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PROLOGO
Debo esperar que se reúnan los setenta y dos. Será entonces
cuando contaré lo que ahora no puedo decir, pues yo solo soy
el portavoz. Dependo de ellos. Soy uno más del grupo.

Así concluía el libro que escribí recordando a mi querido
padre espiritual, Jared, el último mandéo, el depositario
de la más pura tradición iniciática, que desde el tiempo
del faraón Akenatón, se ha revelado a unos pocos.
Mi nombre es Jean Baptiste Cardús. Soy esencialmente
antropólogo y, por otra parte, muy a pesar mío,
empresario, por el linaje familiar heredado de mi difunto
padre y socio de mi querido hermano espiritual Marco
Feleane.
Es mejor que me presente ahora, en el comienzo de este
relato. En todo caso, si queréis conocer más de mí y los
míos, os invito a leer el libro que escribiera en su día: “UN
MAGO GENIAL”
Estoy enamorado hasta el túetano de mi esposa
Samantha, a la que todos llamamos cariñosamente
“Sami” Por otra parte, tengo la seguridad de que Sami es
la mujer más bella del mundo, y no solo bella en su
connotación antropomórfica, sino que posee el alma más
perfecta, albergada en un cuerpo humano. A mí es lo que
me parece, aunque seguramente cada uno de vosotros
pensará que vuestra respectiva pareja es como la mía.
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Nuestro hijo, al que llamamos Jared, tiene ya trece años
y además de guapo, es muy inteligente y despierto. Sin
duda llegará a ser el ser más listo del mundo; digo esto,
porque desde la mañana a la noche no deja de
preguntarme cosas de la más variada índole. Por tanto, al
promedio de cien preguntas al día y otras tantas a su
madre, terminará almacenando en su memoria una
verdadera biblioteca. El caso es que según va creciendo,
las preguntas crecen en dificultad y a veces tengo que
consultar algún que otro libro.
Vivimos en Jujuy, Argentina. A las afueras de la capital.
Nuestra casa es grande y sobre todo funcional. Además
de Sami y nuestro hijo Jared, viven con nosotros, como si
de una “piña se tratara” mi madre, a la que todos
llamamos “Maman” y mi suegra Selena Y como dice mi
esposa, ambas, como si de un solo ser se tratara, son las
que gobiernan la casa, la huerta, las mascotas y nuestras
vidas. Cuando digo, que ambas son una unidad, no es
tanto por que en todo están de acuerdo, es que, no riñen,
son tranquilas y disciplinadas tienen los mismos gustos y
esto resulta extraordinario, a pesar de que mi madre es
francesa y la madre de Sami es iraní. Somos una familia
multiétnica, pues Sami nació en Inglaterra, la tierra de su
difunto padre, pero a pesar de todo, nos identificamos
más por nuestras emociones, que por nuestra propia
cultura; es decir, que nos amamos y con eso nos basta.
En casa hablamos en inglés, aunque tanto Marco como yo,
hablamos varios idiomas. Por otra parte, yo me doctoré
en lenguas muertas, por tanto, sigo investigando el
arameo, el sumerio y me muevo con facilidad en la
simbología egipcia.
A cien metros de nuestra casa, se ubica la de Marco y su
preciosa esposa, Judith. Con sus dos hijos, que son, por
otra parte, ahijados míos.
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A cincuenta metros de cada casa tenemos otra estancia
que ocupa intermitentemente el nieto de Jared Salmán,
con su esposa Rhut y sus dos hijos. Salmán dejó su oficio
de orfebre y ahora mismo es nuestro apoderado en
Canadá. La madre de Salmán, Salima, la hija de Jared
vive casi todo el tiempo en Jujuy, y forma una piña con
Maman y Selena. Son las octogenarias de la familia y
como antes dije, las tres juntas, gobiernan nuestras vidas.
Son las matriarcas del grupo y su opinión es para nosotros
una ley.
Finalmente, Rakoski, nuestro estratega empresarial y
German, nuestro contable, viven indistintamente en
cualquiera de las tres estancias, pues hoy están en mi
despacho o en el de Marco, para mañana salir corriendo a
cualquier parte del mundo.
Nuestras empresas progresan favorablemente. Seguimos
manteniendo
una
factoría
de
producción
de
microprocesadores en Quebec, con personal altamente
cualificados en tecnología de vanguardia y, sobre todo, tal
y como nos dijera en su día Jared, nuestras empresas
agrícolas funcionan extraordinariamente bien. En estos
pocos años hemos invertido todo nuestro beneficio en
tierra y acuíferos y efectivamente como anunciara nuestro
venerable padre, la tierra, el alimento y el agua, son los
bienes más codiciados por los seres humanos.
Mantenemos dos ONG de distribución de grano,
exportando millones de toneladas de cereales para los
países pobres y hemos creando a su vez otra corporación
de tecnología gratuita que donamos al tercer mundo.
En cuanto la cuestión espiritual, todos los días practico la
meditación y recito las invocaciones, frente al pequeño
altar que me donara Jared, para invocar a los 72 genios
cósmicos. Y efectivamente, tal y como me dijera nuestro
padre espiritual, algo se ha desperado en mi durante estos
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años. Es algo así como una especie de canal o de sexto
sentido
que
me
aporta
sueños,
percepciones,
sentimientos y emociones, que no son mías, sino de otro
universo, de entidades o de alguna forma inconsciente
que quizás perciba mi cerebro.
JEAN BAPTISTE CARDÚS.
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CAPITULO PRIMERO
AÑO 2022
Y miré, y he aquí venía del norte un
viento tempestuoso, y una gran nube,
con un fuego envolvente, y alrededor
de él un resplandor, y en medio del
fuego algo que parecía como bronce
refulgente, y en medio de ella la figura
de cuatro seres vivientes. Y esta era su
apariencia: había en ellos semejanza
de hombre……
Ezequiel.

Era ya la sexta vez que Alexander Berhoten soñaba lo
mismo. Noche tras noche a las 3:33 horas de la
madrugada se despertaba con las imágenes impresas en
su retina. Después ya no podía dormir.
Se producía espontáneamente. Veía un cielo negro con
infinidad de estrellas. Aunque no sabía Astronomía, él
podía identificar perfectamente la Constelación de Orión.
Luego de la parte inferior, bajo las tres estrellas del centro
se
proyectaba
progresivamente
una
imagen
esplendorosa.
Un ser bellísimo, vestido con una túnica blanca que
irradiaba luz, se iba acercando progresivamente. Pero su
cabeza no era humana, pues sobre los hombros emergía
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una figura de carnero
o cabra, con cuernos.
Pero esta imagen que
podía
parecer
dantesca,
sin
embargo,
emanaba
una belleza beatífica:
belleza
emocional,
pues el corazón de
Alexander latía con la emoción que se siente cuando se
ama intensamente a un ser querido. Sus ojos eran
grandes con una esclerótica surcada por pequeños
capilares rojos.
Tras él, otras cuatro figuras perfectas, andróginas, puras,
altas y con cabello rubio que les llegaba hasta los
hombros, se aproximaban al unísono tras el primero.
Parecía un cuadro animado de una película con efectos
especiales.
Todos sonreían. Pero no articulaban palabra alguna.
- ¿Qué demonios me está pasando?
Y sentado en la cama, con los ojos abiertos como platos,
miraba en la oscuridad para intentar seguir con la visión
que ya había desaparecido. Su esposa Saray, dormía
plácidamente a su lado y Alexander intentaba encontrar
una explicación. Pero su cerebro o su intuición no
contestaba. Era un enigma que le mantenía intranquilo y
en vela.
Alexander trabaja en la especialidad de medicina general
en el Sana Hospital Lichtenberg y pasa consulta privada
en su casa rural de Dessau. Su esposa, que es enfermera,
dedica la mitad del día a la casa, la huerta y los animales;
es decir, una docena de gallinas, dos cabras, y dos perros
pastores, más listos que el hambre, y por la tarde
acompaña a su esposo en la consulta ubicada en un lateral
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de su casa de campo. No tienen hijos, pero tampoco los
echan de menos.
La pareja, que rondan los cincuenta, están dedicados
plenamente a su tarea sanitaria. El poco tiempo que les
queda libre el fin de semana, lo dedican al deporte y a la
lectura. Son simplemente felices.
La pareja no se vacunó del Covid. Esta circunstancia le
produjo a Alexander un expediente laboral en el hospital
y ser apartado temporalmente del servicio. Pero él, al
igual que otros colegas, interpuso el correspondiente
recurso judicial, que dos años después del hecho, todavía
no ha resulto la justicia.
Tampoco le importó mucho que le echaran a la calle. Su
consulta rural les daba para comer de sobra. Incluso sin
trabajar podían perfectamente vivir, dado que Saray
había heredado una gran fortuna, que había inmovilizado,
puesto que su tenían como objetivo jubilarse en dos o tres
años más.
¿Y por qué no se vacunaron?
Puede ser que sea una reflexión estúpida, pero
simplemente no se vacunaron porque un extraño sueño
les informó a tiempo ¡Si amigos!... un extraño sueño.
Fue el ser con cabeza de carnero que finalmente le habló
sin mover los labios. Seguramente en forma telepática.
- “Los que tengan perro, no tendrán Covid”
En la mañana siguiente los esposos le daban vueltas al
significado de aquella extraña visita onírica, pero no
encontraban
sentido
alguno.
Todavía
siguieron
debatiendo el tema, cuando Saray vio en internet una
noticia esclarecedora:
Científicos de australianos han demostrado que un
medicamento antiparasitario, Ivermectina, inhibe en 48
horas la replicación del coronavirus Sars-Cov-2 en
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pruebas “in vitro”, según un estudio publicado en la
revista Antiviral Research. A pesar de ello, los expertos
señalan que aún deben realizarse los ensayos en seres
humanos.
En el informe han participado el Biomedicine Discovery
Institute de la Universidad de Monash en Australia, junto
al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity.
Alex. La Ivermectina es precisamente lo que damos
a nuestros perros como antiparasitario.
- ¿Estás segura?
- Por supuesto se lo doy todos los meses.
Alexander se quedó perplejo, no tanto por la noticia en sí,
sino por el hecho de haber tenido un sueño tan
esclarecedor y premonitorio.
Las casualidades no terminaron ahí. Fue tres meses
después de tomar esta decisión, un paciente le regaló una
pequeña novela: “Ein cooler Zauberer” donde se narraba
la historia de un anciano sabio que hablaba precisamente
de un ser con cuernos de cabra que, al parecer tenía
relación con el dios egipcio Atum-Ra.
La novela parecía ser una historia real que, por otra parte,
le cautivó. Saray la leyó después y le produjo la misma
sensación.
Aquel libro, extrañamente explicaba en parte el sueño
obsesivo que había tenido Alexander, pero necesitaba
saber más, por lo que llamó a la propia editorial del libro
donde le facilitaron el e-mail del autor: Jean Baptiste
Cardús.
Estuvo reflexionando sobre la forma de escribir al autor.
Si, simplemente le decía que quería conectar con él,
seguramente no le contestaría, puesto que seguramente
habría recibido mensajes semejantes a cientos o miles.
-
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Optó, por tanto, en contarle al autor su sueño con pelos y
señales.
Fueron horas las que tardó en recibir la contestación del
autor de la novela.
- Estimado Alexander: Su experiencia es muy
reveladora. Es importante para mí poder conectar
con Vd., vía telefónica o para ser más preciso vía
Skype o similar. Mi nombre clave para Skype, es
Johannes. Vivo en la provincia de Jujuy en Buenos
Aires. Espero por tanto su aviso. Gracias.
El médico se quedó aluciando.
- Saray, este hombre no solo no cuestiona la pequeña
locura que estoy viviendo hace ya un año, sino que
me invita a llamarle enseguida.
- Mira Alex, yo le llamaría. Proponle una hora y
conecta. Estoy convencida que ese hombre sabe
muchos más de lo que aparece en la novela. Sería
estupendo conocerle.
Se pactó que al día siguiente hacia las 20:00 horas de
Alemania, se establecería el contacto por Skype.
Saray tuvo que llamar la atención a su esposo, puesto que
venía de la consulta con la bata y el fonendo puesto,
dispuesto a realizar la entrevista.
- ¡Pero hombre; quítate la bata! No son formas de
presentarse.
- Ya he visto que te has puesto guapa. Pero si al fin y
al cabo es una reunión sin transcendencia.
- Pero hay que ser ordenados.
A regañadientes, Alex no solo se quitó la bata, sino que
se peinó y se puso una camisa limpia.
A la hora señalada sonó la llamada de Skype. Era
Johannes; es decir Jean Baptiste.
- Estuvieron observándose unos segundos.
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Un saludo, señor Alexander. Supongo que esa mujer
tan bella que la acompaña es su esposa.
Un pequeño rubor se asomó a las mejillas de Saray.
- Efectivamente señor Cardús. Es mi esposa Saray.
- Creo que debemos llamarnos por nuestros nombres
de pila. Lo de sr. Cardús, suena demasiado
reverente.
- Ok. Para nosotros es más fácil. Gracias. Por cierto,
tenemos que felicitarle por tu novela. Nos ha
sobrecogido y emocionado ¿Realmente es verdad
cuanto cuentas en ella?
- Si es real. Lástima que muchas emociones y
sentimientos no hayan transcendido en la escritura,
pero fue una experiencia real.
- Entiendo, por tanto -Dijo Saray- que tanto tu esposa
como los personajes que citas son reales.
- Si. No he ocultado nada. Todo cuanto viví, está en
la novela reflejado.
- Desde luego, estimado Jean, el relato rezuma amor,
admiración y respeto por Jared. Debió ser un ser
excepcional.
- Yo diría que casi divino. Todavía está en nuestro
corazón, vivo como antaño.
- Has leído la experiencia que he tenido
reiteradamente durante este año en mis sueños.
Veo que en tu novela hablas del mismo ser que yo
he visto ¿Qué me puedes decir?
- Realmente,
Alex,
lo
que
has
vivido
es
extraordinario. Ese ser es el Dios egipcio Atum, el
creador de la raza humana, que fue también
venerado en Egipto como Atum-Ra. Atón y AmónRa. Se trata de diversas formas de llamar al mismo
personaje. Es un Dios de Heliópolis, los cuatro seres
que viste acompañándole son los cuatro vivientes:
-
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Set-Neftis, Isis-Osiris. Todos ellos y otros tantos,
hasta nueve. Son los dioses de la Enéada. Biólogos
o creadores de vida en nuestra Galaxia.
Alex y Saray, se miraron con los ojos desmesuradamente
abiertos, sin articular palabra alguna.
Jean siguió hablando.
- En el Apocalipsis cristiano se dice que Dios está
representado por un carnero sentado en un trono, y
que a su lado están los cuatro vivientes y
veinticuatro ancianos y una multitud que los sigue.
Por eso viste al ser con cuernos. Es decir, viste al
Dios del Apocalipsis, que es un carnero. Los cuatro
seres que venían detrás son entidades de la misma
Enéada. Set. Neftis, Isis y Osiris. El trono a su vez
es el lugar de su procedencia: la Nebulosa M-42 de
la constelación de Orión, que precisamente es
conocido por los astrónomos como “El Trono de
Dios”
Los veinticuatro ancianos que cita la Biblia son
veinticuatro civilizaciones del Universo al servicio de
estas entidades.
- ¿Me estás hablando de extraterrestres?
- Si de Entidades no humanas.
Las caras de Alex y Saray reflejaban sin desearlo el
asombro que aquellas palabras les provocaba. No podían
13

