre 

los cuales los señores Giovanni Ruggero y Ángela Petralia, han sido testimonios del 

paso, pero particularmente los propietarios del único bar de la localidad, los cuales 

han visto abrirse inexplicablemente las puertas del local, sintiendo un fortísimo 

viento extraño, el techo se abrió en varios puntos: todo esto sucede durante el paso 

del Disco.  

 30.12.1978-. Un Objeto “misterioso” ha sido visto por una Patrulla de Carabineros 

del grupo radiomóvil de Reggio Emilia, en la periferia de Módena. Los Agentes han 

sido alcanzados poco después por otras Patrullas móviles y de la Policía Vial, que 

han incluso apreciado el UFO con forma triangular.  

 02.01.1979-. Sobre el Estrecho de Cook, en el pequeño trozo de mar que separa 

las dos islas principales de Nueva Zelanda, ha sido fotografiado un Objeto Volante 

por un fotógrafo de la televisión australiana, Sr. Quentin Fogarty, el cual ha rodado 

un cortometraje de una duración de 7 minutos, cuyas imágenes han dejado 

estupefactos a los mismos expertos fotográficos de la BBC.  

_ Miles de testigos, que pasaban la noche de Año Nuevo en la zona entre Catania y 

Taormina en espera del surgir del sol, han declarado de haber visto un Cuerpo 

Luminoso en el cielo, a algunas millas de la costa, detenerse durante dos horas. 

Centenares fueron las telefonadas llegadas a la Central de los Carabineros de 

Giarre, los cuales incluso han observado el Misterioso Objeto. Los mismos 

Carabineros han declarado que durante más de 20 días, otros Objetos Luminosos 

fueron vistos en el cielo de la zona.  

 

 02.01.1979-. En la noche del 2 de enero, en Milán, la Policía Científica ha podido 
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fotografiar un Objeto Luminoso que se movía en el cielo y se alejaba lentamente. 

_En Pesaro, durante el paso de un UFO, la ciudad quedó a oscuras, mientras el 

Cuartel de la ciudad ha sido sobrevolado por una Bola Luminosa que emitía Luces 

de diversos colores; el Globo Luminoso ha sido avistado por Militares y por las 

Autoridades del Cuartel.  

_ También en Trentino, después del paso de un Globo Luminoso que ha 

sobrevolado el vehículo de los esposos Tisma Vettori y Luisa Gelmini, fueron 

atacados por una fuerte conjuntivitis por haber mirado demasiado tiempo.  

 

 En Cuneo, con fecha 03.01.1979, algunos Agentes y un Oficial móvil, ha avistado y 

fotografiado un Objeto Volante Luminoso que emitía una fortísima luz roja. 

_En Milán, el Brigadier de la Científica Nicola Asciano ha sacado algunas 

fotografías de un Globo Luminoso, visto incluso por los Agentes de la Móvil, y 

fotografiado incluso desde otras zonas de la ciudad.  

 

 ENERO 1979-. Dos niños de 7 y 9 años han declarado de haber encontrado en 

Catania, en una calle del Cuartel donde viven con sus familias, a dos Extraterrestres 

que hablado con ellos con sonidos modulados como con medios ultrasónicos, y de 

haber sido absorbidos al interior del Disco por medio de un cono de Luz. Han 

incluso enseñado a los testimonios oculares los fragmentos de una roca rota 

netamente en una de sus partes por una energía desconocida que ha dejado sobre 

esta parte un evidente signo.  

 

 

Se ha discutido mucho en el campo mundial del Contactista Eugenio Siragusa con los pro y 

con los contra, pero después de la confirmación por parte de los Señores del Espacio, toda 

discusión debería quedar como superflua, también por él sabe que sus acciones demostrativas 

no han terminado todavía. Y aunque no son llamativas, el deseo de Ellos de hacer conocer a 

la humanidad sus disponibilidades para evitar una irreversible catástrofe del género humano 

de este planeta, está vivo y constante por una Amor que no conoce ni límites, ni condiciones.  

