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Biografía 
 
 

El nombre natural de J. Híades es Juan Manuel 
Galán Cavadas. Durante los primeros años de su 
infancia los pasa y vive en el lugar donde nace; es 
un pueblecito de los llanos de la Mancha, en la 
provincia de Ciudad Real, de cuyo nombre si quiere 
acordarse, Castellar de Santiago. Tierras de  Don 
Miguel de Cervantes, y como no, del Ingenioso e 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
 En esos pocos años que vive intensamente en 
su pueblo querido, como bien nos lo describe en la 
obra MI VERDAD EN POESÍA, es impregnado hasta el 
tuétano, por esa capa aterciopelada con que se 
cubren noche tras noche los campos de la meseta 
castellana. Es un cielo nocturno, tan cuajado de una 
inmensidad indescriptible de estrellas, que su 
dedicación era precisamente esa, quedar 
embelesado mirando hacia arriba, durante largo 
tiempo. Además de la maravillosa belleza que aporta 
tan especial escenario, era como un imán que le 
obligaba a quedarse absorto mirando tan 
espectacular maravilla. Puede que ahí es donde 
comiencen sus primeros pasos a querer desvelar el 
misterio de la vida y existencia en el espacio.   

J. Híades, aunque no lo diga a boca abierta, 
tiene experiencias de presencia de naves tanto 
visibles como inmaterializadas o invisibles; así, 
como dice, de… ‘signos desde el cielo’. 

La mayor parte de la etapa profesional la ha 
ejercido como Profesor de Enseñanza en la        
Formación y  Educación Vial; creando su propio 
Centro ‘Universal de Enseñanza’. Inquieto como 
trabajador, inquieto como empresario y muy 
inquieto como fundador de Asociaciones de muy 
diversa índole, de la que destaca UNIÓN UNIVERSAL 
DESARROLLO SOLIDARIO. Igualmente fundador de 
la Emisora de Radio ESCUELA ABIERTA FM y donde 
emite igualmente en online desde 
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www.universalproyecto.org y en 
www.escuelaabierta.es   

A edad avanzada, realiza su sueño de lograr el 
acceso a la Universidad a Distancia (UNED). De tal 
manera que el año que cursa el Grado de 
Antropología Social y Cultural, escribe las obras tan 
impactantes y crudo realismo de investigación, LOS 
POBRES DE MI TIERRA y LUCEROS DEL ALBA I y II. 
Al siguiente año se matricula en la Facultad de 
Psicología en el Grado de Psicología Social, de donde 
surgen las obras LEYES DE LA MENTE Tomo I y II. 

Como autor muy prolífero, destacan igualmente 
las obras METAMORFOSIS CON DIOS, LEY DEL 
CONOCIMIENTO, LAS MENTIRAS DE DIOS, 
CONCIENCIA SOCIAL I, II, III Y IV; ÚLTIMO 
PROFETA – LA ÚLTIMA PROFECÍA; INFORME UFO – 
MIS HERMANOS DEL COSMOS; LOS LIBROS DE LAS 
INCÓGNITAS, el autoeditado LLEGANDO A TI,  etc.  
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La Obra. 
 
 

Es posible que se den materias variopintas de 
todas clases en el género literario, pero en la 
profundidad y realismo con que J. Híades presenta 
la temática que nos ocupa, no es corriente verlo. 

El caso es que, como bien nos señala, se trata 
de una lectura muy de interior, si lo que 
pretendemos es llegar al realismo con el que nos lo 
plasma el autor.  

ÚNICO ESPACIO – VARIOS UNIVERSOS, nos va 
hacer que pensar, más con el hecho, de que ese tipo 
de conocimiento es poco o nada común. De alguna 
manera, es cierto que tendremos que echar a un 
lado, el ‘acomodo cultural’ que se nos tiene 
impuesto y aprender, por cuenta propia, a construir 
nuestras mismas realidades, que desde ese interior 
podamos extraer. 

La Obra, por muy sorprendentes que 
encontremos las anteriores, ésta destaca, no solo 
por su originalidad, sino por la misma realidad y 
verdad con que J. Híades nos la describe y plantea. 
Y es cierto que no podemos construirnos desde unas 
pautas estrictamente tradicionalmente científicas, 
por que como bien comprobamos, continuaremos 
caminando igual de ciegos.  

De alguna forma tendremos que hacernos 
independientes en el pensamiento y en la 
imaginación, para que desde nuestra personal e 
individual postura determinemos por sí solos que, 
en éste caso, estamos ante una extraordinaria 
realidad colmada de hermosas esperanzas o bien, 
simplemente se trata de una fantasía con la que 
poder entretenernos y pasar un buen rato. La 
elección que sea libre, eso nos construirá.
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ÚNICO ESPACIO: VARIOS UNIVERSOS. 
                                          
                                                   De J. Híades 
 
 

 
Capítulo I. Inicio de un viaje. 
 
 
Estimada Familia Humana: 
 
En ésta ocasión les voy a pedir que me 

acompañen en un viaje muy y extraordinariamente 
especial. 

Se trata de visitar los confines de éste Universo 
en el que nos toca venir y aprender a coexistir con 
el resto de seres de diferentes Sistemas Solares de 
ésta u tras Galaxias, a medida que nuestras 
capacidades evolutivas, nuestra apertura de 
conciencia, así vayan avanzando. Como alumnos, 
prestemos la máxima atención para que el don de la 
comprensión se nos vaya desarrollando y podamos 
aprender a discernir entre lo que debemos aceptar 
como correcto o no. 

Como en el resto de mis obras, les ruego dejen 
a un lado el sentido de la razón y todas y cada una 
de las enseñanzas a las que vienen siendo 
sometidos; ni Ustedes ni nadie son portadores de 
ningún apego de estos planos de la materia en el 
momento de nacer a ellos; es en el transcursos del 
tiempo ya aquí, cuando vamos absorbiendo formas y 
maneras implantadas; por eso insisto, aparten y 
dejen a un lado, la influencia de la razón. A cambio, 
aprendamos a despertar el verdadero sentido que en 
algún momento, ya próximo, emplearemos como 
algo común, es la propiedad de la intuición. La 
intuición es el sentido que nos permite ver y saber 
de manera instantánea las cosas, incluso 
anticipándonos a ellas. 

En el transcurso de éste viaje, cierren, por 
favor, los ojos, en momentos determinados y 
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déjense llevar por ésta nave del tiempo, como es la 
propia imaginación, para ir viendo y aprender a 
situarnos en los lugares que iremos recorriendo.  

Les prometo, que un día, en una de las etapas 
evolutivas que vayamos alcanzando, también podrán 
ser llevados físicamente a esos rincones tan 
especiales, y como digo, extraordinarios, que ahora 
nos disponemos a recorrer. Lugares que son 
efectivamente inimaginablemente descomunales y 
sorprendentes. 

Esos lugares, no son el origen de la existencia, 
pero es el principio, de donde precisamente se 
extrae el material para dar origen a la multiplicidad 
de existencias que componen la vida en el cosmos. 

En ésta ocasión, partimos desde éste diminuto 
rincón, de ésta parte, de éste nuestro Universo. Un 
Universo que nos acoge a nosotros y a otras pocas 
más de criaturas, incontables y muy difícil de 
calcular. Dejémonos llevar por nuestra mente 
interior, sin objeción de ningún tipo de contrariedad; 
ya que nuestra mente material, normalmente se 
encuentra atiborrada y basada en las enseñanzas 
erróneas que hasta la presente venimos siendo 
doblegados.  

Debemos saber que todo cuanto existe, se 
encuentra sometido a un punto de atracción. Y todo, 
dentro de ese mismo orden, cumple la misma ley de 
rotación y traslación. Así que, en esa libertad plena 
o libre albedrío, todo está regido por una misma y 
única Ley de Igualdad invariable. 

Cuando nos ponen el símil, de que hay tantos 
mundos creados como granos contienen las arenas 
de las playas, mares, océanos y desiertos; debemos 
tomarlo como la aproximación comprensiva a la 
realidad y verdad que encierran las existencias. Pero 
más aún, todos y cada uno de esos cuerpos celestes 
o astros creados, que nos sirven de hogar y de 
escuela, cada uno, digo, está habitado. Porque cada 
uno posee la función común de servir de escuela de 
aprendizaje para todos cuantos lo habitan. Nada, 
nada hay vacío. Incluidos los propios soles, por muy 
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inmensos que sean, también se encuentran 
habitados, en éste caso, por seres de energía, de 
extraordinaria pureza. Así pues, no dudemos que 
todo lo construido y creado, está sirviendo de centro 
escolar, para cada especie que lo habita. 

Dentro de un orden de igualdad, no se puede 
estar construyendo y creando Galaxias, con su 
infinidad de Sistemas Solares; y cada Sistema Solar, 
con un determinado número de esferas Planetas, 
para dejarlos después vacíos y como abandonados, 
sin más; eso no es correcto y se encuentra muy 
lejos de la realidad práctica. Todo cumple una 
común función, dentro de un orden establecido u 
orden divino. Y toda existencia, cualquiera que sea 
su índole o naturaleza, desarrollándose dentro de 
ese orden divino mencionado, llegará a alcanzar sus 
cotas de evolución más elevadas, dentro de los 
ciclos establecidos temporales; porque aún estando 
en la materia, será como uña y carne de la energía 
que lo dirige, ya que su sutilidad le tiene 
predispuesto para así suceda. 

 
Bien, sigamos navegando. Vamos a trasladarnos 

a los confines de éste Universo; vamos a ir cruzando 
Constelaciones. Veremos, en éste viaje, unas ya 
consolidadas como tal y otras, siendo desarrolladas 
dentro de ese proceso de maduración. Ahora, en 
éste momento, no debemos detenernos ni nos debe 
importar los eones de tiempo que se tardan para 
culminar su estado final como Galaxia. Seamos 
como críos que al degustar una sabrosa fruta solo 
nos atenemos a lo delicioso que es saborearla; no 
nos ocupa ni preocupa, su composición molecular ni 
su proceso y estado o tiempo de maduración. Aún 
no hemos crecido lo suficiente ni lo adecuado para 
detenernos en dichos matices; pero si que llegará el 
tiempo, donde nos veamos procesando datos que 
anteriormente no llegábamos ni a pensarlo. 

Vamos cruzando zonas enormes de nebulosas de 
material que como polvo cósmico, viene siendo 
redirigido y depositado, en bandas o lugares no 
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ocupadas, señaladas como zonas vacías. Unas zonas 
ya predeterminadas y establecidas de antemano. 
Así, a modo de ejemplo, desde lejos, podemos ver, 
de esas masas gaseosas, sus contornos claramente 
definidos; sería como ver una nube o la formación 
de una bruma, cuyo velo va trasladándose de 
manera muy sutil e imperceptible. Ante nuestra 
vista, el espectáculo sería como ir viendo algo 
parecido cuando cruzamos múltiples valles de muy 
variados coloridos. Y otras zonas, las más, son como 
pasar por extensiones inmensas, vacías; porque ahí, 
aún, no han sido ocupadas. 

Bien, ¿cómo sabremos que hemos llegado a los 
límites o confines de nuestro Universo?; nos 
daremos cuenta, puesto que sería como 
aproximarnos para presenciar descomunales eventos 
eléctricos allá a lo lejos, parecidos a tormentas de 
relámpagos. Ahí, hacia esa zona,  es donde nos 
dirigimos. La negrura del vacío nos sobrecoge; 
frente a esa luminosidad de multicoloridos que nos 
presentan la diferente formación de nebulosas. 

La aproximación a lo extraordinario de esos 
resplandores nos indican que nos encontramos 
contoneando los límites de lo que debemos tomar 
como frontera de nuestro Universo. Así que una vez 
recorridos algunas partes de esos extremos; a la 
vuelta, podremos, en nuestro regreso de nuevo a la 
esfera Tierra, ir pudiendo apreciar con mayor 
detalle, aquellos lugares por los que habíamos 
pasado, pero sin habernos detenido ni tomado más 
concepción ni entendimiento.  

Ya con la experiencia de haber estado viviendo 
en esa zona límite, podremos, como, cuando vemos 
una fotografía y después recorremos ese lugar; así, 
apreciándolo desde otra perspectiva, es como 
tendremos la fortuna, de saborear la realidad que 
antes ignorábamos. 

Cuando decimos o nos hablan de viajes por el 
espacio; en realidad, esos viajes, se están 
realizando por el espacio vacío del Universo donde 
nos encontramos. El espacio, propiamente dicho, 
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como tal; ese espacio que nos intentan contar, como 
que no tiene ni principio ni fin, es la inmensidad 
inimaginable que contiene los Universos tanto de la 
materia como de la antimateria. Por lo que 
deberemos diferenciar entre el vacío del 
espacio…infinito y el vacío existente en el espacio 
dentro de cada Universo; y que volveremos a 
mencionarlo. 

También podemos añadir que ese vacío del 
espacio existente en el Universo, no es tal. 
Independientemente de la existencia de polvo 
cósmico o como otras voces mencionan, polvo de 
estrellas, que son masas gaseosas; ese vacío o 
espacio está compuesto por moléculas, en éste 
caso, en su expresión más microscópica que 
conocemos, compuesto por átomos de hidrógeno y 
por éste otro del que se compone todo cuanto 
existe, tanto en el macrouniverso como en el 
microuniverso, es decir, el átomo de carbono. 

De tal modo, que de la misma manera, cuando 
navegamos por las aguas, se van formando surcos y 
ondulaciones; de la misma forma que cuando nos 
desplazamos con un vehículo o mediante una nave, 
se pueden observar, por medio de las técnicas 
desarrolladas, las ondulaciones y remolinos, 
invisibles, que vamos formando con el aire. Así, de 
esa manera, se llegan a formar esas ondulaciones y 
torbellinos al cruzar las espesuras de átomos que 
ocupan lo que llamamos espacio, al viajar a 
determinadas supervelocidades. 

Pensemos que todo está perfectamente 
organizado, todo está bajo riguroso control; tanto a 
niveles de energía como desde éste mismo plano de 
la materia en el que nos encontramos. Todo se halla 
adecuada y extraordinariamente ordenado, mediante 
la vigilancia y constante labor de profesionales 
expertos, especializados en un conocimiento exacto 
y correcto de todo cuanto vienen haciendo. 

Nada o bien poco tiene que ver, con nosotros, 
por ejemplo, la existencia de expertos con un 
conocimiento correcto extraordinario, que 
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conforman las sociedades de pueblos y esferas 
planetas inteligentes; con los conocidos y llamados 
expertos que poseemos aquí; en una sociedad y una 
esfera planeta seminteligente; donde se tiende 
hacia posturas de las mas ofuscadas y opuestas al 
conocimiento correcto de la realidad y empujadas 
por intereses partidistas. Todas estas cuestiones, 
intentaremos desarrollarlas y profundizarlas, al 
final, cuando acabemos el viaje imaginario, al que 
me vienen acompañando. Veamos. 

Ahora observen, como estamos llegando al 
límite o confín de nuestro Universo. Es decir, una 
burbuja o globo o esfera de tan enorme magnitud, 
que nuestros expertos de aquí, lo tienen como un 
espacio infinito. Aunque, como estamos viendo, no 
es así; nuestro Universo, como el resto de Universos 
existentes, tanto de la materia como de la 
antimateria, son Universos de extensiones limitas y 
fronterizadas con las limitaciones de los otros 
Universos.  

Como decía, estamos llegando al límite de 
nuestro Universo. Y vemos que el Universo, es como 
todo; una esfera que está creado y ocupando un 
especio limitado, en un espacio sin fin.  

Nada tiene que ver con la frase que nos 
sueltan, donde se comenta que hay otros mundos, 
pero están en éste. 

En un plano material no puede haber otro plano 
de la materia de la misma densidad. Otros mundos, 
pero están en éste; nos están haciendo ver que son 
mundos o planos muchos más sutiles. Donde existe 
materia activa, ahí mismo, hay y existe otro mundo, 
que es de la energía, el mundo espíritu. Es como si 
ponemos el ejemplo, de cómo aquí mismo existe el 
mundo del agua, junto al mundo del aire, junto al 
mundo de la luz, junto al mundo del resto de formas 
sólidas; cada plano posee una sutileza distinta. Pero 
vayamos por partes. 

Desearía confirmarles el origen del título de 
ésta obra; puesto que dicho título, es fiel reflejo de 
la realidad y de la verdad que nos ocupa. 
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Imaginen ahora, un espacio que, inicialmente, 
no tiene límites; ni en ancho ni en largo ni en fondo. 
Es decir, tomemos éste espacio físico, como un algo 
sin fin ni principio. Como algo ilimitado. 

Imaginen y pensemos que el espacio, en su 
ilimitada extensión, es un volumen vacío. Vacío, en 
cuanto a algo creado, como a continuación deseo 
mostrarles. 

Bien, sabiendo ya de la existencia de ese 
‘espacio vacío infinito’. Piensen o mejor imaginen, 
que en el transcurso de eones de tiempo o tiempo 
sin medida; ese espacio va a ir siendo ocupado por 
globos o esferas, a los que daremos el nombre de 
Universos. 

Ahora, hagamos un pequeño descanso o pauta, 
para intentar asimilar y desgranar todo éste tipo de 
conceptos, muy ajenos a las enseñanzas corrientes 
que se nos vienen aportando de manera oficial. 

Recuerden también, que tenemos acordado, 
desde un principio, el sentido de la razón lo tenemos 
totalmente apartado, es decir, no lo estamos 
usando. Y en su lugar, estamos procurando trabajar, 
con el sentido de la imaginación y de la intuición; es 
decir, intentamos trabajar con el sentido del 
conocimiento espontáneo e instantáneo, como es la 
intuición. 

Una vez que imaginamos ese espacio infinito, 
debemos proceder a visualizar, de como va siendo 
ocupado, por esas inmensas e indescriptibles 
esferas que llamamos Universos. 

Por tanto, ahora, en éste inmediato instante, 
inicialmente, procuremos comprender, que en ese 
espacio vacío o mejor expresado aún: en el vacío de 
ese infinito espacio, existen varios y distintos 
Universos. Sería como colocar o colgar varios globos 
flotando ahí en medio de la atmósfera. Así, 
estaríamos observando varios globos suspendidos, 
imperceptibles, prácticamente, para lo que es el 
conjunto atmosférico del planeta.  

Esos globos, según van flotando y se van 
alejando, más imperceptibles se hacen a nuestra 
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vista; pues algo parecido podemos atribuirlo a como 
los distintos Universos de la materia y antimateria 
flotan en el espacio infinito mencionado. Al menos, 
con éste ejemplo, hace posible situarnos en una 
idea más próxima a lo que es la realidad de la 
formación, diseño y creación de los Universos, en 
medio de ese incontable e infinito especio. 
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Capítulo II – tocando el extremo 
 
 
Por la magnitud de éste mensaje, les hago 

recordar que el conocimiento correcto, aportado a 
ésta humanidad en su desarrollo, desde milenios 
pasados, ha venido y viene de la mano de personas 
comunes del pueblo; sin más titularidad ni 
diplomatura que la profunda convicción de su saber 
interno, que a la hora de exteriorizarlo, les han sido 
rechazado y negado, como también perseguidos, 
aunque en tiempos ulteriores, ya en su ausencia, les 
fueran reconocidos. 

Bien, llegados a éste punto, hemos visto un 
espacio sin límites; y en ese espacio, hemos 
colocado varios globos o balones, suspendidos, 
aparentemente, en el vacío. 

Ahora tenemos que ese conjunto de globos o 
balones, a los que llamamos Universos, se 
encuentran, como rozándose, unos con los otros. Y 
como ya hemos mencionado, están ocupando una 
porción muy pequeña, casi imperceptible, de ese 
espacio tan inmenso e infinito; como esos globos 
suspendidos en el aire, que comentábamos y que a 
penas podemos distinguir a una distancia mediana. 

