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La Preocupación por este Mundo
Damas y caballeros, esta noche vamos a abordar algunos temas
bastante interesantes, de palpitante actualidad. Obviamente, estamos
en una época de inquietudes extraordinarias; es necesario, se requiere
reflexionar profundamente sobre el momento actual en que vivimos...
Tenemos una poderosa civilización moderna se han hecho muchos
avances en el terreno de la Física, de la Química, de la Medicina, de la
Ingeniería, etc., etc., etc.; hemos levantado una gran civilización,
poderosas naves, dirigidas hacia la Luna, han sondeado el espacio, han
estudiado, o han aterrizado en el suelo lunar, etc.; también se han
enviado naves a Venus, aunque no hallan sido tripuladas. Se proyectan
excursiones a Marte; se ha dicho que por el año 1985, o algo más,
Estados Unidos va a enviar un cohete atómico al planeta Marte
(tripulado); aguardaremos resultados concretos sobre el particular...
Todo esto, en el fondo, es fascinante, extraordinario. La Televisión
ha cumplido una gran misión: Gracias a la Televisión pudimos
perfectamente seguir las huellas de los cohetes que descendieron en la
Luna; entonces mucho se supo sobre la vida lunar, se investigó
bastante...
Antes se pensaba que la Luna era un pedazo de Tierra proyectado al
espacio; las pruebas con el Carbono 14 fueron definitivas: Se llegó a la
conclusión lógica de que la Luna es anterior a la Tierra, es más
antigua, y esto, de por sí, resulta sensacional.
Entonces, todos esos sabios que sostuvieron en el pasado la teoría de
que la Luna era un pedazo de Tierra proyectado al espacio, se
equivocaron lamentablemente...
Repito: Las pruebas con el Carbono 14, el análisis riguroso de los
guijarros lunares, nos indicaron que tales sabios que en el pasado
sostuvieran la tesis de que la Luna era un pedazo de Tierra, resultó
específicamente equivocado...
Así, pues, estamos en una época de grandes inquietudes científicas,
y nosotros debemos, siquiera por un rato, reflexionar profundamente

sobre todas estas cosas...
Ustedes están aquí porque tienen inquietudes, y yo también estoy
aquí por las inquietudes que tengo. Ustedes han venido dispuestos a
escucharme, y yo estoy dispuesto a platicarles; entre ustedes y yo debe
haber un intercambio de ideas; nos hemos reunido, precisamente,
para estudiar en conjunto muchas cosas, para analizar diversos
asuntos importantes, que a ustedes y a mí nos interesan; quiero que
entre todos nosotros analicemos estos temas de palpitante
actualidad...
Obviamente, luchamos por la conquista del espacio, y esto lo
estamos haciendo sinceramente.
Nuestros científicos vuelan en alas de sus proyectos, hacia un futuro
en que el hombre ha de conquistar, definitivamente, otros mundos; sin
embargo, no debemos, en manera alguna, dejarnos fascinar por tanta
fenomenología; conviene que con carácter propio investiguemos, así
nos evitaremos, posiblemente, muchos desengaños.
Se ha hablado mucho en esta época (y eso lo saben ustedes), sobre la
cuestión ésa de naves cósmicas provenientes de otros mundos. Hay
una especie de antinomia, de antítesis muy interesante entre cohetes
disparados por “tirios” y “troyanos” a la Luna, o a Venus o a Marte,
etc., y naves cósmicas provenientes de otros mundos; existe cierto
escepticismo que a nada conduce.
Hay, pues, inquietudes de una y otra parte, conceptos antagónicos,
opiniones encontradas; todo esto vale la pena reflexionarlo...
Cuando nosotros oímos hablar de “platillos voladores”, o ponemos
atención, o sonreímos un poco escépticos, pero hay algo de realidad en
todo eso; a mí no me parece, en modo alguno, que nuestro planeta
Tierra sea el único planeta habitado.
Cuando uno estudia la Panspermia de Arhenius, descubre, con
asombro místico, que los gérmenes de la vida provienen de otros
mundos; resulta interesante Arhenius con sus teorías...
Obviamente, en el fondo, todos venimos de las estrellas, nuestro
mismísimo planeta Tierra es un mundo habitado, un mundo que gira
alrededor del Sol, un planeta como cualquier otro del espacio infinito...

La Ley de las Analogías Filosóficas nos invita a pensar que si nuestro
mundo Tierra está habitado, deben haber en el espacio infinito otros
mundos también habitados. No creería yo jamás que los gérmenes de
la vida universal fuesen patrimonio exclusivo del planeta Tierra; me
parece que el exclusivismo, en este sentido, resulta regresivo,
reaccionario, retardario.
Les invito a pensar que si nosotros estamos luchando por la
conquista del espacio, con nuestros cohetes que viajan a velocidad
extraordinaria, es posible que en otros mundos exista también esa
misma lucha; no descartaría jamás la idea de la posibilidad de gentes
extraterrestres, habitantes de otras esferas que ya hubiesen
conquistado el espacio...
Creer que somos los únicos en un Cosmos tan grandioso, compuesto
por tantos y tantos millones de mundos, resulta demasiado
reaccionario y exclusivista.
Recuerden ustedes que en la época de Colón, muchos fueron los que
se rieron de aquel sabio, de aquel gran navegaste, cuando se lanzó
(como decían en aquella época), a través del Océano, más allá del Cabo
Finisterre. Entonces, en la época de Colón se creía que la Tierra era
plana, cuadrada; nadie aceptaba la posibilidad de vida (en Europa),
más allá del Cabo Finisterre (que significa “fin de la Tierra”)...
Paréceme a veces que nosotros pensamos con mente medieval;
cuando negamos la posibilidad de vida consciente e inteligente en
otros mundos, indubitablemente pensamos con criterio anticuado,
antirrevolucionario, medieval...
¡Admitamos la posibilidad de vida en otros mundos. Las Naves
Cósmicas son una realidad; gentes hay en otros mundos habitados,
más cultas que nosotros, que ya conquistaron el espacio, y de eso
puedo darles a ustedes testimonio fehaciente!...
Si me basara en meras elucubraciones intelectuales, realmente no
tendría bases como para afirmar la tesis de los mundos habitados por
gentes Extraterrestres; si me basara únicamente en puras
concepciones intelectivas, o en la Lógica Formal o Dialéctica, para
enfatizar la idea de la posibilidad de existencia de los Extraterrestres,

no pasaría de ser un teórico más.
A mí, en verdad, me consta la existencia de los Extraterrestres, los
conozco personalmente, en carne y hueso, y por eso no tengo
inconveniencia alguna en dar testimonio. Si ustedes creen, está bien; si
no creen, está bien; si aceptan, maravilloso; si rechazan, es cuestión de
ustedes; en todo caso, daré mi testimonio...
Algún día, no importa cuál, hallándome en el Distrito Federal, hube
de visitar el “Desierto de los Leones”. Quería estar en paz, aunque
fuese por algunas horas; deseaba entregarme a las más serenas
reflexiones.

El Desierto de los Leones del Parque Nacional es una área silvestre protegida mide 7x3
kilómetros.

De pronto me sentí atraído hacia cierto lugar del bosque; vi allí un
espacio, dentro una arboleda; no sé por qué me dio por dirigirme,
personalmente, al lugar indicado; lo cierto fue que hallé una enorme
Nave Cósmica sobre un trípode de acero...
Obviamente, les confieso a ustedes en nombre de la verdad, que me
sentí completamente confundido, conmovido; tal hallazgo me dejó
absolutamente sorprendido...
Más ahí no paró la cuestión: Una compuerta metálica se abrió, y vi a
un Jefe o Capitán descender de aquella Nave; tras de él, venía la
tripulación. Naturalmente, me dirigí al jefe, al Capitán; le saludé y él
me contestó en perfecto español el saludo.

Buenos días –le dije–. Respondió el Capitán:
Buenos días...
Entre la tripulación vi a dos damas de edad avanzada. ¿Qué edad
tendrían? No lo sé. Incuestionablemente, ellas tendrían edades
correspondientes a otros tiempos, no a nuestro tiempo terrenal.
Hablé al Capitán diciendo:
Señor, me gustaría conocer el planeta Marte; mi propio Germen
Espiritual, Divinal, está relacionado con aquel mundo del espacio
infinito (mi Mónada, dijera, hablando al estilo de Leibniz, que tanto se
ocupó sobre las Mónadas)...
El Capitán guardó silencio. Sin embargo, después de unos minutos
tomó la palabra y dijo:
¿A Marte, dice usted?
Sí, me gustaría conocer el planeta Marte, y que ustedes me llevaran;
estoy dispuesto a irme con ustedes ya, inmediatamente; nada me
puede atraer al planeta Tierra.
¿Marte? Ese planeta queda allí mismo no más; eso está muy cerca, –
me dijo–.
Pero al hablar así, en esa forma, comprendí que mi petición, o que
mi pretensión había sido demasiado pobre. Yo creía haber pedido algo
muy grande, pero para él mi petición había sido, en verdad, muy
pobre...
Por ciertas indicaciones intuitivas, pude entender que aquélla Nave,
que me había parecido tan espléndida, provenía de una nave matriz
que había quedado en órbita alrededor de la Tierra...
El Sistema Solar nuestro, conocido con el nombre de “sistema solar
de Ors”, no era en modo alguno para el Capitán aquel, más que uno de
los tantos Sistemas Solares del inalterable infinito...
Indudablemente, me hallaba frente a frente de viajeros
Intergalácticos, de gentes que viajan de Galaxia en Galaxia, de
individuos Sabios y Conscientes...
Soy un escritor –les dije–, quisiera ser llevado a otros mundos
habitados, con el propósito de escribir y dar testimonio fehaciente a la

Humanidad sobre la existencia de otros mundos habitados.
Soy un Hombre –le dije–, no un simple “animal intelectual”; y la
petición que hago a ustedes –les dije–, no es por mí, sino por la
Humanidad en general. Me gustaría en alguna forma cooperar con la
cultura general del mundo en que vivo...
Argüí muchos conceptos, pero el Capitán guardaba silencio. Hasta
me agarré del trípode aquél de acero, con el propósito de no
desprenderme de ahí más, hasta que se resolviera meterme dentro de
la Nave y me llevara; más todo fue inútil: Guardaba silencio...
Examiné a aquél hombre y a toda la tripulación: Personajes de un
color cobrizo, amplia frente, delgados de cuerpo, estatura de un metro
y veinte, treinta o cuarenta centímetros nada más... El Capitán tenía en
su mano como una especie..., algo metálico que francamente no
entendí...
La tripulación, al fin, se sentó sobre unos troncos de madera que
había en el bosque. Las damas eran dos ancianas venerables, y yo no
pude hacer menos que observar tan extrañas criaturas inteligentes,
sabias, respetuosas. No vi en ellos la perversidad terrestre, pude notar
cuidadosamente el sentido de responsabilidad moral que tenían...
Hablaban poco, porque tienen un concepto muy elevado sobre la
palabra; ellos no echan a volar la palabra como nosotros: Hablan poco
y dicen mucho; para ellos la palabra es oro, oro en polvo; sólo la usan
en casos muy indispensables...
No les vi cara de asesinos, como nosotros los terrícolas; tampoco les
vi los planes maquiavélicos con que tanto se adornan ciertas películas;
en estas extrañas criaturas solamente brillaban la Sabiduría, el Amor y
el Poder; Hombres, pero Hombres de verdad, en el sentido más
completo de la palabra.
Ninguno de ellos quiso raptarme; al contrario, luché demasiado,
rogándoles que me llevaran; estoy seguro que si se me hubiesen
concedido tal petición, en modo alguno habrían hecho de mí un
“conejo de laboratorio”.
Otra cosa somos nosotros los terrícolas. Si lográramos atrapar a un
Extraterrestre, seguro que va para el laboratorio; y en cuanto a la

Nave, la confiscaremos, y con ella como patrón, podremos construir
muchas para bombardear ciudades indefensas, para conquistar otros
mundos a la fuerza y hacer diablura y media; porque nosotros, los
terrícolas, empezando por mí, somos en verdad terriblemente
perversos; ésa es la cruda realidad de los hechos.
En modo alguno he venido aquí a “lavarme las manos” delante de
ustedes, y a decirles que “soy una mansa oveja”, no; todos nosotros
estamos “cortados con la misma tijera”, y los defectos que yo tengo, los
tienen ustedes, y viceversa.
Así pues, el testimonio que les doy sobre aquellas gentes, es sincero,
en verdad sincero; no trato en modo alguno de deformar el testimonio,
de deformar la verdad...
Sentados al fin aquéllos tripulantes sobre los troncos de madera que
habían en tal lugar, una de las damas se puso de pie, y en nombre de
toda la tripulación habló, dijo:
Si colocamos nosotros una planta que no es aromática junto a otra
que sí lo es, la que no es aromática se impregnará con el aroma de la
que sí es aromática. Luego prosiguió: Lo mismo sucede en los mundos
habitados: Mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades
perversas, poco a poco se fueron transformando con el aroma, con la
vibración de los mundos vecinos; más nosotros (como usted ve),
acabamos de llegar aquí, a este planeta Tierra, y no vemos que sucede
lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en éste planeta?
Bueno, la pregunta que me hicieron fue tremenda, y yo debía dar
una respuesta, pues, de alta calidad... Sin reflexionarlo mucho, pero
eso sí, cuidando muy bien la palabra dije:
Este planeta Tierra es una equivocación de los Dioses... Más luego
completé, redondeé el concepto lo mejor que pude, para decir: Éste es
el Karma de los Mundos...
“Karma” es una palabra que representa o que significa “Causa y
Efecto”: Tal causa, tal efecto.
Obviamente la Tierra tiene causas que la trajeron a la existencia, y
posiblemente dije, esas causas, pues, están más o menos equivocadas,
los efectos tienen que ser equivocados...

Al decir así: “Éste es el Karma de los Mundos”, con gran asombro vi
que la anciana que hablara, asintió inclinando su cabeza, con una
venia respetuosa; no dijo nada, sino sencillamente asintió. La otra
dama lo mismo: hizo una venia respetuosa, y todos los de la
tripulación, en genuflexión moderada, asintieron...
Bueno, me llené de ánimo; porque pensé que me iban a jalar las
orejas, pues dar una respuesta a gentes que viajan de Galaxia en
Galaxia, un pobre diablo como yo, pues era terrible, pero resultó,
resultó, funcionó mi respuesta, y eso me alegró...
Claro, resolví sacar el mejor partido de aquél asentimiento. Dije:
“Bueno, éste es mi momento”, volví a reiterar mi petición de ser
llevado a otro planeta del espacio infinito, para dar testimonio a las
gentes sobre la realidad de los mundos habitados...
Soy escritor –les dije–, no es por mí, es por la humanidad;
¡llévenme! De nada valieron los ruegos, el silencio era terrible...
Al fin el Capitán pronunció una frase, nada más que una, porque
hablan poco y dicen mucho, nunca empeñan la palabra si no la han de
cumplir; no es como nosotros, que le decimos a un amigo; “mañana
nos encontramos a las 9 de la mañana, en el café tal para que
platiquemos sobre tal negocio”, y el amigo no llega y si llega se
presenta por ahí a las 10, ó a las 11, ó a las 12... No, ellos dicen mañana
nos encontramos a las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana, ni un
minuto antes, ni un minuto después están presentes.
Esas gentes hablan poco y dicen mucho; parecería como si esos
personajes fuesen verdaderamente Dioses con cuerpo de Hombre (me
daba esa impresión al platicar con ellos)...
Logré una respuesta, no se las niego; breve, pero que me dejo
satisfecho:
En el camino –dijo el Capitán,– iremos viendo...
No fue más lo que me dijo, pero para mí fue definitivo. Si un
terrícola me lo hubiera dicho, sencillamente habría quedado triste,
habría considerado esa palabra como una escapatoria, como una
evasiva.

Cuando uno solicita, por ejemplo, un empleo, y le dicen: “Lo
tendremos en cuenta para cuando haya una vacante” (es como para
salir corriendo, a quinientos kilómetros por hora); podemos estar
seguros de que hemos fracasado en la solicitud...
Pero estaba hablando con Extraterrestres: “En el camino iremos
viendo”... ¿A cuál camino se refería aquél Capitán? al camino
esotérico, iniciático, a una Senda que yo estoy siguiendo y que muchos
están siguiendo, la Senda que conduce al superhombre; a la Senda
“angosta, estrecha y difícil” de la cual habla el Cristo; a ese Camino
Misterioso que recorrieron un Dante, un Hermes Trismegisto, o un
Jesús de Nazareth... Yo sigo ese Camino; por lo tanto, las palabras de
aquél Capitán me llenaron de ánimo...
Luego, me dio la mano (su diestra); subió a la Nave por una
escalerilla, le siguieron los de la tripulación; comprendí que debía
retirarme, y así lo hice; no quería en modo alguno que mi cuerpo físico
se desintegrase instantáneamente por la fuerza de aquélla Nave. Y me
retiré, sí, a cierta distancia; pude observar, a través de los árboles, el
momento en que aquella Nave despegara; subió lentamente, hasta
cierto punto, y luego se precipitó en el espacio infinito, sin hacer ruido
alguno...
Les aseguro a ustedes que estoy dando un testimonio sobre gentes
que ya conquistaron el espacio, sobre los Extraterrestres. He venido
aquí a decirles a ustedes la verdad y nada más que la verdad; no he
venido a darles testimonios falsos, porque con eso no ganaría yo nada,
ni tampoco ustedes ganarían nada; me engañaría a mí mismo y
cometería el crimen absurdo de engañar a mis semejantes. ¡No! Les
estoy dando a ustedes un testimonio de la verdad, de lo que me consta
sobre los Extraterrestres; si ustedes creen, maravilloso; si no creen, no
me importa; si se ríen, allá ustedes; en todo caso, “el que ríe de lo que
desconoce”, dice Víctor Hugo en una de sus obras, “está en el camino
de ser idiota”. Yo doy el testimonio, ustedes sabrán...
Hay otras gentes que ya conquistaron el espacio, pero no son
terrícolas; son gentes que vienen de otros mundos densamente
poblados...

Lo que sí he podido comprender, es que estos que conquistaron el
espacio infinito, son gentes que no tienen vicios, no beben, no fuman,
no fornican, no adulteran, no roban, no matan; son perfectos, en el
sentido más completo de la palabra...
Me digo a mí mismo y les digo a ustedes, y pienso en voz alta:
Nosotros los terrícolas, ¿tendremos acaso tales méritos? ¿Seremos
dignos de conquistar el espacio infinito? Y si lo lográramos, ¿cuál sería
nuestra conducta en otros mundos habitados? ¿Estamos seguros de
que no iríamos a convertir a las gentes de otros planetas, en esclavos
nuestros? ¿Estamos seguros de que no iríamos a beber allá, a fumar, a
adulterar, etc.? ¿Somos tan perfectos que merecemos conquistar ya el
espacio infinito?
Ahora bien, esas Naves Cósmicas, entiendo que son
multidimensionales; me parece que las Tres Dimensiones (de largo,
ancho y alto), no son todo; la Geometría Tridimensional de Euclides
ha sido muy discutida...
Esta mesa, por ejemplo, tiene largura, anchura y altura, tiene tres
Dimensiones; mas tiene que haber una cuarta vertical en esta mesa.
¿Cuál será? Yo digo que el tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que fue
fabricada? He ahí la Cuarta Vertical.
Existe, indubitablemente también, la quinta coordenada; entiendo
que es la eternidad.
Más allá de la Quinta Dimensión tiene que existir una Sexta; una
Sexta que no es ni el Tiempo, ni tampoco el Mundo Tridimensional; la
Quinta Coordenada es la Eternidad, la Cuarta el Tiempo, y la Sexta,
¿cuál será, y cuál la Séptima? La Sexta está más allá de la Eternidad y
del Tiempo, y en cuanto a la Séptima, es la dimensión cero
desconocida (Espíritu Puro, dijéramos).

Las Dimensiones del Árbol de la Vida presentado por la Cábala.

Indubitablemente, tienen que haber Siete Dimensiones básicas,
fundamentales. Mientras exista, mientras tengamos nosotros el
Dogma Tridimensional de Euclides, permaneceremos en estado
regresivo, retardario...
Hoy por hoy, la Física moderna está retardada, es regresiva, es
retardataria, anticuada, porque se basa exclusivamente en las Tres
Dimensiones básicas fundamentales del Dogma Tridimensional de
Euclides.
Las Naves Extraterrestres están basadas en una Geometría
diferente. Yo digo que hay que crear una geometría tetradimensional;
y esto sería posible si investigáramos más a fondo el átomo.
Obviamente, es en el átomo donde está trazada la Cuarta Vertical; el
día en que podamos trazar la Cuarta Vertical en el papel, podremos
también entonces crear una Geometría Tetradimensional.
Con una Geometría así, podríamos fabricar Naves de Cuatro
Dimensiones, Naves capaces de viajar en el Tiempo, ya hacia el remoto
pasado, ya hacia el remoto futuro; con Naves así, podríamos
conquistar el espacio infinito.
Mas nosotros todavía no podemos crear ese tipo de Naves; para
viajar a Marte, nos echaremos dos años en un cohete atómico... Según
pude entender de las afirmaciones de aquéllos Extraterrestres que
conocí en el “Desierto de los Leones”, en menos, en cuestión de
minutos, ellos están en Marte (para ellos Marte es “ahí no más”, como
quien dice “en la tienda de la esquina”).
Sé que ellos meten sus Naves dentro de la Cuarta Vertical; tales
Naves están propulsadas con energía solar, y esto es maravilloso.
Nosotros necesitamos enviar cohetes equipados con combustible
líquido, nuestros astronautas tienen que hacer cincuenta mil maromas
para poder bajar en la Luna; ellos no necesitan de tales maromas, para
ellos la Luna está “allí no más”...
Así pues, no veo por qué hemos de sentirnos orgullosos con nuestra
tan cacareada civilización moderna. Yo les invito a ustedes,
sencillamente, a dejar por un momento el engreimiento, el orgullo; les
invito a comprender que nosotros los terrícolas somos apenas

embriones, y que nuestra tan cacareada civilización moderna, no vale
realmente la pena.
Yo les invito a ustedes a investigar a fondo, toda esta cuestión de la
conquista del espacio interplanetario; hay necesidad de analizar, hay
necesidad de estudiar, hay necesidad de comprender.
Si queremos la conquista del espacio infinito, debemos empezar por
estudiarnos a sí mismos, porque las Leyes del Cosmos están dentro de
nosotros mismos, aquí y ahora...
Si no descubrimos las Leyes del Cosmos dentro de sí mismos, no las
descubriremos jamás fuera de nosotros mismos; el Hombre está
contenido en la Naturaleza, y la Naturaleza está contenida en el
Hombre.
Si queremos conquistar el espacio infinito, debemos empezar por
conquistarnos a sí mismos; hoy por hoy, nosotros somos víctimas de
las circunstancias, no hemos aprendido a manejar las diversas
circunstancias de la vida; aún no sabemos determinar circunstancias,
somos juguetes de todas las Fuerzas del Universo...
Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo que va a pasar
por grandes catástrofes: ya vienen los terremotos, han venido
caminando nuestra América, desde Sur a Norte. Un día fue Chile,
conmovido por grandes terremotos y maremotos; más tarde Caracas,
siguió Colombia, se estremeció Managua, siguió Honduras y se acaba
de estremecer Guatemala.
No es pues extraño que dentro de poco, todas nuestras ciudades de
México se estremezcan con los terremotos.
San Francisco, de California, está llamado a desaparecer. Hay una
falla al pie de la península de California que ya está estudiada; una
grieta profunda que comienza a desbordarse poco a poco la California;
obviamente, California se hundirá entre el fondo del Pacífico.
Vivimos, pues, en un mundo que está amenazado por grandes
convulsiones, y merece que nosotros reflexionemos un poco sobre el
estado psicológico en que nos encontramos, sobre nuestra civilización,
etc...