Es superfluo pensar que en la condiciones en las que la humanidad está obligada a 

sobrevivir, no se deba de esperar y desear una predisposición de contacto y de colaboración 

con quien tiene las posibilidades de dar marcha atrás positivamente el destino de los hombres 

de este Planeta. Ha sido este el Principal Discurso del contactista Eugenio Siragusa que pocos 

han percibido y que muchos han rechazado. Él sufre y continúa sufriendo la obtusa 

incapacidad de aquellos que habrían debido comprender y que han preferido ignorar, 

estacionando la oferta generosa proveniente del Cielo y animada de Fraterna Benevolencia 

Universal.  

 

El destino de quien verdaderamente ha amado con los Ideales más Puros y con el 

Sacrificio de sí mismo hacia sus propios similares, ha sido siempre aquel de deber pagar 

personalmente.  

La historia nos lo enseña. Pero el tiempo de sacrificar los corderos, los justos, los mansos, 

los pacíficos, los sedientos de justicia, ha acabado.  

Es necesario arrepentirse, y estar atentos a no repetir los errores del pasado, y si fuera 

necesario, hacer como hicieron los Ninivitas encapuchándose, encapuchando a sus mujeres, 

sus niños y los animales para dar signo de penitencia y de arrepentimiento. En aquellos 

tiempos se salvaron 120.000 niños, hoy se podrían salvar millones de niños.  

Es este el dolor que ha afligido y aflige el corazón de los que, conociendo la Verdad, grita 

rompiéndose la garganta en el desierto de este mundo con la esperanza que aquellos, 

animados de Buena Voluntad, tengan la sabiduría de escucharlos.  

Una Misión dura y sacrificante, la de aquellos que verdaderamente, y sinceramente y 

devotamente aman al prójimo como a ellos mismos.  

 

“LOS RIDÍCULOS DESMENTIDOS DE LA CONJURA DEL SILENCIO” 

Ridículos y pueriles los ataques inmediatos, tendientes a deformar y a minimizar una 

manifestación tan imponente, tan clara y tan decidida a hacer entender que Sus presencias 

sobre la Tierra es una constante realidad, y que están en grado de conocer, de cribar y de 
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intervenir en el momento más oportuno, con sistemas que escapan a la pobre inteligencia 

humana.  

Como se dijo, inmediatamente después, han sido emitidos a la prensa, a la radio, a la 

televisión, a todos los organismos de información, órdenes de no publicar ulteriores 

avistamientos y de poner en ridículo los ya verificados.  

Por este motivo han sido movilizados los “Killers de los Desmentidos”, en las personas de 

notables astrónomos, físicos y “expertos”, hábilmente adiestrados para hacer creen que el 

chiflo era chasco, y que el chasco era chiflo... de modo que la Opinión Pública se entibiara el 

entusiasmo que naturalmente había surgido y que proponía serias reflexiones.  

 

Algunos de estos Killer del Desmentido, personajes notables de la ciencia oficial, tuvieron 

que declarar que no se trataba de CosmoAéreos, sino de mosquitos, de  enjambres de 

coleópteros, de fenómenos eléctricos, y de otros absurdos disparates. Y esto no sería nada 

frente a otras afirmaciones de medieval factura, corroboradas por la más aguda ignorancia, y 

estas se trataba de decir que era el Planeta Venus o el Planeta Júpiter, los cuales, ignorando  

la Mecánica Celeste, podían desplazarse de de sus órbitas para descender a cotas de 800 

metros, para dirigirse hacia oriente, u occidente, hacia el norte o el sur, para luego zigzaguear 

en el cielo, ¿y por qué no?, también para bañarse en el estrecho de Taormina, para después 

regresar para secarse y volver al cielo.  

 

Llegados a este punto podremos observar: ¿Qué extraños “mosquitos” eran aquellos Seres 

que medían tres metros que, palmeando sobre el hombro del  vigilante genovés, le han 

apuntado con una linterna eléctrica? ¿Y qué decir de las Centrales Eléctricas alocadas, que 

con el paso de los mosquitos y de los coleópteros para de funcionar mientras otras se ponen 

en funcionamiento después de años de inutilidad?... 