 Así que, volviendo al proceso que rige en todo 
cuanto se va creando por ley de igualdad; estos 
globos o balones suspendidos en el vacío, poseen un 
proceso de rotación sobre su eje magnético. Y a la 
vez, están sometidos a un perfecto movimiento de 
traslación. Es decir, que esos Universos, giran sobre 
sí mismos, al tiempo que giran, en conjunto o 
equipo, en su movimiento de traslación. 

Bien, a estas alturas de las explicaciones que se 
vienen ofreciendo, estamos logrando unos niveles de 
comprensiones muy importantes; 
extraordinariamente trascendentales y primordiales 
para el desarrollo de nuestro conocimiento. Ahora 
seguidamente, vamos a situarnos dentro de nuestro 
globo o balón Universo, para proseguir el viaje. 
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Debemos considerar que así como el balón, está 
compuesto de ese material, donde encierra el aire 
que contiene; así, los planetas poseen una corteza 
terrestre. Así los Universos, poseen su propia piel o 
‘corteza’, que encierra o envuelve en su interior, 
todo cuanto contienen, en éste caso, la diversidad 
de Galaxias incontables. 

Ahora ya, llegando a los confines o corteza de 
nuestro balón Universo; si antes nos habíamos 
quedado maravillados por esa densidad de múltiples 
nebulosas y Galaxias que veníamos cruzando; 
ahora, en las fronteras o extremos, de éste 
Universo, quedaremos perplejos, ante semejante e 
indescriptible serenata de sonidos electrificantes y 
esplendorosos coloridos, con la que somos recibidos. 

Resplandores espectaculares gigantescos, como 
salidos de tormentas que nada tienen que ver con 
las conocidas en la atmósfera de nuestro planeta 
Tierra; y coloridos, donde la más espectacular de las 
auroras boreales, se queda muy pobre, ante esas 
densidades muy variadas, de infinitos matices y 
coloridos. Semejante a explosiones eléctricas de, 
como digo, indescriptibles coloridos de nubes de 
muy variada densidad de polvo cósmico. 

Polvo cósmico, que como inmensos gigantes, se 
mueven, imperceptiblemente muy lentos, conforme 
se les va dando origen y nacimiento en ese estado 
gaseoso. Nos asombra que algo nunca jamás 
imaginado, pudiera existir. 

Al tiempo que no salimos de nuestro asombro, 
vamos preguntándonos, ¿qué es eso?, ¿Qué es lo 
que está originando esos bramidos y tronazones de 
sonidos, dando origen a la formación de tan 
espectaculares tormentas de polvo cósmico?; ¿qué 
hay más allá, para que se originen tan 
extraordinarios fenómenos, como de origen 
eléctrico, y se creen semejante espectáculo, tan 
elevadamente bello, pero sobrecogedor, al mismo 
tiempo? 

A medida que se va consumando la 
aproximación, da la sensación de ser envueltos por 
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una neblina brillante, a modo de polvo eléctrico 
multicolor. 

Bien, vamos a realizar un esfuerzo de contacto. 
Hemos comprobado, como en el espacio, no le 

vemos principio ni fin y sabemos de la existencia de 
unos globos o balones o Universos, suspendidos en 
el vacío de ese espacio sin límites. Y que se 
encuentran en una armoniosa rotación sobre su 
propio eje magnético, al tiempo de cumplir la 
función de todo cuerpo que contienen y encierran en 
su interior, como es la traslación.  

Esos varios Universos, que se encuentran en 
constante rotación y traslación, guardan, por lo 
general, unas distancias, donde coinciden, en 
momentos puntuales, rozándose unos con otros. 

Para que facilitemos el entendimiento de éste 
fenómeno, pensemos ahora,  lo que sucede con las 
distintas placas tectónicas en que está cuarteada la 
piel o corteza de nuestra Madre Tierra. Esas 
diferentes placas tectónicas se encuentran flotando 
sobre una masa viscosa de magma que discurre 
entre el manto y la parte inferior de la corteza. 
Existen momentos determinados que en el 
desplazamiento, dichas placas llegan a tocarse o 
rozar unas con otras; originándose unas vibraciones 
y ondulaciones sísmicas, que notamos cuando 
afloran o aproximan a la superficie que habitamos. 

Volviendo a las gigantescas esferas o Universos, 
en su desplazamiento por el espacio, hay momentos 
en que llegan a tocarse o rozarse unos con otros; 
ahí se producen una especie de siseos o tormentas o 
destellos eléctricos que en realidad se generan 
gigantescas masas de gas o nubes de polvo 
cósmico; Esas inmensidades de polvo o partículas 
cósmicas, quedan en suspensión en el interior de 
cada Universo con el que ha rozado. 

Si pudiéramos aproximarnos o mejor aún, 
traspasar e introducirnos en el resto de cada uno de 
los Universos que nos colinda; llegaríamos a darnos 
cuenta de cómo unos son tal cual es el Universo del 
que procedemos. Pero hay otros de igual 
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constitución, pero diferente composición. De tal 
manera que el origen de ese tipo de atronadoras 
tormentas eléctricas o explosiones cósmicas, se 
producen, cuando el roce se origina, no entre 
Universos como el nuestro, sino, cuando dicho roce, 
se origina entre Universos de diferente composición, 
es decir, cuando el roce se origina con Universos de 
la antimateria. 

¿Qué quiere decir todo esto?, ¿Qué además de 
haber varios Universos, son diferentes, en su 
composición?, ¿cómo es posible que suceda así, si 
estamos hablando de balones o esferas o Universos 
en definitiva, aparentemente semejantes o gemelos? 

Ciertamente, la creación en su conjunto, se 
caracteriza por dos funciones importantísimas; una 
es la biodiversidad y la otra es su incuestionable 
homogeneidad.  

En un Orden Divino, todo lo regula esa 
inalterable Ley de Igualdad. Alterar el Orden Divino 
es incumplir la propia Ley de Igualdad. Por tanto, el 
conocido libre albedrío no debe ni puede salirse de 
ese Orden, porque estaría delinquiendo contra la 
misma Ley. 

En cada esfera o Universo, rige la misma Ley, 
con idénticos ingredientes, tanto de biodiversidad 
como de homogeneidad. 

Para la comprensión de estos conceptos, 
pasemos a la verdadera realidad del porqué suceden 
estos extraordinarios fenómenos, del roce de unos 
Universos con otros. Asumiendo el concepto de 
biodiversidad; en la creación de los distintos 
Universos, como ya anotábamos, hay Universos de 
la materia, que es al que pertenecemos nosotros y 
están los Universos de la antimateria. 

Entre Universos de la materia y Universos de la 
antimateria hay una perfecta homogeneidad, donde 
por igual, se vienen desarrollando, las vidas 
existentes, tanto en unos como en otros. El 
equilibrio es pleno y absoluto. 

Así que, ni que decir tiene que cuando el 
Universo de antimateria, roza con el Universo de 
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materia, se originan esos espectaculares fenómenos, 
de nubes o polvo cósmico. Polvo que ya veremos, se 
emplea para construir o crear todos los astros 
habidos y por haber. 

Ya les anticipo, más que prometerles, como hice 
en reglones del inicio de ésta obra; que dentro de 
nuestro proceso evolutivo, a medida que vayamos 
creciendo, una de las temáticas que abordarán, es 
vivir y visitar físicamente  todo esto cuanto les 
cuento. Será cuando, dicho conocimiento, pase a 
formar parte de su experiencia vivencial. Y sin duda, 
recordarán, con entrañable cariño, cada uno de 
estos renglones que ahora y en ésta vida, tanto les 
cuesta asimilar y creer. 

Creo que en pocas páginas, hemos avanzado 
considerablemente mucho y eso, está muy. Veamos 
ahora, algo más increíble, por tanto, bastante más 
difícil de aceptar. 

¿Qué sucede con tan ingente cantidad de 
material de ese polvo multicolor, resultante de los 
roces entre diferentes Universos?; ¿A dónde va a 
parar?, ¿se disipa como el vapor en la inmensidad 
del propio Universo que los contiene?, ¿se pierde, 
fuera de los Universos, en el espacio infinito que 
contiene estas esferas o Universos?; ¿porqué esa 
diversidad de tan variados coloridos, conforman 
esas mareas de polvo cósmico? 

Bien, primero debemos saber que ese polvo 
cósmico es el que sirve y emplea como material 
para formar y crear las constelaciones o galaxias y 
todo cuerpo que los contiene, como soles, planetas, 
satélites, cometas; tanto en el Universo de la 
materia como en el Universo de la antimateria. Ese 
material cósmico es el que se emplea para formar y 
crear los cuerpos celestes. 

Es decir, cuando los bordes de los Universos de 
la materia, rozan con los bordes de los Universos de 
la antimateria, el resultado es hermosamente 
sobrecogedor; porque además de tan significativo 
espectáculo de luz, sonido y colorido; el resultante 
de ese fenómeno, es que el material gaseoso o 
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como venimos denominando: polvo cósmico. Ese 
material resultante de antimateria, conforma y se 
desplaza en el Universo de antimateria. Y el gaseoso 
o polvo cósmico de materia, conforma y se desplaza 
en el Universo de la materia. 

También podemos visualizar el contesto de los 
diferentes Universos, algo parecido a la 
representación de cómo está compuesto un átomo, 
en neutrones, protones y electrones. Los distintos 
Universos giran entre sí, al tiempo que se 
desplazan. Y esos Universos, por muy inmensos que 
nos parezcan, son como átomos que se desplazan 
por la infinitud del espacio que los alberga. Es decir, 
el espacio en sí, es el cuerpo que alberga los 
diversos Universos, tanto de materia como de 
antimateria. 

 Siguiendo con el proceso de la formación de 
ese polvo cósmico, debemos añadir que todo residuo 
de materia que queda atrapado en el Universo de 
antimateria, conforme choca o roza con partículas 
de antimateria, se produce la misma reacción que 
cuando rozan los bordes de los distintos Universos 
de materia y antimateria; es decir, reaccionan a 
modo de fogonazo o explosión eléctrica, como la de 
un rayo o un relámpago, en éste caso, como 
partículas aisladas, desintegrándose. 

Y así mismo sucede con el polvo cósmico de 
antimateria que queda atrapado en el Universo de la 
materia, puesto que al rozar con la materia, 
explosiona y se desintegra. 

Cuando hablo de que la ‘corteza’ o borde de un 
Universo roza con el otro; la palabra roce, debemos 
entenderla, de cómo un Universo, respecto al otro 
inmediato, se invaden en cientos de miles de 
kilómetros, uno dentro del otro. Puesto que eso son 
distancias insignificantes, comparadas con las 
medidas reales de cada Universo. Es decir que, al 
referirnos, a eso de que se tocan un poco, supone 
de cómo, uno con otro, ese roce, llega a implicarse 
en cientos de miles o millones de kilómetros. 
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Debemos tener presente que de la misma 
manera y forma que hay vida aquí en los Universos 
de materia; en los Universos de antimateria existe 
idéntica vida. Pensemos que humanos hay en unos 
Universos como en otros. Y absolutamente todo, es 
creado desde las bases de la Unidad y del Amor; 
que una vez nos materialicemos, encarnándonos en 
estos planos, el libre albedrío que se nos regala, lo 
empleemos de manera impropia, transformando y 
deformando las realidades y verdades de las que 
somos oriundos, eso está en la cosecha de cada 
cual. 

Los Sistemas Solares y sus Galaxias, existen y 
se van creando tanto en los Universos de la materia 
como de la antimateria, todo y todos regidos por el 
mismo Orden Divino donde se fundamenta la Ley de 
Igualdad. 

Aclarado estos detalles, volvamos a retomar 
aquello que cuestionábamos de… ¿qué sucede con el 
polvo cósmico generado en los roces? Y ¿a donde va 
a parar? 

Tanto en unos Universos como en otros, esas 
inmensidades de gas cósmico o polvo cósmico, es 
destinado y utilizado para crear y construir los 
cuerpos celestes, como ya comenté, tanto de soles 
como de planetas y sus satélites. 

No, ninguna de esas tareas queda en manos del 
azar. Verdaderamente, tan extraordinaria labor, 
como otras tantas, queda en manos de civilizaciones 
humanas, que siendo igual que nosotros, poseen un 
nivel o grado evolutivo muy por encima del que 
nosotros, actualmente, no podemos ni soñar. A Ellos 
son a quienes se les vienen mencionando como 
Hermanos Mayores. Ellos son los tomados, en 
nuestra historia antigua, como dioses, en sus 
diferentes y continuas apariciones en ese constante 
seguimiento de ayuda que vienen aportándonos 
como Hermanos Mayores. Y llamados también del 
Cosmos, porque son los responsables directos de 
todo cuanto se mueve en el interior de cada 
Universo. 
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Capítulo III 
 
 
La construcción y creación de cada esfera, como 

la esfera Tierra en la que nos hallamos, no 
olvidemos que es como una ESCUELA ABIERTA para 
todas las formas de vida y que servirá también de 
hogar, mientras estemos encarnados aquí en los 
planos de la materia. Todo, sin excepción, para una 
correcta evolución, ha de estar sujeto de manera 
continua al Orden Divino, que en definitiva rige y 
controla todo, tanto en lo físico como en el plano 
extrafísico. 

Pensemos pues, que si cada planeta o esfera 
que se va creando, es una especie de ESCUELA 
ABIERTA para todos los seres, lo más inmediato y 
consecuente es poderla utilizar y llegar a ocuparla; 
pero no dejarla vacía y desocupada. De lo contrario, 
qué función tendría el construirla y crearla. 

Por eso mi insistencia de que vuelva a 
reafirmar, de como cada esfera o planeta está 
habitado y ocupado. Ninguna escuela es construida  
para después, dejarla vacía. Todo esto es otra 
realidad que verán y vivirán, cada uno de Ustedes, 
cuando el tiempo de maduración, así lo estime y 
requiera el mismo proceso de crecimiento interior. 

Volviendo a nuestros Hermanos Mayores del 
Cosmos. La comparación es muy simple; piensen 
que nosotros, estamos en párvulos y Ellos llevan 
tiempo en la Universidad. Para que éste ejemplo sea 
aún más real; imaginen que actualmente estamos 
en Tercer Curso de Educación General Básica y Ellos, 
como decíamos, se encuentra en la Universidad. 

Ahora, imaginemos lo siguiente; bueno, antes 
quisiera retomar un momento lo que expuse del 
átomo; recordemos como sus componentes vibran y 
giran, tal como lo hacen los inmensos Universos 
entre sí, tanto de la materia como de la antimateria. 
Un átomo, con todos sus electrones, protones y 
neutrones, para poderlos ver, necesitamos un 
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potente microscopio electrónico, a pesar de que 
haya millones de ellos conformando ese cuerpo que 
constituyen. Pensemos también, ¿Cuántas moléculas 
forman, por ejemplo, nuestro cuerpo físico? Y 
¿Cuántos átomos ocupan una sola molécula? Sin 
embargo, tanto una como el otro, necesitamos de 
ese potente microscopio electrónico para poderlos 
ver. 

Comprendiendo esto; imaginen y piensen que 
esos inmensos Universos de los que venimos 
hablando, son como diminutas moléculas, vistas en 
lo que es lo interminable del espacio donde se 
ubican. Así de grandioso y profundo es el plano de 
la materia al que accedemos para ponernos estos 
cuerpos como traje o escafandra.  

Aquí no vamos hablar de los planos espíritu o 
planos de lo inmaterial, porque sería perder ya el 
hilo de lo muy limitado que queremos conseguir con 
ésta obra; pero esto que aquí aprendamos, será un 
paso de gigantes en su aprendizaje y desarrollo 
evolutivo. Por tanto, limitémonos a nuestro pequeño 
viaje por éste Universo, aunque nos hubiéramos 
dado cuenta, que en sí, es una pequeña molécula 
ocupando un insignificante lugar del espacio infinito 
que lo contiene. 

De regreso a la frase en que nos habíamos 
quedado…, ahora, imaginemos lo siguiente, 
retomamos la explicación; es decir, todo ese proceso 
de esferas o planetas, de galaxias de toda clase, de 
soles de todos los tamaños y que hemos ido dejando 
atrás, todo, son obra y creación de Ellos, nuestros 
Hermanos Mayores, cuidadores y protectores. 

¿Cómo lo consiguen? 
Presten atención a cuanto les relato a 

continuación y empleen el pensamiento y la 
imaginación; lo que es la razón, que siga ahí, 
dormitando, sin que intervenga para nada, siempre 
que nuestra pretensión es la continuar éste 
sorprendente viaje y poder llegar al final del mismo. 
Final, que trata de lograr el pleno conocimiento y 
comprensión de todo cuanto les voy relatando. 
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A niveles de energía y a niveles de tecnología, 
todo lo tienen coordinado de manera exacta. Ellos 
son nuestros verdaderos Jardineros y Cultivadores; 
nos aportan un extraordinario mimo para que cada 
paso que demos, lo procuremos hacia formas 
correctas, puesto que es en eso donde se basa el 
verdadero cambio y transformación de crecimiento. 

Nosotros, el día de mañana, cuando hallamos 
crecido en apertura de conciencia con pasos 
comprometidos, dentro de lo que es el desarrollo del 
Orden Divino, también seremos jardineros y 
cultivadores en otros confines de éste u otro 
Universo; seremos responsables de multitud de 
especies y cómo no, de otras humanidades; es decir, 
nos habremos convertido en Hermanos Mayores para 
todas ellas, durante ciclos incalculables, hasta su 
maduración plena. 

En éste momento del viaje que venimos 
realizando, nos encontramos próximos a las zonas 
de rozamiento entre nuestra esfera Universo de 
materia y el Universo inmediato de antimateria. 

Observamos las enormes masas de nubes o 
polvo cósmico que se forman, de una manera un 
tanto turbulenta y espectaculares coloridos 
resplandecientes; que van a ser, en definitiva, los 
minerales  que constituyan el cuerpo sólido de una 
esfera astro. 

Así que, ya en las zonas calientes, nos dejamos 
sorprender por multitud de naves que se encuentran 
trabajando en esas zonas de inmensas distancias. 

Hay naves de todas clases, y de todos los 
tamaños, para suplir cada una de las labores; tanto 
de dimensiones descomunales, para nuestro punto 
de vista; como naves más corrientes o de uso 
individual. Todas ellas, sin emitir ni el más mínimo 
sonido. 

Hay naves, tipo sopladoras, como generadoras 
de corrientes magnéticas controladas, que redirigen 
y recopilan, enormes masas de materia de polvo 
cósmico o materia nebulosa. Y la van dirigiendo o 
transportando hacia confines preestablecidos y 
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marcados de antemano en ese extensísimo Universo 
que habitan. Así es la labor de cada una de las 
innumerables e inmensas naves. Ahí comienza, 
prácticamente, la realización y materialización, de lo 
que será la construcción y creación de cuanto van 
siendo poblados los Universos. 

Se trata de una actividad continuada e intensa, 
donde no cuenta el tiempo. Millones y millones de 
obreros expertos y especializados en todas y cada 
una de las ramas necesarias para llevar a buen fin 
cada uno de los pasos a dar. Venidos desde todos 
los puntos de ese Universo; pertenecientes, todos, a 
la Confederación Galáctica de Planetas Inteligentes. 

En las zonas más próximas a las áreas de roce 
entre distintos Universos, naves de tamaño más 
mediano, van extrayendo y apartando material 
cósmico, para disponerlo a ser transportado. En 
esas zonas próximas de roce, toda la masa de 
nebulosa o polvo cósmico se encuentra en un estado 
de verdadero caos, puesto que es recién producido 
por ambas zonas de fricción. 

Las técnicas de transporte es llevar esas masas 
inmensas de material, ordenándola en forma de 
movimiento rotatorio. Como el pastor guía a su 
rebaño; estas naves vigilan y guían todo ese 
material nebuloso hacia la zona predeterminada. 
Toda la distancia a recorrer desde el lugar de 
extracción, se emplea para ir dándole forma a lo que 
será una nueva Galaxia. 

