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CAPITULO 0

Acababa  de  anochecer.  Un  grupo  de  hombres,  mujeres  y  niños  salían  de  unos  edificios 
blancos, hacia una plataforma circular que se extendía delante. Salían en silencio o hablando 
entre sí, quedamente. De modo instintivo elevaban los ojos al cielo, escrutando las estrellas, 
intentando adivinar si alguna despedía una luminosidad especial o describía algún movimiento 
ajeno que pudiese ser tomado como señal. Era luna llena y el campo olía a tierra en hervor de 
germinación.  Era  una  noche  alquímica.  Una  noche  que  conocían  muy  especialmente  los 
iniciados de todas las épocas en el planeta Tierra.
Alrededor de la plataforma se extendían campos oscuros y llanos. No se percibía ni el vuelo de 
las aves nocturnas. El bosque de encinas próximo se había aquietado. Ningún rumor.
A la hora solar en que era Luna llena, una estrella se movió en el Cuadrante-Este del cielo. 
Luego  fue  descubierta  por  todos  los  que  estaban  reunidos  y  ante  sus  ojos  describió 
rápidamente la trayectoria del Sol, de Este a Oeste, diminuta, con un brillo blanco rutilante.  
Cuando  estuvo  sobre  la  vertical  de  la  plataforma  se  detuvo  y  comenzó  a  descender, 
agrandándose como un haz de luz proyectado. En unos segundos estuvo sobre las cabezas de 
los hermanos reunidos. Nadie hablaba. Nadie gritó.
Estaban en silencio,  mirando al  cielo,  extasiados.  La nave permaneció un tiempo levitando 
sobre sus cabezas. No emitía ningún sonido perceptible. Los más sensibles captaron un silbido 
infrasónico en sus oídos,  el  silbido familiar identificado hacía largo tiempo al  paso o en la 
proximidad de las naves por los cielos del Planeta.
La nave era de reducido tamaño,  unos 12 metros de diámetro,  con dos niveles,  discoidal, 
transparente  y  radiante  como un  diamante  enrojecido.  Luego  la  nave  hizo  un  movimiento 
lateral, como la caída de una hoja movida por un suave viento, y se colocó al borde Este de la  
Plataforma, sin dejar de levitar. En ese instante se formó una abertura lateral y apareció la 
silueta del Anunciador, nimbada de un resplandor dorado procedente del interior de la nave. 
Levantó la mano en señal de saludo, sonrió y se dirigió al grupo de personas que le esperaban 
dándole la bienvenida.
El Precursor fue reconociendo uno a uno, los abrazó estrechamente y les dio los tres besos de 
paz, nombrándoles por su nombre. La luz de la nave iluminaba la plataforma, a través de los  
campos, expandiéndose en todas direcciones. Todos sabían en su interior que el Précursor 
había venido al fin; que había cumplido la promesa. Todos sabían que el Anunciador y Eugenio 
Siragusa  eran  la  misma  persona.  Pero  el  que  había  descendido  de  la  nave  no  tenía  la 
apariencia  física  de  Eugenio  Siragusa.  Telepáticamente  El  leyó  sus  pensamientos  y 
telepáticamente les respondió:
“Os prometí que vendría a vosotros y me reconoceríais antes de la vuelta del Maestro. Bien, he 
vuelto y estoy con vosotros. Entremos en paz y alegrémonos juntos en esta hora.”
El dirigió sus pasos hacia la casa. Detrás, penetraron todos en el interior del Templo, subiendo 
los tres escalones de piedra de la entrada. El Templo estaba iluminado como una hoguera y la 
luz entraba a raudales por las doce puertas. Todos se vieron envueltos en una llama común, en 
un sentimiento común: Era la llama Solar del Cristo, el sentimiento raíz de la Tribu del Aguila, 
de la estirpe de Juan.
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PRIMERA PARTE DEL PROGRAMA

PREPARANDO EL RETORNO
DE LOS “ANGELES”

“Los  hombres-dioses  han  retornado.  Su  mensaje  a  la  Humanidad  del  
Planeta es fácil de comprender para cualquier ser humano que desee hacer  
sobrevivir  a la epopeya evolutiva del  planeta,  la inteligencia operante en  
este mundo. Os digo que estamos ya en una fase avanzada de nuestra  
autodestrucción  total.  La  eceptación  de  cuanto  nos  ofrecen  estos  
mensajeros del Amor Cósmico, tiende a afirmar al hombre de este Planeta.”  
(Eugenio Siragusa)
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CAPITULO I

SE INICIA EL PROGRAMA SOBRE EL PLANETA

1. White Sands

Estaba  anocheciendo sobre  White  Sands.  La  base  americana  iba  entrando  en  una  calma 
definitiva  y  el  personal  quedaba reducido  al  exclusivamente  necesario.  Dos investigadores 
escrutaban el cielo como cada noche. Era el mes de julio, hacía una agradable temperatura, 
había luna nueva. Uno de los observadores, mientras maniobraba con el telescopio, descubrió 
a más de 1.000 kilómetros de altura dos cuerpos que describían una órbita alrededor de la 
Tierra. Avisó a su compañero:
- ¡Mira eso..!
¡Qué extraño! Son muy luminosos, no pueden ser aviones...
- ¿No podrían ser satélites artificiales de alguna potencia extrajera?
- No es conocido ningún tipo de satélite así...
- Debemos comunicarlo. Llama al jefe de la base.
El profesor Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón en 1930, acababa de acostarse. Sonó el  
teléfono y al descolgarlo oyó con sorpresa que le llamaban del Pentágono:
“Es necesaria su presencia en el Observatorio de Monte Palomar urgentemente.”
El profesor Tombaugh se volvió a levantar y se dirigió al Observatorio de Monte Palomar. En su  
interior le esperaban dos altas personalidades dél Pentágono, los dos observadores que habían 
descubierto los cuerpos extraños y el profesor La Paz, de la Universidad de California.
Clyde Tombaugh y La Paz observaron, durante el tiempo que estuvieron visibles todavía, los 
dos cuerpos. Clyde afirmó:
-  Parece tratarse de dos meteoros no desintegrados.  Por alguna razón pueden haber sido 
frenados por la fuerza de atracción terrestre, pasando a ser satélites de la Tierra.
Sin embargo, el profesor La Paz estuvo en desacuerdo:
- La caída de un cuerpo en el espacio sideral no puede ser frenada por la atracción terrestre.  
Esta fuerza, por el contrario, debería actuar sobre un meteoro con la fuerza de un imán. Para 
que un cuerpo pueda quedar suspendido en el espacio, debe ser más ligero que la atmósfera 
terrestres  o  bien  estar  dotado  de  medios  de  propulsión  sumamente  potentes  como  para 
permitirle  desafiar  y  vencer  la  ley  de  la  gravitación.  Los  meteoritos  son  cuerpos  sólidos, 
excesívamente pesados. Su tesis de que puedan haberse convertido en satélites de la Tierra 
está en contradicción con todas las leyes físicas.
Los dos meteoros desaparecieron del campo de observación de White Sands y a pesar del 
revuelo, pasaron a los archivos.

2. Palomar Garden's

Muy cerca de Monte Palomar se encuentra el restaurante “Palomar Garden's”, un restaurante 
dirigido por un americano de cabellos canos, mirada profunda, rostro enjuto, 1 metro 65 de 
estatura y unos 70 años.
George Adamski había sido profesor de Filosofía y Ciencias hasta el año 1939 y en realidad 
daba  más  la  sensación  de  ser  profesor  que  director  de  restaurante.  Su  aficción  por  la 
Astronomía había nacido en el año 1930, afianzándose a lo largo de su contacto con el ejército 
el tiempo que permaneció en servicio durante la Gran Guerra.
Recién terminada la  Segunda Guerra  Mundial,  cambió su trabajo  como profesor  por  el  de 
director del restaurante “Palomar Garden's”. De este modo pudo, a partir de 1946, dedicar los 
ratos libres a los estudios de Astronomía y Ufología. Sus buenas relaciones con la dueña del 
restaurante, Alice K. Wells, le permitieron un trabajo cómodo al frente del “Palomar Garden's” y 
le dejaron la suficiente libertad para dedicarse a investigar de un modo progresivo y regular los  
fenómenos de la Astronomía y los platillos volantes.
Para su trabajo utilizaba dos telescopios, uno de 6 pulgadas y otro de 15 pulgadas. Ambos 
telescopios llevaban adaptada una cámara Hagge-Dresden-Graflex. Con estos dos telescopios 
escrutaba cada noche los cielos de California. Su sueldo como director, y su amistad con la  

SIRAGUSA EL ANUNCIADOR



11

dueña  del  restaurante,  le  permitían  una  vida  cómoda  y  le  dejaban diariamente  un  amplio 
margen para sus investigaciones en el campo de la Astronomía y la Ufología.
La mañana de este mes de julio de 1951 había amanecido lluviosa. Adamski se encontraba en 
el restaurante preparando el usual turno de comidas de las 12 del mediodía. Muchos de los  
clientes trabajaban en Monte Palomar, y de hecho no sólo conocían a George Adamski como 
director del restaurante, sino como un buen aficionado a la Astronomía, con una base científica 
suficiente como para poder comentar algunos de los incidentes que en los cielos de California  
eran paralelamente observados por los enormes telescopios del Observatorio profesional de 
Monte Palomar, y los pequeños telescopios de aficionado de Adamski.
Cuatro hombres entraron en el restaurante. Dos de ellos saludaron efusivamente a George 
Adamski, Eran J. P. Maxfield y G. L. Bloom, ambos del Point Loma Navy Electronics Laboratory,  
cercano a San Diego, capital del estado. Sus dos acompañantes vestían uniforme de oficial.  
Adamski les acompañó a una buena mesa. Comenzaron a hablar. J.P. Maxfield dijo:
- ¿Cazaste algo anoche, con tu telescopio?
- Lo de siempre, desde hace unos meses, luces. Creo que tengo algunas fotos de esos puntos 
luminosos en el espacio. No ha ocurrido nada gordo desde la lluvia de meteoros de 1946.
- Sí, aquello fue un buen espectáculo para todo el Sur de California. No se ha visto nada igual  
en este siglo. Y el gigantesco aparato oscuro en forma de cigarro, tan grande como un dirigible,  
detenido en medio de los cielos y repentinamente disparado en dirección a San Diego, hoy 
hubiera podido levantar un enorme revuelo.
Los dos oficiales habían escuchado con curiosidad las palabras de Bloom. Adamski añadió:
- El acontecimiento nos pilló a todos desprevenidos. Incluso al Gobierno. La radio dijo al día 
siguiente que un enorme objeto en forma de cigarro, de origen desconocido, había sido visto 
por millares de personas. Hoy lo hubieran desmentido.
Adamski dejó a sus amigos hasta el postre. G. L. Bloom, antes de despedirse le dijo:
- Vamos al Observatorio a pedir la cooperación de su plantilla de astrónomos en la observación 
de los “objetos no identificados”. Permanece ojo avizor, porque con tus aparatos puedes tener 
muchas más ocasiones de sorprender alguno de estos vuelos fantasma. Tus telescopios son 
más aptos que los del  Monte Palomar y  más manejables para la  observación de cuerpos 
próximos.
- Sí, tienes razón. Mi telescopio de seis pulgadas, se maneja y dirige como una escopeta para 
la caza de ánades en vuelo.
Se despidieron. Adamski siguió con su trabajo en el restaurante.

3. Las confidencias de Mr. G. L. Bloom

Unos días después, G. L. Bloom entró en el restaurante. Adamski, al verle entrar, se dirigió a su 
encuentro:
- ¿Qué te trae por aquí? ¿Es algo secreto, que vienes solo?
- ¿Escuchaste ayer la radio?
- Sí. Oí la noticia del platillo volante que ha aterrizado en México.
Bloom añadió:
-  No han dicho toda la verdad. Hay mucho más de lo que has escuchado en la radio.  Mi  
información  privada  me hace  concebir  sospechas de que  mañana darán una contranoticia 
desmintiéndolo. ¿Tú tienes algo?
-  Sí,  tengo  dos  clichés.  Los  he  conseguido  en  una  observación  de  la  Luna.  Si  lo  crees 
conveniente te puedo entregar dos copias para que las analices en el laboratorio.
- Bien, les echaré un vistazo. ¿Te importa que les demos publicidad, si son importantes?
- No tengo inconveniente. Respondió Adamski.
- Entonces te enviaré a dos periodistas de San Diego.
G.L.  Bloom  comió  y  se  despidió  de  Adamski.  Dos  semanas  más  tarde  aparecieron  dos 
periodistas del San Diego Journal y contaron la historia en el periódico.
Al  día  siguiente  de  aparecer  la  noticia  en el  San Diego Journal,  pasaron  por  el  “Palomar 
Garden's” reporteros del Tribune y Union.
Adamski les confirmó la noticia y les añadió que había entregado las fotografías al Point Loma 
Navy Electronics Laboratory para su análisis.
Los periodistas fueron al laboratorio, pero la dirección negó rotundamente haber recibido tales 
fotos.  Los  periodistas  volvieron  a  consultar  con  Adamski,  quien  les  entregó  copias  porque 
conservaba los clichés.
La noticia se fue engordando y los periodistas pidieron explicaciones al Pentágono en relación 

SIRAGUSA EL ANUNCIADOR



 12 

con este caso. El Pentágono también negó todo conocimiento de tales fotografías.
En este tiempo Adamski había gastado más de 200 clichés de fotografías y poco a poco los  
resultados de sus observaciones fueron siendo más positivos.
La desaparición de las fotos entregadas a G. L. Bloom por un lado le tenía intrigado, pero por  
otro le había impulsado a incrementar las horas de vigilancia desde su observatorio casero. 
Personalmente había llegado ya a la conclusión de que en la atmósfera terrestre se movían 
objetos no identificados, bajo el gobierno de seres inteligentes.
Desde el verano de 1951 al verano de 1952, se produjo una avalancha de avistamientos en la 
zona del desierto de California. George Adamski, desde su observatorio particular, a mil metros 
de altura, con una visibilidad de 180 grados, tiró más de 500 placas y consiguió unas doce 
fotografías aceptables de objetos no identificados.
En este tiempo la prensa de San Diego había dado informaciones sobre algunos aterrizajes 
habidos en los desiertos californianos.
Adamski  solía  revelar  todas las fotografías y hacer las copias en casa de un fotógrafo de 
confianza llamado D. J. Detwiler que vivía en la ciudad de Carisbad, a unos 60 kilómetros de 
Monte Palomar.
Le llamó, le entregó las placas y le pidió que preparase un dossier con las mejores fotos.  
Adamski se había comprometido con otro amigo y envió el dossier a la Wright Patterson Air 
Force Base. En el dossier se incluían exactamente doce fotos. Algunas de objetos en forma de  
cigarro puro y otras en forma de disco. Algunas de las fotos de este dossier se han convertido 
en prototipos dentro del campo de la Ufología.
Unos días más tarde el nombre de Adamski apareció en la prensa. Unos reporteros habían ido 
a verle y tergiversaron la historia. En el artículo se acusaba a George Adamski de utilizar el 
truco de las fotografías para hacerse notar y atraer clientes al “Palomar Garden's”.
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CAPITULO II

ASI FUE PROGRAMADO EL “ANUNCIADOR”

El año 1952 había comenzado bajo el signo de los avistamientos. Desde el mes de enero hasta 
finales de año, y en Estados Unidos solamente, serían estudiados y clasificados más de tres 
mil  casos.  George  Adamski,  mientras  miraba  durante  la  noche  del  24  de  marzo  por  su 
telescopio de 6 pulgadas, intuía todo esto. Sabía que algo imparable se cernía sobre el planeta 
Tierra  y  escudriñaba  el  espacio  exterior  con  mayor  ahinco  que  de  costumbre.  Sus 
conocimientos astronómicos y astrológicos le habían puesto alerta. Sabía que a mediados de 
año, la Tierra y Marte entrarían en oposición y esta proximidad favorecería considerablemente 
el acercamiento y el contacto de seres del espacio con el hombre. Mientras su mente divagaba 
sobre esta realidad que intuía, sus manos maniobraban sobre el telescopio. De pronto una bola 
luminosa  se  cruzó  en  su  campo  de  visión.  Instintivamente  disparó  su  cámara 
Hagge-Dresden-Graflex. A la misma hora, el radar militar de Point Conception, en California, 
detectaba  un  objeto  no  identificado  que  se  movía  a  enorme  velocidad.  George  Adamski 
consiguió esta información al día siguiente, a la hora del almuerzo, por personal del propio 
centro de Observación.

4. Contacto y compenetración en Sicilia

Salvando la diferencia horaria, el día 25 de marzo a las seis de la madrugada se producía un  
acontecimiento paralelo que expresaba un punto fundamental del Programa y elegía a uno de 
sus protagonistas fundamentales: Eugenio Siragusa.
Eugenio Siragusa era un hombre fuerte, de tez morena y cabello negro peinado hacia atrás. Al 
despertarse a las cinco de la madrugada para acudir al trabajo pensó:
“Me gustaría no tener que ir  al  trabajo hoy,  y quedarme en casa con mi mujer y mis hijos 
celebrando en paz mi 33 aniversario. No todos los días se cumplen 33 años.”
Se  levantó  del  lecho,  se  fue al  baño,  se  echó  unas manotadas de agua en la  cara  para 
despertarse, se pasó el peine y salió a la calle para tomar el autobús.
Había niebla cerrada. Se levantó las solapas de la chaqueta, puso bajo el brazo su cartera de 
mano y enfiló hacia la plaza de los Mártires. Las calles estaban desiertas y solamente se cruzó 
con otros cataneses que tenían que hacer su camino hacia el trabajo para llegar a las ocho.
Eugenio Siragusa, sin darse cuenta, iba pasando revista a su vida. Evaluaba sus logros como 
empleado de Arbitrios y no se sentía ni satisfecho ni defraudado; más bien aburrido, como 
quien ya se sabe de memoria una lección que tendrá que seguir repitiendo.
A lo largo del paseo marítimo Eugenio recibió el olor a sal,  el murmullo de las gaviotas ya 
despiertas, el ruido de los barcos varados en el muelle, las olas. Amanecía lentamente sobre un 
fondo gris.  Había  llegado a  la  parada del  autobús que le  llevaría  a  su  oficina habitual  de 
arbitrios en la isla. Se cobijó en el alero y esperó.
La calle estaba absolutamente solitaria. No se veía gente, ni movimiento. Era como si un pasillo  
invisible hubiera dividido la zona del mar y la de la ciudad y él estuviese anclado en medio de 
ambas, aislado, fuera del tiempo.
De pronto sintió un zumbido agudo en los oídos. Instintivamente levantó la vista para situarlo. 
De improviso, procedente del mar, trayendo la dirección de la luz del amanecer, divisó un disco 
que se acercaba hacia él,  velocísimo, de un color blanco-mercurio. A medida que el objeto 
luminoso se acercaba, su brillo y su luz se hacían más intensos.
El  cuerpo  físio  de  Eugenio  Siragusa  se  quedó  como hipnotizado,  paralizado,  mirando  sin 
parpadear  en  dirección  al  objeto,  cada  vez  más  próximo.  A medida  que  se  aproximaba 
distinguió en el interior de la esfera luminosa una especie de objeto sólido, semejante en su 
forma a un trompo o un sombrero de sacerdote. De repente se detuvo en el espacio y quedó 
colgado, inmutable, sobre la vertical del propio Eugenio Siragusa, parado en medio del paseo 
marítimo, mirando al cielo. Se le había caído la cartera al suelo y miraba hacia arriba en estado 
de trance. A pesar de que en su interior se encontrase aterrorizado, era incapaz de moverse;  
sus pies, sus brazos estaban como petrificados. Súbitamente, del objeto, salió una especie de 
rayo, que tenía la forma de un clavo invertido. La cabeza del clavo fue dirigida hacia él. Sintió  
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que una especie de electricidad penetraba todo su ser. En el acto le invadió una beatitud que 
nunca había sentido. Su miedo desapareció. Notó que sus músculos físicos se relajaban y que 
se establecía  entre el  objeto y  su mente una comunicación beatífica,  sin ningún contenido 
concreto, sin que mediase palabra.
Luego el rayo luminoso se hizo más sutil y al cabo de un tiempo fue reabsorbido totalmente por 
el objeto. El globo luminoso entonces se agrandó, varió de coloración y el señor Siragusa dejó  
de ver la masa sólida del centro. En décimas de segundo la esfera luminosa desapareció sobre 
su cabeza y pudo distinguir, apenas, un puntito de luz en el espacio.
Había amanecido. La luz solar se tamizaba a través de la niebla y dejaba ver los edificios 
próximos. Eugenio Siragusa volvió en sí. Miró a su alrededor. Al fondo de la calle apareció el  
autobús.
Se agachó para  recoger  su  cartera.  El  autobús paró,  abrió  sus puertas  y  siguió  de largo. 
Eugenio  Siragusa  dio  unos  pasos,  como  borracho,  tambaleándose.  Sintió  unas  profundas 
náuseas en la base del estómago. Miró en derredor suyo. No reconocía su ciudad, la calle, los 
barcos... Ante sus ojos variaba la geografía de los edificios como si fuesen deformados por una  
cámara de ojo de pez... Todo le parecía extraño, arcaico, sucio, ajeno a él.
Aquella mañana, Eugenio Siragusa no fue al trabajo. Regresó a casa caminando y se acostó. 
Su mujer, Sarina, se alarmó, le hizo preguntas, pero Eugenio Siragusa permaneció sumido en 
un mutismo total, con la mirada en el vacío...
Continuaron sus náuseas por un tiempo. Y mientras intentaba situar en su cerebro lo que le  
acababa de suceder, sintió una voz que le hablaba interiormente. Nunca antes había sentido 
nada  parecido,  así  que  pensó:  me  estoy  volviendo  loco...  Se  pasó  la  mano  por  la  frente 
repetidamente. No quiso comer nada en todo el día.
Durante la noche entró en un sueño profundo y regular.
Su mujer le observaba atónita, sin saber qué hacer, cómo comportarse. La mente de Eugenio 
Siragusa  fue  teletransportada  a  los  archivos  akashicos  y  comenzó  a  ver,  en  un  estado 
semi-consciente, imágenes de otros tiempos, de otra tierra, de otra generación.

* * *

El se encontraba delante de un gran palacio, en una enorme plaza con jardines colgantes.  
Había una gran multitud de gente, sacerdotes, maestros y adolescentes. Un anciano con larga 
barba blanca hablaba a la multitud desde la escalinata:
“Siete veces todo hombre vendrá sobre la Tierra. Ninguno recordará haber nacido antes de 
ahora.  Siete son las generaciones que durará.  Después deberá acabar sobre esta tierra y 
vosotros sois la quinta generación. Siete son las escrituras del cielo y cada generación no tiene  
más que una por voluntad de Dios. Esta vuestra es la quinta y después deberá acabar. La  
séptima será la última prueba, y luego vendrá el juicio final. Vosotros sois la quinta generación.  
Y la semilla de la sexta nacerá de vuestro final. Así está escrito en el gran libro. Muchos de 
vosotros se convertirán en fuerzas del mal. Sentirán terror, pero no se modificarán. Ni siquiera 
se apartarán del mal los recién nacidos, porque el maléfico arte de los padres les educará en el  
error. Y entonces sucederá que vendrá sobre la Tierra el Hombre Eterno y mostrará el poder de 
su reino. El sol se hará diez veces más grande y se aproximará a la tierra y las aguas invadirán 
y sacudirán vuestra generación hasta las raíces. Y vendrá el tiempo en que yo me sentaré 
entre los siete jueces del cielo y os leeré una a una vuestras culpas y quien hubiese pensado 
hacer mal en mi cuerpo lo verá practicado en su raíz. Arrepentíos, porque todavía es tiempo.”
Así habló el anciano. Los sacerdotes y los maestros se reunieron irritados, y decidieron un 
secreto plan para acabar con el extranjero. Miembros de la turba lo agarraron a viva fuerza y lo  
sacaron de la ciudad, a los campos. Allí un soldado le cortó la cabeza.
El anciano siguió en pie y se oyó su voz hablar nuevamente:
“Habéis visto lo que no es dado ver a los mortales en vida. En el futuro del tiempo, Dios obrará 
en  vosotros  y  en  los  que  procedan  de  vuestra  raíz  las  mismas  cosas.  Pero  vosotros  no 
entenderéis, ni comprenderéis.”
Las turbas, al oírle hablar y ver su cuerpo moverse, huyeron despavoridas y entraron en la 
ciudad. El adolescente que había seguido al anciano y al grupo de gente, se quedó a solas con 
él  en  el  campo,  asustado  y  atraído  por  el  misterio.  El  anciano  se  dirigió  a  él  y  se  oyó  
nuevamente la voz:
- Ven, pequeño mío, porque en mí vive lo que vive en ti. No tengas temor.
El adolescente respondió:
- ¿Quién eres tú que siembras tanto dolor y tristeza en mi alma?
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- Yo he venido a la tierra como enlace. Yo no tengo nombre y no soy como tú. De donde yo 
vengo, la noche es día y el día resplandece. Tú, pequeño mío, dejarás un día aquí sobre la  
tierra tu cuerpo. Sólo cuando hayas visto lo que el futuro reserva para la séptima generación  
vivirás nuevamente en el mundo con una faz diferente. Ahora yo te dejaré. Pasará un tiempo 
antes de que puedas sentir el calor de la verdad en tu alma. Pero te digo aún: en aquel tiempo, 
cuando hayas retornado entre los hombres de la séptima generación y cuando hayas cumplido 
33 años, yo volveré a estar en tu alma y en tus pensamientos y te daré pruebas de que ha 
llegado el tiempo. Pero antes tendrás que ser testigo de la prueba de esta generación. El sol se 
hará diez veces mayor. Pero que esto no te turbe. Cuando lo observes, muévete en dirección a 
Oriente. El camino será largo y fatigoso, pero al final encontrarás a los que llevan el sol en la 
frente. Allí afiánzate. Allí pasarás el restante tiempo de tu vida.
Con sus palabras el adolescente se había ido adormeciendo y cayó sobre el campo, al lado del 
anciano. Al dejar de sentir su voz, despertó repentinamente y no vio a nadie, el campo estaba 
florecido y llegaba un fuerte olor a nardos.

* * *

Al mismo tiempo que el niño, se despertó Eugenio Siragusa. Al lado dormía su mujer. Todavía 
no había amanecido. Era ya el día 26 de marzo. El catanés tenía 33 años y un día. Se levantó,  
pasó al comedor y se puso a escribir el sueño.
Esa misma mañana salió de casa, buscó una papelería y compró unos enormes pergaminos 
cuadriculados para dibujar. Como si estuviese guiado, diseñó tierras, mares, continentes y puso 
cifras y nombres que nunca había conocido antes.
Una semana más tarde pidió sus vacaciones adelantadas en Arbitrios. Se despidió de su mujer 
y sus hijos y, con una mochila y unos víveres, emprendió un largo camino hacia el volcán Etna.
Al  despedirse,  su  mujer  lloraba.  Sus  hijos  no  sabían  lo  que  estaba  sucediendo.  Eugenio 
Siragusa dijo:
- No te preocupes por mí. No me sigáis. Lo que he de hacer debo hacerlo. Cuando lo haya 
hecho regresaré...
Desde ese momento Eugenio Siragusa comprendió lo que había sucedido y lo que tenía que 
hacer. Sus paisanos, desde entonces le cobraron un gran temor, considerándolo loco.

5. Primer aviso a Washington

En el aeropuerto nacional de Washington, la noche de 1952, que acababa de comenzar, era 
una  noche  como  otra  cualquiera.  Bien.  Eran  las  11,30  en  punto  y  el  tumo  de  noche  de 
radaristas del aeropuerto había ocupado sus puestos a las órdenes de Harry Barnes.
El pasado 13 de julio había llegado una noticia procedente de otro centro de vigilancia del 
espacio aéreo americano. En el estado de Missouri y en el puesto de radar de Kirksville se 
había  producido  un  fenómeno de avistamiento  de objetos  no identificados,  consiguiéndose 
fotogramas de radariscopio. El centro militar había dejado filtrar la noticia y ésta había llegado a 
Washington. Barnes era un hombre realista, daba crédito a lo que veían sus ojos y estaba de  
acuerdo con el astrofisico Donald Menzel en que podían deberse estos incidentes a inversiones 
de temperatura o, en definitiva, a impericia de los radaristas.
Harry Barnes se había acomodado en su sillón de orejas, delante de la patalla mayor de radar. 
El  “sweep” pasaba y repasaba por la pantalla verdosa ante sus ojos.  Esperó hasta que la 
banda completó sus seis pases por minuto. Mentalmente se imaginó la gran antena girando en 
ese mismo espacio de tiempo y al mismo ritmo, auscultando unos cielos claros, tranquilos, en 
aquella noche del 19 de julio de 1952.
En  aquel  tiempo  Estados  Unidos  poseía  una  serie  de  estaciones  de  radar  denominadas 
“Detection and Early Waming”, entre las cuales se encontraba la del aeropuerto de Washington. 
El ojo electrónico que eran estos radares podían ver en la más espesa niebla, en cualquier tipo 
de nubosidad,  cualquier  objeto  que  penetrase  en el  espacio  aéreo  hasta  un radio  de 150 
kilómetros.  La  torre  en  la  que  operaba  Barnes,  se  ocupaba  del  feliz  aterrizaje  y  el  buen 
despegue de todo el tráfico del Aeropuerto Nacional de Washington.
Durante el  tiempo que observó la  pantalla  principal  apareció  solamente un avión en vuelo 
dentro del campo de visión del radar. El “blip” apareció en la pantalla de rayos catódicos y fue 
dando cada diez segundos la posición exacta en que se encontraba.
En vista de que había poco tráfico, Barnes se levantó de su sillón y se dirigió a uno de los 
radaristas próximos:
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- Ed, sustitúyeme en la pantalla. Voy a ver al jefe.
- De acuerdo, Harry.
Y Ed Nugent ocupó el sillón frente a la pantalla principal. Eran exactamente las 12,30 de la  
noche. En la pantalla no había ningún “blip”.
De improviso, Nugent se vio sorprendido. Repentinamente, surgiendo de la nada, siete puntos 
muy acentuados habían hecho acto de presencia en la pantalla principal. Los objetos se habían 
colado en la banda en menos de diez segundos...
Al  lado  de  Nugent  trabajaban  en  sendas  pantallas  los  radaristas  James  Copeland  y  Jim 
Ritchey. Ed Nugent, sin apartar la vista de la pantalla principal, pidió a Copeland, que avisara a 
Harry rápidamente.
Harry  Barnes  entró  precipitadamente  en  la  torre.  Los  siete  “blips”  seguían  en  la  pantalla 
principal  y en las ojos adyacentes.  Harry comprobó cuidadosamente el  movimiento.  El  eco 
radárico era fuerte, más que el habitual de los aviones y diferente en su comportamiento en la 
pantalla.
Harry tomó el teléfono y llamó a la torre de control del aeropuerto. Se puso el operador Howard 
Cocklin. Harry preguntó:
- Estamos observando en nuestras pantallas siete “blips” sospechosos y no identificados. Son 
fuertes y han entrado en un solo paso de banda. ¿Observáis vosotros algo?
- Sí, - contestó Cocklin -, también están en nuestra pantalla. A través del ventanal veo uno de 
esos objetos en el cielo. Es como una luz potente y anaranjada de gran tamaño. No sé qué 
puede ser.
Mientras Cocklin hacía esta afirmación, uno de los “blips” se destacó en la pantalla de radar 
con especial fuerza. Había acelerado evidentemente su velocidad en dirección al aeropuerto.
Barnes comenzó a ponerse nervioso. Telefoneó al Air Defense Command y volvió a fijarse en 
los  “blips”  de  la  pantalla  de  radar.  Los  seis  restantes  radaristas  del  aeropuerto  se  habían 
aglomerado junto a las pantallas; eran: Copeland y Richey, ya citados; Lloyd Sykes, Stewart 
Dawson,  Phill  Ceconi,  Mike  Senkow,  Jerome  Biron  y  el  propio  Harry  Barnes.  Todos  ellos 
trabajaban juntos desde el primero de enero de 1952 en el Aeropuerto Nacional de Washington.
Los objetos desconocidos seguían evolucionando ante los atónitos ojos de Barnes. No se pudo 
contener. Volvió a dejar el radar en manos de Copeland y se fue a telefonear al campo de  
aviación militar de Meryland. El radarista de Andrews Field le contestó:
- Nosotros también los hemos detectado; dan buen eco. Los tenemos situados en las mismas 
coordenadas.
Harry preguntó:
- ¿Enviarán cazas para averiguar qué es eso o interceptarlos?
- Tenemos el campo en obras.  Nuestros reactores se encuentran en Newcastle.  Ya hemos 
avisado a la base más próxima.
Barnes colgó el teléfono. Volvió a entrar en la sala de radares. Los objetos se habían situado 
sobre la Casa Blanca, el Capitolio y la Catedral de Nueva York...
En esos momentos despegaba del aeropuerto un DC-4 pilotado por el capitán Casey Pierman. 
Mientras hacía las comprobaciones anteriores al despegue, desde su cabina, pudo ver una luz 
blanca-azulada que viajaba de 150° a 0,10°, pero no le prestó atención.
El capitán Casey Pierinan,  de la Capital  Airlines,  despegó con rumbo 180°,  y ascendiendo 
hasta 1.200'. Después giró a la derecha y se situó en rumbo de 330°. En ese momento conectó 
por radio con el Centro de Control de Tráfico Aéreo, a través de la Torre de Control.
- ¡Habla Barnes! Nuestra pantalla de radar indica tres objetos que viajan a gran velocidad. Se 
aproximan a usted. Desvíese a 290° para interceptar a los objetos.
- Recibido. Voy a realizar la maniobra, cambio.
El capitán Casey realizó la maniobra indicada y volvió a conectar con el Centro de Control de 
Tráfico Aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington:
-  ATCC informando  a  DC-4.  Los  objetos  se  encuentran  a  cinco  millas  por  delante  de  su 
aparato... No, están a cuatro... Le han rebasado, están a diez...
-  DC-4  llamando  a  ATCC.  Veo otro  avión  tipo  DC-4  que  viaja  en  dirección  opuesta.  ¿Me 
escuchan? El copiloto ve uno de esos objetos de color blanco azulado, que viaja, a una enorme 
velocidad, unos 25° hacia abajo en dirección suroeste.
- Estoy a 6.000' de altitud, visibilidad correcta; puedo distinguir las luces de Charles Town. ¡Un 
nuevo objeto pasa delante de nosotros en estos momentos a una enorme velocidad! Parece 
estar fuera de la atmósfera...
- Nosotros en este momento volvemos a tener los siete “blips” en la pantalla, ¿puede verlos 
usted?
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- Sí, ahora los veo; viajan en forma de triángulo; el que acaba de pasar se les ha unido. Se 
alejan a gran velocidad...
- Bien. Déjelo. Regrese a la base.
Barnes estaba pálido, sus compañeros radaristas le miraban perplejos. Eran las cinco de la 
madrugada del día 20 de julio de 1952.
Harry  Barnes  volvió  a  salir  para  tomar  el  teléfono  privado.  Conectó  con  Andrews  Field 
nuevamente. Le respondió el operador Joe Zacko.
- ¿Sigues teniéndolos en tu pantalla?
- Siguen aquí.
- ¿Has encontrado alguna explicación? Se mueven describiendo ángulos imposibles...
- Hemos calculado su velocidad aproximada. Oscila entre los 7.000 y 12.000 kilómetros hora; 
no se conoce nada igual...
Barnes colgó. Estaba al borde de la histeria. Conectó con las bases de la Fuerza Aérea de 
Boling y Andrews.
De Andrews le contestaron:
- Hemos observado los blancos al Este y al Sur de la Base. Tenemos un observador en el 
exterior y ha distinguido algunos de los objetos de luz anaranjada.
-  Nuestro  equipo  está  dando  excelentes  lecturas.  Podemos  trazar  cualquier  vector  si  lo  
consideráis necesario.
- No hace falta. Hemos recibido instrucciones.
-  ¡Les  estamos dando todas  las  informaciones,  y  nos  dan  por  respuesta:  “hemos recibido 
instrucciones”! Nos están invadiendo los informes de pilotos en vuelo, ¿qué hacemos?
- Espere, le paso al oficial.
- Hemos recibido su información; la estamos pasando a la autoridad superior. Hemos recibido 
órdenes concretas. No se preocupe. Siga observando los objetos y pásenos cualquier novedad 
que se produzca.
Harry Barnes colgó descorazonado. Nunca le había pasado nada igual a lo largo de su carrera.  
Cuando volvió a su pantalla, los “blips” habían desaparecido como por ensalmo, en décimas de 
segundo.
Había amanecido el día 20 de julio de 1952. El caso había pasado a la Dirección de Inteligencia 
de  la  USAF,  abriéndose  un  expediente.  El  expediente  estaba  constituido  por  informes del 
Centro de Control de Tráfico Aéreo, de la Torre del Aeropuerto de Washington y la del radar de 
control de aproximaciones de Andrews AFB y Boling AFB.
El mismo fenómeno se había producido en Nueva York a las mismas horas. Se repitió en los  
mismos lugares varias noches después, la noche del 26 al 27 del mismo mes de julio.
Al  día  siguiente  la  reacción fue general.  Sobre el  Pentágono llovieron los telegramas.  Los 
diputados pidieron explicaciones en el Congreso y tanto los altos cargos de la USAF como la 
ATIC  se  vieron  en  un  grave  aprieto.  Salieron  del  paso  echando  las  culpas  al  mal 
funcionamiento del radar y la influencia de la temperatura sobre los “blips”.
Sin  embargo,  el  Cuartel  General  de  la  USAF y  el  Centro  de  Investigación  Técnica  Aérea 
realizaron  una  investigación  sobre  los  acontecimientos  “in  situ”,  interrogando  a  testigos 
presenciales de ambos centros de control, e incluso pilotos de vuelo implicados. En la mañana 
del  28  de julio  aparentemente  había pasado la  tormenta.  Oal  menos se  había paliado.  El 
coronel Bower y el capitán Ruppert comentaban los informes mientras tomaban el desayuno y 
ojeaban la prensa de Washington.
Desde lejos, un reportero de prensa del  Washington Post seguía los pasos del capitán E. J. 
Ruppelt. A toda costa pretendía conseguir elementos jugosos del informe, de cuya existencia se 
tenían en los medios periodísticos de Washington fuertes sospechas.
Esa tarde, mientras Rupert estaba de sobremesa sonó el teléfono.
-  Le  hablan  del  despacho  del  coronel  Teaburg.  No  es  necesario  que  permanezca  en 
Washington durante la investigación. Ya hemos notificado a la Casa Blanca los pormenores del 
incidente. El tema está vetado para la prensa.
El capitán Rupert colgó, pero sin llegar a sentarse, recibió otra llamada.
- Dígame.
-  Soy  un  periodista  del  Washington  Post.  Tenemos  informes  confidenciales  sobre  los 
acontecimientos  de  las  pasadas noches con  objetos  no identificados.  Sabemos que  usted 
participa en la investigación; desearíamos conocer algún detalle, si no la versión entera de los 
hechos contada por usted. Evidentemente dejaríamos en secreto su nombre.
- Lo siento. No puedo facilitar ninguna información al respecto.
- Capitán Rupert, nos conocemos hace tiempo. Llevo toda la mañana intentando conectar con 
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usted.
- Lo siento. No puedo hacer ningún comentario.
- Sabemos que están trabajando en un informe sobre unos acontecimientos de vital importancia 
para la prensa y que el público debería conocer ya...
- No creo que la Fuerza Aérea oculte información alguna vital para la prensa o para el país.
- Lo cierto es que usted participa en una investigación al respecto que se lleva con el mayor  
secreto.
- No sé si será cierto que se realiza tal investigación. Siento no poder darles mejor información.
- Capitán Rupert, ¿es cierto que el Aeropuerto de Washington ha detectado numerosos ecos de 
radar durante estos días? ¿Y que esos ecos han tenido confirmación en avistamientos por 
parte de pilotos y particulares?
- No tengo nada que decir sobre el radar. Es un hecho bien conocido, de todas formas, que las  
imágenes del radar pueden ser alteradas, deformadas o incluso producidas por alteraciones 
climáticas, por pájaros o por funcionamiento erróneo del equipo.
Aquí terminó la conversación. La prensa americana nunca pudo explicar lo que había ocurrido 
aquella noche.
Los  políticos  y  los  militares  que  ocupaban  los  puestos  de  mayor  responsabilidad  estaban 
preocupados por dos razones graves: Por el origen desconocido de tales fenómenos y por la 
presión constante de la opinión pública, cuyas consecuencias eran imprevisibles a largo plazo.
Los seres del espacio que habían montado por dos noches consecutivas, sobre Washington, 
estas  pruebas  malabares,  habían  querido  decir  algo  importante  que  ocurrió  pocos  meses 
después. Algo que nunca se pudo saber hasta hoy.

6. Primer encuentro del programa en Arizona

George Adamski sabía que había entrado en un camino que no tenía regreso. Un camino que 
debía andar hasta el final. El año 1952 se había convertido, por la serie de acontecimientos en  
los que había tomado parte, en el año de su especial iniciación.
Parte de esta iniciación, fueron sus paseos y sus excursiones en solitario desde Monte Palomar 
al desierto de California. A medida que pasaban los meses sentía interiormente el apremio de 
algo que le sería inevitablemente revelado.
Interiormente, tenía la certeza de que antes de terminarse el año se encontraría con alguna de 
las  naves  extraterrestres  que  surcaban  el  espacio  exterior  y  se  aproximaban  a  la  Tierra  
cumpliendo un programa muy preciso.
Al entrar en el mes de noviembre, Adamski había sentido que se aproximaba para él un tiempo 
importante. Como parte de sus excursiones habituales al desierto californiano, programó un 
viaje con otros amigos para el 20 de noviembre.
Habían programado un día libre George Adamski, la dueña y amiga del “Palomar Garden's”, 
Alice Wells,  y su secretaria particular,  Lucy McGimnis.  Los tres saldrían de Monte Palomar 
antes del amanecer y se unirían a dos matrimonios amigos en la carretera de acceso a Blythe.
A las cuatro de la  madrugada se encontraron en el  restaurante “Palomar Garden's”,  como 
habían  quedado,  George  Adamski,  Lucy  McGimnis  y  Alice  Wells.  Ayudaron  entre  todos  a 
preparar los bocadillos y las bebidas, subieron al coche y enfilaron por la carretera general, en  
dirección a Blithe.
Bastante antes de llegar a encontrarse con sus amigos, George y sus amigas pincharon una 
rueda trasera. George Adamski con la oscuridad no acertaba a quitar la estropeada y sustituirla 
por la de repuesto. El gato no entraba bien en el lateral del coche y se venía abajo con el 
peso... Hacía fresco, pero el cielo estaba raso; podían verse las estrellas todavía claramente.
George Adamski pensó en voz alta:
- Qué raro que hayamos pinchado aquí. Estamos perdiendo mucho tiempo. Tal vez íbamos 
demasiado pronto...
Por fin pusieron la rueda y continuaron viaje; habían perdido algo más de una hora. Llegaron a 
las afueras de Blythe a las 7,30 en lugar de las 6 ó 6,30, como habían quedado. Dentro del 
coche les esperaban dos matrimonios amigos de Arizona. Eran el  señor Albert  Pailey y su 
señora y el doctor George Williamson y su esposa. Los dos coches entraron en la ciudad de 
Blythe, se pararon en un bar de la ciudad y mientras desayunaban decidieron el programa del  
día. Iban provistos de mapas, telescopios, cámaras fotográficas y prismáticos. Adamski dijo:
-  Siento  que deberíamos tomar la  carretera de Parker y  enfilar  hacia el  desierto.  Algo me 
impulsa en esa dirección. Hasta ahora, la experiencia que tengo me indica seguir siempre mi 
inclinación interior y nunca me equivoco.
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- Entonces vayamos en esa dirección - apoyó el doctor Williamson -. Es igual un camino que  
otro y tú eres realmente el que debes marcar la pauta a seguir.
Se levantaron, salieron del bar y tomaron la carretera que conducía a Desert Center. Al llegar a 
la altura de Desert Center, se desviaron a la derecha, siempre siguiendo la intuición de George 
Adamski, y tomaron la carretera que iba a Parker. Los dos coches se pararon a la altura del 
kilómetro 18.
George Adamski se destacó un poco del grupo. Oteó el horizonte. Volvió a unirse al grupo. 
Hacía sol. Eran aproximadamente las 10 y 30 minutos de la mañana. George Adamski dijo, 
dirigiéndose a sus amigos:
- Continúo pensando que algo importante vamos a ver hoy. Algo me dice en mi interior que  
estamos a punto de conseguirlo...
El suelo era volcánico, sin vegetación. Cerraron los coches y anduvieron errantes, de un lado 
para otro. De vez en cuando miraban al cielo, otras veces inspeccionaban el horizonte con los 
catalejos... Nada.
A eso de las doce, pasó sobre ellos un bimotor. Lo obsevaron hasta que desapareció en el 
horizonte. Volviron a los coches y se tomaron los bocadillos que habían preparado Alice en el  
restaurante antes de salir. Hacía buen tiempo.
Volvieron a pasear por los márgenes de la carretera. Adamski observaba con sus catalejos 
hacia la vertical de la bóveda celeste; cuando los iba a retirar lo vio. A mucha altura, enorme, 
tropezó con una nave alargada, del tipo de la que había fotografiado en California en marzo de 
1951. Se apartó los catalejos y la distinguió a simple vista. Adamski se dirigió a los demás y dijo  
simplemente:
- Ya están ahí, mirad.
Utilizando los dos catalejos observaron la nave detenidamente. El doctor Williamson consiguió 
identificar un emblema en el lateral. No pudo situarlo dentro de sus esquemas, a pesar de 
haber sido piloto de vuelo en la Segunda Guerra Mundial.
Volvió a intervenir George Adamski y dijo:
- ¡Pronto! Tengo la impresión de que hoy me encontraré con los tripulantes de esa nave. Vamos 
al coche. Llevadme fuera de la carretera. Creo que vienen a encontrarnos y no se acercan más 
para evitar el que puedan vernos los que pasen por la carretera...
Lucy tomó el coche y condujo hacia el interior del desierto a George Adamski y al señor Pailey. 
Mientras Lucy conducía, Adamski y Pailey seguían las evoluciones del objeto con la mirada, 
con las ventanillas bajadas... Tenía un enorme halo anaranjado en tomo. Recorrieron un largo 
trecho por el desierto hasta que el coche no pudo seguir. Pararon y comenzaron a sacar del 
portaequipajes  el  instrumental  que  Adamski  llevaba  para  su  trabajo:  un  telescopio  de  seis 
pulgadas, un trípode, una cámara KodakBrownie, los accesorios para el telescopio, placas de 
fotografías... Una vez situado el instrumental, Albert y Lucy se apartaron unos metros de donde 
estaba Adamski para reunirse con los restantes del grupo, que se habían ido acercando más 
despacio.
La astronave se detuvo en la vertical en que se encontraba George Adamski con sus aparatos. 
Unos minutos después se produjo como un destello en el aparato y apareció un disco pequeño 
de  unos  12  metros  de  diámetro.  Descendió  casi  verticalmente,  sin  ruido  alguno,  sobre  el 
terreno. Podía percibirse un leve zumbido en los oídos, casi imperceptible.
Una vez aterrizado, fue visible su forma sólida. Tenía idéntica forma a otros que Adamski había 
visto y fotografiado. Enfocó su cámara y disparó sus siete placas. Estaba aproximadamente a 
unos 500 metros de donde Adamski se encontraba y unos 800 del resto del grupo.
Cuando  Adamski  retiró  su  cara  del  objetivo  de  la  Kodak,  vio  una  forma  humana  que  se 
apartaba del  platillo  y  le  hacía  gestos con un brazo en alto.  George  Adamski  le  obedeció 
instintivamente y comenzó a caminar en dirección al ser que había descendido del platillo. 
Cuando estuvo a unos metros vio  perfectamente sus facciones,  su vestimenta.  Adamski  lo 
describiría así después:
Era un hombre bello, joven, de un cutis barbilampiño, de cabellos largos hasta la espalda, 
rubios, de nariz prominente, ojos verdes, manos delgadas, mediría un metro setenta o setenta y 
cinco... Llevaba un traje brillante, marrón, con un cinturón de unos veinte centímetros, dorado, 
unos botines flexibles de color rojo y acoplados al buzo por otro anillo dorado...
El ser que había bajado en el disco, hizo señas a Adamski para que se acercase más; le tendió 
la mano. Adamski fue a estrechársela, pero el visitante le rozó simplemente la palma. Adamski  
se quedó parado, embebido ante la aparición y el encuentro. Por fin logró articular una palabra.  
Adamski preguntó en inglés:
- ¿De dónde vienes?
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El  extraterrestre  movió  la  cabeza  en  sentido  negativo...  Adamski  comprendió  que  debía 
comunicarse de modo telepático. Se concentró y señaló al Sol.
El extrarrestre sonrió. Adamski comprendió que ese era el camino para entenderse y continuó 
pensando. Representó en su mente Mercurio y trazó una órbita en tomo al Sol. El extraterrestre  
no respondió. Trazó otra nueva órbita, la dibujó con la mano y pensó en Venus. Trazó otra  
nueva órbita y señaló la tierra, el suelo...
El extraterrestre volvió a sonreír. Señaló el Sol, describió un círculo en el aire, luego otro, y se 
señaló a sí mismo como parte del segundo círculo. Adamski entonces dijo en inglés:
- ¿Venus?
El extraterrestre asintió con la cabeza. Adamski continuó el diálogo realizando sus preguntas 
mentalmente y recibiendo las respuestas en idéntica forma; cuando era necesario, se ayudaba 
de algún gesto descrito en el aire o sobre el suelo.
Adamski preguntó:
A. -¿Cuáles son los objetivos de vuestros viajes?
E. - No venimos con fines agresivos o violentos. De vuestro planeta nos llegan radiaciones 
perniciosas  y  fuertes,  fruto  de  las  continuas  pruebas  atómicas.  Estas  radiaciones  afectan 
también al  espacio  exterior.  Si  continúan vuestras explosiones,  conduciréis  vuestro  planeta 
Tierra a una enorme catástrofe...
A. - ¿Cómo viajáis en el espacio?
E. - Utilizamos grandes astronaves como la que has visto y como las que tienes fotografiadas.  
Son  portadiscos  que  nos  permiten  viajes  interplanetarios  con  plena  comodidad  y  rapidez. 
Desde la nave podemos enviar otros discos tripulados o guiados electrónicamente a distancia.
A. - Qué fuerza utilizan vuestras naves?
E. - La energía magnética, la energía solar.
A. - De dónde proceden las naves que vemos?
E.  -  Algunas  de  Venus,  otras  de  otros  planetas  del  Sistema  Solar,  o  de  otros  sistemas 
planetarios de la galaxia.
A. - Por qué no aterrizan en las ciudades terrestres y establecen contacto oficial con nosotros?
E. - La humanidad no está todavía preparada. Nosotros no queremos causar ningún tipo de 
daño a la especie humana y si el encuentro se produjese de modo brusco, produciríamos una 
terrible revolución.
A. - ¿Hay algunos hombres en contacto con vosotros?
E.  -  Sí,  los  hay.  Algunos han  sido  llevados de la  Tierra  voluntariamente  a  otros  planetas.  
También hay entre vosotros seres de otros planetas en viaje de investigación y estudio, visten 
como vosotros y no los podríais distinguir... Graba bien el mensaje, que hoy te traigo; es de vital 
importancía para el desarrollo de nuestro contacto con el planeta Tierra. Se lo deberás llevar de 
modo privado y personalmente hacérselo llegar a las autoridades máximas de tu país. Utiliza el 
vehículo que ya conoces en el Pentágono...
Adamski  preguntó  mentalmente  ¿debo  escribirlo?  El  ser  del  espacio  respondió  de  modo 
telepático:
E. - No hace falta que lo escribas, hazlo cuando llegues a casa; se te grabará en la mente de 
modo indeleble...:
La Confederación ha dado permiso para realizar una prueba física ante las autoridades de las  
dos superpotencias del Planeta. Una de las pruebas tendrá lugar en el Aeropuerto Nacional de 
Washington el 25 de diciembre próximo. Deberán asistir autoridades máximas del poder civil, 
militar y religioso. La prueba, si es bien aceptada y difundida,  facilitará el  desarrollo de un 
programa de ayuda de la Confederación de la Galaxia con vuestro Planeta.
Luego  el  extraterrestre  se  encaminó  al  disco.  Adamski  hizo  mención  de  seguirlo.  El 
extraterrestre se volvió y le ordenó mentalmente no seguirlo, porque sería peligroso para su 
físico.
El disco era semejante a una campana casi de cristal. En el interior se distinguían bultos que se 
movían.  El  aparato no estaba posado en el  suelo,  flotaba a unos 30 ó 50 centímetros del 
terrenos volcánico del desierto. La cúpula era parecida a un anillo oscuro y terminaba en una 
bola.
El extraterrestre se llevó una de sus placas fotográficas y le prometió devolverla en el próximo 
encuentro. Le indicó que algún día podría entrar en uno de sus discos...
El extraterrestre subió por una portilla metálica al disco; éste se cerró, aumentó su brillo, se 
comenzó a elevar lentamente en sentido vertical.
Los amigos de Adamski se habían aproximado. Adamski vio que la nave tenía dos anillos que 
giraban el uno en el sentido de las manillas del reloj, el otro en sentido contrario. Debajo del  
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disco  había  como  tres  esferas  metálicas...  El  disco  se  alejó  hacia  la  astronave  en  unos 
segundos. La nave lo reabsorbió y partió describiendo un ángulo de 90 grados a una velocidad 
de vértigo.
Estaban todos como traumatizados. No hablaron nada. El doctor Williamson tomó yeso y copió 
las huellas que había dejado el extraterrestre en el suelo del desierto.
El  encuentro  había durado más de una hora.  Recogieron el  material  que habían utilizado. 
Subieron a sus coches y regresaron. Cada uno tenía una impresión fuertemente grabada en su 
interior y en su mente.
George Adamski repetía mentalmente el mensaje que tenía que hacer llegar al Pentágono y a  
la Casa Blanca.
Por primera vez le sucedía algo extraño: Veía el mensaje escrito como en una pantalla que 
salía de su cerebro... No lo podría olvidar...
Se había cubierto otro aspecto del programa “Saras”: Utilizar a un ser humano en la ejecución 
del  programa.  Un  hombre  que  había  sido  preparado  y  sensibilizado  previamente  para  tal  
cometido...
Adamski supo de modo claro y definitivo que esta verdad era superior a él y que cambiaría su 
vida, sus relaciones con los demás habitantes del planeta y por supuesto sus relaciones con las 
autoridades americanas... Pero así lo había aceptado y no le importó lo que sucediese en el 
futuro. Lo que él y sus amigos habían visto y presenciado era cierto y lo haría saber, le dejasen  
o no, se lo creyesen o no.
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CAPITULO III

DEFINICION Y DESARROLLO DE LA OPERACION “SARAS”

Desde el 20 de noviembre habían continuado los avistamientos y la alarma en los aeropuertos 
civiles y militares cada vez que un objeto no identificado aparecía en la pantalla.
Adamski  había transmitido verbalmente el  mensaje recibido en el  encuentro del  día 20 de 
noviembre, ante seis testigos amigos suyos. El vehículo de transmisión del mensaje había sido 
su contacto de Monte Palomar.
Según las referencias que, de regreso, le llegaron a Adamski, las autoridades no se tomaban 
en serio su mensaje y en cierta forma pidieron alguna prueba definitiva de que tal hecho se 
produciría. Y desde luego pedían identificación del cómo, el cuándo y el dónde.
Adamski, desde el encuentro con el venusiano en el desierto Parker, había hecho enormes 
avances en cuanto a comunicación telepática se refiere.  Ello le evitaba permanecer largas 
horas detrás de su telescopio y podía ceñirse a la horas óptimas, o a las horas en que se 
producían acontecimientos importantes del  programa en las coordenadas que pasaban por 
Monte Palomar.
Telepáticamente, una de las noches de primeros de diciembre de ese mismo año tuvo una 
nueva cita, esta vez para él solo, de noche y en el desierto californiano.
Adamski no tuvo dudas sobre la validez de su mensaje telepático. Así que se fue preparando 
durante la semana que mediaba entre la cita telepática y la fecha determinada.
La noche del 8 al 9 de diciembre se dirigió solo, sin material alguno, ni máquina, ni telescopios,  
según se le había indicado, al mismo lugar del encuentro, en Desert Center.
Esperó a que pasara la medianoche y salió del coche, aparcado en la carretera. Se ádentró 
solo en el desierto. Cuando estuvo varios kilómetros en el interior, se paró. En la línea de vuelo  
Este-Oeste, vio acercarse una luz, del mismo tipo que la primera vez. Se detuvo a enorme 
altura sobre su vertical. Luego descendió en picado, se paró a unos metros delante de él y 
quedó haciendo un pequeño remolino, sólo perceptible por las gamas de luz en forma de halo 
que circundaban al objeto. Adamski percibió también un agudo silbido suave que le llegaba 
hasta el interior de todo su ser, comprendiendo que no era un sonido normal, pues también su  
clariaudiencia se había despertado en ese tiempo.
El objeto estuvo levitando unos minutos. Adamski estaba más tranquilo que la primera vez. Su 
interior se encontraba en paz. El aparato terminó por posarse y quedó iluminado como si fuese 
una transparente campana de dos niveles. Más que una campana de iglesia, se asemejaba a 
dos paraguas superpuestos. Dos paraguas de diferente tamaño.
Se abrió un lateral y volvió a aparecer el mismo ser de la primera vez. Le tendió la mano de la 
misma manera y le invitó a seguirle dentro del aparato.
La nave era completamente circular en su interior. Era una pequeña nave que mediría unos 
doce  metros.  Iban  tres  tripulantes.  Adamski  recibió  la  orden  de  situarse  en  un  asiento 
anatómico que había pegado al circuito central, una especie de giroscopio que comunicaba las 
dos superficies.
En su frente había una enorme pantalla en la que se podía ver todo el terreno en círculo sobre  
el que se encontraba la nave. Su anfitrión de cabellos rubios iba vestido de la misma manera y  
los demás tripulantes llevaban el mismo traje de vuelo.
En un momento determinado, sobre otra pantalla que había en un panel derecho, apareció un 
nombre: Orthon. Adamski preguntó mentalmente qué significaba y percibió que era el nombre 
de su contacto y su guía en la operación.
Después apareció otro nombre: Saras y Saros... Adamski volvió a preguntar qué significaba. La 
respuesta fue la siguiente:
“Es el nombre del planeta Tierra para nosotros. También el nombre del programa que se está  
llevando a cabo y en el que estás incluido. También el nombre de la gran “operación” que se 
inicia ahora y se terminará un día próximo y tú no verás.  En el antiguo idioma de vuestro 
planeta, “Saras” o “Saros” significaba repetición. Sois el “Planeta de la Repetición”. Vuestro 
karma os lleva de un modo atávico a la repetición de las mismas equivocaciones planetarias.”
Después volvieron a proyectar sobre la pantalla otras dos palabras que desconocía: “Solex 
Mal”. Adamski volvió a preguntar mentalmente. Le respondieron:
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“Es el  idioma hablado telepáticamente en otras épocas en vuestro  planeta.  Era un idioma 
sintético, ideográfico. Es también la lengua y el idioma de toda la gente del espacio externo. Es 
una lengua simbólica, con escritura figurada. Esta fue la lengua que se perdió, la lengua a que 
hace alusión la parábola de la Torre de Babel.”
Adamski notaba como si se hubiera parado el tiempo. Se notaba fuera del tiempo y del espacio  
habituales, como si en torno suyo se hubiera hecho un enorme vacío. Se sentía radiante, como 
si le rodease la luz y a la vez el sol interior se expandiese hacia afuera revitalizando todas sus 
células físicas. No podía apartar su vista de la pantalla. Se dio cuenta de que habían levantado 
el aparato y sobrevolaban toda la zona desértica.
Vio sobre la pantalla, como en una película, que se colocaba una placa fotográfica de las que él 
utilizaba habitualmente. Supo repentinamente que era su placa, la placa que el primer día le 
había sido llevada por el ser de Venus.
La placa tenía una imagen del aparato muy clara. Vio que la imagen desaparecía y se borraba 
desvaneciéndose  sobre  el  fondo  verde.  Luego  vio  una  mano  escribiendo  sobre  la  placa. 
Apareció la mayor parte de la placa cubierta de unos signos. Debajo de la placa, cuando estuvo 
totalmente escrita, volvió a aparecer una expresión que ya le había sido proyectada antes:  
“Solex Mal.”
El fondo de la placa varió al ultravioleta y al infrarrojo. En el infrarrojo volvió a aparecer la 
imagen  del  platillo  que  se  había  desvanecido.  En  el  ultravioleta,  vio  aparecer  la  placa 
totalmente escrita en su idioma. El. texto íntegro decía así:

“OPERACION SARAS

El Gran Consejo accede a dar la prueba definitiva del contacto. Tendrá lugar el próximo día 25 
de diciembre a las 12, hora solar, en la base de Edwards, en California. Varias de nuestras 
naves serán visibles y harán ejercicios de materialización y desmaterialización. Sólo podrán 
estar  presentes  tres  personas.  Aterrizaremos  en  la  terminal  del  Aeropuerto,  dirección 
Este-Oeste.  No  habrá  otro  ejercicio  táctico  de  alto  nivel.  Paz.  Por  la  Confederación  y  el 
Consejo, ORTHON.”
Nuevamente volvió a variar de color la pantalla y apareció su placa primitiva, con los signos 
“Solex Mal”.
La pantalla se apagó. Adamski preguntó qué debía hacer. Y le fue respondido:
“Esta es la séguda vez que te comunicarás con altas personalidades de tu país. Hazles llegar 
verbalmente  este  mensaje.  Y  presenta  como  prueba  esta  placa  que  has  visto  y  que  te 
entregaremos. La operación cifrada de la placa es solamente para ti y no debes comunicarla.  
Lo único que permanecerá será el negativo con el texto en idioma Solex Mal. En su día, y como 
prueba de este mensaje y de tu participación, se descifrará el texto íntegramente.”
En un momento determinado Adamski se dio cuenta de que sobrevolaban Monte Palomar.
La nave se volvio a detener una hora después en el Desert Center. Orthon le acompañó hacia 
la rampa. Le despidió con el brazo en alto, Vio que la nave quedaba, herméticamente cerrada y 
que  iniciaba  un  cambio  de  luz y  una  aceleración  del  giro  de sus  anillos.  Luego,  en  unos 
segundos, se desvaneció hacia arriba, como absorbida materialmente.
Adamski  tenía  la  mente  pesada,  como  si  el  cerebro  se  hubiese  sobrecargado  de 
documentación  y  no  pudiese  digerirlo  repentinamente.  Respiró  tres  veces,  profunda  y 
acompasadamente, mirando en la dirección en que se había alejado la nave. Volvió a su coche 
y regresó a Monte Palomar.