 
Cierto viene de hecho de pensar que según la moderna psicoanalítica, también los motores 

de los coches, los radares militares y todas las instrumentaciones electrónicas sensibles al 

extraño magnetismo de tales insectos o de los planetas en movimiento, fueron influenciadas 

por carencias afectivas y por lo tanto fueron a la búsqueda de nuevos ideales con reacciones y 

avistamientos imaginarios.  
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¿Todo esto no resulta pueril, consideradas también las experiencias vividas por el 

Presidente Eisenhower y Carter, además de otros ilustres personajes que sería demasiado 

extenso nombrar, incluidos los mismos astronautas, ciertamente no fácilmente influenciables y 

que no iban a buscar ideales por carencias afectivas? 

 

Estas son las absurdas, las increíbles, la infantiles afirmaciones de eminentes “iluminados” 

de la ciencia.  

Evidentemente todo   vale, cuando se debe ocultar una Verdad que no puede ser ya más 

ocultada, porque no toda la Opinión Pública está dispuesta a creer en estas mongoloides 

afirmaciones.  

Si la orden es de NO deber ver u de NO deber oír, es verdad que no todo están dispuestos 

a obedecer, renunciando de conocer una Verdad que revela a la inteligencia humana que el 

hombre no es el único ser viviente e inteligente en el Cosmos. 

Creemos que ya haya llegado de decir la Verdad, toda la Verdad, y nada más que la 

Verdad, incluso porque sabemos por histórica convicción, que la Verdad no se puede detener 

y que antes o después se revelará con toda su potencia.  

Hacer como hace el avestruz no conviene a nadie, especialmente cuando se sabe que la 

realidad propone comportamientos diferentes y predisposiciones idóneas, aptas para disponer 

de un posible y proficuo contacto con quien posee una Cordura, una Sabiduría y una Ciencia 

Volumétricas. La Salvación de la Humanidad que está ya sobre el sendero de caída en sus 

Valores Espirituales, morales y sociales,  podría llegar del Cielo, si solo nos predisponemos a 

aceptarla humildemente y fraternamente.  

 

Podría estar compuesto por psiquiatras y por parapsicólogos, el Nuevo Sanedrín de 

los últimos tiempos.  

¿Quiénes serán los Nuevos Acusadores? 

¿Quién será el Caifás que presidirá la Sesión Jurídica que apuntará el dedo 

acusatorio y de condena contra el Hijo del Hombre, Príncipe Celeste de la Nueva 

Jerusalén que descenderá del Cielo? 

¡No se sabe! Pero ya, en ciertos individuos, se perfilan las tendencias. Estos están 

preparados para establecer la diagnosis, que no se diferenciaría tanto de aquella que 

determinó crucificar a Jesús Cristo.  

Mi certeza es que serán psiquiatras y parapsicólogos los que compondrán el Nuevo 

Sanedrín, que, unidos a los doctores y lumbreras del Nuevo Poder Temporal-político-

religioso, acusarían de nuevo otra vez “al Ungido de Dios”. Esto seguramente ocurriría 

si, volviendo sobre la Tierra el “Hijo del Hombre” se expresara con el mismo lenguaje, 

con las mismas actitudes y con el mismo dinamismo espiritual, moral y político de un 

tiempo.  

La diagnosis sería sin duda alguna esta “patológicamente anormal, neurótico, 

mitómano, paranoico, esquizofrénico”.  

Otros Doctores sentenciarían cuanto apunto: “Mentiroso, estafador, etc, etc”.  

La acusación se volvería más grave si el “Hijo del Hombre” practicase el arte de 

sanar en la carne y en el espíritu, haciendo prodigios y milagros. Entonces a la 

acusación de los primeros se añadiría otra, que vendría de los lumbreras no menos 

peores que los primeros. Estos sentenciarían: “¡Es el diablo! ¡Es Satanás! ¡Es el 

demonio que lo posee! ¡Herético! “.  

En resumen, el Sanedrín de los últimos tiempos tentará de todos los modos de 

incriminarlo, de eliminarlo en un modo diferente de como lo eliminaron la primera vez. El 

Pueblo se limitaría solo a aprobar la acción de los Iluminados del Nuevo Sanedrín, al 

cual concede, ciegamente, ilimitada confianza y devoción. 

La historia se deberían así nuevamente repetir. Esto sucedería si el “Hijo del 

Hombre” retornase sobre la Tierra con las vestiduras de un tiempo y la metodología de 

enseñanza de entonces. 