Llegados a las zonas preestablecidas, esas 
naves especiales, con expertos afines, serán los 
encargados de navegar por el interior de ese 
torbellino de materia luminosa, de multicolor 
extraordinario, e irán apartando material y sujetos a 
los planos de diseño, se emplearán a fondo en 
formar y crear unos nuevos Sistemas Solares, con 
cada uno de su sol o soles, cada uno de sus 
planetas y satélites; así hasta completar el cuerpo 
verdadero de esa Galaxia con todos sus Sistemas 
Solares. Es decir, ese conjunto de Sistemas Solares 
es lo que permitirá el diseño definitivo de lo que 
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conformará una nueva Galaxia. Cada Sol, cada 
planeta, cada satélite irán quedando dispuestos, 
para otra multitud de creaciones, que serán los 
seres que se vayan disponiendo en cada uno de esos 
nuevos mundos. 

Los Sistemas Solares comienzan a ser formados 
desde su cuerpo o cuerpos centrales, según sea uno 
o varios soles; para ello, se van apartando de la 
masa principal de la nebulosa, la porción exacta y 
adecuada que se va a necesitar para la formación de 
cada cuerpo o astro; esa porción de polvo cósmico 
es extraído, en la misma manera que se le hizo 
rotar a la masa principal; es decir, la porción 
adecuada se va apartando, generando espirales o 
remolinos formada con la cantidad de materia 
cósmica ya preestablecida. Así de esa misma 
manera, se procede con cada astro pendiente de ser 
formado y creado. Como repito, desde su cuerpo o 
cuerpos centrales, que son los soles, pasando a sus 
diferentes esferas o planetas y de estos, a los 
correspondientes satélites. Es decir, se van 
extrayendo porciones o trozos de la masa principal; 
se forman y crean el sol o soles y las diferentes 
esferas planetas con sus satélites. 

Tan ardua labor, se contempla desde ciclos 
completos, compuestos de innumerables milenios. 
Todo ello, entra dentro de un sistema o forma de 
vida, donde no cuenta para nada el tiempo; solo es 
medido por determinados acontecimientos 
relevantes; como pueden ser estos mismo que 
acabamos de relatar, es decir, la formación y 
creación de un planeta, de un sol, de un satélite… 

La coordinación de trabajo es absoluta, entre la 
multitud de operarios que intervienen, ¡dioses, para 
nosotros!; la conexión tecnológica es exacta, desde 
el mismo mando de operaciones, situado en el 
centro neurálgico de cada Galaxia, que a su vez 
están subordinadas por la base central ubicada en el 
cuerpo central de ese Universo. Es decir, que de la 
misma manera que podemos tomar como base de 
mando central el sol, respecto al conjunto de sus 
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planetas. En el centro de cada Galaxia existe una 
base central para toda esa Galaxia, que a su vez 
está subordinado a una base central general ubicada 
en el centro de cada Universo. 

Un Universo se va completando físicamente, a 
medida que se van proyectando, construyendo e 
instalando las diversas Galaxias. Y digo, 
físicamente, porque mucho antes, todo, ha sido 
creado y formado a niveles de energías, a niveles 
incorpóreos. Por tanto, el paso que estamos 
explicando, es muy a posterior, que es cuando ese 
campo o más exactamente, cuando esa red de 
energía del plano espíritu, comienza a ser 
completada de manera sólida desde el plano de la 
materia. Estamos detallando que cuando esa red 
energética que ocupa todo el Universo, después irá 
siendo ocupada por las diferentes Galaxias que se 
irán ubicando.  Imaginen una tela de araña 
extensísima; pues eso mismo a niveles de energía; 
para luego ir siendo rellenado por las Galaxias que 
irán ocupando el cuerpo interno de cada Universo, 
tanto de la materia como de la antimateria. 

Para todos estos procesos son eones de tiempo 
lo que transcurre, dentro de unos niveles de 
apertura de conciencia tal, donde reafirmo de 
nuevo, que no existe el tiempo, sino solo los 
acontecimientos.  

La plenitud de una esfera planeta como ésta 
donde habitamos, no se alcanza cuando es 
convertida en una ESCUELA ABIERTA para todas las 
especies que se plantan o colocan en ella. Ahí 
podemos hablar de cómo ese conjunto de seres, 
incluida la especie humana, es sometido a un ciclo 
de aprendizaje de determinados milenios y su 
plenitud evolutiva, en ésta fase, es cuando la han 
superado. Al final, podemos deducir, que la 
conciencia de todas las especies va en concordancia, 
con la plenitud misma de apertura de conciencia de 
la propia esfera planeta que hemos venido 
habitando. Esto significa que, en nuestro caso, la 
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esfera Tierra, evolucionará conjuntamente a 
nosotros. 

Por ejemplo, el caso más directo con el que 
podemos contar, es el nuestro propio. A niveles 
globales, la apertura de conciencia que se viene 
registrando, se encuentra muy próxima para 
alcanzar su plenitud. Si esto sucediera así, nuestro 
grado de seminteligencia que es en el que actual 
estamos, llegaría a su fin. 

 
Nuestras sucesivas escaladas a la materia, sería 

ya, a niveles de esfera planeta inteligente. Y ese 
paso tan extraordinario de acercamiento al 
conocimiento de los mismos que nos han venido 
cuidando y mimando, sería el comienzo dorado para 
fijar nuestras metas hacia otra plenitud de grado 
mayor. Si no estuviéramos tan inmerso en la 
ignorancia de muchos, muchos términos, 
comprenderíamos que éste proceso de mayor 
apertura de conciencia para pasar a la escala desde 
seminteligencia al grado de inteligencia, eso atañe 
también a todo cuanto existe y con quienes venimos 
coexistiendo, es decir, igualmente afecta, al 
conjunto de especies de toda la biodiversidad que 
nos han acompañado. E igualmente a nuestra 
querida Madre Tierra. Todo cuanto existe y se crea 
en la materia lo ocupa su homólogo la energía 
espíritu; por tanto todo tiene su chispa divina, 
posee su propia conciencia. 

Así sucede con cada astro, con cada especie; 
puesto que todo cuanto en la materia existe, está 
ocupado por el ser espíritu; por consiguiente, posee 
su propia conciencia, ya que todo tiene el soplo o 
chispa divina. 

Conforme, cada rincón, por ejemplo, de éste 
Universo, no solo es plantado de Galaxias, sino que, 
además, cada una de las esferas planeta llega a su 
desarrollo de esferas planeta inteligente. Eso 
implica lo siguiente, y en éste orden: La plenitud 
alcanzada a un estado de inteligencia que afecta a 
la pluralidad de especies que ocupan una esfera 
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planeta, igualmente incluye y se eleva de conciencia 
a la propia esfera planeta que se habita. Conforme 
esos seres, las esferas planetas y satélites alcanzan 
la apertura de conciencia de grado de inteligencia; 
el conjunto de ese Sistema Solar habrá completado 
su ciclo, dejando de ser seminteligente para pasar al 
grado de Sistema Solar inteligente. Si queremos 
perdernos aún más en éste hermoso abstracto del 
conjunto de la creación y una de sus funciones de 
desarrollo evolutivo; conforme cada Sistema Solar 
va completando su ciclo de desarrollo evolutivo, eso 
permitirá que la Galaxia a la que pertenecen dichos 
Sistemas Solares, pasará al grado de Galaxia 
inteligente; es decir, la apertura de conciencia, de 
todo su conjunto se habrá completado.  

Si esto lo aplicamos al conjunto de Galaxias que 
forman ese Universo, estaremos hablando de la 
apertura de conciencia del Universo en pleno; es 
decir, estaremos hablando del SER UNO en su 
totalidad; ya que Todo, desde lo micro a lo macro, 
guardan el Orden Divino. Y lo más 
indescriptiblemente hermoso es que eso se viene 
logrando y se estará consiguiendo desde el mismo 
plano de la materia.   

Esa es la máxima expresión como Universo 
inteligente. Así, en la misma manera, paralelamente 
viene sucediendo, tanto en esta clase de Universos 
que ocupamos en la materia, como en los Universos 
de la antimateria. 
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Capítulo IV 
  

 
Ahora, vamos a ocuparnos en los siguientes 

renglones del traslado del nebuloso polvo cósmico y 
de la formación y creación de soles y esferas 
planetas. 

Mi agradecimiento más profundo por venir 
acompañándome en éste viaje tan excepcional, 
luminoso y enriquecedor. Gracias por acallar el 
sentido de la razón; que como están viendo, en 
estas cuestiones, la razón haría bien poco, salvo el 
entorpecimiento del viaje. 

Continuemos cerrando los ojos físicos y 
abramos los ojos de la mente y del corazón, para 
poder visualizar todo aquello cuanto vamos 
encontrándonos, a medida y conforme se nos va 
relatando, paso a paso, la andadura por éste 
hermoso océano del conocimiento; donde un día, 
insisto, podrán, Ustedes, experimentar en cuerpo y 
alma. 

Hemos estado observando las dimensiones 
extraordinarias de naves espectaculares, como 
naves recogedoras y sopladoras; donde van 
recogiendo inmensas porciones  de ese material 
cósmico y van redirigiéndolo, en un proceso de 
tiempo incalculable, ser ubicadas en zonas 
preestablecidas, claro está, del interior de ese 
mismo Universo. 

La luminosidad y colorido de esa materia 
cósmica que es trasladada, es la que servirá de 
masa o ladrillo para la construcción de soles, 
esferas planeta y satélites. Es decir, el propio 
colorido, formarán la variedad de minerales que 
constituirán todos los cuerpos esféricos que se 
vayan creando. Partiendo desde esa masa gaseosa. 

Esa materia cósmica posee una maleabilidad de 
tiempo determinado, medida en millones de años; 
posteriormente va perdiendo su plasticidad y se irá 
solidificando, llegan a condensarse, se irá 
consolidando como cuerpo material. 
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Como un elemento más del plano de la materia, 
hay que tener presente, que en su aprovechamiento, 
no puede dejarse abandonada indefinidamente; 
porque el resultado final sería llenar el espacio del 
Universo, en formas sólidas nada prácticas. Es decir, 
nos veríamos enterrados en escombros sólidos de lo 
que fue aquella materia cósmica; con agravante de 
convertirse todo en un caos. 

Hemos visto como la materia cósmica resultante 
entre el roce de diferentes Universos, surge en un 
verdadero torbellino de desorden, es decir, se 
origina un caos de polvo cósmico; que a posteriori, 
determinadas naves las reagrupan, ordenan y las 
hacen mover a modo de espiral para su inmediato 
traslado.  

Si no se llegaran a utilizar dichas masas de 
polvo cósmico, su condensación generaría un 
tremendo desorden, es decir, un caos, en todo el 
interior de esa esfera Universo. Porque serían masas 
deformes de materia, moviéndose sin control por 
todo ese Universo. Ni tampoco serían empleadas por 
el plano inmaterial o espíritu, como vestimenta para 
encarnar en la materia. Sería, como hemos anotado, 
simples masas sólidas deformes en constante 
desplazamiento. A niveles de creación, sería como 
formas de esperma no engendrado, por tanto, no 
ocupados por ninguna entidad de energía espíritu. 

Para que un ser incorpóreo, es decir, un ser 
espíritu, pueda descender de densidad, y ocupar, 
encarnando, un cuerpo de materia; Dicha porción de 
materia, ha debido ser, con anterioridad, moldeada 
y elaborada, para que, como cuerpo de materia, 
sirva de envoltura o vestimenta a un homólogo 
inmaterial o espíritu. 

De esa manera sucede desde los más pequeño e 
insignificante del microcosmos, como a lo más 
exageradamente voluminoso del macrocosmos. 

¿Un ejemplo?; lo más inferior al átomo, que aún 
no se tiene certeza científica de haber sido 
descubierto para que forme parte del conocimiento 
humano; pues eso, es moldeado y puesto a 
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disposición, para que lo ocupe y sirva de vestimenta 
a su forma de energía o espíritu. 

  En otro orden, la misma esfera Universo, como 
lo más inmenso de lo macro, es moldeado y creado, 
para que sirva de envoltura y vestimenta al cuerpo 
espíritu que lo va a ocupar. No olvidemos, que todo 
lo que se crea en la materia, sirve para ser ocupada 
por el soplo o chispa o entidad espiritual; por tanto, 
todo aquello que ocupa el espíritu, posee conciencia 
y se encuentra en el mismo proceso de desarrollo 
evolutivo que cualquier otra criatura común para 
nosotros. 

Esto significa, que desde lo más micro hasta lo 
más macro,  todo, aquí en la materia, es diseñado y 
creado para que sea utilizado por el plano espíritu. 
Así que, sobre estas mismas líneas, debemos darnos 
cuenta, y así ratifico y afirmo, que ese ser, el más 
diminuto del microcosmos, no solo es un ser vivo 
encarnado y cumpliendo su respectiva función, sino 
que además es un ser con conciencia propia. 

Toda cuanta materia que existe, existe así, 
porque se encuentra ocupada por la energía 
espíritu. Por eso venimos afirmando, que en el 
macrouniverso, cuando es diseñado y creado un 
Universo, sea de la materia, o bien, un Universo de 
la antimateria, ese Universo sirve y es usado de 
envoltura o vestimenta, a la energía espíritu, que lo 
va a ocupar.  

Quiero decir con ello, que el Universo donde nos 
encontramos, se trata de un ser vivo y encarnado, 
con sus propias pulsaciones y ritmo cardiaco. Y 
además, con su propia y exclusiva conciencia. 

La magnitud de lo que les estoy diciendo, es 
volver a confirmar, que todo cuanto existe aquí en la 
materia, ha sido previamente, diseñado y moldeado, 
para que sirva de envoltura, a la energía espíritu 
que la ocupa y como tal, toda aquella forma viva 
que se encuentra ocupada por el espíritu, posee su 
propia conciencia. 
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Pasemos ahora a ver el proceso de la 
formación, creación, consolidación, condensación y 
enfriamiento de una esfera planeta. Una vez 
seleccionado el lugar o espacio donde ubicar una 
Galaxia; se procede a transportar el material 
adecuado y suficiente, para constituirla; orientación, 
número de Sistemas Solares, número de soles en 
cada sistema, tamaños, distancias, campos de 
atracción, órbitas y traslación, velocidad, etc. Todo 
es ubicado exactamente en el lugar ya fijado de 
antemano, coincidiendo con la red o pantalla 
energética de la que está tejida toda la gran bola 
esférica de ese Universo. 

La construcción de una gran esfera como es la 
de un Universo, antes de materializarla o encarnarla 
u ocuparla materialmente; antes, digo, es 
construida desde y por manos del mundo de la 
energía, del campo de lo inmaterial. Puesto que 
vamos a ser las energías,  las que lo empleemos 
como herramienta o equiparación y materializarnos 
en esos cuerpos de cualquier índole sea; y estos 
cuerpos estarán incluidos dentro de dicho plano de 
la materia o de la propia antimateria. Como ya 
hemos visto en otras obras como METAMORFOSIS 
CON DIOS, la materia solo nos sirve de traje, 
temporalmente. No olvidemos ésta realidad 
principal, para comprender porqué todo en el campo 
de la materia o de la antimateria tiene fecha de 
caducidad, puesto que son formas perecederas. 

El movimiento de energía central, volviendo al 
punto donde habíamos quedado, es el cuerpo 
principal de toda nueva creación. Esto quiere decir, 
que aun sistema de creación reciente, de igual 
manera que a una Galaxia de reciente creación, no 
se le deja aislada. Todo lo contrario; a niveles de 
energía espíritu, esa Galaxia va a contar con un sol 
o energía central, totalmente evolucionado e 
inteligente, que hará las veces de Hermano Mayor o 
Padre/Madre del resto de sistemas que componen 
esa Galaxia. Cada Sistema Solar, está ligado y es 
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dependiente, en su evolución, a ese Sistema Central 
Evolucionado. 

Como cualquier ser evolucionado e inteligente, 
es de una materia más sutil. Nuestra entidad 
espiritual, conforme nos desarrollamos y 
evolucionamos, necesitamos ocupar un cuerpo de 
materia más desarrollado y evolucionado, es decir, 
más sutil; porque la composición molecular están 
mucho más distancias unas de las otras y 
consecuentemente vibran a mucha más velocidad, 
que por ejemplo, cualquiera de los cuerpos que 
conformamos la vida en ésta esfera Tierra. Así es en 
todo, por propio equilibrio, por misma Ley de 
Igualdad; ya que todo ha de guardar un Orden 
Divino, estemos temporalmente en la materia o bien 
nos encontremos en nuestra forma inmaterial de 
espíritu. 

Insisto y no dejemos de recordar que todo lo 
creado aquí en la materia o en la propia 
antimateria, solo sirve de envoltura o vestimenta a 
los seres de un mundo o plano espíritu que 
descendemos para materializarnos o encarnarnos.  

Por lo que, todos los seres y formas creadas, 
tanto del macro como del microcosmos, poseemos 
nuestra propia inteligencia y propia conciencia. Todo 
gira alrededor de algo, de un núcleo, de una fuerza 
mayor, más elevada. 

La amplitud de Conciencia de ese Sistema 
Central Inteligente y Evolucionado, protege y ayuda 
al conjunto de Sistemas Solares que conforman esa 
Galaxia; al mismo tiempo, sucede, que el conjunto 
de Galaxias ya creadas, ejercen la función de 
traslación alrededor de un cuerpo o sol central, que 
unifica y ayuda a todas y cada una de ellas. Es 
decir, vemos como el micro y macro universo está 
compuesto de infinidad de creaciones diferenciadas, 
pero todas y cada una de ellas conformando una 
igualdad de unidad y amor. 

Así que piensen e imaginen como ese Cuerpo o 
Sistema Central Evolucionado, es una especie de 
dios o director, de todos los demás. Ese Cuerpo o 
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Sol Central, posee su propio movimiento de rotación 
y también de traslación. Pero es que, como ya 
hemos dicho, el conjunto de Sistemas Solares, con 
sus planetas y satélites, tienen una órbita marcada 
de traslación, alrededor del Sol Central; al tiempo, 
claro está, que de la misma manera, cada 
componente, cumple su función, en idéntico sentido 
de igualdad, realizando la función de traslación 
alrededor de su respectivo sol y cada uno de ellos, 
van rotando sobre su propio eje magnético. 

Observen entonces, como hay un cuerpo o Sol 
Central sobre el que cumplen la función de 
traslación el conjunto de Galaxias de ese Universo; 
independientemente, cada Galaxia posee un Cuerpo 
o Sol Central, sobre el que cumplen la función de 
traslación cada uno de los Sistemas Solares que 
constituyen esa Galaxia. 

 Así que a niveles de energía espíritu, en los 
planos de materia, todo forma una especie de red o 
tela de araña, sobre la que se sustentan todos los 
astros. Todo gira alrededor de un núcleo o Sistema 
Central Evolucionado. Tenemos que todo cuerpo 
físico, en éste caso, el total de los astros que se van 
creando, se encuentran tejidos y ligados entre sí, 
con su forma inmaterial o espíritu; por tanto, 
cosidos a esa red de energía espíritu, hasta que la 
energía espíritu que ocupa el cuerpo o astro, lo 
abandone; recordemos que en el plano físico, todo 
es perecedero, por tanto están sujetos a una fecha 
de caducidad. 

Continuemos desgranando el conjunto de estas 
realidades, en las que también, todos, estamos 
implicados; porque todos los presentes nos 
encontramos cosidos a la capsula o forma material 
que nos sirve de vestimenta o traje. Volviendo a los 
astros; ningún componente pude salir de su 
traslación ni de su rotación marcada, a no ser que la 
energía espíritu que lo teje y ocupa, por motivos 
excepcionales y extraordinarios, que solo el campo 
espíritu puede determinar, establezca la 
modificación, por ejemplo, de su rotación. Como así 
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sucedió, en un caso cercano a nosotros, con el 
planeta satélite Luna. 

