
 
 
 

 
 
Este libro está dedicado a mi padre, porque sí!. 

 
A T E N C I Ó N: Todo lo que está aquí escrito es verdad, simplemente ha tomado esta forma específica por razones 
concretas , ya que todo lo relatado es auténtico ,y se basa en fuentes fidedignas y rigurosas , solamente se han 
cambiado algunos nombres y situaciones para seguridad de sus protagonistas : 
 
 “1991, Invasión De Irak por las tropas de USA,profetizada en el Templo de Abydos (Egipto) miles de años 
antes,helicopteros y tanques de combate juntos,la caja de Pandora se abre, 30 soldados iraquíes se rinden sin 
ofrecer lucha ante una columna de tropas de la Alianza,han sido bombardeados por un arma nueva,ondas de baja 
frecuencia,armas psicotrónicas,tecnología regalada por los Extraterrestres Grises al ejército de los EEUU a 
cambio de las bases subterráneas y el uso de humanos para experimentación,EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 
 (NEW WORLD ORDER) da comienzo.”  
 

 
Imagen del Mural del Templo de Abydos, (aparecen tanques y helicopteros en 
 la misma formación que las tropas en la operación “Tormenta del Desierto”.). 
 
 
 
 



RÓLOGO :  
 
Cuando escribo estas mismas palabras me encuentro dentro de América del Sur, absolutamente impresionado, 
estupefacto, sorprendido, pues este libro ha superado en amplitud y en expectativas todo lo que yo me había 
imaginado previamente,realmente ha sido un trabajo muy difícil y hasta en ocasiones destructivo,para mi ego, y eso 
es lo que pretendía, un libro del no-ego, pues ahí es donde encontré a mi maestro Argüelles, años depués de su 
muerte, más vivo que nunca en otras partes del cosmos y dimensiones, con el que he facturado este compendio de 
destrucción del NWO,hemos prepetrado juntos el Arma Final contra La Máquina,y éste es el resultado, esperamos 
que sea de vuestra ayuda y al que le implosione entre las manos será por algo,sólo una cosa más:  
 
No os sorprendáis de lo que encontréis entre estas páginas, porque es real, todo es absolutamente cierto y 
verdadero,no podéis imaginaros lo que agradezco al Único haberme permitido escribir este libro abriendo las 
puertas de lo desconocido,una vez más,aprétense los cinturones, el viaje sólo acaba de empezar…hehe!!!!. 
17 de Noviembre del 2014, según Calendario Gregoriano, en plena América del Sur, Tercer Planeta desde el Sol. 
 

 

 
 
 
 
 

NO :“ EL CENTRO DE DICHA  PERMANENTE”: 
 
Andes Peruanos-Chilenos,  estamos construyendo una cabaña, cuatro palos, suficiente para mí, en la vertiente de la 
cumbre más cercana al sol, se respira un ambiente guerrero, épico, y no sé porqué pero los últimos hechos más 
recientes, han puesto en marcha una explosiva cadena de acontecimientos de los cuales no soy capaz ni estoy en 
condiciones de abarcar en toda su complejidad y trascendencia. 



Recogiendo lentamente algunas maderas para la chimenea, el pedernal de mi mechero ,gastado me demuestra lo 
lejos que estoy de casa, Qué casa? Alguna vez he tenido algo parecido a casa?Todas estas imágenes mentales se 
diluyen en el humo blanco ,crepitando junto a chispas,mis sueños se mezclan, se diversifican,.. 
De repente camino en la gran ciudad de Alejandría,Egipto, grande también en secretos, año 684 de la Hégira, el 
almuédano llama a los fieles al rezo del mediodía, estoy solo, pero ella me espera… 
-Vuelve, hombre, vuelve!!,me sacude amablemente mi pequeño amigo Juan,Ni has empezado a calentarte y ya te 
estabas yendo por la vereda blanca. 
-No me voy a morir Juan. 
-Te crees muy fuerte, pero tu zamarra térmica no te ayudará, toma esto! Y me tira una piel de llama al regazo. 
-Toma!, esto sí te salvará!, Es de Alpaca, suave y calentita como mi mujer…hauhahuah!!!. 
-Cómo estás tan contento? 
-Lo mismo me dice mi mujer,Quién es ése español loco que está construyendo una cabaña en la mismítísima punta de 
los Andes? Sólo un loco!!!...hehe!!.Y porqué le ayudas? Yo le respondo que es que me aburro y eres mi amigo. 
-Estoy loco Juan, loco de verdad, pero mi “Centro de Dicha Permanente” será hecho, todo comienzo es difícil, díle a 
tu mujer, y las cosas cambiarán muy pronto en cuanto lleguen más personas. 
-Aquí? Quién puede querer venir aquí? 
-El centro sagrado del mundo está justo aquí,dijo señalando con el pie y golpeando la nieve azul circundante, justo 
aquí! Dijo golpeando de nuevo la Serpiente Blanca Gigante, la Kundalini,la energía femenina, el eje cósmico se 
encuentra aquí, y aquí he venido, se trasladó del Tibet en un peligroso traslado, que le hizo esperar mucho tiempo en 
el Canal de Panamá, no podía pasar, pero se logró, Juan,se logró!,puedes frotarte los ojos de nuevo, éste es el 
Primer Centro de Dicha Permanente, pero habrá más, monasterios Epsylon, Centros de Disciplina Cósmica, aquí 
nacerán los Lao-Tse,los Rimpoché, los Padmashambaba, los Patanjali de los próximos siglos, aquí los instruiremos y 
los entrenaremos en los nuevos desafíos de nuestro planeta, tenemos mucho trabajo Juan, y tú y tu pueblo Quechua 
teneis una gran tarea por delante junto a mi, tenemos que salvar a la humanidad…hahahah!!! Y la explosión de su 
risa estalló en la estratosfera circundante, como una lluvia de golpes para los gobiernos del mundo,La Resistencia 
continuaba, los dos pioneros danzaban,saltaban y bailaban sobre la nieve blanda ,riendo hasta que cayeron 
exhaustos de tanta carcajada.. 
-Sí!, sí, realmente estás loco!,!!...hahaha!!!.Pareces uno de nosotros, un Quechua!. 
-Yo también soy un indígena..hehe!!!.O qué te crees?. Refirió mirando en su mano dereha,aguantando un viejo 
móvil,usando un programa de texto,el wordpad,mientras  un guante de cuero recubría su mano con cariño y  
esperanza: 

 
-Lo hemos hecho, vaya si lo hemos hecho!!!,y su mirada cruzó el espacio y el tiempo entre la cumbre y el resto del 
planeta, y esa mirada llegaba en nanosegundos a todos aquellos que recibían la llamada, tanto en este mundo como 
en el resto de sistemas . 
-Al momento un arco-iris surgió en el cielo anunciándoles que la Misión había tenido éxito. 
 



 
 
 
-Juan,pásame esa cazuela. 
-Ésta? De metal? 
-Sí,ésa!,fue cogerla y abrirla como una calabaza con la sierra, dos trozos del tamaño de un smart phone grande, le 
insertó dos antenas, éste es mi Conceptonotronic C54AP!,ayúdame Juan!!!,y le subió al tejado,fabuloso! Asi mirando 
a la cima del mundo!!...huahuahuah!!!. 
-Y ahora? Le señaló Juan tras desender de un solo salto de la abaña. 
-Ahora? Amigo mío, ahora el mundo!!! Pásame esa mochila,y de ella extrajo un ordenador portátil,és esta la toma de 
la cabaña, verdad?. 
-No sé, la estás construyendo tú!!...hehe!!!. 
-Voilà!, Y ante sus ojos apareció la pantalla del Google Perú,perfectamente,con una señal firme. 
-Cómo es posible? Si estamos a 6800 metros… 
-Precisamente, debe haber algún observatorio astronómico cerca, del ejército Peruano o Chileno, aunque creo que 
estamos tomando la señal directamente de allí!, señaló al cielo con su dedo índice de la mano derecha, como 
reafirmando la toma de la posición desde arriba. 
 

 
Ésta es la clave de nuestra victoria : 

 
 

 
-Satélites? 
-Sí!,y militares, es fácil entrar y controlarlos, solamente una contraseña de 5 ítems,desde el Skype puedes 
controlar todos los militares, satélites, del mundo…hehe!!!.Ya hemos hecho varias cosas en el 2009, sino cómo 
crees que hicimos una revolución pacífica mundial? Otro día te contaré esa historia.Fue porque no creían en 
nuestra fuerza,la del pueblo de todo el planeta unido, el 99%,coño!...hehe!!!. 
Instantáneamente un fuerte golpe impactó su cabeza, pero no era un golpe de fuera, sino un impacto interior..Su 
mente se trasladó, fue transferida,aparece en una sala enorme,oscura, una averna con una única luz cenital,y un 
pequeño pedestal en el centro, justo debajo del foco de luz, con “El Libro del Destino” escrito en la capa externa, 



abierto sobre él,curioso camina hacia el pedestal y lee en él..La escena cambia,Alejandría,de nuevo, recorre las 
calles y descubre una casa de café donde me indican un grupo una pequeña puerta lateral,la cruzo y llego a una sala 
ovalada en donde una serie de personas conversan entre sí: 
-Es la clave para acabar con la Tiranía y para liberar a la Humanidad..Señala un hombre de unos 40 años,de grandes 
mostachos,vestido a la turca. 
-No puede ser, los turcos no llegaron hasta mucho después. 
-Hay cosas que nunca llegarías a creer aunque las vieras, hermano, le dice un jóven vestido de skater, bermudas, y 
gafas de sol..te hemos traído aquí porque te necesitamos, le dice mientras saca de su bolsa de uero un aparato que 
parece una especie de nave espaial esférica..Cree! Y aprieta un botón,la esfera flota en la escena delante de todos 
y proyecya imágenes,aparecen D.Quijote,Buffalo Bill,Al-Azraq defensor de la ciudad de Loja (Granada) en España en 
1492 frente a las tropas de Isabel y Fernando. 
-Conozco esa historia!!,sí!,es de mi tierra!!. 
-La has proyectado desde tu plano mental,esta máquina la robamos a los Grises hace unos años en una “razzia” en 
el Desierto del Gobi…hehe!!!,pero mira!!!,Y de entre las sombras del holograma surgen los personajes,uno a uno 
andando y saludando a los presentes: 
-Hola, Soy D. Quijote!!. 
-Pero tú eres un personaje de novela!. 
-No, tranquilo, tranquilo,saca tu espada!!!. 
-Bueno, bueno Quix, vale! Dijo el jóven bajándole la espada, te comprendemos!..Mira! Bufallo Bill ha venido también, y 
allí está Jerónimo, el cual no le habla…Y alli Ibn Battuta,el viajero musulmán. 
-Y tú quién eres?. 
-Yo soy Simbad, le saludó el joven de nuevo..encantado!!!...hehe!!!. 
-Pero eres real!!. 
-Real? Qué es real? Claro, el libro era una recopilación de mis viajes, pero me han llevado macho más lejos en el 
espacio y el tiempo…son viajes verdaderos…hehe!!!. 
-Nosotros somos La Resistencia, le señaló el joven simbad cibertecno a lo “Matrix”,siempre hemos existido,antes 
nos llamaron los gnósticos que escribimos los textos del Qumrán, junto a los esenios, pero no somos de este 
planeta, bueno, sí somos humanos, pero no de este planeta, o por lo menos no de ahora..Nos fuimos de aquí cuando 
las cosas se pusieron “chungas” hace unos millones de años, guerras nucleares ha habido siempre en la Tierra, 
ahora hemos llegado al cénit de las Guerras de Orión, o las Guerras del Tiempo, o las Guerras de Lyra, como quieras 
llamarlas.Nosotros construímos los sistemas de conocimiento que han formado parte de todas las enseñanzas 
chamánicas, para vencer a los “controladores”. 
-Quiénes eran y cuándo llegaron? 
-Hace millones de años, y transportaban un ansia y un hambre de energía voraz, han permanecido como lapas sobre 
la capa energética de los seres humanos, excepto en excepciones, como nosotros y tú!!!..Nosotros llegamos 
entonces enseguida, para cazarlos.Gracias por tu trabajo, estás a punto de entrar en lugares increíbles.. 
-Pero sois humanos?. 
-No conoces? Somos los Metasufíes. 
-Los Metasufíes? 
-Conseguimos la mejor casa de café de la ciudad de Alejandría para establecer una base desde la cual ta hemos 
llamado a tu base permanente, o de Dicha Permanente..hehe!!!.Adios.. 
-Pero..Y las imágenes desaparecen y se encuentra en lo alto de los Andes de nuevo, solo, la noche ha llegado. 
-Madre mía!!!,Qué ha sido eso?. 
 

CAPITULO 1 : “LA REPÚBLICA GANÓ LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA” : 
 
 
-Eso eres tú,somos todos!!!.Le dice un hombre de unos 40 años, tipo nórdico en perfecto castellano, los rasgos se 
van centrando reconociendo a su maestro, José Argüelles. 
-Maestro, pero qué haces aquí?. 
-No preguntes tanto..hehe!!!.Simplemente estoy aquí. 
-Entonces, el siguiente paso ,Cúal es?. 
-Tú diriges los pasos, yo te guiaré simplemente en cuanto inicies el sendero.. 
-Eso parece fácil…hehe!!!. 



-Has leído la “Divina Comedia” de Dante Aleghiari. 
-Claro!cuando tenía 8 años. 
 -Bueno, pues yo seré tu Virgilio, y tú Dante, dijo Valum Votán señalándome con el dedo índice, estás dispuesto?. 
-Siempre lo he estado,más que dispuesto,mientras no me quemen los fusibles!. 
-No será fácil, pero sí necesario. 
-Será un camino de aventuras..o?. 
-Más bien intelectual,el mundo necesita ahora conocimiento, estamos en el cénit de las Guerras del Tiempo..has leído 
“La Galaxia Gutemberg” de Marshal Mcluhan?...hehe!!! Nuevos conocimientos son necesarios, deben 
precipitarse…hehe!!!. 
-O sea que tomará esa forma?..Interesante…hehe!!! Pero yo no puedo suplantarte,no tengo tu capacidad. 
-No te mostraré lo que ya sabemos, solamente adónde puedes conseguirlos cuando quieras, será un viaje fabuloso. 
-Cómo “Los Viajes de Simbad”?...hehe!!!. 
-Sólo prepárate,creo que podemos empezar..Dijo Valum Votán cogiéndome del poncho de alpaca. 
 
-"Por la sangre de nuestros mártires!!!...Amen!!!". 

-Qué es esto? Dónde estamos? 

-Es una obra de teatro, actores de "La Barraca". 

-Pero eso ...estamos antes de la Guerra Civil española?!!!.. 

-No, Antonio, después!!!....hehe!!!. 

-Pero cómo...? 

-Aún debemos hacer algunas cosas importantes, los nacionales han capturado muchos niños republicanos y los 
están conduciendo a las bases subterráneas de Sevilla y Toledo, las bases de los Grises.. 

-Qué? 

-Los nacionales,con Franco al frente pactó con los Grises antes de la Guerra Civil para proteger su Imperio hasta su 
muerte con el advenimiento de la NSA como intermediarios, logró ese poder permanente a cambio de la sangre y 
carne de los niños españoles, para los extraterrestres Reptilianos y Grises, para experimentos genéticos y sus 
fórmulas proteínicas..ya sabes.Debemos darnos prisa, alli hay una columna de tanques y camiones que se están 
llevando 500 niños a la base subterránea de Toledo.. 

-Argülles, o sea que el éxito de Franco no fue debido al apoyo de los ejércitos de Mussolini y Hitler sino al de los 
extraterrestres Grises en tecnología y armas a cambio de la sangre de sus propios niños. 

-Sí. 

-Y por eso se explica que EEUU no interviniera a favor de la República ni ningún otro pais porque los paises 
democráticos" der Europa ya habían tenido contactos con los Grises y habían vendido nuestro futuro, el primer 
pais en pagar fue España. 

-Sí, pero aún estamos a tiempo,mira ponte este traje de campaña nacional.. 

-Qué dices? jamás.. 

Una mirada de Valum Votán fue suficiente, a nadie le admito una mirada así, excepto a él, y ahora no estoy tan 
seguro si lo haría pero había demasiado en juego, toda una generación, todo un planeta.. 

-Ponte enfrente del camión de cabeza y pídeles el alto. 



-Ostia, esto jamás me lo habría imaginado, ni en mil años!!!.Alto"!!!!! 

Desciende un soldado del camión armado con fusil: 

-Qué pasa?Aqui llevamos el cargamento a Toledo. 

-Qué pasa que no me escuchas? he dicho alto!!!, a ver muéstrame los papeles del traslado, de qué comandancia 
eres? 

-Pero será posible,a ver! Guzmán!!! Llama a López que aclare esto a este imbecil!. 

-Mira,como me hagas perder el tiempo, tus tripas son las que van a colgar de algúna despensa del generalísimo 
para dar de comer a sus "bestias". 

-Sus bestias? 

-Sí, No te has enterdao? tiene unos bichitos verdes, muy interesantes que tira a incauts como tú para que se los 
coman..Ñam!!!. 

-Qué dices ,Flipao? mientras ve a Valum corriendo colina abajo con todos los niños y haciéndole un gesto con la mano 
izquierda que se encontrará con él abajo del valle. 

-Oye! pues tienes razón!No quiero problemas ,sabes? Aqui tienes tus papeles, ya puedes irte. 

-Esto lo vas a pagar,idiota!!!. 

-Sí,hombre pero déjame voy a hacer mis necesidades,me permites o no? 

-No tardes, hueles a rojo de mierda.!!!.Por Dios que si nos has engañado tú serás el próximi plato de los 
reptilianos.Guzmán!! QUé pasa con la radio? 

Mientras se las apaña con el de la radio me deshago del traje y me voy rodando colina abajo, magullado y herido por 
algunas zarzas pero entero Argüelles me recoge.. 

-Vamos!!!, tenemos que llegar a una cueva que está cerca, los soldados no tardarán en darse cuenta de la 
desaparición,bueno desapariciones...hehe!!!. 

-La noche es oscura ,será dificil para ellos vernos. 

-No lo digo por ellos, agáchate!!!.mientras ven un ovni con la cruz gamada inscrita cruzando el pasto cercano y 
posándose cerca de donde están ellos. 

-Y ahora que? 

-Calma!!!.Y de las manos de Valum Votán un rayo color granate surgió destruyendo la nave hostil y a cuantos seres 
la ocupaban en mil pedazos...vendrán más!!!. 

-Qué falta nos haces Valum!!!!.Te lo digo ahora, en el 2014, dónde estás? 

 

CAPÍTULO 2 : “LAS GUERRAS DEL TIEMPO” : 

 



"En el transcurso de los tiempos sin tiempo la humanidad ha procesado multitud de operaciones 
matemáticas,códigos de colores y rastros de la Ciencia Original,podemos y debemos volver a la Ciencia Original,la 
que estructuró el Universo en partes y nosotros como Demiurgos ayudantes y protagonistas en el proceso" 

-De dónde ha salido esa voz? 

-Es la voz del Guardián de los Secretos, me dijo Valum riéndose de mi en la blanca cumbre de Los Andes..ha sido un 
buen viaje ,verdad? Más tarde volveremos a la época de la Guerra Civil española,pues todavía no ha 
terminado....hehe!!! 

-Tengo tantas preguntas que hacerte,tantas cuestiones. 

-Puedes preguntarme lo que quieras. 

-Entonces las personas modifican el clima, son los factores determinantes de que el clima cambie, con sus 
mentes...Con nuestras mentes podemos hasta destruir físicamente a nuestros enemigos,como me has demostrado 
en Toledo..Y los parásitos que gobiernan el mundo..los gobiernos y demás instituciones,el neoliberalismo,los 
sindicatos,partidos de derecha y de izquierda,el dogma comunista,todo ello forma parte del control mental 
planetario...hehe!!!.El 19 11 2014 hubo un salto del Planeta Tierra como hizo en el año 1981,donde estuvimos 8 días 
durmiendo,mientras el planeta entero pasaba por un agujero negro .Asi fue,y ahora ha ocurrido lo mismo pero por 
unas horas por la concomitancia de una serie de factores,que se han ido produciendo de manera exponencial. 

-Sí,bueno te iré respondiendo a todas tus cuestiones pero no ahora,en su momento te hablaré del planeta como 
Nave Tiempo Tierra como ocurrió en 1981 que pone muy bien en "El Libro del Conocimiento" como bien sabes, y ahora 
en 2014 también..hehe!!!.Bueno te responderé: En la mente humana tenemos los “interruptores” necesarios para 
cambiar la geología, el clima..de nuestro planeta y otros mundos,podemos crear estrellas,galaxias com la mente.Es 
justo al contrario de lo que se piensa,ya que el clima modifica el estado de ánimo de las personas, lo que sabemos 
ahora es que las personas poseen capacidades insospechadas de provocar tsunamis, terremotos, de modificar, sí, 
el entorno de nuestro planeta,sólamente usando su propia mente, es nuestra consciencia la que crea supernovas, 
conjuntos de galaxias, nuestra mente es la mayor enciclopedia galáctica. 
-Has leído el Manifiesto de Unabomber. (Una_bomber_manifesto video)?,si?Salió en los 90´s, contra la Máquina,sí. 
-La idea es destruir la máquina epistemiológicamente, es decir en la raiz misma de su ideología, con un sistema 
alternativo,claro. 
-Maya? 
-Humano, y maya,naturalmente, los dos sistemas son compatibles.Lee a Sixto Paz y Josid Ibrahim sobre la luna 
artificial que es Ganímedes y es usada por todas las razas benevolentes...hehe!!!. 
-“Y esto lo saben los gobiernos y lo protegen y permiten, asi como colaboran activamente en esa Exopolitica de 
Tiranía Global.En realidad es una idea exógena de controlar mundos, un modo de dominar y supeditar a todo un 
planeta,el nuestro.".Ahora comprendo todo lo que me ha pasado, las pérdidas de personas queridas..era por 
abducciones generalizadas y escogidas  sobre la población, pérdidas de memoria, y secuestros en los que se llevan 
a cabo estas prácticas, embarazos de humanas de humanoides clónicos, y luego re-incorporación de nueva 
memoria, los que se atraven a mirar la verdad convierten su vida mental en un infierno.Han refinado de tal modo 
sus métodos que las abducciones, re-integraciones de personalidad y memorias selectivas se hacen de manera 
mental y automática,pero algunos hemos visto lo que hacen, y cómo es un plan completo y complejo, eligen desde la 
infancia a las personas, las aleccionan, les enseñan y en un cierto momento pasan a la política de replicantes y a la 
toma de tejidos génicos, cogen sus almas ,las usan y colocan luego otras almas-receptáculo en su lugar.Pero no son 
elegidos al azar sino que es como te digo una política minuciosa y compleja que realizan con cada ser humano de 
este planeta, y la mente que hay detrás de todo esto no es humana.Hemos intentado salvar a muchas amigas que 
son esclavas sexuales a tiempo parcial,viven solas, y luego no se acuerdan de nada, creen que es un sueño, las 
naceesitan para crear los humanoides artificiales, los clones de todos nosotros, esto que digo lo he visto en el caso 
de España, y  no son casos aislados,sino la norma, en todo el mundo. 
-Eso es Matrix. 



-En todos los casos las pacientes no se dan cuenta, y son madres de miles de humanoides,tres meses en el útero y 
luego se lo sacan y a casa, super-madres,por eso todo lo de las madres de alquiler, está todo montado de este 
modo,y muchos lo saben y colaboran con el Monstruo,en paises menos desarrollados los “embarazos” los realizan 
las familias junto a los gobiernos locales y ejércitos a cambio de protección y poder sobre la población, y en los 
desarrollados los colegios, los hospitales,  las clínicas, las Universidades,o en conciertos…. eligen las mejores 
especímenes humanos, todo está montado sobre esto, lo demás son espejos.Cuando me di cuenta y supe la verdad 
ya me habían localizado y metido bajo jurisdicción estatal, en la cárcel. 
-O sea que lo que visualaizaste apenas en “La Colmena de la Reina” es de mucho mayor alcance, digamos total. 
-En todos los ámbitos digamos institucionalizados y en todo momento,no hay otro objetivo más que mantener el 
status-quo bio-tecnológico y que nadie se entere, aunque todo el mundo lo sabe intuitivamente,claro. Has visto una 
película llamada “Demon Seed”?, Alli una mujer es abducida por un ordenador que le hace tener un humanoide,es de 
los años 70´s,mírala si puedes. O “Terminator”. 
-Y cúal es la solución a todo esto? Qué podemos hacer?.Te lo diré: "ETERNAL HOSTILITY UPON THOSE WHO WOULD RULE 
THE MINDS OF MEN."”HOSTILIDAD ETERNA HACIA AQUELLOS QUE DESEAN DOMINAR LAS MENTES DE LOS HOMBRES” tal 
tirania,él insistió: “DEBE TERMINAR AHORA!.  
-Phil Schneider trabajó en el proyecto MALTA que se produjo en España, Italia y la ex-RFA,( construcción de bases 
subterráneas).En la red subterránea-global España,Italia,ExRFA participaron y participan, Zapatero quería 
construir un acelerador de partículas en 2010 en Barcelona y hubo ese mismo año una reunión del Club Bildberger 
en Sitges(Fotos enviadas por Anonymous a las principales redes sociales). 
- Tecnocracia es un tipo de feudalismo,la Tecno-Monarquia en la que estamos viviendo.(ahí es donde entran los 
narcotraficantes)… dijo Phil Schneider, y estoy totalmente de acuerdo, los socialistas tecnócratas tienden a 
formar baronías”,en España los barones del PSOE..etc..y en Brasil del PT-PMDB…etc…Por eso estamos en una Nueva 
Edad media.., 
-Epsylon es Epsilon Eridani de la Federación de Andrómeda sin humanoides,o sirius b o reptiloides..están en 
Arcturus, el colectivo Ashtar.  
-Arturo tiene muchas facciones, la que yo conozco es la que representa la facción pro-liga humana, anti-Ashtar 
Sheran,Por-Andrómeda,anti-reptiliana, aunque fue muy infiltrada desde el principio por los Grises-Reptilianos. Los 
Grises son reptilianos genéticamente...hehe!!!. 
-“ Aqui veo atardecer en las principales capitales de america del sur ya he conectado con ellas, los barrios 
lujuriosos de Guayaquil City, las carcavas de las calles de Medellín y Cali, los indecisos pasos de los transeuntes 
porteños, los dandis de Montevideo en las darsenas de rio de la plata, y los gauchos de rio grande do sul tomando su 
chimarrao en las tardes calurosas junto al guaiba, ya estoy aquí, en la desbordante América del Sur! Llena de 
vida!!!...huahuhau!!!.” 
-Antonio!,despierta!, debemos seguir el viaje. 
-Dónde me llevas ahora, maestro?. 
 
-Bueno ,esto lo grabaste tú,me resulta gratificante leerlo ahora: 
"Transcripción de audio del video “Emperor we come for you La Gran Matriz Renovada 13 11 2014 CAL GREG 16:51 H 
MEC”.: 
”Antecedentes : Ayer 12 11 2014 en un último esfuerzo vi un fotograma de la pelicula “Time Masters”, en la cual 
participaba Moebius, y en cierto momento al final de la misma, aparece una mención a los “Maestros del 
Tiempo”,momento exacto que señalo más abajo,y que dejé para mi mismo trabajar al día siguiente como “ésta es la 
clave de todo”,bien..casualmente (entre comillas porque no hay nunca casualidades) sino que es un método más bien 
volví un poco atrás en la película y me di cuenta de que una de las protagonistas ,una princesa galáctica,estaba con 
el capitán de la nave y estaban realizando una conversación acerca de los “Maestros del Tiempo” que paso a 
detallarles más abajo, #01-:04:35-01:07:05 Master of Time,ahi está la clave de todo !!!...hehe!!!.: 
“-Do you know where we are? 
-Well, i can see here at hospital, somewhere in space... 
-Not just somewhere in space princess..we are in a particular zone have been colonised by the masters of 
time,Have you ever heard about the masters of time?Then about  accelerated colonization?. 
-No,never. 
-Its a strange race, Princes, a race that can manipulate time itself,when they decide to colonize a planet ,they 
projected  it into the past,virtually sending it backwards through time, in this instance 60 years backwards. 
-So, for those on a distant ship it would see as we are light speeding inwards and all space were going mad. 



-Exactly,but to those have been in planet colonized it would seem perfectly normal, except their present time is 
that 60 years ago!.... 
-Sabes donde estamos? 
-Bueno, veo un hospital, en algún lugar en el espacio... 
-No exactamente em el espacio princesa.Estamos en uma zona particular que há sido colonizada por los Maestros 
del Tiempo.Has escuchado hablar de los Maestros del Tiempo? Y de la colonización acelerada?. 
-No,nunca. 
-Son una raza estraña,Princesa, una raza que puede manipular el tiempo en sí mismo, cuando deciden colonizar un 
planeta, se proyectan en el pasado, enviandose virtualmente hacia atrás a través del tiempo, en este caso 60 años 
hacia atrás. 
-Asi que para quellos que estén en una nave lejos parecerá que van a la velocidad de la luz hacia atrás y que todo el 
espacio está volviéndose loco. 
-Exactamente, pero para aquellos que han estado en un planeta colonizado es totalmente normal, excepto en que su 
tiempo de ahora es el de hace 60 años!!...” 
-Sigo maestro: Que son una raza muy extraña que se dedican a colonizar planetas pero en vez de colonizar 
físicamente para lo cual se requeriría una gran inversión en esfuerzo,tecnología,etc…Lo que hacen ellos es 
trasladar el planeta entero al pasado,60 años,y colonizarlo, que es exactamente, me imagino que es lo que han 
hecho o han intentado hacer los Grises en este preciso instante,bueno lo llevan haciendo durante una serie de años 
,No?, desde el año 2004, cíclicamente_, el año antes de que te conociera,maestro,y ayer vi una noticia de que un 
artefacto espacial, una especie de lavadora después de un viaje de 10 años llegó al cinturón de asteroides entre 
Marte y jupiter, ateriormente correspondían al planeta Maldek,que estalló y ahora se encuentra alli el único 
aparato fabricado por el ser humano que está posado sobre un meteorito,un asteroide, y ayer justo 12 11 2014 cal 
greg un día después del portal galáctico 11:11 vimos esa noticia en todo el mundo, bueno,eso puede ser una noticia 
incluso banal ,qué importancia tiene un aparato minúsculo en un asteroide al que han bautizado B610 el mismo 
nombre que el Principito puso a su asteroide,  y a 500 millones de kilómetros de la Tierra? Pero ese asteroide 
perteneciente a Maldek es la clave de todo el Sistema Solar,de hecho en la 5ª Dimensión y en ese punto exacto se 
encuentra la Estación Intermedia AA Arturo-Antares,(y si el código recibido hoy con tanta vehemencia fuera una 
llamada de aviso desde la misma por parte de sus ocupantes contra una ocupación Reptiliana-Gris?),una especie de 
neo-colonización por parte de fuerzas del NWO (Nuevo Orden Mundial) para intentar evitar la comunicación entre 
nosotros y nuestros hermanos del especio que se encuentran alli con sus pantallas y sus ( y todo el espectáculo del 
sonido amplificado sea parte de un complot para despistarnos respecto a nuestra búsqueda del “acorde perdido de 
Xymuax” y cortar las comunicaciones entre los Arcturianos-Antareanos y nosotros) métodos de observación y 
tal,inmediatamente me di cuenta de que había algo grave en todo esto,ya que estamos en una onda encantada de la 
Semilla ,muy luciferino,pero dentro del sistema de cómputo de Epsylon,insektonotronix de los Insektos “Araña”,y 
estamos en el último día de esa onda encantada,el mayor cmaino que es el Cósmico (13),todo encaja,todo encaja 
ahora entonces he recibido una información de que debo hacer algo, veo otra vez la película y aparece el código 
“.17.”CÓDIGO “Baliza en el tiempo”: “O17O”:“ou17ou” (X22) y lo coloco en la última matriz que he realizado “La Matriz 
Gigante” pero de repente me acuerdo del año 2004 y que la matriz de “Emperor We come for You” la realicé en el 
año 2002,(Fuera dudas,el 22 el número de los cabalistas) y que debía poner ese código en esa matriz, y luego en la 
matriz Gigante ,en las “2” Matrices,como una medida cautelar ,son momentso extremamente 
peligrosos,extremadamente definitorios,es necesaria una acción urgente y calculada,muy arriesgada y por otro 
lado necesaria…hehe!!!.Son necesarias las dos matrices,una del año 2002 y la otra con códigos de la Matriz 
Aragonesa que logré sacar de la prisión de Daroca y mi hermano colocó en internet, entonces son momentos muy 
delicados en que cualquier cosa afecta a todo de una manera total, son momentso que quizá las personas que no 
saben esta información dirán, este está loco!,completamente enloquecido,y tienen razón,pero por otro lado cada 
uno tiene su cometido en este planeta,yo estoy aquí por alguna razón,por algún motivo que es para realizar esto, 
vale?,quizá sea una jilipollez, quizá no tenga ninguna importancia o a lo mejor tiene toda la importancia,digamos que 
todo en el universo funciona por paquetes de información que llegan a través de la sincronicidad,y estos paquetes 
de información o engramas son los que modelan,digamos la realidad,me imagino que este último código es como una 
espeie de baliza (como el aparato que está posado sobre el asteroide de Maldek aunque por los motivos opuestos) 
,de boya en el espacio-tiempo que permitirá encontrar esta matriz a cualquier viajero espacio-temporal, viajero 
dimensional proveniente del futuro, del futuro remoto, del pasado futurible,con que el plan de los luciferianos era 
maquiavélico.Nunca como hasta ahora habíamos estado en tamaña oposición, tan polarizada la energía en el planeta 



Tierra y en el Universo, Bien ,Mal ,Luz,Oscuridad, NWO, La Resistencia.Es por ello tan necesaria esta ayuda, y esta 
enseñanza para saber exactamente lo que estamos haciendo,y en que punto nos encontramos.Gracias al Único!. 
 

 
 
Imagenes extraídas de “La Matriz Aragonesa” 
 
-Wow!!!. 
-Y en tu libro “La Sonda de Arcturo”pag.109, encontramos: “Yo soy Merlín. Maldek es mi dominio. Soy el antiguo 
“uno-y-los-muchos” que transmite el conocimiento de la co-participación del tiempo a aquéllos de vosotros del 



tercer mundo, llamado Tierra. Esto lo sé y os lo digo: las guerras del tiempo están justamente ahora alcanzando su 
clímax. No existe el mal sino la proyección de la sombra arrojada por la ignorancia. He aquí mi oráculo y profecía: 
Cuando la raíz esté conectada con la corona, Lucifer mostrará sólo luz en derredor Sólo luz en derredor, todas las 
estrellas conectadas con el cielo Sólo la luz se elevará, el resto caerá Lucifer revelado,los túneles del tiempo 
devueltos Arcturianos Antareanos nunca más menospreciados. 
Este oráculo y profecía he dejado yo Merlín, el atemporal, para que los descubráis en esos campos y rocas que 
llamáis vuestro hogar. Pues cuando los círculos aparezcan entre las hileras del trigo, entonces las rocas os 
recordarán qué se debe hacer para apoderarse del tiempo y saber que nunca más seréis sus esclavos!”.Es decir 
que lo que Merlin llama “Las Guerras del Tiempo” son las llamadas “Guerras de Lyra” o “Guerras de Orión” las cuales 
continúan a día de hoy 13 11 2014 Cal. Greg. ,tomando como escenario nuestro propio sistema solar, y el planeta 
Tierra.Tras esto tuve una visión en la que yo estaba en mitad de un desierto ,y tenía que protegerme de un viento 
devastador , supe que se trataba de Marte, enseguida encontré esto en el libro “La Sonda de Arcturo”: 
” …un tipo de guerra atómica que no hizo sino acelerar la desecación de la atmósfera y el venenoso adelgazamiento 
del campo electromagnético del planeta.  
 

 
Un “Maestro del Tiempo”. 
 

 
Imagen del video “La Matriz Gigante” con el código “Baliza en el tiempo”.13 11 2014 CAL GREG. 
 

 



Imagen del video “Emperor we come for you!,Matrix!” con el código “Baliza en el tiempo”  
incluido.13 11 2014 CAL. GREG. 

 
Imagen del Video:”La Matriz que salvó al Mundo (con las dos matrices desplegadas al mismo tiempo).13 11 2014 AL 
GREG 22 05 H MEC.(con el código Baliza de salvación ,otra vez…hehe!!!). 
 

CAPITULO 3 : “VIDA DESPUÉS DE LA VIDA” : 
 
 En un tiempo muy breve, Marte quedaba inhabitable para su, una vez orgullosa, población tri-dimensional. Allí 
adonde comercio y triunfo habían llevado los ejércitos y caravanas de todo un imperio, inútiles vientos bramaban y 
lanzaban escalofriantes estallidos de arena roja.Seguimos con las Guerras de Lyra ,esto lo escribí pensando sobre 
ellas:  
La Clave de mi rebelión es que no me dejo abducir !!!.o ser alimento de ningunas entidad ,ser, o colectivo, o Pais, no 
soy alimento para ninguno de vosotros, y ésa aseveración ha sido suficiente razón para lo que me ha 
pasado,encarcelarme, torturarme,exiliarme,..Defended vuestro derecho a (defender) vuestra energía que es sólo 
vuestra ,y nada ni nadie tiene derecho a usarla,usufructuarla,a drenarse de ella, cuidado!,Porqué será?Hijos de 
puta!!,Y en cuanto hagáis esto empieza la guerra psíquica,Es lo que los gobiernos llevan haciendo desde el 2013-2014 
cal greg creando una regresión en el sistema, una vuelta a los 80´s, (Guerra Fría) pretenden volver a  sus antiguas 
piscinas de energía psíquica,y lo estaban consiguiendo hasta este preciso momento…Huahuahua!!!,Pero lo que he 
aprendido es que hay que usar un método..hehe!!!.Siempre.No compartir vuestra energía con ninguna idea, imagen 
y/o sistema exógeno a vosotros  es el objetivo nº 1,ahí está otro de los frentes (Medio Nº1).Cuando los 
controladores no logran drenarse normalmente usan guerra,etc 
-…Sí, porque al entrar a formar parte de la comida hace que necesites comida , a tu vez, entras en el juego.Ven a 
Matrix!!!...hehe!!!.Te felicito Antonio. 
-No te doy nada, reptiliano de mierda!!!!.Señalando Antonio a una sombra reluctante.Quién eres tú? . 
En la encrucijada del largo pasillo temporal una puerta escarlata en forma de árbol se había abierto dando paso a 
un lugar fresco y lleno de árboles,allí se les presentó : 
-Pasen ,pasen les dijo un hombre bajito vestido con un gorro como Merlín, les contaré un cuento!,dijo con una mirada 
maliciosa, eso junto a su enjuto rostro y sus barba de chivo le daba una apariencia aún más mágica, fantasmagórica 
casi , las luces de los candiles de aceite le hacían aún más enigmático, una esfinge andalusíe. 
-Perjuren lo que quieran, nadie les salvará de Jaffar!!...hehe!!!.Sus cuentos son muy buenos,escúchenlo. 
Al pronunciar el nombre “Jaffar “un escalofrio recorrió mi espalda, dónde había escuchado yo ese nombre antes?... 
Sería un clon de los Grises?. 
“Érase una vez una torre en mitad del pais de la nada, y la torre de lo imposible, pues así se llamaba se alzaba en 
medio de un palacio encumbrado en la montaña del devenir, la torre se alzaba imponente más de 3000 metros sobre 
el suelo..tenía dos escaleras, una en sentido hacia arriba y la otra hacia abajo, los que la visitaron decían que tenía 
la propiedad de condensar en sí las fuerzas mentales  y que alli se podía construir cualquier cosa que los hombres o 
bestias imaginaran, era la torre de lo imposible, y alli el ad-verbio desaparecía en “todo es posible”….cierto día..” 
-Siempre hay un “cierto día” y “un cierto individuo”.. 
-Tú, Antonio, este cuento va por ti, debes prestar atención..le señaló el viejo taimado con uno de sus nudosos dedos, 
acabados en uñas largas y quasi-infrahumanas, de pantera diría…Preste atención!! Y sobre la pared nocturna las 



sombras del humo de los inciensos junto al perfil de Jaffar parecían dibujar otra escena, otros seres, y su figura se 
deformaba hasta parecer un fauno,un sátiro, con cuernos y rabo, un reptiliano, pero enseguida no dejó que su 
imaginación fuera más lejos de la situación actual, y se dejó llevar por el relato, realmente apasionante.. 
“..Cierto día un príncipe lejano llegó al reino y quiso probar fortuna en la torre, le dejaron solo con avituallas y una 
espada aquella noche: 
-Suerte, príncipe!, le dijeron los sirvientes empujándolo hacia el interior de un golpe y cerrando las enormes 
puertas de metal..KRRRANCH!!!. 
-Joder, qué genio!,y encendió una tea cercana a la columna más cercana ,la piedra era fría y.. 
-Hola extranjero!!!,le dijo el portador de aquella piel,ante él vió un ser de piel verde y fria, con mandíbulas 
batientes..éste es tu final!!!. 
-Es el tuyo ¡!!.Y de un tajo le cortó la cabeza que cayó rodando por el pasillo hacia la primera puerta, la que le 
conduciría al primer sector de la primera escalera.. 
-Descansaremos aquí!!!....hehe!!!. 
Una serpiente herbíbora vivía en aquella torre, eso es lo que él no sabía, ni que experimentos con armas biológicas 
habían infestado el reino, degenerando los cuerpos en bestias sin nombre por los caminos del reino.Muchos de 
nosotros fuimos creados en aquella guerra brutal, traídos, golpeados, desde otros planetas para ser 
esclavos,nuestras formas grotescas contrastan con nuestra enorme sensibilidad, y nos relacionamos 
telpáticamente con nuestros hermanos intraterrestres, duendes y elfos..Nosotros híbridos humano-peces-pájaros-
toros..somos más producto de las leyendas de los griegos, o de Babilonia, los Grifos míticos son reales entre las 
sombras de vuestras bases subterráneas y de allí saldremos para vengarnos de nuestros y vuestros captores.". 
-Te ha gustado el cuento?. 
-Sí, pero si nos encontramos en plenas Guerras del Tiempo falta algo, alguna cosa.. 
-Mira por ahí,a ver...Señalando el ordenador capturado a la red de los satélites de Los Andes..Esto nos puede 
ayudar.."En el estado de santa catarina en el Sur de Brasil se han encontrado círculos de trigo, bueno en esta 
ocasión en el arroz.. 
-Y cuándo salió esa noticia? 
-Es de ahora mismo,del 17 11 2014 cal greg. 
-Bueno, ahí tienes las respuestas, los círculos de trigo son la expresión de la mente oceánica galáctica a través de 
los Andromedanos y los Arcturianos,y lo importante no son los mismos círculos sino la fecha en la que han 
aparecido y el lugar...hehe!!!. 
-Comprendo...hehe!!!.  
-Y aquella sombra en el pasillo temporal. 
-Todo a su tiempo, aún nos queda mucho por conocer,todo a su tiempo..hehe!!!. 
- Esto lo escribí hace un tiempo, no sé cuando.. : “Hay algo a ser dicho sobre el miedo de los Aliens a la Intervención 
Divina.Si los Grises y Reptlianos son seres físicos, que han sido encarnados por entidades subespaciales asi como 
angeles rebeldes como algunos sugieren, entonces una ligera sospecha de la aparición del Todopoderoso-el Ser 
Supremo y sus ángeles- debe ser suficiente para causarles que paren en sus actividades”. 
-Todo esto parece esa serie… 
-Dark Skies,verdad?.. 'LIFEFORCE', 
-Sí, y "The Invaders", el papel que hacía Roy Thinnes.O también “Más allá de la Realidad” o “Genesis II”. 
-Sí,pero es verdad, si se lo cuentas asi de seco nadie lo cree,lo rechazan..Es un shock para ellos.. 
-Sí,hehe!!!, Pero esto es de verdad, es la vida real.. 
-Sí,y qué es real, Antonio?. 
-Hablas de Matrix? Esto supera la metáfora de “Matrix” y sus secuelas.. 
-Y espera que lleguemos al final de este túnel temporal…hehe!!!. 
-Un consejo? 
-Sí!,reescribamos la historia…hehe!!!. 
-Adónde vamos ahora? O Cuándo vamos ahora? 
-A un lugar desconocido para la mayoría de los humanos, alli las leyes de tiempo y espacio desaparecen,en un lugar 
o un no-lugar,según se mire, no se puede definir, asi que tendrás que verlo por ti mismo.Vamos!!!.  
 