7. Avistamiento oficial: Alto secreto militar

Tres días después de este nuevo encuentro, Adamski utilizó su contacto de Monte Palomar 
para transmitir el contenido del mensaje. El encuentro entre Adamski y personalidades de alto  
nivel político y militar tuvo lugar en una de las dependencias del Pentágono.
Asistieron  a  esta  reunión  seis  personas:  dos  altos  cargos  políticos,  dos  militares  de  alta 
graduación, un eclesiástico desplazado desde Nueva York, un astrónomo y el propio Adamski.
La reunión fue secreta, tanto para la Casa Blanca como para el Capitolio, pero no para la  
Central de Inteligencia. Este hecho marcaría de modo definitivo todo el proceso OVNI en los 
Estados Unidos en el futuro.
Adamski repitio verbalmente el mensaje. Los asistentes se quedaron sin habla. Finalmente uno 
de los militares añadió:
-  En  la  comunicación  oficiosa  anterior  que  le  hicimos  llegar,  ya  le  indicamos  que  no  nos 
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expondríamos sin una prueba definitiva y física.
Adamski le miró, y extrayendo de su bolso interior la placa que le había sido devuelta, dijo:
- Esta es la prueba física que me ha sido permitido traerles. Es el texto íntegro del mensaje que 
les he transmitido, en un idioma que no me ha sido autorizado indicarles. Puedo permitirles que 
hagan una copia de la placa, en mi presencia, pero no puedo dejarles la placa, ni concederles 
cualquier otro tipo de manipulación.
Uno de los civiles que asistían a la reunión y el astrónomo salieron de la sala, una sala de  
tonalidad  ocre  en forma hexagonal  irregular.  Luego regresaron  y  pidieron  al  resto  que  les 
acompañasen para asistir al revelado de la placa.
Las únicas palabras claras que aparecían al comienzo y al final eran “Saras” y “Orthon”.
El eclesiástico preguntó a George Adamski:
- ¿Tienen algún significado la palabra inicial y la del final?
Adamski respondió:
- La inicial es el nombre que ellos dan a nuestro Planeta y la del final es el nombre del emisario 
que me transmitió el mensaje.
El militar agradeció al empleado su trabajo. Le fue entregada la placa a George Adamski y él se 
quedó con el ejemplar reproducido. Regresaron a la sala del principio.
Dijeron a Adamski que antes del día indicado decidirían sobre la forma y las personas que 
presenciarían la prueba.
El representante de la Casa Blanca añadió:
- Se sobreentiende que tanto la reunión como la prueba son estrictamente secretas, y ninguno 
de nosotros, ni ustedes, podrán revelar la existencia de esta reunión o los acontecimientos que 
se sigan.  Esta entrevista no compromete a nada a las autoridades de los Estados Unidos. 
Quienes  decidan  participar  en  los  hechos,  lo  harán  a  título  personal  y  aceptarán  las 
consecuencias que derivasen a título individual, sin implicar en ellas ni al Gobierno ni al Ejército 
de los Estados Unidos.
Adamski y su amigo fueron acompañados al exterior.
Ya era noche entrada y el personal hacía tiempo que había abandonado las oficinas.
El astrónomo subió a su coche comentando a George Adamski:
- Esta vez los tienes atrapados. No saben qué hacer. Menuda tormenta se les viene encima... 
Mañana lo sabrá el Presidente Truman... Es demasiado grave el asunto.
-  Esa  no  es  mi  preocupación.  Estoy  satisfecho  porque  he  cumplido.  Me  preocupa  lo  que 
después  de  la  prueba  puedan  decidir  hacer...  ¿Crees  que  no  conocía  alguien  más  esta 
reunión? ¿Que la conocíamos exclusivamente los siete que estábamos allí?
El astrónomo añadió:
- Es seguro que alguno de los que asistían habrá dejado filtrar alguna información al organismo 
que te imaginas. Aquí unos nos espiamos a los otros.
George  Adamski  guardó  silencio  y  miró  instintivamente  hacía  el  cielo  por  la  ventanilla  del  
coche. Todo estaba en calma.
El astrónomo le volvió a interrumpir:
- A estas horas, habrán tenido confirmación de los avistamientos que han coincidido con la 
fecha de tu encuentro en el desierto. ¿Sabes que varios aeropuertos militares han detectado 
“ecos radáricos” la misma noche del 8 al 9?
- No lo sabía; es una buena coincidencia para ellos.
- Lo único que me gustaría es poder observar en directo la escena que puede producirse el día  
señalado...
Hacía una noche estrellada. Era la noche del día 12 de diciembre y los norteamericanos habían 
comenzado ya a soñar con Papá Noel, pero unos cuantos políticos y militares tenían la cabeza 
hecha un Iío y no podrían conciliar el sueño fácilmente.
La noche de Navidad, para cualquier base militar, suele ser tranquila a partir de las ocho de la  
tarde, y la base Edwards, en California Oriental, estaba dispuesta a revalidar el título de la vieja 
canción: “Noche de paz”.
El personal habitual de los radares y la torre de control del aeropuerto de la base había sido 
sustituido  esa  noche por  personal  militar.  El  gesto  fue  interpretado  como una  muestra  de 
benevolencia y gratitud de los altos mandos en una fecha tan señalada.
La realidad era muy otra. Se trataba de controlar cualquíer posible filtración desde el exterior  
hacia  el  interior  de  la  base  y  viceversa,  para  el  caso  de  que  realmente  se  produjera  el  
avistamiento previsto para las doce horas.
Dos horas antes  de  la  cita,  tres  altas  personalidades entraron  a  la  base  en coche oficial,  
dirigiéndose a la sala de juntas.
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Las personalidades eran: un alto cargo de una agencia de noticias,  un eclesiástico de alta 
jerarquía  de  la  Iglesia  Metodista  y  un  pariente  cercano del  Presidente  Truman,  que  había 
presidido, en cierta forma, la reunión en que Adamski presentó sus pruebas.
Permanecieron en silencio hasta media hora antes de la hora prevista. En el mismo coche 
oficial que les había llevado a la base, se desplazaron hasta la pista situada en el lado oriental.  
Una vez llegados al lugar, pararon el coche y esperaron.
A la hora señalada, un punto luminoso comenzó a agrandarse en el horizonate. Detrás de él,  
otros cuatro. Venían en la dirección Este-Oeste a una gran altura. De un modo vertiginoso e 
imprevisto se agrandaron sobre su trayectoria de caída,  como una pelota luminosa que se 
aproxima precipitadamente al ir cayendo en forma elíptica.
Los tres espectadores se sobrecogieron, sin conseguir articular palabra alguna. Estaban, por 
instinto, aplastados materialmente contra sus asientos.
Las luces, sincronizadas como si perteneciesen a un solo aparato, se agrandaron hasta tener 
un tamaño aparente de dos metros, quedando suspendidas en el cielo oscuro varios metros 
sobre el suelo, frente al coche. A los lados se divisaban las luces de posición del aeropuerto, y  
en medio de la pista, el coche, como un pobre animal desvalido en medio de la noche.
Repentinamente las luces cambiaron de color. Pasaron del blanco al amarillo y al anaranjado, 
mientras descendían de un modo imperceptible, suavemente, como flotando. A un metro del 
suelo y frente al coche, sobre la pista y a los laterales, quedaron Invitando, como colgadas del  
espacio, formando un triángulo.
Eran naves de un tamaño medio,  de un diámetro  aproximado de 12 metros,  en forma de 
campana. Eran semitransparentes y a su trasluz podían distinguirse bultos en su interior tenían 
todas ellas  como dos  planos,  uno inferior  con  tres ventanas y  otro  superior  con una.  Las 
ventanas  eran  de  forma  oval,  simétricamente  dispuestas.  Los  objetos  presentaban  una 
apariencia metálica parecida al cobre, pero de matices transparentes y como si fuesen de una 
sola pieza.
Sobre el horizonte se oyó el ruido de un caza acercándose. En el mismo instante, las naves 
comenzaron a apagarse, a desvanecerse como una nube de humo o una forma fantasmal en 
medio  de  la  noche.  Cuando  el  avión  pasó  próximo  para  aterrizar,  las  naves  habían 
desaparecido ante sus atónitos ajos. Cuando el ruido de los motores del caza se apagó, las 
naves  volvieron  a  emerger  de  la  oscuridad  de  la  noche,  en  el  mismo  sitio  en  que  se 
encontraban antes.
La  maniobra  de  aparición  y  desaparición  se  repitió  otras  dos  veces  en  la  base.  Los  tres 
espectadores comprobaron que el proceso parecía sincronizarse con la onda acústica del ruido 
de los motores de los aviones.
Los tres testigos de excepción estaban mudos, sobrecogidos y, en cierto modo, asustados por 
lo que estaban viendo y no podían creer. ¿Cómo podían aparecer y desaparecer los objetos 
ante su vista, sin ruido alguno, sin variación alguna? Era como una pesadilla, o como un juego 
de bambalinas y magia. Su mente explotaba ante los cinco aparatos perfectamente claros, 
contundentes, parados delante de sus ojos, suspendidos entre el cielo y la tierra. En ocasiones 
se llevaron las manos a los ojos y se los frotaron instintivamente, como queriendo apartar una 
pesadilla.
De un modo súbito las naves hicieron un cambio de luz. Se volvieron más brillantes y amarillas. 
Los tres testigos percibieron un pequeño zumbido semejante a una onda de radio en proceso 
de  sintonización.  La  nave  que  ocupaba el  vértice  del  triángulo  hizo  un  flash  luminoso  en 
dirección al coche por tres veces consecutivas; las restantes naves lo repitieron. Luego la nave 
primera comenzó a despegar en vertical. Y seguidamente las cuatro restantes. Se colocaron a 
unos 200 metros sobre el suelo y volvieron a variar el grado de intensidad luminosa hasta llegar  
a ser de un brillo casi blanco.
Luego, en décimas de segundo, fueron materialmente absorbidas en el espacio, chupadas por 
el cielo oscuro, siguiendo el dibujo inverso que habían realizado a su llegada, pero siempre 
perfectamente sincronizadas y en línea elíptica.
Ellos siguieron a las naves hasta que se convirtieron en puntos luminosos como las demás 
estrellas; luego las dejaron de ver.
Habían sido como una mala pesadilla, como un sueño poblado de imágenes del inconsciente.
El pariente de Truman debía dar cuenta esa misma noche al Presidente, que estaba al tanto de 
la operación. El problema, en verdad, no era cómo contárselo, sino qué medidas políticas o 
militares debían tomarse o qué consejo debía dar como testigo excepcional del suceso.
El mismo coche oficial en que habían llegado, les sacó de la base.
Era la noche de Navidad. Tenían una buena nueva inesperada de alto nivel político. Una buena 
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nueva, por otra parte, embarazosa para ellos y para su Gobierno. Tal vez la más embarazosa 
de toda la historia de los Estados Unidos, porque sabían que no podrían quitársela de encima 
de ningún modo.
Pocos días después de esta prueba oficial, la prensa dio cuenta de avistamientos paralelos de 
gente civil. El avistamiento de Estados Unidos tuvo lugar en Marysville, otra ciudad importante 
de California. El de la URSS, con características muy similares, tuvo lugar en Grasnovodsk a 
orillas del mar Caspio, en la Rusia meridional.
Los habitantes de Grasnovodsk, esa tarde regresaban a sus hogares o se encontraban en la 
calle de charla. Repentinamente, vieron acercarse a la ciudad un objeto volante, de forma de 
zepelín, de cigarro o de huso. Era un aparato silencioso, de luminosidad verde, de enormes 
proporciones. Algunos le calcularon unos 800 ó 1.000 metros de longitud. Según los cálculos, 
pasó a unos 2.000 metros de altura antes de volver y colocarse sobre la ciudad, totalmente 
inmóvil.
Las autoridades - la policía - avisaron rápidamente a la base militar más próxima.
La población se había echado a la calle para observar el extraño objeto.
De la base militar despegaron dos escuadrillas de cazas, provistos de material bélico. Antes de 
que los aviones llegasen a la ciudad, el huso comenzó a perder sus contornos precisos y se 
volvió transparente hasta hacerse invisible como una nube que se evapora.
Los ciudadanos de Grasnovodsk no creían lo que estaban viendo. Sin embargo el objeto había 
desaparecido como tocado por una varita mágica, como si fuese una ilusión del día de los 
Santos Inocentes.
Algunos  segundos  después  llegaron  los  cazas.  Iniciaron  una  rápida  y  vana  búsqueda  a 
distintas  cotas.  Volaron  y  sobrevolaron  una  y  otra  vez  la  ciudad,  sin  resultado  alguno. 
Finalmente, regresaron a la base de origen.
En el mismo instante que se apagaba el ruido de los motores de la escuadrilla, comenzó a 
materializarse el huso, cigarro o nave en el mismo punto en que estaba anteriomente. La gente  
volvió a verlo enorme, ante sus ojos, despavorida, como si surgiese de la nada. Muchos de los 
ciudadanos  corrieron  a  ocultarse  en  sus  casas.  La  policía  volvió  a  telefonear  histérica  al 
comandante de la Base Militar.
El objeto permaneció unos minutos sobre la ciudad. Luego comenzó a moverse, salió una llama 
violeta de su parte posterior y comenzó a tomar, de modo acelerado, altitud y velocidad. En 
unos segundos desapareció de la vista de Grasnovodsk.
Cuando años más tarde este hecho fue conocido en Occidente,  y publicado en la prensa, 
Eugenio Siragusa hizo también público este comunicado de Adoniesis, extraterrestre, con quien 
estaba en comunicación por esa misma época:
“Algunas personalidades de vuestro planeta saben muy bien que nosotros tenemos la completa 
posibilidad, si lo deseamos, de proceder a la desmaterialización de nuestros aparatos y de 
nuestras naves y en consecuencia a la rematerialización de lo que temporalmente habíamos 
desmaterializado.  No  estoy  autorizado  por  el  Consejo  Supremo  de  la  Confederación  a 
demostraros prácticamente este proceso, y espero que comprendáis el por qué, pero nosotros 
podemos  detenernos  con  nuestras  naves  en  cualquier  sitio  sin  ser  visibles  para  vuestra 
capacidad visual, y esto gracias a la técnica que empleamos desde hace mucho tiempo y que 
ponemos  en  práctica  cuando  es  necesario  para  no  ser  molestados  en  ciertas  misiones 
particulares  que  piden  la  penetrabilidad  de  la  materia  sólida  que  para  vosotros  es 
absolutamente inviolable. En ciertos casos particulares, si lo deseamos, podemos provocar una 
sintonía visual particular con sujetos predispuestos y así ser vistos con una luz “particular” que 
poduce el proceso de desmaterialización mismo.
Nosotros hemos dado una demostración práctica de esto, hace algún tiempo, cuando cinco de 
nuestras naves descendieron precisamente sobre la base americana Edwards, en California 
meridional. El hecho tuvo lugar en presencia de un pariente del ex presidente Truman, de un 
competente representante de una importante agencia de prensa y de un obispo de la Iglesia 
Episcopal Metodista. Estas autoridades quedaron muy impresionadas y han permanecido un 
tiempo muy sacudidas por nuestras posibilidades, pero no han podido hacer otra cosa que 
“callarse”.  Nosotros  continuaremos hasta  que  estéis  habituados  al  hecho  de  que  nosotros 
somos  una  ”realidad  operacional  por  una  ley  de  amor  que  vosotros todavía  no  queréis  
comprender”.”
De este modo el mensaje de Eugenio Siragusa confirmaba un hecho importante acaecido en 
otro lugar. Un hecho fundamental del programa en sus comienzos, cuando el “Programa Saras”  
acababa de iniciarse.
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8. La muralla del silencio

Evidentemente el suceso de la base Edwards era importante y grave. Lo suficiente para que el  
informe que se redactó fuese calificado de “Alto Secreto”.
La conclusión sobre las espacionaves, después de estos hechos, sin que hubiera una sola 
disensión, quedaba definida en el informe. Y así pasó al Directorio de Inteligencia. Algunos 
miembros del Proyecto y altos jefes militares estaban ya convencidos no sólo de la presencia  
continua de espacionaves, sino de su programa concienzudo sobre observación y preparación 
de nuestro planeta para un eventual contacto-encuentro en un futuro no determinado.
Estos miembros se oponían a que la situación de secreto continuase y el público permaneciese 
sin la información de derecho. La opinión de este grupo era adelantarse a los acontecimientos, 
de modo que el Alto Mando no se viese un día obligado por los hechos a admitir la presencia 
de ASTRONAVES sin poder controlar tal información.
Pero el buen camino por el que iban las conversaciones con miras a dar publicidad al informe y 
poner en conocimiento del  público de los Estados Unidos estos hechos,  encontró un freno 
súbito en el general V. H. Este, al tener en sus manos el informe, dijo:
- Cómo vamos a dar a conocer esto al público? Ni siquiera tenemos una prueba física definitiva 
en nuestro poder: una nave. Además, la gente no está preparada; cundiría el pánico y podría 
provocarse una enorme estampida...
El propio general mandó quemar el informe. Pero una fotocopia con fecha de ese mismo año 
se salvó de la quema y estuvo en poder de uno de los enlaces en el Cuartel del Proyecto SIGN,  
que venía investigando los OVNIS desde finales de los 40. La presencia del informe y la copia  
fue testificada por  un teniente coronel implicado en un departamento de información en la  
Oficina del secretario de la Fuerza Aérea. También existe prueba de este hecho en la NICAP.
A partir de este año el Proyecto SIGN cambió de nombre, se llamó GROUDGE, y marcó toda 
una campaña de propaganda, de acciones subterráneas contra los testigos de avistamientos o 
encuentros, y de intervención directa en cualquier caso, deformando, manipulando o anulando 
cualquier informe que se recibiese, existiendo orden terminante de controlarlos todos.
Como si  los tripulantes desconocidos de los  OVNIS supiesen lo  que  se  estaba  tramando, 
durante todo el año 1952, en especial desde julio, y durante todo el 1953, hubo una avalancha 
de avistamientos, informes y testigos.
Fue el momento en que la CIA decidió intervenir de modo drástico y definitivo, no sólo actuando 
según proyectos y planes propios, sino interviniendo las comisiones de la Fuerza Aérea y de la  
Armada que investigaban a los Ovnis.
Los sucesos con los que se organizó la guerra fría entre la CIA y los organismos oficiales 
encargados de la investigación de los Ovnis, tuvieron lugar a partir de julio de 1952, llegando al  
límite a finales del mismo año, coincidiendo con los acontecimientos detallados.
El  principio  de esta  guerra  particular  que  hemos definido como  la  muralla  del  silencio,  se 
produjo al intervenir el secretario de la Armada, Dan Kimball, según relato del que fuera director  
de la NICAP, Donald E. Keyhoe. Dan Kimball fue sorprendido por dos Ovnis cuando realizaba 
un vuelo con rumbo a Hawai ese mismo año, en un avión ejecutivo de la Armada. También 
seguía la misma ruta de vuelo, a unos 80 kilómetros de distancia, otro avión de la Armada con 
el almirante Arthur Radford a bordo. Los Ovnis describieron círculos en tomo a los dos aviones,  
y cuando se pusieron en contacto por radio Kimball y Radford, los Ovnis recorrieron el espacio 
de 80 kilómetros entre un avión y otro en algo más de un minuto.
De regreso, Kimball ordenó a un ayudante suyo enterarse sobre la investigación que la Fuerza 
Armada había hecho en este caso, a partir del informe remitido por su tripulación de vuelo en 
viaje a Hawai. La respuesta que su ayudante recibió fue ésta:
- No se ha realizado investigación alguna ulterior. El caso ha sido archivado.
El ayudante de Kimball insistió. Le dijeron:
-  Le  recordamos  que  discutir  los  análisis  de  los  casos  va  contra  las  órdenes  y  que  está 
terminantemente prohibido intentarlo marginalmente, interrogando a los testigos.
Cuando el ayudante transmitió a Kimball el resultado de sus pesquisas, el secretario, montando 
en cólera, tomó el teléfono.
- ¿Está el cotraalmirante Calvin?
- ¿De parte de quién?
- Del secretario Kimball.
- Le paso.
- ¿Dime, Kimball?
- Necesito verte esta misma tarde. Quiero que la ONI (Oficina de Investigación Naval) lleve a 
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cabo una investigación completa en relación con el caso que ya te conté, y controle todos los 
informes de la Armada y los Marines. Y si es posible, que consiga duplicados de los informes 
de testigos de casos anteriores no resueltos. Debe llevarse a cabo por separado del proyecto 
de la Fuerza Aérea.
KimbalI y el contraalmirante Calvin Bolster se vieron esa misma tarde y trazaron un plan.
Seguían lloviendo los informes y los avistamientos por parte de la aviación civil y militar.
La CIA tuvo conocimiento inmediato de la actividad de Kimball y preparó su entrada triunfal. En 
el mes de julio, Kimball había podido hacerse con la película de un fotógrafo de la Aviación  
Naval que había conseguido una filmación de 12 metros en 75 mm. con una cámara Bell & 
Howell y teleobjetivo, cuando iba con su mujer y su hijo en coche, en dirección a Tremonton.  
Delbert  C.  Newhouse era un veterano fotógrafo de la  aviación naval  y llevaba siempre su 
cámara. Justo a la altura de Utah distinguió una formación de unos doce Ovnis y tuvo el tiempo 
suficiente de tomar la cámara y rodar unos metros.
La  película,  analizada  por  orden  de  Kimball  en  el  Laboratorio  Naval  de  Interpretación 
Fotográfica,  era  una  prueba  importante.  Y  la  comisión,  al  final  del  informe  había  escrito: 
“Objetos desconocidos, bajo control inteligente.”
La  CIA,  al  tener  conocimiento  de  este  caso,  estuvo  a  punto  de  implicar  directamente  al 
Presidente Truman en su programa,  al  objeto  de detener las investigaciones de la  Fuerza 
Aérea, de Kimball y de la Armada. Pero estaban muy próximas las elecciones y ellos sabían 
que Truman no sería reelegido y por tanto el secretario Kimball, en un período de pocos meses,  
estaría en inferioridad de condiciones. Ese sería el momento de su intervención. Mientras tanto 
conducirían una política de dilación.
Kimball cayó en el engaño, y en noviembre obtuvo la victoria el general Eisenhower. Con el  
nuevo Presidente de los Estados Unidos, hubo también un nuevo secretario de la Armada.
Como parte del plan, y para tranquilizar a las Fuerzas Aéreas especialmente, la CIA convocó 
una conferencia especial en el Pentágono para analizar y estudiar detenidamente los casos de 
Ovnis  más  detallados,  y  concretamente  el  Informe  de  Alto  Secreto  a  que  nos  venimos 
refiriendo.
De entrada, la conferencia de alto nivel tendría como componentes a un número determinado 
de  científicos  y  a  un  grupo  de  la  Fuerza  Aérea.  Los  científicos  elegidos  al  respecto  eran 
totalmente escépticos y consideraban aquella reunión estrambótica,  improcedente y ridícula 
para el Pentágono. Los representantes de la Fuerza Aérea, en cambio, se lo tomaron muy en 
serio,  por  supuesto  sin  sospechar  la  maniobra  que  había  entretejido  la  CIA,  y  acudieron 
dispuestos a presentar las pruebas irrefutables de la existencia de los Ovnis y de su tripulación 
superavanzada.
Los  representantes  de  la  Fuerza  Aérea  eran:  el  general  de  la  base,  Wright-Petterson;  los 
coroneles  William  Adams  y  Wesley  Smith,  del  Directorio  de  Inteligencia;  el  mayor  Deway 
Fourtnet, enlace de la Inteligencia con el Cuartel General para el proyecto Ovni; Albert Chop, 
encargado por el Cuartel General de las relaciones con la prensa, y Edward J. Ruppelt, capitán 
que intervenía directamente en el proyecto. En secreto habían planeado dar a la prensa el  
informe que habían preparado y que se iba a discutir en el Pentágono.
La conferencia en el Pentágono se aplazó hasta el 12 de enero de 1953. Subterráneamente 
estaba controlada y dirigida por tres hombre de la CIA: el científico doctor Marshall Chadwell y  
los  agentes  Philip  Strong y  Ralph  Clark.  La  CIA se  las  había  arreglado  para  mantener  al 
margen  de  la  conferencia  a  Kimball.  Las  reuniones  del  Pentágono  duraron  cinco  días  y 
constituyeron el mayor jarro de agua fría que hasta entonces hubieran recibido la Armada y las  
Fuerzas  Aéreas.  Al  final  de las  reuniones,  Fournet  y  Ruppelt  fueron  a ver  a  Kimball  para 
contarle lo sucedido, entrevistándose en el domicilio particular de Kimball. Edward Ruppelt, que 
había experimentado un notable cambio de posición respecto a los Ovnis, dijo:
- Todo ha sido una vil trampa, y hemos entrado en ella como corderos, con la cabeza baja. La 
CIA se ha propuesto no dar a luz el informe. Su objetivo es enterrar todo el asunto.
Kimball le interrumpió:
-No les resultará fácil. Tenemos tu informe, Fournet. No va a ser tan fácil ocultarlo. Y además  
está en nuestro poder la película de Newhouse, que es un importante documento probatorio.
El propio Dewey Fournet, enlace de la Inteligencia del Cuartel General para el Proyecto Ovni, 
respondió:
-  Han destrozado la  película  de Utah...  Han cortado los mejores fotogramas.  Además han 
echado por tierra los testigos que presentamos. ¿Sabes cuál ha sido el calificativo exacto de 
Marshall Chadwell sobre ellos?: “Estos testigos son unos cretinos; con estas pruebas es una 
ridiculez llegar  a  la  conclusión de que existen espacionaves interplanetarias  tripuladas  por 
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seres inteligentes.”
Ruppelt añadió:
-  El  programa  que  teníamos  para  un  sistema  de  seguimiento  especial,  no  pudo  ni  ser 
presentado.  Nos  han  ordenado,  taxativamente,  trabajar  conjuntamente  con  la  CIA en  una 
campaña de ridiculización. La campana es una operación a nivel nacional, con artículos en 
prensa, programas de radio y televisión, de modo que se manipularán informes sobre Ovnis, 
incluso los propios casos aportados por nosotros, para presentarlos como alucinacionés de 
gente estúpida.
Siguió hablando Fournet:
- No sólo eso: nos han ordenado ocultar las observaciones, y si hubiese algún caso urgente,  
anularlo con una explicación que ridiculice y deje fuera de juego a los testigos, sean del nivel 
social que sean o incluso tengan el cargo militar que tengan, Fuerzas Aéreas incluidas. Llegado 
el caso tendremos que desacreditar a nuestros propios pilotos...
- Bueno, por lo menos ahora ya sabemos lo que pretenden - respondió Kimball -. Puesto que  
no saben nuestro programa, podemos dar una última batalla.
Ruppelt concluyó:
- Nos han dejado entrever que se publicará una nueva ley sobre este tema que apoyará a la  
JANAP  146.  Ya  sabes  que  el  tema  UFO  es  considerado  parte  de  los  Informes  CIRVIS 
(Comunication  Instruction  for  Reporting  Vital  Intelligence  Sightings),  y  los  informes CIRVIS 
hacen referencia a temas que afectan a la defensa nacional de los Estados Unidos, dentro del 
ámbito  de las leyes contra el  espionaje...  La nueva ley,  además,  dejará  dentro  de CIRVIS 
cualquier difusión de informaciones sobre Ovnis entre el elemento civil del país, mientras estos 
informes no se refieran a objetos identificados positivamente, como aviones, globos sondas, 
efectos ópticos o pájaros...
Los protagonistas de esta conversación fueron las primeras víctimas de las fuerzas de choque 
de la CIA. Kimball fue barrido del Gobierno del general Eisenhower. El mayor Fournet pasó a la  
lista de inactivos, con órdenes de no revelar las conclusiones personales o como autoridad 
encargada del Proyecto Ovni por el Cuartel General. Sus opiniones formaban parte de otro 
informe secreto que pasó a los archivos como “Documento incompleto”. A Edward Ruppelt todo 
esto le llevó a la tumba. Ruppelt pasó como capitán a situación de retiro, publicando un libro 
con  su  opinión  personal  positiva  sobre  los  Ovnis.  Ruppelt  trabajaba  en  una  compañía 
subcontratada por las Fuerzas Aéreas... De la noche a la mañana desmintió el contenido de su 
propio informe público...  Los amigos,  los conocidos,  el  público,  se volvieron contra Ruppelt 
cuando apareció la segunda edición de su libro. Ruppelt murió de un ataque al corazón, de un  
modo totalmente inesperado...
Por supuesto, esta guerra de fondo también se dirigió contra testigos civiles no accesibles tan 
fácilmente para la autoridad militar, o para la CIA, por vía de presión legal o extorsiones de tipo 
profesional y económico. Una de estas víctimas sería el propio George Adamski, protagonista 
muy especial,  que se iba agrandando por momentos,  al  mismo ritmo que la CIA intentaba 
enterrar todo el asunto y anular a los protagonistas militares.

9. Objetivo mundial:
Caza y captura de un Ovni a cualquier precio

No hay que prestarse a equívocos. La iniciativa de la CIA sobre control informativo del tema 
ufológico  no  pretendía  enterrar  los  informes  a  todos  los  niveles.  Solamente  le  interesaba 
triturarlos a nivel público, pero al mismo tiempo ampliarlos, analizarlos y conseguir los máximos 
resultados positivos, si fuera posible, en privado.
Puesto que había quedado claro en todos los avistamientos la superioridad tecnológica de las 
naves del  espacio,  había que suponer o que dicha tecnología pertenecía a otro país de la 
Tierra,  o que venía de fuera.  Una vez eliminada la primera posibilidad,  quedaba en pie  la  
segunda: “Los seres que tripulaban los Ovnis, que los tripulan hoy, poseen una tecnología tan 
avanzada que les permite controlar la gravedad y utilizarla en su beneficio.”
Si estos seres diesen estos conocimientos a cualquier país del planeta Tierra, automáticamente 
ese país conseguiría una hegemonía total. Igualmente, si alguna de las potencias enemigas 
conseguía hacerse con una máquina espacial del tipo de Ovnis observados, y desentrañar su 
secreto, la pondría en una situación de enorme ventaja, convirtiéndola en la dueña del mundo.
Estas fueron la reflexiones que se hicieron, al comienzo de los años 50, los encargados de la 
Seguridad de los Estados Unidos,  la URSS y la NATO. Como consecuencia,  en todos los 
frentes se dio una orden: Caza y captura de un Ovni para desentrañar su secreto antes que  
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cualquier otra potencia.
Esta orden general tuvo en Estados Unidos algunos protagonistas que pagaron con su vida.  
Pero también tuvo lugar esta caza, inútil hasta hoy, en el Canadá, en la URSS, en el Reino 
Unido, en Sudamérica...
El caso más popular fue el del capitán Mantell. Un caso relatado hoy con todo detalle por la  
Comisión del “Libro Azul”, pero conocido públicamente desde el primer momento.

* * *

Era ya la tarde del día 7 de enero de 1948. El sargento Quinton Blackwell se dejaba llevar por  
el sopor que producía la hora inmediata a la comida. Todo estaba tranquilo. A las 13,15 sonó el  
teléfono. Lo tomó Blackwell.
- Torre de control de Godman Field, ¿dígame?
- Le llama el sargento Cook, desde el despacho del coronel Hix. La policía militar de Fort Knox 
acaba de comunicarnos que se encuentra sobre Mansville un gran objeto circular de unos 100 
metros de diámetro. ¿Puede usted comprobar con el servicio del Ejército si se encuentra algún 
aparato inusual realizando maniobras en la zona?
- De acuerdo, pediré información.
Poco tiempo después, Blackwell recibió esta notificación del servicio de vuelo:
- No tenemos ningún aparato en vuelo sobre esa zona. Pero, hemos recibido información sobre 
un objeto que se ha desplazado sobre Irvington y Owensboro, en Kentucky.  Verifiquen sus 
observaciones y compárenlas con la nuestra. Llamaremos de nuevo.
El sargento Blackweil se dedicó a realizar una observación más minuciosa dentro del perímetro 
que le permitía su torre de control en la base Godman Field. A las 13,45 observó un objeto  
situado al  Sur.  Inmediatamente llamó para dar  la  confirmación que se le  había pedido.  Le 
pusieron con el subteniente Orner, del Detachment Commander.
- Tengo ese objeto a la vista, en la zona sur del cielo. Es visible desde la torre.
Bien. Siga observándolo. Voy ahora mismo.
El subteniente Orner entró en la tórre de control de Godman. Tomó los prismáticos y observó el  
objeto. Luego tomó el teléfono.
- Aquí el subteniente Orner. Me encuentro en la torre de control. Desde hace unos minutos 
estamos observando un objeto al sur de la base. El objeto es discernible a simple vista. Parece 
redondo y blanco y se distingue perfectamente de las nubes de alrededor. También hemos 
recibido aviso del capitán Hooper, de Operaciones de Vuelos de Prueba, y no tienen en ese 
área ningún aparato experimental.
- Voy inmediatamente.
El oficial de operaciones de la Base Godman que prestaba servicio en ese momento, Gary W. 
Carter, colgó el teléfono y se dirigió apresuradamente a la torre de control. Tomó los prismáticos 
de  campaña,  como  habían  hecho  los  anteriores,  y  observó  el  objeto.  No  hizo  ningún 
comentario.  Blackwell  y  los demás observaban atentos.  Carter  tomó el  teléfono y llamó al 
coronel Hix.
- Lo hemos comprobado desde las 13,15 hasta ahora. Es un objeto no indentificado. No existen 
vuelos experimentales en la zona. Lo estamos observando a simple vista. Puede tener unos 
100 ó 150 metros de diámetro.
El teniente coronel Wood, el capitán Duesler y el coronel Hix, llegaron inmediatamente a la 
torre de control. Eran aproximadamente las 14,30 horas de la tarde.
A las 14,40 se acercaba hasta Godman Field una escuadrilla de cuatro cazas P-51 Mustang.  
Traían la ruta desde Marietta a Standford Field.
El oficial de operaciones, capitán Gary W. Carter, ordenó al sargento Blackwell:
-  Tome contacto  con  los  aviones  e  indíqueles  que  se  acerquen al  objeto  para  hacer  una 
observación más detallada.
Blackwell, operador en la torre, puso en práctica la orden inmediatamente.
- Torre de Control de Godman Field llamando a jefe de vuelo NG-869, cambio.
- Aquí NG-869, le escucho...
- ¿Tienes suficiente combustible para realizar una observación?
- Sí, tenemos suficiente.
-  Hay  un  objeto  situado  al  sur,  en  el  rumbo  210”  ascendente.  Acérquense  y  si  pueden 
identifíquenlo.
- Recibido. Iniciamos maniobra. Cambio.
El  jefe  de  vuelo  era  el  capitán  Thomas Mantell,  que  tripulaba  un  caza  NG-3869.  Thomas 
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Mantell transmitió el comunicado a la escuadrilla de cazas. El caza NG-336 de la formación,  
con  el  piloto  Hendrichs,  tuvo  que  aterrizar  en  Standford  inmediatamente  porque  le  faltaba 
combustible. Los otros tres cazas ascendieron en dirección al objeto.
Cuando se encontraban a unos siete mil metros de altura, otro de los pilotos, Hammond, que 
tripulaba el NG-737, llamó a Clements que tripulaba el NG-800 y le dijo:
-  Oye,  muchacho,  estamos  sin  equipo  de  oxígeno,  no  podemos  seguir  ascendiendo. 
Regresemos.
Clements le respondió:
- Amí me falta también combustible, regresemos.
Ambos pilotos tomaron tierra en Standford. El NG-3869 del capitán Mantell seguía ascendiendo 
en dirección al objeto. El piloto Clements tomó combustible y reinició la observación del objeto 
hasta una altura de 11.000 metros con su caza NG-800. Había perdido de vista el objeto y 
tampoco vio el aparato de Mantell, así que regresó a la base nuevamente.
Al pasar por la torre de control de Goman, el piloto Clements dijo:
- Lo he perdido. Ahí arriba he visto como el reflejo de la luz del sol sobre la cabina de un avión.  
He penetrado hasta 11.000 metros de altura, pero no he podido ver nada.
Durante los 25 minutos que duraba la operación, Thomas Mantell se comunicó dos veces con 
la torre de control. A las 15,15 dijo:
- Lo tengo localizado. El objeto está delante y arriba, moviéndose a mi velocidad, tal vez más 
rápido. Voy a tratar de acercarme para verlo mejor. Estoy a 9.000 m., voy a subir otro poco...
El piloto Clements, con su NG-800, había hecho la segunda subida en busca de Mantell pero 
sin resultado. Su llamada al jefe de escuadrilla y su comunicado a la torre de Godman fue casi 
simultáneo antes de abandonar la búsqueda.
A las 17,50 llamaron de Standford a Godman:
- El NG-3869 se ha estrellado con Mantell a bordo, a cinco millas al suroeste de Franklin. Hora 
aproximada, a las 16,45.
A esa hora de la tarde y a partir de las 16 horas se encontraba a cargo de los operadores el 
capitán Arthur T. Jehli. Al cambiar el tumo habían abandonado la torre de control de Godman, 
Blackwell, el oficial de operaciones Gary Carter y el coronel Hix.
Arthur Jehli, notificó a NG-737 y NG-800 que había recibido el aviso. Y amplió la información 
del NG-3869 al Centro de Servicio de vuelo de Maxweil.  Dicho Centro hizo una llamada a 
Franklin, lugar del accidente.
- Habla Arthur Jehli, de la Base de Godman (Kentucky). Se ha estrellado el caza NG-3869, 
pilotado por el capitán Thomas Mantell, al suroeste de esa base. Hora aproximada, las 16,45.
Poco después se personaron en el lugar del accidente el capitán Joe Walker, de Franklin, y el 
subteniente Tyler, oficial de operaciones de Standford. Posteriormente se les unió un grupo de 
la policía militar de Godman.
Los restos del NG-3869 estaban esparcidos en una distancia de varios kilómetros, pero no se 
encontró rastro del piloto. El informe pasó al Mando de Defensa Aérea de la Base Mitchel, del  
estado de Nueva York.
En el informe se decía: “El capitán Mantell perdió la consciencia por falta de oxígeno en un 
momento determinado del vuelo. En ese momento, debido a la falta de control, y por influencia 
de las enormes presiones, el NG-3869 inició una caída en espiral cerrada y se desintegró. En 
esa fecha, y en la dirección que siguió Mantell, se encontraba Venus. Es posible que fuera 
algún reflejo solar la causa del accidente. O también un globo lanzado por la Navy que se  
encontraba a más de 10.000 metros de altura por encima de su aparato en el momento de 
ocurrir el accidente.”
Mientras se realizaba este informe, sin embargo, el aparato metálico volvió a hacer acto de 
presencia en los cielos de Kentucky y fue detectado por la torre de St. Louis, Kansas City,  
Olmsted, Maxwell, la policía militar de Madisonville...
De cualquier manera, Thomas Mantell fue la primera víctima histórica de un Ovni, y al parecer 
se había producido en el momento de su persecución...
Unos años más tarde,  cuando todavía  el  caso  Mantell  era  un secreto  militar,  en  Catania, 
Eugenio  Siragusa  hizo público  un  comunicado alusivo al  accidente  de  Thomas Mantell.  El 
comunicado  fue  recibido  por  su  sistema  habitual  de  telex-sens,  siendo  el  sujeto  emisor 
“Adoniesis”.
“El aparato del capitán Thomas Mantell, al rebasar los límites de seguridad consentidos al tipo 
de apprato que él  pilotaba, embistió el espacio fuertemente magnetizado en forma de halo 
fluctuante  que  rodeaba a  la  cosmonave,  disco  o  platillo  volante,  como  ustedes lo  llaman, 
provocando la desintegración del aparato y la total deshidratación del piloto. Esto no habría  
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sucedido si  el  capitán Mantell  hubiera sido capaz se controlar su emotividad psíquica y de 
comprender que el alejamiento de nuestra cosmonave le invitaba a desistir de acercarse con su 
aparato hasta el halo magnético fluctuante. Este hecho nos ha causado un profundo dolor. Y 
por ello, a su debido tiempo, hemos invitado,  por medio de nuestro operador,  a los pilotos 
civiles y militares a que procedan con mucho cuidado y no se dejen llevar por los excesivos 
peligrosos  impulsos  de  irresponsable  curiosidad.  Deben  tener  en  cuenta  que  la  aureola 
magnética que envuelve nuestras naves puede llegar hasta un diámetro de 2.000 metros. En el 
caso de Thomas Mantell procuramos desplazarnos despacio para evitar el ensanchamiento de 
dicho halo magnético, pero su impaciencia le hizo penetrar en dicha zona de peligro. Esto fue 
todo.
De todos modos, en estos momentos, el capitán Thomas Mantell está muy bien y muy pronto 
tomará un nuevo cuerpo para completar su ciclo de vida.
La luz y la paz universal estén con vosotros”.

(Transcripción: Eugenio Siragusa)

Este incidente se repetiría habitualmente en la década de los 50. Después de los hechos de la 
invasión de Ovnis en los cielos del planeta en el año 1952, tanto USA, como la URSS, como la  
NATO, tenían una orden: “Abatidlos, Capturad uno al menos, a cualquier precio.”
Esta  orden tuvo  graves  riesgos  para  la  aviación  civil  y  militar  y  también  fue objeto  de un 
comunicado extraterrestre de Adoniesis recibido por Eugenio Siragusa, dado a conocer a los 
medios oficiales de modo directo y personal.
También el personal científico y los intelectuales conocieron estas órdenes de ataque contra las 
naves extraterrestres que viajaban por los espacios del Planeta y levantaron su voz en contra, 
pues  en  cierta  forma  iba  contra  toda  ley  de  hospitalidad,  y  si  los  visitantes  tenían  como 
programa  entrar  en  contacto  con  los  terrestres,  la  acción  violenta  provocaría  un  evidente 
retraso. Herman Oberth y Albert Einstein estuvieron entre los hombres que levantaton su voz y 
pidieron un poco de cordura a las autoridades militares.
La historia de 1952 había propiciado una orden, conocida tan solo por el personal encargado 
de las Fuerzas Aéreas. Tal orden incluía cuatro fases:
1 Detectar los Ovnis.
2. Identificarlos.
3. Interceptarlos.
4. Destruirlos.
La acción de los científicos hizo que esta orden subterránea fuese revocada, y los pilotos se 
limitaron a ejecutar órdenes de observación y captura dentro de lo posible.
Otro de los incidentes que han sido conocidos por Eugenio Siragusa fue el de Goose Ray, en 
junio del año 1954.
El día 30 de junio de 1954, un Stratocruiser de la compañía aérea inglesa BOAC, empleado en 
las líneas transatlánticas, volaba a 5.700 metros de altura con 52 pasajeros y 11 tripulantes. El  
avión había despegado en ldlewild, en Nueva York, y se dirigía hacia Shannon, en Irlanda.
Repentinamente, al salir de un banco de nubes, el piloto vio que a su derecha, a unos 10 
kilómetros del  avión se desplazaba una nave enorme que sobrepasaba los 120 metros de 
longitud. El aparato tenía forma de cigarro, pero a veces perdía tal perfil para tomar una forma  
más ovalada. A su lado volaban otros seis discos de inferior tamaño, brillantes y metálicos.
Los pasajeros se dieron cuenta inmediatamente de aquella extraña escolta. La primera persona 
que los vio fue la azafata Daphne Webster, en el momento de servir el té a los pasajeros.
Los discos habían adaptado su movimiento de vuelo a la velocidad de crucero del avión y el  
comandante  comenzó a ponerse  nervioso.  Así  que se  puso en contacto  con  la  base  más 
próxima, que era la Base Militar Americana de Terranova:
“Tengo desde hace unos minutos una familia entera de discos que me siguen. Vuelan a la 
misma velocidad que nosotros. Es como una gallina clueca y sus pollitos. Enviad algún caza 
para  ver  si  se  deciden  a  dejarnos.  Los  pasajeros  ya  se  han  dado  cuenta  y  pudiera  ser 
peligroso.”
Inmediatamente, despegó de Terranova un Sabre F-86. Iba de segundo piloto el teniente Lee 
Bood, que orientó el aparato por radio hacia los objetos. Poco antes de que el caza alcanzase 
la cota de vuelo de la nave y los platillos, aumentaron su velocidad y se alejaron en dirección  
Sudeste. Cuando el Sabre llegó a la altura del Stratorcruiser, los discos habían desaparecido 
vertiginosamente.
La azafata de vuelo, al ser interrogada en el aeropuerto irlandés dijo:
“Fue un espectáculo excitante. Jamás había visto cosa igual.  La visión de los aparatos me 
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causó una excitación y unos escalofríos inolvidables.”
Entre los numerosos comunicados recibidos por Eugenio Siragusa sobre casos especiales de 
persecución, también tuvo una respuesta concreta éste. Fue la siguiente:
“Adoniesis informa en relación con el avistamiento del avión inglés Stratocruiser de la BOAC:
Nuestras retiradas tienen motivos muy definidos, motivos que sólo aquellos que poseen el don 
de la caridad, de la bondad y del amor pueden comprender. Si conociéseis verdaderamente el 
poder  de  nuestra  ciencia,  sabriais  también  que  nada  podemos  temer  de  vuestros  medios 
técnicos. ¿Qué hubiera podido hacer contra nuestras naves un Sabré?
Con nuestras retiradas oportunas, evitamos siempre que realicéis actos negativos. Conocemos 
muy bien vuestra naturaleza y aplicamos nuestros métodos, de acuerdo con vuestro estado de 
evolución.
Lo que vio la tripulación del Stratocruiser fue un ingenio “Portanaves”, de unos 300 metros de 
largo, y los objetos más pequeños eran cosmonaves de forma lenticular, de 9 y 12 metros de  
diámetro, salidas de la nave madre para una misión de contacto a distancia. Cumplían una 
parte  de  la  acción  programada.  Nuestra  metodología  es  lenta,  guiada  por  una  lógica  que 
escapa a vuestra inteligencia, pero sus efectos serán los deseados.
La luz y la paz universal estén con vosotros.”

(Transcrito por: Eugenio Siragusa)

En ese mismo tiempo, la Unión Soviética era uno de los países más decidios en la caza y  
captura de un Ovni al precio que fuese. Los pilotos, encargados de interceptar las astronaves, y 
los artilleros antiaéreos soviéticos, con orden tajante de disparar contra los Ovnis, se vieron 
sometidos a un fracaso pertinaz y constante.
Uno de estos ataques tuvo lugar el 24 de julio de 1957. El informe se dejó filtrar por un miembro 
de la Academia de la Fuerza Aérea bastante tiempo después. En pleno día del 24 de julio de  
1957, tuvo lugar una aparición súbita sobre las islas Kuriles. Una formación de varios Ovnis 
pequeños y una enorme nave nodriza que iba a la cabeza. Apenas tuvo lugar el avistamiento, 
todas las baterías antiáreas soviéticas de las islas entraron en acción. Su acitividad duró todo el 
tiempo  del  avistamiento.  Los  Ovnis  eran  luminosos  y  viajaban  a  gran  velocidad.  No  se 
consiguió ni un solo blanco.
En  estos  años,  Gran  Bretaña,  Holanda,  Noruega,  Brasil,  la  Unión  Sudafricana,  también 
intentaron abatir objetos no identificados.
Sólo Canadá intentó, a partir de 1954, una táctica diferente: El establecimiento de un campo de 
aterrizaje camuflado, como parte de un proyecto ultrasecreto de tomar contacto con los Ovnis. 
El proyecto dependía directamente de la Fuerza Aérea y se puso en práctica después de que 
los pilotos, en varios años, no consiguiesen hacer un solo blanco en sus persecuciones. El 
“Ovni-Puerto” tenía como objeto llamar la atención de algún Ovni con luces y señales de radio y  
estaba preparado para capturar cualquier aparato que aterrizase. En numerosas ocasiones se 
avistaron Ovnis sobre Alberts, el campo solitario de aterrizaje de Suffield, pero ningún Ovni 
tomó tierra. Era como si supiesen que el campo era una burda trampa.
Durante  todo  el  tiempo  que  duraron  las  persecuciones  inútiles  y  los  avistamientos 
generalizados,  los  organismos  dependientes  de  las  Fuerzas  Aéreas  o  los  Ministerios  de 
Defensa de todo el mundo habían desarrollado un informe con la tipología de los  objetos no 
identificados. Esta tipología tenía como finalidad principal, iniciar la investigación a partir de las 
observaciones de forma, características de vuelo y demás detalles.
Las cuatro formas eran las siguientes:
A) Discos volantes (platillos).
B) Cuerpos en forma de cigarro o torpedo (sin alas ni cola).
C) Objetos esféricos (de gran movilidad).
D) Globos luminosos (con gran capacidad de maniobra y de variación luminosa).
Después de cualquier ejercicio de caza, los pilotos debían contestar a un cuestionario técnico, 
que pasaba a los departamentos de investigación y se convertía en secreto, incluso para los 
propios pilotos entre sí. Este informe incluía apreciaciones de los pilotos sobre la forma del  
objeto parado, moviéndose, al girar, de perfil, debajo, arriba, detrás, delante, dimensiones de 
ancho,  longitud,  profundidad  o  diámetro.  Luces  o  accidentes  en  la  estructura  externa  del 
aparato. Cambios de maniobra, de luminosidad, de color. Velocidad apreciada...
Con los inforrmes recibidos, numerosos investigadores trabajaban en laboratorios a marchas 
forzadas intentando definir, y si fuera posible, dar con la energía o la estructura de las naves. 
Entre  estos  investigadores  estaban:  Herman  Oberth,  Grover  Loening,  Lawrence  Bell,  Igor 
Sikorsky...  Más  de  100  proyectos,  patrocinados  por  gobiernos  y  compañías  aéreas 
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fundamentalmente, investigaban ya a partir de estos años la antigravedad...
La persecución constante e inútil de Ovnis, la presencia de las naves sobre bases militares en 
medio  de  flotas  de  cazas  y  su  inmunidad  total,  aceleraron  estos  programas  terrestres  de 
investigación.  En  numerosas  ocasiones,  los  Ovnis  tuvieron  que  valerse  de  sus  adelantos 
técnicos para evitar el  peligro en que entraban los aviones militares que despegaban a su 
encuentro. En alguna ocasión los pilotos, incluso recibieron orden de colisionar sus aparatos y 
saltar en paracaídas.
Hoy todo sigue como en los años 50, aparentemente. La aviación militar sigue persiguiendo o 
intentando  capturar  algún  Ovni.  Los  Ovnis  siguen  estando  sobre  nuestro  espacio  exterior 
libremente. Continúan a un ritmo trepidante las investigaciones en laboratorios y los sondeos 
del espacio exterior de nuestro Planeta y otros Planetas de nuestro sistema solar, sin que se 
nos haya revelado gran cosa.
A finales de los 50, el Centro Studi Fratellanza Cósmica, fundado por Eugenio Siragusa, dio a 
conocer  un  comunicado  recibido  del  extraterrestre  Adoniesis  dirigido  a  los  pilotos  civiles  y 
militares. El comunicado se hizo llegar a los gobiernos de todos los países por vía de sus 
delegaciones. En líneas generales decía así:
“Creemos oportuno comunicaros  que nuestros vehículos espaciales,  llamados por  vosotros 
platillos volant es, son movidos por una potente energía fluctuante, desconocida por vosotros y 
vuestros científicos.
Os exhortamos fraternalmente, por vuestra incolumidad y por la seguridad de los pasajeros, a 
no caer en la curiosidad y evitar absolutamente seguirnos o situaros en nuestras escalas de 
vuelo.
Principalmente,  queremos  hacer  hincapié  en  el  ciego  sentido  de  responsabilidad  de  los 
hombres puestos al frente de los aviones militares, encargados de interceptar nuestros medios 
para  hacer  fotografías  o  abatirlos  si  fuese  preciso.  Os exhortamos a no  hacerlo,  queridos 
hermanos, por vuestro bien y por nuestra tranquilidad de conciencia.
Aparte  de  que  nuestros  medios  espaciales  pueden  adquirir  velocidades  para  vosotros 
imposibles e  impensables,  vuestras armas,  cualesquiera que sean,  no podrán incidir  en la 
seguridad  de  nuestros  medios,  ni  podrán  poner  en  el  más  mínimo  peligro  a  nuestras 
cosmonaves.
Es,  sin embargo,  extremadamente peligroso para vosotros y  vuestros aviones alzaros a la 
escala de nuestras naves en navegación.
El impulso y la proyección de nuestros medios espaciales es regulable y lo llevamos a límites 
extremos cuando nos encontramos con vuestros aparatos por dos razones principales:
A) Permitir a vuestro poder visual observarnos y a vuestra inteligencia deducir.
B) Evitar  lo  más posible  el  alargamiento  del  halo  magnético  a  fin  de  anular  una  eventual  
colisión o encuentro de este anillo con vuestros aviones.
A menudo sucede que vuestros aviones, dirigidos contra nuestras naves, nos obligan a acelerar 
el impulso de proyección, produciéndose el consiguiente alargamiento del halo magnético de la 
energía fluctuante.
De  ahí  provienen  los  graves  acontecimientos  que  pueden  colocaros  en  situaciones 
extremadamente peligrosas e incluso mortales.
Entrar en la zona de residuos de energía en un relativo estado de condensación, comporta para 
vosotros y vuestros aviones la completa desintegración y vuestra muerte segura.
Os invitamos con fraterno amor a no aventuraros con inconsciencia en tales empresas y os 
exhortamos con  espiritual  afecto  a  alegramos de nuestros encuentros,  como nosotros nos 
alegramos.
Venimos a vosotros sobre la Tierra animados del santo Amor y del  bien Universal  y de la  
Verdad divina. Esto os comunicamos a través de nuestra mente sobre la Tierra para advertiros 
y haceros conscientes.
La paz y la serenidad sean sobre vosotros y sobre toda la Humanidad.”
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CAPITULO IV

PRIMERA RESPUESTA EXTRATERRESTRE
SOBRE GRANDES POTENCIAS

En nuestro planeta, todo se repite, todo vuelve en ciclos periódicos de tiempo. Y también los 
acontecimientos  que  han  pretendido  ser  archivados,  terminados  o  enterrados  por  los 
responsables políticos o militares de la seguridad de los Estados.
Los protagonistas del avistamiento de Monte Palomar una noche clara de principios de los 50, 
estaban tranquilos y habían vuelto a su trabajo habitual de astrónomos que trabajan por turno 
auscultando a voluntad los cielos con enormes ojos de cristal movibles y dirigibles a voluntad, 
cuando la situación se repitió casi en las mismas condiciones que la primera vez.
Había entrado el turno de noche en Monte Palomar.
Era una agradable noche, estrellada, clara, la del 24 al 25 de abril de 1955.
Uno de los dos astrónomos que trabajaban aquella  noche fue el  primero en observar  una 
poderosa luz que se movía de Este a Oeste, describiendo una órbita muy próxima a la Tierra.
Patrick Landing llamó sobresaltado a su compañero:
- ¡Mira esto!...
Williams Matwes observó unos segundos y dijo:
- Es idéntico en trayectoria y forma a los satélites que fueron observados a unos mil kilómetros,  
hace aproximadamente tres años...
- ¿Podemos calcular la distancia de giro y su velocidad?
- Debemos hacerlo si no desaparece, antes de comunicarlo. Además a estas horas es posible  
que el sistema de radar de White Sands lo haya detectado. Si no hacemos la comunicación 
nosotros nos van a freir a preguntas. Es mejor adelantarse.
Observaron durante un tiempo más.
Llegaron  a  la  conclusión  de  que  se  movía  en  una  órbita  próxima  a  la  Tierra  unos  500 
kilómetros. De este a Oeste, a una velocidad de crucero superior a la de cualquier ingenio que 
fuese conocido en los Estados Unidos en ese momento.
Patrick Landing lo comunicó al director del Observatorio.
Este  se  había  acostado  ya  y  tuvo  que  sufrir  por  segunda  vez  en  3  años  un  sobresalto 
profesional a cargo de luces desconocidas.
Preguntó a Landing si estaban seguros. Después se levantó encaminándose al Observatorio 
para cerciorarse por sí mismo.
Desde allí llamó al Pentágono:
- Aquí Monte Palomar. Póngame con el jefe de seguridad.
Esperó unos segundos... Añadió:
- Es muy urgente y grave.
La voz al otro lado del hilo le tuteó:
- ¿Qué pasa de importante esta noche?, ¿se os ha hundido el observatorio?
- Casi. ¿Recuerdas la observación que realizamos con el profesor La Paz y Clyde Tombaugh?
- No me digas que han vuelto.
- Tenemos uno de los dos cuerpos moviéndose en la misma dirección, pero en una órbita muy 
próxima  a  la  Tierra.  Calculamos  que  sólo  a  unos  500  kilómetros.  El  otro  parece  que  ha 
desaparecido. Si eso se sigue acercando puede ser grave...
-  Bien.  Continuad  observando  minuciosamente  el  objeto.  Voy  a  dar  órdenes  para  que  se 
realicen  observaciones  desde  otros  puntos  y  verificar  así  vuestra  observación  en  los 
observatorios de radar. Si el objeto sigue describiendo esta misma órbita o se acerca, avisadme 
inmediatamente. Si permanece estacionario nos reuniremos mañana a las nueve. ¿Ok?
El director del Observatorio colgó y siguió vigilando con todo su equipo el extraño objeto. Dio  
las  órdenes  precisas  y  se  retiró  a  su  despacho  para  confrontar  los  datos  de  la  primera 
observación con la actual y preparar un dossier detallado para la reunión del día siguiente.

10. Alarma en la Casa Blanca

La presencia de este cuerpo ajeno, a sólo 50 kilómetros de giro sobre el Planeta, alarmó no 
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sólo a los militares de las bases que habían podido detectarlo por radar, sino al Ministerio de  
Defensa y al Pentágono.
Se había  iniciado  un  programa de ocultamiento,  dirigismo y manipulación del  tema de los 
platillos volantes en vigencia desde finales de los años 40.
La  CIA  había  intervenido  eficaz,  política  y  contundentemente  en  el  desarrollo  de  los 
acontecimientos al respecto.
Las comisiones investigadoras, los informes objetivos y los resultados de algunos científicos, 
habían  podido  ser mantenidos  en  suspenso  o  retirados  a  la  publicidad  de  los  medios  de 
comunicación, aprovechando el cambio de Presidente en el país. Truman se había ido y en su  
lugar había un militar: el general Elsenhower.
En  la  mañana  del  25,  después  de  la  reunión  del  personal  de  Monte  Palomar  con  altas 
personalidades del Pentágono, se pasó un dossier al propio Presidente de los Estados Unidos. 
El general Eisenhower lo leyó y, como respuesta, convocó para esa misma tarde una reunión 
extraordinaria con el Comité de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
Asistían  a  la  reunión  urgente,  en  calidad  de  consultores,  los  profesores  La  Paz  y  Clyde 
Tombaugh, y en calidad de informantes, el director del Observatorio de Monte Palomar y el jefe 
de la base White Sands.
Al comenzar, el director del Observatorio resumió así la situación:
- Tenemos nuevamente un cuerpo no identificado girando en tomo a la Tierra, en una órbita que 
se  aproxima  a  la  superficie  en  casi  500  kilómetros  y  siguiendo  la  ruta  Este-Oeste.  La 
observación  coincide con la  de hace tres  años en varios  aspectos:  forma de  luminosidad, 
dirección de giro, velocidad... La única diferencia consiste en su aproximación a la Tierra y en 
que, de los dos cuerpos observados, ha desaparecido uno. Nuestra conclusión definitiva es que 
no se trata de meteoritos, como apoyó anteriormente el  profesor Clyde Tombaugh, sino de 
satélites de construcción humana.
La conclusión levantó una ola de comentarios.
Algunos militares empezaron a gritar. Eisenhower escuchaba en silencio.
Asistían a la reunión, como técnicos en astronáutica, Wernher von Braun y Walter Doernberger,  
que estaban trabajando en un proyecto de satélite similar.
Von Braun tomó la palabra y se dirigió al director del Observatorio de Monte Palomar:
- ¿Puede decirme, por referencia a la observación anterior, las variaciones de velocidad, forma, 
luminosidad, conducta y diámetro de giro orbital del objeto en cuestión?
El director del Observatorio le respondió:
- En el tiempo que ha mediado entre la primera observación y esta segunda, hemos observado 
un acercamiento de 500 kilómetros en su órbita de giro con respecto a la Tierra. Cada mes ha 
ido ganando unos segundos en su velocidad de giro. Hoy podemos añadir que realiza una 
vuelta completa de nuestro Planeta en menos de una hora. Dada su aproximación, ha variado 
enormemente  su  tamaño.  Según  nuestros  cálculos,  hoy  tiene  un  diámetro  de  más  de  10 
kilómetros. Su forma aparente es esférica.
Volvió a reinar un irresoluto silencio entre todos los asistentes.
W. Doernberg pasó un portafolios y una carpeta a Von Braun. Von Braun dijo:
- Los rusos Heinrich Grunov y Helimuth Goeltrup están trabajando en un proyecto parecido al  
nuestro, según las informaciones que poseemos. Pero no teníamos noticias de que hubiesen 
lanzado ingenio alguno de esas características. Incluso podemos añadir que las características 
del objeto observado rebasa nuestro estado actual de desarrollo astronáutico.
Al final de la violenta reunión, se alcanzaron dos conclusiones. La primera, de carácter técnico,  
decía así:
“El  cuerpo que gira alrededor de la Tierra, y que ha sido detectado nuevamente en Monte 
Palomar, no es un meteorito, sino que puede ser un  satélite artificial secreto lanzado por la 
Unión Soviética al espacio.”
La segunda conclusión era de tipo político y fue llevada a cabo entre un grupo más reducido de  
miembros del Pentágono y la Casa Blanca. Era la siguiente:
“Se establecerá contacto con los dirigentes de la URSS con la mayor urgencia, y se invitará a 
las grandes potencias occidentales a esta reunión.”

11. La conferencia cumbre de 1955 sobre un cuerpo no identificado.

La primera semana de mayo, la Casa Blanca se puso en contacto con el Premier británico y el 
Presidente de la República francesa. En este contacto se fijaron los puntos del orden del día  
que se incluirían en una posible conferencia cumbre que se debía celebrar con la URSS a la 
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mayor brevedad.
La invitación oficial de las tres potencias occidentales fue cursada a la URSS en la persona del  
Jefe del Estado soviético, el día 10 de mayo de 1955.
Contra toda costumbre, el Kremlim respondió con una rapidez y una mansedumbre inusitadas. 
La Unión Soviética declaraba en esta respuesta, dada tan sólo, cuatro días después, es decir,  
el 14 de mayo, su disposición para la cumbre.
Sin embargo, ese mismo día la agencia de noticias soviética Tass difundió un comunicado 
oficial que fue pasado en las emisoras de radio y transcrito en algunos medios de prensa que 
decía así:
-  El  Gobierno  ha  aprobado  la  creación  de  un  nuevo  Comité  de  estudio,  encargado 
exclusivamente de la navegación interplanetaria. Dicho Comité será presidido por el atomista 
Kapitza.
El conocimiento de este comunicado en Washington sumió a la Casa Blanca y al Pentágono en 
las más absoluta perplejidad.
El  comunicado,  ¿tenía  como intención  dar  un golpe  publicitario  antes  de la  reunión  de  la 
cumbre o querían justificar la presencia del ingenio a nivel de medios de comunicación por 
medio de un Comité que canalizase la documentación no secreta?
En el encuentro previo que tuvieron en Nueva York los primeros Ministros para preparar la 
Cumbre, el Premier Foster Dulles fue todo amabilidad y elogios para los rusos. Y el propio  
Molotov, conocido en los ambientes políticos por sus modales hoscos y su impenetrabilidad, dio 
muestras  de  una  exquisita  corrección  diplomática;  sonrió  para  la  prensa,  se  dejó  poner 
sombreros de “cowboy” y posó para los medios de comunicación, poniendo una cara mucho 
más alegre que lo habitual.
La  conferencia  cumbre  se  fijó,  según  se  ha  podido  saber  después  por  indiscreciones 
diplomáticas, para el 18 de julio de 1955. Y en efecto, tuvo lugar en Ginebra en esa fecha, entre 
los “Cuatro Grandes”: Kruschov-Eisenhower-Churchill y R. Coty.
La cumbre duró tres días casi completos. No trascendieron los detalles de la discusión, pero sí  
pudieron saberse los puntos fundamentales en síntesis. Durante todo el tiempo que duró la 
reunión, se evitó por todos los medios por parte de las potencias occidentales mencionar las 
palabras  satélite, objeto desconocido,  etc. Las conversaciones se centraron en el tema de la 
investigación astronáutica y se llevaron al campo de las posibles investigaciones conjuntas o 
paralelas sobre este terreno.
El último día de la cumbre, el general Eisenhower dio un golpe estratégico muy propio de su 
carácter militar.  Propuso abiertamente a la consideración de la parte contraria un texto que 
además podía servir de conclusión de la cumbre si los soviéticos lo apoyaban y se sumaban a 
él. El texto aproximado era como sigue:
“Los Estados Unidos no poseen conocimiento secreto alguno mantenido oculto al resto de la 
humanidad. Las bases, las fábricas, las instalaciones atómicas, tienen como máximo objetivo el 
desarrollo y evolución pacífica de la Humanidad. Por tanto, mi Gobierno estaría dispuesto a 
permitir, por parte de los rusos o de cualquiera de las potencias asistentes a la cumbre, un 
reconocimiento fotográfico desde el aire o visual “in situ”, siempre que los rusos accediesen a 
ser objeto de reconocimiento y control en idénticas condiciones por las potencias occidentales y 
los Estados Unidos.”
Esta  concesión  por  parte  americana,  cuidadosamente  premeditada  y  preparada,  esperaba 
como contrapartida conseguir  una información  definitiva  de la  implicación o  no implicación 
directa de la URSS en el suceso del satélite artificial observado.
Si  los  rusos  aceptaban  una  inspección  en  los  campos  tradicionales  de  Investigación 
aerodinámica,  atómica e Industrial,  automáticamente se presuponía que trabajaban con un 
margen superior y tenían un satélite de reconocimiento mucho más avanzado qúe les permitiría  
ser invulnerables a este tipo de reconocimiento y mantener su ventaja en el espacio.
Sin embargo los rusos no aceptaron abiertamente la propuesta americana y sí prometieron 
estudiarla detenidamente considerándola de sumo interés.
La Casa Blanca y el Pentágono no estaban satisfechos con esta respuesta y tampoco con los 
resultados informativos conseguidos en la cumbre, a pesar de ser tres contra uno a la hora de 
observar, sugerir y proponer.
Así que los Estados Unidos se decidieron a dar otro golpe de estrategia política y diplomática. 
Una semana más tarde,  el  Presidente Eisenhower aprobaba la  construcción de un satélite 
artificial  que  gravitase  ofialmente  en  tomo  a  la  Tierra.  El  comunicado  de  esta  importante 
decisión se hizo público el  29 de julio  en la persona del secretario de Prensa de la Casa 
Blanca, Jimmy Haggerty. El comunicado que se dio a los medios de comunicación decía así:
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“El Presidente Eisenhower ha aprobado la construcción de un satélite artificial que gravitará 
alrededor de la Tierra.”
Al  día  siguiente,  los  rusos  hicieron  público  otro  comunicado,  totalmente  inesperado  y 
sorprendente para la política americana:
“Los hombres de ciencia soviéticos están dispuestos a colaborar en un futuro inmediato con 
sus colegas americanos en la investigación aeroespacial.”
De  este  modo el  juego  quedó al  descubierto.  El  Observatorio  de  Monte  Palomar  y  el  de 
Leningrado habían observado el mismo objeto, y habían concluido como hipótesis de trabajo 
que el  satélite era artificial  y por tanto pertenecía a la potencia contraria  que se les había 
adelantado en la investigación espacial.
El doble equívoco por parte de la URSS y por parte de USA había propiciado la cumbre de 
Ginebra.  Pero  al  descubrirse  mutuamente  el  engaño,  se  planteaba  con  toda  crudeza  la 
presencia de aquel enorme objeto desconocido, de más de 10 kilómetros de diámetro, que 
giraba en torno a la Tierra a una velocidad superior a los 30.000 kilómetros por hora y seguía 
una trayectoria totalmente matemática. Si el objeto o satélite no era de fabricación terrestre, 
¿de dónde procedía? ¿Quiénes lo habían construido?
Los científicos que por parte rusa y americana estudiaban el caso, se vieron en la necesidad de 
hacer unos informes totalmente inusuales, paradójicos y alarmantes.
El objeto seguía acelerando su velocidad de giro en torno a la Tierra de un modo preciso y si su 
trayectoria no era controlada o detenida, podía llegar a ser una amenaza grave.
Ante  la  psicosis  creada  por  el  satélite  no  identificado,  tanto  americanos  como  rusos,  no 
encontraron más que una salida: “acelerar a tope los programas de investigación que tenían 
como objeto poner satélites artificiales en torno a la Tierra”.
De este modo la astronáutica, nació y se aceleró precisamente a causa de los avistamientos 
importantes  de  “objetos  no  identificados”  movidos  según principios  inteligentes,  aunque de 
origen desconocido.
Lo que las dos superpotencias no sabían es que sus primeros satélites eran como cáscaras de 
nuez en un océano o como hojas secas en medio de un vendaval, y que ya desde los primeros 
iban a ser seguidos,  espiados e incluso intervenidos por la acción de otros satélites,  otros 
objetos, de procedencia y naturaleza superiores, totalmente desconocidos.