La red de energía del plano espíritu, es el que 
guarda el orden y equilibrio en todos los aspectos 
de cada componente de infinidad de Galaxias con las 
que se van sembrando cada Universo. 

Habíamos quedado, como toda esa masa de 
material cósmico, había sido trasladado y situado en 
la zona exacta. Ya el material dispuesto a mano, 
ahora veamos los pasos a dar para la formación de 
los astros o cuerpos celestes como comúnmente los 
dominamos. Para la creación de un Sistema Solar; 
toda esa masa de polvo cósmico trasladado, se le 
sigue manteniendo en el mismo sentido de giro, 
desde su núcleo central, con el que se le trasladó 
desde los confines o límites de ese Universo. Se va 
extrayendo, desde su zona de ubicación, una 
porción suficiente y exactamente calculada, para 
materializar y llevar con éxito, la formación y 
creación de todo un Sistema Solar. De esa manera, 
se mantiene la velocidad y sentido giratorio de esa 
porción de materia cósmica, extraída del volumen o 
cuerpo principal. 

Desde el núcleo de esa porción, se trabaja y 
van apartando partes. Cada parte es obligada a 
girar hacia el mismo sentido con el que rotará sobre 
su mismo eje imaginario. Se forma el Sol o los Soles 
que compondrán ese nuevo Sistema. De esa manera 
se procede a ir apartando porciones para la 
formación y creación del conjunto de planetas, con 
sus respectivos satélites. Cada pedazo de materia 
cósmica, guarda el mismo sentido de giro que se le 
fijará tanto para su rotación como para su 
traslación. Piensen que ahora se está trabajando con 
masas de gas cósmico de fácil manejo. 

Cada una de las naves encargadas y construidas 
para ese importantísimo fin; conforme van 
apartando una porción adecuada y exacta, de masa 
cósmica, se le va haciendo girar hacia un sentido, a 
un ritmo y a una velocidad ya estimada. De esa 
manera se procede a ir apartando y seleccionando 
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porciones del cuerpo principal de la materia 
cósmica, para ir formando y creando los distintos 
planetas y respectivos satélites. Podemos imaginar 
la cantidad de esferas de distintos diámetros que se 
van creando, primero, en ese estado gaseoso, 
sujetas ya, desde el principio a su rotación y 
traslación. Dicho de otra manera, imaginen la 
cantidad de bolitas que se van haciendo del material 
extraído de la masa principal; así hasta convertido 
todo, en millones de Sistemas Solares que es lo que 
dará forma a una nueva Galaxia. Y todo, poder ir 
siendo ocupado por la energía espíritu con el fin de 
que podamos venir a estas escuelas en que son 
convertidas todas y cada una de las esferas creadas.  

Es decir, tal como virtualmente tenían diseñado, 
así de esa misma manera, es llevado a cabo en un 
sentido material y real, paso a paso. 
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Capítulo V 
 
 
Llegados a éste punto, vamos a detenernos un 

momento en el proceso, para volver  a recordar 
aquello que ya venimos desarrollando desde el 
principio. Volvamos a pensar e imaginar que todo 
ese enorme volumen de materia nebulosa o polvo 
cósmico, al tiempo que era seccionado y apartado 
de aquella masa general deforme que se originaba 
con el roce de los bordes entre los Universos de 
materia y de antimateria; esas grandes secciones o 
masas apartadas, con esas naves, al mismo tiempo, 
lograban irlas moviendo en sentido rotatorio. De esa 
manera, como ya anotábamos con anterioridad, se 
iban redirigiendo a la zona del Universo, donde se 
procedería a ubicarla y transformarla, en aquello 
que venimos describiendo, es decir, en los 
respectivos Sistemas Solares, con sus esferas 
planetas y satélites. 

Cabe añadir, que al tiempo que se le redirige, 
hacia la zona señalada, para su proceso de 
transformación; esa masa de materia cósmica estará 
siendo sometida a un proceso de acoplamiento, en 
densidad y velocidad de rotación.  

Ya desplazada y ubicada esa materia cósmica, 
se le hace pasar un tiempo de acople y adaptación, 
en la zona que ha sido trasladada. Esa masa de 
materia, va realizando sus funciones de rotación y 
traslación, sujeta a los movimientos de rotación y 
traslación que requiere o exige el lugar donde se le 
ha fijado. Mientras tanto, se van realizando los 
estudios pertinentes de composición y grado de 
densidad. Las naves trasportadoras, ya cumplieron 
su función de remolcar exitosamente toda esa mole 
indescriptible de material cósmico. 

En el tiempo transcurrido de reposo y 
adaptación, de coordinación, densidad y velocidad; 
las naves de transformación, comienzan a ejecutar 
su labor. Como veníamos describiendo, apartando 
porciones de materia cósmica de la fuente principal; 
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aplicando y graduando un sentido de velocidad, 
rotación y traslación adecuadas a cada tamaño de 
cada esfera. Así, de esa manera, paso a paso, hasta 
comerse o emplear el total de la materia cósmica 
transportada a esos confines. 

¿Cuál es o debe ser el diseño de un cuerpo 
celeste, es decir, de un sol o de una esfera planeta y 
sus satélites? 

La elaboración y confección es muy simple. A 
cada porción de materia cósmica, se le va 
sometiendo al ritmo de aceleración adecuada y 
señalada; propia para que no se esparza; por otro 
lado, que vaya guardando una exacta 
homogeneidad. En esa rotación y a la adecuada 
velocidad, se va creando la esfera deseada. ¿Cómo 
es que no llega a esparcirse el polvo cósmico que 
forma esa porción? 

Cuando una porción determinada de materia 
cósmica, ha sido apartada y atrapada; eso es obra 
de la nave responsable de la formación y creación 
de ese cuerpo esférica en el que se comienza a 
trabajar. Es como el ceramista que coge una porción 
de barro, para darle cuerpo y forma a la obra que 
pretende realizar. 

Esa nave, sus tripulantes, han generado un 
proceso, donde llevarán a cabo, todo el 
mantenimiento de la esfera que están formando 
desde su mismo núcleo. Es decir, que esa masa o 
porción de materia cósmica, que ha sido 
seleccionada y está siendo utilizada y transformada, 
efectivamente, también se le está trabajando, 
especialmente desde el interior o núcleo. Es algo 
común, que entenderíamos perfectamente, de no ser 
poa la tremenda confusión y disparatadas teorías a 
las que se nos ha derivado, desde tiempo atrás. 
Pero el trabajo para la realización de cualquier 
astro, su fundamento se basa en la labor que se 
realiza desde su zona central interna.  

La nave, envuelta en ese material gaseoso, va 
elaborando la esfera, mediante la energía 
electromagnética que le aplica. La va conformando 
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como un cuerpo electromagnético que va a ser, 
mientras se va procesando su estado. Es como 
embrionar un ser, donde muy paulatinamente, irá 
tomando forma y condensación de cada una de sus 
partes; así se procesa y crea el cuerpo físico de lo 
que después será un astro vivo, perfectamente 
habitable. 

Han visto Ustedes los algodones de azúcar que 
compramos; su responsable hace girar la máquina a 
una velocidad adecuada, mientras tanto, va echando 
la sustancia de azúcar, que se va convirtiendo en 
hilachos; así que colocando la varilla, se irán 
adhiriendo a ésta, hasta formar el producto que 
conocemos por algodón de azúcar. Si no le aplica la 
velocidad de giro y calor adecuada al torno, no se 
lograría el objetivo. 

Es una comparación bastante pobre; pero ahora 
imaginemos una de esas naves, atrapando la 
cantidad de materia cósmica adecuada y necesaria, 
con el fin de cumplir su objetivo; es decir, crear una 
hermosa esfera luminosa y multicolor. 

Con esa porción de materia cósmica, comienza 
el proceso de elaboración, donde se obliga a girar, a 
una velocidad suficiente y adecuada, el volumen de 
la masa gaseosa. En su interior, se va formando un 
vacío; mientras el conjunto de la materia va 
apretándose entre sí misma, conforma se le somete 
a esa velocidad de giro. 

Ese polvo o material cósmico, a medida que se 
le hace girar a una velocidad ya programada; va 
tomando una mayor consistencia; es decir, se va 
apelmazando hasta un grado exacto determinado, 
donde ni en su traslación ni en su rotación sufra 
alteración alguna. No puede quedar excesivamente 
espesa para que no agriete o deforme; ni tampoco 
excesivamente disuelta o poco condensada, para 
evitar que se esparza. 

Bien, si nos fijamos en el proceso, el resultado 
es que toda su parte central, queda convertida en 
una esfera hueca perfecta, ligeramente achatada en 
la parte de los polos del eje magnético, 
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exactamente igual que será en su parte de la 
superficie externa. Esa será la esfera o astro, como 
cuerpo celeste, que quedará inicialmente como 
resultante de la aplicación a la que se le somete en 
su velocidad de giro.  

Las diferentes densidades de las que se 
compondrá desde su oquedad central interna, 
quedan marcadas, dependiendo, en gran medida, a 
las distintas velocidades de giro a que son 
sometidas; de tal manera, que desde la oquedad 
interna hacia su parte más externa, que será la 
corteza o piel; los grados de densidades son 
diferentes y más densos a partir desde esa 
oquedad; quedando la zona o capa externa más 
diluida, menos compacta y por tanto menos densa.  

El tiempo de enfriamiento y endurecimiento 
actuará por igual, pero con distintos resultado, ya 
que al materializarse ese polvo cósmico inicial 
empleado, los grados de dureza en ese cuerpo, 
variarán en relación al grado de velocidad de giro y 
apelmazamiento que se le aplicó en su formación y 
creación. Como estamos viendo, todo es causal no 
casual. 

Estas mismas declaraciones nos muestran con 
todo detalle, que los ciudadanos en general, pero 
para los expertos de todas las ramas y grados sean, 
al menos sepan que todos  los soles sin excepción; 
todos los planetas y satélites, sin excepción, su 
naturaleza, formación y creación, es de ser huecos 
en su núcleo central interno. Todos son huecos, por 
propios principios de igualdad. Y por mismos 
principios de unas leyes físicas, que parece ser que 
nuestros estudiosos y reconocidos, aún, no han 
descubierto. Sólo les dejo éste ejemplo; piensen si 
una esfera o balón, posee la misma maleabilidad 
que si se tratara de una esfera o balón macizo. 

Pensemos que estamos hablando de la 
formación y creación de un cuerpo que va ha poseer 
vida; con sus propios latidos y su misma conciencia. 
Por tanto, como cualquier otro ser vivo, no es 
compacto. Sabiendo todo esto, lo más inmediato 
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que nos queda, es la de aprender a respetarlo y 
pasar por él, sin dejar huella alguna. 

Así que debemos aprender a rectificar de 
manera muy urgente, especialmente en aquellos 
casos que se viene realizando algún tipo de 
atropello y perjuicio.  

Sobre estas mismas líneas, podemos confirmar 
ya, que tanto el microcosmos y el macrocosmos, se 
encuentran repletos de vida; por consiguiente, cada 
vida es poseedora de su propia conciencia. Una vida 
y conciencia en igualdad como cualquier otra. 
Observen esa llamada de urgencia en cultivarse a 
vigilar nuestras acciones, pensamientos, palabras 
para aprender el respeto mutuo y hacia el ajeno. Y 
vernos en lo erróneo que venimos caminando y de lo 
incorrecto que nos tienen formados. 

Cada componente de las mencionadas 
existencias, se regulan mediante unos principios de 
igualdad absoluta. Pero aún hay más; no dejemos 
de pensar en las humanidades y restos de especies 
del micro y del macrocosmos que componen, 
igualmente los Universos de la antimateria, puesto 
que son regidos en la misma medida e idéntica 
forma por las Leyes de Igualdad. 

Contemplen, como estamos viendo, la 
hermosura y grandeza en que son convertidos y 
dedicados estos planos, tanto de la materia como de 
la antimateria; para ser utilizados por el plano de la 
energía espíritu, en su evolución y desarrollo. Es 
algo a tener muy en cuenta si pretendemos 
comprender el TODO para desembocar en el UNO 
que somos. 

 
Sigamos un poco más, con el proceso de la 

formación y creación de los planetas o astros en 
general. Venimos observando la sorprendente labor, 
no solo de haber trasladado toda esa formación de 
material cósmico, sino el proceso de porción a 
porción, poder irlos trasformando en soles, esferas 
planetas y satélites para conformar todo lo que es 
un verdadero Sistema Solar. Preestablecido y 
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orquestado todo por verdaderos expertos y 
eminencias destacados de la más alta escala del 
conocimiento que requiere todo éste larguísimo y 
hermoso proceso de concebir, no solo un planeta, 
sino como estamos viendo, propios Sistemas 
Solares.  

Personas especialistas que no se escudan bajo 
ninguna condecoración ni diplomatura, sino en la 
realidad de su sabiduría demostrable y práctica. No 
poseen diplomas ni condecoraciones, porque esas 
humanidades ya pasaron y superaron hace tiempo, 
el ciclo de desarrollo y evolutivo en el que nos 
encontramos  nosotros ahora; por lo que no tiene 
ninguna clase de mercadería y menos aún, en lo que 
al conocimiento se refiere. 

Volviendo a la formación y creación de las 
esferas planetas; todo se encuentra organizado de 
manera precisa; y como una masa moldeada, es 
introducida en el horno, para su hechura y cocción. 
Así son sometidos a ese proceso, las distintas 
esferas planetas, satélites y sol o soles, formando 
un equilibrio perfecto en ese nuevo Sistema Solar 
creado. 

Hemos visto en líneas anteriores como todo 
cuanto existe en la materia es porque está ocupado 
y la emplea como vestimenta, la energía espíritu. 
De igual manera, a medida que son engendradas, es 
decir, son formadas y creadas las esferas; la entidad 
espíritu que la usará como vestimenta, la va 
ocupando. Como toda forma embrionaria, nada más 
que se constituye la porción de lo que será un nuevo 
ser; su entidad espíritu, lo llegará a ocupar, para 
desde su interior fetal, ambos, materia y energía 
espíritu, sincronicen en ese crecimiento célula a 
célula. En la formación creación de una esfera existe 
un proceso parecido. Nada más que se llega a la 
fase de condensación, dado ya el visto bueno, la 
entidad espíritu al que le fue asignado, comienza a 
ocupar el cuerpo embrionario de lo que será esa 
esfera planeta. Y como cualquier energía espíritu 
que ocupa un embrión, de cualquier especie sea 
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tanto del macro como del microuniverso, comienza a 
desarrollarse, a la par que lo irá haciendo, la masa 
física que acaba de ser ocupada. 

Para nuestra mente, ahora es y se trata de un 
proceso complicado de comprender; por lo que 
también lo es en ser creído y aceptado. Sin 
embargo, ya les digo de antemano que llegaremos a 
alcanzar un punto o grado de nuestro estado 
evolutivo, donde se nos hará ver y visitar e incluso 
trabajar, cada uno de estos hermosos estados de la 
existencia material. Será cuando viviremos en el 
estado del no tiempo. 

Y como les digo, muchos de ustedes, mujeres y 
hombres, es decir, personas en general; serán 
asignados para ocupar cargos de responsabilidad, de 
operaciones, en infinidad de zonas donde se trabaja, 
para ese proceso de extracción de material, 
transporte, selección y formación de Sistemas 
Solares y mismas Galaxias; Galaxias que conforman, 
como ya sabemos algo de ello, a millones de estos 
sistemas planetarios. 

Tengamos presente que tanto aquí en la materia 
como en el plano de energía espíritu, todo 
evoluciona; y sin dudarlo, nosotros, como parte 
fundamental, también. Nuestro desarrollo evolutivo 
tiene unas inimaginables recompensas que están 
ahí, cada vez más cerca, aguardándonos, con los 
brazos abiertos. 

Como venimos observando, toda esa formación 
creación, es un proceso constante, sujeto a una 
etapa predeterminada, en una hermosa labor 
artesanal, que tiene una duración, no se sabe de 
cuantos millones de años o, como se suele designar, 
eones de tiempo. Donde incontables humanidades, 
están entregadas en cuerpo y alma, a un trabajo, 
del cual, cada uno de sus componentes están 
enamorados de lo que hacen; se entregan con 
plenitud, lo disfrutan como el mejor de sus juegos. 

Todo es energía; todo lo creado está llamado, 
desde su origen embrionario, a formar parte de un 
desarrollo en abundancia. 
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Nos encontramos ante un proceso donde se 
requiere saber tal como es la preparación de unos 
terrenos, acondicionándolos después, para darles 
paso a los expertos en replantación de toda clase de 
especies. Funciones que solo pueden realizar aquel 
tipo de humanidades que llevan entregadas, en 
cuerpo y alma, al verdadero cultivo, como lo es el 
desarrollo del conocimiento y sabiduría de cada uno 
de sus componentes. Esa es la primordial función de 
éste tipo de humanidades tan avanzadas; en ellas 
no existe absolutamente ningún otro interés, salvo, 
como acabo de afirmar, el desarrollo del 
conocimiento y la sabiduría para cada uno de sus 
ciudadanos en perfecto orden de igualdad. 

Cuando las naves transportadoras cumplen su 
misión de llevar y ubicar, en la zona designada, esa 
descomunal cantidad de materia o polvo cósmico; 
que como ya vimos, es resultante de los roces, de 
las zonas o bordes extremos entre los Universos de 
la materia y la antimateria. 

A partir de esos momentos, las siguientes 
operaciones, quedan en manos de aquellos otros 
expertos y sabios que comenzarán a llevar a cabo, 
el diseño creado, para formar, como venimos 
exponiendo, las esferas planetas, satélites, sol o 
soles que compondrán uno de esos innumerables 
Sistemas Solares con los que se construye y crea 
una Galaxia. Cada detalle, por muy ínfimo que 
parezca, se le da la misma realidad que a cualquier 
otro de mayor magnitud. Así que las distancias, 
dimensiones, grados de rotación y traslación, 
velocidad, etc., todo se va completando paso a 
paso, para que alcancen su grado de madurez y 
puedan eclosionar en todo su esplendor.  
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Capítulo VI – espacio ocupado por 
Universos. 

 
 
Esa masa de materia o polvo cósmico es 

abordada. Como a una pasta de plastilina se le van 
dando pellizcos; trozo a trozo se le van dando las 
formas deseadas. De esa manera y forzando la 
rotación, se le van extrayendo trozos de su cuerpo 
principal, moldeándolas para que tomen su forma 
esférica definitiva. 

Así que conforme se le va configurando en la 
forma esférica y su masa gaseosa va ir tomando sus 
distintas densidades; todo ese volumen es ocupado 
por la energía espíritu, con la que se va a vestir y 
tomar conciencia, como cualquier otro cuerpo de la 
existencia que es formado y creado. 

Como ya habíamos mencionado, a igual que 
cualquier embrión, sigue el proceso de moldearse, y 
como cualquier otro feto, queda a la espera de su 
anhelado parto. Dentro del vientre de lo que  va a 
ser su madre carnal para esa vida, la forma física 
engendrada y la energía espíritu con la que se viste 
y ocupa, comienzan a desarrollarse momento a 
momento, provocando y originándose, que cada 
célula que compone el cuerpo espíritu, vaya 
cosiéndose o filtrándose con cada célula que 
compone lo que es el cuerpo del embrión material. Y 
en éste caso, lo que pasará a ser el cuerpo sólido y 
físico de cada esfera planeta, de cada satélite y de 
cada sol o soles que compondrán la plenitud de un 
cuerpo madre como lo es el propio Sistema Solar 
que cobija a ese conjunto de astros. 