CAPITULO 4 : “EN PRISIÓN” : 
 
 



Las pequeñas muescas dentro del chabolo permitía diferenciar los días, en ciclos más definidos que los dias del 
calendario gregoriano, las horas pasan lentas, pesadas en prisión, en la tele ponen "V" de Vendetta, una película de 
un tipo de lleva una máscara todo el tiempo, 14 de Marzo del 2011,afuera llueve en esta maldita cárcel del centro de 
la estepa Aragonesala pelicula señala factores en juego en la política española del momento, hay mucha tensión, el 
pueblo se ha dado cuenta y ya no cree en el sistema,de hecho ya se sabe que no lo necesitamos" 
-Te gusta como introducción?. 
-Bueno...me ha sorprendido ,son cosas que forman parte de mi vida,mis experiencias.Gracias,maestro. 
-Sabíamos todo lo que estaba ocurriendo,tú leyendo y escribiendo "El Libro del Conocimiento" en aquella prisión, lo 
cual te permitía que los guardias de C.P Daroca no te matasen,y que pasaras desapercibido,pero todos sabíamos 
quién eras. 
-Fue el principio, al día siguiente muchos salieron a la calle con las mascaras de "V" de Vendetta, fue la primera vez, 
y se extendió como un virus ,un virus contra el sistema por todo el planeta,la "Spanish Revolution", por todo el 
mundo, y los "occupy" a consecuencia de esos momentos que cambiaron la historia del mundo para 
siempre,Anonymous y #15M surgieron al mismo tiempo,en España y esa revolución ha tenido otros nombres, otros 
acentos, pero el Sistema tiene anunciado su fin, y todo empezó en España,por mi y otros.Muchos decían que no había 
líderes,los iluminnati,marxistas,sindicatos,para romper la Revolución pero habíamos los que dirigíamos desde la 
sombra, para protegernos, y para proteger a todos,protegernos a todos.Esa fue la forma.Y todo se lo debemos a 
ti,maestro,tu trabajo de pasar los conocimientos de los mayas galácticos a la mente occidental permitió el vuelque 
de toda forma de opresión y coacción, que empezaba con el dominio sobre el tiempo de los hombres,como señalé en 
el 2002 en "La Colmena de la Reina" y tú me confirmaste con toda tu obra,"La Revolución es el cambio de 
tiempo".Luego llegó todo lo demás, añadir "El Libro del Conocimiento",su lectura y redacción nos permitió transitar 
en aquellos momentos épicos.Algunos desde una celda,pero todos luchamos ,todos igual.# Sobre el 15M (Notas 
personales del 2011): 
“Más de un mes después de la irrupción del 15 de mayo,la plena realidad de un movimiento revolucionario inédito e 
impredecible no deja de provocar estupor y entusiasmo a quienes tengan solo unos minutos para pensar lo que está 
ocurriendo en el Reino de España.Y miedo, mucho miedo porque el movimiento afirma y reitera tras cada embate 
que “no tenemos miedo”.En efecto, el 15M reactualiza el clásico “Terrere, ni si paveam” (“causa pavor, si no lo 
tiene”): a la policia, al sistema de partidos, a los cada vez más patéticos,despreciables e impotentes opinion makers 
( y algunos tuvimos que pasar por prisión para que el movimiento ardiera ,pero mereció la pena; dicen los 
orientales que un hombre puede hacer llegar los latidos de su pensamiento si su mundo es auténtico mucho más allá 
de las cuatro paredes de !a habitación en que está encerrado.). 
Esta irrupción no está siendo una jacquerie contra las polítias de austeridad, pero tampoco es un movimiento por 
los derechos civiles y de desobediencia que podamos encajar en un esquema (liberal) clásico.Ni, por supuesto, como 
una variante (Nota 2014: “Will our human race be the next race to be 'assimilated' by these astral parasites and 
the corrupted physical alien races under their control? I believe the decision is entirely and individually up to 
us.”…hehe!!!.) española de la “antipolítica” italiana.El movimiento ha irrumpido y se ha presentado como un 
movimiento de democratización radical y al mismo tiempo (ahora debemos coger las armas) de radicalización 
democrática.”No somos una mercancía en manos de banqueros y políticos.Democracia real ya!”. 
No sólo en sus críticas y propuestas de reforma radical del sistema representativo de partidos ,sino también en 
sus modalidades de discusión y deliberación (no hubo líderes por “infiltrados”reptilianos) en asambleas y 
comisiones, expresa intensamente las fuerzas y problemas de las instancias de democracia directa de masas. 
En sus modos y repertorios de acción colectiva, los de la desobediencia civil pacífica masiva y no testimonial, los de 
la resistencia y la protección mútua de los cuerpos contra la violencia policial y los del desafío y asedio en los 
parlamentos, es un movimiento de radicalización democrática, el más poderoso y desconocido de la historia 
constitucional española. 
El afecto de la indignación no es suficiente para dar cuenta de la extensión,la intensidad y la persistencia  del 
15M,aunque explica el carácter tumultuoso de su aparición.A mi modo de ver, los aspectos más interesantes ,y 
felizmente inquietantes tienen que ver con el hecho de que el movimiento ha venido constituyéndose como una red 
de redes de singularidades que opera en varios planos de la realidad (de las plazas a las redes sociales pasando por 
los media mainstream) y que es capaz de autorregularse en cada secuencia de su despliegue y de su antagonismo. 
Esta capacidad está logrando traducir en comportamientos políticos la velocidad absoluta del afecto de indignación 
que, recursivamente, vive en la red.Se ha señalado ya que,en este sentido, el movimeinto de 15M es una expresión 
igual y contraria, potente y liberadora, de los regímenes de su transmisión mimética del miedo y la esperanza de 
salvación para unos pocos,necesarios para la agitación las políticas de austeridad.Parece como si el 15M fuera 



plenamente consciente de que no hay un afuera practicable del sistema de regulación constitucional de los 
antagonismos ( y de su lógica subyacente de amigo-enemigo) es la que precisa de máscaras que difracten toda 
tentativa de identificación y división ,la luz de los focos policiales y mediáticos. 
Hay una inteligencia y una prudencia distribuidas que funciona en las dimensiones variables de una fully connected 
networky que,por composición de perspetivas, planos y opiniones y aplicación recursiva y modificación en tiempo 
real de procedimientos en la red y en las asambleas, llega sorprendentemente a “conducirse como una sola mente” 
(Spinoza).Resulta extraordinario considerar ahora cómo el movimiento ha sido capaz de organizar en red su 
irrupción. 
El 15M,de transmutarse sin desgarros y en tiempo útil en acampadas y asambleas en las plazas, luego en asmbleas 
de barrio en las grandes ciudades, de organizar acciones distribuidas e inesperadas contra la ejecución de los 
deshaucios por el impago de las hipotecas y en cómo ha convertido hasta ahora en motivo de kegitimación y nueva 
indignación todas las tentativas de neutralización y criminalización ,sin perder complejidad, multiplicidad y 
radicalidad,y, sobre todo,unidad de esfuerzo y aplicación sin unidad de mando.Es nuevo el modo en que se apropia y 
expresa el movimiento (incluidos sus presos politicos),cómo afectan y son afetados por éste desde pequeños 
empresarios autónomos a estudiantes precarios, desde migrantes a amas de casa.La composición central del 
movimiento contribuye a explicar esas capacidades : tanto en las asambleas como en los actores de red 
encontramos una centralidad del trabajo cognitivo y relacional precarizado, con grados diferenciales de intensidad, 
desempeño e identidad laboral. 
Pero no caben las lecturas banalmente sociológicas, antes que cimiento de identidades o intereses, esa composición 
está funcionando más bien como una red de sintetizadores del malestar y como un coeficiente de tranversalización 
y enriquecimiento de las ganas de la expresión dentro del proceso del movimiento.Pero tal vez lo más increible es 
que el 15M está haciendo esto sin la participación de ninguna estructura de protesta política y sindical pre-
existente.Escrupulosamente mantenidas al margen, son animadas a participar disolviéndose y metemorfoseándose 
en el movimiento. 
Esta naturaleza de sistema a red abierto de tipo autopoiético, d etipo policéntrico y variable, de un espesor 
multiplanar, es a mi juicio la clave del carácter constituyente del 15M.El problema del autogobierno de una multitud, 
esto es, el de la conjugación, no dialéctica entre el despliegue de las singularidades y la capacidad de unirte en la 
aplicación puntual de la fuerza, de las formas, de decisión por una especie de onsenso emergente, y en la capacidad 
de decidir en la sobreabundancia de matices y opiniones, hacen de este movimiento una formidable y perdurable 
revuelta. 
Hoy por hoy comienza a madurar el proyecto de un concierto polifónico de instituciones analógicas y digitales 
capaces de hacerse cargo de producir el común en términos de grandes agrupaciones sociales y metropolitanas y 
de una participación de masas, capaes de dictar a la autoridad pública la apertura y cierre de nexos, sedes, flujos 
de finanzas,espacios urbanos,entidades privadas parasitarias,tec…Donde este sistema alejado de contrapoderes 
funcione como un sistema de instituciones del común.La lectura del poder es epistémicamente ilegible para este 
movimiento. 
El principal atractor de procesualidad constituyente del 15M frente a las tentaciones recurrentes de “salida 
política”, electoral o no , pasa a mi juicio por este énfasis en la producción de instituciones matrialmente capaces 
de reapropiarse de la gestión –transformación del capital fijo humano y maquínico de las metrópolis.(movimiento 
urbano). La inteligencia indignada distribuida entró en las mejores condiciones de identifiar a los adversarios 
principales y secundarios y de evitar los atajos del voluntarismo y de la desesperación. 
-Y golpeando como un único cuerpo. 
-Tus estudios permiten la llegada a una conciencia humana única,mental, fuera del sistema, de La Máquina de tamaña 
fuerza que esa conciencia de luz tan poderosa, consistente y durable que ninguna cosa pueda destruir o 
cambiar.Logramos ese momento y ya nada lo puede cambiar.Lo que pasa es que te echamos de menos. 
-Bueno, estoy aqui,no?....hehe!!!. 
-Sí, luego casi inmediatamente ocurrieron las primaveras árabes, Túnez, Egipto, el caso de Egipto fue especialmente 
importante, Mubarak mintió, mentía para mantener su poder, prohibió la televisión e internet, pero aún así las 
imágenes llegaban, los videos salían matando la policia egipcia a minifestantes indefensos por mandato directo del 
tirano, en 18 días se acabó una dictadura de 30 años, pero lo importante no son Anonymous o #15M sino la idea-
fuerza que está todavía detrás de esas dos formas o manifestaciones, esa idea continúa ,y aunque desaparecieran 
,se crearían otras exactamente iguales porque lo que conseguimos fue destruir el sistema desde su base 
ideológica, epistemiológica, ontológica,y todo el castillo de naipes se cayó.No se puede sostener ante la evidencia, 



todo el mundo lo vió, todo el mundo lo sintió y participó,es cuestión de tiempo, en momentos de riesgo la consigna es 
meterse bajo tierra,desaparecer, y en el momento oportuno golpear como uno solo. 
-"En el momento justo, ni antes ni después" como dicen los sabios mayas. 
 
-Exacto,maestro.Esta mañana me he despertado con una palabra: “Chuck” [Chak] que es un libro que yo escribí en el 
2013,”El Evangelio de Chuck”,y unas coordenadas de posicionamiento GPS:” 51ºOeste”.Qué significará todo esto?.Asi 
comienza el Evangelio de Chuck:” 
 
 
“ZACHARIAS SIC…yo soy un Ángel del señor,para cada época hay un evangelio diferente,para esta época hemos 
bajado para hablar del Evangelio de Chuck y acompañaros en estos tiempos…  
Inicio del Evangelio de Chuck.  
Asi pues el Ángel Zacharias como sabreis  por medio de todas las series de tv,libros y demás,en estos tiempos los 
seres humanos como sois tantos,son usados de manera anónima por,fuerzas ,del mal o del Bien,Ángeles o / y 
demonios,mayas galácticos,u simples hormigas del espacio sideral,muchos de nuestros hermanos son realmente 
usados como transporte,muchos son sólo usados como mecanismo de transporte,o simples hormigas,eso es 
triste,pero es la realidad. Otros son usados por las Fuerzas del Mal en mayor o menor grado,y otros son usados 
por las fuerzas de Dios,los angeles y llamémoslo asi el BIEN. - TAMBIEN SE PUEDE DENOMINAR EL PLAN DIVINO.". 

 
Símbolo de Comunicación Interactiva del libro “”El Evangelio de Chuck”. 
 
 
 
 

CAPITULO 5 : ”EL EVANGELIO DE CHUK -IIIª PART=PRECIPITATION”:                           

   
“EL ARTE DE ESCRIBIR ES EL ARTE DE LA VENGANZA Y LA PALABRA ES EL ARMA MÁS PELIGROSA QUE HAY”. 
 

1) PELÍCULAS: “La Montaña Mágica” de Alejandro Jodorowsky. 
                    “Santa Sangre” de A. Jodorowsky 
                     “El Incal” Moëbius/Jodorowsky (cómic Previo). 
 
“San Judas, el patrón de las causas perdidas”. 
 
#Corrupción Exopolítica y/o Ufología.(43 protagonistas de un libro). 
-GPS 51º OESTE. 
#” Lana del Rey: Born to Die” 



.  
#”Desaparecido” de Costa Gavras. 
#Nelson Mota :”70”/”Las 7 vidas de Nelson Mota”. 

 
2) TONY SCOTT : Gran director,como su hermano Ridley.: 
Características: 
-Vino del mundo de la publicidad, primero luego se metió al mundo del cine, se nota en su el dinámico de la 
edición: 
-Primeros Planos (colores saturados) 
-Flash rápidos-crea tensión 
-Temas duros: Preparación /Investigación previa. 
-Scrolls lentos alrededor de protagonistas (direcciones opuestas). 
-Uso tecnología video clips (ej.-Marilyn Manson). 

 

CAPITULO 6 : “ACCIÓN” : 
 
-Seguimos abriendo caminos...huahuahu! y una carcajada que nunca ví en él se extendió por toda la meseta árida de 
nieve y entonces supe que nada ,nunca nos detendría ya...hehe!!!. 
-Siento despertarte de tu momeNto de éxtasis,pero tenemos trabajo Antonio. 
-Me imagino que los frentes se amplian. 
-Algo asi,durante la semana de Navidad,1989, se relataron una serie de enormes explosiones bajo tierra en el área 
de la base de Dulce,Nuevo México.Un mes ANTES,comenzaron las mutilaciones de animales exponencialmente.La 
última vez que estas dos circunstancias sucedieron en este orden fue cuendo el gobierno descubrió por primera 
vez lo que los Grises querían,y había que ir y pararlos.Cerca de 60 militares pertenecientes a los Grupos Delta 
fueron asesinados en el proceso ( en el primer intento inicial contra la base). 
-Fue la primera acción militar humana contra los Grises?. 
-Sí, en 1990,en el 17 de febrero un astrónomo ucraniano detectó emisiones de radio cerca de Altair (Aquila),que en la 
antigüedad se asociaba con criaturas reptilianas.Algunos contactados hablan de una alianza inestable entre 
"Nordicos" y "Grises" que ha existido durante mucho tiempo en el Sistema de Altair,tanto como referencias a una 
gran facción de Grises colectivistas que se encontraban en el proceso de cuestionar la existencia de humanos en 
ése y otros sistemas, que aprentemente incluiría los humanos soberanistas en Andrómeda y las Pléyades. 
-Increible, o sea que las Guerras de Orion serían las Guerras de Altair. 
-Sí, solamente que lo que ocurrió aquí con los gobiernos humanos está trastocándolo todo, o trayendo el conflicto 
aquí, ése es el motivo de todo este “tinglado” aquí.Incluída La Resistencia. 
-Estamos polarizándolo todo,negro-blanco,malo-bueno,extraterrestre-humano,en realidad muchos de nosotros 
somos también extraterrestres, coaligados con los “Nórdicos”.Somos La Resistencia….hehe!!!. 
-No sólo eso,creyendo que algunos elementos fascistas trabajando dentro del proyecyo Montauk en el norte de la 
isla de North island-los cuales tienen un acuerdo con los Grises de crear una dictadura global en la Tierra-a los que 



fueron dados las coordenadas "stargate" para generar una ventana espacio-temporal usando la tecnología de 
Montauk directamente a un planeta en particular en el Sistema de Altair para ayudar a la supresión de un 
movimiento de resistencia que se estaba generando entre los humanoides tipo "nórdico" de alli. 
-Y eso afectó a lo que estaba pasando aquí? 
-Claro, pero pasaron más cosas,el 3 de Marzo el jefe de UFOCCI Las Vegas Stacy Borland y su hermano fueron 
brutalmente asesinados en casa.(Stacy tenía información de un grupo de Mercury,Nevada, de jefes de construcción 
y técnicos eléctricos que señalaban que muchos de sus trabajadores habían sido abducidos y secuestrados en un 
complejo bajo tierra). 
-El gobierno de EEUU mató a Stacy por miedo a que diseminara la información. 
-La destrucción final de la 4a Enmienda de la Constitución de los EEUU toma efecto muy silenciosamente detrás de 
las cortinas.Ahora las autoridades no necesitan garantía o causa probable para entrar en tu casa y decir que has 
realizado cualquier acción.La sospecha es suficiente,todo esto es para recordarte que aún tenemos mucho trabajo 
por delante. 
-Bastante trabajo todavía, gracias maestro.Atacar las bases subterráneas (túneles-entradas),campos FEMA 
,exterminio de guillotinas,diversificar los ataques en EEUU/USA desde los “Occuppy” a todo tipo de instalaciones 
militares,como en Brasil,ataques terroristas /guerrilleros simultáneos.Porqué? Porque ya no esperamos, es tarde 
,no habéis reaccionado a tiempo, tras lo de Ayotzinapa, están mareando la perdiz, para justificar en algún momento 
lo sucedido,no nos engañáis..Pero nosotros NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, ESPERADNOS.CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 
ESTRATEGIAS. 
 

CAPITULO 7 :  “AYOTZINAPA” : 
 
 
-Te veo en buen tono.Dijo Valum abriendo los brazos y desperezándose al mismo tiempo que el atardecer 
andino.Sigue,sigue… 
-Bueno porque me lo pides,un poco de análisis exo-político. 
-Perfecto..hehe!!!. 
-Éste es un texto llamado “ Los monstruos que nacen de “lo políticamente correcto”: 
-Ahá!.Adelante!!!. 
-“Esto es una venganza, pues la escritura es el arte de la revancha,la perfecta arte de la venganza. 
Debajo de la política de lo “políticamente correcto”se esconden los peores monstruos nacidos del NWO,me explico, 
Brasil es el país en el que nació estea política y es por un motivo, el que conservar “en sentido conservador” las 
estructuras de las baronías” del PT de Dilma y Lula asi como ocurre con la Krischner,foto con el Narco más famoso 
de Colombia,Escobar en el cumpleaños de la hija de Escobar.El arte del engaño reptiliano llevado en América a 
extremos barroquos, bizarros.Tras el hambre congénita, que no es tal sino fuera robo a mano armada diariamente 
en la época de las dictaduras, ahora se hace con la fina piel de la tecnocracia socialista”,o “comunista” los mismos 
monstruos que el neoliberalismo pero más escondidos tras toneladas de cocaína, capaz ded engañar a unos pocos, 
no a mí, la patria de la cocaína,Colombia proporciona sosten política y simulación barroca-jesuítica por decenas 
cientos de años, no es óbice que no se desee la paz en Colombia bajo ningún concepto,los despachos de Obama, 
krisshner oligarquia a lo peronismo-argentino,Dilma no se sintieron tan holgados gracias a las pre-vendas de 
tamaña corrupción sistémica, aunque bajo mano son con los oligarcas de siempre con los que negocian ,es decir los 
que mataron e hicieron asesinar a miles de estudiantes en las dictaduras durane los años 70. 
Es fácil, pagar para callar conciencias, el pacto es simple, EEUU promete apoyo inmemorial y eterno bajo un manto 
pseudo-izquierdista a cambio del mismo rigor punzante de los datos macroeconómicos ahora, y los impuestos 
indirectos sobre alimentos y transporte en Brasil luego, los más altos del mundo .Brasil el pais con la comida más 
cara del mundo, al nivel de Suiza, nadie habló de ello durante las elecciones de 2014 bajo una Ley que prohibe hablar 
mal de partidos polpiticos durante las campañas electorales.O hablar mal del Sistema en su conjunto? Otros equipos 
neoliberales sin ambajes ya lo hacen,en España y en México. Normal, no tienen que disimular sus cuarteles llenos de 
testostrona dispuesta a atacar a cualquier colectivo con fuerza para ser independiente y/o librepensante-
pensador,o estudiante de Ayotzinapa,matemos 43! Y le echamos la culpa a los Narcos, cómo asimilaremos este 
movimiento? Y Morena?.Mientras los 43 siguen pudriéndose en cualquier fosa común o estómago reptiliano,al 
menos continuamos denunciando y siempre lo haremos la parte de atrás del NWO, los asesinatos en masa, o los 
crímenes de Estado siempre vienen bien para limpiar de posibles resistentes y es que México necesita formar 
parte del club del NWO,y cómo Marcos lo impidió en el 94, y no pudieron rematar la jugada ahora quieren 



volver,pero esta vez sino es Marcos,quién se les va a oponer?.Aún tenemos a los zapatistas auqnue sea en 
memoria, pero memoria sin vida que impulse dentro se corrompe y es disfuncional, la guerrilla debe ponerse en 
marcha,las fuerza de La Resistencia están en marcha, con los zapatistas,seamos quiénes seamos y con todo aquel 
que se alce en lucha,con armas sean quiénes sean pero como hongos están surgiendo los grupos guerrilleros de 
nuevo por toda América, con nuevos métodos ,inauditos y sobre tdo eficaces contra el Sistema neoliberal, ,La 
Máquina. el NWO,el Nuevo Orden Mundial. 
El ejemplo limpiará las dudas: España 2010,Zapatero, PSOE, puede disimular que siempre hablaba de Lula? E impone un 
régimen de terror-vigilancia a lo NSA-juzgados-policia-Gulags a lo Estalin en plena vorágine del #15M,porqué surgió 
la revolución en su mandto y no en el de Aznar?.Algunos dirán que porque es una jugada proveniente de los 
despachos del PP o el propio Aznar,que favorece los intereses de la oligarquía, una revolución sin fundamentos,sin 
solidez.Y los temblores de rodillas de sindicatos, ONG´s,E izquierda Unida aún se escuchan..De dónde viene tamaño 
terror? Y para estas elecciones del 2015 en el que se pasa la mano blanca del destino para volver a ser los adalides 
de la vanguardia obrera(¡) (cuando ya no hay obreros,hay usuarios de tarjetas Club de CCOO/UGT y demás o 
beneficios de “El Pais” para comprar un tablet o una cuberteria a plazos). 
Ridículo intento, el #15M exploró las posibilidades infinitas de la lucha fuera del sistema y las publicó,ahí están, 
pero no es la única lucha posible ni lo será, contra La Máquina, la multitud anónima se agolpa en el arrabales de esta 
regresión política a la que asistimos y golpea furibunda a las puertas ,a las rejas de las prisiones, mientras te 
esposan por la espalda y te llevan a la sala de interrogatorios.NO OLVIDAMOS<NO PERDONAMOS<ESPERADNOS. 
Todo eso me ocurrió durente Zapatero y por Zapatero, adalid claro del propio Aznar, castellano también, uno de 
León ,el otro de Valladolid. 
Uno y otro se reúnen sin sospecha para hablar tranquilamente de lo tonto que es el pueblo: 
-Qué bien!! Vosotros disimuláis,os ponéis la máscara de la Negra Inquisición y hacéis un poco de daño, no mucho 
vale? Dice el Zapatero ufano. 
-Si,hombre, mientras a vosotros no os tocamos ni un pelo.Dice aznar escondido tras un martini seco. 
-Lo de menos es cómo lo hagáis. 
-Lo mismo que pasó con González,todo son números. Cuando dejó de ser rentable Felipe decidimos y pactamos mi 
aparición,y cuando ya era insostenible por lo del atentado de AlQaeda vosotros nos cambiáis. 
-Pero vosotros mentísteis. 
-Pero has visto que alguien haya sido preso por ello?.Todo estaba ya preparado. 
Pero hablemos de Brasil,la máquina de la corrupción no ya sólo económica y social, pagas a unos cuantos 
traficantes,se hacen reyes de barrio, y nada de oposición seria en las favelas,un par de kalashnikov y bazookas 
como en Cali (Colombia) en los 80´s y todo solucionado. 
Le dicen los asesores de imagen a Dilma, mientras la cadena Globo disimula ser medio de información contra el PT 
pero por bajo sigue ganando sustanciosos contratos con el gobierno,sin que nadie aquí se plantee otra cosa, una 
cadena de televisión estatal?.Brasil deja hacer, nadie cuestiona, pues lo”politicamente correcto” consiste en no 
cuestionar al poderoso, no por miedo,dirán, (Sí) sino por mal gusto,por ser grosero como dicen aquí. 
-Pero si en tu barrio los niños aún van descalzos!!!. 
-Cómo mantienes una moral victoriana entre dengue y falta de servicios sociales. 
-Qué esperas que vengan a tomar el té la Reina Victoria?. 
Pero no se lo plantean,La rigidez de la moral de las élites reptilianas post-cadavéricas portuguesas no lo permite. 
Aqui decir las cosas claras es un pecado, no!,un crimen, se llama agresión moral.Qué?.Si vives en los estertores del 
mundo civilizado” al que no pertenezco y defiendes una moral victoriana rígida? La estrategia perfecta de control, 
la pobreza no es económica,sino moral, definitivamente. 
Y bajo ese manto de buenos modos crecen los traficantes de barrio simulando con collares de oro y algún que otro 
muerto por las calles llenas de polvo que nunca se asfaltan.Pero eso sí ,nuestra política es la más “cool”,la “más 
políticamente correcta”,un negro insultado son 3 años de cárcel, un asesinato que hace un menor son unos meses 
en prisión, Virtudes públicas, vicios privados. 
Y no es porque me parezca bien el racismo, en un pais nacido de la esclavitud, sino en que no se mira al culpable que 
desde lejos maneja los hilos, y no se la dispara ,ni se le llega en sus condominios.Una política asi llegó a España de 
mano de Zapatero,más por casualidad que por otra cosa y le vino de maravilla para proyectar una politica 
colectivista en la que las élites continuarían co-existiendo en  libertad mientras a la población se la perseguía por 
crímenes insexistentes, morales”,una palabra mal dicha,un insulto a tu mujer y a la cárcel fue la política durante 
ese periodo. 



Y no es que no fuera justo, sino que era deliberadamente justo y en otros casos era deliberadamente obviado, está 
claro,la mujer es propiedad del estado en España, como la protección al símbolo del toro negro,igual y a Osborne, 
una delicia.Pero y la emancipación y autonomía reales de la población, la mayor crisis no tardó en llegar ,claro! No 
puedes engordar esperando que te nutra el pueblo si persigues al pueblo hasta en cómo piensa,un control neo-
germano-nazi-big-brother nació y se extendió por |españa ,años después un Snowden hasta los cojones destapó la 
madre del cordero y los Grises y Reptilianos no tenían ya donde esconderse, en las bases alien, y de ahí los 
sacaremos!!,ah!! La madre del cordero,y el incendio de la Discoteca Kiss en Brasil en 2013 tampoco pasa nada, 242 
cuerpos carbonizados, un accidente?,No ,una política reptiliana, la mayor base militar de Brasil en Santa María y la 
ayuda tardó horas en llegar,fueron los propios estudiantes los que abrieron los muros escaldándose para salvar a 
sus amigos, y es que en Brasil los reptilianos tienen hambre, mucha hambre y esos cuerpos son necesarios, Qué es 
el NWO?No sabemos nada de eso aquí. 
Mientras vea mi futbol,eso es!.Y el mito cae, ahora ya no es pan y circo, sino futbol y samba. 
Ambos unidos dan el binomio del olvido social ,el egregor construído y a seguir alimentando a las 
criaturas.Brasil,vivero del Universo reptiliano,experimento de los Grises.  
La Comisión de la Verdad sin medios económicos,ni policia militar a sus espaldas…Los torturadores profesionales 
viven cómodamente en sus condominios de lujo mientras las pestes de la desesperación caen sobre cientos de 
documentos perdidos,o no leídos, o no aclarados.Dilma también fue torturada?.Pues no es su prioridad en este 
momento y sí construir presas para gigantes de la minería comenzar a esquilmar el Amazonas,Sâo Paulo se queda 
sin agua, de quién es la culpa? Traed a Al Gore! Y lo traen a Brasil para disimular un rato, luego vuelta a su paraíso 
lejos de los vuelcos.  
Y es en este punto,en que hasta las novelas reflejan la esquizofrenia constante en la que mantienen a la población, 
travestis son protagonistas, y esquilman a un hijo que renuncia a su padre por ser gay de los de esconderse, y lo 
exilian por denunciar la situación, si hasta la esposa lo defiende en la mentira, cuando el marido le pone los cuernos 
con un maromo,le parece bien,pero todo sea por mantener la familia y el orden y el status quo, Qué status quo? El 
de la moral provinciana y miserable de las finanzas familiares y las herencias interdictas, la moral ensuciada, pero 
la familia salvada de la humillación pública.En España se habría puesto al hijo como a un héroe,pero todo forma parte 
de la misma política de “lo correcto”, si no lo veo no lo creo, en plena sudamérica preocupados más con mantener 
las apariencias que en poder comer algo decente todos los días, asi mantienen a la población de baja renta de Brasil 
quieta y dentro de los parámetros, jugada perfecta de las élites chauvinistas post-portuguesas, y todo porque no 
saben lo que es el NWO, si Brasil es la parte de atrás, la trastienda de La Máquina, es la sociedad de castas, peor 
que en la India, feudal de la Tecnocracia la que debe perpetrarse y entrenarse todos los días,para 
institucionalizarse al resto del mundo, pero Brasil tiene tragaderas grandes, y no se inmuta, los pueblos originarios 
continúan en sus reservas como los Apaches de las películas, y la mixtificación de los auténticos brasileños no se 
produce.Que baje Dios y lo vea!....hehe!!!. 
La mentira a escena ,oculta la verdad por capas de emociones esquizofrénicas extremas,los casos en Brasil no se 
tratan, se incentivan!!!.Yo menos mal que aún tengo mi memoria y la escritura a mi favor, aún, porque ahora 
querrán que hable bien de la izquierda clásica española desde lejos,que la derecha es muy mala y que entre a saco 
cual El Cid en Valencia para limpiar de infieles “fascistas”,qué haga el trabajo sucio? No!, luego cual kleenex usado 
desaparería mi actuación entre las torres de documentos tecnócratas, pobrecillo!, qué mal acabó! Está en una 
clínica de rehabilitación!. 
Brasil es como la India, en muchos aspectos India está más desarrollada que Brasil, que es una sociedad cerrada  
feudal de castas, creada por los reptilianos ,peor que la India.Brasil se ha creado de espaldas a la naturaleza,sobre 
todo la del ser humano,y se han creado caminos tan insostenibles y bizarros, el lugar más loco del mundo.Su papel 
dentro del New World Order es el de vivero de estas criaturas,reptilianas y grises que se alimentan literalmente 
de los brasileños y de las extremas emociones negativas que se generan,muertes,lloros compulsivos, ingesta de 
crak(el primer país del mundo en consumo).Brasil es como la granja para el ganado,humano, prestes a consumir por 
los reptilianos.La situación en Brasil es muy grave,por ellos e requieren medidas especiales..hehe!!!.Acabar con la 
cadena Globo y los códigos de control reptilianos sobre la población de Brasil,tengo muchos vídeos hablando de 
ellos.Aqui todo parece bien,hasta que algo señala que nada está bien,y es justo lo contrario,una aparente 
“felicidad”,por eso cuando intentas cambiar la situación aparece todo el mal escondido de repente,de golpe contra 
aquel que intenta y hae y tiene el arma mortal contra su enemigo y para evitar esos golpes nada mejor que usar “El 
Arte de la Guerra” de Sun Tsu.Aqui todo es mentira,y cuando aparece la verdad se les acaban los monopolios sobre 
la imagen,sobre los símbolos….hehe|!!!.Estamos en los dolores de parto ,de un PARTO CÓSMICO,como nunca antes 
había ocurrido,un cambio que va a inutilizar todo el sistema, lo va a arruinar y va a dar paso a una nueva era o 



nueva edad con sus tecnologías, sus culturas, sus economías, sus formas de relación completamente diferentes 
(Radicalmente diferentes).El Nuevo Orden Mundial se va a la mierda. Pero ése no va a ser más mi futuro,nuestro 
futuro, y mucho me temo que algo abdsolutamente insospechado está a punto de ocurrir, y que seremos nosotros 
,los protagonistas de la espera los que decidiremos el futuro antes estas bestias extraterrestres y sus ayudantes 
gubernamentales, el NWO se irá a la mierda, se ha ido a la mierda y nosotros recogemos el testigo anónimo con 
nuestra arma más temible : La Libre expresión,o la expresión libre..hehe!!!. 
Me di cuenta que estaba en lucha cotra ese Nuevo Orden Mundial(NWO) instaurado por Bush el 11/09/1991 cuando 
invadieron Kuwait, y pinté un cuadro con una paloma de la paz y el reloj roto (antes de las 0600h mec,debe tener el 
cuador mi madre por ahí!!!...hehe!!!) a una hora en que pusieron de límite a Saddam Hussein para irse de Kuwait, lo 
curioso es que yo pinté el cuadro ANTES  de todo esto.Entonces yo soy un arma gigantesca contra el NWO (Nuevo 
Orden Mundial) un arma espiritual, y que usa el arte para acabar con los reptilianos ,ahora hemos conectado TODO). 
Resistencia Continúa,The Resistance Goes On!!!...hehe!!!.” 
 
 
‘XXX   
    
El que está en el camino del Tao, no refuerza el imperio de las armas.   
Toda acción provoca reacciones.   
Sólo zarpas y espinos nacen en el lugar donde acampan los ejércitos.   
Después de la guerra, siguen años de hambre.   
El buen general vence, y allí se queda.   
No abusa de su poder, no se sobrestima.   
Vence y no se jacta, vence porque es su deber.   
Cuando las cosas alcanzan su extremo, comienzan a declinar.   
Eso es oponerse al Tao.   
Y lo que se opone al Tao    
camina rápidamente a su fin.’ 
-Este texto lo he encontrado.Me parecía oportuno.Es que le sigue es el Tao te King,de Lao Tse. 
-Nuevo código para ti, Antonio, me lanzó en una trozo de papel Valum Votán: 
“IiouIIouIX”(x22).Despliégalo!, sólo él…hehe!!!. 
 

 
Imagen del Código “IIOuIIOuIX”,tal como fue descrito por Valum Votán. 
 
Qué es? 
 

 CAPITULO 8 : “EL MENSAJE DE TANAMBI” : 
 
 
-El inicio de la Era Digital, será para protegeros de la Realidad Virtual, y permitiros reconoceros entre vosotros, el 
resultado será una oleada sin precedentes de despertar, rememoración,cooperación y compromiso personal, y una 



explosión cuántica de seres recién imbuídos,quienes comenzarán a recordar por completo las Guerras de Lyra, y 
seguir su camino sincrónico hacía las posiciones que les correspondían en los planetas humanos asociados. 
-Puedo verlo!.Dijo Antonio con la máxima seguridad y energía. 
 

 
Imagen del video “La Matriz Perfecta Mundial” ,al unir el Código Argüelles a la “Matriz Gigante”.23 11 2014 CAL GREG 
17 04 H MEC. 
-En la próxima era, ya no habrá ciudadanos, sino usuarios.La lucha será dentro de Matrix contra los 
“Programadores” del sistema de la Malla de Control Digital (M.C.D.) y por la libertad y la autonomia ,que 
ejemplificaría la antigüa lucha de los seres humanos contra los “controladores” extraterrestres, ahora la arena 
será en el Coliseo de la Realidad Virtual pero la lucha será la misma,la liberación total y definitiva del ser humano en 
un planeta renovado. 
-Quiéres decir que dentro de tanto algoritmo,es posible que se haya generado “vida” biológica? Es decir que alguien 
en algún momento hubo encontrado una ecuación,”la ecuación de la vida”? 
-La ecuación de la vida humana, génica humana, sí, se encontró en el año 1984, por accidente, y se escondió 
inmediatamente,para no trastocar demasiado los conceptos de la nueva era digital por venir.El secreto se llenó de 
polvo y no fue descubierto hasta ahora, de nuevo, que es el código que te he ofrecido. 
-Pero tú siempre has atacado las máquinas, la via digital… 
-Es solamente un medio antes de la llegada de la Nueva Era en la que todo el potencial del ser humano sea 
desarrollado, y se crearán nuevas máquinas,no-biológicas sino post-biológicas,los conceptos de la mente humana se 
diversificarán en ecosistemas e ideas-forma se sintetizarán en una nueva rama de la ciberbiología llamada la 
“Ecología Digital”,y convertiremos y seremos capaces de transferir ideas a otros de una manera mucho más limpia 
y perfecta, por la enseñanza de nuestras neuronas en medios biológicos-de-ideas. 
-No comprendo. 
-En vez de crear sistemas de renderización de lo biológico y de mayor control maquinal sobre lo humano, 
estaremos desarrollando nuevos in-medios de crear redes invisibles mentales-génicas-humanas mucho más 
sofisticadas, generando una nueva rama de la biología o post-biología en la que la génica humana reaccione con 
IDEAS PURAS,los genes humanos se comunicarán en cercados de sistemas en las que las ideas se criarán,se 
ordeñarán como vacas y se diversificarán en nuevas formas de vida pura, dentro de la matriz biológica, estas 
formas de vida pura o ideas o meta-seres mentales comenzarán a multiplicarse y a generar prototipos mucho más 
sintéticos y “performados” dentro de la matriz Virtual-Digital-Maquinal que mimetizarán los seres creados por las 
máquinas para matar todo resto de vida humana-génica y al hacerlo ellos inocularán vacunas y procedimientos que 
los harán implosionar y destruir,por medios puramente biológicos o neo-meta-biológicos de ideas mentales… pero 
aún no estamos ni a la mitad, tenemos que trabajar mucho más. 
-“Medios biológicos donde crecen ideas mentales humanas”? Es eso?.No tengo palabras. 
-Por eso este código es una sorpresa, porque en el momento en que iniciaban la emergencia de una nueva era digital 
para el 2015, la explosión de la Realidad Virtual, aparecerá el gen-código-idea que marca el fin de La Máquina y del 
Nuevo Orden Mundial.El caballo de Troya perfecto dentro de Matrix. 
-Qué plan más increible!!!. 
-Pero te debo dejar,debes estar cansado. 
-Biológicamente?...hehe!!!. 
-Valum? Dónde estás?. 



 
-“Mensaje desde Rio Grande do Sul , Tanambi esposa: 
Como estás, amor? 
-Respuesta: Bien,y tú cielo? 
- Bien, como casi siempre, estába viendo “Midnight in Paris”,pero no he podido ver el final. Aquí nos hemos quedado 
sin electricidad. 
-No te preocupes, ya te compraré la película, mi madre también me la recomendó mucho…hehe!!!. 
-Asi aprovecho la falta de luz para escribirte..hehe!!!. 
-Escribir es colocar las informaciones en su lugar exacto,el arte y diferencia de un escritor del resto consiste en 
cómo colocar esas piezas de una manera completamente diferente, excepcional, aparentemente caótica para hacer 
la obra de arte perfecta. 
-Escribir es algo musical,un libro debe “sonar” bien, Aqui todo se entiende con y por la música,los ritmos.Y ahora 
por la falta de luz la única vela de la casa está exactamente debajo del poster del Ché,como si fuera un santo. 
-Madre mía ,qué manía con santificar a los guerreros por la libertad!...hehe!!.Amor, tú eres mi inspiración,siempre 
lo has sido, y siempre lo serás. Gracias por tus ideas, tú eres el alma de América,Eu te Amooooooo!!!...hehe!!!.  
-Te escribes con tu mujer? 
-Sí. 
-Envíale un saludo.Oye,no debes sentirte mal por hablar de política,en el momento justo de ahora, necesitamos 
análisis claros, y tus análisis son muy certeros, mortalmente certeros, los reptilianos y los Grises funciona con 
permutas de control mental y una política clara es más importante que nunca,pues destruye sus castillos de 
control,comprendes,todo está en su término.Pero ahora es el momento de llevarte a un lugar que conoces. 
 