hablar. No sabían si cortar la comunicación y salir
corriendo o seguir con aquella locura.
Jean, no era precisamente un ser adulador. Iba al grano
sin dilación.
- Se que no estáis vacunados. Se también que fue
Atum, quien os dijo que emplearais un
antiparasitario para eludir la vacuna.
La mentalidad alemana es pragmática, resolutiva y
absolutamente racional y lo que ahora mismo les estaba
contando Jean, no respondía a ninguna previsión que sus
mentes pudieran aceptar, ¿Cómo sabía Jean Baptiste que
ese ser les había recomendado aquel antiparasitario y
precisamente en un acto tan particular y subjetivo e
íntimos como un sueño?
- Cómo sabes eso.
- Porque Él me lo dijo.
- ¿Me estás diciendo que tú has hablado con ese dios?
- No Él me ha hablado. Yo no puedo reclamar su
presencia, son ellos quienes llaman, no los
humanos.
- ¿Pero cómo es posible?
- Si me he puesto en contacto con vosotros no es sino
porque él os ha señalado y si recordáis la novela, en
su parte final, Jared me asignó la tarea que debía
hacer, antes de que él se fuese a las estrellas.
- Si no recuerdo mal – Dijo Saray- era buscar a
setenta y dos seres por todo el mundo.
- Efectivamente.
- ¿Me vas a decir ahora, por tanto, que nosotros somo
de esos setenta y dos?
- Si, efectivamente, vosotros pertenecéis a la tribu de
Johannes.
Alex, un médico formado en forma absolutamente
racional, lógico, pragmático y escéptico, estaba a punto
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de subirse por las paredes. Saray, era distinta. Como
mujer, su radar emocional, se había puesto en marcha
desde el principio de la conversación y una extraña
emoción la recorría de los pies a la cabeza.
- ¿Y qué demonios quiere ese ser de nosotros? - Dijo
Alex, levantando la voz- ¿Sois sanitarios?
- Si, mi esposa es enfermera y yo médico.
- No sé cuál será la tarea que tiene designado el
destino para vosotros, pero ahora mismo, debéis
poner en marcha todos los recursos a vuestra
disposición para que no se vacunen a los niños.
- Ya lo estamos haciendo, sobre todo a los niños, pero
los padres, los medios de comunicación y los
políticos no hacen caso. Están obsesionados con la
vacuna la promocionan constantemente.
- Si sois médicos, sabréis, por tanto, que el ADN
humano puede ser alterado gravemente para el
futuro, por las vacunas ARN mensajero que se están
poniendo, sin haberse probado y con graves efectos
secundarios, que pueden afectar gravemente a la
raza del futuro.
- Si. Hemos hablado mucho sobre este tema y aunque
no soy virólogo, tengo la intuición que la vacuna
puede ser más mortal que este dichoso virus. De
hecho, estoy expedientado en mi trabajo por no
vacunarme ¿Puedes decirnos tu cuales son esos
efectos secundarios?
- Por esta vía no podemos hablar de esto, la censura
está siguiendo todo tipo de conversaciones,
informaciones y escritos en el mundo entero.
- Tienes que entender Jean, que no puedo tomar
decisiones si no tengo la información adecuada
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¿Conoces tú los efectos secundarios que pueden
producir estas vacunas?
- Si, por supuesto.
- Y estarías dispuesto a informarnos.
- No por este medio.
- ¿Qué podemos hacer entonces?
- Venir a mi casa en Argentina.
Aquella respuesta pilló al matrimonio desprevenido. Y por
unos segundos, se miraron en forma interrogativa. Pero
Saray reaccionó sin vacilación.
- Ok. ¿Cuándo podemos ir a verte?
- Lo más pronto posible. Os alojaréis en mi casa. Si
podemos salvar una sola vida merece la pena hacer
un pequeño esfuerzo.
Alex no podía reaccionar. No le daba tiempo a pensar.
Saray caminaba por la senda de la intuición y ese camino
él lo desconocía, aunque la experiencia le había mostrado
a través de veinticinco años de casado que, si su esposa
marcaba una ruta, nunca se equivocaba.
- ¡Demonios! Tengo que pensar que os habéis puesto
de acuerdo Saray y tu antes. No me dejáis respirar.
La risa de ambos puso una nota de humor, a fin de que
aquella locura parara por un momento.
- Estoy convencido que en tu casa pasa como en la
mía. Manda sin duda tu esposa.
- Por supuesto, pero te diré Alex, que no es una
cuestión de autoridad. Es que sencillamente son
más inteligentes que nosotros.
- Eso no se discute. Así es. Por tanto… ¡Vámonos a
Argentina! que por otra parte, nunca hemos estado
allí.
- Seréis bien recibidos.
La conversación duro casi dos horas hablando de infinidad
de cosas. Parecía como un reencuentro familiar. Estaban
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cómodos. Además, finalmente se asomó a la pantalla
Sami, esposa de Jean y eso alargó más la reunión
hablando del clima, de las formas de vida, de la granja
que cada uno cuidaba, de las mascotas, de lo que
sembraban y de otras tantas cuestiones. Fue
sencillamente una reunión que les dejó a todos una
sensación de familiaridad y empatía agradables.
Una semana después, Alex y Saray eran recibidos con un
abrazo por Jean Baptiste y Sami. Habían sido unas
cuantas horas las que, sobre todo, Sami y Saray habían
empleado en Skype para conocerse mejor y preparar el
viaje. Por otra parte, Jean no había facilitado ninguna
información sobre el tema del Covid y el médico estaba
inquieto y con ganas de contrastar dicha información con
su propia experiencia personal y profesional.
Alex estaba realmente preocupado puesto que muchos de
sus pacientes habían fallecido en forma anormal de
infartos, ictus cerebral y trombos en los meses anteriores
y comenzaba a sospechar que era por los efectos
secundarios de la vacuna. Lo había contrastado con otros
compañeros y efectivamente se tenía la sospecha de que
eran efectos directos de la vacuna. Pero estos
fallecimientos y patologías diversas emergían seis o siete
meses después de recibirla y en casi todos los casos no se
relacionaba con la vacuna por el tiempo pasado o
simplemente nadie quería denunciar tal posibilidad puesto
que peligraba el puesto de trabajo.
Alex tuvo problemas con la dirección de su hospital al
denunciar tal evidencia, pues estaban dando la tercera y
cuarta vacuna de refuerzo y no obstante los contagios y
afecciones eran superiores a la primera etapa de la
pandemia. Cuanto más se vacunaban, la cifra de
contagios se multiplicaba. Para Alex ya no era una
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cuestión médica, sino de sentido común: “La vacuna no
servía para nada” pero los políticos, las autoridades
médicas, la prensa y la opinión particular de la mayoría
había variado en más de un año. Desde el anuncio de las
primeras semanas, sobre la seguridad de que la vacuna
inmunizaba, fueron modificándose los mensajes, pues a
los pocos meses, inmunizaba en parte, pero evitaba los
contagios. Luego el mensaje era que no evitaba los
contagios y que la culpa era de los que no se habían
vacunado. Siguió el discurso posteriormente de que no
evitaba el contagio, pero con la vacuna no se entraba en
los servicios de urgencia para evitar colapsos. Luego se
comprobó que vacunados y no vacunados se contagiaban
por igual, pero finalmente se decía que por lo menos
evitaba las muertes por Covid. Alex no obstante
comenzaba a tener la sensación que terminaban muriendo
más por los efectos secundarios de la vacuna que por el
propio Covid. Estaba solo entre una jauría de idiotas que
se autocalificaban de expertos y no entendía nada. Quizás
por eso la visita a Jean podría aclarar o dar luz sobre lo
que estaba pasando.
- ¿Qué tal el viaje?
- Bien Jean -respondió Alex- largo pero fructífero,
pues he vuelto a leer de un tirón tu libro y creo que
he encontrado nuevas pistas sobre el mensaje
oculto que contiene.
- Mas que oculto, Alex, yo diría selectivo, puesto que
para algunos no deja de ser una novela y para otros
una forma de acceder a una revelación superior.
- Pues si estamos aquí seguramente es porque tienes
la intención de revelarnos los secretos que encierra.
- Descuida. Así lo haré. Lo importante ahora es que
os acomodéis. Sami os llevará a vuestra habitación
y en cuanto os aseéis, comeremos. Además,
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conoceréis a Marco y a Judith, que vendrán a
conoceros.
Daban las catorce horas cuando las tres parejas se
sentaron a la mesa. Maman y Selena estaban con los
niños comiendo en la casa de Salima. Enseguida se
estableció una corriente de empatía también con Marco y
Judith. Todos eran gente sencilla, acostumbrado a vivir
espontáneamente arropados por la sinceridad, el
equilibrio y la humildad. Todos ellos tenían claro lo que
debían hacer en su existencia. No les empujaba ni la
ambición, ni el poder ni siquiera el dinero. Seguramente
porque este último recurso no les faltaba en absoluto.
Lo primero que observaron los recién llegados, que en la
mesa no había ni una brizna de carne o de pescado. Era
por tanto fácil deducir que eran vegetarianos. Otra de las
cuestiones que observaron era la variedad de salsas que
en el centro de la gran mesa se distribuían armónicamente
en una gran salsera de compartimentos concéntricos. Las
había de todos los sabores, colores y viscosidades y
además sabían a gloria. Pasta, verduras y una tarta con
miel les dejaron absolutamente satisfechos. Luego
pasaron a la sala de estar.
Era una estancia enorme, repleta de butacas y asientos.
Sin duda, estaba diseñada para recibir a mucha gente.
Un olor penetrante a café colombiano impregnaba el
ambiente y todos degustaron sendas tazas del negro y
apetecible postre líquido.
Después de unos minutos donde se cruzaron risas,
palabras y cuestiones intranscendentes, Alex tomó la
palabra.
- Bien Jean, ya estamos aquí. Me gustaría por tanto
que nos contaras cuanto me anunciaste en torno al
Covid y las vacunas.
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Por supuesto. Seguramente me preguntarás de
donde surge nuestra información. Ten paciencia,
pues te lo comentaremos al final. Tanto Marco como
yo y otras personas que en su momento conocerás
tenemos la información precisa para calificar esta
pandemia, como el mayor genocidio de la historia
de la humanidad.
Alex y Saray quedaron impactados por aquella rotunda
información.
- Debemos partir de una premisa y es que El covid no
es fruto de una mutación natural o accidental. Es un
arma biológica. Se trata de ensayos realizados
sistemáticamente en la última década con el
objetivo de dotar a los militares de un arma decisiva
silenciosa y determinante, que deja intactas las
infraestructuras,
pero
extermina
lenta
y
silenciosamente al ser humano. “La espícula S” no
aparece por evolución natural es una proteína
elaborada por encargo en los laboratorios chinos de
Wuhan. Esta arma se escapó por error humano de
dicho laboratorio, siendo los primeros afectados de
muerte los científicos que experimentaban con
ellos. Luego se extendió como un reguero de
pólvora por el mundo entero, sin haber desarrollado
el antídoto correspondiente.
- Lo que dices creo que explica mejor la aparición de
un virus, que, por otra parte, no está secuenciado y
por tanto en teoría no existe.
- Ciertamente Alex, pero el bicho mata. Los primeros
remedios que se pusieron en marcha como
antinflamatorios y corticoides no pudieron evitar las
neumonías bilaterales y las temidas tormentas de
citoquinas. Incluso las agrava, pero los servicios
-
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médicos no estaban preparados en absoluto para
enfrentarse a un arma de este calibre.
Se investigó por parte de varias universidades in
vitro que fragmentos de ARN del virus, tanto de la
proteína N (nucleocápside) con la proteína S (Spike)
se transcriben y se integran en el ADN de las células
humanas. Comprobaron que personas infectadas
volvían a reproducir la enfermedad. Todo parecía
indicar que la causa pudiera ser que los fragmentos
del virus se hubieran integrado en el ADN del sujeto
y que su cuerpo siguiera produciendo estos
fragmentos de la proteína S o la N. desarrollado
tiroiditis, glomerulonefritis, síndrome nefrótico o
esclerosis múltiple.
No obstante, en los medios de comunicación de todo
el mundo comenzaron a salir expertos que
afirmaban que esta “vacuna” no podía modificar el
genoma humano. Todo el mundo asumió el
concepto de vacuna cuando en realidad no era sino
una terapia génica, aprobada sin observar los plazos
legales requeridos para la aprobación de una
vacuna que superan los cinco años. Esta terapia
génica fue aprobada en escasamente seis meses.
Posteriores estudios científicos demostraron que la
proteína de espiga inhibe la reparación del daño del
ADN al impedir el reclutamiento de la proteína de
reparación del ADN, pues las vacunas de ARN están
diseñadas para desactivar la primera línea del
sistema inmunológico natural. Pfizer, sí conocía los
efectos y riesgos de su inyección y los ocultó. Y
ocultó alevosamente la coagulación de la sangre
poco después de la vacunación, lo que puede
provocar ataques cardíacos, derrames cerebrales y
trombosis venosa, además de infertilidad femenina
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y por supuesto consecuencias irreparables a los
lactantes.
- Esta mal llamada vacuna destruye parte de nuestro
sistema inmunológico, los linfocitos T citotóxicos
responsables de eliminar la infección, además de los
anticuerpos específicos. Esto nos vuelve más
vulnerables frente a nuevas infecciones de
coronavirus, resfriados comunes o cualquier otro
patógeno o desequilibrio del propio microbioma.
Marco desplegó una hoja que llevaba en el bolsillo de la
camisa y se dispuso a leer, afirmando previamente:
- Robert Malone padre de la las vacunas ARN, más de
30 años en el campo, candidato al premio a nobel
en múltiples ocasiones ha dicho públicamente y sin
que nadie le haya hecho caso lo siguiente.
Se puso las gafas y citó en voz alta:
Antes de inyectar a su hijo, una decisión que es
irreversible, quería informarle los hechos científicos
sobre esta vacuna genética, que se basa en la
tecnología de la vacuna de ARN que creé:
Hay tres cuestiones que los padres deben
comprender:
La primera es que se inyectará un gen viral en las
células de sus hijos. Este gen obliga al cuerpo de su
hijo a producir proteínas de pico tóxicas. Estas
proteínas a menudo causan daños permanentes en
los órganos críticos de los niños, incluidos
Su cerebro y sistema nervioso
Su corazón y vasos sanguíneos, incluidos los
coágulos de sangre.
Su sistema reproductivo
Y esta vacuna puede desencadenar cambios
fundamentales en su sistema inmunológico.
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El punto más alarmante de esto es que una vez
ocurridos estos daños, son irreparables.
No puedes arreglar las lesiones dentro de su
cerebro.
No se pueden reparar las cicatrices del tejido
cardíaco
No puede reparar un sistema inmunológico
restablecido genéticamente y esta vacuna puede
causar daños reproductivos que podrían afectar a
las generaciones futuras de su familia.
Lo segundo que debe saber es el hecho de que esta
nueva tecnología no se ha probado adecuadamente.
Necesitamos al menos 5 años de pruebas e
investigación antes de que podamos comprender
realmente los riesgos.
Los daños y riesgos de los nuevos medicamentos a
menudo se revelan muchos años después.
Pregúntese si quiere que su propio hijo sea parte del
experimento médico más radical de la historia de la
humanidad.
Un último punto: la razón por la que le están dando
para vacunar a su hijo es una mentira.
Sus hijos no representan ningún peligro para sus
padres o abuelos.
En realidad, es todo lo contrario. Su inmunidad,
después de contraer COVID, es fundamental para
salvar a su familia, si no al mundo, de esta
enfermedad.
El análisis de riesgo-beneficio ni siquiera está cerca.
Como padre y abuelo, mi recomendación es que
resista y luche para proteger a sus hijos.
Desconocía tal declaración, pero parece decisiva,
sobre todo por venir del propio creador de la
vacuna.
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Tu eres médico, por tanto, habrás comprobado los
efectos secundarios de las vacunas ARN.
Si. Sobre todo, entre tres y seis meses después de
la administración de la misma hemos comprobado
multitud de infartos, trombosis, ictus, fracaso renal,
incluso cáncer. Al principio no lo relacioné, pero
según iba pasando el tiempo, viendo gente sana que
había recibido hasta tres vacunas, comencé a
sospechar que era por los efectos directos de este
remedio.
Incluso
lo
contrasté
con
otros
compañeros, sobre todo los de urgencias y
efectivamente son numerosos los casos de efectos
secundarios de la vacuna. La cuestión es que pocos
o ninguno se atreve a denunciarlo, pero antes o
después se evidenciará que son muchos los
afectados.
¿Sería aventurado decir, que los muertos por los
efectos secundarios de la vacuna son más
numerosos que los producidos por el Covid?
Pues ciertamente, si no paran de surgir muertos y
afectados estaríamos en cifras similares o incluso
superiores a la provocada por el virus.
Por lo que nos has contado, Alex, fue el propio Atún,
quien te sugirió usar la Ivermectina.
Si fue en un sueño que tuve y que luego Saray, al
recibir información de investigaciones que se
estaban dando en Australia con dicho producto
pudimos entender lo que este ser onírico quería
decirnos. Nosotros no estamos vacunados y nos
hemos contagiado dos veces en el pasado.
Tomamos la ivermectina y poco más de cuarenta y
ocho horas nos curamos. Es sencillamente
milagrosa. Si se hubiese prescrito desde el principio
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se habrían salvado miles de seres y se habría
acabado la pandemia.
- Ciertamente. Toda nuestra comunidad toma el
remedio cada mes en forma preventiva y no hemos
tenido problema alguno.
Jean, no quería seguir dilucidando sobre la cuestión
médica. Tenía que adentrarse en cuestiones más
profundas, metafísicas y alternativas y no sabía cómo
reaccionarían los invitados. Tampoco podía decirles por el
momento que el recitaba todos los días, las mantras y
oraciones araméicas que había recibido de Jared, frente al
altar de oro.
- Lo que ahora os voy a contar, no viene tanto de mí,
sino de esos seres que tú has visto. Se que es una
información muy difícil de digerir por el hecho de
vuestra educación pragmática y alemana, pero debo
decíroslo.
- Nuestro grupo, al que llamamos “Hijos del Sol” son
seres librepensadores, predispuestos sobre los
valores esotéricos y espirituales que comparte una
información, que nos es entregada por los seres que
tú has visto en sueños y por el Consejo de Visiones.
- ¿Consejo de visiones?
- Si Saray, es una figura común entre las tribus
americanas de los indios, que se reunían en
asambleas para purificarse con el agua y el fuego
en los temascales y verter la visión que cada
chaman había recibido o las que se precipitaban en
su mente después de tomar el peyote o la
mescalína.
- Pero esos productos son alucinógenos ¿Acaso
vosotros los tomáis?
- No Alex, no. Somos todos vegetarianos y te aseguro
que aquí nadie consume droga alguna. El consejo
25

