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“La cordura es el nivel prevaleciente de psicosis en una sociedad en cualquier momento dado”.
Lou Baldin

PRÓLOGO
El universo es un inmenso parque de juegos mantenido por una colaboración de seres altamente
espirituales. Estos seres, rara vez, si alguna vez, se manifiestan en el patio de recreo que
supervisan. El universo es uno de los muchos universos físicos y no físicos sin fin en existencia. Los
Universos en general, están en categoría de perpetuidad, nunca empezaron ni terminarán, y son
infinitos.
Los universos son y existen en el interior de dimensiones infinitas. Las dimensiones son infinitas,
de nunca acabar, perpetuas y relativamente extrañas para nosotros.
El infinito es un concepto y una realidad casi imposible de articular y comprender mientras se esté
atrapado y confinado en el interior de ilusiones tridimensionales. La mente humana tiene acceso a
la más alta y la más baja de las dimensiones, pero se ve obstaculizada por la fijación y el absurdo
de la realidad ilusoria en que estamos ahora.
Esa desventaja permite a los humanos creer que se originaron por accidente de la naturaleza en
este caso, y en este planeta. Un planeta que pasa a existir en la "zona suave" (zona de
habitabilidad), alrededor de la estrella (el sol).Tales ilusiones hacen que sea difícil de comprender
una realidad muy diferente con respecto a este sistema solar y los billones de formas de vida que
sustentan los sistemas solares dentro de la mayoría de las galaxias en el universo.
Todos los planetas en un sistema solar se encuentran en una "zona habitable" de una cierta clase
(habitable y única para cada planeta y sistema planetario, los seres y criaturas existentes en
ellos).
La vida inteligente en el cosmos sigue siendo un tema tabú para la mayoría de la gente en la Tierra
(no tanto ahora cuando más gente del mundo despierta a las realidades que son posibles a través
de los avances tecnológicos en astronomía).
Creer que la vida existe en algún lugar del universo que no sea la Tierra, y que tal vida tiene los
medios para hacer el viaje a la Tierra, es donde la mayoría de la gente traza una línea (una línea en
la arena que está rápidamente condenada a ser barrida por el agua).
Independientemente de lo que la mayoría de la gente piense o crea, la vida es abundante en todo
el universo, en el sinfín de miles de millones de galaxias, y los sistemas solares dentro de cada
galaxia. Los humanos, en su mayor parte, siguen siendo conscientes de las maravillas galácticas y
el recorrido frecuente de los seres laboriosos mayores (ETs) que residen en un universo próspero y
vibrante.
Los tabúes ayudaron a cimentar y propagar ilusiones institucionalizadas por las instituciones
religiosas y científicas (las cuales están, a menudo, en connivencia).

Las instituciones religiosas y científicas han cooperado con la intención de introducir el concepto
de soberanía planetaria a las masas. Delirios que han mantenido a la realidad extraterrestre en el
rincón de la ciencia ficción durante incontables generaciones.
La soberanía planetaria, como se sugiere en la teoría de la evolución de Darwin, es una farsa. Los
orígenes del hombre, bestias, insectos y la vegetación, son extraterrestres y su diseño cuenta con
un propósito definido.
Nada se originó en el planeta Tierra, ni flora, fauna, o cualquiera de los minerales y elementos que
constituyen los bloques que conforman el llamado mundo físico. La esencia y existencia física
llegan a la Tierra “pre-creadas”, completamente desarrolladas y listas para funcionar. Plantas y
animales y sus modificaciones, suceden, con determinación externa de los seres vivos, sumado a
que fueron traídas aquí desde otras partes de la galaxia, y se les hizo adaptar a las condiciones
locales en este planeta por los técnicos extraterrestres y sus cohortes humanas y no-humanas.
Los humanos experimentan una existencia física, pero no son seres físicos. Ni siquiera mientras se
encuentran en la “percibida” encarnación física.
Bajo un microscopio, lo que llamamos el mundo físico, los elementos que componen la carne y la
sangre, no son físicos en absoluto. Todo lo que vemos con nuestros ojos, el gusto, el tacto, el olfato
y el oído, es ilusorio; las sensaciones, creadas por las vibraciones sin masa son emitidas por la
masa de la estrellas. La misma masa que da vida a las creaciones traídas aquí por seres que se
originan en otros sistemas estelares, quienes cuentan con una genética que se supone debe ser
propagada, y en una misión específica.
Lo que los humanos perciben como la realidad no es más que un elemento eléctrico misterioso
que se comporta de una manera extraña y humanamente inexplicable, en lo que respecta a la
física de partículas.