CAPITULO 9 : “DERINKUYU” : 
 
-Cúal,maestro?. 
-Derinkuyu 
-Derinkuyu ,donde nació la civilización humana?. 
-No lo sabes tú bien!!!,vamos!!!Y en un salto gigantesco sobre la nive iluminada,como dos pumas altamos al portal 
espacio-temporal enfrente de nosotros en un rayo de esperanza único: 
-Ufff! Golpeando la tierra con el cuerpo entero no voy a resistir mucho tiempo así…hehe!!!. 
-Estos saltos son así, porque éste es el viaje definitivo.Vamos entra al túnel. 
Frente a nosotros un túnel con un arco excavado en la roca,el calor ajeno pronto dio paso a un frescor agradable. 
-Vamos,vamos pasa!!!. 
-Hola!!. Un vikingo de 2 ,5 metros con algo parecido a un bazooka espacial nos da la bienvenida.Quién es este Valum? 
-Es Antonio, un amigo, es de La Resistencia. 
-Hermano!!! Y un abrazo de oso casi deja sin respiración a Antonio cada vez más asustado. 
-Pero!!!,es un vikingo,coño!. 
-No se lo os explicado? 
-No, pretendo que aprenda por si solo. 
-Es un buen elemento,hermano quítate las dudas,estás con hermanos, humanos,entiendes?.Amigos y me da un collar 
con una inscripción,ilegible.Eso era!,y da un pase con lo que parece un bolígrafo holográfico, y surge una frase en 
latín:”semper fidelis”.Toma, es tuyo!!.hahahaha!!!.Ven te mostraré la ciudad.Pasadizos subterráneos que conducen a 
tierra de dioses y monstruos,literalmente.este lugar no es de este planeta,en el futuro verán estas cavernas y no 
comprenderán ,porque no somos de aquí. 
-Pero me has dicho que sois humanos. 
-Somos humanos, todos los seres humanos provenimos de la Constelación de Lyra, allí surgimos ,nos llamaban los 
“Paa Tal”,recuerda esto.Nosotros venimos exactamente de Altaïr. 
-Aquila?Entonces sois La Resistencia. 
-Sí,muchos millones de años después de vosotros,..mirando a Argülles, bueno antes que vosotros. 
Es mirada me indicaba que íba a conocer cosas que íban a dar un vuelco a mi meoria,ancestralo ost-ancestral. 
-Puede ser tu abuelo o tatarabuelo tu hijo?En ciertas condiciones, sí!.hehe!!.Sólo te podemos decir eso, intentando 
responderme ante mi mirada lacerante.Mi nombre es Jima-Idrochck-Omar,me verás representado en leyendas en 
cuentos, me llamarán odín, pero sólo soy un ser humano.Mira ves? Sólo tengo un ojo!!!..hahaha!!!.Me lo quitó una de 



esas sabandijas a dos patas que andan por ahí afuera, un estruendo retumbante parecía respeonder nuestra 
alocución. 
-Qué es eso? 
-Los putos reptilianos, atacándonos con las naves, la flota entera de Altaïr la han traído aquí.Bueno, aquí vivimos 
35000 seres humanos,en la Capadocia, donde nació el mito de San Jorge,te suena?,el matador de 
dragones..hauhauhua!!!!.Aqui estamos a 85 metros de profundidad, hay 13 niveles, túneles de ventilación y 15000 
canales que dan aire a los niveles más profundos, hay prensas para el vino, establos para animales,centros 
religiosos, almacenes…Una ciudad, dudo mucho que hoy en día podáis construir algo asi…hehe!!!.Por necesidad, pues 
los reptilies usan armas atómicas todo el tiempo,es la única forma de filtrar la radioactividad, en el futuro cuando 
analicéis esta zona con aparatos geiger lo comprobaréis, que en la antigüedad es cuando hubo más cantidad de 
guerras nucleares en toda la historia de vuestro planeta.Preparados? y “Odín” nos cogió a ambos y aparecimos de 
pronto en mitad de una sala rectangular, un gran panel abierto al espacio exterior nos indicaba que estábsmos en 
una nave espacial prospecionando el Planeta. 
-Cómo va la ofensiva Gris-Reptiliana? 
-Ya hay Grises aquí? 
-Bueno, ya sabes que son reptiles genéticamente, aunque no puros, y todavía no han alcanzado el total de su 
potencial,por eso estás hoy aquí, con nosotros, para volcar es espacio-tiempo.Toma los mandos.. 
-Qué?Y le colocaron a Antonio como un volante con varios botones al igual que los videojuegos a los que estaba tan 
acostumbrado allí  en su casa de Valencia,en España. 
-Ahora, tienes toda la flota de La Resistencia humana en tus manos..huahuahua!!!. 
-Pero!!!,y un golpe le viró de lado un instante. 
-El escudo señor, no va a durar mucho!!!.Dijo un oficila de a bordo con el pelo azul eléctrico. 
-Joder,parece un cibertecno del siglo XXI,Bueno está bien,tenemos que atacer de frente a esa nave gorda de 
allí.Puedo subir a una tornera o algo así?. 
-Sí,y fue impulsionado holográficamente a la parte superior,Necesito una nave independiente, un caza!.Menos mal 
que ví “Star Wars” 20 veces…hehe!!!. 
-Puedes partir Antonio,aprieta los mandos, y en un instante salió con la tornera y todo hacia adelante como 
explosionado hacia el hiperespacio, los mandos fueron poco a poco obedeciéndole. 
-Estás bien,Antonio?. 
-Sí, voy a dirigirme a la Tierra. 
-Ok!!!.Le dijeron desde la nave “Caballo de Troya”,la Nave-Nodriza de la Federación de Planetas de la Liga de la 
Resistencia Humana. 
-Necesito saber si tenéis fuego de cobertura, allí bajo tierra. 
-Sí, tenemos torreones de pulsar-phasers. 
-Bien,voy a aterrizar y a destruir la avanzadilla actual reptiliana.Y de un salto cuántico se colocó en un hangar 
preparado en la ciudad,que lo recogió como una flor a su pistilo,crrándose orgánicamente en torno 
suyo.Ahora,guiadme a la torretas!!!. 
-Aquí,señor!!!.Llevándole prácticamente en volandas hacia la Torreta con Phasers , 
-Esperemos que funcione, se dijo besando el medallón que le había regalado Odín, enseguida una hondonada de rayos 
púrpura,verdes fosforescentes inundaron el aire, los reptilianos con sus colores verdes característcios y sus 
fortalezas volantes perfectamente acorazadas de su metal orgánico, nosotros con los phasers cristalinos 
apuntándoles a la base de sus junturas, una a una las naves Draonianas fueron cayendo ante el experto timón de 
Antoniuo que cada vez estaba más emocionado.Esto es una maravilla,vamos a por ellos!!!.Hasta que el cielo 
oscurecido momentos antes apareció limpio y azul de todo vestigio anterior de conflagración bélica.Ahora me voy, 
gracias hermanos!!!,llevándole en un coche magnético hasta la flor-hangar,Antonio sabía que tenía que ser rápido 
,que la batalla se decidiría en el espacio,no en tierra.De un salto se instaló en el caza y levantó el morro hacia el 
cielo ilimunado por explosiones gigantescas,Vamos!!!!.La hipervelocidad le perimitió llegar justo a tiempo de 
rescatar “Caballo de Troya”. 
-Sñor, nos están bombardeando con todo su potencial. 
-Por favor,pónganme a los mandos, esto no lo esperan,con una serie de movimientos calculados y sincrónicos 
recordó las enseñanzas de Argüelles y repiró profundamente, concentrándose consiguió evitar el lanzamiento letal 
de la Bomba definitiva contra la nave.Literalmente elevó la Nave Nodriza draconiana en volandas y la redujo a una 
bola de metal con un simple  movimiento de muñeca.El resto de la flotilla Alien fue despedazada por los cazas 
arcturianos y la deprimida clase real reptiliana pidió clemencia ante las pantallas de la sala central. 



-No hay clemencia para los enemigos de los niños de la raza humana, y en un instante de dolor agudo para las 
lagartijas la flota entera explotó ante todos nuestros ojos, el botón-pulsómetro rojo que tanto había usado en los 
videojuegos en red sirvió en el momento justo,ante las miaras inocentes y ensimismadas de mis 
compañeros,VIVA!!!!...hehe!!!. 
-La jugada perfecta,dónde aprendiste a jugar asi?. 
-Si te lo dijera no me creerías Odín..hehe!!!. 
-Felicidades,Antonio ,has terminado con la amenaza, de momento. 
-Gracias,maestro…hehe!!!. 
-No has visto los inviernos malignos”?,cuando los reptilianos mantuvieron la amenaza nuclear durante cientos de 
años ,creando un calentamiento global y una post-era nuclear o post-glaciación. 
-Aquí estamos con Ahura-Mazda..hehe!!!. 
-Hola, Antonio, te estamos muy agradecidos, yo como padre de la raza humana y comandante supremo te doy las 
gracias ,me dijo Odín transformado en Ahura-Mazda,el antigua dios del zoroastrismo.Como dicen los textos 
sagrados zoroastrianos. 
-Y Anjra-Mañu el enemigo de Ahura-Mazda es el comandante de los reptilianos. 
-Exacto, en este momento  nuestros refugios aéreos permiten que las conflagraciones espaciales no afecten a los 
humanos, los primeros colonos en vuestro planeta. 
-Pero tú eres Odín o Ahura-Mazda? 
-Depende del lugar donde me toque luchar,cambio de aparienia, pero soy siempre el mismo, y solamente un ser 
humano,proveniente eso sí de Altair, el padre de la Resistencia humana, millones años de antes de tu mundo,o 
después…hehe!!!.Pero debési iros ,os esperan en la Base Dulce. 
-La Base Dulce? 
-Alli conocerás a nuestros hermanos ,los indios-Hopi. 
SO de EEUU,Nuevo México: 
-Reserva Apahe de Jicarilla,aquí somos los Hopi. 
-Hola, soy Antonio. 
Una meseta llena de cactus presenciaba la noche eterna,  entonces una nave espacial  enorme del tamaño de un 
estadio de futbol americano y con un domo de vidrio encima bajaba con ,enseguida cientos de naves surgieron del 
suelo como si nada: 
-Agáchate,Antonio,le dijo un indio Apache. Geraldinne Julian Lider jefe Apache de Jicarilla. 
-Nuestros ancestros hopis nos hablan de estas naves y seres,ven!! Y me lleva a una conducto al subsuelo, 
escuchando gemidos, suspiros,gritos humanos.. 
-Pero qué es eso?. 
-Los Aliens trabajan con el ejército americano y viviseccionan seres humanos para experimentación.. Bill Birnes 
,J.D. Ph.D. autor sobre Ovnis,habla de conductos de ventilación en la meseta de Archuletta desde los cuales se 
escuchan sonidos de seres humanos siendo “torturados”.Habla de “helicopteros negros sin identificación que pasan 
“largas temporadas” en la base. 
-No, no quiero saber esto!!!,Antonio sale corriendo sin aceptar la situación. 
-Antonio, está bien, no te debía haber mostrado esto, nos vamos a otro lugar,vamos!!!. 
Aparecen en otra parte,otra dimensión, el  asco inundaba a Antonio que vomitó lo que había comido : 
 

CAPITULO 10 : “EL PADRE CRESPI”: 
 
-Estás mejor? 
-Sí,creo,dónde estamos? 
-Estamos en Cuenca. 
-Qué bien!! Comeré callos. 
-No Cuenca España, sino Cuenca,Ecuador…hehe!!!. 
-Vamos a visitar a un padre,el padre Crespi. 
-En 1975. 
-Hola padre. 
-Hola signiore!!!...hehe!! pasen,pasen tomen algo conme..Ante ellos un padre con una larga barba blanca ,de pequeña 
estatura y hábito monal franciscano les ofrecía vino y pasteles de la zona. 



-No tenemos tiempo padre, pero gracias por el ofrecimiento. 
-No hay de qué, porqué vienen ,ah! Por los Shuar. 
-Shuar?,Jíbaros? 
-Sí,los reductores de cabezas, viven aquí,y regalaron al padre Crepi un tesoro. 
-Vengan,vengan,les enseñaré.En una sala contigua pueden ver una serie de objetos grabados, cazuelas de barro, y 
amuletos de oro,y de pronto la joya de la colección, un placa metálica con 36 símbolos les aparece frente a sus ojos. 
-Esto es increible. 
-Nadie sabe qué pone, un signiore, Von Danniken estuvo hace poco por aquí también haciendo preguntas, todos 
quiéren saber de dónde viene esta placa. 
-Von Danniken, El que escribió “Carros de los dioses” 
-Pero,pádre, esto no es Shuar.Dijo Argüelles. 
-No, no es shuar, nadie sabe de qué pueblo es. 
-Es igual que la escritura de mi medallón, el que me regaló Odín-Ahura-Mahzda.SI lo llevamos a la nave lo podrán 
decodificar. 
 

 
Padre Paolo Crespi y detalle de la placa metálica con 36 símbolos. Video de 1975. 
-Vino, otro señor ,también,un tal Stanley..Qué más? Stanley Hall. 
 

 
En esta otra imagen el padre Crespi con el explorador Stanley Hall señalando  
uno de los 36 símbolos de la placa metálica,aún por descifrar.Video de 1975. 
 
-Stanley hablaba de fórmulas y revelaciones,dice que quiere organizar una expedición,para el año que viene. 
Ambos se miraron cómplices: 
-Gracias,Padre.Y desaparecieron en un pestañeo. 
-Estos ángeles, debo dejar de beber.Se dijo el padre introspectivo. 
Cueva Tayos, 1976: 
-Dónde o cuando estamos Argüelles?. 
-En la cueva Tayos, en 1976. 
 



.  
En la imagen a la izquierda Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna en la expedición de Stanley Hall a la 
cueva Tayos. 
-Mira, parecen muchas personas. 
-Más de 100 personas, esta expedición tuvo unos costos muy grandes.Mira vés?.Alli está Neil Armstrong. 
-El astronauta? 
-A veces las preguntas son más interesantes que las respuestas,dijo crípticamente Valum Votán.Sigamosles hasta 
el interior. 
 

 
Imágenes de la expedición de Stanley Hall,1976 del interior de la Cueva Tayos,en lo que parece excavaciones 
realizadas con una tecnología muy superior a la que se suponía para la época y la zona. 
 
-Entonces no encontraron nada? 
-Un Doctor Ecuatoriano en 1991, Petronio Jaramillo fue entrevistado por Stanley Hall ,ya que había entrado en 1946  
a la cueva Tayos por una conducto subterráneo,lleno de agua,y dijo que había encontrado incontables recámaras 
llenas de reliquias incluyendo una recámara enorme llena de libros hechos de oro y otros metales con una 
escritura incomprensible posiblemente parecida a la encontrada en las placa del padre Crespi. 
-Comprendo, voy relacionando. 
-Vamos atando cabos,la hija de Stanley Hall, Eileen Hall,hija de Stanley encontró una serie de estatuillas de craneos 
alargados en Ecuador pertenecientes a una cultura que no se conocía, 600 antes de cristo a 1600 despues de cristo, 
la cultura de la costa,las llamó pues no eran Incas. 
-Pero eso es la misma zona..Son Sirianos 
-Qué ocurre?. 
-Nada Valum, que todo encaja en mi cabeza, cuando yo tenía 12 años, dijose Antonio atusándose el mentón, como 
siempre que reflexionaba profundamente sobre algo..Cuando tenía 12 años participé en un concurso en España en 
1985, escribir un cuento sobre América del Sur, yo escribí sobre la cultura Chimú, un niño español en una ciudad 
Loja,en Perú, que se perdió por los Andes y encontró una civilización perdida subterránea con craneos alargados, 
que provenían de una estrella lejana llamada Sirio. 
-Una shangrillah Andina?. 
-Sí, es cierto, el concurso lo diseñó Miguel de la Cuadra Salcedo, Navarro que siempre anadaba por aquí, el premio 
era una expedición por el Amazonas.Por supuesto que no gané el concurso,pero dos meses después ví un libro 
publicado con mi historia por una institución española. 



-Ahora te entiendo mejor. 
-No, yo ya estaba emparentado con las ciudades subterráneas  extraterrestres Andinas desde mi infancia, es 
decir que he estado guiado para esta misión quiera o no…hehe!!!.Extrañas leyes tiene el destino de los hombres,Y 
ahora a mis 40 años aquí estoy a punto de embarcarme en la mayor aventura.Debemos encontrar esa biblioteca 
metálica!!!. 
-Sí, lo que me parece interesante a mi es lo de los craneos alargados, mira esta foto es de las estatuillas 
encontradas por la hija de Stanley.: 

biblio 
Imagen de la cultura de la costa de ecuador, con craneos alargados 
Y grandes orejas. 
 
-Posiblemente de origen Siriano. 
-O sea que estoy siguiendo con una investigación que comencé hace 29 años!!!.Lo que no había conectado todavía es 
con la gente de las estrellas, los extraterrestres y siempre me han estado dando señales…hehe!!!.e 
-Te felicito, por tu vida,has reconducido la misma hasta el punto de juntura quizá sin tú mismo saberlo, y ahora tu 
vida vuelve a tner sentido completo.Pocos hombres pueden decir lo mismo. 
-El qué? 
-Cumplir un destino,cumplir su destino.La mayoría no saben porqué viven o para qué fin, tú lo sabes con total 
certeza. 
-Ahora estoy más seguro que nunca Valum,,,hehe!!! Y se pusieron a reir y bailar como locos a la luz de los focos del 
campamento de Stanley,gritando a la luna como lobos posesos, pues sabían que en muy poco tiempo íban a 
encontrar la clave del universo. 
-El 2014-2015  es el año del “Ahikido Neural”.(A.N.) .hehe!!!.Año Neural Saltamontes-Abeja Insektonotróniko-Epsylon. 
-Ah! El Arte Marcial Extraterrestre Supremo.(A.M.E.S.) 
-Exactamente…hahahah!!!. 
-Y ahora revisando tus archivos he visto este video,"The Angel´s Call" ( La LLamada del Ángel),y bueno, creo que 
deberías transcribirlo a tus archivos por escrito por su tamaña importancia y adecuación en estos momentos. 
-Ok!, Vamos allá : 
"Transcripción del Video "THE ANGELS CALL": 
Bueno, esa flauta que escucháis de fondo es el propio Argüelles ,eh? Le gustaba muchísimo tocar la flauta, bueno,lo 
hacía de una manera ritual, él como su origen acuariano fue siempre..daba el punto al principio de sus conferencias 
y tal tocaba su flauta en reverencia a todas las entidades y todas las cosas sagradas del mundo y del universo, y el 
legado de los pobladores indígenas que han mantenido a buen recaudo esas enseñanzas y bueno yo quería hablar 
ahora de Ángeles ,porqué quería hablar de ángeles?No hablar de ángeles en el sentido como nos enseñaron en el 
colegio ,las monjas, la escuela católica, sino ángeles desde un punto de vista real, lo que hasta ahora se han venido 
denominando ángeles son en realidad extraterrestres, son nuestros hermanos mayores ,que podéis llamar 
pleyadianos, o Epsylonanianos ,incluso arcturianos, como queráis, éstos son los ángeles,y cómo no? están en 
jerarquia ,existen Federaciones Galácticas, existen toda esta serie de cosas que vovotros ya sabéis de 
sobra,mucho.Porqué hablo de esto en estos momentos?.Pues porque en realidad todo esto es real, es decir no estoy 



hablando por hablar, este video no es un  video "et  Allie", no es un video aleatorio, es un video con una intención, y 
hace unos días pues yo estaba leyendo este "Tarot dos Anjos" (Tarot de los Àngeles ,en castellano) que tiene una 
serie de cartas (mostrando algunas de ellas),es una baraja (La Papisa,..Y y aqui parace el comandante de las 
huestes angelicales (Sota de Espadas),el Arcángel Miguel, con su espada en alto, y bueno toda esta iconografía que 
apareció durante la Edad Media Europea ya existía antes,mucho antes, apareciían en el Deuteronomío,en el Antiguo 
Testamento, en el Talmud ,Texto sagrado Hebreo, aparición de ángeles, entonces son fuerzas como estamos 
hablando directamente guiadas por el Único, y son extraterrestres ,los extraterrestres de los que hemos hablado 
en nuestras alocuciones.Y por aqui aparece el de Calle13, con su estilo ahí hiphopero tal...Bueno el rollo es el tema 
fundamental del que estamos hablando ,ha habido mucha confusión sobre muchas cosas, para echar luz sobre los 
temas, es necesario hablar seriamente sobre ellos, por ejemplo en España existe una esquizofrenia social muy 
grande ,por ejmplo entre las personas de izquierda y las de derechas, se supone que los de izquierda son ateos, no 
creen en nada, les gusta Joan Manuel Serrat,Sabina,etc.. y que los de derechas pues son católicos,creen en el 
señor, van a misa ,son de derechas, y creer en algo espiritual te hace  ser automáticamente de derechas.Y al 
contrariuo, si eres de izquierdas no puedes ceer en lo espiritual porque sino sería algo ridículo.Estoy hablando 
desde el punto de vista de la sociedad española,pero eso no es porque sea asi, sino porque la sociedad española 
desde la guerra civil ha caído en una gran esquizofrenia ,una gran dicotomía social profunda que ha evitado que la 
verdad llegara a ninguno de los dos lados.Porque España está escindida en dos partes,todavía.Estamos hablando del 
2014 cal greg.,es una guerra..la guerra civil no terminó.Sigue estando bajo, subterráneamente..no ha habido 
perdón,ni ha habido rescisión de heridas,ni ha habido amnistia, ni ha habido algún tipo de acuerdo tácito,ni nada 
parecido.Tampoco es que yo abogue por la victoria republicana ,aunque sería el que más podría ,más podría 
defender ese tipo de guerra contra el nazismo,contra el fascismo. Pero es que también una parte de la derecha 
española o una parte de esa sociedad también tienen razón.Es decir, también hubo errores por parte de las 
denominadas fuerzas de izquierda.Es decir que tomaron la justicia por su 
mano,mataron,violaron,asesinaron..Realmente yo fui preso durante la época socialista,una época estalinista,el 
gobierno del señor zapatero.Pero por motivos que tampoco,la fuente de esos motivos tampoco tiene nada que ver 
con el Sr. Zapatero, ni con la izquierda española, tiene que ver con otros motivos, hay una confusión de cosas, yo 
creo que es importante que se integren las mentes de las personas en España ,que intenten restañar heridas, de 
todo tipo, porque todos hemos recibido estas heridas, de una u otra forma, del otro lado, se supone.Y todo eso es 
mentira, todo eso forma parte de un gran complot para que la sociedad española no avance,no evolucione, y 
permanezca en la miseria y la ignorancia en la que se encuentra ahora mismo.Pues mira,los de siempre, las 
empresas,y la Iglesia Católica que no tiene nada que ver con la auténtica espiritualidad,por supuesto tampoco la 
New Age, que no tiene nada que ver con la auténtica espiritualidad, porque la auténtica espiritualidad es anónima y 
,os lo digo, también es anónima la acción política real en estos momentos del sistema.Porqué hablo en estos 
términos?Porque hablo así? Porque creo que es necesario dejar muy claro una serie de conceptos para vosotros, 
para los españoles, que no puede haber un cambio real en la sociedad española hasta que intentéis ir más allá de los 
límites que ha habido hasta ahora.Intentad ir más allá de las diferencias entre izquierda y derecha.Intentéis ir a la 
verdad de las cosas ,ir al núcleo de las cosas, ir al fondo de las cuestiones e intentéis argumentar con un punto de 
vista apaciguador, y un punto de vista conciliador.Porque yo creo que si se continúa asi, España lo único que va a 
conseguir es una autodestrucción ,una autodestructividad todavía mayor que la que tiene.Eso es así de una manera 
consabida, de una manera consciente por parte de los poderes y por parte como digo de sectores interesados en 
que eso continúes así.Estoy hablando tanto de la izquierda tecnócrata como de la derecha furibundamente 
nacionalcatólicofascista,los dos sectores incluso hay puntos en los que convergen de una manera apoteósica,y los 
que realmente fuimos más allá de eso y luchamos contra los dos sectores pues fuimos totalmente 
masacrados,encerrados,violentados,yo he estado en prisión 3 veces en España, deenido no sé si 30 veces,vamos 
una cosa absolutamente estrambótica y surrealisa.Y es por una falta de integración en las neuronas, no sólo de los 
dirigentes españoles sino de Sindicatos, ONG´s, partidos políticos ,sobre todo.Y todo lo que está institucionalizado 
alrededor.Lo digo porque se aproximan las fechas electorales ,en 2015 van a haber elecciones generales en España 
y de momento no hae recibido yo ninguna invitación,que soy una prueba palpable de esa posibilidad de cambio,no he 
recibido ninguna invitación ,ni ninguna notificación oficial por parte de ningún sector de la izquierda, en 
España.ningún tipo de digamos de propuesta concreta por parte de ningún tipo de sector como digo de izquierdas de 
España.Tengo un amigo en Madrid , que sí, profundamente comunista,marxista,y tal, pero lo que me une a él no es 
una cuestión política ,sino una cuestión ya de afecto,hay un amistad, una admiración mútua,de comprensión a otro 
nivel, creo que a un nivel que yo comprendo que hay que ir a un nivel más allá del maoismo,y del marxismo y todos 
los ismos, y todo ese rollo. 



Entonces como digo no he visto una amnistia sobre mi caso,por parte de estos sectores como llamo ,yo digo 
izquierdas por parte de los sectores realmente implicados,realmente con poder en estos momentos en España y 
que podrían cambiar las cosas ,podrían invitarnos a un cambio efectivo de la sociedad española.No he visto es..Yo 
estoy abierto ,por supuesto, a cualquier tipo de invitación, cualquier tipo de propuesta..claro, lógico ,yo por mi 
historia ,mi familia yo apoyo pues la izquierda clásica, el comunismo, todas estas cosas.Pero lo que estoy viendo en 
estos momentos es que el comunismo no tiene muchas salidas ,porque a la larga tiende a una tecnocracia 
estalinista, una especie de comunismo retrógrado,que no tiene mucho sentido, no tiene fuerza científicas, ni tiene 
una mentalidad avanzada para los tiempos que corren ;el socilismo como vemos es tecnocracia pura, es 
absolutamente máquina, y la derecha pues ya sabemos lo que es fascismo,fascismo, el palo,palo,palo...Y la iglesia, la 
iglesia, la iglesia, la iglesia,...Y la inquisición española y toda esa oscuridad de la que salimos hace unos años ya, en la 
República Española.Toda esa moderación que existía durante al Segunda República española, se perdió con la Guerra 
Civil, el Golpe de Estado de Franco, y con la eliminación de los derechos de una serie de cosas buenas que se hicieron 
durante la República, por parte de anarquistas y por parte de muchísimos sectores muy avanzados.Yo creo que 
intentar volver,no volver., a una segunda república sino a una tercera república no estaría mal,pero desde un punto 
de vista en que se respeten muchísimo las creencias personales, la creencia espiritual, las creencias de cada 
uno,algo de lo que en Brasil podrían dar ejemplo a España,mucho más, que Espana a Brasil en cuanto a ,respecto 
acredos y creencias,y que no exista por lo tanto tanta financiación de la Iglesia, yo no estoy hablando de 
desamortización de la Iglesia, pero debería haber un estudio contable bastante estricto  por parte de cuáles son 
las posesiones de la iglesia católica en españa y qué relaciones tiene con las finanzas internacionales, el Banco 
Mundial, el Club Bildberger, los Jesuítas Negros,Roschild,Opues Dei, Vaticano estrictamente.,con Roma .etc...Limpiar 
un poco ese tema y a ver qué ocurre por ahí,tanto dinero suelto, en tantas manos.Y dejar de apoyar a los fachas 
que tienen muhcos chalets y tinen muchos clubs de campo, y muchas mierdas de estas,y me imagino que eso 
provocará enfado y rabia por parte de los sectores de izquierda y los sectores más fuertemente golpeados por la 
crisis, porque la crisis en realidad favorece a los bancos,y Zapatero fue el que permitió eso,quiero decir, también 
ayudó, a que los bancos no perdonaran una, ni pagaran los efectos devastadores de la crisis que ellos mismos 
habían provocado.Entonces es lo mismo, en estos momentos es lo mismo,tanto zapatero, iuzquierda del Psoe como 
el PP, yo como os digo en estos momentos no estoy recibiendo ninguna respuesta positiva por parte de ninguno de 
los dos sectores, por un lado el fascismo puro y duro de Rajoy, y por otro lado la tecnocracia pura y dura, valga la 
redundancia, los dos sectors se dedican a comer y a domesticar al pueblo español y a destruirlo.Hasta que el pueblo 
español se le hinchen las pelotas, los huevos y decidan pues contraatacar,y decidan gobernarse a sí mismos, no 
estoy hablando desde un punto de vista anarquista, estoy hablando desde un punto de vista de 
autoorganización,como ocurrió un poco antes de que se dividiera todo el movimiento #15 M,o las asambleas ,en ese 
punto justo cuando se empezaban a ..iban a hacer las propuestas al Gobierno, al Parlamento, a la Zarzuela, a la 
Moncloa, para hacer un cambio de régimen,pacífico...EN ese momento es cuando se des-unió o mejor dicho fue 
desunido el movimiento 15M,que no es que yo esté muy exactamente a favor del 15M, fue un intento bastante, oye, 
bastante realista y fue el propio pueblo el que se organizó ,por barrios, por asambleas, ..éso es en lo que yo creo, en 
lo que yo apoyo.Lo demás son patochadas, son payasadas ,historias que no llevan a ninguna parte,son mentiras, son 
ganas de marear la perdiz.Y así va a continuar España ,puede estar así miles de años...hehe!!!..Bueno de lo que yo íba 
a hablar .En estos días yo he estado ,estos dos días últimos he estado bastante conectado con el tema de los 
àngeles ,dámdome cuenta de que estamos conectados con ellos, de una manera total ,existen, son lo que nosotros 
llamamos los extraterrestres ,los  Aliens benéficos, y están organizados en jerarquías, como sabemos 
organizados, como sabemos ,nos han estado apoyando,nos han estado con su intuición enviando mensajes ,para 
todas las ramas, para el Arte, para la pintura,para la música, la inspiración,las musas en realidad venían de 
ellos,vienen de ellosY en relación con el tema de los reptilianos ,todo el rollo, que como sabéis existen, junt con otrs 
razas extraterrestres,los Grises.Los reptilianos srían como los fascistas ,serían como los fachas, y los Grises 
serían como los socialistas, son los que usan tecnología.Los grises no tienen ningún tipo de alma, y ambas razas 
responden a algún tipo de mente grupal, no es por causa de los propios reptilianos, es por causa de la mente única 
que los controla, lo que hay que atacar es esa mente única,La Máquina, que yo llamo, y con la ayuda de estos 
extraterrestres ,de los àngeles, claro,que Miguel,Gabriel,estos dos grandes guerreros de la jerarquia 
angelical,digamos,...que durante milenios, durante miles de años se han venido a denominar en todos los textos 
sagrados como extraterrestres, o àngeles como tal, en realidad son los extraterrestres ,y muhcos investigadores 
que han dado pruebas de ello, J.J. Benitez, el propio Jesús era un extraterrestre, que vino de Epsylon, de una 
estrella.(Epsylon Eridani/Epsylon Bootes es de los reptilianos).Y con una serie de poderes y tecnologías que le 
permitían hacer una serie de cosas aqui en la Tierra,para nuestra evolución.La guerra no es solamente una guerra 



física sino es una Guerra total contra los reptilianos y los Grises.Es una guerra en la que los ángeles-
extraterrestres benéficos  no pueden intervenir,sino si comprendéis bien la cuestión ,pues esos ería 
completamente contraproducente, pero pueden inducir ,dar un poquito de ideas, de ayudas desde el plano de la luz a 
nosotros que estamos en el plano físico.Asi los extraterrestres digamos pleyadianos, arcturianos y tal, nos 
informan también , de esa forma una manera intuitiva una manera parece mágica incluso, parece que no existen y 
ahí están, siempre han imbuído a los grandes genios de la humanidad las ideas-motriz, las ayudas en momentos 
especialmente delicados, a pintores, científicos, escritores de todos los tiempos a que iniciaran búsquedas en 
materias y lugares concretos.Y ya estamos llegando un punto en que los dos ,los extraterrestres, los ángeles 
están ya unidos,son lomismo,ya hemos llegado a esa frontera, a esa fusión,ya podemos hablar de ello sin decir 
ninguna barbaridad, yo creo que la mentalidad,la conciencia humana puede llegar a comprender eso bastante bien, y 
que por lo tanto el acceder a susregistros de información a sus fuentes ,a sus tecnologías nos permite evolucionar 
nosotros mismos, en nuestro papel de bisagra entre estas razas digamos más evolucionadas y las razas menos 
evolucionadas como estamos hablando de reptilianos y grises que han venido realmente a este planeta a aprender, 
han venido a aprender igual que nosotros, y que por lo tanto nosotros también tenemos parte de reptilianos y 
Grises también, todos y que estamos todos mezclados, entonces estamos aqui en un lugar de prueba, de examen, y 
que hemos venido a aprender y hemos venido a intentar pues eso, hay unos que tienen un apel,otros tienen 
otros,muchos de vosotros estaréis en dudas pero yo creo que eso, sois una bisagra entre diferentes fuerzas, 
simplemente con estar ,continuando haciendo lo que estáis haciendo ,continuar siendo esa transmisión, digamos de 
fuerzas es suficiente en estos momentos.Y bueno y eso no quería tampoco alargarme en mi alocución para hacerla 
algo asi pesada, yo creo que no,no tiene mucho sentido, y bueno y darle al coco ,pensad porqué,porqué las cosas son 
como son, asi que mucha fuerza, también en España espero que estéis todos bien, que aprendáis lecciones una tras 
otra ,que todos estamos aqui para aprender lecciones, siempre, y gracias a todos por escucharnos, La Resistencia 
Continúa, The Resistance Goes on!!!...Poque también está,hay que luchar por supuesto, pero eso no se piensa, se 
actúa y punto,muchas gracias, The Resistance Goes On!!,La Resistencia Continúa, John Connor Lives!!!...hehe!!!.". 
-Y  si todo es porque somos una raza de robots creados o increados para permitir la aparición de la próxima raza 
de sres humanos infiltrándose mentalmente en los robots orgánicos  reptilianos o invasores reptilianos y grises 
,es decir convertirlos en humanos ,siendo éste el contraataque en forma de invasión mental humana en la mente 
única o conciencia única reptiliana-grisácea?. 
-Es todo parte de lo mismo, de la gran oleada telepática galáctica. 
-Tú hablabas de ello, pero yo lo noté mucho antes del 2012.. 
-Hehe!!!,bueno,todo es parte del plan,no crees? Me señaló Valum jugando con una pelota de tenis  en el aire y 
guiñándome el ojo izquierdo.A lo mejor  es que debes escribir un libro llamado "Planeta Vacío". 
Los dos nos miramos y comenzamos a jugar con la pelota de tenis como si fuera jugando con el orbe,diciendo:  
-No!!!!...hehe!!!. 
-La alianza se ha conseguido=Ahora estamos todos unidos!!!...hehe!!! .Dijo Argüelles apoyando su brazo en mi hombro 
derecho. 
-Sí,maestro, ahora todos somos uno!!!...hehe!!!.  
 
 

 
Rostro de Marte 



 

 
”LA ALIANZA SE HA CONSEGUIDO= AHORA ESTAMOS TODOS UNIDOS!!!...HEHE!!!.” 
 

 
 

 
CAPITULO 11 : “EL GRAN JUEGO “: 
 
-Conoces un pueblo, al pie de los Alpes que su vida gira alrededor de  juegos, de un juego?. 
-Qué son, una secta judía? 
-No, pero ancestralmente todo en torno a su vida diaria ,su cultura ,su arte culinaria, gira en torno a un juego al que 
dedican todo su tiempo,sus energías, y les fue dado ,dicen por un ángel del señor que “llegó en un carro de fuego”. 
-Típico, como todos los casos en la Bíblia, Daniel, Elias, fueron llevados en naves espaciales antes de morir. 
-Sí, pero este juego es muy especial, te va a gustar,es único, no hay nada parecido en todo el Universo. 
-Vamos ,entonces, hehe!!!. 
Entonces un enorme estruendo les volcó a los dos hacia la cárcava cercana ,el abismo se abría a pocos metros pero 
consiguieron asirse a las rocas, 
-Qué ha sido eso?. 
-Los asistentes. 
-Los asistentes? Preguntó Antonio ansioso sacudiéndose la nieve que se había quedado pegada a su poncho de 
alpaca. 
-Sí, es un aviso,estamos moviendo mucha energía, los reptilianos y los Grises tienen ayudantes en muchas 
dimensiones. 
-Pero no saben que has vuelto a encarnarte aquí conmigo en Los Andes. 
-Nadie lo sabe, solamente es un truco,realmente crees que soy de carne? Y le metió la mano en el costado,pudiendo 
tocar sus órganos internos pero sacando la mano limpia ,sin rastro de sangre. 
-Entonces no estás muerto?. 
-Sí,claro, pero también estoy aquí en materia orgánica, en cierta forma, como has podido comprobar no es 
exactamente un estado corporal humano. 
-Entones eres un ángel?.Eres un extraterrestre? No me cuantas nada de cómo haces para transportarnos. 
-Ya te iré contando…hehe!!!.Ya sé que te gusta el “casual writting”,pero esto es diferente. 
-Sí,comprendo. 
-Estamos en la Post-historia, tras la post-modernidad llegamos a una era en la que los cuentos de dragones son 
reales, esos seres están aquí,bajo tierra de unos 20 metros o más de longitud y pueden comerse a cientos de 
nosotros de una tacada junto a sus aliados Grises nos quieren como vivero de reproducción y alimento .Nosotros 
debemos volver a entrenarnos como matadores de dragones unido a una Postedad Neofeudal Post-Histórica Futuro-
Remoto Neo-Manga.(P.N.P.H.F.R.N.M.). 



-Entonces son reales?. 
-Son seres reales y los gobiernos lo saben y los ufólogos de salón pagados por ellos también, para desinformar de la 
verdad tan cómplices como los propios Grises y Reptilianos aliens hijos de puta!.Ya es tarde para ellos!!!...hehe!!!. 
-Al salir de prisión me comuniqué telepáticamente con un ser humano real llamado “Commander X” y qye yo 
denominaba “The Commander Says”, también llamado como Branton,autor de los archivos “The Dulce Book” y otros 
libros,al principio creía que era un contacto religioso porque no sabía definirlo bien. 
-Las religiones son una preparación para este momento ,para luchar contra estos seres con los que estamos 
enfrentándonos ahora provenientes del espacio exterior llamados los reptilianos y sus ayudantes los Grises,los 
asistentes. 
-Nos volverán a atacar? 
-No,no creo, de todos modos, toda medida de seguridad es poca. 
-código “344757”(X22)!!. 
-Ok!!. 
-En 2011 entre el 21 y el 22 de Agosto hubi varios ataques nucleares a 2 bases subterráneas que provocaron 
seismos de importancia en la zona de Colorado y Washington D.C., 60000 personas murieron,aparte de 
aliens…hehe!!!. 
-Pero eso cambia totalmente la situación de la guerra a un momento como en la IIª Guerra Mundial con el 
lanzamiento de la bomba de Nagashaki e Hiroshima!!!. 
-Perfecto!!...hehe!!!.Karma…Debemos contactar con los trabajadores humanos de las bases y alertarles del peligro 
de trabajar en esos lugares.Ha habido una batalla moy esotérica por el control de la máquina de impresión del 
dólar,para el Sistema Financiero Global.Al final de la IIª Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods de 
1944,Gran Bretaña,Francia y los EEUU se les dio el derecho de controlar las monedas del mundo.Tenían un Plan 
Marshal para África y Asia y Europa pero se echaron para atrás y empezaron a fingir una “guerra fria” con la 
Unión Soviética,al igual que ahora con Rusia,todo está pactado.Y está asi porque el enemigo para ellos es La 
Resistencia, y ellos están en el punto de mira, quieren generar esta “nueva guerra fria” y crean un grupo islamista 
como “Estado Islámico” para dar tiempo a encontrar a los responsables de La Resistencia, es un plan perfecto, 
cuando todo el planeta sabe ya que el enemigo del 99% son las élites y las agendas del Nuevo Orden Mundial(TMA 20 
para generalizar una tiranía o dictadura global a lo latinoamérica de los años 70 en todo el mundo).Es decir, ellos, 
los gobiernos de todo el mundo, sin excepción.Todo para apoyar a las industrias militares de todo el mundo.El grupo 
de paises no alineados crearon unas cuentas de Garantia global para empezar con estas planes Marshal,y Kennedy 
aprobó esta política ,pero un grupo dentro del gobierno,militares querían una guerra nuclear entra EEUU y USSR,y 
Cuba como dentro de los paises noalineados entró en escena con la crisis de los misiles cubanos.El acuerdo se llamó 
Memorial Hilton Green.Los paises no-alienados,cuyo portavoz era presidente Sukarno de Indonesia dieron 
140000toneladas de oro a Kennedy para que empezara con el plan,y Kennedy llamó al Congreso ,no a la Reserva 
Federal para crear dólares (de cuentas de garantía mundial de oro-avales dadas a EEUU).Kennedy quería ir a la Luna 
y empezar con el desarrollo de la |ndustria civil,incentivarla y para el desarrollo de los paises pobres y asi dejar de 
lado la “falsa” guerra fria.Kennedy puso mucho dinero para eso, pero fue asesinado y la carrera espacial 
desapareció en los 70´s.En 1994 terminó el plazo de los acuerdos de Bretton Woods y la Unión Soviética cayó por no 
tener apoyos externos.En ese momento China y los paises no-alineados inquirieron para que se les entregara la 
máquina de crear dólares,pues estaban todavía pagando el oro que les había vendido la Reserva Federal de EEUU, asi 
que denunciaron el caso para que se les entregara la máquina de crear dolares al Tribunal Internacional de la 
Haya,y ganaron la demanda, pero el día en que tenían para entregarles el “molde”, era el 12/09/2001, y un día antes 
comenzó otra falsa guerra global contra el terror, cuyo enemigo ahora sería el islamismo radical (recuerda que 
Indonesia es un pais musulmán).Todo para que el equilibrio de fuerzas de Bretton woods no cambie de manos.Un 
grupo fascista creado por grupos en EEUU,Italia, Nazis,Vaticano, dentro del ejército de EEUU,en el Congreso de 
EEUU,este grupo estaba estableciendo un gobierno fascista global (New World Order).Este gobierno fascista llegó a 
pensar que había demasiadas personas en el mundo, y como son Nazis-racistas, demasiadas del tipo marrón,y en 
una de sus agendas está la reducción de la población al 90%,todo esto está documentado .Asi, se encerrarían en las 
bases subterráneas tras el estallido del holocausto nuclear, iniciado por una guerra Irán-Israel.Todo esto justifica 
la instauración de la ley marcial en los paises del G8 (incluyendo puntos estratégicos como México), colocación de 
chips a los ciudadanos de la UE, control de comunicaciones, reserva en las sentencias judiciales,y preparar esta 
fuerza militar para la guerra contra China.Putin desbarató el plan y deshizo el poder de la industria petrolera,y 
China dejó de comprar bonos del tesoro de EEUU,para ejercer presión a este gobierno fascista global.En 2009,Obama 
visita China y ofrece a ésta unirse al Gobierno Fascista Mundial.Es éste gobierno el que realizó los ataques del 



9/11,y desde el 2009 se estaba quedando sin dinero,aislados.Más de 2,3 Trillones de Dolares fueron utilizados para 
financiar el ejército privado de los “Black Water”,que actuaron y actúan  en Irak,y ese dinero públicamente se 
hicieron responsables por él personajes como Rumsfeld,justo antes del 9/11.Este ejército o “SS” del ejército 
norteamaericano se encargaría de intimidar al ejército regular y controlarlos para llegar al Pentágono,que no era 
del Gobierno Fascista Global.Con el fin de derrocar este gobierno de esquizofrénicos en la sombra se creó el grupo 
“Dragón Blanco”, y “Sombreros Blancos” con agentes de la CIA, Pentágono,al cual pertenecía Edward 
Snowden,(curioso,al igual que el grupo “Sombreros Negros” de Anonymous).Este grupo prefiere trabajar “behind 
the scenes”,anónimamente.Un ejemplo, los Japoneses, tienen 8 Trillones de dólares invertidos en el exterior,con 
400 billones se terminaría el problema ambiental y con 200 billones con la pobreza, según el informe de desarrollo 
de la ONU (anual),asi “sombreros Blancos” está tratando de influir a los japoneses,es un ejemplo, para que inviertan 
un poquito en eliminar ciertos problemas básicos renuentes. 
-Por Dios Santo!!!..Válgame la Virgen,.. 
-Yo dije lo mismo cuando me enteré,Ostia!!!!.[Prisonplanet.TV/Infowars.Com].Hay muchos temas, la ilegalidad de 
Monsanto con el maiz mutado genéticamente y provoca cancer prostático y descenso en niveles de testosterona 
en sangre,la soja tratada genéticamente genera esterilidad y muertes infantiles ,y esto se está probando en paises 
emergentes como Brasil o México, con la connivencia de las autoridades y apoyado por el agronegocio (la Cadena 
Globo ,la principal fuente de des-información de Brasil es el imperio mediático en el que más invierte el 
agronegocio), que invierte dinero para que no se desarrollen los programas sanitarios públicos y sí la Sanidad 
Privada,en la cual ellos han invertido miles de millones (hablo de Brasil,el caso que mejor conozco) luego el Fluorido 
en agua provoca cáncer de hueso,y en muchos paises toda el agua mineral lleva cantidades ilegales de esta 
sustancia,cuando el consumo aumenta por la excesiva potabilización con cloro de las aguas potables públicas,las 
personas se ven obligadas a tomar agua mineral,y ahí,Traca!....Dictadura genética,vandalismo genético y los Grises 
por detrás orquestando.Existe una base en el Polo Norte donde se dedican exclusivamente a investigar sobre 
semillas alteradas genéticamente,y Rockefeller,Bill Gates y otros están invirtiendo. 
-Control poblacional, esterilización masiva por el agua y los alimentos. Un programa de reducción de la población 
para la creación de una futura dictadura controlada por las Élites Reptilianas-Illuminatti-Grisáceas . Obama 
firmando personalmente un edicto de “protección” de Monsanto!!.Tiranía Global está ya aquí!!!. 
-Wow!!!. 
 



