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Breve biografía del autor.

J. Híades es oriundo de Castilla-La Mancha (España). Nace en un pueblecito
al Sur de la provincia de Ciudad Real, denominado Castellar de Santiago. El
nombre natural del autor es Juan Manuel Galán Cavadas. Era hijo de tendero
y su madre atendía las laboras propias de la casa. Es el segundo de sus dos
hermanos, Jesús y Concordia.
Tuvo una niñez feliz, la escuela y en labores de campo que realizaban el
conjunto de sus familiares. Por necesidades económicas, emigraron a
Andalucía, a la ciudad costera de Málaga. Fue todo un descubrimiento al
contemplar el Mar Mediterráneo y ver tanta agua junta; y tanta gente y tantas
luces.
Fueron unos principios muy duros para la familia; allí, su padre, trabajaba en
un almacén de maderas y su madre, además, se hace costurera, para ayudar
a la economía de la casa.
Ingresa en las escuelas Salesianas de la capital y al año siguiente, comienza
el Bachillerato en el Instituto Nuestra Señora de la Victoria; abandonando los
estudio en el último año, por aquello de trabajar. Algo de lo que más tarde
reconoce estar arrepentido.
Aunque su continuada actividad le hace conocer y trabajar en muy diferentes
ramos del reparto y distribución, su labor principal se centra en la docencia de
la educación y formación vial como Profesor, a la que dedica, prácticamente
toda su vida laboral, primero como empleado y posteriormente como
empresario, con la creación del Centro Universal de Enseñanza; en la que
vierte sus más sacrificados años como docente; teniendo que cerrar al final la
empresa, cuando la conocida crisis, comienza a enseñar sus fauces.
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Esos años que está en paro, los destina a estudiar Cursos de Formación
Profesional; desembocando al final en sacarse los estudios superiores, más
que como estudiante, lo hace como verdadero investigador, e ingresando en
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED),
donde el primer año de carrera, lo hace en la Facultad de Filosofía, con el
Grado de Antropología Social y Cultural. En su incursión en ésta materia,
escribe las obras, tan reveladoras de, LOS POBRES DE MI TIERRA y los
Tomos I y II de LUCEROS DEL ALBA. Al año siguiente, ingresa en la
Facultad de Psicología, en el Grado de Psicología Social, del que escribe los
Tomos I y II de LEYES DE LA MENTE; obras éstas, donde aplica los
conocimientos que adquiere de la ciencia material, junto a los que tiene
desarrollados de la ciencia espíritu. Al año siguiente elige la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología del Grado de Ciencia Política y Administración,
de donde escribe las Obras Política de Políticos-Políticos de Política Tomo I y
II; al siguiente año se matricula en la Facultad de Ciencias de la Educación,
como estudiante del Grado en Educación Social; que es cuando desarrolla y
escribe la Obra de Cerebro-Cuerpo / Mente-Espíritu.
Anteriormente ya había escrito obras como ‘Metamorfosis con Dios’, ‘Ley del
Conocimiento’ y ‘Las Mentiras de Dios’, calificándolas como ‘la trilogía de la
verdad y del amor’. Obras, también, destacables de J. Híades se encuentran;
‘Único espacio, varios Universos’, ‘Informe UFO, mis Hermanos del cosmos’,
‘Último Profeta, la última profecía’, ‘Llegando a ti’, ‘Mi verdad en poesía’, ‘Los
libros de las incógnitas’, ‘Nosotros los culpables’; Vol. I, II, III y IV de
‘Conciencia Social-(mis artículos prohibidos)’.
Además, paralelamente, viene creando Asociaciones culturales y de acción
social de la que debemos destacar Unión Universal Desarrollo Solidario. Crea
la Revista Cultural ‘Lugar de Encuentro’; crea el Centro Emisor Cultural RTV
Escuela Abierta en FM y en online desde www.escuelaabierta.eu

y en

www.universalproyecto.org
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Todo en general, movido a ser útil a aquello que es fundamental y más
importante de su vida, es decir: las personas, como máximo exponente a
cultivar, cuidar, amar y servir.

J. Híades
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COMENTARIO

Hablamos de hipótesis con demasiada facilidad en hechos y casos que a una
corriente minoritaria se esfuerza en ocultar determinadas realidades, y de esa
manera

mantener

el

predominio

sobre

la

mayoría,

manteniéndolas

amedrantadas mediante el miedo, incluso.
Así, de esa manera, a lo largo de nuestra latigada historia, en los momentos de
cada época, incluyendo la actual, todo aquello demostrable que pudiera
perjudicar el poder de esos otros, era tachado de anatema y echado a las
hogueras inquisidoras que por ley se determinaban y aplicaban para esos
casos y momentos o épocas.
El resultado de semejante vandalismo alegal y legalizado era que el
conocimiento que heredaban las inmediatas generaciones solo se trataba de la
ceniza de aquellas hogueras donde tantas verdades fueron destruidas; y de
todo ello, la cuestión UFO no se salvó…
Por tanto es normal que existan aún personas que no crean en la vida después
de ésta, sino que como es natural, la única vida inteligente existente es la que
puebla el planeta esfera Tierra.
Informe UFO abre puertas y ventanas para que entre a raudales la Luz de la
verdad…, todo, con la ayuda de nuestros Hermanos del Cosmos o Hermanos
Mayores.

J. Híades

11

Informe UFO – Mis Hermanos del Cosmos

Capítulo I
1.1-creado y proyectado por el plano espíritu
La función que nos trae a cada especie creada a estos planos de la materia,
es la misma que lleva al estudiante a la Escuela.
Como gotas de agua, no paramos de caer a estos planos y posteriormente,
nuevamente elevarnos, evaporándonos de aquí.
Así en un maravilloso ciclo de ida y venidas, donde cada cual va logrando sus
frutos a medida que camina por dichos escenarios.
El que va con mente abierta podrá experimentar unos conocimientos más
amplios y aéreos que aquellos otros que se hacinan en su terquedad de solo
creer y saber sobre lo que pisan y tocan.
Olvidando que todo cuanto existe aquí en los planos materiales y de la
antimateria, tanto en el micro como en el macro cosmos, todo, está ocupado,
proyectado y empleado por el campo de la energía o mundo espíritu.
1.2-moléculas más próximas, cuerpo más denso
Uno del otro se sustentan, pero el gobierno y equilibrio, desarrollo, evolución y
elevación queda en la mano del mundo espíritu, de donde procedemos a
niveles inmateriales.

J. Híades
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Sentadas estas bases de conocimiento y comprensión, debemos
añadir que de la misma manera que en el plano espíritu existen unos grados o
diferentes peldaños evolutivos; aquí en la materia y la anti materia, de la
misma manera guarda un escalonado o grado de diferente estado evolutivo.
Podemos mantener que en éste plano de la materia y en el mismo de la anti
materia, los cuerpos cuanto más densos, menos evolucionados se
encuentran.
Cuanto más sutiles, su grado de existencia es de mayor alcance evolutivo.
Un cuerpo se concibe de mayor densidad porque las moléculas que lo
componen vibran a menor velocidad y estas se encuentran más cercanas
unas de las otras, por consiguiente permite que sea más denso.
1.3-infravalorar una porción es hacerlo con el Todo
Un cuerpo es más liviano y sutil, ante su composición molecular que vibran a
muy alta velocidad y se encuentran a mayor distancia.
En el plano espíritu, sucede algo parecido.
Las energías de mayor densidad se encuentran en planos astrales más bajos.
Aquellas otras de menor densidad molecular, se encuentran en planos
astrales de mayor vibración y amplitud, por lo tanto, más elevados.
Cada molécula, cada célula, son seres muy inteligentes que conforman los
mundos y los cuerpos tanto de la materia como del plano espíritu.
Nuestra interrelación con ellas, permitirá la comprensión del TODO.

J. Híades
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De ahí que no debemos infravalorar nada por su tamaño, porque estaríamos
infravalorando una parte esencial de ese TODO.
1.4-si no lo quieres para ti, no lo hagas a los demás
Existimos y vivimos entrelazados, como existen y se entrelazan las moléculas
de agua para formar los océanos o las de aire, para formar la atmósfera, etc.
En su conjunto todos cuidamos de todos, pues la superación de unos ayuda a
la elevación conjunta de otros.
Por ejemplo, mantener sanas las células que conforman nuestro cuerpo físico,
viene de evitarle mezclar ni verter productos concebidos de moléculas
nocivas, agresivas y perjudiciales.
La creación del TODO se encuentra dada desde el más elevado grado de
sanidad, de unidad y de amor en definitiva.
Su orden y mantenimiento en ese estado va dado al cumplimiento fiel de la
Ley de la Naturaleza o Regla de Oro como anotamos en las obras
METAMORFOSIS CON DIOS y en la misma de LEY DEL CONOCIMIENTO,
es decir: ‘no pienses ni desees ni hables ni hagas a las demás existencias lo
que para ti tampoco quieres’.
1.5-hay quienes niegan el respeto
La proliferación del incumplimiento de éste deber o Ley, es lo que ha
empujado a formarse células enfermas que van deteriorando tanto los
cuerpos de materia y anti materia, como los mismos cuerpos astrales o
espíritu.
Esos conceptos que aquí conocemos y determinamos por correcto e
incorrecto, por sano e insano, por malo o bueno, por propio e impropio, por
verdad y engaño, etc.
J. Híades
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Es el determinante de ingredientes que provocan que surjan en el correr de
eones de tiempo lo que conocemos por energías o fuerzas positivas y fuerzas
o energías negativas.
Ambas son del Dios o Entidad Amor Creador; pero unas, como podemos
sospechar, continúan respetando la Ley y las otras, la niegan y no respetan,
de ahí el conceptuarlos como negativos: niegan la observancia y respeto de
la Ley.
1.6-brillaban como la Luz de la verdad, pero…
Nos encontramos ante una oleada de mensajes y acontecimientos nuevos
que son fruto de esa condensación de nocivas actitudes de ocultación,
secretismo, quema de documentos y verdades, persecución y ejecución,
incluso, de muchos que intentaron mostrar otra forma diferente de
conocimiento empleado en ese presente en el que aparecieron…
La anulación de tanto comportamiento que deseaba hacer ver más allá de lo
que se ocultaba, más allá de lo impuesto y establecido, ha ido provocando
una contra energía y una condensación de esa energía, donde los pilares que
han venido sosteniendo la construcción de todo cuanto se obligaba a aceptar,
de todo cuanto se ha amañado a conveniencia de intereses materiales y de
poderes y creencia.
Sustituyendo la realidad de unos hechos y de unas circunstancias que
brillaban por la luz de la verdad, por otras cargadas del más espeso y negro
engaño.
1.7-determinemos desde nuestro innato
Así que dichos cimientos, cargados de ese espesor de intereses egoístas de
unos pocos, han ido transformando la verdad, en cauces incontenibles de
mentiras.
J. Híades
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Nada que se realice desde esas bases puede ser cimiento sólido ni sano; y su
misma putrefacción ha de ser sometida a la mayor y severa de las feroces
llamas para que arda y se extinga y quede limpio nuevamente.
Pues nada de lo podrido puede quedar en superficie, toda esa masa de
impurezas debe ser enterrada para que nuevamente sea lo sano lo que aflore.
Vamos a ser testigos de una muy diminuta exposición de verdades, que
incluso puede que nos escandalicen, si nó al menos, nos asombren.
Y como siempre recuerdo, solo échenlo a la sala de su propio interior, sin
intervención que valga de ese escaparate externo que en continuo nos asalta.
Y sea dicho ser interno el que determine comprender y en consecuencia,
aceptar o no.
1.8-el secretismo es igual a traición
Veamos pues los procesos a los que entramos en ésta navegación de nuevos
conocimientos…
La Historia de la Humanidad comienza con los Hermanos Mayores o
Hermanos del Cosmos.
Los Humanos ya sabemos que antes que nosotros, estuvieron otros Seres o
Humanos Superiores.
Actualmente poseemos documentos fidedignos de vida similar a la nuestra en
otros Planetas, que a sopesar del ocultismo de Gobiernos y Doctrinas, irán
conociendo Luz Pública.
Ese especial terrible secretismo y cínica manipulación de nuestros erróneos
poderosos, secundados por mismas Religiones, para falsear miles y miles de
J. Híades
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apariciones y de contactos hasta la presente, logrados y llevados a cabo por
nuestros Hermanos del Cosmos hacia nosotros.
1.9-no son cuentos, aunque no creamos
Solo puedo orientar para deciros que si no creen en los OVNIS y quieren
seguirnos, empleen la hermosa ‘herramienta’ de la imaginación para intentar
entender estos ‘Cuentos’ que os contamos.

En 1994 la NASA, lanza 75 millones de dólares a la Luna, con el nombre de
Clementine I, para fotografiar nuestro Satélite y un supuesto astro-asteroide,
ya con nombre propio, en honor a la conocida Organización Nacional General
Geografic; es decir, con el nombre de “Geógrafos”.
Los 862 Kgr. de roca Lunar transportadas, parecía que ya sabíamos TODO
de nuestro Satélite-Planeta.
Sabemos como a finales de los ’70 el Senador Bill Proxmire, ordena la
destrucción de las instalaciones utilizadas para el lanzamiento del Saturno V
que nos llevó al Satélite-Planeta Luna.
Esa falsa apariencia de desinterés por parte de ambos bandos, Americanos y
Soviéticos, llegan a evidenciarse por el despegue del Apolo 17 de la superficie
de la Luna, el 7 de Diciembre de 1972, precedidos de los grandes éxitos
obtenidos por los Soviéticos con el programa Lunakhod.
1.10-todos los planetas son escuelas utilizadas
Veamos entonces:
El Centro Espacial Baikonur pierde contacto con el Lunakhod II de forma
misteriosa, cerca del cráter Lemonnier y cerca del Apolo 17.

