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¿HUMANIDAD  
HACIA DÓNDE VAS? 

 
Si continúas así,  

de ti no quedará ni siquiera memoria. 
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El contenido y el material tratado, dan confirmación a la Gran obra de Eugenio 
Siragusa, instrumento sensible y severo a través del cual han operado los 
Genios del Espíritu y de las Ciencias Universales; Adoniesis, Jesús, Hoara, Ali, 
Woodok, Maclero y otros, de los cuales provienen los mensajes que se 
reportados. 
Agradezco a Renzo Baschera, autor del volumen “Las Profecías de Rasputin” 
del cual he extraído algunas profecías incluidas en este libro. 

El autor Orazio Valenti. 
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Tiempos nuevos abrumarán a los viejos tiempos, un nuevo cielo se presentará a 
vuestros ojos. Pero solo a través de vuestras obras estimuláis con mayor o menor 
intensidad hacia la predisposición de una Ley que el hombre ignora aún; La 
Suprema Inteligencia de la Creación que preside el orden y la armonía de su eterno 
devenir. Si no seréis conscientes de esta realidad, jamás comprenderéis el porqué 
existís y de que servís en la economía creativa. 
 
 

  
 
 
El Padre es el descanso y el despertar de toda cosa por Él creada, es el fecundador 
del Alma del mundo. No os pediré jamás nada a cambio de lo que os traigo. Os pido 
solo escuchar, meditar y deducir; siempre seréis vosotros los que gozaréis la 
libertad, con fraterna comprensión y amor. Mi Maestro no es de este mundo. Soy un 
Amigo del Hombre y os traigo una rosa perfumada que no se marchita nunca, un 
símbolo, una Verdad Eterna. 
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Hubo un tiempo en el que: 
“...La Luz, la Verdadera, que ilumina a todo hombre, venía 
al mundo. 
... Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo acogieron, a aquellos que creen en su nombre, 
les dio el poder de volverse hijos de Dios”. 

Juan 1:7 
 

Pero llegará un día en el que: 
“... verán al Hijo del hombre venir sobre las nubes del 
cielo con gran potencia y gloria. Y mandará a Sus ángeles 
que, con tromba de sonido potentes, reunirán a Sus 
elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo a 
otro de los cielos...”. 
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INTRODUCCIÓN. 

Atmósfera cristalina. Mirando al cielo azulado, terso como de primavera tibia sin viento, 
me pongo un traje de una sola pieza como otros amigos que están alrededor de mi, 
ocupados serenamente con sus labores. Me dirijo a la entrada de una astronave circular, 
entro en una pequeña estancia con luz difusa, me detengo cerca de un instrumento 
compuesto por una espiral en forma cónica que emite frecuencias luminosas de colores, 
mido mi energía psíquica, y me siento en una taburete, abro un cuaderno y escribo el 
título: “Humanidad adiós”. Me despierto. 
 
 Este escrito mio quiere ser para vosotros, queridos amigos que me leéis, un contenido de 
esperanza donde solo el empeño puede intervenir para llevarnos sobre el camino de una 
mejor comprensión de nosotros mismos y de lo Universal. 
La revolución de los pilares de la realidad existencial, propone una revolución interior, y 
deseo llevaros paso a paso hacia la conclusión de mi trabajo donde los comunicados 
extraterrestres nos llevan definitivamente a una puerta que nos dice: -Dentro o fuera-, 
para salir de los muros de nuestra ciudadela artificial.  Es ya muy tarde. Se espesan las 
barreras entre hombre y hombre con el fracaso de los proyectos más elevados del amor 
fraterno, único remedio básico que ha cedido el paso al dinero, al sexo, a la droga. La 
violencia del egoísmo y la estupidez de la propiedad privada producen soledad, odio, 
autodestrucción. 
En cada actuación nuestra hay una consecuencia del conocer. Pero ¿cómo podemos 
conocer si no somos exploradores de la vida y de nosotros mismos? Lamentablemente 
hemos turbado inexorablemente la paz transformando el Planeta de paraíso en un 
alojamiento de asesinos, basta pensar a las continuas guerras fraticidas  y a los niños que 
cada día mueren de hambre.  
Hasta que cada uno de ellos no tenga su pan y su pez en igual parte, no habrá paz, y todo 
tipo de arma, desde la porra al misil nuclear, será la fuerza de la desobediencia y de la 
autodestrucción del género terrestre. ¿De quién es la voluntad de oscurecer siempre más 
nuestra psique si no de nosotros mismos? Y si estamos alcanzando el delirio de las 
vibraciones por las drogas de la que nos alimentamos ¿cómo podemos escuchar y saber 
concebir los lenguajes de la Leyes de la Naturaleza, de los Principios Universales, sin 
incurrir en los efectos que nuestra causa producen? 
La revelación extraterrestre no trae piedad y otro tipo de debilidad religiosa. ¡Atención, no 
cometáis este error! 
Las civilizaciones de estos hombres provenientes de otros planetas han alcanzado 
elevadas morales y tecnologías siguiendo las mismas Escuelas Universales, y saben bien 
que no pueden intervenir quitándonos el sumo bien que es el libre albedrío de la 
Evolución específica. Pero ¿quién, entre nosotros está atento, cueste lo que cueste, a 
buscar de descubrir quiénes somos, de dónde venimos, por qué vivimos, dónde vivimos? 
¡Qué facil es hoy perdernos, distraídos por una vida inútil y alienante y vivir para olvidar la 
vida misma, único medio para obtener el billete de embarque para la eternidad! 
Nada en el pasado ocurrió por casualidad y nada ocurre por casualidad hoy, con las 
presencias de Astronaves extraplanetarias en los cielos el entero Planeta. 
Ahora os lo explicaré mejor, solo os pido de crear un poco de serenidad en vosotros, hoy 
que el concepto de la propiedad privada se ha transferido a nuestros corazones, hoy que 
desear algo se ha vuelto querer poseer y esto lo entendemos como el amor, que ha 
perdido todo sentido de donación, de libre alegría, de ratificatorio de nuestras relaciones 
sociales; es como una cascada de deseos que lleva a la material consumación del ser con 
formación de inmundicia.  
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“¿Debe o no debe ser destruido el virus del cólera?” dijo un extraterrestre a un astrónomo 
Chileno; “SÍ” respondió seguro el profesor; “¿Y entonces por qué el hombre debería 
vivir?”, contestaron Ellos. 
¡Ellos! ¿Quiénes son? 
 
No han sido los continuos avistamientos ufológicos los que me han empujado a la 
redacción de estas páginas, sino el grito de millones de jóvenes sedientos de la verdad 
que a ellos pertenece y que por la cual han nacido, hoy, en los umbrales del 2000, como 
llegados de ese espacio que es la única patria consciente hacia la que son proyectados.  
En el Cosmos infinito, la Galaxia Vía Láctea pulula de soles y de planetas incalculables, 
viva de un equilibrio inteligente y perfecto todavía insondable por el niño hombre terrestre, 
pero mucho mejor conocida en las dimensiones visibles e invisibles por otros Seres 
nacidos sobre otros planetas mucho tiempo antes.  
Para ceñirnos al estudio serio de esta realidad siempre más manifiesta, debemos salir de 
las cavernas de “lo visible” y de “lo sondeable”, de los sentidos e instrumentos tan 
relativos como nuestros ojos que ven solo pocas longitudes de onda y nuestros 
descubrimientos científicos, por lo que las micropartículas tienen siempre nuevos 
descubrimientos cada día que pasa.  
 
¡Materia =  Energía, fue escrito! ¿Quién se lo había enseñado? 
Hoy lo hemos olvidado porque pesos por el lazo del consumismo diario en el que estamos 
no nos preguntamos ya más quiénes somos. ¿ Por qué? 
Y aún así las ondas electromagnéticas  y las ondas del pensamiento son pulsaciones que 
se convierten en energía y materia. Aún queremos explicar nuestra vida con las teorías 
del Creacionismo y el Evolucionismo, y no queremos admitir que conviven y ninguna de 
las dos es realidad en sí misma. 
Hace poco hemos descubierto la fusión fría solar, esa que produce dismutaciones en 
nuestro tejido bioquímico. ¿Entonces el )+(  es el átomo creante? Podríamos incluso 
extrapolar cada término elemental por tanto en este intrincado de cada cuerpo en otro, el 
proceso de materialización hacia los elementos más pesados, regresa, a través de 
explosiones, a la materia más sutil liberando energía. Y en este punto perdemos el control 
de dónde reside la cabeza que se fusiona con la cola, una realidad que se nos escapa 
como el círculo de la serpiente de memoria Hermética. 
Sabemos también que el caos no existe, que nada sucede por azar y todo es obediente a 
Leyes Superiores que se nos escapan siempre porque prestamos más atención a quemar 
nuestra vida en satisfacciones de atávica memoria animal, en lugar de buscar a toda 
costa entrar en nosotros mismos y hallar la Identidad del Origen y del Propósito. ¿Somos 
capaces de buscar la coordinación del orden visible? 
Un camino nos lo dan los estudios sobre la energía psíquica por muchas partes. 
¡Ayudémonos a resolver este manantial de conocimiento antes de llegar a los más altos 
ideales del conocimiento Universal  y del diálogo fraternal con estos amigos del Espacio 
que tanto han hecho por nosotros! 
Existe por lo tanto un conjunto infinito de flujos más o menos lejanos de la dimensión 
vivientes que el hombre entiende como vida. Existe un todo pululante de vibraciones 
dinámicas emanantes de causas muy sutiles y que abren hacia manifestaciones que de 
algún modo pasan desde el plano perceptible de la inteligencia humana terrestre. 
Revaluemos incluso la instintiva pregunta que a menudo nos golpea: ¿Quién es Dios? 
Dejo la explicación a quien lo sabe mejor que nosotros, en las siguientes páginas en las 
que hablarán los Mensajeros Universales, sin perdernos entre las varias teorías 
filosóficas.  
Puede haber tantas explicaciones como movimientos de ánimo que llevan al estudioso 
precisamente al tema de origen. Todo plano latente dimensional debe tener la humildad 
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de reconocerse a sí mismo en el escalón en el cual se halla, sin presumir de dictar leyes 
que se refieren al Todo, más aún debe estar listo a acoger la enseñanza que a lo largo de 
la ascensión evolutiva, lo lleva hacia el Macrocosmos o el Microcosmos. Camino hecho de 
espera, de experiencia, de intuiciones, de liberaciones progresivas, donde cada uno 
formulará en su propio corazón la propia selectiva sintonía. 
No pretendo para nada aburrir con listados de avistamientos o confirmaciones de 
credibilidad de la Presencia Extraterrestre sobre nuestro planeta desde que el mismo 
planeta nació; lo que importa para nosotros es; Quiénes son, porqué están entre nosotros, 
quiénes somos nosotros; relaciones entre el pasado y el futuro.  
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COMO NACE LA “DIMENSIÓN HOMBRE” 
SOBRE EL PLANETA TIERRA Y QUIÉN LA GUIÓ. 

 
Si pudiésemos dar marcha atrás en 75.000.000 de años a la gran película de la historia 
terrestre, hallaríamos los primeros intentos conducidos por la sapientes manos del los 
Elohim, coordinadores de nuestra especie y del primer híbrido humano proveniente de la 
evolución biológica de un dinosaurio acuático llamado Serpiente Emplumada.  

“La Serpiente Emplumada Dorada ha sido el generador de vuestro cuerpo 
físico. Los  simios y los demás animales que más se asemejan a vuestro 
aspecto exterior, provienen también ellos de otros tipos de serpientes 
marines, pero no emplumados. Sin em bargo de la Serpiente Emplumada 
plateada derivó el gorila.  
La metamorfosis se verificó durante muchos millones de años atrás,  
proponiendo la adaptación al elemento tierra y desarrollando los órganos 
adaptados para una evolución en la nueva condición.  
La Serpiente Emplumada tornó una criatura terrestre, conservando la 
bisexualidad y asumiendo extraordinarias cualidades instintivas capaces de 
coordinar predisposiciones superiores respecto a las otras especies surgidas 
del mismo elemento y vivientes en tierra firme.  
En el tiempo ahora remoto, fue concedido a algunas tribus primitivas tal 
conocimiento que ha sido transmitido, después del desdoblamiento del sexo 
y el injerto genético de la Inteligencia.  
Durante mucho tiempo la Serpiente Emplumada fue el símbolo de la vida 
sobre vuestro planeta.  
Para nosotros lo es aún hoy”.  
Recuerdo en qué consideración sea admitido por cada civilización este culto como 
símbolo de vida y de origen de la historia del mundo. De hecho, esta criatura andrógena, 
de dimensiones de 6-7 metros, sufrió una lenta metamorfosis con desarrollo de los 
órganos necesarios para la adaptación sobre tierra firme. Fue tratada sobre las glándulas 
hipófisis y coxis (para redimensionar la estructura volviéndola apta para vivir en las 
nuevas condiciones ambientales) y sus características sexuales, desdoblando los 
individuos con el propósito de que las evoluciones genéticas de los valores somáticos y 
psíquicos, pudieran ser transmitidos con el acoplamiento.  
En este punto se había alcanzado un cierto instrumento equilibrado en el cuerpo, de modo 
que fuera el receptáculo adaptado para acoger en sí y para desarrollar agradablemente la 
Inteligencia-Espíritu que lo habría vuelto similar a los propios verdaderos progenitores: 
Los Avatar. 
 

“Los Genios solares conciben y dan a luz las 
formas arquetípicas. Lo que ha nacido del  
espíritu es espíritu y lo que ha nacido de la 
carne es carne.  
Sobre la Tierra se conciben y se dan a luz 
cuerpos sólidos, instrumentos físicos que 
nacen de la carne. Sobre los Astros, los 
Genios Solares, conciben y dan a luz 
cuerpos astrales, dinámicos-intelectivos y 
estos nacen del espíritu.  
Sobre la Tierra y en las dimensiones 
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similares,  los cuerpos sólidos son indispensables para los cuerpos 
espirituales, para poder operar en la dimensión material.  No todos los 
cuerpos físicos sirven para los cuerpos espirituales con una entidad con 
semejanza a Dios.  
Solo el hombre es el habitáculo idóneo para servir a un cuerpo espiritual 
concebido y dado a luz por un Genio solar que emite formas arquetípi cas de 
la especie humana”.  
Pero este básico primate del hombre, no estaba destinado a quedarse solo, ya que flotas 
de colonizadores estaban llegando sobre el Planeta. 
Los primeros llegaron del Planeta Mallona del cual queda un rastro de asteroides entre 
Marte y Júpiter. 
¿Qué sucedió en aquel tiempo? 
 
Los habitantes del Planeta Mallona, evolucionados tecnológicamente y patrones de la 
energía nuclear, disfrutaban estas con grandes yacimientos, sin haber desarrollado aún la 
evolución de una conciencia idónea para manipular las Energías Universales.  
De hecho la semilla del odio tuvo el viento a su favor y explotó en una guerra catastrófica. 
Algunos escapados huyeron, buscando temporal refugio sobre otros planetas vecinos, 
mientras que una inmensa explosión borraba la presencia del Planeta Mallona creando un 
apocalíptico desorden en el Sistema Solar.  
De hecho la anomalía astro-cinética  aportaba tal descompensación de las órbitas, que el 
sol dejó escapar aquella enorme masa incandescente que se condensó antes que el 
Planeta Venus y que formó el Planeta Mercurio, desplazando toda órbita planetaria. 
Nuestra Tierra sufrió los embistes geodinámicos que produjeron el desplazamiento del eje 
polar con la consiguiente reactivación de fenómenos sísmicos y magmáticos antes del 
nuevo lento asentamiento.  
En este desorden, los pocos supervivientes perdieron no solo los medios de la precedente 
tecnología sino también el equilibrio psíquico de cada evolución lograda. Este era el 
castigo que les tocó: La anulación de la personalidad, recomenzar desde el principio en 
un ambiente rigurosamente apocalíptico.  
En el encuentro con la especie terrestre primitiva, se acoplaron progresivamente 
desapareciendo, no logrando sobrevivir por la elevada presión atmosférica y la baja 
frecuencia vibratoria, dejando sin embargo en la genética atávicos recuerdos de seres 
llegados del cielo, del terrible precipicio de sus destinos, y una evolución científica que 
conquistar a través del pensamiento y los ojos de los nuevos nacidos. En el periodo que 
reconduce al homo-sapiens, la continua intervención de los Ingenieros genéticos Solares 
determina el reabrirse de los valores morales, pero el fenómeno más determinante debía 
de ocurrir alrededor de 5.000.000 de años atrás, cuando las Voluntades Superiores 
Universales determinaron el injerto de nuevas genéticas en el hombre terrestre. 

“Vuestros primeros padres, aquellos que fecundaron la vida inteligente 
sobre vuestro Planeta, vinieron de muy lejos y no eran terrestres.  
Las primeras Tribus humanoides, hijos  del mundo, estaban privadas de 
inteligencia, antes de que ocurriese el acoplamiento entre los hijos de Dios y 
las hijas de los hombres.  
Entonces se volvió “Homo Sapiens”, o lo que es lo mismo heredero de una 
genética injertada por un querer superior, del  Dios viviente.  
Los Dioses se habían complacido volviendo a un hombre -animal a sus 
imágenes y semejanzas y concediéndole el beneficio de la inmortalidad con 
condiciones bien precisas y con la obligación de respetar y obedecer la Ley 
de los Creadores y venerar la Fuerza Omnipresente, Omnipotente y 
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Omnisciente del Santo Espíritu Creador del Todo, Dioses incluidos.  
Todo cielo tiene un Padre, un Gobernador de la Inteligencia Creante, un 
Dios –como vosotros lo llamáis- ayudado por una lista indefinible de 
coordinadores, de instructores, de vigilantes,  de modificadores, de 
manipuladores Hijos de la Luz y patrones de Su Poder y de los elementos 
primarios realizadores de la vida en sus varias dimensiones.  
Vuestro Sol es Logos de la Idea Divina Creadora donde toda Id ea se vuelve 
forma antes de Ser,  de Existir,  de Servir, de ser Servida.  
La Verdad es el conocimiento y la Conciencia es acopio, depósito 
indestructible de las obras experimentadas en el Edificio Creativo donde se 
forja el devenir continuo, mutable, eterno del Cosmos”.  
 
La Suprema Inteligencia Cósmica se manifestó por medio de Seres que la interpretan y la 
vuelven ejecutiva. Los Arquetipos de tras Constelaciones: Águila, León y Toro, 
propusieron las elaboraciones científicas de los Jefes Conductores Extraterrestre de 
Orión, Proción, Alfa Centauro, Pléyades. 
Miríadas de Astronaves se posaron en los diferentes puntos del Planeta y en un sublime 
acto de Amor, los Hijos del Cielo se acoplaron con las hijas de los hombres transmitiendo 
la Genética GNA, y nacieron los Titanes, con los Valores potenciales Cuatridimensionales. 
Las características de las 4 procedencias eran 4 Razas, respectivamente:  
 
BLANCA de Alfa Centauri 
  Altos, rubios, ojos azules, 
  Con información erótico-creativa y dinámica psico-motora sobre el plano  
  Físico. 
 
ROJA Ladrillo de las Pléyades 
   Ojos oscuros ovales, 
   Con información espiritual y dinámica psico-motora imitativa de las  

Leyes Fundamentales del Espíritu Creativo. 
 
AMARILLA oliva de Proción 
   Ojos oscuros rasgados, 
   con información intelectiva y dinamismo psico-motor inventivo místico. 
 
BRONCEADA de Orión 
   Con información mágica y dinamismo psico-motor instructivo de las  
   Fuerzas materiales y vibraciones primordiales de la energía. 
 
De este modo, la gran parte de la historia humana que envolverá las civilizaciones 
originarias del pasado sucedía entre el 6º y el 7º desarrollo del Planeta Tierra.  
El rostro del Planeta en el 6º desarrollo tenía: 

 El continente MU-Tolteco con hombres de piel rojo oscuro, cuna de la raza 
más potente, vigorosos en el arte y ciencia, estaba situado en el Centro del 
Océno Pacífico; 
 
 El continente Ciá con hombres de piel color mimosa, felices, ricos en 
conquistas científicas, habitaban Borneo, Filipinas, Sumatra, China Oriental, 
Japón; 
 
 El continente Groenlandia, con hombres de piel blanco oro que tuvieron una 
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suerte infeliz – la más estupenda de todas la tierras del mundo, la historia de 
todas las artes divina – localizadas en Groenlandia, Islandia, Tierra de Baffin, 
Canadá. 
 
 El continente de África sur-oriental con hombres de piel negro-bronceado. 

 
En aquel tiempo, el eje terrestre tenía el Polo Norte en el sitio donde está el Everest y el 
Polo Sur donde está el Altiplano Boliviano. Pero este asentamiento se transformó por la 
enorme catástrofe debida al choque sobre la Tierra de la primera de las 3 lunas que 
entonces tenía, por lo que el desarreglo de los continentes hizo también huir las 
poblaciones que sobrevivieron: 
Los MU-Toltecas hacia las costas occidentales de America del sur central, sobre la 
cordillera de los Andes al sur y sobre el Altiplano de México al centro.  
Los Blancos-oro hacia el Labrador, Terranova, Escocia, costas Escandinavas, que en 
aquel tiempo estaba unidas. 
Los Negros hacia Guinea, Etiopía, Kenya, Tanzania, Mozambique, Australia (que era un 
único bloque entre Asia y África). 
Los Mimosa hacia las alturas del Tíbet, de China y del Himalaya. 
 
Y aquí tiene comienzo el 7ª Desarrollo del Planeta, mientras se reasienta la dilatación del 
Geoide: 

 PERÍODO PRELEMURIANO: Regreso a los valles i comienzo general con 
arquitecturas mastodónticas de defensa. La raza rojo oscuro va hacia las costas 
de América Sur-Oriental y Occiental. La raza oro hacia Europa Centro 
Occidental y America Septentrional Oriental. 
 
 PERÍODO LEMURIANO: La raza Lemuriana deriva del cruce entre las razas 
Negras y la Roja, mientras se van separando África y América. 
 
 PERÍODO PREATLANTIDEO: Entre y America, las islas Lemurianas van 
desapareciendo mientras los Lemurianos, color cobrizo, van hacia el Nor-Oeste, 
a la Atlántida. Son los más grandes en ciencia y arte. Se desplazan luego hacia 
Marruecos y Angola. La raza Rubia-oro va hacia la Atlántida del Norte, 
encontrándose con la raza Cobriza y entre tumultos, guerras y sumisiones nace 
la raza Atlantídea Rojo-morena-ladrillo. Raza robusta, alta, con aguda 
inteligencia y capacidades impresionantes.  
Es en este punto que los Hijos del cielo, Dioses Solares, traen sobre la Tierra 
los Iniciados en la Sabiduría Universal. 
 

El 2º PERÍODO ATLANTÍDEO vio desarrollarse hombres de elevadas metas de desarrollo 
Espiritual y material, Los Iniciados.  
Construyeron metrópolis en Oro puro, y al Noreste de la isla de Cabo Verde el templo más 
grande de todos los siglos, la residencia del Jefe Espiritual al cual iban desde todas 
partes. Una colonia de desplazó hacia Egipto, en el bajo Nilo y en el alto Egipto Sur 
Oriental y Sur Occidental donde surgió el Templo de la Sabiduría de las Tres Puertas de 
Oro. La ciencia de la Alquimia de los Dioses Solares era el secreto de la casta sacerdotal. 
 
Mientras avanzaba la deriva de los continentes Euro-Africano y Americano se separan 
Groenlandia y el Norte-Europa, y las aguas invaden el Sur. 
Desgraciadamente la corrupción se abrió camino en el ánimo de los atlantídeos  tanto 
como para contar un 3º Período en el cual el arte de la guerra continuaba sobre las 
costas de Sur-América y destruyeron todo. 
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Las orgías vinieron a continuación edificando la involución, los drogados  campaban como 
barridos locamente en su fanatismo. 
 
Alrededor de 12.000 años atrás, cuando África y América estaban casi en las posiciones 
actuales, una ulterior catástrofe debía determina el final y el hundimiento de la civilización 
atlantídea: La caída de la 2ª Luna. 
 
Ya una buena parte de los escapados habían alcanzado y colonizado las regiones del Nile 
en África, y Sur-América y el Centro-América, formando la nuevas poblaciones Egipcia, 
Incas, Maya, hijas de la Gran Poseidonia. 
Los flujos de las mareas debidas al nuevo asentamiento del eje polar son testificadas por 
la colonización de las altas montañas de los Incas. 
Es en la conclusión de este período que se añade la famosa Arca de Noé,  interpretada 
con mucha fantasía por los investigadores. Por lo que se refiere al Arca, habría mucho 
que contar, como también sobre la real Personalidad de Noé y otros contactados.  

“El eterno pasado y el eterno futuro vivan en el eterno presente.  
Debéis descubrirlo y, si fuese necesario, experimentarlo nuevamente.  
Ahora solamente estaréis en grado de no violar un orden que os supera, de 
no turbar los equilibrios vitales de la Armonía Cósmica.  
Así como tuvo final el potente Reino de los Atlantídeos (que la historia ha 
ocultado 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 
ignorándolo le pertenece) podría repetirse, y con un “Arca” que no conocerá 
las aguas”.  
 
¿Quién fue Noé? 
¿Por quién fue advertido antes aún de que las aguas del mar invadiesen gran parte de la 
superficie terrestre? 
¿El Arca era un enorme barco u otra cosa?   
¿Los Indios de América Central y Meridional 
fueron también ellos advertidos a tiempo, 
suficientemente para desplazar rebaños, cosas y 
comunidades sobre las cimas de la Cordillera de 
los Andes? 
¿Noé fue un “Contactado”, un “mutante”, un 
“enviado” con un cómputo específico? 
 
En realidad el Planeta Tierra, justo después del hundimiento del Continente Atlantídeo, 
sufrió crisis periódicas de asentamiento con oscilaciones ondulatorios desde el este  hacia 
el oeste y viceversa, provocando flujos y reflujos de las aguas de los Océanos y de las 
Cuencas y elevando olas anormales de una altura de 175 metros y con un poder de 
penetración sobre la superficie de muchos kilómetros.  
Las partes más bajas de la costa fueron literalmente sumergidas. El flujo y el reflujo de las 
mareas tuvieron poca duración. Gradualmente, las aguas alcanzaron el normal 
asentamiento dejando re-emerger la tierra sumergida. Muchas ciudades costeras fueron 
en parte destruidas por la titánica furia de las aguas y otras sepultada por el fango, por los 
desechos y demás.  
Hoy es fácil descubrirlas si se quita el espeso y endurecido manto que las cubre. 
No fue por lo tanto la lluvia la que provocó esta global calamidad. Habría mucho más que 
contar sobre la real Personalidad de Noé y de otros antiguos “contactados” o “mutantes”. 
¿Pero de qué serviría? 
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¡ATLÁNTIDA, ATLÁNTIDA! 
. . .  éramos jovencitos, con corta túnica atada a los lados y delicados calzados,  
corríamos aterrorizados entre las inmensas escaleras  de las columnatas que unían 
las altas terrazas.  
Hubiésemos querido al menos salvar aquellas pequeñas cúpulas portátiles con una 
punta en el  centro,  pero las hordas de los asesinos descendidos de las montañas ya 
habían invadido todo, y tirado abajo por los escalones estos instrumentos que por 
todas partes apuntando, desintegraban todo.  
Un amigo me avisó que el “anciano” estaba muriendo y nos l lamaba a su lado para 
los últ imos consejos. Le habría cortado el cráneo para buscar en el cerebro lo que 
fuese que lo hacía hablar con tanta Cordura,  pero Él,  con medi o cerebro en la 
mano, continuó gritando: “Arrepentiros,  porque vendrá el  tiempo que leeré punto 
por punto vuestras culpas”.  
. . .  nos reunimos a los pies del lecho donde Él,  el  Anciano de días,  con grave y 
serena austeridad, infundiendo paz y atención en nue stros corazones, nos explicó 
como terminaría aquella generación y como resurgirían los Hijos de Aztan.. .  
 
 
Desde entonces, tenemos testimonio de las suertes de las 
diferentes poblaciones de esta especie humana terrestre. 
Aunque si algunas etnias desaparecieron porque habían  
rechazado la progresiva involución de maldad, como los 
Mayas y los habitantes de Angkor Wat, otros nos dejaron 
grabados sobre piedras y sobre papiros el traspaso ocurrido 
entre el antiguo conocimiento de profundos valores 
espirituales y científicos y el nueva alternancia de continuas 
guerras, sobre las cuales se ha basado el estudio moderno de 
la historia. Estas bases se recrean y comparan con el mundo 
clásico buscando las razones de la existencia entre 
inexactitudes y contradicciones de valores perdidos, en la 
necesidad de reconstruir una cierta contemporaneidad, o sea 
la exigencia de reconstrucción del pasado por intereses vivos 
en el presente que adquiera conocimiento y vigor solo a 
través de esta dilatación teorética. 
¿Pero de qué valores se habla? 
¿Quién es este hombre que siempre ha desobedecido a quien lo había conducido en la 
Evolución? 
¿Las artes, las filosofías, las religiones incesantemente han trabajado, para conducir 
hacia dónde? 
 

 “Cuando la existencia del hombre terrestre comenzaba a instruirse de forma 
organizativa social, sobre el Planeta Marte, tal como vosotros lo llamáis,  
existía ya desde hace tiempo una floreciente, madura civilización instituida 
e instruida por un grupo de colonizadores provenientes de la Confederació n 
Intergaláctica de la cual nosotros formamos parte desde hace 15.000 
Millones de años de vuestro tiempo.  
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El Pueblo Atlantídeo primero y los Egipcios luego, tuvieron de estos 
colonizadores válidas aportaciones de Conocimiento ya sea sobre Astrofísica 
que sobre Metafísica. Tuvieron también nociones bien precias sobre otros 
campos del cognoscible cosmofísico y cosmodinámico.  
Con prudencia, al Pueblo Atlantídeo le fue concedido el conocimiento de 
una “determinada ciencia espacial”, de una técnica capaz de psi quizar la 
materia aparentemente inerte y de efectuar alquimias y más cosas. Pero ya 
que prevaleció la naturaleza corruptible del hombre y de sus perversos 
instintos, las precauciones tomadas fueron puestas en realización. Los 
Elohim, los únicos en poder decidir,  sentenciaron una severa intervención 
punitiva, después de haber otorgado a la parte mejor y realizada el ponerse 
a salvo.  
Y he aquí los egipcios y otros emigrados a América del Centro y del sur, con 
todos sus equipajes culturales a su tiempo recibi do y re-manifestado.  
La fuerza degenerante, lamentablemente se había solo adormecido.  
Cuando los primeros astronautas terrestres podrán el pie sobre el Planeta 
Marte, tendrán forma de reestructuras esta historia.  
Tendrán la sorpresa de no poderse consider ar los únicos seres inteligentes 
de la entera Creación”.  
 
El Génesis no es un misterio. El hombre todavía hoy no ha entendido nada y de este Dios 
ha creado un cuento. El Génesis es la más simple de las verdades.  
Cuando la expedición de los Genetistas Astrales llegó por primera vez sobre la Tierra 
existía el primate del hombre, la bestia.  
El Jefe de la expedición dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”. 
El Equipo inició a elaborar la Genética del primate del hombre volviéndolo idóneo 
instrumento biológico y apto para hospedar y servir la Inteligencia. Así la bestia pronunció 
“Yo-Soy” y adoró a la Inteligencia Omnicreante. 
Pero todavía nuestros técnicos hablan de creacionismo o evolucionismo. 
Francis Crick, el descubridor del DNA y el biólogo soviético Shcherback dicen que la vida 
es demasiado complicada para poder ser formada al azar por lo cual es serio suponer que 
haya sido traída por Inteligencias Extraterrestres, a partir de colonias de bacterias o por 
modificaciones enviadas sobre la Tierra en niveles de DNA.  ¿Pero esto qué es lo que 
debería demostrar? 
¡¡El Creacionismo, entendido como atención e intervención de Criaturas Superiores y 
Evolucionismo por adaptación al equilibrio ambiental, conviven!!  
Esta es la más mayor Verdad y es estúpido a teorías partidistas, de tal modo relativas de 
no llegar a la humildad del conocimiento para aprender e ir más allá. 
Y la Inteligencia Organizadoras Primaria está tan lejana de nuestro nivel dimensional que 
no podemos presumir de penetrar los secretos, sino solo entender y aceptar, las 
Jerarquías Universales, aquellas Inteligencias que sobre nosotros informan las voluntades 
de una Lógica suprema, y “como mensajeros” nos quieren contactar y comunicar cómo 
vivir; he aquí los Ángeles ayer, Extraterrestres hoy. 
Estas son Las Divinidades de cada tiempo donde cada generación sigue siendo un soplo 
en el eterno tiempo universal. 
 
¿Quiénes eran estos Sabios o Dioses? 
¿Los mismos que guiaban a los Ángeles narrados en la Biblia o en los Vedas o en los 
Papiros egipcios o sobre las Piedras de los incas? 
Cada uno de nosotros que lea un poco de bibliografía al respecto y haga alguna 
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búsqueda, sabe bien como se han producido los continuos contactos entre los hombres y 
los Mensajeros Celestes. En Egipto, además de haber hallado dentro de una pirámide un 
acumulador que tenía escrito “don de los Hijos del Cielo”, seguidamente después de 
descifrarlo y divulgación del famoso Papiro Tulli, se evidencia que relación existía entre 
los pilotos de los círculos de fuego y algunos Faraones, Los Iniciados. 
 
En Oriente los Vimanas (aves artificiales tripuladas) dotados de rayos láser, que a 
velocidades incalculables conectaban las estrellas, tenían la propulsión con energía solar, 
testimonio entre otras revelada por los discos de piedra de Bauan Kara Ula, reportado por 
Vinceslav Zaytsev en revistas rusas. 
 
En Sudamérica los Grandes Padres de los Incas son recordados en numerosas 
narraciones dejando a los descendientes el maravilloso bajorrelieve del sarcófago de 
Palenque donde este ser pilota un cohete, por Kazantsev definido como a propulsión 
“iónica”. 
En Perú existe un archivo grabado sobre miles de piedras determinadas hallados en la 
Ciudad de ICA. Las incisiones  son admirablemente perfectas y representan una cultura 
verdaderamente sorprendente si se considera el tiempo en el cual estás piedras fueron 
talladas. 
Seres de otros mundos, ya en aquel tiempo instruían a los terrestres y proveían para 
volver posible sus supervivencias. 
 
Estos ancestrales repertorios arqueológicos, de notable importancia para percibir la 
verdad de ayer y de hoy, conceden a la humana inteligencia la posibilidad de focalizar uno 
de los más importantes puntos de la evolución histórica de la especie humana, confortada 
por la presencia de Pioneros Cósmicos provistos de una ciencia superior en todos los 
campos del cognoscible universal. 
El no quererlos tomar en seria consideración, estudiándolos con solerte inteligencia, 
analizándolos con escrupulosa atención, demuestra que el hombre quiere ignorar esas 
indiscutibles pruebas que sirven para afirmar un razonamiento sobre las visitas de Seres 
mucho más evolucionados, proveniente de los espacios exteriores. No es así para 
nosotros, entregados para hacer emerger la ancestral realidad y compararla con los 
eventos y los hechos de nuestro tiempo. 
Los “Discos Volantes” significan para nosotros una antigua verdad que se funde con la 
que estamos viviendo. Sabemos que han regresado y conocemos incluso el porqué. 
Sabemos quiénes son y de dónde vienen, y conocemos muy firmemente que estos 
Señores del Cosmos saben el porqué creemos en Ellos. 
La larga espera de nuestra progenie está terminando y por ello, cantamos juntos el himno 
de nuestra esperanza y de nuestro amor. 

“Oh, Grandes Padres, que después de haber sembrado 
exuberantes frutos sobre un planeta árido e inculto, nos habéis 
abandonado, como flores sin rocío, guardianes de una tierra en 

crecimiento, llegue hasta vosotros este canto  
de espera y de dolor. 

Las mieses ya son maduras, los árboles han crecido y han 
producido en abundancia, nuestro cómputo ha terminado. 

Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de una tierra  
extranjera, olvidarán quizás vuestra promesa. Pero nosotros, 
fruto de la Sabiduría llegada desde el cielo, no hemos borrado 
de nuestras mentes el rostro de los Padre, y cada día y cada 
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noche que “este” Planeta conceda, escrutamos atentos las 
nubes esperando veros regresar sobre los carros de fuego a 

recoger aquello que habéis dejado”. 
(Ancestral canción de los Andes). 

 
 
Los Japoneses los han esculpido como estatuillas Dogu, con escafandra y bisagras 
esféricas (de las que copiaron para los astronautas).  
Los Romanos los veían como escudos de fuego, los Persas como alfombras volantes y 
los profetas bíblicos como carros de fuego, nubes o círculos. 
La narración bíblica más descriptiva es de Ezequiel que escribe: 
“Y vi una rueda con otra rueda encima, con una multitud de ojos todo alrededor”. 
Y es precisamente desde este último milenio que los encuentros personales son descritos 
de forma inequívoca. 

“Nosotros os dec imos que: si al Patriarca Abraham le hubiese sido 
concedido, en aquel tiempo, de tener una máquina fotográfica y el permiso 
de fotografiar al “Señor, Dios”, y sus dos Mensajeros que lo acompañaban.. . 
habría ciertamente fotografiado tres fotogramas:  

  El primer fotograma mientras se lavaba los pies.  
  El segundo fotograma mientra bebía la leche fresca.  
  El tercer fotograma en el momento que comía la carne de ternero 
asado. 

Si todo esto le hubiese sido concedido y si las imágenes hubiesen llegado 
hasta vosotros, habríais tenido la real identidad del Dios Viviente y de Su 
naturaleza humana y divina.  
Si además hubiese podido grabar cuanto dijo, habríais tenido también la 
exacta medida de Su poder y de Su dominio en las cosas mortales e 
inmortales”.  

 
 Ahora que os he hablado de estas pruebas históricas tan preciadas para quien quiere 
hacer una investigación catalogante, os aseguro que cuanto tengo que deciros no está 
fundado sobre esta ni sobre ninguna explicación racional, ni las fotografías, ni sobre 
cualquier estudio ufológico, sino que proviene de la pura atención inteligente por la 
búsqueda del hombre individuo y del hombre planetario.  
Esto es lo que cuenta, por lo que os expondré conceptos que estimulan la toma de 
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conciencia de cómo la Metodología Extraterrestre opera sobre nosotros... y después, que 
cada uno elija el propio sendero en el común respeto fraternal. 
 
Es justamente a continuación de este particular informe de estos Seres con los hombres 
que los llamaron Dioses y que hacen prodigios tan extraordinarios, que está bien valorar 
ese concepto de Dios y compararlo al de hoy. En resumen, estos Dioses tienen 
instrumentos de evolución para nosotros hoy de ciencia ficción. Manipulan no solo la 
energía Electromagnética y Gravitacional, sino que psiquizan la materia, las imágenes y la 
luz, tienen merecidamente el apelativo de Colaboradores de aquella definición de 
creadores de los presupuestos de nuestra dimensión. Nos han siempre enseñado y 
guiado y hemos estado en coloquio con Ellos en los momentos en los que la obediencia 
estaba viva, luego hemos buscado de nuevo de destruir todo, sustituyendo la Cordura por 
esos sentimientos de egoísmo, posesión, comodidad, que nos han conducido a los 
tiempos modernos.  
Eh aquí el porqué de los contactados: Para reportar a los empeños y a las 
responsabilidades los hombres a través de hombres, para estimular en el interior la 
posibilidad del Despertar, contrariamente a la típica búsqueda del fármaco para olvidar la 
enorme negatividad y el dolor en el que vivimos.  

“  Tened veraz certitud de la realidad hoy ya incontestable: El Planeta Tierra 
está bajo el asiduo control de criaturas superiores provenientes de 
evolucionados mundos de los espacios siderales.  
El hombre del Planta Tierra está destinado a mutar, aunque si él se obstina 
en no querer reconocer esta realidad”.  
Si supieseis quien realmente somos, haríais cuanto el profeta Ezequiel hizo 
en las cercanías del río Quebar, cuando nos vio y vio nuestros medios. 
Entonces no nos llamaríais “alienígenas” ni os dedicarías a representar nos 
así,  como vosotros sois.  
Vuestra ignorancia y vuestros primitivos instintos justifican vuestros actos 
persecutorios y la propaganda blasfema. La violencia psicológica que 
ejercitáis respecto a aquellos que emergen de las bajas frecuencias de la 
animalidad, no impedirán el desarrollo de un proceso cognoscitivo capaz de 
proponer la realización de una “Verdad” incluso más antigua que el mundo 
que habitáis.   
Antes que vuestro Planeta pudiese hospedar la vida, nosotros existíamos ya 
desde hace tiempo. Aún no ha llegado el momento para que podáis daros 
cuenta de quien realmente somos, de donde venimos y cuales poderes 
poseemos pero, os aseguro, que de aquí a no mucho tiempo, tendréis las 
mejores ocasiones para meditar,  deducir y determinar.  
Tendréis,  ciertísimamente, la posibilidad de pensar de nuevo”.  
 
 Insisten, los extraterrestres, sobre nuestra indolencia, el caos psíquico en el cual nos 
regocijamos de nadar y destruir todo como si el mal que recae sobre nosotros fuese culpa 
de algo ajeno a nosotros que queremos odiar siempre más, descuidados en el ampliar la 
autodestrucción. 
¿Pero qué es el mal, quién este diablo con el que la tomamos siempre? 
¿No somos quizás nosotros mismos? 

“El mal es el fin del bien, el Bien es fin en sí mismo. El diablo existirá hasta  
cuando los hombres prefieran el odio al amor, la guerra a la paz, el egoísmo 
al altruismo, la injusticia a la justicia.  
El Diablo lo nutren los hombres porque aman todo lo que él les ofrece.  
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Él es el medio de la tentación y de las pruebas, pero no podrá j amás ser el 
fin de nuestra ascensión.  
Cuando los hombres habrán aprendido a elegir el Bien, el diablo no tendrá 
ya más razón de existir, se disolverá porque su función habrá terminado”.  
 
Hablar además de avistamientos y de fenómenos referidos a astronaves espaciales desde 
los tiempos bíblicos, es sin duda alguna interesante y útil, pero quedarse en ello es 
infantil. 
Recuerdo el hallazgo de 600 cuerpos momificados, encontrados en el norte de Siberia, 
junto a restos de mamuts y tigres de sable, datados en 30.000 años atrás. 
 
Detalles: 
1) Estructura genética: Esqueleto diferente al nuestro, ni humano ni simiesco. 
2) Cráneo diferente, más grande. 
3) Ningún resto de astronaves, abandonadas después de un cataclismo (dentro del hielo). 
4) Tienen 9 dedos, pies palmípedos con membranas interdíctales, ojos con geometría fija.  
Provenían del planeta Venus, así como testimonia el hecho ocurrido en 1983, referido por 
el periodista Henry Gris, que cuenta:  

“ En el verano de 1983, después de una 

explosión en el cielo de Sosnovka, cayó 

suavemente sobre el terreno una capsula 

metalizada desconocida para los militares 

y científicos. Dentro había un niño con 

manos y pies palmeados, sin pelos ni 

cejas, con pupilas púrpura e iris violeta, 

sumergido en su mitad en el agua. ¿Qué 

ocurrió?”. 
 
“Para vosotros, la mejor ciencia y la 
más avanzada tecnología se usan 
para la guerra. Para nosotros, 
“alienos”, la ciencia y la tecnología 
que poseemos son usadas para la paz 
y para el progreso nuestro y de 
todos los pueblos  con los que 
entramos en contacto y que se 
predisponen a usarla positivamente 
y con conciencia.  
En nuestros archivos, permanece 
imborrable la historia de los 
Atlantídeos que disfrutaron de algunos valores de nuestra ciencia y de 
nuestra tecnología, sin excluir los “Vimanas”, aparatos prodigiosos capaces 
de transportar hombres y cosas de un Planeta a otro, desde un punto a otro 
de la Tierra.  
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Con su degeneración, se cerró un paréntesis de nuestro fraterno amor 
universal.   
Sobre el Planeta Venus, nuestra 
misión ha tenido éxito y aunque 
los seres están aún vinculados a 
una existencia acuática más que a 
la tierra firme, progresan de un 
modo excepcional haciendo buen 
uso de la ciencia y de la técnica 
puestas a su disposición.  
Muchos de ellos viajan y algunos 
han visitado vuestro planeta.  
Un aparato que transportaba progenitores e hijo fue dañado por misiles 
rusos.  
El niño fue puesto a salvo antes de que el aparato se autodestruyese.  
Este niño, hallado en la cápsula de salvamento por soldados, ha sobrevivido 
solo tres meses.  Una crónica que ya conocéis y que nos da la exacta medida 
de vuestra congénita y sanguinaria violencia, del uso irresponsable y 
negativo de vuestra tecnología.  
¡  Imaginad un poco qué habría ocurrido sobre vuestro planeta si hubiésemos 
dejado intactas a los degenerados atlantídeos nuestros conocimientos 
científicos y técnicos, para vuestra actual ciencia impensables !  
Aún, a pesar del t iempo transcurrido en el que se cerró el paréntesis, no 
habéis de hecho mejorado.  
Lo que os proponéis realizar en el espacio os proc urará indecibles dolores, 
inmensos sufrimientos, efectos terribles.  
Nosotros “alienígenas”, hemos vuelto a abrir un nuevo paréntesis con la 
esperanza de salvar lo salvable, y por ello hemos puesto en el frente cuanto 
disponemos en ciencia y técnica”.   
 
¿Cuál es la respuesta a nuestro escepticismo, a nuestra falta de 
funcionalidad intelectiva? 
Todo cuando han testificado desde siempre, personas de 
indudable credibilidad y profesionalidad que fueron ridiculizados, 
escarnecidos.  
Como las declaraciones de Oberth, maestro de Von Braun padre 
de la misilistica moderna, el cual aseguró de estar en contacto 
con civilizaciones extraterrestres.  
En resumen: Insignes científicos, jefes de estado, pilotos, 
astronautas, responsables del orden social, profesores y 
estudiosos de todo campo, habían solo comenzado a hacer de 
público dominio las pruebas de la presencia extraterrestre sobre 
nuestro planeta.  
Una verdad tal, no podía quedar celada ni siquiera a los profanos, 
envolviendo todo aspecto del género humano: ¡cultural, moral, 
científico y político! 
He aquí, el núcleo del problema, ahora solo queda este. 
 
La semilla de la justicia, el sentido de la moral, la integridad del 
alma, el cristianismo, ya no existen; han sido sustituidos por una “no lucha” porque se 
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quiere morir sin saberlo, eh aquí el porqué de olvidar, que quiere decir matarse a sí 
mismos y a los demás, especialmente a quien más habla de paz de amor fraternal. La 
vida ya no tiene más valor, y cada uno se revuelca como cerdos en instituciones 
increadas de un colectivo peor. El hombre todavía más hoy ha querido hacer a Dios a su 
propia imagen y semejanza. Este es el pecado fundamental. Repetido. 
El hombre así va hacia su destrucción.  
Los dos ángeles que, después de haber almorzado con Abraham, se dirigieron hacia Lot 
para hacer justicia en Sodoma y Gomorra, dijeron: “Nosotros hemos venidos aquí para 
destruír este lugar; grande es el clamor de los pecados que de los Sodomitas se ha 
elevado hacia el Señor. Y el Señor nos ha enviado a destruirlo”. 
¿Hoy cuántos deberían ser eliminados por cuanto, de peor, es hecho? 
En conclusión, publico un documento particular: el 6 enero 1761, Voltaire escribió al 
Conde de San Germain: 

 

YO LE RESPONDO SEÑOR, A LA 

CARTA DEL MES DE ABRIL EN LA 

CUAL ESTAS TERRIBLES 

REVELACIONES HACEN DEL 

ANCIANO HOMBRE EN EL QUE ME 

HE CONVERTIDO EL CONFIDENTE 

DEL MAS TERRIBLE DE SUS 

SECRETOS, EN EL DIA DE SU 

MUERTE. 

 

GRACIAS GERMAINE, VUESTRO 

LARGO CAMINO EN EL TIEMPO 

ESTARÁ ILUMINADA POR MI 

AMISTAD HACIA USTED, TAMBIÉN 

EN EL MOMENTO DE SUS 

REVELACIONES EN LA MITAD DEL 

SIGLO XX. 

 

LAS IMÁGENES PARLANTES ABRÍAN 

PODIDO POR FALTA DE TIEMPO 

CONSERVARME EN EL RECUERDO 

DE ELLO. PUEDAN VUESTRAS 

MARAVILLOSAS MAQUINAS 

VOLANTES TRAERLE DE NUEVO A 

MI. 

 

ADIÓS AMIGO MIO. 

VOLTAIRE, Gentilhombre del Rey. 

 
¿Quién era el Conde de San Germaine? Un contactado de Ellos. Así como Cagliostro, 
promotor del gran movimiento de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, aunque, como 
siempre, los hombres lo interpretan a su propio modo y conveniencia, pasando de la 
exaltación a la crucifixión.  



 

 22 

 

LAS RELIGIONES 

La causa de todos los cultos y religiones del mundo es única aunque los aspectos puedan 
parecer diferentes. Las conclusiones emanan de un serio y profundo estudio, apoyado por 
experiencias claras e irrefutables.  
La era de los “UFO” y desde que se manifiesta de una forma aparentemente fenoménica 
incomprensible a la inteligencia humana, ha vuelto a abrir un paréntesis cerrada 
temporalmente: La visita sobre la Tierra de Seres provenientes de los espacios externos y 
portadores de una ciencia, más que de ciencia ficción, ¡impensable! 
No es ciertamente una re-visitación casual sino causal. 
Estos Señores, con características multidimensionales y con un equipaje de Valores 
Morales, Sociales y Espirituales evolucionadísimos no ignoran nada en lo que respecta a 
la formación del Sistema Solar al cual pertenece el Planeta Tierra, y mucho menos 
desconocen la evolución de la especie humana y todo cuanto vive y vegeta sobre este 
planeta.  
Para los primates del hombre, estos Señores que deambulaban por los cielos con carros 
de fuego o escudos luminosos, eran “Dioses” provenientes de las estrellas, eran los seres 
de luz, maestros de vida y de verdad, instructores, guías, coordinadores legisladores, 
tutores de un orden preestablecido, artífices de prodigiosas transformaciones. Deducieron 
de estos múltiples aspectos la sensación de la Deidad de ellos, en sus incontestable 
potencia. Los contactos con estos Señores provenientes de las estrellas suscitaron un 
sentido de veneración, una necesidad imperiosa de reconocimiento por las enseñanzas 
que ellos concedían para instruir, de mejor modo, la terrena existencia. 
 Los varios grupos étnicos interpretaron de formas distintas la presencia de Ellos y Sus 
enseñanzas conservando inalterado el concepto de Sus Deidades y de Sus 
proveniencias. ¡Eh aquí las religiones! 
Los cultos que, todavía hoy, se evidencian sin proponerse jamás redimensionar los 
antiguos discursos y llevarlos sobre el plano de los modernos conocimientos tecnológicos 
y científicos de este tiempo. Los hechos que son registrados en este trozo de siglo 
agrupados bajo la definición “UFO” (OVNIS) son el paréntesis que se vuelve a abrir, y 
aunque el razonamiento puede parecer diferente de aquel del gran pasado y el valor 
interpretativos chocante, la causa es la misma, la matriz única, los aspectos idénticos.  
Sería necesario preguntarse el porqué  se ha reabierto el paréntesis y qué quiere 
significar es re-visitación. 
La respuesta está contenida en “los Signos de los Tiempos” y en los múltiples peligros 
que afligen y amenazan la supervivencia humana. Quien ha comprendido la respuesta 
intenta de hacerla comprender a los demás llevando adelante un razonamiento claro 
inconfundible y cargado de una Verdad más antigua de cuanto se pueda imaginar, 
contrariamente a lo que proponen ciertas organizaciones religiosas.  
Al tiempo, buscando de hacer resalir a la luz cuanto se ha buscado esconder 
inexpertamente; por ejemplo remontando las traducciones de los textos bíblicos arameos 
en greco y de éste al romano: de la palabra “Malakn” en greco “anghelos” se debería 
haber traducido “nuntius” (mensajeros) y no la transliteración “anghelos” ¡que no quiere 
decir absolutamente nada!  
Por tanto, ¿“Mensajeros”, de quién? 
¡Contemos la Verdad! 
Hasta que el hombre de este planeta sea instrumentalizado por la ignorancia, quedará 
separado.  
También, las religiones se han revestido de poder, mientras la Justicia, el Amor y la Paz 
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emanadas del Espíritu Omnicreante Cósmico, tienen una sola y única Ley: El Bien de 
todos en la Luz que vivifica y santifica el Espíritu Viviente.  
El Templo Viviente es por tanto la Humanidad entera. 
El Verdadero sacerdocio y el único rito es el de amar la Justicia expresada en el 
movimiento de los soles y de los universos que instruyen el Inmortal, Eterno edificio 
cósmico en su continuo devenir. 
 
En la Tabla Esmeralda de Hermes Trismegisto está escrito:  
 

“Es verdad sin mentira, cierto y verdadero: Lo que hay en lo alto es como 
lo que esta abajo y lo que está abajo es como lo que está en lo alto para 

las maravillas de una Única cosa”. 
 
He aquí la Verdad. 
La Verdad que las religiones dividen volviendo estéril su eficacia, sus eternos, inmutables 
valores evolutivos. Y sumar que en contra, muchos hacen comercio de la Sabiduría de 
Dios y del Amor de Cristo. 

“Son muchos los especuladores de la Sabiduría que Dios dispensa para 
iluminar a los espíritu y volverlos fecundos y conscientes de Su Divina 
Naturaleza Viviente.  
Hay muchos otros que negocian el Celestial Amor de Cristo y de ello hacen 
motivo de dar y de obtener como un común comercio, de Aquel que todo 
donó sin pedir nada a cambio; no saben la turbación que causan hacia 
aquellos espíritu anhelantes de puro, desinteresado y altruista amor”.  
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LA CIENCIA HUMANA 

Los empujes hacia una superior meditación sobre la relatividad de los sistemas de 
referencia por los cuales todo perfeccionamiento es humillado, además de la investigación 
a ciegas de las micropartículas, que está en contacto con el Cosmos que nos ha ofrecido 
las experiencias astronáuticas de nuestros exploradores lunares. 
Dejemos de lado las hoy en día famosas fotos sacadas por las diversas sondas terrestes, 
o el encuentro de Armstrong y compañeros con las astronaves extraterrestres que los 
esperaban al borde de los cráteres, o los testimonios de las naves extraterrestres que  
han seguido durante el vuelo a nuestros astronautas; mejor hablemos  de la revolución 
llegada a la mente de la razón humana. 
El deseo y la necesidad de que la nueva frontera del hombre sea la expansión en el 
Cosmos, ha crecido siempre más, ¿pero esto sería realizado por fines de conocimiento e 
introspección, o por conquista y explotación? 
¡Qué gran desvarío entre los dos motivos! 
Es el mismo problema que científicamente se nos propone cuando se nos enfrenta con la 
ética o rol pseudo-teológico que no se acepta. 
 
Biólogos y psicoanalistas niegan, ¿pero de cuál ciencia exacta se pretende hablar? 
Es suficiente con darnos cuenta de la incompatibilidad entra la vida internamente en la 
dimensión atmosférica regulada por Leyes biofísicas planetarias y la VIDA en el Cosmos 
gobernada por Leyes astrales psico-anímicas. De hecho basta pensar en las 
delineaciones del cuerpo para las coordinación y orientación de los movimientos en 
estado de imponderabilidad espacial. Estas, son turbadas en el vuelo espacial, no hallan 
reflejo con los conceptos vertical-horizontal, arriba-abajo, peso-caída, y pierden todo valor 
y significado. 
De aquí la “enfermedad del espacio”, que se descarga a través del sistema 
neurovegetativo. 