 
Aunque esté repitiendo algunos términos, al 

menos, que ello nos permita poder continuar con la 
comprensión de todo éste proceso que les estoy 
realizando, puesto que es extraordinariamente 
importante que a estas alturas, comencemos a 
formar parte de ésta realidad y conocimiento que un 
día llegaremos a experimentar y vivir. 
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La importancia, ahora, de todo esto, radica en 
que quedará grabado en su mente espíritu, es decir, 
en su propio subconsciente; de tal manera, que a 
medida que se vayan materializando determinados 
procesos evolutivos de cada uno; viviremos como 
una especie de reencuentro hacia algo que ya 
teníamos guardado; por tanto nuestra confusión e 
en esos aspectos, será bastante menor o nula; no 
importa los milenios trascurridos. El conocimiento 
correcto es algo que perdurará eternamente junto a 
nosotros. 

Bien, volvamos al interior de ese futuro astro 
que está siendo creado y formado. El diseño y 
tecnología que poseen las naves encargadas de la 
condensación de la materia cósmica, se van 
ejecutando en diferentes fases, para aumentar su 
consistencia. Como cuerpo vivo y consciente que es 
toda esfera planeta, en el proceso de esa 
condensación, se les desarrollan sus múltiples 
galerías o venas. Consiguiendo que sea un cuerpo 
con determinada porosidad y elasticidad, pero, como 
todo ser vivo, se tratará de un cuerpo  uniforme y 
resistente. 

La velocidad de giro al que se le somete, para 
moldearlo en su forma esférica, es por lo que, por 
un lado, tome mayor consistencia. Y, por otro, que 
se origine una bolsa u oquedad en su núcleo. 
Logrando esa clásica forma esférica que facilita la 
uniformidad en su incesante movimiento y que 
internamente, su parte central sea totalmente 
hueca. 

De la misma manera, como todo cuerpo, no solo 
respirará por la porosidad más blanda, que será su 
corteza o capa o piel externa, sino que además, en 
ese diseño, se le han dejado aplicadas unas galerías 
desde su zona o cavidad interna con la capa o 
corteza externa. 

La dinámica de ese cuerpo esférico, con su zona 
central interna hueca, permite un mejor, mayor y 
perfecto equilibrio en cada uno de sus movimientos. 
Su constitución es semejante a la de cualquier 



 48 

cuerpo creado, en cuanto a estructura, partes, 
columna vertebral. Es dotado de anclajes físicos y 
anclajes energéticos, que solo podrán ser 
removidos, si llegara el caso, después de ser 
sembrado y habitado, transcurridos cientos de 
millones de años.  

Como todo cuerpo vivo, poseerá unas zonas 
más tiernas, que es su carne tierra, y otras, propio 
de su esqueleto, serán mucho más resistentes y 
duras, como son las formaciones montañosas; que 
en un estado normal, como cuando es formada la 
esfera y consolidada como tal, esa partes o 
esqueleto duro, está cubierto por la carne tierra, es 
decir, por su cuerpo más blando. Nuestro cuerpo o 
el del resto de especies, por ejemplo, el esqueleto 
está cubierto por carne y todo envuelto por la piel; 
algo parecido es la realidad corpórea de una esfera 
planeta cuando queda dispuesto para su plantación 
y llenarlo de biodiversidades del conjunto de 
especies formadas y creadas. 

Una esfera planeta como la que habitamos 
nosotros, donde el relieve de su esqueleto óseo que 
son las cordilleras, se encuentran tan descarnados y 
salidos de su masa corporal, que es la carne tierra; 
es porque en tiempos remotos, ha sufrido graves 
atentados contra su salud e incluso contra su propia 
integridad, por los habitantes de civilizaciones que 
han pasado ya por aquí. Y esas negligencias, llegan 
a pagarse muy caras, incluido el barrido y 
desaparición de dichas humanidades. Pero ese no es 
el caso que nos ocupa, por el momento. 

Sigamos; a medida que se le ha ido dando la 
contextura diseñada. Conforme cada cuerpo físico es 
ocupado, encarnado, por su energía espiritual; ese 
cuerpo, como vimos, queda ya en un estado en 
desarrollo de gestación de embrión a feto, para, en 
su momento ser parido a la vida, donde pasado su 
tiempo biológico, pueda alcanzar un estado de 
madurez adecuado. Y a partir de ese ciclo, comenzar 
las etapas de ser ocupado por el conjunto de vidas 
que se le irán añadiendo. 
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La energía espíritu desciende y encarna en ese 
cuerpo esférico recién a estrenar. El siguiente paso 
que sucederá, es la llegada de los elementos y con 
ello, facilitar el preñar de vida cada rincón de cada 
astro, de cada esfera conformada y ya creada. Todo 
va sucediendo en un extraordinario y exquisito 
orden divino. 

 
La Era de plantar  
Las semillas de la vida 
Llegó a alcanzar su plenitud; 
Los Tiempos 
En su continuo cabalgar 
Por la Existencia,  
Cauce inacabable 
E inagotable,  
Abren sus puertas mágicas 
Para conceder oportunidad, 
Del germen existencial, 
A especies de hermosa estampa, 
 De exquisito diseñar; 
Que fueron creadas,  
Como en un juego 
Y puede que para un concurso, 
Por seres de inigual inteligencia; 
Cada uno rebuscando 
En su magna imaginación, 
Para esa forma creada,  
Darle el soplo de vida,  
Así que el Tribunal 
Otorga su visto bueno. 
Y en ese tapiz inmenso,  
De ese infinito Espacio,  
Cuajado de Universos,  
Se busca un marco, 
También de inigual belleza, 
Creado para ese fin. 
Uno de ellos puede ser, 
¡Ésta esfera planeta Tierra! 
Aquí serán puestas, 
¡“plantadas”!, 
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Aquellas formas creadas, 
Que con el surgir de la vida, 
Comenzaron torpemente,  
Éste hermoso baile 
Que es la evolución, 
Por ésta material etapa 
De la existencia. 
Como producto de laboratorio 
Que todo cuanto existe 
Somos, 
A nuestros inventores 
Los ‘dioses’ 
Debemos dar gracias 
Por la oportunidad que tenemos 
De ver, aprender 
Y avanzar. 
 
Estos versos, forman parte del inicio del trabajo 

titulado LA VERDADERA HISTOIA DE LOS VENCIDOS 
reflejado en mi libro LLEGANDO  A TI, y que es 
cuerpo sustancial del libro titulado NOSOTROS LOS 
CULPABLES. 

Observen como en esa misma exposición, poco 
o nada tiene que ver con lo que nos acostumbran 
nada más nacer. Es por eso, que no me cansaré de 
decir, que de lo que se viene enseñando aquí y en 
mundos parecidos a éste nuestro, poco, muy poco, 
se puede salvar. Puesto que aquello cuanto se nos 
dice y enseña en ellos, nada tiene que ver con la 
realidad y el conocimiento correcto. 

Deseo recordarles, que la tarea a cumplir era 
bien fácil; todo inquilino de cada esfera planeta, 
solo debe ocuparse de sí mismo en respeto y 
cuidados; como también, en respeto y cuidados ha 
de abrirse hacia su entorno más inmediato; o lo que 
es lo mismo, cumplir el Orden Divino.  

¿Es eso lo que venimos y estamos haciendo? 
Pues si no es así, atengámonos a las consecuencias 
de esa Ley; porque todo lo desmedido, ha de volver 
a sus medidas correctas; por mucho que 
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pretendamos en el ahora, quererlo ignorar, tal como 
os lo cuento, así sucederá. 

Si cerramos los ojos, llegaremos a ver y 
comprender que todo es porosidad, por muy sólido y 
compacto que nos parezca. La energía espíritu se 
encarga que todo aquí tenga vida, mientras así lo 
esté ocupando. 

Observen como los astros guardan distancias 
descomunales, pero en la realidad, son 
insignificantes todas esas distancias, porque están 
sujetas a otro orden de medidas, totalmente 
diferentes a las que hasta ahora se han logrado 
descubrir aquí entre nosotros. 

Aquello cuanto creemos descubrir, saber, 
aprender, inventar…; ya estaba de antemano, aquí 
incluso, descubierto, sabido, comprendido, 
inventado.  

Para un mejor entendimiento de esto que les 
digo, piensen e imaginen en un concurso, por 
ejemplo de descifrar palabras; donde cada 
concursante debe acertar el mayor número de 
significados; Mientras tanto, el resto de 
participantes son incomunicados. El participante que 
interviene es sometido a la prueba. Finalizado ésta, 
se hace salir al escenario al siguiente concursante y 
se hace retirar de escena al que ha intervenido. Son 
las mismas preguntas que se le habían planteado al 
concursante saliente, pero, claro está, el nuevo las 
desconoce por completo porque se le tuvo a parte. Y 
así cada uno de ellos, debe descifrar las mismas 
cuestiones, pero nuevas para cada uno de ellos, 
porque no se les ha permitido estar presente en las 
intervenciones de sus compañeros. El resultado 
estriba de cómo aquellos que hubieran acertado 
mayor cantidad, podrán continuar ascendiendo a 
otras pruebas. 

Bien, comprendido esto; de esa manera sucede 
con las diferentes humanidades que van pasando 
por cada esfera planeta como verdadera ESCUELA 
ABIERTA que lo es para todos. Por eso anotaba 
antes, que todo cuanto se inventa, ya estaba 



 52 

inventado de antemano. Ahora bien, en cada cual 
está que lo que se vaya aplicando en el día a día, se 
encuentre dentro del orden o de lo correcto, o se 
prefiera derivar hacia lo incorrecto. 

Por eso les decía también que nuestra misión 
aquí era muy simple; es decir, se trata simplemente 
de aprender a redescubrir lo ya existente. Pero en 
esa búsqueda, debemos afinar para aprender a 
redescubrir todo aquello que no perjudique y que 
guarde un orden. Nuestro libre albedrío está sujeto 
precisamente dentro de ese orden y corrección de 
cosas.  

Aquello que es incorrecto y es perteneciente al 
desorden, sea en palabras, en deseos, en 
pensamientos, en hechos, etc., debe quedar en la 
penumbra, en el lado de la ignorancia. Es decir, no 
puede tomar cuerpo en la Luz, porque sencillamente 
es antípoda a ésta. Por eso el insistir tantas veces 
en cada una de mis obras, que por mucho que se 
logre desde la falsedad, la mentira, el engaño…; 
sobre esos cimientos, no podrá sostenerse nada por 
mucho tiempo y por mucho que se crea se hubiere 
logrado, porque todo eso vendrá abajo, se 
desplomará sobre sí mismo, ya que sus bases, de 
antemano, se encontraban podridas. Caerá sobre 
sus constructores de cualquier clase sea. 

De vuelta al tema que nos ocupa, proseguimos 
conociendo que todo ese espacio fabuloso que nos 
ocupa y nos parece desde aquí, que es tan solo un 
minúsculo, de los más pequeños granos de arena; 
todo eso tan grandioso, es y forma parte de un 
cuerpo, perfectamente constituido. Un cuerpo tejido 
y conformado por la energía espíritu que es en sí la 
que sostiene y contiene todo lo habido y por haber. 

Y vemos como no se caen las esferas planetas 
ni los soles; permanecen suspendidos ahí en el 
vacío. Para comprenderlo de manera sencilla, 
deberíamos preguntarnos: ¿se caen las células que 
constituyen los tejidos de nuestro cuerpo?; 
permanecen ahí suspendidos, en su interminable 
baile de rotación y traslación, sin que lleguen a 
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caerse, porque componen nada más y nada menos 
que el ‘universo de nuestro cuerpo’. 

Volvemos a reincidir sobre las mismas líneas 
para concretar que de igual forma que las esferas 
planetas, sus satélites y los soles; así también los 
Sistemas Solares y mismas Galaxias, se encuentran 
ocupados por su propia identidad de energía 
espíritu; es así, recuerden, como el conjunto de 
especies, de todos los seres que poblamos cada 
rincón, estamos ocupando como energía espíritu 
nuestros respectivos cuerpos físico. Así mismo, el 
cuerpo de cada Universo esta ocupado por su propia 
energía espíritu. Por tanto, siendo la energía 
espíritu, según cada especie, viene ocupando su 
correspondiente cuerpo de materia; tenemos que 
todo lo existente, al poseer su propia entidad 
espíritu, igualmente posee, su propia conciencia 
individual, como entes evolutivos e inteligentes son 
y somos todos. 

Sin embargo, todo cuanto queramos saber, 
absolutamente todo, en el grado que estamos 
cursando aquí y ahora, aquí se encuentra el 
conocimiento pendiente a desarrollar. No hace falta 
viajar, para ir a ningún otro lugar. Nuestra casa es 
ésta, el mismo cuerpo que ocupamos. Nuestra casa 
se encuentra aquí, es el lugar que habitamos en el 
planeta que existimos cada habitante del cosmos; es 
la misma Galaxia, es el propio Universo que nos 
acoge y que ni tan siquiera imaginamos. 

Observen que inimaginable hogar, desde el 
mismo cuerpo físico que ocupamos, como cápsula o 
cascarón que nos envolverá y servirá de escudo en 
éste terreno de la materia; pero vuelvo a repetir, 
también es el lugar físico donde nacemos. Y esa 
casa lo es la esfera planeta, que como cápsula o 
cascarón, acoge a todo ser que brota de su materia, 
de su cuerpo, para después, cuando abandonamos 
nuestra casa individual, vuelva a formar parte de 
ese cuerpo global del que procede toda ésta 
materia. Y esa casa nuestra, es el mismo Sistema 
Solar al que pertenecemos el conjunto de esferas 
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planetas y satélites donde nos encontramos cada 
habitante. Pero igualmente es nuestra casa, la 
Galaxia que nos acoge a tan basto e inmenso tapiz 
de Sistemas Solares con tan pluralidad de formas de 
vidas materiales. Sin embargo, habría que 
reconocer, gratamente sorprendidos y perplejos, que 
la multitud de Galaxias, todas, poseemos una 
grandiosa mansión que nos acoge por completo y 
sobradamente, como es el propio Universo donde 
nos ubicamos. 

Que tarea interminable nos queda tan grandiosa 
como es la llegar a fusionarnos en una misma 
identidad, como lo hacen las gotas de agua de un 
mismo océano. Esa macrohermandad cósmica, 
¿implicará al conjunto de Universos que se van 
creando, mediante nudos de enlace, unos con otros, 
a medida que logren vibrar al unísono, en idéntica 
sintonía?   

Observándolo de ésta manera, que no dudo sea 
así, habría quien exclamara, cuán insignificante 
somos en realidad. Y con aparente sentido común, 
habrá quienes le den la razón; sin embargo, antes 
de que comience a echar raíz esa afirmación, les 
pregunto: ¿una de las gotas de agua que forman lo 
inmenso de un lago, de un mar o de un mismo 
océano, se vería insignificante al verse reflejada 
como una partícula pequeñísima e ínfima de esas 
inmensidades a las que pertenece? O por lo 
contrario, ¿se vería inmensa como componente 
fundamental de esa inmensidad a la que pertenece, 
como es el lago, el mar o el mismo océano? El Todo, 
¿cómo debiera verse, como un Todo o como 
unidad?; ¿la unidad, como debiera o debe verse, 
como unidad o como componente de un todo? 

¿Si el Todo se viera como unidad, no llegaría, 
incluso, a desmoronarse por falsear su realidad del 
Todo, convirtiéndola mediante la observación, en 
una unidad?; ¿si la unidad se viera simplemente 
como unidad, no estaría faltando y fallando al Todo 
del cual es componente íntegro? 
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Por consiguiente, no existe un Todo que carezca 
de múltiples e infinidad de unidades; y por otro 
lado, ¿qué es la unidad fuera de ese Todo? 

Regresemos nuevamente al tema que nos ocupa 
en ésta ¿extraña obra?; pues imaginen cuando el 
conocimiento que viene aportándonos, sea una 
realidad cotidiana. 

Bien, ya veíamos y decíamos, de cómo somos 
hermanos mayores, de cuantas especies nos vienen 
rodeando; pero a su vez, ellas, son hermanos 
mayores de otras que se encuentran en otro 
escalafón más aún de párvulos. Así tenemos que, 
nuestros Hermanos Mayores, no cesan de 
observarnos y comprobar los avances de desarrollo 
evolutivo, que estamos siendo capaces de realizar. 

Después de lo expuesto, piensen, ¿se imaginan 
el Hermano Mayor de los Soles, satélites y esferas 
planetas?; ¿se imaginan el Hermano Mayor de éste 
Universo?; puesto que todo lo que está en proceso 
de desarrollo evolutivo, tiene un alguien de Maestro 
que le vaya orientado e indicando, aunque sea en la 
distancia, los pasos correctos a dar, para que no se 
aleje mucho del verdadero Orden Divino que todo lo 
rige. Bien, yo lo dejaría ahí, y nos demos cuenta, 
que apenas si sabemos ni conocemos la sombra de 
lo correcto y real. 

 
Todo está regido por un proceso, de cada 

componente de ese TODO, depende la duración de 
ese proceso. El Todo de esos procesos se le llama 
ciclo; y cada componente de ese ciclo es medido 
mediante etapas. Como toda fruta parida por cada 
árbol, desde el comienzo de su brote, ha de llegarle 
su momento de maduración. 

Cada fruta que se pudre durante el proceso de 
maduración, tiene incontables oportunidades para 
regenerarse y sanar, antes que le llegue el momento 
de su transformación. Pero nada puede estar 
contenido en el orden, que no hubiera madurado. 

Somos como lluvia que se evapora y vuelve a 
caer por siglos incontables. 
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De la misma manera que un árbol desarrolla su 
tronco y echa ramas y más ramas; así es el 
surgimiento o creación de un Universo en ese 
espacio ilimitado. A cada Universo creado, le van 
brotando multitud de Constelaciones y dentro de 
ellas, una infinidad plural de Sistemas Solares con 
sus esferas planetas y satélites. 

Todo es diseñado desde el plano incorpóreo, 
para ser llevado a cabo en éste plano material. Y 
cada diseño, cuando se le lleva a la práctica, para 
su materialización, es como un proceso ya 
engendrado, que desde su incubación embrionaria, 
no parará ese desarrollo hasta su pleno 
alumbramiento. Ese proceso incluye, claro está, la 
perfecta unión del cuerpo energía materia con el 
cuerpo de energía espíritu; así, cada componente 
creado, en perfecto orden, por mucha variedad que 
contenga. 

Los Planes de Igualdad son inalterables, tanto 
en diseño como en acabado final. 

Desearía hacer hincapié y tomemos como 
ejemplo de infinito, el propio especio. El especio es 
el que va siendo ocupado por diferentes Universos; 
tanto Universos de la materia, como lo es éste 
donde estamos; y por Universos de la antimateria. 
En Universos de la materia no puede haber Sistemas 
Solares ni esferas planetas ni satélites, de 
antimateria. Así mismo en los Universos de la 
antimateria tampoco puede haberlos de la materia. 

Todo, todo debe guardar el Orden Divino con el 
que son formados y creados. 
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ABRIENDO OJOS EN LA CIENCIA. 
 
 
Capítulo VII – ni explota ni se expande 
 
 
Nos encaminamos hacia el final de ésta obra 

ÚNICO ESPACIO: VARIOS UNIVERSOS. Hemos 
absorbido juntos un conocimiento verdaderamente 
crucial en el desarrollo de nuestra etapa evolutiva 
que llegará a sorprendernos cuando por propia 
experiencia nos veamos partícipes de todo lo que se 
ha descrito. 

Mi deseo se ha visto cumplido al procurarles 
hacerles partícipes, de unas realidades, que 
engloban en sí, lo que podríamos tomar como un 
conocimiento poco corriente. 

Ese conocimiento que en el transcurrir de los 
milenios, la especie humana ha ido perdiendo su 
esencia, impidiéndose poder acceder al 
conocimiento de la Verdad y de la Realidad del cual 
procedían. 