de visiones es un lugar de encuentro donde todos
nosotros contamos nuestros sueños, percepciones,
experiencias oníricas o físicas recibidas de la
conciencia superior y por supuesto con lo que el
inconsciente colectivo nos revela. Pues el
conocimiento, el futuro y la sabiduría de la raza se
aloja en todo el colectivo humano. No es tiempo de
profetas ni de enviados. La experiencia que tu
tuviste reiteradamente es una de esos mensajes
enviados por la conciencia superior al inconsciente
humano.
Marco tomó la palabra, a la vez que Jean llevaba a sus
labios un sorbo de café.
- Como habrás leído en la novela de Jean, fue a él que
le fue revelada la forma de conectar con dicha
conciencia y aunque no depende de él, bien es
verdad, que, hasta el día de hoy, desde la marcha
de Jared, no nos ha faltado la información, que
viene a través de nosotros y de otros tantos en el
mundo, que envían sus percepciones. Quizás los
rituales que practica Jean son la llave que puso en
marcha este dictado de “Lo Alto”.
Tomo el relevo Sami para proseguir.
- Cuando en la Biblia se cita “Lo que Dios ha unido,
no lo separe el hombre” no se refiere precisamente
al hecho del matrimonio, como lo ha entendido la
Iglesia Católica. Se refiere esencialmente a no
alterar la creación de Dios; es decir, nuestro ADN,
pues Atum y los suyos nos diseñaron en tal forma
que nadie pueda alterar ese código de vida. Sino
ellos.
- ¿Quieres decirme, Sami, ¿que los seres que nos han
creado son esos nueve dioses egipcios, que vienen
de Orión?
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Aunque te cueste creerlo, así es, Alex. Y aunque los
egipcios los consideraron dioses, son biólogos.
Desde luego, lo crea o no, lo que he vivido estos
meses pasados no es normal. Y tengo que
confesaron algo que no me ha venido a la memoria
hasta que hemos entrado en esta sala. Yo he visto
esta reunión. Os he visto a todos y lo más curioso
es que tras todos nosotros estaban ellos. Desde
luego, todo esto es para volverse loco.
Mira
Alex
-prosiguió
JeanEn
nuestras
universidades nos enseñaron los misterios de la
materia, incluso los aspectos emocionales y
psicológicos unidos a esas formas tangibles, pero no
nos hablaron de otras realidades más sutiles. Estos
seres nos han dicho que cuando nacemos,
establecemos unos receptores con toda la creación
universal, de tal manera que el planeta Marte, por
ejemplo, está unido funcionalmente a nuestro
cerebro o que el planeta Júpiter activa nuestro
hígado. De tal manera, que las variaciones de todo
cuanto nos rodea afecta a nuestra identidad, física,
psíquica y emocional. Que todo somos un conjunto,
una especie de macro-cuerpo.
Ellos nos han dicho que nuestro ADN se perfecciona
por la acción en el tiempo de las infinitas variaciones
de todo el universo sobre nosotros. Vida tras vida
almacenamos en nuestro espíritu más experiencias
y la epigenética; es decir, lo que llaman ADN
basura, crece mediante esa información adquirida,
tanto física, cómo psíquica y emocional. Ahora
mismo están naciendo niños con doble hélice y
nacerán con el tiempo otros tantos más
evolucionados.
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¡Me pierdo Jean!
Imagina que sobre nuestro planeta viene la
radiación de una Super Nova que explotó hace
millones de años, ¿Crees que esa energía puede
modificar de alguna forma nuestro ADN?
Bueno, planteado así, tengo que aceptarlo. Soy
médico y he comprobado que una simple eyección
solar de ultravioletas puede modificar el ADN
produciendo un cáncer de piel. Incluso una afección
viral puede alterar el ADN.
Ellos nos han dicho, querido Alex, que nuestro ADN
se perfecciona a través de infinitas variaciones, no
solo de nuestras acciones, sino de todo el colectivo
vital planetario y de todos los cuerpos celestes del
universo. Nos han dicho, además, que estas
vacunas ARN alteran gravemente la programación
de nuestro código genético, produciendo a medio y
largo plazo, autismo, suicidios, neurosis, muertes y
degeneración colectiva. Es colectiva porque han
sido millones de seres humanos que han sido
vacunados. Ellos han dicho que están en peligro de
muerte y mutación, en los próximos veinticinco
años, un tercio de la humanidad.
En un principio ellos no iban a intervenir, puesto que
las muertes físicas no pueden suprimir el espíritu,
que volverá a reencarnar. El problema es, que, al
vacunar a los niños, que eran una reserva limpia de
ese seguimiento genético, se ha alterado el plan
previsto, es por eso, que están ahora seleccionado
una minoría de muestreo, a los que les están
alterando distintos elementos neuronales y
genéticos, para que no se pierda la riqueza de
nuestra especie construida desde hace millones de
años.
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El café se le había quedado frío a Alex. Además, lo
mantenía asido con la mano en el aire en actitud de
asombro. Estaba tan alucinado que Saray tuvo que coger
la taza y ponerla en la mesa.
Judith, la esposa de Marco tomó el relevo. Su voz dulce y
cálida, ponía una nota de ternura en aquella reunión tan
disparatada. Alex había venido a encontrar respuestas y
resulta que lo que estaba surgiendo en su interior eran
miles de incógnitas. Por su parte Saray, parecía que cada
palabra que escuchaba de aquellos nuevos amigos,
explicaba miles de intuiciones que desde niña se había
planteado.
- Estos dioses; o mejor dicho biólogos cósmicos, han
intervenido en nuestra raza en multitud de
ocasiones desde hace millones de años. Nos han
preservados en catástrofes, periodos glaciales,
explosiones y tormentas solares, caídas de
meteoritos y otras tantas posibilidades de extinción.
Incluso, aunque te suene extraño, han traído
diversas razas de otros ángulos del cosmos para
aparearlas con nuestros antepasados. Incluso han
creado híbridos, clones y otras tantas operaciones
de alta ingeniería genética para seguir el programa
de la Suprema Inteligencia, que nos llevará dentro
de miles de años a un nuevo estado de conciencia
más elevado, donde la ciencia, la inteligencia y el
humanismo se instaure en una raza perfecta.
Se hizo un extraño silencio en la sala. Aquella última
sentencia, por la que todos los seres humanos terminarían
siendo una raza perfecta, sin dolor, sin guerra, sin
enfermedad y siendo casi inmortales, había disparado la
imaginación de todos los presentes y aunque se miraban
unos a otros, no se veían. Solo percibían lo que su
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imaginación les dictaba silenciosamente en sus cerebros
y en sus corazones.
- ¡Bien! Queridos amigos, ahora os diré porque
tuvisteis la visita de la Enéada en esos sueños
repetitivos.
Alex, abrió los ojos y movió los hombros en actitud de
alerta ¿Qué otra barbaridad le diría aquel grupo de
neuróticos?... Realmente eran personas entrañables que
le habían abierto su casa y le habían desnudado sin pudor
sus corazones, pero aceptar cuanto contaban era algo
inverosímil.
Jean cogió las manos de Alex y su esposa y mirándolos a
los ojos, con una voz, extraña, que parecía salir del fondo
de su ser.
- Vosotros, queridos hermanos estuvisteis en todas
las etapas de la historia en que los Hijos de la Luz
se reunieron para renovar sus compromisos y su
juramento. A lo largo de la historia de la humanidad
nuestra tribu ha derramado mucha sangre y ha
sufrido persecución y tortura por sus ideas. Ahora
hemos sido convocados a un nuevo encuentro para
producir un impulso. Nosotros somos la expresión
visible de una Fraternidad de seres y entidades
cósmicas que tienen su representación y su semilla
sembrada en la Tierra.
- A pesar de tu espíritu crítico, ¿no te parece extraño
que en siete ocasiones se te haya presentado Atum,
junto con los cuatro vivientes y que te hayan
revelado el método para librarte del Covid? ¿No te
parece curioso que leyeras mi libro y que ahora
mismo estés aquí, entre nosotros?
- Realmente es demasiado casual. Lo reconozco.
Marco prosiguió con la misma solemnidad:
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Jared, nuestro querido maestro nos dijo antes de
morir que, a lo largo de estos años, vendrían a
nosotros los Hijos de la Luz, que eran setenta y dos
espíritus compenetrando a hombres y mujeres. Y
que una vez reunidos se revelaría a través de ellos
el libro del conocimiento. Pues cada uno de ellos
reuniría en torno a si a cientos y miles de personas.
Nuestra misión no es redentora ni revolucionaria, no
es selectiva ni sectaria. Se trata de verter el
conocimiento y ese conocimiento, en las mentes de
las nuevas generaciones les dará la fuerza para
desterrar de una vez por todas las religiones, los
dogmatismos, el fanatismo y el oscurantismo.
Saray que estaba muy emocionada enseguida replicó:
- Se puede verter sabiduría, pero si el mundo sigue
como está, me parece un sacrificio inútil.
- En absoluto, Saray. Compara el oscurantismo
fanático de la Edad Media y los niveles científicos de
este tiempo. Esos avances, se han dado siempre en
lucha, siempre con esfuerzo. Era necesario tener
una gran valentía para innovar, para sacar del error
a las personas, para estimular el discernimiento y el
razonamiento del ser humano, que siempre tiende
a ser un borrego dirigido por un mal pastor.
- Según nos dijera Jared, el ser humano conseguirá
ser un pueblo único, con el mismo estado de
conciencia, sin enfermedad, sin dolor y con
sabiduría dentro de cuatro mil años.
- Pero si nosotros no viviremos en el mejor de los
casos más de cincuenta años -Dijo AlexJean replicó:
- En todo ese tiempo que falta retornarás a este
planeta muchas veces, con otro cuerpo de mujer o
-
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de hombre, rico o pobre, sabio o ignorante, activo y
pasivo. Somos inmortales.
¿O sea, que sois rencarnacioncitas?
Si, por supuesto.
Bueno, nunca lo he pensado. Tendría que
estudiarlo, pero ¿Cómo vais a encontrar a 72
personas, de varias razas, de varios continentes,
con distintas culturas, modos y maneras? Me parece
una tarea imposible.
Somos una familia con objetivos comunes, con la
misma conciencia y con los mismos valores
fundamentales. Unos se expresan en la ciencia,
otros en las emociones, otros en la naturaleza, pero
los
valores
básicos
son
los
mismos
e
inquebrantables. Están grabados en nuestro espíritu
desde el principio de los tiempos. Basta un reflejo
condicionado
para
recordarnos
que
somos
hermanos.
¿Qué es eso de un reflejo condicionado?
prosiguió en el uso de la palabra:
A lo largo de la Historia, nuestros hermanos han
encarnado como científicos, librepensadores,
ocultistas, psíquicos o alquimistas. En todos los
casos han sido perseguidos por las fuerzas del mal
encarnadas o expresadas en las religiones del
mundo. Pero, aunque han sido muchos los muertos
y los sacrificios nada puede parar la evolución
humana. Nuestros hermanos son el motor de dicha
evolución. Cada 172 años, somos convocados a
renovar los pactos. Esos pactos se establecen en
ceremonias, reuniones o asambleas, donde siempre
surgen los mismos signos gráficos que todos
tenemos dentro, en nuestra memoria inconsciente.
De tal manera que, al verlos de nuevo, se activa en
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nosotros, como si de una hipnosis se tratara los
compromisos, los recueros y las antiguas alianzas.
Formamos la asamblea de “Los Hijos del Sol” con el
divino Akenatón, retornamos como esenios, como
gnósticos, como templarios, como rosacruces como
masones. Siempre, sirviendo, siempre impulsando
el conocimiento.
Nuestra tribu no puede adorar a un ser humano. No
podemos servir a ningún dios de carne y hueso.
Somos servidores del conocimiento, de la ciencia,
de la inteligencia y del humanismo.
¿Por qué cada 172 años?
Pues porque cada 172 años se conjuntan Urano y
Neptuno. Pero hay otras conjunciones que también
nos convocan a nuevos encuentros a través del
tiempo. Ahora precisamente y desde el 2020
estamos todos renacidos para preservar el
conocimiento y la Ley del Uno; es decir la Ley de la
Suprema Inteligencia, puesto que ahora más que
nunca existe un peligro de regresión tanto biológica
como espiritual, sin precedentes en la historia
humana.
¿Es que sois astrólogos?
La Astrología, querido Alex, es la Ciencia de la
Suprema Inteligencia. Todo se mueve de acuerdo a
una Ley Cósmica. Las matemáticas, la Astrología y
los biorritmos vitales son formas intelectuales para
conocer y adaptarse a dicha Ley. Por eso la
estudiamos. Pues todo se mueve en ciclos, en
ritmos y en frecuencias.
Otro de los objetivos para este tiempo, y no es el
menos importante es crear un modelo de vida; es
decir, todos los renacidos debemos vivir en el
campo con un modelo de autosuficiencia energética
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y alimentaria. Es imposible evolucionar sin el
vínculo de la tierra. En estos momentos la dictadura
de la Élite está propiciando la perdida absoluta de la
libertad personal y el adoctrinamiento de grandes
masas de población que permanecen hipnotizados
sirviendo al consumo y a las doctrinas banales y
desintegradoras de los valores naturales.
El gesto dudoso que reflejó la cara de Alex, propició el
dictado de Sami.
- Mira Alex, la educación de estos dos mil años
anteriores ha creado el modelo jerárquico. Por ese
modelo tenemos un dios humano o un profeta, un
super héroe o un triunfador humano que dicta la
forma de actuación del resto de los mortales. Ese
modelo está equivocado puesto que produce
frustración e ignorancia. Ese modelo hace que
millones de seres sigan, aborregados, a unos héroes
de papel que dan patadas a un balón o que las niñas
tengan como modelo de vida a una ignorante
adornada de curvas y cirugía estética. La evolución
no la da el ser humano, la da toda la Tierra, todos
los seres vivos, todo el conjunto, es imprescindible
por tanto escuchar a la Tierra, vivir con el dictado
de la naturaleza. Tenemos que caminar juntos con
el león, con el vecino, con el aire y con toda la raza.
Nuestra intención es crear modelos de vida rústicos,
participativos, solidarios y autosuficientes.
- ¿Es decir, vivir en comunas?
- No, querido Alex -prosiguió Sami- las comunas no
funcionan. Se debe vivir preservando la identidad
personal y la de los tuyos, pero en absoluta
solidaridad con tus hermanos. Así vivimos aquí.
Todos en su casa, con sus aficiones, sus ritmos, sus
pautas, pero como puedes comprobar, trabajamos
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todos con el mismo objetivo. Nuestros hijos viven
libremente en cada casa, todos los amamos y les
protegemos. Nuestros mayores están a nuestro
cuidado
hasta
su
muerte.
Nosotros
los
enterraremos y sobre su tumba levantamos otro
granero o sembramos trigo. Si tengo problemas
para caminar, Marco o Salima o mi esposo hacen de
muleta. Vivimos en un perfecto equilibrio en los
ritmos personales y colectivos. Este modelo es el
que debemos exportar al mundo. Serán pocos al
principio, pero a la luz de estos pocos vendrán
primero cientos y luego miles. Se suprimirán las
religiones y se aceptará libremente el modelo de la
ciencia, la inteligencia, el humanismo y el amor
incondicional a la vida y al planeta.
- ¡Menuda utopía! -Gruñó AlexLa reunión fue larga y fructífera. Las risas, las bromas y
la espontaneidad presidió el coloquio. Para la mentalidad
alemana de Alex y Saray, ver como vivía esta gente fue
un mazazo en su alma. En Alemania cada uno vive en su
casa, sin mucha convivencia con vecinos y familia. Pero
esta gente vivía sencillamente feliz. Y esta felicidad no era
un fenómeno perceptivo o intelectual, esa felicidad
simplemente se palpaba, se sentía y te propiciaba una
sensación de alegría, como nunca habían sentido.
Sencillamente sentían que aquella era su familia, una
familia loca, utópica y disparatada, pero, al fin y al cabo,
a nadie podían hacer daño alguno por pretender ser libres
y vivir otro modelo de vida.
Hacia las seis de la tarde vinieron las abuelas, luego los
niños. Todos querían conocer a los alemanes. La
curiosidad les proporcionaba un nuevo aliciente fuera de
la rutina diaria.
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Luego, todo el grupo tomó la senda de la montaña
próxima y se pusieron a caminar. Risas, alegría, carreras,
y empatía llevaron a los recién llegados a vivir
sensaciones que hacía muchos años que no vivían. Por un
momento todos eran niños despreocupados y divertidos.
Caía el Sol cundo todos retornaron a sus respectivas
casas.
La cena era simplemente una pieza de fruta y una
infusión. Jean se encerró en un cuarto despidiéndose de
los invitados. Sami los acompañó a su cuarto. Maman y
Selena durmieron al pequeño Jared y al rato, todo quedó
en silencio. Saray cayó rendida y se durmió al instante.
Alex comenzó a escuchar una extraña letanía que en
forma de mantra salía de alguna zona de la casa. Era un
canto rítmico a forma de oración. Y con ese soniquete se
quedó dormido.
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CAPITULO II
13/04/1334, BC
Aquel día quedó grabado en los corazones de todos los
iniciados que acudían a los funerales de la madre del
faraón.
Tiy, que fuera esposa real de Amehotep III, el padre a su
vez del actual faraón Akenatón. Ella había sido la que
había gobernado Egipto en la sombra, su sabiduría estaba
reñida con su exótica belleza. Su piel morena y sus
enormes ojos, cual luceros resplandecientes inspiraban
aristocracia, no tanto cortesana, sino espiritual.
Todos los iniciados sabían que Atum, con su inmenso
poder celeste había inseminado en el feto materno, ciertos
grupos neuronales y había modificado el tercer ojo, para
que al poco naciera el actual farón Akenatón. Todos los
Hijos del Sol, sabían que la extraña deformación del
faraón, no se dio por la imperfección de sus padres,
Amenhotep III y su esposa Tiy, más bien, era por que el
divino faraón que se ahogaba en llanto ante su madre
muerta, se asemejaba más a los dioses que a los
hombres.
La ciudad de Ajetatón en Amarna estaba en silencio. La
divina madre yacía en la casa de la muerte. Los sacerdotes
de Anubis preparaban su cuerpo para que el barquero con
cara de chacal la llevara al inframundo, después de pesar
su alma. Sin duda aquella mujer tan especial renacería en
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el reino del Más Allá donde
podría surcar la bóveda
celeste junto a Ra, el Sol,
renacido cada amanecer.
Tiy había dejado este
mundo en la fecha precisa,
donde los nueve dioses
que
gobernaban
el
Universo vendrían desde su plano invisible para los
mortales, para acudir a la ceremonia que a la puesta del
Sol se iba a producir en palacio. Era también de todos los
Hijos de Sol conocido, que la reina Tiy había sido en otra
vida anterior, 114
años antes la propia
reina Hatshepsut, la
mujer-faraón
más
poderosa
que
conociera ese reino.
Los astrólogos reales
habían designado la
fecha del 13 de abril
del año 1334 antes de
Cristo, como la indicada por la Suprema Inteligencia para
realizar el juramento sagrado de los setenta y dos iniciados
que, vestidos de blanco acudían a la ceremonia.
A partir de esa fecha, los casi mil dioses que se adoraban
en Egipto y los otros tantos que vendrían después, creados
y adorados por cada pueblo serían declarados impostores.
Pues como decía la Ley del Uno, traída por Atum desde el
cielo y entregada a Akenatón solo habría un Dios, una
Suprema Inteligencia que vive eternamente en la luz; es
decir, en el Sol Manásico de Cosmos y en sus demiurgossoles del todos los Universos.
38