Los científicos que estudian los fenómenos de sub-partículas están desconcertados por las
anomalías que ven en el mundo subatómico. Nada menos que los observadores del cielo
(astrofísicos), y la NASA, que también ven cosas en los reinos cósmicos que no pueden explicar o
entender. Tales instituciones no tienen ninguna inclinación a seguir regando con conocimientos a
las masas humanas, más que sus colegas científicos en el departamento de la mecánica cuántica.
El enigma que entraña la "iluminación" proviene de los iluminados (ETs), no de los planes e ideas
de mortales y suposiciones científicas (o el uso de grandilocuentes palabras).
La mayoría de las cosas están hechas de partículas cuánticas misteriosas. Las partículas se
proyectan en nuestra inmediatez en la realidad tridimensional humana (la realidad cotidiana). Las
partículas subatómicas tienen raíces en lo paranormal y en reinos etéreos, reinos que a menudo
son motivo de burla cuando aparecen mencionados en conversaciones informales o en círculos
científicos.
De cualquier modo, en el mundo exterior, donde gobiernan las estrellas a lo largo y ancho de los
cielos nocturnos, criaturas extraterrestres y seres de distintos tipos se mezclan libremente con los
humanos en una niebla paranormal (los humanos y su realidad dimensional se preservan en una
especie de “conserva”), convirtiendo a esta dimensión en una suerte de criba.
LOS RENEGADOS
Unos seres siniestros infestan los sistemas solares situados en los confines de la galaxia, la Vía
Láctea, donde reside la Tierra. Estos seres fueron desechados y obligados al exilio desde
innumerables sistemas solares y se quedaron para residir en los oscuros confines del espacio que

existe entre los sistemas estelares. Algunos de esos seres hicieron su camino hacia otros sistemas
estelares y lograron penetrar las defensas que los sistemas solares tienen en su lugar para
mantener a los intrusos fuera.
Algunos sistemas solares son más porosos y, en consecuencia, más atractivos para los renegados
que otros sistemas estelares. Y, por lo tanto, fallan a la hora de prevenir que muchos seres
renegados puedan entrar. Numerosas razas renegadas son destruidas por los "dioses" antes de
entrar en los sistemas solares, y muchos más son capturados y/o destruidos después de que
penetran en un sistema solar.
Una vez dentro del perímetro de un sistema solar, los más tenaces de esos renegados a menudo se
las arreglan para encontrar su camino hacia los planetas y hacer nido en y por debajo de las
superficies de las lunas y planetas. No hay luna o planeta en este sistema solar libre de infestación
renegada. Algunos clanes renegados eligen permanecer en estado latente a poco de encontrar
escondites y permanecen inactivos hasta por siglos para evitar la detección por parte de los dioses
y alguna de las autoridades que rigen el sistema solar. Los dioses emplean y hacen uso de algunas
tribus renegadas, utilizándolos para sus propios fines y proporcionándoles a algunos de ellos
privilegios y recompensas limitadas a cambio de los servicios prestados. Tales transacciones y
arreglos son comunes en la galaxia y parte de las idas y venidas en los billones de sistemas
estelares incorporados en el interior de las galaxias.
SAM
Vi seres alados—de ocho pies de estatura construyendo villas de bloques sólidos de granito, con
relativa facilidad. Seres y máquinas extraen bloques de piedra a las medidas exactas, con
herramientas que aparecían de los seres que hacían grabados y tallados en los bloques sin
problemas. Los seres operaban en concierto junto a criaturas mecanizadas en una sinfonía.
Topografiaban excavaciones y situaban grandes piedras en su lugar tan consistente como si
estuvieran trabajando en una línea de montaje. Seres y máquinas funcionaban a velocidades que
se veían borrosos sus movimientos haciéndolos casi invisible para el ojo humano sin ayuda. Unas
estructuras completadas aparecieron de la nada, como por arte de magia, que se manifestaban
frente a mí, al igual que en un instante se forman cristales de hielo en un copo de nieve.
Era un espectáculo que me fue mostrado en una pantalla de tamaño de la habitación, que estaba
a bordo de una nave (OVNI) oculta en las nubes por encima de mi casa durante una noche de
tormenta. La habitación era un tipo de entorno holográfico que creó la apariencia de estar en el
mismo lugar (donde quiera que podría haber sido, no me dijeron).
De esa raza de seres vino uno que me acompañó en un viaje extraordinario para explorar el
sistema de estrellas y reveló algo de su misterio y la historia. Llamé a la criatura, Sam.