“Una prolongada permanencia en espacios p rivados de gravedad, 
provocaría lesiones graves e irreversibles sobre las estructuras biofísicas del 
cuerpo humano.  
Los habitáculos viajeros o estacionados en el ambiente gravitatorio de la 
tierra, deben ser abastecidos de una propia fuerza gravitatoria co n el objeto 
de evitar modificaciones en los dinamismos cohesivos de la materia 
orgánica e inorgánica.  
En la estratosfera existe un magnetismo en estado diferente de aquel que 
realiza la parte del anillo magneto -esférico del cual surge la 
gravitacionalidad  sobre vuestro Planeta.  
Modificando este magnetismo atmosférico se puede obtener un anillo 
gravitatorio alrededor de un cuerpo estacionario o móvil. El movimiento 
debe ser vertiginoso.  
Es muy útil  recordaros a vosotros terrestres que ya los antiguos Grieg os 
tenían, en parte,  localizada la importancia del movimiento vertiginoso en 
los fenómenos naturales.  
Un valiente estudioso de nombre Descartes,  había retomado tal estudio que, 
en verdad, fue lamentablemente durante mucho tiempo descuidado.  
Hoy, ya que el hombre está decidido a surcar el umbral del espacio cósmico, 
es necesario que los científicos tomen en serio examen este fenómeno que es 
de enorme importancia, y diríamos aún más, decisivo, para ese tipo de 
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medio aéreo espacial que deberá llevar por primer a vez al hombre a los 
espacios cósmicos.  
El hombre de hoy, conoce el calor y la luz del ambiente en el que vive y sabe 
muy bien que no puede exponerse a la absorción de una energía mayor de 
aquella que su naturaleza le consiente sin sufrir inmediatamente l a muerte. 
 
La importancia vital que tiene la capa atmosférica mitigando la 
impresionante entrada de los glóbulos energéticos solares de altísima 
energía que, como enjambres en número impensable golpean de lleno el 
envoltorio magneto-esférico que protege vuestro Planeta y que por un 
desconocido hecho de rozamiento y resonancia, provocan esa luz y ese calor 
tan indispensables para la vida humana y de todas las cosas que le son 
cercanas y útiles incluida la misma atmósfera que por tal causa elabora y 
modifica los valores de los propios elementos, debería inducir a la ciencia 
aerodinámica y la física atómica terrestre a tomar en seria consideración el 
estudio de la Energía Vertiginosa Fluctuante.  
 
Los científicos terrestres seguramente conocen que en el espacio cósmico, 
más allá de la ionosfera, existe un especial t ipo de energía en un estado de 
saturada pureza, organizada en su plena potencia móvil a incalculables 
velocidades y dispuesta a descargar su titánica energía en cualquier cuerpo 
con el que se encuentre .  
Todos los satélites artificiales lanzados al espacio por vosotros terrestres, 
han sido continuamente envueltos por una luminiscencia suficiente durante 
todo el período de rotación alrededor de vuestro planeta, no ciertamente 
por luz reflejada, como mucho s creen, sino más bien por la adherencia de 
los glóbulos solares que con tal choque edifican una causa suficiente para 
actual en la modificación de su originaria estructura y provocando además 
una continua distensión de luz y una notoria energía vertiginos a.  
 
Los previstos medios con los que el hombre debería experimentar los 
primeros vuelos en el espacio cósmico, no son idóneos para una empresa del 
género.  
Es necesario que el medio  viaje en el espacio empujado por la energía 
turbulenta fluctuante y que e l medio y el hombre estén siempre en el centro 
del torbellino, punto invulnerable que vuestra ciencia no conoce todavía.  
Si vuestra ciencia mirará para alcanzar los Valores Positivos de la evolución 
tecnológica espacial impidiendo la intromisión degenerant e de la 
explotación bélica y de las fermentaciones que esta produce, tutelaremos y 
agilizaremos vuestra operatividad.  
Si, para desventura vuestra, se debiese verificar la intromisión de las 
fuerzas desestabilizadoras de la potencia bélica, los dolores no o s faltarán, 
ni nos predispondremos a ayudaros.  
 
La conquista del espacio debe estar animada por los más Altos Valores 
Morales, Sociales, Científicos del espíritu humano.  
En el espacio se estrechan las manos, sobre la Tierra se dan puñetazos en los 
ojos.  
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Si los hombres pudiesen expresar lo que realmente sienten en el profundo 
de sus corazones, no serían solamente los astronautas los que se abrazaran y 
se estrecharan las manos, con real fraternal benevolencia, sino todos.  
 
Los hombres, sin embargo, no son libres para poder expresar, 
prácticamente, este anhelo de amor, porque está quien divide, está quien 
produce odio, está quien separa, ideológicamente, al hombre de otro 
hombre, al hermano del otro hermano.  
 
Solo en el espacio, Símbolo Supremo de la Libertad U niversal,  libre de 
coacciones y de reglas políticas y religiosas, el hombre con otro hombre se 
siente hermano, y sin reservan mentales.  
Cuando los astronautas regresarán sobre la t ierra, les será difícil reconciliar 
la vida,  porque no podrán expresar los instintos de su propia libertad y del 
amor fraternal.  
Entonces estarán obligados a apretar los puños y pegarse en los ojos”.  
 
Este hombre puede teorizar con su matemática filosófica que, más allá de las posibles 
vibraciones vitales de los 300.000 km/seg, donde la materia se transforma en energía, 
acelerando el movimiento en el espacio recorrido, se ralentiza el ritmo del tiempo y se sale 
del confín de la dimensión tiempo, que se vuelve una realidad; ¿pero cómo puede 
concebir de vivir esta diferente dimensión a través de su propio instrumento vital? 
Nosotros sabemos que, muchas veces nuestros astronautas han sido ayudados a 
salvarse por el amor de los astronautas extraterrestres que los seguían, mientras todavía 
nos obstinamos, presuntuosos, en no respetar la relación existente entre el observador y 
el sistema observado, entre el humano corpóreo y el humano consciente de las dinámicas 
astrales. 
La crisis del hombre moderno que se debate entre religión y ciencia, es debida a la falta 
de conocimiento de Dios, que no es como muchas religiones nos han querido hacer creer. 
Solo con la humildad del científico y del religioso que previamente han aceptado el propio 
sitio de los hombres en la búsqueda del Conocimiento sobre esta gran Célula Madre-tierra 
injertada en el ritmo Universal, se puede ver iluminado el sendero de quien en todo tiempo 
nos ha sido cercano buscando de hacer prevalecer en nosotros la Lógica de la 
Inteligencia Consciente, lejana de la anarquía y del asesino de nuestros hijos, una 
Inteligencia que está en el cuerpo pero no es del cuerpo. 
 
Decía Einstein: “La ciencia se está volviendo criminal”. 
Cada cual puede sentir en su corazón seguir uno u otro sendero, cada uno de nosotros 
tiene la pripia libertad o el propio Libre Albedrío. Estas explicaciones nos proponen 
analizar cuanto, por obra de muchos terrestres, es demostrado de un modo más o menos 
inconsciente en la manipulación de la materia con resultados “mágicos” o misteriosos: La 
voluntad-energía que curva con la mirada barras de metal, sanadores de abren tejidos sin 
bisturís o sanan solo con la mirada incluso a través del televisor, o alguien que materializa 
objetos o frutas en sus manos, aunque no todavía como Jesús que multiplicaba panes y 
peces  y restablecía los ojos a los ciegos. ¿Qué nos demuestra esto? Que potencialmente 
poseemos estas dotes, pero no las podemos aún dominar.  
 
De todos modos existe una energía más allá de nuestros conocimientos físico-químicos 
que es la matriz de nuestra vida. ¿Por qué queda como un campo inexplorado por la 
medicina occidental? 
Ni tan siquiera es llevado sobre el plano de la experimentación porque no es de rigor 
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científico, sale de los postulados de la lógica químico-física. Aunque haya diversos puntos 
de aceptación sobre los resultados de la existencia del fenómeno, se quiere indagarla con 
los metros de medida de la ciencia tradicional, y entonces alejándose nuevamente. 
Por ejemplo la emisión del “Prana” no deriva de la voluntad sino de la predisposición 
interior del sanador y del enfermo.  
Sobre estas son consideradas las alegaciones científicas porque están relegadas más a 
la filosofía que a la física. Entonces se esconde tras las palabras: Autosugestión y 
Psicoterapia. 
Pero el enfermo sana y el resultado es clínico. 
Quien hace de espectador se da cuenta de los grandes principios de la carga vital por lo 
que se desarrolla la fe (sintonía real con el propio espíritu-conciencia), y que son: 
generosidad, fuerza de ánimo carismático, religiosidad emocional profunda, por lo que la 
fe es certeza, de que la entidad espiritual puede transformar la efectiva identidad material: 

“Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres. Buscad de curar el alma 
antes, porque si curáis el cuerpo y dejáis el alma enferma, ¿cómo esperáis 
poder salvar la vida?  
Es el Alma que primeramente debe ser sanada si queréis que el cuerpo os 
sostenga y florezca en la salud.  
El médico del cuerpo debe ser también, y sobretodo, médico del alma.  
Os recuerdo lo que fue dicho, escrito y transmitido: “Quien intente salvar la 
propia vida, la perderá”.  
 

Hay taumaturgos que practican la función de hacer bello el cáliz en su 
exterior, dejando el interior lleno de suciedades. ¡PROTEGEROS DE 
ESTOS! 
Mejor es tener el cascarón menos limpio que tener la perla sucia y privada 
de Luz.  
Estos embaucadores, ávidos de dinero, son frecuentemente, engañadores, 
partidarios de los demonios de los que se sirven para dar aparentes 
seducciones materiales.  
 
Aquellos a los que he concedido los dones del Espíritu harán cuanto yo he 
hecho sin pedir nada a cambio”.  
 
 Y tendremos aprender que los mecanismos del punto en común entre ciencia y religión, 
no podrán ser determinados si no se estudia la Realidad Viviente del hombre en Tres 
Naturalezas cuerpo-alma-Espíritu. ¿Qué ciencia ha dividido el plano físico corpóreo del 
mental-psíquico? ¿La medicina antropológica ha sido destrozada por la tecnología? 
¡Que confusión! 
La tecnología explica que las enfermedades psíquicas son debidas a factores orgánicos 
en cuanto que la mente está enferma por causa de disfunciones bioquímicas del sistema 
nervioso central, por lo tanto la naturaleza endógena. ¿Habría que buscar el origen de las 
psicosis en la microscopia de las sinapsis o en los mediadores de las uniones 
neuronales? ¡Como si el cerebro fuese un sitio de la Inteligencia, en lugar de un simple 
computador usado muy mal! 
Es precisamente con esta cultura que la acción de los alucinógenos ayuda a liberarse de 
los problemas llamados de incompatibilidad social, porque no existen ni una cultura de 
estudio ni una investigación consciente de las causas que general los efectos biológicos. 
De hecho está que la continua guerra entre las teorías de las ciencias neuropsiquiátricas 
en sus varias disciplinas autónomas, no llega a ninguna solución sino a calmar aquí y allá 
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ciertas formas de disfunciones bioquímicas; pero decididamente las hipótesis del orígen 
biológico de las psicosis o enfermedades mentales en general, están en continuo fracaso: 
El mayor problema es aclarar el confín entre normalidad y desviación. 
Los fármacos resuelven el síntoma, adormecen, pero no eliminan la causa. 
Otra cura que proponen para algunos síndromes son formas de aprendizaje con 
reelaboración de los problemas según nuevas perspectivas, ¿pero para que dimensión de 
vida? 
El lavado de cerebro igualmente hace perder el sendero de la consciencia. 
Las causas psíquicas son debidas a la dimensión extrabiológica del cuerpo astral. 
Mientras tanto, desgraciadamente, este hombre tecnológico se ha vuelto un primate a la 
carrera del saber para memorizar y no para la Conciencia. 
 

“ La ciencia terrestre no está todavía en grado de conocer, realmente, qué es 
lo que comúnmente se define “Psique”, ni conoce de dónde ésta proviene, 
de qué sirve y cuáles poderes posee.  
La Psique la emana el Sol bajo forma de energía estructurante, organizativa 
material.  
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 este es, aparentemente, inmóvil,  emana 
de un querer organizativo bien definido por  reglas fi jas en la calidad, no en 
la cantidad.  
 
Tal Energía (Psique) responde a un código programático estructurante de 
una determinada Genética.  
Todas las manifestaciones físicas,  sean orgánicas o inorgánicas, son 
coordinadas por esta Energía llamada por  vosotros “Psique”.  
La dimensión de lo Imponderable no puede ser conocida por el hombre 
hasta que no habrá comprendido que él es un efecto y no una causa, y su 
función es el deber de transformar cuanto le ha sido confiado con 
abnegación, en laboriosas obras, hasta vencer la muerte, y volverse Ángel”.  
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NOSOTROS Y ELLOS 

 
La dimensión del ser humano es limitada. 
Es una dimensión elemental.  ¿Existen otras dimensiones donde el Ser existe con 
atributos y facultades superiores a las humanas? 
El ser humano raramente logra percibir cuanto, realmente, lo rodea y frecuentemente 
convive con él. Sus limitadas capacidades auditivas y visuales no le consienten de 
localizar y de percibir cuanto en el absoluto silencio se mueve alrededor de él. 
Las máximas vibraciones con las que son compuestas las Dimensiones Superiores 
escapan al poder de sus limitados sentidos.  
No debería causar maravilla alguna si al hombre le debiese ocurrir de encontrarse al lado 
de Seres y de medios de los que percibe la presencia pero que no ve, no individualiza, no 
siente.  
Sin embargo si los Seres y los medios realizan una modificación de frecuencias 
portándose sobre el plano de las frecuencias dimensionales del hombre, entonces él ve, 
individualiza y siente. 
Está en las posibilidades de esta Dimensión Superior instaurar una sintonía directa entre 
ellos y los sujetos con los que desean entrar en contacto visivo y verbal, dejando 
eventuales personas presentes privadas de ver y de oir. 
Los “UFO”, “Discos Volantes”, pertenecen a esta Dimensión Superior con las atribuciones 
ya mencionadas. Es verdad por tanto que el hombre debe tomar conciencia de esta 
realidad, con el propósito de darse cuenta que el ponderable y el imponderable non son 
otra cosa que aspectos dimensionales diferentes y complementarios de una única Causa. 

“Nuestra evolución psicofísica nos concede la posibilidad de estar muy 
cerca de vosotros, pero de no ser visibles a vuestros ojos.  
Frecuentemente nos dejamos ver y otras veces proyectamos nuestra imagen 
astral  através de un desdoblamiento controlado por instrumentos 
científicos que nuestra ciencia ha realizado.  
Podemos, si lo queremos, modificar la estructura molecular de la materia o 
modificar la 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 sorprenderos 
cuando un medio nuestro o nosotros mismos, nos volvemos visibles a 
vuestras facultades visuales.  Pero estamos igualmente en grado de observar 
y de percibir vuestros pensamientos”.  
 
La materia es energía puesta sobre una determinada frecuencia vibratoria. 

Nosotros podemos transformar un cuerpo orgánico o inorgánico, de sólido a 
dinámico sin  perder su propia forma o la posibilidad de reas umir la figura 
visible originaria.  
“¿Por qué, según vosotros terrestres, la vida sobre el Planeta que llamáis 
Marte, debe necesariamente ser como la vuestra?  
La Inteligencia o el Espíritu que ha experimentado los valores 
tridimensionales, puede no haber más tenido la necesidad del habitáculo 
material, en un planeta que ha alcanzado un plano evolutivo cósmico más 
avanzado que el de la Tierra.  
La Materia Sublimada y vuelta en gran parte Dinámica podría ser el nuevo 
instrumento de la Inteligencia o Espíritu y  desarrollar actividades 



 

 30 

totalmente diferentes de las de los terrestres.  
Sus naturalezas pueden no ser visibles pero no por esto no existir.  
 
Vosotros terrestres estáis en grado de ver todo aquello que vuestro poder 
visivo os permite, u oír cuanto vuestras facultades auditivas os conceden.  
Sobre el Planeta que vuestra ciencia estudia, con medios alineados con las 
humanas facultades, puede contener un movimiento de intensa vida no 
perceptible para vosotros. Un día no lejano os daréis cuenta de esto y 
estaréis forzados a corregiros.  
Nosotros estamos en medio de vosotros y cuando lo consideramos necesario 
nos volvemos sensibles a vuestros órganos sensoriales físicos. Los 
fenómenos que no lográis explicaros son instruidos por nosotros y 
manifestados, y esto para induciros a que os hagáis las preguntas,  meditéis,  
deduzcáis y determinéis las respuestas.  
 
Es bueno que recordéis que la Luz es nuestra real estructura, el Elemento 
que determina nuestros múltiples poderes sobre la materia orgánica e 
inorgánica, es el Valor Primario existencial de nuestra dimensión. Con ella 
podemos realizar cualquier sustancia animada, cualquier dinamismo 
psíquico. Vosotros sois la resultante de una elaboración nuestra, de una 
forma vuelta sustancia, vivificada, inteligente y reprodu ctiva.  
Habéis sido hechos a nuestra imagen y semejanza, en una dimensión 
diferente”.  
 
Los Extraterrestres, no solo conocen esa particular fuerza energética que asocia y disocia 
los elementos cósmicos, pero, en ciertos especiales casos de defensa y por motivos 
únicamente científicos, la utilizan. 

“Vuestra ciencia está activamente trabajando para la realización de esta 
conquista científica, útil para los futuros vuelos en los espacios siderales y 
para una muy eficaz defensa de las masas meteóricas que vagan e n el 
Cosmos.  
La ciencia terrestre es en parte conocedora del porqué la materia, sea esta 
orgánica o inorgánica, asume una dimensionalidad asociativa en el plano 
manifestativo de la vida.  
Es también resabido cuál sea el orden elemental por el cual los átomo s o las 
células proceden en la identificación de una masa homogénea sea esta de 
naturaleza física-biológica o de naturaleza astrofísica.  
 
Sobre vuestro Planeta, la materia orgánica e inorgánica, obedece a esa Ley 
que instruye admirablemente, a través la laboriosa actividad del poder 
cohesivo de la Energía Solar,  ese orden asociativo de los elementos 
infinitamente pequeños en masas astrológicamente grandes. Esta Ley varía 
y, en relación a la calidad de los elementos asociados y de las velocidades 
de la masa constituida, puede asumir un menor o mayor poder adhesivo 
magnético.  
Una masa homogénea que viaja en el espacio asume un grave peligro para 
los astronautas, especialmente si esta masa es de tal naturaleza como para 
desarrollar un vastísimo campo de torbell inos electromagnéticos 
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disociativos.  
En el año 1950, en el Mar del Japón, dos cazas soviéticos atacaron con las 
armas de abordo un cosmo-aéreo nuestro.  
Uno de ellos se lanzó definitivamente contra nuestro medio  descargándonos 
todo el arsenal. Hemos estado obligados contra nuestra voluntad, a usar 
concretamente esa especial Energía Disociativa. De hecho el aparato, que era 
seguido atentamente por la tripulación de un mercante nipón en su 
dramática fase de ataque a nuestro medio, en un determinado momento 
quedó suspendido en el aire vibrando fuertemente y descomponiéndose.  
Ese fue una durísima lección que no hubiéramos querido nunca dar, pero 
estuvimos constreñidos a ello para hacer conocer a la aviación soviética que 
aquel objeto no era terrestre y que necesitaba dar una científica 
demostración de nuestra presencia y desaprobación sobre las decisiones que 
se habían ya tomado para bombardear con armas nucleares Corea de Norte.  
Esto sirvió para hacer desistir  a muchos generales americanos de la 
decisión, muy grave, que habían en un primer momento tomado”.  
 

Advertencia a los pilotos civiles y militares:     
“Nuestros medios espaciales pueden alcanzar velocidades para vosotros 
imposibles e inconcebibles,  vuestras armas, sean las que sean, no podrán 
nunca incidir  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 espaciales en 
navegación.  
Vosotros sabéis, y lo sabrán también vuestros científicos, que nuestros 
medios viajan en el vacío absoluto y a la velocidad de la luz, usando la 
misma energía que consiente a los cuerpos celestes, incluidos los planetas 
del Sistema Solar,  de permanecer en el espac io cósmico en un perfecto 
estado antigravitacional respecto a los demás planetas.  
 
Todavía vosotros, y en modo particular vuestros científicos, no conocéis la 
titánica energía que supera las zonas hasta hoy exploradas por vuestros 
satélites artificiales. E l confinamiento y la servidumbre de tal energía es 
para nosotros posible y fácilmente realizable, gracias a especiales aparatos 
que nos permiten tal operación, desde hace ya muchos milenios. Además, 
esta energía es condensada por nosotros según queremos y según el 
potencial de proyección requerido por la circunstancia.  
El empuje de proyección de nuestros medios espaciales es por tanto 
regulable, y nosotros lo llevamos a los límites extremos cuando nos 
encontramos con vuestros aparatos por estos dos principa les motivos:  
 

AA..   Consentir a vuestro poder visual observarnos y a vuestra 
inteligencia deducir.  

BB..   Evitar lo más posible el alargamiento del halo energético con el 
propósito de anular un posible choque con éste de vuestros aviones.  

 
Sin embargo frecuentemente o curre que dirigís vuestros aviones hacia 
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nuestros medios, obligándonos a acelerar el empuje de proyección y por lo 
tanto, el consiguiente alargamiento del halo de energía fluctuante. De esto 
nacen graves eventualidades que pueden induciros a situaciones 
extremadamente peligrosas, e incluso mortales.  
Embestir también el residuo de energía todavía en un relativo estado de 
condensación, que es dejada por nuestros medios, comporta para vuestros 
aviones la completa disociación, y por tanto vuestra segura muerte.  
 
Por ello os invitamos, con fraterno Amor, a no aventuraros con 
inconsciencia en tales empresas, y os exhortamos, con espiritual afecto, a 
realegraros de nuestros encuentros, así como nos realegramos nosotros, con 
serenidad y paz en el corazón.  
Es siempre válida la advertencia divulgada en su tiempo, de no acercaros a 
nuestros medios cuando están en vuelo, aterrizados o inmóviles o en 
movimiento en las aguas.  
Nuestros cosmoaéreos están siempre animados por energía letal para quien 
debiese aventurarse a distancias cortas. La disociación de la fuerza cohesiva 
de la materia inorgánica sería inevitable, como de igual modo la 
deshidratación de la materia orgánica.  
Tened sentido de responsabilidad y no dejaros agarrar por la excesiva 
morbosa curiosidad, tal como  para empujaros hacia una segura muerte.  
 
Seremos nosotros los que os daremos los signos de seguridad para que 
podáis, si lo consideramos oportuno, acercaros al cosmoaéreo.  
Nuestros cosmoaéreos son medios capaces de navegar en el aire,  en el agua, 
y de atravesar la materia sólida o densa, creando corredores con el sistema 
de anulación cohesiva magnético definido por nosotros como Antimateria.  
A nuestra ciencia le es posible recoordinar la fuerza cohesiva solidificante a 
través de la emisión de un magnetismo reorganizativo o  asociativo que 
vosotros llamáis Psique o Dinamismo Primario gravitación instructivo.  
Vuestra ciencia estudia estos valores asociativos y disociativos con 
frecuentes errores, con miras negativas y destructivas.  
Nuestras disociaciones son total y escrupulosamente controladas.  
Hemos dicho “Disociación” y no “desintegración”.  
 
Para nuestra ciencia es posible la reasociación de los elementos 
descompuestos y vueltos penetrables,  maleables y estructurables según las 
necesidades y las exigencias de nuestra tecnología, sea física que astral.  
Usamos desde hace remoto tiempo la Energía Psíquica que vosotros terrestre 
no conocéis,  producida también por los Soles.  
 
Existen dos tipos de Energía Primarias:  
 
 Energía Coordinadora (Inteligencia)  
 Energía Constructora (Astral-Dinámica) 
 
No menos importantes que la Energías Primarias, están las Secundarias,  
acumuladas en las estructuras modificadoras de los elementos, 
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estrechamente ligadas a la Energía Primaria coordinadora.  Vosotros 
terrestres podríais usar la Energía de vuestro Sol sin ningún miedo. ¡Helios 
es Vida!  
No dar atención a aquellos que dicen tonterías solo por fines de intereses 
especulativos.  
Dedicaros con entrega a poner en órbita en vuestro Planeta, transformadores 
de Energía Solar.  Tendréis  energía limpia y todo lo que nace y vive sobre la 
Tierra vivirá sanamente y más tiempo.  
 
Existen dinámicas cohesivas diferentes que pueden ser modificadas a través 
de particulares energías conducidas por líneas de fuerza magnética o 
psíquica. La materia orgánica obedece a una dinámica biológica 
estrechamente ligada al Átomo de Hidrógeno psiquizado, mientras que la 
inorgánica está gobernada por flujos y reflujos de magnetismo cohesivo 
modificante y por la fuerza gravitatoria.  
Un artefacto de materia inorgánica puede ser modificado en la forma si el 
magnetismo cohesivo es, forzadamente, descompuesto en sus equilibrios. 
Para daros un ejemplo:  
Un tanque, un avión, un barco pueden perder sus forma y ser reducidos a 
un cúmulo de metales deformes.  
Las micro-vibraciones descompensadoras , embistiendo el objeto, producen 
en este,  una progresiva descamación con la pérdida de la forma originaria y 
de la compacidad.  
No es antimateria,  sino capacidad de modificar la forma de ello.  
Diferentemente a como hace la Bomba de  Neutrones, no destruye la vida, 
sino que modifica, radicalmente, los ingenios bélicos y todo lo que reviste 
características destructivas.  
 
Nosotros manipulamos la Luz así como vosotros manipuláis la materia.  
El limitado conocimiento que poseéis sobre la L uz no podrá concederos 
conocer las prodigiosas capacidades que ella posee.  
El Cosmos físico es el Cuerpo, la Luz es el Alma y el Espíritu es la 
Inteligencia.  
Es prerrogativa de quien posee el Supremo Conocimiento de la Inteligencia 
del Espíritu Creador servirse del Poder de la Luz y de sus múltiples efectos.  
Nuestros medios están compuestos, en la mayor parte, de cristales de Luz 
materializada con componentes psiquizados. Una vibración regulada nos 
consiente de salir  de vuestro campo visual, y aún estando presentes 
nuestras identidades no pueden ser detectables por los instrumentos que 
poseéis.  La Luz nos consiente múltiples posibilidades  que se pueden intuir,  
si se conoce su Real Naturaleza.  
 
A parte de los Medios de Reconocimiento, nuestras grandes astron aves 
están fuera de vuestro Sistema Solar.   
También los Medios Reconocedores poseen las propiedades de encontrarse y 
fundirse en un único temporal bloque o de separarse si o cuando se 
considera necesario. Imaginad una ciudad, desmontable. Un mosaico hecho 
de trozos unidos temporalmente y autónomos en cualquier momento.  
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Así son construidas nuestras Ciudades Cósmicas Viajeras en el tiempo y en 
el espacio y fuera del tiempo y del espacio.  
Todo componente posee la total independencia técnica, motriz y defensi va 
además de la organizativa para la supervivencia. Queriéndolo, está en las 
posibilidades de nuestra ciencia construir un pequeño mundo con material 
sublimado y psiquizado capaz de desplazarse con el uso del poder de 
nuestra mente. Si esto es de ciencia f icción para vosotros, no lo es para 
nosotros, herederos de la Inteligencia, de la “Fuerza Omnicreciente” y por la 
incondicional obediencia a ella concedida para el completo Conocimiento 
que de esta “Cósmica Realidad” tenemos.  
 
Nuestra actividad operativa está vinculada por una Ley que no puede ser 
violada por sentimientos egoístas ni subyugada por poderes de dominio 
involutivo en todo sentido.  
Somos justos y obedientes inamovibles de la Inteligencia que gobierna la 
Creación y su eterno devenir: Somos los Ja rdineros del Cosmos, los 
Ejecutores de la Suprema Voluntad de los “Arquetipos Creadores”, los 
“Astrales”, fecundadores de la Idea Divina o “Dioses Solares”.  
“La Llama es única aunque los aspectos son diferentes”. ¿Comprendéis?  
 
Nuestros Trazadores Magnéticos (Discos Volantes como los llamáis 
vosotros) se deslizan sobre líneas que podemos modificar en la deseada 
dirección.  
En los espacios externos de vuestro Sistema Solar,  nuestras Astronaves 
practican otra técnica de vuelo muy cercana al concepto de 
Teletransportación.  
Vuestra maravilla está en parte justificada si hacéis una comparación con la 
técnica y la ciencia astronáutica que poseéis.  
Nosotros no usamos carburante. Usamos sí , energía atómica, pero no para 
desintegrar como vosotros hacéis.  
En nuestro hábitat y en nuestros medios de comunicación, el peligro de 
contaminación es nulo. La Energía es limpia al 100% y la disponibilidad 
ilimitada.  
A diferencia de vuestra actual ciencia poco dedicada a resolver estos 
problemas primarios, nuestra ciencia está continuamente dedicada sobre los 
bienes existenciales mirantes a volver cómoda, segura y feliz la existencia 
de la comunidad y de su continuo devenir. No tenemos problemas de 
defensa y de ataque, ni nos ocupamos sobre cosas fútiles e inútiles.   
Aun poseyendo una Ciencia para vosotros impensable la usamos para fines 
Positivos, para el Bien Universal”.   
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LOS CONTACTADOS 

“Vuestro Planeta es proyectado hacia una Superior Dimensión y es nuestro 
específico cómputo preparar al hombre nuevo con todos los atrib utos 
evolutivos que este debe, necesariamente, realizar: Justicia, Paz, Amor y 
Fraternidad Universal.  
 
Nosotros ya desde hace tiempo estamos preparados para el Gran Contacto, 
pero vosotros no lo estáis, vosotros que sois los artífices del bien y del mal 
de vuestra vida.  
Nuestra Metodología Selectiva está compuesta por complejos sondeos y 
escrupulosas verificaciones.  
Nuestros operadores, primeramente, y los otros que se predisponen a seguir 
el discurso que éstos llevan, son constantemente vigilados.  
 
Los sujetos predispuestos a percibir los Valores de las medias frecuencias 
deben prácticamente demostrar de querer asimilar con conciencia los altos 
conceptos morales, sociales y espirituales que las medias frecuencias 
conllevan para poderse desvincular de las ba jas frecuencias tridimenionales.   
Nuestra Ciencia Astral nos consiente tener constantemente una imagen 
dinámica, física y psíquica, de los sujetos elegidos y predispuestos al 
Contacto con las Superiores Frecuencias Cuatridimensionales a las que 
nosotros pertenecemos.  
Ya que incluso los Cuerpos Pensamientos son por nosotros captables,  o sea 
nos permiten poder evidenciar en cualquier momento potenciales 
comportamientos, antes incluso de que estos sean expresados.  
Con esta escrupulosa continua y atenta verific ación podemos prevenir 
cuanto puede dañar a los sujetos que revisten un particular nuestro interés 
específico y referido a la Genética GNA.  
 
Está claro que si el sujeto voluntariamente se predispone a dejarse arrastrar 
por los valores degenerativos que pro ponen las Bajas Frecuencias, quedando 
pasivo a nuestras solicitudes, para re -establecer el indispensable Equilibrio 
Psico-físico-Espiritual que las Medias Frecuencia requiere, 
automáticamente, por los inevitables efectos, se autoaisla volviendo a entrar 
en el destino común.  
A nosotros, como muchas veces os hemos dicho, nos importa la Calidad más 
que la cantidad.  
He aquí el porqué estamos escrupulosamente vigilantes y atentos.  
Nuestras verificaciones no son indoloras ni privadas de pruebas capaces de 
darnos la certeza de la idoneidad del sujeto y de su completa toma de 
conciencia sobre la verdad que portamos.  
 
“Los instrumentos usados por la Ciencia Extraterrestre para tener todo bajo 
control, son los sincronizadores”.  
Instrumentos portadores de un microcer ebro con facultades y frecuencias 
superiores a aquellas poseídas por una evolucionada masa cerebral. Tienen 
las facultades de cribar escrupulosamente todas las estructuras inteiores y 
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exteriores de seres vivientes y de objetos varios constituidos de materi a 
orgánica e inorgánica y de sondear con absoluta precisión todos los 
dinamismos que el sujeto o el objeto desarrolla y expresa en determinadas 
circunstancias.  
De ellos tenemos dos tipos: Uno como el ya descrito, el otro reviste 
específicas funciones de conexión y de programaciones con nuestros 
operadores-ayudantes que viven en medio de vosotros. Por tanto en este 
caso el instrumento se puede definir Programador.  
Ambos poseen la capacidad de penetrar espesor y dureza de cualquier tipo 
de materia, sin por esto, descomponerla en su originaria estructura y 
forma”.  
 
“Está bien que se sepa que no estamos ni con el occidente ni con el oriente.  
Participamos por cuanto nos es permitido, a la consolidación de la ideas y 
de las fuerzas que evolucionan hacia metas de e stabilidad moral,  espiritual, 
social y políticas, mirantes a instruir una fraternidad humana sostenida y 
vivificada por una justicia incorruptible y por una paz sólida y cargada de 
amor.  
Somos solidarios y disponibles para un progreso científico positivo y  
consciente dispuesto a regenerar la ya precaria degeneración de las 
estructuras portantes existenciales y de los elementos básicos físicos y 
dinámicos envueltos en un proceso turbulento y disgregante.  
 
Estamos siempre vigilantes y preparados para interven ir en cualquier 
momento que se verificase un giro irresponsable del poder destructivo por 
una o por otra parte.  
Nuestra presencia quiere significar la seguridad de quien tiene el derecho y 
el deber de presidir y gobernar la evolución de las especies vivien tes sobre 
vuestro planeta. Nosotros os observamos desde hace siglos y os guiamos 
hacia aquellas metas destinadas a vosotros desde el principio de vuestros 
días.  
Nuestro regreso en este tiempo es el preludio de vastísimas mutaciones y no 
serán vuestros exabruptos los que impidan el Redimensionamiento de esta 
generación vuestra”.  
 
Y todo esto, lo realizan con las manifestaciones populares, con intervenciones 
cuidadosas, y con relaciones a través de algunos hombres por ellos elegidos como 
Contactados.  
En conclusión del resumen sobre como nuestros Padres y nuestros Hermanos del 
Espacio nos ha guiado, pondría bajo foco el panorama de cómo hoy se realizan estos 
programas, el porqué y cómo vienen elegidos los Contactados. 
Considerando que nuestra lógica no es volumétrica y por tanto con humildad y obediencia 
deberíamos escuchar, meditar y madurar la Inteligencia que hemos hasta hoy 
desarrollado, recordándonos cómo fueron tratados los profetas y los Genios del pasado.  

“Es bueno que se sepa que estamos sobre vuestro  Planeta, en perfecta 
sintonía con las Profecías del Ser Patronímico de vuestro Sistema Solar 
Cristo, por un preciso cómputo de desarrollar y no para dar espectáculo o 
satisfacer las morbosas curiosidades de aquellos que quisieran ver o tocar,  
para suscitar estimulantes sensaciones.  
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Nuestro interés está dirigido principalmente, a haceros comprender quiénes 
somos y qué podemos hacer para impediros de proceder, ulteriormente, 
hacia el límite extremo de la hipercaótica dinámica mental.  
Nuestro cómputo principal es evitar que la parte mejor de vuestra especie 
sea envuelta en la espiral del mal y empujada hacia un proceso negativo -
autodestuctivo”.  
 
Estos maravillosos Seres desean ofrecernos su ayuda, pero estos ofrecimientos caen en 
una vorágine de suposiciones y de discusiones que no hacen más que detener la 
indispensable y seria predisposición de prepararse cuidadosamente para recibir cuanto el 
hombre necesita para salir del laberinto de la ignorancia en el que se mueve. 
 

“Deseamos vuestra comprensión.  
Por mucho que os parezca sencilla nuestra obra sobre vuestro Planeta, en 
realidad no es así.  
Las dificultades que nosotros encontramos son múltiples a casua de la no 
disposición de la mayoría de los terrestres a aceptar nuestra realidad exenta 
de todo sentido coercitivo o de todo medio que pueda sensibilizar solo la 
parte física racional.  
Nuestra Metodología en proponeros los Valores Fundamentales de la 
Revelación es diferente de la desarrollada en el pasado, y esto en 
conformidad al crecimiento de vuestras capacid ades intelectivas y 
tecnológicas que os consienten una más clara capacidad de entender y de 
redimensionar los conceptos que los terrestres de un tiempo no podían 
asimilar, porque estaba privados de los conocimientos que esta vuestra 
generación posee.  
Tenemos el preciso cómputo, por el Querer de la Suprema Inteligencia 
Creativa, de provocar en vuestra real personalidad espiritual una fuerza que 
solicite la predisposición necesaria a fin que una nueva luz anime de 
Conocimiento vuestra conciencia de ser y de e levaros de los problemas de 
fondo que todavía os producen distonías negativas e incapacidad de 
superación de los conceptos ya no válidos y ya no eficientes para un mayor 
conocimiento de vuestra existencia y de su verdadero significado.  
Comprendemos muy bien cuanto sea difícil, para vosotros, despojaros de los 
viejos hábitos y sabemos además cuántas dificultades se anteponen. Pero es 
también verdad que conocemos vuestras capacidades para superar dudas, 
perplejidades y todo aquello que se opone a vuestra libr e disponibilidad en 
la aceptación.  
 
Somos perfectamente conscientes de esto, pero no podemos hacer 
diferentemente de como creemos necesario actuar, para hacer fermentar 
aquellos que creemos capaces, preparados, disponibles para ser 
instrumentos de la Suprema Inteligencia y servirla según sus voluntades.  
Es por esto que os pedimos comprensión si,  frecuentemente, no podemos 
satisfacer vuestras solicitudes ni predisponeros a demostraros debilidades 
que no podemos, en modo alguno, permitirnos”.  
 
Para los Extraterrestres, el hombre es un animal que educar y volver consciente de su 
real personalidad y de su contribución en la economía creativa del Cosmos. Sus 
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comportamientos respecto al hombre demuestran que el hombre no está aún en grado de 
aceptar los Valores de una Inteligencia que lo supera en todo sentido. 
Los hombres aún van a tientas en una densa oscuridad y sus conocimientos son 
limitadísimos. 
Estos maravillosos Seres desean verdaderamente ofrecernos Su ayuda, pero 
frecuentemente las luminarias de la ciencia y los doctores que todo lo saben, confunden 
“la velocidad con el tocino” y los ofrecimientos de Ellos caen en una vorágine de 
suposiciones y de discusiones que no hacen más que parar la indispensable y seria 
predisposición de prepararse cuidadosamente para recibir cuanto el hombre necesita para 
salir del laberinto de la ignorancia en el que se mueve. Así se pierde un tiempo precioso. 
Pero no todos los hombres lo quieren perder. 
Cuando el hombre llevaba la porra sobre los hombros, los Señores que la habían vuelto a 
Sus imágenes lo visitaron a menudo. Sus ciencias provocaba en los primates del hombre 
una serie de trauman tales como para inducirlos a creer en la deidad de estos personajes 
que descendían desde el cielo con medios semejantes a las estrellas de la noche.  
La sabiduría, el comportamiento, los atuendos y la luz que Ellos mismos emanaban, 
suscitaban en ellos una veneración, una conciencia religiosa, un sentido profundo de 
gratitud por los cuidados recibidos a través de las primeras elementales enseñanzas que 
aprendían por medio de quien entre ellos emergía para ser un transmisor, un Contactista. 
No ahorraron óptimos consejos para una rápida ascensión evolutiva de la especie, 
interviniendo frecuentemente para volver más segura sus supervivencias en una impar 
lucha con los dinosaurios y otros animales que poblaban la primitiva naturaleza del 
Planeta. 
Los primeros Contactistas, los únicos en conocer el Querer operativo de los Señores de la 
Luz, debieron fatigar no poco para hacer comprender a los demás la necesidad de creer 
en una Inteligencia Sobrenatural que vigilaba y que intervenía a favor de ellos, que los 
protegía y los instruía a fin de que conservaran íntegro el Conocimiento de ser 
instrumentos del Espíritu Omnicreante, de la Luz que crea, vuelve vigoroso el cuerpo e 
iluminada la mente.  
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CONTACTAR LOS EXTRATERRESTRES 

“Caminar sirviéndoos de aquello que os ha sido enseñado y tendréis vuestra 
asistencia y nuestro universal amor.  

Nuestra Metodología os somete a pruebas a las cuales debéis obed ecer, y 
nuestro programa es habituaros a recibir la voluntad de nuestras 
intenciones para guiaros.  

Por sus frutos los reconoceréis.  

 

Tipos de sintonía:  

  Instintiva –  para captar el deseo de nuestras intenciones y 
guiaros positivamente.  

  PES Solex (Percepción Extrasensorial)  

  Contactos Personales.  

  Inconsciente.  

 

Podemos ayudaros si lo queréis,  pero debéis seriamente y con fe 
predisponeros a recibir nuestra asistencia, ayudaros a resolver vuestras 
dificultades psicofísicas.  

No podemos intervenir  si permanecéis pasivos, apáticos, indiferentes, si no 
os sintonizáis cobre nuestro plano y rechazáis edificar los presupuestos para 
atraer sobre vosotros nuestras facultades, para mutar las distonías que os 
vuelven difícil  la existencia.  

No podréis nunca aspirar al bien si no renunciáis a la fuerza que se le 
opone.  

Lo que pedís debe ser corroborado por la voluntad de quererlo.  

Nuestros precisos designios están en perfecta sintonía con las Profecías del 
Ser Patronímico de vuestro Sistema Solar: “Cristo”.  

No estamos en medio de vosotros para jugar a entrar y salir de los 
laberintos que construís con vuestros blasfemos conceptos”.  

 

Este hombre terrestre, que pisa un suelo que ni siquiera respeta, un paraíso que no se 
merece, está al limite del desastre de la propia supervivencia, y aún presume la arrogante 
imposición de intereses egoístas que con maniobras políticos cree de poder llevar a buen 
termino. ¿Cuáles? 

¡Sin embargo cada día se mira al espejo sin sentir vergüenza y disgusto, cada día camina 
bajo la luz de un Sol del cual recibe la vida, sin agradecérselo y bebe la leche y el agua y 
se alimenta de una tierra sin darle la caricia de reconocimiento que se merece, es más la 
está devastando en todo equilibrio natural y es el seno de la Vida! 

Todo para enrocarse sobre filosofías de política de todo tipo, y esta es la mente insana 
que nosotros deberían reducir a cero, para esperar estar al menos preparados para 
recomenzar, para cruzar los umbrales de nuestra oscuridad y entrar en el Conocimiento 
Puro, por amor del prójimo universal, luz de armonía, pero con la paz sólida en el corazón 
del alma, para proyectar como dardos de esperanza una nueva generación nuestra 
dirigida al futuro del Verdadero hombre que yace adormecido en cada uno de nosotros. 
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“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 bien concretos para desarrollar y est os cómputos miran 
principalmente a 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 detener este 
proceso y la situación se ha vuelto crítica.  

Muchos creen que estamos sobre la Tierra para curiosear y para dispensar 
favoritismos y todo cuanto pueda volver pasivamente cómoda la vida de 
pocos en detrimento de la mayoría.  

Creen también que tenemos tiempo para perder inútilmente, sensibilizando 
a esta o aquella persona por fines precisamente especulativos, o peor aún, 
para heredar derechos de privilegio. ¡Estos se equivocan!  

Tenemos Programados que saben muy bien el por qué estamos sobre vuestro 
Planeta, y si  muchos no lo supiesen 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 Cristo no ha cumplido aún y 
son conscientes de ser aquellos que realmente son.  

Por sus frutos conoceréis quiénes son.  

Son pocos, pero han sido bien conservados por quien tiene el Poder de 
hacerlo.  

A estos damos nuestra fraterna, univer sal asistencia espiritual porque están 
en el mundo, pero no son del mundo.  

Para quién aún no lo supiese, estamos en medio de vosotros y observamos. 
Notamos las incapacidades de vuestras ciencias políticas, económicas y 
científicas.  

Observamos, sin ninguna sorpresa (porque conocemos muy bien la 
contaminación mental que os atenaza cada vez más),  las notorias y las 
secretas actividades que empujan a los pueblos de vuestro Planeta a 
descargarse los unos contra los otros para defender a uno o a otro dueño, 
interés o poder económico.  

Observamos también, todas aquellas otras actividades conocidas y 
desconocidas que empeñan reservas inmensas para fines bélicos o para 
ilícitos comercios destructivos y mortales.  Podríamos redactar una 
larguísima lista, pero lo consideramos inútil, porque también estamos en 
conocimiento que la pasividad de gran parte de los Pueblos, quedaría como 
la que es: Complicidad, “acuerdo”.  

 

Ciertamente, no nos limitamos a la simple observación y no creemos llegado 
el momento de una más firme intervención nuestra. Estamos trabajando con 



 

 41 

una Metodología que no conocéis, pero que dará, seguramente, sus frutos.  

Vuestra situación es grave, os lo hemos dicho.  

Nuestra ayuda se revelará en el momento oportuno, cuando todos estaréis 
con las manos dentro del saco.  

Nuestras manifestaciones miran, como más veces os hemos dicho, a 
sensibilizaros para que podáis comprender que somos una realidad y no una 
fantasía.  Es cierto que nuestra evolución no es como la vuestra, ni vuestra 
ciencia puede competir con nuestra ciencia, pero esto no excluye que 
estemos operando sobre vuestro planeta con el preciso cómputo de detener 
vuestra loca carrera hacia la autodestrucción del género humano y de las 
consecuencias que ello podría suponer en la estabilidad del Sistema Sol ar.  

Os repetimos de nuevo, que no alimentamos miras de conquista ni nos 
proponemos de imponeros nuestro credo y nuestros valores morales, 
espirituales, sociales y científicos.  

Sabemos muy bien cuán difícil sea para vosotros aceptar Valores de Altos 
conceptos de Naturaleza Cósmica. Sabemos también que sobre la Tierra, 
algunos han recibido nuestra verdad y el moviente que nos ha empujado a 
esta dura misión. Son pocos, pero bastante preparados para poderse 
avecinar a nuestra semejanza.  

Es lógico y justo que sobre estos diri jamos nuestras especiales atenciones, 
porque han comprendido quiénes somos, porqué estamos sobre la Tierra, y 
el Mensaje que traemos.  

En el inmediato futuro, muchos deberán necesariamente cambiar de opinión, 
justificando, apreciando y elogiando a todos los que, por especiales virtudes 
han tenido el coraje de revelar, de anunciar y de testimoniar cuanto han 
visto y oído, soportando el escarnio y las burlas de todo los que han sido 
ciegos y sordos, y como Jonás, incrédulos y duros de cerviz.  

 

Os recordamos: Nuestras actividades manifestativas y sensibilizantes no 
tienen el propósito de volveros cerebralmente emotivos de entusiasmos y de 
racional convencimiento sobre nuestra real presencia en vuestra dimensión, 
sino principalmente para desarrollar  y ampliar los Conceptos que, en las 
varias dimensiones materiales,  astrales y espirituales,  colaboran 
armónicamente en el Infinito Edificio Macrocósmico.  

Os recordamos: Nuestra Misión sobre vuestro Planeta mira, principalmente, 
a estimular Superiores Capacidades psico-físicas-espirituales y a 
predisponer a todos aquellos que demuestran buena voluntad para asimilar 
y practicar algunas válidas coordinaciones, aptos a instruir y desarrollar un 
enlace sintónico con las Superiores Dimensiones y con las Superior es Leyes 
que gobiernan la Fuerza Creante en todas sus manifestaciones.  

No estamos sobre la Tierra para edificar espectáculos teatrales ni para 
exhibir las capacidades de nuestra elevada Ciencia física, astral y espiritual.  

Creáis o no, esto no impedirá de  llevar a término nuestra misión y de 
provocar la necesaria mutación de los actuales Valores Cosmodinámicos que 
agobian, negativamente, vuestro Planeta y, por consecuencia, a vuestro 
Sistema Solar. El potencial negativo que se ha acumulado a través de 



 

 42 

vuestras nefastas y delictivas obras , ha provocado distonías seriamente 
peligrosas en la estabilidad del proceso evolutivo de los dinamismos 
equilibrantes de los Zigos (los 4 elementos fundamentales en el espíritu de 
la Tierra, del Fuego, del Aire y del Agua).  

Es inútil repetir  que esta insensibilidad vuestra os procurará los inevitables 
problemas que están ya en vía de desarrollo sobre un plano extremadamente  
hipercaótico. Es además verdad que es nuestro preciso deber preservar y 
cuidar a todos aquellos que, despiertos y conscientes de los Valores 
Superiores de la Universal Fraternidad y de las Leyes que la gobiernan, no 
desean ser contagiados por el pernicioso morbo de la involución que las 
negativas vibraciones proponen.  

“El Contacto” con aquellos que son sondeados porque están predispuestos a 
comprender nuestra Lógica y nuestros Valores Evolutivos, adviene 
principalmente sobre planos dimensionales todavía desconocidos para la 
ciencia terrestre.  

El coloquio deseado puede ocurrir incluso a notable distancia, si endo la Luz 
la Fuerza conductora de Imágenes Pensamiento.  

Luego está la “Onda Cósmica” que es cien veces más veloz que la Luz, 
Fuerza Motriz de nuestros medios y de cuanto se quisiese transportar de un 
Universo a otro, de un Sistema Solar a otro Sistema S olar. Nuestra ciencia 
no se limita al gobierno de las dimensiones físicas,  si  que se extiende a las 
Astrales de donde se adquieren las Causas Primarias de la Creación de las 
Leyes Inviolables que instruyen la real naturaleza del Cosmos y de su 
Eterno Devenir;  la Deidad emana del Astral y el físico no es más que un 
vehículo transitorio, un medio ideado y construido por la Inteligencia Astral 
para fines bien precisos que con el tiempo os será dado conocer.  

No imponemos a nadie de colaborar para detener lo ir reparables sobre 
vuestro Planeta.  

Realizamos elecciones utilizando criterios y conocimientos que no podemos 
hacernos notorios, pero dejamos indemne la libertad de realizar o no 
Nuestra Realidad.  

La aceptación de ser sincera y leal.   

En las elecciones, tenemos en seria consideración los Valores Espirituales y 
Morales indispensables para poder entrar en sintonía con nosotros, con 
nuestra Frecuencias.  

Prácticamente tenemos, la posibilidad de relacionarnos con vuestros 
Cuerpos Pensamientos y de descifrar vuestr as emociones físicas y psíquicas. 
Tales posibilidades nos consienten seleccionar y ayudar a aquellos que más 
se predisponen a realizar los Altos Valores Espirituales,  Morales y Sociales 
que forman parte de nuestra Evolución.  

 

Nosotros desde hace tiempo inmemorial, hemos aceptado la Redención y 
conocemos la Ley Cósmica y los “Elohim”, Potencias Creantes, que servimos 
y obedecemos. Por Sus Voluntades operamos sobre vuestro Planeta 
ensombrecido por funestos presagios. Muchos de nosotros viven en medio 
de vosotros aunque es difícil darse cuenta que no son del mundo. Nosotros 
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Los conocemos muy bien y Los seguimos con escrupulosa atención.  

A aquellos que piensan de ensuciar sus cómputos o de ponerLos en 
dificultad, aconsejamos de no tentarnos.  

A los otros, que buscan de hacer el doble juego mimetizándose como 
corderos sabiendo de ser lobos, les decimos, ¡estad atentos!  

Podemos fácilmente localizaros y meteros en seria dificultad con el 
propósito de disuadiros de malvados proyectos.  

Las debilidades que intentan de agilizar las fuerzas negativas, las 
neutralizamos con procesos imprevisibles,  pero con efectos determinantes.  

¡Pensamos de haber sido claros!  

 

Sois psíquicamente infectivos.  

La rapidez con la que transmitís vuestras vibraciones, a menudo negativas, 
es prácticamente incontrolable.  

¡Es realmente espeluznante!  

Los sistemas que ponéis en práctica no son disímiles de los que, 
naturalmente, gobiernan una manada de animales obligados a moverse y a 
actuar en conformidad a las directivas de los líderes de la manada , aunque 
se equivoquen.  

El contagio entre vosotros es sistemáticamente pilotado por quien tiene todo 
el interés de haceros comer todo cuanto no deberíais,  de agitaros cuando 
deberíais permanecer calmados, de gritar, de decir sí cuando se debe decir 
no y viceversa, de hacer la guerra, de aprender a ser violentos.  

No sois libres de pensar y actuar según conciencia.  

El condicionamiento psicológico que ponéis en práctica es esclavizante, 
deletéreo, ofensivo para el Ego -Sum. Muchos son obligados a imitar el er ror 
porque psíquicamente están infectados.  

Nosotros hemos tomado las debidas impresiones para evitar 
contaminaciones de este género, he aquí los válidos motivos de nuestros 
cuidadosos y escrupulosos sondeos que practicamos antes de contactar un 
terrestre.  

En el orden ejecutivo tenemos solertes, serviciales robot,  capaces de 
sustituirnos en especiales servicios de exploración. Éstos están programados 
para reaccionar en caso de violencia.  

Sus poderes memorizativos son veinte veces superiores al coeficiente 
humano y está en sus facultades discernir y cribar,  instantáneamente, los 
cuerpos-pensamiento emanados por cualquier ser inteligente. Pueden, 
ágilmente y con absoluta seguridad, pilotar medios de reconocimiento, 
registrar imágenes y conversaciones en la dim ensión en la que operan. Nada 
pueden hacer sin una precisa orden de nuestra voluntad.  

Actúan, cumpliendo del modo más absoluto el programa recibido.  El único 
libre instinto es aquel de reaccionar a la violencia.  

Por lo tanto os aconsejamos, en cualquier momento que entraseis en 
contacto con estos robots, de no ejercer violencia limitándoos a la 
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observación y a emanar pensamientos de amor y de paz.  

 

“Somos Astrales”.  

Provenimos de una Dimensión completamente distinta de aquella en la cual 
vosotros, terrestres, desarrolláis las experiencias existenciales y evolutivas 
de vuestra real identidad eterna.  

Nuestras facultades intelectivas son para vosotros inconcebibles y nuestros 
habitáculos no están estructurados por valores materiales,  aunque está en 
nuestras facultades materializar cuanto está en la Idea. Podemos volvernos 
visibles a vuestras capacidades visuales solo cuando lo consideramos 
oportuno y con personas que están en posesión de determinadas facultades 
psico-físicas-espirituales que podemos fácilmente  sondear en toda 
circunstancia. La materialización de la Idea, de la forma y finalmente de la 
sustancia visible,  palpable, animada e inteligente es la Arte más avanzada 
de nuestra Ciencia Astral.  

La Luz, como os hemos ya dicho, la manipulamos así  como voso tros 
manipuláis la arcilla y siento esta la Artífice Primaria del Átomo Creante 
nos consiente de coordinar todo tipo de estructura física y dinámica. 
Vuestro grave error es el de continuar creyendo que la Inteligencia deba 
necesariamente servirse de un hab itáculo único. ¡El vuestro!  

Es un vacío de conocimiento que debéis colmar y nosotros estamos 
predispuestos a ayudaros a fin que este vacío sea colmado.  

En  vuestra Galaxia existen miles y miles de millones de globos habitados y 
no necesariamente con estructuras físicas como las que vosotros tenéis.  Es 
también cierto que antes de que la Galaxia se expandiese y ocupase espacio, 
Seres Inteligentes ya existían miles de millones de años antes del nacimiento 
de vuestro Sistema Solar:  “Antes de que vosotros fuesei s,  nosotros éramos 
ya”.  

 

LAS DIFERENTES PROGRAMACIONES DE LOS OPERADORES 

“Reciben  las directivas desde diversos canales para diferentes 
operatividades.  