Caseo, no tenía buenas sensaciones. La divina reina
Nefertiti, estaba francamente mal. La pequeña infección
que meses antes había comenzado con un pequeño
glaucoma en el ojo izquierdo no cedía. La inflamación era
evidente y a la reina le preocupa dar una imagen de
enferma en la ceremonia que estaba a punto de comenzar.
- ¿Cómo lo ves Caseo? La verdad es que ahora mismo
tengo un tremendo dolor de cabeza e incluso siento
mareos.
- Majestad; tengo que aconsejaros buscar otros

médicos. Yo no sé ya que hacer. He consultado a
otros colegas y he empleado todos los remedios y el
proceso no remite. Sus defensas están muy bajas y
no consigue superar la infección.
Caseo, el médico personal de la reina, sin duda el mejor
preparado de Egipto estaba preocupado y apesadumbrado.
No sabía qué hacer y la infección estaba subiendo a la
cabeza. La vida de la bella Nefertiti corría un claro peligro.
- No, querido amigo, no necesito otro médico. Tu
además de ser mi médico eres mi amigo y sé que me
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quieres, no solo como reina, sino como hermano de
la Fraternidad. Yo sé que darías la vida por mí. Estoy
preparada para morir. Pero ahora mismo tenemos
que realizar el juramento y con el mareo que tengo
no puedo ir. Dame algo, lo que sea, que me
mantenga despierta el tiempo necesario para no
dejar solo a mi esposo y a los hermanos.
El médico de la reina, absolutamente abatido abrió su cajón
de remedios combinando esencia de mandrágora, ricino y
cierto polen de flores silvestres. Esa combinación
mantendría a la reina despierta y lúcida por varias horas.
Pero acabado el efecto la resaca sería muy fuerte.
Nefertiti la mujer más bella del reino, la esposa del faraón,
llamó a sus doncellas que emplearon más de una hora en
maquillarla. La inflamación del ojo y del parietal casi no se
veían, estaba muy disimulada y de esa manera podría
asistir sin dificultades al encuentro de “Los Hijos de Sol”.
Caseo, el médico de la corte, salió corriendo a los baños de
palacio. Se sumergió. El agua estaba casi fría, pero
necesitaba despejarse. Luego frotó su cuerpo con esencia
de tomillo y se puso la túnica blanca ceñida en la cintura.
Caseo era un hijo del Sol, que, junto con los otros
hermanos, realizaría la ceremonia del juramento sagrado.
Mientras tanto en Tebas la indignación de la élite del clero
de Amón era insuperable. Aquel maldito faraón había
relegado a su dios y a sus servidores los sacerdotes a la
condición de parias. Y aquel hijo del diablo había traído un
dios impostor al que había llamado Atón, el que siempre se
conoció como el dios creador Atum-Ra.
Los miles de sacerdotes de los otros cultos en Egipto
perdieron, no solo su poder de influencia sobre el pueblo,
sino que se habían visto mermadas sus rentas, sus
ganados y las ofrendas de antaño, que le permitía vivir
holgadamente ahora se habían convertido en precariedad.
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El desconcierto del pueblo era absoluto. La mayoría había
aceptado en apariencia el nuevo culto impuesto por el rey,
pero casi todos seguían atados a los viejos ritos y
costumbres. Lo que proponía el faraón era muy complicado
para ellos, pues Atón no necesitaba sacerdotes. Según
decía el rey, todos y cada uno podían conectar con Dios por
sí mismos, y eso era muy complicado de llevar a la
práctica. Para todos era más fácil que fueran los sacerdotes
quienes les guiaran con los ritos sagrados y con las
ofrendas al contacto con la divinidad.
El ejército y a su cabeza el general Horenheb también
estaban desconcertados, pero esperaban agazapados en el
silencio esperando su oportunidad.
Caseo no trataba al farón, no era su médico personal, pero
tenía buena relación con el facultativo que atendía al rey.
Por él sabía, que el faraón parecía vivir en otro mundo. Las
voces que el rey escuchaba en su cabeza, no eran solo las
de Atón, sino que, a esas alturas, una marcada
esquizofrenia le hacían errar constantemente. El faraón
deliraba y su fanatismo no le dejaba observar otras
opciones que la total adoración y sumisión a su dios Atón.
Mahu, el jefe de policía de Amarna había advertido a
Nefertiti que, con absoluta seguridad, se estaba
preparando un atentado contra el farón, por parte de los
sacerdotes de Amón, que estaban forzando la colaboración
del ejército para dar ese paso, o bien, que Horenheb, el
general, hiciese la vista gorda mientras preparaban el
atentado.
Nefertiti había hablado varias veces con su esposo para
que elevara al dios Amón y a su clero a la altura de Atón.
Se trataba de que fueran los dioses dioses iguales en
jerarquía ante el pueblo, pero Akenatón se había negado,
incluso se había enfurecido. Solo podía haber un dios y ese
era y sería siempre Atón.
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La bella esposa real, sabiendo que todo aquello acabaría
mal, y que estaba en peligro la vida de todos ellos, incluso
la de sus hijas, envío a Caseo, su médico personal, a hablar
con el sumo sacerdote de Amón.
Nefertiti había propuesto a los sacerdotes principales de
Amón en Tebas, que, si fallecía el farón, su esposo o bien
se volvía loco e incapaz de gobernar. Sería ella la regente
que representaría al hijo del faraón, Tutankamón; hijo que
había tenido con su hermana Beneretmut y que al tiempo
de parto había fallecido.
Los planes que tenía en mente Nefertiti eran precisos y la
única manera de acabar esa locura era que el hijo de
Akenatón, todavía niño, volviera poco a poco al culto
tradicional de Amón, siendo ella, como esposa real, la
regente.
Nefertiti amaba a su esposo y además creía firmemente en
los valores de Los Hijos del Sol, por lo tanto, jamás
autorizaría un asesinato, pero su visión más práctica y
pragmática de madre y esposa le obligaba a tener un as en
la manga. El problema fundamental es que ella estaba
también enferma y suplicaba a su dios Atón, le preservara
la vida ante el riesgo de que el faraón fuera asesinado o
terminara loco del todo y por tanto fuera incapaz de reinar.
El sumo sacerdote de Amón tenía claro que Akenatón era
un hijo de diablo, deforme, visionario, paranoico y con
delirios de grandeza absoluta. Si no hacía algo
rápidamente, el país terminaría siendo invadido por los
enemigos de las diversas fronteras del Imperio.
Pero, por otra parte, los sacerdotes de Amón no podían
atentar abiertamente contra el farón puesto que el pueblo
se revelaría. Sabiendo por tanto que Nefertiti veía con
buenos ojos entronar a Tutankamón como el próximo farón
en Tebas, instaurando de nuevo el culto a Amón, no tenía
sentido seguir esperando. Por lo tanto, se puso en marcha
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una conspiración precisa. Dos sacerdotes de Amón, se
introducirían en los servicios del palacio de Amarna y
envenenarían a Akenatón.
Caseo sabía que todo saldría despedido por los aires, como
si de una gran catástrofe se tratara. Pero él se debía a su
juramento de servir los principios de la Fraternidad Solar y
por supuesto de servir a la reina.
Atrás quedaban las jornadas de iluminación que los más
allegados al faraón disfrutaran. El rey de Egipto parecía
entrar en un extraño trance, su voz cambiaba y el
conocimiento salía de su boca como un torrente cristalino.
El escuchaba la voz de Atón. Durante estos diez años a
través de él se había vertido el conocimiento superior de la
Suprema Inteligencia, al que llamaron Ley del Uno; es
decir, los principios éticos y aristocráticos que todos los
seres conscientes del universo observan.
Todo cuanto él nos dijera se anotaba cuidadosamente y
esos protocolos estaban custodiados por iniciados, que los
habían depositado en palacio.
Pasado el tiempo, los protocolos y los papiros fueron
sacados a las fronteras del Imperio en un lugar llamado
Madián, a los pies del monte Sinaí. El encargado de guardar
este tesoro documental y de memoria fue Jetró, quien en
su día sería el padre de la esposa del hermanastro de
Akenatón, Tut-Moses, quien tomara el nombre de Moisés.
Pero en los dos últimos años la salud de Akenatón estaba
mermada en extremo. Su pequeña deformación de
nacimiento se había convertido en cojera severa y parecía
que no podía soportar la propia cabeza. Además, la voz de
Atón se mezclaba en su cabeza con otros tantos parásitos
mentales. De tal manera, que todos los hermanos sufrían
en extremo al comprobar el deterioro del rey.
Eran las veinte horas. El padre Ra, languidecía en el
horizonte. Las luces mortecinas de la noche robaban poco
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a poco la luz del astro. Akenatón, iba delante. Caminaba
desnudo de la cintura para arriba. No portaba ningún
atributo real. Junto a él, la divina esposa, la bella Nefertiti.
Con paso parsimonioso, tras de ellos setenta y dos seres,
vestidos de blanco, caminaban de dos en dos con sus
túnicas blancas cubriendo todo su cuerpo.
Una extraña música parecía oírse en el ambiente. Debía
ser algo sobrenatural puesto que no había músico alguno
en el salón del palacio. Sin embargo, todos percibían un
sonido armonioso que llegaba al corazón de cada
participante.
El Faraón tomó asiento en el centro del semicírculo que se
formó. Junto a él su divina esposa. Alrededor el resto de
los iniciados.
La luz opaca de las lamparillas de aceite dibujaba
caprichosas formas fantasmales en las paredes del palacio.
Luego uno de los iniciados puso una mesa en medio del
grupo. Otro trajo una caja de madera de caoba, repujada
en oro. A cada lado de la caja emergía un ser alado de oro
puro. Y finalmente en el medio de la caja, o pequeño altar,
se puso un cuarzo blanco de una pureza absoluta. Era un
cuarzo tallado en forma de obelisco de casi cuarenta
centímetros de altura.
El silencio era sepulcral. El farón, como en otras tantas
ocasiones comenzó a recitar un salmo o mantra repetitivo,
que se asemejaba a una plegaria como las que se recitan
en un monasterio.
-

¡Apareces resplandeciente en el horizonte del cielo,
Oh Atón vivo, creador de la vida!
Cuando amaneces en el horizonte oriental,
llenas todas las regiones con tu perfección.
Eres hermoso, grande y brillante.
Te elevas por encima de todas las tierras.
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Tus rayos abarcan las regiones
Hasta el límite de cuanto has creado.
Siendo Ra alcanzas sus límites,
y los dominas para este hijo bienamado por ti
Ajenatón.
Por lejos que te encuentres, tus rayos siempre están
sobre la tierra……
El faraón tomaba aliento, pues su fuerza estaba mermada.
Pero proseguía recitando, a la vez que los setenta y un
iniciados restantes repetían la misma letanía en voz baja.
-

La Tierra se ilumina cuando te elevas por el
horizonte,
Cuando brillas, como Atón, durante el día.
Cuando lanzas tus rayos,
Las Dos Tierras lo festejan,
los hombres despiertan y se levantan sobre sus pies,
Porque tú los has despertado;
Los cuerpos se purifican, se visten,
Sus brazos adoran tu aparición,
El país entero se pone a trabajar,
Todos los animales pacen en sus pastos,
Los árboles y las plantas brotan,
Los pájaros vuelan más allá de sus nidos,
Mientras sus alas desplegadas saludan tu ka.
Todas las manadas brincan sobre sus patas,
Lo que vuela y todo lo que se posa,
Vive cuando te alzas por ellos.
Los barcos se ponen en camino tanto hacia el norte
como hacia el sur,
Los senderos se abren cuando asciendes,
Los peces del río saltan hacia tu rostro,
Y tus rayos penetran hasta el centro del Gran Verde.
45

La atmósfera del recinto estaba impregnada de beatitud.
Las lágrimas asomaban en los rostros de todos.
Poco a poco como en cada ocasión, se volvía a producir el
milagro. Una extraña luz emergía del cuarzo colocado
sobre el pequeño altar de madera y oro. La luz se fue
haciendo más intensa hasta que rellenó todos los rincones
de la sala del palacio.
- ¡Atón está con nosotros! -Dijo el faraónY a partir de ese momento todos y cada uno de los
presentes parecían transportados a un estado de
conciencia supremo. Ellos eran los que preservarían el
conocimiento vida tras vida hasta el final de los tiempos.
Luego Nefertiti desenrolló el pergamino sagrado y con voz
armoniosa nos tomó el juramento que todo repetimos al
unísono. Palabras que se incrustaron en el espíritu de los
iniciados, vida tras vida, hasta el final del mundo.
- JURO POR MI ESPIRITU INMORTAL, QUE DEDICARE
TODA MI EXISTENCIA, VIDA TRAS VIDA, HASTA EL
FINAL
DE
LOS
TIEMPOS.
SERVIR
AL
CONOCIMIENTO.
- NO ADORARE, NI VENERARE A NINGUN SER NACIDO
DE MUJER.
- TRABAJARE HASTA LA EXTENUACION PARA CREAR
UNA
FRATERNIDAD
UNIVERSAL
DE
SERES
CONSCIENTES, GUIADOS POR LA LUZ DEL ESPIRITU
INMORTAL DE LA SUPREMA INTELIGENCIA,
EMPLEADO LA CIENCIA, LA INTELIGENCIA Y EL
AMOR INCONDICIONAL A LA VIDA Y A TODO LO
CREADO.
- BUSCARE ENTENDER Y REALIZAR LA VOLUNTAD DE
ATON, NUESTRO PADRE CREADOR, PARA LLEVAR AL
PLANETA Y MIS HERMANOS A FUNDIRSE EN UNA
SOLA CONCIENCIA UNIVERSAL.
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Todos lloraban. Aquel juramento resuena a través de todos
los tiempos y todas las vidas en setenta y dos seres que
siempre han venido a servir la voluntad de Atón y a servir
a la ciencia, la inteligencia y el humanismo.
Los meses siguientes fueron una crónica anunciada.
Finalmente conseguí reducir la inflamación del ojo y el
cráneo de Nefertiti, gracias a el veneno del alacrán. Pero,
aunque parecía curado, la infección emergería en el
cerebro en cuanto las defensas de la reina cayeran de
nuevo.
Dos sacerdotes de Amón, trajeron a la cocina de palacio
sendos corderos del rebaño de templo de Tebas. Nadie
sospechó nada. Sobornaron a uno de los cocineros reales
entregándole varias piezas de oro y le entregaron a su vez
el veneno a base de arsénico y mandrágora, que debía
administrar al faraón en varias fases.
Yo fui solicitado por mi colega para examinar al faraón que
yacía sin sentido en su lecho. La lengua caía entre sus
labios, amoratada. Era un signo claro de envenenamiento.
Akenatón, el verbo de Atón estaba muerto.
Tal y como estaba previsto, los funerales del faraón se
realizaron a continuación. Nefertiti se trasladó a Tebas con
el pequeño heredero Tutankamón, que, a penas, contaba
con diez años. Pero la muerte de Akenatón y los
acontecimientos traumáticos que amenazaban con el final
de la utopía de Amarna, crearon en la divina esposa una
tremenda tristeza. Su sistema inmune cayó en picado y la
infección ascendió al cráneo, produciéndole la muerte.
La Fraternidad Solar se disolvió. La última reunión la
realizamos en los propios funerales del rey. Su hermano
Tut-Moses presidió el encuentro. Pero faltaba la voz de
Atón. Fue una despedida traumática. Todos llorábamos.
Tut-Moses propuso la dispersión puesto que la policía,
ahora afín a Amón y los sacerdotes del viejo rito tenían la
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intención de perseguir y condenar a los iniciados para
silenciarlos.
Pero el sumo sacerdote de Amón temía que parte del
pueblo se revelara si se perseguía a los antiguos
amarnenses. Necesitaban el visto bueno de Horenheb.
Pero este general no se pronunciaba. Simplemente
esperaba tomar el trono más adelante, cuando fuese el
momento oportuno.
Dos años después de la muerte de Akenatón, falleció
Nefertiti, no puede hacer nada por ella. Le di todas las
drogas que pude, pero el dolor fue tremendo hasta que nos
dejó.
Antes de morir tuve todavía que realizar una misión secreta
por orden suya. Nerferti quería asegurar la vida de sus
hijas y por supuesto, la de sus hermanos espirituales de la
Fraternidad Solar, pero el sumo sacerdote de Amón estaba
dispuesto a perseguirles. Los servicios secretos tenían una
lista precisa.
Me entrevisté con mi hermano espiritual Tut-Moses. El
sacerdote de Amón le proponía abandonar el país con los
seguidores del culto a Atón. Si se quedaban no garantizaba
su seguridad. Tut-Moses, no tuvo muchas opciones. Nos
reunió a todos y nos propuso abandonar el país con el visto
bueno del ejército y los sacerdotes de Amón. Tut-Moses
había negociado con los antiguos Hicsos, expulsados cien
años antes de Egipto y que ahora estaban en Jerusalén,
comprarles tierra y ganado, si les dejaban emigrar allí. El
rey de Jerusalén pidió una enorme suma de dinero, y,
además, que, junto a los seguidores e iniciados de Atón,
liberara a los antiguos hijos y mestizos de los Hicsos que
como clase inferior todavía estaban en Egipto.
Tut-Moses necesitaba oro, por lo que solicitó a los orfebres
mandeos robaran el oro de los ricos del reino y finalmente
en número cercano a los tres mil abandonaron las tierras
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de Egipto, llevando la antigua religión de Atón a Palestina,
pero después del tiempo los antiguos ritos se perdieron y
solo los orfebres mandeos los conservaron puros hasta el
nacimiento de su líder Juan el Bautista.
Jesucristo traicionó dichos ritos por ambicionar el poder y
la antigua Ley del Uno se perdió en los anales del tiempo.
Yo Caseo, me quedé en Egipto y ejercí de médico hasta mi
muerte a los setenta y dos años. Todavía siento las
lágrimas deslizar por mis mejillas al evocar estos
recuerdos.
- ¡Alex…Alex! – Que te pasa- ¿Por qué lloras?
- Yo no me llamo Alex, sino Caseo. Soy el médico de
la gran señora de Egipto Nefertiti.
- ¿Pero qué dices?
Saray sacudió a Alex hasta que finalmente despertó. Su
rostro cubierto de lágrimas no le dejaba ver el aposento
donde yacía con su esposa en la casa de Jean. Él todavía
era Caseo el médico de la reina y seguía llorando
amargamente, hasta que finalmente pudo regresar
consciente a ese tiempo.
- Has tenido una pesadilla, Alex. Has estado
convulsionando y llorando todo el tiempo.
- Saray. ¿Qué hora es? Las 3,33 de la madrugada.
- Mañana debo hablar con Jean y el grupo. Tengo que
aceptar que soy un Hijo del Sol.
- ¿Qué me dices?
- Mañana, Saray, mañana, déjame dormir a ver si
retorno a palacio.
En la granja se madruga mucho. A las seis de la mañana
ya está todo el mundo arriba. Alex bajó precipitadamente
por la escalera. Jean y su familia estaban reunidos en torno
a sendos desayunos a base de copos de avena y tostadas
de miel.
- Soy un Hijo del Sol, Jean,
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-