12. Los primeros satélites terrestres, espiados, seguidos y manipulados 
por objetos extraterrestres

En la base de White Sands, el Departamento de Prensa hizo semipúblico este comunicado: 
“Los preparativos para el lanzamiento del “Mouse” han sido acelerados. Se estima que, en 
agosto del próximo año 1956, podría ser lanzado al espacio para facilitar información respecto 
al cuerpo no identificado que orbita en tomo a nuestro Planeta.”
Las dos superpotencias se pusieron de acuerdo para el lanzamiento de cohetes hasta unas 
alturas de 500 kilómetros con cámaras electrónicas y teleobjetivos.  Los resultados de esta 
investigación espacial no dejaron lugar a dudas.  “El objeto que orbitaba en torno a nuestro  
Planeta no era de fabricación terrestre.”
Ante estos resultados, los rusos aceleraron por su parte el programa espacial hasta el punto de 
desequilibrar la aparente armonía política de investigación de nuestro espacio exterior, creada 
por la reunión de julio del 55 entre la URSS y USA.
Tan pronto como los laboratorios científicos americanos y rusos tuvieron constancia fotográfica 
de la naturaleza del satélite de más de 10.000 metros de diámetro que orbitaba a una altura de 
500 kilómetros y una velocidad de 30.000 kilómetros la hora, el objeto esférico se evaporó;  
desapareció como ya había sucedido con su campañero unos años antes sin dejar rastro. Este 
hecho hizo que se archivase toda la documentación que se reunió sobre el incidente, y no se 
diera en absoluto a conocer al gran público.
Resuelto el problema, ambas potencias continuaron con sus programas espaciales. Y la URSS, 
mientras  científicos  americanos  y  rusos  celebraban  en  buena  armonía  y  compaña  el  Año 
Geofísico Internacional que duró desde el 1 de julio de 1957 al 31 de diciembre del 58, se sacó 
de la manga un as.
El as se llamó Sputnik I, primer satélite orbital que rompió la inviolabilidad de nuestro espacio 
exterior y que fue lanzado el 4 de octubre de 1957. El esferoide pesaba 80 kilos, tenía un 
apogeo de 588 millas y 142 millas de perigeo. Su desintegración tuvo lugar a los treinta días,  
pero antes fue lanzado un nuevo satélite ruso, el Sputnik II. Su puesta en órbita tuvo lugar en 3 
de noviembre de 1957, pesaba 508 kilos y tenía una órbita mucho más alargada que el Sputnik  
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I estuvo situado entre los 225 y los 1.600 kilómetros. Además el Sputnik II iba tripulado por un 
ser vivo, la perra “Laika”. Durante más de seis días los científicos siguieron las influencias del 
vuelo  en  el  organismo vivo  de  la  perra  “Labradora”.  El  Sputnik  II  se  desintegró  162  días 
después. La perra “Laika” fue el primer tributo de un ser vivo al espacio.
El general Eisenhower se había dejado ganar una baza política mundial inmejorable, y había 
sido además el que había facilitado el juego poniendo todas sus cartas boca arriba. El entonces 
senador  Lyndon  B.  Johnson,  declaró  públicamente  en  nombre  de  lo  que  millones  de 
americanos habían definido como la crisis del Sputnik: “Tenemos que admitir francamente que 
los soviéticos nos han ganado en nuestro propio terreno, el de los audaces avances científicos 
en la era atómica.”
Eisenhower conoció con este motivo una de las críticas más duras a su política de propaganda,  
control y dominio internacional. Para amortiguar el dolor de esta espina, Norteamérica puso en 
órbita el Explorer I, el 31 de enero de de 1958. Su peso exacto era de 31 kilos y 465 gramos.  
Describió una órbita de una altitud aproximada de 2.514 kilómetros. Pero tuvo un resultado 
científico  trascendental:  El  descubrimiento  de  las  franjas  de  radiación  cósmica  o  famosos 
anillos de Alfred Van Allen, inventor del aparato que detectó su presencia. El 17 de marzo del 
mismo 1958,  los  americanos repitieron,  como la  habían  hecho los  rusos  anteriormente,  el 
lanzamiento de un nuevo satélite, que se llamó Vanguard I. Pesaba 16 kilos y tenía un apogeo 
de 2.453 millas y un perigeo de 409.
Este juego tuvo como colofón dos nuevos satélites: el Sputnik III ruso, que llevaba el primer 
laboratorio de investigación espacial,  y el Score americano, lanzado el  18 de diciembre de 
1958,  y  que permitió  al  general  Eisenhower retransmitir  su mensaje  de Navidad a todo el 
planeta Tierra; un mensaje de buena voluntad que marcaba una fecha histórica.
Estos primeros pasos por el espacio de americanos y rusos se llevaron a cabo en paz, pero al 
iniciarse los 60, al cumplirse los primeros diez años del inicio de la Operación Saras, volvieron 
a hacer acto de presencia los  Satélites fantasmas  y los objetos desconocidos que seguían, 
vigilaban y espiaban a los satélites terrestres.
En el verano de 1960 hizo nuevamente acto de presencia en el espacio exterior de nuestro 
planeta  un  satélite  desconocido.  Su presencia  fue detectada,  incluso  fotográficamente,  por 
estaciones seguidoras y puntos de observación repartidos por toda la superficie de nuestro 
Globo.
De todos modos, las primeras fotografías que se consiguieron, coincidieron con el momento en 
que el satélite americano Eco I comenzó a ser visible, el 12 de agosto de 1960.
El Departamento de Estaciones Seguidoras del Espacio de la Grumman Aircraft Engineering 
Corporation, de los Estados Unidos, admitió de modo oficial no sólo la presencia del satélite,  
sino su comportamiento, sus características y su análisis científico comparativo con los satélites 
terrestres.
Transcribimos íntegra la comunicación que Mr. Henry C. Courten hizo con relación a este caso. 
El sumario se expresaba en estos términos:
“El  objeto,  parecido  a  un  satélite  terrestre,  del  que  se  ha  dado  noticia  en  los  medios  de 
comunicación,  fue  observado  por  vez  primera  en  una  de  las  estaciones  de  nuestra  red 
fotográfica  de  detección,  el  12  de  agosto  de  1960,  la  misma  noche  que  el  satélite  Eco  I  
comenzó a ser visible. Sin embargo no pudo ser fotografiado satisfactoriamente hasta el día 25 
del mismo mes y por una sola de nuestras estaciones.
Las dificultades para obtener fotografías simultáneas del satélite aumentaron con Ia posición de 
la línea de sombra terrestre. El objeto no identificado salió fuera de la línea de sombra después 
de  atravesar  algo  más  de  la  mitad  del  cielo  visible.  Aunque  estos  hechos  crearon  serias 
dificultades a la hora de conseguir fotografías simultáneas que nos permitiesen realizar una 
perfecta  triangulación,  pudimos hacer  determinadas conjeturas  respecto  a  la  altura  que  el 
objeto tenía sobre la superficie terrestre. El cálculo aproximado demostró que se movía en 
agosto, a una distancia que oscilaba entre los 540 y los 630 kilómetros.
Esta información fue enviada al personal de la Estación de Rastreo Espacial de las Fuerzas 
Aéreas de los Estados Unidos,  ubicada en Hanscom Field,  Massachusetts.  La Aviación no 
pudo calcular una órbita exacta, pero los datos aproximados indicaron que el objeto se movía 
en un apogeo de 7.560 kilómetros y un perigeo de unos 540 kilómetros, siguiendo siempre una 
trayectoria polar, mientras que la trayectoria seguida por los satélites americanos y rusos fue 
próxima al Ecuador en todos los casos.
A partir de una docena de informes recibidos desde distintas estaciones de observaciones y 
otros muchos enviados por las Fuerzas Aéreas, las características del objeto son las siguientes:
A) El color del objeto varía desde el rojo al amarillo.
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B) Su movimiento puede compararse con el de los satélites terrestres, pero es absolutamente 
diferente en cuanto a trayectoria y distancias.
C) La trayectoria del objeto fue siempre de Este a Oeste.
D) El objeto solamente aparecía alrededor de la hora en que comenzaba a ser visible el primer 
paso nocturno del Eco I.
Debemos destacar que nuestros observadores están perfectamente cualificados para distinguir 
un  avión,  un  meteorito  o  un  satélite  artificial.  Nuestra  Compañía  viene  observando  y 
fotografiando satélites desde 1958, año en que fueron lanzados los primeros, y ha captado con 
éxito objetos tan débiles como el Eta II de 1960 o el XI I de 1960, utilizando nuestro programa 
del IBM-704, Proyectil Balístico Intercontinental, para disparar a ciegas si fuere preciso.
El 30 de noviembre de 1960 seguíamos las órbitas del Explorer VIII, cuando tuvimos la suerte  
de obtener tres clichés del  objeto no  identificado,  cubriendo cada cliché unos 20° de arco. 
Fueron utilizadas en esta ocasión cámaras de tipo balístico, cuya precisión era de una milésima 
de segundo, en una sola estación. Las placas mostraron la definitiva evidencia de que el objeto  
se movía a una velocidad considerable.
Algunos científicos han querido suponer que el  objeto no identificado  puede ser el Lunik III, 
capturado en su órbita de regreso de la Luna... De todos modos, la caída del cuerpo del Lunik  
III en su trayectoria de regreso a la Tierra, científicamente, físicamente, no puede haber sido 
frenada por la atracción terrestre y haber sido devuelto hasta quedar en una órbita inversa al 
movimiento de rotación de nuestro Planeta...
Estamos  extremadamente  interesados  en  continuar  la  identificación  del  misterioso  objeto, 
basándonos en nuestras observaciones hasta la fecha.”
Esta comunicación fue hecha por carta personal y firmada por Mr. Henry C. Courten, de la 
Grumman Aircraft Engineering Corporation, con fecha 10 de julio de 1961, un año más tarde de 
haberse iniciado las comprobaciones.
Desde  el  punto  de  vista  del  programa  “Operación  Saras”,  resulta  evidente  que  el  satélite 
reaparecido realizaba comprobaciones del comportamiento del Eco I y otros satélites terrestres 
en órbita. Resulta sobre todo evidente que el satélite no era ninguno de los enviados al espacio  
exterior por USA o la URSS y, por tanto, procedía de algún lugar de nuestro universo o nuestro  
sistema  solar  desconocido,  siendo  enviado  y  guiado  por  seres  inteligentes  de  origen 
desconocido.
Terminaremos  este  capítulo  con  otro  incidente,  en  esta  ocasión  producido  en  torno  a  los 
Sputniks II y IV.
El segundo satélite lanzado por los soviéticos, el Sputnik II, iba a manifestar su comportamiento 
anormal, paralelo al Sputnik IV, y totalmente al margen del comportamiento programado para 
ambos satélites en el momento de su lanzamiento.
El Sputnik II fue puesto en órbita el 2 de noviembre de 1957. Cuando estaba realizando una 
órbita  de  aproximadamente  512  kilómetros  de  altura,  el  día  3  de  noviembre,  un  objeto 
desconocido apareció por delante del satélite y fue describiendo su misma órbita de un modo 
preciso y matemático, como si hubiese sido sincronizado. Moscú suspendió inmediatamente la 
información acerca del satélite y su órbita de giro. Al día siguiente, un objeto desconocido cayó  
ardiendo en Gran Bretaña. Al sexto día de orbitar, aproximadamente el 8 de noviembre, la perra  
“Laika” comenzó a dar señales de que su estado era inquietante y murió. Entonces la distancia 
media  del  Sputnik  II  aumentó  en  100  kilómetros.  Un  objeto  desconocido  continuaba 
precediendo al  satélite  a  unos  1.500  kilómetros.  El  Sputnik  dejó  de transmitir,  siendo  esta 
incidencia, comunicada públicamente por Moscú. Siguió un mes de absoluto silencio, al cabo 
del cual Moscú volvió a notificar oficialmente que el Sputnik II estaba situado en su órbita inicial, 
como si nada hubiera sucedido.
El Sputnik IV entró en órbita el 15 de mayo de 1960. Se movía en una altura media de 320 
kilómetros. Al día siguiente apareció una luz intermitente siguiendo al Sputnik. Desde Estados 
Unidos se hizo públca la noticia de que el Sputnik ruso había escapado al control terrestre y 
descendía. Dos días más tarde, una esfera incandescente cayó en las islas Fidji. El sputnik IV 
transmite por radio una voz humana de timbre extraño y metálico (de características idénticas a 
una  conversación  mantenida  con  una  nave  desde  la  Estación  de  Radio  del  Centro  Studi  
Fratellanza  Cósmica).  La  distancia  media  aumenta  150  kilómetros.  Posteriormente  cuatro 
objetos de procedencia desconocida siguen al Sputnik. Moscú anuncia: La nave ha salido de su 
órbita y marcha sin rumbo. Un mes más tarde, Moscú rompió el silencio con una información 
que contradecía su comunicado anterior: “El Sputnik IV se halla en su órbita inicial.” El Sputnik 
IV llevaba a bordo un muñeco de las características de una persona humana.
A la táctica de “No Coment” y de “Top Secret” de los Gobiernos de USA y la URSS, sobre los 
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contactos y pruebas que hemos comunicado, el “Programa Saras” respondió con esta serie de 
respuestas que fueron captadas, analizadas y comprobadas por los científicos más prestigiosos 
que trabajaban en la construcción, seguimiento y lanzamiento de satélites. La comprobación de 
estos acontecimientos llevaría a muchos científicos a una táctica diferente. En algunos casos, 
estas comprobaciones marcarían un cambio definitivo en el campo de investigación e incluso 
de conducta.
A partir  de  aquí,  el  “Programa Saras”,  conducido  por  seres  extraterrestres,  entraba  en su 
segunda fase, coincidiendo con la década de los 60, aproximadamente.
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SEGUNDA PARTE DEL PROGRAMA

LA HORA “H”:
OSCURECIMIENTO GLOBAL DEL PLANETA

“En  esa  hora  H,  cuyo  mecanismo  pudiera  saltar  mañana,  sólo  las  
conciencias de los justos estarán en medida de funcionar, porque gracias a  
sus sentimientos elevados, habrán sido dotados del gran privilegio de poder  
VER y ESCUCHAR. En ese día y en esa hora, que podrían ser mañana,  
todo se parará sobre la Tierra, excepto los Iatidos del corazón de los que,  
habiendo sido iluminados, serán guiados por la LUZ DE LA VERDAD del  
tiempo de todos los tiempos.” (Eugenio Siragusa)
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CAPITULO V

MENSAJE PRIORITARIO:
STOP ENERGIA NUCLEAR CON FINES BELICOS

El Planeta Tierra había entrado en la segunda década de los años 60. En USA gobernaba 
Kennedy, en la URSS, Nikita Kruschef, en Francia, De Gaulle; la Iglesia tenía entre manos un 
Concilio iniciado por un anciano llamado Juan XXIII que llegaría a la sensibilidad de todos los 
hombres de buena voluntad.
Las dos superpotencias se movían entre la guerra fría y la guerra caliente, empeñadas en una 
carrera de armamentos que exigía constantes experimentaciones atómicas en Ia atmósfera, en 
el mar o en el subsuelo.
La oleada de Ovnis que había sacudido la conciencia pública en los 50, había pasado. Los 
medios de comunicación habían dirigido su atención a otros temas más sensacionalistas y 
rentables.
Sin  embargo,  la  calma  era  aparente.  El  “Programa  Saras”  había  entrado  en  su  segunda 
década, en su segundo tiempo y los representantes políticos, científicos, religiosos y el público 
en general, nuevamente iban a ser implicados en una vasta operación envolvente en todo el 
Planeta.
El signo que marcó el comienzo del segundo tiempo del “Programa Saras” fue un encuentro 
físico habido por el italiano Eugenio Siragusa en el Etna, en Sicilia, encuentro que se hizo 
público un año después a través del contenido de un mensaje que fue enviado repetidamente a 
los Jefes de Gobierno de los más importantes países de la Tierra.

13. Primer encuentro físico con extraterrestres en Europa

Al  comenzar  la  operación,  había  tenido  lugar  en  Norteamérica  el  encuentro  físico  de  los 
tripulantes de una nave con George Adamski y el encargo de llevar un determinado mensaje a 
los Jefes de Gobierno de su país.
Aquel punto operacional seguía su curso y volveremos sobre él.
Paralelamente había comenzado otro contacto programado con un siciliano llamado Eugenio 
Siragusa. Del encuentro de Adamski al de Siragusa habían mediado unos diez años, tiempo 
exacto que los Hermanos del Espacio habían necesitado para redimensionar la mente y la  
psique del empleado de arbitrios catanés.
Durante estos años, Eugenio Siragusa, había creado un Centro de Investigaciones denominado 
“Centro Studi Fratellanza Cósmica”. El símbolo del Centro llevaba como prototipo un platillo del 
tipo  de  los  encontrados  y  fotografiados  por  Adamski.  Debajo,  dos  manos  se  estrechaban 
fraternalmente y un versículo de Isaías rezaba: “Quiénes son estos que como nube vuelan?”
En estos años, Eugenio Siragusa, había realizado diseños de los continentes perdidos, Mu, 
Lemuria,  Atlántida.  Sobre  papiros  dedicó  semanas  enteras  a  realizar  diseños  que  en  otro 
tiempo hubiera sido incapaz de sospechar. En su mente iban apareciendo imágenes de un 
pasado  remoto  del  mismo  modo  que  surgen  las  imágenes  de  la  televisión,  y  el  cine.  Al 
amanecer  iniciaba  su  trabajo  en  un  estado  de  absoluta  concentración,  como  si  fuese 
teleguiado, copiando aquello que se le había hecho ver en estado de relajación o sueño.
Recibió también informes sobre biología, biodinámica y cosmogonía. En su interior sabía que 
estos acontecimientos parciales tenían un objetivo y también que le acercaban a los Hermanos 
del Espacio de un modo definitivo.
Eugenio Siragusa sabía que había entrado en un camino sin retomo. Y no porque le hubiesen 
obligado, sino porque desde siempre él lo había elegido como camino propio. Paulatinamente, 
esta conciencia iba ascendiendo a los niveles conscientes desde las capas mas profundas de 
su historia individual; de su ser libre.
Su mujer, Sarina, no lo entendía. Tampoco era comprensible para la mayoría de los paisanos y 
amigos, aquello que Eugenio Siragusa decía sentir y hacer. En ocasiones tomaba una mochila 
y subía al volcán Etna para continuar su preparación, fiel a la voz que había comenzado a oír  
en su interior y que le impulsaba en determinada dirección.
En una de estas ocasiones, Eugenio Siragusa se dirigió a Sarina y le dijo:
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Prepárame ropa y algo de comer, tengo que irme al Etna.
- ¿Cómo te vas a ir? Nos vamos a quedar solos ¿No podemos ir contigo?
- No os interpongaís en mi camino. Dejadme ir. Cuando haya aprendido y cumplido lo que debo 
cumplir, descenderé a vosotros. Estad tranquilos.
Y esa misma noche Eugenio Siragusa partió solo hacia uno de los cráteres apagados del Etna,  
un cráter gemelo que tiene una pequeña gruta en el fondo entre rocas. Allí se acomodó sobre 
una manta, con un saco de dormir y pasó, como los viejos ascetas del desierto, como Elías  
antes de ser arrebatado o cuando viajaba, más de un mes a pan y agua.
Eugenio Siragusa nunca contó a nadie lo que le sucedió en ese mes de aislamiento y soledad, 
pero cada vez que ha tenido que encontrarse con los Hermanos del Espacio en físico, ha vuelto 
a aquel mismo lugar en que estuvo aislado. Allí también tendría lugar el primer encuentro físico 
entre el catanés y los tripulantes de una nave.
Este encuentro fue narrado ofialmente por el  propio Eugenio Siragusa en el  boletín que el  
Centro Studi Fratellanza Cósmica publicaba periódicamente en numerosos idiomas, y que se 
distribuía gratuitamente entre quien lo pedía.
Este es su propio relato, contado en primera persona:
“Mi  enseñanza  telepática  se  hizo  cada  día  más  intensa.  Un  día  sentí  repentinamente  la  
necesidad de subir al Etna. En aquellos días tenía yo un Seat 600-D, que había conseguido 
vendiendo una finca de un amigo. Yo, que nunca me había dedicado a la venta de fincas. En 
anteriores encuentros telepáticos se me había indicado que debía subir solo al monte. El dinero 
que mi amigo me dio por esta gestión, me permitió comprar el coche y salir aquella tarde, una 
vez caído el sol, en dirección a las faldas del Etna, que miran a la ciudad de Catania.
Mientras ascendía por la carretera que zigzaguea a partir de los 800 metros hasta una altura de 
3.000 metros, y ya cerca de la cumbre, tuve la sensación de que no era yo quien guiaba el  
coche, sino que era una fuerza superior. Iba como teledirigido. Dejé el coche al borde de la  
carretera, a una altura de casi 1.500 metros sobre el nivel del mar. Después seguí a pie por un 
sendero que conducía hacia uno de los cráteres menores apagados del volcán. Era una noche 
estrellada y transparente. Salí de la espesura y alcancé la base del cráter apagado. El cráter 
tiene  una  vegetación  baja  y  algunas  ericinas  diseminadas  en  toda  la  ladera.  Mis  pies  se 
hundían en la lava arenosa dificultándome el avance. Al llegar aproximadamente a la mitad de 
la ladera escarpada del volcán, miré instintivamente hacia arriba y vi en lo alto de la colina la  
silueta de dos individuos cuyo traje plateado brillaba bajo los efectos luminosos de la luna llena. 
Eran  altos  y  de  aire  atlético,  con  los  cabellos  rubios  que  caían  lisos  sobre  sus  hombros. 
Llevaban unas muñequeras  y  tobilleras brillantes  que  parecían  de oro.  Tenían un cinturón 
luminoso en la cintura y unas placas extrañas en el pecho.
Viéndolos, mi sangre se heló en las venas. Me sentí inundado de un sudor frío. Nunca las 
anteriores veces que estuve solo de noche en el volcán, había tenido tal sensación. Hacía once 
años que esperaba ardientemente este momento, pero el sitio aislado, la oscuridad nocturna, el  
encuentro repentino, no estimularon precisamente mi valor.
Uno de los extraterrestres dirigió hacia mí un rayo de luz verde, proyectado por un objeto que 
tenía en la mano, e instantáneamente me sentí recorrido por una sensación extraña que me 
tranquilizó  de súbito,  dándome una paz indescriptible.  Mi  corazón, que al  principio parecía 
querer explotar en el pecho, volvió a latir regular y pausadamente.
Me quedé mirando a los dos seres como embobado. A la luz de la luna pude distinguir sus 
facciones  delicadas y  su  mirada  penetrante,  sobrecogedora.  Uno de los  dos  me dirigió  la  
palabra en italiano: “La paz sea contigo, hijo. Te estábamos esperando. Graba en tu mente 
cuanto te digamos.”
La voz no tenía timbre humano, parecía metálica, como si saliera de un registrador. Me dieron 
el mensaje y yo intenté retenerlo en la memoria para escribirlo cuando llegase a casa.
Elevando sus manos como en un gesto de bendición, me dijeron: “La paz sea contigo, hijo”, y 
se dirigieron hacia el disco, que se encontraba al lado de uno de los cráteres.
Yo estaba tan estupefacto que no pude articular palabra. Algunos instantes después me repuse 
del estado de inmovilidad en que había caído.”
El mensaje contenía una invitación a la paz mundial y al desarme nuclear. Este mensaje fue el 
primero que Eugenio Siragusa tuvo orden de enviar a todos los Jefes de Gobierno del Planeta.  
Y lo  hizo,  lo  mismo que  con  los  siguientes.  En  los  archivos  del  Centro  Studi  Fratellanza 
Cósmica de Valverde, en Catania, pudimos ver el resguardo de los certificadós que se hicieron 
en cada ocasión, así como extraer estos párrafos del mensaje que fue enviado a todos los 
Jefes de Gobierno. Decía así:
“...Con  desagrado  debemos  advertiros  necesariamente  sobre  el  peligro  de  vuestros 
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experimentos nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro 
mundo sufra un duro golpe de naturaleza catastrófica y mortal. Si queréis que vuestro Planeta 
no se convierta en el  cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo 
definitivo y para siempre vuestros deletéreos experimentos nucleares. Hemos sido encargados 
para  vigilar  vuestro  destino,  porque  tenemos  confianza  en  vuestro  porvenir.  Estad 
completamente seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión 
entre  todos  los  habitantes  de  la  Tierra  y  lleváis  a  cabo  la  completa  destrucción  de  los 
armamentos  nucleares,  que  ahora  más  que  nunca  os  hacen  orgullosamente  dañinos  y 
morbosamente agresivos, todo será posible...
Este mensaje que hemos dictado con tanto amor y no menos preocupación, es uno de los más 
sentidos que hemos transmitido, dada la gravedad de los actos que os proponéis cometer.  
Hemos hecho mucho y continuaremos haciéndolo para evitar lo peor. Vosotros, gobernantes y 
hombres de ciencia, habéis elegido el camino más negativo. Sed cuerdos y responsables si 
queréis sobrevivir. Haced que no sea inútil la condonación celeste que os consiguió Jesús por 
gracia del Padre Creador...”
Sólo un Jefe de Gobierno se dignó responder a este envío. Fue el general De Gaulle, en la 
persona de su jefe de Gabinete. El texto de esta carta original, también en los archivos del  
Centro Studi Fratellanza Cósmica, de Italia, decía así:
“Señor:
Su carta del 30 de abril de 1962, ha llegado al Primer Ministro, general De Gaulle, y me ha  
encargado acusar recibo.
Os la agradezco en su nombre y recibid mis más distinguidos saludos.
Por el Primer Ministro De Gaulle, el jefe del Gabinete.”
El encuentro de Asthar Sheran e lthacar con Eugenio Siragusa, marcaba una fecha importante 
en la segunda década del “Programa Saras”.
Para Eugenio Siragusa, este encuentro físico, fue la iniciación de una nueva etapa operativa 
dentro de su programa. Cuando descendió del monte, fue enviado a las gentes con un mensaje 
concreto que transmitir, y no sólo a las gentes, sino a los poderosos de la Tierra:
“Detened las pruebas nucleares y la carrera de armamentos. Venimos en son de ayuda.”
Curiosamente, los contenidos de este y los posteriores mensajes que le fueron entregados, 
coincidirían con los recibidos y transmitidos en su día por Adamski.

14. Segundo encuentro físico: La crisis de Cuba

Al  hacer  público  el  mensaje  y  las  circunstancias  del  primer  encuentro  físico  con  los 
extraterrestres, Eugenio Siragusa fue consciente de que se había cortado la retirada, de que el 
camino ya no tenía regreso, de que había quemado las naves, como Cortés.
No era importante, porque su espíritu había emprendido siempre caminos sin regreso y éste 
era uno más del  programa.  En el  primer  contacto  recibió  algo más que el  mensaje  sobre 
pruebas nucleares. Pero dicho contenido era exclusivamente personal y por tanto secreto e 
intransferible  bajo  ningún  concepto.  Más  tarde  confesaría  que  entre  las  cosas  que  los 
Hermanos del Espacio le dijeron, estaba la fecha aproximada para un futuro encuentro físico 
exigido por el programa.
Durante cuatro meses, a partir del primer encuentro, esperó impacientemente que se produjese 
la  señal  indicada  para  subir  ál  monte  y  encontrarse  de  nuevo  con  sus  interlocutores  del  
espacio.
Durante este tiempo se había corrido la voz de las raras excursiones nocturnas que Eugenio 
Siragusa y sus seguidores hacían a las laderas del Etna.
Estando en su despacho de la calle Juan XXIII, en Valverde, volvió a sentir en su mente la clara 
llamada telepática que le indicaba el lugar del encuentro y la hora precisa.
En estos años de aprendizaje, Eugenio Siragusa había aprendido a diferenciar objetivamente 
los mensajes de sus guías y sus interlocutores por vía de “compenetración” y “sondeo mental”. 
No le quedó ninguna duda de que la señal era la que esperaba.
Al anochecer, como otras veces, se despidió de su esposa y sus hijos y subió una vez más al  
monte, en dirección al Etna, por la cara Sur-Este.
Como la vez anterior, partió solo, guiando su Seat 600. Llegó al desvío de Ragalna antes de las 
12 de la noche. Se dirigió al lugar indicado.
A las 12 y pocos minutos, una enorme nave apareció en el cielo, iluminando toda la zona de 
lava y escorias que cubren las laderas del Etna. La zona que le habían señalado estaba muy 
próxima a la de la vez anterior. Era una zona de bosque bastante tupido, próxima a un claro. El  
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bosque tenía castaños seculares, robles, encinas, retamas. La nave se quedó suspendida en el  
aire, levitando, ante su vista atónita.
Eugenio  Sirágusa  sintió  menos  aprensión  que  la  vez  primera,  pero  no  pudo  contener  su 
nerviosismo. Por segunda vez, la cita se había cumplido.
Parado, expectante, vio cómo del centro de la nave descendía un cilindro metálico y brillante 
como si fuese un eje. Descendió hasta tocar el suelo. Según sus cállos, el cilindro podría tener 
unos tres metros de diámetro. El cilindro aparentaba ser una pieza única, de duraluminio o bien 
de  acero  inoxidable...  De  improviso,  en  el  centro  del  cilindro  se  abrió  una  puerta 
silenciosamente  dejando  aparecer  a  dos  seres  de  enorme  estatura.  Según  diría  después 
Eugenio Siragusa, de unos 2 metros y 15 centímetros. Iban vestidos con una túnica espacial  
brillante y plateada, con ajuste en los tobillos y en las muñecas. Del cinturón emanaba una luz  
verdosa que le calmó nuevamente los nervios.
Los dos extraterrestres se aproximaron a él hasta una distancia de un metro solamente. Le 
saludaron  con  el  saludo  de  la  paz,  le  entregaron  un  mensaje  en  mano  y  le  contestaron 
telepáticamente a las preguntas que él se había planteado hacer al subir a su encuentro.
Eugenio Siragusa estuvo en su presencia paralizado durante todo el tiempo. Sin embargo su 
mente y su espíritu se movían ágilmente y dialogaban de un modo instantáneo con los dos 
extraterrestres:  Eran  Woodok  y  otro  tripulante  que  en  numerosas  ocasiones  firmaron  los 
mensajes que debían ser dirigidos a los Jefes de Gobierno.
Terminado el encuentro, los extraterrestres regresaron hasta la nave y penetraron en el cilindro,  
cerrándose la portezuela tras ellos. Otros tripulantes, dentro de la nave, le hicieron señas de 
despedida con los brazos. El cilindro fue reabsorbido. La nave aumentó de luminosidad, se 
envolvió en un halo rojo-azulado y dejó oír un sonido casi imperceptible y agudísimo. Luego 
comenzó  a  elevarse,  primero  lentamente,  y  despareció  a  la  velocidad  del  vértigo,  como 
chupada por el espacio cósmico. En el momento en que Eugenio Siragusa la vio parada sobre 
su cénit como una estrella más, recuperó su movilidad y su libertad de expresión. Volvió a su  
coche, y descendió a Catania impresionado por el encuentro y la segunda operación que le  
habían encargado realizar a nivel de Jefes de Estado y científicos.
Nuevamente,  transcribió  el  mensaje  ccilificado  con  destino  a  los  Jefes  de  Estado  y 
personalidades que le habían sido desigandas.
El mensaje reiteraba que se cortasen de modo urgente y definitivo las pruebas nucleares y la 
carrera de armamentos.
Pero este encuentro, además de reiterar los objetivos del “Programa Saras” en su segundo 
tiempo operativo, avanzaba algunos aspectos más, y levantaba el velo de su modo de actuar e 
intervenir en los acontecimientos terrestres.
En  este  tiempo  Eugenio  Siragusa  había  adquirido  una  cierta  notoriedad  en  determinados 
sectores públicos y  medios de comunicación.  Con motivo de este segundo encuentro,  y  a 
causa de algunas filtraciones del contenido de los mensajes, los periodistas fueron a ver y 
buscaron saber.
La  primera  semana  de  octubre  de  1962,  el  periódico  La  Sicilia  hizo  público  el  siguiente 
reportaje relativo a Eugenio y sus mensajes:
“La crisis cubana no provocará una guerra atómica entre las naciones.”
Y el artículo continuaba:
“Lo da por cierto el señor Siragusa, corresponsal terrestre de los Hermanos Cósmicos que con 
la aviación magnética controlan, en su interés, los puntos estratégicos de nuestro Planeta...
...Los  que  temen que  haya  una  guerra  atómica  pueden  estar  tranquilos,  porque  según  el 
mensaje  enviado  por  sondeo mental  desde  la  Conciencia  Cósmica  y  recibido  ayer  noche, 
jueves, por el señor Siragusa, la aviación magnética extraterrestre está preparada para entrar  
en acción y oponerse a un conflicto atómico...
...Nuestro conciudadano Eugenio Siragusa es uno de los pocos habitases de nuestro Planeta 
elegido por los Hermanos Cósmicos como representante en la Tierra, con el trabajo o misión de 
difundir periódicamente los mensajes que le son enviados. Tales mensajes son recibidos por el 
señor Siragusa por sondeo mental o por escritura automática.”
...El último mensaje recibido es de total actualidad. Dice así:
“Nuestra  aviación  magnética  está  permanentemente  sobre los  objetos y  controla  todos los 
puntos estratégicos de vuestro Globo, pronta para interceptar cualquier medio que transporte 
una bomba atómica contra cualquier objetivo. Nuestra acción tendrá un éxito absoluto porque 
nuestros progresos científicos superan a los vuestros en varios milenios. Nosotros conocemos 
mejor que vosotros, por haberlo visto, los apocalípticos efectos que un tal conflicto provocaría 
tanto a la precaria estabilidad de vuestro Planeta como al sistema solar entero. Por esta razón  
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desde hace mucho tiempo vigilamos con mucho cuidado el desarrollo político, militar y sobre 
todo  científico  de  los  terrestres.  Nuestros  controles  se  dirigen  especialmente  a  los 
establecimientos atómicos de los Estados Unidos y la Unión Soviética y sobre su desarrollo en 
el  campo de los misiles.  No pocas veces hemos intervenido entorpeciendo maniobras con 
nuestros superaparatos, pues estamos convencidos de que vuestra preparación intelectual no 
ha llegado al extremo de saber controlar con conciencia la inmensa fuerza que tales adelantos  
proporcionan al hombre. Esta convicción está corroborada por la reciente situación creada en 
Cuba, situación que controlamos ya, por lo cual queda excluido un conflicto bélico que, además 
de destruiros, provocaría desarreglos en la paz del espacio.”
Cuando  Il  Tiempo  y La  Sicilia  difundieron  estos  mensajes  de  Eugenio  Siragusa,  la  crisis 
Cubana acababa de empezar y el mundo estaba espantado ante la posibilidad de una guerra 
nuclear.  La  crisis  de  Cuba  se  resolvió  pacíficamente.  Justo  un  año  después  del  segundo 
encuentro de Eugenio Siragusa con los extraterrestres en el Etna, el día 5 de agosto de 1963, 
Kennedy y Kruschev firmaban el tratado de “No proliferación de armas nucleares”.
De un solo trazo, Eugenio Siragusa, recibió dos confirmaciones de su papel operativo a nivel 
planetario. Sus primeros mensajes a los Jefes de Gobierno, tenían como objeto número uno la  
supresión  de  las  pruebas nucleares.  En el  mensaje  referente  a  la  crisis  cubana,  Eugenio 
Siragusa avanzaba un pronóstico que se cumplió meses después...
¿Qué  había  hecho  cambiar  tan  radicalmente  de  actitud,  en  unos  meses,  a  las  dos 
superpotencias?,  ¿Tan  sólo  los  mensajes  enviados  por  un  humilde  catanés  empleado  de 
Arbitrios,  conminándoles  a  terminar  con  la  carrera  de  armamentos?  ¿Los  extraterrestres 
apoyaron los mensajes de Eugenio Siragusa con alguna demostración o prueba concluyente y 
terminante? Estos aspectos también formaban parte del programa “Operación Saras”.
El  propio  Eugenio  Siragusa,  el  25  de  octubre  de  1962,  recibió  otro  mensaje  por  sondeo 
Pes-Solex a las 5,45 de la madrugada, que hemos encontrado en los archivos del Centro Studi 
Fratellanza Cósmica y transcribimos a contintiación por su interés:

LOS EXPERIMENTOS NUCLEARES HAN PUESTO EN ALARMA
A LOS HABITANTES DE OTROS PLANETAS

“...Esta es la principal causa que les ha movido, como han hecho en remotos tiempos, a visitar  
con mayor particular actividad de observación el Planeta Tierra. Esta vez para ellos la misión es 
particularmente gravosa, pero no por ello imposible de ser resuelta por completo.
Ellos  conocen muy bien  la  particular  situación  de nuestro  Globo y  saben también que  las 
desgracias  periódicas  han  sido  extremadamente  violentas  y  muchas  veces  demasiado 
preocupantes  para  la  continuidad  de  su  existencia  y  del  equilibrio  del  sistema  solar.  Los 
trastornos apocalípticos que en determinados períodos se verificaron, han dejado en la faz del 
mundo  profundas  cicatrices  que,  todavía  hoy,  cuentan  la  gravedad  de  las  convulsiones 
padecidas. Y de esto no hace mucho tiempo si medimos los 12.000 años que han transcurrido 
desde entonces con su medida cósmica y no con la nuestra. Conocer el mundo en que se vive  
no es cosa fácil  para una sola generación, pero sí lo fue para aquellos cuyos antepasados 
habían  transmitido  toda  su  experiencia  trabajosa  en  una  Tierra  en  ocasiones  sana,  en 
ocasiones despedazada, en ocasiones libre de las aguas y en otros momentos sumergida. Los 
Aztecas,  conocedores de lo que habían visto y vivido sus padres,  prefirieron construir  sus 
casas en las cimas de las montañas, a más de 3.000 y 4.000 metros de altura, por temor a 
quedar prisioneros del agua del mar que había sido capaz, muchas veces, de levantarse de su  
propio lecho y avanzar con paso lento, pero inexorable, y sumergirlo todo. En aquellos tiempos 
tan lejanos de nuestro pensamiento, estuvieron presentes los hijos del espacio, quizás nuestros 
hermanos, hijos de aquellos que renunciaron a permanecer en este mundo.
Hoy nuevamente están detrás de nosotros con medios más poderosos y científicamente más 
evolucionados,  animados  de  un  gran  amor  por  nosotros,  que  somos  sus  semejantes, 
agonizantes en sanguinarias luchas, privados de comprensión, ávidos de poder y de conquista,  
autores de una titánica fuerza que no sabemos utilizar de modo pacífico y para el progreso.  
Ellos están aquí, junto a nosotros, prontos a intervenir con todos los medios a su disposición 
para impedir lo irreparable, vigilando el Geoide y en partictilar su Eje magnético, que con los 
experimentos  nucleares  en  cadena  efectuados  en  este  corto  espacio  de  tiempo  ha  sido 
sacudido con tal intensidad, que está en serio peligro su ya precaria estabilidad.
Si se muestran complacientes con el esfuerzo que la Humanidad está haciendo por llevar al  
exterior del cerco estratosférico masas cada vez más pesadas, es porque saben que un gran 
satélite artificial de contrapoder o mitigador de la atracción lunar, remediaría, al menos en parte, 
uno  de  los  más  graves  males  de  nuestro  Planeta  y  lo  alejaría  de  la  crisis  en  que 
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lamentablemente, pero de modo inexorable, se encuentra, con perspectivas, sí no peores, por 
lo menos idénticas a las del pasado.
Como primer remedio imprescindible,.es necesario impedir ulteriores experimentos nucleares, 
tan dañinos a la humanidad como letales para el desarrollo equilibrante de la masa magnética 
de nuestro Planeta y de los demás del sistema solar. En segundo lugar, es necesaria la unión 
pacífica  de  toda  la  Humanidad  para  apoyar  la  supervivencia  y  provocar  los  presupuestos 
ideales para un intercambio de conocimientos científicos con habitantes de otros mundos de 
nuestro sistema solar y de otros sistemas solares, mucho más avanzados en todos los campos. 
Nosotros afirmamos que un gran evento está a las puertas de nuestro tiempo y, como en todos 
los grandes acontecimientos de la Historia, subsiste también la presión del “no creo” de los 
superhombres y de aquellos que no quieren saber los porqués del “no ver” y “no tocar”.
Nosotros creemos en los ángeles tutelares que guían y vigilan la existencia terrena y con no 
menos fervor nos dirigimos a Dios a fin de que estos hijos del Espacio, traigan en su excelsa 
luz creativa la cálida y eterna amable palabra: amaos todos como hermanos.”
Este nuevo mensaje contenía en sí mismo una explicación suficiente de la presencia de los 
seres del espacio sobre el Planeta. Y al mismo tiempo daba las claves de investigación en el 
campo de los satélites que permitirían emprender un camino positivo de equilibrio. Siempre 
contando  con  que  previamente  fueran  removidos  los  obstáculos  creados  por  las  pruebas 
nucleares.
Como dijimos más arriba, cuando estos mensajes vieron la luz pública, el mundo desconocía el 
desenlace  de  la  crisis  de  Cuba.  Kennedy  impuso,  con  un  golpe  maestro  de  fuerza,  la  
cuarentena naval a Cuba para obligar a la URSS a retirar los misiles de la isla. La cuarentena 
tuvo lugar a partir del 24 de octubre y llegaría hasta el 20 de noviembre. Antes de que Kennedy 
declarase públicamente el comienzo de la cuarentena, Eugenio Siragusa había dado a conocer 
su pronóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos de modo positivo en la crisis cubana. 
Los hechos le  dieron la  razón.  Antes del  20 de noviembre,  Kruscheff  accedió  a  retirar  los 
proyectiles a cambio de una garantía formal de no invasión de la isla de Cuba.

15. Kennedy, visitado por un extraterrestre, y Juan XXIII, consolado antes 
de morir

Nada es fortuito en la historia de los pueblos. Nada sucede por casualidad en el Planeta Tierra  
y menos en estos momentos trascendentales de su evolución.
No deja de ser curioso anotar de modo simple y llano algunas coincidencias de los años 1962, 
63 y 64.
En el año 1962 se inicia el Concilió Vaticano II, tiene lugar la crisis de Cuba, se efectúan los 
vuelos espaciales tripulados de USA de Carpenter y Glenn y el primer vehículo se posa en la  
Luna, el Ranger IV. En junio de 1963 muere Juan XXIII, en agosto se firma el primer tratado de 
prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, en noviembre es asesinado el Presidente del  
Vietnam del  Sur,  Ngo Ding Diem;  Adenauer se retira  del  Gobierno,  estalla  la  guerra  entre 
griegos y turcos y los astronautas rusos Bikovsky y Valentina Tereshkova tienen encuentros 
importantes silenciados después del vuelo. Nikita Kruscheff es marginado del Poder en 1964, 
tan sólo un año después de firmar el tratado de prohibición de pruebas antinucleares, habiendo 
muerto Kennedy un año después de terminada la crisis cubana...
Quién tenga capacidad para analizar, analice. Quien tenga otros datos para deducir, deduzca. 
Nosotros queremos añadir algún material más para que la labor sea más fácil.
El 24 de mayo de 1962, en una base del Estado de California, varias personalidades de USA,  
incluido el propio Presidente Kennedy, asistieron a una demostración extraterrestre, teniendo 
lugar  un nuevo encuentro del  “Programa Saras”.  La noticia se filtró por  vía  diplomlítica.  El 
encuentro fue descrito por un testigo ocular: el cónsul Alberto Perego.
Según otra información que circuló bajo mano en los Estados Unidos, entre los grandes del  
Pentágono  y  los  responsables  de  la  política,  Kennedy  tuvo  otro  encuentro  con  un  ser 
extraterrestre el año 1962. A este nuevo contacto, que repetía de un modo indirecto el habido 
con un familiar del Presidente Truman, siguieron otros hechos que confirmaron a Kennedy en 
una determinada línea de acción y de política internacional.
En el diario íntimo del Presidente no se ha podido encontrar alusión alguna a este hecho del 
que, por supuesto, hay datos oficiales. La noticia se filtró por vía subterránea y diplomática y 
llegó a Europa.
En aquel período de tiempo, sin embargo, Kennedy comenzó a hablar de modo insistente del  
Espacio, de la exploración del Cosmos. Daba la impresión de estar obsesionado por la carrera  
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del espacio y no perdía ocasión para justificar la urgencia de los proyectos que tenían como 
objetivo  llegar  a  la  Luna,  aunque  el  costo  de  tal  misión  se  revelase  enormemente  alto  y  
produjera polémicas y perplejidades desmedidas en el Congreso.
No es accidental que el propio Theodore Sorensen hiciese alusión a esta actitud del Presidente 
Kennedy con estas palabras:
“...hizo elevar enormemente el presupuesto adjudicado al lanzamiento del “Proyecto Saturno”. 
Y  con  anterioridad  había  dado  nueva  vida  el  National  Space  Council,  poniéndolo  bajo  la 
dirección del vicepresidente, de modo que fuese más fácil  controlar y acelerar los trabajos, 
evitando las ingerencias militares y civiles. Kennedy, en este tiempo, tenía prisa y exigía de los  
colaboradores y de los técnicos respuestas inmediatas.  Algunos de sus colaboradores más 
próximos  llegaron  a  comentar  que  en  Kennedy  se  había  desatado  inexplicablemente  una 
auténtica mania espacial.
Posiblemente el hecho más revelador de la actitud de Kennedy fue un discurso que pronunció  
por esta época en el Congreso v que terminó a su manera, saltándose las recomendaciones de  
los abogados y legisladores que le aconsejaban y corregían los textos que debía leer en el  
Congreso...”
Su discurso terminó así:
“En este momento, ninguna empresa tiene mayor importancia ni es de mayor significado para  
el desarrollo de la Humanidad, que la que puede conducirnos a la Luna... En un sentido real,  
no será un hombre en solitario quien llegue a la Luna, sino una nación entera. No se trata 
simplemente de una competición. Ahora el Espacio se abre ante nosotros. Nuestro deseo de  
conocer sus secretos no está determinado por los esfuerzos de los otros. Nosotros escrutamos 
el Espacio porque debemos prestar nuestra contribución a todas las grandes empresas de la 
Humanidad.”
Esa  noche,  después  de  la  sesión  del  Congreso,  le  acompañó  en  el  coche  presidencial  
Sorensen. John Kennedy le comentó:
- En verdad, el aplauso del Congreso no ha sido entusiasta. Más bien ha sido pragmático y 
recriminador.
- Ya te lo habíamos advertido, John. El Congreso te ha culpado por este discurso. En realidad 
lo que les ha molestado han sido tus palabra finales...  “Si  no estamos dispuestos a poner 
manos a la obra y aceptar las cargas necesarias para coronar este proyecto.  es mejor no 
continuar con él ...” Tu voz ahí sonó demasiado apremiante, demasiado injustificada e incierta. 
No te pueden comprender. No tienen razones para comprenderte...
Kennedy se retiró triste a descansar esa noche. Pero en el poco tiempo que le quedó de vida, 
volvió  a  las  andadas.  Y  con  ocasión  de  su  visita  a  la  Universidad  del  estado  de  Texas, 
exactamente el 12 de septiembre, cuando faltaban menos de setenta días para su asesinato, 
volvió  a  insistir  camino  ya  hacia  la  muerte:  “Apenas  ayer  pudimos  disponer  de  la  luz,  el 
teléfono,  los  automóviles.  Hace  unos  instantes  que  podemos  disfrutar  de  la  penicilina,  la 
televisión,  la  energía  nuclear.  Ahora,  si  con  la  investigación  espacial  conseguimos  añadir 
Venus, habremos añadido literalmente la primera estrella del despuntar del alba.”
Estas palabras, que tampoco estaban previstas, que no se habían incluido en el texto de su 
discurso, volvieron a dejar perplejos a sus colaboradores directos y a los que le acompañaban 
en el viaje.
Era  como si  John  Kennedy,  en  los  momentos  importantes  de  sus  apariciones  en  público, 
pusiese una rúbrica que le salía del fondo incontroladamente, como si alguien se la hubiese 
dictado empleando procedimientos subliminares.  ¿Quién se la  había dictado? O más bien, 
¿acaso las pruebas que obraban en manos de Kennedy, le obligaban a tomar esta posición 
abierta en favor de la investigación del espacio?
Lo cierto es que tanto él como Kruscheff se acercaron más de lo que nadie hubiera podido 
prever en los días de la crisis cubana, y el 5 de agosto de 1963 tuvieron el tiempo suficiente 
para  firmar  el primer  Tratado de  prohibición  de  pruebas  nucleares  en  la  atmósfera.  Por 
supuesto se podía seguir  haciendo pruebas en el  subsuelo  y  además ni  China ni  Francia 
firmaron el tratado, pero fue un paso que no ha vuelto a repetirse en la historia de este siglo. Un 
paso que los dos estadistas dieron poco antes de desaparecer del mapa.
Su desaparición, ¿tuvo algo que ver con estos hechos? Tal vez estemos a punto de conocer la 
verdad. Porque a la desaparición de estos dos hombres, hay que añadir la muerte de George 
Adamski y la de Juan XXIII.
Según datos confidenciales, tres días antes de su muerte Juan XXIII recibió un mensaje de los 
Hermanos del Espacio. Juan XXIII fue uno de los pocos seres eclesiásticos que en este siglo 
pasó por la iniciación y la coronó. Juan XXIII reveló, en la medida que pudo, el tercer secreto de 
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Fátima y profetizó acontecimientos que tenían que ver, que tienen que ver, con la política, con 
el espacio, con el futuro del Planeta y con el propio Kennedy, a pesar de que le precediera en el 
viaje. Pier Carpi, el escritor italiano que reveló documentos secretos del Conde de Cagliostro, 
los ha vuelto a revelar en el caso de Juan XXIII. Tampoco estos dos hechos son fortuitos.
Eugenio  Siragusa  hizo  alusión  a  Kennedy  y  Juan  XXIII  por  las  mismas  fechas  habiendo 
recibido  sendas  comunicaciones  con  las  que  cerraremos  este  cúmulo  de  coincidencias  y 
casualidades históricas.
Mucho antes de que los acontecimientos se produjeran, el Papa Juan XXlll escribió una serie 
de  textos  iniciáticos,  esotéricos,  proféticos...  Textos  que  fueron  cedidos  por  un  misterioso 
personaje  al  periodista  italiano  Pier  Carpi,  periodista  que  ha  conseguido  alumbrar  con 
honestidad  ética  imágenes  del  pasado,  maltratadas  por  historiadores  o  deformadas  por 
biógrafos. Carpi no lo hubiera podido hacer sin la aportación y el encuentro con un anciano de  
barba larga que le facilitó los datos en ambos casos.
Juan XXIII dejó, en el seno de la orden esotérica a que perteneció, el contenido secreto de una  
serie de profecías. Algunas de ellas han sido reveladas por Carpi, otras quedan por revelar.  
Dos de esas profecías hacen alusión a los Kennedy, otra a los platillos volantes, una más a 
Eugenio Siragusa, de cuya existencia no sólo tuvo noticia, sino pruebas de real identidad. Este 
es el párrafo alusivo a los Kennedy:
“Caerá el Presidente y caerá el hermano. Entre los dos, el cadáver de la estrella inocente. Hay  
quien sabe. Preguntad a la primera dama negra y al hombre que la llevará al altar en la isla.  
Serán tres quienes disparen contra el Presidente. El tercero de ellos estará entre los tres que 
matarán al segundo...”
Y más revelador todavía el párrafo alusivo a los platillos volantes y a los viajes a la Luna...  
Teniendo en cuenta que Juan XXIII escribió estas profecías muchos años antes de los hechos y 
murió antes de que se confirmaran..., tienen un gran valor testimonial... y justifican el hecho del  
“Mensaje Secreto” que le llegó del espacio tres días antes de su muerte, corroborando a la vez 
el encuentro de John Kennedy con un enviado del espacio exterior...
“Los rollos serán hallados en las Azores y hablarán de antiguas civilizaciones que enseñarán a 
los hombres cosas antiguas que ellos ignoran. Por medio de los rollos, las cosas de la tierra 
hablarán a los hombres acerca de las cosas del cielo.  Signos cada vez más numerosos. Las 
luces del cielo serán rojas, azules y verdes. Veloces. Crecerán. Alguien viene de lejos. Quiere  
conocer a los hombres de la Tierra. Ya ha habido encuentros. Pero quien vio realmente ha  
guardado silencio...”
Por primera vez revelamos estas coincidencias. Por primera vez podemos apoyar unos hechos 
con otros y dejar entrever el lazo que subterráneamente les ha unido. Quien sepa leer, lea.  
Solamente añadiremos dos mensajes de Eugenio Siragusa relativos a Kennedy y Juan XXIII.
El mensaje referente a John Kennedy tenía fecha de 27 de noviembre de 1963 y fue recibido  
por Eugenio Siragusa a las 11,30 noche:
“...El no está ya en la Tierra, pero su gran misión fue cumplida el día 20 de septiembre de 1963, 
cuando delante de los delegados de las Naciones Unidas, dijo: conciudadanos de este Planeta,  
salvemos al mundo de la destrucción y del hambre. Pero en verdad, los hombres de la Tierra 
desconocerán todavía, por poco tiempo, la verdad que John Kenndy sembró en los hombres de 
buena voluntad...”
Refiriéndose a Juan XXIII, Eugenio Siragusa publicó en su Boletín una serie de afirmaciones 
totalmente esclarecedoras:
“El Papa Juan XXIII divulgó el tercer secreto de Fátima. El fue el mensajero real de Dios y de la  
Madre del Hijo del Hombre, Jesús. Por esta razón divulgó el mensaje. En el futuro, sabremos lo 
que han ocultado sobre este acto real de Juan XXIII.”
El  contenido del  mensaje  fue divulgado por  las  Delegaciones del  Centro  Studi  Fratellanza 
Cósmica en las puertas de las iglesias de Roma. Hacía alusión a una tercera guerra mundial 
que tendría lugar en la segunda mitad del siglo XX. El mensaje fue conocido a nivel diplomático 
y  distribuido  por  este  conducto  a  las  autoridades  de  los  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña,  
Alemania y la URSS. Estos hechos fueron conocidos pocos meses después de la muerte de 
Juan XXIII, en octubre de 1963.
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CAPITULO VI

DEMOSTRACION DEL PODER: OSCURECIMIENTO DEL PLANETA

Los acontecimientos que han permanecido inexplicados por las autoridades políticas y militares 
en todos los países, han ido en aumento con el paso de los años. Estos acontecimientos eran,  
son y seran cada vez superiores en ámbito, en intensidad y en importancia.
En una palabra, los acontecimientos provocados por el “Programa Saras” son cada día que 
pasa mayores, más amplios, de una mayor profundidad en la conciencia de los hombres de 
este Planeta.
Este  proceso  sigue  siendo  llevado a  cabo  por  inteligencias  volumétricamente  superiores  y 
nadie lo podrá detener. El “Programa Saras” sigue su desarrollo ascendente hasta que llegue el  
día D y la hora H, que nadie conoce.
En  este  contexto  se  insertan  acontecimientos  que  han  presenciado  y  protagonizado 
astronautas de la URSS y de los Estados Unidos de América. En este contexto se insertan 
fenómenos como el  de  los  apagones mundiales  de  los  60,  repetidos  en  los  70  y  todavía 
inexplicados oficialmente de modo satisfactorio.

16. Astronautas sin regreso

En el capítulo de las muertes misteriosas, habría que codificar una serie de acontecimientos 
previos, concomitantes, subsiguientes..., que en cierto modo fueron y son la luz que hoy ha 
permitido ver, o al menos entrever, lo que pasó en realidad.
Uno de los muertos misteriosos en Estados Unidos fue Frank Edwards, investigador ufológico 
americano,  que  tenía  en  su  poder  importante  documentación  sobre  astronáutica  y  sobre 
acontecimentos habidos en el espacio exterior con las naves tripuladas. Frank Edwards, antes 
de su muerte,  había preparado un detallado informe con las pruebas que poseía sobre la  
presencia de seres del  espacio,  naves ajenas a la Tierra y acontecimientos fundamentales 
producidos en el encuentro, entorpecimiento o experimentaciones intencionadamente negativas 
de naves tripuladas terrestres, enviadas en dirección a la Luna y al espacio exterior.
Entre los varios informes secretos que Edwards no pudo ver publicados, se ha conocido uno 
fundamental. El que se refiere a los astronautas rusos que perdieron la vida en el espacio. El  
informe pasó a manos de un amigo poco antes de que Edwards perdiera la vida de modo 
repentino.
En la cabecera del informe aparecían los nombres de los astronautas rusos que habían perdido 
la  vida camino de la  Luna,  en la  Luna o de regreso,  sin  que la  información hubiese sido  
confirmada, divulgada o admitida oficialmente por la URSS. En esta línea incompleta figuran los 
siguientes datos:
Terentity Shiborin, perdido en 1959,
Piort Dolgev, desaparecido en 1960,
Wassilievch Zavadovsky, perdido en 1961,
Gennedy  Mlkhailov  y  Alexy  Belokonev,  ambos  diplomados  del  Centro  de  Entrenamiento 
Especial de la URSS, desaparecidos en mayo de 1961.
La cabecera del  informe se completaba, en primer lugar,  con los datos referentes al  vuelo 
compartido por Mikhailov y Belokonev en el año 61.
Según  figuraba  en  el  informe,  Gennedy  Mikhailov  y  Alexy  Belokonev,  ambos  científicos  y 
diplomados en el Centro de Entrenamiento Espacial de la URSS, fueron lanzados al espacio, 
en dirección a la Luna, el día 17 de mayo de 1961. El lanzamiento tuvo lugar desde Baikonur, 
base que los rusos tienen a orillas del mar Aral. Inmediatamente después del lanzamiento de la  
nave tripulada, las estaciones de Turín (Italia), Jodrell Bank (Inglaterra), Bochum (Alemania) y 
Meudon (Francia), comenzaron a captar las comunicaciones que los tripulantes mantenían con 
la base de lanzamiento de Baikonur. La captación de emisiones duró una semana completa, 
justo el tiempo que emplearían años después las naves tripuladas, destinadas a realizar órbitas 
alrededor de la Luna o alunizar, en llegar a sus objetivos. Curiosamente los mensajes de los 
astronautas  soviéticos  entraron  en  la  zona  del  silencio  el  día  24,  siete  después  de  su 
lanzamiento. Es presumible, por tanto, que en este tiempo se habían acercado ya a su objetivo.
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Kennedy, en uno de sus discursos ese mismo año de 1961, anunció que Norteamérica pondría 
un hombre en la Luna en el año 1970. A Kruscheff le faltó tiempo para responder afirmado que 
la URSS no entraría en una competición por la Luna. Los hechos han demostrado todo lo  
contrario.  La Luna y  el  espacio  exterior,  ya  en aquellos  años,  eran  un objetivo  militar.  En 
aquellos  años,  científicos  como  el  director  del  Centro  de  Investigaciones  Espaciales  de 
Bochum,  en  Alemania  Federal;  Heinz  Kaminski,  o  Sir  Bernard  Lowell,  o  James  Webb, 
anunciaron dramáticamente que vuelos como el del Zond V, que dio unas vueltas al satélite y 
regresó a la Tierra el 21 de septiembre de 1968, mostraban una estructura básica que podría 
cambiar el equilibrio de poder en el mundo. El vuelo del Zond V dejó ya de ser únicamente un 
vuelo  de  investigación  espacial  para  convertirse  en  el  inicio  de  una  carrera  planteada  en 
términos militares, posiblemente vinculada en el futuro a hechos de conflagración nuclear.
Según  los  datos  que  han  sido  oficialmente  facilitados  en  la  historia  de  la  astronáutica,  la 
primera nave tripulada soviética fue lanzada al espacio el 12 de octubre de 1964.
Fue el Voskhod I, tripulado por el coronel Vladimir Komarov, el comandante y piloto Konstantin 
Keoktistov y el médico especialista en Medicina del Espacio Boris Yegorov. Al Voskhod I seguió 
el Voskhod II el 18 de marzo del 65 y el 24 de ese mismo mes los norteamericanos lanzaron su 
primera nave tripulada al espacio exterior,  el Géminis Titán III,  tripulado por el mayor Virgil  
Grissom y el teniente coronel John Young, que dio tres vueltas a la Tierra durante cuatro horas  
y 53 minutos.
Curiosamente, estos vuelos tripulados tuvieron gran publicidad, incluida la televisión de ambos 
países, pero paradójicamente cuando se llevaron a cabo, los dos Jefes de Estado que habían 
impulsado de un modo sorprendente la carrera del espacio estaban fuera de juego: Kennedy, 
por asesinato, y Kruscheff por eliminación política...
Ante estos datos, el informe secreto de Frank Edwards cobraba especial relieve, lo que motivó 
que sus amigos conjeturaran en torno a una relación directa entre su muerte repentina y sus  
documentos sobre la investigación espacial de ambos países.
El documento salvado de la quema a que venimos haciendo alusión, al situar un vuelo tripulado 
en dirección a la Luna por parte de la URSS en 1961, echa por tierra todos los calendarios 
oficiales de ambos países en ese terreno. El documento se completaba en su primera parte con 
extractos  de  la  conversación  que  mantuvieron  con  la  base  los  dos  astronautas  del  vuelo 
tripulado, que había partido de Baikonur el  17 de mayo de 1961. Esta conversación fue la 
siguiente:
ASTRONAUTA: - La altura es la prevista, las condiciones son inmejorables. Podemos probar 
de nuevo. Las primeras noticias se reciben con claridad.
BASE:  -  Permaneced  atentos  a  los  instrumentos...  ¡Un  momento...!  Empiece  otra  vez... 
Repita... Las señales ahora no son muy claras...
A.:  -  Hemos  perdido  visibilidad,  detrás  de  nosotros  hay  una  zona  totalmente  oscura.  ¡No 
tenemos ninguna visibilidad!
B.: - ¿Nos escuchan? ¡Oiga...! ¡Oiga...! Envíen alguna señal. Es necesario que controlen todo y 
comuniquen cualquier incidencia. ¿Recuerdan...? ¡TODO!
A.: - Está bien..., está bien...
VOZ  FEMENINA.:  -  Ten  la  mano  firme...  Es  absolutamente  necesario.  Mantén  la  misma 
posición... (espacios de silencio entre frase y frase).
A. (Voz muy excitada): - ¡Responded más claramente...! ¿Por qué... por qué? ¡Cambiamos de 
posición! ¿Cómo, cómo? ¡Ustedes sabrán lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer!...
B.: - Seguimos a la escucha, seguimos a la escucha... Aquí estación de radio de la Base...  
Informen...
A.: - Sí, pronto...
A.: - No, no es nada... Estamos en peligro...
A.: - Hay algo...
A.: - Es difícil...
A.: - Hay algo...
A.: - Si nosotros no lo explicamos, el mundo no lo sabrá nunca... Es muy difícil.
A.: - Sí, las ocho, hora de Moscú... ¿Por qué...? ¿Por qué...? ¡Hazlo pronto...! ¡No comprendo!
Esta conversación, captada por radio y grabada en cinta, acompañaba como documentación 
los informes de Edwards.
Antes de enviar las primeras naves tripuladas en el 64, se habían iniciado los vuelos tripulados. 
El primero tuvo lugar el 12 de abril de 1961. Fue el Vodstok, tripulado por Yuri Gagarin. El vuelo 
duró  1  hora  y  48 minutos,  y  describió  una  órbita  en  torno  a  la  Tierra  a  la  altura  de 328  
kilómetros. Siguió el Vodstok II en agosto, y el 20 de febrero de 1962 tuvo lugar el primer vuelo  
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orbital tripulado de los Estados Unidos, con John Glenn como piloto, con una duración de 4 
horas y 55 minutos, y se hizo a una altura de 257 kilómetros.
Los últimos vuelos orbitales tripulados de la URSS, fueron el Vodstok V y VI y precedieron a la 
primera capsula orbital, llamada Voskhod I. En el informe de Frank Edwards también aparecía 
transcrita una cinta grabada durante esos dos últimos vuelos simultáneos.
El Vodstok V de Valeri Bikovski, había sido lanzado el 15 de junio de 1963. El Vodstok VI, con 
Valia Tereskova a bordo, se lanzó el 16 de junio de 1963. De modo que ambos estuvieron 
simultáneamente  en  el  espacio  tres  días.  En ambos vuelos  hubo elementos  extraños  que 
interfirieron, siendo grabados en las cintas de escucha de las bases de seguimiento. Estos 
documentos se encuentran en poder del Centro Studi Fratellanza Cósmica.
El  18  de  junio  de  1963,  Valeri  Bokovski  comunicó  con  su  base  en  un estado  de  enorme 
agitación:
- ¡Aquí Nibbio! ¡Un cuerpo luminoso parece volar en dirección a la cápsula!
- ¡Aquí Nibbio, aquí Nibbio! ¡Algo me acompaña por el espacio! ¡Parece que vuela muy cerca 
de mi cápsula! ¡En este instante se precipita hacia mí!
Bikovski enmudeció, la base también. Poco después el astronauta volvió a hacer uso de la 
radio:
- El bólido me ha rebasado a enorme velocidad! Ha pasado casi rozando la cápsula...
La  conversación  fue  captada  por  las  bases  del  Pacífico.  Poco  después,  el  aparato  no 
identificado se dirigió hacia la cápsula de Valentina Tereskova. Alarmada por la aproximación 
del objeto, Valia intentó comunicar con Bikovski y con la base:
-  Veo  un  vehículo  desconocido  que  se  acerca  peligrositmente  a  la  cápsula...  ¡Dadme 
instrucciones...! ¡Espero instrucciones...!
- Está excesivamente próximo...
Luego el objeto siguió su curso en el espacio y los dos Vodstoks aterrizaron el mismo día 19 de 
junio.
Un mes exacto  antes,  en el  vuelo  orbital,  el  mayor Gordon Cooper se vio  repentinamente  
seguido por una misteriosa luz verde de cola roja en su 15.a vuelta y a la altura de Australia. El 
fenómeno fue corroborado por el Tracking Station de Muchea, siendo confirmado el paso y la 
presencia del objeto extraño por testigos. En el primer reportaie que hizo la emisora NBC, a las 
10,45 de mañana del 16 de mayo de 1963, el redactor John Chanceller, de la Radio Space 
Central, de Cabo Kennedy, dijo:
“Cooper ha divisado una extraña luz verde, de cola roja. desplazandose en sentido contrario a 
la cápsula.”  Diez minutos más tarde en  New on The Hour,  de la NBC, Chanceller volvió a 
informar:
“También nos han confirmado desde la estación de seguimiento australiana de Muchea, que 
Cooper se ha encontrado a la altura de Australia con un objeto luminoso de color verde y cola  
roja, desplazándose en sentido opuesto a su cápsula.”
Cuando Cooper llegó a la Tierra los periodistas le asaetearon a preguntas, pero Cooper ya 
habia recibido la orden de callar y respondió con el laconismo más absoluto. Sin embargo, en la 
investigación posterior que llevaron a cabo miembros de la NICAP, fue aceptado el informe del 
encuentro como válido.
El mismo fenómeno se había producido también el año anterior, en el vuelo orbital de Scott 
Carpenter el 24 de mayo en el Aurora, cuando describía tres órbitas en sentido casi idéntico a 
Glenn. Al poco tiempo de iniciar su giro, y a la altura de Australia, Carpenter comunicó a la 
base:
- Estoy observando unas “Partículas luminosas” que vienen a mi encuentro. ¡Son muy rápidas!  
y parecen tener una luz más brillante que las estrellas...
Poco después volvió a comunicar:
- Entoces ellos existen!... Son ellos... Decidselo a Glenn!
La cápsula Mercury en que viajaba Carpenter, en un momento determinado se quedó falta de 
carburante y Carpenter tuvo que servirse de los mandos manuales para mantener la cápsula en 
posición.  Por  distracción,  Carpenter  dejó  a  la  vez  conectado  el  mando  automatico  y  ello 
provocó un error de 400 kilómetros con relación al lugar de amerizaje. Durante la fase del vuelo 
que  duró  desde  la  conexión  del  mando  manual  al  amerizaje,  se  interrumpieron  las 
comunicaciones por radio. Los técnicos supusieron que la Mercury, con Carpenter a bordo, se 
habían desintegrado. Sin embargo la cápsula llegó intacta. Los paracaidistas que recuperaron a 
Carpenter,  le  encontraron  en  un  estado  de  completa  confusión  mental.  Parecia 
semi-inconsciente y no les reconoció. Al verlos dijo:
- ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís?...
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Contrariamente a las leyes fisícas, la cápsula no había sido afectada por el calor desprendido 
del  contacto  con  la  atmósfera.  En  unas  manifestaciones  exclusivas  para  Time  Life  Inc.,  
Carpenter dijo:
“La caída, durante la mayor parte de la trayectoria, fue muy dulce. El calor de frotamiento no 
penetró  nunca  en la  cabina  a  pesar  de  que  la  temperatura  exterior  fue  de 1.093  grados.  
Cuando miré fuera vi un halo anaranjado. Luego noté un centelleo de un verde difuso que se 
había  formado  alrededor  de  las  extremidades  de  la  cápsula,  que  desapareció  cuando  la 
cápsula franqueó la zona de frotamiento. Tampoco sentí el impulso hacia atrás en el momento 
del encendido de los cohetes de retroceso.”
Esta  serie  de acontecimientos también tienen su historia  paralela  en los comunicados que 
recibió Eugenio Siragusa, según iremos viendo.
En  julio  de  1969,  los  astronautas  americanos  del  Apolo  XI,  Armstrong,  Aldrin  y  Collins, 
consiguen el primer alunizaje. Asmstrong pisa por primera vez la Luna. Le acompaña Aldrin, y 
Collins  permanece  en  órbita  en  el  módulo.  Al  acercarse  a  la  superficie  lunar,  Armstrong 
comunicó a la base:
- Divisamos una luz en el cráter Aristarco.
Mientras Aldrin desplegaba el aluminio en forma de pantalla para recoger el viento solar, sobre  
el horizonte negro aparecieron dos puntos luminosos que se fueron acercando y agrandando 
hasta definirse como dos naves.
Las fotos que hicieron los astronautas aparecieron en la prensa, pero luego fueron censuradas. 
El hecho más importante del viaje tuvo lugar en el momento mismo en que Armstrong pisó la 
Luna dando media vuelta sobre la posición de la cápsula. En un estado de gran excitación 
comunicó a la base:
ARMSTRONG: - ¡Oh Dios, están ahí, son enornes!
BASE: - ¿Qué es? ¿Qué diablos sucede? BASE llamando a módulo lunar: ¿Qué pasa? ¿No 
funciona?
A.: - ¡Son objetos enormes, enormes! Son otras naves y están alineadas al otro lado del cráter.  
Están en la Luna y nos observan.
En el Boletín del C.S.F.C. de aquel mismo mes y año, Eugenio Siragusa manifestó:
“La luz del cráter Aristarco que vieron los astronautas y sobre la cual preguntaron, también fue 
vista desde el obervatorio holandés de Oudensbosch. La luz apareció poco antes del alunizaje. 
Ni  los  astronautas  ni  los  técnicos  supieron  interpretarla.  En  realidad  era  una  señal  de 
consentimiento  y  aprobación  transmitida  por  los  confederados  del  espacio  a  los  primeros 
astronautas que llegaron a la Luna. Cuando posteriormente Armstrong y Aldrin vieron las naves 
alineadas en el horizonte lunar, tuvieron miedo y fueron incapaces de ir al encuentro de los  
habitantes de nuestro satélite. Los tres astronautas no fueron capaces de hacer nada. Habían 
llegado imbuidos del espíritu de la máquina.”
Con esa misma fecha un satélite ruso, el Lunik 15, no tripulado, fue enviado en tomo a la Luna 
el día 13, tres días antes que los americanos del Apolo XI, y descendió en el suelo lunar el día 
21...
Eugenio Siragusa en su información privada, volvió a comunicar:
“Los rusos enviaron el Lunik 15, como espía y documentador. Según sus criterios, pensaban 
que el Apolo XI podría llevar a cabo un encuentro entre terrestres y extraterrestres en el suelo 
lunar. El encuentro no pudo producirse, dado las características de los astronautas Armstrong y 
Aldrin;  Borman  hubiera  sido  el  adecuado.  Los  extraterrestres  no  quisieron  aproximarse 
demasiado al LEN para no asustar a los dos hombres. De haberse encontrado bis a bis con 
seres vivientes en la  Luna,  hubieran regresado en mal  estado  a su nave  y  hubieron  sido  
incapaces de tomar las medidas adecuadas para regresar y ponerse a salvo.”
De todos modos,  los  rusos saben mucho sobre  la  Luna.  Alunizaron primero y  conocen el 
secreto de la cara oculta de la Luna desde el año 1959, en que el Lunik III envió las primeras 
fotografías  del  lado  oculto  de  la  Luna.  El  interés  despertado  por  estas  fotos  provocó  una 
aceleración  de  los  viajes  y,  les  hizo  enviar  el  Zond,  que  llegó  a  sacar  en  un  solo  vuelo  
fotografías de ocho millones de kilómetros cuadrados de superficie lunar.
En noviembre de ese mismo año, los astronautas americanos Conrad y Bean consiguen el 
segundo alunizaje en el Apolo XII. En el módulo de órbita permaneció Gordon. El paseo duró 
ocho horas y realizaron experimentos en el suelo lunar. ¿Qué experimentos?
Con  fecha  25  de  noviembre  de  1969,  tres  días  después  de  que  el  Apolo  XII  hubiera 
abandonado el suelo lunar, Eugenio Siragusa hizo público este mensaje:
“Los científicos terrestres han quedado desorientados al constatar que el terremoto anómalo 
provocado artificialmente sobre la Luna ha tenido una repercusión de 55 minutos.
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Un terremoto de este tipo no tiene explicación sobre la Tierra y es muy simple la razón. Cuando 
en vuestro Planeta se verifica un terremoto, la vibración del geoide va siendo amortiguada por 
la masa magneto-esférica que lo circunda. En otros términos, la masa de la atmósfera que 
presiona en torno del Globo, ejecuta una acción de freno.
La Luna, al contrario, no está circundada de atmósfera y resulta suspendida libremente en el  
vacío cósmico. Al verificarse un terremoto, su masa vibra sin freno alguno externo hasta que las 
oscilaciones no se liberen solas.
El terremoto provocado por los astronautas del Apolo XII, ha sido de modesta entidad. Pero un 
terremoto de mayor Intensidad podría hacer vibrar la masa selénica en medida tal que causase 
directamente  el  desplazamiento  de  la  órbita  lunar,  con  consecuencias  absolutamente 
incalculables.
Recientemente, a través de un operador nuestro viviente en la Tierra, hemos exhortado a no 
conducir  experimentos  que  pudiesen  provocar  disfunciones  estructurales  energéticas  en  la 
Luna. Hoy volvemos para disuadiros nuevamente de proseguir en este camino y para proponer 
a vuestra inteligencia un concreto testimonio que todavía os parece envuelto en el misterio,  
pero que memoriza imágenes de un trágico evento cargado de posibles analogías.
En el pasado remoto, orbitaba en torno a vuestro Planeta una segunda luna. A causa de un  
violentísimo choque con  un meteorito,  dicha  luna  se  salió  de  su  órbita  hasta  aproximarse 
sensiblemente a vuestro Globo. Atraído progresivamente por la Tierra, el planetoide acabó por 
precipitarse sobre vuestro Planeta provocando la destrucción de la Atlántida y una enorme 
mutación de la configuración de los continentes. (Inicialmente la Tierra tenía tres satélites: la 
actual Luna - el mayor - y dos más pequeños que se precipitaron sobre los continentes Mu y 
Azlante.)
Cuanto ahora estáis provocando, podría producir una repetición. Sed prudentes y considerados 
a fin de que no se repitan tales cataclismos.”
El mensaje fue recibido por Eugenio Siragusa el mismo dia que finalizaba el viaje del Apolo XII. 
En esta ocasión como en otras muchas, su papel le obligó a tomar parte en un acontecimiento 
que se había llevado políticamente bajo el más estricto secreto. Eugenio Siragusa hizo llegar el 
mensaje a los científicos de la NASA. No era el primero, pero tampoco sería el último.
Eugenio Siragusa tenía una vía de información insuperable en la vía Telex Sens, estando al 
corriente de aquellos hechos provocados por las dos superpotencias que podían afectar  el 
equilibrio  del  Planeta  y  del  Sistema  Solar.  No  en  vano  era  y  es  uno  de  los  operadores 
fundamentales del “Programa Saras”.
Durante el año 70, y antes de una nueva exploración sobre la superficie de la Luna, Eugenio  
Siragusa envió un nuevo mensaje a los científicos de la NASA recibido de Adoniesis y relativo a 
los experimentos que proyectaban llevar a cabo en el próximo viaje. Decía así:
“Atentos a lo que os proponéis hacer en el próximo viaje al satélite de la Tierra, la Luna.
Os recomendamos tener presente cuanto os hemos dicho a su debido tiempo si no queréis 
incurrir  en  serios  apuros.  Tened  presente,  además,  que  las  particulares  condiciones 
cosmofísicas  de  vuestro  satélite  no  se  prestan  a  aquellos  experimentos  que  os  habéis 
propuesto llevar a cabo.
Un  intervención  coercitiva  de  las  fuerzas  energéticas,  provocada  por  explosiones  sobre  la 
superficie y en el subsuelo lunar, podrían desencadenar un desquilibrio tal que pusiese dicho 
cuerpo celeste en una desviación sustancial del sitio normal respecto a vuestro planeta.
En tal  caso,  vuestra desgracia sería irreparable.  Vuestra historia no conoce nada sobre su 
pasado remoto. La Atlántida fue totalmente destruida por la caída sobre la Tierra de la segunda 
Luna, provocando inmensos desastres y la desviación del eje terrestre en 45% hacia el Oriente.
Vuestro satélite podría poner fin a vuestro planeta si cambiaseis o destruyéseis su cosmológico 
equilibrio.  Estad  muy atentos  a  lo  que  hacéis.  Podríamos,  incluso,  no intervenir  y  permitir 
vuestra completa destrucción. quitando así de nuestra galaxia la fuerza negativa que vuestra 
especie viene edificando, en perjuicio de la gran familia universal. Pero puesto que nuestro 
amor es luz de Dios, nuestros medios están ya alerta y prontos para actuar, si fuese necesario, 
impidiendo o anulando vuestra misión en el espacio.
Estad  atentos,  científicos  de  la  Tierra.  -  Firmado:  Adoniesis.”  (Transcrito  por  el  operador 
Eugenio Siragusa)
El 11 de abril era lanzado el Apolo XIII rumbo a la Luna. El día 17, Lowell, Swigert y Haise 
tuvieron que valerse del módulo lunar para poder regresar a la Tierra. La ruptura de un tanque  
de oxígeno en el módulo de. servicio obligó a abandonar la misión.
El 9 de febrero del 71, el Apolo XIV realizó otro tipo de experimentos en la Luna durante 33 
horas.
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El 30 de junio de 1971 el Soyuz II, tras acoplarse a la Estación Salyut y permanecer en ella tres  
semanas, regreso a la Tierra. Al abrir los científicos rusos la cápsula, que había aterrizado sin 
novedad, encontraron a los tres astronautas muertos. Eran Dobrovolsky, Volkov y Patsavev.
También en esta ocasión, Adon'esis transmitió un comunicado a Eugenio Siragusa, el cual lo  
hizo público según le habían indicado. Este era su contenido:
“Vuestra tecnología espacial no permite garantizar la vida de los astronautas cuando se ven 
obligados a quedar mucho tiempo en estado de ingravidez en los espacios externos de los 
planetas o de los sistemas solares.
Nuestra  tecnología,  contrariamente  a  la  vuestra,  que  aún  está  en  sus  comienzos,  puede 
asegurar  a  los  organismos  que  se  encuentren  fuera  de  su  medio  natural  de  vida,  la 
índependencia completa de las diferentes fuerzas que actúan en el interior de la estructura 
biofísica del cuerpo. Nosotros tenemos un conocimiento completo de los valores cinéticos que 
actúan en el triple aspecto del  ser viviente cuando entra en una dimensión completamente 
diferente a la suya.
Nosotros  también  conocemos  la  diferencia  sustancial  que  existe  entre  lo  ponderable  y  lo 
inponderable.  Estas  diferencias  de  fuerzas  y  de  equilibrio  deben,  obligatoriamente,  ser 
conocidas por los que son llamados a pasar súbitamente de una dimensión a otra.
En  el  imponderable,  dos  de  los  tres  aspecto  del  hombre  (el  anímico  y  el  espiritual)  se 
encuentran  en  su  propia  dimensión,  contrariamente  al  tercero  (cuerpo-biofisico)  que  se 
encuentra fuera de su propia dimensión.
Mientras que los dos primeros aspectos tienden a la expansión, y por consiguiente, a salir del 
cuerpo (biofísico), al cual quedan sin embargó ligados, este último, acusa la pérdida parcial de 
la emotividad en expansión, y por consiguiente fuera del cuerpo biofísico, sufriendo una lenta y 
progresiva pérdida de los valores dinámicos de todos los organos.
Una  larga  permanencia  en  el  espacio,  en  tales  condiciones,  provoca  cambios  bastante 
peligrosos  para  los  astronautas,  los  cuales  están  obligados  a  pasar  rápidamente  de  una 
dimensión a otra. En tal caso, puede suceder que el cuerpo biofísico vuelva sin sus aspectos 
anímico-espirituales y se encuentre, entonces, en estado de muerte aparente, que puede durar 
el tiempo necesario para la reintegración completa de los aspectos en expansión en su propia  
dimensión.  El  estado  de  muerte  aparente  puede  realizarse  por  la  incorruptibilidad  (no 
descomposición) de la materia biofisica, que queda unida a los aspectos anímico-espirituales 
por  un  sutil  e  invisible  hilo  de  vida.  Esta  verificación  no  ha  sido  realizada  con  los  tres  
astronautas rusos y es muy posible que los tres hayan fallecido al practicarse la autopsia.
La ciencia terrestre debería tener seriamente en cuenta los valores anímico-espirituales, que 
son los componentes principales del hombre, particularmente cuando estos componentes se 
encuentran en su verdadera dimensión. - Firmado: Adoniesis.”
La comunicación fue recibida en julio, 15 días después del accidente del Soyuz. Una vez más 
el operador Eugenio Siragusa era utilizado para ampliar una serie de conocimientos y datos 
que  entraban  en  conflicto  con  una  de  las  superpotencias...  Los  rusos  no  intentaron  la 
experiencia del alunizaje humano y retrasaron sus vuelos tripulados hasta septiembre del 73. 
Los norteamericanos terminaron sus vuelos programados y tripulados a la Luna con el Apolo 
XVII, en diciembre de 1972.