Sam muestra características masculinas y femeninas y exhibió cualidades paranormales no tan
sutiles y delicadas. Sam tenía extraños rasgos físicos y sobrenaturales que se manifestaron de
manera desconcertantemente indescriptibles, y algunos que son imposibles de relatar. Mi
recuerdo y la descripción de una parte de lo que Sam me enseñó, y me dijo es como sigue. Sam
tenía alas como las de un serafín, pero afirmó no ser uno de ellos. Las alas de Sam no aleteaban al
igual que las alas de un pájaro o utilizar la aerodinámica de ascensión al igual que las alas de un
avión. Las alas de Sam eran estacionarias y funcionaron con sigilo, provocándome una entrega
suave y un peculiar modo de conducción. Sam podía hacerse invisible y yo lo hacía con él. Partió de
la nave en la que estábamos y yo literalmente viaje en la espalda de Sam como si fuera en un gran
pájaro. Tan bizarro y extraño que me parecía tan normal en ese momento.
Nunca hubo una sensación de que me fuera a caer de Sam. Me aseguré de alguna manera en la

espalda de Sam como si estuviera en una cabina de un avión de combate. Sam podría haber sido
una máquina, pero Sam participó conmigo como si él, ella o eso, fuera inteligente, consciente y
humano (Sam era todo menos humano). Sam me transporta a una gran caverna en el interior de la
Tierra, y me mostró una civilización de seres extraños que merodeaban en la calle debajo de
nosotros. Los seres humanoides andan alrededor en las calles oscuras sin destino aparente. El
lugar tenía un aspecto medieval en ella. Sin embargo, no vi animales, caballos, perros, cerdos,
pollos, o cualquier criatura que normalmente se asocian con lugares y pueblos medievales. Las
personas se arremolinaban en traje gris y con expresiones faciales tristes. La gente caminaba por
las aceras en frente de hileras de edificios de piedra, algunas se veían talladas en las paredes de
las cuevas, o paseando por los pasillos serpenteantes y calles.
Muchas otras estructuras eran independiente y apartadas, como monolitos y lejos del centro de la
ciudad. Edificios conectados con tiendas a pie de calle y apartamentos por encima de ellos de baja
altitud, compuesto por la mayoría de las estructuras en la ciudad.
La ciudad parecía grande pero era corto en vitalidad. Cubrió una sección masiva de la caverna, que
parecía no tener fin. Edificios y calles carecían de cohesión. Sin trazado geométrico, todo fue
construido al azar, y la ciudad y su gente eran igualmente muy sosos. Los residentes parecían ser
"de pueblo" abrumadoramente humanoides que eran más grandes que los humanos, pero sin
alas y más pequeños que Sam. Otras criaturas (seres) en la ciudad, eran, tipos humanoides mucho
más pequeñas, con varias deformidades.
Sam nunca aterrizó en la ciudad o camino en las calles cuando estaba con ella. Él rondaba por
encima de las calles con aspecto de peculiar laberinto en el interior de la misma. La gente veía a
Sam y a mi y parecían indiferentes de nuestra irrupción en su entorno.
La caverna tenia numerosos pasajes subterráneos, puentes y túneles, todos eran de cortes en las
rocas sólidas. Sam entró a un túnel y después de navegar por un tiempo salió a un lugar
multifacético de laberintos dentro de él. El lugar era premonitorio, y era un lugar imposible de
navegar sin la capacidad de vuelo (según Sam).
Sam no tenía dificultades para navegar por los interminables kilómetros de laberinto bárbaro, y
que se extiende hasta los ojos humanos pudieran ver.
Oscuro y hostil en apariencia, el laberinto estaba lleno de clavos de hierro amenazantes y
fragmentos afilados de cristales multicolores que sobresalen en todas direcciones. El laberinto fue
diseñado para devorar carne, y no menos, la mente y el espíritu. El laberinto estaba sin vida, sin
signos de hombre o bestias agitándose dentro de la red de mal agüero.
Sam se detuvo en una gran sala interior de uno de los cientos de cubos que se tejieron en un
sistema de redes, cada uno suspendido por encima de un agujero oscuro y profundo, en algún
lugar dentro del laberinto.
Sam entonces se abrió como una flor exótica en la floración y expulsó un objeto de la boca que se
transformó en un brillante multicolor, multifacético cubo/orbe, cambiando de manera
generalizada su forma y color. Una visión de un libro surgió del orbe y sus páginas desbordaron un
material misterioso. El material fluyó en mi mente y pude ver las cosas que habían ocurrido en
algunas partes del sistema estelar en períodos de millones de años. Vencido por la enorme
cantidad de información que pululaba en mi cabeza, perdí la conciencia.