El fondo de los Océanos Atlántico y Pacífico está lleno de profundas
grietas; en el Pacífico, sobre todo, hay algunas grietas que son
profundas, que ya ponen en contacto el fuego con el agua:
El agua del océano penetra dentro del interior de la tierra, en
aquéllas zonas donde está el fuego líquido, y se están formando
presiones y vapores que aumentan de instante en instante...
Estas presiones y vapores están originando los terremotos en grande
escala; y se van a convencer ustedes, distinguidos caballeros y damas,
de que antes de poco no habrá un solo lugar en el planeta Tierra donde
uno pueda estar seguro.
Los terremotos y maremotos tienen que intensificarse, debido a las
presiones y vapores subterráneos.
Los hielos del Polo Norte se están derritiendo, y ya se encuentran
enormes icebergs cerca del Ecuador.
En el Polo Sur se están produciendo aguas calientes, salidas de
algunos cráteres; estas corrientes de agua caliente penetran hasta
ciertos lugares cerca de Guinea. Hay cambios dentro del mundo
Tierra, y si las presiones y vapores continúan, un día explotará la
corteza terrestre...
No hay duda de que hoy por hoy, cualquier acontecimiento cósmico,
la llegada de algún mundo gigantesco, es suficiente como para que se
produzca tal explosión...
Nosotros estamos sentados sobre un barril de pólvora, y no nos
damos cuenta. La Tierra toda se está preparando para cambios
geológicos formidables; la Naturaleza está actualmente pasando por
procesos difíciles, está en una gran agonía...
El fuego del interior de la Tierra se halla en desasosiego, pero
nosotros, sobre la epidermis de este mundo, nos creemos muy seguros,
levantamos poderosos edificios, como si nunca se fueran al suelo;
creamos poderosas naves, como si éstas nos permitieran a nosotros
huir a otros planetas en un instante dado; nos sentimos amos del
Universo, y cualquier dolor de estómago es suficiente como para irnos
a la cama; somos débiles, pero nos creemos invencibles...

Me parece que debemos reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que
está sucediendo, sobre lo que pasa en este momento... En este siglo
han habido dos guerras espantosas: la de 1914 a 1918 y la de 1939 a
1945; habrá una Tercera y será atómica; entonces existirá un gran
holocausto nuclear, poderosas ciudades quedarán reducidas a cenizas,
millones de personas perecerán...
Lo más grave de todo esto es que el abuso de la Física Atómica nos
llevará al desastre. Un día llegará en que vendrá la descomposición del
átomo en cadena, y entonces los científicos no podrán controlar la
Energía Atómica. No hay duda de que la contaminación radioactiva
será espantosa; las nubes cargadas de radioactividad, por ejemplo, al
descargarse sobre los cultivos, también los contaminarán.
Así, pues, en la Tercera Guerra Mundial ya no habrá que comer,
porque la radioactividad habrá impregnado completamente las
cosechas, y los alimentos contaminados no servirán para nuestra
alimentación.
Al paso que vamos, no debemos sentirnos muy seguros de una
civilización que tambalea, y tampoco debemos estar muy seguros de
nuestras teorías, de nuestros conceptos, de nuestras ideas...
Merece la pena que revisemos todo lo que hemos aprendido en la
escuela, en el colegio, en la universidad, en los libros escritos por
distintos escritores. No trato de atacar ninguna teoría, no; únicamente
estoy invitándole a ustedes a la reflexión, y nada más; ése es el objeto
de esta plática...
Hay una Ley que se conoce como la “ley de la entropía universal”. Si
nosotros colocamos dos marmitas llenas de agua, una conteniendo
agua caliente y otra conteniendo agua fría, si las colocamos juntas
veremos un desorden involutivo (he ahí lo que es la Entropía
Universal).
Si las gentes no trabajan sobre sí mismas, si no procuran pasar por
una especie de revolución psicológica, si no modifican sus costumbres,
su manera de vivir y de ser, marcharán de acuerdo con la Ley de la
Entropía, involucionarán en el tiempo, y un día no habrá diferencia
entre persona y persona, todos seremos terriblemente perversos.

En cuanto al planeta Tierra, no podemos negar que está metido
dentro de la Ley de la Entropía: La atmósfera se halla completamente
contaminada, los mares se han convertido en enormes basureros,
muchas especies marítimas están desapareciendo; en los ríos han
muerto los peces, es difícil ya encontrar un río que no esté
contaminado; los frutos de la tierra han sido adulterados con tantos y
tantos injertos, es difícil ya comerse uno una manzana legítima, ahora
tiene uno que comer “peroles”...
Todo esto ha alterado el orden del Universo, el orden de la
Naturaleza; hay tierras que ya no producen. Actualmente, el mundo
tiene cuatro mil quinientos millones de personas, y no alcanzan los
alimentos para sostener a tanta gente; los próximos años serán
millones las personas que morirán de hambre, y actualmente es
mucha la gente que está pereciendo...
Así pues, la Tierra toda está marchando de acuerdo con la Ley de la
Entropía Universal: Tierras que antes eran cultivables, que daban
frutos en abundancia para sostener a todo el mundo, ahora son
estériles; los experimentos hechos con la Energía Atómica, los abonos
químicos, han echado a perder la tierra, todo marcha en forma
involutiva...
La Tierra misma, en este momento, está agonizando, y lo más grave
es que está agonizando y nosotros no nos damos cuenta de que está
agonizando.
Obviamente, si una persona está agonizando, ya sabemos lo que le
aguarda; similarmente, si nuestro planeta está agonizando, debemos
entender lo que le aguarda. Un día quedará igualada la Tierra en todas
partes, convertida en un Sáhara, o en otros términos, convertida en
una luna más del espacio infinito.
Mas la Sabiduría del Demiurgo Creador del Universo es grande; no
está de más decirles a ustedes, en forma enfática, que sólo mediante el
Sacrificio es posible la transformación. Si por ejemplo, no
sacrificáramos el combustible de la Locomotora, no habría fuerza
motriz para mover el tren; similarmente diremos que mediante el gran
sacrificio, es posible también la transformación del mundo...

Sabemos demasiado que los ejes de la Tierra se están verticalizando;
no está lejano el día en que los Polos se convertirán en Ecuador, no
está lejano el día en que el Ecuador se convertirá en Polos; cuando esto
sea, los mares cambiarán de lecho y se tragarán al planeta entero; no
hay duda de que vendrá un gran caos...
Y actualmente ya los hielos del Polo Norte, repito, se están
derritiendo; esto origina enormes ciclones que arrasan ciudades
enteras y causan estragos, como los que causaron hace poco..., el
ciclón ese terrible que acabó con Honduras...
Así que los icebergs se encuentran ahora por montones cerca de la
zona ecuatorial; ya no coincide el polo magnético con el polo
geológico. Si un avión saliera directo, en estos instantes, hacia el Polo
Norte guiado por la brújula, y si luego descendiera exactamente sobre
el polo magnético, hallarían los pilotos, con asombro, que allí no está
el polo geológico; el polo geológico está desviado, se dirige hacia el
Ecuador.
De manera que el polo magnético y el geológico ya no coinciden;
esto hace que cambien los climas, que se noten ciertos desórdenes en
las estaciones, sobre todo en la Primavera y el Verano; esto hace que
los mares un día se desplacen, y que esta poderosa civilización que
hemos creado nosotros se destruya. Y lo más grave es que con ella nos
destruiremos nosotros también, y pereceremos...
Nuestros antepasados de Anáhuac dijeron: “los hijos del quinto sol,
refiriéndose a nosotros, perecerán con el fuego y los terremotos”...
Esto está debidamente testimoniado ahora, con la catástrofe de
Guatemala (que entre paréntesis fue muy grave, ya que no solamente
tembló, sino que sigue temblando en ese País, y los muertos están
aumentando)...
Así pues, que la Humanidad perecerá por el fuego y los terremotos, y
por último, será definitivamente barrida de la faz de la Tierra, por el
cambio de lecho los océanos.
Mas así, mediante este tremendo y espantoso sacrificio, surgirán un
día, de entre el caos, continentes nuevos, donde vivirá una nueva
humanidad. Ya Virgilio, el poeta de Mantua dijo: “llegó la Edad de

Oro, y una nueva progenie manda”...
Sí, nosotros somos tan perversos que provocamos guerras atómicas,
habrá un día en que vivirá sobre la faz de la Tierra una humanidad
pacifica, una humanidad llena de amor, una humanidad inocente y
pura, una humanidad bella y sabia...
Me parece que este planeta ha salido de entre la Conciencia de Eso
que se llama “Dios”, de lo inefable; pero hasta ahora hemos marchado
por el camino de la perversidad y tendremos que perecer; pero habrán
“cielos nuevos y tierras nuevas”, como dijo Pedro en su “Epístola a los
Romanos”, y en ellas vivirá una humanidad nueva.
Haciendo reconsideraciones sobre todos estos principios, bien vale
la pena que luchemos nosotros por una transformación radical; bien
vale la pena que establezcamos dentro de nosotros un nuevo orden.
No nos conocemos a sí mismos; necesitamos conocernos; dentro de
nosotros hay maravillas que desconocemos... Alguien me decía, el otro
día:
Yo sí me conozco a mí mismo, señor.
Me alegra -le respondí- que usted se conozca a sí mismo; pero
contésteme usted la siguiente pregunta: ¿Cuántos átomos tiene un solo
pelo de su bigote?... Al hacerle esta pregunta, guardó silencio; dijo:
Es qué... Y por último exclamó: ¡Eso sí no lo sé!... Le dije:
Si usted no conoce ni siquiera cuántos átomos hay en un pelo de su
bigote, ¿cómo es que se atreve usted a decir, con gran énfasis, que se
conoce a sí mismo en forma íntegra, unitotal? El hombre quedó
confundido...
Dentro de nosotros hay algo más que cuerpo físico; existe una
psicología revolucionaria que hay que estudiar. El cuerpo físico no es
todo; ustedes se sienten atraídos hacia lo físico, hasta admiten que
tienen un cuerpo de carne y hueso porque lo pueden tocar, porque lo
pueden palpar, pero difícilmente aceptan que tienen una psicología,
porque esto sí que no lo pueden palpar físicamente.
Cuando alguien admite que tiene su propia idiosincrasia psicológica
particular, individual, de hecho comienza a auto-observarse.

Obviamente, cuando alguien se auto-observa, comienza a ser diferente
a los demás, da las posibilidades de cambiar...
De entre toda esta humanidad habrá de ser salvado un núcleo de
gentes, de gentes que cambien, de gentes que logren con anticipación
un cambio psicológico. Tales gentes serán asistidas y llevadas a cierto
lugar del Pacífico, y desde allí podrán contemplar el duelo del agua y
del fuego durante siglos. Y al fin, cuando surjan tierras nuevas del
fondo de los mares, esas gentes que hayan cambiado podrán vivir en
paz, convertirse en el núcleo de una futura humanidad...
Pero necesitamos cambiar, y no podíamos cambiar si no nos autoobservamos psicológicamente; por eso dije que cuando alguien
comienza a auto-observarse psicológicamente, da esperanzas de
cambiar, se vuelve una persona diferente...
Necesitamos auto-observarnos en el pensar, en el sentir y en el
obrar; me parece que no es delito la Auto-observación psicológica, me
parece que no es delito intentar un cambio psicológico.
Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra persona, existen los
factores de la discordia que producen guerras en el mundo.
Mucho se habla sobre la paz en estos tiempos; Mussolini decía: “La
paz es un ramo de olivo que pende del filo de once millones de
bayonetas.” (vean ustedes esa clase de palabras, de consejos)...
¿Y en qué quedó el Duce Mussolini? Allá lo colgaron de una
gasolinera, y le aplicaron la famosa pena, esa de la “vendetta” italiana,
le dieron de puños y de patadas; por último cayó el cadáver al suelo.
Alguien por ahí, un ciudadano bastante sádico, mirando el cadáver del
Duce entre el lodo, exclamó: “¡El Duce se ha vuelto un cerdo!...
Así que la paz no es cuestión de propaganda, ni de apaciguamientos,
ni de Onu, ni ejércitos pro-paz, etc. Recuerden ustedes que la Onu ha
enviado también ejércitos que han ido a pelear por la paz. ¿Creen
ustedes que pelear por la paz, es paz? Ustedes mismos son testigos de
que la Onu dispone de un ejército, y que estos han atacado a otras
fuerzas, que han bombardeado, que han empuñado el fusil... ¿Creen
ustedes que así se trabaja por la paz? En el mundo habrán guerras
mientras dentro de nosotros existan los factores que producen

guerras...
El temor es uno de los principales motivos del armamento mundial.
Si un hombre le teme a otro hombre, se arma, carga pistola, ¿por qué?
Porque le teme; si no le temiera, no se armaría... Si una nación se arma
“hasta los dientes”, si adquiere bombas atómicas, cañones
ultramodernos, etc., es porque teme que la invadan, teme que otra
nación le ataque...
El miedo hace cometer muchas injusticias, un hombre mata a otro
por miedo; el miedo a la vida hace que muchos se metan de ladrones;
el miedo a perecer de hambre hace que muchas mujeres se
prostituyan; de manera que mientras existan los factores del miedo,
del temor, dentro de nosotros, tienen que haber guerras,
prostituciones, robos, asesinatos, etc., etc., etc.
Si queremos luchar por la paz, debemos que acabar con los factores
que producen guerras: el temor es uno de ellos. Sí queremos nosotros
paz, acabemos con el egoísmo. Cada uno de nosotros dice: “Primero
yo, segundo yo y tercero yo”, Si se proyecta ese egoísmo
mundialmente, si las naciones dicen: “Primero yo, segundo yo y
tercero yo”, habrán encuentros por intereses entre país y país, y se
desatará la guerra.
Así, pues, la paz no es cuestión de apaciguamientos, ni de
propagandas, ni de ejércitos de paz, ni de Onu, ni de Unesco, ni de
O.E.A. Mientras dentro de nosotros existan los factores que producen
guerras, en el mundo habrá guerras.
la paz es una substancia atómica inefable que está más allá del bien y
del mal, y que viene del espacio abstracto absoluto...
Es necesario que nosotros nos autoexploremos en momentos de
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios; es necesario
que nosotros nos autoobservemos psicológicamente en instantes en
que la Tierra está convulsionada por tantos y tantos terremotos; es
necesario que reflexionemos sobre nuestra posición actual, sobre lo
que somos, sobre lo que proyectamos, sobre nuestro pensar, sobre
nuestro sentir, sobre nuestro obrar...
Hay una Psicología que tiene cada uno de nosotros y esto no es

cuestión de creer o de no creer, sino de observar. Existe en nosotros la
ira, que nos conduce a la locura; la codicia, y no solamente codiciamos,
sino que algunos que “se las echan de santos”, codician no ser
codiciosos; existe en nosotros la lujuria, que nos convierte en
verdaderas bestias...
La envidia, que se ha convertido en el resorte de la acción social,
porque si vemos que otro tiene un lindo carro ultramoderno y
flamante, le envidiamos y deseamos tener otro como ése, o aún mejor;
y si vemos que un amigo de nosotros ha comprado una linda casa y
tiene allí viviendo una bella esposa, nosotros le envidiamos y
deseamos tener una casa mejor que la de ése; y si nosotros queremos
“echarnos” de virtuosos, afirmamos: “No, yo no codicio, me contento
con lo que tengo (pan, abrigo y refugio), y eso es todo”, aunque por
dentro arde en el deseo de conquistar fama, honores, prestigio, dinero,
etc., etc., etc...
El orgullo nos está corroyendo el corazón, cada uno de nosotros
tiene su orgullo particular, individual; nos queremos demasiado a sí
mismos, y eso es gravísimo... perezosos los hay muchos, glotones por
montones, pero nosotros no somos perezosos ni glotones, somos muy
“santitos”...
La cruda realidad de los hechos es que dentro de sí mismos, tenemos
valores negativos que nos conducen al fracaso, y esto en instantes de
crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, en momentos
precisos en que se acerca la Tercera Guerra Mundial.
Yo digo que cada uno de los defectos psicológicos que tenemos en
nuestro interior, es como un demonio o como una entidad tenebrosa.
Cuando uno lee los Cuatro Evangelios, encuentra un versículo donde
se afirma, en forma enfática, que el Gran Kabir Jesús de Nazareth, el
Cristo, arrojó del cuerpo de la Magdalena los siete demonios (he ahí
los siete pecados capitales). Si se multiplicasen por otros siete, y otros
tantos miles de siete más, entonces lo que el Gran Kabir arrojó del
cuerpo de la Magdalena, fue legión...
Virgilio, el poeta de Mantua, dijo:
“Aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y paladar de acero,

no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.
Así pues, el Evangelio Crístico tiene razón cuando afirma que “cada
uno de nosotros es legión”...
Si afirmásemos en forma clara y precisa que el Yo no es algo
individual, sino que constituye una pluralidad, no estaríamos
exagerando la cuestión; dentro de cada persona existe un Yo
pluralizado: el “Yo envidio”, el “Yo amo”, el “Yo odio”; el “Yo tengo
rencor”, el “Yo tengo lujuria”, el “Yo tengo egoísmo”, etc., etc., etc.;
toda esta multiplicidad de Yoes existe dentro de nosotros mismos,
aquí y ahora.
Estamos hablando en el terreno psicológico revolucionario, estamos
afirmando que dentro de nosotros existen múltiples entidades
psicológicas, y eso está debidamente patentizado, está debidamente
documentado por las contradicciones que tenemos en nuestra propia
mente: Tan pronto estamos afirmando como negando, nuestra mente
es mente veleta; estamos llenos de “maromas psicológicas”, nunca
sostenemos lo mismo...
Así pues, ¿de dónde devienen tantas contradicciones psicológicas?
El cerebro no es más que el instrumento de la mente, no es la mente;
está hecho para elaborar el pensamiento, pero no es el pensamiento...
Así pues, pensemos más a fondo: ¿De dónde vienen tantas
contradicciones psicológicas? Obviamente de la pluralidad del Yo...
Si dijéramos que cada uno de nuestro Yoes posee los tres cerebros:
Intelectual, Emocional y Motor, no exageraríamos; en otros términos
diríamos que dentro de cada persona viven muchas personas
psicológicas.

También diríamos, que así como existe el Espacio éste,
Tridimensional de Euclides, existe el espacio psicológico; no hay duda
de que toda esa multiplicidad de Personas Psicológicas que en
nosotros mora, es una realidad dentro del Espacio Psicológico. Sin
embargo, los sentidos físicos ordinarios no son capaces de percibir el
Espacio Psicológico; mas hay otro sentido: el sentido de la
autoobservación psicológica si puede percibir tal espacio.
Desgraciadamente, el Sentido de la Autoobservación psicológica está
atrofiado; más conforme nosotros nos autoobservemos de instante en
instante, de momento en momento, podremos desarrollar tal sentido;

cuando eso sea, la multiplicidad del Yo será una realidad para
nosotros, la veremos, y también percibiremos, inteligentemente, el
Espacio Psicológico.
Cada uno de nosotros es legión, tenemos la Conciencia demasiado
dormida; el “humanoide intelectual” no es capaz de ver, palpar y tocar
las grandes realidades del Espacio Psicológico...
Necesitamos despertar conciencia, pero la Conciencia de nosotros
está embotellada, embutida entre todos esos Yoes que en su conjunto
constituyen el mí mismo, el yo mismo, el sí mismo.
Necesitamos desintegrar esos Yoes que personifican a nuestros
errores, y eso es posible mediante la Autoobservación psicológica. Es
en el terreno de la vida práctica: En la fábrica o en la oficina, en la
casa, en la calle o en el mercado, o donde sea, donde podemos
autodescubrirnos.
En relación con las gentes, los defectos que llevamos escondidos
afloran totalmente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en
época de guerra, entonces los vemos; defecto descubierto, debe ser
enjuiciado severamente, a través del análisis superlativo del ser.
Defecto descubierto, debe ser estudiado y posteriormente
desintegrado.
No hay duda de que la mente no puede alterar radicalmente ningún
defecto; la mente puede justificar tal o cual error, cambiarlo, pasarlo
de un departamento a otro del entendimiento, justificarlo o
condenarlo, pero jamás desintegrarlo.
Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, capaz de
aniquilar cualquier defecto.
Afortunadamente, tal poder se haya latente en el fondo de la
anatomía humana; quiero referirme, en forma enfática, a la signatura
astral del sexo; quiero referirme, en forma clara, a Dios madre, al
Principio amor, al eterno femenino divinal; quiero referirme en forma
clara, a la divina madre Kundalini Shakti, Stella Maris o la Virgen del
Mar, a Tonantzin, Rea, María, Cibeles, Adonia, Insoberta, Diana, etc...

Dios-Madre subyace en las profundidades de nuestro propio Ser; es
un poder flamígero que solamente el “psicólogo avanzado” puede
percibir con el sentido de la Autoobservación psicológica; sí se apela a
ese Poder Ígneo o Divinal (que es una variante de nuestro mismísimo
Ser), podríamos desintegrar, perfectamente, cualquier defecto
psicológico que previamente hayamos comprendido en todos los
niveles de la mente.
Bastaría clamar como clama un niño a su madre cuando tiene
hambre o tiene sed; bastaría suplicar a Devi Kundalini Shakti,
desintegrara cualquier Yo-defecto previamente comprendido.
Así, éste quedaría reducido a polvareda cósmica, a cenizas, y la
Conciencia enfrascada, metida entre tal Yo-defecto, sería liberada; por
ese camino podríamos desintegrar todos los Yoes-defectos y liberar la
totalidad de la conciencia superlativa del ser.