Estas personalidades que actúan sobre el plano de la psique colectiva, son 
plenamente conscientes de estar en el mundo, pero de no ser del mundo; 
saben hacia qué dificultades van al encuentro y saben incluso de poseer los 
medios para superarlas, siendo conocedores de ser aquellos que realmente 
son y no los que muchos creen que sean.  

Frecuentemente están en sintonía con los Valores Universales y rechazan la 
erudición doctoral teniendo consciencia de poder atraer el Saber de sus 
Vidas Paralelas y de transportarlo, según sus necesidades, sobre el plano 
mental de sus existencias tridimensionales humanas. A menu do están en 
grado de demostrar sus reales capacidades sobre el plano de sus específicas 
funciones, gracias a los Automendontes que constantemente guían el 
dinamismo que es necesario para ellos para operar y demostrar.  

Sobre vuestro Planeta tenemos funcionarios programados conscientes e no 
conscientes y sus actividades, por muy diferentes que sean, buscan 
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demostrar nuestras posibilidades de intervención sobre la materia, sobre la 
psique y sobre el astral.  

Saben de deber tolerar las blasfemas leyes de vuestra  sociedad y las 
incapacidades de todos aquellos que no están en grado de comprender sus 
misiones de Justicia de Paz y de Amor Universal. No temen la muerte y 
mucho menos las persecuciones morales y materiales.  Son sencillos y libres 
porque conocen La Verdad”.  

Las experiencias de los contactados pueden ser aceptadas, puestas en un rincón, o ser 
consideradas con reservas como ilusiones, o tratadas con escepticismo porque no son 
demostrables, pero los contactados no pretenden ser creídos, demostrando más cordura 
que instrucción, lo cual los vuelve libres de los obstáculos de la mentalidad académica. 

No conociéndose entre ellos, dicen las mismas cosas sobre astronaves y sobre 
enseñanzas universales y saben cuanto es importante la misión a ellos confiada y de 
divulgar cuanto les viene hecho conocer. No profetizan desde el “yo”, sino más bien 
viendo que cuanto surge hoy de las obras humanas vuelve a cada uno clarividente sobre 
nuestro futuro. Una asimilación gradual hacia una aceptación inevitable de conceptos y 
verdades revolucionarios. Todo el Planeta Humana está parado ante una sola elección: 
Paz-Fraternidad-Amor. 

“Es nuestra Cordura la que los guía, no vuestra sabiduría típicamente 
humana, ensombrecida por vicios psicológicos. Éstos son instrumentos de 
naturaleza humana en sintonía con la Naturaleza Divina.  

¿Quién está en grado de replicar a la Inteligencia Cósmica?  

Vuestros poderes ejecutivos sobre el plano material en el cual actúa vuestra 
inteligencia, están en oposición al Valor Directivo; rechazáis de somete ros a 
las Supremas Leyes de quien está en grado de gobernar las cosas creadas 
con las Virtud de la Cordura de la Inteligencia Cósmica. Por esto es 
necesario el contactado, el que acepta, con anexos y conexos, seguir 
conscientemente e incorruptiblemente el Querer de lo Alto para hacer 
aquello que debe hacer,  decir lo que debe decir.   

Los contactistas, mediadores entre lo humano y lo Divino, han existido, 
existen y existirán hasta que los hombres no se vuelvan Dioses y no hagan 
las cosas justas, grandes y cuerdas como Ellos hacen.  

El primero que proclama al mundo una verdad nueva, es sepultado como 
ridículo hasta que los frutos de su obra o revelación se vuelven una realidad 
diaria.  

Los ojos son los medios físicos que transmiten a los centros nerviosos las 
imágenes.  

Los oídos son los medios físicos que transmiten sonidos y vibraciones a 
otros muchos centros nerviosos.  

Estas imágenes y estos sonidos son, a su vez, memorizados.  

Este sistema (normal para la naturaleza física del hombre) es llamado por 
nosotros como “Visualización, Escucha y Memorización directa”.  

La visualización, la escucha y la memorización indirectas suceden a través 
de la emisión, en los centros de percepción del cerebro, de imágenes, 
sonidos y colores cuando el sujeto está en fase de desdob lamiento 
controlado. En este caso, no ve y escucha a través de medios físicos sino por 
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Sintonía Directa.  

Los valores de la realidad que son captados por el sensorial emotivo, no son 
de hecho desiguales de aquellos que se reciben a través de los ojos y los 
oídos.  

En el desdoblamiento, las capacidades de los centros nerviosos son 
aceleradas llevando el coeficiente intelectivo y memorizador al máximo, 
hasta el punto de no ser fácilmente borrado de la memoria. El Éxtasis del 
vidente es una práctica de desdobla miento controlado que concede ver y 
escuchar todo cuanto los demás, no sometidos a tal procedimiento, no ven y 
no escuchan. Casi siempre los contactos con las Frecuencia Superiores 
suceden por vía indirecta. Solo en casos excepcionales suceden por vía 
directa.  

Pocos son aquellos que meditan, deducen y realizan el real significado de 
prodigios que superan toda humana concepción. Los Signos de los Tiempos 
se manifiestan con toda su tragedia significando, cada día más, la 
decadencia perniciosa de todas las vir tudes espirituales, morales y sociales.  

Las continuas Apariciones de la Virgen María y otros clamorosos 
advenimientos que se verifican en todas las latitudes y en todas las 
longitudes de este Planeta, quieren dar a entender que la humanidad de esta 
generación está en proceso de chocarse con Quien posee la Justicia y el 
Orden Cósmico. No es difícil presagiar la portada de las consecuencias que 
pueden de un momento a otro, embestir a todo el género humano.  

La impasibilidad, la frialdad, la blasfema curiosida d y la incredulidad sobre 
los Prodigios Divinos no contribuyen ciertamente a realizar una seria, 
responsable toma de conciencia”.  
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¿¡CONTAMINACIÓN!? 

“Sacudida y envenenado por su propia sangre como si su propia alma estuviese 
desgarrada. Este planeta es una blasfemia informe en la garganta del Universo. Con 
bases militares en todos lados, ejércitos armados por todas partes, y montones de 
vergüenza altísimos, la Tierra, desolada, solloza”.  
Cosas que ya se saben. Todos hoy hablan de ecología y de las estructuras bioquímicas 
de los organismos vivientes en las que se distribuyen las sustancias químicas orgánicas e 
inorgánicas. 
Pero, aunque se conoce el ciclo de los elementos y Su autorregulación establecida por el 
equilibrio natural de compensación, la actividad humana vertida en la biosfera  productos 
en cantidades y ritmos a los que el ambiente no se puede adaptar, y el hombre en primer 
lugar, siendo el eslabón más delicado de la cadena.  
La energía solar pasa a través de las selvas, los campos cultivados, los océanos; los 
organismos entre ellos interaccionan para mantener la estructura y las funciones de las 
colectividades; las fuerzas físicas y químicas del sistema son puestas a circular 
repetidamente en las sucesiones ecológicas, con equilibrios precisos en los que la vida 
nace y se desarrolla. Cada grado, cada porcentaje de valores, es perfectamente calculado 
por cómo debe estar al lado de todos los demás y no puede variar.  
Mientras tanto hoy, después de haber superado el punto de no retorno, se discute si 
renunciar a los fertilizantes y conservantes con el miedo de morir de hambre, o renunciar 
a lo nuclear para no morir de cáncer o de leucemia. 
Y mientras se discute, la atmósfera se vuelve cada vez más sucia de óxidos de nitrógeno, 
Azufre, clorofuorocarbonos,  anhídrido carbónico, con procesos que destruyen el ozono, 
atrapando las radiaciones térmicas, formando el efecto invernadero que aumenta las 
temperaturas, derrite los glaciares, trastorna las estaciones y el ciclo hidrogeológico, hace 
crecer los desiertos y desde el exterior llueven rayos ultravioleta UV. En las lluvias se 
mezclan el ácido sulfúrico y el nítrico que acidifican los lagos, los terrenos, matan 
bosques, corroen la respiración pulmonar. En la aguas terminan cerca de 5.000 productos 
químicos hechos de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, conservantes, 
colorantes. De este modo los 4 millones de Km3  de agua potable del planeta, en su ciclo 
natural, se vierten cada vez más compuestos entre los que están fosfatos, metales 
pesados de las industrias petroquímicas y aceites, sumados a lo que ya está lloviendo del 
cielo. Y todo se mezcla y termina en el suelo que se vuelve salado, venenoso. Todo entra 
en el ciclo alimentario causando acumulaciones irreversibles de toxicidad hepática, 
nerviosas, tumorales, lesiones inmunitarias y genéticas, alergias, la mayoría de las cuales 
son desconocidas.  
Los bosques y los mares mueren, la vida sucumbe cada vez más, pero el hombre no 
contento, produce venenos peores: químicos farmacéuticos que tienden a curar algún 
efecto causando lesiones en otras partes del cuerpo. Experimenta con la ingeniería 
genética de microorganismos letales que escapan de los laboratorios y se convierten en 
enfermedades incurables. Continúa con la tecnología en la gama cada vez más 
sofisticada de generadores de ondas electromagnéticas, transmisiones de radio, 
televisores, motores, líneas eléctricas, hornos de microondas, computadoras, etc., que 
dañan el sistema nervioso debido al bombardeo electromagnético sobre nuestro cuerpo, 
interfiriendo en su delicada red de señales eléctricas.  
Nuestro cuerpo es un delicado velo ante estas velocísimos ondas y corpúsculos.  
Un ejemplo mortal es el enjambre que acompaña a una explosión atómica ya probada 
capaz de producir un apagón a 2000 Km., de distancia, además el calor magnético 
penetrante mata las células de la zona bombardeada.  
Todavía no contento con esto, el hombre sigue produciendo radiaciones nucleares. Hace 
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poco fue propuesta al público por una sociedad canadiense una pequeña central nuclear 
para uso casero. Es una buena idea para favorecer el terrorismo nuclear privado. 
Un solo terrorista puede hacer saltar la guerra atómica. 
Un hecho gravísimo es la difusión del Gas Radón proveniente de la degradación atómica 
del uranio, en donde quiera que esté presente. El Gas Radón reaviva las radiaciones de 
fisión sobre los elementos  fisibles presentes en la naturaleza, o mejor aún en las reservas 
o arsenales de deshechos radiactivos. Es de tener presente cualquier misteriosa 
explosión ocurrida en ciertos sitios del planeta. Y es correcto pensar en la repetición del 
disparador planetario ocurrido sobre el Planeta Mallona como ya se explicó. 
Estamos muy cercanos a tal posibilidad. 
El material radiactivo se extiende fácilmente a través del ciclo del aire y del agua, 
acumulándose en los organismos. Manejando, respirando o bebiendo las radiaciones que 
el ciclo biológico aporta, es solo cuestión de años que se manifiesten enfermedades 
tumorales. Estas partículas perforan el DNA de nuestras células, perturbando la 
duplicación que continúa con las células enloquecidas, neoplásticas. 
La ciencia experimental juega con la vida, sin querer por ello respetar el conocimiento de 
la causa y de la función. La interdependencia de todo factor químico-físico, une los unos a 
otros organismos vivientes en un orden bien predispuesto por ciclos naturales que el 
hombre no debe manipular. Miles de millones de años se han necesitado para crear un 
patrimonio de soluciones diferenciadas, de sistemas vivientes. Hoy las actividades 
humanas determinan la rápida desaparición de grupos de especies vivientes cada día. En 
este proceso está concatenado el inexorable envenenamiento de la sangre y de las 
neuronas, por lo que es inevitable la locura psíquica autodestructiva.  
Sí, son las cosas que ya se saben, la Tierra es el envoltorio biológico que dona 
materialmente la vida al hombre. Pero no olvidemos que el mismo Planeta se autorregula 
conservando las condiciones necesarias para su supervivencia. ¿Y hasta que  punto 
dejará libre al hombre de obrar como una enzima desobediente? 
Podría también actuar a través de especiales virus que algunos científicos han declarado 
como “inteligentes” como el SIDA (AIDS). Y mientras millones de hombres se convierten 
en portadores de esta angustiosa enfermedad incurable, que se contagia también a través 
de los fluidos, muchos otros se adormecen con emociones contemplativas, anestesiados 
por las drogas de las imágenes naturales del pasado.  
Aún conociendo la Leyes Naturales, el hombre crea una ética y una moral a su propio 
gusto, porque es egoísta, ignorante, presuntuoso. Ahora ya los científicos de todo el 
mundo han anunciado la catástrofe ecológica, sin haber jamás considerado los equilibrios 
psíquicos y la coparticipación en la ecología universal, en la que el hombres es un 
instrumento programador. Él debe ser consciente de esta verdad fundamental. 
Debe ser plenamente conocedor de los valores operativos de la tercera dimensión, en 
lugar de buscar en lo anti-natural los fenómenos de lo natural, desobedeciendo el código 
de la vida. “No toquéis el orden de las cosas si antes no conocéis las causas de él”.  
 
De un pasaje de la cultura de los pielroja: “La Tierra fue creada con la ayuda del Sol, y así 
debería permanecer. La Tierra fue creada sin líneas divisorias y no corresponde al 
hombre dividirla. La Tierra es la Madre, y es sagrada. Cada paso sobre ella debería ser 
como una oración”.  
¿Salvar la Tierra? 
Informe de los científicos de la humanidad de 1989: 
 

1. las especies animales completarán la extinción en un siglo. 
2. la superpoblación y la errada explotación alimentaria produce hambre. 
3. la contaminación de la atmósfera produce lluvias ácidas y recaída de los venenos 

en las aguas y en el terreno. 
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4. la disminución de ozono, las lluvias ácidas, el aumento del anhídrido carbónico, la 
deforestación, tienen como consecuencias: 

 disminución del oxígeno 
 efecto invernadero con aumento de las temperaturas medias, derretimiento 
de los glaciares, elevación del nivel de los mares. 

 
Y debo añadir: 

5. contaminación radiactiva con producción de enfermedades incurables de tipo 
tumoral y ataque del sistema genético; 

6. efectos geodinámicos de los experimentos nucleares con anomalías del eje de la 
corteza planetaria y sacudidas de fuga del eje terrestre. 

7. cada vez más creciente la demencia en la mente humana con pérdida de los 
equilibrios psíquicos y de inteligencia y por lo tanto retroceso a la dimensión bestial 
con violencia y suicidio. 

 

“La perseverancia hacia el terrible vicio de la droga, propone a las 
estructuras informativas genéti cas una progresiva mutación hasta alcanzar 
la inhabilitación total de las facultades intelectivas.  
En un tiempo remoto sobre vuestro planeta se verificó un retroceso de este 
tipo y de ello son testimonio algunas especias de simios, o sea el homo -
sapiens se transforma en hombre-bestia”.  
 
Y es este hombre el que mata 40.000 niños de hambre al año, de violencia, vende las 
placentas y los fetos vivos a la industria cosmética, los vende para quitar de ellos los 
órganos para transplantes. Este mismo hombre destruye cada año miles de millones de 
alimentos como el trigo, mantequilla, leche, cítricos, frutas para elevar los precios. 
 
¿Cómo hizo Grigorij Rasputin para saber 80 años atrás cuanto hoy está en los umbrales 
del 2000 habría sido el “boletín de guerra”, de crónica apocalíptica? 
Seguramente no era ese personaje que nos quieren inculcar los críticos modernos de la 
historia, es más debo precisar que tal como Cagliostro, hacía milagros, era un vidente, un 
contactado. 
Relaciono solo algunos de sus escritos, pocos pero suficientes para hacernos poner las 
manos en la cabeza, y hacernos desear que alguien como él, pudiese hoy guiar a esta 
abandonada humanidad. 
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LAS PROFECÍAS DE GRIGORIJ RASPUTIN 

Frases de Rasputin extraídas del libro “Meditaciones de un Devoto” de  
Grigorij-Efiemovic-Novikh (Rasputin) publicado en San Petersburgo en el año 1912: 
 

La unificación espiritual es la voz divina, porque los hermanos espirituales tiene 
una única alma. 
Los hermanos espirituales se reúnen porque no tienen nada que ocultar. 
Esta ayuda a sobrevivir al sufrimiento y pasar a la consolación porque cuando los 
hermanos espirituales hablan, no hay nada de terrenal. 
¿Qué es la consolación? El coloquio con un Santo, con un Mártir, como ellos han 
sufrido por Cristo.  
La Iglesia es nuestra ARCA. Los Sagrados Secretos nos dan una felicidad infinita. 
Yo sufro por esas almas a las cuales el enemigo ha logrado inocular miedo, para 
que la sientan escuchando sus mentiras. 
Nuestros ojos se han reunido en el Amor Espiritual para que nos volvamos todos 
un solo ser, y nuestros ojos que se comprenden los unos a los otros continúan 
alabando a Dios. 
Comprenderás tus pecados y la Cruz será como una dulzura. 
Sin Cruz, Dios está lejano. 
No busquéis la cruz. Te la dará Dios. La llevarán como puedas. Dios conoce lo 
que te es útil, estate atento. 
¡Dios! ¡Protege la Paz dentro de mi! La Paz y la Prudencia. Todos aquellos que 
escuchan verán la Luz Verdades y olvidarán las ataduras terrenas, porque su 
Iglesia podría ser el ARCA, y los Santos Secretos la renovación del alma y la 
felicidad sin fin. 
Debes hablar con el diablo con precaución. En caso contrario este discurso sería 
para el Consolador como la pena de haber dado las perlas a los cerdos. 
¡Mirad cuanto Amor nos ha dado el Padre nuestro, para llamarnos Hijos divinos! El 
pueblo no nos conoce porque no la logrado comprender a Dios. 
Nuestros enemigos preparan las coronas de espinas. Habrá desgracia para aquel 
que no sea capaz de ver en sí mismo y olvidase la Bondad Divina. 
 

Con este resumen de escritos publicados y hallados, que se nos dejaron por Grigorij 
Rasputin, quiero remarcar la absoluta evidencia de su personaje, completamente diferente 
a como muy notables oscurantismos nos han querido hacer creer. Pretendo dar luz a la 
realidad interior de un espíritu que con su obra ha continuado el mismo programa divino 
de Juan el Apóstol, con una lógica que sale de la comprensión de los incapaces. Mi 
exclusivo interés está dirigido a la sensibilización meditativa de sus escritos y pido 
excusas a los lectores si estoy obligado a re-traducir en lengua rusa algunas profecías 
suyas publicadas en italiano por el escritor Renzo Baschera, por no haber encontrado las 
originales. 
 
De este modo escribía de Grigorij Rasputin el Papa Juan XXIII en sus profecías: 
“Hoy, del río finalmente ileso, sale el cuerpo nunca hallado del Monje Santo. Y sus hijos 
secretos, orando, en el Arca se contarán”. 
...el cuerpo ...los hijos ...el Arca ...¿Pero de que Arca se trata? 
Contesta Eugenio: “¡De un Arca que no conocerá las aguas!”. 
 
Recuerdo además un especial paralelismo, extremadamente interesante, que une dos 
decisivos hechos mundiales: Grigorij es asesinado en 1916. En 1917 la Santa Virgen en 
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Fátima da a los tres pastorcillos el 3º Secreto. Pues bien las profecías del Monje Santo y 
el 3º Secreto de Fátima están en perfecta sintonía”. 
 
DE “LAS PROFECÍAS DE RASPUTIN” DE RENZO BASCHERA: 
 

1. 
...Siento que debo morir antes del año nuevo. Quiero hacer presente, sin embargo, al 
pueblo ruso, al padre, a la Madre de Rusia y a los Muchachos, que si yo soy asesinado 
por comunes asesinos, y especialmente por mis hermanos aldeanos rusos, tú, Zar de 
Rusia, no tengas miedo, permanece en tu trono, gobierna y no temas por tus Hijos, 
porque reinarán por otros cien años. Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos 
quedarán manchadas por mi sangre y, durante veinticinco años, no podrán sacarse de la 
piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos; 
ellos se matarán entre sí. y durante 25 años, no habrá nobles en el País. Zar de la tierra 
de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas, que te anuncia que Grigorij ha sido 
asesinado, debes saber esto: Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, 
entonces ninguno de tu familia, o sea ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará 
vivo durante más de dos años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso... ¡Rogad, 
rogad, ser fuertes, pensad en vuestra bendita familia! 
 

2. 
...Como la santa Casa de Roma, que irá de Pedro a Pedro, así la santa Casa de 
Petersburgo irá de Miguel a Miguel. El primer Miguel construyo el trono, y el último Miguel 
no tendrá tiempo de disfrutarlo, porque todo pasará deprisa, la vida como la muerte. 
 

3. 
...Me he asomado a la ventana y he visto gotas de sangre que golpeaban contra los 
cristales, mientras que en la tierra se formaban charcos de sangre y de barro, en los 
cuales chapoteaban cerdos, lobos y otros inmundos animales. 
 

4. 
...Una vez más, le he salvado, y no sé cuántas veces le salvaré todavía... pero le salvaré 
de los verdugos. Cada vez que abrazo al zar y a la Madre, y a las muchachas y al hijo 
primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre 
los brazos estrechara a cadáveres.... Y entonces, ruego por esta gente, porque siento que 
en ésta, nuestra Rusia, es la que tiene más necesidad. Y ruego por toda la familia 
Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. 
 

5. 
...antes de que mi cuerpo se convierta en ceniza, caerá el águila santa. Y será seguida 
por el águila soberbia. Caerán después las demás águilas, una tras otra, y les serán 
cortadas las cabezas. La última en caer será el águila del mar. Su sangre será tragada 
por la tierra. Y de la tierra, sufrirán tres brotes, que se secarán antes de dar una flor. 
 

6. 
...Veo tantos y tanto hombres, enteras masas de pueblos y montañas de cadáveres. Entre 
éstos, hay muchos grandes duques y condes. Y su sangre irá a enrojecer las aguas del 
Neva... No tendrán paz los vivos y no tendrán paz tampoco los muertos. Tres lunas 
después de mi muerte, veré de nuevo la luz, y la luz se convertirá en fuego. Será 
entonces cuando la muerte volará libremente en el cielo y se posará también sobre la 
familia imperial. Pasarán 25 años y la muerte volverá de nuevo a volar... Pasarán más 
anos y la muerte, de nuevo, volará. El primer vuelo será para recoger el oro. El segundo 
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vuelo será para recoger el plomo. El tercer vuelo será para recoger el grano. 
 

7. 
...Quince años después de mi muerte, la Madre Santa será sacada en altares y un coro de 
setecientos demonios cantará una nueva música sobre un pantano de sangre. No pasará 
mucha agua bajo los puentes, antes de que en la familia se desencadene una furiosa riña. 
La cruz será arrojada en la bodega. Los martillos golpearán sobre los altares y las llamas 
devorarán las iglesias... Así comenzará la caza de la serpiente. Pero el buitre confiará la 
espada a una nube, que matará a la serpiente durante la tercera luna. El buitre se 
encarnizará después contra sus gusanos, hasta que perezca... Cuando el establo esté 
llenos de bueyes, se abrirán las puertas, y entonces; adiós Santa ¡Adiós, Santa de las 
Santas! Esto sucederá en el tiempo del sol... De la cruz se blasfemará y llegará el día en 
que no habrá tierra suficiente para sepultar a los muertos... Pero el imperio durará poco. 
Cuando se desencadene el sol, no crecerá más hierba a la altura del Volga. Solo después 
de una gran desolación y una gran turbación, la cruz de la Santa volverá de nuevo a los 
altares. Y la serpiente y el buitre no serán nunca más temidos. A la Santa, como a la 
Santa de las Santas, acudirá un gran hombre que vendrá a rendir justicia. 
 

8. 
...Se arrastrarán, a lo largo de los caminos de Europa, tres serpientes hambrientas. Y en 
los caminos por donde pasen, no quedará más que la ceniza y el humo. Su patria será la 
espada, y su ley la violencia. Y a espada morirá, arrastrándose en el polvo y en la sangre, 
una civilización. Cuando la espada sea envainada, habrá nuevas leyes y nuevas 
banderas. Pero las leyes tendrán aún el germen de la violencia. Y cuando los tiempos 
largos hayan acabado, tres nuevas serpientes volverán a arrastrarse por los caminos de 
Europa, pero esta vez, sobre la tierra señalada, no crecerá más hierba. 
 

9. 
...Fértiles tierras serán transformadas en prisiones. Y el sufrimiento humano será como la 
lluvia sin fin. En la tierra, entre los dos ríos, la muerte será invocada incesantemente, pero 
el llanto no detendrá la “troika”. El gran fuego no consumirá la maldad humana, y las 
prisiones continuarán alumbrando sufrimiento bajo un cielo estrellado, el hombre 
prisionero en la cárcel, llegará a ser prisionero de la libertad. Juez y señor será el 
pequeño zar, que tendrá la muerte por zarina. Y ésta mandará su aliento fétido al cuello 
de los dignatarios de la corte, incluso después de la resurrección.  

 
10. 

...Los hombres están caminando hacia la catástrofe. Serán los menos capaces quienes 
llevarán las riendas. Así será en Rusia, igual que en Francia, en Italia y en otros 
lugares...la humanidad será aplastada por el alboroto de los locos y de los malhechores. 
La sabiduría será encadenada. Serán el ignorante y el prepotente quienes dictarán la ley 
al sabio y también al humilde. Y después, la mayor parte de los hombres creerán en los 
potentes y no creerán más en Dios... El castigo de Dios llegará tarde, pero será tremendo. 
Y esto sucederá antes de que nuestro siglo acabe. Después, finalmente, la sabiduría será 
desatada de las cadenas y el hombre volverá de nuevo a confiar plenamente en Dios, 
como el niño se confía a su madre. Siguiendo este camino, el hombre llegará al paraíso 
terrestre.  
 

11. 
...Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio 
habrá terminado. Y cuando su nombre otra vez sea cambiado, sobre Europa entera estará 
a punto de desencadenarse la Ira de Dios. Retornará Petersburgo cuando el sol haya 
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acabado de llorar y la Virgen de Kazan ya no esté. Petersburgo será la capital de la nueva 
Rusia y de sus entrañas se levantará un tesoro, que será llevado a todas las tierras de la 
Madre Santa. 
 

12. 
... Crecerá una planta en Europa llamada sangre. Su primer fruto madurará en el aro del 
misterio. Y las semillas, cuando se separen del fruto, llegarán hasta las puertas de 
Petersburgo. Pero Petersburgo será salvada... El segundo fruto –que será mayor- se 
separará en el año del misterio solar. Y las semillas llevarán más allá de Petersburgo, 
hasta París, hasta Roma y más allá de los mares. El tercer fruto será menos que los otros 
y se separará en el nuevo año del misterio solar. Pero las semillas no caerán más en la 
tierra, porque serán quemadas por el viento. 
 

13. 
...Serán recogidos los huevos y puestos en un solo cesto, y cuando el viento alimente el el 
fuego los huevos serán teñidos de sangre. Será éste el tiempo de la corona de piedra, 
que se volverá cenizas, y después las cenizas se volverán nuevamente piedra, porque los 
huevos serán empollados, y de los huevos nacerá un grupo de polluelos, y cada polluelo 
será zar. 
 

14. 
...Serán martirizados como hace dos mil años. Y también los guías serán condenados a 
muerte, pero la sombra de la cruz continuará señalando la tierra. Y sobre esta tierra, la 
sangre de los mártires germinará como la buena semilla, dando frutos copiosos que serán 
recogidos cuando toda esperanza parezca apagada. Un signo aparecerá en el cielo y un 
signo aparecerá en la tierra, cuando el verdugo pague su deuda. Y será una deuda 
pesada, porque todo el oro no bastará para pagar la sangre. Un día la Santa Casa se 
dividirá en muchos trozos, y un día la Santa Casa se unirá. Serán éstos los tiempos 
maduros para hablar la nueva lengua. Pero muchos hablarán más lenguas y se pondrán 
más vestidos. Y cuando el juicio esté cercano, cada vestido será quemado. Entonces 
volverán los Mártires y regresarán como vencedores. 
 

15. 
... Cuando el mundo haya reencontrado su equilibrio, veréis aparecer a la primera 
hermana. Su vestido tendrá el color de la paz, pero esta paz no dará fruto. Y cuando el 
mundo no tenga ya más paz, veréis aparecer a la segunda hermana. También su hábito 
tendrá el color de la paz. Pero no traerá la paz. Las dos hermanas vagarán por los 
desiertos, desnudas y perdidas. Y cuando la balanza del tiempo se pare, de las dos 
hermanas no quedará ni siquiera la sombra. Su tiempo habrá pasado y sus vestidos serán 
desgarrados y esparcidos, porque la paz en aquel tiempo será un fantasma. 
 

16. 
(Sobre las aguas contaminadas) 
...Los venenos abrazarán a la Tierra como un fogoso amante. Y en el mortal abrazo, los 
cielos tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y 
muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los 
hombres morirán a causa del aire, pero se dirá que han muerto del corazón o de los 
riñones... Y las aguas amargas infectarán los tiempos como la cicuta, porque las aguas 
amargas alumbrarán los tiempos amargos.  
 

17. 
...Cuando vuelen las imágenes, madurará un fruto venenoso y serán muchos quienes lo 



 

 54 

comerán. Y el fruto venenoso transformará a los hombres en animales, incapaces de alzar 
la cabeza al cielo... Las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre, pero el 
fruto venenoso embragará al hombre. Y cuando todo haya acabado, el hombre se volverá 
a encontrar cansado y desgarrado, más hambriento que antes. 
 

18. 
...Cada revolución quiere romper las cadenas de la esclavitud, pero cuando las cadenas 
son rotas, ya hay otras cadenas preparadas... Desde tiempos de las cavernas no ha 
cambiado nada, y nada jamás cambiará, porque será siempre el más sagaz, el más astuto 
y, a menudo, el más corrupto, quien se impondrá. Y con arreglo a los humores del pueblo, 
se pondrá encima el vestido de la dictadura o de la democracia. Pero el hombre será 
siempre esclavo, aunque se ilusiones en ser libre... Un día renacerá, no obstante, el 
hombre libre, pero el pueblo será siempre esclavo. 
 

19. 
(Sobre la contaminación de la atmósfera) 
...El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la 
muerte. Y llegará el día en que no habrá montaña ni colina; no habrá mar ni lago que no 
sean envueltos en el hálito fétido de la Muerte. Y todos los hombres respirarán la Muerte, 
y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire. 
 

20. 
(Sobre las lluvias ácidas) 
...Enfermarán las plantas y morirán una tras otra. Los bosques se convertirán en un 
enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y 
envenenados por las lluvias venenosas. 
 

21. 
...Ratas y serpientes tomarán dominio de la tierra. Y las ratas darán caza a las ratas; y los 
hombres, desorganizados y aturdidos, deberán abandonar ciudades enteras y campos 
enteros bajo el acoso de legiones de ratas gigantes, que lo destruirán todo e infectarán la 
tierra. 
 

22. 
(Los productos tóxicos y de modo particular, la radioactividad producen 
malformaciones genéticas, actuando incluso en el seno materno) 
...Nacerán monstruos, que no serán ni hombres ni animales. Y muchos hombres, que no 
estarán señalados en la carne ni en la mente, llevarán el signo en el alma. Cuando, 
después, los tiempos maduren, encontraréis en la cuna al monstruo de los monstruos: el 
hombre sin alma. 
 

23. 
...Las plantas, los animales y los hombres, han sido creados para quedar divididos. Pero 
llevará el día en que no habrá más fronteras. Y entonces el hombre será medio hombre y 
medio vegetal. Y el animal será animal, planta y hombre. En estos campos, sin más 
fronteras, veréis pastar a un monstruo, llamado kobala. 
 

24. 
(La proliferación horrible de enfermedades incurables, como el cáncer y el SIDA, es 
producto de la vida malsana, tanto material como moral. De hecho, la “gran 
medicina” es la del alma, a través de la puesta en práctica de las enseñanzas 
espirituales) 
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...Con siempre mayor frecuencia, veréis enloquecer las partes del cuerpo. Donde la 
naturaleza había creado el orden, el hombre sembrará el desorden. Y muchos sufrirán por 
este desorden. Y muchos morirán a causa de la Peste Negra. Y cuando no se la peste 
quien mate, serán los buitres que desgarrarán las carnes...Cada hombre tiene consigo la 
gran medicina; pero el hombre-animal preferirá curarse con los venenos. 
 
 

25. 
...Brotará en la antigua ciudad una flor que tendrá el color de la sangre. Crecerá sobre la 
planta de la paz, pero llevará guerra. Tendrá el nombre del amor, pero llevará solamente 
odio, porque será una flor venenosa... Flor de paz y bienestar, pero bajo la flor se 
esconderá una generación de ladrones, de profanadores, de energúmenos y de 
aprovechados. 
 

26. 
...Los dóciles insectos se volverán operadores de muerte, porque será el hombre quien 
los habrá envenenado. Y la invasión de los saltamontes será una lluvia primaveral, 
respecto a este huracán, que partirá de la tierra de las flores para extenderse hasta la 
tierra de la hoja, y desde allí invadirá el mundo entero, sembrando enfermedades, 
carestías y terror... La alquimia irresponsable del hombre acabará transformando las 
hormigas en monstruos gigantescos que destruirán casa y países; y contra las hormigas 
gigantes no servirá el fuego ni el agua. Al final, veréis volar a las ranas, y las mariposas se 
volverán buitres, y las abejas se arrastrarán por la tierra como serpientes. Y las serpientes 
tomarán posesión de muchas otras ciudades. 
 

27. 
...Cuando se hable mucho del hombre, será el tiempo en que se descuidará el hombre. Y 
cuando se hable de bienestar, será el tiempo en que un malestar sutil serpenteará entre la 
gente. Montañas de palabras se gastarán para nada, y trampas entre palabras 
confundirán los caminos del buen sentido. Muchos hombres serán destruidos por las 
pestilencias; muchos hombres serán destruidos por las armas, y muchísimos serán 
destruidos por las áridas palabras. Porque, cuando los tiempos maduren, el hombre será 
rico de lengua, pero pobre de corazón. 
 

28. 
(El comercio de niños y de úteros, en los que recién nacidos serán tratados como 
cobayas de laboratorio y como pieza de recambio para transplantes) 
...El útero de la mujer será como la tierra de los ríos; estériles serán ambos. Y ello será 
incluso una gracia, porque el útero no estéril y la tierra no estéril parirán monstruos. Día 
desventurado será aquél en que el útero materno será comercializado, como se 
comercializa la carne de los bovinos. En este tiempo, el hombre, criatura de Dios, se 
convertirá en creatura de la ciencia. 
 

29. 
(Efecto invernadero y capa de ozono) 
...Llegará el tiempo en que el sol llorará sobre la tierra, y sus lágrimas caerán como 
chispas de fuego, quemando las plantas y a los hombres. Los desiertos avanzarán como 
caballos enloquecidos sin jinete, y los pastos se volverán arena, y los ríos serán el 
ombligo pútrido de la tierra. Desaparecerán la hierba tierna del prado y la hoja, puesto que 
reinarán los dos desiertos: el desierto de la arena y el desierto de la noche. Y bajo el Sol 
encendido el frío gélido apagará la vida. 
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30. 
...Cuando se avecine el tiempo de la cosecha, al hombre le serán enviados siete signos. Y 
cada sabio comprenderá que el grano está maduro, y no faltará mucho para que sea 
echada la guadaña sobre la tierra... Los temblores de la tierra, en este tiempo, irán en 
aumento: tierras y aguas se abrirán y entre sus heridas engullirán a los hombres y otras 
cosas. La violencia la encontraréis todas las mañanas en la puerta de casa, porque el 
hombre se volverá a convertir en bestia y, como todas las bestias, agredirá o será 
agredido. Y este hombre no sabrá ya más distinguir el bien del mal. Lo que sea honesto, o 
que sea moral, se volverá amoral. En este tiempo, veréis a un asno con la cabeza de 
chacal, la cola de serpiente y las patas de gato, que guiará el carro; y encima, habrá otros 
asnos que serán saciados por un ejército de zorras, encadenadas unas con otras. El 
alimento, en este tiempo, será cada vez más escaso, porque todo quedará envenenado. 
Los graneros estarán llenos, las fuentes darán agua fresca, las plantas darán frutos, pero 
quien coma de aquel grano y deba de aquel agua, morirá; y quien coma de de aquellos 
frutos, morirá. Solo los alimentos recogidos por la generación precedente no llevarán la 
muerte... En este tiempo, la angustia se casará con el hombre,  de su unión espiritual 
nacerá la desesperación; una desesperación como jamás se ha visto en la Tierra. Y en 
este tiempo, también las estaciones estarán angustiadas, porque la rosa florecerá en 
diciembre y la nieve caerá en junio.  
 

31. 
...La vida es un don de Dios, pero un día se volverá una carga, una maldición...Buscarán 
la muerte los ricos, y buscarán la muerte aquellos que tienen aún en los labios la leche 
materna, porque la encina será resquebrajada en varias partes y el río quedará dividido, 
volviéndose arroyo y, después, riachuelo. Cuando mi espíritu esté todavía sobre la Santa 
Madre, muchos hermanos morirán por la espada de hermanos; y cuando mi tiempo haya 
pasado, muchos hombres morirán por el fuego y por “ajenjo”. Pero la gran muerte será la 
muerte ensangrentada, ultrajada, crucificada. Y sobre sus escombros crecerá la rosa de la 
desesperación.  
 

32. 
...Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas y las tierras se 
volverán saladas. Y la sal entrará en las aguas y no habrá agua que no sea salada. Las 
tierras saladas no darán más fruto y, cuando lo den, será un fruto amargo. Por eso veréis 
terrenos fértiles transformarse en pantanos saldados. Y otras tierras serán secadas por un 
calor que irá aumentando. El hombre se encontrará bajo las lluvias saladas y caminará 
sobre tierras saladas, y andará errante entre sequías y aluviones.  
 

33. 
...Cuando Sodoma y Gomorra vuelvan de nuevo a la Tierra y los hombres vistan de mujer 
y las mujeres de hombre, entonces veréis pasar la Muerte cabalgando sobre la peste 
blanca. Y las antiguas pestilencias serán como una gota de agua en el mar, respecto a la 
Peste Blanca. Montañas de cadáveres serán amontonados en las plazas, y millones de 
hombres llevarán la Muerte sin rostro... Ciudades, con millones de habitantes, no 
encontrarán brazos suficientes para sepultar a los muertos, y muchos pueblos con capos 
serán cancelados con una única cruz... Ninguna medicina logrará frenar la Peste Blanca 
porque ésta es la antesala de la Purificación. Y cuando nueve hombres de cada diez 
tengan la sangre podrida, será echada sobre la Tierra la guadaña, porque habrá llegado el 
tiempo de regresar a casa.  
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34. 
...Sentiréis a los hombres invocar la noche, pero la noche no llegará. Sentiréis a los 
hombres invocar la calma, pero ésta será el fruto que bien pocos podrán saborear... El 
mundo se convertirá en una máquina que transformará la vida en un polvo venenoso. Y el 
ruido de la máquina será como el de una cascada, que penetra con el viento en cualquier 
palacio y en cualquier cabaña... El tiempo de la doble espiga será condenado a la luz 
perenne y a la caída. 
 

35. 
(La contaminación radiactiva se expande y entre por todas partes, en el aire y en los 
cuerpos vivos que se nutren de alimentos contaminados) 
...Sobre la tierra negra llorará el sol, y un fantasma vagará por Europa durante toda una 
generación. Y antes que se disuelva, caerán otros rayos. Uno de éstos quemará los lirios, 
y un segundo rayo quemará el jardín de las palmeras, y un tercer rayo quemará la tierra 
entre los santos ríos. El hombre se volverá frágil como una hoja seca, y sus huesos se 
doblarán y crujirán como una rama rota. En este tiempo, la tierra producirá sólo hierbas 
envenenadas y las bestias no darán más que carne envenenada. Envenenado estará el 
hombre en este tiempo, porque éste será el inicio del tiempo de “ajenjo”. 
 
 

36. 
...Dos príncipes sanguinarios tomarán posesión de la Tierra: Wiug vendrá de Oriente y 
volverá esclavo al hombre con la pobreza; Graiug vendrá de Occidente y volverá esclavo 
al hombre con la riqueza. Los príncipes se disputarán la tierra y el cielo y el terreno de la 
gran batalla será en la tierra de los cuatro demonios. Los dos príncipes serán vencedores 
y los dos príncipes serán vencidos. Pero GRAIUG entrará en la casa de WIUG y sembrará 
sus antiguas palabras, que crecerán  y devastarán la tierra. Así terminara el imperio de 
WIUG... Pero llegará el día en que también el imperio de GRAIUG será destruido, porque 
las dos leyes de vida serán equivocadas y ambas producirán la muerte. Tampoco sus 
cenizas se podrán utilizar para cultivar el terreno, sobre el cual crecerá la nueva planta de 
la tercera luz.   
 

37. 
...Cuando los tiempos estén cercanos al precipicio, el amor del hombre hacia el hombre 
será una planta seca. En el desierto de aquel terreno florecerán solamente dos plantas: 
La Planta del Provecho y la Planta del Egoísmo. Las flores de estas plantas podrán ser, 
sin embargo, cambiadas por las flores de la plante del amor. Toda la humanidad, en este 
tiempo maldito, será engullida por la indiferencia. ¡Ay entonces de los que sufran, de los 
ancianos, de los inválidos, de los afligidos de corazón, porque estarán solos en un mar de 
gentes! ¡Y ay de los puros de corazón de los simples, de los hombres con el corazón de 
niño, porque serán ultrajados y ridiculizados! Cuando oscurezca el triste día del homo-
sapiens, no quedará más que el desierto de la nada, porque precisamente la planta del 
amor fraterno estará muerta desde hace tiempo. (Y el amor fraterno es la Gran Medicina. 
Las Verdades de Dios son hechas distintas por los hombres, pero la llama es única) 
 

38. 
...Habrá un tiempo de paz, pero la paz será escrita con sangre. Y cuando los dos fuegos 
sean apagados, un tercer fuego quemará las cenizas. Pocos hombres y pocas cosas 
quedarán; pero lo que quede deberá ser sometido a una nueva purificación, antes de 
entrar en el Nuevo Paraíso Terrestre. 
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39. 
...Mahoma dejará su casa, recorriendo el camino de los padres. Y las guerras estallarán 
como temporales de verano, abatiendo plantas y desbastando campos, hasta el día en 
que se descubrirá que la Palabra de Dios es aunque sea pronunciada en leguas distintas. 
Entonces la mesa será única, como único será el pan. 
 

40. 
(Sobre las centrales nucleares) 
...Por todo el mundo se edificarán torres.  Y se dirá que en las torres habitará la vida, pero 
aquellas serán castillos de muerte. Algunos de estos castillos serán sacudidos y de sus 
heridas saldrá sangre podrida que infectará la tierra y el cielo. Coágulos de sangre 
infectada volarán como rapaces sobre nuestras cabezas. Y más de una rapaz caerá sobre 
la tierra, y la tierra donde caiga se volverá desierta durante siete generaciones. 
 

41. 
...Durante 3 días el sol desaparecerá del cielo, y durante 30 días una niebla de humo y de 
dolor hará de la tierra un gris sudario. El hombre vagará como un perro enloquecido en 
este mar de desesperación; su vida será una agonía y su única esperanza será la muerte. 
 

42. 
...En el tiempo de las nieves perpetuas, tres animales se dirigirán hacia le corazón del 
oso. Abrirá la marcha el jabalí, que será seguido del ciervo y del cuervo. Y cuando los 
animales estén cercanos al corazón del oso se transformarán en tres pequeños zares. 
Cabalgarán tres caballos, del color de la tierra, y empuñarán espadas doradas como el 
sol. La forma de hablar de los pequeños zares será desconocida, pero conocida será la 
corona que llevarán en la cabeza. Y las coronas serán colocadas en el altar, mientras las 
espadas cortarán el corazón del oso en pequeños pedazos que serán metidos en un 
barreño y serán arrojados desde la gran ventana. Y el pueblo, gruñendo como una piara 
de cerdos, se arrojará sobre los pedazos del corazón y los devorará. 
 

43. 
...En la noche del hombre quemado, la sangre correrá por los ríos de la Roma de los 
Papas y de los embrollones. El pueblo saldrá a las plazas cegado por un odio incubado de 
tanto tiempo y sobre las espadas sucias de sangre, veréis las cabezas de los políticos, de 
los nobles y del clero. El cuerpo de un hombre venerado será arrastrado por las calles de 
Roma por un caballo blanco y en los caminos quedará la huella de su sangre y los rasgos 
de su piel. Solo entonces se descubrirá que el hombre venerado era una serpiente. Y 
morirá como muere las serpientes. En esta noche de sangre y de magia, las estrellas 
cambiarán de luz; aquellos que vestían el hábito de la delincuencia vestirán el hábito de la 
justicia, y aquellos que eran justos se volverán injustos... Y cuando surja la luz del nuevo 
día, las fuentes de Roma estarán llenas de sangre humana, y muchos cuerpos de 
poderosos serán descuartizados y arrojados a los cuatro ángulos de la ciudad, hasta que 
marchiten separados... Roma purificada no será ya más Roma. Y la noche del hombre 
quemado quedará para el recuerdo, con la santa insurrección del pueblo contra el lobo 
famélico vestido de cordero. 
 

44. 
...Están vestidas de seda las cuatro hermanas; pero, cuando hayan pasado tres 
generaciones estarán vestidas de andrajos. A la hija de Pedro, le serán arrancadas la 
joyas; y sobre las joyas pacerán las ovejas y cada piedra será resquebrajada, incinerada y 
esparcida, y de la gloria no quedará más que la ceniza; a la hija de Luis, le sacarán los 
ojos y arrancarán las uñas, y ésta recorrerá el mismos camino que la hija de Pedro; a la 



 

 59 

hija de Enrique, le extraerán la sangre de las venas, y toda su belleza será transformada 
en una bola de fuego. Habrás más raíces y en la raíces veréis reaparecer las coronas. 
Pero el esplendor será distinto. Y las hermanas ya no vestirán más de seda, sino de 
andrajos. No obstante serán siempre reinas. Pero cuando la hija de Caterina rinda 
homenaje a la gran semilla de los tiempos, alzad la cabeza hasta la estrella polar, porque 
será de aquel camino que llegará la vida y, con la vida, el tiempo de la felicidad. 
 

45. 
...En los días que precederán a la Gran Aflicción, la serpiente será muerta e incinerada. Y 
de ella no quedará memoria, porque la sombra será lavada por los hermanos que se han 
reencontrado como hermanos. Y la tierra donde se arrastraba la serpiente, será destinada 
a los muertos, para recuerdo de la sangre esparcida por la serpiente. 
 

46. 
...En el trono se sentará un pastor hecho de nieve y de sangre. Y será éste el tiempo en 
que las ovejas serán dispersas por el temporal. Y el rayo le golpeará, pero el rayo no 
partirá del cielo. Por la noche, veréis a otros pastores pero no se alejará. Y el rayo 
alcanzará incluso al pobre rebaño disperso. Pocos serán los pastores que guiarán, porque 
el tiempo de los lobos estará cerca y los lobos se sentarán en el trono, dictarán leyes y 
despedazarán nombre de los santos. Cuando, después, el corazón sea todo un burdel, las 
ovejas saldrán al gran prado; pero aquí no madurará más que hierba envenenada, tierra 
salada y agua amarga. Aquí será conducido el pastor para el último ruego. 
 

47. 
...La historia de Caín y Abel se repetirá en el lugar rodeado por las murallas, con siete 
torres y un águila. Esta vez será el pacífico Abel quien matará al pérfido Caín, y nada 
quedará de esta historia, porque también el nombre de la ciudad será cambiado, y la tierra 
abrazará amorosamente al bien y al mal. Pero en la ciudad de las siete torres se desatará 
una chispa que enseñará una nueva palabra y una nueva ley. Y la nueva ley enseñará al 
hombre una nueva vida, porque en la casa nueva no se podrá entrar con los hábitos 
viejos. Y cuando el sol se ponga, se descubrirá que la nueva ley es la antigua ley y que el 
hombre había sido creado por esta ley. 
 
 

48. 
...Cuando los tiempos hayan madurado por la purificación, muchos serán los espíritus que 
regresarán a la Tierra y asumirán las formas que ya tenían en el pasado....Muchos 
salones de “Tsarskoe Selo” serán habitados por los renacidos, que solo los hombres en 
gracia podrán sentir y ver. Será aquí que se registrarán prodigios. El gran obispo vendrá a 
Petersburgo y las campanas de todas las iglesias le saludarán y anunciarán la paz...En 
Petersburgo se encontrarán los tres zares. Y un solo granero saciará a Europa. En los 
tiempos que declinan veréis prodigios y dolores. Pero veréis también muchas sombras 
con forma de figura humana. 
 

49. 
(Solo la fuga del eje terrestre puede cambiar las coordenadas de las estaciones, y 
Rasputin lo predijo) 
...Pasarán los tiempos del viento, del fuego y del agua; y después regresará el arcángel. 
Pero todo será cambiado. En Siberia crecerá la vid, y muchos palacios de Petersburgo 
serán embellecidos con limoneros. La voz de la Santa Madre llegará a la Luna y más 
lejos. Pero no llegará a la intimidad del corazón de cada ruso... El zar será alejado por el 
viento, y regresará con el viento. Y el mismo viento llevará un zar que no será tal, pero 
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tendrá más poder que el zar. El nuevo zar pasará con el caballo blanco a través de las 
plantaciones agrias, y muchos ancianos le detendrán para recordarle que, donde había 
solamente nieve, ahora germina el olivo... Y en las tierras del olivo crecerá la nieve. 
Porque todo en aquel tiempo será trastornado. Y las montañas las hallaréis donde están 
los mares y los mares los hallaréis donde estaban las montañas. 
 

50. 
...Cuando llegue a Roma el hombre señalado en la frente, sonarán las campanas de la 
paz, pero bien pocos serán los que notarán que quien tira de las cuerdas es la muerte. 
Sutiles engaños se preparan para el mundo entero, porque el ratón escapará del gato y el 
gato será comido por el ratón. En este tiempo, las glorias se repetirán rápidamente. Y se 
repetirán los dolores. Los Césares pasarán como el agua del río y las palabras serán 
nubes. El hombre señalado en la frente será puesto en el altar; pero cuando deba 
madurar aún la quinta espiga el hombre señalado será depuesto sobre la tierra desnuda y 
con sus carnes se hará un banquete. ¡Pobre gloria del mundo, que pasas como una 
sombra furtiva! Tu tiempo está siempre señalado, antes aún de que tu perfume se 
expanda. ¡Pobre gloria del mundo, vestida de oro y de plata, pero hecha de cenizas! No 
volváis a mirar los caminos señalados, porque sobre estos se abatirá el viento y borrará 
toda señal. Y el viento abrirá las tierras, desplazará las montabas y borrará la ciudad con 
el signo del mar. No os volváis en este tiempo para preguntar si el viento sopla de 
Occidente o de Oriente, porque, cuando os hayáis girado, el viento ha habrá pasado. 
 

51. 
...Cuando la mujer esté próxima al parte, se estabilizará en la tierra el séptimo imperio. Y 
será el imperio del mal. El zar negro reinará sobre la cabeza; el zar blanco reinará sobre 
el ombligo; y el zar rojo reinará sobre los pies. Y los pies serán los primeros en ser 
corroídos por la lepra. Cuando caiga la cabeza, se oirá un lamento en todo el mundo. Y 
sangre caerá sobre la piedra santa... Los tiempos de la caída del imperio se iniciarán con 
el asesinato del padre, que tendrá lugar en el plenilunio del verano. Cuando los ladrones 
abandonen la baya de oro para huir a la gruta, será el tiempo en que el último imperio 
estará próximo al final. Y el final llegará ente un remolino de sangre. 
 

52. 
...Cuando el oso haya perdido la última gota de sangre, será enterrado. Y cinco serán los 
sepultureros que cavarán la fosa, sobre la cual será puesto el hombre de la infamia. 
Entonces veréis llegar al zar con su caballo blanco; y será un padre de justicia, porque su 
nombre será Justo. Será éste el primer tiempo de la redención. Y será el año en que cinco 
rapaces habrán ya surcado el cielo. 
 

53. 
...Crecerá en el valle del color del sol un árbol con las hojas doradas y las ramas 
plateadas. Y el árbol dará siete frutos, que son los frutos de las siete felicidades. El primer 
fruto es la serenidad del espíritu, y es el que madurará en el punto más alto del árbol. 
Después están: el fruto de la gloria de vivir, el equilibrio de la mente, la sanidad del 
cuerpo, la unión con la naturaleza, la humildad sentida y la simplicidad de vida. Todos los 
hombres podrán alimentarse con estos frutos, pero quien no sienta la necesidad de 
probarlos será excluido y no encontrará sitio en el carro de la serena felicidad. En este 
tiempo, el hombre ya no vivirá más de pan, sino de espíritu. Y las riquezas del hombre ya 
no estarán más en la Tierra, sino en el Cielo. Y el hombre será hecho de cielo y de agua; 
y cuando regresa a casa, el agua será absorbida por la tierra y el cielo regresará al cielo. 
Porque ya nada será más entregado a los gusanos. 
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54. 
...Volverán en aquel tiempo los grandes Sembradores para echar la simiente. Una parte 
de la tierra estará, sin embargo, humeante, y un tercio de la simiente será quemada. Una 
parte de la tierra será estéril y dejará morir la simiente. Pero la tercera parte dará 
cosechas tan abundantes como jamás se había visto en la tierra. Cada tierra, en este 
tiempo, será puesta bajo el signo de un evangelista. La gran isla estará bajo la sombra del 
león, pero el león perderá las garras. La Justa Tierra y el corazón de Europa tendrán el 
signo del hombre. Bajo el signo del becerro será puesta la santa Rusia, porque su 
cometido será el de vigilar y defender. Cuando la tierra será recorrida por un temblor 
continuo, no apartéis los ojos de Oriente, porque será de este lugar que llegarán los 
nuevos profetas. Serán éstos quienes preparen el camino del Señor que, fulgurante, 
llegará siempre de Oriente. 
 
 
De la revista “Frontera Rusa”. Artículo de Oleg Platanov, de enero de 1992, algunas 
frases de Grigorij Rasputin: 
Se enfrentaba a las bestias feroces, a las que decía: 
 

“Cuánto tengo no es mío, sino que todo es de Dios. Tomad de mí, y yo os 
daré con alegría, feliz de seros de ayuda”. 
 
Parece ser que lr preguntaban: “¿De dónde vienes? ¿Quién eres?”. 
 
“Yo soy un hombre enviado a vosotros como amigo y consagrado a Dios”. 
 
“Si te asaltan pesados recuerdos de perseguidores extranjeros, piensa que 
hoy el tormento es mayor: el hermano está contra el hermano, y a los 
propios no se les reconoce. La ofensa toma la delantera. Estoy seguro de 
que hoy las coronas están más cerca de la faz de Dios, el Cual nos dice 
que cuando, el hijo esté contra el padre y el hermano contra el hermano, se 
acerca el final...”. 
“¡Oh, qué ingenio, qué desgracia! La conciencia habla a todos, sin lengua, 
de la propia insuficiencia. Todos deben mirar hacia ella. Ahí ningún pecado 
puede ser escondido ni estar cubierto bajo tierra. Ahí cualquier pecado es 
como un cañonazo. Todos lo saben...”. 
“La gente siempre tiene hambre de prodigios, pero no se da cuenta que en 
cada momento, se cumple el prodigio más grande: el nacimiento del 
hombre”. 
“Existen muchos pueblos diferentes y todos inteligentes según su espíritu; 
pero en ellos, como en todas las naciones, no hay fé ni amor. Con ellos es 
necesario ser corteses; ellos no comprenden, pero miran tu amor como un 
fenómeno raro. Y cuando nosotros damos testimonio al Cielo, ellos nos 
miran con amor, su rostro se trasfigura y entonces hablan de profetas. Son 
muy inteligentes, pero no tienen fé. Es extremadamente necesario hablar 
con ellos no de fé, sino de amor. ¡Sálvales, o Dios! No es preciso criticar y 
testimoniar sobre la grandeza de nuestra fé, sino ante todo predisponerles 
y por tanto, sembrar, atenta y sencillamente, nuestra fé. Es preciso mostrar 
el ejemplo del amor, y tener un amor ardiente; será entonces cuando 
tendremos cristianos como los de los primeros años, y la misión cristiana 
funcionará, no poder dinero, sino por bondad. Ellos comprenden mucho 
cuando hablas y lo demuestran, con las palabras; entonces se sientan 
alrededor tuyo y te escuchan. Es preciso, sin duda, conocer su lengua y el 
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carácter de su nación, y tener, sobre todo, un amor simple hacia Dios, 
como hacia el amigo, antes de ayunar y no saber conversar con Dios. ¡Y no 
saber cómo actuar con los hombres es así como una campana sin metal 
que suena mal, igual un inexperto hace siempre y sólo daño”. 
 