J. Híades
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Tengan en cuenta que nuestras sondas lunares ya venían detectando una
continuada actividad de OVNIS, allí en el Satélite-Planeta Luna. De tal forma
que la Agencia de Noticias UPI recoge un informe de la Agencia Soviética
TASS sobre el hecho ocurrido el 14 de Febrero de 1973.
Es decir: el Lunakhod II, había descubierto una losa de piedra inusualmente
lisa, parecida al tabique de una estructura nuestra, cerca de las Montañas
Tauro.
Esa losa era muy parecida al célebre monolito que se describe en la novela
‘2001: una odisea en el espacio’, escrita por Arturo C. Clarke.
Las conversaciones en Houston y las diferentes expediciones lunares en los
años ’70, se deduce claramente como se habían encontrado en el Mar de la
Tranquilidad y en otros puntos de la geografía lunar, naves e instalaciones
extraterrestres.
1.11-sonidos de serenata
En navidad del 1968, mientras el Apolo 8 circunvalaba el Satélite-Planeta
Luna, se interrumpieron las comunicaciones durante seis interminables
minutos.
Retomada la comunicación, Houston escuchaba decir al astronauta Jamen
Lowell: ‘acaban de decirnos que existe Papá Noel’.
Houston se sobre saltó especialmente cuando comprobaron

que las

pulsaciones del astronauta se habían disparado a 120.
Cuando Apolo 11 aterrizó en el Mar de la Tranquilidad, fueron recibidos,
dicen, por una ‘serenata’ de sonidos semejantes a silbidos de un tren y ruidos
de maquinarias.

J. Híades
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Por lo que desde CAPCOM

en Houston les preguntaron a los

astronautas…’si tenían compañía allí arriba’.
El Apolo 13 se está en la seguridad de cómo fue destruido por una haz de
energía lanzado contra él.
1.12-descubierto huellas extrañas en la Luna
En la misión del Apolo 15, algo parecido a un proyectil, de velocidad
inexplicable, surcó el espacio sobre las cabezas de los cosmonautas David
Scout y James Irwin.
Los tripulantes del Apolo 16 fueron advertidos y sorprendidos por el destello
de un haz de luz de nuestro Satélite-Planeta Luna.
Más alarmante es cuando los astronautas Gene Ceman y Harrison Schmitt,
notaron como una fuerza invisible, dicen ellos, hizo explotar la antena de alta
ganancia de su vehículo lunar; ‘algo voló sobre nosotros, pensé que nos
habían impactado’.
En Diciembre de 1969 el físico nuclear Glenn Seaborg, como Presidente AEC
(Comisión de Energía Atómica) en USA, declaró, en una visita a Moscú, de
como los tripulantes del Apolo 11 habían descubierto huellas extrañas, en la
cara oculta del Satélite-Planeta Luna.
1.13-razas extrasolares
En el siglo XVIII, la Comunidad Astronómica venían estudiando las luces que
a simple vista podían ser observadas, en ciertos cráteres y en los mares
muertos del Satélite-Planeta Luna.
En el siglo XIX, en el cráter Aristarco, se vieron luces blancas de
extraordinaria brillantez, como así mismo las vieron despegar de la superficie.

J. Híades
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Como antiguo Jefe de Comunicaciones de la NASA, el Doctor Maurice
Chatelain afirma como las misiones espaciales soviéticas y americanas, han
sido continuamente vigiladas por seres del espacio.
En el libro ‘hay alguien más en la Luna’, George

Leonard, nos

demuestra como la Luna está habitada por una raza inteligente de origen
extra solar; con actividades claramente visibles a los instrumentos empleados
por nosotros los humanos y que fue lo que empujó y motivó la carrera
ESPACIAL al Satélite-Planeta Luna en los años ’60.
1.14-ahora se aclara con las nuevas tecnologías
‘La presencia de los que habitan la Luna es visible’, nos afirman.
‘Las fotos demuestran los enormes dispositivos de excavaciones y aparatos
circulares en la superficie lunar’.
‘Lo más impresionante de todo son las torres enormes, compuestas de un
material ajeno a la roca lunar que le rodea’.
El propio astrónomo Don Wilson, en sus distintos informes, nos va
exponiendo sobre la oquedad del Satélite-Planeta Luna.
En el año 1996, el investigador Robert Hoagland, presenta unas fotografías
en la Conferencia dada en el Nacional Press de Washington, con el nombre
de Enterprisse Mission.
Y junto al ex-piloto de la NASA Ken Johnson y los geólogos Ron Niscks y
Brian Moore, acordaron, cómo las fotos tomadas por la misión Apolo 12,
indicaban y se veían detalles claros, que jamás se habían tenido en cuenta
antes, pues nada tenía que ver con las tecnologías de hace 30 años de
cuando fueron sacadas.
1.15-luces intermitentes y estructuras
J. Híades
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Como estructuras de construcciones que se les apodó con el nombre de
‘palacio de cristal’, y que fue tomada a 15 millas de altura, cerca del cráter
Hyginus o aquella otra construcción denominada ‘el castillo’, donde se ve una
enorme estructura vítrea, flotando sobre la superficie lunar a más de nueve
millas de altura.
Todos estos documentos demuestran la prueba innegable de la existencia de
estructuras artificiales de mucha antigüedad, en la Luna.
Al Worden del Apolo 17, al sobre volar el cráter Orientalis, afirmó ver un
objeto de luces pulsantes en el fondo de dicho cráter; en la siguiente órbita,
volvió a ver de nuevo dicho aparato.
En la base anglo-estadounidense de Bentvaters en el Reino Unido, en
una sala de proyecciones, se enseñó un rodaje donde se veía…, la superficie
de la Luna y observaban unas estructuras cuadradas de color arenoso,
viéndose a los astronautas señalando hacia dichas estructuras.

J. Híades
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Capítulo II
2.1-hoy se provocan situaciones
Mientras, nuestro desconocimiento y abandono del Planeta que habitamos es
un alarmante y creciente hecho.
Y esa realidad del Planeta Tierra, que se nos tiene prestado y
provisionalmente nos encontramos de paso, se va traduciendo de cómo
supone salir de un año para entrar en otro nuevo, se realiza con un creciente
y alarmante aumento de más de 25 conflictos bélicos abiertos provocados por
nosotros los adultos.
Es decir, estamos ante un hecho de desgobernabilidad clara, aunque
continuemos negando ese hecho de desgobernabilidad.
No quepa la menor duda de cómo las guerras de hoy son debido y
consiguiente fruto de las injusticias de ayer.
Hoy ¿qué injusticias estamos provocando, para generar sucesivos conflictos
bélicos en el mañana?

J. Híades
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2.2-Naciones Unidas no nos protege
No sé de la responsabilidad de nuestros gobernantes.
No entiendo de la responsabilidad de nosotros los adultos, ante tal cantidad
de nefastos malos ejemplos que perjudican, por ser comportamientos
erróneos.
En éste Planeta, según fuentes de las propias Naciones Unidas para el
Desarrollo, la crueldad de los conflictos armados llevados a cabo en la década
1994-2003, provocaron, que se sepa, más de 13 millones de muertos.
Sabiendo que en una guerra, de 100 personas muertas violentamente, tres de
ellas son militares, el resto de los masacrados son civiles.
Además de provocar millones y millones de desplazados, con pérdidas
económicas de tal magnitud que se hacen imposible calcular.
2.3-todo para sus intereses, nada para el ciudadano
Y mientras, nosotros los adultos, creyéndonos en el derecho de determinar y
hablar, callamos la boca al resto de los excluidos, haciéndoles sufrir las
consecuencias de nuestras indeterminaciones y de nuestros no pocos
errores.
Y digo todo esto, porque actualmente vivo en un Planeta que queda mucho
por descubrir en él, mucho que cuidar; y queda mucho por determinar qué
clase de especie es esa que se cree y ha tomado el derecho de ir arrasando
TODO.
Donde se tiene un balance provocador en continuo crecimiento:


de más de 850 millones (que se sepa) de personas que padecen

hambre crónica
J. Híades

23

Informe UFO – Mis Hermanos del Cosmos



de más de 1000 millones de seres humanos (que se sepa) que

subviven con menos de UN dólar diarios


con unos gastos militares que superan de manera acelerada el Billón

de nuestros dólares (es decir más de 120 millones de dólares por hora)


con unos gastos en concepto de diseño, moda y cosmética de

exorbitantes Cientos y Cientos de Billones de dólares anuales
2.4-cómplices por nuestro silencio
Denuncio desde éstas misma líneas a los Adultos de indolentes y pasivos; y
de cómplices por su silencio.
Y denuncio a nuestros Gobernantes de genocidas exterminadores ante tanta
masiva muerte evitable e innecesaria de un Planeta que produce el doble de
alimentos que necesitan sus actuales habitantes.
Es tanto como decir que en éste Planeta no se puede continuar a éste ritmo,
no por semejante camino.
Si es que existe un límite que marque el colmo de lo irracional y
deshumanizado, hay que señalar de cómo existen 16 países, con los mayores
índices de pobreza y marginación, donde tienen la criminal acción, en poseer
una falta de dignidad y desmesura de gastos militares muy superiores a los de
educación y sanidad juntos.
2.5-DDHH no se cumplen en ningún lugar
Deseo hacerles conscientes, estimados lectores, de cómo en éste Planeta,
vivimos en una constante violación de los Derechos Humano.
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Existimos sometidos a un constante cultivo de guerras y enfrentamientos
bélicos.
Si no que se lo pregunten a los más de 4.000.000 millones de congoleños,
ciudadanos civiles, que han perecido en manos de qué ideales.
Mientras tanto, nosotros, los elegidos de países industrializados, ocupados en
entretenernos con nuestros poderosos medios de comunicación infectados
con programas rosa de famositos y famositas.
Programas del corazón, restregándonos sus privacidades a cambio de
jugosas y regaladas cifras de dinero.
Con dibujos animados sexistas y racistas, hiperviolentos, con botellones y
macro botellones, etc., etc.
2.6-aún persiste el secretismo en la ufología
Y nos toca, a estas alturas del libro comenzar hacer honor a su título
‘INFORME

UFO.-Mis

Hermanos

del

Cosmos’;

pensemos

mientras

profundizamos en la lectura…
¿Quiénes son en verdad los extraterrestres, si estos que habitan en la
actualidad la superficie donde

vienen devorando toda la vida de seres o

aquellos otros de detrás del escenario que intentan ayudar para que así no
suceda?
Mis pasos por Marte, a través del Comité de Acción sobre Estudios
Extraterrestres y el Grupo de Acción de Ciudadanos Contra el Secreto de los
OVNIS; también de la mano de expertos sobre enigmas y diferentes
programas radiofónicos.
Se logran descubrir nuevas imágenes que la NASA había realizado en la
Región de Cydonia, en el Planeta Marte.
J. Híades
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2.7-rodeados de toda clase de civilizaciones y seres inteligentes
Imágenes, donde se observan diversas anomalías, como formaciones
piramidales, protuberancias de construcciones artificiales extrañas, zonas de
niebla aparente.
Superficies igualmente extrañas y especialmente brillantes.
Extrañas formaciones de manchas aparentemente de organismos vivos, muy
parecidos a los líquenes de la Tierra.
Confirmando de ésta manera las anteriores teorías e hipótesis que avalan la
existencia ratificada de seres vivos y la existencia de antiguas civilizaciones.
Todos estos descubrimientos, es lo que está acelerando los planes de envío
de una expedición tripulada al Planeta Rojo, es decir, a Marte.
Nosotros, desde aquí, lo vemos TODO con esperanza, para que se borre el
velo de nuestros ojos y se disipe la ceguera que nos vienen manteniendo
después de tantos milenios.
2.8-deshabitados…, para qué las construyen
Podamos ver otras realidades, muchas de ellas destruidas a lo largo de las
épocas y otras más si cabe, oculta y deformada.
Será una agradable y muy sorprendente desvelo, cuando se nos muestre que
todos los Planetas consolidados como tal, se encuentran habitados.
Bien por habitantes de superficie o bien por habitantes interiores; en cada uno
de ellos existe unas misiones que cumplir, de otra manera no se vería motivo
para crear dichos Planetas.
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Si estuvieran deshabitados

sería entonces como una especie de casa o

escuela deshabitada, ¿para qué construir casas o escuelas, si se van a
quedar vacías y deshabitadas?
Encontraremos más detalles en la siguiente Obra con el título ÚNICO
ESPACIO - VARIOS UNIVERSOS.
2.9-todo lo oculto lo sabrá cada ciudadano
Es decir, el secretismo, ocultismo e ignorancia caerán por su propio peso,
mediante la luz de un conocimiento real y correcto, sin interferencias ni
intervenciones de intereses oscuros tanto de gobiernos como de religiones.
Ninguna de estas Obras está para convencer a nadie, solo se encuentran
para informar, como lo viene haciendo ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA
PROFECÍA.
La evidencia de los hechos que sucedan, no darán lugar a que sean
tergiversados por ningún poder de turno.
Y el ciudadano podrá formar parte de tan, hasta ese entonces, asombroso
conocimiento.
En investigaciones de ciencia actuales, la unión entre Rusos y Norteamericanos,

están

permitiendo

investigar

especialmente

y

superar,

determinados problemas técnicos, como es la de aprender a fabricar oxígeno.
2.10-Satélite PHOBOS, ni los de aquí saben
Donde la propia NASA ya tiene diseñado un primer prototipo de una máquina
robot que suministre oxígeno suficiente allá en Marte.
Y esto se podrá lograr produciendo oxígeno a partir de algo que abunda
mucho en la atmósfera de Marte que es el dióxido de carbono.
J. Híades
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Ésta máquina tiene el tamaño de un microondas y va accionado por la propia
energía solar.
Un dato descubierto y a tener en cuenta, se trata de uno de los dos Satélites
que tiene Marte.
Se llama PHOBOS y es el más grande. Tiene 37 Kms. de diámetro y realiza
una órbita de sentido contrario al resto de los Satélites del Sistema Solar, de
los Satélites naturales se entiende.
Éste Satélite PHOBOS, tiene la forma de una patata y realiza una órbita cada
7 horas y 32 minutos.
2.11-vivir en los interiores de Planetas y Satélites naturales
Se trata de una órbita muy irregular, que permite acercarse y alejarse de
Marte.
Es el único de todo el Sistema Solar que parece no estar en sincronía con su
Planeta.
Ello significa, que en un día marciano, es capaz de salir y desaparecer dos
veces al día; acelerando y disminuyendo su velocidad constantemente.
Insisto de cómo es único en nuestro Sistema Solar.
Esa irregularidad de órbita no es posible en un cuerpo celeste natural ni
tampoco lo es esa exagerada aceleración, puesto que, entre otras
circunstancias, llegaría a salirse de la órbita de Marte.
Debemos asumir ya de una vez para siempre, de cómo a la vez que se
trabaja y se vive en los interiores de los Planetas y Satélites naturales,
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también se construyen cuerpos y naves artificiales, aunque nuestros
diplomados científicos no puedan demostrarlo dentro de su opaca visión.