Una Conciencia liberada, emancipada, es capaz de ver, tocar y
palpar las grandes realidades del Espacio Psicológico; una Conciencia
liberada está más allá de la mente, y puede, perfectamente, descubrir
la realidad de todos los fenómenos que suceden en el Universo...
Quiero que ustedes sepan que hay tres clases de Mentes: la primera
podríamos denominarla la “mente sensual”; ésta elabora sus
conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas,
nada sabe sobre el Espacio Psicológico, nada sabe sobre lo Real, sobre
Dios, etc. Don Emmanuel Kant, el Filósofo de Königsberg, escribió una
obra titulada “La Crítica de la Razón Pura”; el pensamiento Kantiano,
con todos sus silogismos, prosilogismos, esilogismos, etc., etc., es
formidable; Don Emmanuel con “La Crítica de la Razón Pura”,
demostró al mundo que la mente sensual nada puede saber sobre lo
Real, sobre la Verdad, sobre Dios, etc., elabora, exclusivamente, sus
conceptos de contenido con las Percepciones Sensoriales Externas, y
por lo tanto sobre la Verdad no puede saber nada.
Hay una segunda Mente; quiero referirme a la “mente intermedia”,
(allí están depositados todos los dogmas, las creencias religiosas,
etc.)... Cada cual es muy libre de creer lo que quiera; nosotros los
gnósticos en modo alguno nos pronunciaríamos contra las creencias
ajenas; sabemos respetar la Religión y las Religiones, porque
consideramos que las Religiones son como perlas preciosas
engarzadas en el hilo de oro de la Divinidad...
Las creencias religiosas tampoco son percepción directa de la
Verdad. El Sol existirá, sí creemos en él o no creemos; la Tierra girará
alrededor de el Astro-Rey aunque no creamos; el fuego nos quemará el
dedo cada vez que lo metamos entre la llama, aunque nosotros no
creamos. Así pues, lo que un hombre crea o dejemos de creer, no es la
Verdad...
Más allá de la Mente Intermedia, está la mente interior. Si la Mente
Sensual funciona con base, precisamente, en las Percepciones
Sensoriales Externas, la Mente Interior funciona con los resortes
precisos de la Conciencia Superlativa y Trascendental del Ser...
Así pues, la Conciencia despierta puede conocer los fenómenos de la

Naturaleza en forma directa, completa, íntegra, unitotal, y luego
entregar esos datos a la Mente Interior. La Mente Interior, con los
datos de la Conciencia Superlativa del Ser, conoce lo Real, conoce los
Misterios de la Vida y de la Muerte, conoce el origen de la vida,
descubre Eso que la Mente Sensorial ignora; sabe de dónde venimos,
para dónde vamos, cuál es el objeto de la existencia, etc.
La Mente Sensual no puede conocer los fenómenos de la Naturaleza
en sí misma... Vemos aquí una flor, por ejemplo, un clavel. La Mente
Sensual dice: “Es un clavel”; pero, ¿quién nos dijo que éste era el
nombre de esta flor? Nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron
en la casa, nos lo enseñaron las gentes. Pero, ¿a nosotros nos consta
acaso que ése sea el verdadero nombre de esta flor? Nos lo enseñaron,
sí; ¿pero qué autoridad tienen los que nos lo enseñaron para ponerle
un nombre a esta flor? ¿Cuál será su verdadero nombre? ¿Somos acaso
los amos de la Sabiduría Universal, para saber cuál es el nombre que el
Divino Arquitecto ha puesto a esta flor?
Con la mente interior todo cambia; decimos: “El verdadero nombre
de esta flor es tal o cual, sus componentes son tales o cuales” ...
En el colegio, en la escuela o en la universidad, se nos pudo entregar
la formula química de esta flor; y entonces nosotros vemos, en esta
flor, la fórmula que nos metieron en la memoria, pero no estamos
viendo la flor; el nombre que nos enseñaron, pero no estamos viendo
su verdadero nombre; estamos viendo lo que nos enseñaron, estamos
poniendo en la flor lo que aprendimos en la escuela, en el colegio, en la
universidad, pero no estamos viendo la flor (verla es diferente).
Tenemos que “abrirnos a lo nuevo” para que la flor nos hable;
tenemos que conocerla, tenemos que colocarnos en un estado
receptivo. Pero nosotros somos orgullosos, nos creemos más grandes
que la flor, y la llamamos de tal manera; decimos: “Un clavel, y su
fórmula química es tal”, porque nos lo enseñaron en la escuela; pero
estamos viendo lo que nos enseñaron en la escuela, no estamos viendo
la flor...
La Conciencia sí puede ver la flor, conocer su real nombre en el
Cosmos, conocer sus verdaderos funcionalismos y sus reales

elementos; la Conciencia puede pasar esos datos a la Mente Interior, y
la Mente Interior puede comprenderlos...
Hoy por hoy, con nuestra Mente Sensual, lo único que hacemos
nosotros, en verdad, es proyectar nuestras propias ideas y conceptos
sobre los fenómenos. ¡Nadie puede aprehender con la Mente Sensual
los fenómenos de la Naturaleza y del Cosmos, porque la vida fluye
incesantemente, y cuando nosotros queremos retenerla aunque sea
por un instante, la matamos!
¡Sólo con la Conciencia despierta, expresándose a través de la Mente
Interior, podremos conocer los fenómenos en sí mismos y por sí
mismos, aquí y ahora!...
Hay dos tipos de Ciencia: la ciencia profana y la ciencia pura; en la
Ciencia Pura no existen teorías, sino hechos...
Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán, que vivió en los
siglos 15 al 19 todavía vive, ustedes me creerían loco. Pero conozco al
Conde San Germán, y de eso doy testimonio, vive; vive sostenido por
una Ciencia que ustedes no conocen: la Ciencia Pura, la ciencia del
superhombre, la Ciencia que conocen los Extraterrestres que viajan a
través del espacio infinito; la Ciencia de los Señores de la Vida y de la
Muerte, la Ciencia de aquéllos que han abierto la Mente Interior.
Nosotros no somos sino párvulos del Conocimiento Universal, y eso
es todo; mas podemos despertar Conciencia destruyendo los
elementos indeseables que llevamos dentro, y transformarnos
radicalmente para convertirnos en verdaderos Superhombres, en el
sentido más completo de la palabra.
¡Ahora, en estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos
los principios; en estos momentos de terremotos y de maremotos, bien
vale la pena que nos exploremos a sí mismos; bien vale la pena que
intentemos un cambio psicológico, una transformación radical; bien
vale la pena que nos levantemos en armas contra todos los
conocimientos anticuados, extemporáneos; bien vale la pena que nos
convirtamos en verdaderos revolucionarios de la Psicología, en
verdaderos rebeldes de la Inteligencia en Hombres capaces de iniciar
una nueva civilización y una nueva cultura!

La Verdad Desnuda
Un periódico muy famoso de la ciudad de México D. F., trae a
grandes titulares en la primera página la siguiente noticia:
“Platillos Voladores en Francia y Estados Unidos localizados por
Radar”.
A continuación transcribimos el texto de esta alarmante noticia:
“Oklahoma City. Oklahoma, 2 de agosto (AFP). “Los Platillos
Voladores reaparecieron anoche en el medio Oeste de los Estados
Unidos”.
“La policía de carreteras de Oklahorna señala que en la base
militar de Tinker, cerca de Oklahoma City, el radar registró la
presencia de cuatro objetos no identificados que evolucionaron en el
cielo a unos siete mil metros de altitud pero en la propia base
rehusan confirmar o negar la noticia”. (La ocultan).
“Por otra parte, tres patrullas de policía afirmaron haber visto
objetos que en perfecta formación volaron por espacio de treinta
minutos. El color de estos objetos, rojo en un principio, se transformó
paulatinamente en blanco y azul verdoso”.
“La oficina del Sheriff en Wichita, en Kansas, anuncia, por su parte,
que varios objetos no identificados fueron observados anoche en el
espacio de horas, a una altura que iba de dos mil a tres mil metros”.
“Marmande, Francia, 2 de agosto (AFP). Un Platillo Volador fue
visto anoche por un estudiante cerca de la ciudad de Marmande, el
sudoeste de Francia, Según el testigo, se trataba de un enorme disco
luminoso que se posó en un sembrado y que luego se elevó para
alejarse a una velocidad vertiginosa”.
De todos los rincones de la tierra llegan alarmantes noticias sobre
platillos voladores. En Francia una de esas naves cósmicas aterrizó y
de su interior salieron los tripulantes de mediana estatura, según un

testigo ocular. Las autoridades hallaron en el lugar huellas de una nave
desconocida.
En Argentina otra nave aterrizó sobre una montaña de difícil acceso.
Un campesino dio parte a las autoridades; éstas pudieron contemplar
la nave, pero no lograron llegar hasta ella debido a lo accidentado del
terreno.
Sobre una torre de control de cohetes cósmicos en Australia voló
una nave cósmica en instantes en que los expertos de dicha torre
seguían la trayectoria del cohete que fotografió a Marte.
La verdad desnuda en cuestión de Platillos Voladores es que
realmente existen y que han sido registrados por radar y debidamente
fotografiados. Resulta imposible que el radar y los aparatos de
fotografías puedan sufrir alucinaciones.
Esta cuestión de los Platillos Voladores está ya escandalosa y aunque
los bribones y los escépticos, hagan mofa y escarnio de aquellos que
afirmamos la existencia de las Naves Cósmicas, gústeles o no, los
Platillos Voladores son un hecho concreto, debidamente registrados
por radar.
Estamos absolutamente seguros de que a los bribones no les gusta
este espinoso asunto, debido a eso que se llama amor propio. A nadie
le gusta que le hieran el amor propio. Ellos se quieren demasiado a sí
mismos y no están dispuestos a renunciar a sus queridas teorías así
porque sí.
Los bribones creen que sólo en la Tierra existen seres humanos. Es
mucha su presunción al creer firmemente que sólo ellos tienen
derecho a vivir en un Cosmos tan maravilloso e infinito. Sin embargo,
ellos son así y no hay forma de convencerlos de que están equivocados.
Ante los hechos concretos, ante las noticias sensacionales sobre
Platillos Voladores, el Movimiento Gnostico se pone en pie para exigir
a los hombres de ciencia, que hablen con más franqueza y que no sigan
con el propósito de ocultar la verdad sobre los Platillos Voladores o
Naves Cósmicas.
En el desierto de Nevada, Estados Unidos, el gran científico
norteamericano Adamski se puso en contacto con unos Venusinos que

aterrizaron cerca al puesto donde él estaba haciendo sus
investigaciones.
Este científico de reconocido prestigio mundial pudo platicar
ampliamente con dichos Venusinos.
En un país SurAmericano cuyo nombre no podemos mencionar,
existe una sociedad científica compuesta por noventa y ocho sabios
discípulos de Marconi. Estos sabios conviven con un grupo de
Marcianos que normalmente aterrizan en dicha región.
Lo que más le molesta a los bribones, es que la cosa no se haga
pública y que todo se haga tan en secreto. Nosotros les preguntamos a
estos bribones si ellos son así tan inconscientes, como para regalarle
una bomba de dinamita a un niño de tres años. ¿Que le sucedería a un
niño que jugara con una bomba de dinamita?
Si a la humanidad se le regalaran los Platillos Voladores, podemos
estar absolutamente seguros de que dichos Platillos serían utilizados
para la guerra y entonces nadie sobre la faz de la tierra, podría estar
seguro de su propia vida. Recordemos la velocidad que desarrollan
estas Naves, el poder de elevarse o descender verticalmente, el poder
de permanecer aparentemente quietas en el aire, etc., etc.
Regalarle estas naves a la humanidad, seria como regalarle una
bomba de dinamita a un niño para que jugara con ella. A los señores
bribones que tanto les disgusta el secreto, les aconsejamos tres cosas:
Primera, Regenerarse. Segunda, una buena dosis de paciencia.
Tercera, abandonar el concepto equivocado de considerarse los únicos
habitantes del Cosmos.
El cohete que fotografió a Marte no es una maravilla de la ciencia.
Las pésimas fotografías sacadas a diecisiete mil kilómetros de
distancia es imposible que puedan informar que existe o no vida en
Marte.
Resulta estúpido deducir de una pésima fotografía la realidad vital
sobre el Planeta Marte.
Los innumerables cráteres de Marte, no significan que éste sea un
mundo muerto como la Luna.

Si se fotografiara a la Tierra a una distancia de diecisiete mil
kilómetros, es lógico que la fotografía sería similar a las que se
obtuvieron sobre Marte. Entonces veríamos en dichas fotografías, algo
brumoso, lleno de innumerables cráteres.
Ninguna fotografía de tipo Cósmico puede informarnos el oxígeno
que haya o no haya en determinado planeta.
Aun cuando los señores bribones se sientan muy molestos y lancen
contra nosotros toda su baba difamatoria, la realidad es que en
distintos lugares de la Tierra, ya existen grupos selectos de personas
que están en directo contacto con los habitantes de Marte, Mercurio,
Venus, etc.

El Apagón de Nueva York
Amigos míos, vamos a comentar esta noche cierto artículo muy
interesante que visto por ahí en una revista y que se titula: “duda sobre
el apagón de Nueva York”; y a continuación transcribiremos algunos
aportes del citado artículo.
“Exactamente a las cinco de la tarde con veintiocho minutos del día
9 de noviembre de 1965, ocurrió la falla técnica más grande e
inexplicable de la historia”.
“A esa hora y en esa fecha, doce millones de neoyorquinos sufrieron
las consecuencias de una total interrupción en el suministro de
energía eléctrica”.
“Pero lo que ignoraban los habitantes de Nueva York era que,
además de la ciudad donde vivían, había otras más sumidas en las
tinieblas. Haga funcionar las luces de emergencia, nos exponemos a
un robo”.
“Pertenecientes a territorio norteamericano: Albany, Rochester,
Boston y Providence estaban a oscuras; situados en Canadá: Québec
y Ottawa padecían la misma falla técnica.”
“En una inmensa área de 207.184 kilómetros cuadrados, que
comprendía a los estados de Québec, Ontario, Vermont, parte de New
Hampshire, Massachussets, Rhode Island, Connecticut, Nueva York,
Nueva Jersey y Pensilvania, ningún aparato que dependiera de la
electricidad funcionaba.”
“Treinta y seis millones de personas, o sea, más que la población de
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay ¡juntas!, quedaron a
oscuras.”
“Elevadores, semáforos radio, televisión y rotativas dejaron de
funcionar. Hornos eléctricos, estufas eléctricas, refrigeradores,
licuadoras, tostadoras de pan, pulmones de acero e incluso
fresadoras de dentistas se volvieron inservibles. En las calles se
produjeron embotellamientos espantosos”.

“La situación se agravó aún más por el hecho de que los vehículos
que se quedaron sin gasolina no pudieron en las estaciones de
servicio surtirse. Las bombas eléctricas no funcionaban, y los
automóviles eran abandonados. En las estaciones del metro habría
casi un millón de personas imposibilitadas de usar el transporte.
Vivo a treinta millas de aquí y mi hijo está enfermo. No podemos
movernos. La ciudad está congestionada con el apagón. Los aviones
que iban a aterrizar o despegar tuvieron dificultades al apagarse
momentáneamente la iluminación de las pistas. ¡Es urgente que
aterricemos! ¡Ya casi no nos queda combustible!”
“La anarquía iba en aumento. Hubo muertos por accidente,
ladrones y gente enloquecida por las tinieblas. La situación fue tan
grave e imprevista que en el Palacio de Cristal de las Naciones
Unidas en Nueva York, se tuvieron que suspender las sesiones que se
estaban celebrando”.
“Conforme la duración del apagón se prolongaba, las más altas
autoridades eran conscientes que se enfrentaban a una peligrosa
alteración del orden”.
“Los reportes de última hora indican que el pánico y el desorden
aumenta en las calles. ¡Es el caos! Sólo cuentan con luz eléctrica
edificios como éste, que tienen planta de luz propia. ¡Pero sólo unos
cuantos!”
“Pero lo verdaderamente grave, es que unidos al pánico y al caos
de este momento en esta inmensa zona de 207.184 kilómetros
cuadrados...”
“Los sistemas de radar no funcionan, ¡Están ciegos! Cualquier
proyectil aéreo puede cruzar nuestro cielo en este preciso momento.
¡No podríamos detectar su presencia!”
“Es más, ni siquiera podríamos enviar uno de nuestros proyectiles
que le dirigidos a interceptarlo, porque “los botones de mando con los
que se les ordena despegar dependen de la electricidad para su
funcionamiento”. ¡Es inútil este inmenso aparato, no sirve para
nada!”
“Señores, somos uno de los países más poderosos de la Tierra;

gastamos cada año miles de millones de dólares en armamento y en
fortalecer nuestros sistemas de seguridad, pero ante una situación
como ésta, somos impotentes. Una civilización tan tecnificada y
poderosa como la nuestra tiene un talón de Aquiles, una gran
debilidad, “la electricidad”; se han preguntado todos ustedes...”
“¿De qué nos sirve el radar, los proyectiles teledirigidos, el
telégrafo, el teléfono y la televisión? ¡De nada! ¡Absolutamente de
nada! ¡Claro! ¡Tiene razón el general! ¡No podemos transmitir una
orden! ¡No podemos recibir información!”
“¡Esta es la quiebra de nuestro poderío militar e industrial: todo
está paralizado!”
“Señores, por favor, un poco de cordura. No es por de más que les
recuerde que el gobierno al que todos nosotros pertenecemos es
totalmente consciente de la terrible importancia de la electricidad”.
“En cada central eléctrica existen grandes cerebros electrónicos y
computadoras encargadas de vigilar cada centímetro de los grandes
cables que conducen el fluido eléctrico. Cuando uno de los cerebros
electrónicos descubre, por ejemplo, que uno de los cables está siendo
sobrecargado de electricidad y que hay el peligro de que se funda... la
línea cinco está peligrando.”
“Automáticamente esa carga es repartida entre otros ramales del
sistema. La sobrecarga se repartió entre las líneas siete y ocho.” Así
mismo, las computadoras indican cuando un gran fusible se ha
quemado, a qué línea pertenece y el lugar exacto de la avería. Es el
tercer cable del ramal de Albany; la avería se localiza entre la torre
17-B y la 18-B. Salimos de inmediato para allá.”
“Incluso, si en una zona se llegara a producir una avería que no
hubiera sido captada por las centrales electrónicas, esa zona se aísla
de las demás para que no cause daños en otros sistemas de
conducción eléctrica. Hemos aislado la zona de Montgomery y
procedemos a hacer la reparación.”
“Cada relevador, cada fusible, cada switch y cada conexión son
cuidadosamente revisadas cada instante. Estoy seguro que de un
momento a otro se corregirá la falla que hubo y tendremos

nuevamente electricidad. El apagón sólo lleva una hora de duración.”
“Desgraciadamente esos optimistas cálculos no fueron confirmados
por la realidad. ¡Mi hijo, mi hijo! No lo vi en esta oscuridad, salió
corriendo del callejón.”
“El gran apagón duraría exactamente doce horas. ¡Ni un décimo de
segundo más! ¡Frank, ven ya tenemos luz! Los más precisos
cronógrafos eléctricos, al recibir la descarga de la electricidad no
tuvieron que ser tocados en sus manecillas para que siguieran
indicando la hora con gran exactitud. ¡Está marcando la hora que
es!”
Debemos exigir una investigación. De la misma misteriosa manera
que se había interrumpido la luz, comenzaba a fluir por cada cable.
Un apagón de la duración inusitada que había tenido éste y que
“curiosamente” había durado doce horas, provocó incertidumbre en
un gran sector de Norteamérica.”
“Que se deslinden responsabilidades. Ciudadanos comunes y
corrientes, hombres de empresa y periodistas pidieron del gobierno
de Estados Unidos una explicación sobre lo ocurrido. Siguen llegando
telegramas, señor. Nos exigen que aclaremos lo ocurrido.”
Hasta aquí las palabras del mencionado artículo. No hay duda de
que unos pocos Hombres extraterrestres fueron capaces por sí mismos
de paralizar todo el sistema eléctrico de Nueva York y muchas otras
ciudades, tal como ya está dicho.
Veamos pues la diferencia fundamental entre el Hombre y el animal
intelectual; es obvio que toda las gentes se consideran dentro del reino
hominal o humano, para ser más claros.
Diógenes con su linterna anduvo por las calles de Atenas con una
lámpara encendida buscando un Hombre y no lo halló.
Pilatos presenta al Cristo diciendo: “Exce Homo”, “he aquí al
Hombre”.
¡Cuán difícil es alcanzar el Estado Humano! Y sin embargo, todos se
creen Hombres. El Hombre es el verdadero rey de la creación y puede

hacer maravillas tan grandes como las del apagón de Nueva York.
Estamos seguros de que una media docena de Hombres podría
paralizar no solamente el sistema eléctrico de Estados Unidos, sino
además, todas las actividades del mundo entero.
Media docena de Hombres auténticos, legítimos y verdaderos
podrían tomarse el planeta Tierra sin disparar un solo tiro y en
cuestión de minutos.
Pregunta: ¿Cómo podría ser que media docena de Hombres
pudieran lograr esto?
Respuesta: ¡Oh!, Distinguida señorita, ¿Se asombra usted de mis
palabras? Es necesario que comprenda que el Hombre auténtico es el
rey de la creación; un solo Hombre podría en cuestión de segundos
desintegrar el planeta Tierra, convertirlo en fragmentos que girarían
alrededor del Sol.
Pregunta: ¿Esta clase de Hombre podría realizar tanto sin estar
auto-realizado?
Respuesta: ¿Cuándo me va a entender, distinguida dama? No es
posible que exista un Hombre sin autorrealizarse; lo que sucede es que
usted piensa equivocadamente, supone que los animales intelectuales
que pueblan la faz de la Tierra son Hombres; he ahí su error.
Dentro del animal intelectual existen posibilidades sorprendentes; el
homúnculo racional comúnmente llamado hombre es una crisálida
dentro de la cual puede formarse el Hombre, ¿me ha entendido usted?
Pregunta: ¿Y qué podríamos hacer para que se formara el Hombre
dentro de esa crisálida?
Respuesta: ¡Oh! Distinguida señorita en este libro elemental no
podría darle a usted estas explicaciones; venga a nuestros estudios
gnósticos; estúdiese nuestros libros; léase “El Matrimonio Perfecto”,
“El Misterio del Áureo Florecer”, “El Parsifal Develado”, etc., etc., etc.
Pregunta: Entonces, de acuerdo con lo que usted nos dice, ¿son
peligrosos los Hombres verdaderos?
Respuesta: Escúcheme, noble dama; estos Hombres legítimos, en
el más completo sentido de la palabra, realmente no son tan peligrosos

como usted los supone; si ellos hubieran querido hacer saltar en
pedazos el Planeta tierra, ya lo hubieran hecho; si hubieran querido
invadirnos y esclavizarnos, hace muchos siglos ya lo hubieran podido
hacer; los Hombres auténticos no asesinan, ni esclavizan, ni invaden
naciones, ni mundos. Lo que sucede es que ellos nos visitan para
ayudarnos; son compasivos; y ellos nos asistirán en la hora suprema
del gran cataclismo; ellos, después de la tremenda catástrofe que nos
aguarda, cuando la Tierra esté en condiciones de volver a tener vida,
fundarán en este planeta, por entonces transformado, una nueva
civilización y una nueva cultura.
Los animales intelectuales se extrañan por el hecho concreto de que
estos extraterrestres no encajen mucho con nuestro ambiente, ni se
sometan a este orden de cosas caduco y degenerado.
Pregunta: Con lo que usted nos dice, ¿entonces en este planeta no
existen Hombres verdaderos? ¿Todos son extraterrestres?
Respuesta: Distinguida señorita, escúcheme, en nuestro mundo
también hay Hombres, pero hay que buscarlos con la linterna de
Diógenes; es muy difícil hallarlos y sin embargo, ya ve usted, todos
presumen de Hombres.
Pregunta: ¿Cuál es el objeto que tiene para nosotros ser un
auténtico Hombre?
Respuesta: Óigame, distinguida señorita. De la crisálida sale la
mariposa que dichosa vuela sobre la luz del sol; así también de la
crisálida humanoide puede salir el Hombre auténtico, legítimo,
verdadero; ese es el propósito original de la Divinidad. Caso contrario,
estaría usted en contra de los propósitos de Dios. Él quiere que cada
uno de nosotros se convierta en un rey de la creación; sólo así
podríamos ingresar al Reino de Melquisedec; sólo así podríamos ir al
Paraíso; por eso fue que vino Jesús el Cristo al mundo; se propuso
auxiliarnos, quería que cada uno de nosotros fuera un rey de la
Naturaleza; ahora comprenderá usted el motivo por el cual debemos
preocuparnos.
Pregunta: ¿Qué se supone que ocasionó realmente el apagón de
Nueva York?