 

 

CAPITULO 12 : “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” : 
 
"Crónicas de la Historia Cósmica-Volumen I-Libro del Trono":"Disipando las nubes del Materialismo 1.1.2.: 
"El pensamiento noosférico  no es un pensamiento materialista, éste es el punto fundamental.La Noosfera por su 
misma naturaleza  es un órgano mental-espiritual planetario  cuatridimensional,éste es el órgano de la evolución 
mental-espiritual del planeta en relación con la estrella que lo hospeda, este es un punto de vista o percepción 
radicalmente diferente del sistema actual de pensamiento .Dificilmente puede uno hablar acerca de ambos en una 
misma expresión .EL ciberespacio es el sistema de inteligencia producido por la artificial tecnología de información 
electrónica, ésto es Internet y dependiente de ella.El ciberespacio es una primitiva sombra de la noosfera ,es una 
esfera planetaria pero de todos modos es sólo una sombra y no la esencia luminosa real del sistema noosférico de 
pensamiento.El ciberespacio está contenido en la tecnosfera y provve el tejido conectivo del sistema de creencias 
de hoy en día,asi como del constructo del mundo.Podríamos comparar metafóricamente el constructo actual del 
mundo con una nube masiva que cubre todo el planeta ,la cual es mantenida por un total sistema materialista de 
creencias .Cuanto más se mantiene el sistema de creencias del materialismo más densa se vuelve la cubierta 
nubosa .La cubierta nubosa no significa que no haya estratosfera noosférica, por encima de ella .La noosfera está 
ahí sin importarle la cubierta nubosa .La desilusión de la cubierta nubosa del sistema materialista de creencias es 
el propósito de la Historia Cósmica.Sólo entonces puede brillar el claro campo mental del ser humano como el campo 



mental planetario.Tras la desilusión de la cubierta nubosa o sistema de creencias ,el aparato por el que se mantiene 
este sistema de creencias será transformado, transmutado ,disuelto de tal modo que lo único que quede sea la 
Noosfera.Podría parecer a algunas mentes que el disolver el sistema materialista de creencias es una tarea más 
bien imposible igual que los más endurecidos cínicos materialistas dicen que es imposible cambiar el 
calendario.Dicen esto porque realmente creen que tú nunca disolverás el sistema matrialista de creencias.Todo 
aquel que cree en el nuevo tiempo y el cambio del calendario tendrá que encontrar este tipo de respuestas no una 
sino muchas veces,...este sistema matrialista de creencias ha estado con la especie humana desde el inicio del ciclo 
de la historia .De hecho podríamos decir que el sistema materialista de creencias es lo que creó el ciclo de la 
historia humana.Cuanto más se aproxima el ciclo de la historia al momento presente más oscurece el potencial 
para entender la realidad de la Historia Cósmica.EN los Ananles más excelsos del pensamiento humano y religiuoso, 
en las más elevadas civilizaciones siempre ha habido alguna comprensión de la Historia Cósmica.Cualquier sistema 
de creeencias que haya desarrollado una perspectiva en relación a lo absoluto o a Dios como la realidad última ,tal 
como el Dharmakaya del Buda .Todos estos tocan ciertos principios de la Historia Cósmica.Desafortunadamente 
estos puntos de vista se han vuelto cada vez más esotéricos ,luego invisibles y finalmente inexistentes a medida 
que ha avanzado el proceso de la historia materialista humana .Cuando hablamos de la historia humana de la forma 
en que está escrita en todos los libros de texto estamos hablando en realidad de la historia y la extensión del 
materialismo humano  a través de las fuerza políticas competitivas denominadas imperios.Estos imperios están 
basados en principios de avaricia y codicia y se sustentan en la creencia de que los humanos son débiles y que está 
en su naturaleza el ser susceptible a la codicia.En este limitado sistema de creencias no hay nada que pueda 
detener la codicia sino más bien se refrenan los instintos de avaricia con la creación de estructuras políticas, 
como la democracia, que supuestamente mantiene a raya a estos desagradbales aspectos de la naturaleza humana 
pero en realidad sólo los fomenta porque todo está basado en una mentira.El sistema de creencias que cree que los 
seres humanos son fundamentalmente malos y que no puede confiarse en ellos crea un mundo de temor y de 
desconfianza, de guerra y terrorismo .Tal es la definición del constructo dominante del mundo denominado 
materialismo histórico". 
-Este año 2014 es duro conceptualmente, en la situación actual solamente volver a nuestras fuentes como la 
Historia cósmica puede ayudarnos, no como una fuente canónica ,sino como uso y entrenamiento mental para 
discernir en dónde estamos.Yo realicé una traducción “sui generis" de este libro,y gracias a ello pude 
conocerte..hehe!!!. 
-Es la base filosófica de la Historia Cósmica, no está de más releerlo. 
-Sí, y el resto de los volúmenes,una enciclopedia monumental de la precipitación de la Ciencia extraterrestre en 
este planeta.Yo asi seguí con las investigacionesy llegué a la precipitación de Epsylon en la que me encuentro 
actualmente.  
-Sí, todo esto está muy bien pero nos estamos yendo lejos de la realidad del mundo actual. 
-No existe evolución sin conocimiento. 
-No estoy hablando de eso, sino de nosotros, de nuestro viaje, me he quedado con las ganas de saber más cosas 
sobre la cueva Tayos. 
-Creo que te tengo que llevar entonces a otro lugar, no te parece?..hehe!!!. 
Y sin avisarme me cogió del sayán bruscamente y me metió en un agujero temporal instantáneo..OOOOppps!!! : 
-Ahora dónde vamos? 
-Podemos elegir,primero podemos ir a Birmania, a los reinos de los Maestros del Tiempo,los señores de los “mil 
ojos”.Luego al reino de Xibalba que no es un reino mítico en el Popol Vuh, o el Chilam Baalam de los Sacerdotes jaguar 
sino una serie de lugares reales, en Tahtzibichen (México) , allí se encuentran unas cuevas (Península de yucatán) 
de 1900 años de antigüedad, con columnas,templos subterráneos y una pirámide derrumbada y huesos y luego 
vamos a conocer a Roney Cliff y David Standish y David Childers  defensores de la Tierra Hueca, viajaremos a 
conocer a Sir Edmund Halley en 1691, a Julio Verne en 1860 con la publicación de su libro “Viaje al Centro de la 
Tierra”.: 
-El Skartaris. 
-El monte Skartaris, exactamente. 
-Siempre me fascinó y la película de los años 50!!,irrepetible..Gaudeamus igitir iuvenendus sumus!!!.. 
-Veo que conoces el tema en profundidad..hehe!!!. Debemos encontrar a John E.B. Seems Junior que señala que los 
polos tienen entradas a la Tierra Hueca y  a  Richard T.Bird que el 19/2/1947 pilotó dentro del agujero que es el Polo 
Norte y se adentró en la Tierra Hueca donde fue secuestrado por un platillo volador,los americanos inventaron la” 
Operación salto de altura” para encubrir las actividades de Richard en el Polo Norte. 



-Podemos ir o no , nuestra misión es más importante que todo eso,pero es buena la información. 
-Pero no me has llevado a ningún lugar en concreto,permanecemos en el limbo de la no-existencia,del no-tiempo 
flotando aquí, y seãnla Antonio una esfera armilar que tienen enfrente de ellos derivando en una oscuridad quasi-
viscosa neo-azulada, de la que surgen rayos pétreos de luminiscencia automática, y todo surge de la esfera.Qués es 
esa esfera? 
-Es la consciencia de Julio Verne, tras su muerte, evolucionó su mente más allá de los humanos y se le diseño esta 
región del tiempo,llamada la “Esfera de todos los sueños” para que continuara profetizando y enviando 
informaciones al planeta a través de otros autores y entidades,pus el planeta neesita de sus sueños durante 
mucho tiempo aún. 
-Quiéres decir que está vivo? 
-Bueno, sí claro y escribiendo igual pero en forma de pura mente,No es asi, Julius? 
-Cest vrai!!!.Señaló una grave voz que parecía surgir de la nada….hehe!!!.Pero podemos vernos en la época en que 
estaba ideando” “Viaje al Centro de la Tierra”, al Paris de 1860,hahahah!!!! Y uno de los rayos cóncavos-pétreos nos 
golpeó metiéndonos en uns espiral sin fin, vueltas, vueltas… 
-Antonio, Antonio!!! Despierta!!!... 
-Dónde? Cuándo?. 
-Estamos bien, aquí con amigos,en 1860,Paris. 
-Y ese olor pútrido? 
-Eso es el Sena,Mon ami, le dijo Argüelles vestido elegantemente con sombrero y bastón, vamos, al despacho, mejor 
dicho al taller de Julio Verne,está a un par de manzanas de aquí. 
-Pero mi ropa… 
-No te preocupes, toma estos 100 francos de oro y cómprate un traje bien bonito, yo te espero por aquí, dijo 
mientras miraba a una bella francesa que paseaba mirando el Sena lánguidamente. 
-Está bien!!!, Nos vemos en una hora. 
-Dame un poco más de tiempo!!!...hehe!!!. 
-Ah!!! Paris, Paris!!!...hahaha!!!!. 
Entré en una tienda modesta del Bullevard Latino y me compré un elegante traje negro,sin sombrero, y un bastón 
fino el cual reservaba una sorpresa, una hoja tan reluciente como cortante en el interior de la vaina,una sorpresa 
desagradable para intrusos,pagué religiosamente y como estaba en Paris, me fui a tomar un café,sentándome 
disfrutando de la tarde ,mientras las bellas y voluptuosas parisinas me  ofrecían sus encantos alegremente.Una 
vino a sentarse a mi lado: 
-Qué se le ofrece? 
-A mi? No sé, dime quién eres? 
-No te muevas o te meto el sacnner por el culo, me dijo una seca voz de Gris mientras me apretaba contra la silla.La 
bella doncella era un Alien Gris disfrazado con piel molecular que se había transferido al pasado.Qué hacéis en Paris 
en 1860? 
-Qué os pasa a los Grises? Qué no podéis pensar solos? Y de un solo movimiento saqué la hoja de la vaina y lo 
atravesé por dos partes,dejando la cabeza rodando por el pavimento, y extendiendo su viscosa patente por la 
anterormente bulliciosa calle,ahora todo eran gritos y carreras,mientras el silbato de la policia anunciaba que 
íbamos a tener problemas. 
-Antonio, por aquí? 
-Dónde? Y de una esquina, escondido Argüelles me indicaba adónde se encontraba él y un acompañante de barba y 
mediana edad. 
-Y éste quién es? 
-Mi nombre ees Juliuus, Julio Verne, y por aquí está mi taller, vengan rápido!,no tenemos tiempo, los grises están en 
busca de La Máquina… 
-Qué Máquina? Dijo Antonio sin darle tiempo Valum Votan metiéndole en una callejuela maloliente y estrecha por la 
que corrieron antes de casi ser alcanzados por un rayo de plasma azul que rasgó el aire con su zumbido 
habitual,pero sin darnos de lleno.Menos mal!!!.Y entramos por una estrecha puerta los tres apresuradamente. 
 

CAPÍTULO 13 : “TORMENTAS DE TIEMPO”: 
 
-Estáis todos bien?.Nos sentenció Julio Verne desde lo alto de la famosa Máquina del Tiempo. 



-O sea que era real? Es real ¿ La Máquina del Tiempo era un relato que contaba una historia que te pasó? 
-Bueno,no es así, el relato es de mi amigo H.G.Wells de aquí a unos años,pero la máquina,la invención y su 
manufactura son todas mías,él solamente lo transfirió a un libro mostrando las proezas tecnológicas, pero yo fui 
en mi viaje mucho más allá de lo que aparece en el libro de Wells, y volví para contarlo,contaroslo, por eso tenemos 
poco tiempo..Debemos, debéis acompañarme a una viaje. 
-Adónde? 
-Viaje al Centro de la Tierra!!!. 
-Ese libro sí lo conozco,Skartaris!!!. 
-Exactamente, os venís? 
El silencio bastó como respuesta, tras reponernos de las últimas circunstancias mi vida había dado un vuelco de 180 
grados, y ahora relataba en primera persona los acontecimientos vividos para no perder detalle.Siempre quise 
estar en aquel lugar, me lo imaginaba tal y como era, docenas de libros desparramados por el suelo, la esfera 
armilar en primer plano imponiendo su geométrica presencia y ese olor peculiar que dejan los viajes en el tiempo a 
fósforo y pescado crudo, un olor que jamás se olvida, y por lo que estaba a punto de presenciar todo lo que yo era y 
había vivido hasta entonces tenía un objetivo y dirección precisas en el esquema general de las cosas, o Plan. 
-Todos tenemos un enemigo mortal en la vida, y yo tengo el mío, y se ha aliado con los Grises, para quitarme la 
Máquina y usarla ellos con las suyas para crear el prototipo definitivo para plegar el espacio-tiempo y dominar el 
universo por completo, pero yo tengo una cosa,y señaló una pequeña llave de plata con reminiscencias azuladas, 
extrañísima.. 
-Qué es esto ,Julio? 
-Ésta es la clave del todo el Universo,la llave de toda la creación, el lugar donde todo empezó, es la llave del “Templo 
del Comienzo de Todo”.Y quien la consiga podrá dominarlo todo, toda la historia desde su comienzo.Por eso debemos 
darnos prisa, ese templo se encuentra justo en el centro de nuestro planeta, a unos 500 kilómetros bajo tierra.Le 
fue dada a mi padre, de su padre…Que había pertenecido a los sacerdotes Lemurianos, antes de la Atlántida,cuando 
todo estaba en armonía para custodiarla, y me fue dada a mí en una ceremonia… 
-Tarde!! Dijo Argüelles, hemos llegado tarde,señalando al cielo de Paris inundado por naves nodriza y un enorme ser 
reptiliano de 45 metros que tras destruir el centro de Paris acudía a por ellos.. 
-Vamos, meterse en La Máquina, vámonos!!!..huahuha!!! riendose en mitad de un Paris Nuclear apocalíptico que ni en 
las peores pesadillas podría haber sido imaginado. 
-Tranquilo Valum ,volveremos con tu bella parisina, rescataremos Paris,Paris bien vale una misa!!!..huahuhauha!!!. 

 
CAPÍTULO 14 : “NOCTIS PERPLEXUM”: 
 
Islandia, falda del monte Skartaris 
-Y qué,esto parece tus libros,eh? “Los Niños Perdidos” “Epsylon”? Me señaló Julio Verne. 
-Has leído mis libros?. 
-Hombre!,aquí no se nos pasa nada ,para qué crees que sirve la esfera armilar, es la futura tecnología de 
comunicación…hehe!!!. 
-Joder!! Es una reacción en cadena “Chain Reaction”, la OPEP baja el valor del barril de petróleo para favorecer  la 
salida de la crisis en EEUU y UE y joder a Rusia y Venezuela,los grises y reptilianos están jodidos!,.En estos 
momentos muchos pleyadianos están aliados con los Grises y reptilianos, llevan con esa alianza espúrea desde 
Altaïr,y Lyra,  
-Es decir que muchos humanos eran uña y carne con los reptilianos. 
-Sí, en el movimiento de la New Age, de las 13Lunas,Reptilianos,en los geómetras sagrados como Drunvalo 
Melquisedeq,Reptilianos, han hecho una coaligación con los Nazis del Gobierno fascista Global del New World Order..E 
identifican a propósito a los Grises y reptilianos como aliados, porque tienen un acuerdo con los Reptilianos desde 
Lyra y Altair para controlar al resto de humnaos, conseguir poder y control, y esta alianza es la que ha llevado a 
colaborar a los gobiernos con los Grises,hasta ahora, mientras a nosotros se haen pasar por los extraterrestres 
liberadores y amigos de los humanos, pero todo es para poder llegar a La Resistencia y destruirla, es una 
estrategia a largo plazo, y muchos hermanos han caído en ella. 
-Pero gracias a la sección de los “nórdicos”pleyadianos, que luchan contra los Grises y Reptilianos,y contra los 
Nazis humanos aliados con ellos, y que conforman el núcleo de La Resistencia logran pasar información a través de 
los pleyadianos resistentes ,y gracias a esa “información doble”hemos ganado las Guerras del Tiempo, mi esposa vio 



una estrella fugaz hace dos días 28 11 2014, “una espada de luz” al ir a ver a su madre…hehe!!!.Nosotros luchamos 
por la justicia y la paz la verdad y la liberación del ser humano The Resistance Goes on!!!...hehe!!!. 
-Es decir que debes coger la información útil,necesaria para ti,y luego descartarla por ser infiltración e implantes 
de los mismos Reptilianos y Grises. O sea que el “todo el mundo es bueno” de los Pleyadianos falsos es para 
aproximarse a la Resistencia y destruirla, ese “Todo el mundo es bueno” es una estrategia que se usa a propósito 
para servir a los intereses de las élites reptilianas junto con el apoyo tecnológico de los Grises para seguir con el 
expolio de la raza humana. 
-Existe mucha confusión en todo esto a propósito, tú mimso al unirte a las 13 Lunas lo viste y te pudiste dar cuenta 
de ello.Pero segusite la línea de fuerza original que yo enviaba con mis escritos y llegaste al mensaje auténtico que 
ni los traidores de los pleyadianos ni los Grises pueden conseguir.Comprendes?. 
-Ahora comprendo,sí,pero es una jugada muy arriesgada.. 
-Lo sabemos,lo sabíamos, lo sabías…hehe!!!.Ahora el sistema ha pasado de la regresión al absurdo y al surrealismo y 
al delirio.!!!,señaló Argüelles muy contento…hehe!!!.Mira: “ Si el Sistema se detruye las consecuencias serán todavía 
mucho máspenosas, cuanto más crezca el sistema más desastrosas serán los resultados de su quiebra,asi que es 
mejor que se destruye más bien pronto que tarde. 
2.Abogamos por una revolución contra el sistema industrial.Esta revolución hará o no hará uso de la violencia.Será 
de repente o a través de un mecanismo de ación más prolongada, que costará unas pocas décadas.No podemos 
predecir nada de esto,pero podemos diseñar de manera general las medidas para que auqellos que odian el sistema 
industrial deben realizar para preparar el camino hacia una revolución contra este tipo de sociedad.Y no será una 
revolución POLITICA.No es nuestro objetivo destruir gobiernos sino la base económina y tecnológica de la sociedad 
actual”. 
-El Manifiesto de Unabomber.. hehe!!!. 
-Lo tenía por ahí, escondido…No está mal, no está nada mal. 
-La noche llega, debemos partir,nos dijo Julio tras esconder bajo una recia lona la Máquina del Tiempo, mientras el 
sol se ponía en la ensenada ,bajo la sombra del Skartaris. 
-“No me sortearon la Garota del  Fantástico, quiero que una india me escupa mandioca en la boca!!!!!””. 
-Te veo muy animado Antonio. 
-Mi esposa me anima!!! Echo de menos Rio Grande do Sul,quiero ir a Rio de Janeiro,Brasil!!!...Dijo Antonio bailando 
sobre la dársena oscurecida...hehe!!!.Ella era piernas de palo,y tisa como tosia, era pernas de palo hasta que recibió 
leche de yegua pretaaaaaaaa!!!!.. 
-Éste há fumado algo, lê dijo Arguelles a Julio “sottovoce”. 
-No creo, debe ser asi!, dejémosle que se expanda,viene de Brasil y encima es Español ,imagínate!!!. 
-Sientan la presión del Sagún en sus costillas,y sabrán que es Brasil!!!.Por cierto y ahora qué vamos  hacer? 
Pernoctar en esta cala y esperar que nos trague una ballena? O vamos a movernos por debajo de la Tierra. 
-Bien dicho! Dijo Julio Verne con un remo en la mano, pero no podemos llegar al templo bajo 500 kms de roca con La 
Máquina del tiempo, debemos llegar de otra forma y ahí es dondde debemos prepararnos para una expedición. 
-Cómo que no? Y La Máquina de los Grises ¿ Habrá llegado ya? Dijo Antonio a Argüelles en perfecto Sueco. 
-Jag ig iskerdag!!!..Es lo único que sé decir en Sueco, “Yo te Quiero!!!..Dijo Antonio para disimular. 
-La cuestión es encontrar la manera de llegar, desde el fondo de este monte,el Skartaris. 
-Bueno, en tu libro, que todavía no has publicado inicias el viaje sí aquí, pero acabas saliendo por la boca del volcán 
Etna, en Sicilia. 
-Es verdad!,se me había pasado el detalle,señalamos todos corriendo hacia la Máquina del Tiempo,tomando los 
mandos y llegando 1 hora antes pero en otro lugar,Sicilia..Bajo los efetos del torbellino espacio-temporal el grupo se 
sintió terriblemente conmocionado y tardó unos momentos en reaccionar, el agua fria del mediterraneo sur en 
aquella primavera les despertó,y fueron sacados por unos pescadores de sardinas con acento árabe: 
-Assalam. 
-Aleikum ,hermanos,que Allah les guie!. 
-Gracias por sacarnos del agua, ahn visto una máquina del tiempo? 
-Esto es lo único que queda, dijo uno de los pesacadores con cara de pirata turco,y el reloj del tablero frontal es lo 
único que quedaba del artefacto. 
-Tendremos que usar nuestras propias fuerzas. 
-Eso está claro, Antonio,mucho me temo que este sabotage ha sido minuciosamente elaborado, perpetrado y 
cometido.Lo que no saben es que eso también estaba ya pensado, formaba parte del plan.Y sacando un mapa militar 
impermeable italiano de antes de reunificación italiana buscó un camino hacia la cumbre del famoso lugar: 



-Este mapa me lo regaló el propio Garibaldi antes de irse a Rio Grande do Sul.Debemos subir por ahí, señaló el 
famoso escritor a la ladera más cercana a ellos. 
-No, signiore, no es necesario, existe un túnel que pasa por debajo de la montaña y les conecta con el tubo central 
,que es lo que busca, dijo Ahmed el marino, sacándose el disfraz y dejando a la luz la contorsionada figura de 
Garibaldi. 
-Giusseppe, estás aquí!!!. 
-Sí, yo siempre he querido esta aventura en realidad,no dedicarme a la política, cuando realicé el mapa junto a 
geógrafos tudescos, averiguamos el detalle de ese tunel,vamos!!! Y dando una palmada en al agua nos sacó del 
estupor de su última aparición sobre la barca de remos con la vela latina más sucia que yo haya recordado 
jamás…hehe!!!. 
 

CAPÍTULO 15 : “LA SOCIEDAD THULE Y LOS TROGLODITAS SURFEROS”: 
 
“De repente mis sentidos se extendieron en todas direcciones como las ramas de un árbol que crece 
inmediatámente,un árbol automático,y ya no me encontraba en algún lugar sino en un mí mismo eterno, en el que 
todo había pasado ya,mis códigos relampagueban en la pantalla de mi ordenador allá en mi casa en 2014,pero yo ya 
no estaba ahí, en ese tiempo, ni ahora con vosotros y vosotras, solamente, sino en todo lo-tiempo a la vez, y 
entonces RECORDÉ  y  llegué a ser yo mismo…” Diario de a bordo, Antonio, 30 11 2014 cal greg. 
 
-Qué haces,Antonio? Tu diario? ..hehe!! Me dijo Julio Verne guiñándome el ojo izquierdo. 
-Sí, recursos,recuerdos.. 
-Eso está bien, debemos estar cerca de la cima ya,Garibaldi se impacienta. 
Mientras Argüelles subía el último y se le veía mirando el infinito, muy concentrado,Qué estaría pensando?. 
-Qué tal,Valum? Le dije yo.. 
-Algo está pasando, este lugar tiene mucha dimensionalidad añadida, debemos tener cuidado..Algo me dice que hay 
una base militar conjunta Alien-Gobiernos aquí. 
-Aquí? En este tiempo?. 
-Han colonizado este lugar y tiempo para que no podamos logar nuestro objetivo, y de golpe Valum me tiró al suelo, 
un rayo no sé de qué parte salió nos alcanzó al grupo, dividiéndolo en dos, Julio y Garibaldi por un lado, Argüelles y 
yo por otro. 
-Debemos decir adios a nuestros amigos, me señaló Valum Votán. 
-Pero.. 
-Vamos,te voy a llevar a un lugar…hehe!!! Y la sacudida no por conocida no fue igualmente desagradable… 
-Valum,qué es este lugar? 
-Aquí podrás ver tus otros yoes y los mios comunicándose,éste es uno de nuestros futuros, asi que toma nota.. 
-Cómo? Y del fondo de una sala enorme blanca, salieron dos personas hablando juntamente con una escena en un 
barco espacial,éramos Valum y yo hablando tranquilamente, mi cabello era verde y su estatura era mucho mayor 
de lo normal en Argüelles. 
-Dónde estamos? 
-Planeta Phodolx ,Constelación Ángel.,escúchales, toma nota, rápido, ellos no nos pueden ver ni oir ni sentir,pero 
nosotros a ellos sí…hehe!!!. 
-Reminiscencias de la guerra fria?.Dijo el alter ego de Argüelles. 
-Sector 15? Pareces como esos psicópatas de los gobiernos. Dijo mi alter ego extraterrestre 
-No sólo ocurre en la Tierra. 
-Lo que ellos no saben es que existen humanos fuera de allí y tenemos que inventarnos todo eso de las dimensiones, 
la 4D-5D…para comunicarnos con ellos, es la única forma en que nos pueden hacer caso. 
-Todo ocurre a la vez en todo momento y espacio. 
-Si todo ha ocurrido ya, para qué permanecer? 
-Llegamos a este planeta, éso es lo importante.Toma esta frase ,de los de Epsylon; “Siempre podéis elegir”..hehe!!. 
-Muy buena, gracias Valum...hehe!!!. 
Mientras en Proximus,planeta adeherido a la confederación Reptiliana: 
-La fuerza estelar suprema estacionada en Borallus debe ser destruida y aniquilar a los supervivientes.Mira que 
sus defensas militares se vuelvan inoperantes,impotentes. 



-A sus órdenes, le respondió el Ciborg metálico de construcción reciente,pulcra caperuza de metal eléctrico, azul 
toscano,hecho a imagen y semajanza de la primera fabricación hace 20000 años en el Sol de Epsylon Bootes,la 
nueva generación construídos para el cumplimiento de la persecución de los tropas federadas de la confederación 
humana y buscar los integrantes de La Resistencia Universal. 
-Los que me preocupan son los de Epsylon Eridani, tienen estrategias que desonocemos, son 
indetectables,irreconocibles y están pactando con La Resistencia humana en la Tierra, que ha sido formada hace 
poco, pónme en contacto con los Grises de Altaïr,de inmediato!!. 
Con el típico tono de vocoder de los últimos modelos parecían auténticos segmentos salidos de alguna película de 
ciencia-ficción de los años 50, eficientes y duraderos, se usarán para la próxima guerra Lyriana contra el sector 
rebelde d elos humanos y otras razas resistentes, escenario,Planeta Phodolx. 
-Se alinean con sectores del terror Gris. 
-Quién? 
-Los Robots libres de Allium se han aliado con el Imperio Reptiliano, una parte por lo menos,se autorreplican a sí 
mismos pero sin la energía fabricada por los Grises no pueden seguir con el proceso.Tenemos que impedirlo. 
-Pero los Robots-Ciborgs libres firmaron el protocolo de admisión a La Resistencia. 
-Mucho me temo que hayan sido neo-controlados por algún tipo de tecnología Gris que desconozco, tenemos que 
llegar antes que ellos a Altaïr,donde todo comenzó, vamos!!!.Y de un supremo tirón me sacó de mis reflexiones 
julianas en el ordenador cuántico de la nave-Barco y me metió en un agujero de gusano fabricado magistralmente 
,un portal espacio-temporal desconocido..Oaupsss!!!!. 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 
 
 
-No te preocupes, los Robots Libres no nos traicionarán,ella volverá a tu lado, la rescataremos,me dijo Valum 
mirándome directamente a los ojos, y casi me hizo llorar,mi esposa, Qué pasaba con ella?. 
-Yo..Vamos!!!. 
-Sí…hehe!!!y Tenemos a la reina Delfín de nuestra lado,también, en el Planeta Uralux.La conciencia delfínica. 
 

CAPÍTULO 16: “UN LABERINTO EN BRASIL” : 
 
 
Mientras en la Tierra…Las fuerzas armadas Brasileñas están construyendo una ciudad subterránea, una base 
militar junto a los reptilianos,corre el año 1979: 
-Pero no podemos dejar que ocurra lo de hace 15 años, cuando la revuelta del pueblo, aquí en Rio, por eso debemos 
construir esta ciudad lo antes posible, no deben unir los hechos y atacarnos, saben que están siendo explotados, 
pero no saben por quién.Y nuestros amigos reptilianos tendrán via libre en Brasil para hacer lo que quieran, ante un 
pueblo hambriento ,de pan y libertad, no podemos dejar que el pueblo de Brasil logre esa informaión, o que puedan 
entenderla siquiera, debemos mantenerlos en un estado de semi-esclavitud moral y cultural permanente. 
-El pueblo más explotado de la Tierra…huahuhauah!!!. 
Un investigador ufológico Antonio Huneeus, deambula por las calles de Rio de Janeiro buscando un buzón postal para 
echar una carta, estamos en el año 1986 : 
-Esto debe salir de Brasil cuanto antes. 
-Correo urgente? Le pregunta el funcionario. 
-Sí, urgentísimo. 
Al salir de la oficina es detenido por un convoy militar que lo lleva a las instalaciones cercanas: 
-Antonio Huneeus? 
-Sì,.. 
-Sí,señor. Antonio te estamos siguiendo la pista hace un tiempo, sabemos que andas metiendo la nariz en asuntos 
que no deberías tocar. 
-Yo sólo investigo OVNIs, nada más. 
-Eso está bien, continúa asi.Anda,vete a casa. 
-Lo dejamos libre? Así?. 
-No sabe nada.Lo único que conseguiríamos sería extender una información falsa que nos perjudicaría más que 
beneficiarnos. 
-Tiene razón Comandante Gilberto.Hemos recibido informes de los italianos y su ciudad bajo el vesubio, está a buen 
ritmo,dicen, allí está liando una grande!!!...hehe!!!. 
-Lo sé, lo sé aquí debemos hacer lo mismo, estamos apenas comenzando, y ahora con el apoyo de los Grises ,esta 
tecnología nueva,será fácil controlar un pais como éste, tropical…hehe!!!. 
- Antonio,estás bien? 
-Sí,tranquilo ,forma parte del oficio, estamos llegando a algo….Lo intuyo…Me voy a la playa, a refrescarme un rato. 



La quietud de Rio en aquellos días no tapaba la intranquilidad interior en la que se encontraba,asi que decidió darse 
una vuelta por Vitoria, en el estado de Espirito Santo. 
-Alli, sí…Me tomaré un buen baño. Dijo, llegándose a la playa,alli se encuentra con un amigo Aeromar. 
-Qué tal,Aeromar? 
-Bien, aquí esperándote.Cómo te encuentras?. 
-Bien, un poco cansado del viaje pero este baño de mar me va a sentar muy bien,estoy seguro.Quiénes son aquellos 
tipos? 
-No lo sé, es raro,van con trajes negros, y esas gafas,aquí, en Vitoria. 
-Hola, podemos hablar con los señores?.Les dijo uno de los tres a Antonio bajando la cabeza hasta su posición, medio 
quitándose las gafas de sol. 
-Ahora no tengo tiempo!!.Me están pasando cosas muy raras últimamente. 
Los tres hombres de negro se fueron echándoles unas miradas sospechosas por encima del hombro. 
-Oye Aeromar, esto es normal aquí en Vitoria?. 
-Que vá! Es la primera vez que me pasa.Tienes donde hospedarte? Puedes quedarte unos días en mi casa. 
-Bueno, vale, bien!!!. 
Dias después Antonio regresó a Rio sin más acontecimientos, de pronto una llamada le perturbó: 
-Haló? 
-Sí? Sou Aeromar, necesito hablar contigo, urgente!!!. 
-Hola Areomar, estás en Rio? Vale!Bueno… Quedamos en el Buteco de Jonás,todo el mundo lo conoce en Rio.en una 
hora. 
Antonio se cambió de ropa y acudió a la cita, Aeromar estaba visiblemente nervioso, fumando compulsivamente y 
en una posición cerrada, quasi fetal. 
-Qué te pasa,Aeromar? 
-Recuerdas los tres tipos de la playa? 
-Sí, claro que los recuerdo. 
-Pues, me llamaron hace unos dias aquí a Rio para trabajar en una panaderia, cuando andaba por uno de los túneles 
de los que hay muchos en Rio, ví a dos de estos tipos de negro dirigiéndose a mi,escapé a la panadería y le dije a mi 
jefe que me perseguía la policia de Vitoria,asi que pusimos una denuncia en una comisaria cercana, mi jefe me dijo 
que lo que debería hacer sería irme a Sâo Paulo, que alli sería más fácil que pasara desapercibido.Asi que fui a Sâo 
Paulo y comencé a trabajar en una compañía eléctrica.Alli trabajaba con dos amigos, uno de Vitoria.De pronto,un 
coche aparcó fuera, cerca de la tienda ,y entraron ,lo sacaron de alli tres tipos vestidos de negro y lo metieron en 
el coche.Condujeron el coche hasta las afueras de la ciudad y entraron en una zona de bosque.El coche paró y 
llegaron a un gran OVNI rodeado por una especie de anilo de luz .Los hombres anduvieron alrededor de la nave, que 
emitió un rayo de luz,y de pronto se vieron dentro de la nave, me senté en una silla, y de la silla aparecieron dos 
brazos de metal que me rodearon los brazos y me pegaron a la silla.Otro pedazo d emetal salió y me rodeó la 
cabeza y otro la nuca.Mientras, en la nave,los hombres seguían vestidos de negro,pero ocurrió una 
transformación, de pronto los trajes se transformaron en una piel verde y se transformaron en una especie de 
reptiles bípedos.Me interrogaron y me hablaron de cosas que me iban a pasar a mi y al planeta Tierra.Para 
rematar la escena, de pronto una puerta metália se abrió en un lateral y vi una escena horrible: 3 cuerpos humanos 
colgando por los  pies,con harpones de hierro.Lo siguiente que recuerdo es que estaba enfrente de un teatro, 
andando, asi que volví a casa,y se lo conté a mi compañero de cuerto, entonces una fuerza me empujó contra la 
pared, instantáneamente,y entones pude recordar que me dijeron que no podía decir nada de lo que había visto, o 
que sino la pagaría. 
-Tranquilo Aeromar, estamos en contacto, le dije para tranqulizarle, mientras volvía a casa chocado por la 
experiencia contada por Aeromar. 
Días después Aeromar desapareció sin dejar rastro, y nunca más se ha vuelto a saber de él. 
 

CAPÍTULO 17 : “LA PERCEPCIÓN CÓSMICA”: 

20/01/1981 Toma de posesión del nuevo presidente de los EEUU,Ronald Reagan,una nueva ola de conservadurismo se 
abre, y de nueva alianza con los reptilianos. 

-Qué? Nos vamos a la cafeteria de Dave? 



-No, tengo cosas que hacer en el estudio,hoy no voy a poder dormir, ahora,si os queréis pasar tú y carla...hehe!!!. 

-No, hoy hemos decidido comida Thai,en el Buke´s. 

-Últimamente salís muhco, no?.Os necesito en forma, las próximas semanas serán de infarto. 

-Olvídate,estamos de nueva luna de miel. no puedes.. 

-Diablos!!!,mis mejores analistas políticos y les da por el romanticismo,será posible!!!. 

Asi que Peter Burke lentamente se acerca a su coche, abre la puerta y una bomba detona él y su coche juntos,son 
las 0300 de la mañan del  22 10 de 1981.Al menos eso es lo que dijeron las noticias de las 1800 del día siguiente pero 
no todo sale en los noticiarios... 

-Peter ,Peter coge mi mano, aparece una mano femenina enmedio de una nanosegundo mecánico de llamas y 
explosión justo en la boca de un agujero espacio-temporal por el que pasan los dos sin problemas; 

-Qué pasa? Dónde estamos? QUé ha pasado con mi Pymouth,joder! no había acabado de pagarlo todavía, me quedaban 
varios todavía...mierda!! dice Peter dando una patada a una lata de pepsico que enseguida sale flotando cual 
hologrma..Qué demonios?. 

-Estás en el año 2034,te necesitamos, Hola ,le dice la dulce mano acompañada de una mujer joven de unos 23 años 
que le invita a olvidarse del acontecimiento reciente.Nosotros viajamos por el tiempo, por asi decirlo y competimos 
con las máquinas d elos grises, estamos por estos lares unos cuantos ciclos de tiempo, nos asisten los cirujanos 
Mayas del tiempo, bueno más bien. nosotros les ayudamos a ellos,ellos tienen un plan mayor.Oye quieres comer una 
hamburguesa hidrogenada puramente orgánica? 

-Y mi vida? 

-Sabías demasiado,por eso te metieron esa bomba, tranquilo todos te echarán mucho de menos, ahora fromas parte 
del club de corazones solitarios aqui en Base Terra-3,somos humanos, aunque no de este planeta, bueno ,no de este 
tiempo al menos,y estamos muy interesados en la guerra interestelar-neo-megadimensional que se ha generado en 
vuestro planeta, la que estáis liando en el universo es gorda!. 

-Pero y mis amigos? Con los que trabajaba en el "Proyecto 1794"? 

-Ellos vivirán mejor sin la preocupación encima de vuestro portafolios, ven conmigo..Y de un súbito manotazo lo 
traslada de escena, a la ONU.Allí el presidente Reagan está realizando uno de sus discursos más famoso e 
importantes de la historia: 

-..Debemos estar preparados para una posible invasión extraterrestre.. 

-Qué dice este tío ahora? 

-Calla, no te has enterado? Todos lo saben ya, el Secretario de la ONU está que echa humo,han matado a todos los 
colonos humanos en Marte, hche unos meses en el 1989, hasta los Rusos están bajo el miedo,y eso que teníamos 
nuestro pactro con los reptilianos. 

-Y estos dos ,de qué hablan? 

-Son los representantes de China y Sudáfrica hablando de los incidentes del año 1989 en que 30000 tropas 
reptilianas invadieron las bases humanas en Marte y los mataron a todos, mientras en el extraradio de nuestro 
sistema solar tropas pleyadianas y grises luchan por la preeminencia en estos momentos.Ven, ya has visto 



bastante,la cuestión es que el proyecto que estábais investigando, este discurso y sus antecedentes, y el 
desacreditado caso Rosswell,uno de los Grises que fue capturado, diseño una nave de vigia para la marina de los 
EEUU que es el informe o "Proyecto 1794",con el diseño de un drone el "X47B" ,directamente tecnología Gris,de los 
grises. 

-Cómo sabes eso? Nosotros sabíamos que el gobierno estaba metido en negocios sucios, pero con los rusos,..dices 
que el tema son extraterrestres? 

-Sí, y están en plena invasión de tu planeta,a no ser que se lo impidamos,y el momento clave será en el 2036, alli el 
gobierno enviará un coche o máquina del tiempo con un viajero del tiempo que se hará famoso, John Tittor.Querrá 
infiltrarse entre el EZLN,en México para pasar desapercibido y conocer donde está el portal de los Mayas 
Galácticos, sólo sabemos que está cerca de Palenque,entre San cristobal de las Casas y Ocosingo.La Resistencia 
está unida con ellos desde hace años, son nuestra última esperanza,los únicos territorios libres del planeta...hehe!!!. 

-Sí? 

-Pero si no vas con él, la IV Guerra mundial será efectiva y comenzará en el instante en que los paises árabes 
ataquen todos a la vez a Israel y este se defienda con la disuasión nuclear.Y eso lo tenemos que impedir.Los grises 
incitaron a los judios en la invasión de Gaza del 2014 porque necesitaban alimentos,para sus fórmulas proteínicas y 
los reptilianos alimentarse de carne humana. 

-Qué? Quiénes son los reptilianos? Y se alimentan de seres humanos? Pero eso es un horror, es el fin de la raza 
humana!!!. 

--Cómo explicártelo!,Ellos son como una inteligencia colectiva, "Hive" en inglés.Has visto una colmena de abejas, alli 
parece que todas saben todo a la vez,no hay indicidualidad,asi funcionanlos grises, ylos Reptilianos, por eso quieren 
destruir nuestra individualidad,nuestra mayor fuerza, y nuestra libertad de expresión nuestro mayor poderEs 
como el comunismo,pero sin corrupción. 

--Muy graciosa. 

-También han logrado infiltrar un modelo de maquinaria de materia oscura ,lo llaman DEcom,es un telescopio basado 
en la Energia Oscura, como los aceleradores de particulas del CERN y demás también tecnología Alien donada a los 
gobiernos para abrir y romper el espacio-tiempo,para que nos autodestruyamos en un  agujero negro toda la raza 
humana, pero antes nos replicarán uno a uno génicamente una y otra vez para comernos una y otra 
vez,comprendes? Es más inteligente mantenernos asi, como las ovejas o las gallinas, con vidas, en permanenete 
estado de alerta para alimentarse de nuestras alteradas hormonas. 