¡Pero no será así! Porque Él no regresará sobre la Tierra con las mismas vestiduras 

de entonces. Tendrá un rostro diferente, un hábito diferente y una metodología de 

enseñanza diferente. Tendrá a su disposición una Corte de Seres Angélicos y Potentes 

y la Consolación de hombres y mujeres terrestres preparados para recibirLo y seguirLo.  

 

El Nuevo Sanedrín será duramente turbado y no ahorrará nada en el intento de 
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acusarLo y de ponerLo ante los ojos de la gente como un Ser clínicamente enfermo y 

espiritualmente trastornado. ¡Pero esta vez no triunfará! No triunfará porque el Hijo del 

Hombre vendrá para juzgar y no para ser juzgado. El Nuevo “Caifás” no tendrá ni tan 

siquiera el tiempo de rasgarse las vestiduras, ni otras posibilidades para conjurar contra 

Él y contra Aquellos que LO amaron y se están de nuevo Vivientes para servirLo en la 

edificación del Reino de Dios en la Tierra.  

Su Juicio será severo, y pesantes las Condenas.  

No utilizará cuerdas, porque no serían medios suficientes para expulsar a los Nuevos 

Mercantes de Su Templo, sino que traerá Consigo medios más convincentes, mucho 

más eficientes que las cuerdas.  

No habrá un Nuevo Pilatos, ni Corona de Espinas.  

No habrá una Cruz del Suplicio, ni habrá fuerzas coaligadas del poder político-

religioso capaces de detener Su Paso Triunfal en un mundo que Él visitó con Gran Amor 

y Humildad y que reiniciará con Justicia y Verdad, a fin de que sea dado Veras 

Testimonio de cuanto fue dicho y escrito según la Santísima Voluntad del Altísimo y 

Glorioso DIOS.  

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los impíos y de todos aquellos que osarán detenerlo y acusarlo! 

 

Valverde, 26 octubre 1974. 

Eugenio Siragusa.  

 

 

“PIENSO EN EL RETORNO” 

Cuando mi mirada descansa en tu Luz, veo el templo y la morada de mi Amor y de la 

Eternidad de mí Ser de Luz.  

Entonces, pienso, pienso, y la memoria abre el Sendero del Silencio. Veo mi Patria 

envuelta de una miríada de colores, acariciada por una música penetrante y 

aterciopelada como una suave caricia; veo las Alas Doradas de los Espíritus Solares 

vibrar y una Voz que me llama: “Hermano, Hermano, el ansia de tu regreso es grande”.  

El Silencio cesa, la memoria se cierra, la imagen de mi Patria permanece en mi 

corazón con los colores de todos mis sueños y de todas mis experiencias.  

Entonces pienso, pienso en el regreso.  

Quizá, mi blanca astronave está llegando. Quizás, pronto, podré embarcarme para 

regresar allá, de donde partí para vivir con vosotros estos años de laboriosa actividad, 

todos dedicados al Señor de la Creación.  

Digo, quizá, podría haber presagiado lo que todavía no podrá ser y que yo quisiera 

que sucediese. Pero si esto no fuera, sea hecha la Voluntad de Aquel que dispone 

según sus Divinos Quereres.  

Yo estoy listo para subir sobre mi blanca astronave, porque sé dónde me llevará y 

dónde se posará. Sé, también, de permanecer libre y de ir hacia los confines del 

Cosmos o de regresar para acariciar los corazones de aquellos que conmigo han amado 

y sufrido por Amor hacia Dios. Por ellos me haré ver con mi blanca astronave y en 

sueños los llevaré conmigo para regocijar con sus Espíritu y para conversar aún sobre 

la Verdad Eterna.   

Si yo os dijera quién he sido hoy, ciertamente  no me creeríais. Yo no os lo diré, pero 

es verdad, que los eventos os lo dirán, porque así lo quiere el Padre de todos los Cielos.  

Para vosotros soy un loco, un caminante loco, un pobre compadecido, pero para el 

Rey, para Aquel que reina soberano en los siglos de los siglos, fui, soy y permaneceré 

eterno, como Su Palabra de Amor, de Paz y de Justicia Celestial.  

¿Qué os importa a vosotros quien yo sea? Mejor para vosotros que no lo sepáis 

antes de que mi obra sea cumplida.  