Respuesta: Daré respuesta al señor. Escúcheme, si ellos hubieran
querido reducir a cenizas a Nueva York lo habrían podido hacer en
cuestión de segundos, más ellos no son perversos; miran a esta raza de
animales intelectuales con infinita compasión. Se les persiguió con
aviones de caza, se les quiso destruir; no se les dio, por cierto una
hermosa bienvenida; no se les recibió como a hermanos y, sin
embargo, lo único que hicieron para demostrar al animal intelectual el
estado de inconsciencia y debilidad en que se encuentra, fue darle una
demostración, paralizando todo el sistema eléctrico de Nueva York,
tratar de hacerles comprender a las bestias racionales el vergonzoso
estado en que estos se encuentran.
Ya a estas horas, el animal racional, después de tal evento debería
estar estudiándose a sí mismo, eliminando sus pasiones y sus vicios,
purificándose y santificándose arrepentido.
Pregunta: ¿Usted considera que lo hayamos entendido así los seres
terrestres?
Respuesta: Distinguido amigo, es obvio que este reino de animales
tiene la Conciencia dormida, y por tal motivo está más lejos de
comprender la enseñanza que se le ha dado.
Los animales racionales no son Hombres, mas se creen así mismos
omnipotentes, poderosos, súper civilizados, súper desarrollados, etc.,
etc., etc.
Pregunta: ¿Podría explicarnos usted científicamente qué hicieron
para poder producir el apagón?
Respuesta: ¡Oh!, Distinguido señor, esto ya es una ciencia de tipo
eléctrico superior. Creo firmemente que es posible desviar la
electricidad orientando la corriente en forma diferente, alterar las
polaridades, hacer carga a la inversa, y entonces es ostensible que
cualquier ciudad queda en tinieblas.
Estudiar esto en forma detenida y exponer luego públicamente la
enseñanza sería tanto como entregarle las armas del Hombre a las
bestias racionales. ¿Qué harían tales bestias con este tipo de
conocimientos? Póngase usted la mano el corazón y contésteme la
pregunta, ¿entendido?

Platillos Voladores y Hombrecillos
Verdes
De Lima, Perú, vino una noticia fechada el dos de Agosto cuyo texto
es el siguiente:
“Un Platillo Volador con su tripulante, un enano de color verdoso,
fue visto anoche en la azotea de una casa de esta capital, por un joven
estudiante, según declaración que prestó hoy al diario “el comercio”.
“Esta visita se agrega a una que dio cuenta la semana pasada un
guardián del Distrito Chosica, a cuarenta kilómetros de Lima, quien
informó haber visto en el patio de una fábrica un Platillo provisto de
una trompa como de elefante, que desapareció a los diez minutos de
observación”.
“En cuanto al Platillo Volador de anoche, Alberto San Román
Nuñez, de quince años, afirmó haber visto un ser verdoso, arrugado,
de noventa centímetros de alto que se deslizaba por la azotea”.
“Poco después, la Nave arrojó una luz rojiza en medio de la cual
levantó vuelo, dejando en el piso sus huellas en las que se aprecian
cuatro bases de asentamiento”.
Hasta aquí esta maravillosa noticia. La piel de color verde puede
sorprender a muchas gentes, pero nosotros los terrícolas tenemos
también razas de color negro y amarillo y piel roja que podrían
sorprender a los visitantes cósmicos.
Realmente ninguno de los testigos presenciales de Platillos
Voladores y tripulantes extraterrestres podrían atreverse a asegurar
que estos visitantes misteriosos tengan formas diferentes a los de
nosotros pobres terricolas.
Es lamentable que la ciencia ficción se haya dedicado a propagar
ideas falsas o fantasías sobre la figura y forma de los visitantes

extraterrestres.
Es claro que el color de la piel varia según los climas, según los
ambientes, etc., pero la forma humana ya sea gigantesca, mediana o
pequeña, es siempre la misma.
La ciencia ficción se ha encargado de propagar por doquiera ya a
través de la radio, ya a través del cine o de la televisión tremendas
falsedades perjudiciales para la humanidad.
Se han levantado calumnias infamantes contra los visitantes
extraterrestres, la mente de los terrícolas juzga de acuerdo con sus
perversidades y quiere ver en nuestros nobles visitantes todo el odio
de la mente terrícola, todas las atrocidades de un Hitler, todas las
monstruosidades del inventor de la Bomba H., todas las purgas
sangrientas de un Stalin, etc., etc., etc.
No quieren darse cuenta estos perversos terrícolas del noble
propósito de nuestros amigos extraterrestres, si ellos quisieran
tomarse el planeta Tierra y esclavizar a todos sus habitantes lo harían
en minutos porque tienen elementos suficientes para hacerlo.
Si ellos quisieran destruirnos ya lo hubieran hecho porque tienen
instrumentos atómicos y científicos con los cuales pueden hacer saltar
en pedazos cualquier planeta del espacio.
Recordemos que mucho antes que nosotros los terrícolas
conociéramos las Matemáticas, ya ellos navegaban en el espacio
sideral.
Nuestros amigos extraterrestres conocen el Planeta Tierra mejor que
nosotros y no tienen ningún interés en exclavizarnos o destruirnos
como lo ha propagado misteriosamente la ciencia ficción de estos
tiempos del Rock y Rebeldes sin causa.
Nuestros amigos extraterrestres conocen la hora crítica que vivimos
y sólo quieren ayudarnos. Necesitamos con suma urgencia su ayuda
porque nosotros los terrícolas estamos totalmente fracasados.
Si las hordas bárbaras continúan en su estúpido propósito de
capturar o destruir las naves cósmicas que nos visitan, perderemos
lamentablemente la brillante oportunidad que nuestros hermanos del

espacio nos están brindando.
Ellos quieren establecer contacto personal con nosotros, pero en vez
de recibirlos con verdadero respeto y amor, en vez de brindárseles
hospitalidad, se les envía aviones de caza para interceptarlos. Todo el
mundo quisiera destruirlos, realmente nos estamos comportando
como salvajes ajenos a toda civilización y a toda cultura.
Ha llegado la hora de cambiar nuestra actitud belicosa y ofrecer a
nuestros hermanos visitantes del espacio, nuestra amistad y nuestro
cariño. Ellos vienen a ayudamos no a destruirnos.
Los hermanos gnósticos deben empezar por dar el ejemplo
estableciendo en las azoteas de nuestras casas, en nuestro país, en
nuestros terrenos, señales amistosas, círculos con puntos en el centro.
Del punto salen líneas que se dirigen a la periferia y de la periferia
salen pequeñas líneas que aunque no llegan hasta el centro dan a
entender que se dirigen hacia el centro, hacia el punto.
Hacer que el punto citado en el centro del circulo, tenga un bello
color dorado para simbolizar a la Divinidad.

Las líneas que de la periferia se dirigen hacia el centro, hacia el
punto, pueden ser azules en bastante cantidad y cortas. Las líneas que
del centro se dirigen hacia el círculo es claro que conectan al punto con
la circunferencia y pueden ser también de color azul.
Este es el símbolo de la Divinidad en la Religión Marciana. Nosotros

podernos usarlo poniéndolo sobre nuestras casas, en nuestros
terrenos, haciéndolo con focos luminosos o simplemente pintado, para
establecer relación amistosa con los habitantes de Marte y con todos
los habitantes del Cosmos.
Dicho símbolo significa que todo sale de la Divinidad y regresa a la
Divinidad.
Usar este símbolo para brindar amistad a los habitantes del espacio,
aunque los bribones se rían de nosotros. Ya todos vosotros sabéis lo
que son los bribones, ellos son escépticos ciento por ciento, presumen
de super-civilizados, se creen muy sabios y usan la sátira y la fina
ironía contra todos los que no queremos pensar como ellos.

Ciencia Pura
En tiempos antiguos, los Lemures tuvieron desarrollada la Razón
Objetiva. Muchas gentes en la Atlántida también poseyeron tal tipo de
razón. Los hombres de la época Polar y los Hiperbóreos, obviamente,
poseyeron la Razón Objetiva. Es lamentable que por esta negra edad
del Kali-Yuga, sean muy pocos los que tengan desarrollada en su
naturaleza interior la Razón Objetiva.
El Racionalismo Subjetivo está de moda, es lo que predomina por
estos tiempos. El Racionalismo Subjetivo forma las Personalidades
Kalkianas; entiéndase por “personalidades Kalkianas” esas
Personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, estos pseudocientíficos de la época moderna con toda clase de sabihondeces y
tonterías. Nunca había habido tantas tinieblas como en esta época del
Kali-Yuga.
Los pocos que han desarrollado la Razón Objetiva, de hecho tienen
acceso a la Ciencia Pura. Distíngase entre el Pseudo-cientifismo de
esta época del Kali-Yuga y la Ciencia Pura. Las Personalidades
Kalkianas, los sabihondos de la Torre de Babel, los genios del
Racionalismo Subjetivo, jamás tendrían acceso a la Ciencia Pura.
Como ejemplo de lo que es la Ciencia Pura en plena oposición con el
Pseudo-cientifismo ultramoderno, vemos lo siguiente: Los científicos
de la “Torre de Babel” lanzan al espacio sus cohetes (artefactos
pésimos), impulsados por combustible líquido y haciendo proezas de
circo, logran al fin, los llamados “astronautas” desembarcar en la
Luna. He ahí el producto del Racionalismo meramente Subjetivista.
Un ejemplo de Ciencia Pura: tenemos nosotros las Naves
Interplanetarias impulsadas por Energía Solar, no se necesita en esas
naves el combustible líquido, viajan a velocidades más rápidas que la
de la luz, de galaxia en galaxia, tampoco se necesitan allí aventuras de
cirqueros como las de los famosos astronautas (rusos y gringos), ni
nada por el estilo, esto pertenece, como ya dije, a la Ciencia Pura y a la
Razón Objetiva.

Mirando esto, pues, en plena confrontación lógica, vemos (del lado
del Racionalismo Subjetivo) a los cohetes de cirqueros, y del lado de la
Ciencia Pura y de la Razón Objetiva, encontramos nosotros las naves
de los Extraterrestres. Cuando uno habla de naves de los
Extraterrestres que viajan de galaxia en galaxia, muchos escépticos
sonríen incrédulos. Sin embargo, ya un célebre doctor de la Nasa fue
llevado en una de esas naves y escribió un libro que está en
circulación. Lo que estamos diciendo tiene, pues, plena confirmación
oficial.

Esferas Voladoras
Las naves extraterrestres no son "platillos voladores", sino "esferas
voladoras." Estas esferas metálicas imitan la rotación planetaria. Su
movimiento de rotación es de izquierda a derecha, y cuando rotan
lento, los hace ascender o descender.
En el centro de la esfera hay algo que en forma y función semejante
a las aletas o paletas en forma de abanico, que absorbe el éter cósmico,
que, llevada a cabo por un tubo, luego se quema por medio de un rayo
de luz (esto no es similar al sistema de encendido por chispa que se
utilizamos). Mediante la observación clarividente, se ve que se asemeja
a una pequeña rueda similar a las ruedas de esmeril que utilizamos
con el fin de afinar los objetos de acero. El rayo que quema el éter se
produce a partir de esta pequeña piedra que gira sin cesar. Esto
produce el combustible inagotable que impulsa la esfera.
La quema del éter cósmico y su expulsión de chorro lleva cerca de
dos movimientos continuos de la nave: un movimiento de propulsión y
el otro movimiento es giratorio. Además, la expulsión de chorro tiene
un tercer uso: sirve como un timón para el buque. Con un movimiento
ligeramente hacia abajo la esfera comienza a ascender, con el
movimiento hacia arriba del timón de cola de la esfera se inclina hacia
abajo y desciende. Asimismo, con el fin de girar a la izquierda o la
derecha, la expulsión de chorro permite que la esfera sea maniobrada.

Un dibujo de la edición original del libro.

Así, el éter-cósmico realizado por un tubo, quemado, produce la
rotación externa de la esfera. También se calienta, produciendo
suficiente calor para proteger a los pilotos pequeños, proporcionando
así la capacidad de viajar en medio grandes planetas fríos sin la
acumulación de hielo u otros gases que se encuentran en el
firmamento.
La esfera gira sobre su eje, y la cabina donde los pilotos pequeños se
alojan está fijado a este eje, por lo que es estable independientemente
de rápidas maniobras externas.
La cabina contiene dos pequeños diales: uno indica la dirección y el
otro la velocidad. Se ajustan la expulsión a chorro por medio de una
pequeña palanca, y la velocidad por medio de un botón o acelerador
que controlan con el pie; este acelerador entra y sale, y se puede
mantener en un cierto punto con el fin de mantener la velocidad
constante.
Con el fin de aterrizar en la Tierra, se abre un abanico debajo. Este
ventilador recoge del campo de aterrizaje de un terreno muy bien en la
forma de un cono, y suavemente tierras sobre ella. La reanudación del
movimiento de rotación es suficiente para que pueda tomar
rápidamente apagado, cuando en la esfera de la tierra mantiene una
reserva de éter a presión que provoca el movimiento cuando se

despega. Hasta ese momento, el movimiento de rotación es lo que
impide que la esfera se caiga, de lo contrario el barco se estrellara
contra la rotación de la tierra.
La velocidad de la embarcación es relativa a la intensidad de la
expulsión de chorro.
Los movimiento de derecha a izquierda son similares a los que se
lleva a cabo por helicópteros, la esfera puede permanecer fijo en un
punto dado sólo como los helicópteros.
El combustible más potente que existe en el universo es el éter. El
éter se encuentra en todas partes. Por lo tanto, estas naves cósmicas
han descubierto el secreto del movimiento perpetuo que nuestros
sabios han buscado. Cuando la esfera gira sobre su eje, se introduce el
éter; cuando el éter se quema, produce fuerza, y con su expulsión a
chorro de forma continua da movimiento a la esfera, o más bien, que
gira e impulsa al mismo tiempo, por lo tanto , este movimiento es
continuo.
Esto indica que los aviones propulsados por gasolina pronto será
obsoleto, ya que la gasolina como combustible es muy pesado,
peligroso, y ocupa mucho espacio, todo esto pasará y serán vistos en
los museos de antigüedades. Por lo tanto, las pequeñas alas pronto
estará fuera de moda, tendremos que volar como las esferas
celestiales.
El movimiento de rotación, como hemos dicho, es controlable, es
decir, aumenta o disminuye en función de la intensidad de la
expulsión de chorro.
Hay esferas pequeñas y grandes, capaces de transportar enormes
tripulaciones.
Los habitantes de nuestro planeta Tierra no son capaces de viajar a
otros planetas. Sin embargo, los "hombres-niños" de otros planetas
nos ayudarán a civilizar, porque somos salvajes.
Para concluir este estudio de "esferas voladoras," Tengo que decir a
los hombres de ciencia que no se trata de una teoría más o menos
pomposo ni más o menos vagas. Esta es una realidad palpitante.

Los cuatro colaboradores que investigaron estos barcos estaban en el
interior de ellos y conversaron con los pilotos pequeños, por lo tanto,
este estudio no es ni una teoría ni una hipótesis, ni tampoco es una
opinión. Es simplemente una realidad. Los científicos pueden realizar
el mismo experimento, si aprenden a proyectarse en sus cuerpos
astrales.
En nuestro mundo, muchas personas creen que "platillos voladores"
son instrumentos de las armas de exterminio o secreta inventada por
Rusia, y que esas máquinas son, posiblemente, movido por radar u
otros inventos similares, pero no hay nada de eso. Estos no son
máquinas de destrucción, como las inventadas por los terrícolas. Estas
son naves perfectas que nos traeran la civilización a nosotros, porque
no somos civilizados: somos antropófagos con esmoquin.
En Rusia, hay una persona prudente, que por medio de ondas de
radio ha logrado comunicarse con estos pilotos. Esta persona sabia es
ayudado por Aun Weor, la Weor de Rusia, que es uno de los siete
Weors de la Santa Iglesia Gnóstica. Nuestro hermano Sir Weor de los
Estados Unidos no ignora esto tampoco.
Los científicos que quieran investigar las esferas de vuelo deben
estudiar minuciosamente este libro. Que trabajen en el desarrollo de
sus propios poderes internos u ocultos, por medio de la cual se
triunfaran victoriosamente y seran capaz de entrar en el anfiteatro de
la ciencia cósmica.
Cuando los pilotos de esas esferas voladoras tengan su morada en la
Tierra, nos iluminaran, y entonces sí habrá esplendor y sabiduría en la
Tierra. Ellos son sabios y santos al mismo tiempo. Son pequeños de
estatura y tienen caras sonrosadas como la aurora. Su misión será la
de iluminar la humanidad futura de Acuario.
El informe presentado por el Sr. Lapides, afirmando que los
"platillos voladores" son un arma secreta de los Estados Unidos no es
cierto, son meras suposiciones o noticias con el fin de halagar a ciertos
lectores. Asimismo, la información proporcionada por el Sr.
Echeverría Márquez sobre la base de un documento en Inglés de la
propiedad de un oficial británico de querer explicar el misterio de los

platillos voladores también es una simple suposición. Toda esta
información está tratando de reivindicar una invención que no es de
nuestro planeta, y con el fin de proporcionar noticias halagadoras para
miles de lectores.
Si los platillos voladores eran armas secretas, ¿por qué vuelan sobre
las ciudades de poca importancia, en los campos, y evitan encuentros
con los demás aviones, provocando movimientos inesperados entre
ellos, volando tranquilamente y en definitiva a la vista de miles de
espectadores?
Nos guste o no, los rebeldes del siglo 20 tienen que quedar
convencidos de que los platillos voladores son naves de otros planetas
y pilotados por seres humanos millones veces más sabios que los asnos
con vocinas, anteojos, y vasos de cristal de nuestro roto corazón
Tierra.

Naves Cósmicas
Fue allá por el año de 1950 cuando nosotros hablamos por vez
primera sobre los Discos Voladores. Por aquel año afirmamos
enfáticamente que tales Discos Voladores son realmente Naves
Cósmicas tripuladas por habitantes de otros planetas.
Por aquella época muchos se rieron de nuestras afirmaciones, pero
hoy los acontecimientos nos han dado la razón. En los Estados Unidos
existe un departamento científico dedicado únicamente a la
investigación de estas Naves Cósmicas.
La ley de los accidentes incluye también a esas naves y varias han
chocado o han explotado violentamente en el aire. Los Estados Unidos
tienen en su poder restos de algunas de esas naves.
No nos proponemos demostrar en este folleto la Realidad de las
Naves Interplanetarias, porque esa realidad está ya totalmente
demostrada. Sólo queremos ahora ampliar las informaciones que en el
año de 1950 dimos a la humanidad en la primera edición del libro "El
Matrimonio Perfecto"
Las Naves Cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente
esas Naves fueron creadas por Ángeles, Arcángeles, Serafines, etc., que
poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas tradiciones cósmicas
mencionan a San Venona y su sistema de Navegación cósmica.
San Venona es un Ángel con cuerpo de carne y hueso. San Venona
nació en el planeta Soort donde se dedicó a investigar la Ley de la
Caída. He aquí querido lector la formulación que el propio San Venona
dio sobre esta Ley Cósmica:
“Todas las cosas que existen en el mundo caen hacia el fondo, y el
fondo para cualquier parte del Universo, es su Estabilidad más
próxima y dicha Estabilidad es el lugar o punto sobre el cual
convergen todas las líneas de fuerza provenientes de todas
direcciones”.
“Los centros de todos los soles y de todos los Planetas de nuestro
universo son precisamente esos puntos de estabilidad. No son sino los

puntos inferiores de aquellas regiones del espacio hacia las cuales
tienden definidamente las fuerzas provenientes de todas las
direcciones de aquella parte dada del universo. También se concentra
en estos puntos, el equilibrio que permite a los soles y planetas
mantener su posición”.
Al enunciar su principio San Venona dijo además que al caer las
cosas en el espacio donde quiera que ello fuese, tendían a caer hacia
uno u otro sol, hacia uno u otro planeta, según a qué sol o planeta
perteneciera aquella parte dada del espacio en que caía el objeto,
constituyendo cada sol o planeta en esa esfera determinada la
estabilidad a fondo.
San Venona después de profundas investigaciones, supo emplear esa
particularidad cósmica para la locomoción de Naves Cósmicas. Las
Naves Cósmicas diseñadas por San Venona se basaron en la Ley de la
Caída.
El único problema grave fue el de las atmósferas planetarias; estas
no permiten la caída recta de los objetos en el espacio. San Venona
logró resolver ese problema fácilmente y construyó naves cósmicas
maravillosas.
No nos proponemos en este pequeño folleto explicar a fondo todo el
mecanismo de esas Naves, porque además de ser demasiado
complicado, sería cansón para el lector. La comisión de inspección
dirigida por el arcángel Adossia, bendijo y aprobó los trabajos de San
Venona.
Las Naves de San Venona se movían con la fuerza magnética de los
Mundos, y eran muy veloces. Sin embargo el problema más grave se
presentaba cuando las naves se acercaban a cualquier planeta o sol del
espacio. Se necesitaba entonces difíciles maniobras para evitar una
catástrofe. Pocos eran los hombres Ángeles que podían manejar esas
naves.
Era muy difícil timonear las naves de San Venona y cada día se
necesitaban más y más técnicos par conducir dichas naves. Sin
embargo el sistema de San Venona fue una revolución técnica en su
tiempo, y desplazo por completo a otros sistemas.