 
 

 
DE LOS APUNTES DE GRIGORIJ RASPUTIN  

ESCRITOS DURANTE EL VIAJE A TIERRA SANTA 
Y LLEVADOS A PARIS POR EL PRÓFUGO LOBACIENSKY: 

 
“No temas, el mar te serena. Cuando te levantas por la mañana, las olas viven, hablan y 
te encantan. El sol resplandece sobre el mar cuando, paulatinamente, se alza, y en la 
contemplación el alma humana olvida a toda la humanidad y admira el esplendor del Sol. 
¡Nace el gozo en el hombre! ¡En el alma resuena el libro de la vida y su experiencia de 
maravillas jamás descritas! El mar se despierta del suelo del Caos y puede tensar tanto, 
sin esfuerzo, espontáneamente. El mar es grande, pero la conciencia es más grande. Es 
ilimitada la conciencia humana y todos los filósofos juntos no pueden entenderla. 
Otra inmensa belleza es cuando el Sol se sumerge en el mar y se esconde, y sus rayos 
resplandecen. ¿Quién puede dar el justo valor a estos rayos luminosos que nos dan calor, 
nos acarician el alma y nos cuidan? El Sol se oculta cada vez más y, mientras el alma es 
traspasada por sus rayos luminosos... se hace oscuro. ¡Oh, qué silencio tiene comienzo! 
El hombre piensa y recuerda instintivamente la juventud y el gran Caos, y compara este 
silencio con el mundo lleno de Caos, y habla en voz baja consigo mismo, y quiere echar 
fuera la tristeza que le procuran sus enemigos...” 
“Mientras el mar se vuelve ondulado, el alma se vuelve impaciente: el hombre pierde la 
imagen de la conciencia, pasea como entre la niebla... 
¡Oh Dios, te lo ruego, dame el silencio espiritual! 
“La honestidad es como la ola; pero, mientras las olas del mar se calma, la honestidad se 
calma sólo con la buena acción”. 
 
 

- Sobre el fin del mundo - 
(Recordando las torturas de las guerras en Tierra Santa) 

“Los hombres se procuran las torturas uno al otro; el hermano mata al hermano; el padre 
contra el padre; monje contra monje. Y he aquí lo que dice Dios al rectacto: “El hermano 

estará contra el hermano, el hijo contra el padre... Así se avecina el fin del mundo”. 
 

- Sobre las cosas terrenales - 
“Del desapego terrestre nace el gozo celeste. Debemos rogar a Dios para que nos 
conceda la Paciencia. Perder las cosas terrenales es una acción heroica, es una 

conquista más grande que el regalo que se da con la limosna”. 
 

- Sobre las religiones – 
“¿Y por qué hay ahora tantas religiones? Porque en la Iglesia no existe espíritu, sino 

muchas palabras. He aquí por qué la Iglesia está vacía”. 
 

- Sobre las tentaciones – 
“No tengas miedo de ser bueno, porque por este bien serán honrado. Lucifer te tienta para 

que te conviertas en fariseo; pero si el hombre no hubiese traicionado a Cristo, Lucifer 
habría sido derrotado... 
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¡Hazlo, hazlo, y recibirás la corona de la vida eterna!”. 
 

- Sobre la Verdad – 
“Mal y celos han permanecido entre nosotros hastas nuestros días; reinan por todas 

partes y la Verdad, cual brizna en la noche de otoño, espera al Sol. Cuando el Sol se alce, 
encontrarán también a la Verdad. 

 
- Sobre el Amor – 

“Si amas, no matas a nadie. Todos los mandamientos están sometidos al Amor, donde 
reside la gran Sabiduría, más que la de Salomón. 

Sobre las más grandes cimas, no pude haber más que Amor, y todo el resto se abre al 
Cielo sólo por mediación del Amor. ¡Un pequeño pedazo de pan es más precioso para el 

hombre que una gran nave!”. 
“La fé florece sin primavera entre los justos”. 

 
Por último, añado una frase que Grigorij dictó a su hija poco antes de ser asesinado:  
“Mientras yo esté vivo, ningún hombre verá este escrito. No le es posible a nadie 
matarme. Matarán y sepultarán a Grigorij. Pero es posible que no sea sepultado. No me 
ahogaré en el agua, no seré sometido al fuego: Yo viviré”. 
 
 

_____________________O_______________________ 
 

 
Recuerdo todavía una vez que en el 1962 a través de Eugenio Siragusa los 
extraterrestres dieron a la humanidad una severa amonestación contra los experimentos 
nucleares, diciendo así: 
¡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 VUESTR O 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.  
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 F ELICIDAD, DE VERDADERA LIBERTAD E 



 

 64 

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 BELLE ZA.  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 E TERNO 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 C IENCIA, 
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 TANTO, SER PRUDENTES Y RESPO NSABLES SI QUERÉIS SOBREVIVIR!  
HACED QUE NO PERMANEZCA INÚTIL LA CONDONACIÓN CELESTE QUE SE OS 
DONÓ POR JESÚS-CRISTO POR GRACIA DEL PADRE CREADOR.  
 

“Muchos terrestres, y en particular los gobiernos, saben muy bien que 
tenemos bases de apoyo en la profundid ad de vuestros mares y saben, 
además, que nuestra presencia sobre vuestro planeta mira, como ya hemos 
dicho, a vigilar el desarrollo tecnológico y científicos negativo que desde 
hace tiempo estáis haciendo fluctuar con cínica y perversa inconsciencia, 
poniendo en serio peligro el equilibrio del dinamismos de la franja 
magnetosférica de la Tierra, y por consecuencia la armónica actividad de 
los flujos y reflujos que comprometen la estabilidad orbital de los 
planetas de vuestro sistema solar.  
El peligro potencial es grave porque es extensible a otros sistemas solares 
con consecuencias no menos catastróficas de un pasado ya archivado.  
Es nuestra precisa intención evitar la repetición de cuanto ya ocurrió, 
provocando la desintegración de un Planeta dos veces má s grande que el 
vuestro, la salida de órbita de satélites y miles de millones de muertos. 
Además nuestra precisa intención de evitar  una tal desastrosa desventura. 
Poseemos los medios, muy convincentes para haceros desistir de toda loca 
aplicación del potencial nuclear y de cuanto vuestra ciencia negativa se 
propone de realizar.  
Poseemos una tecnología para vosotros de ciencia -ficción e idónea para 
haceros comprender que existe una fuerza y una ley inviolable. Nosotros 
estamos sobre vuestro planeta para demostraros práctica y notoriamente 
que esta Ley debe ser por vosotros aceptada si realmente queréis 
sobrevivir en justicia, en paz y con fraternal amor, edificando los valores 
existenciales sobre un plano positivo, constructivo y de proficua 
colaboración universal.  
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Los árboles, los animales, el agua, el aire y la tierra, son elementos  
vivificantes de vuestra existencia, formando parte de vosotros mismos. Su 
gran amor es donarse, integrarse en un proceso evolutivo a través del 
poder transformador de vuestra obra. Vuestro astral es alimentado por la 
energía que se sublima a través de la vía binaria evolutiva: vida -muerte, 
muerte-vida. 
Vuestro cuerpo físico es la resultante de lo que, aparentemente, está 
muerto. El mineral, el vegetal,  el agua, el aire y la tier ra, se convierten en 
una sola cosa en cada uno de vosotros y, por mediación vuestra ascienden 
hacia un mejor destino. Si de vuestras bocas salen blasfemias y vuestras 
obras son destructivas, su destino se vuelve infeliz como el vuestro, por 
no haber edificado su santificación, tarea que os incumbe a vosotros, de la 
que sois responsables.  
Ha sido dicho: “No es lo que entra por la boca lo que hace daño, sino lo 
que sale de ella”.  
 
Espero que hayáis comprendido y que podáis, así,  amar, respetar y 
custodiar,  con amoroso cuidado, lo que es para todos vosotros un preciso 
deber y un respetuoso agradecimiento a la Potencia Creante del Padre de 
todas las cosas.  
Lo sabéis y no hacéis nada para evitar lo irreparable. Dentro de poco, 
empezará la carestía del más precioso elemento útil a vuestra 
supervivencia: ¡El agua!  
 
Resulta que, gracias a sondeos extraterrestres, el subsuelo africano es rico en pozos 
acuíferos, inmensos, y nos aconsejan empelar la tecnología para traer a la superficie este 
precioso elemento, vital para regenerar y hacer fértiles todas aquellas zonas maltratadas 
por la prolongada sequía. Es indispensable la ayuda entre los pueblos para volver la 
Tierra viva y fructificante utilizando equipos con estructuras agrícolas y medios suficientes. 
 
También está en vuestro conocimiento la hipercrítica situación de todos 
los demás elementos indispensables que instruyen la armonía de la vida 
sobre vuestro ya inestable Planeta.  
 
Sí,  lo sabéis, y,  a pesar de la gravedad, permanecéis insensibles, 
cínicamente pasivos, mientras todo agoniza ante vuestros ojos, nublados 
por una diabólica locura. La muerte afila la hoz, y los caballos del 
apocalipsis pisotean con sus jinetes satisfechos viendo a una humanidad 
ciega y sorda, dispuesta a parecer míseramente, a renunciar a  las sanas y 
armoniosas alegrías de vida y de las evolucionadas experiencias de esta 
dimensión.  
Sabéis que vuestro planeta agoniza y vuestra supervivencia está 
seriamente amenazada.  ¡ Salvaos! ¡  Salvaos! Espíritus vivientes, animados 
de amor universal,  están en medio de vosotros para invitaros al 
arrepentimiento y para deciros, en esta vuelta trágica de vuestra existencia 
terrena, que es indispensable volver a poner las cosas en su justo sitio y 
coordinar positivamente cuan es útil para una continuación arm ónica y 
constructiva de los elementos (mineral, vegetal y animal) que instruyen y 
determinan vuestra existencia.  
Nuestra luz de bien universal conforta a estos espíritus vivientes, 
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animados de buena voluntad e iluminados por el amor más grande de 
todos los amores.  
 
Este mensaje quiere ser una señal tangible del Cielo a la Tierra, una señal 
pura de corazón de sentida fraternidad y de verdad, en la eterna Luz de 
Aquel que Es.  
 
Queremos ayudaros a instaurar en vuestro Planeta la Ley del derecho y del 
deber Universales, corroborados por el verdadero amor y por la regia 
Justicia Divina. Pero aún os resistís,  sabiendo incluso que vais al 
encuentro de graves consecuencias. Es preciso educar al hombre y volverlo 
capaz de comprender la indispensable necesidad de no p erjudicarse a sí 
mismo ni a los demás y de sentirse una sola cosa con el prójimo al cual 
debe amar más que a sí mismo.    
 
Los efectos de estos disturbios Planetarios tienen consecuencias, también, en el equilibrio 
cosmodinámico del eje magnetoesférico terrestre:  
 
Los experimentos nucleares subterráneos comportan una serie de 
anomalías bastante deletéreas en el anillo magnetoesférico y, 
consecuentemente, en la estabilidad del eje alrededor del cual gira el  
geoide. Las periódicas modificaciones de las actitudes atmosféricas y 
estacionales hay que imputarlas  a vibraciones emitidas por los 
experimentos nucleares, tanto en el subsuelo como en la superficie.  Hemos 
registrado temporáneas fugas, aunque leves, del eje magnético, en 
dirección este-sur-este, provocando rápidas expansiones hacia el sur y sur -
oeste del casquete polar.  Queda el potencial peligro de una fuga sin 
retorno del eje magnético de vuestro planeta, de 45 grados hacia el oeste -
sur-oeste, con la inevitable glaciación de gran parte del continente no rte-
americano y de Europa.  
Todo esto ya sucedió hace unos 15.000 años, debido a los efectos causados 
por la caída a la Tierra de uno de los dos pequeños asteroides que daban 
vueltas alrededor de la Luna y que destruyó el continente “La Atlántida”.  
 
Recuerdo  también que las distonías geodinámicas repercuten sobre los cinturones Van 
Allen, que constituyen el cielo del Planeta: 
 
“Las perturbaciones, junto a la repercusiones sobre vuestro planeta, son 
notablemente fuertes, a causa de los flujos y reflujos magn éticos, que 
ponen en seria dificultad los dinamismos centrípeto y centrífugo.  
Los terremotos y todo lo que está destinado a producir desastres en 
vuestro planeta, son producidos por estos desequilibrios, que podrían ser 
evitados si vuestra ciencia se diese , por fin, cuenta de la gran importancia 
de la función de vuestro cielo y de cuán indispensable es evitar la 
continua perturbación de este.  
Los Cinturones “Van Allen” instruyen el equilibrio de vuestro planeta y, 
no solo el equilibrio, sino también la pro liferación 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 



 

 67 

evitando desgarrar el cielo. Estas entradas y  salidas se encuentran en los 
Polos Norte y Sur. Estos caminos son los idóneos para la entrada y salida 
de los cuerpos extraños que no revisten una característica dinámica 
cósmica.  
Mientras utilicéis otros caminos, con las consecuencias que ya os hemos 
dicho, las distonías geodinámicas crecerán en fase caótica.  
Os demos dicho todo esto para que toméis pleno conocimiento de una 
realidad que vuestra ciencia desconoce todavía.  
Son inevitables otras catástrofes”.  
 
Energía atómica, droga, arsenales de guerra, consumismo, pornografías, 
posesión, poder, violencia, sodomía, satanismo y locuras varias; adoración 
y orgasmo, exaltación y confianza para los fetiches de Mammon, 
devoradores de vida. Todos ellos son vuestros dioses, a quienes dirigís 
vuestras atenciones y  confiáis vuestra seguridad, vuestro devenir,  vuestras 
esperanzas, vuestros destinos.  
¿Qué habéis comprendido del Verbo del Amor que se ha hecho carne?  
“Vendré como un ladrón en la noche y os rendiré cuantas de cuánto os 
habéis ganado sirviendo a vuestros ídolos.  
Os daré el provecho de vuestras perversiones, de vuestros engaños y de 
cuanto habáis edificado en contra de la bondad divina”.  
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A TODOS LOS JÓVENES DEL PLANETA TIERRA 

Para vosotros, este mensaje, jóvenes del mundo.  
 
Para vosotros, nuestra universal y fraternal llamada; para vosotros, que 
esperáis un mejor destino, hecho de Justicia, de Paz, de Amor y de 
Fraternal concordia. Para vosotros, este mensaje de Universal y Fraternal 
Amor, que deseamos sea agradable a vuestros corazones, a fin  de que 
podáis sentiros unidos a nuestra ansia, así como la de todos los jóvenes 
que viven en los Planetas de distintas Constelaciones. Como vosotros, son 
ya conscientes de los Altos Valores Espirituales y Materiales que 
predominan en la manifestación que emana de la Suprema Inteligencia 
Creadora.  
 
Para vosotros, jóvenes del Planeta Tierra, que seréis los artífices del tercer 
milenio, la linfa espiritual y material de la renovación, la fuerza 
irreversible de la transformación del mal en bien, de la guerra e n paz, del 
dolor en felicidad, de la hipocresía en sinceridad, y de la injusticia en 
justicia.  
 
El mundo, la humanidad, nosotros y todas las criaturas del Universo, 
necesitamos de vosotros, del latido juvenil de vuestros corazones, de las 
visiones de vuestros espíritus iluminados, y de las posibilidades anímicas 
de vuestra naturaleza humana.  
 
También la misma Naturaleza os llama en este período de tormentos, por 
todo lo que agoniza y se apaga lentamente para siempre.  
Todo en la Tierra os necesita para reponer cada cosa en su justo sitio y dar 
así una cara nueva a este mundo, que es el vuestro.  
 
También la luz del Sol se debilitaría si faltase vuestro entusiasmo, porque 
sin vuestro joven Amor cada lugar de vuestro Planeta se volvería una 
estepa silenciosa y sin vida. Vuestros sentimientos, llenos de dignidad 
espiritual,  moral y social,  deben demostrar,  a quienes son aún capaces de 
comprender, que la vida es alegría si recibe la Luz de la Verdad, que fue 
traída a la Tierra por Aquel que volverá a vuestro Plan eta para daros la 
nueva Ley.  
 
Afanaos, jóvenes de la Tierra, a fin de que el mal no prevalezca.  
Grave y amenazadora es la masa de impíos, partidarios de una ciencia 
destructiva y mortal.  Muchos de vosotros se han convertido en 
instrumentos de los impíos, que disfrutan con vuestro dolor, con vuestra 
desesperación, con vuestro ciego deseo de amar, de vivir en paz y de gozar 
de una libertad sana y justa encaminada hacia la búsqueda del Bien 
Supremo Universal.  
 
Afanaos, jóvenes hombres de la Tierra, a fin de qu e el Bien triunfe en el 
justo derecho y en el justo deber a fin de que el fruto del pensamiento sea 
el fruto del progreso, de un progreso donde no haya sitio para la guerra, 
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para el odio, para la injusticia, para el dolor y para la hipocresía.  
 
Los jóvenes sienten, son conscientes de que en esta sociedad las expectativas están 
contaminadas y el futuro no tiene esperanza.  
Muchos utilizan la autotratamiento, en relación a todo tipo de droga: química, psicológica, 
musical, para enmascarar el malestar, sin poder resolverlo. 
Se dice que la adolescencia es una edad que comporta un riesgo. ¡Cierto! Pero a causa 
de una sociedad asesina que ofrece depresión y angustia. 
 
Las vibraciones mentales de vuestros jóvenes están vinculadas a ideales 
comunes, aunque estén en parte instrumentalizadas por las fuerzas 
oscuras del poder egoísta que quiere dividir,  en vez de unir.  
Los jóvenes de vuestro Planeta poseen poderes psico -físicos que no hay 
que descuidar sino educar y aprovechar para una aportación decisivamente 
evolutiva en todos los campos de vuestro plano existencial.  
Os habíamos también advertido que vuestra juventud ha realizado valores 
genéticos conducentes a odiar al mal, a contestar los errores y la 
hipocresía, a luchar por una sana y fraterna convivencia, por un mundo de 
paz y amor. Pero vuestra juventud se convertirá en una violencia 
destructora irrefrenable e impetuosa, si no avaláis,  seria y 
responsablemente, los anhelos de sus espíritus ascendentes hacia aquellas 
fronteras de las que nosotros procedemos, para traer a la Tierra la radiante 
luz del bien universal y de la fraternidad cósmica.  
¡Atentos, entonces! ¡Atentos y escuchadnos! Nosotros sabemos lo que 
ocurre y lo que podría ocurrir,  si no actuáis con rapidez y bien. Dirigid 
vuestras más vivas y constructivas atenciones hacia vuestra juventud, para 
que el bien que ésta posee no se transmute en mal y para que su juvenil 
fuerza pueda hacer fermentar en sus espíritus la sabiduría así como en sus 
mentes la positiva sapiencia, por un futuro cargado de feliz y san a 
existencia.  
 
La violencia es un mal pernicioso e infectivo, un “raptus” psíquico 
contagioso rápidamente transmisible e inexorablemente crecientes. En los 
conflictos, este “raptus” se evidencia y se amplifica simultáneamente.  
 
Os habíamos, a su tiempo, aconsejado que cuidaseis seriamente a vuestra 
juventud, nacida y crecida en un período no ciertamente favorable a 
ciertas indispensables estabilidades y equilibrios psico -físicos, para poder 
desarrollar y realizar los valores portantes de una metamorfosis e spiritual 
impuesta por unas reglas evolutivas. En  cambio, habéis desarrollado, en 
sus conciencias sensibles, móviles contrarios, falaces, turbulentos, 
volviendo estéril y vacía su nueva identidad, aureolada por nuevos 
sentimientos, por conceptos más avanzados en la forma de concebir la 
vida, la fraternidad y la convivencia de unos con otros.  
 
Con una estrategia egoísta, los habéis instrumentalizados para fines 
abyectos, haciendo lentamente marchitar los anhelos de bien, florecidos 
como rosas en un árido desierto. De la insatisfacción, nacen y crecen las 
reacciones, las exasperaciones, la violencia.  
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No tenéis nada que reprochar a vuestra juventud, incomprendida y 
abandonada a merced de sí misma, víctima de un consumismo 
desenfrenado y de cuanto la socieda d del año 2.000 le ha repuesto con las 
manos llenas de cinismos y de violencia.  
 
¡Cuánta maravillosa juventud sobre la mesa del juego del poder!  
Hay una escuela cotidiana de adiestramiento que imprime en las mentes 
de los niños, de forma indeleble, cómo e s posible matar, cómo y cuándo 
hay que actuar para huir de la justicia, qué medios utilizar para engañar, 
robar y satisfacer los deseos más insanos, más deletéreos y más brutales. A 
través de las informaciones televisivas y las revistas especializadas, la 
juventud aprende el arte de ofender, violentar, matar,  en tiempos de paz y 
en tiempos de guerra.  
 
La Juventud languidece en las cárceles, en los tugurios de la droga, en la 
violencia de la muerte y en la trampa de quien de ella se sirve para 
alimentar degeneración y todo cuando da placer al mal propagador que 
corrompe la existencia.  
¡Sí, todos sabéis que es así!  
¡Sí, todos sabéis que sobre el altar de la muerte habéis puesto los 
corazones de vuestros corazones!  
 
La Juventud que habéis fecundado y nutrido, nacida y crecida con el amor 
que todo lo renueva, la habéis cínicamente empujado hacia el abismo de 
las más aberrantes disoluciones físicas y psíquicas, volviéndola vacía de 
amor, ciega, falta de humildad y esclava del odio, de la perversión, de la 
violencia, de la disolución moral y espiritual, alimentando así a la bestia 
con todos sus locos instintos.  
Habéis hecho de todo, lacerando la carne de vuestra carne, y, sin piedad, 
la habéis echado como pasto a las famélicas ideologías del hermano contra 
el hermano, del hijo contra el padre y del padre contra el hijo.  
 
A pesar de nuestras tempestivas y reiteradas  advertencias, cargadas de 
verdad, os habéis lavados las manos, tal como lo hizo Pilatos, dejando caer 
en el olvido un acto de celeste amor y habiendo po dido salvar, de los 
devoradores de vidas, la solidez espiritual, moral y física de millones de 
jóvenes, ahora irremediablemente perdidos en el huracán de la muerte que 
esta loca sociedad apacienta como a un becerro de oro.  
 
¡Pronto, muy pronto, os serán pe didas cuentas, por haber escandalizado a 
los inocentes y por haber vuelto amargos los frutos del Creador!  
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ENSEÑANZAS. 
 

Hoara explica:  
 

“El Mensajero tiene una labor precisa: Dar a conocer nuestro mensaje. No es 
tarea del mensajero resolver los problema s personales, ni preocuparse por 

situaciones que nada tienen que ver con su particular programación”.  
 

Prefacio 
 

Estas páginas recogen algunas de las enseñanzas dadas por los Maestros Universales a 
Eugenio Siragusa para la humanidad terrestre, de modo que todos los interesados 
pueden leer y tener numerosas respuestas a sus preguntas. 
“¡La Verdad es sencilla!”, han entendido gozosamente algunos que han correspondido. 
Y sin embargo, la habían buscado tanto en los diversos aspectos de carácter moral, 
mediático, científico, manifestados por grupos, por asociaciones religiosas o por pseudo-
doctrinas fundadas por los más extraños personajes carismáticos, en un amasijo de 
enseñanzas que reunían antiguas sabiduría y humanas interpretaciones. 
Pero, ¿quién ha revelado la más grande de las verdades, a las que el hombre terrestre 
hoy se está abriendo y que es la toma de conciencia de la vida inteligente en el espacio? 
¿Qué filosofía humana puede competir con el encuentro instructivo ofrecido por sabios 
provenientes de los espacios externos? 
He aquí que se catalizan en una única conjunción los aspectos volumétricos de la relación 
que, desde siempre, este individuo viviente terrestre ha tenido y tiene con Dios. Su cuerpo 
y su Inteligencia, desde hace tiempo, habían alcanzado el grado evolutivo para acceder a 
las demás “moradas” del Macrocósmico Cuerpo de Dios; ¿pero, qué se lo ha impedido? 
 
Examinémonos, iluminados por cuanto nos dijo Jesucristo hace 2.000 años: “Vosotros 
sois dioses y haréis cosas más grandes que yo”. 
¿Qué quiere decir ser potencialmente dioses? 
Ciertamente no podemos entenderlo si permanecemos agazapados dentro del aposento 
de nuestra ciudadela mental, sin voluntad de entrar en las moradas cercanas y volverse 
conscientes de ser a imagen y semejanza del Macro-Ser en la Trina Esencia: cuerpo, 
alma, espíritu.  
“El Macrocosmos es la totalidad del Microcosmos. 
Las Leyes son distintas, pero no por eso contrarias y opuestas. Existe un mutuo 
intercambio de dar y tener, en relación a las exigencias recíprocas del devenir. Si los 
hombrs del Planeta Tierra se oponen a estas exigencias, el dar y el tener sufre un serio 
desequilibrio, una incompatibilidad de sapiente convivencia entre materia y espíritu, entre 
el hombre y Dios. Cesa toda relación de mutua asistencia y el hijo pródigo elige las 
pruebas que lo conducirán, purgado, a la Casa del Padre y al respeto de Sus Leyes”.  
 
EL HOMBRE UNIVERSAL Y SUS ESTADOS EVOLUTIVOS EN LAS DIMENSIONES 
Primera Dimensión=Mineral=Vida Psíquica Mineral 
A partir de la explosión de la Supernova, el )+(  indiferenciado (átomo de hidrógeno) entra 
en el plano de la materialización planetaria con la formación de aquella secuencia de 
elementos que desde el Helio proponen las combinaciones ya programadas en el 
porcentaje equilibrado para cada Planeta, donde se desarrollará la vida. Al mineral 
pertenece una propia Energía Psíquica que alcanza el máximo en sus estructuras 
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cristalinas. 
 
Segunda Dimensión=Vegetal=Vida Biopsíquica con reproducción genética y 
crecimiento. El Vegetal se alimenta del Mineral en el estado sólido o líquido o gaseoso, 
proponiendo un ciclo de renovación y transformación de los elementos. 
 
Tercera Dimensión=Animal=Vida Biopsíquica con reproducción genética, 
crecimiento, alma (suma de las experiencias características de cada especie). El Animal 
se nutre de Mineral y de Vegetal, completando el ciclo de renovación y transformación 
adapto para volver la litosfera idónea para la vida del hombre. 
 
El Hombre 
Cuando en un Planeta una especie animal alcanza las características para ser 
compenetrada por el espíritu individual, en modo de volverse el guía de las otras 
especies, sufre un procedimiento de “fusión divina”. Los Genios Solares, que se 
reproducen por desdoblamiento de sí mismos, generan entidades espirituales que van a 
compenetrar los instrumentos animales programados en esa especie para volverse Ego-
Sum, y esto es: El Hombre se alimenta de Mineral, Vegetal y Animal, transformando y 
sublimando estas estructuras inferiores en frutos de acción y de pensamiento creativo 
conferidas por la Inteligencia o Espíritu.  
Esta enorme responsabilidad del Hombre debe estar en sintonía con la Leyes Maternas 
Planetarias y Paternas Solares. Su alma será individual y la suma de las experiencias la 
llevará adelante en es escalera evolutiva de la Conciencia Individual que, siguiendo las 
directivas del Espíritu, le hará salir de la dimensión.  
Comienza a transformar la naturaleza material del propio cuerpo en Energía Astral. 
 
Cuarta Dimensión = Conciencia Planetaria 
La conciencia comienza a pasar de un punto sobre una recta a un punto sobre un 
volumen, o sea del Ego-Sum. 
Se expande en la conciencia de los multiformes aspectos de vida planetaria, y luego de 
vida posible en las infinitas combinaciones biofísicas planetarias. El propio cuerpo-
instrumento hará labores siempre más sutiles, coligadas al espíritu que evolucionará 
completamente en cuerpo energético astral. Las obras confederativas de la gran Sociedad 
Universal tienen como operadores a los hombres de Cuarta Dimensión: Los Jardineros 
del Cosmos. 
Este cuerpo les da la posibilidad de operar y de viajar en los aspectos dimensionales de la 
Luz, y, por lo tanto, de ser a voluntad visibles o invisibles a los instrumentos de la ciencia 
de los hombres que aún viven ligados a las superficies planetarias. 
 
Quinta Dimensión = Conciencia Universal 
Entran en esta Conciencia Solar los Hombres que tienen un cuerpo plenamente astral por 
lo cual se vuelven Seres Luz. Son los habitantes de los Soles y gobiernan cada aspecto 
viviente planetario. Son los Dioses, Creadores de toda forma y sustancia. De Ellos 
emanan los mensajes genéticos con los que fecundan los planetas, y a Ellos regresan las 
transformaciones ejecutadas por Sus Hijos-Hombres. De esta dimensión, la última 
sublimación del Hombre-Dios se producirá por completa espiritualización, por lo que el 
instrumento se adherirá cada vez más a la Conciencia Espiritual hasta llegar a la Séptima 
Dimensión y ser Puro Espíritu. Conciencia Cósmica. Conciencia Una, Omnisciente, 
Omnipresente, Omnipotente, porque participará en Dios, que tiene: 
 Cuerpo = Macrocosmos 
 Alma = Totalidad de las experiencias de Sus Hijos. 

Espíritu = Omnipresente 
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Analicemos lo que le sucede al hombre terrestre en el presente momento histórico: 
 

1. La Evolución de la especie humana, en seguimiento de un programa de selección 
natural controlada, deseada por los Arquetipos Creadores, ha alcanzado el punto 
de paso a la Cuarta Dimensión. Tantísimas pruebas testimonian que los 
fenómenos extrasensoriales, ligados a este plano dimensional, son cada vez más 
vividos y considerados. Se tiene solo la exigencia de valorarlos justamente y de 
comprender sus significados.  

 
2. El Planeta, que señala automáticamente los cambios de vibración del desarrollo 

universal, querido por la Economía Creativa, no encuentra correspondencia de 
sintonía con la especie viviente humana. Esto está provocando un rechazo hacia 
esos hombres que se retrasan de manera voluntaria en la evolución, yendo al 
encuentro de la locura mental. 

 
3. Los Habitantes de otros Planetas más evolucionados, guiados por Maestros, o 

Arquetipos Solares, controlan asiduamente toda iniciativa individual o social. Están 
preparados para intervenir en defensa del Planeta ante la posible catástrofe y 
salvarán a cualquiera que ya esté dedicando la propia vida por el Bien Altruista. 

 
4. Tras 40 años de divulgación a los responsables mundiales de la suerte de la 

humanidad, con exhortaciones al arrepentimiento por parte de Eugenio Siragusa, el 
hombre de la Tierra ha querido a toda costa dirigirse hacia un punto sin retorno. 
Empujado por un inexplicable odio fraterno, presuntuoso e ignorante, él quiere 
destruir los equilibrios de la Naturaleza-Madre. Ahora ya esclavo en los laberintos 
oscuros de la desesperación, se desahoga haciendo guerras, construyendo 
artefactos explosivos cada vez más potentes, contaminando e infectando cada 
cosa, quemando y destruyendo bosques enteros, pulmones vitales del Planeta. 
Pero lo que es peor, embistiendo a los recién nacidos y a los niños, comerciando 
con ellos, haciéndoles pasar hambre, violentándolos y dejándolos morir de hambre 
y de desamor. La Naturaleza se rebela, cada vez más, contra la obra nefasta del 
hombre, y los tiempos pueden ser acortados; los experimentos nucleares y los 
residuos radiactivos, sumergidos en los mares o enterrados bajo la corteza 
terrestre, pueden activar la explosión de algún yacimiento natural de material 
radioactivo. Proliferan los virus de enfermedades incurables. ¿Caerá un asteroide 
sobre nuestro planeta cómo ya ha ocurrido para las civilizaciones MU y Atlantídea? 
¿Qué queremos? ¿Queremos viviro o morir? La elección corresponde a cada 
hombre.  

 
LEED ATENTAMENTE: MEDITAD Y DEDUCID  
- SOY ADONIESIS –  
 
Sabed que la Superior Inteligencia os ha vuelto fecundos y ha hecho 
fermentar valores expresivos y operativos, distintos de los comunes.  
Ha sido dicho: “YO ESPARCIRÉ EL ESPÍRITU SANTO.. .”.  Es este Espíritu 
que ha penetrado en vosotros , y es este Espíritu que os hace diferentes de 
los demás todavía no predispuestos a recibirlo, no idóneos para atraerlo 
sobre ellos.  
Ser “Hijos Conscientes en Dios” significa haberlo reconocido como ÉL 
verdaderamente es,  y no como os ha sido impuesto de creerLo.  
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Habéis creído y seguís creyendo que nosotros somos seres alados; ha sido y 
continúan siendo errado.  
Hemos sido y somos Dioses, Mensajeros in térpretes de los Quereres y de Las 
Leyes del Divino Espíritu encarnado en los Grandes Maestros del “cosmos”, 
o mejor dicho, en los Hombres Dioses Arquetipos y Arquitectos de todas las 
cosas manifestadas por la Idea del Gran Ser: EL COSMOS.  
Su Cuerpo Macrocósmico está compuesto por 150 Billones de Universos.  
Seres Cósmicos de ellos hay infinitos: El Ser Cósmico existente, pero no 
creado; el Ser Cósmico creado, pero no manifestado; finalmente, hay el Ser 
Cósmico manifestado.  
Vosotros, nosotros y todos los Seres, operantes en planos dimensionales 
distintos, estamos contenidos en ÉL y somos semejantes a ÉL en el proceso 
manifestativo existencial y estructural, aunque sobre un plano 
extremadamente pequeño con respecto a su infinita grandeza.  
El principio es siempre el caos, o mejor dicho, el aparente aspecto caótico de 
los elementos dinámicos mutantes en elementos físicos.  
Esta Verdad debería daros la exacta medida de los macrocósmicos procesos 
de flujos y reflujos que se desarrollan en el programa de la Economí a 
Creativa del Cosmos.  
Muchos todavía desconocen las exigencias existenciales de su Naturaleza 
Macrocósmica. Si os dais cuenta de que vuestras obras están estrechamente 
ligadas a ciertas particulares exigencias de su viviente naturaleza y que no 
pueden ser ignoradas, entonces os convenceréis de por qué 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 
 
“LA GRAN VERDAD”  
La Gran Verdad es un don sagrado e inviolable que no puede ser concedido 
a cualquiera- dice Eugenio-.  
El conocimiento supremo –dice Ali- si  es mal entendido, no comprendido o 
egoístamente asimilado puede matar,  desarreglar la mente del hombre.  
El hombre involucionado, prisionero de las apariencias que los valores 
manifiestan en el t iempo y en el espacio, no está en grado de soportar los 
altos conceptos que ilustran la real naturaleza del hombre y del porqué vive 
y muere.  
“No deis las perlas a los cerdos” -¿Os acordáis? Nada ha sido dicho en vano 
o sin motivo. Lo que ha sido dicho, escrito y transmitido forma parte de una 
Ley férrea, inamovible,  imparable del proceso evolutivo del manifestado y 
del no-manifestado.  
El conocimiento de la “Gran Verdad” vuelve al hombre idóne o para 
traspasar tiempo y espacio y ser una sola cosa con la Mente del Poder 
Cósmico y de Su Secreta y Eterna Naturaleza.  

EUGENIO SIRAGUSA 
 
LA BIBLIA  
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“La Biblia”: uno de los libros más importantes de la humanidad; un libro 
que no debe ser solo leído, sino  entendido.  
El 99% de los hombres de este planeta no solo no lo ha entendido, sino que 
lo ha mal interpretado. Las grandes lumbreras de la Biblia la han ilustrado 
hasta el punto de hacerla cada vez más incomprensible. Ha sido dicho, 
escrito y transmitido:  “No sois vosotros que entráis en el Reino de los 
Cielos, e impedís que otros entren”.  
Un claro e inequívoco mensaje que no tiene necesidad de comentario. Los 
mensajes bíblicos, los del Corán y de tantos oros libros sagrados no menos 
importantes, escritos por iluminados, contactistas de cada época, son 
clarísimos mensajes que pueden ser comprendidos si el hombre logra 
despojarse del arrogante y presuntuoso orgullo que le anima cuando su 
relativa inteligencia está en contacto con la absoluta que domina toda  cosa 
caduca, corruptible y mortal.  
Los  escritos,  así  llamados sagrados, no son otra cosa que discursos con 
cifras, advertencias y enseñanzas idóneas para hacer avanzar la especie 
humana y todas las demás cosas animadas e inanimadas que producen la 
vitalidad y evolución de esta célula macrocósmica llamada Tierra.  
No poner en práctica la sabia y sabia laboriosidad de la Ley que ha sido 
dada a la humanidad por aquellos que conocen las exigencias imperativas 
del Espíritu Universal Omnicreador, significa ir c ontra la Ley y, por lo 
tanto, provocar los efectos inevitables de causas que ciertamente no son 
positivas para una existencia libre de aflicciones.  
Es cierto, entonces, que las personas no sólo deben leer,  sino también 
comprender y practicar el orden del que depende la armonía de las cosas 
creadas. Estos discursos fueron hechos por Aquellos que han hecho al 
hombre a su imagen y semejanza.  
¿Quieres o no quieres entender?  
¿Es una verdad cómoda o incómoda?  
La próxima vez dará las respuestas!  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
Escribí el 2 de enero de 1991:  
"LAS RELIGIONES: LA GRAN BABILONIA!"  
Un grupo de Genistas Cósmicos llega al planeta Tierra para injertar "el Ego 
Sum", para hacer al hombre a su imagen y semejanza. Como el injerto se 
expresa en forma y sustancia, los Arqueti pos controlan periódicamente la 
evolución e involución de la especie, facilitando la parte que mejor 
responde a los instintos de la genética injertada. Los acontecimientos 
extraordinarios, de los que surgieron las religiones y sus Leyes, fueron el 
resultado de las actividades misioneras de los Seres de Luz provenientes del 
Padre Creador "Sol".  
Fueron estos Dioses quienes eligieron la forma y la sustancia para ser 
enseñados por ellos con el fin de personificarlos.  
Por ejemplo: Cristo no era Jesús; se convirt ió en Jesucristo cuando Su Luz 
Divina penetró en Jesús para ser personificado, y en forma y en sustancia. 
Esto sucedió durante el bautismo realizado por Juan el Bautista,  quien 
también fue pilotado para realizar lo que hizo sin dudarlo. Lo mismo ocurre 
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con todos los demás dioses solares que se han turnado en el t iempo para 
enseñar los valores fundamentales de la vida y su significado.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
DEL CIELO A LA TIERRA 
"El Templo de mi Padre no está hecho de piedra".  
El Templo de Mi Padre está en vuest ros corazones y Su Luz está en vuestros 
espíritus. Hoy sois más paganos que ayer, porque más que ayer adoráis 
imágenes hechas de piedra y de materia corruptible.  Sois más necios que 
vuestros padres que, al hacerlo, creían que adoraban la divinidad de Dios.  
Dios es Justicia y Amor; Él es lo que no puedes tocar, sino sólo sentir, y su 
Templo es la Luz que está dentro de ti .  
"El Templo de mi Padre no es de piedra", se ha dicho y escrito. Que las 
imágenes sean un tesoro de recuerdos, pero nunca de adoración, de  
veneración y de oración. Ore a Dios en su verdadera esencia espiritual.  Él 
está dentro de ustedes, está en cada latido de sus corazones, en cada suspiro 
de sus almas; está en sus penas y alegrías.  Él es la sublime y excelsa luz 
creativa y eterna. Les doy mi paz.  
Del Cielo a la Tierra 
 
LO QUE DICE LA HISTORIA SOBRE LO QUE AHORA SE LLAMA UN 
OVNI, 
EXTRATERRESTRE? ...HABLEMOS DE ELLO.  
Cuando el hombre estaba con el garrote sobre sus hombros, los Señores que 
lo habían hecho a Su imagen y semejanza lo visitaban a menudo. Su ciencia 
causó una serie de traumas a los primates del hombre tales como inducirlos 
a creer en la deidad de estos personajes que descendieron del cielo por 
medios parecidos a las estrellas de la noche. La sabiduría, el 
comportamiento, la vestimenta y la luz que ellos mismos emanaban, 
despertaban en ellos una veneración, una conciencia religiosa, un profundo 
sentimiento de gratitud por el cuidado recibido a través de las primeras 
enseñanzas elementales que sacaban de aquellos que, entre ellos,  su rgían 
para ser un conducto, una persona contactada.  
No escatimaron en excelentes consejos para un rápido ascenso evolutivo de 
la especie, interviniendo a menudo para hacer más segura su supervivencia 
en la desigual lucha con los dinosaurios y otros mamuts que poblaban la 
naturaleza primitiva del planeta.  
Los primeros contactados, los únicos que conocían la voluntad operativa de 
los Señores de la Luz, tuvieron que trabajar duro para hacer comprender a 
los demás la necesidad de creer en una Inteligencia sobre natural que velara 
e interviniera en su favor, que les protegiera e instruyera para que pudieran 
mantener intacto el conocimiento de ser instrumentos del Espíritu 
Omnicreador, de la Luz que crea y hace vigoroso el cuerpo e iluminado el 
espíritu. Los primates del hombre dirigieron su atención al Sol, fuente de 
luz y de vida. La adoración al Sol se convirtió en una religión para todos los 
pueblos de la Tierra.  
EUGENIO SIRAGUSA 
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PORQUE DURANTE MILENIOS Y MILENIOS LOS HOMBRES HAN 
ADORADO AL SOL? 
¿ES EL SOL EL LOGO DE LA INTELIGENCIA QUE TODO LO ABARCA?  
Hablemos de ello. ..  
Ciertamente sí , si consideras que las estrellas segregan Luz, Verdad y Vida. 
Sin esta glándula macrocósmica, sin este núcleo dispensador de la Idea 
Creadora, las macromoléculas, los planetas, n o podrían haber sobrevivido, 
no podrían haber existido. La disolución sería inevitable si la fuerza 
cohesiva y la fuerza vital que unen armoniosamente a la macromolécula 
desaparecieran. Los antiguos padres de la especie humana tenían un 
conocimiento exacto de la verdadera función que desempeñaba el Sol.  
Sabían mucho, mucho más de lo que la ciencia moderna sabe. Lo adoraban 
porque sabían que el Sol era la causa principal de la existencia de todas las 
cosas manifestadas, incluyendo al hombre.  
El Sol es bueno,  sin él,  nada existiría. El Sol es también el Logos de la Idea 
Omnicreante, la fragua donde se diversifica la Inteligencia, encarnada ahora 
en esa cosa, ahora en la otra, experimentando y contribuyendo al 
crecimiento y evolución de la macromolécula, la mac rocélula. El hombre se 
ha situado en el vértice de la estructura piramidal de este numeroso y 
variado grupo enzimático que elabora la Tierra macrocelular. En ella actúan 
los cuerpos y los anticuerpos, actúan las energías agregadoras y disruptoras 
y sobre todo actúa una Ley inviolable y eterna: Causa y Efecto.  
Los lirios se cosechan si se siembran lirios; los cardos se cosechan si se 
siembran cardos; pero el hombre de este tiempo quiere cosechar el amor 
sembrando el odio, la paz sembrando la discordia y la g uerra, la justicia 
sembrando la injusticia, el bien sembrando el mal. Los efectos no pueden ser 
diferentes de los que sufre día tras día. No es posible cosechar el bien, el 
amor, la justicia y la paz; ¡no es posible! Entonces la Inteligencia 
Omnicreante se ve obligada a intervenir. Hemos hablado un poco sobre ello.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"ENTONCES DIOS DIJO, 'HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA 
IMAGEN, 
A NUESTRA SEMEJANZA" (GÉNESIS 1:26)  
Dios dijo,  "Vamos..."  ¿A quién se dirigía? ¿Había otros caballeros en su 
compañía? ¿Era el líder de la expedición? ¿Era el Arquetipo de los Genes 
Creadores de forma y sustancia, manipuladores de la genética y prodigiosas 
estructuras biofísicas,  psíquicas y biodinámicas? .. .Hablemos un poco de 
ello.  
Una expedición de Astrales y Señores de  la Luz llega a la Tierra con una 
misión muy específica. Son seres con capacidades científicas y tecnológicas 
impensables. Los intérpretes y ejecutantes de la Inteligencia Omnicreante o 
Espíritu Santo, instruyen y determinan el devenir continuo del Macro -Ser y 
sus equilibrios cosmofísicos y cosmodinámicos. Poseedores de 
características multidimensionales y personificadores de la más alta 
Inteligencia Cósmica, asistieron al nacimiento de una macromolécula: el 
Sistema Solar.  Un zoide cósmico había fertilizado  un óvulo cósmico: una 
Supernova. Cada macromolécula tiene su función precisa, su genética 
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específica que el zoide cósmico transmite a la macromolécula. La 
macromolécula a la que pertenece la célula macrocósmica de la Tierra, 
surgió originalmente del hermanamiento de los zoides, es decir, de dos 
Soles. Uno de ellos, Júpiter, se ha convertido en un agujero negro, según 
una determinación científica humana.  
Estos Señores, que podemos definir como Elohim, realizan la función de 
coordinar e instruir el constructo ejecutivo en las macrocélulas activas,  
determinando también el complejo y variado grupo enzimático destinado a 
elaborar la energía vital de la macromolécula, siguiendo la genética 
específica injertada por el zoide cósmico. Entre este grupo enzimático est á 
el hombre. Un componente con prerrogativas particulares, dotado de un 
especial equipamiento físico, psíquico y espiritual, en comparación con todo 
el grupo enzimático contenido por la macrocélula.  
El Sol segrega la Psique. Psique = energía material estru cturadora de la 
organización que anima e instruye los valores fundamentales de la vida 
física en todas sus manifestaciones minerales, vegetales y animales. 
Responde a un código programático estructurando una cierta genética, 
coordinando el animismo de todo, aunque aparentemente inmóvil, pero en 
realidad proviene de un valor organizativo bien definido por reglas fi jas en 
calidad, no en cantidad. El hombre, en su aberración intencional, deforma el 
dinamismo psíquico alimentando la violencia, influenciando a o tros 
hombres con propósitos diabólicos (desobediencia perseverante),  
construyendo las fuerzas del poder oculto, como los Institutos del Hombre 
Negro (políticos, religiosos) y las artes mágicas.  
 
"EL QUE TIENE OÍDO PARA ESCUCHAR"  
Eres beligerante y violento  con aquellos que te enseñan a vivir y a amar la 
vida. Odiáis a aquellos que, fraternalmente y desinteresadamente, trabajan 
por el despertar de vuestras conciencias para que no caigáis en el abismo 
del delirio material y para que los excesos y defectos no alteren el equilibrio 
y la estabilidad necesarios para un proceso existencial sano y próspero.  
Te burlas de aquellos que sólo saben amar y darse a sí mismos sin límites ni 
condiciones. Se burlan de ellos porque son portadores de la verdad, 
embajadores de un mensaje que viene a la Tierra desde el Cielo por la 
voluntad de un gran y divino Amor. Su paciencia está fortalecida por una 
Voluntad que trasciende la Voluntad humana, y su conciencia se nutre de 
una Conciencia que no es terrenal. Es bueno que lo sepas,  para que 
despiertes a su conocimiento, porque es cierto que se te pedirá cuentas de 
todo lo que has dicho y todo lo que has hecho para intentar su fructífera 
obra de bien. El Gran Juicio no se demorará y todos ustedes estarán en la 
presencia del Príncipe de la Justicia Universal. Y recuerden, recuerden bien: 
ante Él no podrán dudar, y menos aún podrán mentir. Él es el que escruta 
los riñones y los corazones. Sus corderos ya los han preservado de las 
tentaciones del Príncipe de este mundo, salvándolos.  
Del Cielo a la Tierra 
Eugenio Siragusa 
 
"AMOR QUE DA VIDA" 
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El amor que renueva y llena el vacío de lo que uno nunca ha tenido y 
siempre ha querido tener. Amor que se da con la esperanza de recoger un 
rosal para su alma, un rayo de consuelo para su corazón. Por  eso te das a ti 
mismo, para avivar lo mucho que tu espíritu anhela, desea que nazca y 
crezca alrededor de la soledad de tu vida. El amor paternal, filial y fraterno 
se funde en un solo bien radiante que adorna tu aliento, el aliento de tu 
espíritu tenso y animado para dar felicidad y recibirla con la misma fuerza 
con que la da. Este es el amor que da vida, una necesidad irrefrenable de 
sembrar y hacer crecer el bien que posees y luego hacerlo para siempre. Es 
este amor el que trasciende y llena el vacío de  felicidad y alegría. Es este 
amor el que alimenta y consuela a los caminantes solitarios que dan sin 
pedir nada, pero que poseen en sus espíritus todo el Amor de la Creación.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
Comunicación:  
"A LAS ALMAS TRABAJADORAS" 
Todavía son pocos los  seres humanos predispuestos a acercarse a los valores 
universales de la Cuarta Dimensión de la cual venimos y de la cual 
extraemos sabiduría y conocimiento de la Inteligencia Cósmica Superior que 
opera en tal nivel evolutivo. Seguimos trabajando para hace r la selección lo 
más rápido posible, pero nos encontramos con una resistencia considerable 
que no siempre es fácil  de superar en un tiempo relativamente corto. El 
mayor obstáculo que más impide la necesaria disponibilidad de calidad es la 
incapacidad de l iberarse del defecto o exceso de la dinámica materialista y 
de todo aquello que inhibe y obliga al espíritu a estar en perfecto equilibrio 
con la instrumentalización que se ve obligado a utilizar en el plano 
tridimensional para instruir y asimilar sus cono cimientos operativos, 
evolutivos y ascendentes de acuerdo con la Ley inmutable que rige la 
Economía del Cosmos. Tenemos una gran esperanza y confianza en todos 
aquellos que ya están en un nivel de conocimiento suficiente para estar 
listos para ayudar a todos aquellos que están dispuestos a despertar. 
Conocemos perfectamente las dificultades que conocen y desean dar a 
conocer, y sabemos también que las tensiones psicológicas no son menos 
que un sufrimiento físico, pero nos esforzamos por aliviarles la carga que 
les pesa, guiándoles por los caminos que conducen al conocimiento de los 
valores liberadores. No siempre encontramos una aceptación libre de 
reservas mentales y no siempre existe la disposición de aceptar nuestra 
orientación cuidadosa, y esto se debe a  la incapacidad de ser menos 
desconfiado o menos racionalista o dudoso y disponible para la disuasión.  
Estamos contentos y nos gustaría que usted también lo estuviera, por lo que 
trabajamos y esperamos su comprensión, devoción y coraje.  
La paz.  
ADONIESIS 
 
"OPERADORES CON DIFERENTES PROGRAMACIÓNES"  
Nuestros operadores que realizan actividades en su planeta con un 
propósito específico, reciben la programación a través de diferentes canales, 
porque diferentes son las directrices de su trabajo. Estas personalid ades que 
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actúan a nivel del psiquismo colectivo son plenamente conscientes de estar 
"en el mundo", pero son igualmente conscientes de "no ser del mundo". 
Saben las dificultades a las que se enfrentan y también saben que tienen los 
medios para superarlas,  s iendo conscientes de que son lo que realmente son 
y no lo que muchos creen que son. Nuestros trabajadores están a menudo en 
sintonía con los valores universales y muchos de ellos rechazan la escuela 
terrenal o la educación dominical,  teniendo pleno conocim iento de que 
pueden extraer el conocimiento de sus vidas paralelas y canalizarlo, de 
acuerdo con sus necesidades, en el plano mental de su existencia humana 
tridimensional. A menudo son capaces de demostrar sus verdaderas 
habilidades en el plano de su func ión específica. Uno de nuestros 
programados, Uri Geller, recibe a través de un canal específico ciertas 
facultades que expresa con gran facilidad gracias a la "automedicación" que 
guía constantemente el dinamismo que necesita para operar y demostrar.  
Nuestro operador Eugenio Siragusa desarrolla su actividad a un nivel  
diferente al de Uri Geller u otros. Su programación no es a nivel material y 
su recepción se realiza a través de un canal conductor de dinamismo 
espiritual. Su actividad tiene una función part icular que no es fácil de 
comprender si no se está específicamente preparado y si las 
predisposiciones de aquellos a quienes se dirige su trabajo no están 
suficientemente en sintonía con las facultades superiores de los valores 
espirituales. En su planeta tenemos oficiales programados conscientes y 
otros oficiales programados inconscientes, y sus actividades, por muy 
diferentes que sean, t ienen como objetivo demostrar nuestras posibilidades 
de intervención en la materia, la psique y el astral.  Los practican tes son 
instrumentos de la Inteligencia Cósmica Superior con la que estamos 
familiarizados. También es cierto que viven entre ustedes, poseen un cuerpo 
material tridimensional, se comportan como ustedes, pero en realidad están 
en una misión y no se dejan influenciar o disuadir fácilmente. Son 
perfectamente conscientes de las dificultades a las que se ven obligados a 
enfrentarse y también saben que pueden superarlas fácilmente, teniendo 
conocimiento de los dinamismos útiles para transformar lo negativo en 
positivo o lo malo en bueno. Finalmente, saben que deben tolerar las leyes 
blasfemas de vuestra sociedad y las incapacidades de todos aquellos que no 
pueden entender su misión de justicia, paz y amor universal. No temen a la 
muerte, y mucho menos a la persecución moral y material. No saben amar 
egoístamente y son desinteresados en todos los sentidos. Las 
instrumentalizaciones materiales no estimulan en ellas los afectos, ni se 
dejan atacar por la posesividad. Son sencillos y libres porque conocen la 
verdad. 
La paz.  
ADONIESIS 
 
"¿Quiénes son los hombres de Dios, los hijos de Dios? ¿Quiénes son Mis 
hermanos, Mis hermanas? "¡Los que hacen según Mi enseñanza!" No son los 
hombres los que son ministros y sacerdotes, los que deciden quién puede 
administrar los poderes  y manifestaciones divinas, porque muestran que 
expresan la justicia según los hombres y el amor imbuido de falso pietismo 
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y egoísmo. Sólo Dios escoge su programación para ser el Verbo hecho carne, 
su Pensamiento Manifestado, su Voluntad, instrumentos de l a naturaleza 
humana, pero en armonía con la Naturaleza Divina. ¿Por qué un hombre -
dios que encarna la Inteligencia Cósmica despierta escepticismo? ¿Somos 
capaces de replicarnos con nuestra más baja y primitiva inteligencia? 
¿Estamos conscientes de la verda dera naturaleza del Dios vivo y de sus 
poderes? ¡Respondamos! ¿Qué hacemos con el ser vivo que está sujeto a 
nuestros poderes cuando decidimos su destino y evolución? Nuestras malas 
obras demuestran la incapacidad de guiar lo que se nos ha confiado según l a 
Ley de la Creación. Ni siquiera sabemos cómo ser instrumentos ejecutivos y 
nos gustaría serlo! Nos negamos a someternos a las Leyes Supremas de los 
que gobiernan las cosas creadas. Esta es la necesidad de la persona de 
contacto, del que acepta, con apegos y conexiones, para llevar a cabo 
consciente e incorruptiblemente la Voluntad de lo Alto, para hacer y decir la 
Voluntad del Altísimo. Los contactados, como los profetas,  existirán 
mientras los hombres no vivan sabiamente. La colaboración es necesaria, 
pero debe ser reforzada por el equilibrio alcanzado. Los instintos se 
modifican repetidamente por la precaria capacidad de liberarlos de las 
reservas racionales que son la causa determinante del desequilibrio 
progresivo en las acciones requeridas por el inst into coordinado por valores 
internos o programados. Es necesario modificar los defectos, las distonías 
aceleradas por entusiasmos convulsivos y no conformes a la sensibilidad 
que ciertas obras pretenden desarrollar para que el régimen del orden 
interno se refleje en el externo.  
 