Resucitado, me encontré de nuevo en el interior de la nave. Sam había desaparecido y me regresé
a mi casa en los suburbios por un ser Serpiente. La serpiente era humanoide con una cara
escamosa como la de una serpiente, pero con rasgos humanos y las características definidas. Más

bajo que yo, la serpiente tenía dos brazos, dos piernas y un ajuste de cuerpo en forma. No vi su
parte trasera, así que no sé si tenía una cola (como algunos de los seres reptiles escamosos que
me había encontrado antes). La serpiente tenía una boca pero se comunica telepáticamente
conmigo. No estoy seguro del sexo del Serpiente o si lo tenía. No le pregunte ni nunca lo dijo. La
serpiente era agradable y cordial. Me recordó lo que había en el libro a una velocidad que hizo
sacudir mi mente consciente humana. La Serpiente me dijo que podía recordar lo que necesitara
recordar y que hiciera lo que quisiera con la información. Me dijo también que el material tenía
más que cualidades informativas en ello y lo dejó ambiguo.
La serpiente se trasladó rápidamente a mi alrededor y cambió lugares con frecuencia,
moviéndose de un lado de mí al otro, y luego detrás de mí y de nuevo frente a mí. Paraba cada vez,
sólo momentáneamente, el tiempo suficiente para que yo pudiera arrebatar un vistazo a la extraña
criatura zumbando alrededor de mí. Podría o no quiso permanecer quieto, o parar para que yo
pudiera hacerle preguntas. Pero se comunicó conmigo mientras estaba dentro y fuera de mi línea
de visión.
La serpiente me tocó y dejó de moverse, y la habitación se hizo borrosa. Ahora me estaba
moviendo al mismo nivel de vibración como la serpiente y nos mudamos a toda la casa a
velocidades increíbles. No había nadie en casa y nos movíamos fuera de la casa y entró en casa de
un vecino. Los vecinos estaban en casa, pero no nos veían o sentían que alguien estaba en su casa,
observándolos. La serpiente se desaceleró un poco y pude ver a los vecinos claramente. No vieron
ni a mí ni a la Serpiente. La serpiente me regresó a mi casa y luego desapareció. Dejándome sin
más explicación de por qué invadió la casa de los vecinos conmigo a cuestas.
Yo vengo de un fondo católico y me pregunté si la serpiente era un demonio (como en el Jardín del
Edén, Adán y Eva). La serpiente no estaba visible y me respondió telepáticamente que no era un
demonio. "Pero, ¿cómo podría yo saber", le respondí en mi mente. Me dijeron que no era para mí
saber, o para cualquier humano conocer la verdadera naturaleza del mundo de los espíritus.
La información dada a mí por la Serpiente fue:

A EONES EN EL PASADO
Los cinco planetas interiores del sistema estelar (sistema solar), Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y
Hombre, fueron poblados por seres físicos y no físicos que residían en el extremo inferior del
espectro espiritual galáctico. Existen otros planetas en la zona interior, pero siguen siendo elusivos
y transitorios, sin una órbita fija alrededor de la estrella (el Sol), o la masa que perturba las órbitas
de los planetas y las lunas en el sistema solar. Información sobre los tipos de planetas es
inadecuada para una amplia explicación de ellos (a excepción de una pizca de detalles aislados en
el siguiente capítulo de este libro). *

El universo es un inmenso parque de juegos mantenido por una colaboraci&#xf3;n de seres
altamente espirituales. Estos seres, rara vez, si alguna vez, se manifiestan en el patio de recreo que
supervisan. El universo es uno de los muchos universos f&#xed;sicos y no f&#xed;sicos sin fin en
existencia. Los Universos en general, est&#xe1;n en categor&#xed;a de perpetuidad, nunca
empezaron ni terminar&#xe1;n, y son infinitos.
Los universos son y existen en el interior de dimensiones infinitas. Las dimensiones son infinitas,
de nunca acabar, perpetuas y relativamente extra&#xf1;as para nosotros.

El infinito es un concepto y una realidad casi imposible de articular y comprender mientras se
est&#xe9; atrapado y confinado en el interior de ilusiones tridimensionales. La mente humana
tiene acceso a la m&#xe1;s alta y la m&#xe1;s baja de las dimensiones, pero se ve obstaculizada
por la fijaci&#xf3;n y el absurdo de la realidad ilusoria en que estamos ahora.