J. Híades

29

Informe UFO – Mis Hermanos del Cosmos

Capítulo III

Mis Hermanos Maya
3.1-conocimientos por delante de nosotros
Cuando los Maya desarrollaron sus conocimientos de ingeniería, de
arquitectura, de astronomía…, todo basado en las enseñanzas que los seres
bajados de los cielos le iban aportando; los propios Maya tomaron a estos por
dioses.
Sus construcciones, monumentos, templos…, estaban orientados hacia las
Pléyades.
Y en sus mismas tradiciones, el Pueblo Maya, siempre hace referencia a este
grupo de estrellas: las PLÉYADES.
Los Sabios Maya reflejan en sus enseñanzas, conocimientos muy por delante
y muy por encima del nuestro actual.
Ellos enseñaban de cómo la Tierra era redonda, mientras nosotros los de
occidente no salíamos de que era plana, y pobre de quien afirmara lo
contrario.
3.2-enseñanzas de nuestros Hermanos del Cosmos

J. Híades
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Los mayas sabían y enseñaban los cuatro puntos cardinales.
Esos 900 años que el Pueblo Maya tardaron en edificar Teotihuacan o Ciudad
de los Dioses, no era sino la configuración, de un mapa gigantesco del propio
Sistema Solar.
Así como de templos que construyeron en las mismas cúspides de enormes
pirámides.
Pirámides de dimensiones más grandes que las de Egipto.
Figuras de piedra de más de 22.000 Kgr.
Todo bajo la dirección, tecnología y enseñanzas de nuestros Hermanos del
Cosmos.
Teniendo conformado que cada construcción importante representa a uno de
nuestros planetas del Sistema Solar.
3.3-son el hogar de otros muchos hermanos que los habitan
A 35 Kms. de ésta enorme Ciudad de los Dioses o Teotihuacan, existen
grabados que están orientados en línea recta hacia esa gran Pirámide Solar.
En la misma Teotihuacan, de las esculturas halladas en el Templo del Sol,
existe una grabación, representando un vehículo anfibio.
Aproximadamente son 20 Kms. cuadrados la superficie que abarca el
conjunto de pirámides de ésta Ciudad de los Dioses.
Y cada uno de los monumentos, como digo, están construidos orientados
hacia los distintos astros, en especial hacia el conjunto de las Pléyades.
Y son esos innumerables planetas que debemos aprender a mentalizarnos de
cómo es a la vez el hogar de otros muchos hermanos que los habitan.
J. Híades
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3.4-Hermanos Mayores que nos vigilan y cuidan
Muchos de ellos son precisamente a los que llamamos y conocemos por
Hermanos Mayores, que como tales, vienen ayudándonos y facilitándonos la
labor de aprender a superar peldaño tras peldaño en esta escalera evolutiva.
Y a muchos de ellos les llamamos dioses desde tiempos inmemoriales.
Ellos son precisamente nuestros Hermanos Mayores que no cesan de ir y
venir, desde aquel remoto tiempo en que determinaron ‘plantarnos’ a nosotros
como especie humana y al conjunto de diversidad de especies que pueblan
éste Planeta Tierra.
Debemos aprender a diferenciar nuestros Hermanos Mayores de nuestros
Hermanos Menores.
Ellos, como nuestros Hermanos Mayores y verdaderos cultivadores, vienen
cuidándonos y vigilándonos, y ayudándonos.
3.5- respetar a los Hermanos Menores con los que coexistimos
Observen cuando poseemos un bebé en nuestros brazos, de cómo cuidamos
cada detalle.
Así Ellos vienen cuidándonos desde el principio de los tiempos de éste ciclo.
No pasa momento que se encuentren observando nuestro estado verdadero
de aprendizaje y enviándonos una constante lluvia de formas de energía que
nos ayuden a recapacitar e ir ideando formas y maneras para que nos
determinemos por estados de desarrollo correctos.
Puesto que es en sí lo que determinará al final de todo éste proceso, el poder
contactar físicamente y continuar recibiendo las lecciones en primer plano,
directamente de sus manos.
J. Híades
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Nosotros debiéramos aprender a hacer lo mismo al conjunto de Hermanos
Menores con los que coexistimos, aprendiendo a cuidarlos y a protegerlos, y
respetarlos.
3.6-prepotentes humanos dejen de menospreciar al resto
De aquellos que viven en las densidades acuáticas, en especial con el
conjunto de Hermanos los Cetáceos, que habitan mares y océano, ya que son
los que se encuentran en un estado evolutivo muy próximo al nuestro.
Cuidarlos y respetarlos, es ponernos a su altura como un igual.
De ahí que no podemos echarles basuras ni venenos, no podemos
deteriorarles su casa o hábitat, como tampoco nos gustaría que hicieran con
la nuestra ni tampoco agredirles ni perseguirlos.
Aquél que nos creó, nos hizo libres, también a ellos.
De lo contrario, igualmente serán agredidos y perseguidos todos cuanto así
actúan.
Ésta multipluralidad de existencia se enriquecerá grandemente cuando
aprenda a respetarse, aunque a los prepotentes humanos aún les quede
mucho, pues no saben hacerlo ni entre sí mismos.
Dan otros valores muy superiores a cuanto aquí encuentran en el escenario
de la materia sobre quienes son Hermanos Menores.
Y eso así no puede ser.
3.7-mediante dispersión de moléculas, se invisibilizan
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En ésta mezcla de conceptos, veamos y pensemos en lo siguiente, sobre
aquellos que nos asisten, de una manera podíamos denominarla ‘invisible’ o
apartados de nuestra vista física.
La variedad de vehículos que emplean estos Hermanos del Espacio, para sus
continuos desplazamientos, son incalculables.
TODOS, con sistema de dispersión de moléculas, para inmaterializarlos e
igualmente, de manera indistinta, para poder penetrar y atravesar cualquier
sólido y líquido.
Su sistema de desplazamientos es totalmente silencioso y sin ninguna clase
de emisión.
Y lo realizan de manera visible o invisiblemente por medio de la dispersión de
moléculas, dentro de espacios limitados, como vienen haciendo aquí mismo
en éste Planeta Tierra.
3.8-son nuestros jardineros
Cuando

los

desplazamientos

son

mayores

en

espacio

abierto,

de

Constelación a Constelación, de extremo a extremo en un Sistema Solar o
incluso, de Planeta a Planeta, su manera de viajar es la que podemos
clasificar por: ‘situándose’.
Situándose, lo que tardan en traspasar las distancias es solo cuestión de
minutos.
Así es como se trasladan en sus innumerables misiones.
No olvidemos que el peso de nuestra evolución, aunque tengamos libre
albedrío, y físicamente no puedan interferir en nuestro desarrollo, la
responsabilidad siempre está en Ellos, como vigilantes o guardianes o
jardineros…, es el motivo de sus constantes misiones de ir y venir.
J. Híades
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3.9-Plantación y Desarrollo de Especies
Hay creado una serie de naves esféricas, a modo de Planetas Artificiales,
construidos por la CONFEDERACIÓN de PLANETAS INTELIGENTES, que
sirven de ‘herramientas’, como base de datos de todo desplazamiento que se
realiza, de todo cuanto se crea y puebla, y como base de datos de cada
nuevo Sistema Solar y nuevos Planetas que se crean y se van preparando
para su consiguiente cultivo y habitabilidad.
Estas naves esféricas, se encuentran diseñadas interiormente a modo de
celdas o cavidades o panal.
Donde cada cavidad, registra y controla todo el proceso de desarrollo de cada
planeta, de cada sistema solar, dentro de esa constelación.
Como así hicieron y hacen aquí en la Madre Tierra, cuando fue elegido y
seleccionado entre los demás, como Planeta u Orbe para ser utilizado en los
fines de Plantación y Desarrollo de Especies.
3.10-ser anexionados a la Confederación de Mundos Inteligentes

Especies que Ellos mismos se encargan de crear, para luego esparcir en
lugares predeterminados.
Toda flora y vegetación, tanto continental como subacuática es distribuida y
echada mediante naves que como semilleros sueltan allá por donde van
pasando.
Pasados los tiempos físicos adecuados, son depositados el resto de especies,
tanto las voladoras, las acuáticas como las terrestres en ese jardín que tenían
diseñado y realizado.
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35

Informe UFO – Mis Hermanos del Cosmos
Todo éste conjunto de Existencias Organizadas a niveles de Confederación
Intergaláctica, se encuentran y están ya dispuestas para darles la mejor de las
Bienvenidas a varias Humanidades de diferentes Planetas e integrarlos en la
Confederación.
Son muchos miles de millones de humanos los que hablan desde sus
corazones y envían ese común deseo de ser anexionados a la Confederación
de Mundos Inteligentes.
Y uno de ellos, es nuestro propio Planeta Tierra y la Humanidad que lo habita.
3.11-poder seguir sus pasos
Para aproximarnos al entendimiento de una de las fases que cubre la función
del porqué de estos trabajos, os comento que cuando una civilización llega a
alcanzar la apertura de conciencia adecuada y es elevado al rango de
Hermanos Mayores.
Que también, nosotros, los terráqueos, llegaremos a alcanzar de la mano de
Ellos; pensemos que alguno de éstos Hermanos Mayores, bajan de vibración
y se encarnan en un cuerpo como el nuestro, para mediante la convivencia
directa CON NOSOTROS, nos enseñen y dicten formas elevadas.
Es así que, una vez que quedemos admitidos e insertados en la
Confederación

Galáctica

de

Planetas

Evolucionados

PODAMOS

CONTINUAR SUS PASOS.
3.12-una empresa llamada humanidad
Ahora mismo, las función de Ellos, es como si nosotros, creáramos una
Empresa y logramos, bajo nuestra vigilancia, llegue el día que todos los que
trabajan en ella, alcanzan a un estado de autonomía adecuado para que
funcionen por sí solos.
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Así tenemos de esa manera que a nosotros nos han creado y puesto aquí,
Ellos, nuestros Hermanos Mayores del Cosmos.
Ésta ‘empresa’, llamada humanidad, la vienen desarrollando y haciendo
crecer desde entonces.
No han dejado ni dejan de ayudarnos hasta que maduremos adecuada y
correctamente.
Sus testimonios y constante presencia aquí, se cuentan por mucho más miles
de los que en verdad tenemos registrados.
Ellos nos inspiran todo cuanto inventamos, aunque los de aquí se encarguen
de transformar y deformar hacia formas erróneas y perjudiciales.
3.13-un pueblo elegido como los Maya
Ellos nos inspiran maneras correctas de caminar por la vida, aunque otros de
aquí lo conviertan en dogmas con el que dominar y someter al resto.
Ellos están en constante conexión con el plano inmaterial, puesto que son
nuestro espíritu, nuestra conciencia y nuestra mente.
Aunque los avidosos, ambiciosos y erróneos de aquí han ido tergiversando
todo, en ese afán de acaparación y dominio, de sometimiento y falsa riqueza.
Todos estos, antes incluso de lo que pudiéramos pensar, serán puestos y
devueltos a una forma de mundo igual al que tanto han venido ambicionando
y queriendo poseer, todos, sin excepción, por propia Ley de Igualdad; y son
muchos, es decir, son muchedumbre.
No duden que serán puestos en un mundo de vanidades, así hasta que, como
el resto, pendientes de ascender ahora, aprendan.
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Los propios Pueblo Maya cuentan con numerosos gráficos de la presencia y
convivencia con estos Hermanos Mayores.
3.14-vivamos en la esperanza de su intermediación
Les enseñaron los años del Sol y de Venus, con cuatro decimales.
Les enseñaron la existencia de Urano y Neptuno, cuando no contaban aún
con ningún instrumento astronómico.
Les crearon un calendario preciso; les enseñaron a calcular cuando iba haber
un eclipse solar o lunar.
En el propio calendario Maya, desde aquel entonces, llega hasta el mismo día
23 de Diciembre del año 2012, donde coincide con otras predicciones.
Y asevera la venida y aparición masiva de nuestros Hermanos Mayores, por
el mismo requerimiento de los ciudadanos del Planeta Tierra y de mucho de
sus gobernantes.
Nosotros, los encarnados en la actualidad, seremos testigos y protagonistas
de todos y otros muchos sucesos.
Por lo tanto, vivamos en la esperanza de su intermediación, por mucho que
nos intenten confundir y meter miedo desde otros terrenos.
3.15-llegaremos a conocer la realidad de nuestra historia
Ellos, NUESTROS HERMANOS MAYORES son una realidad evidente y que
sin duda permitirá que nosotros participemos de tan significativo encuentro.
Una vez que restablezcan cuantos desórdenes hemos generado en el correr
de los siglos.
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Principalmente sean igualmente enmudecidos los gobernantes soberbios y
mezquinos.
Vueltos nuevamente al orden, no les quepa la menor duda que ésta
civilización comenzará un Nuevo e Inicio de Ciclo en un Desarrollo Cósmico,
basado en TODO el conocimiento extraordinario de las distintas civilizaciones
que vienen componiendo la Confederación de Mundos Avanzados.
Igualmente conoceremos la verdad y cruda realidad de nuestra historia aquí.
De ésta manera estaremos varios milenios, hasta que alcancemos un grado
equiparable al que Ellos en estos momentos tienen.
3.16-condenados a encontrar soluciones
Tengan paciencia y la hermosa garantía de cómo éste Planeta será limpiado
de TODO tipo de existencias y energías disonantes, por medio de las
existencias y energías de los Mundos Confederados y afines.
Nuestra Madre Tierra, tampoco lo dudemos, llegará a alcanzar su identidad
propia como Cuerpo Celeste de los Mundos Confederados y Evolucionados.
Nosotros, la Humanidad, ahora, desde nuestro secreto interior, debemos
elevar el pensamiento en forma de oración y pedir SU intervención para que
así suceda, TAN ANSIADO ENCUENTRO.
Denunciemos, por otro lado, sin miedo alguno, el estado de injusticias y de
inseguridad que nos han llevado nuestros gobernantes y adultos, en especial,
el hombre, a la CAIDA DE VALORES EXTREMOS.
El ser humano está condenado a encontrar solución a cualquier tipo de
cuestión en el mundo que habita, es decir: la materia y también con el plano
que enlaza, es decir: la energía.
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3.17-diseñan mundos y seres
Como bien venimos anunciando y afirmando, así es como sucederá, tarde
nuestra ciencia junto a sus científicos, lo que tarden en descubrir, porque a
todos