Después de muchos años de actividad cósmica, fue desplazado el
sistema de San Venona por el revolucionario sistema del arcángel
Hariton. Este arcángel es todo un hombre en el más completo sentido
de la palabra, y tiene cuerpo de carne y hueso como cualquier persona.
Los maravillosos trabajos del señor Hariton fueron supervigilados
por un gran sabio conocido en todo el cosmos con el nombre de
Adossia. Este sabio es también un caballero que ya adquirió el grado
de arcángel.
Las naves cósmicas modernas se fundamentan en los trabajos del
arcángel Hariton. Todo el funcionalismo técnico de dichas naves se
realiza sobre la base del movimiento continuo.
Este no es un texto de mecánica y nosotros tampoco somos
mecánicos; por ello nos abstenemos de describir toda la mecánica de
las naves cósmicas.
A través del espacio cósmico infinito viajan millones de naves
cósmicas, tan numerosas como las arenas del mar. Las naves
intersistemales son gigantescas y llevan dentro de su vientre
gigantesco, pequeñas naves que utilizan para descender a los mundos.
Esto es semejante a los grandes barcos que llevan abordo pequeños
botes que se utilizan para pasar a tierra. Cualquier humanidad madura
del cosmos tiene pleno derecho a recibir las naves cósmicas.
Normalmente los hermanos mayores ayudan a los menores y
cuando una humanidad llega a la edad nuestra, reciben la visita de
otras humanidades planetarias quienes le inician en los viajes
cósmicos y además de obsequiarles algunas de esas Naves, se les
enseñan a construir.
En épocas de la Atlántida normalmente aterrizaban en los
aeropuertos de la ciudad de Samlios, las naves cósmicas. Entonces los
habitantes de otros planetas visitaban a los reyes y convivían con ellos
en sus palacios.
Cuando la humanidad se corrompió moralmente, las hermanas
humanidades de otros planetas dejaron de visitarnos.
En esta época de bancarrota de todos los valores espirituales, vamos

a ser nuevamente ayudados por nuestros hermanos de otros mundos.
Necesitamos una ayuda extra, porque estamos fracasados y al borde de
un gran cataclismo.
La humanidad terrícola ha llegado al máximum de su corrupción y
se hace urgente el auxilio de nuestros hermanos mayores. Ya varios
habitantes de la Tierra han sido llevados de paseo a otros planetas del
espacio infinito.
En la República de México, dos hombres fueron llevados a Venus;
uno residente en Jalisco y el otro en la ciudad capital del País. En el
capítulo siguiente hablaremos de este último.
Sabemos que en el Brasil existe otro señor que fue llevado a Marte.
No cabe la menor duda de que todos podremos visitar los otros
planetas del espacio. Estamos en vísperas de un gran cataclismo
cósmico y seremos advertidos antes de la gran catástrofe.
Las humanidades hermanas de otros planetas intentarán salvarnos y
entrarán oficialmente a nuestras principales ciudades y anunciarán el
peligro que nos aguarda. Más si continuamos con las explosiones
atómicas y los vicios y toda clase de maldades y guerras, la catástrofe
será entonces inevitable.
Es bueno saber que ya un grupo de Lamas tibetanos tienen unas
pocas de esas naves cósmicas. Las recibieron de nuestros hermanos de
otros planetas y las tienen muy bien guardadas en cierto paraje secreto
de los Himalayas.
Por las calles de nuestras ciudades ya andan algunos ciudadanos de
otros planetas; visten de paisanos y nadie los reconoce. Ellos estudian
nuestros idiomas, usos y costumbres, con el propósito de ayudarnos.
Vamos a ser ayudados en grande escala. Necesitamos con urgencia
esa ayuda, porque estamos totalmente fracasados. Muchas naves
cósmicas aterrizan ahora en la selva del Brasil, en el Sur de Argentina,
etc. y en algunos otros lugares donde tienen aeropuertos secretos.
Algunos de esos tripulantes cósmicos suelen quedarse entre
nosotros. Se equivocan quienes creen que las humanidades visitantes
de otros planetas intentan destruirnos. Se equivocan quienes suponen
perversidad en nuestros hermanos visitantes.

Es claro que tienen armas con las cuales pueden paralizar a hombre
y máquinas. Es lógico que son invulnerables porque están bien
armados y protegidos.
Si ellos quieren dominar este mundo lo harían en segundos, porque
tienen armas especiales para hacerlo; también podrían destruir este
planeta, hacerlo volar en pedazos, pero realmente no es eso lo que
ellos quieren. Ellos no son destructivos, ellos respetan la vida; ellos no
son los perversos terrícolas.
Nuestros hermanos visitantes sólo quieren ayudarnos y todos y cada
uno de los habitantes de la Tierra debemos prepararnos para
recibirlos. Actualmente viven en todas las grandes ciudades del Mundo
habitantes de Marte, Venus, Mercurio, etc.; ellos estudian nuestros
idiomas y costumbres con el propósito de ayudarnos.
Las Naves Cósmicas aterrizan en lugares apartados y a veces dejan
algunos tripulantes de otros planetas, los cuales vestidos de paisanos
transitan por las calles de Nueva York, París, Londres, etc. sin que
nadie los conozca pues son muy semejantes en sus apariencias a
nosotros, aun cuando muchos de ellos son muchísimo más hermosos y
perfectos.
Son absurdas las fantasías de muchos autores que se imaginan que
los habitantes de otros planetas tengan forma distinta a la del ser
humano de la Tierra. Las facciones físicas y formas del cuerpo físico de
todos los hombres del cosmos, es siempre semejante.

El Mexicano que fue a Venus
Nosotros conocemos aquí en México, D.F., a un hombre que estuvo
en el Planeta Venus. Nos cabe el alto honor de haberlo visitado.
Una noche cualquiera de invierno llegamos a las puertas de su casa.
Tuvimos la suerte de ser recibidos por él. La familia estaba viendo la
televisión, pero en forma muy amable apagaron la televisión y nos
dejaron a solas con él en su sala.
Es un hombre muy sincero y bondadoso; no es ocultista ni
espiritualista ni nada por el estilo; no presume de sabio; y a pesar de
haber vivido la más extraordinaria aventura cósmica, realmente no
tiene nada de orgullo.
No nos proponemos en este simple folleto narrar en detalle lo que
sucedió a este hombre; sólo queremos hablar en síntesis y eso es todo.
En el mes de agosto del año de 1953, este hombre estuvo
personalmente en el Planeta Venus. Su nombre es Salvador Villanueva
Medina.
El acontecimiento sucedió cuando menos lo esperaba. Conducía un
carro de alquiler con una pareja de norteamericanos rumbo a los
Estados Unidos por el territorio mexicano a lo largo de la carretera de
Laredo.
Llevaba recorridos 484 kilómetros cuando de dañó el carro. Los
gringos abandonaron el carro y se fueron en busca de una grúa para
llevar el carro al pueblo más cercano con el propósito de repararlo.
Este fue el principio de la aventura, Salvador se metió debajo del
carro para intentar repararlo; de pronto escuchó pasos en la arenilla
de la carretera y alguien le preguntó en perfecto español qué le pasaba
al coche. Salvador guardo silencio y al salirse fuera del lugar ocupado
por el carro, se encontró frente a un hombre extrañamente vestido que
medía poco más o menos 1 metro con 20 cms.
El cuerpo de dicho hombre era de una perfección extraordinaria;
blanco como el armiño y lleno de belleza en todo su conjunto. Lo que
más le llamó la atención a Salvador fue el raro uniforme y el misterioso

cinturón resplandeciente.
El hombre llevaba el cabello largo y usaba un casco metálico muy
especial. Fueron realmente pocas las palabras que entre ambos se
cruzaron en ese instante. El extraño personaje se despidió cortésmente
y luego se metió entre la montaña.
Lo más interesante vino después cuando ya Salvador dormía; unos
Fuertes golpes en la ventana de su carro lo despertaron sobresaltado.
Sin pensarlo mucho, Salvador abrió la puerta de su carro y su sorpresa
fue mayúscula al ver otra vez al mismo personaje acompañado con
otro que tenía el mismo aspecto y el mismo traje. Salvador los invitó a
entrar en su carro y luego trató de ayudarles a cerrar la portezuela,
pero al estirar el brazo derecho sobre ellos con dicho propósito, sintió
una corriente eléctrica que le paralizó momentáneamente el brazo.
La plática en el carro fue maravillosa. Ellos le manifestaron a
Salvador que venían del Planeta Venus. Salvador en principio no les
creyó y hasta se indignó creyendo que estos caballeros se burlaban de
él. Salvador llegó inclusive a afirmar que solo el planeta tierra podía
tener habitantes; dijo que así lo había aprendido por las afirmaciones
de los sabios de la tierra, etc.
¿Que les hace pensar tal cosa? -Le preguntaron- ¿Acaso los
deficientes medios de que disponen para sus cálculos? ¿No les parece
demasiada pretensión creer que son los únicos seres que pueblan el
Universo?
Estas palabras ya se le hicieron muy raras a Salvador y además el
color de esos rostros tan blancos, sus expresivos ojos, su extraña voz,
sus extraños cascos, sus misteriosos cinturones, etc. le hicieron pensar
muchísimo.
Sería largo narrar toda la conversación que Salvador tuvo con esos
Venusinos; ellos le contaron cómo era la vida en Venus; cómo vivían,
qué comían, cómo eran sus ciudades, sus calles, etc., etc.
También lo sacaron de dudas explicándoles que ellos podían
convertir lo perjudicial en benéfico y formar artificialmente su clima,
su ambiente, etc. En esas condiciones si Venus fuera inhabitable, ellos
lo harían Habitable porque sus adelantos científicos se lo permiten.

Sin embargo es claro que Venus es perfectamente habitable.
Ya amanecía y los Venusinos en forma muy amable invitaron a
Salvador para que les acompañara hasta el planeta Venus. Salvador
salió del carro tras estos misteriosos hombres y ciertamente después
de un rato de andar por entre la montaña, Salvador se detuvo ante la
Nave Majestuosa.
Esta era una esfera achatada majestuosa e impotente que se apoyaba
en tres boyas que formaban triángulo. Dice salvador que el conjunto
era impresionante y que dizque daba la impresión de ser una gran
fortaleza.
Salvador entró a la nave, se cerraron las portezuelas y ésta partió
rumbo al planeta Venus.
Todo lo que vio Salvador en Venus fue extraordinario. La civilización
Venusina es formidable.
En Venus la civilización a llegado a la cúspide. Allí no se necesita el
dinero. Cada ciudadano trabaja dos horas diarias y a cambio de ello,
tiene derecho a todo lo que el ser humano necesita para la vida:
transportes, alimentos, vestuarios, vacaciones, ciencia, etc. Todo es de
todos; si alguien necesita un carro, lo coge, lo usa y luego lo deja en su
lugar de estacionamiento. Si tiene hambre, come en cualquier hotel y
nada tiene que pagar, porque como está trabajando, tiene derecho a
todo. Si necesita vestido lo pide en un almacén y no paga nada, porque
como trabaja tiene derecho a vestirse, etc., etc., etc.
En el planeta Venus los carros se mueven con energía solar. Los
alimentos principales se sacan del mar. Las huertas están sobre las
azoteas de las casas y edificios. En Venus los pescados y las frutas
constituyen el alimento básico. En Venus no hay gobierno, ni patrias;
todo el planeta es la patria y sólo los sabios dirigen y aconsejan.
Preguntaba yo a Salvador sobre la cuestión religiosa y la respuesta
fue que en Venus no existen religiones y que cada ciudadano se
comporta en la calle como si estuviese en un templo. Cada persona en
Venus, considera que el templo esta dentro de nosotros mismos.
Las banquetas o aceras de las calles en las ciudades de Venus no
están quietas y están formadas con bandas metálicas que están en

movimiento y ahorran esfuerzo a los peatones. El arroyo de las calles
es decir el centro de las calles tienen cintas metálicas que recogen la
fuerza del sol con la cual se mueven los carros.
En Venus todo es de todos y toda la familia Venusina es una gran
familia. Los niños nacen en salas especiales de maternidad y se educan
y levantan en hogares colectivos. Cuando un niño nace, es marcado en
un pie. Esa marca indica su origen y facultades. De acuerdo con eso se
educa ese niño en el hogar colectivo. Cuando ya es mayor de edad,
pasa a ocupar el puesto que le corresponde en la sociedad.
En estas condiciones la familia particular no existe; todos en Venus
son una sola familia única. Allí no hay hambres ni guerra, ni clases
sociales. Allí sólo reina la Sabiduría y el Amor.
Salvador Villanueva Medina estuvo en Venus viviendo varios días.
En ese planeta encontró a dos franceses residentes; ambos hermanos
gemelos y veteranos de la segunda guerra mundial. También ellos
fueron transportados a Venus y luego suplicaron y clamaron a los
Venusinos para que no los trajeran de regreso a la tierra; allí viven
felices.
Salvador regresó al planeta tierra; fue traído y de regreso para que
les hiciera saber a los habitantes de la tierra que Venus esta habitado.
Los laboratorios Philips analizaron tierra y plantas en el lugar donde
Salvador localizó la Nave Cósmica y hallaron un desorden molecular y
atómico muy extraños. Jorge Adamski el científico norteamericano
que conoció a unos Venusinos en el desierto de nevada, también se
puso en contacto con Salvador y dictó sobre este tema una conferencia
en el teatro Insurgentes de México, D.F.
Grandes científicos alemanes investigaron el terreno donde Salvador
halló la Nave Cósmica y el resultado de sus investigaciones fue el
mismo de la casa Philips. Un gran Científico vino del palacio de los
reyes de Inglaterra a investigar el caso, y las conclusiones son las
mismas de la casa Philips.
Por estos tiempos difíciles en que vivimos, seremos ayudados por los
habitantes de otros planetas. Es necesario aprender a comunicarnos
telepáticamente con ellos, Jesús dijo: Pedid y se os dará. Golpead y se

os oirá. Todos podemos visitar otros planetas si sabemos pedir.
Los Gnósticos deben desarrollar la telepatía. Los Gnósticos deben
salir a los campos, a los bosques más profundos y allí en paz y
profunda meditación, comunicarse telepáticamente con los Venusinos
o con los Mercurianos o Marcianos y rogarles los lleven a Venus,
Marte o Mercurio.
En la paz de las montañas, o en la playa solitaria, cualquier día
podemos tener la dicha que tuvo Salvador Villanueva Medina. Cada
uno de nosotros puede ser llevado a Venus u otros mundos. El sistema
para comunicarnos con esos Hombres Ángeles es la telepatía. El
Movimiento Gnóstico Cristiano Universal tiene formidables sistemas
para desarrollar la telepatía.
Quien quiera visitar otros mundos, no debe beber, ni fumar, ni tener
vicio alguno. Nuestro Misionero Gnóstico Internacional Joaquín
Amortegui, fue visitado por una Nave interplanetaria en su retiro del
Summum Supremun Sanctuarium.
Las ondas del pensamiento de cualquier suplicante viajan al planeta
Venus en pocos segundos, y si somos dignos y merecedores, podemos
recibir respuesta.
Un día cualquiera, en la soledad del campo podemos tener la dicha
de ver aterrizar una Nave Cósmica cerca de nosotros y entonces
pueden llevarnos, Mercurianos, Marcianos, etc. son hombres
verdaderos con cuerpo de carne y hueso. Hombres con alma de Ángel,
Hombres Ángeles.

El Yo Pluralizado
Existe energía libre en su movimiento, y energía estancada. el yo es
un nudo que hay que desatar. el yo es energía estancada. el espíritu
universal de vida es energía libre en su movimiento. el espíritu no es el
yo. el alma no es el yo. el cuerpo físico no es el yo.
Es necesario saber que el yo es el satán de que nos habla la biblia. el
yo es el ahrimán de los persas. el yo es un manojo de recuerdos,
deseos, pasiones, apetencias, temores, etc. etc. no hay tal yo superior.
realmente nuestro real ser, está por encima de todo yo. nuestro real
ser es el ser y nada más que eso: el ser.
El alma es el ser, el espíritu es el ser, pero el yo no es el alma ni el
espíritu. el yo es el diablo y eso es todo. el yo existe en forma
pluralizada: con esto queremos decir que el yo es legión de diablos.
Así como el agua se compone de muchas gotas, así como la llama
tiene muchas chispas, así el yo se compone de muchos pequeños yoes.
Cada deseo está personificado por un pequeño yo. cada apetencia
está personificada por otro pequeño yo. los siete pecados capitales
están personificados por siete yoes; uno para cada pecado capital, siete
para los siete pecados capitales.
Todos los vicios, pasiones y maldades, están personificados por
pequeños yoes que en su conjunto constituyen el yo o ego
reencarnante. lo que se reencarna es el yo: el yo se reencarna para
satisfacer deseos y pagar karma. el yo es el origen del dolor, el yo es el
origen de todas nuestras maldades.
Cuando el yo se reduce a polvo, lo único que queda dentro de
nosotros es el alma. realmente el alma tiene naturaleza de felicidad. el
alma es felicidad. es absolutamente absurdo buscar felicidad. ella
viene cuando el yo ha muerto. mientras exista el yo pluralizado, no
puede haber felicidad.
Existen en la vida horas placenteras, alegrías, pero felicidad no
existe mientras el yo no se disuelva.
Cuando el yo se reduce a polvo, podemos reencarnarnos en otros

planetas más avanzados para trabajar en nuestra auto-realizacion
intima. la disolución del yo trae libertad verdadera.
Los venusinos son verdaderamente dichosos porque ya aniquilaron
el yo, no tienen yo.
Los venusinos no necesitan dinero porque no tiene ansias de
acumulación; no apetecen nada, no tienen codicia, se contentan con el
pan de cada día. semejante conciencia, es propia de seres que ya no
tienen yo.
En venus no se necesitan autoridades, porque no hay violencia. sólo
el yo es violento. en venus no se necesita gobierno porque cada
ciudadano se sabe gobernar así mismo. cuando el yo ha sido
aniquilado cada ciudadano se convierte en un gobierno por sí mismo;
¿entonces quién querrá ya gobernar?
En venus no existe la familia particular. todos los venusinos son una
sola familia; eso sólo es posible gracias a que ya ellos aniquilaron el
horrible yo pluralizado. el yo es eso que llamamos mi familia, mi casa,
mis propiedades, mi lujuria, mis deseos de resentimientos, mis deseos,
mis pasiones, mis recuerdos, etc., etc., etc.
El yo continua en nuestros descendientes. el yo es la raza, la nación,
mi clase social, mi dinero, mi familia, mi herencia, etc. etc. etc. el yo es
el subconsciente. cuando el yo se aniquila, el subconsciente se vuelve
consciente.
Necesitamos aniquilar el yo para volver consciente al subconsciente.
sólo aniquilando el yo, podremos volver consciente al subconsciente.
cuando el subconsciente se torna consciente, el problema del
desdoblamiento ha quedado resuelto.
Cuando el subconsciente, se torna consciente, ya no necesitamos
preocuparnos por el desdoblamiento, porque mientras el cuerpo físico
duerme, nosotros vivimos en los mundos internos absolutamente
conscientes.
Hoy por hoy la humanidad es subconsciente en un noventa y siete
por ciento y consciente tan sólo en un tres por ciento. necesitamos ser
conscientes en un cien por ciento. los habitantes de venus son
totalmente cien por ciento conscientes. la humanidad de venus

aniquiló el yo.
Realmente el yo sólo se puede aniquilar a base de rigurosa
comprensión creadora. necesitamos hacerle la auto disección al yo con
el bisturí de la auto-critica. en vez de criticar a los demás, debemos
criticarnos así mismos. la vida practica es el espejo donde podemos
vernos de cuerpo entero, tal como somos.
Cuando la mente se halla en estado de alerta-percepción, podemos,
fácilmente descubrir nuestros defectos en convivencia con el prójimo,
porque estos afloran espontáneamente.
En relación con los vecinos, con los amigos, con nuestros
compañeros de trabajo, con la mujer, con los hijos, con el marido, etc.,
es asombrosa la forma como resaltan nuestros defectos y si estamos en
alerta y vigilantes como el vigía en época de guerra, es apenas lógico
que entonces los veamos tal como son.
En la convivencia existe auto-descubrimiento cuando estamos en el
estado de alerta-percepción. todo defecto descubierto debe ser
analizado intelectualmente; más el intelecto no es todo; el intelecto es
únicamente una fracción de la mente.
Necesitamos ir más hondo, necesitamos explorar el subconsciente
para descubrir los íntimos resortes de nuestros defectos. sólo a través
de la meditación muy profunda, podemos de verdad explorar el
subconsciente.
Cuando hemos comprendido íntegramente un defecto, se desintegra
el yo energético que lo personifica. así es como vamos muriendo de
instante a instante.
Necesitamos la muerte mística. necesitamos la muerte del yo.
recordemos que cada uno de nosotros lleva dentro una legión de
diablos. el yo es una legión de diablos. dentro de cada persona existe el
cuerpo de deseos y dentro del cuerpo de deseos el yo pluralizado.
El yo pluralizado gasta miserablemente la esencia es decir la materia
prima, la substancia del alma. el yo gasta la preciosa esencia anímica
en explosiones atómicas de ira, codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula,
etc., etc., etc.

Cuando el yo ha muerto, la esencia se acumula convirtiéndose en
alma. necesitamos que muera el yo; necesitamos que solo viva en
nosotros eso que es felicidad, eso que llamamos alma. cuando el yo
muere, el karma termina y de hecho quedamos libres.
Las intimas contradicciones de cada persona se deben al yo
pluralizado. voy a leer un periódico dice el yo del centro intelectual, yo
no quiero leer; yo quiero montar en bicicleta dice el yo del centro del
movimiento.
Quiero tal mujer, la amo, dice el centro de emociones; yo no la
quiero, yo lo que quiero es dinero dice el yo del centro mental: al
diablo con estas preocupaciones; voy a comer dice el yo de la
digestión...quiero comer muchísimo... dice el yo de la codicia.
Juro ser fiel a la gnosis dice el yo emocional; al diablo con la gnosis,
exclama furibundo el yo intelectual; más vale conseguir dinero dice el
yo de la codicia; me afiliaré a otra escuela mejor que la gnosis dice el
yo de la curiosidad.
Así es como no tenemos individualidad, no estamos individualizados
somos legión de diablos. cuando el yo se disuelva, sólo queda dentro
de nosotros la individualidad es decir el alma individual.
Los venusinos son verdaderos individuos sagrados. no tienen yo. los
venusinos son verdaderamente hombres perfectos. nosotros los
terrícolas somos animales intelectuales, no tenemos individualidad
autentica.
A muchas personas las hemos visto jurar fidelidad a la gnosis, jurar
ante el ara y tiempo después se meten a otra escuela y se declaran
enemigos de la gnosis. esto se debe a que no tienen individualidad. el
yo que en un momento dado se entusiasmó por la gnosis, es
desplazado después por otro yo que aborrece la gnosis.
Todavía el ser humano no puede tener continuidad de propósito,
porque no tiene individualidad, es legión de diablos y cada diablo tiene
su propio criterio, ideas, opiniones, etc., etc. el ser humano es un ser
no logrado. todavía no poseemos el ser. sólo el ser nos da verdadera
individualidad.