17. La amenaza de los apagones mundiales

A mediados de los 60, se iba a producir otro hecho de enorme importancia mundial. Fue el 
apagón de Nueva York, que tuvo lugar en noviembre de 1965.
La serie  de apagones de ese año se inició  el  23 de septiembre de 1965, en Cuernavaca  
(México). El comandante general de la zona y el alcalde de la ciudad observaron al mismo 
tiempo esa noche y a baja altura, un disco brillante en el momento en que se produjo el fallo 
eléctrico. La electricidad volvió cuando el Ovni desapareció de la ciudad.
El 9 de noviembre de 1965 y en plena tarde, se produjo un nuevo apagón, el mayor que hasta 
entonces se había conocido en la historia de la electricidad. Fue el apagón de Nueva York, que 
duró unas 24 horas. El apagón afectó, además, a una amplia zona comprendida entre Canadá 
y Pensylvania.
En el momento de la avería, un piloto instructor y su alumno de vuelo se disponían a aterrizar,  
cuando vieron sobre el punto donde se cruzan las dos líneas de fuerza de la central térmica de 
Nueva York que van a la planta generadora de Niágara Falls, un enorme círculo de fuego o bola 
roja  que  brillaba  intensamente.  Otras  cinco  personas  y  numerosos  testigos  neoyorquinos 
hicieron constar la presencia de extraños objetos sobre el cielo de la ciudad. La revista Time 
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publicaría, después del apagón, un impresionante contraluz de la ciudad al comienzo de la 
avería, en el que aparecía un objeto plateado cuya presencia no tuvo ninguna explicación, del 
mismo  modo  que  no  tuvo  explicación  posible  la  avería,  una  vez  que  se  llevó  a  cabo  la 
investigación oficial...
Doce años después, al mediodía del 6 de julio del 77, tuvo lugar un apagón generalizado en 
España que afectó a casi  todo el país. Las principales ciudades afectadas, fueron: Madrid,  
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, San Sabastián, Cádiz, Vigo...
El día 14 del mismo mes de julio de 1977, en Nueva York volvía a producirse un nuevo apagón,  
a pesar de que la red y los sistemas de seguridad como consecuencia del apagón del 65, 
habían sido renovados y duplicados para impedir que se repitiese la avería. Curiosamente, en 
Nueva  York  permaneció  encendida  la  antorcha  de  la  Estatua  de  la  Libertad,  también  sin 
explicación técnica y  racional,  mientras todos los alrededores estaban en la más completa 
oscuridad. Durante toda la noche, las emisoras informaron una y otra vez del hecho.
El  día  16  se  producía  un  apagón  total  en  la  ciudad  italiana  de  San  Remo  y  hubo  otros 
apagones generalizados en ciudades de Europa.
El  Centro  Studi  Fratellanza Cósmica,  hizo público un comunicado en el  que se atribuía  el 
apagón de  Nueva  York  a  una  demostración  programada y  llevada  a  cabo  por  dos  naves 
colocadas estratégicamente en dos puntos claves del suministro eléctrico. La prueba formaba 
parte de los avisos que los extraterrestres están dando a la humanidad para el caso eventual 
de un oscurecimiento global del planeta.
Un día antes de que se produjese el apagón de Nueva York, en 1965, el día 8 de noviembre, el 
Centro Studi Fratellanza Cósmica. distribuyó un comunicado, en cierta forma profético:
“El aviso de la necesidad de proveerse de víveres, velas y combustible o leña para un período  
mínimo de tres días, permanece siempre como válido en previsión de una posible intempestiva 
aplicación del plano operativo: “Oscurecimiento global del planeta Tierra.”
Puesto que gravita persistentemente la amenza de una guerra  nuclear  entre las potencias 
atómicamente  beligerantes,  nuestra  aviación  permanece  siempre  alerta  y  pronta  para  una 
inmediata intervención, a fin de neutralizar súbitamente y pacíficamente, cualquier intento de 
abierto conflicto mundial.
Los medios a nuestra disposición están siempre preparados y en continua actividad: Desde 
hace tiempo tenemos bajo asiduo control los variados depósitos de material ofensivo atómico 
diseminado en los territorios que no lo poseen.
Millares de nuestras cosmonaves vigilan continuamente y metodológicamente todas las rutas y 
todos los aviones estratégicos dedicados al transporte de ingenios nucleares preparados para 
su empleo inmediato.
Los  vuelos  diurnos  y  nocturnos  de  estos  aviones,  que  forman  parte  del  Plan  Especial  
“Intervención  Inmediata”,  están  activamente  vigilados  y  puestos  bajo  continuo  control  de 
nuestras  cosmonaves,  particularmente  preparadas  para  obtener,  en  el  caso  de  que  se 
recibiesen  órdenes de  impedir  un  ataque,  una  rapidísima anulación  del  potencial  ofensivo 
atómico por ellos transportado.
En las zonas donde se han constituido especiales comandos estratégicos para su empleo 
inmediato  con  misiles  intercontinentales  de  cabeza  atómica  y  alto  potenciál  destructivo, 
nuestras patrullas se alternan en la zona sobrevolando a la vista de los ingenios.
Su presencia, por especiales preparaciones que nuestra ciencia se puede permitir, no puede 
ser advertida por ningún instrumento científico terrestre, por lo cual operan sin ser molestados y 
próximos a las rampas de lanzamiento con las precisas órdenes de volverlos inocuos, en el  
caso de que fuese necesario.
Algunas de nuestras grandísimas naves espaciales están constantemente en los estratos de la 
atmósfera terrestre y otras en los  angares  subterráneos que poseemos en el  subsuelo de la 
Luna.  Estas naves están en continua alarma y dispuestas a efectuar, siempre en caso de un 
abierto conflicto entre las potencias nucleares, la absorción total o parcial de toda forma de 
energía  producida  sobre  la  Tierra con  el  fin  de  inmovilizar  de modo inesperado  todos  los 
medios de comunicación.
Otras  naves  tienen  el  cometido  de  absorber  o  converger  los  rayos  energéticos  de  los  
corpusculos  solares  de  forma  que  provoquen  el  pleno  oscurecimiento  operativo 
“Oscurecimiento global del Planeta” por un período de tiempo ya establecido.
En verdad, ninguno debería sentirse cogido por sorpresa, porque es verdad que el Apocalipsis 
os advierte continuamente, desde hace 2.000 años, de cuanto hoy y ahora podría verifícarse.”
Este mensaje enviado por el Centro Studi Fratellanza Cósmica, tuvo como complemento otro 
posterior  a  los  apagones y  directamente  alusivo  a  ellos.  Con ocasión  de  la  publicación  y 
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distribución del primer comunicado, el Centro Studi Fratellanza Cósmica, tuvo conocimiento de 
diversos programas de distribución de víveres y combustible en Alemania, la URSS, Inglaterra y 
diversas ciudades de Europa por un período de tres días.  Por supuesto,  este ejercicio fue 
llevado a cabo por las autoridades como parte de unas maniobras rutinarias...
Posteriormente,  una  vez  ocurridos  los  apagones  parciales,  el  Centro  Studi  Fratellanza 
Cósmica, por medio de su operador Eugenio Siragusa, volvió a insistir en su significado con 
este texto:
“La aviación magnética no permitirá una guerra atómica porque conoce mejor que vosotros los 
apocalípticos efectos que tendría en la ya precaria estabilidad de nuestro planeta, pudiendo 
afectar incluso al  Sistema Solar. Por ello controlan y vigilan, desde hace tiempo, todos los  
desarrollos e investigaciones político-militares y en especial el empeño de los científicos de las 
potencias  de  América  y  de  la  URSS  en  el  desarrollo  de  las  armas  atómicas,  y  actúan 
entorpeciendo  todas  aquellas  investigaciones  que  no  tienen  un  carácter  netamente  de 
conquista pacífica del espacio.”
“La aviación magnética está permanentemente sobre los objetivos y controla todos los puntos 
estratégicos del Globo, pronta para intervenir cuando cualquier aparato transporte una bomba 
atómica con destino a un punto concreto.”
“Las naves  cigarro  operan  en  el  mar  y  se  mueven,  a  una  velocidad  incalculable  para  los 
humanos en unos segundos. En el año 1951, dos naves cigarro fueron vistas en la Bahía de 
Inchó y al salir del mar elevaron una columna de agua de cerca de 30 metros de altura.”
“Los apagones de Londres,  Milán,  Nueva York y  Los Angeles,  no fueron casuales.  Fueron 
causados por naves en ejercicio, desviando la energía eléctrica por medio de sus sistemas 
magnéticos.”
Estos mensajes tan claros dentro del contexto del “Programa Saras” que venimos analizando, 
tienen un complemento lógico.  Acontecimientos ajenos al Centro Studi  Fratellanza Cósmica 
que confirman el contenido de todas sus comunicaciones.
Según un informe secreto  de la  USAF,  hecho  público  por  el  mayor  Donald  E.  Keyhoe,  la 
estadística de avistamientos en las tres décadas, señalizaba las instalaciones atómicas, bases 
aéreas de las Fuerzas Armadas, bases navales, campos de pruebas de cohetes y fábricas de 
aviación como los lugares preferidos, y donde los avistamientos fueron más importantes, más 
numerosos y obsesivos para las autoridades. De todos estos puntos, sobresalían, en primer 
lugar, las instalaciones atómicas de Los Alamos, Oak Ridge y Tanford...
En uno de los viajes de Eugenio Siragusa a Madrid, fue invitado a visitar una zona de monte 
próxima a la estación de seguimiento de Fresnedillas. La zona era una vaguada discreta, una 
franja  de  monte  entre  dos  fincas  sin  apenas vegetación  y  de  hierba  baja  y  deshidratada. 
Después de aquella visita “in situ”, Eugenio Siragusa, manifestó: “Es una zona propicia para 
avistamientos. Fresnedillas, en realidad, es un arsenal de material atómico. Las naves están 
permanentemente vigilando éste como otros objetivos atómicos.”
En junio de 1967, la crisis internacional desembocó en la guerra de los seis días entre árabes e  
israelíes. Durante esos días, Eugenio Siragusa se encontraba en Bruselas para establecer allí 
una Secretaría. Recibió este mensaje:
“Si el odio persevera sobre las naciones, estamos próximos a una guerra nuclear que envolverá 
en cadena a todos los países del mundo. La Tierra se autodestruirá.”
Eugenio Siragusa en aquella ocasión, preguntó a su interlocutor extraterrestre:
“¿Qué estáis haciendo para evitar esta guerra?”
Esta fue la respuesta:
“Hemos sensibilizado a nuestros operadores y nuestros amigos que trabajan en la cumbre 
militar de las dos superpotencias, Rusia y América, porque obramos según el plan establecido 
en el tiempo.”
Cuatro  días  después,  el  mundo creyó  encontrarse  en  un  momento  de  la  gran  catástrofe. 
Después todo cambió. ¿Qué había pasado? Nuevamente el Centro Studi Fratellanza Cósmica 
volvió a revelar lo sucedido en una comunicación que llevaba este contenido:
“Nosotros sabíamos que en los días cruciales del conflicto sobre el Kremlin y sobre la Casa 
Blanca aparecieron formaciones de Ovnis. Estaban operando a gran altura y no podían ser 
detectados a simple vista, pero los radares señalaron inmediatamente su presencia.
Algunos de  los  altos  jefes  militares  estaban  a  punto  de  enloquecer.  Era  un  aviso  claro  e 
inequívoco para las dos superpotencias. En el diálogo secreto entre Nixon y Breznev, se habló 
de  los  Ovnis  y  del  real  peligro  de  su  intervención  en  la  guerra  árabe-israelí.  Las  dos 
superpotencias llegaron a un rápido acuerdo para imponer a sus respectivos países protegidos 
el cese del fuego.”
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“Controlamos la situación desde hace meses. No os extrañéis de que lo que vosotros llamáis 
Ovnis se dejen ver más a menudo cuando se aproxima un golpe de estado, una epidemia, una 
situación de peligro grave, o una aceleración en lo que vosotros llamáis guerra fría.”
Coincidiendo con el fin de la guerra de los seis días, apareció un despacho de agencia que 
decía  que  Rusia  y  América  reconocían  la  existencia  de  los  Ovnis.  El  despacho  era 
sorprendente, cuando dichas potencias habían conducido una política de negación y distorsión 
durante más de veinte años.
El 17 de mayo de 1969, en la URSS, se produjo un desgraciado accidente en el que se vieron 
implicados, de modo desastroso, 16 generales rusos. Al parecer, su reunión tenía que ver con  
la  experimentación  de  nuevas  armas  ultrasecretas  y  experimentales.  En  el  experimento 
perecieron los 16 generales. El Centro Studi Fratellanza Cósmica volvió a revelar parte de lo 
que había sucedido en un comunicado bajo el título genérico “Grave advertencia: 16 generales 
rusos muertos”:
“El 28 de abril  pasado, un extraterrestre en servicio sobre el Planeta Tierra, advirtiendo las  
varias corrientes de mentalidad negativa,  sobre todo entre los grandes de la Tierra,  citó el  
siguiente texto: “Porque son espíritus del demonio y hacen prodigios y van a reunir a todos los 
reyes de la Tierra para la guerra del gran día. Y los reunirán en un lugar llamado en hebreo 
Armagedon” (Apoc. 16).”
“Es  sabido  que  la  economía  bélica  mundial,  hoy  más que  nunca,  es  un  peligro  potencial  
destructivo de incalculables consecuencias. Es también sabido que los generales de las varias 
armas, son los responsables, más que el resto de los hombres puestos al frente de los pueblos 
y  la  naciones,  puesto  que poseen mayores posibilidades para  predisponer  y  disponer  una 
acción influenciable y decisiva sobre el mayor o menor uso del potencial atómico ofensivo en 
caso de un conflicto abierto.”
“La trágica y misteriosa muerte de estos generales rusos y no sólo rusos, es un claro aviso a 
los militares y un claro aval de cuanto fue escrito y difundido en el mensaje del 28 de abril 
pasado, por orden de Superior Voluntad.”
Lo firmaba Eugenio Siragusa y llevaba fecha de 17 de mayo de 1969.
Por todos los detalles, el segundo tiempo del “Programa Saras”, en la segunda década, estaba 
llegando a su término. Todas las manifestaciones, incluida la atómica, se habían agravado y 
acelerado.
Queremos  terminar  este  nuevo  capítulo  relacionado  con  los  apagones,  recalcando  que  el 
apagón de Nueva York, que paralizó una población de casi 30.000 millares de personas y que 
supuso la volatilización de 200.000 kilovatios, tuvo una curiosa coincidencia: el lugar donde el 
piloto de vuelo Weldon Ross y su alumno vieron la enorme bola de fuego, justamente en el 
cruce de las líneas de fuerza de la central térmica de Nueva York con 350.000 voltios de fuerza,  
fue el estado de Nueva York, llamado Syracuse. Según el piloto, la nave tendría unos 30 metros 
de diámetro. La información del instructor de vuelo, Ross, aparecio en el  Journal American,  
siendo confirmada por el alumno que le acompañaba. Pero la aprobación definitiva tuvo lugar a 
cargo de los maestros de una escuela de Syracuse, gente del estado, y la propia de Robert C.  
Walsh, delegado de la Dirección de la Agencia Federal de Aviación en la zona de Syracuse. La 
foto conseguida por Arthur Rickerby, de Life, y publicada en Time, fue el documento gráfico que 
puso una rúbrica a esta aparente relación entre los apagones y los Ovnis.

18. La hora “H”: Oscurecimiento global del Planeta

Como tantes veces a  lo  largo  de su vida,  desde que había  aceptado el  programa de los 
Hermanos del Espacio, Eugenio Siragusa recibió una clara indicación telepática de emprender 
viaje a través de Europa y dirigirse luego a Sudamérica.
En el aeropuerto le preguntaron los periodistas:
- ¿Es verdad que George Adamski, antes de morir, se retractó de todo cuanto había dicho y  
hecho en vida?
Eugenio Siragusa respondió:
- Yo certifico que George Adamski no ha negado nada de lo que vivió, ni se ha retractado en 
absoluto antes de morir. Si lo hubiera hecho, el Gobierno americano no lo hubiera inhumado en 
el cementerio de Arlington, en la colina de los héroes de su país. Si lo hicieron fue por razones 
evidentes  que  ustedes  mismos  sabrán  o  podrán  deducir.  Les  invito  a  leer  uno  de  los 
comunicados difundidos por el Centro Studi Fratellanza Cósmica en su Boletín último. Fueron 
recibidos en mayo y en junio de 1968. Si lo desean se lo puedo leer en italiano:
“Es inútil que os canséis tanto para doblegarlos. Sus corazones son fuertes y sólidos como las 
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columnas del “Candelabro de los siete brazos”. No os parezca extraño este lenguaje. Nosotros 
conocemos al pastor, y conocemos también a las ovejas de su rebaño. Os decimos que es 
perfectamente inútil intentar teñir de negro el pelo blanco de las ovejas al servicio del Señor. 
¿No os habíamos dicho que poseemos el día y la noche, el odio y el amor, hasta el punto de  
poder  convertirlos  en  instrumentos  en  manos  del  Señor?  Procurad  estar  despiertos  y 
comprended lo que fue dicho y escrito: Yo no he venido a traer la paz, sino la discordia.
No intentéis doblegar las almas de los justos. Nosotros estamos a su lado para que se verifique 
cuanto fue dicho: Ni un solo cabello en sus cabezas perecera.”
El segundo comunicado fue dirigido a los operadores del Centro Studi Fratellanza Cósmica, 
que personalmente inicié por indicación de los Seres del Espacio. Tal vez les interese. Dice así:
“Estamos constantemente cerca de vosotros y hacemos todo aquellos que es útil para aliviar 
todo lo que sería una dificultad insalvable en el cumplimiento de vuestra misión. Nosotros os 
seguimos  siempre,  aunque  no  nos  podáis  ver.  Edificamos  lo  necesario  para  estimular  en 
vosotros la serenidad, la fuerza necesaria, la certeza de nuestro amor incondicional. No temáis 
a nada ni  a nadie.  Nuestros medios están  invisiblemente  sobre vuestro  camino y nuestros 
consejos en vuestras mentes. Podéis estar seguros de nuestra universal  benevolencia. Los 
Zigos son vuestros aliados y colaboradores en todo sentido. Conservaos en completa euforia 
porque vuestra obra es grata para Aquel que próximamente vendrá sobre la Tierra.”
Siragusa  y  los  que  le  acompañaban  salieron  al  exterior  y  tomaron  un  taxi.  Uno  de  los 
periodistas le seguía preguntando sin cesar y a la puerta misma del taxi le dijo:
- Señor Siragusa, dicen que usted ha predicho el fin del mundo para los próximos años...
Sin dejar de terminar la pregunta al periodista, desde la ventanilla trasera del taxi, respondió:
- Mañana mismo podría saltar el dispositivo para la renovación. Mañana podría sonar la hora 
“H”.  Los  hombres  todos  de  la  Tierra  deberían  estar  atentos.  Está  sonando  la  Séptima 
Trompeta. Los 24 Jueces de la Suprema Ley han depositado en el Séptimo Angel el privilegio 
de manifestar a los hombres la hora de la justicia de Dios. Abran los ojos y agudicen los oídos,  
porque los signos son claros e inconfundibles.
Al día siguiente aparecieron sus manifestaciones en las páginas mas sensacionalistas de los 
periódicos. En ese mismo viaje fue entrevistado por la televisión en uno de sus canales. Estas 
fueron algunas de las respuestas dadas al entrevistador:
-  ¿Cómo ve  usted el  mundo actual,  el  juego de las potencias mundiales,  la  evolución del 
Planeta?
- Las tensiones y la violencia son suscitadas por cálculos precisos que surgen de los cerebros 
supervisores o programadores en posesión de las dos mayores potencias de vuestro Planeta. 
De estas instituciones parten las fuerzas corruptoras que envuelven a los hombres y pueblos 
para ponerlos al servicio de una estrategia cuyos efectos han sido previstos “a priori”. Tenemos 
la  posibilidad  de  observar  desde  muy  cerca  los  planes  de  estos  institutos,  con  poderes 
absolutos y con disponibilidades ilimitadas de medios. La conquista o no de un poder político, 
económico  o  científico,  dependen  del  mayor  o  menor  bienestar  de  estos  supervisores  o 
programadores.  Una revolución  o  una  guerra  fría  o  caliente,  es  programada,  fomentada  y 
desarrollada  por  ellos.  Su  poder  de  corrupción  está  diabólicamente  corroborado  por  una 
enorme disponibilidad de dinero o por la privilegiada concesión de fuerza y de dominio. Los 
hombres corruptibles son sus mejores aliados. Si el programador decide la muerte de un Jefe 
de Estado, la muerte tiene lugar infaliblemente. En vuestro Planeta se dice: El fin justifica los 
medios.  Tenemos elementos y conocimientos suficientes para poder actuar en el  momento 
justo y eliminar, desde sus cimientos, este pernicioso mal. Como ya os hemos dicho muchas 
veces, nuestras fuerzas están atentas. Estamos esperando que un cierto proceso se desarrolle 
según los planes de los Divinos Maestros que nos guían y nos sostienen en esta obra de amor 
y justicia universal.
- Entonces, ¿usted cree en la posibilidad de que se esté gestando una tercera guerra mundial?
- Los Gobiernos creen poder resolver los problemas, pero la situación actual es grave y el 
depósito atómico espantoso, no sólo en los países que fabrican la bomba atómica, sino en 
otros  muchos,  convertidos  en  arsenal  atómico.  En  cualquier  momento  la  bestia  puede 
prevalecer y hacer saltar el dispositivo atómico que provocaría la tercera guerra mundial.
- En ese caso, ¿los Extraterrestres intervendrían?
-  Dejarían  iniciarse  la  guerra,  y  al  sexto  día  intervendrían.  Bajarían  millares  de  naves  y 
neutralizarían las armas bélicas, absorbiendo la energía total del Planeta. Usted se preguntará 
por qué no intervendrán antes de que empiece, y la respuesta es muy sencilla: si intervinieran 
antes,  podría ser interpretada su acción como una invasión,  como una conquista.  Por otra 
parte, el trigo debe ser separado de la cizaña.
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- Y ¿después qué, señor Siragusa?
- Después nos enseñarán un nuevo sistema de gobierno. Será un gobierno mundial, planetario.  
Los instructores serán científicos terrestres que están actualmente en una base secreta donde 
reciben la sabiduría de las Leyes Universales. Esta base está bajo los Andes y sólo se puede 
alcanzar por túneles que ya existían hace tiempo en la Tierra. Ese gobierno será un gobierno 
justo. Habrá lo necesario para cada uno, pero no habrá lo superfluo para nadie. Se borrarán los 
obstáculos que se interpongan a causa del egoísmo de unos pocos contra el derecho de los 
demás.
- ¿No le parece esto un sueño de otro planeta, no del nuestro?
- La miseria es un estimulante de prácticas delictivas. El bien para todos sin excluir a nadie, es 
el  mejor sistema para borrar  el  odio y crear un proceso de verdadera paz entre todos los  
hombres. Es necesario crear un común denominador y dirigir las grandes riquezas del trabajo 
humano en un sentido positivo, evitando la dispersión o la destrucción a través del negativo 
deseo de tener mucho para gozar poco, dejando a los demás privados de tener lo poco que les 
bastaría para vivir. Esta teoría se llama “Economía creativa del Cosmos”.
- Los Extraterrestres, ¿también ayudarán en este caso?
- La Confederación es todo un ejército, pero no de guerra, sino de combatientes de la paz, de la 
justicia y de la verdad. Tienen medios potentes, pero sólo los utilizan para defenderse. Su 
ciencia superior les permite ser casi  invulnerables.  Pero su más ambicioso deseo es llevar 
ayuda allí donde haga falta. Son portadores de la Luz. Su ejército está armado solamente por el 
Amor.
- ¿Cuándo sucederá?
- Lo que ha de venir, vendrá. Ninguno podrá conocer ni el día ni la hora. Pero estad siempre 
preparados y atentos.
Ha sido dicho: “Vendré como un ladrón en la noche.”
Deberíais ya saber que ha sido dicho: “Lo no salvable no podrá ser salvado. Lo que deba 
permanecer,  permanecerá y lo que deba sobrevivir,  sobrevivirá.  A ninguno le  será dada la 
posibilidad de poder decidir diversamente.” Estad siempre atentos y separados. Perseverad y 
tened fe. Los desastres son inminentes y los signos próximos a manifestarse. Permaneced 
sólidos en la esperanza y predisponeos, desde ahora, a desprenderos de los valores efectivos 
y posesivos terrenos.
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CAPITULO VII

LA VUELTA DEL ARCA DE NOE

El destino atávico de la humanidad es volver sobre sus propios pasos, cometer los mismos 
errores, tropezar en la misma piedra del camino. Mientras los habitantes humanos de los viejos 
continentes desaparecidos, Atlántida, Lemuria... llegaron a la energía atómica en su desarrollo 
y en un momento determinado llegaron a su utilización bélica con gravísimas consecuencias 
para  la  supervivencia  de  la  especie,  los  Extraterrestres  llevaron  a  cabo  su  programa  de 
salvamento de animales, plantas y el hombre mismo. La operación “Arca de Noé” tuvo como 
objetivo salvaguardar las especies que volverían sobre la Tierra, una vez terminado el diluvio. 
Según  el  contenido  encontrado  en  los  mensajes  de  Eugenio  Siragusa,  y  según  hechos 
objetivos aparecidos, en numerosos puntos de la geografía, esta misma operación “Arca de 
Noé”, en versión actual, se estaría llevando a cabo por naves extraterrestres, formando parte  
de dicha operación el rescate de animales, plantas y hombres llevado a cabo en puntos muy 
precisos del Planeta.

19. Nuevo encuentro extraterrestre

A partir  del  encuentro  físico de Eugenio  Siragusa el  9 de agosto de 1963,  los encuentros 
siguientes tuvieron un contenido específico que afectaba a la segunda parte del programa y la 
inclusión de otros operadores en él.
Eugenio Siragusa, durante estos años, ha solido encontrarse físicamente con los Seres del 
Espacio cada vez que su trabajo lo requería y ello ha venido produciendo un encuentro anual a 
partir de 1962.
En el comunicado que hizo público el 24 de abril de 1964, Eugenio Siragusa volvió a referirse a 
su último encuentro físico transcribiendo el contenido de la comunicación que hacía referencia 
a los poderes públicos y que le fue permitido adelantar. Decía así:
“A todos los hombres de gobierno y pueblos de la Tierra, a todos los científicos, a todos los 
centros de estudio interesados, a todos los hombres de buena voluntad:
Comunico haber tenido recientemente un largo y personal diálogo con un piloto extraterrestre, 
jefe del equipo de una Cosmonave (Disco Volante), perteneciente a una flota que opera en 
territorio europeo.
El personaje, originario del Planeta Venus, el mismo encontrado por mí en otras ocasiones en 
alguna  localidad  del  volcán  Etna,  me  ha  permitido  comunicaros  y  divulgar  en  parte,  la 
naturaleza del diálogo que mantuvimos. Este es su contenido:
Los Superiores Jefes, que dirigen las operaciones de la Flota Cosmoaérea de algunos planetas 
de vuestro sistema solar y que forman parte a su vez de una gran Confederación Cósmica 
Interestelar que reagrupa a un gran número de sistemas solares galácticos y extragalácticos 
del Universo, aseguran que no es su intención forzar con intenciones coercitivas vuestra natural 
evolución cósmica.
En cambio, es su precisa intención haceros comprender resueltamente la urgente necesidad de 
modificar  radicalmente  la  grave  actitud  que  desarrolla  la  ciencia  nuclear  al  servicio  de  la 
luctuosa hegemonía bélica.
Nuestra  enérgica  intervención  mira  principalmente  a  la  anulación  de  la  criminal  involución 
científica en continuo desarrollo hacia los límites extremos de una pavorosa e irremediable 
catástrofe de inimaginable naturaleza cósmica.
Nuestros  inmensos  recursos  técnico-científicos,  han  permitido  a  nuestra  ciencia  poder 
individualizar  y  medir  las  titánicas  y  caóticas  convulsiones  que  agitan  el  núcleo  de  la 
masa-igneocosmica de vuestro Planeta, levantando tras de sí una no menos grave acentuación 
vibratoria caótica del anillo magneto-esférico del Planeta que habitáis, y por consecuencia, un 
desorden no indiferente para la normal actividad cosmo-física y cosmo-energética de los otros 
planetas próximos.
Nuestras conocidas manifestaciones han mirado y miran a hacer comprender a los hombres de 
gobierno,  científicos y  jefes religiosos de todo el  mundo,  y a todos los hombres de buena 
voluntad, la necesidad de la completa abolición de todos los experimentos primero, y después 
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la completa destrucción de todas las reservas de bombas atómicas.
Todavía  domina  la  soberana  hegemonía  de  la  fuerza  mental  destructiva,  siempre  bien 
dispuesta a suprimir todo hálito de vida, de paz y de amor.
Todavía existe la pavorosa amenaza de vuestra autodestrucción; del caos cósmico de vuestro 
planeta.
Nosotros no queremos recurrir a medios persuasivos, pero si la pasiva voluntad de los hombres 
responsables perdura en una larga espera, nos veremos obligados, de mal grado, a hacerlo en 
tutela de vuestra supervivencia, por el necesario equilibrio de las fuerzas cósmicas que regulan 
la vida en otros planetas y por la verdad de la Eterna Ley del Divino Poder que os sobrepasa.”
En el anterior libro, Eugenio Siragusa, Mensajero de los Extraterrestres, dimos un gráfico que 
reproducía la variación del eje magnético de la Tierra en 45° grados y que produjo el llamado 
“Diluvio” y la mutación de los continentes.
Hoy  aquí,  queremos  añadir  otro  gráfico;  el  que  hace  referencia  al  continuo  proceso  de 
desviación de nuestro eje magnético, solicitado y perturbado por los continuos experimentos 
nucleares, ya sea en la atmósfera o en el subsuelo del Planeta.
Algunos estudiosos, en su fuero particular, han descubierto el actual proceso de desviación del 
eje magnético, simplemente al comprobar la orientación en que se encontraban sus ciudades 
hace unos años, tan sólo diez, y la diferencia de grados que pueden comprobar hoy.
Completando la información anterior, el Centro Studi Fratellanza Cósmica, de modo privado, 
facilitó también el contenido de una serie de datos facilitados a Eugenio Siragusa sobre el 
estado y la evolución del eje magnético del Planeta, y sobre las consecuencias futuras de su 
desviación que podrían afectar a tres cuartas partes del Planeta. Personalmente hemos podido 
comprobar unos mapas elaborados por el propio Eugenio Siragusa, a partir de los datos que en 
su encuentro físico le fueron facilitados, y que revelan la imagen de nuestro planeta después de 
que el eje hubiera sufrido una nueva desviación.
El contenido de uno de los mensajes, alusivos a este proceso de desviación del eje magnético 
de la Tierra, era el siguiente:
“Afirmo  que  el  eje  magnético  de  vuestro  Planeta  está  en  fase  crítica  y  su  desviación  en 
progresivo aumento hacia el Este.
El  continente  Norte-Americano,  comprendida  Canadá,  se  desviará  hacia  el  Noroeste,  y  el 
continente Sud-Americano, hacia el Oeste.
Incluso otros continentes sufrirán fuertes movimientos de deriva.
Hace cerca de dos millones de años, a causa de la caída sobre vuestro planeta del satélite Tir,  
en la zona del Pacífico, con la destrucción casi total del continente Mu, se produjo la fuga del  
eje polar en 45° hacia el Este, con las desastrosas consecuencias que ya conocéis bien.
Ahora, la faz de vuestro Planeta está sufriendo un radical cambio o mutación.
Es fácil la repetición de este desastre y ello gracias a vuestras continuas explosiones nucleares 
subterráneas,  cuyo  dinamismo  solicita,  siempre  de  modo  creciente,  la  fase  crítica  del  eje 
magnético de vuestro Planeta. Una vez sobrepasada esta fase, entraría en otra  hipercrítica,  
que tendría como consecuencia la inevitable fuga del eje magnético.
Es imposible para vosotros imaginar siquiera los efectos que esta causa desarrollarla. La deriva 
de los continentes vendría inmediatamente, producida por la contracción de la masa sólida que 
comprende la superficie actual terrestre, mientras que los océanos se elevarían como titanes,  
invadiendo las bajas superficies de los continentes, hasta alcanzar los 1.200 metros de altura.
Nuestro operador en servicio sobre la Tierra, ha recibido gráficos de nosotros que reflejan los 
pasados eventos de “Saras”. Consultádio: él sabe mucho más de cuanto, en síntesis, yo os he 
expresado.
El aumento en intensidad y número de los terremotos sobre vuestro Planeta, no son más que 
un  índice  revelador  que  podría  multiplicarse  si  perseveráis  en  el  error  y  vuestra  ciencia 
deletérea continúa desarmonizando el Planeta.
Paz. - Adoniesis.”
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Desviación eje magnético.

Como referencia  y  a  título  informativo,  incluimos el  gráfico  anterior  que  Eugenio  Siragusa 
recibió telepáticamente en su época de preparación y que reflejaba el cambio de posición del 
eje magnético cuando se produjo la desviación de 45° grados.
En esta nueva desviación también se vería seriamente afectado el continente europeo, siendo 
engullidos por el agua tres cuartas partes de su superficie. Europa se vería atenazada por el  
Norte y por el Sur, dividida en nuevas formas y convertida en un archipiélago flotante...
Este es otro de los gráficos que acompañan el mensaje:

Movimiento de continentes.

El  Centro  Studi Fratellanza 
Cósmica  hizo públicas,  en  el 
año  76  y durante el  mes 
de  mayo,  dos alusiones  que 
repetían  y ampliaban  el 
contenido  de los 
comunicados que abren este 
capítulo.
La  primera  se refería  a 
Europa y en ella Eugenio 
Siragusa  ponía de  manifiesto 
parte  de  la documentación 
que  le  habían facilitado  sobre 
el  contenido total  de  la 
desviación  del eje magnético:
“He sabido que el  continente 
Norte-Europeo sufrirá  una 
desviación  en dirección 
Noroeste.  El continente 
Sur-Europeo sufrirá  una 
desviación  en dirección  al 
Suroeste. Las naciones orientales sufrirán movimientos de hundimiento y las occidentales se 
elevarán sobre el nivel del mar. Es inevitable el desfondamiento y la invasión de los mares. La 
cara del mundo cambiará. Donde hoy hay mares habrá tierra y donde hoy hay tierra habrá 
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mares. Otros continentes serán mutilados y los Polos se desviarán, nuevamente. El Polo Norte 
se desviará 45° al Oriente, y el Polo Sur, 45° al Occidente.
América del Norte se desviará en dirección Noroeste; América del Sur, en dirección Suroeste. 
El Planeta se contraerá en un 60%, con la consiguiente elevación de las aguas y la invasión de 
la superficie terrestre hasta una altura de cerca de 1.200 metros.”
El  mismo  año  se  hizo  público  un  comunicado  que  recalcaba  algunos  aspectos  de  los 
comentados hasta ahora. El primero y último párrafos de dicho comunicado decían así:
“Vuestro  mundo  está  destinado  a  mutar.  La  mutación  es  inevitable  y  lleva  implícita  una 
variación sustancial de vuestra genética informativa y por tanto de los valores fundamentales 
que  instruyen  el  orden  existencial  de  los  elementos  que  coordinan  los  seres  vivientes  y 
operantes, incluido el hombre.
La crisis que afecta a vuestro Planeta no ha alcanzado todavía el punto hipercaótico. Está en 
una fase hipercrítica. Cuando alcance el punto hipercaótico será demasiado tarde para poder 
poner remedio. Os lo hemos querido repetir una vez más.”

20. Medicina extraterrestre aplicada

A medida que el tiempo ha ido pasando, como con un tamiz, Eugenio Siragusa ha ido dejando 
aparecer elementos de su propio y personal conocimiento y que afectaban a diversos aspectos 
fundamentales de la naturaleza humana, de su equilibrio actual y de su futura supervivencia. 
En ese marco se insertan las investigaciones del  “Astral”,  el  estudio de la Macrobiótica,  la 
Biodinámica y la Geofisiobiosicoterapia.
En  cierta  forma,  las  investigaciones  del  Centro  Studi  Fratellanza  Cósmica  parten  de  un 
concepto determinado del hombre, concepto que fue acuñado en unos comunicados del Centro 
a finales de los 60, a punto de terminarse la segunda parte del programa operativo.
Dos aspectos fundamentales de esta teoría general del hombre y su equilibrio psicosomático 
son, el desequilibrio cinético y la disminución de la energía...
El 13 de noviembre de 1972, en México, se había iniciado el cuarto Coloquio Internacional Le 
Petit, que había reunido a setenta científicos de diversos países, incluidos algunos Premios 
Nóbel de Medicina y Química. El tema general del Congreso fue el “Estudio de los mecanismos 
vitales de la célula”.
Con este motivo, el Centro Studi Fratellanza Cósmica hizo público un amplio comunicado que 
llevaba como título “Naturaleza del Hombre”:
“El  hombre  físico  no  es  solamente  resultado  de  una  combinación  química  (según  una 
interpretación  monovalente  de  algunos  sectores  de  la  ciencia)  sino,  y  sobre  todo, la 
materialización de una cierta energía de naturaleza psíquica.
Esta  energía,  caracterizada por  un ritmo de movimiento diferenciado,  es  astral  o solar.  Es 
justamente esta energía solar la que penetra en el sistema celular del organismo humano y lo 
hace vibrar de conciencia vital.
El sol es, en efecto, una verdadera glándula endócrina del cuerpo del ser macrocósmico que 
nos contiene a nosotros los humanos.
Como instrumentos, estamos sometidos al dinamismo diferenciado de la energía psíquica solar 
y por consiguiente, sujetos a una organización psico-biofísica. Es en el Sol, en virtud de su 
función particular, donde reside la inconmensurable inteligencia cósmica.
Siendo causa principal  de todos  los  efectos manifestados en la  creación,  esta  inteligencia 
forma,  organiza  e  irradia  consciencia  vital  a  todas  las  estructuras  de  los  mecanismos 
astrofísicos  y  biofísicos  que  son  sus  propios  medios  de  expresión  en  la  dimensión 
tiempo-espacio.
Por consiguiente, todo cuerpo material (mineral, vegetal, animal y humano) es la resultante del 
poder vibratorio de esta energía cuyo dinamismo está programado con precisión según leyes 
fijas e inviolables.
Estas afirmaciones han sido confirmadas por los sabios terrestres, que muy recientemente han 
descubierto que, todos los seres vivientes no están solamente dotados de un cuerpo físico, 
compuesto de átomos y moléculas, sino también de un cuerpo de energía desconocida que no 
es  ni  eléctrica,  ni  electro-magnética.  Hablemos  claramente  de  un  campo  estructurador  de 
formas.
Este “Campo estructurador de formas” es definido por los extraterrestres como  inteligencia 
creadora. Inteligencia que interpenetra y compenetra las células del cuerpo humano y las pone 
en un estado de vibración vital, según un ritmo que está en armonía con la fuerza energética 
del campo organizador primario o inteligencia cósmica.
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¿Cuál es la energía que penetra la célula?
¿Cuál es la causa de disminución del poder vibratorio de esta energía?
La  ciencia  humana  sabe  hoy  que  las  células  vivas  de  cualquier  organismo  tienen  una 
inteligencia y una memoria que les es propia. Esto no solamente en el cerebro, sino igualmente 
en  todo  el  cuerpo.  Tienen,  en  efecto,  el  poder  de renovarse  y  de  multiplicarse  desde  el 
nacimiento hasta la muerte.
Puede hacerse notar la analogía que existe entre las células del organismo biofisico hombre y 
las  del  organismo  astrofisico  Tierra.  Estas  últimas  están  representadas  por  nosotros,  los 
humanos. Ambos tienen el poder de renovarse y de multiplicarse en virtud de la misma energía 
vibratoria que actúa en dos planos distintos y con un ritmo de movimiento diferente.
¿Qué heredan las células nuevas de las viejas?
La medicina psicosomática nos da una respuesta convincente. Nos dice que, en el hombre, el  
poder de renovación de las células está frenado y lastrado por acumulaciones de errores, de 
represiones, de frustraciones, de desilusiones, de miedos, de angustias y de tensiones de toda 
especie que lo solicitan diariamente, imprimiéndose en la memoria celular abrumando la inercia 
de la fuerza vital existente al nacimiento.
En  consecuencia,  ante  estos  obstáculos,  las  células  no  pueden  continuar  su  renovación. 
Memorizan todo lo negativo y pasan bastante rápidamente de un esquema de comportamiento 
normal a un esquema irregular. En este estado, la “memoria” negativa que pesa y frena ha sido 
transmitida por la célula vieja a la nueva, la cual memoriza, a su vez, su propia experiencia y la 
transmite a la célula siguiente.
Estos  “recuerdos”  así  acumulados,  son  suficientes  para  provocar  la  disminución  del  poder 
vibratorio de la energía que alimenta el sistema celular.
De esto resulta la secreción de una substancia química llamada por los científicos Episome, 
que es una parte actuante del ácido nucleico y que parece estar implicada en mecanismos muy 
importantes, tales como la inmunidad, el desarrollo del organismo, el envejecimiento y aquel 
mecanismo a través del cual surge el cáncer.
Se tiene la impresión a este nivel, de que la ciencia terrestre trata de dar una nueva respuesta 
al problema, respuesta idéntica a la que da la ciencia extraterrestre, es decir:  los episomas,  
llamados factor R, que llevamos en nosotros desde nuestro nacimiento, y que por tanto no son 
virus de procedencia exterior al organismo, sino más bien la substancia química segregada por 
la célula cuando sufre una disminución del poder vibratorio de la energía que la penetra y le da 
su vitalidad. Nos podemos preguntar al respecto de los animales, a los que también alcanzan 
los tumores,  si  se puede hablar  también de frustación,  de represiones y de tensiones que 
provoquen el cáncer. La respuesta es afirmativa. En efecto: el hambre es igualmente una causa 
de tensión y hasta la fuerza de gravedad es un freno que actúa sobre el poder de renovación 
de las células.
El potencial vibratorio inicial de las células es frenado por la gravedad y entorpecido por el 
cúmulo de tensiones de todo tipo,  hasta el  momento en que un órgano o un conjunto  de 
órganos está demasiado débil para poder funcionar.
Nosotros llamamos a esto enfermedad, vejez o muerte.
El fin de toda psicoterapia es aliviar las células enfermas para permitir al organismo volver a 
encontrar la salud. Contrariamente a la psicología, que trata de esa cosa misterosa que es la 
mente,  la medicina psicosomática se ocupa de la células. La idea del médico es descender 
hasta el nivel de la célula para que pueda nuevamente crecer y funcionar. Pero el hombre que  
se  somete  al  tratamiento,  no  puede  esperar  la  curación  si  sigue  ligado  a  la  idea  que  ha  
provocado el  mal.  La terapia psicosomática se aplica con la ayuda de una ligera hipnosis,  
durante la cual el paciente, que está inconsciente, colabora con quien lo cuida. Si en cierto 
momento el paciente recibe la orden de liberarse de la convicción que provoca su mal físico, 
pero considera que esta convicción es más importante que la curación, entonces se bloquea y 
no puede experimentar ningún progreso. Así el hombre es víctima de sus propios prejuicios,  
que lo tienen constantemente en tensión. Sus inhibiciones son memorizadas por las células de 
su organismo y a continuación transmitidas a las células nuevas.
Los Extraterrestres, que no padecen los complejos propios de nuestra humanidad, actúan con 
respecto  a  nosotros  como  lo  haría  un  psicosomático:  con  una  metodología  demostrativa 
apropiada, que nos puede parecer ilógica, y con la ayuda de algunos  operadores terrestres, 
manifestando  conceptos  de  una  lógica  polivalente,  tratando  de  persuadirnos  para  que 
abandonemos nuestras convicciones, causantes por sí mismas de mil males que nos afligen. 
Pero  nosotros,  considerando  que  nuestras  convicciones  son  muy  importantes,  rehusamos 
liberarnos de todas las inhibiciones, frustraciones y tensiones que nos angustian y crean la 
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duda, tanto a nivel individual como colectivo.
A aquellos que preconizan un cambio de terapia hacia la humanidad, es decir, el empleo de la 
violencia y de la fuerza para obligarla a renunciar a sus propias convicciones (por ejemplo, el 
aterrizaje en masa por parte de los Extraterrestres que nos quitase toda capacidad de decisión) 
les decimos que ese género de tratamiento se aplica inútilmente desde los orígenes de nuestra 
Historia.
Las  criaturas  que  provienen  de  otros  mundos  más  evolucionados,  saben  por  su  lógica 
volumétrica, que no considera hechos relativos como si fuesen absolutos,  que para funcionar 
siempre a pleno régimen, un organismo, o una sociedad humana, deben tener necesariamente 
la voluntad de liberarse de todos los prejuicios y complejos. Prejuicios y complejos que frenan y 
entorpecen  el  proceso  de  renovación  celular y  provocan  las  enfermedades,  entre  ellas  el 
cáncer.
Pero la verdad espanta al hombre y son los argumentos del hombre los que predominan sobre 
la cordura de la verdad. Lo que pasa en nuestro mundo puede compararse a lo que se observa 
en un bosque de grandes árboles. Los árboles gigantes son los grandes cerebros que forjan las 
grandes ideas. Los arbustos representan la gran masa humana, que no puede desarrollar sus 
propias ideas nuevas a causa de las  grandes ideas  que la dominan y sujetan. En el bosque 
frondoso que es la sociedad humana, sólo los hombres dispuestos a adaptarse al dominio de 
los grandes cerebros pueden sobrevivir, pero sin poder soportar ningún otro cambio, hasta tal 
punto que no pueden ya tolerar las ideas que son aceptadas como normales en otras partes, 
como por ejemplo, en las sociedades  extraterrestres,  donde las  ideas  están bañadas por la 
benéfica luz solar directa.
Esto sucede en nuestra sociedad porque todas nuestras ideas,  sin excepción,  ya sean las 
pequeñas ideas de la masa o las grandes ideas de los grandes cerebros, son monovalentes.  
No les es posible  a las ideas polivalentes expresarse donde las otras,  las de los grandes 
cerebros,  dominan.  Si  debe  haber  cambios,  éstos  se  producirán  siempre  en  el  borde  del 
bosque, por la acción de los hombres que hayan liberado su mentalidad de todo prejuicio.
Una de las leyes de la vida y del universo quiere que todo se transforme y cambie, pero la idea 
monovalente niega, por definición, esta posibilidad. Negándola llega el día en que esta  idea 
deja de desarrollarse y comienza a morir. Hoy, las ideas de nuestro mundo, tanto las pequeñas 
como  las  grandes,  están  moribundas,  a  pesar  de  los  diferentes  esfuerzos  de  adaptación 
emprendidos  en  un  medio  planetario  en perpetuo  cambio.  Mueren  porque  son  limitadas  y 
pobres.  Y también porque  las  diferentes tentativas  de adaptación que han sufrido las han 
deformado  y  transformado,  de  forma  monstruosa.  Por  ello  mismo,  en  este  proceso  de 
deformación, se destruyen y con ellas la sociedad que las ha adoptado.
La verdad  es  un  desafío  a  nuestra  voluntad,  acostumbrada  desde  hace  mucho  tiempo  a 
destruir el ser o la cosa que intenta decirnos lo que no queremos escuchar.
El punto de partida de esta respuesta a las conclusiones del susodicho Congreso “Le Petit”, 
estaba  basado  y  apoyado  en  el  concepto  global  del  hombre  y  en  la  relación  entre  sus 
componentes: energía, materia y conciencia.”
Seguía el comunicado:
“El Universo está lleno de líneas de fuerza magnética que contienen la base de su estructura y 
de su evolución. Estas líneas de fuerza son energía- luz en forma de corpúsculos y de ondas.
La luz es una corriente de corpúsculos de energía con movimiento ondulatorio. Si la velocidad 
de la corriente corpuscular aumenta, disminuye la longitud de onda. Ello quiere decir que en la 
luz se tendrá otra forma de corriente corpuscular.
El Sol, en el conjunto galáctico, es un acumulador-transformador-distribuidor de la energía- luz 
que estructura el Universo.
La  energía  humana  emitida  por  el  Sol,  tiene  una  frecuencia  bien  determinada  de  la  que 
dependen las diversas formas de vida de cada planeta.
Cada uno de los soles del Universo tiene su propia frecuencia de luz. Esta frecuencia está 
determinada por la rotación del mismo Sol y por la rotación del sistema planetario completo en 
el conjunto galáctico.
El  planeta  Tierra,  por  tanto,  recibe  una  frecuencia  de energía- luz  que  depende y  está  en 
relación directa con la velocidad de rotación de nuestro Sol.
¿Qué pasaría en la Tierra, qué le sucedería al hombre en particular, si aumentara la frecuencia 
de la luz solar?
El hombre es un conglomerado biofísico-molecular, cuya forma material está estructurada por 
un  determinado  campo  de  fuerza.  Este  conglomerado  biofisico-molecular  se  halla 
estrechamente vinculado al campo de fuerza creado por la  velocidad de rotación del Sol.  Si 
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esta velocidad de rotación aumentara,  la  frecuencia de la  luz emitida por el  Sol  variaría  y 
entonces la Tierra y sus enzimas, incluido el hombre, sufrirían una mutación.
Si aumentase esta velocidad de rotación del Sol, la Tierra recibiría una luz con un nivel superior 
de frecuencia. Este aumento de intensidad de frecuencia de la energía, produciría una vida 
totalmente distinta, que se realizaría de una forma diferente a la que actualmente conocemos.  
Esto quiere decir que el ciclo de la vida sobre la Tierra sería completamente distinto, porque a 
causa de las inevitables transformaciones que se producirían a nivel electrónico-molecular, los 
reinos vegetal y animal, adoptarían una nueva forma de vida diferente a la actual.
El hombre, por los mismo motivos indicados, sufriría una transformación del campo de fuerza 
que lo estructura, debido a que la materia está influida por la energía- luz. El sistema celular del 
organismo estaría expuesto a la influencia de la nueva energía.
No habiendo tomado todavía el hombre de hoy real conocimiento del mecanismo del sistema 
solar, el hombre no está en condiciones de poder controlar estos cambios.
Cuando logre controlar la energía luz, sabrá también controlar su aumento de frecuencia y 
será, por tanto, capaz de variar las estructuras de la materia.
Ahora ha llegado el momento en que la humanidad de la Tierra llegará a recibir  un  nuevo 
conocimiento,  a fin de que tenga una nueva comprensión de los acontecimientos que van a 
acaecerle, para que en el futuro el desarrollo de la vida pueda continuar en paz y armonía.
¿Qué sucedería si el Sol aumentase su velocidad de rotación, con el consiguiente aumento de  
la intensidad de la luz?
En  primer  término,  los  hombres  quedarían  ciegos,  sus  órganos  visuales  no  estarían  en 
condiciones de recibir la diferente variación del nuevo espectro luminoso, porque el aumento de 
la  velocidad  corpuscular  variaría  la  frecuencia y  longitud  de  onda  de  la  luz.  Esta  nueva 
frecuencia  no  podría  ser  captada  por  los  ojos  humanos,  que  están  ajustados  para  una 
frecuencia distinta.
Y en segundo lugar, la vida misma sobre la Tierra cambiaría radicalmente, porque también los 
órganos sensoriales de los reinos vegetal y animal resultarían fuera de banda.
Y bien: Ese cambio está en acto.”
Completando  este  contenido  conceptual,  el  Centro  Studi  Fratellanza  Cósmica,  creó  un 
departamento llamado de  Geofisiobiopsicoterapia,  que incluía todos los niveles conceptuales 
antes expresados. En la definición del departamento, se hizo pública esta comunicación:
“Sabemos muy bien que existe una potente energía, aunque completamente diferenciada en su 
dinamismo, que liga indisolublemente la manifestación vital de todos los seres vivientes, ya sea 
en nuestro planeta o en otras dimensiones.
La Geofisiobiopsicoterapia es una nueva ciencia capaz de desarrollar una emisión directa de un 
tipo de energía que está ausente en el cuerpo humano.
Sabemos que el cuerpo material del hombre es la resultante del dinamismo mineral, vegetal y 
animal en fase dinámica de diferenciación, por un proceso de transformación evolutiva.
Sabemos, incluso, que la transformación desarmónica puede provocar un proceso negativo en 
ciertos casos y por tanto una desintonización en la energía vital, con la consiguiente carencia 
de dinamismo celular, lo cual es lo mismo que la enfermedad.
La Geofisiobiopsicoterapia estudia el sistema de emisión de un tipo de energía necesario para 
establecer el equilibrio donde ha sido roto, y por tanto desarmonizado, provocando un cambio 
en el orden astral que informa y gobierna el cuerpo físico. Siendo el cuerpo físico una terminal 
del  astral,  la  Geofisiobiopsicoterapia  pretende  devolver,  con  el  cambio  directo  de  energía 
diferenciada, la estabilidad de la causa, poniendo esta causa en condiciones de transmitir al  
plano físico los efectos positivos.”
En  el  año  1970,  el  Centro  Studi  Fratellanza  Cósmica  difundió  y  comentó  otro  hecho  de 
intervención directa: la señora Nasra Abdalla el Kami, una mujer egipcia, de 36 años.
Nasra padecía una hemorragia crónica desde hacía ocho años. Varios meses antes, había 
salido del Hospital de la Universidad de Alejandría desahuciada de los médicos.
Unos días después, Nasra fue a visitar a su hermana, que vivía en la pequeña ciudad industrial  
de Kafr el Dawar, a unos 50 kilómetros de Alejandría. La hermana la albergó en una habitación 
próxima a la suya. A las tres de la madrugada, los familiares fueron despertados por unos 
gritos. Corrieron a la habitación de Nasra y la encontraron vacía. Su llanto ahogado los dirigió 
hacia la cocina. La mujer fue hallada sobre una mesa, con el abdomen descubierto y heridas y  
curas recientes. Alrededor había manchas visibles de sangre.
Nasra contó a los familiares, atónitos y espantados,  que tres hombres y una mujer habían 
bajado de una enorme cosa redonda, ancha y blanca y que, después de que la cosa redonda 
se hubiera posado sobre la campiña, entraron por la. ventana. No recordaba con exactitud lo 
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sucedido después - le entró sueño enseguida -, pero creía que los tres hombres y la mujer le  
habían operado el vientre, sacándole un clavo oxidado que tenía en el abdomen. La mujer  
enseñó a sus familiares el clavo, que tenía sujeto a la palma de la mano con esparadrapo.
Los  familiares  se  dieron  cuenta  de  que  efectivamente  Nasra  había  sido  operada.  Cuando 
llegaron la policía y los médicos llamados urgentemente desde Alejandría, todos estuvieron de 
acuerdo en el reconocimiento: se trataba de una operación quirúrgica excepcional y moderna. 
Los médicos quedaron impresionados por el cosido de la herida, ejecutado con hilo especial y 
métodos ultramodernos.
La  hemorragia  había  cesado  definitivamente.  Los  médicos  que  conocían  el  caso,  se 
preguntaban ¿quién había operado a Nasra?
A la  noche siguiente  Nasra se despertó  sobresaltada y gritando de miedo nuevamente.  Al 
acudir los familiares, como la noche anterior, les declaró que los tres hombres y la mujer habían 
vuelto,  bajando  por  el  techo,  y  le  habían  cambiado  las  vendas  después  de  examinar  las 
heridas...
El Centro Studi Fratellanza Cósmica confirmó la intervención de extraterrestres mediante un 
comunicado de Adoniesis, cuyo extracto alusivo era el siguiente:
“Algunas personalidades de vuestro  Planeta conocen muy bien que nosotros poseemos la 
completa posibilidad de proceder a la  desmaterialización  de nuestros cuerpos y de nuestros 
medios,  y  por  tanto,  también  a  la  rematerialización  de  lo  que  hemos  desmaterializado 
temporalmente.
Para poder entrar  en la casa de Nasra,  a través de las paredes y del  techo, tuvimos que 
desmaterializarnos para luego materializarnos en el interior y proceder a operarla. También en 
otros casos parecidos tuvimos que actuar de modo similar. Para nosotros es posible pasar del 
estado físico al estado  astral  y viceversa. Por eso hemos dicho muchas veces que estamos 
entre vosotros y no nos véis: es una realidad. Demostraros prácticamente el proceso no me 
está permitido por el  Supremo Consejo de la Confederación; espero que comprenderéis el 
porqué.”