El conocimiento, como energía que así es, es 
algo que está disponible por igual, a todo el 
conjunto de existencias habidas y por haber; puesto 
que me estoy refiriendo a billones y billones de 
esferas planetas, habitados por trillones y trillones 
de seres de toda especie que conformamos la vida y 
existencia en éstos planos de la materia y de la 
antimateria. 

Ese conocimiento no está oculto ni guardado ni 
encerrado bajo llave. El conocimiento, como escalón 
que antecede a la sabiduría, es Luz; y la Luz no está 
oculta. La Luz es para guiar e iluminar a todo ser 
que lo desea y busca. 

Por eso he querido que ésta obra fuera la 
revelación del conocimiento guiado por esa Luz. 
Nuestra dificultad de ver y guiarnos, no se 
encuentra en la Luz, sino en la propia caída que 
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venimos realizando hacia la Oscuridad de la 
ignorancia, se posean o no títulos y diplomas; todo 
eso forma parte del mercadeo de aquí. 

La ignorancia es una carencia de conocimiento 
correcto, por tanto, es igualmente una negación o 
falta de Luz.  

El desligarnos de la Ley de la Naturaleza, de la 
Ley de Igualdad e incluso de la propia Ley de la 
Vida, ha dado como fruto principal el apego hacia 
las formas materiales que aquí nos encontramos, 
por encima, incluso, de nuestra realidad de energía 
espíritu que somos. Es lo que nos mantiene 
hincados en el error de la materia y nos ha 
desembocado en la misma ignorancia. 

Desde el inicio de mis mensajes, con trabajo, 
pero ya hemos llegado hasta aquí; no quisiera que 
sonara esto a despedida. Ahí os dejo, para que lo 
trabajéis en el tiempo, por medio de generaciones 
venideras, el conocimiento que encierra ‘la Trilogía 
de la Verdad del Amor’, como son METAMORFOSIS 
CON DIOS, LEY DEL CONOCIMIENTO y la tan 
polémica LAS MENTIRAS DE DIOS. También tenéis os 
ayudarán al despertar de vuestras conciencias los 
volúmenes de CONCIENCIA SOCIAL, con el subtítulo 
de ‘Mis Artículos Prohibidos’. Prohibidos, porque 
ciertamente habéis hecho oídos sordos a cada uno 
de los mensajes, impidiendo publicarlos o 
simplemente, como digo, ignorándolos. 

Y hacer oídos sordos a la realidad, poco dice a 
nuestro favor como adultos y poco ayuda a nuestros 
jóvenes con nuestro pésimo ejemplo. Eso no es ser 
siervos de la Luz, sino de su oponente. 

En cada una de las obras veréis el proceso de 
acercamiento a lo correcto y en especial a la 
comprensión y entendimiento de nuestro propio ser 
interno. LOS POBRES DE MI TIERRA, seguido de 
LUCEROS DEL ALBA I y II, están diciéndonos que no 
podemos lograr unos adecuados resultados, puesto 
que las bases donde se asientan todo lo construido 
están podridas, ya que se ha empleado material tan 
horrible como la falsedad, la mentira y el engaño; a 
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la par de ofrecernos soluciones correctas, pero, por 
lo que se ve, siguen estando negadas. Y así el 
conjunto de obras, en sus muy diversos matices. 
Claro, cuando tocan cada una de ellas, lo primero 
que se nos viene a la mente, es cuestionarnos, que 
conocimiento se nos ha venido aportando, tan lejano 
a nuestra propia realidad, y tan pringando de 
intereses exclusivos de aquellas castas que lo han 
impuesto a los demás. 

Obras como ésta, en su primera parte o la 
propia de INFORME UFO: MIS HERMANOS DEL 
COSMOS nos va dando un planteamiento, donde por 
poco, podemos caer en la visión real de que, en sí, 
todos en general, somos obreros del cosmos, ya que 
en cada esfera planeta se viene haciendo así. Y 
como obreros del cosmos, deberemos aprender a 
comprender, que somos uno más, de esa nómina 
inacabable  que compone la Creación en todos sus 
niveles, cualquiera que sea la especie a la que 
pertenezcamos. 

Los tiempos a los que estábamos sujetos, desde 
nuestra aparición, es cierto que se han cumplido; 
por tanto no me queda otra que la de comentaros, 
de cómo muchos, muchos, habéis sido elegidos, por 
vuestro despertar de conciencia, para pasar a una 
nueva fase o ciclo. Donde el contacto con esos seres 
o Hermanos Mayores se hará incluso hasta de 
manera cotidiana. 

Como obreros de mundos o esferas planetas 
inteligentes evolucionados, participaréis en ese 
mismo proceso de reinserción, en labores propias 
que vienen llevando a cabo Ellos, los Hermanos 
Mayores. Imaginen que a partir de ese entonces, ya 
encarnaréis, como hermanos de en medio, podíamos 
decir, para entendernos; puesto que ya no vibraréis 
en la escala densa  de éstas esferas planetas 
seminteligentes, pero tampoco, alcanzaréis aún, el 
estado tan elevado en el que Ellos se encuentran. 

 
Bien, volvamos de nuevo a nuestra realidad de 

ahora en que escribo éstas líneas; ¿qué nos 
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encontramos como conocimiento oficial e implantado 
para que sea aprendido?    

 
Sostener la existencia de Universos cíclicos es 

afirmar que los Universos nacen y mueren; como se 
dice: los Universos se expanden y contraen. Nada 
más lejos de la realidad, porque estaríamos 
sosteniendo y confirmando la teoría del Big Bang. 
Por otra parte, los Universos no nacen, sino que son 
formados y creados, como el resto de estrellas con 
el que se irán llenando; es decir, todo va siendo 
formado y creado; pero no nace como por arte de 
magia ni por casualidad, sino por causalidad de 
manos de esos obreros del cosmos, como 
anotábamos anteriormente. 

Tampoco, perdonen que le repita, los Universos 
no chocan ni explosionan; todo está 
extraordinariamente coordinado y perfectamente 
armonizado desde el plano de energía espíritu, en 
estrecha colaboración y realización desde la materia 
inteligente que es en la que encarnan estos que 
denomino Hermanos Mayores. 

Una mente del plano seminteligentes tiene unas 
limitaciones muy definidas; máxime si se limita solo 
en creer lo que hay en la materia, es decir, lo que 
ve, toca y rompe; descartando todo lo demás, como 
es la realidad de la que procedemos, nada más y 
nada menos, que es el plano de energía espíritu. El 
gran delito inquisidor de la ciencia oficial es el que 
nos tiene atrapados en la oscuridad de la ignorancia 
casi plena. Por un lado, porque se les tiene como la 
última voz de credibilidad para aceptar cualquier 
concepto que expongan estos. Y por otro, porque se 
ven en el derecho, para defender ese conocimiento, 
en censurar y perseguir si necesario fuera, cualquier 
contraposición que encuentren en su camino. 

Confirmar igualmente que de un Universo no 
nace otro Universo, como de una esfera planeta no 
nace otra ni tampoco un satélite. Cada forma creada 
es originaria tal cual fue creada desde el principio y 
son cuerpos independientes, físicamente. 
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Debemos hacer hincapié que los Universos 
creados son una mínima expresión del lugar que los 
contiene como es el espacio. De ahí que les hubiera 
puesto el ejemplo de los globos; suelten un globo 
para que se eleve, e imaginen que ese es un 
Universo que flota en su medio o espacio, como en 
éste caso es la atmósfera. Un Universo es solo una 
pequeñísima parte del espacio que lo contiene. Es 
decir, el espacio es inmenso, sin límites conocido, 
casi vacío. Que se va sembrando de Universos de la 
materia y de la antimateria a medida que son 
formados y creados. Mi insistencia sigue siendo que 
comencemos hacer diferencias entre lo que es la 
cavidad del espacio físico o lo infinito del espacio y 
los distintos Universos que lo van poblando. 

La forma de los Universos ya mantenemos que 
son como las esferas que contiene en su interior; es 
decir, los Universos son esferas de billones y 
billones años luz de diámetro. La dificultad que 
podemos encontrar a la hora de ubicarnos en los 
conceptos, es que oficialmente se toma como el 
todo al Universo y se toma como espacio lo 
existente dentro de ese Universo. 

La realidad, matizo nuevamente, es que el 
espacio entra dentro de una contextualización 
diferente a lo que es, no el Universo no, puesto que 
son distintos Universos lo que existen; y ese 
conjunto de Universos tanto de la materia como de 
la antimateria son los que existen y han sido 
creados en ese espacio, que no me cansaré repetir, 
así los contiene.  

Repetirme tanto en estos conceptos, es por que 
la ciencia y el conocimiento oficial, continúa 
empeñándose en sacarnos teorías que nada tienen 
que ver con el conocimiento correcto de la realidad 
de las existencias. Y ese error es la materia con la 
que nos atiborran generación tras generación. 

Ni la existencia del espacio ni los Universos que 
contiene son resultantes de otra alegoría inventada 
de la más enrevesada de las imaginaciones, como es 
afirmar oficialmente, de que la existencia del 
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Universo es como resultante de la expansión de una 
densidad infinita de toda la materia y toda la 
energía y que se le da a conocer como el Big Bang. 
Mediante esa teoría de expansión, todos los cuerpos 
astrofísicos se han ido alejando unos de los otros. 

Lamentablemente, en revesar las cosas es lo 
que nos ha ido alejando del conocimiento verdadero 
y simple. Ni la explosión ni la expansión encuentran 
por si solos un equilibrio ni un orden tan perfecto 
como el descrito en la primera parte, donde la mano 
y obra de humanos muy superiores en sabiduría y 
conocimiento y que vengo nombrando como 
Hermanos Mayores, vienen realizando la labor ya 
descrita. 

Por tanto, si queremos atenernos a un 
conocimiento correcto, no podemos continuar 
fantaseando con teoría, que no se si se las llega a 
creer el mismo que las va inventando. Vuelvo a 
referir que es el espacio el que contiene, no uno, 
sino varios Universos; donde unos son de materia y 
otros son de antimateria. Donde las estructuras 
mayores de cada Universo son las propias Galaxias. 

Podíamos aceptar el concepto de masa visible y 
masa no visible. La masa visible, viene referida a 
cada parte del Universo que puede ser observable; 
por que son unas zonas ya repobladas y urbanizadas 
mediante esas formaciones de estructuras de 
material cósmico. Pero si tenemos que definir como 
masa no visible o zonas no visibles, deberíamos 
saber que son zonas del Universo, aún no ocupadas 
por ninguna clase de estructuras de materia 
cósmica. Que actualmente es la mayor parte de éste 
Universo, aún no ocupada por ninguna clase de 
formación ni estructuras de polvo cósmico. Es como 
decir, que sobre volamos la superficie de ésta esfera 
planeta Tierra, donde la luz del Sol no ha llegado 
aún, y nos daremos cuenta, que su mayor parte es 
todo una extensión oscura completamente; salvo en 
determinados lugares que se alzan como penachos y 
tejido luminoso. Si pudiéramos ver el Universo de 
esa misma manera, nos daríamos cuenta que su 
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extensísima amplitud, se encuentra aún sin 
repoblar; por tanto, todo sería una masa oscura; 
salvo en esas otras zonas ya habitadas y 
repobladas, que es donde estarían ubicadas las 
diferentes Galaxias.  

Toda forma de materia cósmica se encuentra 
sometida a una determinada velocidad orbital. Tanto 
en conjunto como cuerpo individual, se encuentran 
sometidos a una velocidad de rotación. Nada en los 
Universos se encuentra quieto, todo orbita, todo 
rota. Incluido, como hemos matizado, el propio 
Universo que los contiene. 

Todo el cuerpo de un Universo se encuentra 
compuesto por una basta red energética a la que le 
van añadiendo y completando sus propios filamentos 
gaseosos de material cósmico; donde en sus mismos 
nodos o puntos de uniones, se fijan, forman y crean 
las Galaxias; que es su verdadera estructura física o 
material en que se va transformando; de la misma 
manera que nosotros, al ir ocupando éste cuerpo 
nuestro, deriva a su estado y forma física que 
tendremos una vez constituidos. 

Imaginemos que las Galaxias son como cuerpos 
uniformes, que no pueden disolverse ni dispersarse. 
La ubicación de cada una de ellas, es la que se les 
tiene preestablecida de antemano. Ahora piensen 
que el conjunto de Galaxias van formando y 
rellenando un cuerpo que físicamente las contiene; 
ese cuerpo es el Universo. Y cada Universo es un 
cuerpo independiente, que flotan y forman parte del 
espacio donde se encuentran. Al tiempo que se 
desplazan en su traslación una Galaxia, así de esa 
manera lo hacen las restantes; a eso me refiero 
cuando les comento el orden y perfecto equilibrio 
que guardan cada una de ellas y todas en su 
conjunto. Por tanto no podemos hablar de que las 
Galaxias se separan una de otras o de que chocan 
unas con otras, porque nosotros mismos estaremos 
creando un caos interior en cada persona que así lo 
crea. 
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Capítulo VIII - ¿tormenta cósmica? 
 
 
Debemos asumir de que efectivamente el 

Universo es un sistema cerrado, pero como vengo 
afirmando, dentro de un espacio infinito. Esos 
Universos no solo contienen energía de materia, 
sino que fundamentalmente son constituidos y 
ocupados, ordenados y desarrollados por la energía 
espíritu. Todo está regido desde los principios 
causales, de manos de la energía espíritu. 

Mientras la ciencia oficial siga agarrada a la 
teoría de la formación del Universo mediante el 
conocido Big Bang; es decir, mediante la explosión y 
expansión del espacio-tiempo. Esa singular 
expansión cósmica que hace que ese Universo se 
torne más estable y frío; y que dicha expansión 
permita que sea menos denso, por tanto, más 
fluido. ¿Qué significado le podemos dar a que sus 
variaciones menores, formándose porciones a las 
que les llaman Galaxias, encuentren una 
sincronicidad perfecta?, ¿Estamos hablando de 
casual o causal?, ¿si es causal, que mano hay detrás 
de todo ello para que esa riqueza de biodiversidad 
cósmica guarde la mayor Ley de Armonía? 

¿De verdad que hay que creerles que todo está 
originado por un circunstancial Big Bang que cada 
eón de tiempo, explosiona todo para volver a 
expandirse y comenzar de nuevo todo?  

Esas teorías de expansión permanente del 
Universo derivan hacia la otra teoría donde el 
surgimiento de la fuerza de gravedad, llegará a un 
punto, que será suficiente como para detener dicha 
expansión, obligando a que  toda la materia vuelva 
a comprimirse de nuevo, dando lugar a una gran 
implosión, donde volverá a originarse nuevamente 
un nuevo Big Bang; es decir, de vuelta a otra 
extraordinaria expansión de otro nuevo Universo, 
supongo. 
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¿Ustedes se hacen cargo de los derroteros a los 
que vienen empujando a nuestras personas con éste 
tipo de creencias y afirmaciones oficiales? Lo que 
vienen haciendo en realidad es comprimir las 
mentes de nuestras personas, para que dejen de 
caminar  en eso que es desarrollo y elevación 
evolutiva. Porque ya de antemano les vienen 
afirmando que todo, circunstancialmente, explosiona 
y se expande, pero después se vuelve a comprimir, 
para de nuevo explosionar y expandirse; así, 
supuestamente, de manera indefinida. 

Qué valores puede poseer una persona que sabe 
que después de todo, todo se acaba sin más opción. 
Eso es algo parecido a lo que se les viene 
inculcando de cómo después de ésta vida no hay 
nada más. Y cada cosa la justifican de manera 
oficial, afirmando que como no se puede ver, ¿quién 
puede afirmar que exista?; caso de que hubiera 
sospechas, acuden a la siguiente de sus 
herramientas y afirman, claro, pero no se puede 
tocar ni romper si así procediera. El caso real es que 
la ceguera oficial, oficialmente se aplica y embute al 
conjunto de la ciudadanía. 

Según el conocimiento oficial, lo que cuenta es 
lo que aquí encontramos. Por tanto, con tan alcance 
miope, a pocos lugares podemos llegar. Vivimos en 
un mundo de materia y portamos en nuestra 
equitación unos sentidos de materia; naturalmente 
que lo existente aquí lo podemos ver, tocar y 
morder; pero para llegar a esas conclusiones no 
necesitamos ser grandes expertos.  

Cualquier ciudadano es un excelente experto, 
como también es un extraordinario filósofo; porque 
posee un conocimiento innato; pero hay que dejarle 
libre, no imbuirle en conceptos erróneos y de 
hipótesis incorrectas, que lo único que van a 
lograrle es confundirlo tanto, como los propios 
confundidos expertos que nos entierran en sus 
muchas ignorancias.   

El Universo, que vuelvo a aclarar es una parte 
muy pequeña que ocupa en el espacio; cuando es 
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formado y creado a niveles de energía espíritu y a 
niveles de materia, queda formado y creado tal cual 
es concebido; no se contrae ni se expande. Es tal 
cual, como cualquier otra forma creada en el micro 
o en el macrouniverso. Tal como es creado, así será 
en todas y cada una de sus existencias; un árbol, un 
ave, un animal, un humano…, tal cual es formada y 
creada así será y pertenecerá a dicha especie; no se 
expanden ni tampoco se contraen. 

Dentro de cada Universo, ese inmenso volumen 
hueco y vacío, es cierto que se va llenando, pues de 
las formas más sobresalientes, como son las 
Galaxias y éstas, llenadas, de multitud millonaria de 
Sistemas Solares y éstos, de esferas planetas y 
satélites. En ningún caso se contraen ni se 
expanden, ni mucho menos explosionan ni chocan 
entre sí; eso solo sucede dentro de la mente de 
humanos que así se lo creen y lo hacen creer a 
otros. 

Cuando se debate de que el Universo observable 
es una porción muy pequeña del Universo entero. 
Continuamos errando en apreciación y en la 
definición. El Universo observable como le llaman, 
es tan solo una pequeñísima porción, de eso otro 
que se empeñan en llamar ‘universo entero’. Ese 
‘universo entero’ es el espacio. El espacio es 
indefinido por su infinitud. El Universo que 
habitamos nada tiene que ver con el espacio donde 
se ubica. Es disparatado pensar y mucho más 
afirmar que el Universo que habitamos tiene las 
mismas dimensiones que el espacio exterior donde 
lo contiene. Sería como decir, que el globo que 
acabamos de soltar para que se eleve, tiene y posee 
el mismo volumen que la atmósfera por donde se 
desplaza y lo contiene. 

Así, de ésta manera, deseo que quede claro que 
el globo es una cosa y el espacio aéreo por donde se 
desplaza es otra. De la misma forma, los Universos 
de materia y de antimateria son una cosa y el 
espacio que los contiene y por donde se desplazan, 
como hermosas burbujas, es otra. 
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Sobre explosiones que puntualmente puedan 
detectar; nada tiene que ver con explosiones físicas 
ni choque alguno con nada. Todo se encuentra en 
absoluta armonía, ya digo, desde el campo o plano 
de energía espíritu en estrecha correlación con los 
campos sutiles inteligentes de la materia. Por tanto 
y les invito desde aquí, a que descarten todo 
pensamiento sobre explosiones ni choques de nada; 
ni entre esferas planetas ni entre Sistemas Solares, 
ni mucho menos, pensar en la barbaridad mayúscula 
de que pudiera haber un choque entre Galaxias; 
nada más lejos de los hechos reales y de la verdad. 