"CUIDADO" HAY HERMANOS Y HERMANOS  
Hay hermanos ligados al Ego inferior y hermanos ligados al Ego superior.  
Los primeros influyen con valores materiales positivistas y actúan sobre las 
estructuras sensoriales, cerebrales y neumáticas . Estos últimos influyen con 
valores positivistas en los planos superiores espirituales, en las estructuras 
astrales. Sus influencias son complementarias. Los primeros tienen la tarea 
de facilitar la sublimación de la materia y sus componentes dinámicos. E stos 
últimos tienen la tarea de ayudar a la ascensión del espíritu que ha 
sometido a la materia a la ley del equilibrio y a la obediencia completa a la 
sabiduría astral.  La formación de los primeros es diferente a la de los 
segundos. Incluso el plano exper imental es considerablemente diferente. Los 
primeros se esfuerzan por la perfección científica de los dinamismos 
materiales.  Estos últimos buscan la perfección de los dinamismos astrales.  
La paz.  
HOARA 
 
 
 "POR CONOCIMIENTO" 
Los "Nobles Creadores de los Arq uetipos del Cosmos", entidades astrales,  
instrumentos conscientes de la Fuerza Omnipotente, son nuestros guías, los 
ejecutores invisibles de la Ley que sustenta y rige el continuo devenir del 
Universo y de todo el Manifestado. Somos uno con esta Voluntad 
Omnicreadora que, además de ser un dispensador de amor y de luz 
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vivificante, es también una dinámica de equilibrio de todos los instintos que 
las diversas dimensiones proponen en los planos existenciales 
experimentales. Nuestra sabiduría y saber son los fru tos codiciados de 
nuestra voluntad de poseer a toda costa, con responsabilidad devota, 
inflexible e incorruptible, los secretos arcanos del alto conocimiento que 
dominan los primeros elementos que constituyen los actos creadores y sus 
fuerzas anti degenerativas, así  como todos los demás dinamismos que 
estructuran las múltiples líneas agregadoras de frecuencias atómicas y 
subatómicas utilizadas por la Fuerza Omnicreadora y sus "Querubines, 
Serafines y Tronos", el Triple Aspecto de la Máxima Expresión Creativ a de 
la Inteligencia Cósmica. Nuestra evolución, a diferencia de la suya, ha sido 
rápida y la causa principal de este ascenso ha sido la meticulosa voluntad 
de derribar las fuerzas degenerativas y de tener un completo dominio sobre 
todas las debilidades desequilibrantes. El concepto de libertad está 
desprovisto de valores negativos y la felicidad se sustenta en una profunda 
paz y una certeza válida que nos otorga una seguridad ilimitada a la hora 
de servir y ser servidos.  
Ali y los hermanos de Cristal Bell  
 
"GENES SOLARES: QUERUBINES - SERAFINES - TRONOS".  
Los genes solares están vinculados a los valores del Logos de donde 
provienen. Los Logos son innumerables y con diferentes características 
astrales. Son coordinadores de las Fuerzas Creativas de la Creació n. En el 
núcleo del Sol se encuentran todas las ideas manifestadas y manifiestas.  
Libera las fuerzas que dan forma a todo lo que existe en su planeta de 
acuerdo con un código genético preciso. Es Luz, Verdad y Vida.  
 
"LA NATURALEZA DE LA LUZ" 
La luz es un vehículo de la Inteligencia Creativa. El que posee el 
Conocimiento Supremo de la Inteligencia del Espíritu Creador tiene la 
prerrogativa de usar el poder de la Luz y sus múltiples efectos. La luz es 
materializable y puede servir como conductor. Nuestros me dios están 
compuestos, en su mayoría, de cristales de Luz materializados con 
componentes psiquicos. Una vibración regulada nos permite salir de su 
campo visual y, aunque esté presente, nuestra identidad no puede ser 
detectada por los instrumentos que usted  posee.  
 
"QUINTA DIMENSIÓN" (ADONIESIS)  
Existencia dinámica astral. Logos Manifiestacional de la Deidad. Dimensión 
de la Inteligencia Creativa. Logos Crístico. Emanación de la Suprema 
Voluntad del Arquetipo Cósmico "Alfa Omega". Potencias Coordinadoras 
del Manifestado, nacidas de la Idea Divina del Principio de todo lo 
potencialmente existente.  
 
"DE INMUTABLE A MUTABLE" 
Ponte tus alas y como una crisálida vuela, vuela hacia mí, que te he creado 
para que te vayas al espacio en los cielos de mi reino y no par a que renazcas 
como una oruga. Poned alas al espíritu y renaceréis: seréis libres, como lo 
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son mis Ángeles.  
 
 
 
 
 
"CUERPOS ESPIRITUALES Y ARQUETIPOS"  
Los genes solares conciben y dan nacimiento a las formas arquetípicas. "Lo 
que nace del espíritu es espíritu, y lo que nace de la carne es carne". Los 
cuerpos sólidos, instrumentos físicos, están en función de los cuerpos 
dinámicos intelectuales espirituales.  En la Tierra conciben y dan a luz 
cuerpos sólidos, instrumentos físicos. En las estrellas los genes sol ares 
conciben y dan nacimiento a cuerpos espirituales.  En la Tierra y en 
dimensiones similares, los cuerpos sólidos son indispensables para que los 
cuerpos espirituales puedan existir y operar en la dimensión material. No 
todos los cuerpos físicos sirven a  los cuerpos espirituales con identidades 
parecidas a la de Dios. Sólo el ser humano es la cabina apropiada para servir 
a un cuerpo espiritual concebido y dado a luz por un genio solar que emite 
formas arquetípicas de la especie humana. El alma es la resul tante evolutiva 
de la dinámica psíquica mineral,  vegetal y animal.  
 
"GENÉTICA SOLAR" 
Los antiguos padres injertaron el primer árbol de la vida. "Los hijos de Dios 
se enamoraron de las hijas de los hombres y las fecundaron." Un árbol 
fertilizado por una nueva fuerza genética cuyos nuevos brotes han dado una 
sabia degenerada, que se ha vuelto incapaz de regenerar los valores 
injertados por la genética primaria. Pero el programa permaneció. El nuevo 
árbol está a punto de ser transplantado y los buenos brotes d el árbol viejo 
serán injertados en el nuevo y de ellos nacerán los frutos.  
 
“HOARA EXPLICA”  
Cómo entramos y salimos de la dimensión espacio -tiempo que ya hemos 
mencionado al hablar de la "frecuencialidad", o sea de las modificaciones 
vibratorias capaces de densificar la naturaleza astral o de hacerla similar a 
la luz visible o invisible con posibilidades ilimitadas de penetrar cualquier 
materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Con esto queremos hacerles 
comprender bien nuestras ilimitadas posibilidades de  poder entrar en 
perfecta comunión con ustedes y ser uno con el cuerpo astral que poseen. Es 
la unión perfecta entre el Ego inferior y el Ego superior.  Esta comunión sólo 
puede tener lugar cuando el Ego inferior ha realizado la frecuencia 
necesaria que permite el contacto con el Ego superior y, por lo tanto, la 
"cristificación" o la comunión de lo Divino con lo humano. Este fue el 
proceso que divinizó a Jesús, lo cristificó y lo hizo Dios Hombre, o Dios 
Viviente.  
Paz para todos.  
 
"LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO CONTINÚA" 
Todos los medios para ocultar, negar, ridiculizar se destacan cada día. Pero 
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Ali,  de Cristal Bell informa:  
No puedes vernos, ¡pero estamos! Estamos entre ustedes y cuando lo 
consideramos necesario nos hacemos visibles, sensibles a sus órganos 
sensoriales físicos. Los fenómenos que no pueden explicarse a sí  mismos son 
instruidos y manifestados por nosotros para inducirles a hacer preguntas, a 
meditar,  a deducir y a determinar las respuestas. Es bueno recordar que la 
Luz es nuestra verdadera estructura, el elemento que determina nuestros 
múltiples poderes sobre la materia orgánica e inorgánica, es el principal 
valor existencial de nuestra dimensión. Con ella podemos realizar cualquier 
sustancia animada, cualquier dinamismo psíquico. Usted es el re sultado de 
nuestra elaboración, de una forma hecha sustancia, vivificada, inteligente y 
reproducible.  "Has sido hecho a nuestra imagen y semejanza" en una 
dimensión diferente.  
 
"HOARA EXPLICA" 
Dije y repito, "somos astrales". Venimos de una dimensión compl etamente 
diferente de la que ustedes, terrícolas, l levan a cabo las experiencias 
existenciales y evolutivas de su verdadera identidad eterna. Nuestras 
facultades intelectuales son inconcebibles para usted y nuestras cabinas de 
mando no están estructuradas por valores materiales,  aunque está en 
nuestras posibilidades materializar lo que está en la idea. Podemos hacernos 
visibles a sus facultades visuales sólo cuando lo consideremos necesario, y 
también podemos estar disponibles para el contacto extrasensoria l o físico 
cuando lo consideremos apropiado y con personas que posean ciertas 
facultades psico-físicas y espirituales que podemos sondear fácilmente en 
todas las circunstancias.  La materialización de la idea, de la forma y 
finalmente de la sustancia visible, palpable, animada e inteligente, es el arte 
más avanzado de nuestra ciencia astral.  Como ya les hemos dicho, 
manipulamos la Luz de la misma manera que ustedes manipulan la arcilla, y 
siendo este el creador primario de la creación del hombre, nos permite  
coordinar todo tipo de estructura física y dinámica. Tu grave error es que 
sigues creyendo que la inteligencia tiene que usar necesariamente una 
cabina única: ¡ la tuya! Es un vacío de conocimiento que usted debe llenar y 
estamos dispuestos a ayudarle a llenar este vacío. Hay billones y billones de 
Globos habitados en su galaxia, y no necesariamente con estructuras físicas 
como las que ustedes tienen. También es cierto que antes de que la galaxia 
se expandiera y ocupara el espacio, los seres inteligentes ya  existían miles 
de millones de años antes del nacimiento de su sistema solar: "Antes de que 
ustedes fueran nosotros ya lo éramos". Alrededor de su sistema solar,  
incluso antes de que su segundo sol (Júpiter) se convirtiera en un agujero 
negro, un mundo art ificial se había puesto en órbita y todavía está activo y 
funcionando hoy en día. Sobre esta otra verdad, por el momento, no 
podemos decirles.  Sólo debes saber que somos quince mil millones de años 
más viejos que vosotros.  
Que la paz sea con todos ustedes.  
 
"¡YA DEBERÍAS SABERLO!"  
La fuente de luz, y no sólo de luz, es el sol (como lo llaman ustedes los 
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terrícolas). No hay otra fuente capaz de generar y regenerar la vida en su 
sistema planetario. Este globo, aún desconocido para vuestra ciencia, l ibera 
las fuerzas que dan forma a todo lo que existe y vive en vuestro planeta de 
acuerdo a un preciso código genético cósmico. La causa de cada efecto se 
encuentra en el núcleo oculto donde existen todas las ideas manifestantes y 
manifiestas. En este globo reina suprema la "Fuerza Creadora de Todo", el 
gobernante absoluto de todo el sistema planetario. "Es la luz, la verdad y la 
vida". Es la sede del Poder Astral,  de los Arquetipos, de los Seres Divinos, 
ejecutores de la Suprema Inteligencia Cósmica. ¡Ya deberías sa berlo!  
HOARA 
 
 
 "EL HOMBRE" 
Como ya se ha dicho, el hombre anímico físico es parte del Alma del Mundo. 
A diferencia de lo que el planeta concibe y da a luz: minerales, plantas y 
animales, el hombre posee el privilegio del espíritu individual.  Los genes 
astrales han permitido al hombre, mediante un injerto genético especial, 
asumir un orden definido en el proceso evolutivo de las especies menores, 
que también se esfuerzan por transformar la materia en energía y la energía 
en materia. El hombre debe ser el pr incipal autor de la ascensión espiritual 
y astral de los tres reinos en continua evolución. ¿Pero es así? ¿El hombre 
lleva a cabo esta tarea conscientemente? Debe ser el mayor guardián de los 
equilibrios cosmofísicos y cosmodinámicos que rigen a este "Ser 
Macrocósmico" llamado planeta Tierra. El hombre, en realidad, es el genio 
del alma de la Tierra y de lo que concibe y da a luz con su naturaleza 
cósmica y en virtud del Creador de la Luz Creadora. Su insubordinación a 
aquellos que lo han hecho a su imagen y semejanza con un propósito muy 
preciso e inequívoco, ha puesto de manifiesto una incompatibilidad que la 
Inteligencia Cósmica Omnicreadora no puede tolerar más allá.  Los Genes 
Astrales, Creadores de formas y sustancias,  proponen al hombre un 
arrepentimiento serio y responsable antes de que sea demasiado tarde! Estos 
genes solares podrían, cuando lo considerasen oportuno, reestructurar el 
portador de la genética que ha otorgado al Primado del hombre el Ego Sum 
y las prerrogativas astrales que de él se deri van. 
 
"HOMBRE Y ROBOT" 
Hay seres biológicos como nosotros que no son verdaderos robots,  sino que 
son seres pilotados para hacer una cierta cosa de acuerdo con la voluntad 
del Ser Superior.  Hacer algo con la propia aceptación es seguir un 
programa: hay que programarlo. Los robots que construyen extraterrestres 
son herramientas positivas para fines específicos. El robot pilota la justicia 
según la interpretación de la Ley del Padre: "Ojo por ojo, diente por diente". 
Es la única manera de poner fin a la desobe diencia, considerando también 
que es el hombre mismo quien crea la relación con estos robots: positiva o 
negativa. En esta interrelación entre la inteligencia artificial,  la evolución y 
la inteligencia natural, se desarrolla el discernimiento de la mente i nterior,  
proponiendo los factores de sublimación de la verdadera naturaleza del 
hombre. ¿Qué no es posible en la Metodología Divina?  
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"HOARA COMUNICA" PARA QUE SEPAS 
En la orden ejecutiva tenemos robots diligentes y serviciales, capaces de 
reemplazarnos en particular en los servicios de exploración. Están 
programados para reaccionar en caso de violencia. Su poder de 
memorización es veinte veces mayor que el cociente humano y está en sus 
facultades el discernir y tamizar instantáneamente los cuerpos de 
pensamiento que emanan de cualquier ser inteligente. Pueden fácilmente, y 
con absoluta seguridad, pilotar medios de reconocimiento, grabar imágenes 
y discursos de la dimensión en la que operan. No pueden hacer nada sin una 
orden precisa de nuestra voluntad. Act úan de acuerdo con el programa 
recibido de la manera más absoluta. El único instinto libre es el de 
reaccionar ante la violencia. Por lo tanto, si  entran en contacto con estos 
robots,  les recomendamos que no ejerzan violencia, limitándose a observar y 
a emanar pensamientos de amor y de paz.  
La justicia humana de los poderosos coexiste y domina; la de los débiles es 
la desconfianza, la rebelión, la violencia, pero ambas se revelan como 
injusticia.  
 
"FE Y CIENCIA" 
¿Qué debe entender la ciencia para el hombre relativo y presuntuoso? ¿Para 
poder bajar la Lógica Divina a la propia? No son más que diferentes voces 
de diferentes filosofías relativas. El hombre quiere tercamente confundir su 
mente, refutar el concepto de Dios. Es necesario establecer y diferir la bu ena 
fe personal de la verdad general. El científico tiene un Dios, es decir, una 
ciencia, que tiene fe en sí  mismo y que trata de explicar lo que falla.  Es un 
creyente, de acuerdo con la lógica de la verificación sobre la demostración 
comprobada. Creer en Dios es un estado de conciencia. Por lo tanto, se trata 
de una cuestión de fe que no es una debilidad, ni un fenómeno psiquiátrico. 
La fe y la ciencia se buscan mutuamente, con grandes diferencias y 
victorias, pero se buscan sin querer buscar la verdad. La  ciencia no es una 
cuestión de fe.  La fe es la Ciencia Divina, en esa dimensión del "hombre" 
que es Dios.  
 
"EL CAMBIO" 
La renovación de la humanidad tendrá que someterse a una purificación 
sustancial en los planos físicos psico -espirituales. El planeta se someterá a 
corrientes y reflujos purificadores para que las estructuras portadoras de su 
naturaleza cósmica puedan estabilizarse en las frecuencias positivas de la 
creación de luz. Quien no se prepara y acepta no podrá sobrevivir porque 
no puede asimilar las nuevas dinámicas vitales. El átomo creador impone la 
nueva Ley en relación con la Voluntad del Espíritu Cr eador del Cosmos y su 
contenido 
El dinamismo del Espíritu del Cosmos visible que determina el espacio -
tiempo, instruye y estructura el átomo de hid rógeno en el que se encuentra 
el código primario y causal de la Luz Creadora, la Fuerza Omnipresente del 
continuo devenir de las cosas y la Causa de la Omnisciencia del Espíritu 
Creador.  
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- No separe lo que Dios ha unido...  
 
"VIDA EN MARTE" 
En un planeta que ha alcanzado un plano evolutivo cósmico más avanzado 
que el de la Tierra, la Inteligencia o el Espíritu que ya ha experimentado 
valores tridimensionales con el instrumento densamente físico, puede que 
ya no necesite una cabina material,  sino una más diná mica realizando 
actividades distintas a las terrestres.  
Por lo tanto, son invisibles a sus medios de sondeo, con un movimiento de 
vida intenso que no pueden percibir.  
 
 
BANDAS "VAN ALLEN 
Las bandas de "Van Allen" instruyen el equilibrio de su planeta, la 
proliferación de los elementos necesarios para el desarrollo de los valores 
existenciales y organizativos de la vida en sus múltiples formas. Son el cielo 
del planeta. Hay dos entradas y salidas que su ciencia podría utilizar sin 
desgarrar el cielo, y están en el Polo Norte y el Polo Sur. Cada vez que son 
perturbados, hay repercusiones de flujos y reflujos magnéticos que ponen en 
peligro el dinamismo centrífugo y centrípeto, con las distonías 
geodinámicas.  
El hombre, por haber sido hecho así , debe poder come nzar los primeros 
ciclos de ascensión desde su nacimiento: "Ser verdaderamente la imagen del 
Creador" para continuar la gran obra del eterno devenir del Cosmos.  
La razón de tu ser y de tu trabajo ha surgido de una necesidad precisa de la 
naturaleza cósmica que es difícil de comprender para aquellos que persisten 
en creer que todo es aleatorio.  
Quien ha perfeccionado el proceso inicial de la especie humana, 
manipulando las estructuras genéticas primitivas, injertando la entidad 
inmortal llamada individualidad, espíritu, es la capacidad evolutiva de 
experimentar lo que existe en la conciencia del poder creativo y sus 
programas.  
 
"EL INTERIOR DEL PLANETA" 
El interior educa al exterior. Las leyendas incaicas, tibetanas, etc., sobre el 
fantástico reino de Eldorado, hablan del lugar donde se regula el potencial 
evolutivo dinámico de los terrícolas.  Están los archivos de la historia de la 
Tierra.  
 
Los hombres sensibles a la responsabilidad y a la sabiduría operativa, 
entran en un plano de vibración que desarrolla un a armonía de amor con los 
Zigos y sus Leyes.  
Zigos = fuerzas primordiales de la creación: fuego, agua, tierra, aire,  
instrumentos de la Inteligencia Creativa Superior.  
 
¡Su mundo vive! Su presencia en el planeta Tierra no es por casualidad, así 
como la presencia de enzimas en sus células no ocurre por casualidad. Su 
trabajo es decisivo para un crecimiento específico y convulsivo del planeta.  
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Una estricta Ley de Creación protege el crecimiento y el cambio de su 
planeta, el ciclo de progreso y la purificación  de sus estructuras astrofísicas. 
Usted también sufrirá los efectos de esta intervención y si no se prepara 
positivamente, los efectos serán deletéreos.  
 
"HOARA EXPLICA" 
El Universo Bacteriano, también vinculado a la labor estable y armónica de 
los elementos que estructuran el proceso evolutivo de la especie (mineral,  
vegetal,  animal), sufre considerables alteraciones negativas, modificando 
sustancialmente los dinamismos y proponiendo comportamientos anómalos.  
La contaminación de los elementos primarios (ai re, agua, tierra), despierta 
actividades distónicas en el universo bacteriano, desfavorables para una 
labor evolutiva normal.  
El universo bacteriano es un componente que debe ser considerado 
seriamente si queremos evitar la agresividad que pueden ejercer c uando sus 
dinamismos se vuelven anómalos, con ejercicio deletéreo, con dinámicas 
hipertróficas violentas y destructivas.  
El universo bacteriano tiene una influencia considerable. De esta influencia, 
a menudo, usted son víctimas directamente o por simbiosis .  
 
"HABLA HOARA: ESCUCHEN Y MEDITEN."  
Los árboles,  los animales, el agua, el aire y la t ierra son los elementos 
vivificantes de su existencia, son parte de vosotros mismos. Su gran amor es 
darse a sí mismos, integrarse en el proceso evolutivo a través del poder 
transformador de su trabajo. Su astral se alimenta de la energía que se 
sublima a través del sendero evolutivo binario vida muerte, muerte vida. Su 
cuerpo físico es el resultado de lo que aparentemente está muerto. El 
mineral, el vegetal,  el agua, el  aire y la tierra se convierten en uno en cada 
uno de ustedes y a través de ustedes ascienden a un mejor destino. Si las 
blasfemias y los crímenes salen de vuestras bocas, su destino se vuelve tan 
infeliz como el vuestro por no haber construido su santific ación, tarea de la 
que sois responsables.  Se ha dicho: "No es lo que entra por la boca lo que 
duele, sino lo que sale". Espero que hayáis comprendido, para poder amar, 
respetar y custodiar, con amoroso cuidado, hasta qué punto es para todos 
vosotros un deber preciso y un respetuoso "gracias" al Poder Creador de 
todas las cosas del Padre.  
La paz.  
 
DEL CIELO A LA TIERRA 
Por falta de justicia y de amor viene la locura de matar y matarse. La 
existencia de los niños del mundo se vuelve cada vez más aburrida y s in 
sentido. Uno prefiere perder la alegría de vivir si le faltan los ideales más 
puros y sabios, se convierte en un verdadero símbolo de la verdad y del 
conocimiento eterno.  
Las tinieblas caen en el mundo a causa de los hombres que no pueden poner 
en práctica las enseñanzas de la vida y la verdad traídas a la Tierra por el 
Hijo del Dios Altísimo y Glorioso. El odio, la desarmonía y todo lo demás 
trastorna los corazones y las mentes se fermentan y se elevan en el dolor y 
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la desesperación. ¡El amor ha desapar ecido!  
 
EL HOMBRE ES UN PROGRAMADOR 
DE LA ECOLOGÍA UNIVERSAL 
Debe ser consciente de esta verdad fundamental. Debe ser plenamente 
consciente de los valores operativos de la tercera dimensión. La mutación 
del planeta implica una variación sustancial en su ge nética informática y en 
los valores fundamentales que instruyen el orden existencial de los 
elementos que coordinan a los seres vivos y trabajadores, incluyendo al 
hombre. Sus nefastos trabajos de desarmonización influyen enormemente en 
el proceso armónico de los períodos de cambio a los que se somete la Tierra, 
órgano viviente del Cosmos. Vuestra ciencia siempre ha permanecido pasiva 
ante esta realidad, ignorando deliberadamente las exigencias de la 
naturaleza cosmológica, y se ha puesto en contra de ella construyendo 
efectos inevitables.  El eje magnético se encuentra en una fase crítica debido 
a la aceleración coercitiva de los dinamismos caóticos producidos por los 
experimentos nucleares. La distonía ecológica de las estructuras de 
equilibrio de los elementos ha perturbado el proceso evolutivo normal del 
planeta y de los seres que lo habitan. No se engañen a sí  mismos que pueden 
trascender la Voluntad Superior de la Ley eterna que gobierna el continuo 
devenir del Cosmos.  Esta verdad no puede ser ignorada s i no se quiere 
incurrir en serias sanciones a los Zigos que presiden el orden natural de la 
Ley Suprema de la Evolución Cosmogónica.  
Hay dos tipos de energías primarias:  
A) Coordinación de la energía (Inteligencia)  
B) Energía constructiva (Dinámica Astral)  
Las energías secundarias se acumulan en las estructuras modificadoras de 
los elementos. Están estrechamente relacionados con la energía primaria 
coordinadora. Puedes usar la energía de su Sol.  
Si sigues corriendo hacia lo superfluo, pronto se perderás lo necesario. 
Haces discursos inútiles y los valores de la conciencia permanecen ausentes, 
de la conciencia de tener que eliminar los desequilibrios que causan el 
consumismo loco, la explotación indiscriminada de los recursos naturales,  
los trastornos de los dinamismos ecológicos que desgastan el sistema 
orgánico del ya decadente ciclo de vida del planeta. El peor mal reside en 
aquellos que anteponen el cínico egoísmo de la posesión al bien de toda la 
humanidad.  
 
"HA LLEGADO EL MOMENTO DE LA SUPERVIVENCIA"  
Para la simbiosis, los múltiples venenos que utilizan están en sus cuerpos 
proponiendo una lenta e inexorable disociación de los equilibrios 
existenciales. Los venenos que respiras, la comida adulterada y cargada con 
pesticidas y elementos tóxicos, el agua ác ida, la radioactividad anómala y 
perniciosa que diariamente te inviste con el invisible,  y no menos grave, 
enjambre de magnetismo perturbador no te dejan ninguna esperanza. La 
supervivencia, en esta situación particular, requiere un comportamiento 
muy preciso, aunque no muy agradable para los que están acostumbrados a 
lo superfluo. Muchos quieren ignorar que los "grandes problemas" ya han 
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comenzado y que el hombre es el único culpable!  
 
"DE LA NAVE ESPACIAL "CAMPANA DE CRISTAL" WOODOK Y LOS 
HERMANOS; 
DE LA NAVE ESPACIAL "OLYMPIA" MACLERO Y LOS HERMANOS  
Advertencia dirigida a los líderes políticos y militares del planeta Tierra:  
Ocho minutos de su tiempo para inmovilizar completamente toda la 
actividad en su planeta. Esta intervención se convertiría inmediata mente en 
ejecutiva en caso de un conflicto nuclear entre dos o más potencias. Les 
hemos dicho repetidamente que monitoreamos activa y constantemente 
todas las estructuras que tienen características particulares de potencial de 
guerra nuclear. Nuestra presencia no es visible, ni probable por su equipo 
electrónico. Nuestra actividad de "vigilancia" no se limita sólo a las 
superpotencias. Nuestros medios, para ustedes la ciencia ficción, 
demostrarán ser operativos en el momento adecuado, si es necesario. La 
variación de la gravitación y la modificación del magnetismo terrestre sería 
el primer medio de disuasión, seguido de otras intervenciones más 
convincentes: desintegración de la fuerza cohesiva de la materia inorgánica 
y conversión de los vientos solares; ondas de magnetismo anómalo capaces 
de bloquear inmediatamente todo tipo de circuito electromagnético y la 
absorción total de todo tipo de energía. (Las dinámicas de cohesión pueden 
ser modificadas a través de energías particulares conducidas por líneas de 
fuerza:  
1) Magnética = descomposición de los equilibrios en los artefactos 
inorgánicos. Las micro vibraciones descompensadas producen una 
desintegración progresiva con la pérdida de la forma original: un tanque, un 
avión o un barco pueden reducirse a un montón de metales sin forma.  
2) Psíquica = el átomo de hidrógeno psíquico coordina la dinámica biológica 
de la materia orgánica).  
Esta advertencia nuestra no pretende ser un desafío, ni debe ser considerada 
como una interferencia para la dominación o conquist a de su planeta, sino 
que debe ser entendida como un acto de amor para evitar la repetición de 
una enorme catástrofe que, en un tiempo remoto, costó la vida de miles de 
millones de seres vivos en otros planetas ahora reducidos a habitaciones 
inhóspitas y sin vida. Sabemos muy bien lo difícil que es dar crédito a lo 
que le estamos diciendo. No nos es desconocida su sutil violencia contra 
nosotros y contra la misión de salvación que se nos ha confiado. También 
somos conscientes de las persecuciones que ustede s traman contra aquellos 
que son mensajeros de nuestra voluntad, elegidos e iluminados por la 
Voluntad Suprema del Cristo "Avatar" que está a punto de visitar la Tierra. 
Una vez más les invitamos a estar atentos y arrepentidos porque, como ya 
les hemos dicho, "Ya no hay más corderos para sacrificar". Nuestra 
protección de aquellos que han sido investidos con el Espíritu Santo está 
siempre presente y cargada de una severa justicia.  Los Hijos de Dios en 
misión en la Tierra, además de estar exentos de tentació n, son aureolados 
con poder y gloria por la Voluntad de Aquél que es. Tengan cuidado de no 
lanzarse contra la sangre de los justos y de no repetir  los errores del pasado. 
Más bien, oren para que la Luz de Justicia, Amor y Paz fermente en sus 
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corazones y almas para la Gloria del Reino de Dios en la Tierra. Que nuestra 
paz y amor sean su consuelo y esperanza.  
 
"CONTAMINACIÓN" 
La ruleta de la sangre: transfusiones.  Las declaraciones en televisión del 
director responsable de la seguridad de la sangre en la tran sfusión muestran 
claramente que lo que ha ocurrido en Francia es una llamada de atención 
válida en todas partes. Dice que un paciente de cada cincuenta mil puede 
donar sangre infectada porque, en el momento de la extracción, no es 
portador del SIDA. Pero s i sabemos que este virus se manifiesta incluso 
después de años de incubación, ¿cuántos donantes son portadores? ¿Cómo, 
y no sólo con esto, se está propagando el SIDA? Con el agua, con los vasos 
en el bar, con la tos y con todas las demás formas que se cono cen y que 
están ligadas a las drogas , a la homosexualidad, etc. Eugenio Siragusa tenía 
razón, entonces, cuando dijo que había muchos millones de transportistas, 
¡en algunos países hasta el 40%!  
DEL CIELO A LA TIERRA 
Estamos en medio de ustedes y observamos  las actividades conocidas y 
secretas que impulsan a los pueblos de su planeta a azotarse unos a otros 
para defender a uno u otro amo, una idea, un interés político, étnico, 
religioso o económico. También observamos las actividades que 
comprometen inmensos recursos para fines bélicos o para el comercio ilícito 
mortal con el consentimiento y la complicidad de la mayoría de las 
naciones. ¿Quieres repetir los mismos errores del pasado? Su supervivencia 
está en juego en este planeta y nuestra tarea es darles un a clara visión de 
cuánto pueden perder si continúan corriendo por este loco camino. Nuestra 
misión es preparar para la realización de la Obra del Ingeniero Solar Cristo. 
La elección de la calidad está en curso. Debemos demostrarles con hechos la 
existencia de los valores de la dimensión superior, hechos que 
periódicamente se ocultan o, peor aún, se ridiculizan. Pero la revelación, 
aunque sea contrastada, no puede ser detenida. En realidad, estamos entre 
ustedes desde que injertamos los genes necesarios para  el desarrollo de una 
identidad funcional capaz de existir y operar en la dimensión en la que 
viven temporalmente. Mientras su sociedad política, económica, científica y 
religiosa esté condicionada por lo corruptores, corruptos y corruptibles, su 
progreso espiritual, material y social será siempre negativo. Queremos 
ayudaros a establecer en vuestro planeta la ley del derecho y el deber 
universal,  fortalecidos por el verdadero amor. Es absolutamente necesario 
educar al hombre y hacerlo capaz de comprender la  necesidad indispensable 
de no hacerse daño a sí mismo ni a los demás y de sentirse uno con su 
prójimo, que debe amar más que a sí  mismo.  
 
"YA ESTÁS AL BORDE DEL PRECIPICIO"  
¡Ya lo sabes!  
Lo sabes y no haces nada para evitar lo irreparable. Pronto comenzar á la 
hambruna del elemento más precioso útil  para su supervivencia: "el agua". 
También son conscientes de la situación hipercrítica de todos los demás 
elementos indispensables que instruyen la armonía de la vida en su ya 
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inestable planeta. ¡Ya lo sabes! Sí ,  lo sabes, y a pesar de la gravedad de la 
situación, permaneces insensible, cínicamente pasivo mientras todo agoniza 
ante tus ojos,  nublado por una locura diabólica. La muerte afila la guadaña 
y los caballos de la pata del Apocalipsis rápidamente con sus jinetes, 
satisfechos de ver una humanidad ciega y sorda, dispuesta a perecer 
miserablemente, a renunciar a las alegrías sanas y armoniosas de la vida y a 
las experiencias evolucionadas de esta dimensión. ¡Ya lo sabes! ¡Ya lo sabes! 
Saben que su planeta está en agonía y su supervivencia está seriamente 
amenazada. ¡Sálvense! Sálvense, antes de que sea demasiado tarde! Los 
espíritus vivos, animados por el Amor Universal, están en medio de 
vosotros para invitaros al arrepentimiento y deciros, en este trágico ca mbio 
de vuestra existencia terrena, que es indispensable volver a poner las cosas 
en su sitio y coordinar positivamente lo que es útil para una recuperación 
armoniosa y constructiva de los elementos (minerales,  vegetales y animales) 
que instruyen y determinan vuestra existencia. Nuestra luz del bien 
universal reconforta a estos espíritus vivientes animados por la buena 
voluntad e iluminados por el más grande Amor de todos los Amores. Este 
mensaje quiere ser un signo tangible del Cielo a la Tierra, un signo de amor 
puro, de hermandad de corazón y de verdad en la Luz Eterna de Aquel que 
es.  
ADONIESIS 
 
No creas que puedes escapar de la Ley de Causa y Efecto. No te hagas 
ilusiones de que puedes liberarte del Guardián que supervisa tu Karma, no 
te hagas ilusiones. 
"LO QUE SIEMBRAS LO COSECHARÁS"  
Lo que reúnan instruirá el destino de su mañana. Lo que harás a los demás, 
mañana te lo harán a ti: ten la certeza de ello. No creas que puedes escapar 
de esta ley. ¡No! Piensa y medita. Ustedes serán los jueces de sus acc iones; 
elegirán la evidencia para purgar sus pecados. No todos los que sufren 
tribulaciones sufren por accidente. "¡No existe el azar!" ¡Sepa esto! El que 
mata no puede dejar de ser asesinado; el que roba no puede dejar de ser 
robado, y el que odia no puede dejar de ser odiado. Una vida vivida 
correctamente no puede dejar de tener la recompensa de la felicidad y la paz 
de Dios. Si trabajas para otros, mañana otros trabajarán para ti,  y si  levantas 
a otros, es inevitable que mañana seas levantado. Es la Ley de Causa y 
Efecto. Es la Justicia de Dios.  
Un siervo de Dios.  
 
"EL HARBAR" 
¡Ponga las cosas en su sitio! Si no se recuperan los equilibrios naturales, es 
inevitable el resurgimiento del mal,  de los agentes que alteran la estabilidad 
de los procesos físicos y psíquicos, de manera que el hombre sigue 
perdiendo, con un debilitamiento progresivo, su verdadera funcionalidad en 
el proceso evolutivo de la creación. La implicación de los valores 
espirituales,  morales y sociales se hace irreversible y la locura se a podera de 
la vida. El Harbar es una desestabilización progresiva de las neuronas del 
cerebro. Una enfermedad que estimula el deseo demencial de matar y 
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suicidarse. Es una anomalía de las ondas cerebrales causadas por la 
contaminación.  
Harbar: Contaminación cerebral.  
Tienes que limpiar los cerebros. La transmisibilidad de los elementos que 
cultivan su existencia es una verdad indiscutible, así  como lo es la 
asimilación de lo degeneradamente deformado no sólo de las estructuras 
genéticas sino también del desarrollo evolutivo normal de la especie 
proyectado en otros valores dimensionales.  
Las estructuras portadoras del proceso biodinámico se ven obligadas a 
sufrir anomalías que inducen a desestabilizar los flujos y reflujos de los 
irrefrenables valores existenciales íntimamente ligados a la naturaleza viva 
de las cosas creadas, incluido el hombre.  
 
EL DIABLO ES ESE HOMBRE 
QUE SIEMPRE QUIERE ARRIESGARSE CONTRA DIOS  
El Diablo es el hombre que siempre quiere arriesgarse contra Dios, con el 
límite máximo que parece permitirse. Después de algún apocalipsis se 
encuentra solo y abandonado y le gustaría despertar como de un sueño 
infernal que él mismo ha construido. Un hombre tramposo, un aventurero 
de contrastes, que se aleja de la justa aventura del bien de la concienc ia 
universal libre y abierta, de su verdadera y eterna Patria. El hombre, 
prisionero por ser intrépido y desobediente al temor de Dios, antepone el 
capricho a la espera.  
¡Mira! Si los elementos de la naturaleza se comportaran como tú, ¿dónde 
estarías? ¿Y de qué perdón podrías aprovecharte? ¡Hombre de cera y arcilla!  
Hombre de orgullo de paja, que ama que el fuego vuelva más inútil que 
antes!  
 
POLÍTICA = ¿QUÉ FILOSOFÍA? 
Filosofía = amor por el conocimiento, el único bien, más precioso que los 
aguijonazos de los escépticos, la única filosofía verdadera. ¿Cuáles son los 
límites que la sociedad pone entre el bien y el mal? ¿Qué es el mal? 
Perseverancia en la falta de sabiduría y conciencia, vacío de amor en los 
corazones. El Diablo es el medio de la tentación, de la prueba. No es, y 
nunca podrá ser, la meta de nuestra ascensión. El Diablo se nutre de los 
hombres porque ellos aman todo lo que él ofrece. Cuando el hombre haya 
aprendido a elegir el bien, entonces el Diablo ya no tendrá razón de ser 
porque su función habrá terminado. La elección es sólo nuestra.  
 
"DEFENDERSE DEL MAL" 
Discernimiento de las fuerzas condicionantes. Las fuerzas ocultas,  que 
también pueden condicionar sus pensamientos y tener un asimiento en su 
astral,  pueden ser controladas e incapaces d e acción si usted está 
predispuesto a una vibración espiritual limpia. El arte sutil de las fuerzas 
adversas tiene como objetivo provocar trastornos psicofísicos, la exaltación 
de las sensaciones que surgen del subconsciente, el deseo ardiente de entrar 
en contacto con lo oculto o lo incognoscible. El mal se apodera de la materia 
corrupta.  
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Se ha dicho, escrito y transmitido:  
"EL ENGAÑO ES PEOR QUE LA TRAICIÓN".  
¡No se engañen! Conocemos muy bien al hombre y conocemos mejor a 
aquellos que son codiciosos de poder económico, político y militar. Grigory 
Rasputín escribió: "Toda revolución quiere romper las cadenas de la 
esclavitud, pero cuando las cadenas se rompen, otras cadenas están listas. .." .  
"Desde la época de la cueva nada ha cambiado ni cambiará nunca, porque 
siempre será el más astuto, el más astuto y a menudo el más corrupto quien 
se imponga". Y de nuevo Rasputín escribió: "Cuando se hable mucho del 
hombre, será el tiempo en que el hombre será descuidado". Y cuando se 
hable tanto de bienestar,  será el momento en que un sutil malestar serpentee 
entre la gente. Montañas de palabras se gastarán en vano, y trampas de 
palabras pisarán los caminos del sentido común...  
"Muchos hombres serán destruidos por la peste, muchos hombres serán 
destruidos por las armas, y muchos serán destruidos por las palabras áridas 
porque, cuando el tiempo sea maduro, el hombre será rico en lengua, pero 
pobre de corazón".  
De hecho hoy es así! Simposios interminables, palabras...  palabras...  
palabras y nada más que palabras, mientras  los desiertos de la desolación 
avanzan inexorablemente, obligando a todo, incluido el hombre, a perder la 
preciosa y real belleza de la vida.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
 
Los Zigos han recibido del Dios de la Justicia la libertad de sacudir al 
hombre, de llevarlo de vuelta y de castigarlo. Son dirigidos por el Ángel 
Consolador de Cristo. Los genocidios, el hambre, las crisis morales,  
oscurecen cada vez más los derechos humanos. El poder se viste de tiranía 
sangrienta para erradicar el árbol de la vida. El terrorismo  intimida a los 
pueblos con una opción política para satisfacer los intereses de aquellos que 
quieren dominar a la humanidad. La contaminación del hábitat de la tierra 
es ahora desastrosa. Los elementos se encuentran en una fase de decadencia 
y su contribución es deformante. Los valores biodinámicos están 
confabulados con los dinámicos debido a una progresiva incompetencia y 
rechazo de la colaboración. Las estructuras genéticas están sufriendo 
interferencias perjudiciales. El psiquismo está cargado de estré s y se elabora 
negativamente modificando el orden genético y la estabilidad de sus 
funciones evolutivas normales. Los equilibrios de esta estructura son 
decisivos para la mejora de la especie.  Las emociones desencadenadas por el 
estrés psíquico, físico y nervioso actúan sobre la red dinámica que conecta 
los componentes, desestabilizando la memorización y provocando 
transmisiones anómalas y destructivas a la entidad viviente. El terror es el 
arma que más que ninguna otra produce disuasión, miedo y dificultad  de 
elegir libremente o de determinar una estrategia de paz y armonía. 
Nosotros, los que sabemos, podemos decírselo. La verdad sobre la violencia 
y el terrorismo debe ser buscada dentro de aquellos que están luchando por 
el poder económico y político del m undo. 
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¡¿La cara multifacética del terrorismo?! ¿No es terrorismo envenenar el 
agua, el aire y la t ierra? ¿No es el terrorismo sofisticado con una miríada de 
venenos y varios elementos tóxicos en la comida y la bebida? ¿No es 
terrorismo tener ojivas nucleares detrás de sus puertas? La verdad es que la 
vida cotidiana está cada vez más circuida por el terrorismo legal e ilegal. La 
violencia ya no tiene límites! Incluso los inocentes lo sufren con una 
crueldad feroz y un ímpetu monstruoso. Hoy en día, este plan eta podría 
llamarse un gran hospital psiquiátrico, un lugar donde los espíritus 
malignos se levantan en la carne para resolver problemas de larga data.  
A través de nuestro emisario habíamos anticipado el posible proyecto de un 
grupo de terroristas internac ionales para atacar y realizar intervenciones 
disuasorias con dispositivos nucleares fáciles de manejar y transportar.  
Estos dispositivos son actualmente comercializables, al igual que todas las 
demás armas de destrucción y de guerra. Es cierto, cierto y m uy cierto, que 
no hay necesidad de robar estas armas atómicas; ya hay talleres activos en 
la Tierra capaces de producir mini -bombas atómicas para ofrecer a 
cualquiera que esté dispuesto a comprarlas.  Es aconsejable asegurar que el 
comercio de armas se mantenga bajo un control responsable. Una mini 
bomba atómica en una planta de energía nuclear podría ser un movimiento 
predicho por el terrorismo.  
 
"AMAN LA VIDA" 
La vida es mucho más importante que el significado que ustedes, los 
terrícolas, le dan. La vida es un bien precioso porque a través de ella 
realizáis los trabajos que instruyen la colaboración en la economía creativa y 
en el desarrollo armónico del Gran Ser Cósmico que os contiene y del que 
todo lo visible e invisible es una parte inseparable. La vida  es una expresión 
y voluntad de ser del Espíritu Creativo, una necesidad irrefrenable del gran 
amor de manifestarse, de producir,  de reproducirse, de cambiar,  de atarse al 
deseo de conocer lo transitorio, lo mutable ante la eternidad. Y no sólo esto, 
sino también buscar y saborear las prodigiosas bellezas que transpiran en la 
Luz de la Creación y el Incremento, en forma y sustancia. La vida es un 
maravilloso camino de conocimiento, un excelente medio de 
experimentación, un paso en un largo camino que conduc e a la sublimación 
absoluta de la materia,  a la radiante contemplación consciente del espíritu, a 
la Meta Suprema, a Dios.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"¡EL ENEMIGO DE CRISTO NO ES INVISIBLE!"  
La bestia es visible, tocable! El enemigo de Cristo acecha al hombre que n o 
ama a su prójimo, que aterroriza, que domina con violencia y maldad, que 
esclaviza, que pasa hambre, que mata. Hace unos dos mil años el enemigo 
de Jesucristo estaba en el Sanedrín cuando fue juzgado y condenado a la 
crucifixión. El enemigo también estuv o en España durante la Inquisición. El 
Anticristo es visible, palpable y dominante, como lo fue en los tiempos del 
Imperio del César. El enemigo fue claramente señalado a nosotros por 
Jesucristo con recomendaciones precisas.  El enemigo de Cristo y nuestro,  
astutamente camufló y maniobró astutamente los poderes tiránicos. Pero ha 
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llegado el momento de un enfrentamiento. El Juicio está en marcha y los 
Vigilantes Celestiales están en la Tierra.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"ESFUÉRZATE POR DESCUBRIR LO QUE HAY EN SU SECRE TO." 
Lo que se le ha dado debes averiguarlo, debes hacerlo suyo a toda costa. 
Debes cavar profundamente dentro de vosotros, aunque el sufrimiento os 
rodee y os golpee violentamente. El don de Dios no es una conquista fácil  y 
cómoda. Si queréis poseer el derecho a ser libres e iluminados por la 
verdad, debéis ante todo estar llenos de fe y soportar,  sin sufrimiento, el 
deber al que habéis sido llamados de despojaros de la ignorancia y estar 
dispuestos a daros sin límites y sin condiciones. Si el miedo os asa lta y dejas 
que os supere, nunca descubrirás la perla. La fe es la savia de la esperanza 
que os precede y os da la fuerza para superar las pruebas de hoy y la alegría 
de mañana. Si hoy estan fuertes,  mañana serán menos débiles y cada vez 
más fuertes de espíritu hasta que descubras lo que anhelan saber para estar  
en la verdad y ser libre.  
La paz.  
El Consolador.  
 
 
 
"¡CUIDADO, CUIDADO, HIJOS MÍOS, CUIDADO!"  
Evitad las prácticas mágicas y cualquier otra cosa que os proponga la 
esclavitud de vuestros espíritus a l deseo delirante de las fuerzas diabólicas.  
No se presten a juegos peligrosos y cuídense de los que los proponen. Hay 
muchos emisarios del mal y su arte sutil y a menudo convincente. Se ha 
dicho y escrito. "Por sus frutos sabrás quiénes son". Si te invita n a controlar 
tu mente, ¡huye! Si te proponen prácticas hipnóticas y cualquier otra cosa 
que pueda debilitar tu identidad espiritual, ¡huye! Si le aconsejan llamar a 
entidades incorpóreas, no lo haga, ¡tenga cuidado! El Príncipe de este 
mundo y sus partisanos, además de las drogas, poseen fuerzas malignas, 
mentales y psíquicas difíciles de controlar. ¡Di que no! Si dices que sí,  te 
encontrarás como un mosquito en una telaraña. ¡Te lo advertí! Estén atentos 
y alimenten el amor de Cristo dentro de ustedes. Só lo este bien te hará 
fuerte e incorruptible.  
La paz.  
El Consolador  
 
"VAMPIRISMO PSÍQUICO" 
Hoara explica: en estos últimos siglos se ha desarrollado una actividad 
morbosa y muy equivocada, que tiende a instruir dinamismos psíquicos 
capaces de convertirse en medios de condicionamiento coercitivo. Muchos 
individuos, psíquicamente débiles, consciente o inconscientemente 
implementan un vampirismo psíquico estimulando en ellos la necesidad 
urgente de cargarse a sí  mismos en detrimento de aquellos que a menudo se 
convierten en instrumentos de sus necesidades. La absorción del psiquismo, 
por parte de entidades vivas o desencarnadas, implica un progresivo 
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debilitamiento psicofísico y por lo tanto una inevitable distonía neurológica 
en aquellos sujetos particularmente  predispuestos y fácilmente coercibles y 
condicionados. En este caso es necesario que la parte condicionada se 
disocie de la fuerza mental del condicionante, aislándose psíquicamente y 
creando una barrera protectora suficientemente activa y capaz de impedi r el 
ejercicio del vampirismo psíquico por parte de quienes, consciente o 
inconscientemente, lo ejercen con sistemas fácilmente intuibles.  Luego está 
el vampirismo físico, que no es menos grave que el primero. Reanudaremos 
este discurso. Tengan paz y forta leza espiritual.  
 
"VAMPIRISMO FÍSICO" 
Hoara explica: uno de los vampirismos físicos más frecuentes es la posesión 
de la persona de la que se puede obtener seguridad cuando se está afligido 
por la autosuficiencia de la propia personalidad, o cuando los tras tornos 
psíquicos hacen a la persona debilitada e inferior a los demás, 
suficientemente segura y personalmente fuerte. Entonces el vampirismo 
físico se hace indispensable para ese tipo de sujetos que tratan 
desesperadamente de aferrarse, más que por amor a la necesidad urgente, a 
aquellos que pueden tener los valores necesarios de los cuales extraer,  
recurriendo a sistemas violentos, el sustento que necesitan. Los celos 
mórbidos, la posesión angustiosa y cualquier otra cosa que desarrolle esta 
imperiosa necesidad, a menudo obliga al debilitamiento fisiológico de 
aquellos que se prestan a este tipo de vampirismo. El mejor consejo, en este 
caso, es evitar que el sujeto persevere en el error, es estimularlo a realizar 
su propia seguridad para que los defectos he chos hipertróficos y dañinos 
para sí mismo y para los demás se normalicen.  
La paz.  
 
"MUERTE" 
La vida va hacia la muerte, la muerte va hacia la vida. Todo cambia excepto 
la Ley que instruye a la Eternidad de la Creación a través del cambio que 
determina la evolución de todo lo que sirve a la Inmortalidad del Espíritu 
Creativo. Todo es hoy y todo será mañana. El mañana será diferente, pero 
siempre será el todo del ayer con nuevas formas, nuevos colores, nueva 
savia, nueva conciencia, nueva vida, nuevo trabajo . La muerte ha empujado 
a la vida por nuevos y más brillantes caminos para que sea cada vez más 
consciente de ser un aliento de la Verdad Eterna en la Luz de Dios. La 
verdadera vida que surge de la muerte, despojándola de los actos 
materiales,  se hace real  y existe consciente de ser uno con la Gran Vida del 
Cosmos. La muerte es una gran y generosa amiga. La muerte es el generador 
de la verdadera vida.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"ÚLTIMA VERSIÓN" 
Del Cielo a la Tierra 
"He vencido a la muerte" - ¡Esto lo dijo el que está eternamente vivo! 
Imitadle, afrontando las vicisitudes de la vida y su verdadero sentido con 
rápida dignidad y sabio amor. Que el bien, la fraternidad y el ofrecimiento 
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incondicional de la vida por el prójimo sea la savia de vuestros corazones 
coronados de amor y de paz. Que la justicia siempre sostenga sabiamente 
los pilares sobre los que descansan solemnemente los derechos y deberes de 
la sociedad humana, en el continuo ascenso hacia la conquista de la Verdad 
Suprema. Sed humildes y mansos y solicitad en vuestras almas la fe que, por 
encima de todo, puede hacer que vuestra naturaleza humana esté 
firmemente unida a la divina. Sé fuerte y valiente y no temas! La verdadera 
riqueza está dentro de ustedes con la Luz que los anima y los hace 
invencibles e inmortales. Si eres así, tú también superarás la muerte y 
vivirás eternamente en el Aura de la Bienaventuranza.  
 
"LA SEGUNDA MUERTE, EL REGRESO A LA MATERIA".  
La vida física es la muerte temporal de la entidad astral, la pérdida del 
conocimiento cósmico, un condicionamiento que puede ser superado a 
través de una serie de experiencias capaces de realizar, en la muerte, los 
valores eternos de la verdad en su doble aspecto de continuo devenir. Hay 
muerte kármica y muerte por misión o muerte programada. Normalment e la 
muerte por misión o la muerte programada va acompañada de la sensación 
de vida de lo que realmente es en el tiempo y el espacio, fuera del t iempo y 
el espacio. Preserva los valores de lo que ha sido y de lo que es, consciente 
de estar en el mundo, pero no del mundo. No es el caso de la muerte 
kármica o purgativa. Las tinieblas son espesas y carecen de consuelo, de luz 
interior. La gracia está siempre viva y puede ser atraída a través de un acto 
de arrepentimiento sincero y santo adecuado para recibirla . "Deja que los 
muertos entierren a sus muertos": una verdad que pocos entienden.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"¿QUÉ RESPONDES A ESTA PREGUNTA:  
¿LE TEMES A LA MUERTE O A LO DESCONOCIDO?"  
La muerte no debería asustarte,  porque es cierto que tienes que morir.  
Ciertamente lo que a menudo perturba su pensamiento y le entristece es 
ignorar lo que será, adónde irá inmediatamente después de su fallecimiento; 
lo que en realidad quedará de usted, de sus lazos afectivos terrestres, de sus 
posesiones materiales, de su cultura, de sus placeres. La muerte, en verdad, 
provoca un despertar inesperado, doloroso o no, agradable o no, triste o 
feliz. Todo depende de lo que hayas sembrado durante tu vida. Si han 
sembrado amor, cosecharán amor, y la luz que envolverá su verdadera 
identidad disfrutará de paz y felicidad. Serás verdaderamente libre y libre 
de la segunda muerte si has comprendido y puesto en práctica la verdad que 
expresa la Ley de los justos, los mansos, los pacíficos y los puros de 
corazón. Si te has dado cuenta de poco o n ada, el despertar de la muerte te 
hará lo desconocido conocido y lleno de amargura y culpa. ¡Esta es mi 
respuesta!  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"LA TIERRA NO ES UN LUGAR DE VIDA ETERNA".  
En la Tierra, la vida está casada con la muerte. Muchos olvidan esta 
realidad. Muchos quieren ignorar que en el momento en que llegas también 
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hay un visado para salir . Bastaría con tener plena conciencia de esta verdad 
para ser más buenos y virtuosos, amantes de la paz, más diligentes en 
amarse unos a otros, ser justos y competir, de la mejor manera, en la 
realización de los experimentos útiles para la felicidad del espíritu y el 
proceso evolutivo de la carne. En este Globo el Caballero Eterno se entrena, 
aprende, adquiere conocimientos y se prepara para un nuevo salto 
evolutivo. En el  Ser Infinito no hay pausa ni inacción. Hoy el viento me ha 
traído aquí donde estoy temporalmente; mañana me llevará a otro lugar, a 
un lugar que siento pero que no conozco. Hay que desear, desear 
intensamente no morir.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"UNENSE" 
Tener un sentido de honestidad y rectitud espiritual.  Un destino sombrío 
gravita sobre toda la raza humana y sólo la unión de todos los pueblos de su 
planeta puede mitigarlo si ustedes estimulan la justicia, la paz y el amor en 
cada corazón.  
ADONIESIS 
 
"CAUSA Y EFECTO" 
Os hemos advertido que existe una estricta Ley de Causa y Efecto que de 
ninguna manera puede ser trascendida por vuestro libre albedrío, ni puede 
ser detenida si no modificáis a t iempo el desequilibrio que exige la 
intervención de las fuerzas a vuestra disposición.  
 