21. Programa operativo:
Salvaguardar las especies y crear un remanente

En un determinado momento, el Centro Studi Fratellanza Cósmica, desde su sede central de 
Italia, envió una comunicación privada a los seguidores de todos los países a través de sus 
delegados  nacionales.  Dicha  comunicación  recomendaba  no  moverse  de  los  lugares 
respectivos de origen. En cierto modo, la respuesta a dicha comunicación predisponía a un 
coloquio sobre un aspecto de la fase operativo fundamental: la operación Arca de Noé.
Esta operación se había podido comprender a lo largo de algunos mensajes cuyo contenido se 
divulgó más tarde,  y  cubría  una amplia  gama de aspectos,  afectando al  modo en que los 
humanos  concebimos  hoy  la  ecología  de  nuestras  especies  animales  y  vegetales,  a  la 
selección y salvaguarda de especies por parte de los Extraterrestres, y a la preparación para 
una posible evacuación.
Uno de los primeros comunicados que dieron la pista de que el programa había entrado en una  
nueva fase, fue este breve comentario hecho público en el Boletín del Centro Studi Fratellanza 
Cósmica,  y  que  hacía  referencia  al  “aparente”  rapto  de  dos  trabajadores  norteamericanos 
llamados Hickson y Parker:
“El porcentaje de intoxicación del cuerpo humano controlado por los científicos extraterrestres 
es ¡alarmante! Han llegado a esta conclusión después de haber examinado atentamente a los 
dos  trabajadores  americanos  Hickson  y  Parker,  que  fueron  “raptados”  mientras  estaban 
pescando en el río  Pascagoula  (Mississipi). No ha sido ningún rapto efectivo, sino un simple 
acto de amor desinteresado hacia la Humanidad de este Planeta a punto de suicidarse”. -  
Firmado: Eugenio Siragusa.
En el año 1938, uno de los más importantes físicos atómicos europeos que investigaban la 
bomba atómica y la energía nuclear, era Etore Majorana. El físico catanés fue dado por muerto 
a raíz de su desaparición después de 1938. Sin embargo, a raíz de la publicación de la noticia 
de su reaparición en Italia, en 1957, el Centro Studi Fratellanza Cósmica publicó esta breve 
nota, firmada por Eugenio Siragusa:
“En efecto,  Etore Majorana ha sido visto al  lado de un científico ruso en las montañas de 
Casertano. No sólo visto, sino encontrado. Etore Majorana era un físico que se oponía a la 
utilización negativa de la energía atómica. Etore Majorana se encuentra actualmente, con otros 
científicos de todo el  mundo, al servicio de los Extraterrestres en una localidad de nuestro 
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Planeta inaccesible al hombre normal.”
El comunicado definitivo se produjo como texto aclaratorio de uno de tantos casos en que los 
avistamientos de Ovnis en zonas apartadas del campo, han sido seguidos de la desaparición 
de animales o plantas en las granjas de cultivo.
En la localidad de Isola de Ortonovo, un lugar situado a 15 kilómetros de la cabeza de partido y 
a 3 kilómetros de Carrara, vivía un agricultor de 48 años, llamado Amerigio Lorenzini. Era un  
hombre equilibrado y estimado. Estaba cuidando sus conejos, como todas las noches, cuando 
oyó sobre su cabeza un extraño zumbido. Levantó los ojos y fue cegado por una luz viva que 
se debilitó poco a poco. Vuelto en sí,  distinguió en tierra, en unos prados vecinos, a unos 
quince metros, un extraño aparato de forma oblonga. Poco después, por una puerta lateral que 
se había abierto silenciosamente, salieron tres seres de forma humana, de estatura pequeña, 
que llevaban una especie de traje espacial. Tenían la cabeza encerrada en una escafandra y se 
dirigieron hacia él. Sobrecogido por un miedo enloquecedor, Lorenzini se precipitó en el interior 
de su casa para tomar un fusil de caza. Al salir vio a los hombres, que se habían aproximado a 
la conejera. Entonces apuntó su arma contra ellos y lleno de terror apretó el gatillo, pero el tiro  
no salió. El hombre rearmó frenéticamente su fusil y volvió a tirar del gatillo. Mientras tanto los 
tres hombres,  sin preocuparse,  volvían tranquilamente a su aparato.  De nuevo los tiros no 
salieron.  Algunos segundos más tarde, los individuos desconocidos estaban nuevamente al 
borde de su aparato que, elevándose rápidamente del suelo, partió a gran velocidad. Lorenzini  
volvió a apuntar con su fusil hacia la nave, apretó el gatillo y esta vez el tiro salió...
Mirando a su alrededor, el hombre se apercibió de que sus doce conejos y la conejera habían 
desaparecido.
No es ésta la primera vez que los tripulantes de Ovnis se han llevado especies del planeta 
Tierra. En Way Back, Estados Unidos, desaparecieron en similares circunstancias algunas de 
las vacas del granjero Alex Hamilton. En Barcelos (Brasil), se llevaron 17 pollitos, 4 cerdos y 2 
vacas  de  una  sola  vez.  En  la  granja  Palma  Valba,  de  Ildefonso  Lontinho,  situada  en  los 
alrededores de Alegrete (Brasil), un temero fue literalmente llevado bajo los ojo atónitos de los 
pastores que cuidaban la vacada.
Todos estos casos tienen respuesta en la  comunicación recibida por  Eugenio  Siragusa de 
Adoniesis, y que se hizo pública el 31 de diciembre de 1963. Decía así:
“Nosotros  nos  hemos llevado muchas especies  de  animales  y  de plantas  con  un  fin  bien 
preciso que voy a explicaros.
En un tiempo bastante lejano, un gran hombre llamado Noé, fue encargado de salvar a muchas 
especies de animales antes de que las aguas de la mar recubrieran una gran parte de la Tierra. 
Nosotros, le ayudamos en la construcción de un gran habitáculo, comportando ciertas técnicas 
que le permitieron ser lo suficientemente seguro. Noé por otra parte, fue programado para que 
ejecutara escrupulosamente nuestras directivas y el fin fuese alcanzado plenamente. El ejecutó 
su trabajo y salvó ciertamente las especies animales determinadas, así como ciertas plantas 
que de otro modo no hubieran podido sobrevivir.
Actualmente nosotros estamos haciendo lo mismo, en previsión de lo que pasará en el futuro,  
porque ahora un hombre como Noé no puede existir.
Los animales, las plantas, y todo lo que nosotros creemos oportuno llevar, es llevado a zonas 
seguras en las cuales su reproducción natural es posible sin que sea forzada por elementos de 
degeneración  que  cambiarían  irremediablemente  los  valores  genéticos  y  la  función 
determinante  de  su  trabajo  colectivo,  así  como  una  cierta  armonía  creadora  que  vosotros 
ignoráis todavía.
En  el  pasado,  nosotros  os  hemos  traído  a  la  Tierra  numerosas  especies  de  animales 
domésticos, numerosas plantas que han sido, y son todavía, elementos básicos de vuestra 
subsistencia. Pero vuestra técnica absurda y diabólica no ha permitido que esos elementos 
desarrollen naturalmente su acción evolucionando según la Ley.
Vosotros continuáis matando, a sabiendas de que así creáis un vacío ecológico peligroso que 
ahora ha llegado a un desequilibrio tal que amenaza vuestra supervivencia. Vosotros actuáis 
sin  el  menor  criterio  de  discriminación,  destruyendo  toda  posibilidad  de  repoblación  de 
especies,  quitando  de  esta  forma  al  derecho  creador  una  prerrogativa  que  repercute 
inexorablemente sobre vuestra propia vida.
Vosotros debierais haber sido todos como Noé, y vuestros hijos os hubieran bendecido. Pero 
no lo habéis hecho y lo tenemos que hacer nosotros, para bien de los que heredarán el reino  
de Dios sobre la Tierra y poseerán todo lo que el Padre Glorioso da por amor, según ley de su  
naturaleza viviente.”
Coincidiendo con estos comunicados, se hizo en el Centro Studio Fratellanza Cósmica una 
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comunicación cuyo tema fundamental era la generación humana, y que llevaba por título:  El 
Amor Creativo. En cierta forma era la respuesta que siguió al comunicado de Adoniesis, hecho 
público en el año 1976 y que hacía referencia a las mujeres encinta:
“Ha sido dicho y escrito: ¡Ay de las mujeres que en aquellos tiempos estén encinta! ¿Os habéis  
preguntado por qué? Porque habéis edificado desventuras que destruyen la vida desde su 
nacimiento. Porque el aire está saturado de veneno y el agua y la tierra están privados de su 
genuina  fuerza  vital.  Porque  las  semillas  de  los  hombres  han  sido  coercionadas  por 
dinamismos involutivos y en el vientre de las mujeres no existen los equilibrios naturales de la  
fecundación, capaces de informar y edificar la salud del cuerpo, ni la inmunidad de los males 
que genéticamente se transmiten y se amplifican con la irresponsabilidad más cínica. Porque la 
droga y todo lo negativo que se practica han debilitado la estructura sostenedora de la vida y de 
su poder expresivo que la identifica con la inteligencia creadora.”
Siguió esta comunicación:
“La institución más importante, a los ojos de los Extraterrestres, es el amor creativo. Esta tarea, 
delicada y divina, es el pilar de base sobre el cual descansa la evolución psíquica, física y 
espiritual de los seres humanos. Vuestra ciencia debería instituir este nuevo sistema de vida, si  
quiere  hacer  desaparecer  de  su  raza  los  seres  infelices,  disminuidos  por  una  concepción 
inconsciente y delictuosa.
Exhortamos a los Gobiernos y a los sabios de la Tierra a que tengan en gran consideración el  
acto divino de la concepción,  porque en verdad es la  obra  más sublime delante del Padre 
Creador y de todas las Conciencias Universales.
Nos  esforzamos  en  haceros  comprender  la  gran  importancia  que  reviste  nuestro  sensato 
consejo.  Por esto,  y con devota pasión,  os damos en síntesis  un cuadro de esta delicada 
experiencia que es el amor creativo.
He aquí lo que podemos decir a los futuros esposos y padres, a las futuras esposas y madres: 
Si amáis verdaderamente a vuestras criaturas, si queréis darles una existencia serena a través 
de la salud del cuerpo, de la inteligencia y de la alegría del espíritu, destinada a vivificar los 
habitáculos materiales, tenéis que considerar la obra del amor creador como un acto de gran 
religiosidad ante Dros y los hombres. En esto reside el secreto de la evolución perfecta de la  
raza humana, tanto en la materia como en el espíritu.
Nuestros  sabios  son  los Maestros insignes  de  la  Ciencia  pura,  desarrollada  y  aplicada  en 
millares de sistemas solares  del  Universo al  cual  pertenecéis.  Algunos de  los planetas  de 
vuestro sistema solar forman parte de la gran  Confederación Interestelar,  aplicando con una 
escrupulosa exactitud y pleno conocimiento los postulados de la ciencia pura que nuestros 
Maestros edifican por el bien Supremo, colectivo y Universal.
El amor creativo es precisamente el concepto más alto que nosotros honramos, concepto que 
eleva sobre un plano verdaderamente divino el corazón y el espíritu de la mujer. Para nosotros,  
la concepción es un acto mucho más espiritual que físico. Por una ley innata en nosotros está 
por encima de cada uno de nuestros pensamientos, con el amor puro que no admite otras 
condiciones  que  las  que  exige  el  perfecto  desdoblamiento  de  nuestra  personalidad  en  un 
cuerpo lleno de salud, en una vivienda limpia para acoger un espíritu evolucionado.
Por esto os pedimos observar y experimentar los consejos que vamos a daros, seguros de 
haberos sugerido muy sintéticamente los valores de base que os procurarán la alegría suprema 
de una maternidad sana, así como una preciosa contribución para la más rápida y segura  
evolución de la raza humana en este Planeta.
He aquí, agrupados en siete puntos fundamentales, lo que vosotras, mujeres, debéis observar 
cuerdamente para ser cada día más dignas del deber de la creación:
1. El acto creativo debe realizarse en una atmósfera de pasión espiritual,  evitando lo más 

posible  la  participación  completa  del  sentido  del  erotismo  material.  El  hombre  debe, 
igualmente, participar plenamente en esta precisa predisposición y compartirla.

2. Durante  todo  el  período  del  embarazo,  la  mujer  debe  vivir  en  sitios  saludables,  donde 
abunde una rica vegetación, y en el dulce silencio de su alma, que contemple su sublime 
acto  creativo.  Debe alimentarse en la  alegría  del  espíritu,  serena como una muchacha, 
encantada  por  la  belleza  de  la  naturaleza  que  le  rodea,  para  que,  semejante  a  esta 
naturaleza, ella pueda en un relajamiento perfecto perpetuar la especie.

3. Vista la situación particular de vuestro planeta, donde la atmósfera está muy ensuciada por 
elementos tóxicos y a menudo mortales, las altas zonas montañosas son preferibles al aire 
enrarecido de las ciudades; el aire allí es todavía puro y la vegetación perfumada.

4. Ninguna emoción debe turbar su corazón, su alma y su espíritu. La felicidad debe estar  
siempre presente en ella durante este período tan delicado y tan serio.
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5. La alimentación tiene que ser perfectamente equilibrada, natural y evolucionada. La leche, 
las frutas y las verduras frescas de los campos cultivados con competencia constituyen los 
alimentos  ideales,  porque  son  ligeros,  fáciles  de  digerir  y  ricos  en  vitaminas.  Nada  de 
alimentación grosera, sino alimentos puros, sustancialmente evolucionados.

6. Los movimientos gimnásticos son armoniosos, graciosos y ejecutados con dulzura espiritual 
a la salida y a la puesta del sol. Reposo, y profundas respiraciones al nacimiento del día.

7. El  humo  envenenado  del  tabaco  será  totalmente  evitado,  porque  es  el  vehículo  de 
numerosos males que os fatigan y que se transmiten fácilmente a la generación futura. 
Ninguna bebida alcohólica, nada de café ni otro excitante cualquiera. Evitad las medicinas, 
los  grandes  esfuerzos,  las  excitaciones  psicofisicas  y  todo  lo  que  pueda  influir  
negativamente en vuestro estado.

Si observáis estos siete principios con una consciencia serena, os darán la inmensa alegría de 
tener  hijos  que  se  parecerán  mucho  a  los  Angeles  del  Señor.  En  nuestros  mundos,  muy 
numerosos, nuestra ciencia da mucha importancia a esta institución porque es el primero y el  
más importante hecho social. Consideramos este deber delicado como la primera Ley Divina 
del Padre Creador y por ello tenemos por este acto un respeto incondicional.”
La nueva etapa del programa y de la operación global “Saras”, se expresaban en el retorno de 
esa segunda nave de Noé. El retorno no se produce igual que en la época de Noé porque el 
significado,  el  desarrollo  y  la  Humanidad  están  en  otras  coordenadas espacio-tiempo.  Sin 
embargo,  el  propio  planeta  Tierra  es  otra  vez  y  ahora,  en  lugares  minuciosamente 
seleccionados por los extraterrestres, la nave que salvaguarda la ecología de las especies y del 
hombre mismo.
La aclaración parcial de estos hechos fue dada en otra comunicación:
“Estudios realizados con particular cuidado a través de observaciones precisas en poder del 
Centro Studi Fratellanza Cósmica, revelan que la cavidad de nuestro Planeta tiene un núcleo 
solar interno y con un movimiento centrípeto respecto al exterior centrífugo. Ante el hecho de 
que algunos exploradores del  Polo Norte se encontraron involuntariamente con particulares 
situaciones ante seres de cerca de dos metros y medio, se debería caer en la cuenta de que el 
Polo Norte y el Sur son como dos gigantescas puertas que conducen hacia el mundo interior 
del Planeta. Es bien sabido que en el Polo Sur, existen algunas zonas con un clima particular y 
con una vegetación exuberante, existiendo en el interior de estas zonas enormes montañas. La 
explicación está en la compenetración de la materia y sus diversos aspectos dimensionales en 
la estructura cosmofísica de nuestro planeta.”
A través del medio habitual, Eugenio Siragusa, en el año 1967. recibió un comunicado que hizo  
público en el mes de octubre. En síntesis su contenido era el siguiente:
“No os alejéis de vuestros territorios nacionales y permaneced tranquilos en toda circunstancia 
que  se  refiera  a  nuestra  obra.  Los  acontecimiento  ya  preanunciados  están  en  vías  de 
maduración y nuestros medios dispuestos para poner en marcha los predispuestos designios 
operativos en estricta relación con cuanto ha sido dicho, escrito y transmitido a la posteridad 
para conocimiento de los signos.”
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CAPITULO VIII

LOS ULTIMOS VIAJES DEL ENVIADO

Del 6 al 19 de diciembre del año 1972 los americanos, mediante el Apolo XVII, llevaron a cabo 
la sexta y última exploración lunar tripulada del programa. Cernan y Schmit permanecieron más 
de 75 horas en la Luna, construyeron una complicada estación científica y recogieron más de 
100 kilogramos de rocas lunares. Evans permaneció en el módulo de mando.
De 27 al 29 del mes de septiembre de 1973, después de la muerte de los cosmonautas en el 
Soyuz 11, los soviéticos llevaron a cabo un nuevo vuelo tripulado con el Soyuz 12. Lazarev y  
Makarov describieron 29 órbitas en torno a la Tierra. Con el Skylab 4, los americanos llevaron a 
cabo, el 16 de noviembre de ese mismo año, la tercera y última misión tripulada del programa. 
Carr  y  Gibson  rompíeron  todos  los  récords  de  permanencia  en  el  espacio  al  pasar  en la  
estación espacial 84 días 1 hora y 47 minutos, describiendo 1.214 órbitas en torno a la Tierra.  
Se dedicaron a hacer fotos e investigaciones del Sol, de la Tierra y del cometa Kohoutek.
En ese mismo tiempo había concluido la primera parte del programa de Eugenio Siragusa, que 
concluyó con un viaje iniciático que le había llevado a la Luna Negra,  en medios mucho más 
aptos y económicos que la astronáutica terrestre.

22. Viaje iniciático a la Luna Negra

Uno de los viajes fundamentales y no sólo en sentido astral, sino físico, fue su viaje a la Luna 
Negra, recibido como viajero en una cosmonave de más de 600 metros de envergadura, guiado 
por el extraterrestre Woodok.
Los  Estados  Unidos  preparaban  el  lanzamiento  del  Apolo  XI,  que  llevaría  a  los  primeros 
astronautas a la Luna. Según datos que el propio Siragusa tenía en su poder, con anterioridad 
habían intentado dicha empresa y la habían cubierto con graves accidentes, sin que hubiese 
trascendido al dominio público.
En cierta forma, el viaje de Eugenio Siragusa a la Luna Negra, en una cosmonave, tenía un 
significado paralelo.
Los científicos de la tercera dimensión preparaban su viaje espacial tripulado que iniciaría la 
conquista de los espacios externos del Planeta.
Los guías de Cuarta Dimensión acercaban sus medios, su ciencia, y su sentido generoso del 
conocimiento, a través de uno de sus operadores, en un viaje de tipo iniciático que marcaba un 
nuevo tiempo en el “Programa General” y también en el programa específico del fundador del 
Centro Studi Fratellanza Cósmica.
Como las veces anteriores, Eugenio Siragusa recibió claramente indicación telepática de partir 
al día siguiente para un encuentro físico en el Valle del Aguila, un valle no lejano a los puntos 
donde había tenido los anteriores encuentros físicos con los tripulantes de cosmonaves.
En la comunicación telepática, también le había sido indicado que esta vez no se encontraría 
con un disco de los habituales de 12 metros de diámetro, sino con una Cosmonave de más de 
500 metros de longitud.
A la hora exacta del día indicado, Eugenio Siragusa se encontraba en el Valle del Aguila. Había  
anochecido y reinaba una absoluta soledad.
Cuando Eugenio vio la astronave estuvo tranquilo; más tranquilo que otras veces. La nave se 
estabilizó a una distancia de un tiro de piedra, en una zona desierta próxima. Eugenio se fue  
acercando en aquella dirección.
La nave le pareció enorme. Sin apariencia real de abertura, en uno de los laterales se hizo 
como un hueco y comenzó a emerger una escalera que fue extendiéndose hasta llegar a tierra. 
En  aquel  momento  hizo  su  aparición  uno  de  los  Extraterrestres  con  quienes  se  había 
encontrado en otras ocasiones y le hizo indicación de subir.
La astronave, vista de cerca, tenía otra coloración. Penetró en una especie de halo que había 
ido variando del  amarillo  azulado al  verde  esmeralda.  Se sentía  una  sutil  vibración.  En el 
interior de la astronave le dio la bienvenida el comandante, de nombre Woodok, con quien 
había tenido anteriores contactos.
Inmediatamente se produjo el despegue. El señor Siragusa no sintió más que una leve presión. 
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Para  seguir  el  viaje  le  habían  sentado en un sillón anatómico,  aparentemente de cuero o 
plástico. El sillón estaba diseñado para permitir el descanso de la columna vertebral, dejando 
completamente libre la caja torácica, terminando en un cabezal. El diseño aproximado era:

SILLON ANATOMICO

En  el  interior  de  la  nave  había espaciosos corredores que daban 
a  compartimentos.  Algunos  de dichos  compartimentos  eran 
enormes  laboratorios  espaciales. Otros,  eran  cómodos  dormitorios 
con camas anatómicas.
El  señor  Siragusa  pudo  conocer dos  de  los  compartimentos 
fundamentales  de  la  nave:  el compartimiento  de  análisis  y 
control  de  vuelos  y  el compartimento  donde  se 
encontraban  los  controles  de vuelo.  En  el  primero  había 
grandes  cuadros  cartográficos, paneles luminosos que mostraban 
las líneas magnéticas de la Tierra y el espacio, y televisiones enormes 
que  mostraban  en  imágenes  la zona que se estaba sobrevolando. 
Muchos  de  estos  paneles  tenían enormes  zooms  que  permitían 
acercar  y  alejar  las  imágenes  a voluntad para tener una visión de 
alejamiento  o  aproximación deseada. El compartimento de los 
controles  poseía  un  aparato  que llamó poderosamente la  atención 
del  señor  Siragusa:  una  especie  de  televisión  cuatridimensional  o  globular,  que  recibía  y 
proyectaba imágenes, inclusive de la propia nave y el propio interior durante el vuelo. Eugenio 
Siragusa se vio proyectado en la pantalla de televisión, como si la toma hubiera sido hecha 
desde  otra  nave.  Desde  su  sillón  anatómico  podía  seguir  el  vuelo,  las  imágenes  y  las 
incidencias en la televisión globular. En unos segundos, vio la Tierra del tamaño de un balón de 
fútbol.
El viaje había comenzado a las 20,30 hora solar. Siete minutos más tarde la nave llegó a la 
Luna Negra.
La Luna Negra, según definición del propio Eugenio Siragusa, es un satélite artificial que la 
ciencia ha localizado muy bien. Hace habitualmente el recorrido de Luna a Venus y regresa. Su 
objetivo preciso es mantener la  Luna en su órbita  y evitar su aproximación y choque con la 
Tierra.  La  trayectoria  del  satélite  se  realiza  describiendo  un  ocho  entre  la  Luna  y  Venus, 
Moon-Mafa, según gráfico adjunto:

Moon-Mafa

La  Luna Negra,  en  su 
interior,  era una  auténtica 
ciudad flotante,  una 
ciudad maravillosa  y 
de  ensueño. Un  grupo  de 
mujeres saludaron  al 
nuevo  viajero. Entre  ellas 
había un terrestre que también había llegado de la Tierra. Eugenio Siragusa se encontraría 
nuevamente con él en Italia. Era un mecánico nacido en Bolonia, llamado Galli.
Eugenio Siragusa fue conducido a un gran salón en forma de herradura, brillante,  como si 
estuviera tapizado con placas de plata. A lo largo de la pared había una serie de nichos de  
cristal  luminoso.  En  ellos,  sentados  en  estado  de  desdoblamiento  controlado,  estaban  los 
cuerpos de numerosos seres.
Telepáticamente, preguntó qué significaba aquello, quiénes eran. La respuesta fue:
- Se trata de hermanos en misión sobre el planeta Tierra. Para nosotros el desdoblamiento 
controlado es como para vosotros el sueño. Pueden desplazarse a la Tierra y volver. En la 
Tierra realizan este trabajo astral unos seis millones de seres del espacio. Les está permitido 
hasta los 80 años. Luego deben retornar. La vida media de uno de nosotros es de 1.200 años  
terrestres.
Eugenio Siragura preguntó mentalmente por el origen de la Luna. La respuesta fue ésta:
- La Luna es, en contra de la creencia de los científicos terrestres, tan joven como la Tierra. La 
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Tierra, como la Luna y las otras dos lunas desaparecidas, nacieron con el sistema solar de la  
explosión de una estrella supernova. Los otros satélites se estrellaron en épocas diferentes 
sobre el planeta Tierra, destruyendo Mu y la Atlántida.
La Luna está habitada desde hace 175.000 años,  justo el tiempo en que la Confederación 
Interestelar puso allí sus primeras bases. No es aconsejable habitar sobre la superficie lunar 
porque el  núcleo central  ígneo-cósmico del satélite está en continua contracción, con pérdida 
de masa. Los cráteres lunares no son debidos a la caída de meteoritos o impactos, sino al 
vacío  que la  pérdida de masa de la  superficie  provoca,  causando sedimentos imprevistos. 
Además,  la  superficie  de  la  Luna  está  sometida  a  tremendos  estertores  derivados  de  la 
influencia de los océanos terrestres. Los científicos rusos quisieron desvelar estos secretos y 
los astronautas perdieron la vida en ello.
Cuando el coloquio hubo terminado, la nave emprendió nuevamente el viaje de regreso. En 
total, Eugenio Siragusa había recorrido 470.000 kilómetros y el viaje había durado exactamente 
dos horas y veinte minutos. El trayecto había sido: Tierra-Luna Negra-Tierra.
Unos  días  después  del  aterrizaje  del  Apolo  XII,  el  28  de  julio  de  1969,  el  Centro  Studi  
Fratellanza Cósmica hizo público por primera vez, un comunicado que hacía referencia a un 
viaje cruzado de naves terrestres y extraterrestres. El comunicado estaba firmado por Adoniesis 
y decía así:
“El día 21 de diciembre de 1968 partía hacía la Luna desde la Tierra, la nave Apolo VIII con tres  
astronautas a bordo que dieron las primeras vueltas en torno al satéllte. Ese mismo día, partía  
desde Venus con dirección a la Tierra, una gran astronave. Este gesto quería ser una simbólica 
pero real expresión de la unidad fraterna entre terrestres y extraterrestres.
A más de 400 metros bajo la superficie de la Costra Lunar, el hombre del planeta Tierra puede 
encontrar los elementos necesarios para la supervivencia.
Por la natural funcionalidad de la estructura bio-fisica del hombre, es posible encontrar bajo la 
superficie lunar aquellos elementos (oxígeno, presión y agua) que le son imprescindibles en 
cantidad  suficiente  para  permitiros  una larga  permanencia  sin  necesidad  de  hacer  uso  de 
escafandras, bombonas de oxígeno o complicados trajes espaciales.
Actualmente,  la  ciencia  terrestre  no  está  en  grado  de  poder  conocer  las  particulares 
condiciones en que se encuentran los cuerpos celestes cuando han perdido una considerable 
masa del núcleo ígneo-cósmico.
Es también verdad que la ciencia terrestre desconoce la radical mutación que se produce en el 
anillo  magneto-esférico cuando se inicia la progresiva absorción hacia el  centro de toda la 
masa del cuerpo celeste.
Esta absorción, del anillo magneto-esférico hacia el centro, es debida a la pérdida progresiva 
de masa del núcleo ígneo-cósmico.
Tal absorción, además de provocar la compenetración de los elementos atmosféricos sobre el 
plano  físico,  produce  también  una  modificación  sustancial  de  las  fuerzas  cohesivas  de  la 
materia en una consiguiente contracción de toda la masa hacia el centro.
Nuestras  bases  espaciales,  instaladas  desde  hace  milenios  sobre  vuestro  satélite,  se 
encuentran  en  el  hemisferio  lunar  invisible  desde  la  Tierra.  Las  zonas que  ofrecen  mayor 
seguridad para un alunizaje son las que vosotros llamáis en la Tierra mares.”

23. Las huellas atávicas del pasado

El 20 de agosto de 1975, partían con dirección a Marte los vehículos americanos no tripulados 
Viking I y II.
El  25  de  octubre  de  1975,  las  cápsulas  soviéticas  Venera  9  y  10,  descendieron  sobre  la 
superficie de Venus y transmitieron las primeras fotografías.
El 20 de julio de 1976, el Viking I descendió sobre la superficie marciana y comenzó a transmitir 
las  primeras  imágenes  por  televisión.  El  3  de  septiembre  descendió  el  Viking  II.  Los  dos 
vehículos espaciales realizaron análisis de la atmósfera, tomaron muestras del suelo y enviaron 
imágenes  del  desolador  paisaje  marciano  que  tardaron  en  llegar  a  la  Tierra  20  escasos 
minutos. Según los científicos no habían encontrado vestigio alguno de vida.
Al día siguiente del descenso en Marte del Viking I, se recibió en el Centro Studi Fratellanza 
Cósmica una comunicación que se hizo pública en el boletín de ese mismo mes.
La comunicación decía así:
“Mientras el ojo terrestre escruta ansiosamente la superficie del Planeta Rojo, la voz de los 
Superiores Hermanos de Marte llega hasta nuestro Planeta.”
En la cabecera del comunicado se decía:
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“De Marte a la Tierra, de Masar a Saras, Ithacar, supremo representante de Marte, en nombre 
de la  Unión de Mundos Confederados,  hace llegar  la  voz de su pueblo a los científicos e 
investigadores del Planeta Tierra.
Hijos de este mundo. Escuchadme:
El oasis de paz de nuestro planeta ha sido turbado por un ingenio de primitiva fabricación.
Vuestra inconsciente y delictuosa onda destructiva está extendiendo peligrosamente su radio 
de influencia hacia la superficie externa de vuestra atmósfera.
Ya hemos tenido ocasiones, cada vez más frecuentes, de constatar la perversa cualidad de 
muerte  que  son  capaces  de  aportar  los  monstruosos  ingenios  fabricados  en  vuestros 
laboratorios.
La  especie  humana,  totalmente  incapaz  en  este  tiempo  de  llevar  a  cabo  una  asimilación 
positiva  de los valores  cósmico-energéticos y  dinámico-espaciales,  los  sustituye intentando 
compensar la propia debilidad de los circuitos interiores mediante el prometeico potenciamiento 
de su propia capacidad vital y su extensión cuantitativa.
Habéis fabricado una prodigiosa combinación de mecanismos donde poder incluir lo que en sí 
no resulta ser ni mecánico ni prodigioso, sino pura y cualitativamente vital, dinámico y por tanto 
ajeno e inaccesible a vuestra capacidad de investigación fisico-química y técnico-mecánica.
Actualmente, vuestros valores científico-astronómicos no son, como cualidad cognoscitiva, más 
que rudimentarias estructuras de investigación sobre terrenos en los que todavía no sabéis 
proceder.
Habéis montado la investigación del espacio externo, sobre la misma insuficiente estructura 
mental por donde camina la investigación de vuestro espacio interno. Procedéis en una línea 
exasperada  y  exasperante  de  una  continua  y  neurótica  acción  cuantitativa  y  una  absurda 
relativización de lo que nos une a vuestro conocimiento.
Estáis continuamente atados a un concepto primordial, que perennemente os constriñe a referir 
a vuestro nivel lo que halita y vive en las dimensiones superiores de la vida del espacio y de la 
energía.  Estáis empeñados en una afanosa y casi  histérica búsqueda de vida  orgánica  allí 
donde  las estructuras orgánicas y genéticas  han alcanzado un nivel  de velocidad vibratorio 
dinámico-orgánica  tal  que  no  les  hace  orgánicas ni genéticas,  sino cosmodinámicas  y 
orbitantes sobre el  plano genético planetario  de una estructuración dimensional diferente a la 
vuestra.
Sabed, hijos de la ciencia terrestre, que la estructura vital de nuestro pueblo ha cesado de ser 
genéticamente tridimensíonal desde aquel lejano tiempo en que la total destrucción del planeta 
Mallona  (planeta  que  orbitaba  entre  Satumo  y  Júpiter,  destruido  por  una  serie  de 
conflagraciones nucleares producto de sus habitantes) determinó la necesidad de la repentina 
construcción de las dos lunas artificiales que todavía hoy orbitan en tomo a la masa de nuestro 
Mundo y que vuestra ciencia ha denominado Phobos y Deimos.
El Pueblo de Marte, duramente probado en aquel tiempo por una catástrofe que determinó la 
desaparición de un tercio de su civilización, siguió el mismo cambio vital y evolutivo que todo 
planeta, en el tiempo de su calvario, debe sufrir genéticamente.
Mientras millones y millones de nuestros hermanos perecían en el remolino de fuego de la 
reacción  hiper-tensiva geológico  estructural  que  la  explosión  del  planeta  vecino  había 
provocado, la conciencia vital  de nuestro mundo programaba la regeneración de su raza y el 
consiguiente salto cualitativo que aquella dura selección había permitido.
La explosión física del planeta Mallona, del cual las primeras colonias terrestres no fueron más 
que un residuo en busca de una nueva patria,  provocó la  gran catástrofe  que en nuestra 
Historia es conocida como el origen del tipo actual de evolución que estamos conduciendo.
Uno de los tres continentes sobre los cuales, en aquella época, estaban establecidos nuestros 
padres, sufrió la casi total destrucción por causa de los meteoritos llegados del espacio y por  
las descompensaciones magneto-esféricas provocadas en él anillo vital del Geoide.
El holocausto diabólico de una célula del Cosmos, destruida por la inconsciencia y la maldad, 
fue para nosotros, en virtud del Supremo Equilibrio de la Ley que todavía veneramos, un medio  
de dolor y por tanto de purificación y de ascenso evolutivo.
La selección golpeó los elementos no adecuados al nuevo ritmo que desde aquel momento el 
circuito magnético vital del planeta había establecido, pudiéndose verificar de este modo el 
nacimiento de una élite que determinó la nueva vida de la raza.
Estando reunidos como unidad colectiva en el justo nivel de evolución, y habiendo la catástrofe 
seleccionado, según una superior conciencia,  los elementos más evolutivos interiormente - la 
jerarquía  de  los  señores  del  planeta -,  se  pudo  realizar  la  estructura  de  un  nuevo  tipo 
biológico-social apto para transmitir los circuitos vitales apropiados en una dimensión superior.
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En ese mismo tiempo fueron construidas las dos lunas artificiales que vosotros conocéis bajo el 
nombre de Phobos y Deimos. Sobre la onda portadora de sus circuitos vibratorios de influencia, 
toda  la  masa  vital del planeta  fue  equilibrada  nuevamente  sobre  un  plano  evolutivo  más 
elevado.
El poder de las Lunas, por tanto, es idéntico al que en la Tierra es ejercido por complejos  
cosmogeneradores situados bajo la Gran Pirámide de Egipto: El de restablecer primeramente 
un equilibrio cosmo-gravitacional en la estructura portante del Globo y en segundo lugar el de 
alimentar mediante circuitos de inmisión de tipo solar, la lenta y progresiva transformación del 
gene vital del planeta y las estructuras genéticas y vitales de toda la raza.
Desde aquel tiempo, el nivel vibratorio de nuestras estructural vitales aumentó su ritmo, hasta 
evolucionar nuestra materia sobre el plano de una realidad que a vosotros y a vuestro espectro 
visual resulta invisible e intangible, pero no por ello menos vital.
Después, los maestros solares de nuestro mundo activaron al máximo la potencia de deimos, y 
la  ya  producida  transmutación  genético  espiritual  de  nuestra  estirpe  fue  ampliamente 
alimentada.  Mientras,  nuestros  propios  cuerpos  físicos  iniciaron  lentamente  el  proceso  de 
volver menos grosera nuestra propia materialidad.
Toda estructura atómica, por tanto, fue permutada y transmutada, y la onda de vida marciana 
penetró sobre un plano vital en el que existe un total equilibrio entre materia, energía y espíritu.
No os maravilléis, por tanto, hermanos de la Tierra, si no encontráis más que polvo y “residuos  
mortales” sobre la lisa superficie de la tercera dimensión de Marte, en la cual nuestra vida no se 
desarrolla ya desde hace muchos milenios.
Es un amargo destino, hermanos nuestros, que precisamente vosotros... los lejanos herederos  
del pueblo homicida que destruyó el propio habitáculo  y provocó la violenta purificación del 
nuestro, volváis ahora sobre vuestros pasos, en una lenta aproximación al circuito magnético 
de la zona límite de la que huisteis, y hacia la cual vuestro propio karma os está reconduciendo 
(zona de los asteroides). Aterrizáis en nuestro mundo buscando aquello que destruísteis.
Recordad  pues,  investigadores  de  la  Tierra,  que  lo  que  estáis  fotografiando,  buscando  y 
pisando, no es más que la sombra de la vida real de nuestro mundo, y las huellas desprovistas 
de la primitiva forma de vitalidad orgánica, demuestran la existencia de un antiguo proceso vital  
fisico que todavía hoy está siguiendo un lento proceso de absorción dimensional hacia el real  
plano de actual  manifestación de la vida.  De hecho, en el  tiempo de la  gran  mutación,  la 
sombra vital de la estructura física de nuestro planeta permanece sobre el plano de la tercera 
dimensión,  donde mantiene un puente dimensional  con el  aspecto  fisico denso  de todo el 
Sistema Solar.
Orientad, por tanto, científicos de la Tierra, vuestra atención investigadora sobre estas huellas 
vitales y os daréis cuenta de que habéis violado inútilmente una paz que no os pertenece.
Haced  vuestra  esta  paz.  Haced vuestra  la  potencia  vital  del  espíritu...  Y  nada  impedirá  a 
vuestro pueblo y nuestro pueblo encontrarse y amarse en un vértice único de exístencia.
Enormes y resplandecientes ciudades,  paisajes de ensueño....  montañas,  valles,  mares de 
agua cristalina, extienden su resplandor en la superficie de nuestra Patria...
Pero vuestros ojos de polvo no descubrirán más que polvo.
Vuestras manos fangosas no sacarán más que fango.
Vuestros corazones de piedra no palpitarán de alegría de la vida, en un reino que deberéis 
conquistar vosotros solos.
Nosotros no mostraremos las maravillas de nuestro mundo a quienes no han sabido convertir 
en maravilloso su propio mundo.
No recogeréis más que piedras, porque sois seres de piedra.
Aprended a convertiros en diamantes y una lluvia de luz investirá vuestros ojos estupefactos, 
mientras que de la  oscuridad de los muertos desiertos,  surgirán las luminosas auroras de 
nuestra civilización que será también la vuestra.
No emitáis más órdenes de piedra, sino luminosos pensamientos de cristal a un  cosmos de 
gloria que de otro modo no os pertenecerá jamás.
Elevad  vuestra  evolución,  hermanos  de  la  Tierra.  Y  de  las  supremas  playas  de  la  gloria 
solemne  de  los  espacios  surgirá  también  para  vosotros  la  onda  luminosa  de  vuestra 
civilización.  La  misma  civilización  que  habéis  venido  buscando  sobre  nuestro  suelo  y  que 
deberéis por el contrario realizar sobre el suelo de vuestro planeta.
Desde los rojos desiertos de Masar, veréis alzarse, entonces, el majestuoso templo de nuestro 
milenario imperio.
De Masar a Saras, paz a vosotros. - Ithacar.”
Entre las fotos del Viking I que pudieron verse en televisión, aparecieron tres signos y un rostro. 
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Los signos se interpretaron como letras de nuestro abecedario. Curiosamente eran el Alfa y el  
Omega y no la C como se dijo, y el BUMERANG, símbolo de la ley cósmica de causa y efecto.
En la campaña de matiz popular que Jimmy Carter hizo antes de ser nombrado Presidente,  
manifestó a la prensa:
“Cuando llegue  a  ser  Presidente  de  los  Estados  Unidos,  haré  conocer  los  Ufo  al  mundo. 
Existen  quintales  de  material  mantenido  en  secreto  en  los  archivos  nacionales  del 
departamento número 47 del Pentágono que el pueblo debe conocer.”
“Fue en el año 1973 - dijo el candidato demócrata - una tarde después de un discurso que 
pronuncié en el Lion's Club de Thomastown, cuando me dirigía a mi automóvil; vi en el cielo 
estrellado una masa que parecía como incandescente, pero cambiaba continuamente de color. 
Era un cuerpo brillante, del tamaño aproximado de la Luna. Se movía a altísima velocidad. 
Personalmente no sentía ruido alguno, pero mi hijo Jeff, que me acompañaba, dijo después 
que había sentido como un silbido metálico  en la  dirección en que se desplazaba el  Ufo. 
Quedamos parados,  con  la  boca  abierta,  durante  unos diez  minutos.  El  objeto  voló  sobre 
nosotros  durante  algunos  instantes,  después  se  dirigió  hacia  el  Sur,  cambió  de  ruta 
repentinamente y se movió hacia el Este. Finalmente, desapareció en el horizonte. Antes de 
aquel día no había dado crédito a las historias de Ufos. Después de aquella experiencia ...”
Jeff Carter, su hijo, dijo después: “Recuerdo muy bien aquella noche; estaba junto a mi padre. 
Al principio, pensé que se trataba de una estrella fugaz, pero el Ufo continuaba moviéndose, 
cambiando de color.  Mi  padre me decía:  ¡Mira  Jeff,  ahora es rojo,  ahora verde,  Dios mío! 
Repentinamente comencé a temblar y no supe por qué; a duras penas me podía contener.”
Jimmy Carter  diría  después:  “Puedo asegurar  que no es difícil  para mí distinguir  entre  un 
meteoro, una formación estelar o un fenómeno fuera de nuestro mundo. Era un Ufo, no hay 
duda.”  “Hay  toneladas  de  material  oficial  sobre  esto  en  los  archivos  secretos  nacionales. 
Cuando sea elegido Presidente, repito, revelaré este material; el público tiene derecho a saber. 
Es probable  que otra  civilización  estelar esté  intentando ponerse en contacto  con nuestro  
mundo. No podemos cerrar los ojos frente a una realidad viva, aunque sea desconcertante.”
Eugenio Siragusa sabía que Jimmy Carter sería el siguiente Presidente de los Estados Unidos. 
Ganó las elecciones en noviembre del 76, fue nombrado Presidente oficialmente el 20 de enero 
de 1977, y asumió el Poder.
El mismo día que ganó las elecciones, Eugenio Siragusa le transmitió el siguiente mensaje 
firmado por Adoniesis:
“Ahora que has conseguido la meta, para desarrollar mejor tu misión programada en el mundo 
recuerda: No hagas como han hecho otros. Te recordamos que este poder te ha sido concedido 
desde lo alto y por suprema voluntad.
Sabes muy bien que nuestra obra en el mundo está ligada de modo indisoluble a los grandes 
designios de la ley inmutable de la inteligencia creativa cósmica.
Tu responsabilidad  es  grande y  la  salvación  de  la  humanidad  y  su  progreso  sano,  sabio, 
espiritual, material, científico y evolutivo, están en tus manos. No serán pocas las pruebas que 
deberás superar ni pocos tus enemigos disuasores. Si eres fuerte, fiel, puro en la mente y en el 
corazón, no te faltará nuestra cálida y fraterna asistencia y consolación.
Nuestro operador terrestre conocía ya hace mucho tiempo el proceso que debía llevarte a la 
suprema carga de un continente lleno de fuerza operante, no siempre positiva. Pero tu obra 
podrá  convertirla  en  constructiva  y  eficaz,  próspera  de  luz  salvadera  para  todo  el  género 
humano.
Nosotros  deseamos  creer  en  tu  incorruptibilidad  y  en  la  perseverancia  de  tus  nobles 
sentimientos de hombre y de guía político, moral, espiritual y científico. Nuestros fraternales 
signos de benevolencia no te faltarán ni seremos débiles con quienes ya están pensando en 
ponerte en dificultades.
Ten fe y amor en la perseverancia. Tu acción podrá salvar de la destrucción al género humano, 
Jimmy Carter: ¡Recuérdalo! - Adoniesis.”

24. Ultimos viajes de Eugenio Siragusa

Al iniciarse la segunda mitad de los 70, Eugenio Siragusa inició una serie de viajes, que, según 
programa,  debían  llevarle  al  encuentro  de  los  elegidos  que  le  faltaban  para  completar  el  
número 144.000. Los países que debía visitar en esta última gira eran:  Canadá, España y 
prácticamente toda Sudamérica.
Antes de salir del aeropuerto italiano, a una pregunta de los periodistas, respondió:
- Ahora parto en gira hacia Sudamérica para llevar la palabra de los hermanos del Cosmos 
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hasta los últimos hermanos de la Tierra. Pero ésta será mi última misión, porque siento que mi 
vida sobre el Planeta está a punto de terminar.
A su  paso  por  España,  dictó  varias  conferencias  en  el  marco  de  un  Colegio  Universitario 
rebosante de público joven, curiosos y aficionados a la parasicología. Cuando se inició el tumo 
de preguntas, uno de los estudiantes, aludiendo al diluvio, dijo:
-  Según la  Biblia,  el  diluvio  universal  fue total  y  anegó todo el  planeta.  Pero por  estudios 
científicos llevados a cabo se sabe que esto no pudo ser. Por tanto, debió ser una invasión 
parcial de la corteza terrestre por las aguas del mar en aquella zona donde tuvieron lugar los 
acontecimientos que se narran en la Biblia.
- No estoy de acuerdo. El diluvio a que hace alusión el Antiguo Testamento fue absolutamente 
general. Y el Arca de Noé no fue tal arca; fue una inmensa nave que salvaguardó las especies 
que poblaron nuevamente el planeta después de la catástrofe.
Otro estudiante se mofó de lo que había dicho increpándole con insolencia. Eugenio Siragusa 
le respondió:
- Antes de que llegues a viejo, tus cabellos se volverán blancos por el terror que te producirán  
los acontecimientos que han de tener lugar en el Planeta y que tú presenciarás.
Entre los actos fijados en el programa, se llevó a cabo una filmación para un programa de la  
Televisión especializado en parasicología y ufología, Eugenio Siragusa era entrevistado en uno 
de los platós. Cuando el entrevistador hizo alusión a los visitantes del espacio y su forma física  
el realizador mandó al regidor que pasase ante las cámaras dos fotos de extraterrestres que 
habían sido cedidas por el  Centro Studi  Fratellanza Cósmica.  En ese preciso momento se 
produjo  un  bloqueo  absoluto  de  las  centrales  de  teléfonos  y  quedó  Televisión  Española 
incomunicada con el exterior. La corriente eléctrica descendió y se averiaron una cámara y el 
video en que se estaba grabando el programa. Finalizada la entrevista, Eugenio Siragusa y los 
que le acompañaban regresaron al hotel. De camino, preguntó qué había sucedido durante la 
grabación. Su secretaria internacional, de habla española, le confesó:
- Hace tiempo que sentía dolor en la nuca - como siempre que debo decirte algo - así que te lo  
diré: Hubo un señor, el que pasaba las fotos, que al ver las de Adoniesis y Asthar Sheran dijo: 
Te pongo las fotos del “Gato” y el “Marica”. Fue en ese instante cuando se produjo el apagón y 
se interrumpió la grabación.
Eugenio Siragusa emprendió el regreso inmediatamente a Televisión, entró directamente en el 
plató, donde se continuaban grabando otros temas para el programa, dirigiéndose directamente 
al director. Le dijo:
- Queda cancelada la transmisión. Les prohibo terminantemente emitir la entrevista o hacer 
cualquier uso, ya sea de la película o las fotos que les he facilitado.
Luego preguntó por la persona que había utilizado las burlonas expresiones. Cuando hubo 
llegado a su presencia, mirándole fijamente a los ojos le dijo:
- ¿Sabe usted lo que es la justicia? - Repitió: - ¿Sabe usted lo que es Injusticia?
El interpelado, pálido, juraba y perijuraba que él no había utilizado la palabra “Marica”, que en 
todo caso pudo haber dicho lo de “Gato”... Siragusa, sin dejar de mirarle añadió:
- Usted no sabe lo que es la justicia. Ustedes no saben lo que es la justicia. Hoy podría haber  
sido destruido todo el edificio... Un día, de esto no quedará piedra sobre piedra...
Luego dio media vuelta y salió. De regreso, comentó al que conducía el coche:
-  Me  ha  hecho  usted  un  gran  favor  permitiéndome  volver  a  tiempo  y  rectificar.  Los 
extraterrestres, cuando castigan castigan muy fuerte...
Durante su estancia en Perú, después de un amplio programa de contactos, conferencias y 
entrevistas, dos jóvenes se le acercaron, le llevaron aparte y le dijeron:
- Quisiéramos que usted nos hiciese una demostración de sus poderes como Operador de los 
Extraterrestres. Nosotros utilizaremos una región determinada para los contactos. Podríamos 
desplazarnos en coche esta noche hasta allí...
Eugenio Siragusa, mirando en sus ojos y en su mente, vio que sus intenciones eran otras. 
Comprendió que no hablaban por ellos, sino que habían sido enviados por otros... De todos 
modos accedió a ir de incógnito, a solas y de noche al lugar junto a la playa que le habían 
indicado.
A media noche, los dos muchachos le esperaban fuera del hotel, en su automóvil. Al verle, le 
hicieron subir y partieron en dirección a una zona llamada Chilca.
Cuando hubieron, llegado, uno de los jóvenes se puso delante y el otro detrás. Uno de ellos le 
dijo:
- Es aquí. Esperamos tu demostración.
Eugenio Siragusa les miró, uno a uno, fijamente, y les pidió:
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- Dadme la linterna y quedaos aquí, sin moveros.
Inmediatamente se dirigió hacia la orilla misma de la playa, en el borde donde las olas rozaban 
la arena. Cuando hubo llegado, se detuvo, se concentró unos segundos y utilizando la linterna 
de  mano  que  llevaba  hizo  una  señal  en  clave,  encendiendo  y  apagando  varias  veces. 
Instantáneamente, una nave como un globo de fuego incandescente, surgió del mar levantando 
una enorme ola, lanzó una llamarada de luz hacia donde se encontraba Siragusa y volvió a 
sumergirse. Repitió la operación cinco veces más. Su haz de luz iluminaba toda la playa en una 
dimensión de varios kilómetros. Los dos muchachos se pusieron a temblar de pies a cabeza. 
Instintivamente, quisieron salir huyendo, pero los pies no les respondieron. Estaban petrificados 
por el miedo. Luego la nave se sumergió definitivamente y todo el mar quedó iluminado por 
debajo, en una distancia de más de 200 metros mar adentro. Siragusa se dio media vuelta y 
regresó hasta donde los muchachos estaban. Les dijo:
-  No  temáis.  Nada  os  va  a  suceder.  Ya  sabéis  que  no  debéis  tentar  a  quien  tiene  el 
conocimiento. No vayáis contra la verdad, o la verdad se volverá justicia contra vosotros.
Después de este incidente, Siragusa continuó viaje por Sudamérica. Visitó lugares que para él 
tenían un viejo recuerdo. Un recuerdo que él mismo había seleccionado en una vieja canción 
de los Incas y solía leer en sus conferencias. La canción inca hacía alusión a los viajeros del  
espacio. Decía así:

“Grandes padres que después de haber sembrado maravillosos frutos sobre un Planeta 
árido e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío.
Guardianes de una Tierra por crecer, llegue a vosotros este canto de espera y de dolor. Las 
mieses  ya  están  maduras,  los  árboles  ya  han  crecido,  y  han  producido  frutos  en 
abundancia. Nuestra labor ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de 
una tierra extranjera, olvidarán a lo mejor su promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría 
llegada del cielo, no hemos borrado de las mentes el rostro de los padres, y cada día y cada 
noche que este Planeta concede, escudriñamos atentos las nubes,  esperando veros de 
nuevo sobre carros de fuego, venir a recoger lo que habéis dejado.”

Las  gentes  le  preguntaron  sobre  muchas  cosas  y  algunos,  entre  los  que  estaban  más 
próximos,  se  obsesionaban con  la  cifra  de los 144.000 elegidos  de  que se hablaba  en el 
Apocalipsis. Le preguntaron:
- ¿Quiénes son los 144.000 elegidos? ¿Es real ese número, se salvarán solamente ellos?
Siragusa respondió:
- Recordad que fue dicho: Padre, te los encomiendo. A ellos se refería, porque ellos están en el 
mundo, pero no son del mundo. Después están los 7.456.006 que les seguirán... Los 144.000 
ya se han encarnado y yo debo encontrarlos. Cuando lo haya hecho, tomaré mis maletas y me 
iré  definitivamente.  Entonces  habrá  terminado  mi  viaje.  Todavía  me  quedan  algunos  por 
encontrar, pero mi trabajo y mi peregrinación por el Planeta están ya tocando a su fin.
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TERCERA PARTE DEL PROGRAMA

EL ANUNCIADOR Y LA GALILEA
DE LOS GENTIIES

“Os he dicho que removería las potencias del fuego, del agua, del aire y de  
la Tierra. Os he dicho que el juicio sería severo y que toda cosa viviente  
sobre la Tierra sería investida de la luz purificante.  Se ha iniciado ya el  
tiempo  que  lleva  en  su  regazo  esta  voluntad  y  el  proceso  estará  más  
cargado de afanes para aquellos que han preferido permanecer sordos al  
reclamo del divino amor. Sacudiré toda cosa y mutaré la faz del mundo, a fin  
de que resurja esplendorosa y radiante la aurora de la eterna paz, iluminada  
por la luz de mi justicia. Alegraré los corazones de todos aquellos que han  
respondido  a  mi  reclamo  y  ceñiré  sus  espíritus  benditos  de  sabiduría  y  
cordura. Reinaré con ellos y para ellos existirá una felicidad como nunca  
existió en la Tierra.” (Adoniesis)
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CAPITULO IX

UNA ESTIRPE SOLAR, MANIPULACION GENETICA

Todo se repite cíclicamente. La vida es una rueda de 12 radios que gira en un movimiento 
continuo, provocando la mutación de las especies, los planetas y la manifestación de la vida.
Todos, como parte del Universo, como parte del Cosmos, estamos sujetos a la ley del renacer,  
a la ley de causa y efecto.
Como hace milenios, cuando Barath se desplazó en dirección a Egipto y fue llamado el “Tres 
Veces Grande” - “Hermes Trismegisto” - hoy, Eugenio Siragusa, enseña la reencarnación.
Hermes Trismegisto, entre los libros sagrados que dejó escritos y se han salvado, redactó un 
catecismo hermético en el que explicaba a su hijo Tat, símbolo de la Humanidad, los secretos 
de la Vida y el Cosmos.
Hoy, aquella sabiduría vuelve a ver la luz en múltiples manifestaciones. Por ello, la respuesta a 
la pregunta que Tat hizo a Hermes Trismegistro sobre la reencarnación, hace 12.000 años, 
sigue siendo válida, porque hoy, como entonces, la respuesta es la misma:
“El hombre se halla dentro de un cuerpo porque a lo largo de su existencia allega experiencias 
sensibles que sólo se pueden conseguir a través de un organismo físico humano.
Tan pronto como se halla libre de tales deseos, la reencarnación cesa.”

25. Los que llevan el sol en la frente

La iniciación de Eugenio Siragusa en la isla Poseidón, se llevó a cabo a temprana edad. En 
aquel entonces se llamaba Barath. En su actual vida recibió el conocimiento al cumplir los 33 
años.  Parte del  proceso de iniciación es la historia que narra la mutación del  Planeta y el 
desplazamiento del iniciado estudiante desde Poseidón a Egipto, donde fue reconocido como el 
“Tres Veces Grande”.  Hoy han cambiado el  escenario, los decorados, los vestidos;  pero el 
personaje es el mismo. Ayer Barath, hoy Siragusa, pero el relato es idéntico.
El discípulo Barath se vio trasladado a un paraje de construcciones megalíticas, con enormes 
jardines, en una ciudad alta sobre el nivel del mar: La antigua Poseidón.
Un día de sol, llegó a la ciudad un anciano viejo y barbudo que reunió a las gentes en torno 
suyo, delante de la gran superficie ajardinada del templo y dijo:
- Así fue, así será, hasta la séptima generación, y ésta es la quinta generación.
El estudiante le escuchaba con ojos abiertos y mente despierta. El anciano añadió:
- Pasará el tiempo y pasará desgraciado hasta que el hombre Eterno venga del cielo, como ya 
sucedió  antes  de  que  los  padres  de  vuestros  padres  naciesen,  para  juzgar  las  culpas 
cometidas por ellos. Lo que entonces sucedió, sucederá dos veces más sobre la tierra. La 
última será la séptima.
El estudiante se sentía atraído por el discurso del anciano. Comprendía que decía verdad y le  
produjo una profunda admiración.
- Siete veces todo hombre vendrá sobre la Tierra. Ninguno recordará haber nacido antes de 
ahora. Siete son las generaciones que durará. Después deberá acabar sobre esta Tierra y 
vosotros sois la quinta generación. Siete son la escrituras del cielo y toda generación no tiene 
más que una por voluntad de Dios. Esta vuestra es la quinta. La séptima será la última prueba. 
Después vendrá el juicio final.
La muchedumbre se iba aglomerando en torno al anciano y a medida que le iban escuchando 
iban perdiendo la paz. Pero él, impasible, continuó hablando con voz poderosa:
- Vosotros sois la quinta generación y la semilla de la sexta nacerá de vuestro final. Así está  
escrito en el gran libro del cielo. Y entonces sucederá que el Hombre eterno, Dios, vendrá 
sobre la Tierra como sol esplendoroso del cielo, para mostraros su gloria y el poder de su reino, 
que es reino del espíritu Eterno. Muchos de vosotros se convertirán en fuerzas del mal, sentirán 
terror, pero no se modificarán, no se apartarán de sus propósitos. Ni siquiera se arrepentirán 
los nacidos, porque el maléfico arte de los padres, permanecerá fuera de la furia de las aguas,  
inmune al desastre.
Las  turbas,  por  momentos  fueron inquietándose  y se oía  su murmullo  subir.  El  estudiante 
escuchaba también lo que las turbas decían del anciano. Al fin y al cabo el anciano era de  
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aspecto  físico  como ellos.  Así  que  no  le  creyeron.  En  secreto,  por  corros,  comenzaron  a 
sentenciarle, juzgarle y formar un plan para eliminarlo puesto que les había profetizado tan fatal  
destino.
Mientras hablaba, las turbas, animadas de malvados propositos, lo apresaron y lo llevaron a 
otra parte de viva fuerza.
El estudiante era demasiado joven, recién salido de la adolescencia, estaba solo y no hubiera 
podido hacer gesto alguno útil al anciano. Siguió a la gente que se llevaba al anciano.
Lo llevaron a un campo lleno de flores abiertas al sol y comenzaron a practicar con él lo que 
habían sentenciado en su corazón. El anciano no dio signos de impaciencia ni los maldijo. Se 
sumió en la sabiduría de su alma y de su corazon y no hizo signo alguno de rebelión, ni sus 
ojos  se  dilataron  por  el  miedo.  Sin  embargo  siguió  hablando  con  voz  poderosa,  que  se 
escuchaba desde todos los parajes de la ciudad:
- Vendrá el tiempo en que yo me sentaré entre los Siete Jueces del cielo, por voluntad de Dios,  
y os leeré, una por una vuestras culpas. Y tal será el juicio que vuestra raíz permanecerá en la 
Tierra y quien hubiera pensado hacer mal en mi cuerpo, lo verá practicado en su raíz ante la  
faz del mundo, hasta que Dios quiera, con igual fuerza y medida. Arrepentíos porque todavía es 
tiempo.
Las turbas se enfurecieron con el eco de su voz y no pudieron ni siquiera frenar su instinto. Los 
hombres, enloquecidos, hurgaron en el cerebro del anciano, buscando a quien había hablado 
en su nombre. Pero buscaron en vano. Y el hombre sabio, con la cabeza desprendida del  
cuerpo, permanecía como al principio, más vivo en apariencia que los que se hallaban en torno  
suyo cometiendo el delito. Los que habían actuado primero, se volvieron irreconocibles y ya no 
hablaban como humanos, privados de toda conciencia. Sus ojos giraban en sus órbitas como el 
viento, alucinados.
El hombre sabio, su voz, volvió a hablar:
- Habéis visto lo que no es dado ver a los mortales en vida. En el futuro del tiempo, obrará Dios  
en vostros, y en aquellos que germinarán de vuestra raíz, la misma acción, pero vosotros no lo 
podréis saber porque así será querido por Dios.
Después de haber dicho esto, sin la cabeza y a la vista de todos, comenzó a caminar. A la vista 
del hecho, la multitud se turbó y huyó despavorida en dirección contraria a la que había traído.  
El estudiante también se sintió conturbado con lo que veía, pero al mismo tiempo sentía una 
gran emoción al comprobar en su interior que cuanto decía era verdad. Así que se quedó solo a  
su lado cuando todos hubieron huido.
El anciano, al ver al joven, se detuvo delante de él y con un acento amoroso en su voz le dijo:
- Ven, pequeño mío, porque en ti vive lo que vive en mí.
Al oír estas palabras, los ojos, el corazón, el alma y todo el cuerpo del joven se encendieron. El 
anciano añadió:
- No te inquietes por lo que has visto, ni te indignes, porque lo que sientes en tu alma ya lo ha  
sentido Dios, mucho tiempo antes, y El dará el mismo dolor.
El estudiante, entonces, se atrevió a preguntar:
- ¿Quién eres tú que siembras tanto dolor y tanta tristeza en mi alma?
Y el respondió:
- Yo he venido a la Tierra como Enlace de Dios, por voluntad suya. Yo no tengo nombre y no 
soy como tú. También tú posees aquel que yo poseo por voluntad del Espíritu Santo. Aquel que 
tú sientes en tu frágil pero gran conciencia, es el que reina eternamente en el cielo, donde tus  
ojos no podrán ver.
Después añadió:
- Ahora yo te dejaré y pasará mucho tiempo antes de que tú puedas sentir el calor de tal verdad 
en tu alma. Pero te digo que en el tiempo en que hayas retornado entre los hombres de la  
séptima generación y cuando hayas cumplido los 33 años,  yo estaré en tu  alma y en tus 
pensamientos, y te daré pruebas de que ha llegado aquel tiempo, porque querré hablarte de 
tantas cosas... Es también oportuno que sepas lo que deberá suceder en breve tiempo, a fin de 
que reconozcas el camino justo y puedas aconsejarlo. Sucederá que el sol se volverá más 
grande y mucho más resplandeciente de como ahora lo ves. Peró que esto no te turbe el alma,  
porque nada arderá con fuego ardiente.  Cuando observes esto,  tu muévete en dirección a 
Oriente. Paso a paso, tu alma será dirigida por los largos senderos verdes que en el tiempo 
deberás recorrer. El camino será largo, guiado y aconsejado. Al final del camino encontrarás a 
aquellos que sobre la frente llevan el Sol. Allí te afianzarás. Allí pasarás el tiempo restante de tu 
vida. Acabarás tus días sin padecer dolor en el cuerpo ni mano humana lo tocará hasta el fin. Y 
cuando dejes tu cuerpo de hombre y vengas al reino de los cielos, desde este reino te haré ver 
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lo que sucederá en la Tierra por culpa de la quinta generación.
Cuando el anciano dejó de hablar, el joven Barath sintió un profundo sueño y apoyando la  
cabeza sobre las rodillas del anciano se durmió. A la mañana siguiente, cuando se abrieron sus 
ojos,  vio,  en  el  lugar  que  ocupaban  las  rodillas  del  anciano,  una  abundancia  de  flores 
perfumadas todavía. El joven lo buscó por los alrededores, anduvo inquieto durante horas, por 
el campo. Repentinamente, sintió en su interior una voz que le decía:
- No te fatigues buscando con tanto amor. Ya no soy como tú, porque el Padre me ha llamado 
hacia sí. Estoy dentro de ti para que tu alma hable y diga lo que yo quiero decir.
El joven estudiante creció y donde quiera que iba, le acompañaba en su corazón el recuerdo y 
la voz del anciano maestro. Cuando cumplió los 25 años y el sol estuvo en el signo de la  
Sabiduría, que es el signo del espíritu y también el de la quinta generación, sucedió lo que 
había sido profetizado por el anciano.
El cielo se aproximó a la Tierra como una amenaza mortal. Las turbas, el rey y los sacerdotes 
tuvieron  un  terror  infinito  y  todos  gritaron  como  seres  sin  sentido.  Corrían  enloquecidos 
buscando refugio en el vientre de los montes. Entonces los ojos del estudiante, según le había 
sido ordenado, se fijaron en el sol. Se había hecho diez veces mayor que su volumen normal.  
Mientras lo contemplaba, la voz le habló en su interior:
- Es el momento de que emprendas el camino hacia Oriente. Lo que debía suceder, sucederá 
pronto por voluntad de Dios.
Mientras el estudiante se movía en dirección a Oriente, el sol comenzó a girar como una rueda 
de carro sobre la tierra seca, y sin que mediara catástrofe alguna, volvió a su órbita y se hizo 
diez  veces  más  pequeño.  El  rey,  la  turba  y  los  sacerdotes  no  se  atrevían  a  salir  de  sus 
escondrijos, por temor a que el sol volviese a salir de su lugar.
Después de muchos días de camino, el estudiante llegó a un bosque. Se dejó caer en reposo,  
agotado. Y mientras dormía vio a un anciano curarle las heridas con aceite oloroso. En su 
interior la voz le despertó:
- Hijo, levántate, porque la hora está próxima y este bosque será reducido a cenizas y ninguna  
cosa volverá a tener vida.
El joven volvió a tomar su camino y todavía transcurrió mucho tiempo antes de que encontrase 
a persona alguna. Pero un día, al amanecer, vio una gente que venía corriendo a su encuentro 
desde un monte. La palabra en su interior volvió a cobrar vida y le dijo:
- Mira su frente y tranquilízate, porque ellos son los que Dios librará de la dura suerte. Ellos son 
la semilla de la sexta generación. Te amarán porque reforzarás en su corazón la verdad del 
espíritu, que es el reino de Dios.
Cuando las personas estuvieron próximas, el estudiante vio que llevaban en su frente el signo 
del Sol. Le dijeron:
-  Sabemos que llevas en tu alma el  Templo de la Sabiduría.  Ven, quédate con nosotros y 
regocija con tu sabiduría espiritual nuestras conciencias.
El estudiante, que esperaba sus palabras como contraseña, les respondió:
- Llevadme al Templo elevado a la gloria del Espíritu porque en verdad que allí iré a albergarme 
hasta el día en que Dios quiera.
De este modo el estudiante se convirtió en el maestro. Entró en el templo, adoró la gloria del  
Espíritu Santo y enseñó el benigno valor de su sabiduría al pueblo de aquel lugar.
El estudiante de entonces se llamaba Barath, pero en Egipto fue llamado para las generaciones 
venideras, Hermes Trismegisto, el “Tres Veces Grande”.
Hoy la historia se repite, con otras vestiduras en otra tierra, según le fue prometido, al llegar la 
séptima generación. El espíritu sigue siendo el mismo.