Un Visitante Jupiteriano
Las noticias que vienen de todas partes del mundo aseguran que las
Naves Cósmicas aterrizan en distintos lugares de la Tierra. Lo que más
le molesta a los bribones es no poder capturar una de esas Naves con
tripulación y todo.
Estamos absolutamente seguros de que los caníbales del Africa y de
la Amazonas también se sienten muy molestos cuando no logran
capturar a un explorador.
En el caso concreto de los Platillos Voladores las gentes quieren
proceder como caníbales, pero los tripulantes de las Naves Cósmicas
conocedores del salvajismo humano es claro que no están dispuestos a
dejarse atrapar porque saben muy bien la suerte que les aguarda. Los
bribones los harían presos, las Naves serían decomisadas y utilizadas
para la guerra, etc., etc., etc.
Las tripulaciones de esas Naves Cósmicas no están dispuestas a
servir de conejillos de Indias y antes que dejarse atrapar prefieren con
justa razón desaparecer en el espacio infinito, esto es semejante, al
explorador de raza blanca que huye ante la tribu de caníbales.
Estamos diciendo algo que pueda herir demasiado a los bribones
porque ellos se quieren demasiado a si mismos y presumen de
supercivilizados aunque en el fondo sean verdaderamente salvajes
vestidos a la moderna.
En el Brasil, cerca de Paraná, aterrizó una Nave Cósmica en
presencia de un científico famoso, de apellido Kraspedón. El capitán
de dicha Nave invitó al mencionado científico a visitar su Nave.
El citado científico pudo conocer no sólo el interior de la Nave, sino
también su tripulación.
El capitán de dicha Nave dijo venir de un Satélite del Planeta
Júpiter. Habló en perfecto español y prometió al citado científico
corresponder a su visita. Cuando el señor Kraspedón quiso darle al
capitán sus datos domiciliarios no fue necesario porque el capitán
declinó la oferta diciendo: “Nosotros sabemos perfectamente cómo

encontrarlo a usted en la Tierra”.
Seis meses más tarde, un domingo cualquiera, el señor Kraspedón,
cerrado en su estudio en su casa, fue interrumpido de pronto por su
mujer quien le informó que en la puerta estaba un hombre que
deseaba hablar con él. Díjolo que tal hombre traía entre sus manos
una Biblia y que insistió en dar explicaciones sobre ésta.
El señor Kraspedón ordenó a su mujer despedir al visitante y cerrar
la puerta. Momentos después regresó la señora informando a su
marido que el mencionado visitante no quería irse e insistía en hablar
con él.
Un poco mal encarado resolvió el citado científico abandonar su
estudio y salir a la puerta para atender al visitante. Grande fue su
sorpresa al encontrarse cara a cara con el capitán de la Nave Cósmica
que seis meses antes había conocido.
El señor Kraspedón invitó al visitante, haciéndolo pasar a la sala de
su casa. Luego vino la plática. El citado científico quiso examinar las
capacidades intelectuales del Jupiteriano y lo metió en un callejón
muy difícil, con preguntas complicadísimas sobre la Biblia.
Aquel visitante demostró poseer una brillantísima inteligencia pues
conocía hasta las raíces más íntimas del griego, del hebreo y del
arameo y supo darle a las Sagradas Escrituras interpretaciones
altamente científicas, profundamente filosóficas, extraordinariamente
artísticas y trascendentalmente místicas.
Después de esa entrevista, hubo dos entrevistas más en distintos
lugares de la ciudad a las cuales concurrió el citado científico
acompañado por un Profesor de Física y Matemáticas.
Las enseñanzas que dio el Jupiteriano en materia de Astronomía
fueron realmente formidables, todo ese conocimiento es
trascendental.
El señor Kraspedón es un científico serio; no se trata de ningún
charlatán. Resolvió condensar todos los conocimientos que el
Jupiteriano le entregó en un precioso libro escrito en portugués y
titulado los “discos voladores”.

Advirtió el Jupiteriano que las explosiones atómicas están alterando
la camada superior de la atmósfera terrestre. Esta camada es el filtro
supremo que descompone y analiza los rayos solares
transformándolos en luz y calor.
Dijo el Jupiteriano que si los científicos atómicos continuaban con
sus explosiones nucleares llegaría el día en que ya el filtro supremo
seria incapaz de analizar y descomponer los rayos solares en luz y
calor, entonces veríamos al Sol negro como silicio y la Luna roja como
sangre y sobre la faz de la Tierra un color rojo ferruginoso.
Advirtió el Jupiteriano que al descomponerse la Camada Superior de
la Atmósfera terrestre que sirve de sustentáculo para la vida de la
Tierra, vendrían grandes terremotos y las ciudades caerían como
castillos de naipes, hechas polvo.
Informó el Jupiteriano diciendo que ya ellos, los navegantes del
espacio que visitan a la Tierra, están viendo la Camada Superior de la
Atmósfera terrestre en franco proceso de alteración y sin el brillo y
esplendor de otros tiempos.
Dijo el Jupiteriano que la guerra termonuclear saturará con las
radiaciones atómicas el agua que bebemos, los cultivos con que nos
sostenemos, las nubes que traen las lluvias, etc.
Advirtió el Jupiteriano que la radiación atómica dañará el fósforo en
el cerebro del ser humano y por doquiera se verán escenas dantescas
en las calles, hospitales llenos de gentes, multiplicación del cáncer y de
la leucemia, millones y millones de muertos, hambre y desesperación.
Los tiempos van pasando, las explosiones atómicas continúan ahora
en forma subterránea tanto en Rusia como en los EE. UU.. Francia y
China siguen haciendo explosiones atómicas en la atmósfera y los
diarios del mundo entero traen noticias de terremotos espontáneos ya
en Chile, ya en San Salvador, ahora en Irak, Japón, etc.

Entre 1945 y 1998, hubo aproximadamente 2.000 explosiones nucleares reportadas. Este
número no incluye información militar clasificada.

Estamos ante hechos concretos que no se pueden refutar. A los
envidiosos les molestará mucho el citado relato sobre el Jupiteriano y
el señor Kraspedón y no nos extrañaría mucho que ahora lancen
contra nosotros todas sus sátiras basadas en un escepticismo estúpido
como aquellos que se burlaron de Pasteur, Galileo, Edison, etc.
Lo que más les molesta a los envidiosos es no tener la oportunidad
que tuvo el señor Kraspedón, estamos seguros de que los caníbales y
que si a estos envidiosos se les diera semejante oportunidad abusarían
de ella inevitablemente, capturando o matando a los visitantes del
Cosmos Infinito.
Los caníbales son caníbales y los habitantes de otros mundos saben
muy bien cuidarse de ellos desapareciendo en el espacio antes que las
hordas bárbaras puedan capturarlos.

El Movimiento Gnostico
El hombre se ha lanzado a la conquista del espacio sin importarle un
comino los Platillos Voladores ni la cuestión Espiritual.
Rusos y gringos quieren conquistar la Luna y es claro que
alunizaran, aunque los cohetes cósmicos resultan algo grotesco y hasta
ridículo si los comparamos con los Platillos Voladores.
Lo más lamentable de todo esto, es el instinto agresivo de la
humanidad terrestre. Quien se tome la Luna va a querer convertirla en
una plataforma militar armada con potencial atómico.
Todavía no se han tomado la Luna tirios y troyanos y ya se habla de
cohetes atómicos orbitales para destruir ciudades indefensas. Ese es el
estado en que desgraciadamente se encuentra la humanidad terrestre.
El inventor de la Bomba H todavía no sabe el daño que le causó a la
humanidad. Si una de esas bombas de Hidrógeno llegase a explotar en
las zonas superiores de la atmósfera donde existe el depósito de
Hidrógeno puro, se quemaría toda la atmósfera de la Tierra,
cumpliéndose así la profecía dicha por Pedro en su segunda Epístola
que a la letra dice así:
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el
cual los Cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas”. -(Ver 10. Epístola 2. San Pedro)

Imagen de Starfish Prime, Una bomba de hidrógeno explotó 250 millas sobre el Océano
Pacífico de los Estados Unidos en 1962. Esto fue parte de una serie de pruebas llevadas a
cabo durante la Guerra Fría por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Imagen del
Congreso de los EE.UU. "Informe de la Comisión de Evaluación de la amenaza a los Estados
Unidos de impulso electromagnético (EMP) Ataque, Volumen 1: Informe Ejecutivo 2004"

Es claro que antes de que esto sucediese, antes que a un loco se le
ocurriese hacer este experimento con la bomba de hidrógeno, antes de
que ella llegase a explotar en las zonas superiores de la atmósfera,
donde está el hidrógeno puro de la Tierra, el depósito viviente de
hidrógeno universal, podemos estar seguros de que ellos, los
navegantes del espacio infinito, harían volar en pedazos el planeta
Tierra, porque las humanidades de los otros planetas del sistema solar,
no tienen qué sufrir las consecuencias de la explosión del hidrógeno
terrestre.
Semejante catástrofe terrestre repercutirá espantosamente sobre los
otros Planetas del sistema Solar y antes que ésta sucediese, ellos, los
navegantes del espacio sideral, se verían obligados con dolor profundo

a destruir este Planeta, haciéndolo volar en pedazos, porque no es
justo que otras humanidades planetarias sufran las consecuencias de
las locuras del hombre terrestre.
En estos instantes los habitantes de la Tierra están llenos de orgullo
y soberbia. Los perversos han levantado la Torre de Babel con la cual
piensan conquistar el espacio exterior y ya los habitantes de los otros
mundos del sistema Solar, tienen orden de defenderse.
Los cohetes espaciales llegarán a la Luna inevitablemente. Después
querrán estos terrícolas perversos y ensoberbecidos lanzarse sobre
Marte.

Una imagen promocional de la intención de colonizar a Marte. Fuente de imagen: NASA

El encuentro con las humanidades de otros Planetas es por lógica
deducción, totalmente inevitable y a esta raza caduca y degenerada no
le quedará más remedio que transformarse o perecer.
El movimiento Gnostico Cristiano Universal quiere forjar grupos de
hombres y mujeres de buena voluntad para dar la bienvenida a
nuestros hermanos del espacio.

Millones de seres humanos llenos de soberbia, orgullo y perversidad,
sólo creen en sus cohetes espaciales y en sus armas destructivas. Esas
hordas de sabihondos están entregados a todos los vicios de la Tierra y
se ríen a sus anchas de todo lo que huele a Platillos Voladores.
El pueblo Gnostico de ninguna manera acepta al anticristo de la
falsa ciencia ni menos puede creer que se pueda conquistar el espacio
infinito sin habernos conquistado a sí mismos.
Sería absurdo suponer que las hordas bárbaras de la Tierra puedan
conquistar a otros mundos y esclavizar a humanidades planetarias
superiores.
El pueblo Gnostico no acepta la perversidad de los bribones y ha
resuelto organizar el ejercito de salvacion mundial con hombres y
mujeres de buena voluntad que estén dispuestos con alegría a dar la
bienvenida a nuestros hermanos del espacio sideral.
El Movimiento Gnóstico Universal establecerá por doquiera, en los
distintos lugares de la Tierra, verdaderos cenáculos místicos,
conducentes al estudio de las leyes cósmicas, con el propósito de
preparar a las gentes para recibir a nuestros hermanos del espacio.
El Movimiento Gnóstico comprende la necesidad de las Naves
Cósmicas para viajar a través del infinito, pero no cree que el camino
de la perversidad, el orgullo y la cohetería sea precisamente el
indicado.
El Cosmos infinito es sagrado y está gobernado por leyes divinas que
no se pueden impunemente quebrantar sin recibir las desastrosas
consecuencias.
Nosotros los Gnósticos estamos dispuestos a estudiar las leyes del
espacio eterno con toda humildad y a los pies de nuestros hermanos
del espacio. Sabemos que ese es precisamente el camino exacto que
puede permitirnos navegar en las verdaderas Naves Cósmicas, por
todo el espacio infinito.
Ahora necesitamos prepararnos acabando con todos nuestros
defectos, disolviendo ese Yo que llevamos dentro, ese Mefistófeles
perjudicial.

Ya que en algunos lugares de la Tierra, muy secretamente, existen
grupos humanos selectos que están en contacto con los visitantes
cósmicos, de los cuales han recibido pequeñas cantidades de Naves
Interplanetarias.
En los Himalayas llenos de nieve y frío, existe cierto grupo de Lamas
que está en contacto con nuestros hermanos del espacio. Ese grupo
posee muy en secreto cierta cantidad de Platillos Voladores, con los
cuales viaja a través del infinito.
En otros lugares de la Tierra existen grupos similares que ya poseen
los Platillos Voladores.
Estamos diciendo algo que ni remotamente pueden aceptar los
bribones sabihondos, irónicos, sarcásticos y llenos de petulancia. Sin
embargo, qué importa a la ciencia y qué a nosotros?
Vamos, los hermanos del Movimiento Gnóstico a prepararnos
humildemente para hacernos dignos y merecedores de recibir en
grupos selectos y ocultos a los hermanos del espacio.
El 27 de diciembre de 1968 habrá de realizarse en Barranquilla,
Colombia, Sur América, nuestro Segundo Congreso Gnóstico. Este
evento será Internacional debiendo concurrir las delegaciones de
todos los santuarios Gnosticos de América.
Entre otras cosas el Congreso Gnóstico debe estudiar a fondo
métodos y sistemas de acción conducentes a propagar por doquiera
estas ideas, con el propósito de formar ambiente para nuestros
hermanos del espacio.
Es necesario, es urgente propagar estas enseñanzas y formar
verdaderos hogares para nuestros hermanos del espacio.
Invitamos a los hermanos de todas las Religiones, Escuelas y sectas
a este gran congreso Ecuménico Internacional, espiritual sin distingos
de credos, raza, sociedad, escuela, orden, sexos, color.

La Misión de los Extraterrestres
Amigos, me dirijo nuevamente a todos con el propósito de plantear
un poco sobre lo relacionado con las naves cósmicas que surcan el
espacio. Este tema inquietante de los discos voladores se propaga en
toda la redondez de la Tierra, ya nadie puede negarlo; hoy quien se
atreva a negarlo se destruye incuestionablemente por su necedad.
Los mismos ingleses ya no lo niegan. Oficialmente, Inglaterra hace
algún tiempo, declaró “Los platillos voladores existen y están
tripulados por los extraterrestres”, pero son gentes que nos llevan
muchos millones de años en civilización, pero nosotros los terrícolas
no lo podemos comprender, preferimos no pensar en ellos. Vamos a
ver si conseguimos nosotros fabricar nuestras propias naves para
conquistar el infinito.
Poco más o menos se ha presentido las palabras de la declaración
que los ingleses dieran al mundo entero en cuestión de platillos
voladores. Así pues, negarlo se exponen a que así procedan y se les
califique de necios, pues eso está debidamente demostrado hasta la
saciedad tanto en el Norte como en el Sur, tanto en el Este como en el
Oeste del mundo. Ciertamente la Tierra no puede ser el único planeta
habitado, sería absurdo si nosotros pensáramos que nuestra Tierra, un
minúsculo grano de arena en el espacio infinito, fuese el único que
tuviera la exclusividad de tener gente.
En realidad en verdad, que la pluralidad de los mundos, sostenida a
su tiempo por caminos Kabalion, es una tremenda realidad, sin
embargo, los científicos como siempre siguen burlándose.
Hace poco tiempo se envió a Marte una sonda con el propósito de
saber si había allí vida; terminaron los hombres de la Nasa afirmando
en forma enfática que allí no había vida. Las fotografías que mostraron
a la humanidad de Marte no son de Marte, son de la Luna, esto
significa que los habitantes de Marte supieron orientar los aparatos
fotográficos de los gringos hacia el satélite terrestre Luna. Así que esas
máquinas transportaron a la Tierra imágenes lunares. Lo que sí se

debe sencillamente a la información, aunque a ustedes les parezca
increíble, de un extraterrestre que se ríe de buena gana de las tonterías
de los gringos y su NASA.

Una imagen de la misión Phoenix de la NASA. Fuente de imagen: NASA

Sería absurdo suponer que gentes de tanta cultura como los
marcianos se dejen levantar una carta geográfica. Bien saben ellos lo
que persiguen los terrícolas, no ignoran el carácter destructivo de los
habitantes de la Tierra. ¿Qué son destructivos? Lo han demostrado
hasta la saciedad. Todo el cosmos no lo ignora, lo sabe; en realidad en
verdad, no está demás recordar las atrocidades que cometiera el
terrible Hernán Cortés, aquí en nuestro querido país, México.
Tampoco está demás recordar las atrocidades de un Pizarro en el Perú.
Si los marcianos fuesen invadidos por los terrestres, esa sería la
suerte que les aguardaría y las naves tan maravillosas en las que
cruzan el espacio infinito, serían utilizadas por los gobiernos de Rusia
y Estados Unidos con los propósitos maquiavélicos, se les armaría con
bombas atómicas para ciudades indefensas, se les utilizaría para
conquistar otros mundos del espacio estrellado y exportar hacia el
cosmos todas nuestras atrocidades. Los saben muy bien los marcianos
y no son tan tontos como para dejarse levantar una carta geográfica de
su planeta. Lo que estoy diciendo lo debo a informaciones fidedignas,
no estoy tratando de inventar nada, los marcianos tienen órdenes de

defenderse y lo harán, si los terrícolas intentan invadir.
Hay ciudades como la de Tanio que es una de la más grandes
ciudades del planeta Marte, en donde viven gentes pacíficas que jamás
hacen planes de guerra, no inventan bombas atómicas para destruir a
nadie. Los habitantes de Tanio en modo alguno están dispuestos a
dejarse invadir por las hordas terrícolas. Esa es la cruda realidad de los
hechos.
Múltiples naves atraviesan el espacio estrellado, las hay gigantescas
como aquellas naves nodrizas que forman dentro de su vientre
pequeñas naves; tales naves nodrizas sirven no solamente para viajes
dentro de nuestra galaxia, sino aún más. Tales naves pueden viajar a
través de distintas galaxias, están debidamente acondicionadas para
viajar a través del inalterable infinito.
Hay también pequeñas naves, y esto los va a sorprender, naves de
cuanto mucho 20 a 30 cm.
Absurdo dirían, pero existen, ¿quienes podrían entrar en tales naves
de juguete, tan pequeña, tan diminutas, Liliputienses? Al afirmar esto,
hoy en día, en pleno siglo XX y en época de la era atómica, de los rayos
X y de los rayos láser ¿a qué se puede uno exponer? A la burla claro
está.
Creen los hombres de ciencia de nuestro mundo Tierra que poseen
toda la sabiduría del Universo y están equivocados, con ese podridero
de teorías que abundan por acá, por allá y que en nuestra cultura del
siglo XX realmente es vulnerable. Esa no es la ciencia pura, los
científicos de la Tierra no conocen la ciencia pura. Para tener acceso a
la ciencia cósmica y a la ciencia pura, hay que dejar abierta la Mente
Interior.
Saben ustedes que existen Tres Mentes en el ser humano, la primera
es la Mente Sensual. Allí está depositada la levadura de los saduceos
materialistas, dicho incoherente elabora sus conceptos de contenido
en nuestras percepciones sensoriales externas y allí debes saber sobre
lo real, sobre la verdad, sobre eso que está más allá de las simples
percepciones externas. La segunda mente es la Mente Intermedia. Allí
están depositadas las creencias de toda especie. Obviamente, creer no

es saber; hemos entrado en la edad del saber, la Edad de Acuario. Las
creencias son creencias mas no implica sabiduría. Allí está depositada
la levadura de los fariseos.
Jesús el Cristo nos previene contra la levadura de los saduceos
materialistas y de los fariseos creyentes. Se necesita una tercera mente
si es que queremos, en realidad de verdad, penetrar en el anfiteatro de
la Conciencia pura. Existe, pero está cerrada y necesitamos abrirla. Es
la Mente Interior y justamente se abre cuando acaban los defectos,
cuando elimina en sí misma la ira, la codicia, la lujuria espantosa, el
orgullo, la envidia, la pereza, la gula, la vanidad, etc. En realidad de
verdad, aquéllos que desintegran sus defectos psicológicos despiertan
la Conciencia. El despertar de la Conciencia abre la Mente Interior,
cuando la Mente Interior, se abre, surge la verdadera fe que no es la fe
del carbonero, no, es fe consciente; la fe del que sabe, la fe del que
puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades del anfiteatro de
las ciencias cósmicas.
Los extraterrestres son gentes que han abierto la Mente Interior, son
ángeles en el sentido más completo de la palabra. Hace poco tiempo
tuve un contacto maravilloso con un superhombre del espacio
estrellado. Muchas veces lo he relatado y ahora lo voy a platicar
nuevamente para dar testimonio de aquello que he visto y he
experimentado para bien de la humanidad y no me avergonzaré jamás
de dar testimonio ante el veredicto solemne de la consciencia pública.
En cuanto a la promesa de ser llevado a otro planeta que el capitán
de la nave cósmica me dio “En el camino iremos viendo”, es suficiente
para mí tal frase y sé que ellos no me engañan y que siempre cumplen
su palabra cueste lo que cueste. Hablan poco, pero dicen mucho y
cuando algo dicen, lo cumplen, no son terrícolas.
Así lo entendí, en el camino, pero el camino de la sabiduría, el
camino de la perfección.
“Lucharé –dije–, eliminaré mis defectos psicológicos”.
El Capitán avanzó hacia su nave seguido de la tripulación; subió por
la misma escalerilla y abriendo la escotilla penetró nuevamente a su
aparato. Yo me retiré a prudente distancia con el propósito de

observar lo que pasaba. La nave giró sobre su eje y luego de
balancearse un poco en el espacio, se perdió en el inalterable infinito.
Estos hombres, entendí, eran verdaderos intergalácticos. La
pequeña nave en que descendieron, seguramente regresó a su nave
nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. En esas
naves nodrizas viajan estos superhombres de galaxia en galaxia; son
infinitamente perfectos y están más allá del bien y del mal. Los
terrícolas los aborrecemos. Cuando vieron una de sus naves flotando
sobre los Estados Unidos, hace algún tiempo, enviaron a los aviones
caza con el propósito de destruirlos. Una de las naves se perdió en el
espacio y la otra descendió y se posó suavemente sobre una torre de
energía eléctrica y entonces se produjo el apagón de Nueva York, que
afectó no solamente a la nación estadounidense sino hasta el Canadá.
Generales del ejército americano exclamaron:
“¡He ahí el talón de aquiles de los Estados Unidos de
Norteamérica!”.
Realmente, nada pueden hacer los poderosos titanes del Norte sin
fuerza eléctrica y ellos, un puñado de hombres tripulando una nave,
paralizaron a la poderosa nación de los Estados Unidos.
Así que, si los extraterrestres hubieran querido destruir a ese país, lo
harían en cuestión de segundos.
Lo mismo, si lo hubieran querido deshacer al planeta Tierra, ya lo
hubieran hecho, pero ellos no son destructivo, nos aman y vienen con
el propósito de ayudarnos, pero en vez de recibirlos con los brazos
abiertos, como a nuestro Salvador, los recibimos a cañonazos o les
huimos desesperados como huyen los caníbales en la montaña cuando
ven un avión. Así es el estado lamentable en que nos encontramos.
Los extraterrestres son gentes cultas que no matan a nadie, ni
siquiera a un pájaro y los terrícolas les temen. Muchos dirán, ¿porqué
los extraterrestres no aterrizan en ciudades como Nueva York, París,
ni se presentan en público, ni dan conferencias?, ¿por qué huyen? A
esos les respondería yo lo siguiente: “Si alguien se encontrara en una
selva profunda con un grupo de caníbales, ¿qué harían?
Indiscutiblemente, huir, no quedaría remedio. Los extraterrestres