"TENGAN PACIENCIA Y AGUANTEN CON DIGNIDAD ESPIRITUAL  
LO QUE DICEN Y LO QUE HACEN".  
Manténgase firme en su fe y no se altere. Los impíos dicen y hacen lo que 
les ordena la fuerza anticristiana. El mal es su savia y todo lo que alimenta 
en los espíritus perversos. Les hemos dicho que la gran batalla del bien 
contra el mal está en pleno desarrollo. No os sorprendáis si dicen y hacen lo 
que los hijos del mal deben decir y hacer en un intento vano de destruir el 
bien fecundo y la luz gloriosa del  amor y la justicia divina. Ya saben que 
deben perecer en la segunda muerte y se agitan, t iemblan como bestias de 
carga. La luz del Espíritu Santo ha cegado sus ojos,  y sus mentes han sido 
atrapadas por el lazo de la locura y la desesperación. Tengan pacie ncia y no 
dejen que sus corazones y almas se turben porque es verdad que pronto los 
Hijos de la Luz darán Gloria al Padre de todas las cosas con su victoria para 
que se cumpla Su Santa Voluntad. Entonces se regocijarán porque sigue 
siendo verdad que el Maestro de Amor estará en comunión con ustedes y 
todos ustedes se sentarán a Su mesa con los Ángeles del Inefable Señor Dios.  
Paz y paciencia.  
El Consolador  
 
"HERMANOS Y HERMANAS DEL PLANETA TIERRA"  
En nuestro espíritu y en nuestros corazones hay un amor fruc tífero por 
vosotros. Hagamos lo que la Luz de la Inteligencia Divina nos propone para 
ser testigos de su renacimiento en la Verdad y en la libertad. Debéis realizar 
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los requisitos ideales para una existencia feliz,  laboriosa, consciente, 
animada y sostenida por el más grande Amor de todos los Amores, por la 
necesidad indispensable de realizar la unión de todos los pueblos de la 
Tierra y proponer la fermentación de los valores esenciales de la vida según 
la Ley que os ha sido concedida por la Suprema Volunta d del Altísimo 
Señor de la Creación. Deben liberarse de la ignorancia que los desgasta y 
debilita.  Debes exaltar por todos los medios el instinto imperioso de 
gobernar los elementos con una atención obediente y responsable, 
otorgándoles el derecho de llevar a cabo su misión en la Consagración del 
Edificio Creativo. Finalmente deben darse cuenta de que la armonía es la 
fuerza cohesiva del Cosmos y el proceso de su devenir. Sin estos supuestos, 
sin esta necesaria auto-realización, todo está destinado a desmor onarse, a 
disolverse, a desaparecer, a cambiar radicalmente.  
La paz.  
Woodok 
 
 "HOARA SE COMUNICA" 
La inserción progresiva de las nuevas vibraciones les dará ligeras 
perturbaciones de las que no tendrán que preocuparse en absoluto. Es 
normal que esto suceda debido a la aceleración de los valores de carga de 
las estructuras astrales psicofísicas obligadas a sufrir  una mutación forzada 
y, por lo tanto, una absorción vibratoria considerable. Ya les hemos dicho 
que su planeta está investido de una poderosa energ ía purificadora para 
debilitar la acumulación de ciertas fuerzas negativas que intentan proponer 
desequilibrios y convulsiones muy dañinas para los valores existenciales.  
También le hemos recomendado que mantenga la calma y que evite el 
alcohol y cualquier  otra cosa que sea excitante para el sistema 
neurovegetativo. Es indudable que la supervivencia de la humanidad se 
hará cada vez más difícil, y no será fácil superar las duras pruebas que aún 
deben ser superadas si falta la indispensable sintonía con las n uevas 
vibraciones de alto valor espiritual. Por lo tanto, estemos atentos.  
 
"VIOLENCIA 
Un dinamismo psíquico alimentado por las fuerzas del poder político, 
militar,  económico de las dos Superpotencias terrenales. Ya les hemos 
informado que existen dos Inst itutos que coordinan el desarrollo estratégico 
de la política mundial. También les hemos dicho que tienen cerebros 
electrónicos capaces de calcular exactamente el resultado de cualquier 
operación antes de que ésta tenga lugar. No se excluyen las operacione s que 
actúan en el cerebro humano a través de la hipnosis y de sofisticados 
fármacos de condicionamiento. Cuando una de las dos Superpotencias 
quiere alcanzar un objetivo político, económico y militar, todos los medios 
son útiles, incluso el de matar o provocar guerras, revoluciones o cualquier 
otra cosa que se considere necesaria.  Todo está meticulosamente calculado 
como un cuadro clínico preciso con el relativo y efectivo tratamiento. No se 
escatiman gastos para aumentar la corruptibilidad moral y espirit ual, para 
fermentar instigando a la violencia, al engaño y a cualquier otra cosa que 
pueda alterar los equilibrios estables y pacíficos. El objetivo debe alcanzarse 
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haciendo creer una cosa en lugar de otra. Todo debe ocurrir de la manera ya 
establecida y estar listo para cubrir con todos los medios el posible error del  
condicional. Esta es la realidad, y quien quiera creerla debe creerla.  
Woodok 
 
Del Cielo a la Tierra  
"HUMILDAD HUMILDAD! HUMILDAD!"  
Que la comprensión y la caridad fraterna habiten en vuestro s corazones. 
Que uno y el mismo sea uno y que la paz respire en sus espíritus. No temáis 
al maligno, sino sed astutos y no os ofrezcáis a las tentaciones. Su arte 
consiste en dispersaros y en suscitar en vuestras mentes y corazones la 
discordia, la amargura y el sufrimiento. Tengan mi paz y no teman. No 
presten atención a los que odian y desprecian a su prójimo al hablar.  
Confíen en la Luz Consoladora del Bien Crístico Supremo y confíen en el 
Padre Celestial que los ama. Que el mal esté con el mal, y que el  odio siga 
viviendo con el odio. Vosotros, hijitos míos, alimentaos de bondad y amor y 
sed consoladores y consoladoras de la caridad, de la humildad, de la ternura 
fraterna. Si os rodeáis de estas virtudes, el mal no podrá hacer nada contra 
vosotros, ¡nada! Siempre tengo mi paz.  
 
 
 
 
"HOARA EXPLICA" 
El conocimiento de los valores complementarios sirve para que el hombre 
confíe en discernir el poder positivo del poder negativo y viceversa. La 
experimentación y la adquisición de la verdad de los valores binari os de la 
dimensión espacio tiempo, materia espíritu, vida muerte, etc. etc. debe 
hacerte plenamente consciente de lo que es útil y lo que es inútil  para tu 
existencia. Pero vosotros, terrícolas,  hijos de un mundo que, además de 
generoso y hospitalario, está lleno de dinamismos favorables a una rápida 
ascensión hacia nuevas fronteras de dimensiones más abiertas al 
conocimiento superior, preferís no sacar ningún provecho dejándoos llevar 
por el deseo inexorable y loco de repetir las experiencias que habéis vi vido 
y de las que han surgido las desgracias más desconcertantes y las 
vicisitudes cargadas de sufrimiento, destrucción y muerte. Habéis exaltado 
el altar de la anti -vida, y a pesar de todo sois atraídos por los 
condicionamientos e influencias de las fuerz as degeneradas y degenerantes, 
negadoras de la existencia de las cosas creadas para ser industriosas en la 
economía de la vida cósmica. Deben tomar los valores experimentales con 
seriedad y responsabilidad, de modo que si saben lo que produce el odio y 
lo que produce la guerra, no pueden dejar de amar y no pueden dejar de 
anhelar la paz.  
Hoara envía amor a la Tierra.  
 
"LE PREGUNTÉ A CRISTO - EL SEÑOR RESPONDIÓ."  
Grande es el amor, un bien por encima de todo el bien, lo único que hace 
liviano todo lo que es oneroso y hace que todo lo que es desigual sea 



 

 102 

soportado con igual espíritu. Sostiene su peso sin sentirlo y hace que todas 
las cosas amargas sean dulces y sabrosas. El amor de Jesús es noble, nos 
impulsa a hacer grandes obras y nos excita a desear una per fección cada vez 
mayor. El amor tiende a estar en lo alto, ni quiere ser retenido en cosas 
vulgares por la Tierra. El amor quiere ser libre, no atado a ningún afecto 
mundano, para que su ojo interno no se vea impedido, o el confort temporal 
lo envuelva, o sucumba a causa de la incomodidad. No hay nada más dulce 
que el amor, nada más fuerte, nada más sublime, nada más ancho, nada más 
alegre, nada más lleno, nada más bueno en el Cielo y en la Tierra, porque el 
amor nace de Dios, ni puede encontrar la paz en l as cosas creadas, sino sólo 
en Dios. El amor es listo, sincero, piadoso, alegre, delicioso, fuerte,  
paciente, fiel,  prudente, sufrido, viril: quien ama no se busca a sí  mismo. 
Cuando uno se busca a sí  mismo, renuncia al amor. El amor es guardado, 
humilde y justo; no débil y ligero, no convertido en vanidades. Es sobrio, 
firme, tranquilo y controlado en todos sus sentidos. El amor es sumiso y 
obediente a los superiores, es vil y despreciable a sus propios ojos, devoto a 
Dios y agradecido. Siempre está lleno de esperanza y confianza en Dios, 
incluso cuando no lo siente, porque sin dolor no se vive en el amor.  
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"HOARA EXPLICA: EL SEXO" 
La irritación que provocan las películas y revistas pornográficas acelera, 
tanto en mujeres como en hombres, e l instinto degenerado de posesión 
violenta y la satisfacción de la sodomía, o peor aún, peores fornicaciones, 
que los mismos animales rechazan. Les hemos dicho que el sexo no es amor, 
sino un instinto puramente creativo, un medio que impulsa a la adoración  a 
instruir con amor el concepto de androginidad temporalmente separado en 
su dimensión. La disolución psíquica del sexo produce una violenta 
atracción dinámica, alterando en gran manera e hipertrofiando los valores 
sustanciales del pudor y los sublimes se ntimientos del amor. Se ha dicho y 
escrito: "El hombre no es una mujer y la mujer no es un hombre" - "El 
hombre no se viste como la mujer y la mujer no se viste como el hombre". Se 
recurre a escollos aún peores para estimular atenciones irritantes capaces de 
desarrollar el rapto de la violencia y la posesión sexual. "La culpa es 
siempre suya y de la ciencia, incapaz de proponer las soluciones necesarias". 
En nuestros mundos, tales males no existen.  
Paz para todos.  
 
"HOARA EXPLICA: ESPECÍFICAMENTE PARA LA MU JER TERRENAL" 
La mujer debe ser la cabina del amor y no, como siempre, un objeto 
degenerado de la sexualidad exclusiva. Notamos la tolerancia que se otorga 
en la divulgación de la figura de la mujer como medio irritante a través de 
películas y revistas en su planeta hoy en día. También observamos la 
pasividad de las mujeres para evitar que esto suceda, facilitando así una 
concepción errónea de su verdadera personalidad y estimulando una 
decadente incapacidad de devoción y respeto por parte de los hombres. L as 
mujeres no son inferiores a los hombres, ni se les priva de los mismos 
derechos que a los hombres. La mujer es y debe ser el complemento ideal 
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del hombre con los valores que posee y que deben ser reverenciados y 
respetados. Pero si la mujer empuja su ve rdadera personalidad al impacto 
con una crónica visual degenerada teñida de prostitución vulgar, el choque 
entre el irritante y el irritado es inevitable con las consecuencias igualmente 
inevitables de la violencia sexual. La falta de una educación seria e n este 
campo no resolverá el problema moral de la mujer terrenal.  
La paz.  
 
"LA FE" 
La paciencia y la humildad son los principales caminos que conducen a la 
fortaleza espiritual. Sólo cuando hayan alcanzado esta radiante meta 
sentirán en sus corazones el poderoso latido del Corazón de Dios. El coraje 
que el Padre Glorioso os concede está en perfecta armonía con la fe que 
poseéis en la superación de las debilidades que os hacen incapaces y 
temerosos: "hombres de poca fe", hombres que carecen de la voluntad de  
atraer sobre sí  mismos la Gran Gloria del Señor. Hombres tibios, privados 
de la fuerza que quema el espíritu y el corazón de la pasión ardiente, como 
la que tenía el Maestro para poder recorrer el camino triunfal de la 
divinidad. Si te atrapan mientras du ermes estarás perdido. "Quédate con 
nosotros, Señor, porque es de noche" Tu tibieza nace del miedo a no ser 
protegido y aliviado de las dificultades que tu pálida fe no puede quitarte.  
 
"RECUERDA BIEN: EL AMOR NO DEBE SER POSEÍDO."  
Es amor lo que debe poseer.  Cuando buscas el amor, lo matas. El valor del 
amor es grande si se alimenta del espíritu, se nutre de su delicada y sensible 
pasión. Sin estas predisposiciones indispensables sólo se obtiene el amor 
efímero y transitorio de la materia y sus orgasmos; l a luz que corrobora la 
verdadera felicidad está ausente y la desilusión es desalentadora. Es 
necesario, pues, que el amante del amor sea el espíritu, porque es verdad 
que en su libertad universal se ofrece no para ser poseído, sino para poseer 
y realizarse por medio de la ley que en su inmutabilidad eterna lo hace libre 
y lo transfigura de mil formas y maneras. La patria del verdadero amor es el 
Cosmos. El verdadero amor no obedece a vuestras leyes, sino a las Leyes del 
Gran y Eterno Amor Creativo. Deben aprender a amar dándole al amor la 
única forma de sobrevivir: la libertad en su ley.  
La paz.  
Woodok 
 
"NO ERES DUEÑO DE NADA, NI SIQUIERA DE TI MISMO".  
Sois invitados, ingratos y malvados. No hacéis nada para haceros dignos 
ejecutores de la Voluntad de Aquel que todo lo da sin pediros nada. La 
posesión genera egoísmo y vuelve al hombre contra el hombre. Hay un valor 
indisoluble entre los valores dinámicos de los elementos de las estructuras 
vitales del planeta y los dinamismos psíquicos biofísicos de sus estru cturas 
vitales.  Hay un dar y un tener que se quiere ignorar, provocando un no dar 
y un no tener que tiene como consecuencia el desequilibrio en las relaciones 
y la distonía de derechos y deberes entre el Creador y la Creación. La 
posibilidad de su trabajo es decisiva para la estabilidad armónica entre los 
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elementos resultantes de la ley macrocósmica y los elementos consecuentes 
de las estructuras macrocósmicas.  
 

"AMOR" 

Hay un alimento inmaterial, invisible, impalpable, que es el alimento de su espíritu. Este 
gran bien es el amor, y su morada es la Luz. La Luz está dentro de ustedes si la descubren 
y la liberan de los tormentos materiales, si eliminan los gruesos velos que la ocultan y la 
hacen incapaz de irradiar en su corazón el esplendor del amor que posee. En ella se 
encuentra la sublime caricia del Creador; en ella se encuentra la totalidad de Su Divina 
Magnificencia. Si esta Luz la hace brillar en ti, entonces ten la seguridad de que posees a 
Dios y disfrutas de sus exaltadas y celestiales virtudes. La alegría del amor será la corona 
de su vida eterna. 

 

"SU INSTITUCIÓN MATRIMONIAL" 

Es una fuente de prostitución si no se alimenta del carisma, primero espiritual y luego 
material. Y el fracaso es inevitable cuando el amor no existe. El amor vive sólo si los 
espíritus están en sintonía. Debe ser una verdadera finalización. 

Es en cambio en sus hábitos de adulterio, en el orgasmo progresivo de la insatisfacción. El 
amor sin justicia no puede sobrevivir si se estropea con la debilidad y el egoísmo. Sobre el 
amor, cuando es necesario, se antepone la justicia- "Dios se retracta y castiga a los que más 
ama". Perseverar en el error por debilidad significa hacer perder a los que amas. 

Es un amor que no sirve, no educa, no ilumina. La oración es válida sólo en la acción que 
le sigue. Las palabras no tienen sentido si no se acumulan dentro y fuera de ti. Los que 
rezan poco y dan mucho son mejores; trabajan para unir y no para dividir. Rezan y luego 
están peor que antes: aislados, cerrados, insensibles, apáticos, interesados sólo en ustedes 
mismos y en sus posesiones. 

 

"LO QUE SIGNIFICA LA EVOLUCIÓN" 

Sabiduría, equilibrio mental y espiritual y la capacidad de coordinar los instrumentos que 
producen el orden y todo lo que concierne a la estabilidad en el proceso existencial. 
Acostumbrarse a resaltar y operar las virtudes. Evolucionar significa estar fascinado por el 
deseo de hacer siempre bien y mejor. La armonía que une lo humano con lo divino es el 
amor y la armonía de las pequeñas cosas que construyen el amor y la armonía de las 
grandes cosas. Si no haces crecer el amor y la armonía, te quedarás aislado y privado de la 
fuerza de lo que rige las cosas pequeñas. En la Economía del Cosmos cada cosa creada y 
manifestada es siempre una cosa. Pero si degeneran y perseveran serán reemplazado. 

 

"ESTABILIDAD DEL EQUILIBRIO ASTRAL PSICOFÍSICO". 

Evitar los trastornos psíquicos, acelerando la distonía neurovegetativa. Piensa y actúa con 
sobriedad y relajación reflexiva. La emocionalidad debe ser controlada. Controlar las 
acciones emocionales excesivas que conducen al desgaste del laberinto nervioso, lo que 
resulta en un declive progresivo de los valores centrales que regulan la actividad del 
cuerpo. La exaltación lleva a una distonía grave y al desarrollo de fanatismos y trastornos 
del sistema neurovegetativo con consecuencias deletéreas. Sondeamos sus estructuras 
hipersensibles y tenemos la capacidad receptiva exacta del sujeto que deseamos contactar. 
Son muchos los que creen estar en contacto con nosotros, que reciben diversos mensajes y 
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comunicaciones. Muchos de ellos se engañan a sí mismos y son engañados. Nuestros 
colaboradores terrestres poseen características muy precisas y son el resultado de un 
proceso bio-dinámico resultante de una manipulación genética programada desde hace 
mucho tiempo. 

 

"La sabiduría es necesaria para que la sabiduría sea fructífera en el bien. La sabiduría es la 
savia que alimenta el equilibrio y la estabilidad de todo lo que es la laboriosidad sabia del 
pensamiento humano. Cuando os améis como Cristo os ha amado, y la Sabiduría lleve la 
Sabiduría de la mano, la Luz de la Santa Fraternidad os rodeará. 

 

"¿Cree usted que los discursos sin obras sirven para mover las rocas de una montaña? 
¿Han pensado alguna vez en darse sin límites, reservas y condiciones? El "fruto" es la obra 
que rezuma sangre, que azota las debilidades de la carne, que propone sacrificios y 
renuncias, que te desata de tus afectos más queridos, que te exige doblar la espalda y 
soportar la burla, el escarnio, la victimización y todo lo que te crucifica moralmente. 

 

"¿Qué eras antes de que el espíritu de la verdad moviera el viento del despertar? Aprende 
a ser humilde y puro de corazón. Dios ama a aquellos que son capaces de consumir su 
propia carne sirviéndola con valentía y sin temor a perder lo que poseen en el mundo. 
¿Por qué no despertáis del sueño de las ilusiones que arrastra vuestras vidas a un 
torbellino de crímenes, violencia y muerte?" 

 

"La experimentación es la adquisición de valores binarios. El conocimiento de los valores 
complementarios sirve para que el hombre se asegure de discernir los poderes positivos 
de los negativos, la utilidad de la inutilidad". 

 

"LA IGLESIA ES LA HUMANIDAD" 

La verdadera Iglesia es una e indivisible. La humanidad es la multiplicidad de su unidad y 
es en ella donde Dios se hace vivo en el espacio y en el tiempo. 

 

"Te complace permanecer privado de ese conocimiento real que es el único camino que 
conduce a la realización del Ego Superior, coordinador de la evolución e instructor de los 
portadores existenciales". 

 

"NO ESCUCHES LO QUE DICEN LOS DEMÁS" 

Escuchen su corazón, escuchen a su alma y esfuércense por mantenerla intacta. Si no lo 
haces, serás víctima de una turbulencia psíquica y todo lo que te rodea lo sentirá en tu 
contra. Sepa que cuesta un sacrificio quitarse el vestido viejo y no menos que los sacrificios 
para llevar el nuevo. Las pruebas son espinas que sacuden los riñones y el corazón. Uno 
debe saber realmente ser libre y no tener nada que poseer. Si ensombreces tu corazón y 
condicionas tu espíritu, ya eres prisionero de cosas muertas. Cuando no anheles nada, 
entonces tendrás todo sin ningún peso egoísta. Cuando la voz que te siente te susurre al 
oído lo que puede quitarte la paz y entristecerte, no la escuches, o si quieres escucharla, 
mantente firme en tu libertad incondicional. Piensa que ni siquiera eres dueño de ti 
mismo. Piensa que eres pobre y serás rico. Piensa que eres lo que realmente quieres ser 
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para dar y, si Dios lo quiere, para recibir. No te rebeles contra las pruebas que sirven para 
empujarte más allá de las cosas que cambian con la muerte. 

EUGENIO SIRAGUSA 

 

"COMO DEBES ENTENDER LA HERMANDAD" 

El amor espiritual está siempre por encima de todos los conceptos. Que la espontaneidad 
anime siempre los gestos, las palabras y las actitudes. Nadie debe tener reservas mentales 
y la sinceridad debe estar siempre presente en los pensamientos y expresiones. Exalte la 
humildad y la comprensión y bajo ninguna circunstancia debe prevalecer el egoísmo y 
cuánto puede herir o denigrar la armonía que cimienta el amor fraternal. Ayúdense a sí 
mismos en tiempos de necesidad, dando todo lo que puedan y deban dar. Que aquellos 
que reciben tengan siempre presente la necesidad de agradecer al Altísimo y de 
corresponder con humilde mansedumbre y amor afectuoso al corazón generoso de un 
hermano o hermana. Sentid siempre una sola cosa para que la Luz Crística pueda morar 
en vuestros espíritus y corazones. No juzgue, observe y retire con amor y dulzura a 
aquellos que se equivocan o cometen acciones que desarmonizan o desarrollan vibraciones 
negativas. No temáis a los que perseveran en acciones diabólicas. Hay quienes ven y se 
aseguran de no tener ni la fuerza ni la voluntad de hacer daño creando estragos. Que la 
sonrisa esté siempre en tus labios y la luz del amor en tus ojos. Amaos siempre los unos a 
los otros y el deseo de amaros estará siempre vivo en vuestros espíritus y corazones. 
Nunca te perderás la bendición del Cielo. 

Paz a todos ustedes. 

El Consolador 

 

"PUEDO SALVAR LO QUE MUTA Y NUNCA MUERE". 

Sólo puedo hablar y establecer contacto con el Caballero Eterno, con Aquel que es, hoy, 
mañana, siempre. No puedo estar disponible para el ser temporal que no ha logrado la 
sublimación, la incorruptibilidad, la unión perfecta y armoniosa entre el médium y el 
caballero. No tengo ningún interés en salvar la vida del sueño y luego perder la verdadera. 
Mi mayor interés está en el espíritu más que en la carne. ¡La materia cambia, no el espíritu! 
Cuando dicen: "tú eres del mundo, yo no", quieren decir "tú estás muerto, yo vivo". Es esta 
conciencia la que me ha llevado a querer morir para enseñarte a superar la muerte para 
estar eternamente vivo, inmortal. Esta es la verdadera libertad que ustedes adquieren si 
son capaces de conocer la verdad y hacerla suya. Sé quién soy, de dónde vengo y a dónde 
voy. Deseo que todo ser que sueña pueda despertar y no seguir soñando y luego morir. 

EUGENIO SIRAGUSA 

 

"Aprende y enseña sin desconcierto de palabras, sin confusión de opiniones, sin pompa de 
honores, sin controversia de argumentos. Os concedo lo que me ha sido dado para que lo 
deis a los demás, a los que tienen sed y desean, con humildad, fe y sinceridad, saciar su 
sed e impregnar sus espíritus con la verdad, la luz, la paz y la alegría. En tus palabras, que 
haya un espíritu iluminador, que haya la Soavidad del Verbo Divino, que haya la 
fragancia del Amor y la fragancia de la Justicia. Aprovechad lo que el Padre os ha 
concedido y consolaros porque es verdad que no hay cosa más grande ni honor más 
codiciado que el que Él, el Supremo Todopoderoso, os ha concedido. Sed humildes y 
puros de corazón, y que vuestros espíritus estén siempre fortalecidos por la fe y sean 
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fecundos de bien para todos los que necesitan este alimento. Sea tolerante, pero no sea 
débil. Se ordena por dentro y por fuera. Alimenta en equilibrio tus actos y pensamientos. 
Estén en paz y alegría. 

El Consolador 

 

"LA COMUNIÓN" 

¡Unidos sobreviviréis! Si estáis unidos, hermanados y animados por un ideal común de 
justicia, paz y amor, hasta lo imposible puede llegar a ser posible. ¡El bien prevalecerá! 
Cura las causas negativas y los efectos dejarán de existir, como la predisposición a la 
corrupción. Es necesario un control constante para evitar el desarrollo de la degeneración 
que perturba el equilibrio psicofísico y la estabilidad de los pueblos. La reeducación es 
necesaria. 

 

"HERMANDAD" 

Dirigimos en su camino a aquellos que deben ser refrescados con el pan espiritual y la 
alegría astral. Muchos creen en la comunión egoísta, en una cómoda hermandad que 
puede resolver las condiciones de la vida material. Se equivocan. Su tarea es sensibilizar a 
nivel del alma a aquellas personas ya preparadas en nuestras encuestas y dirigidas a un 
sitio específico programado para desarrollar el sentido altruista de la hermandad. Crecer 
significa ser consciente de los valores eternos que sustentan con sabiduría los dinamismos 
existenciales y los hacen armoniosos y equilibrados. No sabes por qué existes, pero no 
puedes ignorar que si lo eres hay una razón válida para ser, operar y seguir siendo, hasta 
el punto de convertirte en un instrumento guía y no ejecutivo. El gran espíritu y el 
pequeño espíritu nunca se separan. Uno sirve al otro y el otro sirve al otro. Nacer, cambiar 
y renacer hasta que se logre la realización de la verdadera naturaleza divina. Entonces eres 
una gota de agua del océano donde te conviertes en uno. Alcanzando la unión de la 
multiplicidad en la Unidad. 

 

"SÉ HUMILDE Y PURO DE CORAZÓN" 

El orgullo y la vanidad son hijas de la ignorancia. Será mejor que te quites esta ropa. El 
orgullo te hace estéril con los dones celestiales. La humildad, la sencillez, la pureza de 
corazón atraen la Belleza Suprema de Dios llenando tu espíritu de luz que atrae y 
transforma, sublimando el amor que nace y crece triunfante y beneficioso. 

 

"TODOS USTEDES SON HERMANOS Y HERMANAS" 

Cada uno consigue su propio pan y pescado. Nadie se queda sin lo necesario y nadie 
acumula lo superfluo. Lo que más tienes, ponlo en uso para el bien de los demás. 
Jesucristo enfatizó una política económica universal, capaz de despertar el profundo 
sentido de justicia del Dios Supremo. La política debe ser fortalecida por la justicia que les 
enseña el Evangelio: "No haya riqueza ni pobreza". Que haya lo necesario para todos, lo 
superfluo para ninguno". 

"Es correcto emprender algo que puede ayudar a otros si tiene un fin de puro sentimiento 
desinteresado. La experiencia es constructiva si atesoras los valores que te ha dado para 
hacerte más consciente y responsable. Las experiencias que os proponemos deben servir 
para el desarrollo de las dinámicas psíquicas necesarias capaces de eliminar los complejos 
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e inhibiciones y dar libertad al espíritu. Una vez que se han desarrollado los efectos 
liberadores, la experiencia puede no ser repetible. Debes aceptar y superar las pruebas, y 
aprender a no volver a caer en el error. Debes nutrir la paz y lo que es útil para una buena 
preparación para la educación de la Ley Universal, descuidando los hábitos humanos que 
producen un estancamiento dinámico en el conocimiento de los valores superiores. El 
desorden psico-físico es inevitable cuando los valores de corrección y comprensión 
fraterna están ausentes. La autodisciplina es indispensable para no fermentar una 
dinámica mental negativa. Deben acostumbrarse a percibir la vida con austeridad 
espiritual, moral y material. El desorden y la irresponsabilidad estimulan la irritación 
astral y, por lo tanto, la falta de cohesión espiritual, la desintegración y la desorientación. 

 

"HERMANDAD = SER UNO" 

Estad unidos interiormente en espíritu porque vuestra fraternidad es real en espíritu y 
aparente en materia. Los valores transitorios que te ofrece la vida de este mundo no deben 
disuadirte nunca de esta realidad, ni deben distraerte de la certeza de ser "una cosa" a los 
ojos de Aquel que es. Los afectos y los lazos externos son cadenas que aprisionan el 
espíritu y lo limitan en su libertad. Busquen conocer la verdad, porque solo ella puede 
removerlos de cada obstáculo y de cada miedo. 

 

 

 

 

"LA LIBERTAD EN LA VERDAD" 

Sólo cuando sabes la verdad estás libre de todo miedo. Pero insistes en no querer saberlo 
porque no es cómodo. Te dice que seas honesto, concienzudo, desinteresado, fraternal, en 
cambio...; dices que amas a Dios, pero no obedeces sus leyes; oras y mientes 
inmediatamente; porque el odio es más fuerte que el amor; no quieres ser hermano, sino 
enemigo; pides pero no das nada. Al hacerlo, no quieres ser libre, y el dolor te rodea 
postrándote hasta el punto de una extrema desesperación. 

 

"Evita las vibraciones que estimulan en tu psique los trastornos mentales y anímicos 
reaccionarios. Las fuerzas desarmonizadoras producen un estrés inútil y hacen que se 
conviertan en instrumentos de odio y de desamor”.  

 

"LA PRESUNCIÓN" 

Ser libre = convencerse a sí mismo de que no posee nada. 

No te dejes atrapar por el encanto posesivo y egoísta de lo que cambia y decepciona. 
Déjese atrapar por la sublime ola de amor que despierta la armonía y la paz alegre en el 
cuerpo y el espíritu. Sean maestros de lo que nace y vive eternamente en la luz y serán por 
siempre ricos en valores divinos e inmortales. En el viaje de regreso, el desapego de lo que 
pensaban que poseían será duro y doloroso y los atará por mucho tiempo en la oscuridad 
del material sensible. 

Ser libre significa tener la gracia, sin querer nunca poseer y ser egoísta. Lo recibes si sabes 
dar con amor desinteresado. La vida será feliz sólo cuando seas capaz de hacer uso de la 
materia sin estar esclavizado por ella. El exceso en los deseos materiales conduce a la 
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sorpresa no deseada de no saber ya qué desear, entonces la indiferencia te asalta y todo 
deseo muere; las cadenas de la esclavitud material atan la gran esperanza de ser libre y de 
poder ascender al conocimiento supremo nacido de la verdad del Espíritu Creativo y 
Eterno. 

Las distracciones inútiles conducen a una inútil y deletérea fatiga psicofísica para el 
desarrollo armonioso de las facultades espirituales. La distracción es todo lo que te 
marchita en la forma, dejando la sustancialidad abandonada, la funcionalidad de aprender 
a liberarse de los preconceptos y el derroche que limitan la actividad de tu verdadera 
personalidad. El tiempo es siempre precioso para usted y no es usado positivamente por 
los hábitos y distracciones que producen distonía y apatía. Debe estar viva en ti la 
sustancialidad y la experimentación consciente de lo que puede garantizarte la evolución y 
el conocimiento de la verdad. 

Ciertas influencias generan fluctuaciones de las emociones negativas, fermentando 
pensamientos de amor. La fermentación del odio genera sospecha, duda, desconocimiento 
de los consejos celestiales en los corazones marchitos de las almas débiles. Prudencia y 
discernimiento entonces. El conocimiento se recibe a través de experiencias binarias. La 
acción negativa (el mal) no es un fin en sí mismo, sino un instrumento de conocimiento, el 
medio que te eleva de la ignorancia del bien, de la incapacidad de actuar a través de 
acciones positivas. Después de conocer los valores negativos del odio, si perseveras en 
odiar el mal se convierte en un fin en sí mismo y no puedes ser justificado de ninguna 
manera. 

 

"ADONIESIS SE COMUNICA" 

No basta con ser cuidadosos, es necesario ser ordenados, equilibrados, responsables de sí 
mismos y de los demás, armoniosos y sobre todo vigilantes y cuidadosos de no 
involucrarse en entusiasmos sin discernimiento y llenos de efectos negativos. Esto os lo 
digo para que os adaptéis cada vez más y mejor a ciertos valores que tratamos de hacer 
vivir en vuestros espíritus. Te falta la sensibilidad altruista responsable. A menudo 
prevalecen los pensamientos egoístas que entran en la esfera de tus actos cotidianos, 
produciendo distonía y, por lo tanto, desarmonía, desequilibrio operacional. Es necesario 
hacer trabajar más al espíritu, liberándolo de las convulsiones de la materia, a menudo 
reactivas, pesadas y todavía no suficientemente educadas y sometidas al instinto 
programado. Los invito a tomar en serio lo que les estoy diciendo, para que puedan 
superar fácilmente las dificultades que desarrollan tales disonancias o procesos envueltos 
en la ignorancia. No crea que puede alcanzar fácilmente la meta a la que le dirigimos. El 
camino que aún tienen que recorrer es siempre difícil, aunque muchos de ustedes creen 
que han alcanzado la completa conciencia de su verdadera personalidad espiritual. 
Tengan cuidado de no dejarse engañar por el orgullo y las cualidades especiales de 
aquellos que tienen la tarea de desorientarlos y tentarlos. Mantente firme, con tu alma 
intacta, para que ninguno de ellos se haga fuerte en tus debilidades. Hacemos todo lo 
posible para que comprenda la necesidad de ser cauteloso, estimulando valores de 
contraste evidentes y resaltando claramente los lados positivos y negativos. Hay que 
acostumbrarse a esta metodología nuestra para lograr la fuerza necesaria para lograr la 
completa independencia y la seguridad de proceder, cada vez más rápido, hacia la 
liberación definitiva de todo lo que sostiene las alas que conducen a la luz del 
conocimiento superior del Ser Divino. 

La paz. 
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"TIENEN MUCHO ENGREIMIENTO" 

Rechazan con orgullo fanático la humildad necesaria para aprender. 

Ustedes se creen sabios y prudentes, pero no son sabios ni prudentes en absoluto. Creén 
que son los habitantes más inteligentes del Universo y a menudo reclamán el derecho a 
sentiros solos, los únicos poseedores del espíritu creativo, mientras que, en verdad, están 
todavía en la más oscura ignorancia y con una capacidad intelectual apenas inicial. Sus 
conciencias están todavía imbuidas de un 90% de estímulos animales. Difieren poco de los 
instintos primitivos. ¡Su engreimiento es gigantesco! 

Queremos hacerle comprender la necesidad de retirar este absurdo y blasfemo orgullo 
suyo del pedestal en el que lo puso, cargado con las más infames debilidades y las más 
aberrantes ambiciones. Quisiéramos que ustedes verdaderamente entiendan el mal que 
están construyendo y las fuerzas desarmonizantes que alimentan con cínica facilidad. 
Queremos enseñarle a vivir saludablemente, con justicia, en paz, fraternalmente. Pero el 
rechazo de la mayoría es categórico! A pesar de las claras demostraciones de nuestras 
habilidades astrales y físicas, y a pesar de las evidentes señales de evolución espiritual que 
caracterizan nuestras conciencias, su orgulloso escepticismo se opone resueltamente a la 
ayuda que le ofrecemos para detener la espiral de su autodestrucción. "Son muy, muy 
engreído". Bienaventurados los que se han despojado de la incredulidad y han creído 
aunque no hayan tocado y no hayan visto. Benditos sean! 

La paz. 

ADONIESIS 

 

"SI SUS ALMAS ESTUVIERAN EN PERFECTO ESTADO, 

COMUNIÓN FRATERNA Y AMOROSA". 

Si no hubiera divisiones de creencia, raza e ideales políticos, tecnológicos y económicos; 

Si todos los hombres de su planeta se sintieran como una gran familia, conscientes de que 
son hermanos y hermanas de un mismo Padre Creativo; 

Si el mal fuera el enemigo de todos y el bien se sintiera como una necesidad indispensable 
de todos para poder vivir en paz, en armonía y con las necesidades existenciales necesarias 
para vivir sanos y felices; 

Si estos valores existieran, usted sería como nosotros: "libre". 

Sus tribulaciones cesarían y el mundo sufriría el flujo benévolo y positivo de sus 
vibraciones felices. Los Zigos serían sus amigos y el Amor del Cielo su consuelo. 

El Consolador 

 

"¿CÓMO SE PUEDE CONCEBIR UNA COMUNIDAD 

DE LOS NIÑOS CONSCIENTES EN DIOS SEGÚN ADONIESIS". 

Nadie es superior y nadie es inferior. El más pequeño es el más grande y el más grande es 
el más pequeño. La armonía de las almas debe siempre liberar la generosidad del uno 
hacia el otro para que todos sean como las abejas trabajadoras. El bien instintivo siempre 
se cuida y todo está siempre en su lugar apropiado según la regla de la Ley Universal: 
"cubre tu lugar con amor desinteresado - piensa menos en ti mismo y más en los demás". 
El orden surge de la armonía y ambos son el resultado de la evolución espiritual. La 
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observación del orden y de lo que resulta de este equilibrio es necesaria si se quiere lograr 
una perfecta armonía psicofísica en la comunidad. Donde reina el caos, la suavidad, la 
indiferencia y la incapacidad, también reina la intolerancia y la insatisfacción. Debe existir 
un valor mudo y mutuo de colaboración fraterna, espontánea, libre de cualquier 
formalismo de casta, raza y religión. La comunidad de "Hijos conscientes en Dios" está 
animada por todo lo que produce "Bien por el Bien". 

ADONIESIS 

 

"HOARA SE COMUNICA" 

Cine y televisión: gimnasios de violencia, amoralidad y perdición para los niños de su 
planeta. Si esperas una mejora en la sociedad, no puedes ni debes ignorar estos hervideros 
deletéreos que alimentan la degeneración psíquica, física y espiritual de los niños. Su 
naturaleza frágil es diariamente socavada, distorsionada, exaltada por los profesores que 
provocan comportamientos anormales hacia ellos mismos y hacia los demás! Se ha dicho, 
escrito y transmitido: "ay de los que escandalizan a los niños". La desgracia es obvia para 
todos! Los niños y niñas de ayer, cargados de violencia, orgullo, engreimiento y nefasta 
cultura visual y auditiva están con las armas en la mano, listos para matar a su padre y 
madre, hermano y hermana, amigo y amiga. Nuestro hermano y nuestra hermana, con sus 
llamamientos reflexivos, han caído en el vacío dejando todo como antes y peor que antes. 
Dices que amas a los niños. ¡Mentira! ¡Falso! La verdad es que su futuro no te interesa y lo 
demuestras muy claramente, diariamente y con cínica facilidad. Los hijos del mañana 
heredarán lo que tú siembras en su mente y en su corazón, haciéndolos esclavos de los 
engaños mortales. Este pernicioso y trágico problema no escapa a nuestra observación, ni 
el espectáculo que estáis instruyendo conscientemente en las oscuras tramas de la 
perdición total es la esperanza del mañana, apoyada en la inocencia de los niños, carente 
de claridad. ¡Esto es verdaderamente monstruoso! Piensen bien, hombres del planeta 
Tierra, piensen bien antes de que la inocencia y la pureza de los niños se pierdan para 
siempre.  

Paz y Justicia en la Tierra. 

 

 

"A LOS GOBERNANTES DE LA TIERRA, DESDE LA CAMPANA DE CRISTAL" 

Le habíamos aconsejado cuidadosamente que prestara la máxima atención a su joven 
generación. No quisieron tomar nuestra advertencia en serio. Como es su costumbre, se 
han encogido de hombros dirigiendo sus interéses a los sucios asuntos demagógicos a los 
que están atados y con los que engañan y circulan para estabilizar su poder egoísta, 
usando una sabiduría diabólica, desprovista de esa gran y fructífera virtud que es la 
"sabiduría". También les advertimos que su juventud se ha dado cuenta de los valores 
genéticos que les llevan a odiar el mal, a desafiar los errores y la hipocresía, a luchar por 
una sana y fraterna convivencia, por un mundo mejor, feliz y fecundo de justicia, paz y 
amor. Vuestra juventud se convertiría en una violencia irreprimible, impetuosa y 
destructiva si no apoyáis seria, sincera y responsablemente los anhelos de sus espíritus en 
ascenso hacia esas fronteras desde las que venimos a traer a la Tierra la radiante Luz del 
Bien Universal y de la Hermandad Cósmica. Por lo tanto, tengan cuidado y escúchenos. 

Sabemos lo que están pasando y lo que podría pasar si no haces el bien y pronto. Dad 
vuestra atención más vívida y constructiva a vuestra juventud para que el bien que poseen 
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no se transforme en mal, y para que su fuerza juvenil sirva para fermentar la sabiduría en 
sus espíritus y la sabiduría positiva en sus mentes para un futuro cargado de existencia 
feliz y sana. 

Paz para todos.  

 

"¿Por qué existo? ¿Quién produce mi existencia y para qué sirve? ¿Opero consciente o 
inconscientemente? ¿Hay alguna ley que me ordene hacer una cosa en vez de otra? ¿Puedo 
hacer algo diferente de lo que la Ley establece sin incurrir en un castigo? ¿Cómo puedo 
hacer el bien si no lo sé? ¿Cómo puedo evitar el mal si no lo sé? ¿Para qué sirven las 
experiencias? ¿La experimentación está establecida a priori? ¿Por qué debo conocer el mal? 
¿Qué es el mal? ¿Qué produce el bien?" 

EUGENIO SIRAGUSA 

 

"De la imagen astral a la imagen física". ¿Quiénes son los creadores? ¿Quiénes son los 
creadores de este prodigio que, produciendo la imagen arquetípica, la proyectan en una 
dimensión material? ¿Son los creadores de lo visible? ¿Es lo invisible lo que crea lo visible? 
¿Es lo inmaterial lo que produce lo material? La energía que se transforma en materia y la 
materia que se transforma en energía: esto es verdad, pero ¿quiénes son los instrumentos 
de la Inteligencia que da forma a la imagen y luego la realiza en las distintas dimensiones? 
¿Quién los conoce? No pensé; pienso, produzco la imagen y me doy cuenta, la hago 
visible, se convierte en realidad. ¿Pero dónde estaba la imagen antes? Ya existía, ¿pero 
producido por quién? Sólo percibo lo que existe. Las imágenes son realidades potenciales 
que he percibido y que no he realizado, o que no me he dado cuenta. ¿Y qué? Entonces, 
¿todo lo que es y será todavía existe antes de que se manifieste? ¿No existe el azar? ¿Es el 
libre albedrío muy relativo?" 

EUGENIO SIRAGUSA 

 

 

"HOARA EXPLICA" 

Si pudieras saber lo que se mueve invisiblemente alrededor de tus valores dimensionales, 
entenderías la utilidad no sólo de tu existencia, sino también de la necesidad de desterrar 
lo que te hace sufrir. Muchas veces lo que no pueden sondear se cierne sobre ustedes para 
significar que hay dimensiones capaces de interpenetrar las suyas, ya que éstas son 
diferentes y superiores a sus poderes psicofísicos. Hay una Jerarquía Cósmica que 
gobierna lo Alto y lo Bajo, el Macrocosmos y el Microcosmos, lo Visible y lo Invisible, lo 
Material y lo Astral. El Astral coordina e instruye la Materia y esto para una Orden 
Suprema del Espíritu Creador: "Lo que nace del Espíritu y lo que nace de la Carne". 
Nuestra naturaleza es astral. 

La paz. 

 

"ALAS DE LA CAMPANA DE CRISTAL" 

El Universo invisible no es más pequeño que el visible. Su frecuencia visual es incapaz de 
darle una visión del vasto panorama de una multitud de cosas que existen en el espacio en 
el que vive. Las frecuencias dimensionales, aunque diferentes, no les impiden entrar en 
contacto con sus entidades físicas y percibir, a través de los diversos campos vibratorios 
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que instruyen a los cuerpos invisibles, las actividades introducidas psíquicamente en su 
capacidad receptiva. Cada número y cada letra emiten una cierta vibración. Más números 
y más letras emiten tantas vibraciones. Los discursos son una secuencia vibratoria, y no 
sólo los discursos, sino también los pensamientos, actúan en general. Todo lo que se 
transforma en dinamismos vibratorios entra automáticamente en un plano de frecuencias 
dimensionales inmateriales. Este plano debe definirse como "frontera que divide el 
universo visible del invisible". Hasta pronto. 

 
"RESPUESTAS CORTAS" 
La muerte y la vida son dos aspectos de una realidad inmortal. La ley evolutiva de cada 
especie encarnada en la dimensión sensorial física tira, con una programación bien 
definida, del destino de cada uno de nosotros hacia un objetivo cada vez más elevado y 
consciente. La revelación extraterrestre, en el discurso actual, está corroborada por 
acontecimientos simbólicos capaces de vincular el pasado con el presente y el presente con 
el futuro. La verdad es el conocimiento. La conciencia es la acumulación, el depósito 
indestructible de las obras experimentadas en el edificio creativo. El ayer y el mañana se 
identifican con el presente eterno. El espacio y el tiempo son apariciones desencadenadas 
por las dimensiones relativas de las masas gravitatorias en los hemisferios materiales. El 
Absoluto sólo existe en la astralidad, donde todo es causa sublimada por la armonía 
incorruptible del Padre Divino y la androginidad de las formas nacidas de la Idea de la 
Luz Creadora. 
 
"EL PAPA DICE: "EL DIABLO EXISTE" 
"Por supuesto que el diablo existe, pero ¿en qué?" El demonio existirá mientras los 
hombres lo necesiten más que a Dios; mientras los hombres prefieran el odio al amor, el 
mal al bien, la guerra a la paz, el egoísmo al desinterés, la injusticia a la justicia. El diablo 
se nutre de los hombres porque aman todo lo que él ofrece. El diablo es el medio de 
tentación, el medio de prueba. El diablo no es ni puede ser el final de nuestra ascensión. 
Dios es el Fin. Los hombres pueden permanecer, pero no para siempre, sus súbditos. 
Cuando los hombres hayan aprendido a elegir el bien sobre el mal, serán súbditos e hijos 
de Dios. Entonces, y sólo entonces, el diablo ya no tendrá razón de ser, pues su función 
habrá terminado. La elección, si debe existir o no, es sólo nuestra. 
¡Recuerda eso! Si el amor es 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 demonio perderá y se disolverá porque ya no tendrá razón de ser. Entonces 
dirá: "He aquí, Señor, son todos tuyos". Entonces se convertirá en el Arcángel del Bien. 
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"TEXTOS DE ESTUDIO" 
¿A quién utilizó Dios para probar la integridad del profeta Job? ¿Dios puede o no puede 
hacer todo? En la oración del "Padre Nuestro" está escrito: "No me dejes caer en la 
tentación"; ¿de quién sería el "Padre Nuestro" que nos llevaría a la tentación? ¿Cuál es el 
medio? ¿Quizás es el diablo? ¿Con qué permiso ha tentado el diablo a Jesucristo? Si Dios 
no lo hubiera querido, ¿podría haberlo hecho el diablo? Si pudiera hacerlo sin su permiso, 
¿en qué consistiría la Omnipotencia de Dios? El diablo da miedo si no conoces a Dios. Dios 
no tiene rival. Atraemos el valor negativo o el valor positivo. Es nuestra libre elección: o el 
diablo o Dios. 
EUGENIO SIRAGUSA 
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"ESTUDIO" 
¿Cuál es la verdadera función del hombre en la economía creativa? ¿Es para nacer, vivir y 
morir? ¿Qué existe del hombre después de la muerte física? ¿Quién es el hombre? ¿La 
cáscara física o la otra, la que se usa? ¿Qué es mortal en él y qué no lo es? ¿Qué queda de 
él? ¿Puede su identidad inmortal volver a casarse con otro sobre, que no sea el humano 
físico? ¿Significa la "segunda muerte" la pérdida del Ego Sum y, por lo tanto, la 
degradación de su identidad inmaterial en un espíritu animal colectivo (Metempsicosis)? 
¿Es cierto o no que el hombre está ligado a la inmutable y eterna Ley de Causa Efecto 
mientras posee el libre albedrío? 
Cuando, en realidad, el hombre falla en su tarea... ¿Quién y qué determina la evolución de 
la Entidad Espiritual (Astral) del hombre? Hablemos un poco de ello. Las respuestas a 
estas numerosas preguntas no son difíciles, basta con conocerse a sí mismo para tenerlas. 
Aún conociéndose a sí mismo no es imposible si uno investiga profunda y 
concienzudamente su propia naturaleza temporal, sin perder nunca de vista la Causa, el 
Alfa instruido por la Inteligencia Suprema del Espíritu Omnicreante, siempre presente y 
Omnisciente, trabajando siempre por el continuo devenir del Ser Macrocósmico y de Sus 
necesidades imperativas. ¿Su ley? Causa Efecto. El hombre no fue creado por casualidad, 
sino para un propósito funcional preciso. El medio no es el fin. El hombre físico es un 
personificador de la verdadera identidad inmortal y eterna. La estructura física del 
hombre no es la perla, sino la concha que contiene, escondida, la perla. Es un ejemplo 
banal para aquellos que quieren entender. Es como decir: "¡No soy el coche, sino el 
conductor!" Por lo tanto, es cierto, sin mentir, cierto y muy cierto: la identidad inmortal y 
eterna, que consiste temporalmente en un cuerpo material, no puede morir aunque lo 
desee, porque su patria es la eternidad. Para la identidad eterna e inmortal, o la 
Inteligencia Espiritual, o Astral, permanecer en una dimensión material significa perder su 
verdadera libertad y, a menudo, sucumbir a las debilidades de la dimensión corruptible. 
Esto sucede sólo cuando uno no lo hace fuerte o cuando pierde la conciencia de lo que 
realmente es. Uno miente en el dolor y el sufrimiento cuando se olvida de la Ley Suprema 
"Causa Efecto". Entonces la máquina y el piloto ya no responden a las exigencias de la Ley, 
y el peligro es grande. Por lo tanto, es cierto que uno u otro, en una misma cosa, determina 
una incompetencia que desarrolla una serie de efectos... "lo que se siembra, se cosecha". Si 
se desciende hacia el valle, es imposible aspirar a alcanzar la cumbre. 
Quien quiera conservar intacta su verdadera identidad y saborear la magnificencia de las 
alturas más grandes que lo acercan a la eterna bienaventuranza de la Vida Astral, debe 
ganársela a toda costa. Quien no se hace elegible para la Angelicidad, nunca podrá vencer 
la muerte, nunca conocerá la Verdad que lo hace a uno libre, verdaderamente libre. El 
asunto y lo que propone será su prisión hasta que haya cumplido su deber por completo, 
con abnegación y con una conciencia sabia. Entonces, y sólo entonces, puede ver el triunfo 
y ganar la corona de la Vida Eterna. "No hay efecto sin causa". La dimensión del 
Imponderable no puede ser conocida por el hombre hasta que no haya entendido que es 
un efecto y no una causa. La Causa de Todo: materia-energía, materia-energía y todo lo 
que se manifiesta y no se manifiesta, es la Suprema Inteligencia Cósmica Omnicreante. El 
Espíritu de la Inteligencia Omnisciente Universal es el creador de la Deidad, el 
dispensador de sus prodigiosos y brillantes atributos. No es posible replicarlo porque Él es 
la Causa del Todo, nada excluido. Los Seres de Dios nacen de Su Luz y son los ejecutores 
infalibles de Su voluntad incuestionable, los personificadores de Su Poder, de Su 
Omnisciencia, de Su Omnipresencia. "Dios" es el título que pertenece, por derecho, a quien 
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encarna el "Espíritu Omnicreante", o "Espíritu Santo", y ejerce su voluntad irreplicable. 
Todo hombre puede ser potencialmente un dios-hombre, si se hace merecedor de ello. Los 
hombres hacen a los santos, pero la Deidad sólo le concede el Espíritu Omnipotente, o el 
Espíritu Santo, o quien lo encarna. 
EUGENIO SIRAGUSA 
 
"¿QUIÉNES SON LOS AVATARES?" 
Son lo que se llama extraterrestres, alienígenas, humanoides, etc. 
¿De dónde vienen?  
De los mundos cuatridimensionales los menores y de las esferas astrales los mayores. 
¿Sus posibilidades científicas, psíquicas y espirituales? 
Inimaginable para el hombre de este mundo. 
¿Sus intenciones? 
Renovación, intervención, modificación, flujos evolutivos de la especie: espirituales y 
materiales. 
¿Se imponen? 
¡No! Ofrecen, antes de que intervenga la inviolable Ley de Causa y Efecto. 
¿Quién preside esta Ley? 
Dios, como tú lo llamas. 
¿Quién es el Dios del Avatar? 
El Espíritu Creativo, Omnisciente, Todopoderoso, Omnipresente, Espíritu Santo, como tú 
lo llamas. 
¿Cuál es la diferencia entre su Dios y el nuestro? 
Una diferencia sustancial. 
¿Qué diferencia hay? 
El hombre de este mundo ha hecho a Dios a su imagen y semejanza, atribuyéndole 
debilidades que no tiene y actividades que no realiza. 
¿Hay Avatares vivos en el mundo? 
Por supuesto que las hay, y saben que lo son. 
¿Son reconocibles? 
De sus frutos es fácil reconocerlos. Quien los reconoce no puede dejar de amarlos, porque 
la intuición los lleva a la comunión espiritual y, por lo tanto, al conocimiento de su verdad. 
¿Eres un Avatar? 
¡No he dicho eso! 
A mí sí. Se dice que muchos están esperando el regreso del Avatar Supremo, Coordinador 
e Instructor de la Justicia Divina. ¿Qué opinas? 
Esta pregunta es contestada por las escrituras que muchos prefieren ignorar. Creo que los 
tiempos actuales no ocultan nada a la inteligencia humana, y los signos son clara e 
inequívocamente evidentes. El que tiene ojos para ver, ve, el que tiene oídos para oír, oye. 
He visto y oído. 
¿Qué has visto y qué has oído? 
Lo que he dicho es suficiente y ya está en la memoria de los que buscan la verdad. 
 
"PROFECÍA SOBRE LA SEGUNDA MUERTE" 
Todo será purificado y todo se elevará a una nueva vida. El mal será erradicado y sus 
partisanos encerrados y atados en un terrón de materia primitiva, en un mundo denso 
desde donde volverán a empezar las experiencias necesarias para aspirar a alcanzar el 
punto de ascensión, el despertar de la muerte segunda. Así es como está escrito para el 
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Árbol de la Vida de este planeta. 
 
"ES LEY" 
Todas las cosas deben ascender a las alas del dolor y la evidencia del conocimiento. Es la 
Ley, hijo mío, la Ley de la Evolución. Para ello existen mundos materiales sensibles, para 
construir la conciencia y el despertar del espíritu deseoso de vivir las experiencias del bien 
y del mal, del odio y del amor, de la oscuridad y de la luz, de la muerte y de la vida. A 
través de este camino el espíritu produce la fuerza consciente de una actividad laboriosa 
para que todo lo creado regrese conscientemente a la Idea Creativa, al Origen, al 
Pensamiento Manifestado. Cuando el espíritu duerme alegremente en los tortuosos 
meandros del mal, la materia lo encadena y el dragón de los vicios lo tortura. El camino de 
la ascensión es doloroso, pero si es cierto que la ascensión es un sufrimiento, no es 
atribuible al Creador, sino al mal uso de la sabiduría humana, al vicio de la desobediencia 
a las Leyes que rigen el devenir regular de la Creación. Cuando el hombre prefiere elegir el 
odio, le falta el amor y entonces el sufrimiento se hace inevitable hasta que haya concebido 
el positivo complementario. La Luz Crística ha traído la Verdad al mundo para un feliz 
ascenso; a los hombres se les ha dado la Ley del Conocimiento Real. Si el hombre prefiere 
el mal, es inevitable que la justicia se anteponga al amor para que sea asumido y 
dolorosamente despertado al Bien. 
 