En aquel día que la obra mía será sellada desde la Gloria de Dios, entonces, aunque 

supierais quien yo fuese, no podréis ya tener aquello que de todos los modos he 

intentado daros, para volveros Buenos y Obedientes, Mansos y Justos a las Leyes del 

Amor Fraterno y Universal de Dios.   

Os habéis reído de mi, burlado como un vulgar mistificador, pero no habéis quitado 

nada de la suavísima Luz que alberga en mi Alma, porque aquella Luz es Luz Eterna de 

Amor y de Perdón, de Caridad y de Alegría Espiritual por todos aquellos que me son 

Hermanos en Cristo. Él es el mío y vuestro Sol de Eterna Alegría, para el corazón y para 
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el alma, para la carne y para el espíritu, para la Vida y para la Resurrección de la Muerte 

Eterna.  

 

Eugenio.  

 

TODAVÍA UN POCO MÁS... 

LUEGO VERÉ MI BLANCA 

ASTRONAVE DESCENDER EN UNA 

NOCHE DE LUNA LLENA 

ESTRELLADA DE TRÉMULAS 

ESTRELLAS. 

ENTONCES ESTE CORAZÓN 

CESARÁ DE LATIR Y MI ESPÍRITU 

CANTARÁ ALABANZAS A MI 

SEÑOR, POR HABERME 

CONCEDIDO, DE NUEVO OTRA VEZ, 

DE SERVIRLO Y AMARLO ASÍ COMO 

QUIERE SER SERVIDO Y AMADO. 

EN AQUEL DÍA SURCARÉ LOS 

CIELOS DEL MUNDO COMO UN 

RESPLANDECIENTE METEORO Y 

HARÉ DESCENDER EN AQUELLOS 

QUE ME HAN SIDO HERMANOS Y 

HERMANAS UN LUMINOSO ROCÍO 

DE PERFUMADO AMOR, COMO 

PROMESA DE ETERNO LIGAMEN 

ENTRE MI ESPÍRITU Y SUS 

ESPÍRITUS EN UN ÚNICO ABRAZO 

CON AQUEL QUE NOS HA VUELTO INMORTALES.  

 

Eugenio  

 

La obra de Eugenio Siragusa tuvo un comienzo en el tiempo actual, como continuación de 

un Mensaje Eterno en el tiempo de siempre, pero no podrá nunca tener un final, así como no 

puede tener nunca final la Luz de la Verdad. 

Esta Voz que ha tronado en todos los rincones de la Tierra, que ha sacudido las 

conciencias de los hombres entorpecidos por el Sueño de la Ignorancia, continuará posándose 

por donde vaya, en todo tiempo.  

La Verdad es como un Sol que nunca atardece; quien puede ver Su Luz fulgurantes, la 

recoge en el Espejo de su Propia Conciencia, en un reflejo de Imagen Eterna.  

El eco de sus palabras, como una estela dejada a su paso, resonará por siempre en las 

expresiones de aquel que desde cualquier parte del mundo le dirige, agradecido, su respuesta 

por una fatiga sin condiciones.  

 

“El Amor no tiene otros mensajes que sí mismo”, dice Follerau; y tú Eugenio, has sido el 

Heraldo del Amor.  

(Doris Cannetti Consonni- Milán)  

 

“Querido Eugenio... no es necesario decirte que tú estás en nuestros corazones y que 

nuestro pensamiento está a tu lado en estos momentos de dura prueba.  

Cuando te imaginamos en la cárcel, un sentimiento de divina justicia nos coge en lo más 

íntimo y pedimos al Padre que te conceda la fuerza espiritual de ayudarte y llevar esta cruz 

tuya. Nosotros continuamos paso a paso sobre el camino que tu nos has mostrado, y sabe que 

ninguna cárcel nos podrá separar”.  

(Luis S.- Madrid) 

 

“...tu encarcelamiento no hace otra cosa que reavivar la confianza en nuestro Consolador y 

en ningún caso, cesaré de dirigir a ti mis pensamientos de Paz y de Justicia Celeste”.  

(Philippe Mbemba- Brazzeville/Congo).  
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 “Eugenio querido:  

Gracias por todo lo que has hecho, gracias por habernos hecho conocer el Amor con tu 

Amor. Gracias por habernos despertado aquellos valores que se habían nublado en la materia. 