será

mostrado,

sin

excepción,

INCLUIDO,

A

ELLOS,

LOS

CIENTÍFICOS.
Nosotros como especie, junto a todas las demás que han poblado y pueblan
éste Planeta de Agua, hemos sido plantados y colocados acá; y fuimos
diseñados por Ellos, de manera muy especial, para tal fin.
El final es que, como todo cuerpo de materia creado, sirva en definitiva, al
mundo de la energía, del cual procede todo, para sus propósitos en realizar
las diferentes encarnaciones, de los distintos cuerpos de materia que
ocupamos, cada vez que bajamos.
Y son Ellos, nuestros Hermanos del Cosmos, los que en vía directa, con los
Planos de Energía, van diseñando los mundos y seres, para que estos sean
afines y estén en la máxima concordancia, en facilitar, los objetivos por los
que comenzamos a descender y a ocupar cada uno de esos diseños, que
como afirmo, de ante mano, fueron creados y puestos a prueba.
3.18-nos impedimos ver el bosque
Así sucede con todo, desde lo más inimaginable ínfimo y pequeño, aún no
descubierto por la ciencia de éste Planeta.
Hasta lo más inimaginablemente gigantesco e inmenso, tampoco descubierto
por la ciencia oficial de aquí.
Esas y no otras, son las verdaderas creaciones de Ellos.
Es decir, Ellos, nuestros HERMANOS MAYORES, conjuntamente en
colaboración con el mundo espíritu, las crean.
J. Híades
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Y Ellos, conjuntamente con la energía espíritu, se encargan de facilitar el
desarrollo de lo creado.
Podemos comprender que se hace difícil saber de la magnitud del océano,
cuando solo nos quedamos observando una gota de agua.
¿Será que aún permanecemos metidos en la cueva, viendo solo las sombras
de aquello que no vemos pasar, y sumergidos en lo más profundo de la
ignorancia?
¿Será, como se afirma, que el árbol continua impidiéndonos ver el bosque?
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Capítulo IV
4.1-hemos sido y somos abrigados en continuo
Ahí se encuentra la traicionera razón que mantiene doblegada a la mayoría de
la gente que forma ésta Humanidad.
Si al menos razonaran, de cómo también y solo pueden llegar usando la
inteligencia, poniéndole freno a la razón.
Quizás, ¿quién sabe?, llegarían a estar cada vez más cerca de la grandiosa
sabiduría.
Sin embargo, prefieren continuar ocupándose de tapar su ver y su mirar con
el árbol, y no llegar a ver lo extenso del bosque ni la profundidad del océano
ni la inmensidad de la luz.
Hemos sido y somos abrigados en continuo por Ellos.
Y nuestra loca necedad impuesta, niega todo esto y se dispara hacia
laberintos inexpugnables, cada vez más perjudiciales para nosotros mismos y
la vida.
4.2-los Hermanos Mayores nos enseñan
Si aprendemos a interpretar los signos, por mucha falsedad con que la
cubran, todo está reflejado en nuestra manipulada y violada Historia.
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Solo tenemos que aprender a redescubrirlo.
De la misma manera que en otros muchos puntos físicos de nuestro Planeta,
se han ido construyendo testimonios claros de su continua presencia aquí
entre nosotros de esos Hermanos del Cosmos.
Para que ahora, creyéndonos más avanzados, veamos la verdad con mayor
claridad, pero seguimos cayendo en la estupidez de la razón y continuamos
sin ver.
Nuestros Hermanos Mayores, ciertamente, enseñaron una medicina y una
cirugía muy avanzada a los egipcios.
Les enseñaron igualmente a controlar la natalidad, por medio de miel y resina
de acacia.
Se les enseñó el uso de la penicilina.
Y TODO esto lo conservamos aún en los escritos.
4.3-ocultarnos es alta traición
¿Qué venimos haciendo con TODO el conocimiento que tenemos
desarrollado el ser humano hasta ahora?, ciertamente es que… ¡no sabemos
nada! y ¡No conocemos NADA!
¿Por qué se nos tiene tomado entonces?
Va siendo hora, desde hace tiempo ya, que sea desenterrado TODO para
que nos llegue dicho conocimiento.
Es hora que voceemos para exigir y decir que queremos SABER y
CONOCER TODO lo que hasta ahora tenemos desarrollado y descubierto.
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El Conocimiento desarrollado es un Derecho que tenemos TODOS los
Humanos.
¿Quién se tiene y se cree en el poder de ocultárnoslo?
Eso solo son comportamientos de miserable y de mezquinos.
Eso no tiene otro nombre que el de traición; cuanto menos de ignorantes e
indeseables.
El Ciudadano del Mundo Queremos Saber, tenemos ese Derecho y NADIE es
quien para ocultárnoslo.
4.4-inventan fábulas con el fin de mentirnos
Los egipcios sabían y veían a los que descendían de los cielos en sus naves.
Ni los conocimientos científicos actuales ni las maquinarias que poseemos,
jamás podrían construir pirámides como la de Keops, en Gizeh.
Y mucho menos como lo están orientadas de manera precisa y milimétrica
hacia los astros y constelaciones determinados.
Estas y las demás pirámides distribuidas por toda la geografía del mundo,
fueron construidas por nuestros Hermanos del Cosmos.
Testimonios milenarios que hablan como un libro abierto, sin embargo, los
que se autoerigen como sabios de cada tiempo, se han ido inventado fábulas
que el ingenio de sus mentiras y querer destacar les ha empujado,
confundiendo las mentes de tantas y tantas generaciones.
4.5-secretos debajo de las pirámides
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Estos Hermanos Mayores, allá donde diseñaban la construcción de las
pirámides, ahí mismo fabricaban los enormes bloques de tantas toneladas, y
con su tecnología antigravedad, como juegos de niños, los suspendían en el
aire y ubicaban colocándolo tal como tenían diseñados ya en los esquemas
virtuales y tridimensionales del interior de sus naves.
Y los fabricaban en exactitud perfecta de densidad y dimensiones.
Sin la mínima complicación y sin el mínimo error.
Aprovecho en especificar, que a Kilómetros y por debajo de éstas y otras
pirámides, existen construidas unas galerías de la más dura de las piedras
que pudiéramos imaginar, donde se van ubicando una inmensas salas que
dan

cabida

a

unas

inimaginables

máquinas

y

material

igualmente

inimaginable de conocimiento, legado por otras humanidades muy remotas
anterior a esta nuestra.
Donde algún un día, nos servirá a nosotros de manera muy determinante en
nuestro proceso evolutivo.
4.6-evitan fracturas y hundimientos
Todas estas galerías y enormes salas fueron construidas por máquinas naves
o naves robot, cuya función es derretir la materia en un estado muy elevado,
como el magma de los volcanes e ir enfriándola al tiempo que va siendo
aplicada a los diseños predeterminados en construcción.
Así de simple van creando y construyendo pétreos techos, suelos y paredes
de durísima solidez en esos inmensos pasadizos, prácticamente a prueba
incluso de seísmos de grado medio-alto.
Lo van construyendo de igual manera que lo tienen diseñado en el interior de
la nave robot y cuyos operarios ejecutan milimétricamente.
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Hablando de esto tan extraordinario e increíble por lo muy lejano que se
encuentra del conocimiento común que se nos viene dando.
Piensen ahora lo siguiente… ¿quién creen Ustedes, pacientes lectores, que
suelda y aúna, las quiebras o roturas de las fallas que nosotros, aquí en la
superficie, con tanto experimento nuclear nos encargamos de hacer
estremecer y provocar fracturas y hundimientos?
4.7-diseñados para crear y realizar cualquier obra de ingeniería
Todo esto son realidades que serán desveladas a todos por igual, llegando a
formar parte de aquello que todos tenemos derecho desde el principio de
principios, es decir, formará parte de nuestro verdadero y correcto
conocimiento.
Las Pirámides, por ejemplo, son diseñadas, como lo fueron y son en otros
muchos Planetas.
Su realización y ejecución se llevan a cabo in situ.
Los pesados bloques no los traen de ningún lado; ni tampoco los hacen rodar
con nada.
Como puntualicé anteriormente, son elaborados y transformados con el
material del mismo lugar donde se realiza la construcción de las mismas.
En esas mismas naves existen suficientes robots de inteligencia artificial y
naves robot como para diseñar, crear y realizar cualquier obra de ingeniería.
4.8-los hay quienes prefieren volver a las cavernas
Pensemos y tengamos presente que estamos refiriéndonos a humanidades
que se vienen dedicando al desarrollo pleno del conocimiento y de la
tecnología correcta.
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Son técnicas y formas de las que, como ya digo, nosotros mismos
participaremos y llegarán a formar parte de nuestro modo de vida.
Aunque solo aquellos, que como seres inocentes como niños, sienten en su
interior la realidad de cuanto aquí les voy relatando.
Ya que se identifican con la verdad, aunque, ahora, conscientemente no la
conozcan, pero si la sienten y presienten.
Aquellos otros que optaron por caminar por caminos opuesto, se encontrarán
continuando viviendo en sus cavernas, hasta que en el transitar de los
tiempos, caigan en la idea de la verdad y acepten formar parte de esa verdad
y de la misma realidad.
4.9-cada pieza posee un mensaje
Les venía comentando de cómo toda esa realización y ejecución de múltiples
labores, se llevan a cabo desde las propias naves.
Y tal como se ha diseñado, insisto, en forma, peso, volumen, color,
orientación, textura, encajes…, todo, absolutamente todo se ejecuta según
esquemas tridimensionales diseñados de manera virtual.
Y todo con material, por lo general, propio del lugar donde se lleva a cabo la
construcción.
Así tenemos que las galerías internas, los pasadizos y sus propias
orientaciones.
E incluso los mismos relatos referidos a la evolución de un pueblo o de la
misma Humanidad, son grabados o esculpidos conforme se fabrican
materialmente los bloques.
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Pues cada pieza que forma la pirámide,

tiene un mensaje muy especial,

visible a la luz del día y solo para aquellos que sintonizan con el conocimiento
verdadero.
4.10-son responsable de nuestros cuidados y desarrollo
Las construcciones que Ellos vienen realizando son algo común en su
proceder, como mensajeros, como cultivadores, como guías de las distintas
humanidades que ‘plantan’ y cuidan en su crecimiento a través de milenios.
Nuestros Hermanos Mayores proceden de todos los puntos del Cosmos
pertenecientes a la Confederación de Mundos Evolucionados.
No necesariamente vienen o son todos de las Pléyades o de Alfa Centauro,
como bien fueron alineados los corredores de Keops.
Esos extraterrestres como les decimos o Hermanos del Cosmos, como en
verdad son, si es cierto que muchos proceden de dicha Constelación.
Y también, que en Ellos está depositada la responsabilidad de nuestros
cuidados, desarrollo y orientación.
Aunque no descartemos que también proceden, otros muchos, de
constelaciones mucho más alejadas y diversas.
No puedo dejar de insistir que todos Ellos, como equipo de trabajadores que
son, están ahí desde la formación, consolidación y enfriamiento de éste
Planeta, hasta su preparo y cultivo.
4.11-coinciden con la distancia de otras hallazgos
Siempre han estado ahí.
Y desde que fuimos puestos, siempre han contactado con nosotros.
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De la misma manera se ha procedido con las innumerables civilizaciones y
humanidades que fueron puestas aquí anteriormente a nosotros.
Vuelvo a insistir, que el ir viéndonos crecer, es para Ellos una hermosa
realización.
Es como cuando tenemos un frutal, y vemos cuando crece y como echa hojas
y le crecen ramas y le brotan flores y nos muestra sus frutos y su misma
maduración…
Mientras tanto, lo regamos lo abonamos…, así, algo parecido, tienen con
cada especie que colocan, incluidos a nosotros.
El diseño de la Gran Pirámide, como de otras muchas a lo largo del territorio
planetario, fue calculada, para que en la posterioridad, cuando hubiéramos
crecido en conocimiento, sopesar de nuestra mucha incredulidad, no
saliéramos del asombro al comprobar las coincidencias con otras distancias
descubiertas.
4.12-fabricados allí con el mismo material del terreno
Que esos gigantes y pesados bloques de dos toneladas y de hasta 60
toneladas.
Todos y cada uno con una precisión exacta milimétricamente, fueron
fabricados con material del lugar donde se erigen las Pirámides, convertidos
al tipo de mineral que estuviera propuesto para su perdurabilidad en el correr
de los tiempos.
Esto, ni decir tiene, se encuentra muy por encima de todo concepto que
conocemos por ciencia.
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Repito que esos bloques no los han traído de ningún lugar; así en cada una
de las diferentes construcciones que han realizado.
Y con la energía o sistema de antigravedad, eran elevados, colocados y
acoplados tal como estaba diseñado.
La Gran Pirámide, como se le ha dado a conocer, mide 146,6 metros de altura
y tiene 53.000 metros cuadrados de superficie; aproximadamente pesa siete
millones de toneladas métricas.
Está alineada al punto cardinal Norte, guardan actualmente cinco minutos de
error.
4.13-construcciones y señales de ubicación y equilibrio
E igualmente sorprendente para nosotros, el área de su base entre el doble
de su altura es igual a 3,1416, es decir, es igual, a Pi.
Todo éste conocimiento y la realidad de cuanto expongo, será desvelada en
toda su magnitud, una vez que acordemos el Ser Humano, ponernos en
contacto y aparezcan físicamente ante nosotros, nuestros Hermanos
Mayores.
Desde tiempos inmemoriales poseemos multitud de