Esa desventaja permite a los humanos creer que se originaron por accidente de la naturaleza en
este caso, y en este planeta. Un planeta que pasa a existir en la &#x22;zona suave&#x22; (zona de
habitabilidad), alrededor de la estrella (el sol).Tales ilusiones hacen que sea dif&#xed;cil de
comprender una realidad muy diferente con respecto a este sistema solar y los billones de formas
de vida que sustentan los sistemas solares dentro de la mayor&#xed;a de las galaxias en el
universo.
Todos los planetas en un sistema solar se encuentran en una &#x22;zona habitable&#x22; de una
cierta clase (habitable y &#xfa;nica para cada planeta y sistema planetario, los seres y criaturas
existentes en ellos).
La vida inteligente en el cosmos sigue siendo un tema tab&#xfa; para la mayor&#xed;a de la gente
en la Tierra (no tanto ahora cuando m&#xe1;s gente del mundo despierta a las realidades que son
posibles a trav&#xe9;s de los avances tecnol&#xf3;gicos en astronom&#xed;a).
Creer que la vida existe en alg&#xfa;n lugar del universo que no sea la Tierra, y que tal vida tiene
los medios para hacer el viaje a la Tierra, es donde la mayor&#xed;a de la gente traza una
l&#xed;nea (una l&#xed;nea en la arena que est&#xe1; r&#xe1;pidamente condenada a ser barrida
por el agua).
Independientemente de lo que la mayor&#xed;a de la gente piense o crea, la vida es abundante
en todo el universo, en el sinf&#xed;n de miles de millones de galaxias, y los sistemas solares
dentro de cada galaxia. Los humanos, en su mayor parte, siguen siendo conscientes de las
maravillas gal&#xe1;cticas y el recorrido frecuente de los seres laboriosos mayores (ETs) que
residen en un universo pr&#xf3;spero y vibrante.
Los tab&#xfa;es ayudaron a cimentar y propagar ilusiones institucionalizadas por las instituciones
religiosas y cient&#xed;ficas (las cuales est&#xe1;n, a menudo, en connivencia).
Las instituciones religiosas y cient&#xed;ficas han cooperado con la intenci&#xf3;n de introducir el
concepto de soberan&#xed;a planetaria a las masas. Delirios que han mantenido a la realidad
extraterrestre en el rinc&#xf3;n de la ciencia ficci&#xf3;n durante incontables generaciones.
La soberan&#xed;a planetaria, como se sugiere en la teor&#xed;a de la evoluci&#xf3;n de Darwin,
es una farsa. Los or&#xed;genes del hombre, bestias, insectos y la vegetaci&#xf3;n, son
extraterrestres y su dise&#xf1;o cuenta con un prop&#xf3;sito definido.
Nada se origin&#xf3; en el planeta Tierra, ni flora, fauna, o cualquiera de los minerales y
elementos que constituyen los bloques que conforman el llamado mundo f&#xed;sico. La esencia y
existencia f&#xed;sica llegan a la Tierra &#x201c;pre-creadas&#x201d;, completamente
desarrolladas y listas para funcionar. Plantas y animales y sus modificaciones, suceden, con
determinaci&#xf3;n externa de los seres vivos, sumado a que fueron tra&#xed;das aqu&#xed;
desde otras partes de la galaxia, y se les hizo adaptar a las condiciones locales en este planeta por
los t&#xe9;cnicos extraterrestres y sus cohortes humanas y no-humanas.
Los humanos experimentan una existencia f&#xed;sica, pero no son seres f&#xed;sicos. Ni siquiera
mientras se encuentran en la &#x201c;percibida&#x201d; encarnaci&#xf3;n f&#xed;sica.
Bajo un microscopio, lo que llamamos el mundo f&#xed;sico, los elementos que componen la
carne y la sangre, no son f&#xed;sicos en a
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Marte, Audiobooks narrated by Gonzalo Juani - Buy El prefecto (Solaris ficción nº ) (Spanish
Edition): Read Kindle Store Reviews O planeta perdido. Tangentes. El primer hombre a Marte.
Chronology of Latin American Science Fiction, 1775-2005 - jstor - An earlier version was published
in November 2000 in Chasqui, a journal devoted to. Mexican Novel of 1945, 1926] is the first
Mexican dystopia. homage to Philip K. Dick—a highly admired author in Mexico—entitled El
hombre en las... “Las extravagantes impresiones de un habitante de Marte... O planeta perdido.
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