26. Reencarnados y reencontrados

Un día, los que le seguían, reunidos en torno a él, le pidieron: “Háblanos de la reencarnación.” 
Entonces Eugenio Siragusa se quedó en silencio, les fue mirando uno a uno y dijo:
- ¿Acaso tú no recuerdas tus lejanos días de Egipto, y tú el tiempo en que fuiste mujer drúida, y  
tú uno de los Jefes de tribu de los Mayas, y tú un lama tibetano y más tarde un romano?
Los que había señalado no respondieron. Uno de los que le escuchaban, afirmó:
- Eugenio, yo sí recuerdo lo que fui. Estoy seguro.
- ¿Quién fuiste en el pasado?
- Viví en tiempo de Jesús y conocí a Pilatos. Era soldado romano.
-  ¿Qué  soldado  romano?  Te  lo  diré  yó.  Tú  eras  centurión  y  tu  hijo  vive  ahora  contigo. 
¿Recuerdas ahora? Muchos de los que estáis aquí, ahora, vivisteis en tiempo del Maestro y 
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otros en la época próxima.
Los que estaban sentados en el suelo o de pie por la estancia, guardaron silencio. Eugenio 
continuó:
- ¿Sabéis por qué se arriesgaron José de Arimatea y Nicodemos una noche para ir en busca de 
Jesús? Para preguntarle por la reencarnación. Porque a pesar de formar parte de los Sabios de 
Israel  no  lo  podían  comprender.  Le  preguntaron:  “¿Cómo puede un hombre  nacer,  siendo 
viejo?” A lo que el Maestro respondió: “En verdad te digo que si alguno no ha nacido del agua y 
del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne; pero lo 
que ha nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles si te he dicho que os conviene nacer de 
nuevo.” (Un niño al nacer tiene un cuerpo material constituido en un 97,3 por ciento de agua).
Os recordaré otra escena que recuerdo muy bien. Pasando el Maestro un día por las calles, vio 
a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: “Rabí, ¿quién pecó?, ¿éste o sus 
padres?” Y Jesús les dijo: “Ni pecó éste ni sus padres, sino para que se manifestase en él la  
gloria de Dios.” Los discípulos conocían la reencarnación. Tenían de ella plena consciencia y 
conocimiento; por eso preguntaron al Maestro si la ceguera era una consecuencia del Karma. 
Jesús les explica que no. El ciego, en el intervalo entre esta vida y su vida anterior, cuando 
todavía se encontraba en el reino del Espíritu, consciente de la meta que quería alcanzar, había 
escogido sufrir la privación de la vista para acelerar en la vida presente su evolución espiritual.
¿Qué pensáis  que  se quiso  decir  en el  libro  de Jeremías con  estas  palabras?:  “Yo  te  he 
conocido antes de que te formaras en el vientre, y antes de que salieras de la matriz, yo te he  
consagrado, te he instituido como profeta entre los pueblos.”
Cinco siglos antes de la venida de Cristo, Malaquías anunció a las gentes que Dios enviaría a 
la Tierra al profeta Elías, que en realidad había vivido cuatro siglos antes que él. ¿Qué quiso 
decir? Lucas, luego, escribió: “El Angel anunció a Zacarías: Isabel, tu mujer, te dará a luz un 
hijo, que pondrás por nombre Juan y caminará en el espíritu y el poder de Elias.”
Por tanto Juan nacerá y tendrá el espíritu de Elías. Nacerá y precederá a Jesús. Y cuando 
Elías, reencarnado en Juan Bautista, se encontró con Jesús en el desierto, mientras predicaba, 
el propio Jesús imprecó a las gentes por no haber comprendido: “¿Qué habéis ido a ver en el 
desierto, una caña movida por el viento, un profeta? Yo os digo que más que a un profeta. En 
verdad os digo que entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno más grande que Juan el 
Bautista; él es Elías que había de venir.” Los discípulos siguieron preguntando a Jesús por qué 
las Escrituras decían que Elías debía venir primero y Jesús les contestó: “Elías, en verdad, 
debe venir primero y restablecerá todo. Sin embargo yo os digo: Elías ha venido ya y no lo 
reconocieron... ” Entonces y sólo entonces, los discípulos comprendieron que hablaba de Juan 
Bautista. Juan Bautista era Elías, el que debía venir antes que el Maestro para preparar sus  
caminos. Pero no lo reconocieron. De modo que el Profeta Elías había vuelto en Juan, se había  
reencarnado después de nueve siglos, y había cumplido la profecía.
Permitidme que siga recordándoos - Continuó Eugenio Siragusa -, porque veo que lo habéis 
olvidado. Estaba un día el Señor orando a solas con sus discípulos y cuando hubo terminado 
se volvió a ellos y les preguntó:
“¿Quién dicen que soy yo”? Y sus discípulos le contestaron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, 
que Elías; otros, que alguno de los antiguos profetas.” El pueblo de Israel también conocía la 
reencarnación y cuando vieron las obras de Jesús, pensaron que sería o Juan Bautista o Elías,  
o  un Profeta  “resucitado”,  “renacido”,  “reencarnado”.  El  propio  Herodes,  cuando le  llegó la 
noticia de las obras de Jesús, pensó para sí: “Este es Juan el Bautista que ha resucitado de 
entre los muertos.” Los de su corte pretendían calmarle sugiriéndole que no era Juan, que se 
decía que era Elías o alguno de los antiguos Profetas, pero Herodes estaba obsesionado y 
repetía una y otra vez: “Es Juan, a quien yo degollé, que ha vuelto.” Yo os digo: si hubieran 
creído, si Herodes hubiera creído que  Juan había resucitado,  le hubiera reconocido porque 
hubiera tenido las mismas facciones. Sin embargo, Herodes admite que ha resucitado con otro 
cuerpo..., estaba convencido de que se había reencarnado como Jesús y que había vuelto en 
otro cuerpo...
Para quienes no recuerdan el pasado, yo os digo que en los tiempos actuales, investigadores 
de diferentes países han tenido la ocasión de examinar “casos” de individuos que aseguran 
acordarse de sus vidas precedentes. Después de haberlos examinado con escrupuloso rigor 
científico,  han  tenido  que  concluir  que  los  recuerdos  de  estas  gentes  correspondían  a  la  
realidad del pasado. Este estudio de casos probados se extiende cada día más, y ha llegado a 
los Centros Universitarios de Investigación de todo el mundo. En la Universidad de Jaipur, en la 
India, un equipo de seis Decanos tiene recogidos y comprobados en sus archivos más de 80 
casos probados de reencarnación. El profesor Denys Keisey, miembro del Colegio Real Inglés 
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de Medicina, y su esposa Joan Grant, han investigado, en un exhaustivo volumen, 10 casos de 
reencarnación. Os recordaré un versículo del Corán; se refiere a la reencarnación: “Dios crea 
los seres y los envía miles de veces para que ellos vuelvan a él.”
Entonces los que le rodeaban hablaron:
- ¿Es verdad que todos los que estamos aquí ya hemos vivido antes, que conocimos a Jesús?
- Cierto que todos habéis vivido antes. Algunos en el tiempo de Jesús, otros después: Os diré,  
hoy  están  en  el  mundo  varios  de  sus  discípulos  y  apóstoles  operando  según  la  superior 
voluntad.
Una mujer se levantó y le hizo esta pregunta:
- ¿Cómo podría yo acordarme de mis reencarnaciones? ¿Me podría usted decir alguna de mis 
vidas precedentes?
Y él respondió:
- En ti está la sabiduría y tienes la respuesta. ¿De qué te serviría que yo te dijese un nombre de 
tu pasado, si hoy no has alcanzado el nivel evolutivo para poder asimilar? Predisponte para 
recibir  tu verdad y cuando eso suceda, automáticamente se hará en tu mente la luz.  Todo 
conocimiento tiene su tiempo.
Otra mujer le preguntó:
-  El  alma,  cuando  abandona  el  habitáculo  humano  por  la  muerte  y  vaga  en  el  cosmos 
esperando reencarnarse,  ¿está  sometida a  leyes precisas o  se reencarna a su elección y 
juicio?
Su respuesta fue:
- La energía vital o alma también debe someterse a las leyes precisas que rigen el Cosmos. El 
alma no hace nada sin un orden preciso de sucesión. Toda alma, sin embargo, que consigue 
remontar lo más rápidamente posible los estados purificadores, se reencarna más pronto para 
poder anticipar su último estado de purificación. El vagar de las almas por el espacio, no es otra 
cosa que el castigo en espera de otro juicio, y cuanto más duro haya sido el juicio, más será  
necesario esperar para poder alcanzar una última reencarnación. Cada alma recibirá según lo 
que haya dado sobre la Tierra y a lo largo de todas sus vidas. Esto, que pensamos se cumple 
en poco tiempo, necesita, sin embargo, de mucho tiempo en la Tierra, que está regulada por 
leyes de devenir  más cortas según los cálculos hechos por el  hombre.  No está  dicho,  sin 
embargo, que cada alma vuelva y se reencarne sobre el Planeta de su última procedencia. 
Puede reencarnarse, según su grado de evolución, en otro mundo habitado y continuar allí su 
purificación y su ascensión espiritual. La energía que encierra cada ser viviente, forma como 
una red de comunicación a través del Cosmos. Nosotros estamos todos unidos, mediante esta 
red infinita con la fuente de energía vital creadora de toda cosa. He aquí el gran misterio que no 
todos  llegan  a  comprender,  pero  que  cuando  comprendamos  perfectamente,  habremos 
entendido verdaderamente, nuestra esencia y origen divino.
Otra persona preguntó:
- ¿Cómo se produce la reencarnación? ¿Qué parte de nosotros se reencarna?
- Nosotros, con nuestro cuerpo físico, no somos los que nos reencarnamos, porque físicamente 
hablando no somos nada más que instrumentos del valor real que se reencarna: el espíritu. Y 
el espíritu no tiene nombre, ni reposa jamás, pero actúa sin parar por el devenir de el que es,  
con quien tiende a reunirse.
- ¿Cuántas veces se reencarna cada entidad?
-  Los  ciclos  principales  de  reencarnación  en  el  hombre  son  siete.  Pero  éstos  pueden 
interrumpirse por  muerte  violenta,  para ser  inmediatamente reiniciados.  Por  ejemplo,  si  un 
hombre destinado a vivir 90 años cesa su vida por muerte violenta a la edad de 50 (muerte por  
defecto),  este hombre volverá a reencarnarse inmediatamente para completar  el  proceso y 
vivirá, por tanto, solamente cuarenta años hasta completar el ciclo. Es la ley.
- ¿Puede variarse esta ley, haciendo que uno supere la edad que tenía prevista?
- Sólo quien ha hecho la ley puede variar la ley. No está en el hombre variarla. El hombre, por  
su evolución positiva, puede conseguir evitar las interrupciones de sus ciclos de reencarnación 
y acortar los lapsus de tiempo intermedio. Pero sólo por una intervención directa del Legislador,  
y  para  un  programa  específico,  se  puede  variar  su  ciclo  programado  de  tiempo  de 
experimentación en la materia, en un tiempo determinado.
Un joven le preguntó:
- ¿Puede un espíritu negarse a reencarnar?
- Cuando las almas se separan de los cuerpos, permanecen cierto tiempo en un estado de 
reposo (que se puede parangonar con la concepción), en espera de un nuevo destino sobre el 
plano tridimensional o sobre el cuatridimendional. Un alma no puede negarse a reencarnar en 
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cuanto que, transcurrido el período de reposo, entra en un estado de conciencia que le da la 
medida de la necesidad de perfeccionarse a través de una nueva reencarnación.
- ¿Por qué en nuestro Planeta siguen aumentando los nacimientos ininterrumpidamente? ¿Se 
pueden entender estos nacimientos como un mecanismo de la reencarnación de las almas con 
vistas al juicio final?
-  La  reencarnación  de  las  almas con  vistas  al  juicio  final  entra,  efectivamente,  dentro  del 
concepto global de la resurrección de los vivos y los muertos. Sin embargo, el problema de los 
nacimientos, es también una cuestión que concierne a la conciencia moral y espiritual de los 
hombres.
Una joven le hizo esta pregunta:
- ¿Es posible, como me he sucedido en un sueño, que lejanos antepasados busquen, a través 
del tiempo, un ser que ellos perdieron en su pasado mientras vivieron sobre la Tierra?
- Ciertamente. Esto es lo que sucede con la reencarnación de numerosos seres que buscan en 
el seno de su propia familia el cuerpo apto para contener su identidad. Es así como muchos 
seres se reencarnan en el seno del mismo núcleo familiar al que en un pasado pertenecieron,  
reencontrando experiencias ya vividas, pero todavía por completar.
- ¿Qué es la muerte en función de la reencarnación?
- La vida va hacia la muerte, la muerte va hacia la vida. Todo cambia, salvo la ley que instruye 
la eternidad de lo creado, a través del cambio que determina la evolución de todo aquello que 
sirve a la inmortalidad del  espíritu creativo.  Todo es hoy, todo será mañana. El mañana será 
diferente, pero será siempre el todo de ayer, con nuevas formas, nuevos colores, nueva linfa, 
nueva conciencia, nueva vida y nueva obra. La muerte empuja a la vida hacia nuevos senderos 
más  luminosos.  La  verdadera  vida  emerge  de  la  muerte.  Despojándola  de  los  hábitos 
materiales, deviene real y existente, sabedora de ser una sola cosa con la vida del Cosmos. La 
muerte es una amiga generosa. La muerte es la generadora de la verdadera vida.
Un hombre preguntó:
- ¿Los extraterrestres se reencarnan, son conscientes? ¿Por qué nosotros no podemos saber?
-  Los  seres  de  cuarta  dimensión,  viven  una  edad  media  de  1.200  años  y  se  reencarnan 
conscientemente. Para ellos cambiar de cuerpo es como para nosotros cambiar un vestido. En 
el  momento  de  reencarnarse,  incorporan  valores  de  su  pasado,  de  la  experiencia  de  sus 
padres... El hombre debe volver siete veces, al menos, por ley, sin que pueda tener conciencia  
de ello, y si fuera preciso, deberá repetir las veces que fuera necesario. Es la ley que rige la 
economía de la causa y el efecto,  la ley que instruye los mecanismos del juicio personal y la 
justicia. Vosotros sois los jueces de vosotros mismos. ¿Sabéis qué es la ley del Karma? Os 
leeré el contenido de una reciente comunicación, recibida en diciembre de 1977:
“No penséis que podréis huir a la ley de causa y efecto. No os podréis librar del guardián que 
vigila vuestro Karma. Lo que sembréis, recogeréis. Y lo que recojáis ahora, marcará el destino 
de vuestro mañana. Lo que hagáis hoy a los otros, mañana los otros os lo harán; estad seguros  
de ello. No penséis que podréis huir a esta ley. Pensad y meditad. Seréis vosotros los jueces 
de  vuestras  acciones.  Seréis  vosotros  los  que  elegiréis  las  pruebas  para  purgar  vuestras 
culpas.  No  todos  los  que  padecen  tribulaciones  las  sufren  por  casualidad.  No  existe  la  
casualidad.  Sabedlo.  Quien  mata  no  puede  impedir  que  le  maten.  Quien  roba,  no  puede 
impedir ser robado. Quien odia, será odiado. Una vida vivida justamente no dejará de tener el 
premio  de la  felicidad  y  de la  paz  de  Dios.  Si  trabajáis  para  los  otros,  mañana los  otros  
trabajarán para vosotros, y si aliviáis a los otros, es inevitable que los otros mañana os alivien. 
Es la ley de causa y efecto. Es la ley de la justicia de Dios.”
Una voz que procedía del fondo dijo:
- Tú has dicho en numerosas ocasiones que recordabas tus vidas precedentes. Se ha dicho 
que fuiste Cagliostro y el Apóstol Juan. ¿Podrías hacemos una demostración, hablando en el  
idioma de los Atiantes, por ejemplo?
-  ¿De qué  te  serviría,  si  tú  no lo  puedes comprender?  Si  recuerdo  algunas de  mis  vidas 
precedentes no es por merito mío, sino porque fui redimensionado por los extraterrestres para 
poder recordar. Hace 12.000 años fui Barath, estudiante, en la isla de Posidón, posteriormente 
reconocido en Egipto como Hermes Trimegisto. En otra vida fui uno de los Apóstoles de Jesús. 
También fui Giordano Bruno, quemado vivo por la Inquisición, Cagliostro y Rasputín. Para tu 
conocimiento te diré que el Conde de Cagliostro fue y es la sabiduría reencarnada de uno de 
los más grandes genios que la humanidad ha tenido: Hermes Trimegisto. Fue y es dispensador 
del Amor y del Bien, y Maestro insigne de los valores alquímicos espirituales, astrales y físicos.  
El Conde de Cagliostro fue y es un gran Maestro de la Atlántida, que trepó al último escalón de 
la escuela de Poseidón, donde obtuvo la  sabiduría universal  de los Hijos de Dios, venidos 
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sobre la Tierra para ayudar a los hombres en el conocimiento de la verdad-una. Hoy hereda el 
secreto de la mutación con el fin de estar disponible siempre para servir a la ley inmutable del 
genio solar al cual está irreductiblemente consagrado y del que recibe el bien que él da y ha 
dado. Los impíos sienten terror de su personalidad espiritul y, como en el pasado, se unen para 
intentar detener su obra, aunque saben que no podrán hacer nada, ya que Cagliostro posee la 
gnosis.  El  sabe  lo  que  quiere  y  lo  que  desea  obtener  y  esto  con  el  fin  muy preciso  que 
concierne a los designios del Gran Maestro, Espíritu patronímico del Sistema Solar. No tengo 
más que añadir.
Una voz más cercana preguntó:
-  ¿Por  qué  si  venimos  al  menos  siete  veces,  repetimos  siempre  las  mismas  cosas,  nos 
encontramos con la misma gente, cometemos siempre los mismos errores?
- Os contaré una historia. Un niño fue por primera vez a la escuela. Era muy pequeno y sus 
conocimientos no pasaban de la experiencia infantil. Su maestro (que era Dios) le puso en la  
primera.clase y le pidió que aprendiera las siguientes lecciones:
• No matarás.
• No harás daño a ningún ser viviente.
• No robarás.
El niño no mató, pero era cruel y robaba. Al fin del día, le había salido barba y era de color gris;  
entonces su Maestro  le  dijo:  “Has aprendido a  no matar,  pero no has aprendido las otras 
lecciones. Vuelve mañana.” Al día siguiente volvió. Nuevamente era un niño. Y su Maestro (que 
era Dios) lo puso en una clase un poco más adelantada y le dio estas lecciones para aprender:
• No debes hacer daño a ningún ser viviente.
• No debes robar.
• No debes mentir.
Luego el hombre dejó de ser cruel, pero seguía robando y mentía. Al final del día, su Maestro le 
dijo:  “Has aprendido  a  no ser  cruel  con  tus  semejantes,  pero  no has  aprendido  las  otras  
lecciones. ¡Vuelve mañana!” Al día siguiente volvió de nuevo y seguía siendo niño. Su Maestro  
le puso en una clase un poco más adelantada y le dio estas lecciones para aprender.
• No robarás.
• No mentirás.
• No debes desear lo que pertenece a los otros.
Luego, el hombre, dejó de robar, pero mentía y deseaba los bienes de los otros. Al final del día, 
su Maestro le dijo: “Has aprendido a no robar, pero las otras lecciones no las has aprendido. 
Vuelve, pequeño mío. Vuelve mañana.”
He aquí lo que yo he leído en el rostro de los hombres, en el libro del mundo y en las estrellas  
del firmamento.
Los presentes guardaron silencio, pero él continuó:
- Vosotros sois los artífices de vuestro destino. Sea para bien o para mal, vosotros trazáis el 
sendero  que  recorreréis  mañana.  En  esta  existencia  edificáis  la  próxima.  El  yo superior  
sobrevivirá siempre en la eternidad. No os hagáis la ilusión de poder escapar a los efectos de la 
causa que habéis provocado, ya sea negativa o positiva. Los efectos serán más duros si las 
causas que los hayan producido se repiten, desobedeciendo a la conciencia iluminada por la 
consciencia.  Errar  es  imprescindible  para  conocer.  Perseverar  en  el  error  significa  ir  al 
encuentro de pruebas durísimas, cargadas de dolor y de sufrimientos difícilmente evitables. El 
mal que es consecuencia de la repetición de las causas negativas, no es perdonable por quien  
preside la ley evolutiva de las cosas creadas por el espíritu Creador. Es necesario conocer esta 
verdad eterna si queréis ascender hacia la real felicidad del sublime bien. Recordad: la vida de 
hoy la habéis edificado ayer, y la vida de mañana la edificáis hoy. Tened plena conciencia de 
esto.
Y habiendo hablado así, mientras los que le rodeaban reflexionaban en silencio sobre cuanto 
habían oído, él se levantó y partió hacia otro lugar.

27. Manifestación genética: El “GNA”, un gene cósmico

Un día, el Anunciador estaba reunido con numerosos discípulos. Todos le rodeaban en círculo. 
Sentados  en  el  suelo,  en  las  primeras  filas,  había  algunos  adolescentes.  Se  fijó  en  un 
muchacho de  unos doce  años,  que  prestaba  suma atención  a  cuanto  estaba  diciendo.  El 
Anunciador se dirigió a él y llamándole por su nombre, le dijo:
- Ven, acércate.
Cuando se hubo acercado hasta donde él estaba, se levantó y mirando a todos los presentes, 
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dijo:
- ¿Sabéis qué genética porta este niño?
Se hizo un gran silencio entre los presentes. El Anunciador volvió a insistir:
- ¿Sabéis el Código genético que porta este muchacho en sí mismo? Yo os lo diré: él no es un  
DNA como todos, sino que es portador de una genética más evolucionada. El es un GNA. 
Puede hacer aquello que a nosotros nos está vedado. Puede desplazarse de su cuerpo físico 
conscientemente, a través de su astral,  y tener conocimiento de toda la realidad, ya desde 
ahora, porque vive a la vez en esta dimensión y en la nueva dimensión que ha sido ofrecida a  
la nueva generación de este planeta.
Alguien preguntó:
- ¿Puede explicamos qué es, qué significa lo que usted define como DNA y GNA?
-  ¿No  os  fue  dicho:  “Estáis  en  el  mundo,  pero  no  sois  del  mundo”?  Vuestra  estructura 
informativa  genética  no  es  DNA  sino  GNA,  genética  cósmica,  poseída  por  los  titanes 
coordinadores de la idea creativa.
Muchos de los presentes no entendieron lo que había querido decir. Más tarde, cuando estuvo  
a solas, algunos discípulos fueron a verle y le pidieron que explicase el concepto del GNA y el  
DNA. Entonces el Anunciador dibujó unos gráficos sobre una pizarra y explicó:
- Observar bien el siguiente gráfico y estudiarlo seria y profundamente. Esta es la explicación 
que me dio Adoniesis:
7.465.006 es el número de los destinados a poseer la genética GNA, es decir nuestra genética, 
que no es, ciertamente, de este mundo. No os sorprendáis y no os aflijáis si sois rechazados 
por los que poseen la genética DNA.
La dinámica evolutiva material en fase creciente es la resultante de la dinámica espiritual en 
fase creciente ascensional, proyectada más allá de los valores primordiales creativos: A.B.C.D.
Con  el  desarrollo  de  la  genética  GNA,  vuestra  consciencia  viene  empujada  fuera  de  la 
conciencia  C.D.  (hombre-animal),  asumiendo  características  sustancialmente  diferentes  y 
manifestando cualidades espirituales, materiales y morales en contraste con C.D.
Vuestra  historia  está tejida de flujos y  reflujos,  no ciertamente comprensibles por la  ínfima 
capacidad de la inteligencia vinculada a los valores creativos y organizativos primordiales y a 
todos los otros valores políticos, científicos, religiosos y morales, surgidos y que son el  ajuar 
evolutivo inicial.
Para los que no han alcanzado el peldaño de esta nueva actividad genética, comprender lo que 
expongo no es fácil, aunque todavía no considero llegado el momento justo de ampliarlo, cosa 
que haré ulteriormente.
Volveré a hablaros sobre este tema; mientras tanto, os invito a estudiar seria y profundamente 
el gráfico que os he expuesto.
El gráfico era el que se inserta en la página siguiente.
Cuando hubo terminado esta explicación le preguntaron de nuevo:
- La tribu de Juan ¿Es exactamente la tribu que posee ese código genético, el GNA?
- La nobleza solar de la tribu de Juan, es la génesis de una estirpe extraterrestre. La nobleza 
del espíritu no es la nobleza de la materia. La nobleza del espíritu brota de la interiorización del 
esquema superior proveniente de lo alto. Probad a insertar una vibración de intensidad alta en 
un vértice de vibración decelerada: notaréis el lento paso de la vibración inferior a un tono de 
intensidad más alto. En otras ocasiones os he explicado que el hombre actual está en grado de 
poder  desarrollar  el  ritmo  medio  vibratorio  de  35.000  vibraciones  al  minuto/segundo  (la 
vibración del mineral es de 5.000 v. al m/s.; la del vegetal, 10.000 v. al m/s., y la del animal,  
incluida la especie humana inicial, es de 20.000 v. al m/s.). Tal ritmo de vibración propone a la  
energía  viviente  condensada  un  mayor  ritmo  y,  por  tanto,  una  lenta  pero  continua 
transformación del hombre físico. Sólo cuando haya alcanzado el último ciclo, es decir, 40.000 
v.  al  m/s.,  obtendrá  la  sublimación  de  la  materia-biofisica.  Y  por  tanto  la  completa 
transformación de ésta  en dimensión astral.  Sólo  quienes hayan alcanzado esta  vibración, 
estarán en posesión del gene cósmico, definido como GNA, gene de una estirpe solar.
Otro preguntó:
- ¿Cómo se está realizando esta nueva genética en la especie humana?
El Anunciador dijo:
- Os comunicaré algo que hasta ahora ha permanecido secreto. Es de suma importancia para 
que podáis comprender todo el proceso genético que se está operando en el Planeta.
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GENETICA G.N.A.

Se  están realizando 
manipulaciones genéticas  para 
el  desarrollo de altos  valores 
psico-espiritual es  en  algunos 
sujetos predispuestos 
y  activamente sondeados. 
Me  ha  sido comunicado  a 
través  de Hoara,  biólogo 
científico  y médico  astral 
de  cuarta dimensión,  lo 
siguiente:
“Nuestra  activa intervención 
tiende  a implantar  una 
nueva y estable estructura 
genética,  capaz de  hacer 
emerger una precisa calidad de hombres y mujeres dotados de un evolucionado complejo de 
valores altamente evolutivos, proyectados en la dirección opuesta a los actuales dinamismos 
bio-síquicos decadentes y deteriorados. Lo que nuestra alta ciencia cósmica se propone, es 
volver  inmunes  al  Arbar,  sujetos  particularmente  sensibles  y  con  características  muy 
determinadas. Ya han sido practicadas manipulaciones genéticas en diversas zonas de vuestro 
planeta con óptimos resultados. Algunos jóvenes nacidos de este proceso, además de poseer 
una  aguda  capacidad  intuitiva,  conservan  inalteradas  otras  capacidades  psico-espirituales 
excelentes  y  una  consciencia,  prácticamente,  cuatridimensional.  A  menudo,  demuestran 
claramente ser extraños al común concepto existencial de la multitud y critican, severamente, el 
opulento y degradante sistema moral,  económico,  político,  religioso y científico. Quieren un 
mundo  feliz,  exento  de  hipocresía,  iluminado  de  sabia  justicia,  de  fraterno  amor  y  de  no 
violencia. Son conscientes de haber recibido algo bello e importante del exterior y no pueden 
contener  esta  alegría.  Dicen:  No somos de este  mundo.  No debéis  sorprenderos de esto, 
porque en realidad, la resultante de sus conciencias y de los valores que expresan y practican,  
es elaborada y estructurada por una genética que en nada se asemeja a la que gran parte de 
vuestro planeta posee. El proceso que estamos implantando tiende, principalmente, a injertar 
una calidad evolutiva capaz de desarrollar los valores indispensables para una decisiva mejora 
de la especie humana que vive y opera en vuestro planeta y para el desarrollo de la conciencia  
universal y de las capacidades ligadas a ella. No necesitamos, como muchos creen, imponer tal 
metodología  con  el  fin  de  apoderarnos  de  vuestro  planeta  y  coaccionar  o  esclavizar  a  la  
humanidad.
Al contrario de cuanto algunos cerebros degradados imaginan, nuestro cometido está saturado 
de  altruístico  amor,  completamente  desinteresado.  Obedecemos  a  una  voluntad  y 
desarrollamos un designio viejo en milenios. Deberíais saber quién nos guía y nos sostiene en 
esta obra purificadora. Deberíais saberlo. ¿No os ha sido dicho que la cizaña sería separada 
del  grano?  ¿Lo  habéis  olvidado?  Nosotros  os  lo  recordamos  con  las  obras  que  estamos 
llevando a  cabo  y  que  muchos  espíritus  despertados  en  la  verdad  intuyen  en  su  interior.  
Recordad: El Reino de Dios en la Tierra lo heredará la calidad que estamos preparando. Las  
manipulaciones  genéticas son  justamente  una  exigencia  indispensable  para  implantar  esta 
calidad idónea, para instruir e instaurar el nuevo árbol de la vida, iluminado y sostenido por la 
suprema ley del Creador.”
Una madre que estaba acompañada de sus hijos en la reunión, preguntó:
- ¿Cómo podemos desarrollar nuestro  espíritu, cómo podemos hacer que se desarrolle el de 
los demás, en esta hora, donde las dificultades nos rodean y es forzoso estar en guardia para 
no tropezar  o  perder  la  consciencia  ahogada por  la  multitud  de valores  y  formas de vida 
degradados que se proponen de modo sugestivo y sutil?
- La progresiva inserción en el plano de las nuevas vibraciones, os procurará ligeros disturbios,  
que no os deben preocupar demasiado. Es normal, a causa de la aceleración de los valores 
portantes de las estructuras psico-físico-astrales constreñidas a sufrir una forzada mutación, y 
por este motivo, una notable absorción vibratoria. Ya os fue comunicado que vuestro Planeta 
ha sido embestido por una fuerte energía purificadora con el fin de debilitar la acumulación de 
ciertas  fuerzas  negativas  que  intentan  proponer  desequilibraos  y  convulsiones  bastante 
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deletéreas para los valores existenciales.  También os fue recomendado mantener la mayor 
calma y evitar el alcohol y todo aquello que revista características excitantes para el sistema 
neurovegetativo. No será fácil superar las pruebas, que todavía deben manifestarse, si falta la 
indispensable sintonía con las nuevas vibraciones de alto valor espiritual.  Por consiguiente, 
estad atentos.
Otro preguntó:
- Si somos de estirpe solar, nosotros descendemos del Sol. ¿Quiénes son los seres que viven 
en el Sol y cómo podemos descender del Sol?
- La ciencia terrestre no está aún en grado de conocer realmente lo que comúnmente se llama 
psique, de dónde proviene, para qué sirve y qué poderes posee. La psique la define el Sol bajo 
forma energética estructurante, organizativa material. La psique, es la energía vital que anima e 
informa los valores portadores de la vida fisica en todas sus manifestaciones: Mineral, vegetal, 
animal.  La  astralidad de  cada  cosa,  aunque  esté  aparentemente  inmóvil,  emana de  una 
voluntad organizativa, bien definida por normas fijadas en la calidad, pero no en la cantidad. Tal 
energía (psique) responde a un código programático que estructura una determinada genética. 
Todas las manifestaciones físicas,  sean orgánicas o inorgánicas,  son  coordinadas  por esta 
energía que vosotros llamáis psique.
El Anunciador guardó silencio y luego continuó sin que mediase pregunta alguna:
- Os definiré el Sol con relación a las múltiples formas en que se manifiesta la vida: La luz 
creativa del Sol se transforma en carne y sangre, sabedlo. El Sol es el  logos  de la suprema 
inteligencia creativa. Es la fragua de los dioses. Es su propio reino. El Sol es la patria de los 
hijos de la luz. Todo aquello que nace, vive y se transforma, brota del seno del Sol y a él  
retorna.  El  Sol  es  Helios,  luz  creativa.  Su  fuerza  reside  en  la  vida  de  todo  átomo  y  su 
inteligencia informa y determina las multiformes obras de cada cosa útil en el devenir eterno del 
Cosmos. La luz crística es su luz. Amaos como el Sol os ama. El Sol es el camino, la verdad y 
la vida. El Sol, Helios, luz creativa.
- ¿Se puede deducir que del Sol vienen los arquetipos?
- Todos procedéis de un arquetipo: el padre de una multitud. El ser- luz os ha generado. El es el 
padre de vuestro eterno ser. El ser- luz  tiene una gran multitud de hijos machos y hembras. 
Todos son suyos, porque de él han nacido y por él viven, por su alegría de ser y servir y amar la 
suprema luz de todo lo creado. El ser- luz es el primero, la semilla, el árbol y vosotros sois sus 
frutos y semilla de su semilla. El es vuestra meta: El os ha generado y a El retornaréis, porque, 
hijos e  hijas del  esplendor  creativo de su amor,  el  ser- luz  es la  matriz de todos vuestros  
espíritus.
-  ¿Cómo podemos realizar estos valores en nuestros espíritus a través de la materia y las 
formas físicas en que estamos inmersos?
- Muchas estructuras existenciales están destinadas a sufrir  una mutación.  Las actividades 
bio-dinámicas sufrirán una renovación radical e incluso la genética se verá obligada a elaborar 
condicionamientos totalmente diversos. El crecimiento del planeta que habítáis, os propondrá 
nuevas energías  cósmicamente evolucionadas  y no podréis  evitar  veros envueltos en este 
proceso cíclico que impone el dinamismo del espíritu creador. Seréis útiles si os adaptáis a este 
nuevo desarrollo. Seréis sabios si comprendéis en tiempo útil las impelentes exigencias de la 
ley  superior  cosmofisica  y  de  las  leyes  inmutables  que  la  gobiernan  en  los  ciclos  de 
crecimiento. Vuestro Planeta muta e inevitablemente también vosotros debéis crecer si queréis, 
realmente, servir al sumo bien creador.  Crecer significa ser consciente de los valores eternos 
que confirman en la sabiduría y el discernimiento los dinamismos existenciales y los vuelven 
armónicos y equilibrados. No sabéis por qué existís, pero no podéis ignorar que si existís, es un 
motivo  válido  para  existir,  operar,  y  ser  todavía  hasta  que  consigáis  convertiros  en  un 
instrumento directivo y no ejecutivo. El  gran espíritu  y el  espíritu pequeño ya no volverán a 
estar separados. El uno sirve al otro y el otro al uno. ¿Comprendéis?
- El problema práctico con que nos encontramos, es la forma de reconvertir nuestros aspectos 
tridimensionales  y  hacerles  conscientes  instrumentos  del  Espíritu.  ¿Cómo  podemos 
conseguirlo?
- Os transmitiré cuanto me fue comunicado el respecto por Woodok:
“Debéis comprender, asimilar y practicar cuanto nos es concedido comunicaros, para mejorar 
los valores existenciales tridimensionales y para desarrollar los conocimientos necesarios y 
aptos  para  poner  vuestras  conciencias  en  perfecta  sintonía  con  las  nuestras.  Debéis 
esforzaros, no solamente en entender, sino también en asimilar y sobre todo en practicar los 
conceptos que os ofrecemos, a fin de que podáis realmente ser diferentes de los que quieren a 
toda costa, seguir ciegos y sordos a la revelación de este importante tiempo.”
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Hablando de estos conceptos, al Anunciador y sus discípulos les sorprendió un nuevo día. El 
tuvo que partir hacia otro lugar para consolar y llevar la luz de su espíritu a los hijos de la llama,  
los hijos que le habían sido dados en heredad y no debía perder. Los hijos que seguía vigilando 
como un águila real desde las alturas para que pudiesen llegar a la nueva Galilea, a la nueva 
Jerusalén, al nuevo reino  que estaba siendo edificado para el día señalado, y que debía ser 
poseído por todos aquellos hijos que llevarían el Sol en la frente y en el corazón.
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CAPITULO X

LA GALILEA DE LOS GENTILES

En este tiempo, el Anunciador, había cumplido la primera y la segunda parte de su programa.  
Se encontraba al inicio de la tercera y última. Sumido en meditación profunda, viendo caer el  
sol en el horizonte lejano, pensó en todos cuantos había encontrado a lo largo y ancho del  
planeta  en  sus  continuas  peregrinaciones;  recordó  sus  nombres...  Unos  habían  sentido  la 
llamada y habían vuelto la espalda. Otros no habían tenido la fuerza suficiente en el último 
momento  para  arrancarse  de  sus  ataduras  tridimensionales.  Sólo  algunos  habían  seguido 
hasta las alturas que les había propuesto como morada. Sabía que nuevamente el reino sería  
ofrecido a  los  gentiles,  en cumplimiento de las  palabras que  fueron  dichas y  escritas:  “Yo 
elegiré a un pueblo que no es mi pueblo. Instintivamente, la mirada se le desvió hacia una foto 
enmarcada en la pared. En la foto, podían verse a dos de los Apóstoles de Jesús camino del 
Sepulcro después de la resurrección. Eran los Apóstoles Pedro y Juan.
La foto le había sido remitida por vía de correo ordinario después de uno de los encuentros 
más importantes que tuvo en Santa María de la Estela. Fue un encuentro que para él tuvo un  
profundo significado, y llenó su espíritu de alegría y firmeza por la senda en que se habían 
reencontrado, y que cada uno, de nuevo en esta generación, estaban recorriendo. Recordó la 
vieja escena de los tiempos de Jesús cuando, dirigiéndose a Pedro y haciendo referencia a 
Juan, dijo: “¿Si yo quiero que éste permanezca hasta el fin de los tiempos, a ti qué?”
El viejo encuentro con los gentiles se repetía nuevamente y, como en el principio de la era, los  
mismos personajes se encontraban realizando el mismo trabajo, sembrando la misma semilla 
en los mismos campos. ¿Quiénes forman hoy el pueblo de los gentiles, la nueva Galilea a la 
que fue prometido el reino? ¿Quiénes han sido y están siendo enviados nuevamente en medio 
de este pueblo que un día fue llamado a tomar parte del banquete?

28. Encuentro con el viajero

En los  últimos  meses  del  año  1973,  saltó  a  las  páginas  de  los  periódicos  y  las  revistas 
semanales italianas una circular de un Centro de Investigaciones Ufológicas llamado Sideral 
Intercontacts Center, acompañada de una foto de un anciano de barba blanca. La circular, que 
tuvo una amplia difusión a partir de los meses de agosto y septiembre y duró hasta diciembre 
de ese mismo año, decía:
“La  operación  Alcántara  ha  tenido  un  clamoroso  éxito  superior  a  lo  que  el  propio  Sideral 
Intercontacts  Center  había  previsto.  Y  en  cierto  modo  agradece  a  todos  los  medios  de 
comunicación la enorme difusión que han dado a los sucesos del monte Musine, en especial a 
la manifestación ufológica habida en los cielos del Piamonte. En efecto, la manifestación de 
Ufos en el  Musine ha sido grandiosa y  el  Sideral  Intercontacts  Center  ha filmado algunas 
secuencias,  como  la  de  la  propia  astronave  de  Absu  Ismaily  Swandy,  cuando  se  estaba 
aproximando  a  la  ciudad  de  Torino.  Algunas  de  las  imágenes  conseguidas  son  de  una 
impresionante claridad y posiblemente las hagamos ver en la próxima reunión en San Giusto 
Canavese  a  nuestros  socios,  una  vez  terminadas  las  operaciones  “Oeymas”  y  “Ghiraes”, 
todavía en curso y que deben completar la “Operación Alcántara”.
Como complemento gráfico de esta comunicación, el Sideral Intercontacts Center, remitió a los 
medios de difusión una foto del anciano Absu Ismaily Swandy con este pie: “El viajero de más 
de 256 años de edad, que visita periódicamente la Tierra y que en el último encuentro terminó 
su conferencia con estas palabras: Bendigo a todos en paz y fraternidad cósmica.”
Por las mismas fechas, dos fontaneros de la zona de Ragalna habían subido a la montaña para 
arreglar una avería que se había producido en la conducción del agua que aprovisionaba a la 
zona. Iban guiando su Renault de regreso a casa cuando un anciano vestido con túnica y barba 
blanca les hizo señas para que parasen. Los fontaneros detuvieron el coche y le hicieron subir 
en los asientos traseros. Durante el trayecto hasta la ciudad, la conversación recayó sobre 
diversos  aspectos  del  Vaticano  y  la  Iglesia  Católica,  sobre  los  primeros  cristianos,  sobre 
Jesucristo. En un momento determinado los fontaneros se mofaron de las palabras del anciano. 
Pero el hombre de la túnica y barba blanca, les contestó:
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Si realmente conociéseis mi identidad, no os atreveríais a sonreír. En otro tiempo y en estos 
lugares, me reverenciásteis. Ahora, como me veis con este aspecto de anciano y pobre, me 
replicáis...
Los dos fontaneros guardaron silencio muy sorprendidos. También el anciano enmudeció de 
modo repentino. Los fontaneros volvieron instintivamente la mirada hacia el asiento trasero. El 
anciano se había evaporado, se había desvanecido en plena marcha. En una palabra, se había 
desmaterializado ante sus ojos... El suceso fue contado a la comisaría de la zona. Pero no ha 
tenido ninguna explicación.
Por otra zona fue encontrado el mismo anciano, con idéntico aspecto, haciendo autostop a la 
entrada de una autopista. Dos muchachos que guiaban un Fiat 1500 se mofaron de él y le 
dejaron tirado en la carretera. Cuando iban a salir de la autopista y tuvieron que detenerse para 
pagar  el  peaje,  descubrieron  que  al  otro  lado  de  las  taquillas,  en  posición  de  espera,  se 
encontraba  nuevamente  el  anciano.  Los  jóvenes,  sorprendidos,  preguntaron  cómo  había 
llegado hasta allí y obtuvieron esta respuesta:
- No soy yo quien necesita ser transportado, sino vosotros. Yo estoy por encima del tiempo y el 
espacio, pero vosotros no habéis terminado vuestro viaje. Estad atentos.
El tercer encuentro con el misterioso personaje tuvo lugar en Roma. En una de sus plazas fue 
encontrado  bajo  la  apariencia  de  un anciano  con  túnica  y  barba  blanca,  apoyado en  una 
esquina,  en  una actitud que  podía  muy bien interpretarse como de pedir  limosna,  aunque 
realmente no lo hiciera. Una joven mujer estaba esperando en la parada del autobús para 
trasladarse al  trabajo.  Su mirada se detuvo en la del  anciano, que a su vez la observaba 
fijamente. Sintió el impulso de acercarse y darle una limosna. Llevaba apenas algo más que lo 
necesario para pagar el autobús. Interiormente, sentía vergüenza de darle una limosna tan ruin. 
Estuvo  dudando  durante  unos  segundo.  Al  final  se  decidió,  se  le  acercó  y  le  puso  unas 
monedas en la mano. El anciano le dio las gracias y sonrió. Ella sintió fija su mirada y volvió a 
avergonzarse de la limosna que acababa de dar. Regresó al autobús que estaba llegando y 
subió.  Desde  dentro,  miró  en  la  dirección  en  que  se  encontraba  el  anciano,  pero  había 
desaparecido. La plaza estaba completamente solitaria. Posteriormente supo que había sido el 
mismo personaje.
¿Pero quién es realmente Absu Isinaily Swandy?
Las  claves  reales  de  su  identidad  obran  en  poder  de  Eugenio  Siragusa  y  por  especial  
concesión queremos ofrecerlas aquí, por primera vez.
Dentro del programa operativo que Eugenio Siragusa conducía difundiendo los contenidos de 
los mensajes extraterrestres, se encontró un día con Absu Ismaily Swandy. Por aquel tiempo 
Eugenio Siragusa vivía en Santa María la Stella, y todavía no había tenido ninguna difusión la  
presencia de dicho personaje en Italia. Un día, cuando Eugenio Siragusa atravesaba la plaza,  
vio en uno de sus extremos, apoyado en la pared, a un anciano de barba blanca vestido con 
túnica. Inmediatamente fue atraído por su mirada. Siragusa encaminó sus pasos hacia él y 
cuando estuvo a su altura le preguntó si tenía hambre, si deseaba comida. El anciano siguió 
mirando fijamente, sin contestar. Entonces Eugenio Siragusa, siguiendo un impulso mecánico, 
entró en una de las tiendas de ultramarinos y le trajo un bocadillo. Al ofrecérselo, el anciano le 
respondió señalando a unos niños que miraban la escena y habían dejado de jugar: “Yo no 
tengo  hambre.  Ellos  tienen  hambre...”  Instintivamente  y  sin  que  mediase  palabra  alguna, 
Eugenio Siragusa volvió a entrar en la tienda y compró, en unas banastas, provisiones de 
alimentos. Los tenderos le ayudaron a sacarlas a la calle y ofrecérselas a los niños. Pero al  
salir a la plaza, el anciano había desaparecido. Siragusa buscó al anciano por doquier, pero no 
había quedado ni  rastro  de él,  como tantas veces ocurría  después.  Se había desvanecido 
misteriosamente.
Eugenio  Siragusa comentó lo  que le  había sucedido.  Posteriormente se pudo confirmar la 
historia en la tienda de ultramarinos, porque Eugenio Siragusa no llevaba suficiente dinero para 
pagar lo que había adquirido y debieron cobrarlo en casa.
Un tiempo después, Eugenio Siragusa recibió una foto que representaba a los Apóstoles Pedro 
y Juan que corrían camino del Sepulcro al conocer la noticia de la Resurrección del Señor. A la 
cabecera de la tarjeta y en el dorso podía verse un Sol, de numerosos rayos y debajo tres 
párrafos firmados con la inicial D.
Los párrafos eran estos:

“Pietro Santo, gloria di Dio, Principe eterno,
che del divino amore Tu sei sicuro regno
e d’essa, del Figliuol la chiesa Tu sol sei perno,
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c’implora dal ciel le grazie e siaci Tu sostegno!”
D.

“A Te, pio e amato Giovanni, che per alta
sapienza e possente candore, dall’eterno
Crocifisso ereditasti a custodire l’intera
umanitá, giunga il nostro supplice grido:
rimanti tra noi a salda difesa nella dura
procella dei giomi nostri. Sia cosi Signore!”

D.

“L'amore e la purezza: Il binomio operante per il secoli
Su! entriamo con audacia nella loro travolgente scia.”

D.

Una traducción literal de los tres párrafos dice lo siguiente, y que quien sepa deducir, deduzca:

“Pedro santo, gloria de Dios, Príncipe eterno,
que del divino amor Tú eres segura prueba
y por ella, del Hijo de la iglesia Tú sólo eres el perno,
implóranos del cielo la gracia y sénos Tú el sostén!”

D.

“A Ti, piadoso y amado Juan, que por alta
sabiduría y poderoso candor del eterno
Crucificado, heredaste custodiar la entera
humanidad, llegue nuestro suplicante grito:
permanece entre nosotros por la firme defensa
en la dura tormenta de nuestros días. Sea así, Señor!”

D.

“El amor y la pureza: El binomio operante por los siglos
¡arriba! entremos con audacia en su arrolladora estela.”

D.

Cuando Eugenio Siragusa nos mostró por primera vez este documento nos dijo: ¿Sabéis lo que 
significan estos puntos? Significan la trinidád de la materia y de la antimateria.
Durante el año 1967, Eugenio Siragusa volvió a encontrarse con el anciano de barba blanca. 
Después de este encuentro ambos quedaron para celebrar una comida en casa del propio 
Eugenio  Siragusa.  Durante  días,  Eugenio  Siragusa  se  preocupó  de  preparar  la  visita  del 
anciano y quiso tener una mesa preparada con una comida suculenta y apetitosa. Sin embargo, 
cuando el anciano llegó, se limitó a tomar una pizca de alimento, charlaron y se fue. Unos días 
después y a vuelta de correo, desde Roma, Eugenio recibía una carta que tam bién nos ha sido 
permitido traducir y divulgar por primera vez. Este era su contenido:
“Roma, 26 de noviembre de 1967.
Amadísimo Eugenio:
En mis cotidianas correrías de pensamiento y de pasaje, todas intencionalmente dedicadas con 
devoto afecto al Padre glorioso, cuyo dulce imperio domina tan amorosamente el fulgor de la 
bóveda celeste durante las pesadas brumas de las cóncavas moradas terrenas, el pasado día,  
con tu feliz encuentro, he abiero un particularísimo paréntesis de fraterna cordialidad y un toque 
inolvidable de suavidad de espíritu.
Cómo una Marta solícita me llevaste de todo donde con premuroso cuidado y un recorte de  
tiempo y medios arrebatados al peso gravoso de tus obligaciones familiares, fuiste pródigo y 
derrochador de una y otra oferta generosa. No te ayudé a desarrollar tu fatiga humana en la 
humilde mansión de tu recibimiento, ni hice tanto honor, como se dice humanamente, a cuanto 
quisiste  prepararme  en  macrocósmicas  cantidades  para  mi  sostén  físico.  Me  perdonarás 
querido Eugenio, pero a mí, como pájaro del bosque, tanto me abrasa permanecer fijo en la 
misma rama cuanto  superar  el  cebo  de mi  necesidad,  del  mismo modo que  el  pájaro  del 
bosque. Es también cierto, Eugenio, que humanamente he tomado en cuenta tu acto gentil, 
como el Señor lo tiene en modo divino, como si lo hubieras hecho a El mismo. ¡Está escrito!
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Pero ya que tú, Eugenio mío, tienes entrambas las potencias de las dos evangélicas hermanas,  
tampoco descuidaste  el  sentido bendito  de la  otra:  de aquella  que  escoge la  mejor  parte. 
Conscientemente entramos también en el espíritu y en la luz de cuanto es sostén de nuestro 
vivir:  la  Ley  del  Maestro.  Las diversas  cosas  tratadas  exhalaron  su  perfume embriagador, 
expresaron la intensidad de su fuerza, difundieron la vibración del poder de la esencialidad de 
aquella Ley: la obediencia y la humildad.
Este es un binomio inseparable que si está cimentado verdaderamente por el amor, forma un 
trípode indestructible sobre el cual domina todo el edificio divino. Cierto, no la obediencia servil, 
sino consciente; no la humildad de los signos externos, sino sentida en la raíz de su semilla: la 
semilla del Cristo, la semilla que el Maestro ha presentado al hombre como indefectible atajo 
para llegar a la meta radiante e infranqueable, ya que a ella, como tú sabes, por divina Ley, a 
todos los hombres les fue dada la gracia de llegar en el curso de las épocas y los ciclos que  
ellos mismos, en su libertad, quieren.
Por tanto, este atajo, ni siquiera a ti puede ocultar los propios aguijones sobre los cuales el  
Maestro recorriera la dolorosa  vía  con  su paso seguro y triunfal. Y esto tú lo sabes, lo has 
comprendido bien, lo estás viviendo en pro del hermano sea perezoso e indolente o incluso 
cobarde e incapaz. Y esto es amor puro, es desgarro del corazón, es el sacrificio de sí por el  
bien altruista. ¡Seas bendito en el Nombre del Señor!
Pero los hombres no saben estas cosas de alto concepto, no creen más que con el tacto, se 
recrean inconscientemente con el  imponderable,  y lo que es más grave,  burlan hábilmente 
cerros  candentes,  brasas  de  las  infernales  órdenes  de  destrucción  y  de  muerte 
enmascarándolas con el  térrnino taumatúrgico de  ciencia,  cuando en realidad es el  silbido  
lacerante de la antigua serpiente.
La verdadera ciencia, la ciencia positiva, no puede ser otra cosa que el  vástago  de aquella 
Fuente cristalina de  verdad, de justicia  y de amor que el ser finito, consciente de su origen 
divino y de la ley que lo informa, trae como latido de amor por el bien real de la humanidad en 
fatigoso camino hacia el infinito eterno. Fuera de esta verdad axiomática, está la desarmonía 
en acto, el desamor, el desequilibrio, la negación de toda ley vital.
Que el Señor tenga piedad de los pobres desbandados que voluntariamente van al encuentro 
de  las  nubes  tormentosas  que  se  condensan  en  el  horizonte,  y  que  la  fuerza  de  su  tan 
esperado  espíritu  omnipotente  quiera detener el  avance amenazador  de la  desconcertante 
tempestad.
Ahora, queridísimo Eugenio, que vas meditando en tu soleado eremitorio - en el retorno hacia 
Aquel a quien tanto dedicas, en sosiego y toda otra virtud, tu vigorosa postulación por todos 
cuantos tienes en el corazón - te ruego no olvides cuánto puede agradar a mi espíritu, de ti 
siempre tan devoto, contarme entre ellos.
Con toda selección, tuyo afectísimo, Durante.”
Con posterioridad a esta carta, la comunicación por diversos conductos entre Eugenio Siragusa 
y Durante ha continuado hasta hoy. Transcribiré dos comunicaciones recientes de felicitación 
dirigidas con ocasión de la Navidad de 1977 y Pascua de 1978.
La primera tarjeta postal correspondía al mosáico del ábside, de la Basílica de San Pablo de  
Roma. Este era el texto:

“Navidad 1977.
En la luz gozosa del divino infante, te llegue mi augurio veraz de la más alta serenidad por la 
consecución de toda meta sublime.
Tuyo afectísimo, Durante.”

La segunda tarjeta postal, representaba la  Transfiguracíón, según pintura de Rafael Sanzio, 
expuesta en la pinacoteca del Vaticano. Fue enviada a Eugenio Siragusa, en Pascua de 1978, 
antes de comenzar su calvario, y ser preso.
Su texto era el siguiente:

“Querido Eugenio:
Un pensamiento de reconocimiento, un deber de sumisión, una plegaria de agradecimiento a 
Aquel que te señaló la vía que estás recorriendo. Un manantial de pura fuente para apagar la  
sed ardorosa de tu camino sobre rugiente empedrado hacia aquel Jesús que todos esperan en 
el gozoso triunfo de nuestro empeño.
Este es el augurio de mi alma en la tradición humana de su venidero resurgir, que es siempre, 
por el contrario, realidad viviente de su infranqueable Amor por sus hijos. - Durante.”
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Esto es todo cuanto me ha sido permitido divulgar por primera vez. Los acontecimientos están 
en acto y hablan por sí mismos. Quien tenga ojos vea, quien tenga oídos, oiga. No habrá otro  
tiempo para poder deducir, ni otra llamada para poder responder en un tiempo útil.

29. Un pueblo de constructores

En  una  de  las  últimas  comunicaciones  que  el  Anunciador  difundió  antes  de  que  los 
acontecimientos  se  desatasen,  se  hacía  referencia  al  significado  de  la  llamada,  a  su 
responsabilidad y su premura. Decía así:
“Las responsabilidades que comporta la llamada están cargadas de extrema gravedad. ¡Estad 
atentos! Las reprensiones serán muy pesadas y no os pueden ser condonadas.
Os  recordamos  que  debéis  ser  plenamente  conscientes  del  don  que  el  Altísimo  os  ha 
concedido y perseverar con fortaleza espiritual si verdaderamente queréis sentaros a su lado y 
con El gozar de la elección que su gloria concederá a los herederos de su celeste reino.
Las pruebas serán más duras y la felicidad del espíritu mayor. Esta verdad os ha sido revelada 
para que vuestro conocimiento sea inquebrantable y sólida vuestra fe.
La llamada,  hermanos y hermanas,  quiere  significar  vuestro  sí al  Señor,  vuestra  completa 
disponibilidad de servicio y amarlo sin límites y sin condiciones. No esperéis tolerancia alguna 
pata los errores que habéis cometido en bien de una mayor conciencia y madurez. El período 
de la señal está por terminar, porque el tiempo del Señor viene. Quien haya recogido, conserve 
celosamente cuanto ha recogido por el bien del alma; porque no os será concedido otro tiempo.  
Ni se abrirán nuevos senderos.
Estad atentos y permaneced fortificados en el espíritu.
Muchas cosas mutarán. No tengáis temor y no os dejéis disuadir. La Luz está entre vosotros y 
con vosotros. Paz. - El Consolador.”
En este tiempo, como les había sido predicho, se produjeron disensiones y desviaciones entre 
los discípulos. Unos abandonaron. Otros quedaron sumidos en la duda. Pero los que eran 
conscientes de la llamada, trabajaban juntos y estaban unidos en un solo corazón y una sola  
alma. Desde su interior, fueron impulsados y guiados en el camino del conocimiento.
Habían  aprendido  a  seguir  con  generosidad  los  dictados  de  los  seres  volumétricamente 
superiores que guiaban sus pasos. Siguiendo este impulso, se estructuraron en células vivas 
que reconstruían el viejo proceso iniciado hacia 2.000 años en Galilea, el viejo proceso que ya 
fue cumplido por los Apóstoles y los discípulos después de la venida del Espíritu Santo:
“Y todos  los  creyentes  vivían  unidos  y  tenían  todo  en  común,  vendían  las  posesiones  y 
haciendas y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con un 
solo corazón, frecuentaban asiduamente el Templo, partían el pan en las casas, tomaban juntos 
el alimento con alegría y sencillez de corazon” (H. III, 44).
Así que decidieron buscar un lugar donde encontrarse e iniciar el trabajo que les había sido 
encomendado.  Cuando  lo  hubieron  encontrado,  juntos  trabajaron,  repartieron  el  pan  y 
comenzaron a labrar en su corazón la piedra angular, la piedra viva que había sido elegida por  
el Constructor del Templo. En sus espíritus y en sus mentes estaban vivas las imágenes del 
Templo  de  la  Sabiduría,  diseñado  por  el  Anunciador  y  entregado  como  tesoro  de  vida, 
expresión de las células del microcosmos y el macrocosmos pulsantes de luz.
Cuando el proyecto se concretó en sus planos materiales y todos se reunieron en el lugar 
elegido, unos recordaban para su interior el viejo oficio de constructores del templo y talladores 
de  la  piedra  angular  que  ya  les  fuera  encomendado  en  otras  épocas.  Todos  tenían  muy 
presentes las palabras del Anunciador:
 “El  Templo de mi Padre no está hecho de piedra.  El Templo de mi  Padre está dentro de  
vuestros corazones y su luz en vuestros espíritus. Dios es justicia y amor, lo que no podéis 
palpar, sino solamente sentir. Y su Templo es la luz que está dentro de vosotros. Orad a Dios  
en su real esencia  espiritual.  El  está  dentro  de vosotros,  está  en cada latido  de vuestros 
corazones, en cada suspiro de vuestras almas, está en vuestros dolores y en vuestras alegrías,  
él es la sublime y excelsa luz creante y eterna.”
El lugar estaba abierto a todos y a todos entregado por igual. Ninguno tenía más autoridad que 
otro  y  cada uno encontraba el  método y la  forma para expresarse.  Entre  todos,  existía  la  
conciencia de que el lugar era sagrado y necesitaba el trabajo de todas las manos: jóvenes,  
mayores, ancianos, niños.
Los oportunistas hicieron acto de presencia y veían qué podían conseguir  introduciéndose. 
Venían  disfrazados de mansos corderos,  pero  ello  mismos se  descubrían.  Otros  venían  y 
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llamaban a la puerta con la esperanza de convertirse en grandes magos, grandes curanderos o 
grandes  profetas.  Algunos  llegaron  huyendo  de  su  soledad  interior  o  buscando  algo 
desconocido  con  que  calmar  su  desamparo.  Quien  quería  entrar,  entraba,  quien  quería 
permanecer, permanecía, quien deseaba irse, partía simplemente.
Para quienes no habían respondido en su interior a la llamada, era duro este lenguaje y no 
podían comprenderlo.  Había quienes seguían a duras penas,  esperando que el  tiempo les 
permitiese desvelar el secreto o al menos conseguir algún beneficio material.
Un día, de improviso, el Anunciador apareció entre todos y quiso ver lo que ya conocían su 
corazón y su espíritu. Comió con ellos y luego se perdió en un bosque próximo para escuchar 
en su interior la voz entrañable del pasado, el verbo antiguo. Luego volvió donde estaban sus 
discípulos y dijo:
- Debo manifestaras que esta escena ya se ha repetido antes. Ya tuvo lugar. Los personajes, la 
acción, eran idénticos. Solamente han cambiado el tiempo, el espacio y los decorados. Debo 
leeros algo que llenará de consuelo vuestro espíritu en esta hora. Escuchad.
Todos guardaron silencio y quedaron mirándole, esperando. El leyó:
“Hijos, hijas:
He estado en medio de vosotros y he gozado. Me he alegrado de vuestra paz. Mi luz os ha 
coronado y mi amor os ha compenetrado. Mis Angeles os han estado próximos.
Mis parvulitos, mis queridos, yo os amo y el Padre se complace en vosotros. Pronto estaremos 
juntos y veréis mi rostro para alegría vuestra.
Benditos seáis” (Del cielo a la Tierra).
Antes de que se echase la noche, todos regresaron a la ciudad. Quienes no se habían sentado 
a la mesa, esa noche se dejaron llevar del recelo. Otros andaban obsesionados por el día del 
juicio  y tenían como máxima preocupación el ser  contados  entre el reducido número de los 
elegidos.  Así que cuando estuvieron reunidos en tomo al Anunciador, al día siguiente, se lo 
preguntaron. El les contó una historia:
- Un labrador recogió su cosecha de trigo. Pero no lo mandó todo al molino para convertirlo en 
pan  sagrado;  dejó  un  pequeño  saco  para  sembrar  la  tierra  en  la  siguiente  sementera.  
Previamente había elegido las mejores espigas, las más fecundas y sanas. El labrador sabía 
que  cada espiga contenía  en sí  misma 36 gérmenes de grano.  Cuando llegó la  hora,  los 
sembró nuevamente en la tierra y cada uno de los granos germinó y se convirtió en una espiga  
que llevaba una  genética informativa  más evolucionada con otros 36 granos, conforme a la 
misma genética informativa de la espiga entera. De este modo iba mejorando la semilla con 
cada sementera... Queridos hermanos, la economía creativa es como la del agricultor. Es una 
economía creativa maravillosa y armónica. Conocerla es difícil. Pero fue dicho, recordad: “No 
he venido a unir sino a dividir.” Ya ha comenzado el proceso de separar el grano de la cizaña.  
La selección está en acto. ¿Habéis olvidado quizá la promesa?: Los elegidos heredarán la 
Tierra.
Le preguntaron algunos:
- ¿Cómo podemos saber si hemos sido llamados o si hemos respondido a la llamada y hemos 
superado el proceso de selección del grano y la cizaña?
- Recordad que fue dicho y escrito: “Muchos serán los llamados y pocos los elegidos.”  Os 
añadiré un texto de Woodok:
“Las selecciones aún no se han terminado. Podemos deciros que la metodología utilizada por 
nosotros  para  establecer  los  presupuestos  seleccionadores,  se  desarrolla  en  diversas 
direcciones y con múltiples efectos. Es necesario que sea así, a fin de que la  calidad revista 
vuestras acciones y  vuestra  personalidad con los valores requeridos.  No podemos dedicar 
nuestra atención a quien no quiere entender que la calidad debe estar revestida de superior 
conciencia  y  de  universal  consciencia.  No  creáis  en  nuestra  pasividad  en  este  importante 
proceso selectivo.  Estamos más activos  y  presentes  de cuanto podéis  imaginar.  Se había 
hecho necesaria  la  medida,  considerando el  proceso negativo  de muchos,  ilusionados por 
espejismos  no  constructivos,  tendentes  a  suscitar  dinamismos  psíquicos  distónicos, 
convulsionadores y materialistas. La eliminación de estos elementos comportará una mayor 
sublimación de aquellos que sabrán discernir y realizar los valores imprescindibles necesarios 
para alcanzar la meta señalada por las superiores voluntades. Los acontecimientos que están 
en vías de desarrollo os darán la medida exacta de nuestro activo programa selectivo. Nutrid 
paz y tranquilidad y estad siempre sintónicamente sensibles y plenos de espiritual alegría.”
-  Entonces, ¿qué nos aconsejas hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Intentamos ser lo 
más generosos posible.
-  No  basta  con  ser  premurosos;  es  necesario  ser  ordenados,  equilibrados,  responsables 
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consigo y con los demás, armoniosos y sobre todo vigilantes y atentos para no dejarse envolver 
por entusiasmos privados de discernimiento y cargados de efectos negativos. Os digo esto a fin 
de que podáis siempre más y mejor adecuaros a ciertos valores que intentamos vivificar en 
vuestros  espíritus.  En  vosotros  falta  la  responsable  sensibilidad  altruística.  A  menudo, 
prevalecen pensamientos egoístas que penetran en el ámbito de vuestros actos cotidianos, 
produciendo distonías y por tanto, desarmonías y desequilibrio operativo. Es necesario hacer 
trabajar  más  al  espíritu,  volviéndolo  libre  de  los  desórdenes  de  la  materia,  a  menudo 
reaccionaria, pesada y todavía no suficientemente adecuada y sometida al instinto programado. 
Os invito a tomar en seria consideración cuanto os digo para que podáis ágilmente superar las 
dificultades que desarrollan tales distonías y procesos ensombrecidos por la ignorancia. No 
creáis  que  conseguiréis  fácilmente  la  meta  hacia  donde os  dirigís.  El  camino  que  todavía 
debéis recorrer, es siempre difícil, incluso aunque muchos de vosotros crean haber conseguido 
la completa consciencia de la propia y verdadera personalidad espiritual. Estad atentos para no 
dejaros embrollar por el orgullo y las cualidades peculiares de aquellos que tienen el cometido 
de desorientaros y de tentaros. Manteneos sólidos, con el alma intacta, a fin de que ninguno de 
ellos se haga fuerte con vuestra debilidad. Nosotros hacemos lo mejor para que comprendáis la 
necesidad de permanecer vigilantes, estimulando evidentes valores de contraste y haciendo 
claramente resaltar los lados positivos de los negativos. Os debéis habituar a esta metodología 
nuestra para poder conseguir la fuerza necesaria y autorrealizar la completa independencia y la 
seguridad de proceder, siempre de un modo más expedito, hacia la definitiva liberación de todo 
aquello que corta las alas que conducen a la luz del superior conocimiento del ser divino. Os he 
hablado con las palabras que me fueron comunicadas para vosotros por Adoniesis.”
Uno se puso en pie y dijo:
-  Algunos de los que conozco saben muy bien lo que deben hacer,  están preparados para 
hacer grandes cosas. Yo, en cambio, no sé cuál es mi lugar en la reconstrucción del Templo. 
Tampoco estoy preparado para cumplir grandes cometidos como los otros. ¿Qué debo hacer?
- Hijo, te diré: El amor y la armonía de las pequeñas cosas edifica el amor y la armonía de las  
grandes. El grande está ligado al pequeño y el pequeño al grande. Dios está ligado al hombre y 
el hombre está ligado a Dios. Si el hombre pierde la conciencia de esta verdad eterna, la unión 
se debilita y pierde la sintonía que une al divino con el humano. Toda cosa creada y manifiesta 
es siempre, invisiblemente, una cosa, aunque no os parezca así. En la economía creativa del  
cosmos, es útil la operatividad de toda cosa, pero si es degenerante, entonces es sustituible.  
Podéis ser sustituidos si perseveráis, como hacéis, en edificar aquello que no es vivificante y 
útil al bien creado. Podéis, si queréis, volver toda cosa que os circunda, buena y coadyuvante 
de generosa gracia. Pero si no hacéis crecer el amor y la armonía, permaneceréis aislados y 
privados de la fuerza de aquello que gobierna las pequeñas cosas. Faltará, inevitablemente, la 
sintonía que liga el humano al divino.
- ¿Entonces, en qué debemos ocuparnos, cómo debemos ocupar nuestras energías, si nadie 
nos los dice?
- Ya os fue comunicado por Adoniesis:
“No empeñéis vuestras energías en aquello que no es vuestro específico cometido. A cada 
misionero,  su  trabajo.  Sabéis  muy bien  cuál  es  el  vuestro  y  debéis  desarrollarlo  según el  
programa que os corresponde. El constructor, que haga de constructor, y el podador, que haga 
de  podador.  Aplicar energías a  aquello  que no es de vuestra  competencia,  no es útil  ni  a 
vosotros ni a la obra. Nosotros dirigimos hacia vuestro sendero a aquellos que no deben ser 
regocijados con pan material y alegrías sensoriales, sino de pan espiritual y de sabiduría y 
alegría astrales. Deseamos también recordaros que vuestro cometido es principalmente el de 
sensibilizar sobre el plano anímico a aquellas personas ya predispuestas por nuestros sondeos, 
y  dirigirlas  a  un  preciso  lugar  programativo  capaz de  desarrollar  y  practicar  el  sentido  de 
altruística fraternidad y de los valores que la nutren y la sostienen. Muchos,  creen en una 
comunión egoísta; en una fraternidad superficial. Se equivocan y también vosotros si fuéseis 
celosos en este sentido. Vuestro cometido, repetimos, sabéis cuál es y sobre este plano debéis  
empeñar vuestras energías.”
Ponedío en práctica.
Una señora de edad avanzada, señaló con una cierta irritación en la voz:
- Yo he ido al lugar que tienen tus discípulos en el monte. Cuando llegué no me salieron al  
encuentro. Cuando les ofrecí mi dinero para la reconstrucción de la casa, respondieron que no 
necesitaban esa ayuda.  ¿Crees que ese fue un buen comportamiento,  un comportamiento 
proprio de discípulos?
- Sois una vieja raza de constructores. Y el viejo signo de reconocimiento del constructor está  
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en la piedra angular. Si tú no les reconociste, ellos tampoco te reconocieron. No se puede 
comprar con dinero el derecho a ser discípulo.
Ni se puede sustituir el proceso de reconstrucción del  Templo  con unas monedas que nada 
valen y corroe el tiempo. Lo que ellos necesitaban de ti no era tu dinero, sino tu amor y tu  
buena voluntad. Si les hubieras ofrecido eso con humildad, te hubieran reconocido.
Uno de los que trabajaban activamente en la reconstrucción del Templo, se puso en pie y habló 
por boca de otros que operaban con él:
- Nosotros pensamos que el Templo está todavía en proceso de reconstrucción. Sabemos que 
muchos del mundo exterior se han introducido entre nosotros y por todos los medios buscan la  
forma de apoderarse de sus llaves y violar su secreto. ¿Qué podemos hacer?
-  Como ya  ocurrió  antiguamente.  muchos andan buscanese Templo,  movidos por  su  vieja 
deuda atávica, para destruirlo, y en esta hora están convencidos de que podrán tener en sus 
manos las coordenadas exactas y alguien, entre los que militan en el atrio de los gentiles, 
podrá  ser  comprado y  se  apoderarán  de  su  secreto.  Pero  ni  siquiera  podrán  atravesar  el 
umbral. Los mismos guardianes de hace milenios lo impedirán. No saben que el  Templo  no 
está hecho de piedra y ellos buscan la piedra. No saben que el Templo es el espíritu y ellos han 
muerto para el espíritu.
¿Qué  deberíamos  hacer  si  alguno  se  presentase  con  malvadás  intenciones  y  pretendiera 
arrebatarnos el Templo con violencia o atentar contra nosotros?
- Recibidie con amor y que se ponga a trabajar en medio de vosotros. Y si  el  amor no le  
convierte, yo mismo vendré y lo arrojaré fuera. No permitiré que nadie convierta el Templo en 
una cueva de ladrones, ni toleraré que ninguno especule con la verdad y trafique con ella. De 
todos modos os fue dicho: “Por sus frutos los conoceréis; un árbol bueno no puede dar frutos 
malos y árbol malo, darlos buenos. Quien conoce al buen pastor y ama a su grey, os prometió: 
No os dejaré huérfanos; volveré en medio de vosotros. El mantiene alerta a los príncipes del  
Universo, sus ángeles, que vigilan día y noche vuestros pasos y dejarán sentir la espada de la 
justicia contra quien pretenda haceros mal o destruir el Templo. Recordad también que os fue 
prometido para este tiempo: ni uno sólo de sus cabellos perecerá.”
Cuando el Anunciador hubo pronunciado estas palabras, toda la gente guardó silencio y no se 
atrevieron a seguir preguntando. El, entonces, tomó nuevamente la palabra y dijo:
-  Ahora  me  voy  de  vosotros.  Otros  llegarán  y  os  pedirán  luz.  Recibidles  y  dadles  los 
instrumentos adecuados para  el  trabajo.  No  os dejéis  llevar  del  miedo.  Tened paciencia  y 
soportad con dignidad espiritual lo que dicen y hacen. Permaneced fuertes en la fe y no os 
turbéis. Los impíos dicen lo que les ha sido ordenado por la fuerza anticrística. El mal es su  
linfa y  todo cuanto éste  alimenta en sus espíritus perversos.  Os hemos dicho que la  gran 
batalla del bien contra el mal está en pleno desarrollo. No os extrañéis si dicen y hacen lo que 
los hijos del maligno deben decir y hacer, con la inútil tentativa de anular el fecundo bien y la 
gloriosa luz del amor y de la divina justicia. Saben ya que deben perecer en la muerte segunda 
y se agitan y se retuercen como fieras heridas. La luz del espíritu santo ha cegado sus ojos, y 
sus mentes han sido prendidas en el lazo de la locura y la desesperación. Tened paciencia y no 
se turben vuestros corazones y vuestras almas, porque en verdad que pronto los hijos de la luz 
rendirán gloria al Padre de todas la cosas con su victoria, a fin de que se cumpla su voluntad. 
Entonces os alegraréis, porque es también verdad que el Maestro del amor estará en comunión 
con vosotros y todos estaréis sentados en su mesa con los ángeles del inefable Señor Dios.