testimonios de

embarcaciones u objetos que subían o bajaban del cielo.
O de carruajes relucientes e iluminados que aparecían o se perdían más allá
del horizonte.
Tengamos presente igualmente, que las Pirámides nada tiene que ver con
símbolos funerarios ni nada que se le parezca.
Todo eso son inventos sacados de aquí.
Las pirámides son construcciones y señales de ubicación y equilibrio.
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4.14-ciudad de los dioses y las Pléyades
5.000 años antes de nuestros actuales días, es decir, 3000 años antes de
nuestra era.
En unos escritos babilónicos, dice: “no a espaldas del águila, sino sujeto a
ella, pecho a pecho, vuela Etana, en su viaje a las estrellas”.
También tenemos registrados: “en seis ocasiones, en el curso de la
ascensión, el águila muestra a Etana el aspecto cada vez más reducido de la
Tierra que van dejando atrás”.
En los escritos religiosos anterior a los Inca, nos dicen y enseñan, como las
estrellas estaban habitas y como los Dioses descendían desde la
Constelación de las Pléyades.
También testimoniaron su presencia, en la construcción de la Ciudad de los
Dioses o Tiahuanaco, a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Con toneladas y toneladas de piedra caliza, de superficies perfectamente
pulidas y de uniones exactas unas con otras.
4.15-islas o bases artificiales para ayudarnos
En la cultura Lambayeque, un ser desciende del cielo a impartir enseñanzas y
consejos a los antiguos moradores de la costa norte del Perú.
Tenemos testimonios de una nave aérea dorada que llegó de las estrellas, y
de la que descendió una mujer cuyo nombre era Orjana; tenía cuatro dedos.
Como los seres que se ven en las pinturas rupestres de Tiahuanaco, también
de cuatro dedos.
En la misma Puerta del Sol en Tiahuanaco, existe la figura de un dios alado.
J. Híades
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Tenemos constancia así mismo, pegado a las Islas Canarias, de la existencia
de una base extra e intra terrestre, consistente en una isla o base artificial
conocida con el nombre de San Borondon.
Allá en Perú, en el fondo del lago Titicaca, se conoce la existencia de una
base extraterrestre, justamente del mismo lugar de donde aparecieron el Dios
Manco Capac y la Diosa Mama Ocllo, dando origen al Imperio Inca.
4.16-la mentira y el secretismo interesa a algunos de aquí
Existen testimonios del Dios Viracocha, de gran sabiduría, provinente de las
estrellas; era alto, de piel blanca.
Hay infinidad de objetos Inca y hoy se conservan algunos de ellos; está un ser
vestido con traje espacial y hay vasijas o huacos con forma de ovnis.
Aquella ciudad perdida de Machupicchu a más de 3100 metros sobre el nivel
del mar y que sería imposible realizar y llevar a cabo con las tecnologías de
hoy día.
En cualquier lugar del Planeta, existen vestigios y testimonios sobrados, para
que nos demos cuenta, de una vez por todas, que no estamos solos.
¿A quién le continúa interesando que la mentira y el secretismo siga como
pieza dominante?
Tengamos por cierto que esas estrellas que divisamos en la bóveda celeste,
son el Hogar de otros muchos Hermanos que conforman otras tantas
infinidades de humanidades esparcidas por todo el cosmos.
Así de simple, tal como nosotros nos encontramos en éste Planeta y que es
nuestro hogar.
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4.17-trabajaremos por y para el Universo
Esos otros habitantes de tan variados lugares de éste universo, miran hacia el
firmamento, sabiendo de cómo está poblado por muchas humanidades difícil
de contar.
Tanto, como pretender contar los granos de arena que conforman las playas y
desiertos de ésta nuestra casa.
Ellos, insisto, nos miran desde allá.
De los que vienen y se encuentran aquí, como en otros muchos puntos, sus
familias saben la misión que les trae, y les esperan con la gracia en la
esperanza del éxito, y la fe, sin duda, de que algún día, podamos visitarlos.
Ya que nuestra escuela y proceso de aprendizaje se habrá ampliado
extraordinariamente por todos los puntos de éste Universo.
Que es necesario que cambiemos en formas de Ser y de Pensar; pues es el
primer paso fundamental.
4.18-serán abolidos sistemas de gobiernos existentes
No se trata de cambiar a la gente ni al mundo, sino cambiar uno mismo desde
su propio dictamen interno.
Que todas aquellas personas que continúen pensando de otra manera o
forma opuesta incluso, para ellos quede.
Y es uno el que debe cambiar, si queremos ser aceptados en ese nuevo
amanecer de resplandeciente horizonte, en una igualdad jamás sospechada
en las costumbres cavernícolas de aquí.
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Recuerden que solo uno es el verdadero corresponsable de cuanto piense,
hable y haga.
Que una de las cosas primeras que serán abolidas, tal como las concebimos
ahora, serán los sistemas de gobierno existentes.
Abolidos serán todo tipo de fronteras y cualquier tipo de diferencias.
Así como también desaparecerán, cualquier y todo tipo de religión, puesto
que nada de eso será necesario.
Ya que cada uno de nosotros que hayamos aceptado el cambio interiormente,
formaremos cuerpo y alma de la verdad y del conocimiento correcto.
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Capítulo V
5.1- objetos metálicos voladores que brillaban en el cielo
El dios hindú Maia, es decir, otro extraterrestre tomado por dios, se tiene
testimonio de él, cómo construyó un habitáculo de metal y de cómo se
trasladó hacia el cielo con dicha construcción.
Todas estas divinidades o extraterrestres, sean Indra, Yama, Varuna, Kuvera
y Brama, debemos saber que disponían de aparatos metálicos y voladores,
conocidos como vimanas.
Eran esféricos y navegaban por los aires, a una velocidad sorprendente.
También tenemos testimonio de la Ciudad Volante, en la India.
Y de cómo se hallaba continuamente suspendida en el cielo.
Y estaba rodeada de una especie de pared blanca que producían destellos de
luz, al tiempo que esta gran nave se desplazaba por el firmamento.
Las pequeñas naves vimanas, podían navegar a gran altura, cubriendo
enormes distancias y se podían desplazar hacia arriba o hacia abajo o atrás o
hacia delante.
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Se hacen continuas referencias a estos objetos metálicos voladores que
brillaban en el cielo.
5.2-secretismo y ocultismo, como formas de traición
Igualmente se hace referencia de cómo los seres que se montaban en estos
vehículos voladores, podían volar hacia los cielos y alejarse a otros mundos,
para luego retornar a la Tierra.
Estas son las enseñanzas que debieran darse a nuestras generaciones para
que se formaran desde unos valores reales; ya que todos estos y muchísimos
mas informes, los tenemos registrados los humanos, con datos y fuentes
mucho más fidedignas que lo que nos tienen dicho y escrito en nuestra propia
Historia.
Carruajes que ascienden a los cielos; la Ciudad Volante; dar un paseo a
través de los cielos…, Todo lo tenemos claramente registrado y debiera
formar parte completa de nuestro conocimiento y saber.
Ese debiera ser el verdadero aprendizaje de nuestras personas, y no estar
sometida, como lo viene estando, al más oscuro secretismo y ocultismo.
A eso, repito, se le llama traición; pues se viene traicionando a la persona en
su derecho real de acceder a la verdad del conocimiento.
5.3-explosiones haciendo hervir lagos y mares enteros
Igualmente quiero mostrar mi sinceridad y decir a los actuales moradores de
éste Planeta, que deseo fervientemente no caigamos en los mismos hechos
de hace 3500 y 5000 años, donde en distintas etapas, las civilizaciones de
aquel entonces, sufrieron su casi absoluta desaparición, en determinados
puntos.
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Y parece que no escarmentamos de una etapa a otra, y de una civilización a
otra. Parece que algo nos caracteriza, y no es otra cosa que la necedad de
nuestros idénticos comportamientos.
Y así, como en nuestros registros hay inscritos detalles sobre resplandores
cegadores o gigantesca y cegadora explosión, donde desaparecía todo ser
viviente y todo se derretía como lava incandescente, haciendo hervir lagos y
mares enteros.
Creo oportuno, dar mi voz de alerta, aunque no me crean, como tampoco
creyeron a aquellos otros de esas remotas épocas.
5.4-¿para qué tanta tecnología si olvidan el valor humano?
Y dar aviso a nuestros cada vez menos representantes políticos y
gobernantes en general.
Que ellos no tienen derecho alguno, en nombre de nada ni de nadie, emplear
armas de exterminio masivo, como son la conocida triste y aberrante bombas
atómicas o la misma experimentada de hidrógeno.
En nombre de nadie tienen ningún derecho, como tampoco lo tuvieron los
distintos y diferentes ‘dueños’ de la Tierra que han pasado por aquí, y que lo
han hecho, más con ruina para todo, que con otra cosa.
No han tenido derecho, digo, a exterminar ni exterminarse, ni tampoco lo
tenéis vosotros ahora.
Sabido es que después de miles y miles de años aquí, lograron alcanzar el
cenit de tecnologías y todo tipo de avances…
¿De qué les sirvió creerse lo que en verdad carecían y no eran?, os sirvió, ya
habéis visto después en el plano astral, buscar la ruina y perdición de
continentes enteros.
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5.5-dejan muestras de su presencia en cada etapa
¿Tal cual es como viene tramándose y sucediendo en nuestra actual
civilización?, ¿ruina y perdición es lo que venís sembrando?
Todas estas naves; todos estos reencuentros; todos estos discos solares y
brillantes que iban y venían, han sido y continúan siendo una realidad que
ocultan los de siempre.
En el reino de Yao en China, se relata, como una inmensa nave flotaba por
encima de las olas del mar del oeste.
Poseía luces tan potentes, que parecía que era de día, así que las encendían
de noche.
En la dinastía Tang, había una gran nave voladora que medía más de 50 pies
de largo.
También en China, en Kunming, se encontraron unas representaciones
gráficas, como de objetos metálicos que volaban hacia el cielo.
Todos esos hallazgos, son relieves esculpidos, sobre una pirámide que
surgieron del lago Kunming, tras un violento terremoto.
5.6-alcanzar el conocimiento nos sitúa a la misma altura
Seísmos y demás alteraciones climatológicas y terrestres que nuestros
Hermanos del Cosmos dominan y en ocasiones intervienen, para evitar, sobre
todo, que alguna falla, hunda y precipite a continentes enteros hacia el fondo
de la propia corteza terrestre, haciendo perecer a millones de nosotros.
Eso es algo que va a ser insostenible, por la creciente actividad volcánica y
sísmica que en cada momento va en aumento; de hecho que Ellos, necesitan
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retirarse momentánea y temporalmente para que la Madre Tierra, lleve a cabo
su propia regeneración.
Algo a lo que nos podremos aproximar con mayor plenitud de conocimiento
por medio de la Obra ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA e invito
que divulguen por el bien de todos.
Para que todos por igual podamos tener idéntica oportunidad al formar parte
de dichos conocimientos.
5.7-la codicia de algunos buscan la ruina de todo
Es curioso, verdad, Ellos ‘cosiendo’ fallas para evitarnos mayores catástrofes
y nosotros experimentando por otro lado, con bombas atómicas, que
ciertamente es lo que va ha acelerar considerablemente la acción de la falla.
Increíble, pero cierto.
La necedad y la vanidad la tenemos garantizada.
Desde que fuimos plantados, Ellos nos cuidan y vigilan como verdaderos
Hermanos Mayores, en todos los aspectos, igualmente en desarrollo
tecnológicos.
Mira que han procurado y se han volcado para que no cayéramos por el
camino de tecnologías erróneas y contaminantes, pero la codicia y
suplantación de unos pocos, han logrado colocarnos en una situación
verdaderamente alarmante.
A pesar de cómo en contínuo están contactando y enviando mensajes para
facilitar nuestra evolución y elevación.
Porque si logramos evolucionar de manera correcta, es indudable que nos
elevamos de nivel.
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5.8-buscan que nos Confederemos con Mundos Intergalácticos
No pretenderemos elevarnos, manejando y desarrollando formas bajas y
perjudiciales, ¿verdad?
Todo, en estos momentos tan especiales, tendrá lugar cuando consintamos y
deseemos desde nuestro propio interior, que aparezcan Ellos, ante nosotros,
físicamente.
Con ese consentimiento colectivo de los ciudadanos del Pueblo Tierra, no
importa la negación de unos cuantos que siguen hundidos en sus maneras
materiales.
Ellos nos iniciarán, una vez hechos los primeros contactos, en Confederarnos
con los Mundos Intergalácticos de Planetas Inteligentes.
A pesar de que sea tomado por una fantasía, debido más bien al secretismo y
al miedo peliculero que se nos viene dando, todo esto se convertirá en una
realidad.
5.9-amos del mundo serán los ciudadanos con la Ley de Igualdad
Solo debemos tener presente éste conocimiento para que sepamos de qué va
la cosa, cuando lo evidente sea convertido en acción.
Que no temamos, todo lo contrario, pues a partir de ese momento, la
desigualdad en ésta mal tratada humanidad será Historia de una noche que
parecía no terminar nunca.
Recuerden que todo es un proceso, y no dejen de tener fe interior.
Los amos del mundo no son los vanidosos y codiciosos que nos rodean.
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Los verdaderos amos llegaremos a ser el ciudadano, por medio de la
implantación de dicha igualdad.
Recordar de nuevo que todo es un proceso que ya viene planificado y sobre
todo, no pierdan la fe interna.
Y que ante la duda, como vengo anunciando, piensen que…, ‘el ser humano
está condenado a encontrar solución correcta a TODO’.
5.10-desacernos del escaparate externo que nos imponen
Nuestro pronto contacto con Ellos, será una realidad que nos llenará de dicha
y de gozo inimaginable.
El mismo cuerpo del Planeta, rebosará de esa energía y llegará a latir al
unísono, con el resto de Mundos Evolucionados pertenecientes a la
Federación.
Algo tan sorprendente y extraño, es cierto que nos costará de creer que fuera
a suceder e incluso tomarlo como un imposible, pero recordad que también se
nos ha venido ocultando la verdad y la que no, fue echada a las hogueras con
inmensas montañas de libros que muchos de ellos sí contenían cuantiosa
sabiduría, incluido las relaciones que habíamos tenido con esos Hermanos
Mayores.
Ahora como estamos, envueltos en una mole de mentiras y engaños, se nos
hace muy cuesta arriba ni de leer cuanto vengo exponiendo.
Ya que, incluso a mí personalmente, me cuesta, en especial cuando me dejo
invadir por ese escaparate externo al que se nos tiene sometidos y
acostumbrados como cierto y real.
5.11-nuestro primitivismo nos impide ver y comprender
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Todas estas palabras y todas estas nuevas maneras de ver, tenemos que
anidarlas y fortalecerlas, engrandarlas en nuestro corazón.
Porque aunque nos cueste, todo ello será una realidad materializada, cada
vez más cerca.
Cuando nos hicieron a su semejanza, es porque físicamente somos parecidos
o iguales incluso.
Máxime cuando logremos eliminar de nuestras costumbres, porque seremos
forzados a ello, tanta bazofia creadas, impuestas incluso como una
necesidad, y que lo único que nos va procurando es una horrible agresión e
inestabilidad, incluso a cada inteligentísima célula de las que se compone
nuestro organismo.
Por ello, debo reconocer de cómo todas estas afirmaciones nos parecen
incluso absurdas e irreales.
E, insisto, no por lo absurdo e irreal de estos contenidos, sino por la enorme
ignorancia y primitivismo en la que nos ha mantenido inmersos.
5.12-todo será desvelado
Sería muy importante en todo éste proceso de readaptación a las nuevas
situaciones que debemos asumir, es la de aprender a estar por encima de
toda clase de consumismos innecesarios, porque de esa forma nos
agrediremos menos y seremos mucho más sanos.
De todas formas, el Ciclo Evolutivo tenemos que cumplirlo y justo, en esa
primera fase, es la que está a punto de llegarnos, de llevarse a cabo, y con
éxito.
Nuestro esperar debe ser, aumentando la fe interior.
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Tengamos en cuenta que todo, todo, todo dará un vuelco, ya que todo se
transformará gradualmente, hasta hacer caer por completo, de manera muy
especial los valores políticos, religiosos, militares y de comercio que con
especial avidez se han desarrollado a base de una creciente y escandalosa
desigualdad entre los que son iguales como lo es el ser humano, sea de
cualquier color que fuere.
Todo será desvelado.
5.13-con conocimientos superiores, elevados y profundos