Gracias por habernos unido en una comunión universal con nuestros Maravillosos Hermanos 

que no conocíamos. Gracias por haber hecho de guía, olvidándote de ti mismo y humillándote 

por todos nosotros, que no éramos, no somos dignos de merecer tanto.  

Perdónanos por haberte pagado de modo indigno: perdónanos, hermano, por la ingratitud 

humana por debilidad, cobardía y egoísmo. Nosotros todos, nos esforzaremos con tu ejemplo 

de humildad y de bondad del cual nos has rodeado para ser dignos de ti y de Ellos, que con 

Infinito Amor nos guían desde siempre.  

Gracias”.  

(Anita- Oristano/Sardegna) 

 

“Que los Maestros Cósmicos os protejan y os bendigan por todo lo que vosotros hacéis 

para salvar a la humanidad”.  

(Príncipe Ahossey G.J.- París) 

 

“Comprendo que tú, Eugenio, hayas sido puesto duramente a prueba: Sócrates fue 

obligado a beber el veneno, Jesús fue crucificado, Giordano Bruno quemado en la hoguera y 

Cagliostro – acusado por la condesa De La Motte de un banal robo de un collar- apresado en 

San Leo (cárcel). Todos los grandes hombres que decían la Verdad han sido perseguidos por 

la barbarie del hombre (o mejor, del homínido) corrupto y sanguinario. Muchos mártires han 

pagado. Esperemos que llegué pronto la hora del rescate...”.  

(Profesor Alberto Nidi- Querceta/Lucca)  

 

Queridísima María Antonietta, 

...jamás me habría esperado de hallar lo que he hallado. Cuando, desde la verja de la casa, 

vi aparecer por la esquina a Eugenio Siragusa y venir hacia nuestro encuentro, comprendí 

súbitamente que era algo más que el simple “hombre interesante” que yo pensaba de 

encontrar; el aire vibraba alrededor mío como recorrido por vibraciones desconocidas. 

He estado tres horas ante él. Han sido para mí más que suficientes para comprender lo que 

él es.  

Él es la Potencia. Él es el Hombre del Futuro proyectado en el presente, el Hombre dotado 

de inmensos poderes, en armonía con el Cosmos. Él es un rayo láser lanzado desde el 

espacio, que penetra en dimensiones desconocidas y que cataliza las omnipotentes fuerzas 

del universo. 

¿Te diste cuenta que no hice preguntas? No necesitaba hacerlas.  

Él respondía a todas mis preguntas incluso cuando las respuestas no llegaban a mí a 

través de sus cuerdas vocales, sino directamente de su mente.  

Si tuviéramos cien Eugenio Siragusa, la Tierra cambiaría su piel como una serpiente; si 

tuviéramos miles podríamos ya viajar entre las estrellas; si tuviéramos de él diez mil podríamos 

desplazar los Planetas de sus órbitas y crear nuevos planetas.  

Estoy convencido que pocos, poquísimos han comprendido todo esto. Ahora se explica el 

por qué, entonces sucedieron los notorios advenimientos, muchos de sus más fieles 

“secuaces” se derritieron como cera al sol. 

Éstos no habían comprendido que se hallaban frente a la Potencia. Gente que se había 

apegado a Siragusa a nivel epidérmico, únicamente por su carga humana. Gente  de fondo 

místico, desilusionada de este mundo, acomplejada, atraída –pero solo superficialmente- de la 

mágica palabra “extraterrestre”. Gente que se autodefinía “cósmica” y que no lo era.  

No basta con difundir los mensajes extraterrestres, aprovecharse del título de pertenecer al 

C.S.F.C., abrir una sede, llevar alrededor del cuello una estrella o un sol para llamarse 

“hombres cósmicos”.  

Se necesita otra cosa.  

Cuando alguno será capaz de ir hasta él por primera vez con mil preguntas y sin hacerlas 

recibir mil respuestas; cuando alguno estará en grado de escuchar no lo que dice en voz alta, 

sino aquello que está en su mente, cuando estará en grado de percibir, recibir, traducir y 

codificar sus impulsos mentales, entonces solamente podrá comenzar a decir de estar en el 
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camino para volverse un “hombre cósmico”.  