30. La Galilea de los gentiles

Los mensajes,  las profecías,  hacían referencia precisa al  tiempo señalado y entre  los que 
conocían al “Mensajero” unos habían podido creer en el “Anunciador”, otros se habían apartado 
del camino. Sus últimos mensajes habían tenido un especial sentido de apremio y cada uno les 
daba una interpretación diferente según su estado y su desarrollo interior.
Uno de los comunicados era éste:
“El tiempo concedido está terminándose. Cuanto debíais saber os ha sido dicho y repetido. 
Ahora  no  tenéis  excusas  y  todos  seréis  obligados  a  asumir  vuestras  responsabilidades 
personales. El proceso selectivo será acelerado, y según los designios superiores, le será dado 
a quien ha dado, y quitado a quien ha quedado sordo y ha retenido. La justicia divina imperará 
soberana  y  el  juicio  se  realizará  según  las  propias  obras.  Le  será  dada  plena  libertad  al 
tentador, para que cada espíritu viviente sea puesto a prueba en la carne y en el espíritu, y esto 
por la certeza de ser dignos herederos del reino de Dios en la Tierra e hijos del Altísimo Dios 
viviente.  Duras serán las batallas, pero quien resista, como Job, tendrá la corona de la vida 
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eterna y el doble de cuanto ha dado con amor. El círculo del tiempo se cierra y la oscuridad de 
los días llega. Aquellos que han hecho germinar la verdad en sus espíritus y en sus corazones, 
serán súbditos directos del reino prometido.”
“¿Qué reino?”, se preguntaban algunos. “¿No fue ese mismo reino el que prometió el Nazareno 
a quienes fueron crucificados,  muertos,  apedreados,  convertidos en pasto  de los  leones y 
escarnio  de  los  poderosos?  ¿Qué  reino  nos  están  prometiendo  otra  vez?  ¿En  qué  reino 
debemos  creer?”  Tal  vez  la  respuesta  estuviese  en  una  profecía del consolador,  profecía 
difundida poco antes de la disolución del Centro Studi Fratellanza Cósmica. Decía así:
“La sociedad de hoy no será la de mañana. Todo será purificado y todo resurgirá a una nueva 
vida.  El mál será desvelado y sus secuaces encerrados y atados en un grumo de materia 
primitiva, en un mundo denso donde comenzarán las necesarias experiencias para aspirar a la  
consecución del punto ascensional, el despertar de la  muerte segunda. Todo esto sucederá 
porque así ha sido escrito para el árbol de la vida de este planeta. El cielo que circunda a la 
Tierra será sacudido, a fin de que los cielos de la justicia, de la paz y del amor universal, se  
revelen radiantes a los herederos del reino de Dios en la Tierra. Entonces, se elevará un canto 
de alegría y de felicidad; se elevará en lo más alto de los cielos en cumplimiento de la promesa  
de Aquel que dijo: “No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros. Dichosos vosotros, que habéis 
sufrido y padecido la persecución y el escarnio de los hijos del mal, porque en verdad que 
seréis remunerados, cortejados y coronados hijos de Dios y luz eterna de su excelsa y divina 
gloria.”
Los discípulos y algunos de sus seguidores habían oído repetidas veces que había sonado la 
séptima trompeta anunciada en el  Apocalipsis,  que el  séptimo ángel estaba en uno de los 
ángulos de la Tierra, y que los veinticuatro jueces de la Suprema Ley habían encomendado al 
Angel, el privilegio de manifestar a los hombres su justicia. Este conocimiento, para algunos, 
era un sensación incómoda y estaban preocupados por el momento en que se producirían los  
acontecimientos para estar a salvo. También a ellos fue dirigido un comunicado importante:
“Habéis contado vuestros días, pero no habéis contado los días que el Padre estableció para 
que despuntase la aurora de su día y el tiempo de su gloria en el mundo. Yo os lo recuerdo, a 
fin de que podáis esperar con ojos y oídos sensibles. Preparaos, porque los acontecimientos 
están cargados de  luz purificadora  que transformará vuestras almas. Quien  intente salvar la 
vida,  la  perderá.  Tened piedad de quienes permanezcan sordos  y  ciegos.  Los  signos  son 
evidentes y en verdad que se aproxima un nuevo cielo para aquellos que heredarán el reino de 
Dios en la Tierra. Recordad que antes toda cosa será renovada y será hecha justicia. Recordad 
que son los pobres de espíritu, los puros de corazón, los que lloran, los que tienen hambre de 
justicia,  los  misericordiosos,  los  pacíficos,  los  perseguidos,  quienes heredarán  el  reino.  
Vuestras debilidades humanas os vuelven vulnerables. Repito lo que os fue dicho: “Muchos los 
llamados,  pocos  los  elegidos”.  Para  muchos  de  vosotros,  esto  será  verdad.  Las  pruebas 
selectivas ya hacen brecha en vuestra flaca fe y en vuestro superficial cerebro. Os sentís solos 
y perdidos, privados de la luz vivificante que os ha sido generosamente dada, con gracia y  
fraterno amor.  Las pruebas más duras serán para  todos vosotros,  de esto  estad  seguros. 
Seréis  batidos como el  grano  y las  tentaciones  os seducirán,  cada  vez más y con mayor 
sutiliza.  Heredar  el  atributo  de  hijos  del  Altísimo  no  será  fácil  para  muchos  de  vosotros, 
Bienaventurados  aquellos  que,  confiando  en  la  verdad  revelada,  quedarán  firmes  en  la 
esperanza de cuanto ha sido anunciado por los ángeles del Padre Glorioso.”
La promesa del reino, la promesa para quienes permanecerán firmes hasta el fin y heredarán 
la Tierra, hacía referencia, en otros comunicados, a un nuevo pueblo, a una nueva Galilea, la 
Galilea de los gentiles.  En los últimos tiempos, el Anunciador había proliferado su atención 
hacia  unas determinadas zonas geográficas donde teóricamente se encontraba dispersa la 
gente que pertenecería a ese futuro pueblo. ¿Qué zonas eran éstas? ¿Qué pueblos? Le fue 
hecha la pregunta en uno de sus últimos viajes y esta fue la respuesta:
“Ha sido dicho y escrito: “Elegiré al pueblo que no era mi pueblo”. Y este pueblo elegido al cual 
pertenecéis, es el pueblo latino. España, América del Sur, Italia, son la nueva Galilea, la Galilea 
de los gentiles, y a cada uno de vosotros ha sido dado el divino privilegio de prepararos para 
estar un día entre los que protagonizarán ese nuevo mundo y esa nueva Tierra.”
La respuesta verbal fue confirmada también durante los últimos meses de vida pública del 
Anunciador, en dos importantes comunicados, cuyo contenido era éste:
“La renovación del mundo nacerá del  espíritu de Juan.  De la Tierra bendecida por Dios, la 
Galilea de los gentiles, surgirá en el triunfo de la justicia el principal pilar que deberá sostener el 
edificio en construcción del nuevo mundo. Todo aquello que soporte la nueva ley, nacida del 
nuevo pacto, será puesto bajo severo juicio y condenado a la  segunda muerte.  Las milicias 
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celestes  están  ya  operando  iluminadas  y  sostenidas  por  el  poder  del  Espíritu  Santo.  Los 
benditos,  cribados  y  probados,  nacen  y  crecen  fortificados  en  el  espíritu  para  ser  dignos 
herederos del nuevo pueblo de Dios y de su celeste reino en la Tierra. El espíritu de Juan,  
consolador y mensajero, ha hablado ya del pecado por no haber creído, y del fin del mundo. 
Agudizad los oídos y abrid bien Ios ojos si  queréis poneros a salvo.  Ay de vosotros,  hijos 
ingratos y degenerados, porque en verdad os digo: Seréis vapuleados y exilados del reino de la 
luz hasta que no dobléis vuestras rodillas al supremo bien de la justicia, del amor y de la paz  
del verdadero único Padre: Dios.”
El  comunicado había sido precedido por  otro  texto  que  tenía  el  mismo origen y ampliaba 
algunos aspectos sobre el concepto de la Galilea de los gentiles. Era éste:
“Ha sido dicho y escrito: ”El Señor hará prodigios y bendecirá la Tierra más allá del río Jordán y 
del mar: la Galilea de los gentiles”. En verdad, en vuestros corazones arde la llama de la vida 
de los espíritus que han permanecido en el  mundo por  suprema voluntad del  altísimo. En 
vuestros espíritus está la luz que es levadura y el verbo que es sal, y esto por haber creído y 
amado al hijo de Dios, por el cuál padecisteis persecución, vituperio y muerte. Ahora el tiempo 
de vuestro  despertar  ha llegado,  a fin  de que podáis  preparar  la  nueva Galilea  del  nuevo 
pueblo elegido por Dios y para ser testigos de la bajada sobre la Tierra de la Jerusalén celeste  
y  de  su  gloria  en  el  mundo.  Ahora,  os  alegraréis  porque  así  será  cumplida  la  misión  de 
Jesús-Cristo y de vosotros,  que formáis parte de su reino.  La luz del  hijo de Dios, reinará  
soberana en el mundo y con ella la paz, el amor y la fraternidad, en la justicia del  absoluto 
monarca de lo creado.”
Evidentemente,  esta  promesa,  llevaba  implícito  el  proceso  de  revelación  y  conocimiento 
personal. Un proceso que era impulsado por el Anunciador en primer lugar y por el mensaje en 
segundo término. Todos llevaban la semilla; cada uno debía cultivarla y hacerle producir  el 
ciento por uno. También esto les había sido dicho a todos los que podían entender:
“Debéis descubrir lo que os ha sido dado. Debéis hacerlo vuestro a todo precio. Debéis excavar  
dentro de vosotros, aunque el sufrimiento os rodee y os agite violentamente. El don de Dios no 
es una conquista fácil y cómoda. Si queréis poseer el derecho de ser libres e iluminados por la 
verdad, debéis antes que nada, estar llenos de fe y soportar, sin sufrir, el deber para el que 
habéis  sido  llamados,  para  despojaros  de  la  ignorancia  y  estar  preparados  para  daros  a 
vosotros mismos sin límites y sin condiciones. Si os asalta el miedo y os dejáis vencer por él, 
no descubriréis nada. La fe es la linfa de la esperanza que os precede y os concede la fuerza 
necesaria para superar las pruebas de hoy y la adquisición de la alegría de mañana. Si hoy 
sois fuertes,  mañana seréis menos débiles y.  siempre más fortificados en el espíritu,  hasta 
descubrir lo que anheláis conocer para estar en la verdad y ser libres.”
¿Qué bautismo, qué alquimia era o es necesaria en cada uno para acceder a este secreto? En 
numerosas ocasiones habían preguntado al Anunciador sobre la alquimia del agua y sobre la 
alquimia espiritual. El había respondido:
- Personalmente no utilizo más que la alquimia del agua, la alquimia que me fue transmitida y 
enseñada. Pero no me es dado enseñársela más que a aquellos a quienes ha sido dado. Ellos 
la conocen y la practican y sólo la enseñarán cuando el soplo del Espíritu les indique el nombre  
y la dirección. Es la ley. También debo deciros que si no realizáis la alquimia del espíritu, no os  
salvaréis. La materia ha de ser transmutada. ¿Sabéis acaso quiénes eran los alquimistas y cuál 
era su poder? La alquimia era un arte no terrestre.
Pertenece a la cuarta dimensión. Y la próxima generación terrestre, incluso vosotros, podréis  
utilizar esta alquimia. Depende de vuestra elección.
¿Qué condiciones físicas, astrales y psíquicas eran imprescindibles para llevar a cabo este 
proceso  de  trasmutación?  Hay  muchos  caminos,  pero  el  Anunciador  había  señalado  uno, 
fundamentalmente el camino que no podía conducir a error o desviación.
En un comunicado de Hoara se hacía referencia al equilibrio psicofísico-astral necesario.
“Es indispensable evitar las turbaciones psíquicas, aceleraciones neurovegetativas. Pensar y 
obrar sobriamente, con distensión reflexiva, donde facilitar al máximo las estructuras sintónicas 
entre  psique,  físico  y  astral.  Las  emotividades  deben  ser  controladas,  a  fin  de  que  las 
informaciones no sean alteradas y puestas en condiciones de seguir desequilibrios deletéreos 
para la estabilidad del complejo circuito del edificio psico-físico-astral. Las excesivas acciones 
emocionales comportan un desgaste del laberinto nervioso, y por consecuencia una progresiva 
decadencia  de  los  valores  portadores  que  regulan  la  actividad  de  todo  el  cuerpo.  Es 
indispensable  controlar  activamente  los  estados  emocionales,  porque  fatigan  seriamente, 
dañando, incluso irreversiblemente, órganos debilitados o predispuestos a serlo.”
Esta  promesa,  repetida  en  comunicados,  mensajes  y  manifestaciones  públicas,  fue 
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definitivamente confirmada y sellada por una carta circular que el Anunciador, en nombre del 
propio Centro cuando todavía estaba en acto, envió a todos los miembros, simpatizantes y 
delegados. Decía así:
“Del cielo a la Tierra, de la Tierra a vosotros, dilectos hermanos y hermanas nuestros que estáis  
vivientes en el mundo para ser,  una vez más,  instrumentos de la divina inteligencia y para 
preparar,  junto  al  espíritu  de verdad,  la  venida del  Hijo  del  Hombre y  ser  partícipes en la 
edificación de su celeste reino en la Tierra.
Fue dicho y escrito: “Cuando venga el consolador, aquel que os enviaré del Padre, el espíritu 
de la Verdad que procede del Padre dará testimonio de mí, porque habéis estado conmigo 
desde el principio al fin. Es mejor para vosotros que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá el 
consolador y yo os lo enviaré. Y cuando venga, El convencerá al mundo por cuanto se refiere al  
pecado, a la justicia y al juicio. Al pecado por no haber creído en mí, a la justicia porque yo voy  
al Padre y no me veréis más, al juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 
Debo deciros muchas cosas, pero no sois todavía capaces de comprender. Cuando venga el 
espíritu de verdad, El os enseñará en toda verdad, porque no os hablará de sí mismo, sino que 
dirá todo aquello que habrá oído y os anunciará el futuro. El me glorificará porque recibirá todo 
lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el padre es mío, por esto os he dicho que recibirá lo 
mío y os lo anunciará.”
En verdad, queridos hermanas y hermanos nuestros, el espíritu de verdad está en medio de 
vosotros para  despertar en vuestros espíritus la luz de la verdad que había sido ligada, por 
divina voluntad, y ahora por la misma voluntad es desligada, a fin de que sepáis que estáis en 
el mundo, vivientes, y sepáis también  que el tiempo ha llegado y que  el retorno  del hijo del 
hombre está próximo. Es el  tiempo de que toda alma se arrepienta según las enseñanzas 
recibidas y tenga plena conciencia de cuanto ha sido profetizado por aquel que por medio de  
sus Angeles, os da testimonio y conocimiento. Todos los señalados han sido tocados y muchos 
llamados. Nosotros, hijos de la llama, hemos hecho esto por suprema voluntad y por suprema 
voluntad hemos vuelto nuestra mirada fraterna y amorosa hacia cada uno de vosotros, a fin de 
que ninguna adversidad pudiese turbar vuestro despertar a la verdad. Ahora, puesto que el 
tiempo de los grandes acontecimientos está próximo y los dolores comienzan, es justo que todo 
espíritu sea pleno de gracia y el Señor esté con vosotros en Espíritu Santo y en Verdad.
Estad unidos y  alejad a  los tibios,  a  los curiosos y  a los que preguntan para desmentir  y 
haceros  perder  el  tiempo  que  debéis  dedicar  a  los  espíritus  preparados  y  prontos  para 
renunciar a sí mismos por la suprema gloria de Dios.
Sed cautos y despiertos, porque es un tiempo bastante grave y lleno de insidias. Os decimos 
esto a fin de que tengáis conciencia despierta en la necesidad de usar de una activa vigilancia 
que os permita alejar las fuerzas negativas que, ahora más que nunca, intentarán golpearos.
Os recomendamos preocuparos de la  cualidad  antes de la cantidad y evitar las intrusíones 
astutas y sutiles de aquellos que están apagados en el espíritu y encendidos en la materia.
Dejad sin fuerza la rama que podría golpearos y no deis las perlas a aquellos que no son 
dignos.  Cerrad  vuestras  filas.  Nosotros  estamos  con  vosotros  y  contra  quien  está  contra 
vosotros, pero os repetimos: permaneced vigilantes y despiertos y la sabiduría sea vuestra 
fuerza y la consciencia vuestra voluntad.
Las pruebas no os faltarán, pero serán estas pruebas las que os harán recordar lo que no 
debéis olvidar. Estad todos en paz y esperad con fe la alegría espiritual. No temáis.”
Esto fue lo que quedó escrito y dicho para los nuevos componentes del  pueblo de la nueva 
Galilea de los gentiles. Quien pueda comprender, comprenda y obre.
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CAPITULO XI

LAS ULTIMAS ENSEÑANZAS DEL ANUNCIADOR

A medida que se acercaba el tiempo, el Anunciador iba prodigándose de modo más esporádico. 
En numerosas ocasiones dijo e hizo saber que la segunda parte de su programa operativo 
había llegado al final y por tanto dejaría a cada uno emprender su propio camino. Sin embargo,  
los discípulos le apremiaban y puesto que de alguna manera seguía presente a su lado, le  
buscaban en  sus  necesidades y  le  pedían  soluciones  para  sus  problemas,  luces  para  su 
oscuridad, respuesta para sus interrogantes interiores...
Hoy ese proceso, por fin, ha tenido término. El Centro Studi Fratellanza Cósmica no existe. Su 
estructura  fue  disuelta  y  sus  portadores  dispersos  por  todo  el  mundo,  dejados  a  su  libre 
alberdrío para volar en paz y llevar el mensaje según lo habían aprendido.
Sin embargo, las últimas conversaciones del Anunciador, en sus viajes, versaron sobre puntos 
fundamentales  de  los  seres  del  espacio  que  nos  visitan,  sobre  sus  máquinas,  sobre  su 
mensaje, sobre su función en el Planeta. Algunas de las conversaciones que hoy podemos 
ofrecer aquí, versaron sobre problemas de tipo astral, sobre métodos de conocimiento interior, 
sobre  el  cumplimiento  de  las  profecías  en  este  tiempo,  sobre  el  futuro  del  planeta  y  la 
supervivencia de sus habitantes.
Quienes en su día no pudieron hacerle una pregunta determinada, tal vez la encuentren hecha 
aquí y respondida. Estas son las últimas conversaciones del Anunciador y también sus últimas 
enseñanzas  públicas.  Después  de  esto  fue  difamado,  perseguido,  traicionado  por  quienes 
habían  comido  a  su  mesa,  encarcelado  y  vejado  hasta  donde  un  hombre  puede  serlo. 
Conocedor de su propio destino, como se podrá comprobar, ya había dicho a un joven que le 
había preguntado si  le matarían un día por defender la verdad: “Aún cuando me mataran, 
matarían mi cuerpo, pero no harían nada a mi alma.”

31. Los extraterrestres, sus medios, su mensaje

La primera conversación versa sobre el  tema de los extraterrestres en general,  sobre sus 
medios mecánicos, sobre su mensaje. Fue recogida a lo largo de uno de sus últimos viajes 
llevados a cabo precisamente entre los componentes de la llamada Galilea de los gentiles.
- ¿De dónde vienen los extraterrestres?
- Vienen de diversos puntos de nuestra galaxia y de otras galaxias. Vienen de las Pléyades, de 
Alfa Centauro, de Proción...
- ¿Cómo son sus máquinas, de qué material están hechas? si usted dice haber viajado en 
alguna de ellas lo sabrá.
- Hace ya años tuve una explicación completa sobre la naturaleza constitutiva de la materia con 
que construyen los aparatos en que viajan y sobre el funcionamiento de un complicado aparato 
instalado  a  la  derecha  de  la  sala  de  maniobras,  contiguo  a  un  gran  panel  televisivo.  La 
explicación  me  fue  proporcionada  por  tres  pilotos  que  formaban  la  tripulación  de  un 
cosmoaéreo, de doce metros de diámetro. En síntesis su explicación fue ésta:
“Nuestro aparato volador, que vosotros llamáis disco, está constituido por una aleación metálica 
todavía desconocida en la Tierra. Nuestra ciencia realiza ya, desde hace muchísimo tiempo, a 
través de un procedimiento de forzada sublimación de algunos metales bastante conocidos, 
incluso en vuestro Planeta, una cualidad de pureza absoluta.
La fusión de los metales destinados a componer esta especial aleación, durísima y capaz de 
resistir altísimas temperaturas y conservar un poder de notable resistencia a los choques, la 
conseguimos con el  procedimeinto disociativo de la energía  cohesiva de los elementos.  El 
procedimeinto inverso al primero, es decir, asociativo, que conseguimos con inyecciones de 
energía  magnética  a  alto  potencial,  edifica  la  constitución  de  la  aleación  metálica  con  las 
excepcionales  cualidades  de  dureza,  resistencia  y  transparencia.  El  vidrio  es  sustituido 
egregiamente  por  metales  convertidos  en  transparentes  y  que  utilizamos  con  absoluta 
seguridad. La fuerza o el carburante, como vosotros lo llamáis, que nos permite surcar los 
espacios externos cósmicos y los espacios internos planetarios a velocidades inconcebibles a 
vuestro actual conocimiento, es la energía-luz y la energía-magnética.
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Nuestros cosmoaéreos de exploración, que operan en los espacios internos, son transportados 
por grandísimas naves espaciales que permanecen en los espacios externos.  Estas naves 
puede alcanzar, fácilmente, los dos mil metros de diámetro. Las fusiformes, incluso tres mil 
metros.  Estas  cosmonaves,  pueden  contener  en  sus  dependencias,  desde  200  a  1.000 
cosmoaéreos  de  pequeño  tamaño.  No  todos  los  cosmoaéreos  tienen  la  forma  lenticular.  
Algunos de ellos pueden viajar en los elementos líquidos o viscosos sin dificultad alguna de 
resistencia. Son los llamados por vosotros “cigarros” y que tienen forma fusiforme.
La  propulsión  de  nuestros  aparatos  la  obtenemos  a  partir  de  la  laboriosa  actividad  de  la 
energía-magnética  en  colaboración  con  la  energía-luz  y  con  los  elementos  atómicos 
perennemente  presentes  en  los  espacios  internos  planetarios  y  externos,  continuamente 
envueltos  por  un  globo  de  energía magnética,  en  continuo  movimiento  vorticoso.  Tal 
movimiento, además de permitirnos la completa inmunidad de cualquier cuerpo que viniese al 
encuentro,  permite  al  cosmoaéreo  permanecer  en  el  espacio  en  un  perfecto  estado 
antigravitacional.
La  ausencia  completa  de  peso,  vuelve  al  objeto  capaz  de  seguir  las  fluctuaciones  de  la 
energía-luz condensada en tomo a los electrones circulares terminales. La energía atómica, en 
continuo  movimiento  en  tomo  al  eje  magnético  del  cosmoaéreo,  además  de  mantener  al 
cosmoaéreo  en  continuo  estado  de  impoderablidad,  produce  excitación  de  los  elementos 
externos, determinando un continuo flujo de energía-luz hacia los alerones condensadores.
La fluctuación de la energía-luz condensada y gobernada por nosotros con los instrumentos 
adecuados, nos permiten proyectarla en la dirección deseada, y con la necesaria intensidad de 
fuerza proyectarla en adecuación a la velocidad pedida.
Cuando la fluctuación alcanza los valores energéticos deseados, el cosmoaéreo se ve envuelto 
por una vívida luz plateada. Cuando desde la Tierra se ve un globo de luz multicolor, que se  
desplaza en los espacios internos de vuestro Planeta a elevada velocidad, en medio de este 
globo viaja uno de nuestros cosmoaereos en un movimiento relativo de vuelo. Las gamas de 
colores que notáis son los elementos atmosféricos excitados por el vorticoso movimiento del 
globo magnético. Es verdad que quando la aceleración alcanza un fuerte poder de proyección, 
nuestro  medio  permanece  invisible  al  poder  visivo  de  vuestro  ojos,  pero  no  al  poder  de 
impresión de una película sensible a los rayos ultravioleta.
Cuando tal movimiento es disminuido al mínimo, la fluctuación de la energía-luz se atenúa, 
hasta convertir la nave en algo completamente visible.
Por las particulares posiciones que sumen nuestros cosmoaéreos en los espacios internos o 
externos, nuestros viajes se desarrollan en un modo excelente y en la mayor comodidad.
En todos nuestros aparatos,  desde el  más pequeño al  más grande,  existen las mismas e 
idénticas  características  de  los  cuerpos  celestes.  En  nuestros  cosmoaéreos  nos  sentimos 
libres,  como  en  nuestra  casa,  y  podemos  movernos  libremente  como  en  una  pequeña 
metrópoli, aunque la velocidad adquiera metas incalculables a vuestros actuales conocimientos 
científicos.
Una nave espacial de las de 2.000 metros de diámetro, puede cubrir la distancia que separa 
vuestro Planeta de Marte en sólo 18 días, o lo que es lo mismo, en 432 horas. Tal tiempo, si la  
necesidad lo requiere, puede ser notablemente disminuido con naves espaciales del tipo MN, 
especialmente preparadas para viajes galácticos.”

Diseño de nave.

-  ¿Le  parece  una explicación 
satisfactoria? Por si no es suficiente, le 
mostraré  este gráfico. Es el plano 
de  una  pequeña nave de 12 metros 
de  diámetro.  Este plano  ha  sido 
encontrado  ya  en los  diseños de las 
piedras de ICA.
-  ¿Desde  cuándo nos  visitan  los 
extraterrestres?
-  Desde  que  el hombre  recibió  el 
don  de  la inteligencia.  Desde 
la  noche  de  los tiempos.  Angel 
quiere  decir mensajero y 
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mensajeros eran quienes comunicaron a los hombres las bases del conocimiento. Su presencia 
en la Tierra es una incotrastable verdad que todavía, a veces, se niega en la pueril presunción  
de todos aquellos que se obstinan en creerse las únicas criaturas inteligentes del Universo,  
capaces de desarrollarse a imagen y semejanza del Padre Creativo. Pero su presencia en la  
Tierra es y permanece como una realidad viejísima, una verdad que todavía hoy se evidencia 
claramente con más tangibles signos que manifiestan la proveniencia extraterrestre de estos 
prodigiosos medios y de las formas de vida mucho más evolucionada que les permiten viajar en 
los espacios siderales del cosmos a una velocidad inconcebible para el hombre. Querer ignorar 
a toda costa la lógica posibilidad de una forma de vida similar a la nuestra en otros tantos 
millones de sistemas solares esparcidos por nuestra sola galaxia, significa querer desconocer 
el  más elemental  concepto de semejanza creativa que está en la eterna facultad de aquel  
Genio  Creativo  que preside el  devenir  continuo de su  cosmológica naturaleza viviente.  Su 
presencia  sobre  nuestro  Planeta,  en  fin,  es  una  vieja  realidad.  Una  realidad  que  muchos 
terrestres deberían meditar antes de poderla incluir en el concepto histórico de su existencia 
desde el origen a este tiempo, han demostrado y demostrarán en el futuro, con pruebas cada 
vez más inconfundibles, su presencia y su universal fraternidad en el Espíritu indisoluble del  
Amor de Aquel que está en ellos y en nosotros y manifiesta su Genio Creativo y sus inmutables  
y divinos conceptos operativos, para el devenir eterno de toda cosa.
- ¿Tienen alguna relación los platillos volantes con la religión? ¿Creen los extraterrestres en 
Dios como nosotros?
-  Recientemente,  una  escuadrilla  de  aviones  militares  estaban  intentando  una  operación 
fotográfica con medios sofisticados  para conseguir documentos gráficos sobre los Ovnis, en 
una  zona  muy  frecuentada.  Un  coronel  superconocido  dirigía  la  operación  de  los  cinco 
aparatos. Los aviones fueron interceptados por seis Ovnis. El coronel, recibió telepáticamente 
de los extraterrestres esta orden y la transmitió literalmente a la escuadrilla: “Manteneos juntos 
y limitaos a hacer fotografias.”  Telepáticamente el  coronel preguntó a los tripulantes de los 
Ovnis:  “¿Creéis  en  Dios?”  La  respuesta  le  fue  dada por  radio  a  todos  los  aviones  de  la 
escuadrilla  a la vez.  Fue esta:  “Nosotros creemos en la fuerza omnipresente del Universo.  
Vosotros también debéis habituaros a creer que existen 150 billones de universos. Y el Dios en 
quien  vosotros  creéis,  no  existe.  Existe  una  inteligencia  cósmica  que  compenetra  todo,  
coordina todo, programa todo, se autodetermina, se autodefine y se autoprograma.”
- ¿Con qué medios transmiten los extraterrestres?
- Transmiten con un cinturón magnético, con un sistema de ondas Welter, un tipo de ondas que 
todavía no somos capaces de recibir y que les permiten comunicarse a gran distancia.
- ¿Cómo podemos comprender, desde nuestro punto de vista, a los extraterrestres, comprender 
su papel, las razones por las que están hoy nuevamente en nuestro planeta?
- El papel de ellos hoy, es el mismo que el de los llamados ángeles antiguamente. Solamente 
hay una diferencia: la metodología de hoy no es la metodología de ayer, porque la conciencia 
del hombre de hoy no es la conciencia del hombre de ayer. A pesar de todo, el hombre de hoy  
no alcanza a comprenderlo porque se ha fijado,  fundamentalmente;  en un sólo aspecto,  el 
aspecto humano-material, y ha olvidado completamente el aspecto divino-espiritual.
Estos dos aspectos fundamentales, revisten de una gran importancia este complejo problema 
que  todavía  hoy  sigue  ocupando  la  mente  de  la  mayoría  de  los  humanos  en  su  lado 
exclusivamente material,  siguiendo la  lógica terrena común a la  inteligencia  formada en el 
campo de la conciencia tecnológica, moral y científica más material que espiritual de nuestra 
existencia. Sin embargo, debo añadir que existen verdades externas que aunque estén lejanas 
de  nuestro  ambiente  vital  y  no  estén  próximas  a  nuestra  capacidad  de  entender  y  de 
proyectarlas  en  nuestra  realidad  operativa,  se  manifiestan  a  través  de  un  progresivo  acto 
representativo  capaz  de  provocar,  en  las  estructuras  hipersensitivas  y  psicomotoras  del 
encéfalo humano, las imágenes de su facultad operativa en el grande y eterno edificio creativo. 
El problema de esta verdad es que, aun siendo de procedencia externa y conteniendo estos 
dos  aspectos  fundamentales,  aparece  comprensible  sólo  en  su  lado  humano-histórico, 
material-científico,  y permanece incomprensible en su lado  mucho más importante, el divino,  
externo,  espiritual  y  cosmológico.  Querer  comprender  su  presencia  en  nuestro  Planeta 
atendiendo sólo al primer aspecto de los  objetos  y de las  inteligencias  que los guían, no es 
posible. Es imprescindible poner en el plano de nuestra actual lógica, los hechos del pasado y 
del presente en su lado espiritual, que constituyen los movimientos principales de una verdad  
que contiene incluso el principio veraz de nuestro origen y el de nuestro futuro destino.
- ¿Quién es Asthar Sheran?
-  No  es  un  nombre  o  un  apellido  como  algunos  suponen.  Significa  jefe  santo  y  es  el 
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comandante de la milicias extraterrestres, es San Miguel Arcángel.
- ¿Quién es Adoniesis y cómo consiguió usted su foto?
-  Tomé personalmente la  foto  de Adoniesis  hace algo más de tres años,  con una cámara 
Minolta que siempre llevaba conmigo. Hice la foto cerca de una iglesia. Adoniesis es el nombre 
que corresponde a Adonai: es el hombre Dios.
- ¿De dónde son Woodok y Link, cuyos diseños ha difundido usted?
- Los diseños fueron hechos por el sistema de Telex-Sens, por una mujer que no sabe dibujar. 
Pertenecen a la tercera galaxia, tienen la piel verde y su base física es el silico y no el carbono.  
No necesitan agua.
- La URSS y USA, ¿tienen pruebas de la existencia de los extraterrestres y de la vida en otros  
planetas?
- El Pentágono tiene pruebas claras de su existencia y su realidad. Pero las autoridades callan 
porque deberían cambiar el sistema filosófico, político, religioso... si admitiesen esta verdad y la 
comunicasen al gran público. Quiero leerle al respecto una comunicación importante y reciente, 
recibida de Woodok y sus Hermanos, tripulantes de la Cristal-Bell que opera en el hemisferio 
Occidental de Europa, y de Maclero desde la astronave Olympia, que opera en el Adriático.
El primero dice: “Hechos, episodios, acontecimientos que, a causa de vuestro radical y estúpido 
escepticismo, no acertáis a comprender, permaneciendo así, como a muchos conviene, en la 
más oscura ignorancia. Muchos terrestres, y en particular los gobiernos, saben muy bien que 
tenemos bases de apoyo en la profundidad de vuestros mares. Saben también que nuestra 
presencia  sobre  vuestro  Planeta  intenta,  como  ya  os  hemos  dicho,  vigilar  sobre  todo  el 
desarrollo  tecnológico  y  científico  negativo  que,  de  un  tiempo a  esta  parte,  está  haciendo 
fluctuar  con  cínica  y  perversa  inconsciencia,  poniendo  en  serio  peligro  el  equilibrio  del 
dinamismo de la cara magnetoesférica de la Tierra, y por consecuencia la armonía activa de los 
flujos y reflujos que solicitan la estabilidad orbital de los planetas de vuestro sistema solar. El 
peligro potencial es grande porque es extensible a otros sistemas solares, con consecuencias 
no  menos  catastróficas  de  un  pasado  ya  acabado.  Es  nuestra  precisa  intención  evitar  la 
repetición de cuanto ya sucedió,  provocando la  destrucción de un planeta dos veces más 
grande que el vuestro, la salida del satélite de su órbita y millones de muertos. Es también, 
además,  nuestra  precisa  intención  evitar  una  desventura  semejante.  Poseemos  medios 
bastante convincentes para haceros desistir de toda loca aplicación del potencial nuclear y de 
cuanto vuestra ciencia negativa se propone actuar. Poseemos una tecnología para vosotros de 
ciencia  ficción,  idónea  para  haceros  comprender  que  existe  una  fuerza  y  una  ley 
inquebrantables. Estamos en vuestro Planeta para daros una demostración práctica de que 
esta ley debe ser recibida por vosotros si realmente queréis sobrevivir en justicia, en paz y con 
fraterno  amor,  edificando  los  valores  existenciales  en  un  plano  positivo,  constructivo  y  de 
provechosa colaboración universal.”
Este  mensaje  fue  recibido  a  finales  del  pasado año  1978 y  venía  firmado  por  Woodok  y 
Maclero.
El segundo comunicado hacía referencia a los episodios, movimientos y pruebas que están 
teniendo lugar en el Adriático, pruebas sobradamente conocidas y sutilmente silenciadas. Este 
era su contenido, todavía vigente:
“A los pescadores del  mar Adriático,  de la astronave Olympia: No tengáis temor alguno en 
desarrollar  vuestro  trabajo  con  absoluta  tranquilidad.  Solamente  os  recomendamos  que 
permanezcáis alejados de la zona de salida de nuestra base submarina, por las anomalías que  
pueden desarrollarse durante la entrada y salida de nuestros cosmoaéreos. Tenid la máxima 
serenidad  porque  no  tenemos  intenciones  hostiles  por  cuanto  se  refiere  a  vosotros,  ni 
queremos infundiros  temor.  Debemos desarrollar  nuestra  misión  que está  dedicada  toda  a 
vuestro beneficio. Cuando veáis nuestros cosmoaéreos, alegraos y enviadnos pensamientos de 
paz y de fraterno amor. Certísimamente serán recibidos e intercambiados con igual intensidad y 
con signos patentes. Nuesta base de apoyo en el mar Adriático está a una gran profundidad y 
tiene posibilidad de comunicarse con otros mares. Los movimientos anómalos que observáis, 
son debidos a flujos y reflujos dinámicos que no podemos evitar. Es por este motivo que os 
recomendamos distanciaros de esta zona. No tengáis temor alguno y tomad en consideración 
nuestros fraternos consejos.”
Para  quien  quiera  comprobarlo,  en  la  prensa  europea  de  finales  del  78  encontrará 
informaciones amplias sobre los extraños acontecimientos del mar Adriático y sobre la actitud 
inhibicionista de los pescadores de la zona, que se negaron a practicar la pesca en un amplio 
sector.
- ¿Dónde tienen las bases? ¿Por qué dicen que las tienen fundamentalmente en el mar?
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-  Tienen  bases  en  el  Cantábrico,  en  las  islas  Canarias,  en  las  islas  de  Portugal,  en  el  
Mediterráneo, en el Adriático...
Las bases en el mar son las más idóneas porque permanecen libres de la contaminación de la  
atmósfera, que alcanza índices del 75,4 por ciento.
- Algunos asocían las llamadas apariciones de Garabandal con los Ovnis y los extraterrestres, 
¿qué piensa usted?
-  El  mensaje  de  Garabandal  es  el  mismo  de  Fátima,  el  mismo  que  ellos  pretenden 
comunicarnos.  Una  de  las  veces  en  que  los  niños  de  Garabandal  veían  a  la  Señora,  le  
preguntaron:  “Señora,  ¿qué son  esos  globos  que  todas  las  noches vemos moverse  en  el 
cielo?” Y la Señora respondió: “En esos globos he venido a encontraros.” Os recuerdo que uno 
de los eclesiásticos de alta jerarquía que se opuso y quiso utilizar su poder para ir contra los 
videntes de Garabandal, sufrió un accidente que le costó la vida. Supongo que no hace falta 
que os recuerde el nombre y las circunstancias...
- ¿Cómo somos nosotros por referencia a los extraterrestres?
- Ellos son un punto sobre un volumen. Nosotros somos un punto sobre una línea recta.
- ¿Se pueden unir los terrestres y extraterrestres en el futuro?
- Es imposible, porque el coeficiente humano intelectivo por referencia al de ellos, es el de los  
animales prehistóricos...
- ¿Buscan ellos el encuentro con los terrestres o a la inversa?
- Evidente, la iniciativa parte de ellos. Son ellos los que buscan las personas  idóneas  para 
recibir el mensaje y comunicárselo a los otros.
- ¿A quiénes prefieren los extraterrestres?
- Se ha preguntado usted por qué no toman contacto con las personalidades científicas, con los 
políticos,  las  autoridades  religiosas?  ¿Por  qué  siempre  prefieren  para  sus  encuentros  las 
gentes simples? Porque los segundos reciben su mensaje sin interferencias, sin complejos, sin 
prejuicios.
- ¿Qué valores manifiestan los extraterrestres?
-  Sobre  todo  expresan  valores  constructivos,  no  destruyen.  Edifican  la  vida  en  toda  su 
dimensión: vegetal, animal, humana. Nosotros no hacemos sino destruir la vida y ésta es una 
culpa que no escapa a la ley universal.
- Los extraterrestres, ¿pueden estar en medio de nosotros sin que nos demos cuenta?
-  Pueden  hacerlo.  Ellos  pueden  usar  de  la  teletransportación.  Y  la  llevan  a  cabo 
transpolarizando  los  valores  materiales.  Pueden pasar  de  un valor  material  a uno  astral  y 
usando  de  la  teletransportación  proceder  a  la  transpolarización  del  astral  en  material  en 
cualquier lugar si así lo desean. Por eso se pueden mover de un lado a otro instantáneamente 
usando este procedimiento.
- ¿Conoce usted a alguien que haya encontrado extraterrestres además de usted mismo?
- Les voy a presentar a uno. Este señor que está aquí sentado, hoy es llamado por sus amigos  
el hombre feliz.  Antes era un hombre violento. Se llama Carmelo Papotto. Su historia arranca 
de 1954, en Trípoli. En aquel año dirigía una plantación de cacahuetes. Como buen capataz,  
era violento con la gente. Por la noche solía vigilar los turnos de trabajo. Una de las noches, a 
las  tres  de  la  madrugada,  vio  posarse  un  aparato  en  la  plantación.  Creyó  que  sería  un 
helicóptero norteamericano. Se acercó, se agarró a una de las escaleras. Por dentro de la 
ventanilla vio unos seres que llevaban cascos y que siguió confundiendo con pilotos terrestres 
norteamericanos.  Desde dentro,  le hicieron señas para que se alejase.  Como no entendía, 
recibió  una descarga  magnética  y  cayó  al  suelo.  Mientras  se  apoyaba para  levantarse,  el 
aparato hizo una diagonal y desapareció a una velocidad de vértigo de su vista. Sólo entonces, 
se dio cuenta de que no podía ser un helicóptero o un aparato tripulado terrestre. No se atrevió  
a contárselo a nadie y guardó para sí mismo el secreto hasta el año 1977. Veintitrés años 
después del  suceso, tuvo referencia de Eugenio  Siragusa y sintió la necesidad de ir  a  su  
encuentro y contárselo. Cuando lo hubo hecho comprendió el alcance del suceso y desde ese 
momento es un hombre feliz, como si algo fundamental hubiera cambiado en su vida.
- ¿Cómo fue su preparación para entrar en contacto con los extraterrestres?
- Me rompieron por dentro. Me prepararon según su lógica, lthacar, segundo comandante de 
Asthar, que es el comandante en jefe, me prepararon según una lógica no terrestre. Me sentía  
mal  en  la  Tierra,  me  notaba  como  un  extraño.  Tuve  un  trauma  que  me  llevó  a  meditar 
profundamente en lo que había sucedido. Nada me satisfacía, ni tan siquiera la estructura de 
las casas, la ciudad, la gente... Era otro hombre. Esta preparación duró once años. Después de 
este tiempo los encontré. Pero sólo después de haberme purificado de todas las escorias...
- ¿Cómo se comunica con ellos?

SIRAGUSA EL ANUNCIADOR



 112 

- Me comunico de tres modos. Por compenetración, a través de una sintonía directa entre un 
cerebro volumétrico  y un cerebro  lineal. Por Telex-sens,  es decir, a través de un sistema de 
P.E.S. en un canal de programación que impide todo tipo de interferencias. Y finalmente, por el  
Solex Mal,  su idioma, porque ellos pueden producir sonidos y comunicarse a través de sus 
cuerdas bucales.
- ¿Qué piensa de tantos como dicen comunicarse con los extraterrestres?
- Conozco muchos casos. No siempre son los extraterrestres los que se comunican. Existen 
muchas  personas  que  se  autocomunican  valores  del  inconsciente,  con  todas  sus 
características, incluso muy elevadas en ocasiones.
- ¿Hasta qué punto le interesa la investigación ufológica en su lado científico?
El aspecto de la ufología no me interesa tanto en su dimensión científica, sino en su dimensión 
mesiánica,  en cuanto hace referencia a la investigación que me es propia.  El  saber cómo 
viajan, cómo andan, qué comen o cómo se visten los seres del espacio, no me interesa, porque 
saber eso no haría un gran beneficio a la Humanidad. Interesa el motivo por el que están aquí,  
por qué vienen de nuevo. Y el motivo es el mismo que hace milenios les impulsó a coloquiar 
con los hombres: un motivo fraterno que pretende volver a los hombres libres de las cosas que 
les hacen esclavos y de los prejuicios y preconceptos que les hacen sufrir o actuar en una 
forma negativa en relación a sí mismos o al mundo que les circunda, en desarmonía con las 
leyes universales.
- ¿Podría usted proporcionar una prueba definitiva de la existencia de los extraterrestres?
- ¿Qué prueba quiere usted? ¿Le bastaría una estilográfica extraterrestre? ¿Y cómo sabría que 
es  extraterrestre  y  no  terrestre?  Bien,  yo  le  puedo  demostrar  que  muchos  científicos, 
comprendidos los americanos, tienen en su poder pruebas tangibles: discos volantes, que para 
ellos han resultado ser unos  monobloques, metálicos,  infranqueables, incluso, al rayo laser. 
Además, están en posesión de muestras científicas positivas, trozos de metal que estos discos 
han dejado como prueba. Cuando estos metales han sido examinados en laboratorio, han dado 
como resultado ser  metales en estado puro al 100 por ciento, pureza imposible de conseguir 
con los medios terrestres actuales. ¿Le bastaría a usted una prueba de este tipo? Puede usted 
ir y preguntarles por qué lo ocultan. ¿También esto sería una prueba para usted?
- ¿Cómo le gustaría que le considerasen en el futuro en este tema, un ufólogo, un contactista?
-  Me  gustaría  que  me  llamasen  el  amigo  de  los  extraterrestres,  y  no  sólo  amigo  de  los 
extraterrestres, sino también amigo de los terrestres, porque creo en la presencia de Jesús en 
el corazón de los hombres.

32. El Apocalipsis: mutación de la humanidad

Otro de los temas fundamentales en las últimas conversaciones, insistentemente repetido por 
los que preguntaban, fue el del Apocalipsis, el de la mutación del Planeta y por supuesto el de 
las consecuencias que estos hechos geológicos tendrían a nivel social, espiritual y humano.
Esta amplia conversación, fue mantenida con unos discípulos correspondientes al mismo área 
definida como la nueva Galilea de los gentiles.
- ¿Es cierto que el Apocalipsis está en acto?
- “Si la ciencia no termina con sus explosiones nucleares, el eje magnético de la Tierra entrará 
en una fase Hipercaótica. El eje se desviará, la corteza terrestre se comprimirá y los mares se 
saldrán de su lecho, inundando amplias zonas de Tierra. Los volcanes entrarían en erupción y 
el vapor de agua producido oscurecería el Sol por muchos años.
- ¿Qué signos podemos observar de que esto traerá el Apocalipsis?
-  En verdad,  las preguntas son las mismas que hace 2.000 años se hacían los hombres, 
preguntas  que  formulaban al  Maestro.  ¿Recuerdan  ustedes?  Fue escrito:  “Dinos,  Maestro, 
cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida.” Quien desee saber lo que el 
Señor  respondió,  que  consulte  el  discurso  profético  contenido  en los  capítulos  24  de San 
Mateo, 21 de San Lucas, y 13 de San Marcos. Allí están bien especificados los signos de los 
tiempos. Tened en cuenta que estos signos, completados por otros contenidos en los escritos 
de los  Apóstoles,  pertenecen a dos  categorías  muy distintas:  la  primera,  al  orden  natural, 
fenómenos  celestes,  calamidades  y  catástrofes  sobre  nuestra  Tierra;  la  segunda,  de  tipo 
humano, con signos referidos a las artes de nuestra ciencia, de nuestra política, sociedad, 
economía, moral, religión y vida espiritual. Muchos quisieran conocer el tiempo del fin, pero les 
decimos esto: la época del fin está contenida en los signos que la preanuncian. A los poderosos 
de  la  Tierra,  a  los  hombres  que  se  complacen  en  hacerse  los  ignorantes  y  que  han 
permanecido insensibles a nuestras advertencias, no tenemos nada más que decirles.
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- ¿Se refiere usted especialmente a los terremotos, por ejemplo? Siempre hubo terremotos y 
guerras en la Tierra a lo largo de su historia.
- En efecto, siempre hubo terremotos y guerras, pero ambos han ido creciendo en número y en 
intensidad de un modo alarmante que todos os debierais haber preocupado en analizar. La 
escalada de las dos últimas guerras mundiales, ¿no os basta como signo? ¿Qué pensáis que 
sucedería si hoy se desatase una tercera guerra nuclear a nivel internacional? También había 
terremotos hace siglos. Pero os haré notar una diferencia. En el primer siglo de nuestra era,  
hubo 15 terremotos; en el pasado siglo XIX hubo en el Planeta 2.119. En los primeros años 50 
de este siglo, hubo 2.000 nuevos terremotos, de los cuales 200 fueron altamente desastrosos...  
¿Qué puede querer decir esto? Algunos hombres han olvidado que los extraterrestres, viniendo 
en sus naves, son otro de los signos de la venida de este tiempo. Ellos están nuevamente aquí  
para  recordarnos  que  nuestra  civilización  se  encamina  a  pasos  agigantados  hacia  una 
catástrofe final.”
- ¿Puede saber alguien el día y la hora, los extraterrestres, por ejemplo?
- No espere ninguno de vosotros conocer el día y la hora, porque ni siquiera ellos lo saben, no  
fue revelado por el genio cósmico. Sabemos la época y vosotros podéis deducir el tiempo por 
los signos preanunciados. Tened cuidado, porque éstos han sido dados y también fue dicho y 
escrito: “Vendré como un ladrón en la noche, a uno tomaré y a otro lo dejaré.” Los signos del 
cielo  han  sido  patentes  para  los  hombres  de  buena  voluntad  y  han  sido  interpretados 
correctamente como el principio de una nueva  era,  de un nuevo mundo, de un nuevo cielo. 
Benditos los que con pureza de alma han querido ver y oír. El viejo mundo está en vísperas de 
mutar en un nuevo mundo de justicia, de paz y de amor. El hermano amará al hermano, porque 
lo reconocerá, y en Cristo serán una sola cosa como el Padre lo quiere. La alegría del espíritu  
será grande y profundo el  gozo de todos aquellos que han sido señalados para resurgir  y 
heredar el reino de Dios. Para quien todavía no lo sepa, el día del Señor está en la luz de este 
tiempo, y los  mensajeros  de su celeste reino, están en la Tierra a fin de que sea hecha su 
voluntad y toda cosa sea puesta en su lugar antes que su refulgente luz de justicia y de amor  
desgarre los cielos e ilumine con divina gracia los espíritus fieles que esperan la promesa de su 
reino. ¡Ay de los impíos, porque no los reconocerá, no serán ovejas de su rebaño, ni gozarán 
de su visión, les será negada la resurrección de la muerte y no serán pueblo de su reino!
-  Algunos,  deduciendo fechas de las profecías de Nostradamus o de la Gran Pirámide de 
Egipto, dicen que la gran catástrofe será hacia el año 2000. ¿Qué piensa usted?
- El proceso ya se inició en el año 1917. Nosotros sabemos que ese proceso es el preludio de 
una  condena  o  de  una  solución.  El  mundo  está  equivocado  sobre  esas  fechas.  Habéis 
atravesado ya el umbral del año 2008, aunque no lo creáis. Os leeré un comunicado recibido 
de Adoniesis al respecto hace poquísimo tiempo:
“ 1978 D.C.: ¡equivocado! Es más justo decir 2008 desde el evento del nacimiento de Cristo. Si 
pudierais interrogar al “Zed” que está puesto justo en la pirámide de Keops, os daríais cuenta 
de la hora exacta de vuestro tiempo, pero por el momento esta posibilidad no os puede ser 
concedida. En un próximo futuro comprenderéis el por qué. Podemos deciros que el “Zed” es 
un  radiador  cósmico,  un  memorizador,  un  depósito  de  las  ideas  divinas,  un  sincronizador, 
programador  de lo  que está  abajo,  en relación con la voluntad que está  en lo alto.  Sobre 
vuestro planeta existen, desde remoto tiempo, varios “Zeds” más y en cada uno de ellos  se 
irradia la luz de la suprema inteligencia del cosmos, las intenciones de la idea creativa. De ellos 
se extraen los programas que se han desarrollado, que se desarrollan y que se desarrollarán 
en vuestro planeta.”
- ¿Cuál es el papel de los extraterrestres en relación con esos momentos de nuestro Planeta, 
en relación al Apocalipsis?
Mi mensaje no es mío. Es el mensaje que he recibido y debo comunicaros. Os responderé a 
esta pregunta con la respuesta de Woodok:
“Nuestra misión sobre vuestro Planeta se encuentra en su epílogo. Hemos preparado cuanto 
era necesario para activar los signos que todos los hombres han podido ver y sentir. Vosotros 
no temáis por lo que vuestros ojos verán y vuestros oídos oirán. Tened sin embargo despierta  
la conciencia para la llamada de vuestros nombres en el día y la hora en que seréis puestos al  
servicio de aquel que vendrá a traer la nueva ley y el nuevo pacto entre Dios y los hombres que 
deberán heredar su reino en la Tierra.
No  estamos  interesados  en  vuestros  descubrimientos  políticos,  sociales  y  económicos. 
Estamos, al contrario, muy activamente dedicados a aquellas fuerzas científicas que alimentan 
un  potencial  destructivo,  siempre  más  violento  y  amenazador  para  la  estabilidad 
cosmodinámica  que gobierna  el  proceso  evolutivo  de las  estructuras  portantes  de  vuestro 
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Planeta y de otros planetas de vuestro sistema solar. Estamos incluso interesados en la tibia 
capacidad de aquellos que deberían con más ferviente fe y con más clara obediencia, poner en 
práctica  los  valores  eternos de  la  suprema ley del  espíritu  creante y  desvincularse de los 
condicionamientos que les impiden decir: sí, sí, no, no. La verdad ha sido dicha.  Esconderla, 
ocultarla o deformarla es un delito contra quien se obstina en permanecer ciego, sordo y fácil 
presa de las fuerzas malignas. El tiempo que deberá desvelal esto y que ha estado oculto, no 
tardará en venir. Pero muchos se despertarán porque habrán comprendido.”
- ¿Cómo podemos librarnos del mal, librarnos de las presiones y la violencia sutil de los que 
nos persiguen?
- Os contestaré con un mensaje:
“Es verdad que se han desgarrado los cielos, pero también es verdad que se han abierto las 
puertas del infierno. La gran batalla del bien y del mal está en acto y toda la humanidad está 
implicada. Los partidarios del bien y del mal están obrando. Los primeros en comunión con los 
hijos de la luz, los segundos con los hijos de las tinieblas. Los astutos servidores del maligno, 
intentan por todos los medios fustigaros en la carne y en el alma, pero vuestros espíritus están 
fortificados en el amor de Cristo y sus diabólicos designios serán destruidos. Quién está con 
Cristo no tiene nada que temer. ¡Nada! Aunque deba costaros la vida. Y para ellos fue dicho:  
No intentéis ni  siquiera con el  pensamiento hacer el  mal contra aquellos que por suprema 
voluntad han sido señalados o llamados a la obra santa de Cristo.
Por vuestro bien, no oséis tocar ni uno sólo de sus cabellos, ni hacer resbalar su pie en el 
camino de la verdad y del amor que han elegido. Exhortamos a todos aquellos que alimentan el 
mal en sus corazones a meditar profundamente sobre cuanto hemos decidido poner a vuestra 
consideración.  Nuestros  operadores  son  protegidos  por  nosotros  y  a  su  lado  está 
constantemente el poder de la luz de la divina justicia, pronta para desatar los terribles efectos 
como  respuesta  a  cualquier  causa  puesta  contra  ellos.  Nuestros  punidores, que  son  los 
ángeles  de la justicia universal, tienen la orden precisa de reprender enérgicamente a todas 
aquellas almas que se aproximan a nuestros operadores formulando maléficas y satánicas 
intenciones.  Las  sanciones  que  estos  ángeles  punidores  pueden  adoptar,  son  graves  y 
dolorosas. Nosotros os hemos advertido: Los señalados, los llamados y los operadores, están 
bajo  nuestra  tutela  y  cualquier  acto  indiscriminado  respecto  de  ellos,  reclamaría 
inmediatamente una drástica retorsión de parte de los punidores. Ojo por ojo diente por diente. 
Si  no recibís no intentéis mínimamente hacer el mal,  tened esto siempre bien presente en 
vuestras mentes, cuando para vuestra fortuna os encontraréis próximos a los ungidos de Dios.  
Esto decimos a todos los impíos que esconden en sus corazones perversos pensamientos de 
odio hacia todas las almas que están con Dios, con nosotros, y son voz y obra de la  verdad 
universal.”
- ¿Cómo se debe interpretar la venida, la segunda venida, de Cristo?
- Responderé a esta pregunta de modo que nadie se llame a error. Los términos empleados por  
los autores inspirados para describir la manera en que el Señor vendrá, la tomaron de viva voz 
del genio solar Cristo, por lo cual es verdad que tales términos no tienen error, ni se prestan a 
equívocos.  El  Cristo,  escribieron  los  inspirados  del  Santísimo  Verbo Profético,  vendrá 
personalmente,  visiblemente  y  con  gran  poder  y  gloria.  Este  acontecimiento,  os  decimos, 
revestirá tal esplendor, tal incomparable magnificencia, que será el único en su género, en los 
canales  de  vuestra  historia.  Podéis  consultar  el  primer  capítulo  de  los  Hechos  de  los 
Apóstoles:“Este  Jesús que habéis visto subir al cielo de entre vosotros, vendrá de la misma  
manera que le habéis visto subir.” Este texto, que muy bien podéis consultar, os habla de la 
venida personal del retorno de Cristo. Hay otro texto que aclara la manera en que vendrá, que  
indica la visibilidad de su retorno:  “Todo ojo lo  verá.”  (Apocalipsis,  Cap. I,  7).  Nosotros os 
afirmamos que El volverá de un  modo visible y personal.  A la visibilidad inconfundible de su 
venida,  a  la  aparición  personal  e  inequívoca  de nuestro  y  vuestro  Señor,  se  añadirán  los 
esplendores  de  su  gloria  y  la  corte  de  innumerable  ángeles  del  cielo.  Estad  seguros,  Él 
retornará de modo que todos los hombres de la Tierra lo verán, cada uno se dará cuenta de ser 
testigo,  espectador  y  espectadora  del  más  glorioso  evento  de  la  historia  humana de  este 
mundo.  En  verdad  os  decimos:  Todos  los  triunfos  y  las  apoteosis  de  los  grandes 
conquistadores de ayer y de hoy, serán nada, menos que nada, en comparación a la majestad 
del  Cristo,  a la  magnificencia de  su retorno,  al fulgor  de su  divinidad.  Su advenimiento,  lo 
hemos repetido ya, permanecerá como único e inmutable por toda la eternidad.”
- Pero ¿quién vendrá, Jesús o Cristo? ¿El hijo del hombre o el hijo de Dios?
- No vendrá Cristo, vendrá el hijo del hombre, el ungido de Cristo. Porque cuando Cristo se fue, 
dijo: Yo me voy y ya no me veréis más, pero estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos,  
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porque Cristo es el Genio Solar, es la  luz solar,  el habitáculo de la  idea divina.  Pero cuando 
Jesús  se  elevó  en  una  nube  y  los  Apóstoles  estaban  deseperados  porque  El  se  iba, 
aparecieron  dos  personajes  vestidos  de blanco  que  consolaron  a los  Apóstoles  con  estas 
palabras. “Hombres de Galilea, ¿por qué lloráis? Este Jesús que os ha sido arrebatado, volverá 
sobre las nubes...” Y el tiempo es éste. Recordad que os fue dicho: “Vendrá el día en que 
expandiré el  Espíritu Santo  en la Tierra y vuestros hijos harán prodigios y vuestros ancianos 
tendrán sueños extraños y veréis signos en el cielo, entonces  su venida estará próxima.  De 
ahora a no poco tiempo, serán bautizados por el  fuego.” También fue escrito:  “El  Bautista, 
bautizaba con agua, pero vosotros seréis  bautizados con el  fuego.”  He ahí  por qué se ha 
extendido entre vosotros el amor a la Verdad. Recordad que también fue escrito y dicho: “Y 
sucederá que durante algunos días el  Sol no dará más luz, será como una masa negra. Y la 
luna tendrá color de sangre.” Fue confirmado en aquellas palabras: “El tiempo pasará, pero mis 
palabras no pasarán.”
- Cuando estos acontecimientos se produzcan, ¿la faz de la Tierra volverá a presentar una 
imagen parecida a la de la época de la Atlántida? ¿Se repetirá aquel proceso a la inversa?
- Cada 12.000 años, la Tierra sufre una diástole y puede llegar a ser violenta si en el Planeta se 
provocan distonías importantes, como está sucediendo y yo repetidamente he denunciado por 
indicación de Ellos. Si el próximo diástole se produjese de modo violento, la corteza terrestre 
sufriría un encogimiento que elevaría las aguas a miles de metros e inundarían las partes. 
sólidas del Planeta. Los casquetes polares se ampiarían enormemente y llegarían a producirse 
temperaturas de 60 grados bajo cero cuando el eje magnético, desequilibrado, volviese a su 
primitivo equilibrio. No quedaría más que una franja de tierra en el ecuador. Por la zona de los 
actuales casquetes polares, aflorarían vestigios del antiguo continente Azlante.
- ¿Pueden interpretarse las manchas solares como un signo anunciador de estos hechos?
- Os responderé con el comunicado recibido de Woodok al respecto:
“Cada 24.000 años el Universo hace una sístole, porque el movimiento del Cosmos es sístole y 
diástole. También en vuestro corazón está la sístole y el diástole, cada un determinado tiempo. 
Las  células  también  tienen  este  tiempo  de  sístole  y  diástole.  El  ser  macrocósmico  está 
compuesto por 150 billones de Universos y también tiene un movimiento de sístole y diástole, y 
nosotros  somos  a  su  imagen  y  semejanza.  Este  Universo  está  ahora  en  fase  de  sístole. 
Cuando el corazón está en fase de sístole, la sangre sale del corazón y se expande. Lo mismo 
el Sol cuando está en fase de  diástole  se concentra hacia dentro. Las manchas solares son 
energías solares que vienen absorbidas por el  Sol manásico para una información genética 
nueva, para el nacimiento de otros universos. Hay fases gravitacionales y antigravitacionales 
en el Universo. Con cada sístole y diástole, se produce una mutación de la estructura universal  
y también de la estructura cósmica.”
- En el Apocalipsis se habla de los 144.000 elegidos. ¿Dónde irán, quiénes son y qué pasará 
con el resto?
- Los 144.000 se han encarnado en el pueblo latino. Son las almas del pueblo elegido, el  
pueblo nuevo. Ellos no son de este mundo. Después están los otros que les han seguido, que 
se han dejado aconsejar por ellos, son 7.456.006. Algunos son conscientes, otros todavía no. 
Se despertarán cuando llegue el momento. Están marcados. No habrá intermedio. Los pobres 
de espíritu, los sedientos, los puros de corazon, heredarán la Tierra. Pero los que sabían, los 
ricos de espíritu,  los que no han aceptado,  serán conducidos a  la  muerte  segunda donde 
comenzarán de nuevo las experiencias de la materia densa. El Maestro dijo: “Si yo no hubiera 
venido,  podríais  ser  justificados,  pero yo  he venido y  he  traído  la  ley,  entonces no tenéis 
justificación.”