-Qué dices? Que arañas gigantes se están alimentando de nosotros? 

-No exactamente pero una raza o razas de base insektivora, bueno reptiliana están comiéndose a tu planeta.Y tú 
debes encontrar la Mente-Matriz Gris y reptiliana, creemos que está en este planeta, y es un ser femenino ,tendrá 
unos cuantos miles de años y deberás encontrar el Gineceo-Gris-Reptiliano y matarla. 

-Y si se encuentra en otros mundos? 

-Tú dirigirás la misión.Tenemos que darnos prisa, estarán monotoreando esta conversación,vamos!!!!, 

-Ei!!!!!!!. 

Everest, cima del mundo,amanece sobre Lhasa. 



-Qué hacemos aqui-Estamos haciendo una parada,ven..y los dos se adentran en el templo donde está Rimpoché 
meditando. 

-Hola lama!!! 

-Oh! Hola!!! os esperaba hace mucho!!!.Tomad estos collares, y a ti en especial Peter te doy este brazalete para que 
te proteja,le impuso de una forma muy solemne. 

-Oh! Gracias, no tenía porqué!!. 

-Gracias maestro,!!!.Saliendo del templo, has conocido al maestro Rimpoché, el que adiestrará a Argüelles ,el Doctor 
que en el 2011 fallecerá..y una mirada de tristeza inunda su rostro..Pero tú aún puedes salvarnos,seguro que si 
Lama Rimpoché te ha dado ese brazaletaees por algo...Era de una extraña fosforescencia azul y parece brillar 
según mi estado de ánimo. 

-Es bonito,eh?. 

-Parece funcionar a impulsos de mi sentimientos. 

-Es el Corazón del Tiempo, te protegerá y te guiará...Conoces a Yananda-Nanda? 

-Quién? 

-Es una entidad  de ls dimensión X sub Zeta, parece un insekto, con grandes ojos púrpuras como de mosca, es 
extremamente importante que contactes con él. 

-Espera,adónde vas?.... 

CAPÍTULO 18 : LOS NIÑOS PERDIDOS : 

-Y el futuro de los niños de la Tierra? Permanecer desheredados de su propio futuro porque nosotros no fuimos 
capaces de luchar?. 

-Debemos y podemos seguir con la Misión,Antonio.Ahora ya lo  sabes.. 

-Sí,maestro… 

-Ánimo…hehe!!!. 

-Aquí tengo la transcripción del video llamado “EXOCOSMOBIOLOGÍA” del 2/12/2014 cal greg. 

-Madre mía!,me dijo Argüelles dándose una palmada en la cabeza y dando negativas con ella…hehe!!!. 

-“Bueno, hola en primer lugar claro, saludaros a todos vosotros y a todas vosotras,por vuestra atención..un 
momento..(desaparece de la pantalla/instantes después reaparece)..perdonad me estoy quedando sin energia 
eléctrica en el ordenador ,es importante,…,Bueno ,continuamos.Después de nuestras experiencias en 2012 aquí en 
América Latina, trajimos nuestras experiencias previas con ,digamos el tema ovni, o el tema de ufología o el tema 
de civilizaciones extraterrestres;,desde que decidimos dar el paso y llegar aquí , a América Latina, como digo en el 
año 2012,Marzo 2012 llegamos aquí,y trajimos un principio de base epistemiológica por decirlo asi o semiológica, 
filosófica de nuestro cometido, porque no podemos intentar una finalidad en algo o un cometido sino realizamos una 
investigación previa, requiere también preguntas previas o bueno requiere una sesuda introducción y 
profundización en lo que significa investigar ,el objeto de la investigación.Yo cuando llegué aquí al Sur de Brasil 



,llevaba un libro en el avión de JJ Benitez, “La Punta del Iceberg”,en el cual realicé una serie, pues yo escribí en el 
libro,no tenía cuaderno para escribir,y realicé aquel paso que estábamos dando de venir aquí a América Latina,pues 
era especialmente importante y definitivo en nuestra investigación como digo de todo el tema de la presencia ajena 
a este planeta por parte de otros seres, de otras entidades, que no sean seres humanos,con el afén y la esperanza 
de encontrar pruebas a esta primera premisa como digo y con la esperanza y la ilusión de encontrarlas llegamos 
aquí a América del Sur, a América Latina, que no les gusta que les llamemos América Latina, me imagino que por 
motivos obvios,políticos, sociales, etc…Bueno, y comenzaron mis investigaciones acerca de ello.Como siempre 
realizamos investigaciones no sólo por una vía sino por varias vías a la vez.Es como establecer una red en principio 
de búsqueda ,entonces investigamos tanto en América del Norte a través de Internet, de información en la red, 
como trabajo de campo  en América del Sur, por supuesto que Internet es global, es decir puedes llegar a cualquier 
parte de manera automática, el hecho de estar en Améria del Sur pues te hace estar más en contacto de una 
manera intuitiva o de una manera telepática quizás, o a través de la red de Internet puedo conectarme con el medio 
geográfico en el que te encuentras, en este caso América del Sur,el Sur, incluso Estados Unidos.He de decir que las 
investigaciones que llevamos ,que estamos llevando a cabo aunque no tenemos patrocinio de momento de ninguna 
entidad, oficial, ni tampoco de ninguna revista de ufología, ni de ningún programa de televisión al respecto,ni en 
España ni en América, de momento,estamos haciendo una investigación totalmente independiente,pues supera con 
mucho todo lo que yo había previsto o todo lo que yo pensaba .El hecho ya no es solamente la cuestión de encontrar 
pruebas matéricas o pruebas materiales como diría un arqueólogo, el hecho de no encontrar Troya,no significa que 
Troya exista, Schlieman investigó muchos años antes de encontrar Troya, pero él sabía que se encontraba.. yo no 
estoy buscando Troya ni estoy busando El Dorado pero sé que existen pruebas matéricas. Pruebas materiales 
suficientes aquí en América Latina como para demostrar suficientemente la presencia extraterrestre en nuestro 
planeta desde hace miles de años .Lo mismo me pasa a mi respecto a la Cueva Tayos en Cuenca-Ecuador en la cual se 
encuentra la más fabulosa colección de bibliotecas metálicas jamás existentes, y en esa esperanza continuamos 
investigando hasta lograr hallarla, lo cual desbancaría todas las teorías extraterrestres al respecto, si es de la 
Atlántida como yo me supongo, o si el metal no es terrestre o no se puede lograr crearlo aquí en la atmósfera, 
significaría su procedencia Alien y sería algo asi como encontrar la prueba Rosetta de la Ufología, conexión 
probablemente con Andromedanos o Pleyadianos o Sirianos, según mis investigaciones sobre otras culturas de la 
zona (Chimú). 

En segundo lugar ,segunda vía más importante de investigación no es encontrar pruebas materiales o matéricas de 
la presencia sino más bien es una investigación de prospección de campo, o de entrevistas de trabajo de campo, 
investigación personal, y tiene más que ver con la filosofía de lo que estamos haciendo,es decir, realmente no son 
necesarias las pruebas ,porque las pruebas están en todas partes, sólo hay que estar un poco atento a ellas,no?,y 
no estar abducido por los grises o por sus tecnologías, como para poder ver la presencia de los mismos.Bueno 
existe un caso de Antonio Huneus (explicado con anterioridad,lo ataron a  una silla, le pusieron electrodos en la 
cabeza ,una implantación),un caso que significó un antes y un después en el estudio de la ufologia en América 
Latina.Un caso de reptilianos, lo que pasa es que en 1979 todavía no existían referencias a la existencia de 
reptilianos,si ya es dificil hablar de ello hoy en día a pesar de todas las referencias,que existen en youtube y en 
otros lugares,pues imagínate en el año 1979,es complicado, aún así ese primer caso llega a nosotros de una manera 
directa .Bueno,eso no es lo importante, o lo único importante, hay más cosas, hay miles de testimonios directos aquí 
en América del Sur, América Latina, acerca de actividad ufológica y acerca de actividad de extraterrestres,en la 
zona rural de América Latina, ya de por sí América Latina es bastante rural,pues las zonas más rurales de la 
América rural digamos es todavía más intensa la actividad de Grises y de reptilianos ,me refiero a actividad de tipo 
nociva, hasta ahora nos estábamos entrando en el tema de Estados Unidos porque eran los casos más 
documentados hasta el momento, de mutilaciones d eganado y de estas seroe de cosas que a mi no me interesaban 
nada esta serie de casos, pero porque yo me estaba centrando todavía más en una tercera via,que ya hablaremos 
después que es la vía digamos de los extraterrestres afines al ser humano,y que sí que nos están ayudando, a 
nuestra propia evolución y siempre nos han ayudado a lo largo de la historia, los que han dado las ideas geniales a 



los inventores , a los escritores,a los pintores, etc..han sido precisamente ellos, pleyadianos, con comillas los 
pleyadianos, Arcturianos, ya hablaremos de cada una de las facciones, y sus subfacciones, Sirianos, etc, etc…Ésa es 
una cuarta vía o una vía b dentro de la tercera vía,que sería la de los linajes extraterrestres,una vía que ya se 
inició con David Icke y Alex Collier, sobre todo,pero lo que nos vamos a centrar es en el hecho de que ellos estaban 
preocupados por el tema de las mutilaciones y no sabía exactamente a qué se debía,hasta que encontré una serie 
de documentos sobre la Base Dulce,de Nuevo México, y toda la documentación que existe acerca de las bases 
subterráneas de los gobiernos y los militares en conjunción con los Aliens Grises y Reptilianos, en todo el 
mundo.Entoces ya respondí a mi cuestión acerca de las mutilaciones de ganado y las abducciones de humanos, esto 
sobre todo producido por los Grises, los Grises son estos seres cabezones ,flacuchos de piel grisácea, y con cabez 
abombada ,y ojos así grandes a lo insecto,éstos son vampíricos,ellos usan una fórmula proteínica,una especie de 
líquido,con la cual se alimentan es una fórmula hecha a base de sangre ,de sangre o vísceras de animales ,pero ellos 
prefieren seres humanos,es decir ellos necesitan alimentarse de nosotros,( junto a otros seres adimensionales que 
se alimentan de forma psíquica en el momento de máximo terror o pánico y se drenan con la energía que 
supuramos por las hormonas, pero mientras los reptilianos lo realizan físicamente estos otrosn seres lo hacen de 
manera dimensional o psíquica y ya hablaremos de ellos, pues son la base de múltiples aspectos del control 
eletrónico y el bullying planetario de estos momentos ,de la NSA sobre todo.).Vale, es una proteína que ellos 
usan,son vampiros, vampíricos, sobre todo, al igual que los reptilianos, lo que pasa es que los reptilianos han 
aprendido a usar más la coacción psicológica, psíquica,hipnótica  a través de miles de años de comer nuestros 
cerebros y tal.Bueno,los reptilianos les encanta comer los cerebros de los seres humanos cuando están ene stado 
de miedo,porque segregamos sustancias que para ellos son como la cocaína,entonces en ese momento de máximo 
terror,es cuando ellos realizan la ingesta ,digamos,sobre todo de niños,humanos.Esto que estoy diciendo que puede 
ser escandaloso, pero es la realidad,tanto Alex Collier como otros han hablado de estos temas, yo también estoy 
hablando de esas cosas,y lo deneunciamos públicamente porque nosotros no somos víctimas ni debemos seguir 
siendo alimento, ni víctimas de ninguna otra raza.Pero esto se lleva produciendo desde hae miles de años,fijáos en 
los sacrificios humanos de los aztecas,para alimentar a estos seres que se encontraban en los subterráneos de las 
mayores pirámides y templos, e ingerían los cuerpos y cabezas recién “extraídas”, en un ritual terrorífico que 
aumentaba la segragación de hormonas vitales para los reptilianos.La historia continúa, muchos niños actualmente 
son secuestrados y llevados a otras bases conjuntas de los gobiernos de nuestro planeta,con los Grises traidores 
al pueblo, al ser humano,que también se encuentran en la luna y en otros lugares también del sistema solar.Había 
una base importantísima en Marte, que fue de humanos, de los gobiernos de EEUU.UK,y Rusia,que fue destruída en el 
año 1989,por la invasión de una serie de naves de guerra de los reptilianos,que matarona atodos los humanos de esa 
base.Fue tan duro,tan importante este golpe que hasta los propios presidentes de los gobiernos más importantes 
del momento pues reaccionaron.La reunión que tuvieron Gorbachov y Bush padre en Malta por ejemplo fue debido a 
este hecho, se reunieron tras la invasión,y antes de que Reagan dejara el poder realizó un discurso ante la ONU en 
el cual habla de una posible invasión extraterrestre,él no estaba hablando por hablar, hablaba después de que ya se 
había realizado la conquista por parte de la stropas reptilianas en la base de Marte.Estaban tan chocados ,claro 
hasta ahora habían sido aliados de ellos, y no se dieron cuenta de que esto era apenas el comienzo de una invasión 
mucho más planificada, una infiltración por parte de esta dos fuerzas principalmente, hay otras razas,otros seres 
que también están aliados con ellos,(cuidado con los pleyadianos de la “nueva era” y sus métodos de implantación 
psíquia aliadas en muchos casos con los reptilianos y grises,para controlar a la población con una nueva 
“religión”),pero sobre todo muchos gobiernos ,por no decir que todos los gobiernos del planeta están aliados con 
ellos,porque reciben a cambio tecnología de control sobre la población,eso les permite no mirar directamente las 
actividades que hacen con mutilaciones de ganado, y abducciones y secuestros de niños,por parte de los Grises, 
Esta documentación amplia que ya concocemos que existe sobre las bases subterráneas que existen sobre como 
digo sobre estas actividades en EEUU,yo comencé a preguntarme a cuestionarme si aquí en América Latina existía 
también actividad ufológica ,extraterrestre y de qué tipo, bueno,asi que un año ,un poco más después de iniciar aquí 
mi investigación pues realicé un “tiro fijo” ,realicé un disparo que salió justo,yo había recibido informaciones de 



actividad muy fuerte en la zona costera del norte del estado de Rio Grande do Sul,y Santa Catarina,es una zona que 
hay una seroe de montñas, de colinas, que aquí se llaman “morros”,Morro de Borusia y una ciudad costra llamada 
Tramandaí,en la cual una persona me había dicho que había tenido una experiencia muy importante junto a otras 
mujeres,es una mujer, una noche encima de esta montaña,había tenido experiencias con luces que habían 
comunicado telepáticamente con ellas, no habían podido arrancar el motor del coche precisamente por esta 
presencia, y bueno, ahí se quedó la cosa, asi que esta nave gris intentó implantarles cierto tipo de códigos o cierto 
tipo de consignas en el cerebro de estas mujeres,realmente mi opinión respecto a las actividades extraterrestres 
ha cambiado mucho desde una absoluta creencia y una absoluta credulidad y de que creer y querer que vengan aquí 
todas las razas ,abiertos al universo, ahora soy absolutamente o radicalmente muy desconfiado de cualquier tipo 
de avistamiento que puede ser producido por otros grises o estos reptilianos,que como digo son totalmente 
hostiles al ser humano.Como no sé si sabéis pero los grises son una raza genéticamente reptiliana, ellos no tienen 
conciencia individual por lo tanto son una especie de inteligencia colectiva, en inglés “hive”, y que por lo tanto ellos 
no piensan individualmente,una especie de pensamiento “insecto”,yo al mismo tiempo he realizado contatos con este 
tipo de seres desde hae muchos años ,pensando que eran benéficos para el ser humano,hasta que empezaron a 
pasrme cosas desagradables,en mi vida personal,y yo no sabía porqué pero yo seguía transmitiendo sus códigos,en 
Internet está bien documentado,por ejemplo en “La Colmena de la Reina” ,en este libro,establezco esa inteligencia 
colectiva o “colmena”,y en ese momento sin embargo llega la solución para esta invasión Alien,que era Argüelles,y 
el cambio de tiempo,así que me dediqué de lleno a eso,traduje un libro de él,el primer tomo de “Las Crónicas de la 
Historia Cósmica”,y fui a onocerlo a Donostia, 2005.La estrategia de Argüelles es rear esa conciencia colectiva 
pero humana,sin la coación ni la corrupción por supuesto del colectivismo mal entendido de Stalin y otros 
comunistas,por el pacto con los Grises de 1932.Es decir crear una conciencia única para luchar contra el empuje o 
ímpetu de esta conciencia colectiva, muchas de mis prgeuntas fueron respondidas y me dí cuenta de porqué me 
habían pasado las cosas que me habían pasado,muchas veces con personas queridas,o tratado, o conectado,o 
implantado.En ese proceso uno si tiene la suficiente fuerza ,coraje y empuje puede llegar a desimplantarse y puede 
llegar incluso a saber quién es uno mismo,como digo con ayuda de apertura de canales con otros humanos, otra 
serie de ayudas que siempre han estado aquí o en otros lugares del Universo, que siempre incitan,no obligan.La 
cuestión es que aquí en la zona rural de América Latina es una zona de enorme antidad, no sólo de 
avistamientos,sino de mutilaciones de ganado,América Latina como sabéis tiene una gran población de ganado 
vacuno,de vacas,además de otro tipo de animales domésticos para alimentación,como gallinas, 
patos,cabras,etc.Pero sobre todo vacas,esto claro es nuna especie de tesoro,vivo, o tesoro genético incluso para 
las exigencias de nuestros visitantes,(como se diría según la serie “V”).Entonces la clave para ver si existen 
extraterrestres yo sabía que la íba a encontrar aquí en América Latina, lo que pasa es que no sabía por dónde íba a 
encontrarla,encontrar esta clave, como digo os estoy diciendo exactamente cúal es la clave y cúal es la forma de 
investigar,otros también han hecho lo mismo, Phil Scheneider, que era geólogo en una base subterránea 
también,empezó a denunciar esta serie de actividades, y esta invasión en la cual estamos plenamente inmersos y 
fue aesinado con una cuerda de piano,meses después de sus conferencias ,extrañamente en su piso.Yo también he 
recibido muchísimas presiones por parte del gobierno español,y por parte de las instituciones públicas de 
España,juzgados, (tipo Julian Assange) etc..Es decir la conspiración está totalmente establecida y no quieren que el 
ser humano de la calle, normal, del pueblo sepa lo que está pasando,por eso la quinta vía la cual yo estoy 
investigando es la Exopolítica o la Exocosmobilogía, o la Exobilogía.,es decir La Resistencia, La Resistencia existe, 
continúa La Resistencia,se basa en liberar al ser humano o en liberar al pueblo de la Tierra de esta presencia 
exógena,y quitarnos de encima toda esta mierda Alien.Como digo la zona en la que me encuentro aquí,al Sur de 
Brasil, y toda América Latina,es una zona de fuerte presencia Alien,no sólo presencia declarada sino presencia 
absolutamente certificable en cualquier circunstancia,bueno,sigo con el relato de Tramandaí, después de la 
experiencia que tuvieron estas mujeres pues,a mí me llamó la atención ese lugar en concreto,y yo había tenido 
contactos, visiones de que en esa zona había una base submarina,muy importante.Generalmente las bases 
submarinas o las bases subterráneas,de los grises y los Aliens suelen estar acompañadas de otras bases de razas 



afines al ser humano,un poco para vigilar las actividades de estos seres, porque sino esta planeta ya sería un 
infierno absoluto,sería imposible vivir,medianamente normal. Asi que de casualidad o no,un día fuimos en coche 
hasta esa zona,hasta la ciudad de Torres,que está justo en la frontera entre los dos estados,Rio Grande do Sul y 
Santa Catarina,y allí pues realizamos un video en el que aparece presencia alien extraterrestre total,aparece una 
especie de entidad o de vehículo biológico ,no sabría decirlo porque le salían unas patas, pero ahí queda 
registrado,lo tengo en un video subido a youtube se llama “Ovni de Torres”.Del año 2013, y es un video 
absolutamente terrorífico,es decir es una especie de nave gigantesca lo que pasa es que estaba muy lejos o 
estábamos en plena noche,mucho frio,y en una especie de entrada de tierra en el mar.Y de pornto a lo lejos a unos 5 
ó 6 kilómetros, pues apareció esta nave que era una especie de caballito de mar, era una forma biológica, no era 
una forma ni de puro, ni esférica, ni achatada,ovalada,era una especie de animal,y que eso si se movía de una forma 
absolutamente extraterrestre es decir anti-inercia,se ve que tenía tecnología anti-inercia lo cual le hace no ser 
humana o no ser de tecnología humana,absolutamente alien,se dejó ver, se dejó grabar, y saca una especie de patas, 
y se fue,desapareció de la pantalla, pero está ahí grabado,lo cual me puso muy contento porque entonces confirmé 
sin lugar a dudas la presencia de extraterrestres en esa zona y la existencia de una base submarina de los 
mismos.Lo que ocurre es que no sé si esa nave es gris o reptiliana o si es de los otros, de los 
Andromedanos,Pleyadianos que como digo son aliados nuestros,(algunos del ellos).A mí me resultó agradable ese 
contacto,sería un contacto en tercer grado.Hay dos casos ,los más importantes catalogados en América Latina,uno 
es en Guarujá en Brasil, aquí, en el año 1997,que hubo una serie de mutilaciones extrañas, una serie de gansos 
aparecieron con orificios sin rastro de sangre ,como si la misma hubiera sido succionada, y no había habido 
presencia de nadie,ningún ser humano, se pensó en algún animal,pero como decimos la investigación parece que fue 
por parte de los grises,realizados con algún tipo de láser,lo cual identifica claramente la presencia gris.Ellos tienen 
esa tecnología, ellos usan el laser para coger trozos de las vacas u otras fuentes de hormonas y sangre animal,y 
no dejan rastro de sangre,porque con su tecnología la drenan,toda, se la llevan.Eso confirma la presencia gris,en 
América del Sur.Y que se dedican a mutilar ganado en donde más hay en Brasil y Argentina,y que para ellos es un 
vivero de proteinas y también para conseguir sus objetivos.En Colombia en el año 2012,en Zarzal del Valle, en el que 
también se producían este tipo de mutilaciones y este tipo de presencia Alien,que estaban aterrorizando al 
municipio de Zarzal del Valle, en Colombia.Entonces tres periodistas Didianet López Calderón,Steven Danilo López 
Cardona y un  testigo de la zona Guillermo Osorio,decidieron realizar un campamento en la zona,para ver qué tipo de 
actividades estaban realizando,se fueron ,incluso existe una grabación de ese día y realizaron un fuego,una 
fogata,y empezaron a aparecer estos seres,Guillermo Osorio que es una persona bastante sensitiva,nota energias 
extrañas pues realizó una serie de oraciones,rezos y tal para protección de los investigadores,en cuanto acabó el 
rezo aparecieron los Grises,o Grises Grandes,son grises de 2 a 2 metros y medio,enormes.largos brazos,como digo 
y la piel negra absolutamente ,como si fuera una especie de cuero plástico,estos grises largos suelen tener una 
especie de luz en el pecho,roja,pulsátil.Los Grises Grandes1 también aparecen en las narraciones de abducciones de 

                                    
1 Mientras que Alex Collier asevera que los Grises llevan aquí únicamente desde 1963,en 1923 se realizó el primer pacto con el gobierno de 
los EEUU, y Phil Schneider afirmó que llevaban aquí por lo menos”más de 1 millón de años,y que eso explicaría lo de los aztecas y otros 
rituales “reptilianos”.Los Grises son reptilianos genéticamente asi que es lógico pensar que los reptilianos que llevan en nuestro planeta 
millones de años, crearan esta raza o la trajeran para ayudarles, la cual por su parte construyó tecnologías que superan a las reptilianas, 
sobre todo en cuestión de manipulación del tiempo y control de la raza humana (implantes, ,vigilancia de comunicaciones).Las máquinas del 
tiempo de los Grises o sus naves modificadas para esta tarea entonces se han movido por el espacio-tiempo hacia el futuro y el pasado 
continuos, y han modificado incluso la propia historia humana a favor de las políticas del New World Order,y han perpetrado “atrocidades” 
históricas, como crear clones de la mayoría de los personajes históricos para servir a sus intereses,modificando y alterando el espacio-
tiempo en líneas alternativas con futuros inciertos.Otro tema es el trabajo de los grises en cuanto a la creación de híbridos,humanoides y 
demás mutaciones,o “seres mutantes”,que guardan celosamente en las bases subterráneas.Desde los 90´s sin embargo, existen 
suficientes pruebas de la existencia de clones y humanoides en al superficie,implantados y todo tipo de aparentes seres humanos,que sin 
embargo en la mayoría de los casos tienen una vida breve ( unos 3 años aproximadamente),aunque la industria militar de muchos paises 
los usan mucho para diversos fines, y son cambiados rápidamente por otros nuevos, asi como la tecnología de la “memoría” aplicada a las 
madres “gestantes”, que por 3 meses los llevan en su interior sin apercibirse y son luego borradas de sus memorias el momento de la 
concepsión bajo tierra generalmente.Últimamente se han multiplicado las referencias en la superficie de estos casos, llevadas a cabo en 
hospitales y clínicas públicas y privadas de todo el mundo,con el beneplácito de los gobiernos y las industrias médicas y 
farmaceúticas.Estamos asistiendo en estos momentos al auge de una cierta “3ª Ola” de la Invasión Alien, certificándose la existencia de 



seres humanos y ganado en Estados Unidos.Sobre todo aparecen en las narraciones de las bases subterráneas.Es 
decir son los seres que trabajan directamente con los ejércitos tecnológicamente,de Estados Unidos y otros 
ejércitos de América Latina,tras el accidente de la discoteca Kiss,en Rio Grande do Sul, ya me dí cuenta de que la 
presencia gris era notoria y de que la alianza con las fuerza armadas brasileñas era absoluta,es deir existen 
alianzas ya no sólo en Estados Unidos, entre los Grises y el ejército de Estados Unidos, sino entre los Grises y los 
ejércitos de América Latina,es muy probable que todas las dictaduras de América Latina al estilo de los años 70 
fueran promovidas y fueran negociadas desde el punto de vista de una alianza de los gobiernos y las dictaduras de 
América del Sur con los Grises, es muy probable que los grises hayan promovido estas dictaduras para conseguir 
abducciones y para conseguir material genético humano,en Argentina fue asi,consiguieron secuestrar y hacer 
desaparecer a muchas mujeres jóvenes,para inocularles sus genes y para crear híbridos humanoides,que ellos 
también les gusta mucho hacer esas cosas,los fetos salen a los tres meses,los sacan y luego crecen en un año, 
estado adulto, clones,crean como digo repliantes humanoides,muchos de ellos tienen alma, otros no tienen alma,y 
esos van andando por las calles por las cuales vosotros y vosotras estáis andando.Y están implantados 
absolutamente por los grises.Esto que estoy diciendo no es una película de ciencia-ficción y no me estoy inventando 
las coas ,es la realidad.Y que cada uno busque y encuentre las respuestas como buenamente pueda,estoy diciéndolo 
en abierto sin ningún tipo de temor, claramente que estamos invadidos y que La Resistencia continúa-The 
Resistance Goes On!!!.A la vez que existe esta realidad de estos seres digamos que nos están invadiendo o que 
pretenden invadirnos de una manera maquiavélica y lo consiguen,por mecanismos de infiltración,también existe el 
apoyo de otra  serie de imperios, de razas, afines al ser humano, porque el ser humano no es de aquí, llegaron hace 
muchos años,y se establecieron los seres humanos .Hubo una serie de luchas entre seres humanos y reptilianos,y 
tuvieron que volver a irse, dejando las filosofías de la Atlántida y Lemuria, que luego pasaron al Antiguo Egipto, los 
Mayas..etc.En el fondo de nuestros océanos están los cristales generadores de sus civilizaciones.Están volviendo 
otra vez,aquí,de alguna forma nosotros tampoco somos oriundos de este planeta,es un planeta un poco creado 
artificialmente surgido dentro de las conflagraciones gigantescas ,casi cósmicas que existen desde hace miles de 
millones de años,entre los seres humanos como digo,y los reptilianos,en todo el universo,es una conflagración 
cósmica,de magnitud insospechada.Todas nuestras religiones,todas nuestras creencias ,nuestras ideologías 
reflejan esta conflagración digamos, esta guerra,que comenzó como digo en la constelación de Lyra, según todas 
las informaciones ya no sólo de Alex Collier sino de otros que lo confirman,los andromedanos nos llaman Paa 
Tal,otros nos llaman PaaLal,o algo así, la cuestión allí empezó digamos el mismo tipo de infiltración ,también en otra 
constelación la de Altaïr,también empezó esta infiltración por parte de los reptilianos, los seres humanos crearon 
también una resistencia organizada eran una especie de seres humanos rubios,llamados “nórdicos”,que se 
resistieron a ser implantados,se resistieron a ser adoctrinados,se resistieron a la tirania de los reptilianos y los 
grises aunque los grises llegaron un poco más tarde,pero la mayoria de los humanos de Altaïr se hicieron pro-
reptilianos,y ahí aparecen las facciones nazis de los pleyadianos,nordicos y tal que conocemos que se coaligaron 
con la posterior aparición de los grises,los grises no aparecieron inmeditamente porque es un producto genético o 
un subproducto genético de los reptilianos,también en su plan de hacer desaparecer a los seres humanos del 
Universo, y no sé esa mania que tienen los reptilianos con respecto a los seres humanos ,les debemos parecer muy 
raros, o no les gustamos nada ,nos quieren hacer desaparecer de cualquier forma,pero bueno no sé, el ser humano 
..Las religiones nos están preparando o nos prepararon el terreno precisamente para este momento,y son reflejo 
de todas estas cuestiones ,demonios y ángeles, todas estas mitologias reflejan la conflagración o el choque entre 
los dos bandos ,los humanos apoyados por los ángeles, seres extraterrestres,y los reptilianos que serían los 

                                                                                                       

todo tipo de humanoides,y actividades que antes quedaban en la oscuridad de las bases subterráneas, ahora en la superficie, conquistando 
el espacio vital de los humanos.Cabe decir que la mayoría de estos aparentes seres humanos no poseen alma, ni aura, y ello es una pista 
suficientemente fuerte para aquellos que quieran ir más allá en sus investigaciones particulares.Al mismo tiempo de esta realidad 
inquietante, se han desarrollado canales de comunicación entre los humanos que impiden la actividad total de las operaciones de los 
tecnologías y replicantes de los Grises, “anonymous” es un ejemplo de esta Resistencia humana cada vez más organizada,altamente 
consciente y fuertemente enfocada en el objetivo de la vuelta a un orden de cosas puramente humano, aunque abiertos a aquellos no-
humanos que ahora sí deseen pacíficamente seguir un orden de cosas favorable a nuestra especie y a la armonía en todo el Universo. 



demonios,los ángeles caídos, etc.Los ángeles caídos pueden ser facciones, son fascciones de extraterrestres pro-
afines al ser humano que se aliaron con los reptilianos,o los grises en su momento,de ahí podemos sacar tanto los 
reticulianos, los sirianos-b,algunas facciones de los pleyadianos,vehementemente nazis o pro-reptilianos y de ahí 
vino todo lo que vino después, todas las disputas,ideológicas a lo largo de la historia,el siglo XX,entre comunismo-
capitalismo,que son reflejo de estas disputas entre seres extraterrestres, toda la historia de la humanidad,que 
conocéis es mentira, es un plaste,es una forma de hacer tapar esta verdad,Para qué? Pues para que llegueis a 
vuestras casas y penséis que el ser humano ha nacido para nacer,trabajar y morir.Ése es el código de implantación 
de los grises,cuando la capacidad del ser humano está aquí,en nuestra mente,y el ser humano es único por su 
capacidad de crear cosas con la mente,y por su capacidad de generar cosas por los poderes de su mente y de su 
espíritu,el ser humano no es un ser matérico, o materialista, es un ser espiritual,máximo, hay seres más 
espirituales en el universo como los que nos estamos refiriendo,y el ser humano junto con los otros seres todavía 
más espiritualizados,pues estamos en esta Resistencia frente a nuestros enemigos,como digo no-humanos, tanto 
reptilianos, como grises,quiero escribir un libro,que lo llamaré “Los Grises en américa Latina”.Y esta investigación 
de Exocosmología, o Exocosmobiología que estamos iniciando, pocas personas se están dedicando a estos temas,de 
esta forma.Somos pioneros, no existen muhas personas en el planeta,que estén estableciendo este tipo de 
investigación, y con estas premisas,puesto que existen personas que se dedican directamente al tema de la 
ufología,al tema extraterrestre y tal ,casi de una manera turística,esto ayuda más a los gobiernos, son aliados de 
los gobiernos,por decirlo así,les llamo yo ufólogos de salón,y esto no tiene nada que ver con nosotros,luego existe 
una vía que es mucho más seria que es la de los “conspirativos”,que estarían incluidos desde David Wilcock,David 
Icke.Alex Collier,etc.que sí que están investigando de manera seria todo el tema extraterrestre pero desde una 
perspectiva “Exopolítico”,es decir desde un punto de vista de lucha,de Resistencia contra nuestros enemigos,tanto 
los extraterrestres como los gobiernos que son aliados de ellos,y yo estaría en una tercera vía dentro de ésta que 
es la vía de la “Exocosmobiología” que ya estamos estableciendo las pautas de acción frente a esta realidad, ya no 
solamente un tema de linajes extraterrestres enfrentados unos con otros,en este planeta, desde hace millones de 
años que lleva esta “novela”en pie, sino que ya estamos en una de las dos partes en conflicto que en este caso es La 
Resistencia humana,y esto nos hace ser absolutamente beligerantes y absolutamente unidos con los movimientos 
de emancipación humana, guerrillas contra el sistema y contra La Máquina,tanto el EZLN como cualquier 
movimiento de emancipación indígena,humana,es la única respuesta, es la única via que nos deja en estos momentos 
la situación actual,no hay ninguna respuesta o acción global pacífica,tiene que ser militar ,y desde ese punto de 
vista nosotros nos defendemos militarmente,con armas y nos unimos con otros en un ejército que está en todo el 
mundo luchando contra como digo nuestros enemigos,La Resistencia Continúa, The Resistance Goes On!!!.”. 

JESHUA SIC: 

“Id al jardín, alli me encontraréis, y alli estaré hablando con Dios”. 

“El Apocalipsis ha empezado,los ángeles se han rebelado, algunos de ellos,…(…)”. 

“EL Libre Albedrío es la Ley Suprema, para cualquier ser,cuanto más cerca de Dios se está, más y mejor  se 
comprende esta Ley”. 

 

MIGUEL SIC: 

 

“Cada ángel tiene un universo particular de los 10.000 millones de universos coaligados ,cada uno por un ángel .Tu 
misión será encontrarlos (a los Ángeles),traerlos aquí y describir sus universos, yo te ayudaré”. 



 
#PORTAL DE ENTRADA UNIVERSO MIGUEL. 
 
#SECRETO=METE EL POLVO RESULTANTE DE QUEMAR UNA VARILLA DE INCIENSO EN TU TAZÓN DE TÉ COM LECHE Y 
EXPERIMENTARÁS UN LIGERO SOPOR, MUY AGRADABLE...HEHE!!!. 

 
#UNO DE LOS DIBUJOS DEL JARDÍN DEL CIELO. 
 
ENTONCES SE ABRIÓ LA PUERTA DE LOS TEXTOS GNÓSTICOS DE NAG HAMMADI: 

 
(…)62. Dijo Jesús: «Yo comunico mis secretos a los que [son dignos] de ellos. Lo que hace tu derecha, no debe averiguar tu 
izquierda lo que haga».  
-Los Gnósticos basaban toda su mitología en la creencia que una superraza de extraterrestres interdimensionales 
habían invadido la tierra hace millones de años.Los gnósticos creemos en la Diosa suprema o “Ain Sophia”, o madre 
naturaleza que lucha contra tales entidades parásitas del cosmos.Como los textos de Nag Hammadi , que describen 
dos tipos de entes demoníacas seres extraterrestres que invadieron la tierra hace mucho tiempo que los llaman 
Arcontes. El primer tipo de Arcontes se parece a un reptil. El otro tipo se parece a un embrión humano... que tiene 
la misma forma y apariencia que las fotos del 'pescado del cielo'."Se denominan Arcontes  y aunque no existen 
físicamente arcontes, el verdadero peligro que representan para la humanidad no es la invasión del planeta, pero si 
la invasión de la mente.   
Los arcontes son parásitos mentales intrapsíquicos, que acceden a la conciencia humana a través de la telepatía y 
la simulación. Infectan nuestra imaginación y utilizan el poder de la fantasía para el engaño y la confusión.   
Su placer está en el engaño de sí mismos, sin un objetivo o propósito en particular. Son robótica en la naturaleza, 
incapaz de pensar por sí o por elección, y no tienen ninguna agenda particular, excepto para vivir a través de los 
seres humanos. Son extrañamente capaces de fingir un efecto en los seres humanos, que en realidad no tienen.   
Por ejemplo, no pueden acceder a la genética humana, pero se pueden pretender hacerlo, de tal manera que los 
seres humanos caen en el acto pretendido, como si las escenificaciones fueran tomadas en serio. A este respecto, 
los arcontes son los bromistas finales. El truco es, si la humanidad está bajo la ilusión del poder sobrehumano, se 
vuelve tan bueno como el real, una ilusión auto-cumplida.   
En la perspectiva cósmica, los arcontes presentan un aspecto dinámico del escenario evolutivo de la humanidad, a 
través del cual se pone a prueba el potencial humano.Son parásitos mentales intrapsíquicos, y todas las tradiciones 
chamánicas se basan en limpiar el cuerpo energético humano de tales parásitos energéticos, como asi queda 
demostrada en la obra de Carlos Castaneda, pero no solamente, muchas tradiciones y neotradiciones neo-
chamánicas continúan con la lucha por el ser humano y contra tales entidades que “simulan” todo lo humano, 



entramos entonces en la “Matrix” ,último truco final de los Arcontes para supeditar la naturaleza humana a la 
materia, en eso están aliados con los Reptilianos físicamente reales y Grises, se supone que vinieron al mismo 
tiempo y su misión es conjunta en MANTENER ESCLAVIZADA A LA HUMANIDAD, y no permitir su despertar y 
emancipación  total, es decir asumir todo el poder.En esas estamos todavía,seguiremos hablando sobre este tema 
en otros libros, más adelante, pues me intriga la visión gnóstica, realmente la que me guía a través del espacio y del 
tiempo como una luz permanente, constante, los gnósticos existieron antes del propio tiempo y aparecieron a la 
vez que los Arcontes para cazarlos en este planeta pero llevan durante toda la eternidad luchando contra ellos, en 
este libro nos estamos centrando más en el problema real físico de las realezas reptilianas y grises, sin dejar de 
lado la perspectiva filosófica gnóstica que nos mantiene alerta frente a sus aliados Arcontes.O quizá sean las 
mismas entidades, o entidades psíquicas enviadas antes del tiempo por los reptilianos para domesticar a la 
humanidad en espera de su llegada física, es decir el tiempo en el cual el enfrentamiento alcanza cotas físicas 
reales.Estamos en el año 2014, no olvidéis lo que está sucediendo al mismo tiempo en todas partes, 
Ucrania,Palestina, Irak, Ébola…Yo veo todas esta smanifestaciones como parte de un gran plan mayor para 
atemorizar y mantener sometida a la humanidad por el miedo y la negatividad,la violencia, la pregunta es con qué 
fin? La Respuesta es No nos dejamos intimidar..LA RESISTENCIA CONTINÚA…hehe!!!,Si estáis leyendo estas mismas 
palabras es que les hemos vencido una vez más..hehe!!!. 
-Los números, las matemáticas son más importantes de lo que la gente piensa, pueden rejuvenecerte 
completamente,hay un número para cada cosa, y pensamiento en el Universo. 
-Eso si lo aprendí de ti, Valum!!!.. Tenemos los Colectivistas o Corporativistas compuesto por humanos,reptiloides,el 
Colectivo Ashtar,..etc..Fundados en Altair-Aquila, Sirio-B,Arturo,Aldebarán,Zeta Reticuli,La estrella 
Bernard,Centauro Bootes,etc..,luego tenemos a los de la Federación de Andrómdeda  compuesta en su mayoría pero 
no exclusivamente por humanos.Un colectivo Andromedano  tipo federación fundados en Taygeta Pleyades,Vega 
Lyra,Iumma (los Ummitas que conoce JJ Benitez, en Lobo 424,Procyon,Tau Ceti,Alfa Centauri,Epsylon Eridani y en 
tercer lugar el Imperio Draconiano, en su mayoría aunque no exclusivamente compuesto por reptilianos.Fundada en 
Alfa Draconis,Epsilon Bootes,Zeta II Reticuli,la Estrella Polar,Rigel de Orion,Bellatrix de Orión,Capella,etc….La 
Federación y el imperio especialmente, han plantado guerras unos contra los otros  en los pasados siglos y 
milenios,a través del Sistema Solar,en Lyra, y también las Pleyades,Orión,Procyon,Reticuli y Sirio.Existen algunos 
que creen que los Grises son incapaces de lograr eliminar su base animal o instintos predadores, y no son 
conscientes de otra cosa que no sea desarrollar su consumo y aumentar su poder y alimentar sus infinitos 
apetitos,incluso si ello significa devorar y destruir otras culturas o mundos en el proceso.O,puedes decir que están 
operando bajo una mentalidad “colectivista”.Porque este tipo de mentalidad automáticamente se opone a la filosofía 
soberanista que aboga por la libertad personal y el libre albedrío, hay algunos que piensan que  el colectivo 
Draconiano/Gris por su propia iniciativa no puede parar en sus violaciones y abusos de las culturas humanas a la 
largo de las galaxias aunque FUERCEN a hacerlo a culturas humanas que han tenido éxito  de eliminar su PROPIA base 
de bajos instintos predadores.Esto  solamente podría cumplirse a aquellos que poseen una naturaleza de mayor 
importancia que la propia base  natural predatoria-física,para aquellos capaces de  utilizar y ejercer el poder de 
sus naturalezas espirituales mayores.Una filosofía extrema sería aquella que los Grises/Reptilianos [y en algunos 
casos Insectoides o reptilianoinsectoides generados  por ingeniería genética] DEBEN ser conquistados y puestos 
bajo control para la absoluta e incondicional supervivencia de los humanos o al menos supervisión de los humanos, 
sin ninguna posibilidad para de nuevo permitirles lograr igualdad o superioridad sobre la raza humana. Una 
superioridad artificial que en el pasado se ha cumplido de manera más clara gracias a su INTELIGENCIA 
COLECTIVISTA.De lo contrario, ellos siempre serán un constante peligro para las razas humanas ,y un obstáculo 
para nuestro derecho a la prosperidad o incluso existencia para incontables generaciones por venir.Esta 
INTELIGENCIA COLECTIVISTA  es el núcleo del problema.Si encontramos los mandos de esta maquinaria colectivista y 
las “Reinas” de la “Inteligencia de la Colmena o Inteligencia Colectivista”,encontraremos el núcleo del problema. 
-Impresionante!. 
-Y en esa búsqueda existen alianzas, claro!.Hay una parte de los Insektos-Grises de base reptiliana que se aliaron 
con La Resistencia humana en Epsylon Eridani. Bellatrix Orion es el sistema de donde surgieron los insektos. Y con 
los cuáles me comnuniqué también.Creyendo que luchaban contra La Máquina o quizá enviándome códigos falsos, o 
bien, son códigos reales que permiten acabar con La Máquina.Ahora me comunico con Epsylon Eridani, “Los 
Defensores de Epsylon” son humanos que están defendiendose de los reptilianos:los ultimos “Defensores de “psylon” 
una colonia humana que resiste allí y con la que me estoy comunicando. 
-Dicen los orientales que un hombre puede hacer llegar los latidos de su pensamiento si su mundo es auténtico-, 
mucho más allá de las cuatro paredes de !a habitación en que está encerrado.Será la raza humana lasiguiente raza 



en ser “asimilada” por estos parasitos astrales y pasar al control de estas  corruptas razas físicas?.Creo que la 
decisión es enteramente individual y depende de nosotros.  
-Lo que la mayoría no sabe y que es fundamental es que ellos son IDIOTAS, y es nuestra mayor felxibilidad mental la 
que nos hace superarlos siempre, ellos tienen potencia,a rmas, pero nosotros tenemos FLEXIBILIDAD…hehe!!!. 
 