"LA ESCUELA DEL ESPÍRITU" 
Plano sensorial físico (sensacional). 
Plano astral emocional. 
Plano espiritual contemplativo. 
La existencia en el plano emocional astral espiritual puede ser feliz o infeliz, en relación 
con los experimentos realizados en el plano sensacional. El que ha odiado en el plano 
astral sufrirá las emociones del odio, hasta el momento en que el espíritu haya tenido la 
posibilidad de reencarnarse en el plano sensorial con la elección precisa de vivir y 
experimentar una intensa misión de amor. Al reencarnar, el espíritu abandona el viejo 
plano astral, que se convierte en una existencia paralela que visita a menudo, pero que no 
lo condiciona en el nuevo proceso evolutivo experimental. Cuando despiertas, el espíritu 
regresa a su templo material psíquico. Cuando duermes, el espíritu es libre en su 
verdadera patria, en el Templo del Gran Espíritu, inmaterial, emocional, contemplativo, 
donde no existe ni tiempo ni espacio. La vida material psíquica instruye la vida inmaterial 
emocional. Es una escuela, un método de enseñanza que impulsa a todas las cosas creadas 
a evolucionar e informar al Gran Cosmos. Es la genética cosmológica que siempre se 
esfuerza por realizar el equilibrio del dualismo relativo absoluto, materia-espíritu. Las 
exigencias de las pequeñas cosas no son diferentes de las exigencias de las grandes cosas. 
La Micro y la Macro se compenetran mutuamente para realizar el continuo devenir del Ser 
Eterno que las contiene. Las enseñanzas, la verdad, no son filosofías abstractas como el 
hombre relativo quisiera reducirlas. Tienen una lógica para emprender. 
 
"CULTURA CÓSMICA" 
El medidor con el cual usted mide su tamaño se vuelve insignificante debido a las 
dimensiones que están por encima de usted y que no tienen el carácter de relatividad. Hay 
ciento cincuenta mil millones de Universos que componen un Macrocosmos. Hay un 
Macrocosmos infinito. El Espíritu Creador reside en el átomo primario que es el 
hidrógeno, y allí reside la Inteligencia Divina del Ser Andrógino "Dios". "Ustedes son 
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dioses y harán cosas más grandes que yo". "Eres a su imagen y semejanza". Observe la 
funcionalidad biofísica de su cuerpo y las estructuras complementarias de los elementos 
que lo instruyen: cuerpos y anticuerpos, dinamismos físicos y dinamismos astrales. En una 
galaxia hay componentes idénticos en un plano de valores existenciales completamente 
diferentes. Su dimensión es biofísica astral, microcósmica espiritual comparada con la 
física, astral, macrocósmica espiritual astro. Cambiar sustancialmente los poderes 
dominantes, con flujos y reflujos ordenados por una estricta ley marcada por la 
Inteligencia Creadora que reside en el átomo primario sublimado (átomo espiritual). 
Los Seres Hidrógenos son dictadores universales creados por la Idea Divina. Vuestro Sol 
es el Logos de la Idea Divina y su Ley es Crística, siendo una emanación de la Suprema 
Voluntad Creadora (Padre de todas las cosas). 
 
"VISUALIZACIÓN, AUDICIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DIRECTO E INDIRECTO. HOARA EXPLORE" 
Los ojos son los medios físicos que transmiten las imágenes a los centros nerviosos. Los 
oídos son el medio físico de transmisión del sonido y la vibración a los centros nerviosos. 
Estas imágenes y sonidos se almacenan a su vez. Este sistema (normal para la naturaleza 
física del hombre) es definido por nosotros como "visualización, audición y memorización 
directas". La visualización, la audición y la memorización indirectas se producen a través 
de la introducción de imágenes, sonidos y colores en los centros de percepción del cerebro 
cuando el sujeto está en una fase de división controlada. En este caso no ve ni oye por 
medios físicos, sino por afinación directa. Los valores de la realidad que son captados por 
el sensorial emocional no son en absoluto diferentes de los que se reciben a través de los 
ojos y los oídos. En la duplicación, las capacidades de los centros nerviosos se aceleran al 
llevar el CI y la memoria al máximo, y de tal manera que no se borran fácilmente de la 
memoria. El éxtasis de los videntes es una práctica de división controlada que permite ver 
y oír lo que otros, que no están sujetos a tal procedimiento, no ven ni oyen. Casi siempre 
los contactos con las frecuencias más altas se producen de forma indirecta. Sólo en casos 
excepcionales ocurre directamente. Las visitas celestiales recibidas del Profeta Lot y de 
otras personas contactadas se hicieron de manera indirecta. 
 
  
"DEL CIELO A LA TIERRA" 
Por lo que han escuchado de los techos de las casas, les queda poco tiempo para meditar, 
deducir y determinar. Se les ha dicho lo mucho que necesitaban saber para que ninguno 
de ustedes pudiera decir "no lo sabía" ese día. Es bueno saber nuevamente que nuestros 
emisarios no pueden ocultar la verdad, y mucho menos suavizar la rígida perspectiva de 
cuánto puede revelar, de un momento a otro, el cumplimiento del Tercer Mensaje de 
Fátima y el Apocalipsis de Juan el Apóstol. Se os ha ofrecido un camino de salvación para 
vuestros espíritus, que se han consumido con ilusiones materiales e instintos 
degenerativos. Nuestros emisarios han cumplido con su deber porque es cierto, cierto y 
muy cierto, que no deberían ni podrían ocultar la gravedad de vuestra desobediencia a la 
ley de Aquel que os hizo a su imagen y semejanza. Ahora es verdad: "La Palabra ya no 
será pronunciada" y la invitación consoladora a arrepentirse deja de existir. 
Deja que sea tu elección. 
EUGENIO SIRAGUSA 
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Hubo un tiempo en que, prematuramente, la nueva genética evolutiva del hombre terrenal 
fue injertada en el hombre terrenal (Génesis 6:2): "Los Hijos de Dios, viendo que las hijas 
de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas a las que más les gustaban" Así 
nacieron los héroes. Pero este programa de amor no sirvió para detener la maldad 
desenfrenada que obligó a Dios a expresarse de esta manera: (Génesis 6:5.) "El Señor, 
viendo que la maldad de los hombres era grande en la Tierra, y que todos los 
pensamientos concebidos en sus corazones se convertían continuamente en maldad, se 
arrepintió de haber hecho al hombre en la Tierra y se afligió en su corazón, tanto que dijo: 
'Exterminaré de la faz de la Tierra al hombre que he formado'". Y Noé preparó el Arca. Así 
Dios, como Padre misericordioso, permitió que se multiplicaran nuevos pueblos, dándoles 
los Mandamientos como una Alianza de Alianza. Sí, nos interesa saber cuánto pereció la 
humanidad y de qué estaba hecha el Arca, pero es mucho más importante recordar que los 
Génesis Universales dijeron: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza" (Génesis 
1:26), y que al formarlo, tenían el poder de removerlo. Lo que no es útil para la Economía 
Creativa, porque se rebela contra ella, debe ser remodelado como arcilla blanda y 
repropuesto a los Cielos Universales para un justo ascenso del espíritu evolutivo. Por lo 
tanto, si el hombre no aprende en la escuela marcada por la muerte del cuerpo, es detenido 
y sumido con su espíritu rebelde en los meandros de la muerte segunda. Sin embargo, la 
paciente Bondad Divina nos ha enviado a su Hijo, con la apariencia de Amor y con las 
Leyes de "Ama a tu prójimo como a ti mismo" y "No hagas a los demás lo que no quieres 
que te hagan a ti". ¿Cómo respondimos? ¡Peor que ese tiempo remoto! Con terquedad y 
arrogancia presuntuosa ganamos el dinero como un nuevo becerro de oro, y las armas de 
odio, destrucción y muerte que harían volar el planeta entero. 
¿Y aún así crees que estos Maestros Universales están mirando? Juan, el Verbo de Dios, 
escribió el Apocalipsis: un programa ya preparado para el hombre que había crucificado la 
Verdad. Y esto no sólo fue escrito, sino también recordado por varios Mensajeros 
Celestiales a quienes llamamos profetas, incluyendo las advertencias de Nuestra Señora de 
Fátima de 1917 y Su actual sangrado. También hemos sido recordados por Grigory 
Rasputin en los primeros años de este siglo, y por Eugenio Siragusa desde 1951. Por un 
lado gritamos: "¡Asesinos! ¿Cuánto tiempo piensas ultrajar el principio de la fraternidad 
universal? Por otro lado nos preguntamos: "¿Hay alguien entre los hombres que se contará 
entre las nuevas arcas que descenderán del cielo?" Sí, y serán los niños los que sufran 
hambre y violencia porque mueven la Justicia Todopoderosa. 
 
 Que nadie piense en hacer suyas las enseñanzas de los Maestros Universales para 
hacer uso de los sermones o impresos adecuados para el beneficio humano. ¡Atención! La 
verdad no está en venta y no la compras. Debemos dar gracias y testimonio a aquellos que 
nos han dado, revelado y exhortado al Bien Común. Y nuestra eterna gratitud va en 
primer lugar al Mensajero Fundamental Eugenio Siragusa que, como Verbo Encarnado, 
llevó al umbral de la cuarta dimensión a aquellos que le entendieron y por lo tanto 
concibieron en el corazón de su espíritu la voluntad del Padre y del Hijo, el Maestro, el 
Monarca de la próxima generación. 
 
LEYES INFRANQUEABLES 
La única puerta para la supervivencia y ascenso del hombre terrenal es la obediencia a la 
voluntad del Ser Macrocósmico que nos contiene. En la historia, el influjo del genio ha 
traído a menudo el conocimiento de las grandes enseñanzas que, desde órdenes más o 
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menos doctrinales, se han perseguido con poco éxito debido al predominio de la 
naturaleza humana que, en el mejor de los casos, tiende a hacer a Dios a su propia imagen. 
También se puede decir que varios genios del espíritu, con su ejemplo, han arrastrado 
olvidados fuegos de paja por los diversos caminos espinosos de las pruebas. Este hombre, 
entonces, ha vacilado desesperadamente con Dios y consigo mismo. Hoy la última 
profecía de redención para esta generación de dos mil años se vence porque la muda del 
planeta está llegando a su fin. Hoy, la conferencia de los sabios presenta los resultados de 
cada uno de nosotros. 
La obediencia a las leyes es indispensable para poner en práctica los verdaderos valores 
espirituales del Evangelio. 
"El evadir ciertas Leyes inherentes a su naturaleza humana significa chocar con el poder 
omnipotente del Espíritu Todopoderoso. Ignorar los equilibrios básicos que sostienen el 
ritmo normal de las cosas creadas significa no ser consciente ni de tu identidad ni de la 
verdadera identidad de Dios. No poner en práctica lo que os ha sido concedido por el 
Genio Solar Cristo, significa estar muerto! La redención es una conquista personal. Ser 
redimido significa la aceptación de la Ley, la práctica, el respeto absoluto a los capítulos 
que la componen. Para esta ley no hay compromisos ni prevaricaciones. Existe, como 
humanamente se ha dicho: el error por el conocimiento, pero no la perseverancia en el 
error". 
 
LA NATURALEZA DEL HOMBRE ES TRIVIAL: 
"El cuerpo físico es el vehículo del cuerpo astral, y este vehículo del espiritual. 
Educar el instrumento físico significa hacerlo eficiente, armonioso y capaz de servir al 
trabajo del espíritu que opera en esta dimensión, para el continuo devenir de lo que es útil 
a la economía creadora del cosmos. 
En la Tierra se conciben y se dan a luz cuerpos sólidos, instrumentos físicos nacidos de la 
carne. En las estrellas, los genes solares conciben y dan nacimiento a los cuerpos 
intelectuales dinámicos del espíritu, y éstos nacen del espíritu. Los instrumentos físicos 
son indispensables para que los cuerpos espirituales puedan existir y operar en la 
dimensión material. Sólo la cabina humana es apta para servir a un cuerpo espiritual 
concebido y dado a luz por un genio solar que emite formas arquetípicas de la especie 
humana. 
Precisamente lo que creemos que el hombre es sólo un instrumento de su propia 
conciencia, una sola llama hija de aquel que, verdadero Padre, espera nuestro regreso, 
después de haber administrado bien el mundo inferior que se nos ha confiado: los tres 
reinos que nos nutren y que transformamos en obras, palabras, pensamientos. Con los 
ángeles extraterrestres tenemos en común la inteligencia, el espíritu individual. "La 
diferencia sustancial entre nosotros y vosotros consiste en el uso sabio y acertado de la 
Inteligencia y los verdaderos valores espirituales. El cuerpo físico es un instrumento que 
debe ser educado y no ofendido o descuidado. Educarlo significa hacerlo eficiente, 
armonioso y capaz de servir al trabajo del espíritu que trabaja en su dimensión para que lo 
que es útil a la economía creativa del cosmos pueda ser continuo. El uno necesita al otro, 
limpio de todo ese desperdicio producido por la metodología insana de su desarrollo 
existencial. La llama es única! Los aspectos son diferentes! La verdad es una! Las 
interpretaciones son diferentes! Necesitas saber quién eres, de dónde vienes. También 
necesitas saber el verdadero significado de la vida, el propósito y el fin. Si es verdad que 
no vivís sólo de pan, también es verdad que hay algo más que os anima, que os sostiene; 
algo más que está en cada uno de vosotros, que todavía no conocéis. Es necesario 
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descubrirlo y entrar en simbiosis con lo que este algo posee divina y eternamente, si se 
quiere ser libre, verdaderamente libre. El ser físico no es más que un barco biopsíquico del 
eterno caballero; el cuerpo es el medio, el caballero es el espíritu. El caballero que no 
puede morir aunque quiera. Antes de que fueras el Homo Sapiens, ¿qué eras? ¿Sabías que 
la inteligencia te fue dada por los hijos del Dios vivo, haciéndote a su imagen y semejanza? 
Los hijos de Dios se han enamorado... y por eso ustedes son Dioses, porque han heredado 
su genética astral eterna y, ciertamente, cuando hayan desarrollado las otras habilidades 
aún en su estado potencial, harán grandes cosas, más grandes que ellas. Jesús dijo: 
"Ustedes son Dioses, ustedes harán las obras que yo hago, de hecho, ustedes harán obras 
más grandes. En el Génesis Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza". ¿A quién se dirigía? Fue el líder de una expedición de Creadores de Genes de 
forma y sustancia, manipuladores de genética y de prodigiosas estructuras biofísicas y 
psíquicas; una expedición de Señores de la Luz con una misión muy precisa. Intérpretes y 
ejecutantes de la Inteligencia Omnicreadora que instruyen y determinan el continuo 
devenir del Macro Ser, personificadores de la máxima Inteligencia Cósmica, Espíritu 
Santo, que asistieron al nacimiento de una Macromolécula: el Sistema Solar. Estos Señores 
o Elohim coordinan e instruyen la construcción ejecutiva de las Macrocélulas activas, 
determinando también el complejo y variado grupo enzimático destinado a elaborar la 
energía vital de la Macromolécula, siguiendo la genética específica injertada por el zoide 
cósmico. En este grupo enzimático se encuentra el hombre, un componente con 
prerrogativas particulares, dotado de un equipamiento físico, psíquico y espiritual especial 
en comparación con todo el grupo enzimático contenido en la Macrocélula. La imagen y la 
semejanza deberían haber sancionado plenamente el derecho a ejercer la ley, a ser un 
mediador responsable entre la Inteligencia omnisciente y las cosas creadas, entre la 
materia y el espíritu. El hombre debía ser el guardián de lo que le habían confiado los 
arquetipos Señores de la creación, el coadjutor del Espíritu Omnipotente. 
El hombre ha transgredido repetidamente, violando el pacto, la ley y la voluntad del 
Creador. Ha separado lo que no tenía que separar y ha roto lo que tenía que permanecer 
armonioso, funcional, libre de factores degenerativos. ¿Está el hombre a punto de fracasar 
en su misión? ¿Podría ser recuperable incluso si el Supremo Monarca de la Luz "se 
arrepintiera de haberlo creado"? Génesis 6:5. ¿Tienes a tu Querubín esperando para 
decidir qué hacer? Pronto la humanidad lo sabrá. Las señales ya están ahí y las 
advertencias también! "Existe un vínculo indisoluble entre los valores dinámicos de los 
elementos que constituyen las estructuras vitales de vuestro planeta y los dinamismos 
psíquicos biofísicos que constituyen vuestras estructuras vitales. 
También hay un dar y un tener que ustedes los hombres de la Tierra continúan ignorando, 
causando una falta de dar y una falta de tener y, como consecuencia, un desequilibrio de 
las relaciones, una distonía en los derechos y deberes entre el Creador y la creación. En su 
momento, le hemos hecho un guiño a esta realidad fundamental, especificando la 
necesidad imperiosa de un comportamiento más consciente en los dinamismos psíquicos y 
en los actos que usted produce. Su trabajo positivo es determinante para la estabilidad 
armónica entre los elementos que nacen de la ley y los elementos consecuentes de las 
estructuras Macrocósmicas. 
La fuerza Omnicreante está en todo momento presente y gobernando. Si estáis dentro de 
su ley y si actuáis de acuerdo con los principios consagrados en un pacto que no debéis, 
además, ignorar, hasta el más feroz de los animales os lamería las manos y viviríais con 
vuestra paz. Los "Zigos" serán sus amigos y sus más hábiles colaboradores para una 
rápida y feliz ascensión evolutiva". 
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Como se ha dicho, el hombre físico anímico es parte del alma del mundo. A diferencia de 
lo que el planeta concibe y da a luz: minerales, vegetales y animales, el hombre posee el 
privilegio del espíritu individual. Los genes astrales han permitido al hombre, a través de 
un particular injerto genético, asumir un orden muy preciso en el proceso evolutivo de las 
especies menores que también se dedican a la transformación de la materia en energía y de 
la energía en materia. 
El hombre debe ser el principal autor de la ascensión espiritual y astral de los tres reinos 
en continua evolución. ¿Pero es así? ¿El hombre lleva a cabo esta tarea conscientemente? 
Debe ser el mayor guardián de los equilibrios cosmofísicos y cosmodinámicos que rigen a 
este "Ser Macrocósmico" llamado Planeta Tierra. El hombre es en realidad, el genio del 
alma de la Tierra y de lo que concibe y da a luz con su naturaleza cósmica y en virtud del 
generador de Luz Creadora. Su insubordinación hacia aquellos que lo han hecho a su 
imagen y semejanza con un propósito muy preciso e inequívoco, ha revelado una 
incompatibilidad que la Inteligencia Cósmica Omnisciente no puede tolerar más allá. Los 
Genes Astrales, creadores de formas y sustancias, proponen al hombre un arrepentimiento 
serio y responsable antes de que sea demasiado tarde! Estos Genes Solares podrían, en el 
momento que lo creyeran oportuno, reestructurar el portador de la genética que ha 
concedido al primate del hombre el Ego Sum y las prerrogativas astrales. La economía 
creadora cósmica tiene sus requerimientos y sus medios muy válidos para evitar que el 
planeta Tierra se derrumbe por la laboriosidad irresponsable e inconsciente de la especie 
humana. 
 
El hombre no quiere darse cuenta de lo que realmente es, y por qué ha sido hecho como es. 
Todavía cree que es un resultante casual y escapa al concepto de que puede ser un 
resultante causal, querido y educado por aquellos que poseen la facultad de manipular la 
luz, los elementos primarios y la genética múltiple que existe en las diversas dimensiones 
de la construcción creativa del cosmos, en la energía primaria y en sus múltiples aspectos 
dinámicos, magnéticos, en parte contenidos en las estrellas, en los soles de todas las 
galaxias. 
El hombre ha permanecido estático entre los muros de su cerrada ciudadela, temeroso, 
incrédulo, incapaz de comprender lo que sucede fuera de estos muros. No es consciente de 
que hay algo más a lo que dirigir su atención, que existe la causa de todos los efectos que 
caen bajo sus limitados sentidos, que existe el principio de todas las cosas que se 
manifiestan en el tiempo y en el espacio, que existe el orden y la ley del devenir, del 
cambio y del ser siempre, completamente visible e invisible. 
En este todo está el hombre, está su función, está su contribución, una contribución aún no 
consciente, realizada, cubierta con su verdadera naturaleza divina. No fue por casualidad 
que se hizo a imagen y semejanza de su Creador, sino un diseño programado que nació de 
la Idea Creativa para un propósito preciso. Este fin debe realizarse incluso si el hombre se 
resiste y se maneja como un potro salvaje. Un día, tal vez mañana, el hombre se verá 
obligado a saltar los muros de su ciudadela. Entonces verá, escuchará y se dará cuenta de 
la verdad que siempre, en todo momento, ha respirado a su alrededor en cada momento 
de su vida terrenal. Entonces será libre, ¡verdaderamente libre! Entonces, se sentirá parte 
inseparable del todo, será como una gota del océano consciente de ser uno con la 
inmensidad inmensa.  
Es un grave error creer y enseñar la creencia de que el Señor y Creador Todopoderoso no 
puede ser intolerante. Se equivocan los que creen que este Dios es indiferente, no 
queriendo castigar severamente a los que, perseverando en el mal, obstaculizan sus 
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designios divinos y comprometen la armonía de las cosas creadas por su inefable y eterno 
amor. Hay poderes celestiales visibles e invisibles que, además de encarnar 
conscientemente su luz, llevan consigo el poder de su justicia, su amor y su paz. En el 
pasado, su presencia nunca fue ignorada porque sabían quiénes eran, de dónde venían y 
por qué visitaban a los seres vivos del planeta Tierra en períodos alternos. También 
conocían la estructura espiritual íntima de su verdadera identidad y los llamaban por los 
nombres de "Querubines, Serafines y Tronos". No eran títulos sin significado, ¡sino todo lo 
contrario! El significado fue resaltado, muy clara y prácticamente, por su magnificencia 
angélica, por sus indiscutibles poderes físicos, psíquicos y espirituales, así como técnicos, 
científicos, con valores multidimensionales. Fueron los pioneros de la Inteligencia 
Omnicreante (Espíritu Santo). Fueron los genes solares, los astrales, los Elohim, los 
promotores del Ser Inteligente, los coadjutores directos del Supremo, del Todopoderoso 
que preside la construcción divina del Espíritu Cósmico. Fueron y son los consejeros 
indiscutibles de un gran número de redimidos, agrupados en un solo reino celestial. Son 
estos, finalmente, quienes coordinan, iluminan y guían a las milicias angélicas 
comprometidas con el servicio al prójimo donde hay necesidad, donde el Señor lo ordena. 
Entre ellos hay seres como nosotros, físicamente parecidos a nosotros, con prerrogativas 
especiales que les permiten posibilidades para el hombre que son todavía impensables. 
La aceptación de la redención los ha liberado del mal porque están iluminados por la luz 
que vivifica y santifica. Han conocido y puesto en práctica la verdad que los hace libres, 
acercándose a la verdadera naturaleza del Creador Todopoderoso. 
 
EL BIEN DE LA VIDA 
La falta de conciencia es una condena a la reconquista de la inmortalidad. Si vives para 
siempre, ¿sería más fácil redimirte? No. Morirás y renacerás en agua y espíritu, olvidando 
tu identidad, comenzando de nuevo con el dolor y la fatiga, dando a tu cuerpo un vago 
recuerdo de un pasado que te pertenece como futuro, pero que no serás capaz de 
comprender, de vincular, de llevar de vuelta a ti mismo. Sólo cuando superes el mundo de 
las apariencias y los engaños del pecado, la vibración pura del "Yo soy" de tu espíritu 
volverá a ser inmortal. El flujo de generaciones nos enseña que la evolución es la vida que 
se desarrolla y merece el respeto y la humildad de las generaciones pasadas y futuras. 
Hacia el pasado por aquellos cimientos sobre los que se construye el conocimiento de cada 
conquista y hacia el futuro por una proyección de largo alcance, hasta que, superados los 
errores, estemos siempre vivos. 
La vida amorosa. 
"La vida es mucho más importante que el significado que ustedes, los terrícolas, le dan. La 
vida es un don precioso, porque a través de ella realizáis las obras que instruyen la 
colaboración en la economía creativa y en el desarrollo armónico del gran ser cósmico que 
os contiene y del que todo lo visible e invisible forma parte inseparable. La vida es una 
expresión y voluntad de estar en el espíritu creador, una necesidad irrefrenable del gran 
amor para manifestarse, para producir, para reproducirse, para cambiar, para atarse al 
deseo de conocer lo transitorio, lo mutable, a la eternidad; y no sólo por esto, sino también 
para buscar y saborear las bellezas prodigiosas que transpiran a la luz de la creación y del 
Incremento, en la forma y en la sustancia. La vida es un camino maravilloso de 
conocimiento, un excelente medio de experimentación, un paso en un largo camino que 
conduce a la sublimación absoluta de la materia. En cambio, usted ve la vida como un 
instrumento para satisfacer la perversa hegemonía del dolor, la violencia y la muerte. Un 
regalo tan precioso, inútilmente gastado, sin ningún provecho para todos los valores que 
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empujan al ser inmortal a elevarse cada vez más hacia las metas de su verdadero destino: 
la "contemplación divina". La vida creada y creadora es la imagen, la fuerza, la belleza 
sublime del espíritu primitivo del cosmos. La vida es el fruto del amor que genera amor, 
es la savia indestructible que nutre la luz que regenera todo lo que vive al unísono con el 
gran arquitecto de la construcción eterna. Comprender esta verdad eterna significa amar y 
respetar la vida y hacerla fructífera y feliz". 
Con mayor imprudencia se cometen, con los transplantes, crímenes contra la vida. 
Experimentar en animales o conejillos de indias las técnicas de cirugía o los resultados de 
nuevos fármacos, son técnicas sádicas e inútiles, primero porque los resultados y las 
respuestas biológicas están subordinadas a la diversidad de sustratos muy cuestionables, 
luego porque no se llega con la química a la causa de la salud y de las funcionalidades de 
la vida. No entiendes el lenguaje animal, nosotros sí. Estamos en condiciones de vivir entre 
ellos sin temer las reacciones que surgen de la necesidad de sobrevivir. El hombre terrenal 
es despiadado contra ellos y la ciencia los pone en un estado de sufrimiento atroz. 
La vivisección practicada en vuestro planeta demuestra claramente la incapacidad de 
desarrollar el amor por las especies animales, que os da tanto amor. Pero ustedes no 
quieren entender y se permiten cometer estos crímenes sombríos y coaccionar con el peor 
de los dolores a aquellos que deben servirles. 
Hace algún tiempo, un Genio Cósmico se comunicó a través de su mensajero viviente en la 
Tierra, su sabio juicio sobre el trasplante de órganos. 
"Yo, Hoara, científico extraterrestre en biología y genética, parte de la nave estelar Cristal 
Bell en una misión a su planeta, añado: no antes de tres días la entidad deja el cuerpo 
después de la muerte. Extirpar el órgano antes de que haya pasado ese tiempo significa 
"¡asesinato!" Incluso si el encefalograma es plano para usar un término propio, puede que 
no signifique la muerte. Ha habido y habrá casos de muerte aparente con la reactivación 
insospechada de las funciones cerebrales y el retorno total de la vida y la conciencia, 
inmediatamente después del trauma que causa el aplanamiento de las funciones 
cerebrales, dejando la sensibilidad intacta ya que la entidad astral (espiritual) con todos los 
atributos permitidos a su dimensión sigue presente. 
El ser, inmediatamente después del pasaje, conserva plenamente una excepcional 
capacidad contemplativa y es capaz de ver, de oír, aunque no utilice los medios físicos de 
demostración. El tiempo para dejar la cabina inutilizada es de tres días. Tomar uno o más 
órganos antes de esta vez significa matar una segunda vez!" 
 
LO NECESARIO PARA TODOS, LO SUPERFLUO PARA NADIE 
"La política que practicas, produce exasperación, odio y cualquier otra cosa negativa, ésta, 
es capaz de fermentar. La política debe ser fortalecida por la justicia que se os ha 
enseñado: la del evangelio. Que no haya riqueza ni pobreza. Repitamos una vez más: debe 
haber lo necesario para todos, lo superfluo para nadie. Esta es la política que practicamos 
en nuestros mundos y que nos otorga serenidad, paz, amor y fraternidad. Nuestros 
avances espirituales, materiales, morales y científicos son el fruto de una política 
incorruptible, cargada de los más avanzados conceptos de valores universales y 
fortalecida por una conciencia que va más allá de cualquier sentido egoísta. Todo el bien 
que edifica nuestro trabajo se pone, en igual medida, al servicio y a disposición de todos, 
sin excluir a nadie. El conocimiento de nuestra ciencia sirve, exclusivamente, para 
construir un progreso sano y saludable. Los recursos de nuestros mundos se explotan, 
pero no se agotan ni coexisten en su proceso regenerativo vital. No, amigos terrenales! La 
política que usted practica es perjudicial, y su terminal no producirá más que caos. 
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Si continúa corriendo hacia lo superfluo, pronto se perderá lo necesario. Grabemos los 
discursos que sus expertos hacen para proponer tal o cual sistema, buscando de tal o cual 
manera la solución del progresivo colapso económico mundial. Discursos inútiles y sin 
sentido, si los valores básicos del conocimiento, la conciencia y la necesidad indispensable 
de eliminar los desequilibrios causados por los consumistas locos, la explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, los trastornos del dinamismo ecológico, el deseo 
hipercaótico de poseer lo superfluo, desgastando sistemáticamente el sistema orgánico del 
ya decadente ciclo de vida de vuestro planeta. 
El peor de sus males reside en aquellos que anteponen su egoísta poder de posesión al 
bien de toda la humanidad con un cinismo de hierro. Si no logran detener este pernicioso 
y egoísta poder destructivo, el fin de la humanidad será inevitable. 
Con una verdadera justicia se logrará la paz. Mientras se perpetúe el hambre, la miseria y 
cualquier otra cosa que ponga en peligro la existencia de millones de seres, el terror será 
inevitable y la paz imposible. El consejo válido para la solución de los grandes problemas 
fundamentales que afligen a toda la humanidad del planeta tierra se les ha dado mucho 
antes de que se alcance el punto hipercaótico. No nos escuchasteis perseverando en las 
elecciones equivocadas, amplificando así las dificultades y desencadenando un rapto de 
odio y violencia que seguramente llevará a la humanidad a enfrentamientos más violentos 
y sangrientos. 
El hambriento atacará al saciado, el pobre tomará al rico por el cuello, el oprimido violará 
al opresor y el perseguido aterrorizará al perseguidor. La lucha por la supervivencia 
supondrá un lento e inexorable goteo de muerte y destrucción. Sólo la verdadera justicia 
puede anular la grave situación en la que te encuentras. 
¡Esa es nuestra ley! Sabemos muy bien lo difícil que es para ustedes, terrícolas, aceptar esta 
orden, pero se verán obligados a tener que meditarla y deducirla, y así determinar la ley 
que permitirá a todos los seres vivos de su planeta tener lo necesario, aboliendo lo 
superfluo, que no es más que el despilfarro de los recursos naturales y el agotamiento de 
la riqueza de toda la humanidad. Este sentido de responsabilidad consciente debe 
prevalecer por justicia y amor, superando los obstáculos que se oponen al egoísmo 
hipertrófico de unos pocos en detrimento del derecho de los más. La miseria y el hambre 
son estimulantes de las prácticas criminales y de los vicios negativos y deletéreos. Su bien 
para todos, sin excluir a nadie, es el método más eficaz y lógico para evitar la 
degeneración y el odio y para respaldar un proceso de verdadera paz entre todos los 
hombres de la Tierra. No es difícil establecer y poner en práctica esta ley universal, no es 
difícil si la buena voluntad prevalece con la conciencia y la aristocracia espiritual. Es 
necesario crear un denominador común y dirigir la gran riqueza del trabajo humano en 
una dirección positiva, evitando la dispersión o la destrucción por el deseo negativo de 
tener mucho para disfrutar de poco, dejando a los demás sin tener lo poco que necesitan 
para vivir. En la economía creativa de su planeta hay valores que escapan a las 
investigaciones científicas llevadas a cabo hasta ahora por su ciencia. Estos valores actúan 
proponiendo a la inteligencia acciones que no se ajustan a sus deseos o a sus demandas 
injustas. Debes, por fuerza, acostumbrarte a no exigir lo imposible y a regular tus 
necesidades necesarias con una regla contenida y responsable. Lo superfluo y el 
despilfarro crean distonía en la economía creativa y la represalia es el hambre y la 
negación del equilibrio en todos los sentidos. Es necesario satisfacer lo necesario, 
invirtiendo conscientemente la riqueza de todos y el trabajo de todos para el relativo 
bienestar de toda la humanidad. 
Si el gobierno fracasa, si las industrias agonizan, no busquemos la solución en 
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investigaciones, en reuniones sindicales, en congresos; no nos limitemos a hacer 
llamamientos para que todos tomen conciencia de la realidad. ¡DE NUEVO! La solución 
existe, una solución consciente y responsable para la supervivencia individual y colectiva, 
pero debemos darnos prisa, debemos comenzar inmediatamente un trabajo común que 
nos vea a todos unidos en esta inmensa obra de salvación. 
Millones y millones de hectáreas de tierra sin cultivar esperan a los hombres de buena 
voluntad que están dispuestos a revivir la prosperidad que esta gran y generosa Madre 
Tierra está siempre dispuesta a dar. El progreso tecnológico ha alejado la alegría de amar 
la tierra; durante demasiado tiempo la ha ignorado inconscientemente, la ha hecho estéril 
y enferma, pero puede seguir siendo el mismo progreso tecnológico el que la haga 
fructífera y viva de nuevo para la supervivencia de la inmensa familia humana, de lo 
contrario se dirigirá hacia una hambruna apocalíptica. Ahora ha llegado el momento de 
volver a trabajar los campos y el hombre sólo pide que se le ayude a establecer 
comunidades agrícolas, asistidas por los medios mecánicos ahora conocidos, donde pueda 
trabajar y vivir una vida serena, próspera y sana. La tecnología moderna dispone de 
medios eficaces para trabajar los campos y hacerlos activos y fértiles; utilicémoslos para 
purificar, regar, cultivar. 
 
LA MUDA DEL PLANETA 
"Una crisis planetaria se está desarrollando gradualmente, cuyos efectos están destinados 
a cambiar la faz de su planeta. 
Se trata de una crisis cíclica de naturaleza cosmofísica inevitable, como ya se le ha dicho. 
Muchas estructuras geofísicas y geodinámicas sufrirán grandes desequilibrios. El cinturón 
que soporta los anillos atmosféricos y estratosféricos será golpeado por flujos de 
magnetismo anormal con consecuencias impredecibles en el curso normal de las 
estaciones, los vientos y las mareas. El eje magnético se verá obligado a escapar hacia el 
reloj solar, provocando un rápido deslizamiento de la corteza terrestre y acelerando la 
glacialización de la superficie actualmente protegida por un clima cálido. 
La alineación de los planetas en su sistema solar será la causa principal de las 
interrupciones anunciadas. Por lo tanto, es bueno reflexionar sobre lo que usted propone 
sobre las centrales nucleares, también porque los terremotos serán cada vez más intensos y 
destructivos. 
Le hemos aconsejado que se dedique a la energía solar y a la energía heliodinámica. Por 
último, les recordamos el peligro que representarían las centrales nucleares en caso de 
conflicto. Piénsalo. 
Nuestras intervenciones, aunque escondidas, instruirán a la nueva genética para hacerla 
apta para percibir la realidad cósmica y los procesos eternos de su devenir. 
Se nos ha dado una orden que llevaremos a cabo de acuerdo con la voluntad suprema de 
la inteligencia infalible. 
Nuestro trabajo tiene como objetivo una renovación total de los valores fundamentales 
que gobiernan los ciclos evolutivos de su planeta y cuánto vive y se transforma. En el 
estado actual hay un dinamismo destinado a sufrir un cambio radical y capaz de 
seleccionar, separar y realizar plenamente una cualidad destinada a superar las nuevas 
frecuencias físicas y psíquicas que inevitablemente se desarrollarán dentro de vuestro 
sistema solar. 
La nueva genética ya ha sido injertada con manipulaciones muy precisas y capaz de 
determinar una estabilización de todos los valores de rodamiento que requiere. 
Se están llevando a cabo manipulaciones genéticas para el desarrollo de altos valores 
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físicos y espirituales en algunos sujetos predispuestos y activamente probados. Esta activa 
intervención nuestra tiene como objetivo construir una nueva y estable estructura 
genética, capaz de hacer emerger una precisa calidad de hombres y mujeres dotados de un 
complejo de valores altamente evolutivos proyectados en la dirección opuesta a los 
actuales dinamismos biopsíquicos decadentes y deteriorados. 
Lo que nuestra alta ciencia cósmica propone es hacer que algunas personas 
particularmente sensibles con características precisas sean inmunes al "Harbar". Las 
"manipulaciones genéticas" ya han sido implementadas en diferentes áreas de su planeta 
con excelentes resultados. 
Algunos jóvenes nacidos de este proceso, además de poseer una marcada capacidad 
intuitiva, conservan otras excelentes capacidades psico-espirituales y una conciencia, 
prácticamente, cuatridimensional. A menudo, demuestran claramente que son ajenos al 
concepto existencial actual de la multitud y critican severamente el opulento y degradante 
sistema moral, económico, político, religioso y científico. Son por un mundo feliz, libre de 
hipocresía, iluminado por la justicia sabia, el amor fraterno y la no violencia. 
El proceso que estamos construyendo pretende, principalmente, injertar una calidad 
evolutiva capaz de desarrollar los valores indispensables para una decisiva mejora de la 
especie humanoide que vive y trabaja en su planeta y para el desarrollo de la conciencia 
universal y de las capacidades vinculadas a ella. 
No necesitamos, como muchos creen, imponer esta metodología con el propósito de 
poseer su planeta, para coaccionar o esclavizar a la humanidad. Contrariamente a lo que 
algunos cerebros degradados imaginan, nuestra tarea está saturada de amor 
completamente desinteresado. Obedecemos una voluntad y llevamos a cabo un diseño 
milenario. 
"El tiempo pasará, pero mis palabras nunca pasarán". ¿Lo has olvidado? 
Les recordamos con las obras que estamos construyendo y que muchos espíritus 
despiertos a la verdad intuyen en su luz interior. Y recuerde: una mujer terrenal puede 
concebir un ser a partir de una semilla manipulada, a priori, por la ciencia extraterrestre. 
Este proceso ocurrió en el pasado y se ha repetido a lo largo del tiempo para injertar y 
perpetuar una genética evolutiva particular. 
Jesús fue el resultado de este tratamiento y de muchos otros profetas y genes. En los 
últimos tiempos ha habido una manipulación constante, y el comportamiento particular 
de algunos niños lo confirma. 
Su espíritu se mueve en todas las demás esferas siguiendo instintos que deben hacerlos 
distinguir de otras personas. 
Les hemos dicho que una profunda crisis está afectando a su planeta. Si es difícil para su 
ciencia evaluar los ciclos cósmicos que afectan a la galaxia sobre la cual su sistema 
planetario está estabilizado, no es difícil para nosotros, que conocemos desde hace tiempo 
los flujos y reflujos que ocurren en las estructuras cósmicas y sus dinamismos. 
Nuestra presencia está en relación con lo que conocemos y con el fin de hacerles 
conscientes de los probables acontecimientos que pueden surgir de una crisis de tan largo 
alcance y de los que depende la estabilidad del equilibrio y las fuerzas portadoras de los 
planetas y satélites del sistema. No queremos ser alarmista, ni es nuestro deber darles 
conocimiento y prepararlos para posibles cambios en los elementos básicos que rigen su 
edificio existencial. 
La variación de frecuencia significa una inversión, si no total, parcial de los valores que 
gobiernan el actual equilibrio psíquico biofísico. 
El planeta vive y evoluciona. ¡Su mundo vive! ¡Sepa esto! Su presencia en el planeta que 
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habitan no sucedió por casualidad, así como la presencia de enzimas en sus células no 
sucede por casualidad. Su trabajo es en igual manera necesario. Su positividad o 
negatividad son decisivas para el crecimiento de su mundo, el cual pasa por ciclos de 
avance y purificación en sus estructuras astrológicas. 
Si no se armonizan los equilibrios naturales que su trabajo ha comprometido seriamente, 
la convulsión será inevitable. Su planeta vive y una ley universal de hierro lo protege. 
Somos el espíritu de trabajo de esta ley y debemos enseñarla y hacerla cumplir a toda 
costa. La Tierra es la nutridora de vuestra vida física, pero si continúan debilitando sus 
energías vitales, ya no podrá asistirlos y ustedes morirán. 
Uno debe volverse libre y consciente de la voluntad superior de Aquel que ya ha 
dispuesto la renovación de la Tierra y de la vida en ella. 
Entonces, queridos terrícolas, su tarea operativa en la economía creativa también será 
conformada y pacíficamente positiva. 
Por lo tanto, tengan cuidado y mediten sobre lo que les hemos dicho si realmente quieren 
sobrevivir. 
La cara de su mundo está destinada a cambiar. La mutación es inevitable y también 
implica una variación sustancial en su genética informática y por lo tanto también en los 
valores fundamentales que instruyen el orden existencial de los elementos que coordinan a 
los seres vivos y trabajadores: incluyendo al Hombre. Son por un mundo feliz, libre de 
hipocresía, iluminado por la justicia sabia, el amor fraterno y la no violencia. 
El proceso que estamos construyendo pretende, principalmente, injertar una calidad 
evolutiva capaz de desarrollar los valores indispensables para una decisiva mejora de la 
especie humanoide que vive y trabaja en su planeta y para el desarrollo de la conciencia 
universal y de las capacidades vinculadas a ella. 
No necesitamos, como muchos creen, imponer esta metodología con el propósito de 
poseer su planeta, para coaccionar o esclavizar a la humanidad. Contrariamente a lo que 
algunos cerebros degradados imaginan, nuestra tarea está saturada de amor 
completamente desinteresado. Obedecemos una voluntad y llevamos a cabo un diseño 
milenario. 
"El tiempo pasará, pero mis palabras nunca pasarán". ¿Lo has olvidado? 
Les recordamos con las obras que estamos construyendo y que muchos espíritus 
despiertos a la verdad intuyen en su luz interior. Y recuerde: una mujer terrenal puede 
concebir un ser a partir de una semilla manipulada, a priori, por la ciencia extraterrestre. 
Este proceso ocurrió en el pasado y se ha repetido a lo largo del tiempo para injertar y 
perpetuar una genética evolutiva particular. 
Jesús fue el resultado de este tratamiento y de muchos otros profetas y genes. En los 
últimos tiempos ha habido una manipulación constante, y el comportamiento particular 
de algunos niños lo confirma. 
Su espíritu se mueve en todas las demás esferas siguiendo instintos que deben hacerlos 
distinguir de otras personas. 
Les hemos dicho que una profunda crisis está afectando a su planeta. Si es difícil para su 
ciencia evaluar los ciclos cósmicos que afectan a la galaxia sobre la cual su sistema 
planetario está estabilizado, no es difícil para nosotros, que conocemos desde hace tiempo 
los flujos y reflujos que ocurren en las estructuras cósmicas y sus dinamismos. 
Nuestra presencia está en relación con lo que conocemos y con el fin de hacerles 
conscientes de los probables acontecimientos que pueden surgir de una crisis de tan largo 
alcance y de los que depende la estabilidad del equilibrio y las fuerzas portadoras de los 
planetas y satélites del sistema. No queremos ser alarmista, ni es nuestro deber darles 
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conocimiento y prepararlos para posibles cambios en los elementos básicos que rigen su 
edificio existencial. 
La variación de frecuencia significa una inversión, si no total, parcial de los valores que 
gobiernan el actual equilibrio psíquico biofísico. 
El planeta vive y evoluciona. ¡Su mundo vive! ¡Sepa esto! Su presencia en el planeta que 
habitan no sucedió por casualidad, así como la presencia de enzimas en sus células no 
sucede por casualidad. Su trabajo es en igual manera necesario. Su positividad o 
negatividad son decisivas para el crecimiento de su mundo, el cual pasa por ciclos de 
avance y purificación en sus estructuras astrológicas. 
Si no se armonizan los equilibrios naturales que su trabajo ha comprometido seriamente, 
la convulsión será inevitable. Su planeta vive y una ley universal de hierro lo protege. 
Somos el espíritu de trabajo de esta ley y debemos enseñarla y hacerla cumplir a toda 
costa. La Tierra es la nutridora de vuestra vida física, pero si continúan debilitando sus 
energías vitales, ya no podrá asistirlos y ustedes morirán. 
Uno debe volverse libre y consciente de la voluntad superior de Aquel que ya ha 
dispuesto la renovación de la Tierra y de la vida en ella. 
Entonces, queridos terrícolas, su tarea operativa en la economía creativa también será 
conformada y pacíficamente positiva. 
Por lo tanto, tengan cuidado y mediten sobre lo que les hemos dicho si realmente quieren 
sobrevivir. 
La cara de su mundo está destinada a cambiar. La mutación es inevitable y también 
implica una variación sustancial en su genética informática y por lo tanto también en los 
valores fundamentales que instruyen el orden existencial de los elementos que coordinan a 
los seres vivos y trabajadores: incluyendo al Hombre.  
La muda normal está relacionada con sus trabajos negativos. Es inútil que su ciencia se 
esfuerce tanto en buscar en otros lugares las causas de estos desastres. Les hemos dicho 
repetidamente que su forma de vida produce vibraciones altamente negativas. 
También les hemos dicho que los experimentos nucleares llevados a cabo por la ciencia 
destructiva y desarmonizadora han producido desequilibrios notables en el anillo 
magnetosférico y en el eje de su planeta, en el núcleo solar que está en el centro de esta 
célula macrocósmica "VIVA". 
En cuanto a las necesidades indispensables para una mutación armónica de vuestro 
planeta, os hemos dicho muchas veces que la tierra es un órgano vivo del edificio creativo 
del cosmos. 
Les hemos respondido, desgraciadamente en vano, que sus obras nocivas, 
desarmonizantes, influyen mucho en el proceso armónico de los períodos de cambio a los 
que, por ley de crecimiento evolutivo, está sometido su planeta. 
Su ciencia siempre ha permanecido pasiva ante esta realidad y, deliberadamente, ignora 
las necesidades que surgen de ella, causando efectos totalmente contrarios a las 
necesidades naturales de su naturaleza cosmológica. 
Su lógica nunca se ha alineado con la ley de la lógica natural; por el contrario, ha ido en 
contra de ella, acumulando efectos que deben, necesariamente, agotarse con las inevitables 
consecuencias que usted conoce o está empezando a sentir.  
También les hemos dicho que el eje magnético de la Tierra se encuentra en una fase crítica 
debido a la aceleración coercitiva de los dinamismos caóticos producidos por los 
experimentos nucleares bajo tierra. También la explotación indiscriminada de los recursos 
naturales y la consecuente distonía ecológica de las estructuras de equilibrio de los 
elementos han perturbado gravemente el proceso evolutivo normal del planeta y, en 
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consecuencia, de los seres que lo habitan. Esta verdad irrefutable no puede ser ignorada si 
no queremos incurrir en serias sanciones de los "Zigos" que presiden el orden natural de la 
ley suprema de la creación y su inevitable evolución cosmológica. 
No os engañéis a vosotros mismos para que podáis trascender la voluntad superior de la 
ley eterna que rige el continuo devenir del cosmos. Si la violas, te verás obligado a sufrir 
represalias catastróficas, con consecuencias inimaginables; si tu responsabilidad asume 
una actitud consciente de los valores ya enunciados, el proceso evolutivo de la Tierra se 
desarrollará sin violencia y sin excesivos orgasmos. 
 
 
"NO SEPAREN LO QUE DIOS HA UNIDO" 
"Se ha dicho: 'No separen lo que Dios ha unido'." No se refiere específicamente a la unión 
entre el hombre y la mujer, sino principalmente a todas las cosas que están ligadas a la ley 
de hierro de la Omnicreación. 
El matrimonio potencialmente equivocado no era ciertamente querido por Dios sino por el 
hombre, con sus ocultas debilidades blasfemas, con sus reservas o intereses egoístas, o por 
libre albedrío. Cuando el átomo de hidrógeno se divide o se invierten los procesos 
naturales, entonces Dios se involucra y advierte, porque la ley de la creación es violada, él 
separa tanto como él y no el hombre ha unido. 
Le hemos invitado repetidamente a poner las cosas en su lugar. Ha ignorado nuestras 
advertencias válidas. Has querido continuar en el desorden mental y espiritual y has 
querido crear las condiciones previas negativas para atraer sobre ti la intervención de la 
ley que se te ha enseñado, pero que has querido ignorar. No queremos coaccionar el 
derecho de sus elecciones, pero tenemos el deber de advertirles, de darles una visión 
exacta de lo que les espera, si continúan facilitando las fuerzas destructivas de su hábitat y 
los elementos que instruyen el proceso evolutivo de su especie en el mundo que se les ha 
permitido habitar y custodiar. 
No es haciendo lo que hacen que cumplirán su tarea en la economía creativa. Es cierto que 
la ciencia positiva es crucial para el logro de ciertos objetivos, pero debe ser una ciencia 
positiva, no una ciencia negativa. En vuestro planeta la proliferación de la ciencia negativa 
ha alcanzado límites que no se pueden traspasar más allá sin sufrir los efectos que esta 
perseverancia diabólica produce inevitablemente. 
Como les hemos dicho, la mutación de su planeta está seriamente comprometida por sus 
continuas e incesantes acciones coercitivas contra los elementos que determinan el proceso 
armónico del desarrollo cosmológico del mundo que habitan. 
También les hemos dicho que su planeta vive y posee los medios necesarios para 
defenderse y actuar contra aquellos que buscan su equilibrio. Les hemos dicho, finalmente, 
muchas otras cosas a las que no querían dar crédito, pero aún hoy están cargadas de 
amarga realidad. No querías apagar tu absurdo orgullo. Ahora se ve obligado a aceptar lo 
que podría evitar. Y no digas: no lo sabía. 
"Todo lo que dije sucederá antes de que esta generación pase". 
Implícitamente te habló de este tiempo y de esta generación. 
No reclame el derecho de ser los amos del mundo. ¡No lo eres! 
Sólo se le permite habitarlo y cuidarlo. Ustedes tienen el consentimiento del Padre 
Creativo, porque la habitación es suya. Usted sabe muy bien que su casa está compuesta 
de muchas habitaciones. Se ha dicho y escrito. 
El mundo pertenece a toda la humanidad, siempre y cuando se demuestre que lo cuida 
según la Voluntad del Maestro que lo ha concedido sin pedir nada, y con pactos precisos 
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de deberes y derechos. 
Ten cuidado entonces, porque si no respetas los pactos, el Maestro (sabes muy bien quién 
es) puede alejarte y enviarte a otro lugar, donde la luz no existe. Traten de merecer el 
mundo que se les ha concedido para que lo habiten y disfruten, sabiamente, con amor y 
gratitud, de su leche y su miel. Desgraciadamente, sabemos que además de creer que 
ustedes son los amos, se permiten la libertad de destruir, desarmonizar, envenenar, 
explotar, sin un discernimiento responsable, esta sala del Señor. Les aseguramos que al 
hacerlo serán desalojados, expulsados, no les contamos un cuento de hadas, sino que les 
decimos cuánto sabemos y es la verdad. 
Le hemos dicho repetidamente que ponga las cosas en su lugar. Os lo repetimos de nuevo, 
y si lo hacéis rápido y bien, el amor del Maestro se antepondrá a la justicia. Pero si ignoras 
la advertencia y las solicitudes que te llegan, entonces no habrá escapatoria para ti. Como 
está escrito, sucederá. 
"Sacudiré la tierra, el aire, el agua y el fuego, y a los cuatro jinetes colocados en los cuatro 
rincones de la tierra, heriré de muerte a todos aquellos que han desobedecido y 
perseverado licenciosamente en el error con espíritu diabólico. 
Recuerde: también se ha dicho quién heredará la tierra. No lo olvides. 
 
NO HAY PAZ SIN JUSTICIA 
"Sin justicia no puede haber paz. Con la esperanza de que comprendan la necesidad 
indispensable de esta gran fuerza, que equilibra una existencia sana y fraterna. No esperes 
poseer la paz a menos que la justicia reine suprema e incorruptible. El progreso sabio y 
sensato puede surgir si el amor y la justicia lo alimentan. Si sigues siendo sordo e 
indiferente, el orgasmo de la violencia se convertirá en una locura destructiva y sólo la 
muerte disfrutará. Podemos ayudarles si se preparan seriamente para realizar las 
condiciones ideales que nos permitan un contacto amplio y fructífero. Sólo depende de 
vosotros, de su acto de buena voluntad respaldado por la fe y el amor. Estamos 
disponibles y la luz que nos guía, consintiendo. La justicia corruptible, blasfema y 
partidista no puede apoyar los pilares de la paz, ni puede fomentar la estabilidad en el 
derecho y el deber. La justicia incorruptible, fortalecida con sabiduría, es y sigue siendo la 
única fuerza capaz de producir los efectos indispensables para un progreso saludable y 
sano hacia metas evolutivas más altas. La ambición que asalta el poder propone una paz 
injusta, llena de malos destinos, os aconsejamos que os comprometáis seria y 
responsablemente con los problemas fundamentales que ya deberíais haber resuelto para 
evitar el actual deslizamiento involutivo de terror, hambre y muerte. Prevaleció una 
elección equivocada, privada de su sentido lógico más elemental y revestida de orgullo 
arrogante, agresividad bestial, poder destructivo, debilitamiento de los derechos más 
elementales de la vida. Ahora estáis en un callejón sin salida y no será fácil volver atrás si 
no amáis la paz más que la guerra, la justicia más que la injusticia, el amor más que el 
odio, el bien más que el mal. La justicia es el orden de todas las cosas. Sin justicia, su 
civilización está cubierta por las trampas y los escollos que cada vez más frustran la 
libertad y los derechos humanos más básicos. Donde reina la injusticia, la violencia se 
alimenta y crece convirtiendo la libertad en licencia. Donde no hay una justicia adecuada e 
inflexible, la evolución de los valores civiles está destinada a disolverse, facilitando el 
surgimiento del egoísmo y el odio". 
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LEYES DE CAUSA Y EFECTO 
"Nada puede salir de la nada. Nada puede serlo si falta la causa del ser, la mente que 
piensa, forma y crea. Es cierto que no se puede amar ni odiar lo que no se conoce, lo que 
no se ha revelado a la inteligencia humana. Sólo el conocimiento que surge de la 
experimentación, del impacto con la verdad, permite al hombre tomar conciencia de 
cuánto debe amar y odiar, de lo que debe aceptar y de lo que debe rechazar. El bien y el 
mal, positivo y negativo, se revelan a través de la omnipresente ley de "causa y efecto". 
En verdad, si sólo uno o más hombres han experimentado los efectos que produce la 
guerra causal, toda la humanidad debería, sin vacilar, amar y aceptar la paz, rechazando 
decididamente la guerra. Esta regla es muy válida para todos los demás aspectos 
experimentales que dan al hombre la posibilidad de discernir el bien del mal, lo 
incorruptible de lo corruptible, lo positivo de lo negativo. Se dice que errar es humano, 
pero también es cierto que perseverar en el error es diabólico. Todavía hoy, y a pesar de 
repetidas experiencias negativas con efectos históricamente conocidos, la gente persiste en 
perseverar en el error, dejando caer en el olvido la urgente llamada a reestructurar, y con 
mayor conciencia y sabiduría, aquellos valores existenciales que despojan la vida de cada 
ser humano de todo aquello que le ataca negativamente y le hace sucumbir al mal. Aquel 
que ha experimentado lo que produce el odio no puede dejar de amar. La verdad hace al 
hombre libre y lo proyecta hacia un destino mejor. El mal no debe ser nunca un fin en sí 
mismo: sería un error imperdonable que privaría al hombre de hacer el bien. No creas que 
puedes escapar a la ley de causa y efecto. No os hagáis ilusiones de que podéis liberaros 
del guardián que vela por vuestro Karma. "Lo que siembras, lo cosechas; lo que cosechas 
instruirá el destino de tu mañana. Lo que le harás a otros, mañana te lo harán a ti; ten la 
certeza de esto. No creas que puedes escapar de esta ley. ¡No! Piensa y medita. Ustedes 
serán los jueces de sus acciones; elegirán la evidencia para purgar sus pecados. No todos 
los que sufren tribulaciones sufren por casualidad: "El azar no existe". El que mata no 
puede dejar de ser asesinado; el que roba no puede dejar de ser robado, y el que odia no 
puede dejar de ser odiado. 
Una vida vivida correctamente no puede dejar de tener la recompensa de la felicidad y la 
paz de Dios. Si trabajas para otros, mañana otros trabajarán para ti, y si levantas a otros, es 
inevitable que mañana seas levantado. Es la ley de causa y efecto. Es la justicia de Dios. La 
industria de la guerra en su planeta es la única responsable de impedir la paz y el progreso 
saludable. El monstruoso coloso de la violencia sólo puede sobrevivir sin paz y sin 
concordia, sin justicia y sin amor. Esta es la verdad que no puedes hacer tuya. Se nos 
permite notar, claramente, el egoísmo bárbaro que reina en este comercio de muerte y 
destrucción". 
También se permite revelar cuánta apatía y desinterés fermenta en los pueblos ávidos de 
paz, pero incapaces de hacerla vivir, reacios a imponerla a quienes alimentan los intereses 
de la guerra, la discordia, el odio y las ideologías escandalosas para lograr situaciones 
adecuadas a sus inmensos beneficios. La industria de la muerte trabaja y gana, 
anteponiendo al bien supremo de la paz de los pueblos el terror de los dispositivos 
infernales, el poder de una ciencia diabólica que dispensa el genocidio y la miseria. 
Una perniciosa incompatibilidad entre las necesidades cosmofísicas y cosmodinámicas del 
planeta y las actividades nocivas del hombre que lo habita. Existe, aunque poco conocido, 
un orden que regula una mutua asistencia evolutiva entre Micro y Macro, entre el ser que 
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encarna la inteligencia y la Luz Omnicreadora que estructura el continuo devenir del ser 
cósmico. Existe también una ley intravalente de causa y efecto, siempre omnipresente y 
siempre activa, capaz de proponer cambios cuando las causas se oponen a las exigencias 
de la naturaleza cósmica. El estímulo que provoca el cambio surge de los efectos que el 
orden cósmico rechaza porque son contrarios a su equilibrio y no pueden ser tolerados por 
el orden creativo. 
¡Esto es lógica cósmica! 
 