33. La iniciación astral: El karísma

La  tercera  y  última  conversación  versó  sobre  problemas  importantes  del  astral,  sobre  el 
conocimiento en los planos superiores, sobre la iniciación en conceptos y sabiduría propios de 
la  nueva  era,  la  nueva  Ley  y  el  nuevo  Pueblo.  Fue  realmente  la  última  conversación  del 
Anunciador con sus discípulos antes de su partida, la última conversación pública.
- ¿Quiénes eran los esenios? ¿De dónde eran originarios? ¿Cuál fue su relación con Jesús?
- Les esenios eran de la Atlántida. Transmitían el conocimiento de la Atlántida y fueron ellos los 
que  iniciaron  a  Jesús.  En  la  iniciación  de  Jesús  también  estuvieron  presentes  las  naves 
extraterrestres y en ellas fue llevado a determinados lugares. Antes de la destrucción de la 
Atlántida, muchos azlantes positivos fueron guiados a tierras seguras. El Pueblo de Egipto y  
otros  orientales,  incluso  algunos  habitantes  de  México,  proceden  de  los  azlantes  y 
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sobrevivieron a la catástrofe porque fueron advertidos. En la Atlántida había que pasar siete 
pruebas y siete peldaños antes de llegar a la  gnosis.  Yo conseguí acceder a ella muy joven. 
Más tarde me trasladé a la orilla del Nilo. Allí encontré a otros azlantes me llamaron Hermes 
Trismegisto.  Jesús era un Azlante, era un mutante y tuvo la posibilidad de ir donde quiso. De 
los 12 a los 30 años estuvo con los esenios, porque sus maestros fueron también azlantes. Por  
eso en el bautismo del Jordán, cuando encontró a Juan el Bautista que bautizaba con agua, 
estuvieron presentes también los esenios que le acompañaban.
- Entonces ¿el bautismo de hoy es el mismo?
-  Cuando un niño  ha  nacido,  nace con la  bendición de Dios.  ¿Tenemos que  bendecir  las  
manzanas cuando vamos a comerlas? ¿No es Dios quien nos da todo esto bendito, cuanto 
más una vida? La Iglesia ha querido simbolizar, con el rito del bautismo de Jesús por Juan 
Bautista en el  Jordán, como una liberación del  espítitu de todo pecado, y la Iglesia quiere 
representar esto en los niños que nacen. Pero en este tiempo obra el bautismo del fuego. Juan 
bautizó con agua, pero llega el tiempo en que seréis bautizados por el fuego. Jesús al recibir el  
bautismo en el Jordán, murió ahogado. Entonces Cristo advino y el espíritu de Jesús pasó a 
Juan el Evangelista, que estaba presente. Entonces Cristo tomó el cuerpo de Jesús. Por eso en 
la cruz dijo: “Mujer, he ahí a tu hijo”, refiriéndose a Juan, que tenía el espíritu de Jesús, que le  
había sido transferido.
- Entonces ¿cómo deben entenderse el pecado original de Adán y la redención de Cristo?
- La redención está en cada uno de nosotros. El que sigue la ley del Cristo ya está redimido. Es 
nuestra  elección.  El  ha traído la  ley de la  redención,  pero sólo  el  que la  siga se salvará. 
¿Comprendéis por qué el pueblo hebreo no ha sido redimido? Porque no ha creído en la nueva  
Ley, porque no creyó en Cristo. Entonces no hacen falta ritos, ni cosas exteriores para realizar 
la redención. El que cree en Cristo ya está en comunión con El. Los ritos son validos para 
quienes deben alcanzar esta conciencia. Para los hijos de Dios el rito ya no es válido, porque 
llevan dentro de su propio corazón la  Ley; ¿entonces para qué van a buscar el rito fuera, si 
llevan la verdad dentro?
- ¿Es bueno rezar o bien debe rezarse en determinados lugares, las iglesias, por ejemplo?
- Cuando quieras rezar, aíslate en tu interior y reza al Padre en tu corazón. Esta es la mejor  
oración que puedes hacer. Las oraciones si no van seguidas de las obras, son palabras vacías. 
Si  Dios está dentro de nosotros,  si  nosotros somos el  Templo,  ¿para qué necesitamos las 
iglesias? Hay gente que va a la iglesia cuatro veces al día y van acompañados de una corte de 
larvas y bajos astrales. ¿De qué les sirve? Cuando quieras rogar no hagas como los publicanos 
y los fariseos. Ruega al Padre que conoce todos tus secretos. Es válida la iglesia para todos los 
que tienen necesidad de ella,  pero acordaros de esto.  Un día que Cristo estaba cerca del 
Templo de Jerusalén, sus discípulos le dijeron: “¡Mira qué gran templo!”, y El les contestó: “El  
templo de mi Padre no está hecho de piedra.” El templo está en los corazones de cada uno de 
nosotros.
- ¿Cómo se perdona el pecado?
- Dios perdona fácilmente los pecados si no perseveramos en el error. Muchos se creen sin  
pecado porque hacen muchas oraciones. Pero el que esté libre de pecado que tire la primera 
piedra. Nadie está sin pecado. El único que lo estuvo en la Tierra fue puesto en una cruz. Caer  
en el error es humano y fácilmente perdonable. Perseverar en el error es diabólico y tiene 
culpa. El pecado se borra a sí mismo con las obras. Hay pecados que sólo así pueden ser  
perdonados y otros que sólo lo pueden ser por quien hizo la Ley. Pero si con nuestras obras no 
borramos los pequeños errores, ¿cómo podremos quitarnos de encima los grandes?
- ¿Por qué Cristo necesitó la experiencia de la materia?
- No. Cristo no ha estado nunca encarnado. La luz no se puede encarnar.  Cristo es la luz  
creativa. La luz del sol manásico es el Padre y todos los soles son entidades crísticas. Luego 
está el sol cósmico que agrupa a 150 billones de Universos, he aquí el Espíritu Santo, la causa 
primera de cada cosa,  el  amor.  Por  eso cuando hacemos la  cruz decimos:  Padre,  Hijo  y  
Espíritu Santo, el Tao. De hecho, el hombre en la antigüedad era llamado Tao, el resultado del 
amor.
- ¿Jesús tuvo astral?
- Jesús tenía un astral, todos tenemos un astral. El astral es la vitalidad, es la psique, no es el 
espíritu.  El astral es el cuerpo de los deseos, las sensaciones. El astral es la suma de las 
experiencias vividas y después de la muerte del cuerpo se vuelve  una vida paralela  para el 
espíritu. Porque el espíritu, detector de la individualidad y la entidad, puede tener diversas vidas 
paralelas.
- Entonces, cuando una entidad muere y se desencarna, ¿se puede decir que su astral sigue 
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teniendo hábitos positivos y negativos?
- Cuando una entidad desencarna, queda fuera del tiempo y el  espacio, en un período de 
incubación,  preparando posteriormente su nuevo programa de vuelta.  Mientras tanto,  sigue 
teniendo los mismos deseos que en vida. El purgatorio es precisamente el estado sensorial que 
sigue a la muerte. Los deseos posesivos hacen sufrir porque el astral no los puede satisfacer,  
éste es el deseo que quema, el fuego que abrasa sin quemar. El astral se lleva todo aquello  
que ha vivido en la Tierra. Si ha vivido odio, lleva consigo la emocionalidad del odio; si ha vivido 
amor, lleva consigo la emocionalidad del amor. Y vive envuelto en esos mismos deseos no 
satisfacibles porque no tiene cuerpo sensorial y no puede dormir, ni morir, porque la muerte en 
el plano emocional no existe. Entonces programa cómo resolver los problemas y cómo volver a 
vivir sobre el plano material en la Tierra o en otro sitio para superar los errores. Entonces la 
entidad vuelve, con su propio programa, su  propio karma  y con un nuevo cuerpo desarrolla 
todo aquello que ha elegido...
- ¿Quiere decir que por la ley de causa y efecto o karma, el reencarnar en una nueva vida,  
traemos lo malo o lo bueno que hemos creado en la anterior?
-  Cierto.  La economía  creativa  tiene una ley infranqueble.  Al  tomar  nuevamente  cuerpo la 
entidad  pierde  la  conciencia  de  sus  vivencias  anteriores  y  comienza  la  experiencia  en  la  
materia.  Incluso  hay  karmas  de  pueblos  enteros  y  deben  pagarlo  también  a  través  del 
sufrimiento. La única manera de eliminar un karma es aplicando la ley del amor. Si en una vida 
has sembrado cebollas, en la siguiente no puedes recoger flores. Pero llegará un momento que 
sembrarás flores para recoger rosas y será la felicidad eterna.
- ¿Cómo podemos cultivar el espíritu, de forma que los factores negativos propuestos por la 
experimentación de la materia no nos hagan cometer errores repetidamente?
-  Es muy sencillo:  Basta  desarrollar  el  propio  equilibrio.  Porque el  error  no es defecto  del  
espíritu, es defecto de la carne que es flaca y débil. Cuando nos excedemos, sufrimos. Cada 
uno tiene la paz dentro de sí y cuando tu espíritu está en paz y es fuerte, las fuerzas negativas 
no pueden nada. La fuerza negativa prueba al débil y lo vence.
- ¿A qué espíritus se refería Cristo cuando los echó de aquella gente y se precipitaron en una 
piara de cerdos?
- Cuando nosotros encontramos un ambiente negativo donde hay, por ejemplo, borrachos, este 
ambiente nos inclina a la bebida, y en ese medio los espíritus embriagadores, tentándote, se 
liberan. Pero si no me hago tentar, o soy tentado pero no me consiguen corromper, entonces el 
espíritu sale  beneficiado.  En  esta  experiencia  también  se  purifica  el  espíritu,  porque  es 
consciente y no se deja vencer por la carne. Satanás puede tentarle ofreciéndote esto o aquello  
y tú puedes aceptar o rehusar. El hace su labor: tentar, pero en realidad es Dios quien te tienta, 
porque Satanás es un instrumento de Dios. Satanás es la expresión de la fuerza negativa, es la 
fuerza negativa,  es el patrón de la materia corrupta, el príncipe de este mundo. Cuando la 
materia  es  incorruptible,  deja  de  existir.  Por  eso,  en  el  Padrenuestro  original,  se  pedía: 
Indúcenos en tentación,  pero  líbranos del  mal...  Job  fue  tentado  para  ser  corrompido  con 
permiso de Dios, pero Job no se dejó persuadir por la tentación. Satanás es la tentación de la  
materia, de la carne, quien tienta en la carne. Luego, existe Lucifer, que es quien tienta en el 
espíritu, porque Lucifer es un arcángel, el arcángel de la luz, y tiene la propiedad de tentar en el 
espíritu. En el Poimandres de Hermes Trismegistro, Satanás es considerado un amigo, porque 
es él con sus tentaciones, quien nos empuja a amar a Dios.  El odio lleva a conocer el  amor. 
Nuestra  verdad  es  dualista  y  sólo  a  través  de  su  experiencia  podemos  evolucionar,  sólo 
aceptando  el  bien  y  negando  el  mal,  rehusando  el  odio  y  conociendo  el  amor,  podemos 
ascender en el espíritu.
-  ¿Qué  debemos  entender  entonces  por  los  llamados  elementales,  o  larvas,  o  espíritus 
tentadores?
-  “Hay espíritus desencarnados  que necesitan de nuestra  energía  para evolucionar...  Esos 
espíritus están vinculados a una determinada vibración y se aproximan a nosotros cuando nos 
ponemos a su propio nivel. Por eso se dice que el más evolucionado tiene siete espíritus...,  
siete  espíritus que le  tientan en las  siete  virtudes  teologales  y  le  permiten ascender  a  su 
dominio, son como los siete opuestos. Esos espíritus se purifican si nos hacen caer... Ahora 
bien, si uno no es limpio, entonces puede tener un ejército de espíritus o larvas que se nutren 
de sus defectos... Las larvas penetran por los pies y pueden sentirse. Entonces, cuando lo 
sientes, antes de irte a dormir te debes lavar los pies. ¿Por qué pensáis que Jesús quiso lavar 
los pies a Pedro y le dijo: “Si no te lavo los pies no podrás entrar en el paraiso”? La energía  
positiva entra por las manos y la energia negativa entra por los pies. ¿Por qué pensáis que los 
egipcios presentan a sus personajes en actitud sedante, con las palmas de las manos sobre las 
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rodillas? La Iglesia emplea para algunos de estos casos el exorcismo. Yo me he encontrado 
con millares de estos casos. Pero yo sé hacer la alquimia; les hago perder la fuerza y se van. 
Este es un don de Dios, no del mundo.
- ¿Qué debemos entender por vida paralela y cómo podemos entrar en contacto con ella?
- Existen espíritus gemelos, o, lo que es lo mismo, espíritus en evolución paralela, o, lo que es 
lo  mismo,  espíritus  que  realizan  vidas  paralelas.  Pero  luego  existen  las  vidas  paralelas 
realizadas por un espíritu, que son aquellas vidas fundamentales realizadas en el plano de la 
materia y que han pasado a enriquecer su bagaje de experiencias astrales. Servirse de una 
vida paralela significa sacar conocimiento de los hechos y eventos experimentales que forman 
parte del  eterno presente.  Toda imagen, acto o sentimiento positivo o negativo,  permanece 
dinámicamente indestructible formando parte de la memoria y la omnipresencia de la Suprema 
Inteligencia  Creativa.  Algunos llaman a esta  memoría,  archivo  akashico.  Un espíritu  puede 
entrar  en sintonía  con sus  vidas  paralelas  para  sacar  de ello  conocimiento.  Y también es 
posible  a  un  espíritu  entrar  en  contacto  astral  con  un  espíritu  paralelo  para  intercambiar 
recíprocamente cogniciones experimentadas.
- ¿Cómo se puede entrar en contacto con la vida paralela o el espíritu paralelo?
- El contacto, normalmente, se realiza durante el sueño. Hay sueños oníricos, en color negro, y 
que deben ser desechados como material inservible. Pero existen también los sueños en color, 
los sueños de conocimiento. Es necesario prestarles gran atención porque de su estudio se 
pueden sacar importantes enseñanzas. En muchos casos, esos sueños son el resultado del 
contacto programado con la experiencia de una vida paralela o un espíritu paralelo.
- ¿Qué debemos entender entonces por alma gemela, en qué se diferencian?
- Las almas gemelas son los  andróginos.  Es una vida ligada a los  valores del espíritu.  Los 
gustos en ellas son complementarios y armónicos. No es habitual encontrar el alma gemela en 
la Tierra. Un alma gemela puede estar viviendo en un planeta y otra en otro. Y la una puede ser  
el  ángel  custodio  de  la  otra,  que  se  encuentra  en  un  plano  inferior,  pero  nunca  suelen 
encontrarse en el mismo plano, y si se encuentran, sólo pueden vivir siete años; después uno 
de los dos deja vivir. Porque esa es la ley en el mundo de la diferenciación. Por virtud del Dios 
mismo, pueden estar dos almas gemelas sobre la Tierra; entonces están ligadas solamente por 
un arco completamente espiritual, y pueden tener el no-complemento físico.
- ¿Qué debe entenderse por karisma?
- En sentido esencial puede definirse como una androgeneidad separada. En sentido operativo,  
el  karisma  significa  darse  a  la  otra  parte:  amar  al  prójimo  como  a  sí  mismo.  En  cuarta 
dimensión el concepto de matrimonio es lo mismo que el amor karismático con el alma gemela.  
El amor, si es posisivo, no es karismático. El amor es adoración, no tiene parecido alguno con 
el amor de la Tierra, es muy raro encontrarlo aquí.
- ¿Qué entiende usted por felicidad o amor en la Tierra entre hombre y mujer?
- Si hubiera fórmula capaz de sintetizar la felicidad, yo diría que es ésta: “dar al césar lo que es  
del césar  y a  Dios lo que es de Dios.”  Cuando un hombre desea vivir con una mujer o a la 
inversa, deben tener en cuenta estas dos cosas: lo que es del César y lo que es de Dios, lo que  
es materia y lo que es espíritu. Hay que tener en cuenta que son complementarios. Por tanto, si 
la unión es buena, debe dar como resultante un valor ascensional. El amor es la unión de los 
valores complementarios en los tres niveles: físico, astral y espiritual. Es una disposición para 
amar al prójimo como a sí mismo. El amor es adoración.
Si es adoración no se acaba hasta la muerte,  porque es complementaria.  Es un modo de 
recibir, cada uno, los valores existenciales del otro... Eso es lo que estoy enseñando a hacer a 
las nuevas generaciones de jóvenes en el matrimonio. El amor es como una flor, que si se toca 
mal se muere. El amor es la felicidad de Dios, es una cosa que trasciende.
- ¿Qué es el espíritu?
- Es el ente, el ego donde se reflejan todas las vidas anteriores y futuras, porque el espíritu es 
el eterno presente y el astral es el intermedio que está en contacto con el cuerpo y el espíritu.  
El habitáculo del espíritu es el astral, mientras que el habitáculo del astral es el cuerpo físico.  
Ello quiere decir que el espíritu y el astral, están directamente en contacto y lo mismo el astral y 
el cuerpo físico, pero no el espíritu y el cuerpo, porque los dos sólo entran en contacto a través 
del astral, que es la única vía o puerta.
- ¿Cómo se puede utilizar el astral como vehículo de iniciación y conocimiento?
- El medio es el desdoblamiento, ya sea controlado o no controlado. Lo que algunos llaman los 
viajes  astrales,  un  sistema  de  conocimiento  directo,  sin  interferencias.  Pero  sólo  les  será 
permitido  sacar  conocimiento  en  el  plano  consciente  de  este  proceso  a  quienes  hayan 
alcanzado una evolución suficiente. Mientras no se tenga esta evolución, el acceso a estos 
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planos de conocimiento está cerrado. Los  archivos akáshicos  son los archivos del Cosmos, 
donde todo es un eterno presente.  Cuando una gota de agua es consciente de pertenecer al 
océano,  entonces y sólo entonces puede conocer lo que es el  océano,  si  no es imposible. 
Cuando un hombre es consciente de ser una gota en el Cosmos, entonces puede comenzar a 
tener acceso al  conocimiento del Cosmos. En la dimensión del no-espacio y el no-tiempo, un 
espíritu puede encontrarse con otro espíritu y a través del astral, que es el que coordina porque 
es la parte sensible del no-espacio y no-tiempo, intercambiar experiencias. Pero luego hace 
falta tener el poder de hacer llegar estas experiencias del conocimiento, a través del astral, 
hasta  el  plano  físico  consciente.  Algunas  veces,  de  estas  enseñanzas  solamente  quedan 
reminiscencias, que se descubren en el momento preciso de cumplirse cuando uno realmente 
se da cuenta y piensa: esto ya lo he vivido. Esta es también la forma de recordar los valores ya 
vividos, las vidas anteriormente vividas en la materia y que pueden llegar al consciente sólo a 
través del astral.
- ¿Hay algún método para facilitar este conocimiento y esta iniciación del astral?
- Sí, el equilibrio armónico de los tres planos y el estado permanente de libre aceptación y 
operación de la ley del amor altruístico. Debo comunicaros el contenido de un mensaje recibido 
de Hoara y que se refiere al equilibrio astral:
“El  histerismo  astral,  o  la  insuficiencia  del  dinamismo  psíquico,  es  debido  al  excesivo 
aturdimiento  por  parte  de  la  entidad,  deseosa  de  realizaciones  sensoriales  sobre  planos 
tridimensionales psico-físicos. El egoísmo puede inducir a tal tipo de entidad a un  orgasmo 
progresivo,  determinado por la voluntad de realizar tal acto con un sujeto de su agrado, por 
vínculos existentes o porque existen valores paralelos, de carácter espiritual o moral, ya sean 
negativos o positivos. Es necesario evitar que tal  orgasmo  sea habitual e incontrolado, para 
evitar un desorden y a menudo un letal consumo de energía psíquica. Una falta de sagacidad 
en  este  sentido  puede  provocar  distonías  muy  serias  y  colapsos  neuro-generales  con 
debilitamiento parcial o total en el laberinto nervioso. Advertimos esto a todos cuantos ejercitan,  
inconscientemente,  prácticas  sintónicas  extrasensoriales,  mediúmnicas, espiritistas  o 
hipnóticas. Estad por tanto muy atentos y poneos en guardia.”
- Las percepciones extrasensoriales se han convertido en un método habitual, al parecer, de 
conocimiento de otros planos hoy.
- ¿Qué peligro tienen? A cada uno su camino y su criterio. Os he mencionado más arriba un 
comunicado de Hoara; debo completarlo con uno anterior y que hace referencia al abuso de la 
sintonía P.E.S. Dice así:
“Es  muy  peligroso  excederse  en  las  prácticas  extrasensoriales.  Es  deletéreo  para  las 
estructuras neurónicas de vuestros cerebros depauperar la energía psíquica con un proceso 
continuo y desordenado. Una perniciosa anemia psíquica puede suscitar distonías en vuestros 
encéfalos. Estad atentos y no superéis los diez minutos de vuestro tiempo para practicar la 
sintonía telex-sens. Tened mucha precaución y no olvidéis este fraterno consejo, si no queréis ir 
al encuentro de serias lesiones en los circuitos neuro-generales. Las consecuencias pueden 
incidir notablemente y de modo irreversible, en el sistema nervioso central y por tanto en la  
normal estabilidad del equilibrio psico-físico-astral.”
- Para muchos maestros del conocimiento, la transfiguración del Monte Tabor es el Símbolo de 
la  iniciación. ¿Qué  pasó,  realmente  en  el  Tabor?  ¿Quiénes  estuvieron  presentes?  ¿Qué 
significa?
- En la transfiguración estaba Elías en presencia física y además Enoch y la madre de Jesús.  
Sobre la montaña había una nube extraña y sólo podían entrar en ella las personas elegidas. 
Os contaré, para terminar, una crónica de ayer, de hoy y de mañana:
En  la  asunción  al  cielo  del  cuerpo  de  la  dilectísima Virgen  María,  todos  los  Apóstoles 
estábamos presentes.  Eramos doce siervos de Aquel  que os amó y os ama. Habíamos sido, 
primero elevados y luego transportados en la “nubes”  y  desembarcados en la  casa donde 
habitaba la Virgen María, madre piadosa del género humano. El primero en llegar fui yo, Juan, 
el  predilecto del  Maestro del  Divino Amor.  Me encontraba en la ciudad de los Sardos con 
algunos discípulos creyentes en la Verdad del Maestro. Una “nube” descendió sobre el lugar 
donde me encontraba, me elevó y me llevó donde habitaba María. También los otros Apóstoles 
que se encontraban en los confines de la Tierra, fueron elevados en “nubes” y llevados allí, 
donde yo me encontraba. Si os lo dijera no me creeríais, porque todavía hoy el velo de la 
ignorancia os impide ver  y oír  los prodigios del  Espíritu  Santo.  Incluso los maestros de la 
verdad, Miguel y Gabriel,  arcángeles de la luz, llegaron a bordo de una “nube”. Pero,  ¿eran 
nubes? Esto es lo que yo os pregunto, ciegos y sordos. ¿Qué estáis viendo en este tiempo de 
gran  tribulación?  ¿Qué  vieron  los  niños  de  Fátima,  y  los  niños  de  San  Sebastián  de 
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Garabandal? ¿Quién arrebató de la Tierra al batallón de Norfolk? Yo os respondo: ¡Las nubes 
que descendieron hasta ellos! Todo esto ha sucedido a fin de que podáis comprender cuanto os 
ha sido ocultado por el Príncipe de este mundo. Pero es verdad que todo aquello que estuvo 
escondido, hoy es puesto a la luz y gritado desde los techos de las casas. Yo estoy en medio 
de vosotros para esto y ninguno callará mi lengua ni cerrará mi boca. Cuanto debo decir lo diré, 
a fin de que los que oigan, tengan la gracia de conocer la verdad de ser libres. Me odiarán, me 
perseguirán, me pondrán en aflicción y vituperio, pero la paz de Aquel que me ama alberga mi 
espíritu y ni un solo cabello de mi cabeza perecerá. Después de mí, vendrán Enoch y Elías y 
ellos serán quienes señalen el rostro del Anticristo. Entonces será su fin. Cuanto ha sido dicho 
y escrito se cumplirá. ¡Ay de los fariseos y escribas de este tiempo! No tendrán escape. Y 
vosotros,  hijos  de  la  Tierra,  despertaos,  porque  es  verdad  que  el  Espíritu  Santo  ha  sido 
esparcido sobre vuestra Tierra. Sea vuestra meta el amor y la paz entre los hombres. Aquel que 
dijo: “no os dejaré huérfanos, volveré en medio de vosotros”,  está ya en camino de retorno y 
sus ángeles preparan este gran acontecimiento. Despertaos, porque también es verdad que la 
salvación vendrá del cielo. El vendrá sobre las “nubes” y con El muchas legiones de ángeles, a 
fin de que cuanto ha sido dicho y escrito,  transmitido a la posteridad,  se cumpla según la 
voluntad  del  Altísimo  Regidor  del  Universo.  Alegraos  por  cuanto  os  anuncio,  y  teman  los 
espíritus perversos por el severo juicio que será sentenciado por el juez infalible. La salvación 
será fruto del arrepentimiento y de la obediencia a los valores del Rey del amor. Os he dicho 
cuanto debía deciros. La paz reine en vuestros corazones.
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CAPITULO XII

LA DESPEDIDA DEL ANUNCIADOR

Terminada la primera y segunda parte de su obra, el Anunciador, en el día señalado, redactó 
una comunicación que mandó hacer pública en todos los idiomas a través de los operadores 
difundidos por el Planeta. Este era su contenido.
“A todos los amigos y estudiosos, a los simpatizantes del Centro Studi Fratellanza Cósmica, a 
las Secretarías nacionales y extranjeras: El Centro Studi Fratellanza Cósmica ha cumplido su 
cometido y se encuentra en su epílogo. Cuanto se debía decir ha sido dicho y cuanto se debía 
hacer ha sido hecho. Gracias al deseo superior y a todos los que, con abnegación y fraterno 
amor,  han contribuido al  cumplimiento de esta poderosa misión.  Gracias,  también,  a todos 
aquellos que nos han procurado sufrimientos y amarguras, porque con ello nos han estimulado 
más a ser fuertes, fieles y perseverantes hasta la meta que hemos alcanzado después de 26 
años de duros sufrimientos.  Ahora,  sólo nos queda esperar el  epílogo de un proceso hace 
tiempo iniciado. Con el presente comunicado cesa la publicación del opúsculo, así como los 
contactos  epistolares  y  personales  con  el  Centro  y  con  las  Secretarías,  delegaciones 
provinciales,  comunales  y  nacionales,  italianas  y  extranjeras,  que  el  Fundador  considera 
desligadas de todo vínculo operativo. La valerosa obra del Centro Studi Fratellanza Cósmica, 
podrá  ser  ciertamente  reconocida  sólo  cuando  la  enseñanza  recibida  sea  puesta  en 
fermentación en la mente y en el corazón de los hombres e iluminada por la luz de las verdades 
eternas. El Fundador del Centro Studi Fratellanza Cósmica, Eugenio Siragusa, no participa ni 
se  considera  responsable  de  cuanto  se  pueda  decir  y  hacer  en  nombre  del  Centro  Studi 
Fratellanza Cósmica, que, por haber cumplido su misión, está disuelto y ya no es operante. 
Agradecimiento a todos aquellos que se han prodigado llevando adelante una obra que era 
imposible no alcanzase el omega, Nos congratulamos de que hayáis sido levadura de sabiduría 
y sal de sabia justicia, de verdadero amor y fraternidad. Queremos, del mismo modo, esperar  
que todos los que han oído y visto, conserven intacta en sus espíritus la felicidad de haberse 
aproximado al concepto sublime de la vida y de su real significado en la construcción divina.”
Cuando la noticia se difundió, unos se sintieron huérfanos sin la pequeña cáscara que les había 
protegido de la intemperie. Otros, se vieron frustrados en sus maquinaciones, porque se habían 
repartido puestos importantes en el futuro. Algunos no podían comprender que el Anunciador 
hubiera disuelto  tan repentinamente  el  único vehículo  operativo  que  existía.  También  hubo 
quien hizo caso omiso del comunicado y siguió operando por su cuenta, apoyándose en un 
nombre  y  una  obra  que  no  le  pertenecían.  Sólo  quienes  habían  hecho  suya  la  verdad, 
comprendieron que había llegado le momento de abandonar la casa y comenzar a hacer el 
camino solos para prolongar la acción del que les había precedido e iniciado en la luz.

34. La despedida del enviado

Después del anuncio de la disolución del Centro Studi Fratellanza Cósmica, en su dimensión 
operativa tridimensional, el Anunciador convocó junto a sí a todos los operadores esparcidos 
por los cuatro ángulos del mundo. Cuando todos hubieron llegado para celebrar con El la nueva 
Pascua, les habló:
“Ha sido dicho y escrito: “Por sus frutos los conoceréis”, y ha llegado el tiempo en que los lobos 
hambrientos, disfrazados de mansos corderos, se han infiltrado en nuestras filas para disuadir,  
corromper, tentar, destruir, con las sutiles artes de su patrón, a aquellos que obedientes a los 
Divinos Deseos, han escogido servir a la Verdad.
Es  necesario  estar  despiertos  en  la  consciencia  y  en  el  espíritu  para  saber  reconocer  y 
distinguir a los astutos siervos del mal, pero quien está vivificado por la Luz de Cristo, no podrá  
ser engañado nunca.
El Centro Studi  Fratellanza Cósmica,  ha sido un movimiento mesiánico que todo el mundo 
conoce y en esta hora de grandes tentaciones, sus Operadores tienen el preciso deber de 
poner en guardia a las almas simples contra la astucia de los lobos, para evitar la dispersión y 
la confusión.
“Muchos los llamados, pero pocos los elegidos”, también ha sido dicho y escrito.  Muchos de 
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aquellos que hubieran podido y debido servir a la verdad, según la invitación recibida del Cielo, 
se han desviado del Sendero haciendo uso de la confianza depositada en ellos. En nombre del 
Centro se han divulgado comunicados, dado conferencias, redactado opúsculos, mantenida 
correspondencia de contenido muy discutible y completamente diferente a los reales valores 
del Centro Studi Fratellanza Cósmica, contraviniendo los principios fundamentales de nuestra 
obra, desviando la atención de los estudiosos del sendero de la Verdad.
Confiamos en vuestra madurez para que sepáis  comprender y aceptar con espíritu sereno 
nuestra invitación fraterna a la prudencia y a la cordura y, sobre todo, a saber valorar con la 
consciencia despierta,  la  Divina amonestación que, a través de nuestra  voz,  os llega.  Sed 
prudentes,  hermanos, y corregiros para que el  maligno no os encuentre adormecidos y os 
aprisione en sus redes.
El  Centro  Studi  Fratellanza  Cósmica  ha  puesto  término  al  ciclo  inicial  concerniente  a  las 
enseñanzas básicas que nos fueron amablemente concedidas por los Hermanos Superiores en 
misión sobre la Tierra, según la Voluntad de la Fuerza Cósmica Creante.
Se termina así un período muy fecundo para todas aquellas almas que, con buena voluntad, 
han recibido el amor grande e ilimitado que ha descendido del cielo a la Tierra. Quien tiene  
oídos ha entendido y quien tiene ojos ha visto. Los que se han despertado en la luz de la eterna 
verdad, podrán esperar ser libres, verdaderamente libres.
La dura selección ha separado a los tibios de los fervorosos,  el  buen grano de la cizaña, 
gracias a quien ve y prevé.
Ahora se inicia la última parte, la más importante y que concierne a la puesta en práctica de las 
enseñanzas  recibidas  y  la  cultura  cósmica  que  mira  a  corroborar  la  voluntad  por  el 
conocimiento  del  ser  humano  operante  en  el  edificio  creativo  cósmico  y  su  real  eterna 
personalidad.  Ello  a  fin  de  que  el  nuevo  pueblo  del  gran  Señor  de  lo  Alto,  sea  digno  y 
plenamente consciente de ser el heredero de su próximo reino en la Tierra.
En obediencia a cuanto la justa voluntad de la luz operante de los cielos había dispuesto, he 
llevado a término, con la ayuda y consuelo de vuestras almas, la misión confiada.
Después de veintitantos  años de  paciente  operatividad  y  con  la  fraterna  compañía  de  los 
espíritus vivientes y operantes en la Tierra por voluntad del cielo, se han llevado a cabo los 
encuentros y los contactos predispuestos, a fin de determinar una selecta realización de mayor 
consciencia en previsión de los acontecimientos preanunciados y apremiantes en este tiempo.
En verdad la dura fatiga ha sido copiosamente recompensada por la alegría que todavía siento 
en mí.  Las magníficas relaciones anímicas instauradas en un clima de mayor  despertar  y 
conocimiento de la verdad revelada, son los frutos más preciosos que han madurado con el 
calor y la luz del amor más grande de todos los amores.
En este mi viaje, he podido ver la meta de vuestro éxito, un éxito que os permite, ahora más 
que nunca, sentiros realmente libres y operantes por gracia y poder del Dios viviente y, por su 
voluntad, convertiros en la Tierra en palabra y acción, fuerza positívamente genuina del divino 
amor universal, reclamo de la justicia, de la paz y del amor y la verdad celeste y eterna.
Ahora  sabéis  que  sois  la  palabra  de  aquellos  que  vibran  al  unísono  con  Dios  y  con  los 
Hombres.  Ahora sabéis que sois  la luz adamantina que obra para unir  el  bien del  cielo al  
deseado bien de la Tierra. Ahora sabéis que quien os ha elegido no es el hombre, sino Dios, 
aquel que se ha dignado encender en vosotros la llama de su amor y su verdad y que los  
mejores hijos alimentan y confortan, sostienen e iluminan a fin de que seáis no sólo llamados,  
sino que seáis los elegidos.
Saberos en esta esfera operativa, es para mi alma motivo de eterna alegría. Los verdaderos, 
los  hijos  de  la  llama,  los  precursores  y  los  animadores  de  los  divinos  designios,  están  y 
permanecerán a vuestro lado para daros coraje y consolaros.
Los acontecimientos se acercan y el tiempo apremia cada vez más.
Al invitaros a recordar que habéis sido llamados; al afirmaros, todavía una vez, mi fraterna 
devoción por vuestras almas, os confirmo mi despedida de la dimensión divulgativa de la obra 
que por largos 26 años ha tenido empeñada mi mente y mi corazón, en un cometido que el  
cielo me había destinado en el tiempo.
Con la certeza de encontraros tadavía en un tiempo futuro, os suplico, os suplico con toda mi 
alma, que recibáis en vuestros amables corazones mi fraterno e incondicional amor.”
Luego fue distribuida una comunicación a los operadores para que al regresar la difundiesen. 
Era una comunicación importante sobre los condicionantes psíquicos utilizados por las fuerzas 
negativas. Decía así:
“No os dejéis influenciar por las vibraciones, tendentes a procurar sensaciones que intentan 
desarrollar turbaciones psicofísicas.
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El arte sutil de las fuerzas adversas, apoya decididamente las exaltaciones de las sensaciones 
que emergen del subsconciente y el ardiente deseo de entrar en contacto con lo oculto o con lo  
desconocido.
Estad vigilanates y atentos.
Las fuerzas negativas, y esto os lo hemos dicho repetidas veces, se sirven de dinamismos 
materiales  a  menudo  revestidos  de  apariencias  muy  atrayentes  y  cargadas  de  valores 
posesivos y  condicionantes.  Para muchos que no saben, es fácil  caer  en la sutil  red que, 
cuidadosa y astutamente, tejen para poder embaucarte.
El mal no es débil y la materia corrompida es la fuente de su fuerza.
Pero acordaros siempre: Nada puede contra la luz y nada contra quien está fortificado en el 
espíritu y alimentado por el sabio conocimiento del supremo amor crístico.
Recordaros aún: Vuestro sólo y único Maestro es Jesús, portador del verdadero bien.
Tened mucha sutileza en el discernimiento. Existen fuerzas ocultas que actúan, y a menudo, 
consiguen condicionar vuestros pensamientos.
Estas fuerzas pueden ser controladas y neutralizadas si os predisponéis para una vibración 
espiritual suficientemente alta e idónea para impedir que tales fuerzas hagan presa en vuestro 
astral.
Os repetimos que estéis atentos, porque es verdad que dicen ser las que en realidad no son, 
para después proponeros condicionamientos,  o peor,  esclavizaros con instintos y  prácticas 
opuestas a la edificación.
Estas fuerzas, pueden ser eliminadas por nosotros si la conversión y la predisposición del astral 
condicionado, suceden en un tiempo breve y con plena conciencia.
Os repetimos aún cuanto os ha sido dicho:  ”Un árbol bueno no puede dar frutos malos, un  
árbol malo no puede dar frutos buenos.”
Estad en guardia y tened cuidado en discernir bien si no queréis ser presa de estas oscuras y  
bajas fuerzas.”
Después de distribuir esta comunicación, la secretaria que se había ocupado de las relaciones 
internacionales, leyó una larga carta, que también formaba parte del contenido de la despedida 
que el Anunciador estaba realizando hacia todos los que de alguna manera estaban vinculados 
a su obra. La comunicación decía lo siguiente:
“Es verdad que por amor a la verdad es necesario saber soportar y sufrir, silenciosamente, con 
extremado coraje y con infinito amor. En estos años, por amor a la mayor verdad de nuestro  
tiempo,  he sufrido silenciosamente, con coraje, con amor y con fe, sin conocer descanso ni 
condiciones. Lo he hecho porque la  verdad,  que benignamente el tiempo y el cielo me han 
concedido y materialmente revelado, merecía y merece aún el mayor de los sacrificios.
En verdad, la lucha ha sido sin par, titánica, con durísimos esfuerzos materiales y morales, pero 
mi alma ha sido siempre aconsejada, socorrida, vivificada y consolada por un amor que pocos 
humanos en la Tierra han tenido el privilegio de sentir y apreciar.
He hecho aquello que humanamente era posible hacer, con pureza de ánimo y sinceridad de 
corazón, sin pedir nada y sin formalismo alguno. Las almas piadosas, justas y generosas, son  
mis testigos ante el juicio de Dios.
He tenido en contra, incluso, a quienes eran más queridos a mi corazón, incluidos parientes y 
amigos,  sin  contar  a  los  sutiles  enemigos  y  tentadores.  Pero  en  compensación  de  tanta 
adversidad, he tenido constantemente a mi lado la incomensurable y prodigiosa consolación del 
amor de Dios, de sus ángeles y el de las queridas almas que han creído en mí y luchado a mi 
lado y sufrido por esta verdad.
Los hermanos de la crística consciencia, han querido dignarse conceder a mi humilde corazón 
la  inmensa alegría  de su  presencia,  concediéndome con fe la  sabiduría  de su  volumétrico 
conocimiento y su personal deidad, elevando hacia lo alto cada vez más mi alma y mi corazón 
en una ascensión de fe inquebrantable.
Ahora nada me podrá sorprender.  Nada me podrá causar amargura.  Nada podrá turbar la 
eterna armonía y la viva alegría que la verdad ha elevado en mi espíritu, en mi alma y en mi 
corazón.
Ahora serán los futuros acontecimientos, aquellos acontecimientos que ninguna razón humana 
podrá jamás desmentir, los que afirmarán cuanto yo os había dicho sinceramente por amor a la  
verdad y por santa obediencia.
Si hubiera ignorado la realidad que he vivido, si no hubiera sentido la potencia penetrante del 
crístico amor, si no hubiese visto lo que les ha sido permitido ver a mis ojos, si no hubiera oído 
lo que a mis oídos les ha sido permitido oír, no hubiera  expuesto mi vida  al escarnio de los 
escépticos, a la mofa de los adversarios, ni hubiera doblado la espalda a los duros de corazón,  
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ni hubiera sentido tanta premura fraterna por la suerte de esta doliente humanidad, por sus 
afligidos, por sus débiles y por los sedientos de justicia, de amor y de verdad. No me hubiera 
privado del reposo, no hubiera pasado noches de insomnio,  no me hubiera privado de las 
alegrías que la vida concede a los mortales de este mundo, no me hubiera privado de nada 
para dedicarme al cansado trabajo, no me hubiera quitado el pan de la boca para utilizar su 
precio en papel de correspondencia, sellos y cuanto es necesario para llevar a cabo una obra 
como ésta. No hubiera hecho nada de cuanto he hecho, ¡nada! Me hubiera comportado como 
un perro mudo, hubiera callado, como muchos han hecho y hacen, con debilidad de mente y de 
corazón. Si  hubiera sido como ellos,  hubiera callado yo también.  En cambio no he podido 
hacerlo, no podía hacerlo.
La llama de la  verdad  ha prendido dentro de mi  pecho y he obedecido sin  pensar en las 
consecuencias mínimamente.
He revelado cuanto he vivido. Lo he hecho por una innata veneración a la  verdad,  al  Padre 
creativo,  a  Cristo,  al palpitante y enorme corazón de todas las almas anhelantes de paz, de 
justicia y de amor.
Ha sido y es la realidad de la  llama crística  y del amor a la  verdad  del tiempo de todos los 
tiempos la que me ha concedido tanto coraje y al mismo tiempo tanta humildad de sacrificio y 
tanta fe.
Ahora es veraz y así será para siempre en la Tierra y en el cielo, mi incondicionada veneración 
por Aquel  que vive en purísimo espíritu y que está incluso en el germen de toda cosa, en el 
corazón de toda criatura, en la luz de todo planeta, en el esplendor edificado de todos los soles,  
en  la  inmensa armonía  de  los  Universos,  en  todo  aquello  que  vive  en  El  y  por  El  en  la 
eternidad.
En verdad afirmo y amo infinitamente en mí, en los que están más próximos y en todas las 
almas que fueron, son y serán, esta realidad que nunca podrá morir.
Ahora sé más que nunca, que el Padre creador es el genio eterno, Infalible arquetipo de todo,  
que El mismo es Dios y se manifiesta y vive en sí mismo su divino amor creador, que su alma 
es Cristo y que todas las criaturas del Cosmos son almas de su alma, hálito de su respiración, 
luz  de su  luz,  amor  de su  amor  proyectado  en el  tiempo y  en el  espacio  y  en todos  los 
universos, en la obra sublime de la eterna creación.
Es verdad que Dios, ahora más que nunca, se está revelando a sí mismo como se reveló en 
otro tiempo sobre el Monte Sinaí. La verdadera luz de su  verdad brilla nuevamente como en 
otro tiempo.
Es verdad que el poder y la sabiduría del Padre Creador se manifiestan ya en mil formas, para 
preanunciaros que el tiempo predicho en su divino designio es este.
Si no habéis podido creer en cuanto amorosamente os he revelado por amor y por obediencia a 
los Mensajeros de Dios que me guían, me instruyen y me consuelan en paz y amor, sed al 
menos justos y aconsejados y creed en Aquel que dijo: ”sois dioses”.
Si no habéis podido ni siquiera creer en El, El se ha apresurado a mandar a la Tierra, como 
palomas que retornan a sus nidos, a los Hijos de la Llama de Amor, los seres hermanos-dioses 
que operan por El, porque lo aman verazmente, le veneran y le adoran, le obedecen desde 
tiempo inmemorial.
Ahora no me queda otra cosa por hacer, que esperar vigilante como un águila, manso como un 
cordero, radiante como el sol de la verdad, el nacimiento de aquella aurora que traerá a esta 
humanidad doliente el Consolador, el retorno del genio y del poder de Dios, el hijo del hombre,  
Cristo.
En esta ansiosa espera, permanezco sereno en el bendito reflejo de la  virtud  de la  crística 
conciencia de los hermanos del cielo.
Ahora que han concedido mejor destino a mi humilde obra en la revelación del tiempo de todos  
los tiempos, debo deciros necesariamente y con dolor de corazón, hasta luego. Hasta pronto 
en aquel tiempo que nos será dado experimentar todavía.  Os auguro un fraterno, duradero y 
sincero bien. ”
Entre todos los presentes se hizo un gran silencio. A ninguno le cabía duda de la despedida a 
que estaba asistiendo. Entonces el Anunciador tomó nuevamente la palabra y dijo como rúbrica 
definitiva:
“Mi cometido se encuentra en su epílogo. No os entristezcáis por cuanto os preanuncio, sino 
gozad y alegrad vuestros espíritus. El consuelo que me ha sido concedido, os le he dado a 
manos llenas. No podía hacer ni más ni menos de cuanto me era posible hacer.
Os  he  dicho  lo  que  debía  deciros  y  os  he  exhortado  a  hacer  lo  que  debíais  hacer  para 
realizaros en la  verdad  y ser instrumentos conscientes de la voluntad divina. Ahora estoy en 
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paz conmigo mismo y con El que me ha dado el encargo de cumplir su voluntad.
Ahora debéis crecer en estatura espiritual, a fin de que podáis acercaros, cada vez más, a la 
hora de la Verdad sublime que será vuestra elección en la corona de la vida eterna.
Mi partida podría acontecer mañana, pero puesto que no me toca a mí decidir sino al que tiene 
mi destino en sus manos, a El confio lo que le pertenece.
Poco me queda aún por hacer, esto lo sé. Pero también sé que estoy ya con mi Señor y gozo  
de su paz y del alimento de su excelsa y regeneradora luz.
Yo disminuiré, vosotros creceréis.”
Todavía no era aquélla la última voz del Anunciador que se debía escuchar. Pero sí era una de 
las últimas. Por eso también se sentaron a la mesa con él y pudieron todavía gozar de su 
presencia y de sus palabras.

35. El Anunciador y el príncipe de este mundo

Después de esta despedida del Fundador, el Centro Studi Fratellanza Cósmica, todavía publicó 
un boletín más. Un boletín que rezaba en la portada: Ultimo número.
Precisamente, en aquel último número, se habían vertido los últimos mensajes recibidos de los 
Comunicantes del  Espacio  Externo,  los últimos consejos a  los que,  de alguna manera,  se 
habían sentido identificados con la obra desarrollada. El Boletín, que cerraba un importante 
ciclo histórico del Centro Studi Fratellanza Cósmica y concluía una importante operatividad del 
programa,  contenía  en  sí  mismo  algunos  de  los  acontecimientos  que  pronto  se 
desencadenarían y otros que en su día se cumplirán.
Este era el texto de Woodok con que se abría aquél boletín de despedida:
“Fuerzas complementarias de una ley que los hombres del Planeta Tierra desconocen todavía: 
Las fuerzas negativas destructivas, buscan adeptos capaces de servirlas. Las fuerzas positivas 
constructivas buscan adeptos capaces de servirlas.
Está  en  pleno  desarrollo  una  lucha  con  valores  vibratorios  excepcionales  entre  estos  dos 
componentes. Los cerebros de los hombres están investidos e, inevitablemente, condicionados 
o  por  los  valores  en  fase  negativa  y  desequilibrio  o  por  el  segundo  componente  si  las 
estructuras neurónicas se encuentran en fase de positividad o equilibrio. La elección del poder 
dominante destructivo,  recae sobre aquellos que revisten cualidades púramente materiales, 
egoístas  y  de  baja  sensorialidad.  Diferente  u  opuesta  es  la  elección  del  poder  dominante 
constructivo. La elección recae sobre aquellos que revisten cualidades más estructurales que 
materiales, más altruistas que egoístas y de alta sensorialidad astral. Esta es la batalla entre el 
bien y el mal, una lucha necesaria para una selección precisa, para una elección de cualidad 
incorruptible,  estos  dos  componentes  en  conflicto,  son  valores  que brotan  de la  férrea  ley 
evolutiva que gobierna el Cosmos.
En  el  espacio  ha  comenzado  la  experimentación  de  un  peligroso  conflicto  de  medios 
teledirigidos entre las dos superpotencias atómicas. La ”higuera puede ser sacudida y los higos 
caer sobre la Tierra y caer sobre los hombres un granizo grueso como el peso de un talento...”
La ciencia, sin conciencia, ha encerrado en el cascarón de una nuez la destrucción y la muerte. 
Los hombres están mirando, pero no ven que sobre sus cabezas, pasan miríadas de ingenios 
cargados de vibraciones mortales. Estamos en la octava hora, la novena hora podría sonar de 
un momento a otro y no veríamos otra cosa sino apagarse la vida para siempre.
Sabemos y seguimos cuanto sucede en el espacio de vuestro Planeta. Somos perfectamente 
conocedores  de  las  experimentaciones  en  curso,  entre  las  dos  superpotencias,  Rusia  y 
Estados Unidos. Seguimos atentamente el peligroso conflicto de ingenios teledirigidos, en fase 
de desarrollo progresivo, que tiene lugar en el espacio. No está excluido que el árbol pueda ser  
sacudido con la consiguiente caída de un granizo de valores científicos altamente destructivos 
y capaces de poner en serio peligro las estructuras portadoras de vida.”
Se incluían otros comunicados de Woodok que hacían referencia a las manipulaciones sutiles 
del subsconsciente por determinadas fuerzas operantes en el Planeta y la forma de mejorar 
algunos  valores  existenciales  puestos  en  el  plano  tridimensional.  A  ellos  hemos  hecho 
referencia en este libro y allí remitimos al lector. Pero queremos añadir otro mensaje enviado 
desde la Astronave Cristal-Bell, en julio del 78 y que decía así:
“Nuestras  actividades  manifestativas  y  sensibilizadoras  no  tienen  como  fin  volvernos 
cerebralmente emotivos de entusiasmo y racional convicción sobre nuestra real presencia en 
vuestra  dimensión,  sino  principalmente  tienden  a  desarrollar  y  ampliar  los  conceptos  que 
alimentan los valores eternos de la fraternidad universal y las virtudes espirituales, morales y 
científicas que sostienen el continuo proceso evolutivo de la creación divina y de todos los 
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componentes  que  en  diferentes  dimensiones  materiales,  astrales  y  espirituales,  colaboran 
armónicamente en el infinito edificio macrocósmico.
Os  recordamos  que  nuestra  misión  en  vuestro  Planeta,  mira  principalmente,  a  estimular 
capacidades superiores psicofísico-espirituales y predisponer a todos aquellos que demuestran 
buena voluntad para que asimilen y practiquen coordinaciones válidas, capaces de instruir y 
desarrollar una misión sintónica con las dimensiones superiores y con las superiores leyes que 
gobiernan la fuerza creadora en todas sus manifestaciones.
No estamos sobre la Tierra para montar espectáculos teatrales, ni para exhibir las capacidades 
de nuestra alta ciencia física, astral y espiritual. Lo creáis o no, esto no nos impedirá realizar 
nuestra  misión,  ni  provocar  la  necesaria  mutación  de  los  actuales  valores  cósmicos  que 
trabajan negativamente vuesto planeta y, en consecuencia, vuestro sistema solar. El potencial  
negativo que se ha acumulado a través de vuestras nefastas y delictuosas obras, ha provocado 
distonías seriamente peligrosas para la estabilidad del proceso evolutivo de los dinamismos 
equilibrantes de lo  zigos.  Es inútil  repetir  que esta  insensibilidad vuestra,  os procurará los 
inevitables  problemas  que  están  en  fase  de  desarrollo,  sobre  un  plano  extremadamente 
hipercaótico.
Tambien  es  cierto  que  tenemos  el  preciso  deber  de  preservar  y  tutelar  a  todos  los  que,  
despiertos y conscientes de los valores superiores de la fraternidad universal y de las leyes que 
la gobiernan, no desean ser contagiados por el peligrosos morbo de la involución que proponen 
las vibraciones negativas.
Os hemos dicho que la gran lucha está en curso y es mayor y más cruenta que las sostenidas  
en el pasado. Las fuerzas de las tinieblas o de la energía corrompida no son débiles, y sus 
partidarios numerosos. También os hemos dicho que las fuerzas de la luz poseen la suprema 
virtud del espíritu creante y que su potencia es illimitada. Aunque sean pocos los que nutren fe, 
fuerza y valor en ella.
Nuestra presencia es asídua, vigilante y completamente cargada de consciente laboriosidad, 
según los deseos del Altísimo Señor y Regidor del Espíritu Creador.
Vuestro  Planeta sufrirá  un progresivo  flujo  de  energía purificante,  no ciertamente útil  a  los 
espíritus perversos, obligados a una forzada, inevitable postura. Toda cosa será renovada y el 
mal definitivamente borrado.
La batalla será dura y no estará exenta de aguijones para quien se sitúe al flanco del bien, del 
amor, de la justicia y de la paz de Aquel que dirige y gobierna las cortes angélicas del inefable 
Señor. Es inútil deciros el destino que espera a los espíritus bienaventurados y, también es 
inútil deciros el destino que tendrán los impíos y los secuaces del mal.”
El  Anunciador  sabía que se acercaban momentos muy importantes en el  desarrollo  de su 
programa y estaban próximos, como los lobos que huelen la presa, los perseguidores a sueldo 
que le habían venido rondando desde lejos y se habían introducido en su rebaño.
Sabía que el príncipe de este mundo, tenía sus partidarios y que la guerra había comenzado 
hacía tiempo y se encarnizaba a medida que estraba en su tiempo decisivo. Era un momento 
muy especial, el momento apto para hacer un acto de afirmación personal.
Y entendiendo que había llegado el momento, lo hizo en dos textos fundamentales:

Documento uno: EL ANUNCIADOR.
“Soy el Anunciador porque debo ser y no porque quiera ser.
Soy porque la sublime luz del Creador ha querido que yo fuese.
Soy una pequeña luz de la gran luz, consciente de ser por su santa voluntad.
Estoy para servir, para ser palabra y acción de la suprema voluntad del Altísimo.
Estoy para anunciar y consolar.
Estoy para amar y guiar a aquellos que están en el mundo, pero no son del mundo.
Estoy en espera del retomo de aquel que me ilumina, me guía y me sostiene por divina 
voluntad del Padre Glorioso.
Estoy para ser su voluntad.”

Segundo documento: QUIEN SOY.
“He permanecido sobre la Tierra para testimoniar las promesas del Maestro Jesús-Cristo 
y para preparar a los que El ha elegido para ser la sal y la levadura de su reino en el  
mundo. És el tiempo de que os manifieste, hermanos y hermanas, quien fui y quien soy 
ahora, por voluntad de los cielos.
No digo que soy el Cristo, porque no lo soy.
No digo que soy un maestro, porque no lo soy.
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Pero digo que soy hermano en el espíritu de Jesús y como El ha querido, su discípulo,  
todavía viviente en medio de vostros.
Me llamaron Juan y el espíritu de Jesús cohabitó en alegría con mi espíritu antes de 
volver a tomar su cuerpo, convertido en inmortal por la divina luz de Cristo.
Antes de ser quien en este tiempo soy, fui Giordano Bruno, iluminado por la Verdad, 
perseguido y muerto.
Hoy soy quien vosotros conocéis para cumplir cuanto me ha sido confiado por Aquel que  
amo más que a mí mismo y al cual me he dado enteramente, antes incluso de que fuese.  
Esto os anuncio en breve, a fin de que cada uno de vosotros sepa que estoy pronto, en 
unión de las almas dilectas que, como yo, están viviendo en Cristo y operan al unísono 
con el hijo del hombre, Jesús, Maestro de vida y de Verdad.”

Por si quedaba alguna duda, en uno de los comunicados del último Boletín mantenido hasta 
entonces como privado, se hizo. directa referencia al rostro del Anticristo, a los testigos Enoch y 
Elías y a la suerte de quienes les seguirán.
Decía así:

“Aquellos que señalen con el dedo el rostro del Anticristo, pronto verán la luz del Sol.
Enoch y Elías, con su sublime sacrificio, darán gloria al Señor para que se verifiquen sus 
divinos designios, para el devenir de un mundo nuevo de justicia, de amor, de paz y de  
fraternidad. ¡Temed, fuerzas del mal!
Los dos testimonios de Dios encadenarán al príncipe de este mundo, para que el amor 
de Cristo triunfe y el reino del Padre se establezca en la Tierra. En verdad os digo: El  
Espíritu Santo será su luz y la potencia del Señor su fuerza. ¡Temed fuerzas del mal!
Poseerán la resplandeciente espada de la justicia divina y el cetro del poder de Aquél 
que es. Lo que debéis hacer, lo haréis, pero no antes de que sus espadas golpeen y 
rasguen las sutiles redes de las diabólicas y maléficas obras.
Cuanto os recuerdo ha sido dicho y escrito. Bienaventurados aquéllos que con sus obras 
se aproximarán a los dos testigo del Señor, y con ellos vivirán y cooperarán en la lucha 
contra el mal, el odio, la injusticia y la mentira. Con el sublime sacrificio de estas dos 
joyas del Señor, la Jerusalén Celeste se asentará sobre la Tierra, para alegría de todas 
las almas que heredarán la gloria y la paz.”

* * *

“A los justos les está reservado el destino de ser traicionados, vituperados, perseguidos, 
engañados por quien ha tenido el bien del amor. Pedro también traicionó tres veces y 
renegó.
Os había dicho que el mal es sutil y que, a menudo, se sirve de aquellos que creéis os 
aman. Pero vosotros tened mi paciencia y mi paz. No hay nada peor que el hermano que 
traiciona al hermano, o que lo acusa.
Quien no haya pecado que lance la primera piedra.
¡Cuántas veces os he recomendado estar atentos, cuántas veces he recomendado ser 
puros como palomas y astutos como serpientes!
¡Con  cuánta  falsedad  y  sutileza  los  lobos  se  aproximan  a  las  ovejas,  para  luego 
devorarlas!
Os recomiendo, todavía, que no temáis, porque es verdad que la justicia del Padre no es  
tibia como el espíritu de aquellos que fingen ser fervientes y no son otra cosa que hijos y  
súbditos del mal, fríos en el alma y perversos en el espíritu.
Os recomiendo: ¡Estad atentos y vigilad! Los partidarios del maligno se revuelven contra 
vosotros. Lo han hecho siempre y también lo hacen en este tiempo en que se aproxima 
su fin.”

En  el  tiempo  en  que  se  producían  todos  estos  hechos,  un  acontecimiento  más  vino  a 
producirse, de improviso, de la noche a la mañana. Era un acontecimiento que el Anunciador 
venía esperando desde un tiempo y para el  que se había preparado en la  soledad de su 
espíritu, consciente de que la carne siempre es flaca. Un día, al amanecer, vinieron los agentes 
de la ley y lo llevaron directamente a prisión, acusado de robo, violencia camal, extorsión y 
abuso  de  poderes  mentales...  Nadie  tuvo  tiempo  de  reaccionar.  Sus  discípulos  y  sus 
seguidores se sintieron golpeados en lo más profundo de su corazón. Pero sabían quién era el  
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perseguidor y de dónde partían las órdenes. El  príncipe de este mundo por fin había dado la 
cara y se había dejado ver, utilizando los servicios de los que habían nacido para el oficio de  
traidores. A los más conscientes no les extrañó, porque también estos acontecimientos habían 
sido predichos y escritos antes de que las cosas sucedieran.

“¿Creéis que yo siento estupor o extrañeza por cuanto ahora sucede?
Las  historias  se  repiten  con  sistemas  diversos,  con  metodologías  diversas.  No  me 
esperaba gratitud, ciertamente, de quien ha recibido el bien y el consuelo.
Consolar los sufrimientos del prójimo no es cosa fácil, así como no es difícil ser sacudido, 
perseguido y puesto en la Cruz,  justamente por aquellos por quienes has creído ser 
amado.
Es el  destino de quien cree,  firmemente,  en la bondad, en la caridad,  en el  fraterno 
socorro y en la comprensión de los hombres. La casta de judas aún no se ha extinguido,  
ni el tentador ha terminado su trabajo.
Hoy, más que nunca, el mal está nutrido y “Mamon” pace e impera soberano.
Ya sabía que sería tentado y traicionado, pero si mi carne es débil, mi espíritu es fuerte.
El bien que he hecho, quedó en la memoria de Dios. El conoce, muy bien, mis cotidianas  
luchas y también sabe con cuánto amor he sacrificado los goces de la vida humana.
Ya lo sabía.
Nadie se engañe con que yo pudiese ignorar cuanto acontece y nadie se  ilusione  en 
escapar al juicio de Dios.”

Ambos textos fueron hechos públicos tres meses antes de que las cosas se desarrollaran. Este 
era  el  segundo  texto  importante,  que  le  fue  enviado  por  Woodok,  desde  la  astronave 
Cristal-Bell:

“Como podéis muy bien notar,  nuestra  acelerada metodología selectiva ha dado sus 
primeros frutos. Muchos se habían cubierto con el velo de “Maya”, pero no han podido 
retenerlo por más tiempo.
El perverso designio de los  “musaray” ha chocado contra la invencible muralla de la 
fuerza divina.
Creían haber alcanzado la meta codiciada e ignoraban que era sólo un espejismo, un 
válido efecto de nuestra asidua vigilancia sobre sus astutos designios mentales. Ahora, 
en  relación  a  cuanto  ya  ha  sido  dicho  y  mostrado,  las  responsabilidades  que 
individualmente han sido asumidas, pesarán enormemente sobre sus espíritus  y sobre 
sus carnes.
No deis ningún paso a sus convulsas agitaciones y no temáis sus amenazas, fruto de 
una loca exaltación diabólica.
El dragón  herido de muerte por la lanza del Angel de la justicia y Jefe Santo de las 
Celestes Milicias del Altísimo Señor de la Luz, escupe blasfemias y emite veneno por los  
ojos y por la boca. No se turben vuestros espíritus por el ronco vocear de cuántos lo han 
servido y nutrido. Nosotros estamos vigilantes, ahora más que nunca.”

Un nuevo tiempo del Apocalipsis había sonado. También fue dicho y escrito por quien entonces 
fue y hoy permanece por Superior designio:
“Una gran señal apareció en el cielo: Una Mujer, revestida de sol, con la luna bajo sus pies y 
una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba con los dolores del parto y 
las angustias de dar a luz. Otra señal apareció en el cielo: Un dragón, color de fuego, con siete 
cabezas y diez cuernos, sobre sus cabezas siete diademas, su cola arrastraba la tercera parte 
de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la Mujer en 
trance de dar a luz, para devorar al hijo tan pronto como le diera a luz. Ella dio a luz un hijo 
varón,  el  que  debía  apacentar  a  todas  las  naciones  con  una  vara  de  hierro.  El  hijo  fue  
arrebatado hacia Dios y a su trono. Y la Mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado 
por Dios, para ser alimentada allí  durante mil doscientos sesenta días. Entonces hubo una 
batalla en el cielo: Miguel y sus Angeles lucharon contra el dragón. Y fue precipitado el gran 
dragón, la serpiente antígua, que se llama Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero y 
sus ángeles fueron precipitados con él.” (Apoc. 12, 1-10).

Desde todos los puntos del planeta, llegaron telegramas hasta la cárcel donde sufría prisión, 
antes de ser juzgado, bajo acusaciones de quienes habían sido pagados para traicionarle. El 
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Anunciador, de este modo supo quién estaba con él en esa hora y quién le había abandonado.
Actores  y  actrices,  obreros,  empleados,  abogados,  periodístas,  artesanos,  ingenieros, 
arquitectos, médicos, ancianos, mujeres, niños: La grey que lo había reconocido, unida en un 
sólo corazón y una sola alma, le hizo llegar hasta su prisión estos sentimientos:

“Como hace dos mil años, unidos en una sóla fe y un sólo corazón. En espera de Aquel  
que vendrá y restablecerá la justicia.”
“Nosotros edificaremos el nuevo mundo con la fortaleza de tu espíritu y los materiales de 
tu mensaje.”
“Tu obra es amor, dilectísimo maestro.”
“Reconocemos los instrumentos del príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado. Por 
esto  hoy,  como  ayer,  como  mañana,  permanecemos  unidos  en  espíritu  a  tu  lado, 
sabiendo que no somos del mundo, pero debemos permanecer para preparar el Reino 
de Dios en la Tierra. La Nueva Jerusalén que descenderá de lo alto.”

36. A los llamados. “El testamento espiritual”

En la última Pascua celebrada por el Anunciador, reunido con quienes habían sido llamados 
para recibir su palabra, repartió el pan y depositó en su corazón el mensaje íntimo que no había 
sido difundido públicamente, para que las perlas no fuesen arrojadas a los cerdos, y que hoy 
debía ver la luz en prueba y testimonio de cuanto había sido dicho y se había cumplido.
 “Ha sido dicho y escrito: Amáos y multiplicaos. Es una invitación proveniente de una dimensión 
superior, donde el amor se cumple por la atracción no física, sino astral y donde el abrazo no es 
material, sino espiritual y perfecto. El amor es y será un sublime y delicado sentimiento del Dios 
viviente, siendo El plenamente consciente de que el  amor es vida,  ley del espíritu creativo 
viviente en esta dimensión. Jesucristo, enseñó la ley pero no la practicó porque El no era del  
mundo; era la luz del amor de aquel que es.”
“Os fue dicho: volveré en medio de vosotros. Despertáos porque es verdad que su Espíritu  
Santo está ya en la luz de vuestros corazones. Amáos los unos a los otros en paz y en alegría 
de espíritu porque es también verdad que el Reino prometido está ya a las puertas de este  
tiempo.”
 “La luz de la santa unión y la fraternidad os ceñirá cuando la sabiduría lleve de la mano la 
sapiencia. El sol del amor brillará en vuestros corazones cuando os améis como Cristo os amó. 
Entonces,  la  santa  fraternidad  edificará  vuestro  paraíso  y  las  rosas  de la  paz  y  del  amor 
florecerán en todos los ángulos de la tierra.”
“La verdad destruirá para siempre las cadenas del mal y  vuestra libertad será radiante de 
alegría y fecunda en obras, para gozo vuestro y del Padre Glorioso. Todo espiritu amará al otro 
espíritu y la verdadera comunión establecerá la ley de la santa fraternidad. La luz de la tierra se 
unirá a la gran luz del Cosmos, sublime patria del Espíritu Santo Creativo, llama inestinguible 
del divino y eterno amor.”
“Recordad  que  nada  de  cuanto  decís  y  hacéis,  pasa  inobservado.  Todo  es  registrado  y 
minuciosamente valorado. Si os ponen pruebas es porque son necesarias en contraposición a 
los valores negativos que se desarrollan a través de la actividad mental  distónica,  a veces 
incluso alimentada conscientemente.”
“Quien os ha despertado y guiado, quien os ha inclinado a obrar y hacer en conformidad al  
programa que conoce perfectamente, El no pertenece a este mundo y no podrá ser ni débil ni 
injusto, no podrá ser como pretendierais que fuera.”
“Ninguno de vosotros sea superior a ninguno, ni inferior. El más pequeño sea el más grande y 
el más grande el más pequeño. Quien más posea, más dé. La armonía de las almas debe 
expresarse siempre, en la generosidad del hombre hacia el otro, a fin de que todos sean como 
las abejas laboriosas.”
“El bien debe ser instintivamente guardado y toda cosa debe estar siempre en su justo punto, 
según la regla de la ley universal:  Cubrir tu puesto con amor altruista, pensar menos en sí 
mismo y más y siempre en los demás.”
“El  orden  conduce  a  la  armonía  y  ambas  son  el  resultado  de  la  evolución  espiritual.  La 
observancia del orden y de cuanto deriva de este equilibrio, es necesario si se quiere llegar a la 
perfecta armonía psico-fisica de una comunidad.”
“Donde reina el caos, la pereza, la indiferencia y la incapacidad, reina también la intolerancia e 
incluso la insubordinación. Debe reinar un mutuo y recíproco valor de fraterna colaboración, 
espontáneo, exento de todo formalismo de clase, de raza o de religión.”
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“La comunidad de los hijos conscientes en Dios, está vivificada por todo aquello que produce el 
bien por el bien.”
“Estad unidos, más que en la exterioridad, en la interioridad. Estad unidos en el espíritu porque 
vuestra fraternidad es real en el espíritu y aparente en la materia. Los valores transitorios que la 
vida de este mundo os ofrece, no deben nunca disuadiros de esta realidad, ni deben distraeros 
de la certeza de ser una sola cosa a los ojos de aquel que es.”
“Sed  una única cosa  y  estad  animados de humildad  y de pureza.  No alimentéis  reservas 
mentales, sed sinceros, espontáneos. Debéis ser adultos en el conocimiento, pero niños en el  
corazón, humildes de alma.”
“Sed prudentes en toda circunstancia. Tenéis ya la capacidad de discernir bien, separando con 
prudencia  los  valores  positivos  de  los  negativos  después  de  la  experimentación.  El 
conocimiento se recibe atravesando las experiencias binarias. Recordad: la acción negativa 
(mal), no debe ser fin en sí misma, sino que debe ser instrumento de conocimiento, el medio 
que os libere de la ignorancia del bien, de la incapacidad de obrar a través de las acciones 
positivas. Si no conocéis la noche, no podréis conocer el día. Si no conocéis el vacío no podréis 
conocer y aprehender la luz. Si no conocéis el odio, no podréis conocer el amor. Sed prudentes  
en vuestras acciones y si alguna vez os desviáis, la conciencia está en no perseverar en el er-
ror.”
 “Sed solícitos. Sembrad en el corazón de los hombres. Haced fecundar la luz de la verdad del 
tiempo de todos los tiempos. Sed solícitos.  En el  regazo de este tiempo yace el  grande y 
glorioso advenimiento tanto tiempo esperado y deseado por los que sufren, por los perseguidos 
de la injusticia, el odio y el desamor. Sed solícitos y no toméis en consideración a los que 
quisieran retrasar la renovación.”
“No pronostiquéis. Lo que ha de venir vendrá. Ninguno podrá conocer el día ni la hora. Pero 
estad siempre preparados y atentos. Ha sido dicho: Vendré como un ladrón en la noche. Lo no 
salvable no podrá ser salvado. Estad siempre atentos y preparados y tened fe. Las pruebas 
serán duras para todos los que han sido señalados para ser sal y levadura de la nueva vida y 
del nuevo mundo.”
“Meditad  bien  y  sabed  discernir,  usando  la  luz de  vuestra  conciencia  y  vuestro  espíritu. 
Recordad: Sed puros como palomas, pero astutos como serpientes. El maligno tiene mil caras 
y su red está siempre al acecho. Cuando os ofrezcan los bienes de este mundo, recordad que  
ya poseéis el bien eterno. Conservad celosamente lo que habéis heredado de Aquél que os 
amó y os ama. Ya sabéis cómo conocer el árbol bueno y distinguirlo del malo. El árbol bueno 
no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos.”
“Alegraos y gozáos y no os entristezcáis en vuestros corazones ni en vuestros espíritus. Estad 
todos alegres porque sólo entonces, cuando os ultrajen, tendréis la certeza de ser los hijos del 
Altísimo.  Os  odiarán  sabiendo  quiénes  sois,  mentirán,  os  calumniarán,  para  disuadiros, 
debilitaros. El maligno hablará por boca de ellos y las pruebas serán duras, pero los Angeles de 
vuestro  Señor os guardan y os aconsejarán a fin  de que siempre estéis  fortificados en el 
espíritu, iluminados por la beatísima Luz de Aquél que os ama porque es Hijo de la Luz.”
“Cuándo os alimentéis de amor, hijos míos, el odio será vuestro enemigo. Cuándo os alimentéis 
de bien,  el  mal será vuestro enemigo y os tentará.  Sed fuertes y perseverad siempre.  No 
tengáis temor porque en verdad os digo que el amor vencerá siempre al odio y el bien vencerá 
al mal.”
“Empezad a poner en práctica las enseñanzas que os han sido concedidas por voluntad divina. 
Empezad a desprenderos de los viejos vestidos y endosáos los hábitos que debéis llevar, si 
deseáis verdaderamente formar parte del nuevo Pueblo del Señor.”
“No es suficiente haber aprendido. Es necesario poner en práctica los valores de la nueva ley 
que gobernará el reino que os ha sido prometido.”
“El  tiempo  apremia  siempre  más  y  los  acontecimientos  preanunciados  se  avecinan.  Los 
supremos  designios  del  Altísimo,  están  en  vía  de  desarrollo  y  próximos  los  signos que 
anunciarán sus días de justicia y de juicio para todos los que no han creído.”
“El mundo será sacudido como un árbol en el centro de un remolino y, el fuego, el agua, el aire  
y la tierra, serán mezclados en un furioso movimiento de fuerzas titánicas.”
“Estad  preparados  y  prontos  para  ser  espectadores  y  espectadoras  de  este  gran 
acontecimiento  purificador  y  que  vuestras  almas no  estén  tristes  por  cuanto  vuestros  ojos 
deberán ver y vuestros oídos oír. Es el día que el Señor se ha reservado.”
“No puedo deciros más de cuanto me ha sido concedido deciros, ni hacer más de cuanto debía 
hacer. Mi cometido, en este sentido, ha terminado. Hubiera querido mucho más, hacer mucho 
más, pero no hubiera servido de nada sin el apoyo de El que todo lo puede si quiere.”
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“Ahora os preguntaréis qué haré. No puedo decíroslo por obediencia. Lo sabréis sólo cuano 
hayáis visto y oído. Entonces sabréis y justificaréis mi silencio.”
“Estad atentos para no dispersaros y no adormeceros en el sueño de las ilusiones. Las duras 
fatigas están por llegar y están cargadas de dificultades y tribulaciones.”
“Si estáis unidos como ya os he dicho, superaréis ágilmente las pruebas, porque no os faltará 
el sustento de la divina providencia. Si os amáis con humildad y con fraterna tolerancia, la Luz  
que fortifica el espíritu y eleva los corazones, os ceñirá siempre hasta el día en el cual seáis 
liberados del peso de la carne y de sus dolorosas tentaciones.”
 “Ahora no sois corderos sino ovejas. Ya no estáis dormidos sino despiertos. Ya no tenéis la 
cera en los oídos, ni en los ojos por gracia del Altísimo Señor. Ha llegado vuestro crecimiento, 
pero también han aumentado las tentaciones. Habéis ascendido a la cima de la montaña, pero 
también es verdad que la disuación os llamará al valle. Es y será realidad cuanto habéis vivido  
y realizado, pero el olvido podrá rodear vuestros espíritus y haceros recaer en el sueño de la 
muerte y olvidar el camino de la verdadera vida. Vuestro pasto ha sido verde, vigoroso y lleno 
de nutrición de conocimiento, pero podría volverse árido y privado de la linfa espiritual y de la 
luz vivificante. Aquél que os ha consolado. ha padecido por vuestro renacimiento y por vuestro 
crecimiento en el sublime eterno conocimiento. Bienaventurados aquellos que hagan fermentar 
el bien que, a través de ellos, el Padre glorioso ha dado con divina caridad.”
“Haced vuestro deber y no os lamentéis de quien no cree, repele u odia. Haced lo que sebéis  
debéis  hacer  y  no  os  preocupéis  si  aceptan  o  rehusan.  La  verdad,  queridos  hermanos  y 
hermanas, tiene la posibilidad de revelarse en mil formas y mil modos. Fue dicho: Los camino 
del Señor son infinitos. Acordáos que el sembrador no es el podador, ni el podador es aquel 
que quita la cizaña del grano. A cada uno su cometido; vosotros haced vuestra tarea, los otros  
la suya. Al Señor no te faltan los medios para persuadir,  para que se encienda el ardiente 
deseo del despertar del ilusorio sueño de los sentidos que ciegan el ojo del espíritu y ocultan la 
verdad.”
“Yo os he enseñado a hablar a las gentes y a despertar en sus conciencias la llama de mi amor.  
Haced esto y serviréis a la causa del Padre Creador. No perdáis vuestro tiempo precioso.”
“Mis enseñanzas están dentro de vosotros. Haced lo que os he indicado y estaréis en el justo 
sendero.  Estáis en el  mundo por voluntad del  Padre y  debéis predisponeros para servirlo,  
según la Ley que el Cristo os dejó. Yo estoy vigilando a fin de que ninguno de vosotros sea  
disuadido.  Tened  discernimiento  y  no  permitáis  que  las  ideas  inútiles  os  seduzcan. 
Escuchadme, hijitos míos, escuchadme. El tiempo es breve y mi retorno está próximo.”
“Que  vuestro  amor  sea  siempre  una  eterna  aurora,  una  esperanza  viva,  insuperable,  un 
contínuo triunfo de la vida sobre la muerte. Así sea siempre vuestro amor. También vosotros, 
hijitos míos, debéis vencer al mundo y salir hacia la luz de la eterna verdad. Cornprendeos y 
amaos, porque sois todos hermanos y hermanas en el espíritu y ninguno de vosotros está 
separado del inefable y eterno Espíritu del Padre Glorioso y Santo. Amaos como yo os he 
amado.
Sed caritativos los unos con los otros para que nunca falte la verdadera comunión de vuestros  
espíritus  y  vuestras  almas.  Sed  premurosos  y  benévolos;  socorréos  en  el  momento  de  la 
necesidad.  Mis  gracias,  hijos  míos  benditos,  yacen  en  vuestros  corazones y  mi  luz  rodea 
vuestros espíritus en paz.”
“Perdonad del mismo modo que yo he perdonado y no temáis nada porque es verdad que el  
ojo vigilante del Padre Misericordioso es justo y está encima de vosotros y el Espíritu Santo es  
vuestra consolación.”
“Amaos, hijitos míos; amaos por mi felicidad y por vuestra felicidad. Mis queridos y pequeños 
parvulitos, yo os amo. Mi luz está en vuestra luz. Estoy próximo a vosotros y cada latido de 
vuestro corazón está vivificado por mi amor. Alegraos, alegráos, porque es verdad que muy 
pronto yo estaré con vosotros. Tened mi paz. Amaos del mismo modo que yo os he amado.”
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EPILOGO

Esta es la segunda parte de la historia y la obra de Eugenio Siragusa. La primera fue Siragusa,  
Mensajero de los Extraterrestres.  La tercera y última será un importante documento doctrinal 
para quienes han podido ver, oír y comprender.
Al  escribir  esta  segunda  parte,  soy  consciente  de  haber  obrado  nuevamente,  como 
instrumento. Nada de cuanto he creído necesario incluir en el libro, he omitido.
Sin embargo, y tal vez por ello, sé que unos se rasgarán las vestiduras, otros acudirán a los  
jueces de las ciencias positivas para condenar cuanto aquí está escrito, otros se mofarán. A 
cada uno su responsabilidad. Tambiéni fue dicho: No arrojéis las perlas a los cerdos. Por ello 
me gustaría que los puros de corazon se encontrasen con el amor que recorre todas y cada 
una de las palabras del libro, porque a ellos les ha sido dado el poder comprender, y también la  
capacidad de multiplicarse en la generación venidera.
Quien es hijo de la materia, es materia y quien es hijo del espíritu, es espíritu. Y fue dicho para 
esta hora precisamente: “Por sus obras los conoceréis, porque un árbol bueno no puede dar 
frutos malos y un árbol  malo,  darlos buenos.”  Deseo ardientemente que sobre ninguno de 
vosotros caiga la  maldición  que recayó sobre la higuera. Por lo demás, quien deba ser lobo, 
sea lobo y quien es cordero no sienta temor, porque fue prometido: Ni uno sólo de sus cabellos 
perecerá. Y sabemos que el Padre acortará aquellos días en honor a sus elegidos, porque si 
no, nadie se salvaría.
Una vez más, quien pueda entender, entienda; quien pueda recibir la palabra y transmutar la 
piedra alquímica, bendito sea en el tiempo presente y en el futuro, porque su nombre ya ha sido 
llamado.
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SIRAGUSA
“El Anunciador”

QUIEN TENGA OIDOS ESCUCHE:

Ahora sois libres de ir donde queráis y con quien queráis. Sois libres para 
aceptar o para rehusar.
Ahora estáis solos con vosotros mismos en compañia  de los valores de 
vuestra conciencia.
Podréis estar con el mal o con el bien. Podréis estar con el odio o con el 
amor.

YO ME LIMITO A MIRAR

Os he llevado a la cima de la montaña donde anidan las águilas. Podréis 
descender al valle, si lo queréis; no os retendré. Os he enseñado los valores 
del bien y los del mal. Sois libres para poner en práctica o los unos o los 
otros; no os disuadiré ni os aconsejaré ulteriormente.
Mi vida ya no está ligada a la vuestra, ni mi espiritu podrá iluminar vuestros 
espíritus si caéis en las tinieblas. No podré hacer nada que pueda daros un 
respiro  de alivio  y  de esperanza.  Las puertas de mi  bien permanecerán 
carradas para quien prefiera pacer en el valle del mal.
Las  tribulaciones  están  próximas.  Qien  tenga  oidos,  escuche,  medite  y 
deduzca.
Hablaré cada vez menos y cada vez menos extenderé mis manos en ayuda.

EL CONSOLADOR

SIRAGUSA EL ANUNCIADOR



139

ESTA PUBLICACION ES GRATUITA
PORQUE LA VERDAD

NO SE VENDE NI SE COMPRA
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