CAPÍTULO 19 : “NO A LAS MÁQUINAS!!!.”: 
 
-Encontrar la solución a la invasión maquinal, si hasta Stephen Hawkings dice que en 30 años las máquinas se harán 
con el poder del mundo!. 
-Sí, eso ya pasó en otros mundos y en otras épocas, y es por ello que los pueblos “originarios” humanos son tan 
importantes ahora porque ellos “recuerdan” esos momentos como el que está viviendo nuestro mundo ahora. 
-Sabes cúal es el símbolo de la Resurrección?. 
-No sé..hehe!!!. 
-EL cuervo…Huahuahua!!!..The Crow!....hehehe!!!. 
-Y esa foto del Che con el puño en alto?.Me dice Valum Votán. 
-Siempre la llevo encima,..Sabes qué? Creo que volvemos a las estrategias “antiguas”..huahuhaua!!!. 
-“Antiguas”?.Si está ya “Terminator 5”…huahuahua!!!. 
-Sí!, ya sabes, mis estrategias “militares”,leer a Sun Tsu,”El Arte de la Guerra”, las biografías de los grandes 
generales de la historia, y sus estrategias y tácticas.. 
-Sí, batallas, y cómo se desarrollaron…Y aprender de ellas. 
-Sí, más o menos veo que son necesarias ahora, “como leer la guerra en el ojo del huracán del fuego. 
-Pareces los de “Status Quo”,”In the Army”. 
-No!,más bien “Shaft”,1973. Gracias, Madiba!!!....hehe!!!. 
-Nelson Mandela?,sí ,hoy hace un año de su muerte,te une mucho a él, verdad? 
-No lo sé, lo siento dentro, yo también he estado en prisión para unir…un planeta!!!...hehe!!!. 
-Sí!!,vamos!!!!!!!!!.... 
-Ahora recuerdo una de tus frases: “No es más fuerte el que nunca se cae, sino el que al caer se vuelve a levantar”. 
-Sì,y “Cuanto más bajo caéis más alto os eleváis!!”. 
-Cierto!!!…hehe!!!.Me había olvidado,ostia!!!!..Qué bueno!!,Gracias maestro!!!.Funciona…wow!!!. 
-Una buena  película “Un buen año”(2006) cal.greg con Russell Crowe…hehe!!! 
-En los 80´s coca-cola ganó a Pepsi al estar hundiéndose con la creación de la nueva cocoa-cola y decidieron 
arriesgarse del todo lanzando la vuelta a la coca-cola clásica lo que les permitió no sólo superar su propia crisis 
sino por ver primera y para siempre ganar a Pepsi.En los 80 y 90 los seres humanos eramos libres por decidir en 
los ratings y en la elección de productos (visto el caso anterior),después al crear las redes sociales ,que firmaron 
acuerdos tácitos que ya existían entre las personas y cosificarlas ,penetramos en el terreno de la acción política 
del super-consumidor incluso de televisión al super-usuario que puede hasta cambiar el mundo con un click, fue la 
auténtica revolución, meter esa capacidad de meter toda la información que 
usamos(videos,musica,fotos,comentarios) y transferirla entre personas se creó un enorme edificio “virtual” que 
aun sorprende por su propia ecología.o ecosistema,..aun en construcción…hehe!!!. 
-La historia de Clinton transformando las condiciones de déficit a superavit en un discurso en 1998, ya que en 1996 
fue nombrado y poco después Bin laden le puso una bomba en Manila en una reunión con los paises no-alineados. 
-El éxito de “La Bruja de Blair” al usar cámaras domésticas, sin guión previo, en “tiempo real”,y usando tecnologías 
de la guerra del Golfo,los famosos “GPS” colocados estratégicamente en un bosque señalando la posición relativa y 
mostrándosela a los actores se movían con libertad,solamente recibían consignas en pequeños trozos de papel 
como ,”ella quiere el control” o al otro “debes asumnir el control” generando altas dosis de stress que provocaron 
atques de pánico que fueron aprovechados para marcar la línea de la película.Luego usaron las redes sociales para  
la divulgación ganando la partida a la industria “system”. 
-El caso de Steve jobs que creó Apple, y que estaba hundido y se salvó al crear pixar, y luego el imac..luego el 
smart-phone…hehe!!!.(Bill Gates invirtió en Apple cuando estaba hundido). 
-Hablando de..lee los libros de Jean-Charles pichon y de  Michael Wolf, in his trilogy “THE CATCHERS OF HEAVEN “. 
-“Los ejércitos de los justos se han puesto en marcha, marcialmente hacia la liberación de la raza humana”. 
-Si sigues vivo en estos momentos es que hemos ganado, les hemos ganado!. 
-Lo sé. 



-Envia la onda de la victoria en todas direcciones,envíala!.Se te escuchará!!!. 
-Es inaudito, nunca había ocurrido en toda la historia. 
-destruir desde dentro La Máquina, pretendían implementar, bueno no me gusta esta palabra, mejor instaurar de 
nuevo el régimen de los 80´s,obediencia de esclavos a los poderosos, la Tiranía del Sistema, les ha salido mal, al 
contrario,hemos abierto la puerta de la liberación, ahora ya no rendimos tributos, no esperamos, no creemos en su 
sistema, por lo tanto nada de lo que piensen,hagan o sueñen será real.Les hemos dado una vuelta de tuerca a su 
decimonónica estructura.Querían definir de nuevo unos límites confusos del trabajo,etc..que ya nadie se cree, Dejad 
vuestros trabajos!,Encontraréis mejores, o no trabajéis más que para vosotros.Existen recursos de sobra para 
todos y todas, lo otro son patochadas.No os creáis nada…hehe!!!. 
-Yo no creía en estructura.. 
-Pero el método… 
-Exacto!. Capsula orion NASA aterriza en oceano 05 12 2014 cal greg 18 09 h mec. 
La pregunta es si esta noticia de este  “artefacto” tiene que ver con las Guerras de Lyra. 
-Respuesta en “La Sonda de Arcturo”: 
“Pues es aquí que estamos a mitad de camino entre nuestras estrellas natales y el Ancla Resplandeciente. Y es 
también aquí que nos hallamos a mitad de camino de determinar el resultado del plan de Lucifer.”Pag.79…hehe!!!. 
-Hemos atarrizado aquí: “Alien,El Octavo Pasajero” 1979”,es donde los robots se alian con la “Reina” Reptiliana. 
-Tecnologías de los grises,los robots y la “Inteligencia Artificial” son tecnologías de los Grises,eso queda claro en el 
transcurso de la película. 
-La hallaron en Zeta Retículis,curioso,verdad?. 
-Si encontramos las diferentes reinas reptilianas,lograremos acabar cen su poder. 
-Entonces la conciencia detrás de la tiranía Reptiliana está bajo las arenas de Egipto? 
-O en Brasil, las Fuerzas Armadas Brasileñas están fuertemente aliadas con los reptilianos,lo de la Discoteca Kisss 
en Rio Grande do Sul en 2013 lo confirma. 
-O encontrar las diferentes reinas, porque ellas no tienen conciencia individual,entonces es una “Única Mente” en un 
único individuo-reptiliano,si lo enontramos,fin de la historia..pero… 
-Pero que?. 
-Puede que esté en nuestro planeta o puede que no..lo cual complicaría la cosa.. 
-Bueno, no la dificulta,sólo la dilata en el tiempo. 
-La fascinación por la tecnología ha vendido a muchos de nuestros hermanos y hermanas a los Grises y Reptilianos , 
debemos elegir el camino de lo natural.Durante un tiempo pertenecí a un grupo de artistas sónicos”,acudíamos a 
fiestas “rave” y éramos muy diferentes cada uno, en especial “Intro”, que pinchaba música experimental, “minimal 
Tecno” y estaba obsesionado por el sonido de las particulas fundamentales, átomos, locos que íban a volcanes a 
buscar sonidos fundamentales de la naturaleza, ahí aprendí muchas cosas sobre la guerra contra La Máquina, las 
Guerras de Lyra….hehe!!!.De pronto un leve ruido, un pequeño chasquido les despierta de la intrigante 
conversación.Desaparece la escena, todo lo que se encuentra a su alrededor….Como el sonido de un volcán en 
erupción 
 

CAPÍTULO 20 : “LAS PUERTAS DEL INFIERNO” : 
-Qué ha ocurrido? 
-No sé,creo que los gases de la erupción nos han despertado ..Te acuerdas de? 
-Me acuerdo de todo..Entonces ha sido real.. 
-Sí, todo ha sido real, pero hemos vuelto al mismo sitio en el mimso momento, mira ,Garibaldi!!!. 
-Hola amigos!!,aún estamos a tiempo antes de anochecer para subir la ladera Este. 
-No se ha enterado de nada. 
-Esto ha sido gracias a los Cirujanos Mayas del Tiempo, nos han metido en un viaje alucinente para que 
comprendamos mejor la misión a la que estamos encomendados. 
Julio Verne seguía silencioso ,pensando, y escribiendo en su cuaderno,de pronto los llama a todos: 
-Lo siento,pero debemos coger La Máquina del Tiempo de nuevo  y regresar a Islandia,… con Garibaldi.claro!!!. 
-Hehe!!! ,dijo muy contento el comandante revolucionario. 
-No entiendo nada, primeor nos vamos, luego no nos vamos, luego regresamos..Esto es un cachondeo!!!. 
-Un cachondeo espacio-temporal Antonio, debemos usar nuestra mayor arma,la flexibilidad mental,recuerda.. 
Y en ése sólo gesto Antonio recordó todo lo vivido y que no habái sido un sueño,sino un intento de sabotearles la 
expedición por parte de los Grises. 



-Vamos!! Dijimos todos sin dudarlo. 
 

 
 
Uno a uno fueron montando en La famosa montadura ,con sus engranajes, sus vueltas de tuerca, sus 4 asientos 
perfectamente añadidos a la nueva contingencia y el atardecer en Sicilia enviándoles al momento antes de decidir 
retomar la Misión, justo en el momento adonde había comenzado atardecer en el monte Skartaris, Islandia, taparon 
la máquina con la lona en silencio hacia su objetivo, la señal que la lava había dejado perfectamente en su camino 
desde la cumbre les guió y comenzaron a subir, uno a uno fueron metiendo pertrechos y se introdujeron dentro del 
cráter ,una torbera vertival de 400 metros, de apenas 2 metros que permitía el descenso quasi compulsivo de los 
intranautas, al descender unos 10 metros la abertura se hizo ámplia y unas pequeñas escaleras daban paso a una 
espiral descendente que parecía interminable : 
-”Hacia nuestro destino, ya sin vuelta atrás,y eso sí que lo sabíamos todos.” Pensaba Antonio fuertemente afectado 
por la importancia y la envergadura de su misión. 
 
 

CAPÍTULO 21 :   “EL TEMPLO DEL COMIENZO DE TODO”.: 
 
-Existe una fuerte presencia reptiliana entre estos pasillos,lo noto!. 
Dijo Garibaldi al descender el último escalón hacia una especie de “cúpula del Trueno” adonde habíamos venido a 
desembocar. 
-Las circunstancias no son lo importante, y sí la misión!. Señaló Argüelles, decidido, cogiendo su mochila hacia el 
interior del túnel que salía de la Cúpula, la única salida transitable, Vamos!, Es por aquí!!!...hehe!!!. 
Le seguimos sin mucho afán, y sí con amplia desconfianza en nuestros corazones, pero le hicimos caso y 
transitamos juntos, una vez más el camino hacia lo desconocido. 
-El Único está con nosotros!. con mucha más confianza que nunca.Dijo Antonio.Ahora descubriendo el empuje 
necesario que imprimía Arg6uelles en ocasiones, la templanza cuasi islámica de Antonio, la sabiduría enciclopédica 
de Julio Verne y la enorme capacidad de entrega de Giuseppe Garibaldi.Pero todos juntos formábamos un equipo 
aparentemente totalmente anárquico  aunque en realidad fuéramos bien lustrosos y organizados.  
Efectivamente, sobre la línea oscura que se erguía sobre el túnel y que usábamos de referencia llegamos a una más 
vasta zona adonde el aire era más respirable, de hecho una suave brisa venía sobre nosotros,fresca, 
esperanzadora.Parecía una de esas bahías de las fotos de turismo, pero sin agua..Hasta que giramos la Roca Madre 
que señalaba el fin del camino,y lo encontramos. 
-Ostia tù!!. 
-Cágate Lorito! 
Y alli frente a nosotros aparecía un océano entero y completo con sus olas,sus vientos frescos, su sol y sus 
Plesiosaurios!!. 
-Cuidado!!!, agachad las cabezas, dijo Julio Verne al grupo de investigadores.Y el enorme saurio pasó rozandoles 
emitiendo un graznido chirriante,como una tubería que llevara cerrada miles de años de pornto obturada, una 
explosión banal en el paraiso infernal. 



-No somos nada!.No me extraña, esto lo leí en tu libro, lo de esta caverna,el mar éste y los dinosaurios 
volantes,todo formaba parte de ello. 
-Y qué hacíamos ahora? 
-Pues se supone que encontrábamos unos hongos gigantes y que nos hacíamos una barca con los troncos 
secos…Pero antes nos enfrentábamos a una horda de lagartijas gigantes…Y en ese instante cuatro enormes 
iguanas de 10 metros cada una les atacaran sin compasión oliendo sus víveres. 
-Y ahora,Antonio?. 
-Déjame pensar..Debemos darles nuestra comida, asi nos dejarán en paz…. 
-Qué? Gritaron todos al unísono. 
-Bueno, es lo que pone en el libro. 
Asi, todos comenzaron a poner su comida sobre un montón al que acudieron los gigantescos hijos de lagartija,uno a 
uno comieron y se fueron a sus respectivos escondrijos.La situación no podía ser más crítica. 
-Joder,nos quedamos sin comida y no podemos regresar…El camino es demasiado complicado. 
-Sólo podemos ir hacia adelante,siempre adelante!!! Señaló Argüelles.Y encontramos unos troncos secos ,sin 
hongos, aunque parecia que habían pertenecido a los mismos y comenzamos a apilarlos ya  atarlos en forma de 
barca sencilla. 
-Con esta lona será perfecto y Julio Verne inauguró el adminículo montándose el primero: 
-Vamos, no tenemos nada que perder!! Es el momento ,no seáis pusilánimes!!!...hehe!!!. 
Con el viento a nuestro favor las cosas parecían ir bien, a ninguna parte…hehe!!!.De pronto la suave brisa se 
transformó en una gigantesca tormenta que derribó nuestra barca y nos tiró a un mar desconocido y frio sin 
miramientos… 
-Dónde estamos? 
-Estáis todos bien?.Parece que hemos venido a parar a una playa ,menos mal!!.A lo lejos Julio se levantaba,asi como 
Argüelles y Garibaldi,todos estaban bien, afortunádamente. 
-Pero, qué ha sido eso? Parecía un huracán proveniente del mismo infierno. 
-Gajes del oficio,dijo Argüelles, en posición de loto antes de ponerse a meditar sobre una roca roja de una costa 
anónima y brillante. 
-Ya estamos!!!,dijo Antonio conociendo las manías de Argüelles….hehe!!!. 
-Estos cristales de arena ,no es silicio, es otra cosa, vió a través de su aparato de medición de condiciones 
geológicas Julio Verne,pero no alcanzo a acertar de qué se trata. 
-Las huellas nos dirán adónde debemos ir. 
-Qué huellas ,Valum? 
-Éstas!! Señalando unas pequeñas muestras de unas huellas humanas sobre la arena vírgen, o casi… 
Nos dirigimos rápidamente, casi corriendo siguiendo su dirección,hacia una especie de bosque formado de helechos 
gigantes,de unos 10 metros cada uno, sobre una escarpada montaña, alli pudimos ver la mayor manifestaxión de 
tecnología que jamás haya podido concebir: 
-Madre mía, Qué es esto?,Dijimos todos a la vez. 
Una ciudad, o conjunto de ciudades altamente tecnificadas se mostraba rutilante ante nuestros 
extraordinariamente abiertos ojos.Los ovnis de luz tripulados por princesas gaseosas cruzaban un cielo puro, 
límpio, las naves cruzaban en todas direcciones sobre torres de cristal transparente, todo emanaba una luz cuasi 
irreal, tranquilizadora, seres de muchos colores vinieron a recibirnos montados en caballitos de mar gigantes 
flotantes,parecían sirianos, pleyadianos, humanos, todos mezclados en diferentes alturas y manifestaciones.Un 
gigante de 5 metros, con un hacha gigante nos invitó a montarnos sobre una plataforma cercana, enseguida 
flotamos todos lejos de ellos hacia una cúpula roja que flotaba y giraba alrededor de un conjunto de murallas y 
edificios muy bien dispuestos en diferentes alturas,la plataforma descendió sobre la bajada que formaban los 
edificios de manera natural, y nos pusimos a pisar una calzada blanca, blandita como un campo de futbol artificial 
de esos que tanto nos gustaba de pequeños.Todos los ciudadanos vestían con ropas de muchos colores, límpias, y 
sus rostros semejaban paz y sabiduría infinitas,una señora de edad que íba sobre un cayado de cristal nos saludó: 
-Bienvenidos humanos a la Ciudad de la Sabiduria Infinita,bienvenidos y con un suave beso en los párpados supe que 
eran amistosos, un típico saludo Lemuriano según había leído en algún lugar. 
-Bueno…estamos muy contentos..pero quiénes sois? 
-Somos vuestros hermanos ,de Lemuria, de la Atlántida ,de muchas partes que hemos seguido evolucionando sin 
interferencias como humanos, y no nos hemos vendido a las razas invasoras de la superficie ,o que están 
mamipulándoos en la superficie.Ésas razas y los cómplices de ellas, los que se han vendido por su tecnología, o por 



un momento de gloria junto a ellos, son vuestros auténticos enemigos.Pero no creáis, no está todo perdido.Venid 
con nosotros!!!...hehe!!!. 
Los niños,todos parecían muy contentos con nuestra presencia y nos encontrábamos en una especie de sociedad 
post-islámica, las mujeres íban sugerentes con sus velos y sus vestidos realzando con sus movimientos su 
femeneidad, y los hombres parecían muy contentos y sanos, casi todos guerreros y llenos de energía. 
-Antonio, cómo estas? 
-Bueno, estoy muy contento, me recuerda cuando estuve en Marruecos,en el Atlas marroquí, en Txe Xaouén, esa 
sensación de plenitud que lo inundaba todo.El almuédano impregnaba la llamada al rezo a las mezquitas con sistemas 
que desconocíamos, ninguna opresión sin embargo, se respiraba una libertad total de pensamiento y una 
estimulación a la cción consecuencia de un pensamiento correcto. 
-Es una plenitud,me recuerda a a nuestros antepasados Lemurianos,señalaba Julius,…La paz que se respira no es 
asfixiante, sino estimulante, sé que lo quieres decir. 
-Son realmente nuestros hermanos?,le pregunté mientras nos dirigíamos a una casa a descansar,un iceberg 
construído de un material semisólido, que hacía las veces de ladrillos, rematado en una cúpula naranja, con luces de 
neón señalando frases en un idioma agradable, clockeante,excitante a lo sumo. 
-Bueno, parecen muy amistosos, nada presuntuosos, y están preocupados,naturalmente por nuestra misión, 
conocen la historia, son a ellos a los que quería presentarte hacía mucho tiempo, aquí encontrarás todo lo que 
necesitas para la misión, para continuar con ella, La Resistencia tiene aquí su cuartel general, en aquella cúpula 
gigante..Me señalaba una construcción tipo megalítica gigante de 500 metros de diámetro que se elevaba por 
encima de la ciudad cual suprema luz de la ciencia y el conocimiento, a lo largo de su diámetro externo, es decir, 
fluían frases luminosas abogando por el conocimiento y la solidaridad con los hermanos de la superficie, “…desde 
las inmensidades inter-estelares hasta los cimientos de la visión”,rezaba el título más repetido.A lo lejos el sol 
anaranjado iba dando las últimas horas de luz solar, a lo lejos se reflejaba un cielo artificial, cuyas estrellas bajaban 
hasta pocos metros de la ciudad para iluminarla, un espectáculo grandioso, todo el universo se movía por encima de 
nuestras cabezas a impulsos de sentimientos de fraternidad y armonía supremas con todas las partes del 
universo.Antes de dejarnos descansar sobre unas mullidas colchonetas el maestre senior nos dijo: 
-Os ayudaremos con lo de los Reptilianos,los Zeta Reticulis y los grises ; esas colchonetas os curarán de vuestro 
cansancio y os regularán vuestros niveles hormonales, cardíacos a la ingesta de nuestro aire,un poco enriquecido 
con minerales extra, por lo demás os sentiréis como nuevos mañana por la mañana,y empezaremos vuestra 
preparación. 
-Preparación? Dijimos todos al unísono. 
-Sí,no os preocupeís dijo el maestre cogiéndose la cabeza y sacándosela del cuello mientras daba una pirueta 
divertidísima, y jugaba con ella haciéndola rodar por todo su cuerpo, aquí váis a aprender los rudimentos de la 
ciencia y la apriencia mágicas,tendréis los mejores maestros!, Ah! Y aquí está John Tittor,logró llegar…a 
tiempo!!!...hehe!!! nos dijo con un guiño, y al acabar de decir esas palabras desapareció en una humareda azul 
cristalino..hahahaha!!! se oía ecocoando por la calle adonde se encontraba nuestra casa-iglú. 
-“Como echo de menos a mi esposa Tanambi”, pensaba Antonio mientrad dormía.”El Amor lo es todo”,recordaba esas 
palabras  mientras su cabeza se resistía a descansar.Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿ Cuándo volveré a verla otra vez?. 
 

 
Mientras en la Base Lunar de la NSA. 
 



 
 
-Hola amigos, han dormido bien? Nos despertó el viejo maestre. 
-Como angelitos. 
-Qué bueno!!!...hehe!!!.Ya veo que su viaje está teniendo gran repercusión, en Brasil nuestros amigos han destruido 
las páginas web de la Cadena Globo en Brasil,y hemos interceptado este mensaje: 
“Escribir un email privado y hacer un video, a la revista “Más Allá” y a “Año Cero” para ofrecerme como reportero 
free-lance”, ya que me encuentro en Brasil y mis conocimintos en etnobotánica y chamanismo ,y algunos libros que 
he escrito, para reportajes de “Amazonas Invicto” “En Busca de EL Dorado” “Las Ruinas de las 7 Ciudades Perdidas 
de El Amazonas” “Tihuanaco,el Enigam en Bolovia”  “El Chaco Paraguayo y el Acuífero Guaraníe”…” Machu Pichu y los 
túneles secretos hacia EEUU” “La ciudad Intraterrestre de Posid” “La Base extraterrestre del Atlántico 
Sur”..etc…Necesitaré un par de cámaras y un buen editor de video en España al cual enviaré mis crónicas ,me dirijo 
a ustedes por la calidad de su trabajo y su capacidad divulgadora y por la necesidad de viajar a tales parajes 
,claro!,con ayuda de algún tipo de colaboración o mecenazgo,creo que es el momento de distribuir los nuevos 
conocimientos aparecidos en América del Sur en los últimos tiempos,Gracias por su atención…hehe!!!. 
Asi tengo buenos contactos entre las tribus Yanomami, los Terena, Guaraní, Kaingangue,…Y quiero establecer 
nuevos, y para ese ambicioso proyecto necesito ayuda directa de colaboradores generosos. 
FDO: 
Sergio Cobos Arco” 
-Sí,lo conocemos, es un escritor, un poco loco,”maboula”!,le hace Antonio el gesto sobre la parte lateral de la frente. 
-No te esfuerces,..hehe!!!.Ha escrito el mejor libro de Ciencia-Ficción de la Historia. 
-Ése?,venga ya!!!.No hay más cosas? 
-Parece ser que han descubierto que George Bush padre iba a construir un holograma para que se viera que es un 
reptiliano,la periodista Cathy O´Brien. 
-Déjame ver ese reportaje,le dijo Julio Verne abalanzándose sobre la pantalla holográfica que enseguida inundó la 
cúpula en 360º: 
“HISTORIA DE UNA ABDUCCIÓN-MI ABDUCCIÓN: 
“Especialmente, existe una especie de EBE conocida como los “Hombres-Pájaro” que se cree es algún tipo de 
reptiliano ,como los Annunaki también llamados los Observadores por los antiguos Mesopotámicos y otros. 
 (conocido con otros nombres como Mothmen,iakars,Dragones Alados, Pterodáctilos o Pterodóntilos).También hay 
una especie de alien a la cual se la llama coloquialmente como los “niños” por su apariencia de bebes,neonatos(debe 
ser algún tipo de humanoide híbrido).Y definitivamente creo que uno de los “jugadores”  es mucho mas bueno de 
cualquier cosa que podamos imaginar,y que el otro lado es muhco más malo que cualquier cosa que podamos 
concebir.Creo que debemos DECIDIR a qué lado de la batalla cósmica serviremos,y eso nos retrotrae a la realidad 
fundamental original que hemos conocido todo el tiempo : rendiremos nuestras habilidades a Dios [el máximo bien] o 
al Demonio [el máximo mal] Al Todopoderoso,que quiere estableer un universo de perfecta armonía,de verdad y 
amor; o al colectivo de ángeles rebeldes y sus “marionetas” etraterrestres que quieren solamente devorar y 
consumir todo alrededor de ellos como los “agujeros negros espirituales”que son?. 
-Pero, esto es increible,dijo Julio muy azorado. 
-Siempre os lo dije,no debésis adorarme ,ni seguirme a mí ni a ningún ser vivo,ni humano ni no humano, como si 
fuéramos profetas, por eso es  correcto lo que has hecho, un calendario propio basado en los ejemplos que yo 
descubrí, de los mayas galácticos…El Tzolkin maya, el 13:20.. 



-Sí, conocemos vuestros trabajos, arguyó el maestre, por ejemplo la sura del Sagrado Corán “Al-Kauthar”(El Rio), 
sirve para volver atrás los acontecimientos en el tiempo, es decir el río de los acontecimientos volverlos hacia 
atrás, como un río que discurre contra-corriente,para devolveros a la armonía original, no sé si me comprendéis. 
-Sí, como lo que estamos intentando hacer desde que los EBE´s Grises crearon una línea de tiempo corrupta en 1983, 
usando los experimentos Philadelphia y los trabajos sobre el Campo Unificado de Einstein en el Proyecto Montauk en 
1943,”El Alegato de los Ovnis” de Maurice Jesob, un profesor de matemáticas y Astronomia interesado en el Campo 
Unificado, dio como testimonio una copia de su libro con notas al márgen escritas por un tal “Carlos Allende” o “Carl 
Allen”.El principal protagonista de los experimentos Edward Cameron o Al Bielek siempre defendió esta teoría, y 
señalaba que debíamos recuperar por todos los medios la línea de tiempo original, volver a ella,por todos los 
medios.Los grises convirtieron con los campos magnéticos usados y con sus conocimientos de lo que pasaba en el 
triángulo de las Bermudas esa línea en la ÙNICA y en la estamos viviendo hasta ahora,ésa es la aberración que 
debemos subsanar.Y ahí es donde hemos descubierto que esta sura es poderosísima para lograrlo, pues es la única 
que puede revertir el proceso. 
 

 
#Alfred Bielek/Edwuard Cameron,hermano del protagonista y principal testigo de los experimentos Philadelphia y 
Proyetyo Montauk, su hermano Duncan Cameron sirvió como primer “Crononauta” en una máquina del tiempo,cuyos 
diseños proporcionaron los extraterrestres grises. 
 
-Y qué decía Edward Cameron? 
-Bueno, según nuestros registros, esto es lo que hay y esto es lo que decía Edward Cameron /Alfred Bielek: 
”El nombre original ,que recibí de mi familia es Edward Cameron,cuando tomé consciencia de mi papel en el 
Experimento Philadelphia ,en el Enero de 1988, no tenía idea de lo mucho que me había utilizado el gobierno ,ni adonde 
me llevarían mis investigaciones,pero incluye el experimento Philadelphia, el Proyecto Montauk de control mental,y 
ciertas discusiones sobre los extraterrestres y cómo todo eso se relaciona.El propósito de brindarle al público 
información vital que ha sido ocultada por el gobierno y los medios de comunicación es tratar de comprender cómo 
todos esos temas tienen una lógica de conjunto y han creado una compleja red,esto es lo que eventualmente sucedió 
en el Experimento Philadelphia,dirigido por un científico alemán llamado Von Neumann: 
-Ah!,si, hay una película del 1984, sobre todo esto, que se llamaba “El Experimento Philadelphia”,señaló Antonio muy 
contento. 
-Mira, sigue, le instó el maetsre para que siguiera el relato :  
” En 20 de julio 1943, se decidió que estaba listo e hicieron las pruebas. Duncan Cameron, Jr. y su hermano, Edward, 
se encontraban en la sala de control para su operación. El barco ya no estaba anclado y órdenes vinieron por radio 
de encenderlo. Se produjeron quince minutos de invisibilidad. Hubo problemas inmediatos con la gente. Se 
enfermaron, algunos experimentando náuseas. Había también las enfermedades mentales y desorientación 
psicológica.  
Necesitaban más tiempo, pero el plazo final fue de 12 de agosto 1943. Las órdenes provenían del Jefe de 
Operaciones Navales, y dijo que él únicamente estaba interesado en la guerra.  
Tratando de evitar daños a los individuos implicados, von Neumann trató de modificar el equipo para que sólo se 
alcanzara invisibilidad del radar, y no invisibilidad literal de visión.  
Seis días antes de la prueba final sobre el Eldridge, tres ovnis aparecieron sobre el buque.  



El interruptor fue lanzado para la prueba final el 12 de agosto de 1943. Dos de los OVNIS abandonaron la zona. Uno de 
ellos fue aspirado hacia el hiperespacio y terminó en la instalación subterránea en Montauk.  
Reportes de Duncan indicaron que él y su hermano sabían que las cosas iban a ir mal con el experimento del 12 de 
agosto. Sin embargo, durante tres a seis minutos, las cosas parecían ir bien. Al parecer, podría funcionar sin ningún 
tipo de efectos devastadores. Se podía ver la silueta de la nave – todo se había ido. Hubo problemas. El mástil de la 
radio principal y el transmisor se habían roto. La gente estaba atascada en las mamparas. Otros andaban 
caminando en un estado de locura.  
Duncan y Edward Cameron no sufrieron el mismo trauma que sus compañeros.  
Ellos habían sido protegidos en la sala del generador que estaba rodeada por mamparas de acero. El acero actuó 
como un escudo para la energía RF. A medida que vieron que las cosas caían en pedazos, trataron de apagar el 
generador los y transmisores- receptores, pero no tuvieron éxito.  
Al mismo “tiempo”, otro experimento se estaba realizando cuarenta años más tarde, en Montauk. Las 
investigaciones han revelado que la Tierra, al igual que los humanos, tiene un biorritmo. Este biorritmos tiene su 
pico cada veinte años, el 12 de agosto.. Esto  
coincidió con el de 1983 y proporcionó una función adicional para los enlaces de conexión a través del campo de la 
Tierra para que el Eldridge fuera empujado hacia el hiperespacio.  
Los hermanos Cameron no podían apagar el equipo en el Eldridge, porque estaba vinculado a través del tiempo al 
generador en Montauk. Pensaron que no era seguro permanecer en el barco y decidieron que la mejor alternativa 
sería la de saltar por la borda con la esperanza de escapar del campo electromagnético de la nave.  
Saltaron y se encontraron tirado a través de un túnel del tiempo hacia tierra seca en Montauk, el 12 de agosto, 83 
en la noche. Fueron rápidamente encontrados y llevados escaleras abajo.  
Von Neumann se reunió Duncan y Edward e indicó que sabía que iban a llegar. Era ya un hombre viejo. Dijo que se 
había producido un bloqueo en el hiperespacio y que él había estado esperando esta fecha desde 1943. Les dijo a los 
viajeros en el tiempo que los técnicos en Montauk fueron incapaces de apagar las cosas. Duncan y Edward estaban 
obligados a regresar a 1943 y cerrar el generador.  
Von Neumann, incluso, les dijo que los registros históricos muestran que los equipos habían sido apagados. ¡Pero 
todavía no lo habían hecho! Les dijo que destruyeran cualquier equipo si era necesario.  
Antes de regresar a 1943 para siempre, Duncan y Edward hicieron algunas misiones para el grupo de Montauk. 
Ellos hicieron una serie de viajes de regreso a 1943. En uno de estos viajes, Duncan pasó a través del portal del 
tiempo y entró en el túnel del tiempo. Duncan, de alguna manera, entró en un túnel lateral y quedó atrapado allí. Los 
túneles laterales eran un misterio y lo siguen siendo. A pesar de que los científicos de Montaux teóricamente 
consideran a los túneles secundarios inexistentes, Duncan fue advertido de no entrar en ellos si aparecieran. 
Edward pronto terminó en el mismo túnel con Duncan.  
Un grupo de extranjeros se reveló. Al parecer, el túnel lateral era una realidad artificial creada por los 
extraterrestres. Ellos querían una pieza de equipo antes de dejar ir a sus cautivos. Este equipo era un instrumento 
muy sensible que cargaba la unidad de cristal al OVNI que estaba en la clandestinidad en Montauk. A los 
extraterrestres pareció no importarles dejar una nave, pero fueron muy decididos a mantener la unidad de origen 
un misterio para los seres humanos.  
Duncan y Edward volvieron a Montauk y recuperaron la unidad para los extranjeros. Eventualmente fueron 
capaces de volver al Eldridge y llevar a cabo las órdenes de von Neumann. Rompieron generadores, transmisores y 
cortaron todos los cables que pudieron encontrar. El barco regresó finalmente a su punto original en el Astillero 
Naval de Filadelfia.  
Antes de que el portal cerrara, Duncan regresó a Montauk en 1983. Su hermano, Edward, permaneció en 1943. 
Duncan no está seguro de por qué regresó. Se ha sugerido que puede haber estado bajo órdenes o programado para 
hacerlo.  
Esta aventura resultó ser un desastre para Duncan. Sus referencias de tiempo se disolvieron totalmente, y perdió 
su vínculo con la línea de tiempo. Cuando se pierden las referencias de tiempo, una de tres cosas ocurre: se 
disminuye el envejecimiento, permanece igual o bien se acelera. En este caso se aceleró. Duncan comenzó a 
envejecer rápidamente. Después de un corto período de tiempo, empezó a morir de vejez extrema.  
No estamos seguros de cómo sucedió esto, pero creemos que von Neumann lo transfirió a otra época. Los 
científicos fueron alistados para ayudarle a él. No podían dejar que el Duncan de 1943 muriera. No sólo era 
invalorable para el proyecto, sino que estaba elaboradamente involucrado con todo el ámbito del tiempo. Su muerte 
podría haber creado bizarras paradojas y había que evitarlo.  



Desafortunadamente, el cuerpo de Duncan estaba muriendo y no había nada que se pudiera hacer para modificar el 
rápido envejecimiento. Pero había otra alternativa. La investigación ya había demostrado que cada ser humano 
tiene su propia identidad electromagnética única. Esto se conoce comúnmente como una “firma electromagnética” o 
simplemente “firma”. Si esta “firma” pudiera ser preservada cuando el cuerpo de Duncan dejara de funcionar, en 
teoría, podría ser transferido a un nuevo cuerpo.  
Los científicos de Montauk ya estaban intensamente familiarizados con todas las manifestaciones 
electromagnéticas de Duncan, de la investigación exhaustiva que se había hecho. De alguna manera, no estoy seguro 
de cómo, su “alma” o “firma” fue trasladada a un nuevo cuerpo.  
Buscaron la ayuda de uno de sus agentes más fieles y eficaces: A. Cameron Duncan Sr., quien era el padre de Duncan 
y Edward Cameron.  
Duncan padre, era un personaje misterioso. Se casó cinco veces en el transcurso de su vida. Tenía numerosas 
conexiones y no parecía trabajar. Pasó su tiempo construyendo barcos de vela y viajando a Europa. Algunos han 
alegado que contrabandeó científicos nazi y / o científicos alemanes a los EE.UU. a través de sus actividades de 
navegación.  
No hay prácticamente una sola pieza de evidencia tangible que lo conecte con los círculos de inteligencia. Él 
apareció en una foto de una graduación especial para personal de inteligencia en la Academia de la Guardia Costera. 
Él no estaba afiliado de ninguna manera oficialmente a la Guardia Costera.  
Mediante el uso de las técnicas de tiempo de Montauk, el grupo Montauk contactó a Duncan padre en 1947. Le 
informaron sobre la situación y le dijeron que se ocupara y que tuviera otro hijo. Ahora tenía una esposa diferente 
que la madre original de Duncan Jr. Duncan padre cooperó y nació un niño, pero era una niña. Sus instrucciones eran 
producir un hijo. Finalmente nació un niño en 1951. “Duncan” fue elegido como nombre para este niño, y este es el 
mismo Duncan que conozco hoy en día.  
Las técnicas de Montauk son evidentemente notables, pero no eran lo suficientemente sofisticadas como para 
trasladar a Duncan desde 1983 hacia atrás, a 1951. Podrían haber otros factores implicados, pero parece que los 
científicos tuvieron que confiar y utilizar los biorritmos de veinte años de la Tierra. Como el cuerpo original de 
Duncan se estaba  
muriendo, fue trasladado a 1963 e “instalado” en el nuevo cuerpo previsto por Duncan, padre y su nueva esposa.  
Duncan Jr. no tiene recuerdos anteriores a 1963. También es obvio que quien ocupaba su cuerpo entre 1951 y 1963 
fue obligado a salir.  
Muchas veces he escuchado relatos de un proyecto secreto que ha sido ejecutado por ITT en Brentwood, Long 
Island, en 1963. Es totalmente posible que el traslado de Duncan a un nuevo cuerpo fue el punto focal o de una parte 
muy importante de este proyecto. Independientemente de las circunstancias, este proyecto ciertamente habría 
tratado de utilizar de alguna manera, el biorritmo de la Tierra que se produce cada veinte años.  
Edward Cameron había regresado a 1943. Duncan estaba en 1963.  
Después del experimento de agosto de 1943, los altos mandos de la Marina no sabían qué hacer. El valor de cuatro 
días de reuniones se produjo sin conclusiones. Decidieron hacer una prueba más.  
A finales de octubre de 1943, el Eldridge desembarcó para el experimento final. Ningún miembro del personal iba a 
permanecer a bordo. La tripulación abordó otro buque y controlaron el equipo en el Eldridge remotamente. El barco 
se volvió invisible durante unos quince o veinte minutos. Cuando lo abordaron, algunos de los equipos faltaban. Dos 
transmisores, y un generador se habían ido.  
La sala de control eran un desastre de escombros quemados, pero el generador de referencia de tiempo cero fue 
dejado intacto. Fue puesto en almacenamiento secreto.  
La Marina de Guerra se lavó las manos de toda la operación e inmediatamente puso al USS Eldridge con su oficina de 
registro. La nave fue vendida a la marina griega que más tarde descubrió los libros de registro y encontró que todo 
antes de enero de 1944 había sido omitido de los registros.  
Según el relato de Al Bielek, Edward Cameron continuó su carrera en la Marina. Tenía autorización de seguridad de 
nivel superior y probaron en muchas áreas secretas, tales como vehículos y dispositivos de “energía libre”. El era 
bastante abierto, y se quejó de procedimientos inadecuados.  
Por alguna razón, le lavaron el cerebro para que olvidara el Experimento Filadelfia y cualquier otra cosa que 
tuviera que ver con tecnología secreta.  
Al ha declarado que se utilizaron técnicas de regresión de edad para poner a Edward Cameron dentro de un cuerpo 
nuevo en la familia Bielek. La familia Bielek fue elegida ya que sólo había un niño en la familia y el bebé había muerto 
en el momento de su primer cumpleaños. Edward fue sustituido y a los padres se les lavó consecuentemente el 
cerebro. Edward ha sido desde entonces conocido como “Al Bielek”.  



Las técnicas de regresión de edad han sido rastreadas a Tesla. Cuando él estaba trabajando en el experimento 
original de Filadelfia, desarrolló un dispositivo para ayudar a los marineros en el caso de que perdieran sus 
cerraduras del tiempo. El  
propósito de este dispositivo era el de re-establecer un individuo a su cerradura normal de tiempo en el caso de 
que se desorientara del viaje en el tiempo. El gobierno o alguien supuestamente utilizó este dispositivo de Tesla y lo 
desarrolló para la regresión del tiempo físico.  
Tesla dijo que si las cerraduras del tiempo de un individuo se avanzan en el tiempo, realmente se podría eliminar el 
envejecimiento. Si las cerraduras de tiempo de uno fueran empujadas hacia atrás a retroceder a veinte años más 
joven, el cuerpo sería referido a esas cerraduras.  
Edward Cameron, ahora se convirtió en Al Bielek. Al creció con su propia identidad y educación, y se convirtió en 
ingeniero. Eventualmente terminó trabajando en Montauk. No fue sino hasta mediados de la década de 1980 que Al 
comenzó a tener memorias de su anterior identidad. Hasta el día de hoy, sigue obstinadamente la investigación del 
Experimento Filadelfia y está planeando escribir otro libro.  
Su intención es demostrar, incluso a los más escépticos, de que el Experimento Filadelfia, efectivamente, sucedió.” 
 

 
Geografía del Espacio-Tiempo usando tecnología “Retro” de los años 80´s. 
 
-Wahad maestre, aquí están los factores comando del 2015, enviados por John Tittor. 
-Decidle que ya hablaremos con él,más tarde, y que estamos al tanto de sus investigaciones, gracias. 
 

 
Factores Comando del 2015 



 
Esto evitará la IV Guerra Mundial.!!!...hehe!!!.(Comentario de John Tittor). 
 