Y lo que será más hermoso, TODOS formaremos cuerpo de la Verdad y de la
Realidad más absoluta.
Esa nuestra época dorada, seguirá con el desarrollo pleno de las cualidades y
condiciones

del

ser

humano,

tanto

en

telepatía,

clarividencia,

teletransportación, levitación, clariaudiencia…
Es decir, el conjunto de conocimientos y sentidos de la mente espiritual, aquí
en el plano de la materia será una realidad en cada uno de nosotros, dentro
de ese despertar de conciencia.
Tengamos en cuenta que los conocimientos de nuestros Hermanos

del

Cosmos o Hermanos Mayores, son tan enormemente superiores y elevados,
y profundos.
5.14-actuales gobernantes, serán depuestos y derrocados
Podríamos hacernos una remota idea, con un ejemplo, pobre, pero no deja de
ser una comparación entendible.
Diciendo que es, como si miráramos a una hormiga, y supiéramos de la
realidad de su sentido evolutivo o bien, mirando a la misma Humanidad, es
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como si observáramos un hormiguero, pero sabiendo hasta lo más profundo
de cada uno de sus componentes.
Pues todo eso, se nos transmitirá, una vez que como ciudadanos, así lo
pactemos con Ellos, aceptándoles y permitiéndoles que vuelvan a presentarse
en su estado físico con sus naves.
Y la manera o modo de hacer que así pueda suceder, es simplemente, quien
así crea, diciéndonoslo desde nuestro propio interior.
Ellos captarán la verdad de nuestros deseos.
Bien entendido, todos estos pasos, son al margen de nuestros actuales
gobernantes, que serán depuestos y derrocados, para que su tiranía de
amiguismos y sembradores de desigualdades, paren por completo y paren
para siempre.
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Capítulo VI
6.1-cada especie por sí solas
Nada, nada, nada nos será ocultado.
Acuérdense que tenemos plenos derechos de acceso al conocimiento
correcto.
Y que es de deshonesto y ruines el que se nos oculten las cosas.
Las Leyes del Universo impiden que haya injerencias de un mundo o planeta
o humanidades hacia otro.
Cada uno debe hacer sus propias tareas, encomendadas desde el plano o
mundo espíritu.
Ellos se han aparecido y han convivido con nosotros, cuando aún nos
encontrábamos en una fase, de hasta hace poco muy germinal, primitiva o de
párvulos.
Las fases o etapas debemos afrontarlas y superarlas cada especie por sí
solas.
6.2-aún estamos sin preparar
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En una Escuela, por ejemplo, en la clase de octavo curso, no pueden inferir y
hacer los deberes de cuarto curso, poniendo por caso.
Es decir, un universitario no puede hacer los deberes de un escolar, por
ejemplo.
La situación de que los alumnos de una clase, no puedan resolver sus
problemas internos, sea por desequilibrios de avances técnicos o diferencias
ideológicas.
Será exclusiva responsabilidad de ellos mismos, porque cada mundo, cada
humanidad es responsable de su propio destino y debe cargar con sus
propios errores hasta darle correcta solución.
El estado actual de la mente Humana, no favorece un contacto con los
Hermanos Mayores, que nos esperan con los brazos y el corazón abiertos.
6.3-pendientes de aprobación
“Trascendería a una visión errónea, nuestra presencia física entre vosotros”
nos dicen.
“Estamos a esperas de acontecimientos ahí en vuestro Planeta, para que
favorezca nuestra presencia; pero el motor de esos acontecimientos, sois
vosotros, los actuales humanos de la Tierra”.
“Podemos controlaros los pensamientos, observar vuestras reacciones;
podemos influiros telepáticamente.
Y es que no hacemos contactos físicos, hasta que la persona no haya sido
acepta por el Consejo.
Así de la misma manera actuamos a niveles de masas.
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Y vosotros los Humanos de la Tierra, no habéis sido aceptados aún por el
Consejo”.
6.4-continuamos resistiendo, sin creerles
“El Consejo determina la pertenencia o rechazo a la Comunidad de
Federaciones de Planetas Inteligentes.
Después del periodo establecido por el Mundo Espíritu de la duración física
de los ciclos de aprendizaje, el siguiente paso es el que ahora estáis los
Humanos de la Tierra.
Vuestra postura debe ser determinada por vosotros mismos, a niveles
individuales y grupales, pero debéis dar el consentimiento primero para que
se lleve a cabo el primer contacto físicos entre ambas Humanidades, la
vuestra y la nuestra”.
“Ese es el motivo de que os insista de cómo cada uno de vosotros debe
aprender a responsabilizarse de sus propios acontecimientos.
Hasta ahora, las transmisiones e infusiones de energía que venimos enviando
a la Tierra, encuentra mucha reacción y resistencia.
Su aceptación e implicación es mínima.
6.5-el primer paso es desearlo
No vemos un resultado adecuado de integración; el cambio de resultado no lo
vemos.
Continuamos apoyando a todos aquellos que sirven a la Luz.
Aunque es la persona la que tiene que dar el primer paso, es decir, desearlo.
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Desear ese primer contacto, y tengan la certeza de que en el momento que
nos llegue ese deseo, estaremos ahí, físicamente, ayudando”.
“Queremos que toda esta labor que venís haciendo algunos, permita y facilite
a vuestras personas de la Tierra expresar ese deseo.
Que sepan que no han de temer nada, todo lo contrario, será la dicha y la
felicidad la que unirá a ambos pueblos, no tengan la menor duda de esto
cuanto os digo.
6.7-magnetismo de lo negativo
En éste Hemisferio del Cosmos tenemos implantado un círculo electrónico de
protección de acuerdo con las Alianzas de Paz en el Consejo Intergaláctico.
Poseemos un método de organización detallado para el propósito de trasladar
a los Humanos, desde ese Planeta Tierra, caso de que los acontecimientos
obliguen a un rescate masivo”.
“Actualmente venimos observando la amenaza de un fuerte movimiento del
Eje de vuestro Planeta.
Un acontecimiento así, a escala planetaria, nadie podría sobrevivir.
Una evacuación en esos términos, sería necesaria”.
“La negatividad generada en y por la persona, podría magnetizarse hacia ella
misma”.
6.8-los mejores científicos, se encuentran con nosotros
“Otros de los motivos que nos obligaría a una evacuación planetaria, es la
posibilidad, aunque remota, de un asteroide contra vuestro campo magnético.
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Ello llegaría a romper vuestro campo o escudo energético, haciendo extinguir
toda clase de vida ahí en la Tierra.
Y esos peligros para vuestro Planeta es actualmente una realidad.
Quiero que sepan que nuestra presencia de apoyo, les rodea, para poder
elevarlos, rescatarlos y mantenerles en seguridad.
También es importante que sepan, que los diferentes expertos y científicos
pertenecientes a varios mundos, ha permitido disminuir y suavizar la posible
inclinación del eje de la Tierra.
6.9-descienden a nuestra propia frecuencia
Estos voluntarios científicos, son seres de diversos mundos, de muy
profundos

y

avanzados

conocimientos,

que

además

se

ofrecen

gustosamente, solo con el afán y noble propósito de salvar a éste hermoso
Planeta”.
“Igualmente mantenemos una constante vigilancia con unidades rastreadoras,
que continuamente registran y siguen la trayectoria de todos los asteroides,
dentro y fuera del Sistema Solar, para que cualquier acercamiento que
implique peligro, pueda ser desviado de su curso”.
“Hemos intentado insistentemente, encauzar los pensamientos de la
Humanidad, hacia realidades de una verdad y divinos principios.
Hemos llevado a cabo descensos con nuestras naves, a vuestras frecuencias
de captación, de manera visible, y exponernos de forma vulnerable para
convencer a las gentes de la Tierra, sobre nuestra existencia.
6.10-ciudadanos comunes en conexión con Ellos
Por la brevedad de tiempo, de los muchos peligros que están por ocurrir.
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Les hacemos llegar nuestro llamado y nuestra advertencia y les hacemos
sonar la alarma, para que estén al corriente y NO IGNOREN QUE ESTÁN EN
LA HORA DE MEDIA NOCHE.
Es la hora de destacar los valores internos de cada uno.
Es por lo que enviamos pruebas de nuestra presencia y existencia ahí entre
vosotros.
Acallando los argumentos negativos que se han vertido sobre nosotros”.
“Ahora, todos cuanto hay entre Ustedes, y que se encuentran como nuestros
representantes, han de realizar un servicio ahí, a Ustedes en su conjunto.
Ellos son ciudadanos igual que cualquiera de Ustedes; que han vivido y
sufrido como cualquier otro.
Ahora los llamamos para que vean y admitan su identidad verdadera.
Y en un tiempo breve, reunidos con nosotros, volverán ahí de nuevo con
Ustedes.
6.11-posible evacuación global
Sabed, que ellos son nuestros enviados, nuestros mensajeros.
Y son los que darán testimonio de los hechos y de las pruebas de nuestra
existencia y la verdad de nuestras palabras”.
“Serán advertidos todas las personas de la Tierra, de los muchos eventos que
les aguarda.
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Una vez que nuestros mensajeros se hayan reunido con nosotros, todo
cuanto se les haya enseñado y mostrado en el Consejo, serán devueltos a
vuestro medio, para que os muestren y os enseñen.
De cómo seréis auxiliados y rescatados.
Al tiempo serán cuando veáis que nuestras promesas son verdad.
Así mismo seréis instruidos para la Evacuación Global del Planeta.
Éste mensaje se deposita y es extendido por todos los rincones de su
Planeta, para que sean acelerados en los niveles internos del Ser”.
6.12-les llega el fin de sus muchas fechorías
“Venís arrastrando tantas costumbres nefastas que os perjudican y os hacen
sufrir incuestionablemente.
Y una de esas costumbres macabras y tiranas son las guerras; que más que
importar de las vidas que en ellas perecen, importa más los beneficios que de
esas matanzas y enfrentamientos sacan.
Los acontecimientos miden el tiempo.
Y nos encontramos observándoros.
Habrá guerra en vuestro Planeta contra nosotros, pero solo unos pocos son
los que en verdad las quieren, para sacar algún beneficio; cosa que no van a
lograr.
Les ha llegado el fin de sus muchas fechorías.
Vuestro Planeta no puede aguantar ningún conflicto bélico más, ni de armas
químicas, ni nucleares, ni de ningún otro tipo.
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Además de que sería un terrible caos para TODO el Sistema Solar.
Y eso, tengan por seguro, que no lo vamos a permitir”.
6.13-las guerras no están dando la solución
“El común de los habitantes del Planeta Tierra NO QUIERE LA GUERRA.
Y son cada uno de ellos, los ciudadanos de vuestro mundo, los que vienen
facilitándonos el contacto, a pesar del miedo que se les intenta inculcar.
Han de saber también, que es por ellos, los ciudadanos, que los planes de
convertir vuestro hogar, vuestro Planeta, en el paraíso prometido, se llevará a
cabo, NO LO DUDEN ni tan siquiera un poco.
Eso se llevará a cabo gracias y por los ciudadanos, y no precisamente por sus
gobernantes.
Gobernantes, que más que ayudar a una concordia en vuestro Planeta, han
tergiversado, ocultando, perniciosamente pasivos y fríos, se han mantenido,
sin importar el daño que realizan y de lo vil de sus acciones, al violar,
conscientemente, nuestros mensajes y contactos.
No quieren darse cuenta de que solo acunan dolor a los que dicen ser su
pueblo.
Acumulan dolor y desesperación por sus muchas degeneraciones”.
6.14-a ese ocultar le llamamos traición
“La justicia, la paz y el amor Universal os aguardan.
La sabiduría y responsabilidad han de caracterizar vuestras acciones para
con vuestro compromiso con el Cosmos.
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Sin embargo, las acciones de los de siempre, empujan a todo lo contrario.
La involución científica nuclear que lleváis, es cada vez más alarmante.
Y eso, no quieren darse cuenta, que puede llegar a poner en peligro al propio
Sistema Solar, al que la Tierra pertenece.
Encontramos una postura fría y hostil de indiferencia.
Y en ese orden de cosas, NO os auguramos nada beneficioso.
Vosotros, terrestres, sois libres.
Aunque el ciudadano del mundo debe saber, para poder ser consciente y
consecuente.
No se puede condenar a la más absoluta de las ignorancias, ocultándoles y
engañándoles con miedos absurdos.
A ese ocultar le llamamos traición”.
6.15-seremos libres de todo tipo de secretismo
“Mantenemos una estrecha vigilancia en todo orden de cosas.
Verificamos cada comportamiento y cada acontecimiento.
Nuestro deseo de ayuda es ampliamente justificable en infinidad de
conceptos.
Todo ello encaminado para que el terrestre pueda desvincularse lo antes y
pronto posible de las bajas frecuencias o energías del bajo