-

-

Ya yo se Alex ¿A qué
viene eso ahora?
Pues es que lo he visto.
He estado allí. Estabais
vosotros
con
otros
rostros,
pero
erais
vosotros.
Yo
era
médico, al igual que
ahora. Era el propio
médico de la reina
Nefertiti.
¡Y te llamabas Caseo!
¡Demonios,
Jean
¿Cómo lo sabes?
De una u otra manera
todos los Hijos del Sol tenemos las mismas o
parecidas experiencias.
He vivió una tremenda pesadilla viendo la traición y
la muerte del faraón. He visto el sufrimiento de
Nefertiti para salvar a sus hijas. Lo que más me ha
costado, ha sido ver la degeneración intelectual del
faraón ¡Qué lástima!
Mira Alex, una cuestión es la conciencia superior de
los Seres Superiores y otra la capacidad de entender
y asumir dicha conciencia por parte de los seres
humanos.
Todos,
absolutamente
todos
los
designados, profetas, contactados o mesías, no han
podido evitar mezclar su densa personalidad con la
sabiduría que viene de lo alto.
¿Quieres decir que nadie ha conseguido mantenerse
puro a la misión que le ha sido encomendada?
La naturaleza humana es muy densa y aquí hasta los
ángeles caerían.
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Pero hay seres como Jesucristo que lo hizo bien. Fue
una referencia para todos de bondad y sacrificio.
Precisamente Jesucristo, no es el mejor ejemplo.
¿Qué quieres decir?
Pues que Jesucristo, cegado por su ambición de ser
el rey traicionó la enseñanza Mandea, de su maestro
Johannes. Y debido a su traición, su figura ha vertido
millones de litros de sangre, dolor y enfrentamiento.
¿Entonces Akenatón también falló?
Por supuesto. Pero después de él también lo hizo
Tut-Moses que traicionó la Ley del Uno para someter
la adoración del pueblo a un ser, al que llamaron
Yahvé, no a un principio. Nos faltan miles de años
para entender.
En definitiva, Querido Jean, ¡Somos unos
impresentables! ¡Incapaces de seguir un programa o
de ser fieles a una idea!
Así es. No podemos mantener por mucho tiempo un
propósito o un programa, incluso aunque ese
programa sea impreso en lo más profundo de
nuestro ADN.
- ¿Entonces a que viene tener que juntar a un
número de personas para realizar una utopía, si todo
está condenado al fracaso?
- No, Alex, no todo ha de salir mal. Se trata de un
programa que llevará varios siglos, y a nosotros nos
corresponde construir una fase, luego vendrán otros
y seguirán mejorando hasta que se realice el
milagro.
- Bueno, si estos seres son tan poderosos, lo tienen
muy fácil, exterminan a casi todos, dejan una
minoría y así se ahorran retrasos y problemas.
- Esta claro que de esa manera habrían construido
unos robots, pero no seres humanos conscientes y
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experimentados. Todo tiene un ritmo y todo
evoluciona en conjunto.
- No termino de entender cuál es el plan.
Mira Alex, tú eres alemán y tu forma de entender la
evolución es muy pragmática, incluso maniqueísta.
Si este vale, se acepta sino no vale se elimina, pero
la evolución de las especies se hace en conjunto. Es
decir: Si evolucionas tú, pero la vaca que te da la
leche o el mosquito que ronda tu casa por la noche
o la mascota que corre por el jardín no evolucionan
al unísono con una sola conciencia no se avanza, sino
que se retrocede. Además, hay periodos que se vive
en forma paradójica interpretando el mal o un
retroceso, para avanzar después en otro tiempo.
Alex, retorció la mirada, él era un médico y Jean más bien
parecía un filósofo. No entendía lo que Jean quería decirle.
- Mira Alex, Jared nos avisó de que en el año 2020 se
produciría un retroceso terrible para la humanidad.
Se produciría un genocidio en nombre de la ciencia.
La Humanidad iba a ser diezmada y utilizada por
entidades negativas que nublarían la razón, los
valores y los principios universales. Nos anunció el
comienzo de una era de sufrimiento de suicidios
colectivos, de esquizofrenia, de autismo y de muerte
del espíritu. Todo esto es lo que estas viviendo ahora
y todavía tendremos que ver en los próximos años
más sufrimiento.
Yo le pregunte a Jared si los seres creadores no
podían parar tal locura y él dijo que no. Por un
tiempo, la Tierra y sus seres vivos estarían
gobernados por el mal que emana de Saturno, Plutón
y Júpiter, pues siempre que estos planetas se juntan
se producen, peste, locura colectiva, pandemias y
guerras fratricidas. Por un tiempo estos dioses
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malignos gobernarán el mundo y diezmarán con
dolor a la humanidad. Pero es necesario que así
ocurra, pues esa información se queda en nuestro
inconsciente colectivo para afrontar en el futuro con
más conocimiento y mejor dotados lo que ahora
estas jerarquías nos imponen. En la edad media, en
estas mismas condiciones se liberó la peste en el
mundo y murió más de la mitad de la humanidad. La
iglesia rezaba y sacaba a sus santos implorando el
favor de Dios, luego se aceptó que la peste había
venido por el pecado humano y la locura de los
necios, invocando a su dios, causó más estragos,
más muertos y más torturas que la propia peste en
sí. Finalmente se dieron cuenta que el problema era
simplemente la higiene. Es decir, que eran las ratas
las que a través de sus pulgas transmitían la peste,
porque los seres humanos eran unos guarros que no
limpiaban ni se aseaban. Ahora, después de millones
de muertos, tu como médico sabes que la falta de
higiene
transmite
enfermedades.
Recordarás
también como los médicos de la Edad Media
practicaban la sangría para quitar enfermedades y
mataban a la gente en nombre de la ciencia
causando anemias terribles.
Ahora, querido Alex, el ser humano siguiendo la
misma pauta necia e ignorante ha creado una vacuna
experimental que está produciendo miles de muertos
debido a su código ARN introducido incorrectamente.
Pero no se sabe lo que puede ocurrir en el futuro con
ese veneno dentro. Pueden ser millones de muertos.
Y como en la Edad Media, la culpa es de los
pecadores de hoy en día; es decir, de los que no se
vacunan. Pero si tu estas vacunado una, dos o cinco
veces ¿Por qué temes que te contagie un sano? ¿No
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será que la vacuna que te han asegurado que
inmuniza, en realidad mata?
Ciertamente la vacuna es el problema no el virus.
Pero todo esto ocurre porque la causa fundamental
está en Saturno, Plutón y Júpiter, que imponen su
energía y propician la enfermedad.
Mira Jean, soy médico, no astrólogo. Lo que me dices
no tiene sentido para mí.
Sin embargo, si te muestro por estadística las
pandemias, pestilencias y enfermedades del pasado,
que se dan con las mismas posiciones planetarias,
¿Tendrías, por lo menos que valorar una posibilidad
estadística?
Por supuesto. Si se da con esa lógica, finalmente
tendré que entender que hay algo más que la pura
casualidad.
Nosotros, Alex, somos Hijos del Sol. Seres que
conocemos e interpretamos la Ley de la Suprema
Inteligencia. No somos estúpidos realizando rituales
y oraciones supersticiosos. Nosotros supimos con
antelación que se produciría como en la edad Media
la misma pandemia y distribuimos entre nuestros
hermanos la “Ivermectina” un simple antiparasitario
que anula el virus en cuarenta y ocho horas. Y de esa
manera nuestros hijos, y nuestra gente no se vacunó
y no alteró su genética, preservando la raza para el
futuro. No imploramos, no rezamos, no echamos la
culpa a la humanidad. Supimos que ese virus militar
se estaba fabricando en China, supimos quién y
cómo se diseñó y, en consecuencia, en forma
práctica y rotunda nos pusimos a la tarea de
preservar nuestra raza.
Finalmente, al igual que antaño, el ser humano se
dará cuenta que se ha equivocado y no hará más
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sangrías, ni más experimentos fratricidas para el
futuro. Se dará cuenta, como siempre, tarde y a
través de millones de muertos.
- Nuestra misión queridos amigos, no es preservar a
una especie. Eso sería como “Un arca de Noé” para
elegidos. Y esa no es nuestra misión. Pero, querido
Alex, no es el momento ahora de explicarte cuanto
en realidad tienes que sentir por ti mismo en su
momento. Nosotros, los Hijos del Sol somos la vida
misma del planeta, la continuidad, pero no como
especie, sino algo más. Algo que todavía tu espíritu
no te ha revelado. Solo cuando estemos todos,
entenderás.
- ¿Los setenta y dos?
- No Alex, serán muchos más. Es cierto que son 72
espíritus, pero muchos servidores del plan.
- Mira Jean, ahora mismo la situación que estamos
viviendo en nuestro país es tremenda. Tengo
pendiente de sentencia la supresión del título de
medicina por ser negacionista. Estoy también
colegiado en Austria, pero la situación allí no es
mejor.
La cuestión, querido Jean es que cuanto decís sobre
los efectos secundarios de la vacuna, se queda corto.
Tanto yo como algunos de mis colegas hemos
comenzado a constatar un verdadero genocidio, pero
a estas alturas tememos incluso por nuestra vida.
Se hizo un silencio total. ¿Qué clase de trama tan poderosa
podía imponer en el mundo entero una vacunación
contraria a la Ley y contra la voluntad de las personas?
Saray, estaba llorando. Ella amaba a su esposo, pero el
sentimiento de soledad y de incomprensión que estaban
viviendo, comenzaba a aliviarse por la presencia de
aquellos locos maravillosos que les habían acogido como si
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de una familia se tratara. Luego activó su teléfono móvil y
abrió un artículo.
- Ponlo en la pantalla, así lo vemos mejor -Dijo SamiEn unos segundos apareció el artículo:
200 médicos austriacos denuncian que “la cantidad de
efectos secundarios de las vacunas COVID-19 solo puede
describirse como aterradores”
La declaración también amenazó a los médicos que se
atreven a advertir al público sobre los efectos secundarios
de la vacuna COVID-19 con sanciones disciplinarias.
El artículo concluía con una clara sentencia: Una
cantidad “aterradora” de eventos adversos
Como podéis ver, estos son nuestros compañeros, médicos
honrados que se ven amenazados a diario como Alex y que
están desesperados.
- Tranquila Saray, somos una familia y no os
dejaremos solos -dijo Jean- Quizás todo esto os esté
indicando que vuestro futuro no está en Alemania.
Tu para nosotros, querido Alex eres Caseo, el médico
personal de Nefertiti y por tanto sois ambos Hijos del
Sol. De momento, tenéis que quedaros unos días
más. Hablaremos del tema y veremos como
establecer una estrategia. Tenemos que contar con
nuestro equipo financiero y necesitamos a Marco y
su grupo para establecer un plan.
- No os queremos molestar. Bastante hacéis por
nosotros escuchándonos.
- No Saray, esto no es una cuestión de solidaridad sino
de justicia. Jean es blandito, pero nosotras las
mujeres no cedemos tan fácilmente. Lucharemos
hasta el final.
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Sami no amenazaba en vano. La lucha había comenzado.
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Capitulo III

A veces la ficción puede anunciar el próximo futuro. La Orden
de la Serpiente existe y puede tomar forma y manifestarse
entre nosotros.
Este es un capítulo de ficción, pero
…anunciando lo que se dará más adelante, cuando de nuevo el
ser humano atente contra Lilith la serpiente que forma nuestro
ADN.