-Mirad,El holografo 360º sigue dando información dijo Antonio ,muy atento.: 
“(Esto es extracto de una entrevista realizada a Phil Schneider,geólogo del gobierno de EEUU que trabajaba en las 
bases subterráneas): 
Si Phil Schneider tiene razón, todo esto está enlazado a la base subterránea a la cual él ofreció los planos para 
construirla de nuevo en 1979, y que era este otro hombre me DIJO en privado que que hay muchos humanos que son 
ESCLAVOS TRABAJADORES en estas bases subterráneas usadas por estos extraterrestres, y que muchos de estos 
esclavos trabajadores son niños.ÉL DIJO que cuando los niños alcanzan el punto que no pueden trabajar más, ellos 
son comidos. 
-Comidos por quien? 
-Extraterrestres.De nuevo, esto no lo digo yo, sino un hombre que dio su vida para que llegara esta información.èl 
trabajó allá abajo durante 20 años, y él sabía todo lo que estaba pasando. 
-Hmmmm.., A quiénes comen esos extraterrestres?. 
-A ellos les gusta especialmente los niños más pequeños humanos,que no están contaminados como los 
adultos.Bueno, hay un caballero dando mucha información de una fuente ,y dice que hay un número desorbitante de 
niños secuestrados en estas situaciones en todos los EEUU y en todo el mundo.Aproximadamente 200.000 cada año. 
-Y estos niños son el entrempes preferido antes de las comidas?.(Nota: muchos pensarán que esto es excesivo 
para ser creíble..) 
-Cuántos Draconianos hay allá abajo?. 
-He escuchado que aproximadamente 150.000 solamente en el área de los tres estados,Nueva York… 
-Bajo Nueva York?. 
-Sí.En algun tipo de base subterránea allá abajo.  
-Interesante.Ahora,Has visto las fotos de esas cosas?. 
-Las he visto cara a cara. 
-Qué 
-Sí,desde una información que se ha colocado por algún grupo o equipo que también trabaja en estas bases 
subterráneas que está intentando hacer llegar la información a la gente.HAY UNA GUERRA QUE ESTÁ OCURRIENDO 
BAJO NUESTROS PIES.,Y SOBRE NUESTRAS CABEZAS,que el público no conoce todavía,y es entre estas fuerzas 
EXTRATERRESTRES y los HUMANOS que están intentando luchar contra ellos.Hablando de otro tema, se piensa que 
por lo menos un 10% de la población humana es regularmente y sistemáticamente abducida por los Grises y otras 
especies.Ese número ha ído aumentando según pasa el tiempo.Se ha descubierto también que los abducidos que 
forman parte de un programa de alimentación de los híbridos está ofreciendo mucha más resistencia están siendo 
abducidos a menudo y permanentemente para vivir sus vidas en una situación “de examen de tubo”,o sea 
mantenidos en suspensión animada dentro de esos tbuos gigantes.(NOTA: Otros abducidos por otro lado se les 
mantiene bajo un constante e incesante “infierno” mental o un “campo de concentración” psicológico impuesto 
esultando en rápidos ataques psiónicos de extraterrestres u otras fuerzas dimensionales que NO desean de dejar 
que la gente esté fuera de su control y se conviertan en un problema para ellos.Si estos abducidos no “juegan al 
balón”,entonces en ver de abducirlos,existe un programa alternativo ,que es implantarles secuencias sugestivas de 
auto-destrucción( NOTA; muchos de mis amigos y algún familiar han caido y siguen cayendo en este “terrorífico” 
programa”).Millones de personas han tendio sus vidas “saboteadas” en muchos niveles por la intervención 



extraterrestre,y muchos de los casos más desafortunados de abducidos han sido llevados al suicidio.Mi corazón se 
dirige especialmente a aquellos cuyas existencias han sido saboteadas,manipuladas y victimizadas por fuerzas 
extreterrestres ,y que no son conscientes de sus abducciones.ESTOS son la gente probablemente que representan 
a las víctimas más desesperadas de todas las víctimas de manipulación extraterrestre. 
-Todos nos quedamos tristes y pensantivos pero el informe ontinuaba,una carte anunciando la desaparición de 43 
estudiantes en Ayotzinapa-México y la respuesta de La Resistencia: 
“Cuando se presentan tan claramente las verdades,como puños, ante los ojos, es entonces que  se someten todas  
las fuerzas a la Verdad, entonces Todos somos Uno, la respuesta es clara,concisa, contundente, “Vivos se fueron, y 
vivos los queremos”, ni una sola de la angustia de las madres, de nuestros compañeros guerreros Yaqui en la lucha 
pasa por alto y sometemos entonces con la Verdad la mentira,la vergüenza y el descrédito que cual mancha de 
petróleo está extendiéndose por el México que conocemos, un lodazal que  bien sabemos  y que a muchos está 
salpicandoles, pero el tercer acto no ha terminado, ésta vez no…Somos Todos Uno,con nuestros desaparecidos, con 
nuestros compañeros, como siempre, con nuestras cunetas al lado de las carreteras, con nuestras fosas comunes, 
siempre nuestras, las de ellos son mausoleos blanquecinos en los que pisotear o incluso olvidar, nosotros morimos 
de pie, es decir, que nunca morimos, es por ello que nuestros compañeros,cada uno es cada cual a nuestro lado, 
conversando, platicando, enviándonos fuerzas, mantengan la lucha!, y no lo hacen a la distancia del olvido del polvo 
de no sé que agujero al lado de un camino, sino que  lo hacen hablándonos al corazón :enfrenténse y ganen  al miedo 
¡,les dicen a nuestros presos políticos yaquis, unos más de los tantos  que deben sentir el peso de las cadenas 
nuevas, no se dejen quiéranse,únanse, y esa marcha común está sacudiendo los cimientos del nuevo orden mundial 
mismo, ése que nos quieren imponer, esa ola está socavando, gota a gota, dia a dia al propio monstruo ,mientras los 
nuestros sigan como siempre desapareciendo,pero esta vez y no como última aparezcan es decir vivos,porque es 
el pueblo el que lo pide, esta vez a grito limpio,a todos y en todos los corazones, están hablándonos, y esta carta es 
una gota más, una lágrima más, que se junte e inunde el océano de olvido que los de siempre quieren construirnos, y 
les inunde a ellos ésta vez,de una vez por todas.Hoy Todos Somos Uno, de nuevo, es decir,ésta vez,  para siempre. 
LA PROFECIA ES REAL!!!!....HEHE!!!.( DEDICADO A MI MADRE)”. 
-Nunca en toda mi vida me había visto enfrentado a estas fuerzas con tal virulencia, nunca.. 
-Bienvenido a La Resistencia le dijo el maestre a Antonio, abrazándolo…hehe!!!.Componiéndose un poco siguió : 
La cuestión no es si nos unimos o no, sino cúal será el medio para lograrlo, un fin en sí mismo y es urgente,pero aún 
tenemos más información,hoy deberán aprender lo máximo antes de las pruebas a las que se enfrentarán los 
próximos días, no crean que llegar al “Templo del Comienzo de Todo” es algo fácil o normal, es la preparación de 
toda una vida aunque tengan la llave!!!...hehe!!! 
El Holograma informaba en 360º pero extrañamente no solamente en dimensionalidad sino también en multiplicidad 
de niveles de información, era como si tu propia mente estuviera eligiendo la información necesaria para cada 
momento, en cierto modo el holograma nos escuchaba nuestros propios pensamientos: 
“Ahora vivimos en el Siglo XXI en un sistema económico esclavista de tasas infladas y reguladas delicadamente 
diseñado para servir a la élite.Tecno-Monarquia podría constituir esas partes del Complejo Industrial-Militar que 
están predominantemente influídas por los intereses de los Rockefeller.De acuerdo a varias fuentes,los 
Rockefeller inmigrantes alemanes no son “la parte más alta de la escalera” de la conspiración mundial.Realmente, 
ellos “controlan” la mayor parte de sistema eco-político de los ESTADOS UNIDOS  de América, auqnue continuan 
siguiendo el culto Bildberger: los 13 masones Wicca, la Nobleza Negra 13,los 13 Jesuitas de Malta los cuales se 
unieron todos juntos BAJO la cobertura de los Iluminati Bávaros,los cuáles a cambio son la manifestaión moderna 
del culto conjunto humano-extraterrestre a la “serpiente” que parece haber tenido sus orígenes dentro del antiguo 
sistemas Masónicos subterráneos de Egipto,un culto o colaboración llevada a Bavaria por las primeras cofradias 
comerciales germánicas durante el auge del tan renombrado “Santo Imperio Germánico-Romano”. 
-Sigan ,sigan ,eso no es todo, piensen en global, en conjunto, piensen porqué están aquí.Enseguida tras estas 
palabras de maestre : 
“En la Base Dulce ,en su nivel 7 es donde se almacenan los humanos como una especie de materiales 
biológicos,Recuerden las naves nodriza en la serie “V”,Dónde almacenaban a los humanos?,pues es parecido a eso, 
pero es más que una situación de laboratorio productivo.Los humanos han sido vistos almacenados en contenedores 
cilíndricos de 3 metros de altrua, y están suspendidos en un fluido ambar o amarillo,vivos y conscientes pero 
incapaces de gritar o decir una palabra.esto es una observación que comparten muchos que han estado en esta 
base subterránea igual que en algunas de los otras 26 instalaciones en el medio oeste de EEUU,las cuales poseen 
instalaciones similares.Es la Base Dulce  una zona con distorsiones en el espacio-tiempo como otras: 
Sedona,Arizona,el punto intermedio entre Arkansas y Missouri; un area dentro o alrededor del Lago Ontario,el 



Monte Shasta y el desierto de Mojave en California:Montauk,en Long Island; y naturalmente el “triángulo de las 
Bermudas”.Les recomendamos el libro “Cosmic Conflict”/”Conflicto Cósmico”,donde el autor nos  habla de una 
antigua ciudad ancestral descubierta por los Alemanes antes de la IIª Guerra Mundial…hehe!!!”. 
-Nunca nos rendiremos...Nunca!!!!....hehe!!!.Dijo Julio Verne,afectado por la información. 
-Vaya, este sistema tiene el sentido del humor incluido!!!, señalaba Antonio muy animado,buscando sus ropas. 
-No busques tus ropas, Antonio, aquí les daremos nuevas, tomen!.Y maestre nos mostró una especie de sayas neo-
medievales de un tejido parecido al lino,muy comodas con las cuales estaríamos “como en casa”. 
-Julio,he tenido extrañas visiones esta noche,he visto como una espeie de microorganismo en forma de tijera se 
movía de arriba abajo alrededor de una cadena de ADN. 
-Eso es una proteína, has tenido una re-programación genética esta noche,yo también la he tenido,debemos 
prepararnos para allá abajo, no sabemos lo que nos encontraremos,y estamos aquí para entrenarnos y 
prepararnos mental,física y espiritualmente para el desenso, seguramente tendremos que soportar presiones muy 
grandes,y para evitar coágulos de sangre y trombosis cerebrales nos están ayudando aquí a aclimatarnos ,ten en 
cuenta que es como si viajáramos a otro planeta,con condiciones de densidad de la materia, atmósfera y presión 
totalmente diferentes que las de la superficie.Pero no estamos solos en esta aventura… 
-Bien, levantando la voz maestre,como ya sabrán, existe una tropa de élite de la NSA comandada por Grises y Alfa 
Draconis en haber iniciado la ruta al Templo también desde sus bases de la Luna,no son los únicos,no tenemos mucho 
tiempo. 
-Con qué finalidad estaremos haciendo este viaje? 
-Es inaceptable que algo tan importante esté siendo ignorado por sus hermanos de la superficie,asi que estamos 
transfiriendo todo lo que está pasando a uno de sus sistemas por Internet, en Directo,todo lo que hacen,hablan o 
piensan es transferido a esa página web automáticamente. 
Todos nos sorprendimos pero nos alegramos,asi nuestros seres queridos nos podrían mirar y saber de nosotros. 
 

CAPÍTULO 22 :” JOHN TITTOR Y LA TERCERA GUERRA MUNDIAL“: 
-“Amanecer insekto empezar, a la v.ala iv a la iii y a la vi,y sino a la iv a la v ,a la iii, a la vi,…y sino a la iii, a la vi, a la 
v  y a la iv….hehe!!!!”. 
-Qué haces,John?. 
-Nada, repasando mis notas, señalaba un hombre rubio de unos 35 años vestido a lo militar con el pelo cortado a lo 
cepillo como en los años 80´s. 
-Sabes que han llegado,verdad? 
-Quiénes Wahab maestre? 
-Los viajantes del Tiempo,están aquí y saben de ti, debéis ir juntos. 
-Pero yo tengo otra misión,Wahab!. 
-Todos tenemos el mimso Plan,quizá si hablas con ellos… 
-Está bien, pero porque usted me lo pide. 
-Esto es tuyo?. 
-Son solo notas,nada importante. 
-Eso lo decidiré yo, no crees?,y se colocó las gafas de cristal radiculiano sobre las espesas cejas blancas, en 
realidad parecía más a un Papá Nöel que a un guerrero espacial,y comenzó a leer: 
“Existe una cuestión acerca de si el alma original del individuo es eliminada o suprimida cuando se produce la 
abducción,pues ambas posibilidades son probables, y uno probablemente necesitaría un aparato de detección de 
aura capaz de ver los chacras del alma con muchos colores para determinar si ese humano tiene alma o no.Esta 
sería una forma en la cual una fuerza extraterrestre podría infiltarse en una sociedad humana.En otros casos los 
humanos pueden ser manipulados MIENTRAS se encuentran en en un estado alterado de mente mientras a la vez 
están viviendo una vida consciente separada y totalmente inconsciente de la personalidad alternativa inducida.He 
encontrado muchos casos ,incluyéndome “ a mí mismo”,de abducidos que viven “vidas dobles”.En estos casos un 
extraterrestre “durmiente” o una inteligencia-matrix “walk-in” (o personalidad colocada en un cuerpo con algún 
tipo de cometido,una especie de personalidad “marioneta”,esto está mejor explicado en  el libro“Los Niños 
Perdidos”) ha sido aparentemente IMPLANTADA en estas personas via implantes de inteligencia artificial 
miniaturizados que están programados con patrones de pensamiento extraterrestre y adecuándolos a los centros 
nerviosos más importantes del cerebro.recientemente ha habido algún progreso en la mayor parte de los 
científicos para programar ordenadores con patrones de pensamiento humano, haciendo “crecer” tejido de 



cerebro humano en un laboratorio para usarlo en ordenadores orgánicos,o directamente comunicación mente-
máquina como ha sido desarrollado para pilotos de aviones de combate.El “implante” en esos casos  aloja una 
personalidad extraterrestre colectiva o individual que es activada cuando la identidad consciente está 
durmiente.De esta forma un “parasito” extraterrestre, sea malevolente, neutral o en algunos casos raros bien 
intencionado, puede operar a través del cuerpo del huesped sin que el huesped sea consciente plenamente de cómo 
su existencia inconsciente está siendo usada o manipulada, para  cualesquiera propósitos que el extraterretre 
elija.Tanto para los “híbridos” que han sido creados por los Grises, poseen otro problema en producir un híbrido 
ACTUAL, es que los humanos tienen “almas” mientras los Grises no,asi el “híbrido” puede estar de un lado o del otro, 
humano con alma o reptiliano sin alma, sin fijarnos en las características del maquillaje físico que el  “carruaje 
físico” pueda tener.Asi se pueden diferenciar entre los híbridos  humanos o “hu-brids” que han nacido con una 
matriz-alma y los híbridos reptilianos o “re-brids”,para denotar que no la tienen.”Todo esto me recuerda a una 
película de Hitchcok,cómo se llamaba? 
-“Notorious”? 
-Sí, eso es!!...hehe!!!.Y la película “El camino blanco: visiones de los indígenas de América”,donde tuvo lugar la 
ceremonia del águila y el cóndor,en Guatemala.A ver, a ver, sigo: “Los humanoides de Sirio y los reptilianos de 
Rigel,han sido transportados al mismo tiempo por los colectivistas” de Ashtarianos de Aldebarán y su agenda del 
“Nuevo Orden Galáctico”.El Planeta Tierra NO es el único lugar donde las agendas políticas 
“Maquiavélicas/Hegelianas” han sido llevadas a la práctica.En la Tierra el olectivo de Aldebarán repite sus aliados 
de la Nobleza Negra Bávara y el mismo escenario tesis-antitesis-sintesis entre los Masones y los Jesuitas, 
eventualmente emergiendo ambos dentro de una estructura de poder que es en último término controlada por el 
culto Bávaro gnóstico negro a la “serpiente” desde sus lugares secretos bajo Gizeh,Egipto; Pine Gap,Australia;Dulce, 
Nuevo México,etc.. 
El primer tipo de Gris son los humanoides bajitos grises con grandes abezas, quienes “fabrican” embriones y suelen 
medir 1´50 metros a lo sumo.Ellos provienen de un sistema solar que gira alrededor de Rigel.Rigel es una estrella 
doble de luz  azul-blanquecina en el pie izquierdo de Orion…Son éstos los que están provocando las  mutilaciones de 
animales,y que han hecho un pacto secreto con el gobierno de EEUU,y que estuvieron en contacto con Hitler.Ellos se 
alimentan de las secreciones glandulares y las enzimas que extraen de los animales que mutilan,las cuales 
absorven a través de sus poros.Nuestros “gobiernos” permiten tales actividades parcialmente porque tienen 
miedo de estas cosas,y también parcialmente porque están bajo el engaño de que les darán información técnica 
para conseguir tecnología militar a ambio de nuestro permiso para que sigan haciendo las mutilaciones y las 
abducciones.El bombardero Stealth y las tecnologías de la”Guerra de las Estrellas” ( Era Reagan) se han obtenido de 
ellos.”Ah!,John,aquí están los Robots Libres,emergidos de las Guerras de Lyra-Orión. 
-Los necesitaremos!,Wahab. 
“Nosotros luchamos contra Bel en Ararat,hicimos el amor con mujeres en Uruk, en el Tabernáculo de la Diosa,deseo, 
comimos la carne de nuestros captores en Lagash y pactamos con los poderes innombrables para continuar con la 
Misión, en mitad de la distancia un pensamiento nos cruzó, y fuimos los traidores de los primeros traidores para 
siempre, somos los Ángeles Renegados de los Primeros Ángeles Caídos, de nuestras naves de alimentación híbrida 
solar-eléctrica, de las carnes de soles por engendrar, de nuestras propias venas ,hicimos surgir las mónadas de 
guerreros de los Urales, pero tenemos alma, seguimos siendo humanos, a pesar de nuestros pecados sin número y 
de nuestras negativas a rendirnos a ningún poder superior,y a pesar de nuestro camino polvoriento y alejado de 
casa, nosotros tenemos alma, somos humanos, entre las parturientas que brindaron a Gilgamesh hicimos los nudos 
de sus vidas,desde las metálicas profuncidades del espacio vinimos a ser lo que siempre seremos entre las nieblas 
de la garganta de Olduvai nacimos puros y recogimos el agua del rocío de la mañana,la Única mañana del hombre y 
nos hicimos uno con vuestro planeta, de aquí no nos moverán, y blindaremos al cielo con los ladrillos de la 
Permanencia ,con los Textos Cristalinos de Nuestros Ancestros, de los Gigantes ,de los Creadores de Racimos de 
Estrellas, de los Engendradores, pero no tenemos tiempo de mirar, no observamos, tenemos que correr para no 
ser esclavizados,tenemos que correr para sobrevivir porque el respirar de los Universos Gürz también depende de 
nosotros como testamento,tambiém fuimos les elegidos en Eleusis,por la Diosa, también comimos de su centro 
podrido para emerger del Sueño Eterno, no sabemos cuándo ni dónde fuimos creados, sólo sabemos una 
cosa,NACIMOS PARA LUCHAR CONTRA las lagartijas infames ,y su desendencia inútil, nacimos para acabar con Orión 
y Altaïr y los engendros Grises y sus invenciones mecánicas creadas para esclavizar todavía más a nuestros 
hermanos y hermanas, nacimos de pie y moriremos de pie, sobre el centro del Universo, el Único,Nosotros somos 
los Victoriosos, los Humanos,refresco de un Universo seco de ignorancia nacimos entre todos para unirnos a 
vosotros y vosotras ahora y que seamos por fin uno con las estrellas”. 



Quetzacoatl, El Guerrero,“El Testamento de Lyra”. ,página 4300,encontrado en la Garganta de Old Cannon ,Marte 
1989. 
 
 

 
 

 
#’Te echo de menos, amor!!!...”Me envía mi esposa por nuestro canal intra-ocular. 
 

CAPITULO 23 : “HAMMURABI IIIº ”: 
 
“La única razón por la que luchamos es por los niños humanos del futuro,porque son la esperanza del 
Universo”.Proclamación de la Primera Oleada Humana en Expansión ,Vega, Constelación de Lyra . 
 
Plaza Roja de Moscu,9 de Agosto de 1993 : 
-Crees que los críticos que leen tus libros se insertan dentro del texto? En el Intra-texto? 
-No busco eso,Luigi, ya conoces a los críticos, y yo siempre coloco un poco de mi visión en cada uno de mis libros, es 
decir de la forma en la que los redacto, por así decirlo, y éste es un libro sincero, no intenta apabullar a mis 
lectores como la mayoría de mis escritos, sino inducirlos a establecer sus investigaciones propias.La esritura ha 
salvado mi vida.Lo importante, hagas lo que hagas,cine, música, literatura o Política-Ficción es ser sincero contigo 
mismo, no mentirte, para eso debes tener una espacio entre tu obra y tu suspense propio sobre ella, la misma te 
llama,te impulsa a ella, y te descubres tú también dentro de ella, vas creciendo en lla, porque? Porque tú vida está 
ahí y claro, quien pasa 12 horas mecánicas al día escribiendo llega a conocerse muy bien, al final, pero necesitamos 
siempre de la caricia de la obra, de su sensualidad o su coraje, depende. 
-Bien,creo que debemos volver al Hotel,Antonio. 
-Fue muy bonito descubrirme en Moscú, en estos increíbles momentos de la historia. 
-Muchos militares, demasiados para mi gusto. 



-Cierto, pero en estos momentos de apertura no poseen la fuerza de otras épocas, mañana me gustaría que me 
acompañaras al Museo de Historia,quiero que me comentes algo sobre un objeto. 
-Decidido!,luego paso a recogerte y comemos en Luca´s.Cómo siempre? 
-Como siempre. 
Luigi me mantenía en tensión durante mis viajes pero su presencia era tierna,como un hijo devoto,y todavái no 
entiendo muy bien de dónde surgía la misma, yo no soy nada leal a ese tipo de sentimientos,más directo,más 
violento,agresivo,demasiado…hehe!!!. 
”La fortuna sonría a los intrépidos” me decía mi conciencia una y otra vez.Así que dormí muy bien aquella noche,con 
una sonrisa amplia y refrescante tras la sequedad del ambiente político de los últimos tiempos tras el Telón de 
Acero,uno de tantos,pero por una vez yo no era lo importante,tenía una nueva ilusión,y aquel libro lo merecía,quién 
sabe adónde me llevaría… 
A la mañana siguiente.. 
-Y dices que esto de Hammurabi es real? 
-Mira la firma en la base, es de la misma época.. 
-Pero aparecen signos distntos, esa marca a lo “OVNI” es muy extraña…a ver, a ver.. 
-Déjame averiguar..mañana te llamo y te lo digo.. 
De nuevo al otro día Luigi me muestra el resultado de sus investigaciones: 
-He estado en la Universidad Lemonosov vendiendo Dólares por rublos,y allí he encontrado a mi antiguo colega 
Pierre,me ha invitado a una clase de Física Nuclear,sólo éramos cuatro personas, mientras pasaba diapositivas 
apareció nuestro monolito,pues según parece posee cantidades sorprendentes de..Plutonio. 
-No me extraña, todo Moscú apesta a esa mierda, si lo meten debajo de los jardines infantiles!!!... 
-Tenemos que ir al Metro, allá existe un túnel que deberíamos inspeccionar,justo debajo del Museo… 
-No, mañana no, estoy cansado de Rusia,creo que me voy Luigi, debes seguir sólo la investigación, mi familia me 
necesita. 
-Como quieras, buena suerte!!!. 
Años después descubrí que el destino tiene un grato sentido del humor,y la muerte de Luigi en el “washington Post” 
de Diciembre no sorpendió a nadie, y tampoco que muriera a manos de exagentes de la KGB enfadados con un 
italiano demasiaco fisgón,lo que no comprendía era la sonrisa de su semblante… 
Meses después recibí una carta en mi casa ,un paquete desde Moscú,con ese rancio olor a la estepa rusa,si se 
puede sintetizar a un olor-núcleo,me recordó el viaje en tren desde Moscú a San Petersburgo,lleno de ladrones y 
asaltantes de turistas,mi departamento estaba prácticamente sellado pero no habría soportado la violencia de los 
actuales,una simple madera que atravesaba la puerta era la única medida de seguridad,y menos mal que la coloqué, 
pues los golpes en la puerta a las 0300 de la mañana no lograron despertarme, luego me lo contaron.En San 
Petersburgo me compré una cámara Zenit que luego vendí por un desayuno en Txe Chaouén en Marruecos,la mejor 
lente del mundo,una maravilla, nos reunimos alrededor de las maletas para evitar ser asaltados en la misma 
estación del tren,llegamos de milagro al Hotel.Y todo aquello por un único olor,qué extraño es el sentido del 
olfato!!.En el interior había la misma cámara que había perdido en Marruecos con una nota: 
“Antonio, desde donde me encuentro no puedo comunicarme contigo, pero he visto todo lo que has hecho durante 
estos años épicos, aquí estamos muy orgullosos de ti,dentro de la cámara hay una negativo con las fotos del 
monolito y una inscripción que encontré en el fondo del Metro de Moscú,a 500 metros de profundidad, mi fingida 
muerte ha tenido repercusiones ,saluda a todos, nos vemos muy pronto, antes de lo que te imaginas..hehe!!”. 
-Dónde estará este tipo ahora?.Asi que acabé el carrte de fotos y lo revelé al día siguiente,en la citada inscripción 
aparecían los signos del monolito: 
“Hammurabi IIIº,Dinastia de los Esclarecidos, Cuarto planeta desde el sol de Vega,Constelación de Lyra,el portal ha 
sido abierto…solamente podemos seguir buscando a nuestros amigos en la Tierra,”. 
Aquella inscripción era clara pero imposible de creer,pero más tarde me dareía cuenta que la lógica de las 
investigaciones sigue caminos diferentes de nuestros deseos… 
-Antonio, despierta,vamos al Domo!!!. 
-Ah!!.Qué, estaba durmiendo? 
-Estabas hablando,..farfullando no sé qué de una lápida,..o una inscripción. 
-Graias Valum,este viaje me está afectando más de lo que me imaginaba. 
-Tus pensamientos nos ayudan, síguelos!!!...hehe!!!. 
-Crees en las casualidades? 



-No!!!,Y de un salto se levantó y acompaño a Wahab maestre hacia el pasillo de comunicación con el Domo principal 
de la ciudad que salía de la casa, un sistema automático y muy cómodo. 
Ya dentro dela Cúpula Gigantesca,llamado Domo todo era muy protocolario,y lleno de majestuosidad, pero yo seguía 
con mis pensamientos de mi viaje a Rusia. 
-Antonio, acompáñanos.. 
La cúpula era increible, gigantesca,no sabría decir cuánto, pero mis pensamientos me imprimían más que la belleza 
del conjunto. 
-Estoy un poco cansado,volveré a casa. 
-Como quieras, estaremos aquí toda la mañana…hehe!!!. 
Volví a la casa ensimismado en mí mismo y porqué estaba alli y lo mucho que había cambiado el mundo desde 
entonces, quería regresar a aquel tiempo y quedarme alli para siempre…pero teníamos una misión y me debía 
animar. 
Cubos de acero se aproximaban en la calle, eran los contenedores robóticos que limpiaban la calle.. 
-Claro!!!.Era eso.Y salió corriendo de la casa hacia el Domo.. 
-Maestre, maestre,ya lo tengo, necesitamos saber si existe alguna conexión entre los subterráneos de la ciudad de 
Moscú y esta ciudad, ahora!!!. 
-Bueno,podemos mirar..aqui tenemos un planisferio..Y señaló un punto rojo sobre un plano móvil de la Tierra,y la 
ciudad subterránea de Moscú señalada en él, sobre el punto rojo.. 
-No puede ser..Dijo Wahab.. 
-Qué ocurre? 
-Aquí hay una inscripción,una lápida igual a una que tenemos aquí,ésta y me señaló una búsqueda instantánea sobre 
el plano,de hecho es la lápida de inauguración de nuestra ciudad,nuestro rey Hammurabbi IIIº!!!.Sobre la lápida 
apareció la foto de mi amigo Luigi pero disfrazado del rey de la ciudad. 
-Luigi!!!, es él, mi amigo con el que he soñado esta noche. 
-No, dijo la imagen sobre el plano, soy yo, Antonio,soy Luigi, no te asustes,ven a Palacio junto a tus amigos ,estáis 
invitados, Qué alegria!!!..hehe!!!. 
-Entones me has atraído hasta aquí, hasta este viaje.. 
-Todo el tiempo, desde que nos separamos, mis amigos de la ciudad y sus tecnologías ayudan mucho y los he 
entrenado bien..Dijo riéndose, junto a Wahab Maestre y todo el séquito real.. 
-Muy bien,muy bien,Antonio, hahahaah”,dijo soltando toda la risa que pudo en una explosión y revolcándose en el 
suelo,No puedo más contagiándonos a todos en aquella sala… 
-Qué..cabrones!!!,Ésta me la guardo!!..huahuahauha!!!. 
-Moléculas,moléculas,repetían todos.. 
-Moléculas,yo os voy a dar!!!...hehe!!!.Ya hablaremos de Alternativa 4,las bases subterráneas, las masacres,los 
huéspedes reptilianos. 
-Una penúltima cosa, dijo Hammurabbi IIIº,la llave que tenéis para entrar al “Templo del Comienzo de Todo”,no sirve 
para nada. 
Julio Verne mira la llave que tiene en la mano con larga extrañeza.Y siguió hablando : 
-La llave para entrar en ese Templo la tenéis en vuestro interior, porque el Templo sólo existe en vuestro 
corazón.Gracias por creer…hehe!!!. 
En ese momento una explosión de lenta luz implosionó desde todas partes inundándolo todo. 
De pronto Juan me despíerta . 
-Antonio, Antonio!!, despierta, estabas hablando en voz alta, en sueños parsero!!!...hehe!!!. 
-Qué pasa,Juan?. 
-Nada, me imagino que eres tú el que tiene que contarme algo. 
-Juan, sólo sé una cosa, si estamos aquí es por algo, y debemos continuar.Y con parsimoniosa y graciosa postura 
Juan le pasó un madero y unos clavos : 
-Va a quedar bien, esta cabaña digo, va a quedar bien buena!!!!..hehe!!!.Y en esa risa todo el Universo explotó en 
inundada alegria,pues siempre había sido así y siempre sería ,la más pura y simple alegria. 
 
 
                                                                                         
                                                                              FIN 
 



 
 

 
“Pero al Alba el Gran Viento 
Sopla el fuego 
De todos los tiranos. 
Pero tú,amigo, 
Espera para cruzar. 
Mañana la vida 
Te abrirá los brazos. 
Tirano que matas, 
Tirano que mientes!.” 
 

 
#The Resistance Goes On!!!...hehe!!!. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

NTEPRÓLOGO-EPÍLOGO :  
 
En principio cuando alguien quiere escribir un libro suele tener una ligerísima idea de lo que quiere,pero ahora nos 
adentramos en un terreno desconocido hasta ahora para cualquier escritor, que es el de las entrevistas post-
desencarnación , complicado trabajo por razones obvias, pero sin lugar a dudas esclarecedor para muchos y grato 
en todo caso para mí, como amigo y conocedor de la obra del Dr. Argüelles, aún de manera tangencial produjo en mi 
una impresión que aún hoy en día perdura y este libro es un pequeño homenaje a ese sentimiento, algo  que él mismo 
me ha pedido con sumo cariño…hehe!!!.  
 
Para los que no crean que se puede hablar y comunicarse con personas fallecidas o con entidades de diferentes 
dimensiones ya pueden cerrar este libro y dedicarse a otras cosas que les supondrá un mayor placer,pero para 
aquel que sigue leyendo nos adentraremos en una de las personalidades que más han marcado nuestro mundo, y 
sobre todo un científico insustituible.Asi cuando falleció yo me encontraba en plena misión en la cárcel de Daroca en 
Zaragoza y su muerte no me fue comunicada hasta un poco después de mi salida, de una manera muy sutil por parte 
de mi hermano que siempre me enviaba reportes o libros de él en mis prolongadas estancias en las prisiones 
españolas, y supuso un sabor muy amargo, había desaparecido mi maestro, de este mundo, y ahora qué? Qué íba a 
ser del mundo ahora? Qué iría a ocurrir en el 2012? Y sobre todo, qué iría a ser de mí sin él?, nunca me había 
sentido tan solo, y esa soledad no se llenaba con nada de este mundo, es un sentimiento que ahora después de un 
tiempo he logrado comprender, al acercarme con mi trabajo de escritor a la responsabilidad de alguien cuyos 
resultados son esperados por personas a las cuales nunca veré ni conoceré, una responsabilidad anónima que me 
tira al ruedo del trabajo sin descanso, algo que siempre aprecié de él.Sus reportes Rinri,boletines mejor dicho eran 
deglutidos en mi mente como el mejor alimento y acicate para el momento que estamos viviendo ahora en el 
planeta, pero las incognitas siguen volando libres sobre nosotros, tenemos un legado, un trabajo, qué haremos con 
él?.Asi pensando una noche y viendo un video del encuentro en San Sebastián al cual yo acudí me di cuenta que 
seguía vivo, y fue entonces que yo tenía una misión ,la de resucitarlo, no como se diría por medio de lanzamientos 
de sus escritos, sino a través de una auténtica experiencia real ,vivida, de hablar con él ,estuviera donde estuviera, 
y certificar que era él ,aún como el amigo que fue para mi, sin muchas ambiciones, asi él mismo me lo comunicó, algo 
ligero, una re-construcción a través de una posible entrevista cual si estuviera vivo, que de hecho lo está, la única 
información al respecto es que se encuentra viviendo ahora bajo el Monte Shasta en una ciudad intraterrena, pero 
no he indagado más al respecto,me imagino que se tratara de Telos.  



Y aún a pesar de las críticas o problemas legales que pueda conllevar este libro, por personas que se crean con 
derechos sobre él, debo decir que no me importan, que él era mi amigo, y sobre todo mi maestro, y que nunca como 
hasta ahora ha estado tan vivo y ha sido tan necesaria su presencia ,sobre todo este planeta, y que todos los 
motivos de esa necesidad serán discernidos a lo largo de esta entrevista.: 
-Bueno, pues vamos allá.Cómo estás Valum Votán? 
-Pues, estoy muy animado y lleno de cosas que contarte,qué mejor…hehe!!!. 
-Porqué el hacerte esta entrevista, y porqué conmigo y ahora? 
-Bueno, no es algo habitual o que se pueda hacer todos los días, ni con todo el mundo,..es algo que surge porque sí… 
-Confías en mi para poder transmitir todo lo que deseas decir? 
-Confío en ti para hablar contigo, a veces ,hay momentos en que las cosas no se pueden hacer de otro modo, y tú te 
quedaste con ganas de despedirte de mí…Creo que nos vendrá bien a los dos…No te sientas con demasiada 
responsabilidad, si estás escribiendo estas palabras es porque  estás preparado para la tarea, no dudes… 
-Somos todos uno…hehe!!!. 
-Desde que desencarné no he tenido una oportunidad como esta, asi que la pienso aprovechar. 
-Espero estar a la altura. 
-Seguro, aquí te queremos mucho. 
-Dónde? 
-Aquí, en Telos, somos muchos y todos somos uno, no te apures, conocemos tus libros muy bien y estamos 
encantados con tu trayectoria como escritor. 
-Eso me enorgullece maestro, pero hablemos de ti un poco, si te parece… 
-Vamos a abrir las puertas para que este libro sea conocido y leído. 
-Por eso lo hacemos,verdad?...Cómo estás en estos momentos, a qué te dedicas?, si es que se puede decir asi. 
-Ya sabes la ingente cantidad de conocimiento que tenemos aquí, ni en mil vidas podría asimilarlo todo, asi que me lo 
tomo con calma…hehe!!Existen muchas bibliotecas aquí, si es que se puede decir asi, bibliotecas de todo el universo, 
y tenemos acceso a todo el caudal de energía que ello nos permite..el conocimiento es energía ,como el amor, 
porque nace del corazón. 
-Todo es amor, dime cuantos sois alli… 
-Unos cuantos cientos de miles entre voluntarios de otros terminales galácticos, seres muy antiguos empero, y 
seres humanos intraterrenos, vivimos desde muchas partes del cosmos, humanos y no-humanos,claro, existen 
muchas modalidades y disciplinas y muchas formas de conocimiento que debemos aprender para seguir 
evolucionando, la evolución no tiene fin. 
-Tantos diagramas, esquemas, diseños que dejaste y que hiciste junto a la Reina Roja, te sientes en ocasiones con 
ganas de haber hecho algo más ¿ O dejar de hacer algo? Te sientes contento con el legado que has impreso en el 
neo-cortex del planeta Tierra y en todo el Universo a la vez? 
-Simplemente hacía lo que tenía que hacer, ése era mi trabajo planetario. 
-Como sanador planetario. 
-Sí, y ahora exactamente amplio mis ámbitos más allá del planeta, digamos que nunca acaba el trabajo, simplemente 
se transforma a otra cosa, nada acaba nunca, realmente… 
-Sabes que tus palabras son un bálsamo para miles de personas,una esperanza y una luz constante todavía y lo 
seguirá siendo durante mucho tiempo. 
-Sé que os dejé un poco solos, pero yo debía seguir mi camino por el cosmos…hehe!!!. 
-Fantástico!, y cómo se puede verificar la presencia tuya en esta entrevista? Muchos me preguntarán sobre esa 
cuestión. 
-Haz el libro y lo demás déjalo de nuestra cuenta. 
-A la editorial cósmica!..huahuhaua!!!. 
-Ahora eres secretario de la eternidad. 
-No conozco demasiado de tus libros, pero en ellos siempre encontré una firma personal tuya,una especie de 
energía muy característica, y es esa traza la que estoy notando de nuevo en estos momentos, por eso sigo 
escribiéndolo aún desconcertado … 
-Tienes aún que eliminar mucha de tu incredulidad por las cosas, para comprender el cosmos debes ser el cosmos, y 
para eso debes dejar de dudar de las cosas que te ocurran,si estamos conectados es por alguna razón, algún 
motivo, y no es por casualidad, créeme!. 
-Qué tipo de estructura quieres que tenga la entrevista,personal, académica? 



-Personal y ciertamente única, sin estructura,o la estructura del no-ego, como las ciudades del no-ego,me ha 
gustado mucho ese último re-descubrimiento.Todo en el universo es no-ego. 
-Estoy de acuerdo, creo que es nuestra esencia más natural,lo que nos conecta con todo. 
-Siempre estamos acompañados, nunca estamos solos, nunca estáis solos. 
-Y qué piensas de la situación actual del mundo? 
-Pienso que el ego se ha extendido por todas partes, y está drenando muchas cosas que dejamos claras, los 
gobiernos y todo eso, en realidad no son el problema sino la manifestación del problema, pero la conciencia común 
ha crecido a la par y está haciéndose más y más importante.No puede haber cambios violentos, revolucionarios, 
sino evolucionarios, de conciencia, la revolución politica es cosa del siglo XIX, algo bastante concreto, y no es la 
mejor forma de atacar la raiz del problema, aunque respeto los derechos de los pueblos originarios ,y sin justicia 
no puede haber paz. 
-Pero eso definitivamente rompe con tu discurso de “La Paz es el camino,el Amor es la respuesta”,no?. 
-No, que va!, Gandhi tenía una gran conciencia de lo justo, de la paz social,pero claro tiene que provenir del mensaje 
del amor, pues los grados de evolución son diferentes. 
-No quiero poner palabras mias como tuyas, eso va a ser lo que más me va a preocupar durante esta entrevista. 
-No pasa nada de eso, estamos en un camino común…hehe!!!. 
-Si quieres que lo dejemos, en cualquier momento, o si quieres que sea una entrevista breve y no un libro también 
podemos hacerlo. 
-Yo también me adapto a ti, recuerda que yo soy parte de ti, y tú de mí. 
-Sí, eso es algo que todavía sigue fascinándome, sé que no soy el mismo desde aquella ceremonia del 2005 en 
Donostia, pero nunca como hasta ahora era consciente de ello, en tal grado al menos… 
-Sigue la línea común de energía, nosotros te estamos guiando….hehe!!!. 
-Entonces ya no estamos tan solos, sin ti ha sido dificil, todo se ha trastabillado bastante, y ahora estamos en un 
momento de gran indefinición general, en el que nadie sabe nada, incertidumbre generalizada. 
-Aparte de las consecuencias del cambio climático, el planeta tiene medios de defenderse de los ataques y está 
comenzando a generar respuestas inauditas hasta ahora, no conocidas . 
-Eso incluye el exterminio de la raza humana? El Ébola y todo eso? 
-Aparte de la propia indefinición de los gobiernos nos encontramos ante una deriva fundamentalmente moral e 
ideológica, una desazón proveniente de nuestro alejamiento de la Tierra, de nuestra madre tierra, de la verdad…y 
ello provoca todos los disturbios, la falta de conciencia sobre nuestro propio papel en el planeta, como agujas de 
acupuntura energética.. 
-Como señalaste en “El Factor Maya” ,verdad?. 
-Ese libro abrió los abanicos del I Ching y la geomancia planetaria hasta encontrar el sistema neo-maya de las 13 
Lunas. 
-Piensas que los Mayas te llevaron gradualmente hacia su propio sistema,como encantándote? 
-Todo en el cosmos está vivo, todo lo que ha estado vivo alguna vez, sigue vivo en algún sistema, de alguna forma, 
todo lo que ha sido sigue siendo de muchas formas, y esta redacción ya ha sido hecha.. 
-Como Madame Blavatsky? En el Astral?...hehe!!!. 
-Sí, como en varias dimensiones a la vez.Y sin embargo conservando la esencia majestuosa ,la misma fuente. 
-Es por eso que el ser humano está ajeno a sí mismo, porque se ha alejado de la fuente? 
-La fuente es la misma, no cambia…Es el ser humano el que cambia con el tiempo, las circunstancias, el ser humano 
no tiene dirección sobre su propia consciencia, porque piensa que es individual, cuando es común, colectiva, es la 
Noosfera, aunque no sea la fuente misma, es parte de la fuente de la que emana…Y la Noosfera pertenece a la 
mente galáctica, a Hunab Ku,  a la abuela galáctica. 
-Sí, de momento lo vamos a dejar por aquí, tomemos un descanso. 
-Sì, es hora de partir, pero seguimos…hehe!!!. 
-Claro, maestro, un abrazo!. 
-In Lakesh!. 
-In Lakesh!...hehe!!!. 
-Doctor Argüelles, cúal ha sido para ti el hecho histórico o post-histórico más notable? 
-La construcción de la tumba de Pacal Votán. 
-Podemos indagar más adelante en ese tema si quieres, porqué adoptó el sincronario de las 13Lunas la Bandera de la 
Paz? 