astral

tridimensional.
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Así lograremos que el individuo terrestre, con esa liberación, pueda ver de
manera más amplia y profunda, desarrollando un equilibrio interior que le
permitirá a su vez, despertar y observarse en la grandeza de su propia
realidad.
Nuestros cuerpos de pensamiento, nuestra propia conciencia astral, nos
permite tener una imagen dinámica de los sujetos elegidos y predispuestos al
contacto, tanto psíquica como físicamente, con las frecuencias de energía
cuadrimensional a la que nosotros pertenecemos.
6.16-nuevos atributos para nuevas funciones
Podemos anticiparnos a los acontecimientos, incluso antes de que estos
ocurran.
Tener en cuenta que os llevamos varios cientos de miles de años de ventaja.
Por consiguiente nuestros avances, nada tienen que ver con los rudimentarios
de los que ahora os desenvolvéis.
Una de las cosas que os sorprenderá muy gratamente, será el adaptaros a
nuestras tecnologías, una vez que se haya consumado, nuestro primer
contacto con todos Ustedes.
Y os hallamos despojado de toda duda”.
“No dudéis de que vuestro Planeta está llamado a ser proyectado a una
superior dimensión.
Y por ello, nuestro cometido específico, es prepararles a Ustedes, como
personas nuevas, con todos los atributos evolutivos que necesitan poseer.
Atributos de Justicia, de Paz, de Amor y Fraternidad Universal.
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6.17-nacen con estructura genética diferente
Sabed también que en algunos sujetos estudiados ya y predispuestos, se les
manipulará

genéticamente

para

desarrollarle

altos

valores

físicos

y

espirituales.
Los valores actuales decadentes y deteriorados, serán reemplazados por una
cualidad de hombres y de mujeres, capaces de emerger unos valores
altamente evolucionados.
Esta nueva estructura genética, permite desarrollar sujetos especialmente
sensibles y con características bien precisas.
Así lo demuestran las diferentes pruebas que hemos realizado en distintos
puntos del Planeta.
Muchos jóvenes que han nacido de éste proceso, demuestran poseer
cualidades de la cuarta dimensión.
Además de que presentan especial desarrollo de su capacidad intuitiva, de
sus capacidades psíquicas, así como espirituales y de conciencia.
Ellos mismos dicen y reconocen: ‘no somos de éste mundo’.
6.18-hacernos conscientes de qué es lo que queremos
Por ello se muestran severos contra el opulento y degradante sistema moral,
económico, político, religioso y científico.
Son conscientes de haber recibido algo maravilloso del exterior y por eso
luchan para ver éste mundo feliz.
Que estéis iluminados por una justicia sabia, sin hipocresía.
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De amor fraterno y no violencia.
Esta nueva semilla hay que protegerla y ayudarla, por el bien de todos.
El éxito con ellos está garantizado”.
“Son muchas cosas nuevas las que el sujeto de ese Planeta ha de asimilar y
hacer frente, pero la empresa merecerá la pena.
El ciudadano del mundo Tierra debe de hacerse consciente de qué es lo que
quiere.
Y debe actuar en su consideración y pleno libre albedrío.
Lo que no vamos a consentir es que nadie ponga en peligro el resto del
Sistema.
6.19-si pedimos ayuda, se nos dará
Si pretenden seguir sucios, arrasando el Planeta, en su conciencia y en las
consecuencias está.
Si su destino es la de querer autoexterminarse, nadie puede impedírselo.
Y que se atengan a las consecuencias si pretenden hacer daño al exterior.
Porque no vacilaremos en intervenir enérgicamente.
A la otra parte de la Humanidad, si le pedimos, que se defina abiertamente.
Que desde su interior nos pidan ayuda, no lo dudéis ni un solo instante.
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Y nosotros convendremos en intervenir a su requerimiento, de manera pronta
y efectiva.
Que pidan esa ayuda desde el propio interior, que nosotros la veremos y
asistiremos”.
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Capítulo VII
7.1-fueron y son perseguidos sin piedad
“Vuestras sociedades se encuentran ahora vacías de metas y de ideales.
No habéis seguido el Camino de la Verdad.
Os habéis negado en aprender y cumplir sus hermosos preceptos llenos de
respeto.
Por tanto no habéis entendido lo sublime del verdadero Amor.
Muchos son los Genios Cósmicos que han descendido para enseñaros.
Para que viviendo como hombres en vuestro Planeta, os pudieran ayudar,
ofreciéndoros luz y conocimiento.
A la mayoría de Ellos los habéis perseguido sin piedad.
Por miedo a perder vuestras costumbres blasfemas, egoístas y negativas,
habéis preferido huir de las Obras del Amor”.
7.2-aceptar la verdad para que os guíe
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“Nuestra labor viene siendo la de seleccionar y preparar a los señalados de
todos aquellos que poseen la predisposición de aceptar el Nuevo Pacto y la
Nueva Ley.
En vosotros está que queráis ayudaros y ser ayudados.
Os encontráis sobre ascuas y pretendéis ignorarlo.
Sabéis que en vosotros está resolver los graves problemas que os acarreáis.
Esperamos vuestra llamada de ayuda, para daros un considerable empujón,
mediante unos medios que no podéis ni imaginar.
Si en verdad queréis ser ayudados, comenzar por aceptar que nosotros
somos una realidad obrante.
Y aceptad de verdad si creéis cuanto os comunicamos.
Sin preocuparos para nada de los medios ni de los caminos que empleemos.
Estar tranquilos y confiados por nuestra parte.
7.3-¿no aprendemos de las experiencias?
Más cierto es que os resguardéis de las acciones de entre vosotros; pero por
nuestra parte, tener plena confianza, no temáis nada en absoluto.
Llevar a cabo nuestros consejos y encontraréis con certeza absoluta nuestro
Fraterno Amor Universal”.
Estimado lector: según vamos profundizando en éste texto, es cierto que
siempre ha sido así.
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Jamás hemos creído en absoluto a ningún innovador; no hemos creído a
ningún mensaje en especial.
Además, nos hemos derivado y ocupado para perseguirles; los hemos
acusado de herejes, de perversos.
Los hemos quemado en celebradas hogueras o los hemos crucificado. Pero
nunca les hemos creído.
Después de muertos, es cuando hemos pretendido reconocerles y
agasajarles e inmortalizarles, claro que buscando siempre un comercio donde
poder lucrarse con dicho mercadeo.
Y hoy día, nuestra postura no ha variado, continuamos en la misma tónica.
¿Será pues, que no estamos aprendiendo de las experiencias pasadas?
7.4-no entremetimiento en otras humanidades
La intolerancia nos ha ido convirtiendo cada vez en seres más intratables; y
esto, sin duda, es mal signo.
Pues ese grave error de perseguir y asesinar a nuestros Maestros enviados,
se paga con enorme retraso evolutivo y el retraso se paga con mucho
sufrimiento, por esa nuestra incomprensión y no aceptación.
Sigamos asistiendo a la revelación de estos importantísimos comunicados; al
menos no nos vienen cobrando ni exigiendo nada a cambio y donde parece
que lo único que pretenden es que les reconozcamos en la mayor brevedad,
para que desde ese mismo instante comiencen a ayudarnos.
Y ciertamente que todo apremia, pues no nos queda tiempo para estar
razonando si sí o si no. Veamos:
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“Verdad es que sentimos pena de vuestra miseria moral y espiritual.
Vuestra insensibilidad son actos significativos, a pesar de las notificaciones
que a diario os enviamos.
Sin embargo estamos sujetos a la obediencia de las Leyes Universales y
Voluntad Divina de NO INTERFERIR.
7.5-incredulidad por tanto secretismo
La lógica de la Verdad Universal y cuantos valores positivos, en la Evolución
Cósmica, se os están enseñando, a través de la fuerza activa que hacemos
presente en la Tierra, por medio de nuestros elegidos operadores.
Estamos ayudando a nuestros designados, para llevar a buen fin su misión;
TODO en aras de facilitar ese primer contacto.
Nuestros asignados vienen realizando una labor dura y pesada, en especial
por el rechazo de sus comunicados al que se ven abogados.
Grande y grave incredulidad de los ciudadanos de ese Planeta.
Que es incrementada su negación, por tanto secretismo al que han sido
sentenciadas cuantas presencias físicas hemos realizado ahí ante Ustedes.
Presencias físicas que han sido y son múltiples. Pero saben que cada acción
de su amor hacia nosotros, es un llamamiento de recompensa eterna que
recibirá la Luz de sus espíritus por tal comportamiento de ayuda”.
7.6-corrupciones que envuelven a pueblos enteros
“Deseamos que muchos de Ustedes se parecieran a ellos, a nuestros
asignados, y que vuestros corazones emitieran la Luz de la Verdad y del Bien.
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Desgraciadamente son pocos, pero suficientes para sacudir a tantos
durmientes.
No dudéis de ellos, pues su labor es gracia y don a que la Humanidad de ese
mundo no se ha autodestruido aún.
A pesar de la fuerza aplicada por el poder del reino opuesto.
Debéis andar sobre aviso.
Las tensiones y violaciones, debéis saber, que son calculadas y desarrolladas
por monstruosos cerebros pertenecientes a las mayores potencias de vuestro
mundo.
Desde ciertas Instituciones salen las fuerzas corruptoras que envuelven a
personas y pueblos que se convierten en servidores de esa estrategia
deforme y malévola.
El principal valor del que se valen para llevar a cabo sus fines, es la
corrupción.
7.7-solo el amor y la justicia social
Una gran disponibilidad de dinero o privilegiadas concesiones de fuerza y de
dominio, logra que se fermente cualquier tipo de guerra, en esa corrupción
diabólicamente absoluta.
No quepa la menor duda de que llegarán a comprobar en el acto, si
consideramos que éste grupo de vándalos que ostentan el poder, cometen la
negligencia o lo pretenden, de poner en peligro la vida en ese Planeta.
Se pondrán inmediatamente en acción los mecanismos para desarraigar,
desde los mismos cimientos, el mal pernicioso que pretendan accionar.
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No dudéis de que nuestras fuerzas vigilen.
Esperamos el desarrollo de unos planes que los Maestros Divinos nos envían
en ésta Obra de Amor y Justicia Universal”.
7.8-la quiebra entre hombre y mujer degenera en desastre
“Nuestros operadores seleccionados son fieles en su misión, predisponeros a
ellos.
Es verdadero que nos da mucha pena vuestra miseria moral y espiritual hacia
la que habéis derivado.
Es por ello que insistimos que os predispongáis y ayudéis a nuestros
operadores que tenemos distribuidos por todo vuestro mundo, con ansias de
ayudaros.
Habéis prostituido, blasfemado y vejado la fuente que os permitía ser dignos y
haberos podido cultivar en verdad como seres carismáticos y civilizados,
como es la institución del matrimonio.
La propia quiebra de estas uniones, entre un hombre y una mujer terrestre, ha
degenerado en consecuencias desastrosas de terribles faltas de valores
correctos y verdaderos.
En especial cuando esas atracciones han sido por motivos exteriores o
intereses materiales.
7.9-costumbres y culturas adulteran el amor
La ruptura, tardara más o menos, era inevitable, por el hecho de que no existe
amor.
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Cuando hay perfecta sintonía entre hombre y mujer el amor vive y sobre vive
a todas las pruebas.
El matrimonio, como así lo llamáis, es indisoluble y de hermosa felicidad con
semejantes ingredientes.
Debe ser un sucesivo complemento, recíproco de ayuda y seguridad.
Lo que llamáis matrimonio, no refleja esos valores de la Ley Universal.
El Amor es un bien inmenso.
Su adulteración está arraigada en vuestras mundanas costumbres.
Solo os utilizáis para satisfacer el sexo, generando el orgasmo paulatino de la
insatisfacción.
Todos estos valores tan negativos, llevan irremisiblemente a la Muerte del
Amor.
7.10-elevación en sus distintas transformaciones
El hombre y la mujer se empujan y entregan a acciones aberrantes.
Son muy pocos en vuestro Planeta los que desarrollan el verdadero Amor.
El Universo es una expresión del Amor de Dios.
Se os tiene enseñado de cómo la idea de Dios es una herencia compartida de
los diversos visitantes que en periodos concretos se os ha hecho llegar para
que os elevarais con Sus enseñanzas.
Dios es la Vida misma; es el Poder Creador.
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Dios es la Elevación en sus distintas transformaciones.
Todo es Dios, TODO”.
“Todo emana de un centro, que a la vez está en todas partes de todas las
distancias, de todas las etapas y épocas, de todos los siglos, de todas las
dimensiones, con un único foco: el Amor.
7.11-son sembradores del cosmos
Todo se integra, todo se entrelaza y todo forma una Unidad total de mente,
materia y espíritu.
Y con Ello se forma el UNO y el TODO Universal.
Las manifestaciones de Dios son múltiples.
De siempre se nos ha confundido y nos han tomado por dioses.
Cuando en realidad somos meros Sembradores del Cosmos.