Nunca mejor dicho “Aquella gente no tenía ni un pelo de
tonto”
La media penumbra se aleaba con el olor a cerveza. Todos
rapados y con símbolos extraños tatuados en sus brazos
y en su cuello. Una especie de cobra con las fauces
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abiertas emergía del pecho hasta el comienzo del cuello.
Era el grupo cobra. Servidores de Seth. El señor del
desierto.
Era uno de los nueve dioses primordiales, que en su día
habían creado la vida en la Tierra. Todos aquellos iniciados
identificaban la hélice del ADN con la figura de la
serpiente.
Su ideología, no era en si neonazi, sino más primordial.
Ellos tenían el sagrado deber de conservar la genética
traída por su dios, pues lo que “Dios ha unido, no lo puede
separar el hombre”
Un resorte extraño, que ninguno de los presentes
entendía, se había puesto en marcha. Una voluntad
tenebrosa, pero a la vez legítima les estaba llamando a
comenzar la gran cruzada de la vida.
Las vacunas de ARN amenazaban peligrosamente la
supervivencia ordenada y codificada por su dios Seth y su
hermana Neftis. Si los políticos, científicos, y grupos
elitistas seguían adelante con la imposición por ley de la
vacuna, todo se perdería. El ser-cobra, el primer humano
diseñado por los dioses tendría una regresión capaz de
producir su propio aniquilamiento.
Pero ellos estaban allí, eran héroes silenciosos, capaces
de dar la vida por la continuidad.
El mayor de todos ellos, rondaba los cincuenta años.
Todos le llamaban “El imperator” Era un ser culto. Había
estudiado ingeniería y dominaba varios idiomas. Conocía
la tradición esotérica ligada a la historia de Egipto.
Para el Imperator preservar la vida en el planeta era el fin
más alto al que podía aspirar como adepto de las “Huestes
de Seth”
El grupo se reunía en una bonita taberna está situada en
los números 24-26 de Amtsstrasse, en el barrio de
Jediersdorf.
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No eran terroristas. Ni neonazis, ni siquiera antisistema.
Eran simplemente seres con una misión divina entregada
por el Dios Seth. Todos ellos se sentían privilegiados pues
su vida estaba destinada a la más alta misión que un ser
humano podría aceptar. “Lo que Dios ha unido, que no lo
separe el hombre” y esa máxima se repetía
constantemente reproduciendo un sonido monótono que
sonaba como el copto, una especie de dialecto con raíces
antiguas egipcias y sumerias.
La hermandad de la Serpiente estaba integrada por
veinticuatro guardianes. Siempre habían sido el mismo
número desde el tiempo de la llegada de los dioses. Los
primeros eran sacerdotes confiados a culto, pero con la
conquista de Alejandro y luego de César, el culto a la
Serpiente se había confiado a uno grupo iniciático, cuyo
núcleo principal estaba en Austria, Francia e Italia.
Y aunque parecían distantes en el tiempo y en la
conciencia. Bastaba la mínima amenaza contra el código
sagrado del ADN entregado por los dioses para que un
mecanismo dinámico
de
naturaleza
extraterrestre
despertara al grupo
con
un
objetivo
perfectamente
establecido.
Aquella
noche
se
producirían
sendos
atentados en Viena y
en París. A la misma
hora. En el más
profundo secreto.
La tecnología que se
iba a emplear no
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estaba a la altura de la inteligencia policial de ningún país
actual.
El imperador había movilizado un grupo de hackers de la
hermandad, que habían pirateado el sistema laser de
misiles de la OTAN.
El servicio de vigilancia militar del cuartel general de
Alemania no pudo reaccionar. Extrañamente dos misiles
de carga atenuada de plutonio, se desprendieron del
satélite orbital que en ese momento orbitaba sobre
Europa Central. Los hackers, de la Orden de la Serpiente
había creado una anomalía en varios satélites orbitales
cargados de cabezas nucleares.
Las alarmas se dispararon. En Estados Unidos se pasó a
la máxima alerta y casi se produjo un holocausto atómico
decisivo. En los primeros minutos el sistema se había
vuelto loco. Dos docenas de misiles se habían alterado,
dando lectura de ataque dirigido por el sistema laser.
Rusia, reaccionó también rápidamente y se utilizó el
teléfono rojo para parar aquella locura.
Finalmente, a las cuatro de la madrugada un misil caía
sobre la cúpula central del parlamento austriaco Y cuatro
minutos más tarde otro misil impactaba en el frontispicio
del triángulo central de la fachada del parlamento francés.
En ambas ocasiones no hubo víctimas. Los guardias
asignados a la vigilancia habían salido corriendo
desorientados. Casi al instante se declaró la Ley Marcial.
Nadie podía salir de su casa. Las tropas acuarteladas en
todo Europa dependientes de la NATO fueron movilizadas.
El desconcierto era total. Ni Rusia ni China sabían tampoco
que mecanismo había desestabilizado toda la red
informática. Nadie podía explicar cómo y quién había roto
todos los protocolos de inviolabilidad.
La mirada del imperator reflejaba una rigidez que ninguno
de los suyos antes había visto antes. El Imperator, estaba
62