podrían defenderse; sí, bien pueden hacerlo, pero ellos no tienen
deseos de destruir a nadie, no son asesinos; se equivocan los terrícolas
cuando piensan que los seres extraterrestres van a asesinar; eso no es
cierto. No negamos que en algunas ocasiones hayan tomado a alguien
y lo hayan metido en su nave, lo hubieran llevado al espacio y luego lo
hayan traído de regreso a donde lo tomaron. Sí, eso es cierto.
Esto es explicable. Yo sé que los terrícolas son muy extraños, pues
tienen la Conciencia dormida, parecen sonámbulos por las calles,
tremendamente perversos. Los terrícolas, realmente, son motivo de
curiosidad; algunos extraterrestres se los llevan para estudiarlos en los
laboratorios que existen en el espacio, laboratorios ubicados dentro de
algunas naves cósmicas; se los llevan para estudiarlos, pues, son muy
extraños y llaman su curiosidad. Seres tan raros como los terrícolas,
tan dormidos, tan inconscientes, tan destructivos, son motivo de
curiosidad y por eso se los llevan para meterlos en sus laboratorios y
estudiarlos; esa es la cruda realidad, pero no se les hace daño de
ninguna especie, se les trae de regreso al lugar de donde se les ha
tomado.
Es claro, que hay algunas ocasiones y sobre eso voy a hablar en esta
noche. Sucedió un caso insólito, pero maravilloso. Una vez estudiando
en alguna escuela Oriental, un día de esos tantos, una nave cósmica
aterrizó en el jardín de su casa. Ciertos extraterrestres salieron a la
escotilla, descendieron por la escalinata y se acercaron a él. Lo
invitaron a subir, y él aceptó. Él era un hombre verdaderamente
espiritual en el más completo sentido de la palabra. Yo estaba
dispuesto a oírlo. Cuando estaba por allá en África, cuando se le invitó
a dar un paseo por el espacio, aceptó y fue llevado a un satélite de
Júpiter, a Ganimedes. Allí conoció a una poderosa civilización. Los
habitantes de Ganimedes tienen el cerebro un poco más voluminoso:
la glándula pineal conectada a la pituitaria por ciertos canales
nerviosos y la pituitaria, a su vez, está conectada al nervio óptico; de
manera que, los habitantes de ese satélite tienen un sexto sentido por
la cual pueden ver la Cuarta Dimensión, Quinta, Sexta y Séptima, de la
Naturaleza y del Cosmos. Construyen sus casas bajo tierra, tienen rica
agricultura, no tienen animales porque allí el ambiente no es favorable

para sus especies inferiores, el agua la sacan de ciertos volcanes y con
ello remedian sus necesidades. Los habitantes, todos trabajan es sus
fábricas, no hay dinero allí, no se conoce el dinero. A cambio de
trabajo todos los habitantes tienen pan, abrigo, refugio, etc
Las naves cósmicas son de propiedad de todos, nada les hace falta,
no necesitan, no necesitan de ese elemento que se llama dinero y que
tanto daño hace a los habitantes de la Tierra. Así son los habitantes de
Ganimedes. Como quiera que poseen un sexto sentido, estudian la
medicina, ven el organismo mejor, no solamente en sus aspectos
físico, químico o biológico, sino también en sus aspectos psíquicos y
vitales. Conocen la anatomía meramente exterior y la anatomía
interior, que desafortunadamente, los hombres de ciencia no conocen
en el planeta Tierra.
Ganimedes es un satélite y gira alrededor del titán de los cielos
llamado Júpiter. Doce satélites tiene Júpiter; pareciera como si Júpiter
construyera por sí mismo, un nuevo sistema solar dentro de nuestro
sistema. Muchas veces he estado yo personalmente observando a
Júpiter. A través de los telescopios se ven sus dos cintas en el centro
del Ecuador, y resulta muy extraordinario Júpiter con sus doce
satélites. En el sentido más completo de la palabra, es una joya de los
cielos.
Los habitantes de Ganimedes, vinieron de un mundo que se llamó el
Planeta Amarillo. Es bueno que ustedes comprendan que en otros
tiempos en nuestro Sistema Solar existió un planeta en el que las
gentes se entregaron a los experimentos atómicos, elaborando bombas
cada vez más y más destructoras, y al fin hicieron saltar en pedazos ese
planeta. Algunos fragmentos todavía viven alrededor de nuestro
Sistema Solar y eso los saben los astrónomos. Pero antes de que
acaeciera para el Planeta Amarillo esa catástrofe, los habitantes del
mundo habían creado, ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía,
un gran Avatara o Mensajero. Les advirtió sobre la catástrofe que les
aguardaba. La mayor parte no la entendieron, otros sí la aceptaban;
entonces se afiliaban a las enseñanzas que les daba. Él los preparó lo
suficiente y por último preparados psicológicamente, listos como para
esperar la destrucción, y ser llevados al planeta; y allí se establecieron.

Pues bien, el amigo del que les estoy hablando, fue llevado a
Ganimedes. Al llegar allí, las enfermedades le desaparecieron, se
revitalizó, lo sometieron a tratamientos científicos especiales, lo
invitaron a quedarse a vivir entre ellos. Él aceptó a condición de
regresar al planeta Tierra para entregar sus bienes a su hermano.
Regresó y le entregó toda su fortuna a su hermano, les fijó cierta fecha
para despedirse de ellos porque se iba a ese planeta. El día de la cena,
cuando se estaba preparando para dormir, aterrizó una nave bellísima
e iluminó el centro del jardín. “Me voy”, les dijo, a su hermano y a su
cuñada, y se quedaron asombrados. “Ah, dijo su hermano, ya me lo
presentía”. Subió a la nave y a tiempo de subir exclamó: “Me voy lejos
de este planeta Tierra”, y partió la nave.

Gaimedes es la luna más grande de nuestro sistema solar, y es más grande que Mercurio y
Plutón. Los científicos han encontrado evidencia de una atmósfera y un océano subterráneo.

Antes de partir le dejó a su hermano un aparato como especie de
televisión. Basta oprimir un botón y funciona; la energía solar anima el
aparato, tiene unas antenas y por ellas se llega a comunicar con
Ganimedes. Desde entonces se comunicó con Ganimedes y su
hermano, deseoso de que algún día también se lo llevaran... y al fin le
llegó ese día y se lo llevaron.

Los habitantes de Ganimedes tienen una sabiduría extraordinaria y
se proponen llevar a los terrícolas a su planeta, pues saben en el estado
en que se encuentran los habitantes de la Tierra.
No ignoran que viene una gran catástrofe, no ignoran que un gigante
de los cielos llamado Hercólubus viene a velocidades vertiginosas por
el espacio estrellado. Cuando el Hercólubus aparezca y todos ustedes
lo puedan ver a simple vista, se convencerán de lo que les estoy
diciendo.
Entonces, aquella masa planetaria atraerá magnéticamente el fuego
del interior de la tierra y brotarán volcanes por doquiera y sucederán
terribles terremotos y grandes maremotos; toda la costra de la tierra
será destruida, quemada, incinerada y en el máximo de acercamiento
del Hercólubus habrá una revolución de los ejes del mundo; los Polos
se convertirán en Ecuador y el Ecuador en Polos y las aguas de los
océanos cubrirán estos continentes.
Así terminará una humanidad perversa, un humanidad que se
entregó a los vicios, una humanidad que degeneró en el
homosexualismo y lesbianismo, una humanidad destructiva donde
cada pueblo se levantó contra cada pueblo, donde cada ser humano
levantó su mano contra su hermano, así terminará dentro de poco
tiempo. ¿Habrá sobrevivientes? Sí los habrá, esto lo saben muy bien
los habitantes de Ganimedes. Ellos irán llevando poco a poco a las
gentes más selectas hacia su mundo, allí nacerá un tipo de humanidad
muy especial que serán traídos de regreso a la Tierra; pero ese tipo de
humanidad tendrá que hacer maravillas, porque a esa clase de gente se
les darán las facultades de los habitantes de Ganimedes.
A esta humanidad se les agregarán aquellos sobrevivientes que
quedarán en el planeta Tierra, en una isla del pacífico y de aquí nacerá
la Sexta Raza, digo la Sexta porque la Quinta Raza es la actual y cuatro
ya han existido sobre la faz de la Tierra y todas éstas han terminado en
grandes cataclismos.
Recordemos a los atlantes; ellos perecieron entre las aguas en el
Diluvio Universal. Hubo una revolución en los ejes de la Tierra y los
mares se tragaron a la Atlántida con sus millones de habitantes. Ese

fue, repito, el gran Diluvio Universal, así pereció la Cuarta gran Raza.

Este planeta ha sido el hogar de más razas de la humanidad actual, que es la quinta raza
mayor de los seres humanos de la era cósmica actual.

Nosotros somos la Quinta Raza y, es obvio, que también perecerá
entre el fuego, los terremotos y grandes maremotos; por eso está
escrito en el calendario azteca: ¡los hijos del Quinto Sol perecerán por
el fuego y los terremotos!
Amigos, en estos momentos hay aspectos importantísimos
relacionados con los seres extraterrestres; me viene a la memoria, el
caso del hombre que fue a Venus, Villanueva Medina. Yo lo conozco, es
mi amigo personal.
Estuvo manejando un carro cerca de los Estados Unidos. El carro se
dañó y se quedó con el carro con el propósito de saber qué pasó. De
pronto oyó pasos en la arena.
Sale y encuentra a dos hombres en la arena, de mediana estatura, lo
invitan a que le sigan y lo llevan al planeta Venus. Estuvo cinco días en
Venus, conoció una poderosa civilización y luego fue traído de regreso
al planeta Tierra.
En la República de El Salvador sucedió otro caso insólito. Cierto
hombre de esos escépticos, materialistas, estaba sentado en el fondo
de un jardín; una nave aterrizó a poca distancia y lo invitaron a subir y

lo llevaron a Júpiter, directamente al planeta Júpiter. Allí permaneció
varios días. Encontró una civilización extraordinaria, le invitaron a
que se quedara allí; “No puedo, dijo, pues tengo que volver con los
terrícolas”. Lo regresaron a El Salvador, donde entonces ese hombre se
dedicó a estudiar la Gnosis; tengo entendido que él da testimonio a
través de algún libro.
Sí, los terrícolas existen, pero no existirán para siempre.
Actualmente, hay algunos habitantes de la Tierra aprendiendo los
procedimientos de las matemáticas como se lo enseñaron los viajeros
del espacio infinito. Podrían ellos, si quisieran, hacer saltar en pedazos
la Tierra, pero no son destructivos, ellos vienen a auxiliarnos en
vísperas del gran cataclismo que se avecina, ellos quieren ayudarnos.
Algunos de ellos se han quedado ocultos en ciertos lugares de la Tierra
y llegará el momento oportuno para entrar en actividad. Por ejemplo,
en la Antártida hay una ciudad subterránea donde vive un grupo de
extraterrestres. Ellos son de la galaxia azul, son hombres de piel azul.
Obviamente, han puesto una ciudad bajo los hielos donde tienen
toda clase de comodidad, artefactos eléctricos. Son sabios por
naturaleza. Un rey muy sabio los gobierna y cuando la catástrofe se
acerque, los hombres de la galaxia azul andarán por las calles de las
ciudades tratando de socorrer al que puedan. Antes de que aquel
incendio devore sobre la faz de la Tierra, los hombres de la galaxia azul
aparecerán para enseñarles a la humanidad el camino de la rectitud.
Así que, quienes los escuchen por esos días, serán salvados
secretamente.

Respuestas Sobre Extraterrestres
Pregunta: Un terrícola tuvo la oportunidad de ver a un
extraterrestre. Por lo tanto, le preguntó: "¿Cuántos planetas tiene
nuestro sistema solar?" El extraterrestre contestó que hay doce
planetas. Quiero saber si esto es cierto o no.
Respuesta: Bueno, de hecho, esta vez no le dio el número exacto de
los planetas, porque hay trece planetas de nuestro sistema solar.
Vamos a contar en secuencia de manera que esta se entenderá: Tierra,
uno; mercurio, dos; Venus, tres; Sol, cuatro; Marte, cinco; Júpiter,
seis; Saturno,
siete; Urano, ocho; Neptuno, nueve; Plutón, diez; Vulcano, once;
Perséfone, doce; y Clarión, trece.Un total de trece mundos en nuestro
sistema solar! Había catorce, pero dio la casualidad de que los
habitantes de ese planeta amarillo o planeta catorce se dedicaron,
como ya he dicho, a los experimentos atómicos, por lo que destruyó
totalmente su mundo. Ahora, flotan tierras sueltas o asteroides
girando alrededor del Sol, y son los restos de ese planeta destruido, lo
que es conocido por los científicos.
Pregunta: Usted ha hablado de una ciudad en Marte llamada
Tanio, se trata de una experiencia personal que tuvo, es decir, que vio
con tus propios ojos?
Respuesta: Ciertamente, Tanio es una ciudad que existe, y cuando
menciono Tanio, me refiero a un informe directo recibido por un
hombre que pertenece a un grupo de personas que viajaron a Marte.
Es bueno que usted sepa que en este momento los discípulos de
Marconi continuan con sus investigaciones científicas dentro de las
selvas del Amazonas. Estaban realizando sus experimentos, cuando un
grupo de naves planetarias vino de Marte y visitó sus instalaciones en
la Amazonas. Desde entonces, han estado en contacto con los
habitantes de Marte. No tienen más contacto con la civilización
moderna. Indudablemente, aprendieron de los marcianos cómo
utilizar la energía solar. La última exploración que hicieron fue a la

ciudad de Tanio.
Desde que he estado en contacto con el científico que fue a Marte y
que visitó Tanio, no tengo ningún inconveniente en declararlo aquí
antes de la audiencia, para que todos sepan que en detalle. Del mismo
modo, sé uno de los científicos de la Amazona, que hoy en día está en
Marte, y se casó con una mujer marciana.
Los habitantes de Marte Quieren relaciones amistosas con los
terrícolas, quieren una alianza Marte-Tierra, lo que sería beneficioso.
Pero ellos están esperando que pase la gran ola de la destrucción de los
habitantes de la Tierra, porque, repito, en estos momentos los
terrícolas son muy peligrosos. Los seres humanos de Marte saben que
después de la catástrofe, que serán capaz de establecer la alianza
Marte-Tierra con la nueva raza.
Marte es nuestro planeta vecino y tiene una gran civilización que
quiere buenas relaciones con los terrícolas. El Señor Tage, habitante
de Marte que siempre desciende en las selvas del Amazonas, se ha
convertido en un paladín de esa gran alianza, estoy seguro de que se
hará realidad. Pero ante todo, es necesario seleccionar los habitantes
del planeta Tierra.
Pregunta: ¿Por qué los hombres azules están esperando que la
catástrofe suceda? ¿Por qué están esperando, y no empiezan de una
vez por todas a ayudar a la gente? ¿Por qué se va a hacer de una
manera absurda? Creo que si van a mezclarse con la gente y llevarlos
uno a uno, y ya que tienen mucho poder, ¿por qué no lo hacen de
manera inteligente? Pero sólo ayudando a uno, dos o tres personas que
encuentran en su camino, ya que pueden ayudar más. ¿Qué están
esperando?
Respuesta: La pregunta es muy interesante, obviamente, es la
mejor pregunta que ha salido hoy de esta gran público, el que pidió
refleja mucha inteligencia y gran coraje.
De hecho, en verdad, si la raza azul aparece ahora en ciudades como
Nueva York, París o Londres, estoy seguro de que no sería muy bien
tratada. ¿Qué destino le espera a los extraterrestres si se hizieran
visible y tangible en las grandes capitales del mundo? ¿Qué sería de

sus naves? ¿Están seguro de que las multitudes respetarían sus naves?
¿Están seguro de que las multitudes respetarían las vidas de los
habitantes de otros planetas? Hasta ahora, los hechos han demostrado
lo contrario.
Cuando dos naves volaron por los cielos de los Estados Unidos de
Norte América, querían en realidad lo que el caballero ha mencionado:
el contacto con la humanidad. Sin embargo, el gobierno
norteamericano preparo a darles las bienvenidas con balas,
ametralladoras y misiles. Sí, ese es el tipo de recepción que le damos a
las humanidades de otros mundos.
Si los terrícolas podían capturar los extraterrestres vivos, se los
llevarían a los laboratorios con el fin de estudiar y conocer de qué
están hechos, si están hechos de una pasta o almidón. Y si sus naves
pudieran ser capturadas, podrían ser cargadas con armas atómicas
para destruir ciudades indefensas, y dominar a otras humanidades
planetarias a la fuerza.
En efecto, no son ovejas dóciles. He conocido a personas que dicen:
"Bueno, ¿por qué los habitantes de otros mundos, esos extraterrestres,
volando alrededor ... sería bueno que derribarlos primero, y limpiar
nuestras dudas de una vez por todas."
Los extraterrestres saben muy bien la suerte que les espera, saben
que los terrícolas los asesinarían. Muchos profetas han sido enviados a
la Tierra, y los terrícolas lo han asesinado; muchos Avatares fueron
enviados en los viejos tiempos, y algunos de ellos fueron envenenados,
otros apuñalados, otros enviados al exilio, otros fueron ahorcados. Los
terrícolas envenenarían al mismo Buddha. Otros sabios fueron
enviados a la Tierra, y los terrícolas les terminaron también. Por
último, el Rabí, el divino Rabí de Galilea, fue enviado a la Tierra, y los
terrícolas también lo crucificaron ... Por lo tanto, así es como son los
terrícolas.
El Anticristo de la falsa ciencia realiza esfuerzos inconcebibles para
ocultar cualquier cosa que de una forma u otra lo intenta eclipsar. Tal
es el caso extraordinario que ocurrió en el cerro de las Tres Cruces, en
la localidad de Cruz Alta y Villa Real, estado de Puebla, México, un

lugar que para llegar a ella, hay que caminar varias horas, dado el
complicado estado de la tierra.
Debido a ciertas fallas mecánicas, una nave espacial de veinticinco
metros de diámetro tuvo que descender en el lugar mencionado. La
nave estaba tripulada por cuatro extraterrestres. Uno de ellos murió y
otro resultó herido, que fue llevado correctamente al cuidado de la
ciencia médica. Los otros dos, que resultaron ilesos, fueron capturados
y llevados a los Estados Unidos.
No está de más afirmar enfáticamente que la nave fue llevada a los
Estados Unidos con los objetivos e intenciones inconfesables. Durante
varios días el Ejército montó un anillo de seguridad alrededor de la
nave. Los dos tripulantes que resultaron ilesos fueron vistos por el
pueblo, tenían una estatura promedio de 2,5 metros [8,2 pies], sus
trajes eran de una blancura inmaculada y su silencio absoluto, ya que
no hablaban con cualquier persona que se acercaba a ellos.
Estamos hablando de hechos concretos, claros y definitivos.
Obviamente, las fuerzas del Anti-Cristo lucha para amordazar al
pueblo, porque no quieren que la gente sepa la verdad. Ellos odian
mortalmente todo lo que demuestra de una u otra manera la falsedad
de la ciencia materialista.
Declaro que en estos momentos no se sabe el destino que los dos
sobrevivientes tenían en las manos de los terrícolas. Del mismo modo,
no sabemos más sobre la suerte de los heridos, y no nos damos cuenta
si el cadáver de la persona que murió fue enterrado o llevados a un
laboratorio especial.
Con este desafortunado accidente, se ha demostrado una vez más
hasta la saciedad la existencia real de las naves cósmicas, tema que su
amigo, el autor de estos escritos, iniciados en el año 1950, y que desde
entonces fue rechazada por los ignorantes ilustrados de todos los
tiempos. Tengo el alto honor de ser la primera persona en hablar
acerca de los extraterrestres y sus naves. Hoy, con este acontecimiento
insólito y trágico, todo lo que he dicho desde el año 1950 es verificada
apropiadamente.
No me importa acerca de las represalias que puede ser desatada

contra mi persona, porque lo que es de mi interés es dar a conocer la
verdad al mundo, no importa lo que cueste.

El Cometa Condoor
Vamos a hacer una plática con el propósito de que ustedes reciban la
Enseñanza Esotérica.
Ante todo, es necesario comprender el sentido de todos nuestros
estudios y el objetivo fundamental.
Ciertamente, necesitamos salir del estado ése en que nos
encontráramos; la humanidad terrestre es una humanidad anormal,
desequilibrada, y nosotros necesitamos comprenderlo.
La psiquis del “animal intelectual” equivocadamente llamado
“Hombre” está alterada. Como consecuencia o corolario de todo esto,
podemos decir que toda la humanidad terrestre está desequilibrada
mentalmente, psíquicamente y volitivamente.
Quiero que ustedes entiendan que en épocas del Continente Lemur,
cuando la humanidad todavía no poseía el abominable Órgano
Kundartiguador, las gentes eran todas equilibradas, vivían dentro de la
armonía, dentro de la paz. Mas hubo un acontecimiento insólito: El
cometa Condoor, por un error de ciertos Individuos Sagrados, chocó
con el planeta Tierra, entonces se produjo una catástrofe espantosa.
Algunas islas gigantescas, casi continentes, diríamos, y densamente
pobladas, se sumergieron entre el océano; perecieron millones de
seres humanos. La Tierra quedó en un estado caótico, las capas
geológicas quedaron inestables; así que temblaba incesantemente, se
produjeron grandes terremotos y espantosos maremotos. Y como
quiera que el equilibrio de la capas geológicas se perdió, no había
estabilidad en nuestro mundo y la vida humana tendía a desaparecer.

Coccix

Por aquella edad llegaron a la Tierra algunos Individuos Sagrados,
quiero referirme en forma enfática al arcángel Sakaky y su altísima
comitiva (él vino con un grupo). Estos individuos estudiaron el
problema y llegaron a la conclusión de que para estabilizar las capas
geológicas de nuestro mundo, se hacía necesario darle a la humanidad
el abominable órgano kundartiguador.
Es obvio que el cuerpo físico es una máquina, capta determinado
tipo de Energías Cósmicas y luego la transforma y retransmite a las
capas anteriores de la Tierra. Así es que la Tierra se nutre, porque la
Tierra es un organismo vivo y necesita nutrirse, alimentarse...
Al permitirse cierta alteración en los organismos humanos, se
alteraron también las Fuerzas Cósmicas, se tornaron lunares. Sucedió
que el fuego sagrado se precipitó desde el coxis (el hueso fundamental
de la espina dorsal) hacia abajo, y ese Fuego desarrolló la parte
inferior de la espina dorsal, surgiendo el apéndice aquél que vemos en
los simios. Organismos así, son netamente Lunares y al transformar
Energías, éstas se volvieron Lunares.

Con tales Fuerzas se pudo estabilizar las capas geológicas de nuestro
mundo Tierra; mas hubo cierto error de cálculo en el Arcángel Sakaky
y su altísima comitiva: Se permitió que aquel órgano permaneciera en
el ser humano más allá de lo normal, y sucedió, en el tiempo, que más
tarde vino el Archifísico-Común, el Serafín ángel Loisos y se dio cuenta
de la situación.
Como quiera que estos Seres Sagrados saben manejar las Energías
Cósmicas y tienen Poderes sobre la vida y sobre la muerte, de hecho,
manipulando las Fuerzas del Cosmos se inició el proceso de
desaparición del abominable Órgano Kundartiguador, y así, ese
órgano se perdió totalmente.
Sin embargo, aún hoy en día, en la parte inferior de la espina dorsal,
existe un huesecillo que hasta en medicina se le conoce como “la cola”,
o en diminutivo le dicen los doctores “la colita”.
Así que, en realidad de verdad, queda todavía un residuo del
abominable Órgano Kundartiguador en el ser humano. Con la
desaparición de tal órgano, se pudo evidenciar que quedaron las malas
consecuencias del mismo en los cinco cilindros de la máquina
orgánica.
Estos Cinco Cilindros son:
El Intelectual, situado en el cerebro.
El Emocional, situado en el corazón.
El Motor, parte superior de la espina dorsal.
El Instintivo, parte inferior de la espina dorsal.
El Sexual, Genitales.