Pueden ver y localizar en un momento 
determinado, algún tipo de tormenta cósmica. ¿Qué 
es y de qué se trata la tormenta cósmica? 
Recuerden que todo está ideado y creado desde la 
simplicidad, no desde formas complejas, eso no. 
Una tormenta cósmica, por darle un entendimiento 
común que podamos comprender todos; observen en 
nuestra atmósfera, la formación de nubes; observen 
como van condensándose y se van creciendo. 
Cuando en sus diferentes estados de condensación y 
de temperaturas, una masa de nubes roza o choca y 
se infiltra con la otra, se generan relámpagos, 
sonidos huecos, como los truenos e incluso rayos, 
cuyo origen es eléctrico. La caída de un rayo, 
cuando explosiona, estamos hablando de 
explosiones eléctricas; por tanto, es más el ruido de 
esa explosión y el sobresalto que nos puede dar, que 
otra cosa, aunque la explosión suceda a escasos 
metros de nosotros. Ver allá a lo lejos un 
relámpago, nada tiene que ver con una explosión. 
Así de esa manera, son los relámpagos que pueden 
localizar nuestros expertos, en esas tormentas 
cósmicas; que nada tienen que ver con choques ni 
explosiones de planetas ni de Galaxias. 

Ahora piensen en lo siguiente; un grupo de 
niños y niñas, que nunca habían presenciado una 
tormenta, están observando como en ese momento, 
desde aquellas montañas de la lejanía, se van 
aproximando unos nubarrones. Con los ojos 
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desorbitados y las bocas abiertas, contemplan una 
serie de resplandores que son los relámpagos e 
incluso perciben unos estruendos, que son los 
truenos. Asombrados ante estos fenómenos, se 
convencen de cómo ha habido una serie de choques 
y de explosiones. Así los científicos, podremos 
aludirles, que cuando han presenciados esa serie de 
tormentas cósmicas, lo han ido relacionando 
inmediatamente a un clara lógica de cómo han sido 
testigos presenciales de la colisión de dos estrellas 
y incluso de dos Galaxias. Cosa que no ha sucedido 
nunca ni jamás sucederá.   

Si tuviéramos que asistir a una tormenta 
cósmica, viviríamos momentos espectaculares de 
coloridos y de sonidos, pero totalmente inofensivos. 
Cuando una masa de materia cósmica es acoplada y 
llevada hacia otra, los efectos que se producen son 
similares a las tormentas eléctricas que asistimos 
aquí, pero en éste caso, con materia cósmica y en el 
vacío de nuestro Universo.  

A la duda de que si el Universo que creemos 
conocer, ¿es el Universo en su plenitud y en su 
totalidad?; puedo garantizarles que ni mucho 
menos, nada tiene que ver nuestro Universo, con la 
pequeñez de lo que creemos alcanzar ver.  

Para que me entiendan mejor; imaginen que 
hay una enorme extensión y de ella, en una esquina 
o lado concreto hay plantado un pequeño bosque; 
bien, ahora piensen que de ese bosque, nosotros 
nos encontramos debajo de un grupo de árboles. Ni 
mucho menos, la arboleda ocupa toda la extensión 
como hemos dicho; pero dentro de esa arboleda, el 
grupo de árboles donde nos encontramos debajo de 
sus ramas, nada tiene que ver con la totalidad del 
bosque.  

Ese pequeño grupo de árboles es una diminuta 
porción de la extensión total del bosque. Y la 
extensión total del bosque apenas si alcanza un 15 o 
un 23% de la extensión total del terreno donde se 
haya. Debajo de esos pocos árboles donde nos 
encontramos, vemos multitud de ramas y multitud 
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incontable de hojas. De ahí podemos sacar toda 
clase de conjeturas; hipótesis todas que en la 
realidad nada tiene que ver con la verdad del 
bosque ni de la extensión donde se encuentra 
ubicado. 

Volvamos de nuevo, ya que insisten y tan 
convencidos se encuentran de ello, sobre la 
continuada expansión del Universo. Los Universos 
tienen la forma esférica que tienen, en igualdad 
como todo astro creado dentro de él. La rotación 
sobre su eje imaginario y traslación en el espacio 
que lo contiene, es una realidad que se encuentra 
dentro del orden de lo creado; es decir, en igualdad 
con cada astro que se encuentra formado. Todo 
astro realiza una rotación sobre sí mismo y una 
traslación armoniosa dentro del conjunto al que 
pertenece. Y eso se aplica a los Sistemas Solares y 
eso se aplica al cuerpo en sí de cada Galaxia. 

El hecho que los veamos rotar sobre sí mismos, 
parece que ya no nos sorprende; ¿pero es correcto 
que nos sorprenda en su traslación?; sabemos que 
todo se encuentra en movimiento, desde lo más 
macro hasta lo más micro. Por que observemos que 
los cuerpos realizan un movimiento de traslación, 
¿ya llegamos el exagero de afirmar que se expande 
el lugar donde se encuentran todos esos cuerpos? 
Sería como afirmar, que como el Sol se mueve en su 
traslación, el espacio donde lo hace se va 
expandiendo en relación a la velocidad de traslación 
que observamos en el Sol. 

Como pueden observar, solo nos venimos 
agarrando a disparates de toda clase y tamaños. 
¿Se imaginan aquellos pobladores desde otras 
partes que nos observan, cómo al ver que la Tierra 
se desplaza, pensaran que es porque el Sistema 
Solar al que pertenece se viene expandiendo?; es 
más, llegarían a desarrollar sus propias teorías y 
leyes, de cómo se va expandiendo el Sistema Solar, 
en relación a la velocidad de traslación que han 
calculado lo hace la esfera Tierra. Nosotros desde 
aquí, podríamos decirles que no es cierto el 



 70 

conocimiento que vienen desarrollando sobre 
nuestro Sistema Solar. 

Ahora volvamos nuevamente a la tan sostenida 
teoría de condensación, expansión, explosión y 
vuelta a lo mismo; es decir, regresemos a la teoría 
del Big Bang. Los objetos distantes, que en éste 
caso son Galaxias y sus astros, que vemos como 
creemos que se alejan; no echamos cuenta que 
están obedeciendo la ley física de traslación; de que 
no se alejan, solo se encuentran orbitando, como lo 
hace nuestra esfera Tierra. 

Sobre esa falsa realidad, si seguimos los pasos 
de que el Universo se expande, lógicamente 
daremos de cráneo con la teoría espantosa del Big 
Bang. En términos de formación y creación, sería 
tanto como decir, como aquel que forma y crea una 
familia y después la extermina; esto solo a niveles 
de creación, cosa que tampoco, la ciencia oficial 
llega a creer, porque sus hipótesis y convicciones 
toman otros derroteros, que si echamos cuenta, son 
los que facilitan y hacen madurar teorías como la 
que estamos tratando en éste momento. 

Una vez que se han convencido de su teoría, 
echan mano y se dan cuenta de que deben darle un 
cuerpo embrionario inicial. Por tanto, se sostiene 
que el inicio del Big Bang, es cuando el Universo se 
toma como un algo muy caliente y denso plasma; es 
decir, el Universo es una sustancia gaseosa de muy 
elevada temperatura, que a medida que se va 
expandiendo se va enfriando, dando lugar a la 
formación de los átomos y de éstos, a medida que 
se va enfriando, se llegan a formar el tipo de 
partículas de materia que ya conocemos. Por tanto, 
deducimos que todo se va creando de manera 
circunstancial. Lo triste del caso, es que la 
investigaciones que se vienen realizando, parten 
desde nuestra presencia en la materia, eludiendo y 
rechazando cualquier implicación con la energía 
espíritu, solo porque se sale de las reglas del buen 
científico, como dijimos, creer solo en lo que se ve, 
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se pueda tocar o incluso en caso de duda, se pueda 
romper o morder. 

Sobre esas bases, todo lo que ahondemos en 
éste tema girará en torno a la más negra de las 
exposiciones, porque no guardarán concordancia 
alguna con la verdad y realidad expuesta con 
anterioridad en la primera parte de ésta obra. Esta 
ciencia oficial se ha hecho fuerte, negando la 
existencia de otras humanidades mucho más 
inteligentes, sabias y elevadas. Por tanto, esa 
negación, les pone a ellos en primera línea, para 
que obligatoriamente se les crea en cada una de sus 
afirmaciones, por muy dispar que pudieran ser. 

No es que exista una manipulación entre la 
propia humanidad; es que la quema de tanta 
sabiduría durante esos años de ciega Inquisición, ha 
sumergido a todo el orbe en lo más oscuro del 
desconocimiento. Y fantasear ciertamente que es 
una cosa; imponer unas creencias, ya es otra. 

Imaginen que se llega a la conclusión de que no 
hay nada contra humano; por tanto, no hay la 
existencia de rangos ni jerarquías ni élites; que 
todos se encuentran en ésta especie de escuela, en 
la principal función de aprender; para ello, se tiene 
la imperiosa necesidad de cumplir con la obligación 
de trabajar para poder comer, si se quiere vivir. No 
hay excepción ante esa necesaria obligación. Por 
tanto existe un equilibrio, porque hay un orden, hay 
una igualdad, al existir idénticos derechos y mismas 
obligaciones. 

A la hora de debatir, solo existiría buen diálogo, 
porque todos seríamos un puño para buscar hasta la 
verdad más oculta; quiere decir eso, que los falsos 
valores materiales de ahora, dejarían de existir. 
Estaríamos ante una humanidad igual, sirvientes de 
sí mismos y del conjunto de la humanidad. Todos 
caminaríamos hacia una meta común. 

Ahí no valdría aquello de que como lo dicen 
determinados expertos titulados y diplomados…; 
solo valdría la sabiduría y conocimiento de cada 
uno, puesto que el falso y mezquino valor de tanto 
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tienes, tanto eres, habría quedado totalmente en 
desuso. 

Ya hemos quedado que el destino de nuestro 
Universo, al menos, según físicos, cosmólogos, 
astrólogos, etc., en función de distintos parámetros 
y mismas observaciones, suponiendo que el 
Universo llegara a una determinada densidad, donde 
la fuerza gravitatoria detendría su expansión inicial 
cuando comenzó el Big Bang. Nos afirman, que 
claro, si esa fuerza gravitacional, logra parar la 
expansión del Universo, se cae en la lógica de que 
éste volvería a contraerse; las Galaxias, en vez de 
avanzar como afirman que sucede ahora, 
comenzarían a retroceder, llegando, naturalmente a 
colisionar entre ellas.  

Ese proceso de contracción y aumento de 
densidad del Universo, generaría unas temperaturas 
imposibles de calcular, volviendo todo al punto de 
donde, ellos, nuestros expertos, afirman con sus 
estudios y teorías; es decir, a un estado inicial de 
súper temperaturas elevadísimas. Quedando todo 
dispuesto para un volver a empezar, de expansión y 
formación circunstancial de Galaxias, Sistemas 
Solares, esferas planetas, satélites…, y claro, el 
surgimiento, circunstancial, de la vida.  
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Capítulo IX 
 
 
La razón humana, en personas con 

determinados cargos, se convierte en un arma 
aplastante, porque se siente respaldado, no solo por 
la comunidad científica y élites de poderes, sino 
porque, hoy día cuenta con una serie de 
instrumental que cree muy poderoso y eficaz, para 
descubrir más allá y poder reafirmar sus 
conclusiones, sin ningún tipo de animadversión; por 
eso mismo, porque está avalado por tantos años 
de…, etcéteras. Y olvidamos, porque no interesa, 
que el conocimiento verdadero, real y correcto, nada 
tiene que ver ni se saca de todo ese juego de 
requisitos impuestos. 

Antes no había tantos requisitos o casi ninguno, 
solo era menester tu conocimiento para echar hacia 
delante. El conocimiento ni la sabiduría entiende de 
rango ni de castas o élites determinadas. Es algo 
que forma parte de ciudadano cotidiano, si se le 
dejara ser en plena libertad, lo que pretenda 
alcanzar.  

Siguiendo con el desarrollo de éste tema tan 
dejado en manos de cualificados expertos; debo 
aclarar que la fuerza gravitatoria no es la 
responsable de que los astros se mantengan 
flotando en el vacío. Ni tampoco es responsable, la 
fuerza gravitatoria, de que todo guarde un equilibro 
de movimiento. Nada es casual, todo es causal. Y 
eso, aún, se encuentra muy lejos de que el 
conocimiento oficial, lo indague y se de cuenta. 
Porque, ese conocimiento oficial, seguirá ciego 
pretendiendo caminar hacia delante, queriendo 
ignorar y dejar de lado la energía, que permite que 
todo pueda continuar hacia delante en perfecta 
armonía, que no es otra que la energía espíritu. 

Cuando hablan de que no se sabe si hay algo 
más allá del Universo, ignoran que existe el espacio 
que lo contiene. Y lo ignoran porque continúan 
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afirmando que el Universo lo es todo, incluido el 
espacio. Y eso es un error mayúsculo de otros 
tantos. 

Todo el cuerpo de cada Universo, sea de 
Universos de materia o Universos de antimateria, 
son esferas independientes, que contienen las 
multitud de Galaxias. Cada Galaxia, es un cuerpo 
independiente del resto. Por eso, cuando nos hablan 
de ese inmenso aro que rodea cada Galaxia; no es 
que se trate de un aro, sin más. Es que estamos 
hablando de cuerpos vivos, con su propio latido de 
vida y por consiguiente con su propia conciencia 
para sentir. Y a ese conocimiento no se puede llegar, 
teniendo los ojos cerrados, a una realidad superior y 
por encima de la propia materia donde nos 
encontramos metidos temporalmente; esa realidad a 
la que se le viene oficialmente dando la espalda, es 
el plano de la energía espíritu. 

Por tanto, igual que usted e igual que yo o igual 
que otro ser vivo, posee su piel o su corteza; los 
astros, poseen su propia envoltura; de la misma 
manera que vengo exponiendo, la poseen las 
Galaxias y cómo no, el cuerpo principal y que late 
en su interior todo el resto de organismos, es decir, 
los Universos. Los Universos poseen su propia 
envoltura.  

Igual, insisto, que los hilos o el tejido o red o 
tela de araña de energías espíritu que llena todo, es 
la responsable de que todo se encuentre en su sitio, 
guardando un perfecto equilibrio. Ahí no hay fuerza 
gravitacional que valga. En nuestro organismo 
sucede exactamente igual; igual en el de una 
planta, como de cualquier ser vivo. 

Una escuela, desde el momento que es 
construida, no cesa de convertirse y cumplir sus 
funciones como Centro de Docencia. Así es todo lo 
demás. Si es verdad que todo cuanto hay en el 
plano de la materia, posee su fecha de caducidad. 
Nuestro cuerpo, cuando le llega su fecha de 
caducidad, nos vemos en la obligación de 
abandonarlo; pero nuestro cuerpo no explosiona ni 
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se contrae, simplemente se diluye y convierte en 
polvo. 

No voy a entrar por ahora en tan profunda y 
hermosa temática, pero es así como sucederá a todo 
lo que aquí en la materia se forma y crea. Desde el 
micro Universo hasta el macro Universo. Y no entro, 
porque entonces habría que hablar del desarrollo de 
la materia como tal, al convertirse en cuerpo más 
sutil; ya que no solamente aprende y evoluciona la 
energía espíritu que lo ocupa, sino también lo hace, 
la materia que es ocupada y empleada como 
vestimenta de esa energía espíritu. 

Hablan también de energía oscura; si ustedes al 
hablar de energía oscura, se están refiriendo a las 
zonas no ocupadas aún; yo quería matizarles lo 
siguiente; piensen o imaginen que todo se 
encuentra dentro de un organismo mayor. Los 
organismos menores o del microcosmos como los 
organismos mayores, se encuentran formados y 
creados en igualdad de existencia. Nada puede 
chocar contra nada; nada puede desgarrarse y 
expandirse; no existe tal bivalencia entre esa 
presión de energía oscura y su propia densidad 
energética; porque no se trata de formas o cuerpos 
ajenos unos de los otros; sino que todo es parte 
integrante de un mismo macro organismo, como es 
el Universo que contiene a cada componente. 

La materia no puede desgarrarse por sí sola, 
porque depende toda ella, de la energía espíritu. A 
igual que las Galaxias no es que se separen entre 
sí; recuerden que cumplen su función no solo de 
rotación sino, también de traslación. ¿Se imaginan 
un miembro de su propio cuerpo que se distancia y 
separe del que tiene al lado? Un brazo, por ejemplo, 
se separa del tronco. Piensen que todo ese 
catastrofismo solo puede suceder en la imaginación 
y teorías de quienes lo redactan y escriben. A la vez 
que me entristece pensar en el despilfarro y pobre 
dinero que se malgasta en esa clase de 
investigaciones. Pudiendo ser empleados en 
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investigar cosas más vitales para la humanidad y la 
misma esfera Tierra. 

Los Sistemas Solares no perderán su propia 
atracción gravitatoria, ni nada se desvanecerá. 
Como tampoco el Universo, ninguno de ellos; 
aunque solamente reconozcan la existencia de uno y 
que erróneamente lo toman como el espacio, digo, 
que los Universos no se expanden, como si se 
tratara de una pompa de jabón que crece y crece. 
Los Universos poseen el tamaño que se les da en su 
formación y creación originaria; así sucede con cada 
astro que alberga en su interior. La Tierra no crece y 
crece o mengua y mengua, no hay nada de eso. Es 
tal cual fue formada y creada.  

Puede sufrir modificaciones en su parte externa, 
en su propia corteza, pero no en tamaño diametral. 
Tampoco, por favor, enseñemos en las escuelas que 
el satélite planeta Luna es un trozo desprendido de 
la propia Tierra; aprendamos a ser serios y 
mantener un mínimo de coherencia en estas 
cuestiones. 

Los Universos son trozos del espacio, puesto en 
éste, que se encuentran flotando; ¿se acuerdan del 
ejemplo de los globos que soltamos para que se 
eleven en la inmensidad de la atmósfera? Es un 
ejemplo muy pobre, pero al menos que nos aporte 
una pequeña idea. Decir que poseen una longitud de 
determinados miles de billones de años luz, sería 
como si en éste momento yo pretendiera afirmar 
ahora aquí, que no, que su longitud alcanza los 
varios trillones de años luz. Son inexactitudes tan 
desiguales, como afirmar que el tamaño del 
Universo es infinito. De todas formas, esto se 
vendrá abajo, a medida que se vayan tomando 
muestras fehacientes, sobre el conocimiento de que 
existen varios Universos. Por ahora, pensemos, 
puesto que será lo más acertado, que los Universos 
poseen forma esférica, como todo lo formado y 
creado en su interior. 

Mantener que el Universo es plano, es como 
continuar afirmando que la Tierra es plana; es tanto 
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como afirmar que la Tierra y el conjunto de esferas 
planetas son sólidos en su núcleo. Ya de por sí, 
hasta hace poco, se mantenía y defendía que la 
Tierra era plana, aunque existieran otras culturas 
que desde milenios anteriores sabían y estudiaban 
la realidad de que la Tierra es esférica. La Tierra 
plana, son barbaridades que se ha defendido desde 
tiempos remotos; y se ha perseguido y tratado 
cruelmente a quien mantenía lo contrario a lo 
impuesto oficialmente. 

¿Se imaginan si las esferas planetarias, 
satélites y Soles no fueran huecos en su parte 
interna, qué atracción de gravedad existiría? Sería 
imposible habitarlos, porque no podríamos ni 
desplazarnos, estando pegados a su superficie; 
entonces si habría que hablar de colisiones. De esa 
forma, pienso, que estaríamos pegados totalmente a 
la Luna.  

En los Universos y la formación y creación de 
vida en ellos, nada es compacto. Todo posee sus 
venas, sus cavidades; como cualquier otro cuerpo. 
Los instrumentos actuales de astronomía poseen 
una limitada capacidad; si a ello le adjuntamos la 
fidelidad regalada que se hace a teorías tan 
disparates y erróneas como es la misma del Big 
Bang, caminar sobre hipótesis llenas de 
incorrecciones, está siendo un hecho. 

Cuando se da origen al plano de la materia, 
cabe afirmar, que en la misma proporción, se 
desarrolla la antimateria. Todo cuanto existe en la 
formación y creación, se rige por unos principios de 
igualdad.  