pilotado; es decir poseído por uno de los guardianes, con
el poder absoluto, incluso de aniquilar, si preciso fuera a
toda la humanidad. Seth tenía a sus servidores entre
humanos y extraterrestres y en aquella ocasión se
requería de una acción decisiva que pudiese hacer
reaccionar a la élite comercial y tiránica de planeta.
Lo que luego sucedió no puede ser entendido por ningún
mortal.
Una extraña sombra se acercó poco a poco a los pies de
la cama de Emanuele Macrón y su esposa Brigitte. Una
extraña luz verde inundaba toda la habitación. El teléfono
sonaba como loco sin parar, pero ni el presidente ni su
esposa podían moverse. Aquella presencia irradiaba un
poder que penetraba en los más profundo de su espíritu y
les inmovilizaba. Los ojos de aquella entidad eran
asombrosos. La esclerótica casi amarilla estaba surcada
por muchas ramificaciones rojas. Luego, sin que sus labios
se movieran, en el cerebro de los dueños de Francia se
oyó una sentencia que les conmovió:
- Yo soy Link el guardián de la Serpiente. Tenéis una
semana para parar la administración de la vacuna
del Covid o moriréis, primero vosotros y luego todos
y cada uno de los miembros de vuestro gobierno.
En la misma manera y modo el primer ministro austriaco
Alexander Schallenberg saltaba aterrado sobre su cama.
- Yo soy Link el guardián de la Serpiente. Tenéis una
semana para parar la administración de la vacuna
del Covid o moriréis, primero vosotros y luego todos
y cada uno de los miembros de vuestro gobierno.
Los medios de comunicación comenzaron desde la
primera hora de la mañana a mostrar imágenes de los
parlamentos destrozados y la especulación y la
desinformación fue enseguida tomando forma. La CIA, y
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los servicios secretos de la OTAN, China y Rusia enseguida
filtraron la idea que un grupo terrorismo de naturaleza
islámica había atentado contra los parlamentos.
Nunca ningún grupo terrorista había ido tan lejos.
Algunos de los medios más fenoménicos comenzaron a
hablar de una invasión extraterrestre, pero nadie sabía si
era algo propagandístico o se trataba de crear un estado
de opinión.
A primera hora de la mañana un gabinete de crisis se
reunía en el palacio de Versalles. El lujo y los decorados
dorados del gran salón se mezclaban con uniformes,
armas, aparatos de vigilancia y grupos de los distintos
servicios secretos.
Todos los primeros ministros de la Unión Europea, los
representantes de Estados Unidos, Rusia, China, Japón e
Inglaterra habían creado un círculo de insonoridad
absoluta y dentro del mismos, tanto Macrón como
Schallenberg describieron lo que les había ocurrido.
- Señores. Esto no es una amenaza humana. Esto es
algo distinto. Se trata de fuerzas no humanas. O
paramos el tema de la vacuna o tengo el
convencimiento que comenzaremos a morir todos
nosotros sin posibilidad de salvación alguna.
Putín, conforme a su carácter no podía aceptarlo.
- Ningún “hijo de puta” fuera de este planeta nos va
a decir lo que debemos hacer. Me niego a
doblegarnos.
No había terminado de pronunciar la última palabra
cuando su primer ministro que estaba senado a su lado
cayó fulminado sobre la mesa con un infarto sin paliativos.
Todos entraron en pánico. Aquello parecía más serio de lo
que se pensaba en un principio. Alguien se había reído de
todos ellos activando como si de un juguete se tratara las
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lanzaderas de misiles en órbita impactándolos a voluntad
en los diversos parlamentos.
En ese mismo instante en la taberna situada en los
números 24-26 de Amtsstrasse, en el barrio de
Jediersdor, una fuerza de policía altamente cualificada,
apresaba al imperator y una docena de los suyos.
Dos horas después, un helicóptero del ejército pintado de
negro sin insignia alguna se posaba sobre el jardín central
del palacio de Versalles.
El Imperator vestido de negro. Con su camisa abierta, de
donde emergía tatuada una cobra real, fue conducido al
centro de la reunión. Se le acercó una silla giratoria y se
le hizo tomar asiento.
El imperator tenía una mirada sobrenatural, inquisitoria.
Sentado en aquella silla comenzó a mirar a todos y cada
uno de los asistentes. Mientras la silla giraba su mirada se
clavaba en el corazón de todos ellos provocando unas
extrañas náuseas que les impedía respirar.
- Yo soy un servidor de la Orden de la Cobra. Mi señor
Seth nos dio el poder de convocarles aquí para
ordenarles que paren instantáneamente con el
proceso de la vacunación contra el Covid. El número
de muertos que han causado y lo que están por
venir superarán dos mil millones de afectados y los
efectos secundarios en el ADN se perpetuará por
varias generaciones.
- Nuestros padres creadores ya han seleccionado un
grupo humano que sobrevivirá a cualquier agresión
por su parte. Si no paran inmediatamente; tendrán
que asumir las consecuencias. Serán sus propios
pueblos los que les cuelguen en sus plazas públicas
por desobedecer la orden de nuestros creadores.
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Luego, una tremenda exclamación sonora salió de las
bocas de todos los presentes. El Imperator simplemente
desapareció ante la vista de todos los presentes.
Por primera vez en la historia del hombre, los poderosos
del mundo se enfrentaban a un pode superior a todos
ellos. No tenían armas para combatir lo que no entendían
y les superaba en ciencia y conciencia.
Finalmente fue el propio Putin quien, como una
característica de su personalidad tomó la palabra.
- Bien señores. Dejemos a un lado todos estas
amenazas. Comencemos primero por aceptar lo que
está pasando. La vacuna es simplemente una “puta
mierda” que no solo ha curado a nadie, sino que ha
producido millones de muertos. Es un fracaso que
todos asumimos en silencio y que nadie quiere
evidenciar por miedo a las represalias de nuestros
compatriotas. Hemos dejado que intereses
comerciales nos manipulen ni nos utilice para sacar
beneficio, olvidándonos de nuestros pueblos, de
nuestra gente, quitándoles derechos y llevándolos
al matadero. Señores no necesitamos a ningún
poder externo para asumir que somos una
vergüenza como raza y muchos más como
responsables. Por mi parte y espero contar con mi
gabinete, esta misma tarde confesaremos al mundo
la ineficacia y el holocausto que está causando la
vacuna. Informaremos asimismo que el virus fue
diseñado
con
fines
militares
por
varias
agrupaciones. Tenemos los testimonios y las
pruebas directas e invitaremos al mundo entero a
poner en marcha nuevas medidas, como el uso de
antiparasitarios naturales que han demostrado ser
eficaces y no producir efectos secundarios. Si Existe
o no la Orden de la Cobra o el dios Seth o quien
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quiera que se llame, yo haría lo mismo si veo que
mi pueblo está en peligro. Somos unos indignos.
Hemos perdido la sensibilidad y el amor a nuestras
gentes y nos hemos distanciado de la vida y de las
reacciones primarias que nos preservan ante las
amenazas de los nuevos diseños biológicos y
químicos. Señores. Hemos fracasado como raza y
no tenemos disculpa.
Una algarabía de voces comenzó a invadir la estancia.
Putin, y su séquito salieron ordenadamente de la sala en
silencio y detrás de ellos todos y cada uno de los
convocados.
Dos días después de estos acontecimientos, que para
muchos pueden sonar a pura ficción, La OMS dictó una
moratoria en cuanto a la aplicación de la vacuna por
haberse detectado metales pesados en la misma que
podían producir efectos adversos.
En esa misma semana se anunció por parte de varios
laboratorios la producción de un antiviral a base de
ivermectina con una eficacia del 98 por ciento. Las
vacunas de ARN terminaron de aplicarse. Durante los 30
años siguientes millones de muertes por pericarditis,
trombos, cáncer y otras tantas consecuencias de la
aplicación de la vacuna generó millones de reclamaciones
en los juzgados de las distintas naciones. En algunas de
ellas se ajustició por la vida sumarísima a muchos políticos
que habían defendido la aplicación de aquella arma
biológica que había amenazado a la serpiente que todos
llevamos dentro y que habías sido traída desde el espacio
por nuestros dioses.
Las autoridades buscaron afanosamente a los miembros
de la Orden de la Cobra, pero parecía que se los había
tragado la tierra. Si alguna vez existieron, se tenían serias
dudas sobre su existencia misma.
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Solo unos pocos iniciados en el mundo saben que esta
orden existe desde el principio de los tiempos. Que
aparece y desaparece en la medida que algún peligro
aceña sobre la programación establecida por los dioses
desde el principio de los tiempos en nuestro ADN.
Dicen los protocolos secretos de La Orden de la Cobra,
que hace millones de años, un grupo galáctico entró en
nuestro universo aprovechando un bucle temporal. Eran
seres altos, pelirrojos, que tomaron a las mujeres de la
tierra y las embarazaron. Lo que nació de aquella unión
era contrario a lo programado por Seth y los dioses
creadores, por ello movilizaron millones de seres de otra
galaxia, que invadieron la tierra y exterminaron a aquella
raza intrusa. Esta batalla se conoce en la Biblia como la
de los Ángeles Caídos.
Nada ni nadie ha podido ni podrá cambiar el orden
establecido por los dioses biológicos que nos crearon.
Siempre existirá una Orden Sagrada de la Cobra que
vigilará las hélices del ADN sembrado por los dioses en
nuestros frágiles cuerpos.
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CAPITULO IV
“TODOS AL CAMPO”
El libro de Jean había conseguido un récord de ventas
millonarias. “Todos al campo” era una especie de
alternativa que recogía una serie de modelos equivocados
a lo largo de la historia y los comparaba con los momentos
actuales de la Humanidad en pleno proceso de auto
aniquilación.
Fue todo un revulsivo para los jóvenes, pues les abría un
camino nuevo, pero aderezado de la adrenalina necesaria
para emprender una lucha casi fratricida. El trabajo de
Jean dictado por los dioses a lo largo de miles de sesiones
de invocación en el altar de los “setenta y dos” estaba
repleto de claves de condicionamiento y de llamadas a la
reflexión.
Josep Benturun llevaba doce años limpiando la celda
miserable que habitaba en el monasterio de Hanuman
Chatti temple de los Himalayas. Había terminado la
carrera de Filosofía en California, pero había salido de la
facultad más atontado que cuando entró intentando
encontrar la iluminación. Y después de otros tantos años
no solo no había encontrado respuestas sino sombras,
dudas y pérdida de tiempo. El libro de Jean había caído en
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sus manos y lo había devorado en una lectura seguida sin
poder parar. Estaba seducido por cuanto en él se contenía.
Era algo rompedor, incluso indigno en el tratamiento del
espíritu, pero por otra parte evidente y cierto. Josep y
aquellos monjes eran unos paranoicos egocéntricos que
empleaban todo su tiempo en encontrar la iluminación,
mientras que la miseria, el frio y la precariedad producía
en los moradores del templo y en el pueblo de aquellas
gélidas latitudes limitaciones tremendas. Aquella gente no
necesitaba recitar mantras o pasar horas y horas con la
mente en blanco para encontrar respuestas en su interior,
cuando las repuestas estaban en el aire, en el agua en los
vecinos y las cosas sencillas que se comparten. Josep tuvo
que enfrentarse con valentía a lo que le había movido a