El día en que dejé Nicolosi, a quién me preguntó lo que yo pensaba de Siragusa, respondí 

con cuatro palabras: “Él es la Potencia”.  

 

Profesor Giorgio Metta- Cagliari.  

 

¿Eugenio Siragusa ha sido un Profeta del siglo XX? No queremos encasillar a este 

personaje en una definición, sino que deseamos dejarlo libre en la totalidad de su palabra, 

como Mensajero o Anunciador de una Verdad sin tiempo. 

¿Los hombres lo habrán comprendido? ¿Se habrán detenido en sus afirmaciones? 

Es nuestro deseo que la comprensión nazca de una meditación y reflexión profundas, sin 

barreras de escepticismo preconcebido, que las limite o que las impida de su evolutivo 

proceder hacia el Conocimiento.   

El hombre queriéndolo, puede ascender a los Planos Superiores de la Inteligencia, libre de 

los frenos inhibidores de sus atávicos complejos, y nuestro augurio es que la Libertad Interior 

que Eugenio Siragusa aconsejaba a los que lo escuchaban, se convierta lo antes posible en el 

Valor Dominante de cada Conciencia.  

Amamos así dejar al lector en el recuerdo y en la unión de cuanto dijo Hermes Trismegisto: 

“LO QUE ESTÁ ESCONDIDO DEBE SALIR A LA LUZ”, anticipación de aquello que dijo Jesús 

prometiendo de enviar Al Consolador o Espíritu de Verdad, que sería el Guía hacia todo el 

Conocimiento. 

Los Secretos de lo finito y de lo infinito permanecerán como tales por los renegadores de la 

Verdad, pero a vosotros que nos habéis leído con la intención de Profundizar en el Saber de 

vuestras Conciencias os decimos:  

“Hasta pronto, en el momento que el Cielo nos concederá de penetrar los Conocimientos 

de la Creación.  

Hasta pronto, en aquello que no puede ser aún publicado, pero que seguramente lo será 

por Voluntad de los Cuerdos del Altísimo Querer. 

Y será en aquella hora que el Apocalipsis tendrá su renovación”.  

 

“EL HOMBRE NUEVO” 

En la profundidad de los Universos, se eleva neta y límpida la llamada del hombre hacia sí 

mismo en el lugar que le corresponde.  

Si solo pudiéramos tener una mínima idea de la Inmensidad del Océano Cósmico, si 

pudiéramos mirarlo con los ojos muy abiertos y en la dilatación del tiempo, descubriríamos la 

Esencia de una embriaguez sin fronteras, un encanto de esperanzas, oasis y destellos 

vertiginosos de espirales en la Perfección del Dinamismo Puro, en el latir del Lejano Infinito. 

En esta Armonía de toda vibración, la Causa de la Ley reina soberana sobre toda Potencia. 

Es la Caricia del Silencio, un Silencio sin abismo y sin altura. 

Es un Puente de Ternura entre la muerte y la vida, la vida y la muerte, es un niño salvaje 

que juega con, el enamorado fajo de estrellas.  

¿Y el hombre? El hombre, el guerrero, el nudo, el mito, la tierra, el grano, un soplo de 

tiempo, un grito de vida, una sonrisa en el viento, el hombre.  

Un pequeño Planeta, un Sol, en el Cielo.  
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En la epopeya humana, los Gigantes de Dios siempre han vencido, precisamente por ser tales.  

La historia es maestra de estos acontecimiento y aún hoy en esta parte del siglo los Gigantes 

del Cielo están presentes y luchas por la Suprema Justicia Universal. La muerte no podrá 

jamás apagar su Gloria, porque esta permanece esculpida en la Historia del Universo y sus 
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nombres grabados en la Memoria de Dios.  

Dios hace Su historia a través de Sus Gigantes y a través de esta deposita en la Inmortal 

Inteligencia Cósmica una Verdad que nunca nadie podrá anular.  

Estos Seres surgidos del Genio Sublime de la Fuerza Creante van y vienen, trayendo a través 

del tiempo un Mensaje de Justicia y de Amor, y pagando frecuentemente con la propia vida.  

Pero éstos saben que Sus Espíritu son y permanecen Inmortales, y su Patria es el Cielo de 

todos los Universos.  

Estos son LOS GIGANTES DEL CIELO. 
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