EL LIBRE ALBEDRÍO DEL MAL Y DEL BIEN 
¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Y a dónde van juntos? 
Ambos tienen poderes de vibración que se injertan en las acciones de la vida y el 
pensamiento nuevas aperturas a posibles vibraciones más elevadas. El mal es un fin para 
el bien y el bien es un fin en sí mismo, para estar en sintonía con los planos dimensionales 
superiores. 
Sí, vivir para ser; pero ¿quiénes somos antes de vivir? Cuando nos invade la angustia de 
encontrarnos alienados y de no recordarnos a nosotros mismos, y de no estar ya en el 
ritmo de la inteligencia, que despeja los horizontes infinitos de un espacio diferente, es 
como si miráramos con nuestros propios ojos, pero viendo, o más bien vislumbrando, en 
este espacio diferente que "sentimos" intuitiva y claramente, pero volvemos a caer en el 
terror del presente en el que estamos arrullados en los ritmos habituales, y sentimos la 
muerte a nuestro lado y el encaje nos aprieta el corazón.... entonces la Gracia de un amor 
cósmico, puede elevarnos a través de un trauma de sufrimiento y este corazón nuestro 
vuelve a latir aflojando estos lazos, trascendiendo, pero ¿hasta cuándo? El corazón es 
amor, pero ¿dónde hemos relegado nuestro amor de respuesta e intercambio, tal como se 
nos dio y ordenó? 
Las lágrimas de un niño hambriento; el gemido de un hombre golpeado por un arma; o 
incluso mucho menos: una mirada que se inclina ante la presunta arrogancia. "Hemos 
visitado repetidamente vuestro sistema solar y en particular vuestro planeta ofreciendo 
nuestra ayuda para estimular, lo más rápidamente posible, una evolución positiva a través 
del conocimiento de las verdades inmutables y la funcionalidad de la energía de la materia 
dentro del Universo. 
Desgraciadamente, su ciencia nuclear pone seriamente en peligro no sólo su supervivencia 
y la del planeta que habitan, sino que amenaza seriamente la ya precaria estabilidad del 
sistema solar al que pertenece la Tierra, con el peligro de provocar un enorme agujero 
negro. Sí, ustedes, los terrícolas, tienen el derecho de arbitrar su existencia como lo 
consideren conveniente; está en su libertad vivir en paz o en guerra, elegir existir o no 
existir, construir el infierno o el cielo, despertar el odio o el amor. 
Nadie, ni siquiera el Señor en quien crees le prohíbe hacerlo. Posees libre albedrío y por lo 
tanto la libertad de elegir entre el bien y el mal.  
 
Pero es verdad y pronto tendréis la confirmación de que no forma parte de vuestra 
libertad arbitrar la ley de la inteligencia omnicreante y lo que se os ha confiado para 
serviros y no para destruir. Les afirmamos a ustedes y sin malentendidos, que no se les 
concederá permiso para atacar la coexistencia pacífica y la armonía de las cosas creadas. Si 
además intentas separar estos valores cosmogónicos eternos e inmutables, te destruirás 
automáticamente. 
 
LA LIBERTAD 
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"Sólo el conocimiento de la verdad puede liberaros de todo temor; pero vosotros persistís 
en no querer conocerla porque no es cómoda, y no os permitiría vivir como vivís: rezad y 
mentid, pedid y no deis, mientras no queráis ser buenos, honestos, conscientes, generosos, 
desinteresados, amorosos, fraternos. La felicidad se conquista dando, se pierde poseyendo. 
Cuando comiences a entender que, en verdad, no posees nada, ni siquiera a ti mismo, 
entonces comenzarás a salir de la densa jungla de la primitividad. 
 
 
LA UBIDIENCIA 
"No rechace las pruebas a las que le sometemos. Nuestro programa es para ayudarle a 
entender a través de la sintonización instintiva, para que pueda, en cualquier momento, 
captar la voluntad de nuestras intenciones para guiarle positivamente. 
¡Obedece! Nuestra metodología puede parecerles absurda e inaceptable, pero para llevar a 
cabo y desarrollar nuestros poderes y transmitirlos a ustedes, es necesario, mejor dicho, 
indispensable. 
No prevean, pero tomen conciencia y estén siempre listos, atentos y disponibles. 
Intenta no juzgar. No conocéis los misterios de la vida, no conocéis las leyes que rigen la 
evolución de los instrumentos divinos. Para poder juzgar uno debe ser plenamente 
consciente de la Verdad. 
Sea prudente y discerniente porque con ellas puede recibir conocimientos a través de 
experiencias binarias. 
La acción negativa, el mal, no puede ser un fin en sí mismo, pero es un instrumento de 
conocimiento, el medio que te eleva de la ignorancia del bien, de la incapacidad de actuar 
a través de acciones positivas. Si después de conocer los valores negativos del odio, 
perseveráis en odiar, el mal se convierte en un fin en sí mismo y no podéis ser justificados 
de ninguna manera". 
 
CÓMO DEBE SER CONCEBIDA LA COMUNIDAD: 
"Nadie es superior y nadie es inferior. El más pequeño es el más grande, y el más grande 
es el más pequeño. La armonía de las almas debe desatar la generosidad del uno hacia el 
otro, para que todos sean como las abejas trabajadoras. El bien instintivo siempre se cuida 
y todo está siempre en su lugar según la regla de la ley universal: "Cubre tu lugar con 
amor desinteresado", piensa menos en ti mismo y más en los demás. El orden surge de la 
armonía y ambos son el resultado de la evolución espiritual. La observación del orden y de 
lo que resulta de este equilibrio es necesaria si se quiere lograr una perfecta armonía 
psicofísica en la comunidad. Donde reina el caos, la suavidad, la indiferencia y la 
incapacidad, también reina la intolerancia y la insatisfacción. Debe existir un valor mutuo 
y recíproco de colaboración fraterna, espontánea, libre de cualquier formalismo de casta, 
raza o religión. La comunidad de niños conscientes en Dios está animada por todo lo que 
produce bien por bien. 
Ley de Hermandad y Comunidad: 
Es dando que se recibe: "Si no me sirven, con obras y no con palabras, nunca podré 
servirlos". Donde no existen los valores eternos de orden y armonía, yo no estoy. Estoy con 
los que quieren ser como yo, me fío de ellos y les confío la realización de mis designios 
divinos". 
El amor espiritual está siempre por encima de todos los conceptos. Que la espontaneidad 
anime siempre los gestos, las palabras y las actitudes. Nadie debe tener reservas mentales 
y la sinceridad debe estar siempre presente en los pensamientos y expresiones. Exaltar la 
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humildad y la comprensión. Bajo ninguna circunstancia debe prevalecer el egoísmo y 
cuánto puede herir o denigrar la armonía que cimienta el amor fraternal. Ayúdense a sí 
mismos en tiempos de necesidad, dando todo lo que puedan y deban dar. Que aquellos 
que reciben tengan siempre presente la necesidad de agradecer al Altísimo y de 
corresponder con humilde mansedumbre y amor afectuoso al corazón generoso de un 
hermano o hermana. Sentid siempre una sola cosa, que la luz Crística pueda morar en 
vuestros espíritus y corazones. No juzgue, observe y retire con amor y dulzura a aquellos 
que se equivocan o cometen acciones que desarmonizan o desarrollan vibraciones 
negativas. No teman a los que perseveran en acciones diabólicas. Hay quienes ven y 
proveen, para que no tengan ni la fuerza ni la voluntad de dañar y crear estragos. 
Que la sonrisa esté siempre en tus labios y la luz del amor en tus ojos. 
Amaos siempre los unos a los otros y el deseo de amaros estará siempre vivo en vuestros 
espíritus y corazones. Nunca te perderás la bendición del cielo. Séan humildes y puros de 
corazón. El orgullo os hacen estéril de los dones celestiales y los Dioses os ignoran, la 
naturaleza los rechaza. 
La humildad, la sencillez, la pureza de corazón atraen la sublime belleza de Dios, llenando 
su espíritu de luz, que atrae y transforma, sublimando el amor que nace y crece triunfante 
y beneficioso. 
Vives en la angustia y la desesperación, para no querer resolver los problemas básicos que 
perturban su existencia. 
Y sin embargo, sabéis muy bien que podéis, que poseéis los medios y la inteligencia para 
realizar los requisitos previos ideales, para construir una comunidad mundial con leyes 
válidas para todos y con valores morales, sociales, científicos y prácticos destinados a 
daros una mejor conciencia y una existencia llena de bienestar para todos, sin excluir a 
nadie. 
Creamos un denominador común donde cada ser individual pueda sacar lo necesario para 
vivir una existencia productiva, evolutiva y feliz. 
Puedes, si quieres, derrotar la angustia y la desesperación si puedes ser uno con la luz 
radiante del creador y la creación. Los instintos se modifican repetidamente por la precaria 
capacidad de liberarlos de las reservas racionales que son, precisamente, la causa 
determinante del progresivo desequilibrio en las acciones que requiere el instinto 
coordinado por valores internos o programados: hay que esforzarse en modificar los 
efectos para mejorar uno mismo. Las distracciones innecesarias conducen a una inútil y 
deletérea fatiga psicofísica para el desarrollo armonioso de las facultades internas. Distrae 
todo lo que te marchita en la forma, dejando abandonada la sustancialidad, la 
funcionalidad de lo que es útil aprender para liberarse de los preconceptos que no dan 
soporte al imperioso anhelo de sentirse libre y capaz de quitar ese derroche que limita la 
actividad de tu verdadera personalidad e influye negativamente en los valores universales 
que son inherentes a la ley eterna de la creación. El tiempo es precioso y las formas 
habituales de ciertas distracciones infructuosas no lo utilizan positivamente, al contrario 
producen distonía y apatía por lo que debe estar vivo en ustedes más que cualquier otra 
cosa: sustancialidad, experimentación consciente de lo que puede darle evolución y 
conocimiento de la verdad. 
El desorden psicofísico es una fuente de desarmonía, de ausencia de los valores de 
corrección y de comprensión fraterna. Todos deben elaborar instintivamente la 
autodisciplina para no ser un elemento de fermentación de las dinámicas mentales 
negativas. Hay que acostumbrarse a percibir la vida con austeridad espiritual, moral y 
material, teniendo en cuenta la necesidad de educarla y hacerla feliz, fructífera, pero 
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sencilla y responsable. 
Debes aceptar y pasar las pruebas y aprender a no volver a caer en el error. Debéis, sobre 
todo, alimentar la paz y todo lo que es útil para una buena preparación para la educación 
de la ley universal, descuidando los hábitos humanos que producen un estancamiento 
dinámico en el conocimiento de los valores superiores del conocimiento de la verdad. 
Lo que recomendamos encarecidamente es que todos sean uno, aunque las tareas sean 
diferentes. La desarmonía y los contrastes entre aquellos que elegimos para servir a la 
causa universal producen negatividad e incapacidad para aceptar las predisposiciones 
correctas para una disponibilidad activa y constructiva. Para continuar en este proceso 
negativo nos propone seleccionarle. Por eso os exhortamos a la armonía y a la 
comprensión fraterna mutua. Todos ustedes son útiles si están conscientes y preparados. 
Ustedes son uno si están unidos y son conscientes de la luz que está en cada uno de 
ustedes. Ámense y entiéndanse, así como nosotros los amamos y los entendemos a 
ustedes. 
 
DISCERNIMIENTO 
"El conocimiento de los valores complementarios sirve para que el hombre se asegure de 
discernir el poder positivo del poder negativo y viceversa. La experimentación y la 
adquisición de la verdad de los valores binarios de la dimensión espacio tiempo, materia 
espíritu, vida muerte, etc. debe hacerlos plenamente conscientes de lo que es útil y lo que 
es inútil para su existencia. Pero vosotros, terrícolas, hijos de un mundo que, además de 
generoso y acogedor, es rico en dinamismo favorable a una rápida ascensión hacia nuevas 
fronteras de dimensiones más abiertas al conocimiento superior, preferís no sacar ningún 
provecho dejándoos llevar por el inexorable y fuerte deseo de repetir las experiencias que 
habéis vivido, de las que han surgido las desgracias y vicisitudes más desgarradoras llenas 
de sufrimiento, destrucción y muerte. Habéis exaltado el altar de la anti-vida y, a pesar de 
todo, os seducen los condicionamientos e influencias de fuerzas degeneradas y 
degenerantes, negadoras de la existencia de las cosas creadas para ser industriosas en la 
economía de la vida cósmica. Deben tomar los valores que experimentan con seriedad y 
responsabilidad, de modo que si saben lo que produce el odio y lo que produce la guerra, 
no pueden dejar de amar y no pueden dejar de anhelar la paz. 
La ciencia es inherente a los valores evolutivos del cosmos. Hay ciencia positiva y 
negativa. Vosotros, terrícolas, trabajáis más por la ciencia negativa. Usted compromete sus 
energías a un fin destructivo, desarmonizador y deletéreo. Podrían haber desarrollado 
efectos evolutivos rápidos y beneficiosos si se hubieran dedicado a utilizar positivamente 
los valores de la ciencia que construye y propone la conquista de todo lo que hace 
próspera y feliz la existencia. Hace mucho tiempo, ustedes habrían alcanzado nuevas 
fronteras, cruzado el tiempo y el espacio, entrando, por derecho, en contacto con la otra 
ciencia superior que les permite experimentar los valores absolutos de la causa raíz, que 
forma y educa las frecuencias multidimensionales existentes en el cosmos. Deberían haber 
poseído lo que nosotros poseemos y ser como somos, podrían haber aprovechado el 
conocimiento que transformaría su planeta en un paraíso y su vida en un perenne ascenso 
de alegría y felicidad. 
Elegimos cuidadosamente a aquellos que demuestran cualidades que son adecuadas para 
ser guiados y educados en un programa evolutivo capaz de incorporar los conceptos 
existenciales superiores del nuevo mundo. Como ya hemos dicho, el fin del mundo debe 
ser entendido de la manera que ya lo saben y no como han sido imaginados y divulgados. 
Es el fin de una forma de vivir los valores de la vida, tal como han sido vividos y están 
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siendo vividos. También es cierto que este cambio, predicho en su momento, traerá 
consigo cambios sustanciales en todos los niveles de la construcción física, psíquica y 
espiritual del ser humano. Una nueva salud espiritual, material y moral, fortalecida por 
una sabia sabiduría imbuida de verdadero amor fraternal universal, despojada de egoísmo 
y desprovista de odio. Su planeta experimentará considerables flujos y reflujos de energías 
purificadoras, de modo que incluso las estructuras de carga de su naturaleza cósmica 
pueden estabilizarse en las frecuencias positivas de la Luz Creadora, todos aquellos que 
no se preparen para la aceptación de los conceptos más elevados que tendrán que 
programar "el nuevo mundo", serán inevitablemente colocados en una posición en la que 
no podrán sobrevivir porque no pueden asimilar la nueva dinámica vital. Les hemos dado 
ampliamente las instrucciones básicas e indispensables para poder desarrollar las 
condiciones ideales, adecuadas para entrar tranquila y conscientemente en este nuevo 
proceso evolutivo animado y alimentado por altísimas vibraciones cuatridimensionales. El 
potencial dinámico astral también ha experimentado un notable flujo modificador en las 
estructuras y códigos genéticos de la materia orgánica e inorgánica. El Átomo Creativo 
impone la nueva ley en relación con la voluntad del Espíritu Creativo del Cosmos que 
contiene. 
La indolencia en la puesta en práctica de las condiciones ideales para una sana y próspera 
convivencia fraterna entre los pueblos de vuestro planeta os llevará a un conflicto de 
espantosas proporciones. 
Tienen suficientes elementos para ver la creciente y caótica situación en la que se 
encuentran hoy en día. Mañana será más grave hasta el punto de que ya no podrás 
detener el loco descenso a lo irreparable. Les hemos dicho muchas veces y repetido que 
deben actuar rápidamente para poner las cosas en su justo lugar y construir el equilibrio 
de sus fuerzas dinámicas psicofísicas. 
Le hemos dado predicciones exactas de lo que podría pasarle si persisten en producir un 
dinamismo negativo y cuál podría ser la represalia de los Zigos contra usted. Os hemos 
advertido que existe una estricta ley de causas y efectos en funcionamiento que de 
ninguna manera puede ser trascendida por vuestro libre albedrío, ni puede ser detenida a 
menos que el desequilibrio que requiere la intervención de las fuerzas a disposición de esa 
ley sea modificado a tiempo. No les hemos ahorrado nuestra ayuda, ni hemos sido 
insuficientes para darles demostraciones cada vez más claras de una invitación al 
arrepentimiento y al sentido de responsabilidad. A través de la voz de vuestros 
semejantes, hemos llevado a vuestros oídos lo que nos pareció correcto para sensibilizar 
vuestras turbulentas conciencias y haceros meditar seriamente, para que podáis deducir 
concienzudamente y sacar razón del arrepentimiento. Pero, para nuestro profundo pesar, 
hemos descubierto que pocos han sido capaces de percibir la realidad del mañana que, 
rápidamente, llega a ustedes. Una vez más os exhortamos a que nos comprendáis y 
aceptéis, de la manera que creamos conveniente, nuestra ayuda fraterna universal antes de 
que se desencadene lo irreparable. Tener un sentido de honestidad y rectitud espiritual. 
Un destino doloroso gravita sobre toda la raza humana y sólo la unión de todos los 
pueblos de su planeta puede mitigarlo si ustedes estimulan la justicia, la paz y el amor en 
cada corazón. 
Realizar que eres parte del Todo es la realización fundamental, pero aquí comienza el 
verdadero análisis de la proyección de uno mismo en el Todo manifestado y no 
manifestado. ¿Cómo puede cada uno de nosotros pasar de la simple observación a la 
diversificación de la complejidad de las interpretaciones de la materia-energía? 
Este hombre, que deriva de las tres dimensiones de lo vegetal, mineral y animal, se 
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proyecta desde el todo probable al todo insondable, hacia una conciencia anímica que pasa 
de lo individual a lo planetario, a lo solar, a lo universal. Deben ser leídos como palabras, 
pero ¡cuánto trabajo hay que hacer para seguir adelante! Sin embargo, sabemos cuál es el 
mayor bien que poseemos: la inteligencia. Entonces, ¿por qué esperar? Esta forma de 
Espíritu que está en el cuerpo pero que no es del cuerpo, se convertirá tarde o temprano en 
esa realización definitiva del "yo" que nos abrirá las puertas del volumen omnipresente, y 
esta es la mayor alegría de las aspiraciones. ¿Cómo llegar a ella? Viniendo a vibrar con la 
sintonía, obedeciendo las leyes inviolables, purificando el instrumento en el que vivimos, 
estando preparados. 
 
ADVERTENCIA DIRIGIDA A LOS LÍDERES POLÍTICOS 
Y MILITARES DEL PLANETA TIERRA: 
"Ocho minutos de su tiempo para inmovilizar totalmente toda la actividad en su planeta. 
Esta intervención se convertiría inmediatamente en ejecutiva en caso de un conflicto 
atómico entre dos o más Potencias. Les hemos dicho repetidamente que controlamos, de 
manera activa y constante, todas las estructuras que tienen características particulares de 
potencial de guerra nuclear. Nuestra presencia no es visible ni probable por sus 
instrumentalizaciones electrónicas. Nuestra actividad de monitoreo no se limita sólo a las 
superpotencias. Nuestros medios, para usted ciencia ficción, demostrarán ser operativos 
en el momento apropiado, si es necesario. La variación de la gravitación y el cambio del 
magnetismo terrestre sería el primer medio de disuasión, seguido de otras intervenciones 
más convincentes: desintegración de la fuerza cohesiva de la materia inorgánica y 
conversión de los vientos solares; ondas de magnetismo anómalo capaces de bloquear, 
inmediatamente, todo tipo de circuito electromagnético y la absorción total de todo tipo de 
energía. Esta advertencia nuestra no pretende ser un desafío ni debe ser considerada como 
una interferencia para la dominación o conquista de su planeta, sino que debe ser 
entendida como un acto de amor para evitar la repetición de una enorme catástrofe que, 
en un tiempo remoto, costó la vida de miles de millones de seres vivos en otros planetas 
ahora reducidos a habitaciones inhóspitas y sin vida. Sabemos muy bien lo difícil que es 
dar crédito a lo que le estamos diciendo. No nos es desconocida su sutil violencia contra 
nosotros y la misión de salvación que se nos ha confiado. 
También somos conscientes de las persecuciones que ustedes traman contra los 
mensajeros de nuestra voluntad, elegidos e iluminados por la suprema voluntad del Cristo 
"Avatar" que se acerca a visitar la Tierra. Una vez más les invitamos a estar atentos y 
arrepentidos porque, como ya les hemos dicho, "Ya no hay más corderos para sacrificar". 
Nuestra protección de aquellos que han sido investidos con el Espíritu Santo está siempre 
presente y cargada de una severa justicia. Los hijos de Dios en misión en la Tierra, además 
de estar exentos de tentación, son aureolados con poder y gloria por la voluntad de Aquel 
que es. Tengan cuidado de no lanzarse contra la sangre de los justos y de no repetir los 
errores del pasado. Orad, más bien, para que la luz de la justicia, del amor y de la paz 
fermente en vuestros corazones y en vuestras almas para la gloria del Reino de Dios en la 
tierra. 
Diciembre de 1979 
 
FALLAMOS! 
¿Vamos a dejar que alguien, un día, escriba un informe final sobre la lenta y atroz agonía 
de una civilización educada por seres esclavizados y derrotados por la muerte? 
Todo el mal que el hombre de este planeta construye con explosiones de vibraciones 
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negativas derivadas del odio, de las guerras, de los juegos de poder, de la contaminación 
natural, de las drogas de todo valor de vida con el engaño y el olvido, produce 
desequilibrios muy poderosos que empiezan como una radiación de energía astral 
negativa hacia todas las direcciones, golpeando a los hombres, a la naturaleza elemental, a 
la naturaleza planetaria, al universo entero; y esta desarmonía produce catástrofes que se 
retuercen sobre el hombre mismo amplificando el odio mutuo, la destrucción ecológica 
natural, las represalias de las influencias solares y estelares. De este libre albedrío, el 
hombre ha abusado de él, lo ha convertido en la génesis de todo el sufrimiento, ¡es 
aterrador! Este dolor en que vivimos, por lo tanto, no viene de afuera, sino de nosotros 
mismos, ciegos a las consecuencias de nuestras acciones. La única manera de evitar el 
error es desarrollar la sabiduría discriminatoria para saber qué es el mal y decidir no 
hacerlo. Un mal que lucha contra otro mal no crea el bien. 
Aprenderemos a amarnos en el bien cuando aprendamos a amarnos en el mal, porque sólo 
venceremos el mal cuando aprendamos que el mal no existe porque no es un fin en sí 
mismo. 
Si la fraternidad cuenta para los principios universales, ¿quién tiene el derecho de prohibir 
a los demás los planes de vida personales articulados en el bien común? ¿No nos ha 
demostrado la historia, entre otras cosas, que entre los marginados se encuentran las 
inteligencias más fervientes? Cada individuo es el único protagonista de una expresión de 
la Inteligencia Universal y tiene que proporcionar a los demás un "quid" de experiencias y 
colaboración. 
En un Uno entero, ¿puede haber alguna vez una verdad separada, desprendida? 
¿Puede haber algún planeta que decida irse por su cuenta? ¿O un hombre que piensa algo 
que no existe? ¿O una acción que no tiene causas ni consecuencias en la economía creativa, 
o en el recuerdo de "nada se destruye"? ¿Y quién está a cargo de todo esto? El Principio del 
Omnipresente, que a través de sus colaboradores astrales llega a todas las manifestaciones 
vivientes. ¿Y cómo la llamaremos, la explicación, científica o religiosa? ¿Por qué creemos 
que una explicación puede existir sin la otra? Entonces, este hombre, que no existiría si no 
fuera el Hidrogeno solar para fertilizar el Planeta Tierra y éste para alimentarlo con los 
reinos mineral, vegetal y animal, ¿quién tiene por Padre y Madre? ¿Queremos llamar a 
Cristo este progenitor que también puede llamarse el Genio Solar, el Camino, la Vida, la 
Verdad? Sin Él, ¿existiríamos? Esta maraña de humanoides terrestres persiste en agitar la 
misma sopa de la política, de los estúpidos inventos del momento, así como de la moda, 
de la música, de los domingos... propagada por mentes llenas de drogas fanáticas. Pero 
estoy seguro de que en el alma de la nueva generación hay una conciencia tan diferente y 
libre en el alma que hablar de revolución no es nada comparado con el potencial de 
revuelta hacia esta estupidez, mezquina y presuntuosa. Este es el verdadero apocalipsis, 
aún más grave que cualquier guerra atómica o desastre natural planetario. "Deja que los 
niños vengan a mí. De los niños es el Reino de los Cielos". Y de la que el Cielo habló o 
profetizó Cristo, el único Maestro, la única política de vida posible, la única filosofía... 
"Cuando tu ojo sea escandaloso, sácalo y tíralo, y si tu mano es escandalosa, córtala". ¿Es 
este el Jesús de la misericordia en el que creen este grupo de humanoides diabólicos? 
He aquí el Anticristo: es la animalidad inconsciente, la fuerza involuntaria del hombre que 
permaneció animal, y esta fuerza utiliza el dinero, lo manipula, lo utiliza para destruir la 
ley del principio: "¡Ama a tu prójimo como a ti mismo! ¡Esta humanidad está condenada! 
Al igual que un edificio viejo debe ser arrasado para rehacer el nuevo. 
Si crees que no es así, dímelo: 
¿es posible obedecer las leyes de la vida comunitaria moral? ¿Para eliminar las armas? 
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Eliminar el dinero? Si no resolvemos esto, ¿cómo podemos acercarnos al estudio del por 
qué de la vida, al conocimiento de las leyes universales para vivir una dimensión humana 
que la desobediencia nos oscurece llamándola Utopía? 
El escepticismo envuelve las mentes torpes de los amantes de la duda y la ignorancia, de 
los profanadores de los genes de todos los tiempos. 
"¡Siempre eres hostil a la verdad! La verdad no es un inquilino cómodo para ustedes, 
terrícolas! La verdad amenaza tus torpezas, descubre tus fechorías y los oficios ocultos que 
realizas para hacer infeliz y dolorosa la existencia de tu prójimo. 
La cruz fue levantada en el Gólgota por temor a la verdad, por miedo a ser descubierta y a 
perder el dominio sobre las almas y las mentes. La verdad haría al mundo entero libre de 
la esclavitud. Pero recuerda, sólo obstaculizaste la verdad, no la conquistaste. Pronto, muy 
pronto, se revelará con poder y gloria, dispensando a cada uno lo que se merece. Traerá 
consigo la paz aureolada por el bien supremo de la justicia para que todo espíritu viviente 
sea juzgado según sus obras y para que todo orden sea restaurado según la voluntad del 
Altísimo Señor de los Cielos y de la Tierra. 
Se ha desatado la dura y abrumadora tragedia de una humanidad agonizante. Los días 
oscuros anunciados por los que presiden el derecho a la vida y la manifestación de todas 
las cosas visibles, se convierten en un manto caliginoso preñado de sombríos destinos. La 
muerte recoge, cada día, los últimos alientos de existencias aplastadas por la violencia 
resucitada de la bestia sedienta de sangre y destrucción. La Inteligencia del hombre vacila 
y las conciencias se vuelven frías, insensibles, incapaces de hacer prevalecer la piedad, el 
amor y la emoción espiritual. Así comienza el "gran holocausto", la perdición total de 
todos los valores humanitarios elaborados en milenios y milenios de épica histórica. Una 
civilización en decadencia, desgastada por una salvaje y violenta locura autodestructiva. 
"Estamos viendo y tocando". Esto también ha sido anunciado. Pero esto no altera el hecho 
de que, en los programas en los que Dios ha introducido este campo de la experiencia 
humana, el hombre mismo no puede elegir lo mejor, lo más rápido. Si entonces sentimos el 
sufrimiento por encima de todas las demás sensibilidades, por lo que meditamos sólo a 
través de la ley del dolor, ¿por qué no tratamos de romper esta condena apresurándonos a 
poner en práctica las leyes de la alegría universal? Si ya no producimos lo que duele, la 
consecuencia sólo puede ser la evolución de la bondad y tal sería apenas el punto de 
partida de la vida en la verdadera dimensión que le espera al hombre más allá de esta 
frontera que lo aprisiona: más allá del odio, más allá de la ignorancia, más allá del dolor, 
hacia la gnosis infinita, hacia la proyección para la que nació. 
¿Por qué esperar? 
Las almas santas de los millones de niños y niñas que mueren de tormento, de hambre, de 
violencia, son las almas resurgentes de la nueva generación que pondrá de rodillas a los 
asesinos. La obediencia, sólo la obediencia será la consigna que propondrá el consuelo de 
quienes han puesto sus obras en el corazón de la verdadera voluntad cristiana: obediencia 
a los mandamientos donde no hay rastro de perdón, donde nada se borra, porque todos 
están maduros y saben, y llevarán la cruz de la rosa o de la condena. 
Jesús dice: "¿Por qué te desanimas y te desesperas? Te he enseñado el camino, la verdad, la 
vida. Os he dejado las leyes que hacen que la paz, la justicia, el amor, la fraternidad se 
levanten. Os he enseñado a tener piedad de los que piden ayuda a gritos y extienden sus 
manos con el corazón traspasado por la desesperación. Os he dicho que deis agua al 
sediento y pan al hambriento. Para alimentar la bondad en vuestros corazones, os he 
enseñado la verdad que os hace libres. Ya sabes lo que debes hacer: ¡Hazlo!" 
¿Cuánto tiempo más te permitirás quedar desamparado en el apocalipsis de la 
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inteligencia, porque nunca has intentado durante tu vida superar el Maya, la ignorancia, la 
ilusión? 
La exasperada locura egoísta del "carpe diem" dedicado al consumismo como si cada uno 
tuviera su propio cielo, oxígeno, tierra, sus propios fenómenos naturales, y pudiera odiar 
la tierra y el agua de su prójimo. Así nace la prevaricación que es grosera o sutil, pero aún 
así el odio, y no el amor fraternal. Otra catarsis muy grave de la situación mental es la 
proliferación de todo tipo de nuevas interpretaciones de la filosofía divina como si Dios 
fuera a nuestra imagen y la vida fuera nuestra creación, en las cadenas de nuestros 
conceptos. 
Esta desobediencia a las leyes universales es el fracaso final del homo sapiens. 
Frágilmente, en este marasmo, ¿cómo lograríamos, con el caliginoso manto de nuestros 
instintos, reconocer si algún Ángel se manifiesta realmente para extendernos la mano? 
Estamos drogados, porque nuestros sentimientos, nuestro ego, la expresión de la 
Inteligencia están podridos. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde está el hombre? ¿Qué son los 
bajos y los altos instintos? ¿Qué queremos decir con "ecología espiritual"? Comemos uvas 
pero no sabemos cómo ser como las uvas. El nuevo Satán es el monstruo construido por el 
hombre, es el sueño, es el placer de perder la batalla de amor para la que hemos nacido, es 
ese rostro de bronce que palidecerá de asombro sólo cuando se enfrente al momento final 
en el que ya no habrá tiempo para pedirte perdón a ti mismo. El negro pasto de la muerte 
traerá de vuelta el equilibrio para la ecología humana, para reconstruir a cada uno en su 
propio planeta, en su propia escuela de vida, con sus propios horizontes universales, 
todavía envueltos entre las piedras en busca del camino de las estrellas. Las alas de plomo 
siguen siendo nuestros poemas y las quimeras de carbón nuestras fantasías, tan lejos, tan 
lejos del paraíso del sacrificio y la esperanza. 
 
TODAVÍA NO PUEDES ENTENDER POR QUÉ CIERTOS GENIOS CÓSMICOS SE 
MUEVEN DE SUS MORADAS DIVINAS PARA VISITARLOS. NO SON CAPACES 
DE CAPTAR SUS PREOCUPACIONES, ESPECIALMENTE EN ESTE TIEMPO DE 
CAMBIOS RADICALES EN EL PLANETA QUE HABITAN, DE CAMBIOS EN SU 
NATURALEZA PSICO-FÍSICA Y ESPIRITUAL. TIEMPO DE TRASTORNOS 
GENÉTICOS Y ANIMACIÓN DESTRUCTIVA Y LOCA. TODAVÍA NO PUEDES 
SALIR DEL TÚNEL DE LA IGNORANCIA EN EL QUE LOS GENES DEL MAL, LOS 
GENES DE LA OSCURIDAD Y LA VIOLENCIA SANGRIENTA TE HAN LLEVADO. 
SE COMPLACEN EN SER INSTRUMENTOS VÁLIDOS DE AQUELLOS QUE LOS 
HACEN TIBIOS, SORDOS Y MUDOS. ¿DISFRUTAN HACIÉNDOSE CÓMPLICES 
DE UN ENGAÑO QUE EN REALIDAD ES PEOR QUE LA TRAICIÓN? ¿QUIEREN EL 
APOCALIPSIS A TODA COSTA? ¡SÍ! EL SALVABLE SERÁ SALVADO! TAMBIÉN ES 
POR ESO QUE LOS GENES CÓSMICOS DE LA LUZ SE HAN MOVIDO DE LAS 
MORADAS DIVINAS.  
DEL CIELO A LA TIERRA 
EUGENIO SIRAGUSA 
 
¿ADIÓS A LA HUMANIDAD? 
El año 1993 comienza... 
Ríos de palabras e información fluyen a lo largo de los discursos diarios, alimentados por 
los medios de comunicación, y nuestra cultura es blanco de palabras que repiten y 
dominan cada rincón de nuestras vidas. Consideremos juntos estas monstruosas 
realidades que se llaman: guerras, asesinos, prostitución, atracciones de horror, mafia o 
terrorismo, SIDA, bebés vendidos o tirados a la basura, y política, política... todo ello 
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sostenido por los hilos del "Dios del dinero". En el planeta Tierra existe una nueva ecología 
humanitaria llamada -Ecología de la Fuerza Económica- en torno a la cual todo gira 
inexorablemente! Los medios de comunicación se vuelven locos vendiendo y comprando 
(perdón: ¡informar!) cada vez más hechos aterradores convirtiéndolos en una crónica que, 
después de haber perdido ya el sentido del contenido moral, ya no tiene ni siquiera 
censura: ¡es normal! Y ya ni siquiera tienen tiempo de darse cuenta de que ya están 
bombardeados por un centenar de otros, dados a nosotros por una maestría ahora 
endurecida. Nuestros rostros, robotizados, ya no buscan en nuestros pensamientos a 
quienes han enterrado, a lo lejos, los valores de la vida. La ciencia está dormida y los "más 
listos" están jugando billones de juegos con nuevos juegos: satélites, ingeniería genética, 
medios de defensa cada vez más sofisticados de ataque, estimulados a buscar mejores 
herramientas para hacer la vida más cómoda y producir energía mientras se descuida el 
conocimiento de las causas y efectos, ofendiendo a la Gran Madre y llenando su estómago 
con arsenales y residuos nucleares radioactivos. Parecía que los muros que dividen los 
estados se estaban derrumbando, pero en cambio están creciendo más y más en la Tierra y 
en los corazones. 
Siempre precursor de los tiempos, Eugenio había hablado, aconsejado y advertido durante 
muchos años. Nos dijo que era "Amigo del hombre", pero ¿qué hombre? De aquellos que 
con la redención en sus corazones y obras están listos para superar la Renovación de la 
humanidad en el planeta Tierra. Si quisieras hablar con nosotros, ¿qué nos dirías? 
 
RECUERDO... 
Recuerdo algunos reconocimientos y cartas recibidas, incluyendo la carta del Papa Pablo 
VI dirigida al "Venerable" Centro de Estudios de la Hermandad Cósmica en la que el 
Pontífice, que conocía bien esta realidad, escribió: 
Que la Paz de Dios, que sobrepasa todos los sentidos, guarde vuestros corazones e 
inteligencias en Jesucristo nuestro Señor. 
PAPA PABLO VI 
Navidad de 1966 
 
Recuerdo las muchas cartas de funcionarios gubernamentales internacionales sobre los 
ensayos nucleares y la importante correspondencia con el Comandante D. Eisenhower, 
nacido en Europa y futuro Presidente de los Estados Unidos de América, que respondió 
con sensibilidad a la preocupación planteada por Eugenio Siragusa sobre el futuro de la 
juventud, y muchas otras cartas de diversos funcionarios gubernamentales internacionales 
sobre los ensayos nucleares. 
Recuerdo las numerosas cartas de los responsables de los gobiernos internacionales sobre 
los ensayos nucleares y la importante correspondencia con el Comandante D. Eisenhower, 
nacido en Europa y futuro Presidente de los Estados Unidos de América, que respondió 
con sensibilidad a la preocupación planteada por Eugenio Siragusa sobre el futuro de la 
juventud, y muchas otras cartas de los responsables de varios gobiernos internacionales 
sobre los ensayos nucleares. 
Recuerdo personalmente las diversas conferencias que Eugenio realizó por invitación de 
varias ciudades de Europa, España y América Latina. Recuerdo las lágrimas y sonrisas que 
derramó por los que estaban preparados para escuchar y entender, y su estrecho dolor, 
después de haber desviado cada trozo de su vida a todas las horas del día y de la noche, 
de no poder hacer más, de ser recogido por los Guías Celestiales no ser demasiado celoso... 
Recuerdo cómo era hoy y aún más fuerte, tanto que a la vuelta de un viaje al Norte, 
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queriendo completar el libro, embriagado por el intenso olor a azahar y escoba, llamé a su 
puerta para preguntarle si todavía quería añadir algo. "¡Si!" Me responde con gran 
emoción, hojeando las páginas de sus preciosos comunicados, diciéndome: "Voy a releer". 
Y conforme avanzaban las palabras y los conceptos volumétricos, sentí el perfume del 
Espíritu haciéndose carne, resonando entre las lavas encantadoras de esta ladera del Etna 
de donde ha partido el nuevo Mercurio para extender el llamado por todo el Planeta. Las 
palabras de Isaías regresan a mi alma cuando profetizó: "la última vez llenará de gloria la 
tierra de más allá del mar y del Jordán, la nueva Galilea de los gentiles". Y como una 
zambullida en mi corazón me maravillo de que haya sido el Padre Supremo, bueno y 
paciente, quien le concedió tanto tiempo a esta generación! 
 
 
 
 
RELEO 
A los responsables del gobierno: 
¿Quieren la Guerra de las Estrellas...? 
¡Que así sea! La batalla de "Armagheddon" anunciada en ese momento podría suceder, si 
realmente lo desea! 
Estamos listos! 
Sería mejor tener un arrepentimiento responsable, poner las cosas en su justo lugar y 
apoyar, con la aristocracia espiritual, los deseos de Aquel que es el Creador de todas las 
cosas visibles e invisibles. Pero como ustedes persisten en desarmonizar y destruir lo que 
el Sol quiere iluminar y animar con amor y paz, lo que el planeta Tierra concibe y da a luz, 
entonces la intervención de Su Justicia y Su severo Juicio se hace inevitable. Le recordamos 
que somos su Milicia Celestial y su Luz nuestra fuerza y nuestra victoria sobre el mal 
oscuro y mortal. 
 
¡"CRÓNICAS APOCALÍPTICAS"! 
¡Escuchad, terrícolas, escuchad! 
La juventud abatida por la plaga del siglo (el SIDA). 
La guerra y el ruido de la guerra. 
Hijos contra padres y padres contra hijos. 
Hambre, peste y muerte! 
Violencia, degeneración física y mental. 
La tiranía del poder de los ladrones y de los que se enriquecen y especulan con los pobres. 
Sodomía y violencia contra los niños! 
¡Escuchad, terrícolas, escuchad! Y no digas "no lo sabía"; mentirías a la Palabra que ha 
hablado para invitarte al arrepentimiento. La juventud sigue perdiéndose en los oscuros 
meandros de esta sociedad degenerada, privada de los más elementales valores morales y 
sociales. Las horribles imágenes de las películas de televisión pretenden cada vez más 
trastornar los valores fundamentales que deberían, más que nada, empujar a los jóvenes a 
evitar todas esas instrumentalizaciones que los escuadrones de la muerte y la violencia 
sangrienta ofrecen a diario, con un arte diabólico y con una indiferencia cínica y 
monstruosa. Hasta que los jóvenes sean capaces de repeler estos diabólicos atractivos, la 
esperanza de supervivencia estará condenada a la muerte. Entonces el árbol de la vida 
tendrá que ser cortado y luego renovado. 
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TERRICOLAS! 
¿Alguna vez se ha preguntado cuántas personas están mentalmente enfermas en su 
planeta debido a la ciencia sin conciencia? Pregúntense a ustedes mismos! 
Tú has transformado este cuarto del Padre Creativo en una alcoba inefable de almas 
errantes en el túnel del dolor y del sufrimiento más atroz. El "Harbar" sigue creciendo y 
con él las más aberrantes, monstruosas y sangrientas locuras. Sí, terrícolas, ¡están en busca 
de emociones infernales! Las imágenes de la violencia diabólica satisfacen sus almas 
enfermas de odio y venganza! 
¡Terrícolas! 
Escuchen, miren y mediten! 
Será vuestra cínica indiferencia la que causará lágrimas y el crujir de dientes; será vuestra 
monstruosa violencia contra los equilibrios naturales del planeta que alberga vuestra 
forma y sustancia la que causará vuestro fin irreversible. Su ciencia sabe y guarda silencio! 
¿Qué esperas si estás construyendo lentamente un poder autodestructivo irreversible? La 
Tierra, esta generosa Madre Cósmica, está cansada de vuestra injustificada violencia. Si 
continúas hiriéndola, con una facilidad tan cínica, no puedes esperar sobrevivir por mucho 
tiempo. Ella posee la fuerza necesaria para renovar todo, para echarlos de la casa para que 
se limpien y se adornen con nueva vida. 
 
HE ESCUCHADO A LA TIERRA GEMIR DE DOLOR 
He oído a la Tierra gemir de dolor por esta maldita enzima "hombre". Las heridas que "el 
hombre impío" le proporciona con sus obras infernales la hacen sufrir mucho. El 
Amazonas y otros lugares útiles para su normal evolución cósmica son destruidos 
metodológicamente por el arte diabólico y maligno de los hombres. 
La involución apocalíptica de la ciencia humana va más allá, cada día más, de las Leyes 
del Creador y de la Creación. 
Los efectos ya se están sintiendo y el proceso en curso seguramente tendrá la inevitable 
conclusión: "¡la renovación! 
 
Amo este planeta que me hospeda y nutre esta forma y sustancia temporal mía. Me 
encanta porque conozco su verdadera naturaleza y su verdadera identidad cósmica. 
Defiendo este planeta y hablo a menudo en su nombre, el equilibrio indispensable de sus 
cuatro fuerzas regenerativas (fuego, agua, aire y tierra). 
Defiendo este planeta para que su equilibrio permanezca intacto y sea útil para la 
economía creativa de este sistema solar del que forma parte. 
Conocer su verdadera naturaleza significa poseer la verdadera previsión del espíritu, 
iluminado por el amor cósmico universal. 
¡La Tierra vive! Sí, vive en una dimensión material temporal, como lo hace el hombre que 
es el anfitrión pero que, aún hoy, no conoce su verdadero amor, su verdadero servicio de 
fecundar, a través de la Luz Creadora del Padre Sol, y de dar a luz mil y mil formas, mil y 
mil sustancias, para la felicidad del Ser macrocósmico. 
Si los hombres la amaran como yo la amo, entonces sí, sería el Paraíso en la Tierra. 
 
"HE DESCENDIDO AL INFRAMUNDO" 
En este tiempo, más que en otros, la Babilonia de las artes malignas ha llegado a la cúspide 
de la vida satánica del ser humano en este planeta. Hoy, más que nunca, el infierno está en 
el corazón de los hombres, marchito por los oscuros atractivos del maligno, malabareado 
por instintos degenerativos envueltos en muerte y destrucción. "He descendido a los 
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infiernos" dijo cuando el hombre podía, si quería, redimirse y convertirse en un hijo 
consciente del Padre. Lo que vio y sintió entonces no fue menos infernal que lo que se ve y 
se siente en este tiempo. ¿Es útil que Él regrese? Sí, es útil para aquellos que se han 
convertido en levadura y sal de una nueva vida. Sí, es útil para aquellos que se han hecho 
libres a través de la verdad que los hace verdaderamente libres. 
 
Este planeta se enfrenta al séptimo crecimiento cósmico cuatridimensional. Por lo tanto, es 
indispensable un cambio radical de todo lo que contiene la Tierra, incluyendo al hombre. 
El hombre, voluntaria o involuntariamente, antes que nada, debe asumir conscientemente 
su verdadera identidad y la divina laboriosidad que le ha sido otorgada cuando ha sido 
hecho a imagen y semejanza de los Seres Divinos, Hijos de la Luz omnisciente. Ustedes, 
hombres del planeta Tierra, no se han convertido en dioses por haber hecho que su 
conciencia se estanque en el océano de la ignorancia. Aún hoy, a pesar de las claras 
demostraciones de los Seres deificados y fortalecidos por el Espíritu Santo Cósmico, 
perseveráis en ignorar que la vida está llena de billones y billones de mundos. 
 
Giordano Bruno fue condenado a la hoguera por haber anticipado una verdad clara e 
inequívoca, como la anunciada por Galileo. Pronto se golpearán los puños en el pecho por 
este otro crimen contra Dios y contra los hombres iluminados por Su verdad divina. 
 
TERRICOLAS, ¡RECUERDEN!  
Hoy más que nunca, lo que Dios ha dicho es válido y practicable: "¡Me arrepiento de haber 
creado al hombre en la Tierra, lo destruiré! 
Los acontecimientos de este tiempo, y los peores acontecimientos del futuro inmediato, os 
anuncian muy claramente que Dios ya no está dispuesto a tolerar la supervivencia de esta 
especie que se ha vuelto violenta, sanguinaria y contraria a las Leyes Divinas de la 
Evolución Cósmica de vuestro planeta en lenta agonía. 
¡Recuerden! Su Santa Ira es lenta, pero inexorable. Su degeneración progresiva causa 
efectos destinados a acelerar la destrucción de lo que existe y vive en su planeta. Sólo 
después de la purificación forzada, indispensable, se hará realidad lo que se ha dicho, 
escrito y transmitido para los justos, los mansos y los puros de corazón: "El 
establecimiento del Paraíso prometido en la Tierra". 
 
Escribí el 9 de abril de 1992: 
¿CREÍAN DE HABER SIDO REDIMIDOS? 
¿Cómo puedes esperar la redención si mataron al Redentor? 
Fueron invitados a redimirse de este pecado mortal, ¡dijieron que no! Dijieron que no al 
Amor de Aquel que hubiera querido ayudarlos! Le dijieron que no al Amor Santo que 
pidió amor para su salvación. Ahora prepárense porque el Apocalipsis ha comenzado! 
Son pocos los que, por la virtud intuitiva del espíritu despertado por la Conciencia Divina, 
han comprendido cuán verdadero y santificante es ese dicho: "La verdad os hará libres, 
verdaderamente libres". La verdad liberadora está en la Tierra y está disponible para 
aquellos que finalmente desean redimirse, para aquellos que desean convertirse en dioses 
y hacer cosas más grandes que las que predijo hace mucho tiempo. ¿Pero cuántos son? 
¿Cuántos son los que responden con un "sí" al Amor que llama Amor? ¿Cuántos son los 
justos, los mansos, los puros de corazón y los amantes de las leyes del glorioso Padre, cuyo 
dulce imperio domina la Tierra y el Cielo? 
Serán libres, verdaderamente libres, sólo cuando hayan hecho suya la verdad. Se ha dicho: 
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"El engaño es peor que la traición". Esta generación está cubierta de engaños. La verdad 
que viene del Cielo para liberar a los hombres de la ignorancia se oculta metódicamente, 
elaborada con fines especulativos de dominación y muerte. 
 
COMO DE COSTUMBRE HAS HECHO BIEN EN CELEBRAR LA MUERTE! 
Este año habrá muchos que enterrarán a sus muertos. Su conciencia se enturbia cada día 
más, hasta el punto de no dar más valor a la vida, de no sentir la necesidad de protegerla y 
de consagrar su verdadero don.  Las locuras degenerativas se han convertido en elementos 
indispensables de su cultura miserable y diabólica. Pero es cierto que los tiempos se han 
acortado y el Apocalipsis de Juan es una realidad de su tiempo. Se avecinan grandes 
problemas y ya no tendrán tiempo ni oportunidad de detenerlos. 
La calidad de los seres llamados a ser elegidos será protegida tanto tiempo como ellos lo 
deseen. 
 
 
 
 
AÑO 1993 
¿Sobrevivirá esta generación? 
Del Cielo a la Tierra 
¡No! 
No! si seguiran ignorando la necesidad indispensable de sanar las crecientes anomalías de 
Aquella que nutre su forma y sustancia. El planeta que ustedes habitan está en grave crisis 
debido a su ciencia sin conciencia. Ya les hemos dicho cuál puede ser el destino del planeta 
que habitan si continúan ignorando sus necesidades cosmodinámicas y cosmofísicas. La 
situación del planeta Tierra no es menos grave que la del planeta Mallona que explotó 
hace 100.000 años, causando la muerte de siete mil millones de seres de su especie y lo que 
contenía. Si continúan desarmonizando y amortizando los residuos radiactivos, y 
cualquier otra cosa que altere su equilibrio cósmico, el próximo destino de su planeta no 
será diferente al del planeta Mallona. Los signos ya son evidentes, y lo peor puede 
manifestarse no mucho tiempo después. 
 
Lo recordamos una vez más: 
"ME HE ARREPENTIDO DE HABER CREADO AL HOMBRE EN LA TIERRA; 
LO DESTRUIRÉ". 
(Génesis 5:7). 
Nuestro deseo es exhortarlos a que hagan prevalecer la purificación de su planeta sobre su 
destrucción. Su purificación podría tener lugar por un medio providencial que comienza 
con la letra "A". Si finalmente prevalece la sabiduría de vuestros espíritus y el más puro 
amor por esta criatura cósmica a la que llamáis "Tierra", ¡el Paraíso prometido podrá 
hacerse realidad! 
 
HABITANTES DEL PLANETA TIERRA, 
Empiezen a contar los días que os quedan para vivir en este atormentado mundo. Se le dio 
la esperanza de que estás matando lentamente. La locura del mal ha ganado y todo lo 
ofrecido por el Creador Celestial ha sido victimizado, desarmonizado en su belleza creada. 
Han preferido la muerte a la vida, el mal al bien, la oscuridad a la luz. No eran aptos para 
ser "Dioses", para heredar el Paraíso en la Tierra. Cuentan los días que aún quedan porque 
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es verdad que la Santa Ira de Aquel a quien llaman Dios se ha desatado y las pruebas ya 
son evidentes para todos: poderosos y débiles, ricos y pobres. 
 
DEL CIELO A LA TIERRA 
¡Es verdad! A este ritmo no les queda nada que hacer sino contar los días para vivir en este 
atormentado planeta. Han prohibido las Leyes del Creador, ¿qué esperan? Si no hacen Su 
voluntad, ¿crees que puedes superar la muerte? Es cierto: "Los muertos entierran a sus 
muertos". 
Sólo la verdad te hace libre, realmente libre! Aquellos que no cumplen con los deseos de la 
Ley Universal y con lo que el Genio Cósmico (el Sol) ha creado y crea, no esperan ninguna 
recompensa y no se engañan a sí mismos para salvar su espiritualidad individual y su Ego 
Sum. 
Bienaventurados los que han abierto bien sus ojos y han abierto sus oídos. 
Bienaventurados los que no han engañado y perseverado en la escucha y el servicio a los 
Hijos de la Luz Omnipotente, portadores de consuelo, de recuerdo consolador de los 
verdaderos valores de la vida y de su verdadero sentido. Bienaventurados los que han 
sido tocados por el Espíritu Santo, reconociendo en Él la invitación del Padre Glorioso a 
elaborar los valores morales y espirituales básicos de su Reino Prometido. Sus Mensajeros, 
Hijos realizados que llevan la Inteligencia de Su Luz omnisciente, están trabajando en la 
Tierra para cumplir con lo que se ha dicho, escrito y transmitido: 
"¡Que el trigo se separe de la hierba!" 
Del Cielo a la Tierra 
Eugenio Siragusa 
Nicolosi, 17 de enero de 1993 - 9.30 horas. 
 
"EL SOL ES EL CREADOR DE LA DEIDAD". 
Los Dioses son los reales servidores de la Conciencia Cósmica Universal. Incluso la gente 
del planeta Tierra podría haber heredado este codiciado privilegio divino si hubieran 
aceptado y puesto en práctica la Ley redentora de la Luz omnisciente. Recuerden, "Ustedes 
son Dioses y harán cosas más grandes que yo. Ustedes se han negado a ser Dioses y a 
hacer cosas que podrían haber convertido el infierno en el cielo. Fueron los Dioses que 
vinieron de lejanas costas quienes, salvando lo salvable e injertando una genética 
particular, transmitieron un discurso claro e inequívoco para la salvación del planeta y 
para despertar en la conciencia la necesidad de aceptar y practicar la santa justicia y el 
santo amor del Padre Glorioso, cuyo dulce imperio domina la Tierra y el Cielo. 
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