En estos Cinco Centros de la máquina quedaron las consecuencias
del abominable Órgano Kundartiguador.
Hay dos Centros más en el ser humano, de tipo superior: el
emocional superior y el mental superior, que no fueron afectados. Sin
embargo, los elementos psíquicos perjudiciales quedaron, repito,
depositados en la máquina. Estos elementos son los agregados
psíquicos, con otros términos diríamos los Yoes; en Egipto se les
denominaba “los Demonios Rojos de Seth”.
En todo caso, tales agregados, aunque sean invisibles para los ojos

físicos, son visibles para el sentido de la Autoobservación psicológica.
Indubitablemente, dentro de tales agregados, viva personificación de
nuestros defectos de tipo psicológico (cuales son la ira, la codicia, la
lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc., etc., etc.), quedó
embotellada o enfrascada la conciencia del ser, la Esencia. Con el
tiempo, los Agregados se hicieron cada vez más fuertes,
desgraciadamente.
Así que, en verdad, hoy en día, la Esencia del ser humano (que es lo
más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior), se
encuentra condicionada por los agregados psíquicos, está embotellada.
Hay algo más que está embotellado, la esencia manásica o mental, y
la voluntad ect. En estas condiciones, cada uno de nosotros es una
multiplicidad y no una individualidad.
Cuando Jesús de Nazareth interroga al poseso del Evangelio
Crístico, exigiéndole su nombre, responde: “Me llamo Legión”... Así
que cada uno de nosotros es “Legión”.
Se dice que el Gran Kabir, Jeshuá Ben Pandirá, sacó del cuerpo de la
Magdala Siete Demonios y que, indubitablemente, personifican a los
Siete Pecados Capitales; no hay duda de que estos se multiplican, mas
sólo se citan en el bíblico Evangelio, a los siete principales.
Sin embargo, debemos recordar a Virgilio el poeta de Mantua,
cuando dijo:
“Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero,
no alcanzaríamos a enumerar todos nuestros defectos cabalmente”.
Éstas son palabras del Maestro del Dante florentino y nos invitan a
la reflexión...
Al estar la Conciencia embotellada entre los Agregados y la
Voluntad, y hasta la Esencia Mental, indubitablemente estamos
condicionados en la Conciencia, en la Voluntad y en el terreno
Psíquico, Mental. Por tal motivo digo, en forma enfática, que la
humanidad terrestre está desequilibrada.
Bien sabemos que los Demonios Rojos de Seth que nos personifican,
riñen entre ellos, no guardan concordancia ni armonía alguna: Cuando

uno surge y se impone, y logra controlar los Centros Capitales de la
máquina orgánica, los otros luchan por la supremacía; y al fin, el que
por unos instantes logra dominar el cerebro, cae para dejar el lugar a
otro.
Mirando las cosas desde todos estos ángulos, podemos evidenciar
que no tenemos una sola Mente, sino miles de mentes que se
contradicen, que discuten entre sí; que no tenemos una sola Voluntad
definida, no hay en nosotros un Ego permanente, sino miles de
voluntades; que nuestra Conciencia estaba vuelta pedazos, sacudida
por los vendavales de nuestras emociones inferiores; en una palabra:
Somos seres anormales.
Y les invito a pensar un poquito. Miremos a una persona con celos,
¿como podría llamársele “cuerdas”? De una pulga forma un caballo. Si
es la mujer la celosa, no podría mirar tranquilamente que el hombre
estuviera con otra mujer, o que siquiera estuviese platicando muy
quedito; y viceversa, lo mismo sucede con los varones: ¡Qué actitudes
las que toman, qué riñas! Quien es celoso sufre por una mirada, está
perfectamente demente.
Observemos ahora una persona llena de odio: Es monstruosa,
abominable; odia a todo el mundo, no ama a nadie, aborrece a todas
las gentes y se hace aborrecer; perfectamente es demente, sus acciones
son todas de locura, no hay armonía en ellas.
Miremos a un iracundo: Tronando y relampagueando, golpeando a
otros con los pies y con las manos; con los ojos fuera de órbita; es un
demente completo.
Miremos a un lujurioso: ¡Cuán abominable se vuelve; qué actitudes
toma, qué miradas, cuán sucias! Es un anormal.
Miremos a un avaro y su agonía descompuesta: Los ojos del avaro
son inconfundibles, sus acciones, su modo de proceder escondiendo
los dineros y hasta padeciendo de hambre, no quiere gastar; es un
loco, un demente.
Y miremos a un envidioso: Sufriendo horriblemente por que cierta
persona está bien. Tal vez vio una linda casa y no la tiene, la posee un
amigo y sufre por eso; sufre espantosamente para ver si consigue una

mejor, o tal vez padece, sin motivo alguno, porque otro carga un lindo
automóvil.
¿Cómo actúa, cómo mira! Está loco, perfectamente demente.
De manera que, en verdad, les digo a ustedes, que las gentes del
mundo Tierra están dementes, desequilibradas. Pero lo grave es que ni
siquiera se dan cuenta que están desequilibradas.
Creen que están en el perfecto uso de sus facultades, y solamente
vienen a darse cuenta de su desequilibrio, el día que ya no están
desequilibradas. Y nadie puede llegar a estar perfectamente
equilibrado, en tanto tenga el Ego, el Yo vivo.
Así que el equilibrio sólo se logra eliminando todos esos agregados
psíquicos que en su conjunto constituyen el Ego, el Yo, el mí mismo, el
sí mismo. No hay duda de que las gentes de la Tierra ni remotamente
aceptarían estar desequilibradas, pero están.
¿Es acaso cosa de cuerdos la Primera Guerra Mundial? ¿Es acaso
cosa de cuerdos la Segunda Guerra Mundial? ¿Es acaso cosa de
cuerdos lanzar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki?
Sólo un loco puede hacer eso, sólo gente demente se atrevería a
hacer eso. Luego hay un desequilibrio en las gentes, eso es lógico.
Así que, en realidad de verdad, nosotros nos proponemos eliminar
esos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior y que hacen
de nosotros personas anormales. ¿Cómo podríamos lograrlo, de qué
manera? Es obvio que se necesita de la autoobservación psicológica.
Cuando uno admite que tiene su psicología particular, individual, de
hecho comienza a Autoobservarse; y cuando uno se Autoobserva, se
autodescubre; y en todo Autodescubrimiento existe autorrevelación.
Sin embargo, necesitamos que la Autoobservación Psicológica, se
realice en forma continua, de instante en instante, de momento en
momento; en relación con nuestras amistades, en el taller, en el
campo, en la casa, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si
nos Autoobservamos de instante en instante los vemos.
Defecto descubierto, debe ser sometido a la autorreflexión íntima
del ser, urge comprenderlo en todos los Niveles de la Mente. Cuando

un defecto a sido debidamente comprendido, necesitamos eliminarlo.
Debemos hacer una plena diferenciación entre lo que es la
comprensión y lo que es la eliminación.
Comprender no es todo, se necesita eliminar. Alguien podría
comprender que tiene el defecto de la ira, mas esto no significa que la
haya eliminado; alguien podría comprender que tiene el defecto de la
lujuria, pero esto no sería haberla eliminado; alguien podría
comprender que tiene el defecto de la venganza, pero esto no significa
haberla eliminado.
La Mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún
defecto; se necesita de un Poder superior a la Mente. Afortunadamente
existe, está latente en nuestro interior. Quiero referirme, en forma
enfática, a Devi Kundalini Shakti, la Divina Madre Cósmica, ella es una
variante de nuestro propio Ser, pero derivada o derivado, una
derivación...
Precisamente esto lo aprendí de ella: En alguna ocasión en el Tíbet
le interrogué a mi Divina Madre Kundalini en la siguiente forma:
Tú y yo parecemos dos seres completamente distintos, y sin
embargo, somos el mismo Ser. Me repondio: Sí, hijo mío, somos el
mismo Ser, pero derivado...
Así que hay que entender esto; ella es Marah, Isis, Adonia,
Insoberta, Rea, Cibeles, Astarté, Diana, Tonantzin, etc. Entre los
pueblos de Culturas Serpentinas, ella es la Serpiente Ígnea de nuestros
mágicos poderes. Cuando el devoto la invoca, ella le asiste.
Obviamente, ella tiene Poder para desintegrar cualquier agregado
psíquico.

La Madre Divina, simbolizada en el hinduismo: Durga mata al ego demonio, y pisotea el
deseo animal.

Indubitablemente, quienes trabajan en la fragua encendida de
vulcano, pueden invocarla, precisamente, en instantes en que el
Lingam-Yoni de los Misterios Griegos se hallan debidamente
conectados.
Reforzada ella con la Electricidad Sexual Transcendente, desintegra
rápidamente cualquier agregado, previa comprensión.
Aquellos que todavía no trabajan en la Forja de los Cíclopes, pueden
invocarla durante la Meditación y ella les asistirá, desintegrando los
psíquicos agregados. Aclaro: En el trabajo que se realiza en la Forja de
los Cíclopes, se consigue eliminar el ciento por ciento de los agregados
psíquicos, sin embargo cuando no se trabaja en la Fragua Encendida
de Vulcano, sólo se podría eliminar un 25 ó 30% de los agregados.
En todo caso, sin el Poder Serpentino Anular que se desarrolla en el
cuerpo del asceta gnóstico, no sería posible la pulverización absoluta
de los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior

cargamos.
Lo que estoy hablando es trascendental, porque necesitamos
trabajar sobre sí mismos, si es que en verdad queremos cambiar y
convertirnos en seres normales. Hay que entender que la
desintegración de los elementos psíquicos indeseables suele ser muy
difícil.
En todo caso, aquellos Individuos Sagrados que se equivocaron en
sus cálculos, ciertamente nos hicieron un gran daño, y habrán ellos de
pagar sus deudas en futuros Maha-Manvantaras, de acuerdo con la
Ley del Némesis.
Hay que entender que tales agregados psíquicos, al aparecer en
nuestra naturaleza orgánica como resultado del abominable Órgano
Kundartiguador, se procesaron dentro de nuestra psiquis, de acuerdo
con la Sagrada Ley Heptaparaparshinock, es decir, de acuerdo con la
Ley del Siete, motivo por el cual resulta espantosamente difícil la
desintegración total de todos los elementos psíquicos indeseables que
anidamos en nuestro interior.
Téngase en cuenta, para hablar más claro, que estos elementos se
procesan en Siete Niveles del Ser. Algunos Santos han conseguido
eliminar tales agregados en dos, o en tres, o en cuatro niveles, o en
cinco; mas son muy raros aquellos que han podido, en verdad,
eliminar esos agregados en los Siete Niveles del Ser.
Estamos, pues, frente aun trabajo muy difícil; y si ustedes creen que
es posible por otro camino llegar a la Liberación Final, están ustedes
perfectamente equibocados. Les planteo aquí, este tema, para que
entiendan que por algo estamos reunidos esta noche.
Obviamente, necesitamos saber con qué objeto estamos en estos
estudios y para qué. Si es la simple curiosidad la que nos mueve, hay
mucho en donde curiosear: Están las humanas diversiones, en las
plazas públicas, en los cines, en los toros; mas ingresar en estos
Estudios es algo muy grave. Porque no resulta tarea muy sencilla,
reducir a polvareda cósmica los agregados psíquicos en Siete Niveles
del Ser En verdad que emancipar la Esencia, desembotellar la Mente y
la Voluntad, no es cosa fácil.

La Mente, en sí, es una sustancia es el Manas, pero está enfrascada
entre los agregados, y por ende se ha convertido no en una Mente, sino
en muchas Mentes, en miles de Mentes; cada agregado psíquico tiene
su propia Mente, y como son miles los agregados, son miles las
Mentes.
En verdad que tenemos 10.000 agregados psíquicos, y hay que
volverlos polvo, porque se procesan en Siete Niveles. En el Esoterismo
se les denomina “Ballenas”...
Cuenta el Antiguo Testamento que “Saúl mató a sus 1.000 y David a
sus 10.000”... Esto hay que saberlo entender... Y 10.000 son las Cruces
de San Andrés en un Palacio Maya, que visité hace poco en Cancún.
Que se entienda que nos es cosa fácil pulverizar 10.000 agregados.
Si ustedes que están dispuestos a esta lucha, les felicito; y si no, les
aguarda la involución sumergida entre las entrañas de la Tierra.
Porque si ustedes no pueden la Tierra sí puede; si ustedes no son
capaces, las Leyes de la Naturaleza sí lo son; y si ustedes no hacen el
Trabajo, la Leyes de la Naturaleza sí lo hacen allá abajo, en los Mundos
Infiernos.
No les aconsejo a ustedes involucionar entre las entrañas del Reino
Mineral Sumergido, allí se multiplican las Leyes espantosamente y los
sufrimientos son terribles hasta la Muerte Segunda, instante en que la
Esencia, después de haber sufrido mucho, queda libre, sale otra vez a
la superficie para iniciar nuevos procesos evolutivos.
Preferible es que ustedes hagan en el Trabajo, aquí y ahora, porque
están ustedes ante un dilema: Lo hacen o no lo hacen; si lo hacen
maravilloso, quedarán libres; mas si no lo hacen, la Naturaleza se
encargará de ese Trabajo entre las entrañas del mundo; ésa es la cruda
realidad de los hechos.
Podrían ustedes pensar que ésas son concepciones del intelecto;
conozco muy bien a los terrícolas. Mas en verdad les digo, que no se
trata de meras elucubraciones de la Mente; hablo sobre hechos. Como
quiera que soy un Individuo Despierto, por haber reducido el Ego a
polvareda cósmica, es obvio que conozco la Involución Sumergida
entre las entrañas del planeta Tierra. Preferible es trabajar sobre sí

mismo, aquí y ahora.
Les hablo sobre hechos, les hablo sobre lo que he visto y oído, sobre
lo que me consta en forma directa. ¡Reflexionen! Estamos reunidos
aquí, para estudiar. Ustedes han venido a escucharme y yo he venido a
hablarles francamente; necesitamos volvernos serios, porque de lo
contrario el fracaso nos aguardaría.
Desgraciadamente, es muy difícil encontrar gente seria, la mayor
parte andan jugando: Hoy están en una escuelita, mañana en otra y
siguen jugando, no son serios. Si ustedes creen que pueden encontrar
algo fuera de sí mismos, están equivocados. El que no encuentra
dentro de sí mismo la verdad, fuera de sí mismo, no la encontrará
jamás.
¡Así que reflexionen, vuélvanse serios, trabajen sobre sí mismos,
transfórmense!; eso es lo fundamental.

Carta Abierta
Ilustrísimo señor presidente de los Estados Unidos de norte
américa. Señor primer ministro de la Unión Soviética.
Sírvanse Uds. Dispensar que no mencionemos sus correspondientes
nombres y apellidos, pues no sabemos en qué año pueda llegar esta
carta a sus manos y como es apenas lógico, los tiempos cambian y no
sabemos si en esa fecha todavía Uds. estén ocupando la Primera
Magistratura de sus respectivos países.
El propósito de esta carta abierta, es informarles que en la América
Latina, ya se logró la conquista del espacio. Es apenas natural que
ustedes sonrían escépticos ante semejante información, posiblemente
considerada por Ustedes como insolente.
Nosotros cumplimos con el deber de aconsejarles que no gasten más
dinero en cohetes cósmicos; esos dineros deben ser mejor utilizados.
Los cohetes cósmicos no sirven para nada y son un verdadero fracaso.
Actualmente existe en un lugar secreto de sur américa dentro del
corazón profundo de la selva, una sociedad científica con noventa y
ocho científicos eminentes provenientes de distintas naciones
europeas. Esta Sociedad siguiendo las huellas del Gran Sabio
Guillermo Marconi, aprendió a usar con suma maestría la poderosa
energía solar.
Actualmente dicha sociedad construye bajo la dirección de Sabios
Marcianos, naves interplanetarias maravillosas con las cuales no sólo
han estudiado a fondo todos vuestros territorios, sino que además han
logrado viajar a la Luna y a Marte.
No está por demás aclararles que la Mencionada Sociedad Científica,
tiene dinero suficiente para continuar sus trabajos gracias al apoyo
económico de los Marcianos.
Aclaro: No es extraño para nosotros que vosotros arrojéis
indignados esta carta, pues vuestro orgullo y escepticismo es de sobra
conocido en el Planeta Tierra.
Sin embargo antes de pocos años tendréis pruebas concretas sobre

nuestras afirmaciones. El combustible líquido que vosotros usáis para
los cohetes cósmicos, no sirve para la navegación interplanetaria.
Las naves cósmicas diseñadas por los Marcianos y construidas por
los Sabios de la citada Sociedad Científica, bajo la Dirección de los
Sabios Marcianos, están propulsadas por Energía Solar.
Los Científicos de la mencionada Sociedad son eminentes Religiosos
y hasta hay un Sacerdote entre ellos, no importa de cuál Religión.
Estamos absolutamente convencidos de que es absolutamente
imposible la conquista del espacio si excluimos la religiosidad.
Todos los habitantes del cosmos son profundamente Religiosos.
Todos saben muy bien que lo divinal se halla latente e inmanente en
cada átomo del infinito. La mencionada sociedad científica ha
construido un Gran Laboratorio subterráneo en el corazón de la selva.
Dicho laboratorio tiene de todo lo que necesita para la investigación.
El contacto con los Marcianos se logró el 16 de Diciembre del año de
1955 a las cinco de la tarde.
Cinco máquinas Marcianas volaron a esa hora sobre la Selva y una
aterrizó. Cuatro personas marcianas descendieron y entre ellas el jefe
Marciano de la expedición. Desde entonces el contacto quedo
establecido y las naves cósmicas de Marte aterrizan normalmente en
esa región.
Los Noventa y ocho científicos residentes en esa selva profunda de
Sur América, conviven normalmente con los marcianos y de ellos
están aprendiendo la ciencia de la navegación interplanetaria.
Los mencionados Científicos recibieron de manos del Jefe Marciano
Ilustrísimo Señor Tage, un pliego de oro con la siguiente inscripción:
«Loga (marte) hermano universal del espacio inmenso, rinde
homenaje y amistad a Dogue (la tierra) en el deseo vehemente de unir
a los seres todos que viven en un solo espíritu, en el espíritu infinito
para gloria y paz eternas».
Felicitamos al Jefe Marciano señor Tage por su discurso de cuatro
palabras. Estas cuatro palabras son «Sundi, Dogue, Loga, que
significan: Dios, Tierra, Marte». Con este discurso y el pliego de oro, la

alianza entre Marcianos y Terrícolas ha quedado sellada.
Hacemos llegar también nuestras felicitaciones al señor Martinelli
por el hermoso y significativo anillo regalado al señor Tage. El 12 de
Octubre del año 1956 a las doce horas meridianas se realizó sobre la
faz de la Tierra el acontecimiento cósmico más importante de todos los
siglos, después de la venida de Nuestro Señor el Cristo.
Uno de los mas ilustres Miembros de la Mencionada Sociedad
Científica, el Ilustrísimo Señor Narciso Genovese dice que a esa hora
precisa salió la «Expedición Colon» rumbo al Planeta Marte.
Muchísimo le debemos en materia al señor Narciso Genovese sobre la
mencionada Expedición Científica al Planeta Marte. Si a El le llegare
esta carta, que reciba nuestras felicitaciones.
Así como fueron tres naves que con Colón llegaron a América así
también fueron tres las naves cósmicas construidas por los científicos
terrestres bajo la dirección de los Marcianos.
Los nombres de las tres naves cósmicas son Loga, Doge, Cundi
(Marte, Tierra, Alianza).
El interior de las Naves fue adornado con la imagen del Cristo y el
viaje fue realizado con pleno éxito. El convoy estaba formado por tres
naves terrestres cósmicas, y seis Marcianas que cumplieron la misión
de escoltar a las naves terrestres.
Nueve personas formaron la tripulación de las Naves Terrestres.
Tres para cada una de las tres naves terrestres. La primera Etapa del
vuelo cósmico fue la Luna y quedó absolutamente comprobado hasta
la saciedad, que la Luna es un mundo ya muerto.
Los expedicionarios descansaron en la Luna y luego continuaron su
viaje rumbo a Marte. Diez naves mas de origen Marciano se unieron
en la Luna a los expedicionarios. Todos los habitantes de la ciudad
de Tanio capital del Planeta Marte, salieron al aeropuerto para darle la
bienvenida a los habitantes de la tierra.
Cinco días permanecieron los Expedicionarios en el Planeta Marte
dedicados a la observación y al estudio. Fue muchísimo lo que
aprendieron en Marte, y después de haber regresado victoriosos
continuaron sus estudios e investigaciones en el corazón de la Selva

Suramericana.
Los noventa y ocho científicos Europeos dedicados a esta clase de
investigaciones y estudios bajo la dirección de los Sabios Marcianos,
quieren compartir sus conocimientos con todos los habitantes de la
Tierra. Quieren que toda la humanidad participe de la navegación
interplanetaria; pero Rusia y los Estados Unidos con sus experimentos
atómicos y sus explosiones nucleares, están estorbándonos, están
impidiendo a los Miembros de la augusta sociedad científica, que nos
hagan a todos los habitantes de la Tierra partícipes de los Viajes
Cósmicos.
Las dos grandes guerras mundiales que llenaron el Mundo de dolor
y ahora la guerra Fría con todas las posibilidades de que se torne
caliente y vuelva a llenar el Mundo de Sangre y destrucción, son los
factores principales que impiden el intercambio cultural con los
Marcianos y los viajes cósmicos.
No se necesita más cohetes cósmicos; ya el contacto con los
Marcianos está hecho. Ahora lo que se necesita para lograr participar
de los viajes cósmicos es la disolución del Yo.
Mientras el Yo exista, no habrá paz; y mientras no haya paz, los
viajes interplanetarios son imposibles. En estos precisos momentos en
que vivimos, no son cohetes cósmicos lo que se necesita, sino el
estudio del Yo y su muerte total; así y sólo así, serán posibles los viajes
a Marte.
Es imposible llevar a Marte a asesinos, ladrones, borrachos,
glotones, codiciosos, materialistas, marxistas, enemigos del eterno,
prostitutas, etc., etc.
En Marte sólo reina la paz y ni siquiera allí se necesitan Gobiernos,
nacionalidades, ejércitos y policías. En Marte no hay delincuentes y si
alguno naciera se le consideraría como enfermo y se le llevaría a un
Sanatorio aislado.
Pensad señores en lo que esto significa. Pensad en un mundo así; en
un mundo donde el Yo ya no existe. Imaginad por un instante un
ejército de la Tierra invadiendo a Marte. Comprended lo que significa
semejante horror, semejante barbarie.

El autor de esta carta os ruega señores en nombre de la Verdad,
acabar con las explosiones atómicas, terminar la Guerra Fría e iniciar
una época de Religiosidad Universal. Muy en forma especial pido a la
Unión Soviética suspender la difusión pública y privada de la
dialéctica materialista, e intensificar la propaganda en favor de la
religión.
Sabed Señor que todos los habitantes del cosmos, rinden culto a la
divinidad y que la conquista del espacio es imposible sin religiosidad.
por favor señores: os ruego en nombre de los habitantes de la Tierra,
no nos perjudiquéis mas con vuestras guerras, odio a la divinidad,
explosiones Nucleares, etc., etc., etc.

Firmada en México a los 29 días del mes de Abril. Año 3 de acuario, por el presidente
fundador del movimiento Gnostico.
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