Debéis saber y lo sabréis, también veréis en su momento, de cómo existen
Siete Dimensiones del Universo Material.
Y el Universo Espiritual es a partir de la Onceava Dimensión en adelante.
Dios es el Absoluto, la Unidad y la Esencia.
Aquí en la materia sentimos a Dios; por medio de la mente lo pensamos y lo
verificamos en su Orden Universal, pero en lo espiritual, lo vivimos.
Actuando desde el corazón con sabiduría, dando lo mejor de uno mismo, se
podrá hablar del Amor en toda su dimensión.
J. Híades
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7.12-amor es aceptarse, es cambiar y mejorar
El Amor se trata de ser y darse.
Somos Hijos de Luz.
Por lo tanto la superación del dolor es aprendizaje y crecimiento; y eso se
podrá lograr con el desarrollo de la comprensión.
Debemos aprender a entregarnos con pureza de intenciones, y creceremos a
través del servir a los demás.
Respetando la

Esencia Divina que hay en uno mismo y en los demás,

crecerá así como una semilla y dará frutos inimaginables.
Amor es descubrirse a los demás.
Amor es aceptarse, es cambiar y mejorar; es valorarse para descubrir su
propia potencialidad.
Amor es descubrir cuanto puedes llegar a dar.
No duden en determinarse que el cambio a realizar sea efectivo entre
Ustedes mismos.
Siendo conscientes, estaréis dispuestos a ayudar a los demás y podréis guiar
y orientar ante el derrumbe de dogmas y organizaciones religiosas”.
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Capítulo VIII
8.1-irradien con aquellos con los que sintonicen
Vamos a desarrollar con Ustedes, formas de convivencia dinámica y
prácticas; para llegar a ser en verdad respetuosos, tolerantes y comprensivos.
Desarrollarán su comunicación telepática, por lo que deberán aprender de
modo especial a cuidar sus propios modos de pensamiento, puesto que se
oirán en cualquier lugar.
Procuren dar ejemplo de un nuevo ser y de una nueva mentalidad,
destacando lo mejor de vuestros corazones y de vuestras mentes.
Así surgirá eso que conocen por reacción en cadena. Pero comiencen por
Ustedes mismos.
Aprendan a vivir con desprendimiento y alegría.
Vivan en autonomía e inspiración.
Vivan en acción e iniciativa propia; pero siempre en colaboración con quienes
sintonicen.
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Así podrán irradiarlo y compartirlo con el resto.
8.2-todo preparado y próximo a que suceda
Olviden los intereses partidistas y particulares.
Ya que por medio de la renuncia y el desprendimiento.
Por medio de la colaboración y el respeto, del trabajo y la alegría, de la
disciplina y la perseverancia, llegaréis a coronar con éxito esta etapa.
Es decir, llegaréis a recibir de todos, algo que es de TODOS y así trasladarlo
a la Humanidad”.
“Éste Planeta Tierra dará un salto cuantitativo y un salto cualitativo hacia la
cuarta dimensión, elevándose la vibración planetaria y con ello, cada uno de
Ustedes.
Será difícil que alguien sobre viva a ese salto, si nó se ha elevado de
vibración, no solo a escala espiritual, sino además, materialmente hablando.
Y todo esto está ya próximo a ocurrir.
8.3-nada cae ni procede del azar
Es por ello que les voy dando las pautas, con el fin de que no queden atrás y
aprendan a elevarse en energía, despertando cada uno de sus potenciales.
No sois la única civilización plantada o puesta ahí en ese Planeta.
Como tampoco lo ha sido en otros muchos Planetas.
Todo ello encaminado hacia el fin de dar saltos evolutivos.
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Y TODO está dirigido por un común Plan Cósmico.
Y dentro de ese mismo Plan Cósmico, se encuentra el Planeta Tierra.
Los más destacados de cada civilización, son puestos en contacto con los
Instructores Planetarios.
Se les hace visitar naves y bases cercanas a su Planeta.
Les enseñamos y hacemos ver la corrección de nuestras intenciones.
Y se les hace regresar de nuevo a su lugar, para que puedan continuar el
proceso evolutivo.
Nada, absolutamente, cae al azar.
8.4-somos la consecuencia de sucesivas vidas pasadas

Todo está sujeto a un destino, a un Plan de Vida, llamémosle así.
Aunque nada hay inamovible; puede ser modificado mediante una conciencia
despierta y la fuerza de voluntad.
Estamos sujetos a un largo proceso de aprendizaje y crecimiento evolutivo.
Cada uno de nosotros, todos, somos la consecuencia de nuestras sucesivas
vidas pasadas.
Antes de que ésta Humanidad fuera plantada en éste Planeta, venimos
visitando la faz de la Tierra, con mucha anterioridad.
Tenemos practicados construcciones, a kilómetros de distancia de la corteza
terrestre, en su interior.
J. Híades

89

Informe UFO – Mis Hermanos del Cosmos

Bases que nos permiten total independencia, así como coordinar el estudio
que se realiza a la humanidad, sintiendo lo que siente y sensibilizándonos con
ello.
8.5-enseñamos para prevenir
Nuestro nivel mental y telepático, hace posible un pleno seguimiento de
vuestra civilización.
Siempre estaremos apelando por el cultivo y educación de nuestras personas.
Todos los máximos recursos disponibles los volcamos hacia nuestras
personas; porque ellos son nosotros y a la inversa.
Nos volcamos en una plena educación integral, donde en especial, insistimos
en vivir en plena sintonía con la naturaleza, con el cuerpo que vestimos en
éste momento de existencia y armonía con los demás.
Enseñamos sistemas preventivos, donde la gente aprende a no enfermar”.
“Las causas de las enfermedades son la mente y no el cuerpo.
E incluso antes que la mente, enferma el alma.
Nuestra función no es otra que enseñar, y hacemos énfasis en la prevención.
8.6-la tensión y el estrés son el camino hacia la enfermedad
Ahí, el ser humano, parece que no ha aprendido hacer otra cosa que absorber
negatividad con tantas costumbres y mal uso que desarrolla de todo cuanto
encuentra.
Absorber y retener tanta negatividad, solo logra pudrirse así mismo.
J. Híades
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El aura misma, le aísla de las vibraciones bajas, ya que es una barrera
inmunológica.
Aunque si no dejan de absorber negatividad en su cotidiano vivir y no lo
evacuan, ¿cómo creen que se van ha desarrollar?
Por medio de una adecuada formación de aprender a respirar, deben saber
que podéis canalizar mayor cantidad de energía.
Se trata nada más y nada menos de aprender a ponerse un impermeable en
tiempo de lluvias y así protegernos.
La tensión y el estrés os llevan por el camino de las enfermedades.
8.7-la mies se encuentra a punto de ser recolectada
Debéis poneros en contacto con la tierra.
Cada uno de vosotros, sois como ella, energía electromagnética.
Y además habéis desembocado en esa terrible forma de alimentaros de
manera tan nociva, que debierais abandonar cuanto antes”.

Como estamos comprobando, se trata de mensajes, que debieran
aleccionarnos y empujarnos a aprender a llevar a la práctica.
La verdad es que ‘la mies se encuentra a punto de ser recolectada’.
A éste comentario que me anticipo a realizar, habría que preguntarse,
bueno… ¿y la que no ha madurado o se ha malogrado?
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Como vemos en otros documentos que vengo exponiendo, recordemos que
ninguna energía se muere o desaparece.
Por tanto, volvemos al mismo ejemplo gráfico…, como el escolar que no ha
cumplido sus tareas o se ha entretenido en estar nada más que de recreo, le
esperan nuevos cursos y nuevos ciclos que repetir con parecidas y nuevas
experiencias, que mientras nos neguemos en comprender, la escuela del
dolor y el sufrimiento será nuestra principal guía.
8.8-la metáfora de la siega y de la cosecha
De ahí que los qué preguntan… ¿qué es eso de la cosecha? Cabe añadir y
aclarar que… La cosecha es una metáfora....cuando terminamos un curso, en
Julio existe una 'cosecha' masiva y en los exámenes de recuperación de
Septiembre se realiza la 'cosecha' definitiva...así que los repetidores deberán
pasar por el mismo 'infierno ' y repetir curso...y el resto 'cosechado ' ascienden
a un curso superior....eso es cosechar.
‘Y llegó la hora, cuando unos quedaron en el mismo sitio donde dormían y
otros fueron elevados a nuevos ciclos’.
Todo ese material que hemos tenido ahí durante tantos siglos en viejas
escrituras, ya está para que se cumplan, pues la hora ha llegado y tenemos
que ser separados unos de los otros, según nuestros logros a lo largo de
tantos milenios de curso escolar.
Os deseo lo mejor, tanto a los que como expongo en ÚLTIMO PROFETA: LA
ÚLTIMA PROFECÍA, quedarán aquí como semilla continuadora, pendientes
de vivir una interminable edad de oro cuando reciban la visita que hay
pendiente del espacio.
Y otros serán evacuados y sacados de aquí, para continuar en otro Planeta,
habitado también, pero llevado de manera ejemplar, en el respeto de la Ley
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de Leyes que es el Código de la Ley de Igualdad, que rige todos los Sistemas
Interplanetarios.
El resto, otros muchos más, aquellos que no abrieron conciencia y fueron
cizaña para con sus obras, les espera otro destino, donde han de aprender y
comprender, lo que aquí se negaron hacer.
De cualquier manera todo cuanto hay previsto, es en exclusiva misión de
continuar surcando los senderos interminables del conocimiento.
Unidad y Amor para todos.

J. Híades
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J. HÍADES - creaciones
Libros
• METAMORFOSIS CON DIOS Tomo I
• LEY DEL CONOCIMIENTO Tomo II
• LAS MENTIRAS DE DIOS Tomo III
• CONCIENCIA SOCIAL
(Mis Artículos Prohibidos) Volúmenes I al IV
• LLEGANDO A TI
• MI VERDAD EN POESÍA
• NOSOTROS LOS CULPABLES Vol. I - II
• LOS LIBROS DE LAS INCÓGNITAS
• ÚLTIMO PROFETA: LA ÚLTIMA PROFECÍA
• INFORME UFO: MIS HERMANOS DEL COSMOS
• LOS POBRES DE MI TIERRA
• LUCEROS DEL ALBA Vol. I y II
• ÚNICO ESPACIO – VARIOS UNIVERSOS
• LEYES DE LA MENTE Vol. I y II
-POLÍTICA DE POLÍTICOS – POLÍTICOS DE POLÍTICA Vol. I y II
-CEREBRO-CUERPO / MENTE-ESPÍRITU
Artículos
• VISIÓN DE LA VIDA
• LA DROGA, SIMPLEMENTE
• TODO, MENOS EL SUICIDIO
• DESDE LOS DOMINIOS DEL MIEDO
• CELEBRACION DE SANGRE O DIA DE LA HISPANIDAD
• AÑO DE LUTO MUNDIAL
• Vº CENTENARIO ¿DE QUÉ?
• HISTORIA DE LOS VENCIDOS
• LAGRIMAS DE SANGRE- SUDOR DE ORO.
• DIA DE DIFUNTOS O DESDE LA OTRA
VIDA
• ¿ABORTOS?
• VOSOTROS LOS HUMANOS
• VOLUNTARIOS DE LA VIDA
• NAVIDAD, TRISTE NAVIDAD
• AÑO MUNDIAL DE LA INFANCIA
• HACIA EL ABISMO DE LA VEJEZ
• BARBARIE A UN PUEBLO
• DIAS DE GLORIOSA LIBERTAD
• AGUAS DE LA MUERTE: INMIGRANTES
• AMOR Y ODIO ENTRE DOS
• COMERCIO, VIL COMERCIO
• LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA
• FRACASO ESCOLAR, FRACASO SOCIAL
• TESTIMONIO DE LA ENSEÑANZA
• MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO
• AMISTADES VENENOSAS
• CONDUCCION ASESINA. ¿ASESINOS EN CARRETERA?
• LICENCIA PARA MATAR:
CONDUCCION FATAL-CONDUCCION LETAL
• LOS OTROS TERRORISTAS: MINAS ANTIPERSONALES
• TIERRA CULTIVADA
• VER, LEER Y PENSAR
• SEXO: MONEDA DE CAMBIO
• EUROPA, ¿SIEMPRE?
• ONG´S Y PLATAFORMAS DE VOLUNTARIADO
• OLIGOFRENIA: SENTENCIA
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• COMPLEJO DE INFERIORIDAD
• USA: CAMINOS DE UN IMPERIO
• SALVAD EL TIBET
• LA NUEVA PANGEA
• EVACUACIÓN PLANETA TIERRA
• 1492: POSIBLEMENTE
• GUARDIANES DE LA VERDAD
Programas de radio
• MÚSICAS PARALELAS
• DESPERTANDO CONCIENCIA
• INCOGNITAS DEL CONOCIMIENTO
• ANONIMOS
• TALLER DEL PENSAMIENTO
• MIS HERMANOS DEL COSMOS
ENCUENTROS
SEBASTIÁN GONZALEZ ‘Espírita’
EVACUACIÓN PLANETA TIERRA
Organizaciones
• UNION UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
• UNIVERSAL DE ENSEÑANZA
• UNIVERSAL DE TENIS
• UNIVERSAL GLOBAL DE EDICIONES –
• REVISTA LUGAR DE ENCUENTRO - www.lugardeencuentro.com
• ESCUELA ABIERTA FM RADIO y en online
www.escuelaabierta.eu www.universalproyecto.org
• LATIF UNIVERSAL- hispano-pakistaní
• UNIVERSAL PETRA ESPAÑA
hispano-jordana.
• ASC. CULTURAL VOCES LIBRES
• ALMA GLOBAL NUEVA PANGEA
CENTRO SEBASTIÁN ESPÍRITA-
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Contáctenos:
universalproyecto@gmail.com
www.universalproyecto.org
www.escuelaabierta.eu

Obras editadas del autor:

-

-

Llegando a ti

-

Los pobres de mi tierra

-

Metamorfosis con Dios

-

Ley del Conocimiento

-

Las Mentiras de Dios

Política de Políticos / Políticos de Política - I
-

Cerebro - Cuerpo / Mente – Espíritu
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A MODO DE CONTRA PORTADA.

Aquellos de mente elevada, esos otros de conciencia abierta y despierta,
también los mansos y sencillos…, encontrarán su sitio de continuidad en el
proceso de cambio al que hemos escalado en éste finiquito de ciclo.
Los mensajes, como lluvia, intentan mojarnos y calarnos hasta los huesos;
uno mismo ha de hacerse selectivo y saber identificarse desde su interior, a
golpe de vista, lo que en verdad le identifica.
Como toda renovación del terreno, las convulsiones son inevitables y duran
apenas nada; aguantad porque se os tiene predispuesto el lugar adecuado y
correcto para seguir adelante en ésta misma encarnación; o de lo contrario,
ya se os tendrá a otros, la disposición adecuada para las siguientes y nuevas
encarnaciones. TODO, al menos que lo sepamos, está encaminado para
ayudarnos en nuestra propia elevación; pues las lecciones pendientes
deberán volverse a repasar; mientras otros podrán seguir caminando hacia
otras metas diferentes y nuevas de elevación.
Por igualdad se nos encamina y deriva hacia aquello que más necesitaremos
para forjarnos como espíritus que somos en continuo estado evolutivo.
Como antes se os viene diciendo, ahora os digo yo:
TENER FE INTERIOR, y no temáis a nada, pues Él, como Buen Pastor, ya
nos vela y cuida.

J. Híades

100