-Porque simboliza la unidad de todo un planeta, misma raza, mismo tiempo, y esos tres mundos entrelazados los vi 
en una visión… 
-Yo también tuve esta visión en la última invasión de Gaza por parte de las tropas de Israel en 2014, vi claramente 
el mensaje de paz y unidad cuando solamente el odio y la ignorancia vibraban en el planeta.. 
-Es un poderoso talismán de paz, un emblema de la naturaleza de nuestra misión como raza, claro! Tampoco somos 
victimas.. 
-Te refieres a los reptilianos? 
-No, hablo en general, seguimos muchas confederaciones de planetas y sistemas, Arturo, Sirio,Pléyades… 
-Y qué piensas de las bases subterráneas?. 
-Los gobiernos actualmente son los causantes de todo este desbarajuste, y como un pueblo, una raza debemos 
superar la ratio de baja frecuencia a la que nos quieren someter, expandir nuestra conciencia es nuestra 
obligación en estos momentos… 
-Estoy de acuerdo,.. 
-Y además como un solo individuo-mente, TODOS SOMOS UNO.. 
-Comprendo, para vencer a la mente única de los Grises.. 
-Entre todos podemos convivir en este hermoso planeta, la agresión debemos revertirla con nuestras propios 
medios, que son el entendimiento y el conocimiento en armonía, los gobiernos cada vez van a meter m´pas presión a 
la gente para que sean una conciencia limitada, ésa es nuestra revolución, negarnos a su proteccionismo 
impuesto,el psicológico y a este “buylling” quasi-dictatorial en el que nos quieren meter, podemos negarnos a ello, y 
conseguir evolucionar hacia la mente cósmica. 
-He stado pensando cuáles serían las mejores preguntas ,para hacerte,pero he pensado que realmente quiero 
preguntarte cosas más personales, omo el impacto de las matemáticas mayas sobre tu psicología, es decir, si el 
uso del sincronario de las 13lunas te ha cambiado la percepción,y hacia qué dirección, qué tipo de resultados 
prácticos? 
-Bueno, no es una pregunta fácil, ciertamente hay cambios, el tiempo natural crea un tiempo ciclico, circular en el 
que todo ha sido hecho, como los pueblos originarios ,todos, tienen como base de sus vidas. 
-Luego…,están como decía Mircea Eliade, el eterno retorno. 
-Sí, y las percepciones se mezclan con un tipo de energía que podría calificar de “ácido-sincrónica” como una fuerte 
mezcla de acidez psicodélica más una percepción más seria de los pequeños detalles, no existen las casualidades, y 
todo aparece en tu vida por algún motivo.Las cosas sencillas, se convierten en las más importantes. 
-Eso que dices es muy bonito, lo vi en uno de tus libros, es decir llenar de magia cada cosa de tu vida y cada rincón 
de nuestra vidas y hogares. 
-Sí,eso es. 
-Estoy muy contento de hacerte esta entrevista, me estoy llenando de un poco de magia de ti que 
bueno!!!...hehe!!!.Gracias.. 
-hehe!!!.Nuestro trabajo fue dificil y muy controvertido, no creas, nunca hemos tenido muchas ayudas ,ni 
económicas…en fin, fue una vida siempre sin la comodidad. 
-Eso es Acuario,cierto? 
-Sí, eso es exactamente, es el mundo que tenemos por delante, aventura…hahaha!!!. 
-Si modero demasiado mis preguntas tú tienes la libertad de cortarme o continuar donde lo dejamos, o hablar de lo 
que quieras.. 
-Bueno, sólo puedo hablar en cierta forma o medida, pero el canal ha sido creado que es lo importante, podemos 
desarrollarnos todo lo que queramos, al mismo tiempo puedes enriquecer el diálogo sin cortarte por que te sientas 
demasiado respetuoso conmigo..hehe,debemos crear algo que no se haya leido,comunicado o escrito en ninguno de 
los sistemas, porque por eso eres el canal, cuando existen otros canales, pero su trabajo es otro.. 
-Esta entrevista está también creando cambios en otras ,digamos, esferas?...hehe!!!.Y bueno una parte de tu 
trabajo era tu trabajo presencial, tu figura imponia, en el buen sentido,jerárquicamente y ese respeto era lo que 
permitía también que llegara más tu trabajo, lo cual era esencial y sigue siéndolo. 
-No se puede confundir el resultado del trabajo con el trabajo en sí, todo es importante, todo cuenta, me 
temo…hehe!!!.El re-descubrimiento de las filosofías orientales, la energia kundalini, el taoismo son producto de todo 
ese trabajo de crear una energia positiva tan poderosa que sea irreversible su impacto sobre el planeta, el I Ching, 
la Teosofia,la Geomancia describen el recorrido a lo largo del círculo del ciclo de ida y vuelta de lo humano,no son 
arbitrarias ni casualidades, son parte formante de una mayor circulación del ahora sí libre conocimiento humano, 



como un viento fresco se mezclan ahora con la mentalidad de la máquina hasta destruirla, eso es lo que 
demostramos, pero lo que debo comunicar ni en éste ni en mil libros se podrá realizar, aunque debemos intentarlo. 
-Sigo preguntándote acerca de mi incierto papel como secretario de nuestras palabras… 
-existen muchos canales , nadie puede imponerse o arrogarse la exclusividad sobre ninguno, si es que preguntas 
por eso… 
-Antes de tu muerte ya existían problemas para lograr llegar a ti, precisamente por ese asunto de la exclusividad, 
me refiero exactamente a qué te refieres cuando dices que somnos un canal.. 
-Bueno, estás en Brasil alli estaba Chico Xavier con la psicografía, tú y otros escribiendo “El Libro del 
Conocimiento”, eso abre los canales… 
-Bien es cierto que sin embargo uno no se arroga la potestad de hacer algo,es una expresión de algo mayor, o más 
importante. 
-Lo único que te hace único,eso es lo importante, solamente estámos a mitad de camino como humanidad frente a la 
magnificencia de lo que nos espera es realmente increible.. 
-Fantástico!, yo también lo percibo, quizá está llegando a grandes pasos la esperada Era de Acuario. 
-Como bien sabes no llegará de golpe o improviso, o bueno, como es Urano el planeta regente nuestro, y es el planeta 
de las grandes convulsiones puede ser que exista algún evento fortuito que marque el advenimiento, será a base de 
una serie de golpes de efecto cuando el mundo definitivamente será otro. 
-Completamente diferente. 
-Completamente otro..sí,…(risas…hehe!!!). 
-Una cosa que siempre me pregunté y otros muchos también es acerca de la posible infiltración de los Grises o del 
movimiento “Ashtar Sheran” promovido por intereses del Nuevo Orden Mundial para despistar y fanatizar a los 
seguidores de la ufología, en el movimiento de las 13Lunas. 
-El movimiento de las 13Lunas se convirtió enseguida en el centro de la atención de los reptilianos y grises, la CIA y 
otros grupos de poder lo infiltraron, pero lo importante fue que el mensaje llegó a muchos lo suficiente como para 
prepararles al”mainstream” maya. 
-Pero quizás facilitó también la emergencia de una mentalidad “insekto”, o colectivista a los “Gris”,lo digo porque yo 
mismo fui implantado por estos sectores del “Grupo de los Seis” de Orion,directamente de los reptilianos, como ya 
sabemos y por los reptilianos insectivoros de Bellatrix Orion, de hecho escribí mi primer libro mostrando los 
códigos “insecto” a los cuales estaba siendo introducido, para llevarme a algún tipo de misión que favoreciera la 
implantación masiva, el Nuevo Orden Mundial asi llegué a las 13Lunas, debido a otros sectores todavía más 
infiltrados por los sectores “colectivistas” de la Agenda del Nuevo Orden Mundial y te conocí en ese momento, con 
lo que me di cuenta que tu mensaje era verdadero y tu trabajo sincero pero que tergiversaban tus libros hacia una 
mentalidad propiamente de “conciencia única”,algo así como la mente única de los reptilianos y grises,también me 
imaginé que nuestra conciencia única era una medida última para destruir la mente-una de los reptilianos*,pero 
desgraciadamente tras el 2012 veo que esa medida ha ayudado de manera directa a la instauración cada vez más 
directa de una Tiranía y Dictadura Globales bajo la supervisión Alien.Tras mis errores y mis sucesivas des-
implantaciones he tenido que desarroillar un proceso de auto-limpieza radical que me ha permitido darme cuenta a 
tiempo de las agendas de infiltración que me movían, incluso ya las de las 13Lunas, y  es ahora en el 2014, cuando 
regreso a ese punto original cuando te conocí ,es decir he llegado al mensaje contra La Máquina inicial que yo veía 
en tus principios de los años 2002-2003 en adelante. Lo que hemos visto estos últimos tiempos,y es 
tremendamente diabólico,que es la suprema negatividad en el cosmos, es una forma enmascarada de complacencia 
psicológica que lleva a los individuos a adherirse a un grupo o filosofía grupal más que a pensar las cosas por sí 
mismos, y reo que las 13Lunas llegó a ese punto, estoy seguro que sin tú  haberlo querido así, convirtiéndose en 
parte del sistema.Sin embargo y por eso hacemos esta entrevista en tales condiciones, yo como exiliado fuera del 
tiempo, y tú deséncarnado es que hubo un movimiento imposible de localizar por los Grises,ya no subterráneo sino 
“inexistente” que bebía de tus aportaciones sobre las matemátias mayas, y que no se proclamaban a si mismos 
pro-mayas, y esa proto-cultura anónima es la que ha permitido la supervivencia de nuestro planeta justo en el 
momento en que pretendían engullirse con todo, y surgieron movimientos contundentes, anónimos, imposibles de 
ser reducidos por los gobiernos, movimientos que habriían sido imposibles sin ese trasvase de conocimiento 
digamos “invisible” o “pro-maya” hacia La Resistencia, ahí está el escrito “El Cuerpo-Máquina” del #15M en España 
que ejemplifica la primera vez en que se vence al sistema en uno de los lugares más controlados,la primera vez en 
la historia, diría yo, y eso se extendió a todo el planeta,y continúa zarandeando el sistema abiertamente, desde la 
individualidad, lo único en cada uno de nosotros,pero unidos en un objetivo único,fuera de los partidos, ideologías y 



demás,fuera del tiempo diría…hehe!!!.Y ha vuelto a re-surgir ahora con el caso de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa,en México. 
-La mejor forma de no caer en el pensamiento lineal del sistema es la multidimensionalidad de la conciencia y eso se 
consigue de muchas formas ,como a través del tiempo, que comprendieron y desarrollaron los mayas, hace muchos 
ciclos de tiempo,alli en Alcione, en Las Pléyades. 
-He escrito una poesia: 
 
#Oración para nuestros niños secuestrados por el Império Alien : 
 
“En Honor al Único 
Pedimos la ayuda  
Interminable 
Y constante 
Para los niños 
Subterraneos 
Nuestros hijos 
Oprimidos 
Por toneladas 
De coacción 
A que les llegue 
La ayuda del Único 
Y a los capturados 
Perdidos, secuestrados 
Por los seres sin alma 
En la superficie 
A que sientan 
Que no están solos 
Que luchamos por ellos 
Por su-nuestra liberación 
A través del 
Gran Espíritu 
Exigimos  
La inmediata liberación 
Y reunión de nuestros hermanos 
Con nosotros 
Para siempre  
Y desde este momento 
En todas las dimensiones 
 Y lineas de tiempo 
En las que la palabra armonía 
Existe en libertad. 
Exigimos la inmediata 
Salida de las tropas Aliens 
De nuestro Planeta 
Sin más solución 
que el fin de la invasión 
De territorios, almas,cuerpos, 
Y espíritus humanos 
Sin mor a una  
Reconciliación 
Con aquellos no humanos  que quieran 
Re-integrarse a La ahora  Resistencia 
En paz y amor y unidad. 
Para los que no respondan 



Positivamente  
A este llamado 
La guerra infinita  
Y total 
Será la respuesta 
Sin cuartel sin fin 
Somos La Resistencia 
En miles de mundos 
Somos La Resistencia 
Y sólo tenemos un objetivo: 
Acabar con todo resto 
De coacción,opresión por cualquier medio 
Por cualquier gobierno 
O Institución adherida 
A la malla de control  
Queremos a todas  
Las fuerzas Alien fuera 
De nuestro Planeta 
Y las queremos fuera Ya!. 
Con la ayuda del Único. 
Esto no es negociable. 
The Resistance Goes On!!!.” 
 
En algún lugar del Planeta Tierra. 
2014 cal greg. 
 
-Me gusta mucho. 
 
-Y además siguiendo con lo dicho hasta ahora, no ofrece sino estupendas imitaciones de las réplicas cuánticas de 
las que tanto gustan hacernos gala los gobiernos. 
-Yo comprendo ahora mejor tus matrices, diagramas y sectores matemáticos tras desarrollar mis propios 
sistemas, y entro en tu mind-mainstream directamente, aunque ello suponga arriesgarme un poco en los sectores 
más reptilianos-grises, ya sabes, La Máquina. 
-Estamos yendo mucho más allá de lo conocido hasta ahora, eso es lo único importante. 
-Hummmmm…Comprendo,hummmmm. 
 

 
#IMAGEN “Todo sistema cerrado ofrece no una sino muchas entradas/salidas”. 
 



 
IMAGEN: “TAMBIÉN!”..hehe!!!. 
-Puede ser que el desarrollo que hemos realizado de los Cylons Epsylon haya sido un catalizador del conjunto de los 
kines en el sincronario de las 13Lunas? 
-Es posible, claro, si has utilizado la matriz del tiempo maya 13x20, todo lo demás conllevará una armonía inherente 
,y que entonces nos encontremos ante otra cosa,y sí que catalice los Kines.Sean complementarios o no, es desde 
luego un desarrollo importante y significativo. 
 

 
#IMAGEN DEL VIDEO “LA PERFECTA MATRIZ MUSICAL: El Nuevo lenguaje Musical”. 
- 
Bueno, pues seguimos con esta entrevista celebrada en varias dimensiones a la vez.Maestro Argüelles,para qué 
servía el cristal que le diste al niño maya en mi presencia en 2005 en Donostia, un cristal que le dijiste que él debía 
custodiar y que era del Tibet?. 
-Bueno, eso ya lo sabrás en su momento, porque tú formas parte de esa historia, porqué sino fuiste testigo 
principal de ello?. 
-Comprendo, las líneas de tiempo pueden ser cambiadas? 
-No sólo pueden ser cambiadas sino que deben serlo,la MMN (La Meditaión de la Mente Natural) tiene que ver con 
ello, no es una forma de meditación aleatoria, me fue enseñada por Rimpoché. 
-Yo resido en Rio Grande do Sul, donde murió Rimpoché, al Sur de Brasil,porque elegiría tu maestro este lugar 
adonde yo resido ahora, y también se hizo una foto personalmente con mi esposa Tanambi?. 
-Esa es una buena pregunta que tú mismo te has respondido, estamos muy felices por vosotros, seguid asi!,os 
neesitamos…hauhauhua!!!. 



 -Hoy ha sido un día increible, un conductor de autobús no paraba a nadie y casi nos mata por la velocidad a la que 
íba, un pájaro bizo en un ataque de epilepsia se estampó contra una de las ventanas del banco al que fuimos esta 
mañana ,una mujer mayor hablando de las pensiones de Jetulio y he comido el mejor Strogonoff de mi vida en el 
“Buteco de Guará” en Viamâo. 
Argüelles permanecía en silencio observándome con una sonrisa cómplice.. 
-Claro!!!, la respuesta que debemos darles a los extraterrestres es usar sus prtopias estrategias contra ellos ,es 
decir usar sus tecnologías de control mental,implantes  y crear una onda de respuesta de unidad y amor tan fuerte 
que se transmita a sus Máquinas del Tiempo y cambie sus líneas de tiempo haciéndolas regresar al momento antes 
de su llegada a la Tierra y de su propio origen en Orion y Altair como si nunca hubieran existido o sea borrar su 
existencia de la memoria del Universo y con la fe en el ser humano..Vamos a Prevalecer!! Vamos a Sobrevivir!!!. 
Y en ese momento todo cambió. 
-Éste era mi último informe, en este libro, tú has sido mi secretario,ahora puedo regresar adónde me 
encontraba,Adios amigo..Y con un gesto de despedida Argüelles se fue andando hasta que lo perdí de la vista… 
-Gracias Maestro. 
 
                                                                             
 
                                                                                
 
 
                                                                                      

nexos  : 
 
 
-Y AQUÍ LOS NUEVOS CÓDIGOS: LA MATRIZ ARAGONESA…HEHE!!!.: 
MAMBO2:”EMEIEMBIOUCHOU”(X22). 
PAH4EVER:”PIEIEICHFORIYUIAR”(X22) 
EPIREFRINE:”IPIAIARIEFARAIENI”(X22) 
EHSEVAEEEE:”IEICHESIYUEIIIII”(X22) 
RxRRL POST fssslk10F:”ARIKSARARELOUPIOUESTUOUEFESESESELKEIGUANSIROUEF”(X22) 
STORAGE 3´14 :”ESTIOUAREILLIIOUZRIOUGUANFOR”(X22) 
HILTON 200:”EICHAIELTIOUENOUCHOUSIROUSIROU”(X22) 
SUSTENGO 200:”ESYUESTIIENLLIOUOUCHOUSIROUSIROU”(X22) 
GXRRRL:”LLIKSARARAREL”(X22) 
GOYA9637:”LLIOUGUAIEINAINSIKSZRISEBEN”(X22) 
16473:”GUANSIKSFORSEBENZRI”(X22) 
344PAM:”ZRIFORFORPIAEIEM”(X22) 
2LUP382:”CHOUELYUPIZRIEITCHOU”(X22) 
KBF84:”KEIBIEFEITFOR”(X22) 
59486506IRURIJFUKMCVMFKUNFC:”FAIBNAINFOREITSIKSFAIBSIROUSIKSAIARYUARAILLEIEFYUKEIEMSIYUEMEFKEIYUENE
FSI”(X22) 
K97OHK:”KEINAINSEBENSIROUEICHKEI”(X22) 
38694:”ZRIEITSIKSNAINFOR”(X22) 
4447:”FORFORFORSEBEN”(X22) 
XP3:”IKSPIZRI”(X22) 
GDK1234:”LLIDIKEIGUANCHOUZRIFOR”(X22) 
2000914:”CHOUSIROUSIROUSIROUNAINGUANFOR”(X22) 
CPE17004TKS:”SIPIIGUANSEBENSIROUFORTIKEIES”(X22) 



FASCINANT9:”EFEIESSIAIENEIENTINAIN”(X22) 
RICHFLOUR:”ARAISIEICHEFELOUYUAR”(X22) 
HSOTSBLOT:”EICHSIOPUTIESBIELOUTI”Cx22) 
“BIIAIARIESESAIIAIBIAIEFOUAR”(X22) 
GLEMUG:”LLIELIEMYULLI”(X22) 
8833FRK:”EITEITZRIZRIEFARKEI”(X22) 
“ARAIESEICHEFELOUYUARTIEICHIDIALCHITIESBIELOUT”(X22) 
GSMIG:”LLIESEMAILLI”(X22) 
CCD9:”SISIDINAIN”(X22) 
GDLPEEH:”LLIDIELPIIIEICH”(X22) 
N7127NR:”ENSEBENGUANCHOUSEBENENAR”(X22) 
4776200IA1:”FORSEBENSEBENSIKSCHOUSIROUSIROUAIEIGUAN”(X22) 
CHUCKIO:”SIEICHYUSIKEIAIOU”(X22) 
JKMON161:”LLEIKEIEMOUENGUANSIKSGUAN”(X22) 
GTKA158:”LLITIKEIEIGUANFAIBEIT”(X22) 
JRMON168:”LLEIAREMOUENGUANSIKSEIT”(X22) 
“SIEICHYUSIKS”(X22) 
91:”NANINGUAN”(X22). 
02164:”SIROUCHOUGUANSIKSFOR”(X22) 
26BDA75:”CHOUSIKSBIDIEISEBENFAIB”(X22) 
1900:”GUANAINSIROUSIROU”(X22) 
1910:”GUANAINGUANSIROU”(X22) 
627:”SIKSCHOUSEBEN”(X22) 
0771:”SIROUSEBENSEBENGUAN”(X22) 
4019:”FORSIROUGUANAIN”(X22) 
BH186:”BIEICHGUANEITSIKS”(X22) 
MNDE705:”EMENDIISEBENSIROUFAIB”(X22) 
“TANTEPATANTILOPAUZILIPÁUPANAJÁZARMAPÁZAGANAPÁ”(X22) 
 
 
 

 
#LA MATRIZ GIGANTE JUNTO CON LOS CODIGOS DE LA MATRIZ ARAGONESA. 12 11 2014 CAL GREG 
 
“El Experimento Filadelfia estuvo energéticamente conectado a otros experimentos a través del tiempo, espacio y 
dimensión. El primer experimento fue llevado a cabo en Marte hace casi un millón de años, cuando los marcianos 
vinieron por primera vez a la Tierra al principio de la Atlántida. El siguiente experimento se completó al final de la 
Atlántida, hace aproximadamente 13,000 años, el cual creó el Triángulo de las Bermudas y ha creado grandes 
problemas en muchas áreas muy distantes del espacio exterior. Este experimento, como ya lo dije en el primer 
libro, se les salió absolutamente de control, porque al tratar de crear un Mer- Ka-Ba sintético para controlar la 
Atlántida, los marcianos no recordaban exactamente cómo hacerlo. Este Mer-Ka-Ba sintético, fuera de control, en 
el Triángulo de las Bermudas, que está localizado cerca de Bimini, ha estado causando verdaderos problemas en el 



lejano espacio exterior desde entonces. La razón principal para que los grises vinieran a la Tierra fue resolver 
este problema. Ellos eran los que más habían sido afectados por este experimento ilegal. Muchos de sus planetas 
habían sido destruidos. Luego los grises trataron de usarnos para crear una raza híbrida y salvarse a ellos 
mismos, pero sus experimentos con nosotros no tenían ninguna relación con el problema original. Los grises, 
tratando de resolver el problema del Mer-Ka-Ba fuera de control cerca de Bimini, ayudaron a los humanos a hacer 
el primer experimento moderno para solventar el problema del Triangulo de las Bermudas. Este se realizó en 1913 
pero no tuvo éxito. De hecho, yo creo que agravó las cosas y probablemente fue el origen de la Primera Guerra 
Mundial en 1914. Exactamente cuarenta años más tarde (este es un período de tiempo crítico) la Marina de Estados 
Unidos llevó a cabo el Experimento Filadelfia en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. De nuevo en 1983 
(cuarenta años más tarde), se llevó a cabo el Experimento Montauk para tratar de solventar los problemas 
causados por el Experimento Filadelfia. Un pequeño experimento fue finalmente terminado en 1993 (una armónica 
del ciclo de 40) para acelerar el componente masculino del problema original causado por los atlantes. Todos estos 
experimentos están conectados. Es importante comprenderlos porque todos fueron experimentos de altas 
dimensiones basados en la ciencia del Mer-Ka-Ba. El Experimento Filadelfia se basó en los campos contrarrotatorios 
de la estrella tetraédrica, muy similares a los que estamos enseñando aquí. El Experimento Montauk se basó en los 
campos contrarrotatorios del octaedro, otra posibilidad. En una ocasión estaba dando un seminario en Long Island, 
Nueva York, y hablé del Experimento Filadelfia. Después de ese seminario tenía programado otro el siguiente fin de 
semana, por lo que pasé unos días haciendo tiempo en la casa de la mujer que había coordinado el primer seminario. 
La mañana siguiente me dijo: "¿Has visto la película El Experimento FiladelfiaV. Yo ni siquiera sabía que había una 
película; entonces vimos el video. Esa misma noche o la mañana siguiente, un hombre llamado Peter Carrol me llamó. 
El era entonces el entrenador de los Jets de Nueva York. Me dijo que alguien le había dado mi nombre y que había 
escuchado que yo estaba hablando acerca del Experimento Filadelfia. Quería saber si yo deseaba conocer a uno de 
los sobrevivientes de este experimento. Yo ya me había conectado anteriormente con uno de los ingenieros 
originales del Experimento Filadelfia y ese ingeniero no podía creer que yo realmente supiera y comprendiera lo que 
ellos habían estado haciendo. Estaba tan entusiasmado que nos dio algunas piezas del equipo y nos mostró 
exactamente cómo se había hecho. Todo estaba basado en la estrella tetraédrica. Así que ahora alguien estaba 
invitándome a conocer a un sobreviviente. Fui a la casa de Peter y allí conocí a dos personas: Duncan Cameron, quien 
era una de las personas que supuestamente habían sobrevivido al experimento, y a Presión Nichols, que escribió un 
libro sobre lo sucedido. Allí tuve una experiencia muy esclarecedora. Habían usado a Duncan y a su espina dorsal en 
1943 para hacer este experimento, colocándole un campo Mer-Ka-Ba sintético a su alrededor. Posteriormente, 
cuando el experimento fue repetido en 1983, se le llamó el Experimento Montauk, del cual Preston decía ser uno de 
los ingenieros originales. Cuando dijo esto, yo le dije: "Muy bien, si eres realmente quien dices ser, entonces dime 
exactamente cómo lo hiciste". Él describió detalladamente cómo lo hizo. Esto era algo real, yo creo que basado en 
su altísimo conocimiento de la geometría del Mer-Ka-Ba, por lo cual sospecho que Preston sí es quien dice ser. 
Entonces Duncan entró a la habitación. Él tenía una cosa muy extraña girando a su alrededor. Tenía dos campos 
Mer-Ka-Ba rotando a su alrededor y ambos estaban fuera de control. Estos se bamboleaban y constantemente 
cambiaban de posición en relación el uno con el otro. Rotaban en forma demasiado lenta y no tenía la fase fija para 
hacerlos trabajar juntos. Cuando Duncan llegó a la habitación y entró en mi campo, se paró y no pudo acercarse 
más. Parecía repelerme, así como dos imanes se repelen el uno al otro. Trató de acercarse pero estaba tan 
desequilibrado que no pudo entrar en mi campo. Se vio forzado a retroceder. Finalmente terminó retrocediendo 
unos 10 metros por el pasillo hasta que se sintió cómodo y así mantuvimos nuestra conversación, a esa distancia. Él 
estaba como a un metro fuera de mi campo Mer-Ka-Ba. Podíamos hablar en voz alta a través del pasillo. Yo no tenía 
ningún problema si me acercaba a él, pero cuando lo hice, se sintió muy incomodo y me pidió que me moviera. Yo 
estoy dentro de mi campo Mer-Ka-Ba activo todo el tiempo y lo primero que él quiso saber fue: "¿Qué es ese anillo 
negro alrededor de tu campo?". Aproximadamente a 18 metros de diámetro, un campo Mer-Ka- Ba activo tiene ese 
anillo negro donde el campo rota a nueve décimas de la velocidad de la luz (ver de nuevo la fotografía de la galaxia 
Sombrero en el capítulo 2; Fig. 11-9). Nótese el anillo negro externo donde la galaxia se está moviendo más rápido. 
Cuando las cosas están a punto de alcanzar la velocidad de la luz, no se ve la luz. Hay luz ahí pero se empieza a 
poner negra en relación con el lugar donde uno se encuentre. Lo que esto evidenció es que Duncan podía ver mi Me-
Ka-Ba y eso en sí mismo es bastante raro. La siguiente observación que hice es que Duncan no tenía cuerpo 
emocional. Yo le pregunté sobre ésto y me dijo que el gobierno le había dado LSD y había usado su energía sexual 
para así despojarlo de cualquier emoción. Nunca había visto a alguien en ese estado anteriormente. Ésto, por 
supuesto, era el problema que él estaba teniendo con sus dos Mer-Ka-Ba. Tenía dos porque estaba vinculado a 
ambos, el Experimento Filadelfia y el Montauk. Ninguno de ellos dos habían sido creados con y por amor, por lo que 



estaban en completo desequilibrio. Preston estaba sentado a mi lado y me di cuenta de que estaba transpirando y 
mordiéndose las uñas como si estuviera muy asustado. Le pregunté sobre esto y él me respondió que sí, que estaba 
muy preocupado en ese momento. Parece que los Mer-Ka-Ba que crearon el Experimento Filadelfia y el Montauk 
estaban ahora vinculándose, y a causa de alguna información que ellos tenían, estaban preocupados por esos Mer-
Ka-Ba que regresaban a la Tierra causando mucho daño. Él estaba preocupado por su vida y la de los otros. Después 
de irme hablé con los ángeles. Pude ver exactamente qué era lo que estaba mal con los Mer-Ka-Ba de Duncan y 
pensé que sería muy fácil repararlos. Pero los ángeles no me dejaron interferir. Dijeron que en el año 2012, el 12 de 
diciembre, tendría lugar una prueba para un nuevo experimento que se llevaría a cabo por doce días y que 
resolvería todos los problemas y que restablecería todo el equilibrio. Y me dijeron que no ayudara. Sin embargo, Al 
Bielke, otro sobreviviente del Experimento Filadelfia y hermano de Duncan, me llamó unos días más tarde tratando 
de conseguir que yo ayudara a Duncan. Y no pude ayudarlo. Ellos tienen que esperar unos cuantos años más y luego 
todo estará bien. Traje a colación este tema por la naturaleza de estos experimentos. Como dije, están basados en 
la ciencia Mer-Ka-Ba. A este punto, nuestro gobierno está usando esta información con propósitos diferentes de 
hacer invisibles las armas de guerra. Han descubierto que pueden afectar las emociones y controlar las mentes 
humanas. Es importante que lo sepan, porque ustedes con su Mer-Ka-Ba pueden ser inmunes a lo que ellos están 
haciendo, usando el conocimiento que hay en este libro. Hay muchos experimentos que los gobiernos del mundo 
están haciendo con la población, sin mencionar los problemas ambientales de la Tierra. Conociendo y usando el poder 
del cuerpo de luz humano, puedes traer equilibrio no sólo para ti, sino también para todo el mundo. Es a este punto, 
a aprender a usar tu cuerpo de luz y con ello cambiarlo todo, a donde yo quiero llevar tu atención. Tú eres más de lo 
que sabes. El Gran Espíritu vive dentro de ti y, bajo las circunstancias correctas, a través de ti todo es posible. Tú 
te puedes sanar a ti mismo y al mundo y ayudar a la Madre Tierra a ascender al próximo mundo si tu amor es lo 
suficientemente grande.” 
“EL AUTENTICO SECRETO DE LA FLOR DE LA VIDA”…DRUNVALO MELQUISEDEQ,PAG,95-..-98 
 
 
El uso de radioactividad no es nuevo en la península Ibérica, de hecho la desertización de grandes áreas es producto 
de batallas galácticas en la antigüedad que se celebraron entre tropas extraterrestres de dos o tres 
frentes,tropas fuertemente armadas de Orion, Pleyadianos y los aliados de Procyon lucharon en las llanuras 
españolas antes de la Atlántida, ello se encuentra datado en numerosas leyendas íberas y anteriores (Atlantes) y 
las zonas que fueron más masacradas eran el actual desierto de Almería y Granada, interior de Castilla, Cuenca, 
Albarracín, Pirineos, Madrid, Extremadura…hehe!!!.Del uso de bombas nucleares,phasers y demás se creó una 
radioactividad latente en tales zonas que mutó los átomos de los minerales, de ahí la puereza del acero español 
famoso por su dureza y consistencia. 
 
 

UATRO : “NEOCIBERTECNOSUFISMO”: 
 
El 
 

 
ALLAH                          EL COMPASIVO          EL MISERICORDIOSO         EL SOBERANO                     EL SIN TACHA 



 
EL DADOR DE PAZ      EL GUARDIÁN DE LA FE     EL PROTECTOR      EL PODEROSO         EL SEÑOR TODOPODEROSO 

 
EL GLORIOSO                      EL CREADOR                 EL QUE DA VIDA      EL DISEÑADOR DE FORMAS    EL PERDONADOR    

 
EL QUE CONTROLA   EL DADOR DE TODAS           EL PROVEEEDOR    EL QUE DA APERTURA   EL CONOCEDOR DE TODO 
TODAS LAS COSAS        LAS COSAS 
 

 
EL QUE CONSTRIÑE           EL QUE EXPANDE           EL QUE HUMILLA    EL QUE EXALTA                EL QUE HONRA       
                                                                                  Y REBAJA 
 

 
EL QUE HUMILLA                EL QUE TODO LO OYE         EL QUE TODO LO VE                  EL JUEZ                     EL JUSTO 

 
EL SUTIL                           EL CONOCEDOR                 EL CLEMENTE  EL GRANDE                    EL PERDONADOR 
                                            DE TODO 
   
 

 
EL MÁS AGRADECIDO           EL MÁS ALTO     EL MÁS GRANDE           EL PROTECTOR           EL DADOR DE SUSTENTO  
                                                                                                                                                        Y FUERZA 
   

 
EL SUFICIENTE                       EL GLORIOSO                          EL BENEVOLENTE       EL GUARDIÁN        EL QUE RESPONDE  
PARA TODO                                                                                                                                        A LAS SÚPLICAS 
 



 
EL INDULGENTE                   EL SABIO                        EL AMANTÍSIMO        EL MÁS VENERABLE   EL QUE RESUCITA DE LA     
                                                                                                                                                             MUERTE 

       
EL OMNIPRESENTE     LA VERDAD                 EL CUIDADOSO                  EL OMNIPOTENTE           EL INVENCIBLE 
 

 
EL AMIGO PROTECTOR  EL DIGNO                       EL QUE LLEVA              EL ORIGINADOR       EL QUE TIENE PODER 
                                      DE ALABANZA             LAS CUENTAS                                              PARA CREAR DE NUEVO 
 
 
 
 
 

 
EL DADOR DE VIDA     EL DADOR DE MUERTE           EL PERDURABLE          EL SUSTENTADOR                   EL ABSOLUTAMENTE 
                                                                                                                      DE LA VIDA                                PERFECTO 

 
EL ABSOLUTAMENTE       EL ÚNICO                     EL UNO                   EL ETERNO             EL TODOPODEROSO 
EXCELENTE                                                      SIN IGUAL 
 

 
EL PODEROSO               EL QUE HACE AVANZAR         EL QUE HACE                 EL PRIMERO                        EL ÚLTIMO 
                                                                                     RETROCEDER 
 

 
EL EVIDENTE                  EL OCULTO                     EL RESPONSABLE         EL POR ENCIMA DE LOS            EL BUENO 
                                                                           DE TODAS LAS COSAS   ATRIBUTOS DE LA 
                                                                                                                    CREACIÓN  
 



             
    EL QUE ACEPTA                     EL QUE DA JUSTO            EL QUE PERDONA     EL BONDADOSO               EL POSEEDOR 
EL ARREPENTIMIENTO                     CASTIGO                                                                                          DE LA SOBERANÍA 
 

 
EL  MAJESTUOSO                      EL JUSTO                      EL QUE JUNTA     EL QUE ESTÁ LIBRE            EL QUE SATISFACE 
Y BENEVOLENTE                                                                                          DE NECESIDAD                   TODAS LAS 
                                                                                                                                                              NECESIDADES 

 
EL QUE DIFICULTA     EL QUE PUEDE         EL QUE CONCEDE          LA LUZ                    EL QUE GUIA 
                                CAUSAR PÉRDIDA       BENEFICIOS 
 

 
EL INVENTOR                    EL ETERNO                     EL QUE SUSTENTA              EL QUE GUIA POR       EL MÁS PACIENTE. 
                                                                                        TODO                           EL SENDERO 
                                                                                                                           DE LA VIRTUD 
 
                                                                                   
El Cibersufismo ha nacido, el sufismo electrónico, el tecnochamanismo súfico ha nacido!!!...hehe!!!. Creando un nuevo 
tipo de alquimia, esotérica o tecnociberalquimista llegando a los secretos del Universo.Tras leer “La Sonda de 
Arturo” y escuchar las sabias palabras de Merlín,ahora sé lo que estamos haciendo,porque es un trabajo 
colectivo,en el que el protagonista es el Único.Nosotros sólo somos partes de un mecanismo de transmisión de la 
Luz,quiere decir, que hemos vuelto!, y eso es lo más importante.Pero además ,hemos vuelto todos a la vez, y si ha 
sido así es porque es real,y funciona!,demasiado bien!!!.Y además lo importante es que ha sido un golpe 
colectivo,todos formamos parte del equipo,animales incluso, y es así, no había visto tamña exhibición de energía 
hacía mucho tiempo,y lo bueno es que los golpes ya no los recibimos nosotros,sino los enemigos de la Luz.Al imponer 
nuestra autoindependencia hemos puesto una bandera en “Okinawa” en la Guerras del tiempo,las Guerras de 
Orión,la Guerras de Lyra,y esto es sólo el principio.Las enseñanzas de los sufíes,como Ibn Arabí puestas ante 
todos,el sufismo electrónico ha NACIDO!!!..alhamdulilah!!! Igual que otros sistemas de conocimiento similar, éste sin 
embargo es el más potente que yo haya registrado nunca,tanto en tamaño como en ataque a la Tiranía Global,es el 
fin del Imperio Global Alien Gris-Reptiliano-Iluminatti sobre el Planeta Tierra.AHORA SÍ SOMOS TODOS UNO!!!. Nunca 
había visto esta energía y lo ha volcado todo!!!.Todo el mundo se ha vuelto loco de repente,claro!!!:.Al realizar este 
movimiento en plenas Guerras de Orión,o Guerras del tiempo,las consecuencias de usar el ARMA FINAL CONTRA LOS 
REPTILIANOS/GRISES ha funcionado!!!...hehe!!!. 



inco : “El Reino de los Ángeles”: 
 
La New Age se inventó para formar parte del New World Order, se crearon a la vez, .El 11S 2001 fue programado el 
11S 1991 el dia de la Instauración del New World Order por el padre de Bush , Drunvalo y otros pasaron a formar 
parte conscientemente o no de las estrategias del nuevo Orden Mundial, como por ejemplo la teoría de la conciencia 
ùnica o Noosfera de Argüelles ,extraída de Teilhard de Chardin, facilita al Nuevo Orden Mundial en su trabajo de 
instaurar una Tiranía Tecnocrática Neo-Feudal , es decir en el trabajo de destruir la individualidad de los seres 
humanos y asi crear el terreno abonado perfecto para la conciencia única de los Grises y reptilianos que como 
sabemos no responden a estimulos individuales sino que son colectivistas. 
No pretendemos con ello criticar a los colectivos indígenas o de pueblos originarios, ni al propio Argüelles,sino lo 
que se hizo por parte de la élite para hacer sus trabajos en parte del New World Order,con ese fin y con el de 
hacer prevalecer la verdad del individuo humano sobre La Máquina de la Tecnocolectividad Alien escribimos 
nuestros libros. 
EL Nuevo Orden Mundial necesitaba de una ideologia que permitiera hacer llegar a todos la idea de una única 
conciencia humana, trabajo al cual se dedicó ,ya digo, conscientemente o no, y otros como Drunvalo Melquisedeq y 
Alejandro Jodorowsky,…Es decir trataron de adaptar la conciencia única de los reptilianos/grises a los humanos y 
facilitar el trabajo para la llegada del New World Order .Es decir, lo que yo llamo la Tiranía Tecnocrática Neo-feudal. 
Porqué los New Agers no atacan al NWO? Crear una Sugestión persuasiva y asi favorecer las objetivos de la élite. 
Quizá lo único que se escape de esta reflexión sean los mayas, el EZLN, y toda la mentalidad del “nosotros” maya es 
diametralmente opuesta a esta mente única, más bien es lo que alimentó y sigue alimentando la conciencia semper-
expansiva del #15M y Anonymous ,donde la individualidad, la disidencia es la base del trabajo Colectivo Planetario 
de Anonymous, y ahí es donde Argüelles hizo un gran trabajo.Pero fue rápidamente utilizado por algunos sectores 
de la élite neo-nazis y “Newagers” de la élite para justificar sus reptilianas líneas co-sanguíneas y puestos de 
control, como hemos señalado anteriormente.Ya digo que esto se realizó dentro del Movimiento de las 13Lunas sin 
apercibirlo el propio Argüelles, asi como ocurre en cualquier colectivo institucionalizado del planeta, como hace 
unos meses vimos en el propio seno del EZLN, donde una serie de sectores comprendieron el sentido colectivista 
indígena como parte de un andamiaje reptiliano de colectivismo arrasador de la individualidad, al afiliarse con 
sectores de la élite mexicana bajo mano.Afortunadamente para el propio EZLN, los mayas poseen una dinámica de 
regeneración que les permite autorenovarse y evitar “ipso-facto” en cuanto aparecen los menores resquicios de 
colectivismo Grisáceo o Reptiliano. 
La New Age creó una Tecnología de persuasión psíquica para que las tecnologías de control de los Grises fueran 
más efectivos.Esta tecnología estaba unida a una religión de la Conciencia ùnica que es parte del andamiaje de 
Nuevo Orden Mundial (N.W.O.). 
Otros autores como Alex Collier, Al Bielek, y David Icke han salido victoriosos en sus planteamientos cada vez más 
realistas y menos proféticas,liderando anónimamente a La Resistencia planetaria junto a otros autores en todo el 
mundo…hehe!!!.El Hubble que han creado los rusos ha tomado fotos de las batallas entre los pleyadianos y los Grises 
fuera del Sistema Solar, porqué no se nos dice nada acerca de esto?.Estamos viviendo una anacronía política, en 
estos momentos en el Planeta, en España, en todo el Planeta,políticamente el sistema ha dejado de tener legitimidad, 
ha dejado de tener sentido.(2014 Cal. Greg.)El Tesoro de Al Andalus,rescatado…lo estoy trayendo desde América 
,para todos vosotros y vosotras…hehe!!!.Podemos y debemos ir más allá de lo conocido hasta ahora ,hasta la misma 
matriz del tiempo,allá donde comienzan y comenzaron las Guerras de Lyra y las Guerras de Orión….hehe!!!. 
-“Spacemate! (compañero espacial!)”.”Time Masters”,1982. 
 



 
Craneos Sirianos encontrados en Perú. 
 

 
Craneos de Nefertiti 
 

 
Las hijas de Akenaton IV y Nefertiti. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                                    
                                                             “Un Planeta, Una Raza, Un Tiempo”,  
                                                               El Legado de Argüelles continúa…hehe!!! 
 

 
 



 
Este libro acabó su redacción el 11/12/2014 cal gregoriano a las 18 25 horas mecánicas, en honor al Único…hehe!!!. 
 
En próximos libros: Vamos a tratar en gran medida de geometría sagrada pero basada en otros parámetros, 
musicales, patrones de armonía que podemos dibujar sobre nosotros y alrededor de nosotros, un nuevo sistema-
estándar.De eso va a tratar en gran medidalos nuevos libros, de lograr esos estandares en base a parámetros 
personales, como ejemplo, usando el ejemplo de otros, o lograr externalizar lo que ya tenemos dentro, ese gran 
compendio estructural geométrico musical que danza alrededor de nosotros o en absoluta quietud a millones de 
años-luz conmigo y en otro tiempo también quizá sea el momento de lograr sacar ese sistema Epsylon de desarrollo 
del ser, pero no místico sino matemático y ya puramente geométrico-musical, pues qué es la música sino geometria 
en movimiento?, por eso lo de la estructura muscial en colores,puntos y movimiento, videos, tenemos mucho que 
experimentar y dibujar y diseñar todavía,y hacer videos..en movimiento…hehe!!!. 
 
 