El contacto de la materia con la antimateria, no 
implica la desaparición ni desintegración de ninguna 
de las dos formas. Al contrario, se generan una 
especie de fluctuaciones, de gas o polvo o material 
cósmico, que provoca que ambas partes se vayan 
expandiendo en su masa corpórea. Ésta masas son 
compartidas y cobijadas por un común espacio. Esas 
masas, tanto de materia como de antimateria, son 
de dimensiones concretas; el espacio que las 
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contiene, no posee dimensiones; podríamos volver a 
afirmar que ese espacio es infinito. 

Vuelvo a ratificar que el contacto de la materia 
con la antimateria, no implica en absoluto la 
desaparición de ninguna de las formas. ¿Qué sucede 
entonces? Ya hemos desarrollado la idea 
ampliamente en la primera parte de éste trabajo. El 
polvo o material cósmico, resultante de esos roces, 
es atrapado pon el elemento afín. Es decir, que el 
polvo cósmico de materia es atraído por su base 
principal de la materia y el de la antimateria es 
repelido hacia la base o cuerpo principal de la 
antimateria, pero en ninguno de los casos se 
autodestruye. 

Éste polvo interestelar es el que llega a 
fusionarse uno con otro. Pero nada tiene que ver 
que un cuerpo formado creado, se fusione o choque 
con el otro; jamás ha sucedido y jamás sucederá 
así, salvo en mentes confusas y retorcidas llenas de 
razonamientos de idéntica manera. 

La materia y la antimateria son forjadores de 
mundos, por tanto son formadores y creadores de 
vidas. Por eso, deduzcamos y razonemos que las 
partículas y las antipartículas sirven para formar y 
crear esas vidas en sus propios medios 
correspondientes. No pidamos a la materia que 
forme y cree vida en la antimateria ni tampoco 
pidamos a la antimateria que sirva para crear y 
formar vida en la materia. 

La materia y la antimateria vienen cumpliendo 
su función de generar ese material cósmico con el 
que posteriormente se empleará para formar y crear 
todo lo que se viene formando y creando, cada uno 
en su medio correspondiente. 

Si damos por hecho cosas que no se ajustan a 
la realidad, ¿sobre qué bases estamos cimentando 
todo aquello que construimos?; por eso, sobre el 
error, nada sólido se puede continuar construyendo, 
si lo que se quiere en el fondo es alcanzar metas 
correctas. Por tanto, piensen en cuanto les he 
venido exponiendo. Ya se que no poseo tantos 
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argumentos ni mucho menos, tan poderosos 
razonamientos, como para rebatir años y años de 
estudio e investigación, ni que decir tiene, ahora ya, 
con esa cantidad de tecnologías, etc.; pero le 
afirmo, que cuanto les vengo diciendo, es la realidad 
misma; que toda esa cantidad de medios que 
poseen ahora, solo sirven para cegarles más aún en 
sus propias erróneas convicciones, con las que 
arrastran al vulgo. 

¿Ustedes creen que los expertos de antes, eran 
menos expertos que los de ahora? Los expertos de 
antes eran igual de expertos que los de ahora; por 
la sencilla razón, de que esos expertos de antaño, 
era la última voz en conocimiento que se escuchaba 
y aceptaba, fuera o no cierto; incluido por ejemplo, 
aquello que se mantuvo de que naturalmente la 
Tierra era plana; eso, como ya dije, hasta hace muy 
poco. Acuérdense cuando se mantenía que el 
hombre no podría jamás alcanzar la velocidad 
superior a 50 CMS. /h  porque naturalmente no lo 
resistiría y su cuerpo, por lógicas matemáticas, se 
desintegraría. Así un largo etcétera conocido y 
oficial; más un incalculable aún mayor etcétera, de 
anónimos echados a las cunetas de los caminos 
evolutivos. Pero era la voz de la máxima autoridad 
de cada entonces; tal cual sucede hoy día. 

Sócrates es fiel ejemplo del inicio de la cultura 
Occidental, que ya fue tomado como modelo y 
ejemplo, después de su muerte. Sin embargo, los 
expertos y sabios de aquel entonces, lo 
sentenciaron a muerte por escandalizar a la 
juventud por sus extrañas enseñanzas. Y de 
extraordinaria honestidad, así lo aceptó, negando 
las puertas abiertas que otros, les proporcionaran 
para que huyera de allí y marchara a otra ciudad 
estado. Él mismo abrazó la sentencia de muerte de 
aquella autoridad y él mismo optó por tomar la 
cicuta, cumpliendo así la manera de morir a la que 
fue sometido. 

Nada correcto se puede levantar sobre formas 
erróneas y corruptas. Aún, hasta la fecha, el mundo 
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científico oficial, no hemos pedido perdón de manera 
oficial, por tantos errores y tan grandes horrores, 
que en nombre de la ciencia y del desarrollo del 
conocimiento humano se vienen cometiendo. 

El mundo del investigador, a veces, supongo 
que como cualquier otro gremio, delinque por 
impaciente, afirmando y confirmando cosas que no 
son. Tal vez sea la misma condición humana; pero 
en un científico cabe mayor delito, porque su voz es 
tomada como la última en escuchar y la primera en 
creer. Es decir, la última palabra la tiene la ciencia y 
esa es la primera que se ha de creer. 

No obstante, al científico se nos enseña en ser 
y estar fuera del terreno que se investiga; es decir, 
no implicarse personalmente en aquello que viene 
dando pie a la investigación; somos simples 
observadores, que vamos tomando nota, para 
analizar en nuestro propio laboratorio, bien sea de 
razonamiento o en despacho; pero siempre ajenos y 
por encima de cualquier sentimiento humano; de lo 
contrario, lo investigado no sería fiable. 

Es como cuando se nos dan las pautas a seguir, 
para aprender a ser coherentes con lo que se 
investiga y no dar nada por cierto mientras que no 
se vea con claridad; incluso lo toquemos a fin de 
confirmar lo visto; y si necesario fuere, que no 
dudemos en abrirlo y comprobar sus formas y 
constitución interna. Esa es la base fundamental de 
un buen investigador, todo lo demás son hipótesis, 
conjeturas e incluso blandenguerías humanas que 
echarían por tierra la propia investigación. 

Y no queremos darnos cuenta, que dentro de 
ese uniforme, existe una persona; y eso está por 
encima de todo lo demás. Que no nos impliquemos 
en lo que investigamos y solo lo veamos desde un 
punto frío y externo; eso va contra natura de la 
misma condición humana. ¿Saben lo que había antes 
de colocarle esa ropa o ese uniforme?, nada más y 
nada menos que un cuerpo desnudo. Y así, con esa 
naturaleza con la que accedemos a éstos planos de 
la materia, debemos dar los pasos en nuestra vida, 
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tanto personal como profesional, es decir, desnudos. 
Eso son los requisitos si quieres ser una excelente 
persona, como si lo que pretendes es lograr ser un 
buen profesional, ir desnudos. Todo lo demás que 
nos pongamos o echemos encima, es falsear y tapar 
nuestra verdadera naturaleza. Y de verdad que la 
naturaleza de lo que investigas y la naturaleza del 
investigador, son gemelos, por tanto, asumiendo la 
lógica diferenciación, todo lo demás es echar más 
carga al estado de desigualdades, que es en el 
punto donde nos encontramos actualmente. 
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Capítulo X 
 
 
Ciertamente que me escuchan y leen, a veces, 

palabras con tonos de desagravios, pero el delito no 
se encuentra en esas palabras más o menos 
hirientes, sino en los hechos que pretenden reflejar 
y denunciar dichas palabras. Mientras neguemos 
esta verdad, continuaremos siendo víctimas de 
nuestros escaparates, de nuestro ropaje. 

Siguiendo con lo que nos tocaba, como se suele 
decir, las propiedades de las partículas de la materia  
no son simétricas respecto a la de antimateria, por 
eso no pueden ocupar un mismo espectro; una 
partícula de materia no posee las mismas 
propiedades que la antipartícula de la antimateria. 
Las mismas  leyes físicas del espacio y 
consecuentemente, las Leyes de los Universos que 
se van formando y creando, no pueden favorecer la 
supervivencia entre la materia y la antimateria. 
Tampoco es que sean antípodas una de la otra, 
simplemente es que poseen distinta composición, 
diferentes propiedades. Como el agua tiene unas 
propiedades, el aire posee otras, la luz otras y el 
fuego otras. Todos estos elementos, ya que los 
menciono, están vestidos u ocupados por sus 
correspondientes elementos de energía espíritu, que 
en su conjunto generan una serie de alteraciones 
que ya conocemos. La distinta composición que 
constituye la partícula de la materia respecto a la 
antipartícula o antimateria, generan, entre ambas, 
los procesos de formación de polvo o material 
cósmico. 

Vuelvo a lo mismo, las estrellas no se formaron 
ni se forman ni se formarán circunstancialmente; 
mantener esa teoría es continuar en el error; ni 
tampoco flotan en el vacío por esa supuesta energía 
o fuerza gravitatoria. Cuando hablemos de la 
composición química o no química de cada uno de 
los Universos, observemos la composición que posee 
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ahora, y esa es la que tenía cuando fueron formados 
y creados. Lo único que va variando es su 
constitución interna, que cada vez irá siendo 
repoblado de mayor número de Galaxias. 

El material intergaláctico es el que va 
permitiendo la formación y creación de las Galaxias. 
Y ese proceso de ser enriquecidas por elementos 
cada vez más pesados, es la condensación que se le 
aplica a cada porción de dicho material, para formar 
un astro. No caigan en la torpeza de que se origina 
por fusión entre estrellas ni mucho menos por 
material diseminados resultante de explosiones de 
supernovas. Todo cuanto se refiera a fusiones y 
explosiones, les estarán alejando de realidades, 
sobre la verdad de los hechos ya descritos para la 
formación y creación de Galaxias, Sistemas Solares, 
etc. 

Continuar en esa línea es tener que volver a 
hablar de la inexistencia de esas explosiones, negar 
que esos supuestos vientos estelares arrastren dicha 
materia y caer nuevamente en la conocida y 
apoyada teoría del Big Bang, donde se verán 
impedidos en avanzar en sus investigaciones para 
lograr una mayor afinidad con la verdad de lo que 
está aconteciendo. De hecho que ahora que vienen 
surgiendo voces desde la cosmología teórica, dando 
fe de la coexistencia de varios Universos en un 
mismo espacio, derivan hacia la afirmación de 
multiexplosiones que permiten la convivencia de 
esos varios universos, y creo que por seguir 
agarrados a los errores de las anteriores teorías y 
fenómenos como la del Big Bang, no dejarán de 
continuar siendo atrapados por tan colosal 
confusión. 

Los Universos no surgen de explosión alguna; 
todo es fruto de una ardua elaboración en eones de 
tiempo, por seres humanos de inigual inteligencia y 
sabiduría. Esas explosiones son inventos de aquí, 
que no solo hacen añicos a todo cuanto pillan, sino 
a propias mentes que les siguen. 
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Esas manchas luminosas que observan por 
medio de telescopios, son las mismas formaciones 
de masas de material cósmico, remolcado o 
redirigido hacia las zonas del Universo que se 
emplearán para la formación de Galaxias, que es la 
estructura más gigante de todas las que se forman y 
crean en un  Universo. Galaxias que albergarán en 
su interior, millones y millones de Sistemas Solares. 
De todas formas, creo que acordarán conmigo, que 
hablar de número de Galaxias de cada Universo, es 
seguir fomentando el signo o lenguaje de las 
barbaridades. 

Hablar de reacciones nucleares es muy propio 
en el leguaje desarrollado aquí en la Tierra. Así que 
no es de extrañar que mencionen la fusión nuclear 
de los átomos de una estrella, originado por la 
presión, la fuerza gravitatoria y cómo no, se harían 
cargo, de las altísimas temperaturas internas que 
provocan el lanzar hacia el espacio exterior su 
material estelar. Pero no queda ahí la cosa; ahondan 
más aún, exponiendo de cómo, incluso, se llega a 
originar una estrepitosa megaexplosión a la que 
denominan supernova. 

Ciertamente, que con ésta breve descripción, 
pensar en el espacio del Universo, es verse en un 
constante desorden de caos; entre tanta fusión 
nuclear, explosiones y choques de estrellas. 
Posiblemente, al menos esa es mi esperanza 
personal, no transcurra mucho tiempo, cuando, lo 
más inmediato que tenemos, como es nuestra esfera 
Tierra, se descubra y nos demos cuenta, que 
efectivamente su núcleo es hueco, rodeado de 
diferentes densidades de mantos, hasta llegar a su 
parte más externa que es la existente entre éste, el 
manto y la propia corteza, entre los que discurre 
esa masa viscosa como es el magma. Y que hasta 
hace poco también se negaba su existencia. Es 
decir, hasta 1960 no se confirma científicamente la 
realidad de que en efecto, la corteza terrestre está 
seccionada en diversas placas tectónicas que se 
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desplazan sobre una densidad o masa viscosa como 
es el magma que hay entre la corteza y el manto.  

A partir de ahí habrá que reescribir los 
conocimientos sobre nuevas bases más reales de 
investigaciones científicas. Y todo ese volumen 
inmenso de teorías erróneas sobre las que 
sosteníamos no solo la investigación, sino también, 
el conocimiento en el que debía basarse la 
humanidad, todo eso, digo, venga a bajo. Porque 
como ya he repetido en diferentes ocasiones, no 
solo la Tierra comprobará que es hueca, sino 
igualmente, demás esferas, los satélites y propios 
soles. 

Cuando la ciencia no era ciencia, sino simples 
ciudadanos con determinadas inquietudes de 
descubrir nuevos conocimientos, más allá del 
conocimiento que imperaba en ese entonces, la 
humanidad avanzaba más segura e igualitaria. Se 
respetaban el orden y el medio. El humano era parte 
íntegra del conjunto de biodiversidad que le 
rodeaba.  

Cuando cierta parte de humanos, despertaron 
su necesidad de devorar e imponer, fue cuando 
comenzaron a surgir los monopolizadores de 
territorios y claro está, de mismos conocimientos. 
Lo demás, para estar seguros, era perseguido y 
echado a las grandes hogueras, donde sus cenizas 
borraran todo vestigio de huella alguna.  

La mentira, el engaño y la falsedad estaban 
asegurados, ante una verdad echada y enterrada a 
las sombras. La razón, cómplice de la astucia, 
harían el resto. Esos dos gigantes bobalicones como 
son el conocimiento y la sabiduría, quedarían a 
merced de lo que les dijera, pero eso sí, con la boca 
bien cerrada. 

Como vengo pregonando, es tiempo de la 
verdad, porque todo está sujeto a una etapa de 
duración predeterminada. Nadie, por ello, va a 
perseguir a nadie; simplemente, conforme la verdad 
vaya aflorando nuevamente a la luz de todos, las 
sombras de la mentira, del engaño y de la falsedad 
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irán menguando hasta su total desaparición. La 
verdad no puede perseguir a nadie, porque es 
antípoda a la mentira, al engaño y a la falsedad. La 
verdad existe por sí sola, ya que es núcleo corazón 
de todo cuanto existe. 

Hemos intentado desarrollar un verdadero 
tratado del orden en el cosmos, sin atenernos a 
ninguna clase de supuesto conocimiento que la 
ciencia oficial tiene desarrollada hasta el presente; 
ni hemos seguido modelo alguno matemático. 

Antes de finalizar, ya que se ha mencionado la 
creación del cosmos mediante la teoría de la Gran 
Explosión o el Big Bang. Otro elemento de la 
exagerada y confusa imaginación en la que cae el 
ser humano es sobre el origen y evolución de las 
especies. Determinar sobre estas líneas que de la 
misma manera el origen de los Universos en esa 
extensión sin límites del espacio, no es debido a 
ninguna circunstancia ni condensación ni gran 
explosión; sino al proceso de elaboración, formación 
y creación de humanos pertenecientes a otra línea 
de apertura de conciencia y mente, que es 
justamente hacia la que intentamos progresar 
nosotros de ahora. 

La existencia de biodiversidad, no solo de ésta 
esfera Tierra, sino de las incontables esferas 
habitadas, no es debido al resultado de que una 
célula va teniendo un proceso de transformación 
para derivar hacia una determinada especie y así 
sucesivamente en tantas como existen; no es real ni 
verdad nada de eso; cada ser creado tanto del 
macro como del microcosmos, es el resultado de la 
formación, elaboración y creación; por lo que cada 
especie es y somos tal cual así fuimos ideados y 
realizados en la práctica. Tal como se describe en el 
fragmento insertado en ésta obra,  del trabajo 
HISTORIA DE LOS VENCIDOS, del libro LLEGANDO A 
TI.    

Cuando oficialmente sea todo reorientado hacia 
lo que he venido describiendo, será cuando el 
investigador de nómina, ponga en manos de la 
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humanidad, conocimientos veraces; porque esos 
investigadores se habrán implicado y fusionado en 
su labor, a la par, con la investigación proveniente y 
extraída del plano de la materia y al mismo tiempo, 
de lo extraído y proveniente del plano de la energía 
espíritu. Mientras tanto, continuarán siendo 
energías espíritus que visten trajes de materia y 
que solo investigan desde la opaca visión de la 
materia en la que nos encontramos todos en éste 
momento. 

Solo el hombre es capaz de idear formas con el 
fin de engañar al hombre, pero jamás podrá hacerlo 
a la creación. Todo está realizado desde las fórmulas 
más simples y sencillas jamás imaginadas, ¿por qué 
ese empeño constante de complicarlo todo? 

Cada uno de los seres es parte íntegra de la 
inmensidad. Y cada uno de esos seres se identifica 
con la inmensidad a la que pertenece. El ser 
humano es gemelo a cada uno del resto de los 
seres, porque también es inmensidad, en la mano 
de cada uno está el aprender a identificarse con 
ella. Ejemplos a diario, se nos pone delante, 
miremos hacia donde miremos, cada una de esas 
inmensidades son gemelas a la nuestra propia, 
cuanto antes abracemos esta realidad que les 
afirmo, antes caminaremos con pasos de gigantes, 
tal como lo hacen el conjunto de inmensidades. 

Gracias sinceras, gracias de corazón, por 
haberme acompañado en éste extraño, pero 
hermosísimo viaje. No lo olviden, a cada uno de 
Ustedes les espera volver hacerlo físicamente en el 
correr de los tiempos en el no tiempo. Reitero mi 
agradecimiento en éste encuentro, que sin duda ya 
habrá otros. 

De corazón a corazón os quiero. 
 
                                          J. Híades  
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CONTRAPORTADA. 
 
 

La verdad os hará libres, ¿pero que verdad? Nos 
pregunta J. Híades, en LOS POBRES DE MI TIERRA; 
cuando ciertamente, los que creen ser ‘dueños’ del 
conocimiento de cada época, nos lo ocultan casi 
todo con la afirmación o excusa de… ‘para no crear 
alarma social’. 

Olvidar la Historia es estar condenados a 
repetirla, nos lo recuerdan de manera constante a 
fin de tenernos amedrentados. El ciudadano común 
no olvida la Historia, pero a pesar de ello, se sigue 
repitiendo. Y la zarpa de los errores de las 
jerarquías vuelve a hundir a la masa de población 
en situaciones crispantes. 

Es hora de darnos cuenta que la responsabilidad 
de nuestros destinos, muchas veces se nos escapa 
de las manos, pero creer o dejar de creer solo es 
responsabilidad nuestra.  

J. Híades, vuelve a ponernos a prueba para que 
le sigamos o no, revelándose contra todo el 
conocimiento oficial, mediante tan hermoso e 
inquietante texto que forma la obra ÚNICO ESPACIO 
– VARIOS UNIVERSOS. En ella veremos plasmado la 
verdad y realidad de lo que viene sucediendo desde 
eones de tiempo. El conocimiento de la formación y 
creación comienza a partir de éste momento en que 
Usted tomará parte de ello. 

 
 

 