pasar una docena de años reforzando un ego estúpido que
no le hacía superior, sino un paranoico. El modelo
contemplativo tan propio de la filosofía oriental no era sino
un canto al narcisismo espiritual que somete a toda una
nación a un estado pasivo e inoperativo.
El libro de Jean explicaba que a lo largo de la historia del
hombre se había actuado al revés del verdadero modelo
evolutivo. Para evolucionar un monje en el Tíbet se
despoja de todo y se mete en una cueva para realizar sus
ejercicios contemplativos que le llevarán a la iluminación.
Para Jean, si te aíslas en una cueva y no te rodeas de
flores, de aire, de agua, de luz del sol, se absoluta y total
solidaridad con el vecino, con el perro, con el pájaro o con
otra entidad del cosmos, no es posible evolucionar. Los
modelos son opuestos y contrarios. El monje busca el
aislamiento mental, físico y psíquico a toda costa,
mientras que el modelo del francés es todo lo contrario,
solo camina si lleva de la mano a la naturaleza, pero en
primera persona, como algo que emerge y vive en él. Se
junta, participa, se delega, se expande; es decir se diluye.
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Y ESA ES LA CLAVE; EL EGO DEL MONJE OCUPA TODA SU
ENERGIA PARA LLEVARLE A LA ILUMINACION, MIENTRAS
QUE EL EGO DEL OTRO SE DILUYE PARA SIMPLEMENTE
AYUDAR AL SER MÁS INSIGNIFICANTE DE SU ENTORNO.
Jean, no tenía la misión de buscar a setenta y dos seres,
sino de unir el espíritu de dichos seres con el planeta. Dar
ojos a los árboles, sentimientos a los lobos, voz al sonido
de los ríos. Manos y pues a las rocas que no se pueden
mover. Y Gaia, la inteligencia planetaria tenía que
entregar en esos setenta y dos la longevidad, la conciencia
colectiva, el modelo de evolución natural.
- Dame tus ojos, déjame soñar con tu mente y cada
átomo de esta roca recubrirá tu cuerpo haciéndolo
sano e impenetrable a la enfermedad, Así los dos
somos uno y somos eternos.
Para Jean, la vida en las sociedades actuales modernas no
es, sino cárceles más o menos adornadas de reclamos
publicitarios que solo tienen como objetivo la explotación
del ser humano.
Las Administraciones, compuestas por políticos, jueces y
funcionarios son verdaderos estados dentro de otro
estado. De tal manera, que tú puedes elegir cada cuatro
años a un político, pero es imposible echar a un
funcionario que raramente trabaja y que vive del estado.
Los estados no existen como tal, su deuda es más de cien
veces la producción que elaboran; es decir, la deuda de
mi nación es el ciento cincuenta del producto interior
bruto. Estamos viviendo del papel, pues la riqueza como
tal no existe. En una de estas sociedades modernas tú
puedes estar esperando una resolución judicial hasta 20
años, para al final recibir una sorpresa, pues los jueces
están al servicio de la política. En estas naciones es
probable que para que te hagan una simple prueba
diagnóstica pueden pasar dos o tres años, de tal manera
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que se mueren muchos esperando ser atendidos por la
nación que dice amarlos. El número de leyes que circulan
en estos estados son del orden de 80000 a 100000 leyes,
de tal manera que siempre se está incumpliendo alguna,
pues de diez mandamientos con los que comenzaron las
sociedades ahora son cientos de miles de normas
absurdas que nadie entiende y que hay que cumplir.
El ciudadano de a pie no tiene intimidad, es un número
una tarjeta o una clave en internet. Y en estos últimos
tiempos se volvió descaradamente a las prácticas nazis de
señalar con una estrella de David “pasaporte Covid” a
todos los que simplemente no se quisieron poner la
vacuna.
Tú no puedes ir a vivir a la tierra que te legó tu padre,
pues hay leyes de impacto ambiental, visual o
conservación de la naturaleza que hace que el ser humano
tenga que vivir en la cárcel de la ciudad y le sea imposible
dormir bajo un árbol viendo las estrellas.
De nada vale que tú quieras construir tu propia casa, está
prohibido, tienen que hacértela una serie de señores que
tienen que aplicarle impuestos y gravámenes, pues
muchos viven de unos pocos.
La energía, la luz, el agua incluso el aire ahora ya no
pertenecen al ser humano, son de compañías comerciales
que ejercitan su dominio privándote de lo necesario si no
pagas cuanto te piden.
Está prohibido el trueque. Si un inspector de trabajo va a
tu casa y tu vecino está ayudándote a arreglar el tejado,
simplemente te multan por tener que pedir permiso para
arreglarlo, segundo tienes que hacerle un contrato a tu
vecino, puesto que de ese contrato comen otros tantos
parásitos y zánganos que se dicen autoridades.
Todo está regulado por leyes absurdas, dictadas por
incapaces. Los sabios conscientes del absurdo que se vive
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en las sociedades actuales se refugian en silencio mientras
los necios ocupan los puestos de mando y de decisión.
Los héroes de los niños son personajes que tienen como
mérito dar patadas a un balón o ponerse colgantes
metálicos por su precaria anatomía. Los espectáculos que
más gustan son superhéroes que rompen todas las leyes
conocidas y como dioses del olimpo crean monstruos
egocéntricos, insolidarios e individualistas.
Ya no se hace vida en el campo, todo se hace en forma
virtual con máquinas, ordenadores y otros artilugios. Se
han perdido los lazos con lo que nos sustenta.
Los niños no tienen claro si son hombres, mujeres,
híbridos, invertidos, bisexuales o cualquier otra condición
de moda. Se ha perdido la identidad de género dictada
por la naturaleza sustituyéndola por la que se dicta en los
parlamentos o en los foros de depravados, lujuriosos o
invertidos. Ser hombre o mujer no está de moda.
El libro de Jean era demoledor. Pues enumeraba todas y
cada una de las figuras culturales de este tiempo y
parecían grotescas, antinaturales, efímeras. El número de
suicidios entre los jóvenes había al causado cifras
millonarias. Pocos o nada sabía exactamente cuál era el
objetivo de la vida misma.
La vida útil de un hombre moderno de este tiempo solo
contaba de los 30 a los 50 pues a esa edad ya eres un
viejo.
El matrimonio no duraba apenas unos pocos años, los
niños eran mercancía utilizada entre dos neuróticos con el
cerebro entre las piernas. La familia como institución de
lazos emocionales había pasado de moda hacía muchos
años y ahora simplemente eras un zombi dirigido por el
arquetipo cultural más extraño, antinatural o absurdo
camino de la explotación, la amargura y el engaño.
73

Josep Benturun, había recibido un shock traumático. Se
daba cuenta que las religiones, y la espiritualidad no son
sino procesos egocéntricos que trataban de buscar la
perfección individual, la iluminación personal, la respuesta
privada. Todas esas formas religiosas hacían del buscador
un “elegido” que se salía del sistema al buscar solo en él
lo que curiosamente estaba fuera. Pues tú estás vació si
no me tienes a mí, tu estas solo si no te acaricio. Tú estás
sordo si no te canto por la noche. Tu estas enfermo si yo
no te curo. Tu no existes si yo no te veo, no te toco, no te
amo o no te siento.
Josep Benturun era simplemente un guiñapo que había
dejado el mundo convencional para perderse en una
soledad narcisista y egocéntrica. Josep Benturun, había
descubierto una verdad amarga y es que ser como Buda
es morir en su propia identidad para estar solo en un
arquetipo creado por hombres. Ser Jesucristo no es sino
convertirse en un arrogante hijo único de un extraño dios
rubio, con ojos azules y que hace milagritos para
entretener a los necios, reivindicando sus maravillosos
poderes. Pero es que ser el hijo único de un padre es una
desgracia, es vivir solo, es no tener hermanos es estar
todo el día contemplando el nirvana sin reparar en lo
maravillosos del sexo o de un baño desnudo en un rio o
en saltar despreocupado por el bosque.
Y si finalmente, como le decía su maestro, algún día
alcanzara la iluminación, su destino sería pudrirse
cantando mantras entre cuatro paredes en lo más alto del
Himalaya ¿Para qué le servía entonces la dichosa
iluminación? Es cierto, no obstante, que encontró la
iluminación, pero fue observando la cara de un niño
perfecto mamando de la teta de su madre. Eran seres
simples pero esenciales. La madre derramaba lágrimas de
amor contemplando como su hijo se la comía y el niño
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veía delante suyo a Dios, al Dios que le amaba más que a
su vida, que le daba de comer, que le acunaba. Fue en
ese instante que Josep encontró la iluminación, pues vio
algo simple y a la vez grandioso. Dios estaba en todo y
todo estaba en Dios, por tanto, la búsqueda individual de
la luz de la santidad o de la iluminación es la droga más
peligrosa a la que se enfrenta el ser humano, pues le aísla,
le deja solo, le hace vanidoso y egocéntrico y destruye
todos los lazos que le unen a dios.
Vio a su maestro con los ojos cerrados recitando mantras
sagrados mirando a la montaña sin moverse en horas, sin
comer, sin alterar ni una simple pestaña. Y se dio cuenta
que aquel ser estaba perdido en los meandros de su
propia vanidad.
Pero cuando vio a la madre amantar al niño vio asimismo
que la madre para producir leche la había tomado antes
de la vaca y se había alimentado de las verduras, Que su
esposo había cavado la tierra con amor, pues aquellos
frutos alimentarían a los suyos. Vio a las madres solteras
que miraban al niño mamando como un loco y sus miradas
extasiadas les hacían soñar con sus propios hijos, con sus
esposos, sus campos, sus vacas, sus hermanos, sus
vecinos, el agua, los animales, el aire y el Sol. Y se dio
cuenta que la trampa más perniciosa en la que vive el ser
humano es la del ego narcisista que tiene como modelo a
un dios cultural, o una figura creada por el deseo humano,
pues todo hombre o mujer solos son profundamente
imperfectos, solitarios, y vanidosos. Solo cuando se mata
el yo, comienza uno a darse cuenta que todo lo que está
a tu alrededor te ama, está unido a ti con lazos tremendos
y que no se puede evolucionar sino es con todos esos
lazos y objetos que conviven contigo en este tiempo.
No se puede evolucionar leyendo libros de autoayuda, ni
realizando cursos espirituales, ni siguiendo lar normas de
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tal o cual maestro. So se puede crecer y evolucionar en
conjunto, con el aire, el agua, el mosquito o tu
compañero.
Josep entendió finalmente que el afán del mal es venderte
a estos dioses para que los imites y dejarse así solo,
aislado, contemplando en tu espejo mágico lo “tonto que
eres por hacerte dejado engañar por esos modelos”
Josep, no tardó mucho en sacar un billete para Argentina.
Había localizado perfectamente a través de la editorial a
Jean y este le había prometido recibirle para responder a
todas las dudas que deseara aclarar. Antes de ponerse en
viaje había grabado en su página web todo cuando estaba
viviendo. Su desconcierto, su inseguridad y la magnífica
impresión que le había aportado la novela de Jean. Josep
tenía acreditados como seguidores en su página cerca de
diez millones de personas. Era una persona con una
empatía contagiosa. Hablaba con suavidad y maestría. Era
un personaje atractivo que se abría al público sin miedos
y sin tabús. Era un buscador, pero no se callaba nada,
denunciaba todo, daba a conocer el crimen el abuso, la
mentira y las falsas doctrinas. Todo un personaje.
La primera impresión que recibió Josep al llegar a Jujuy
fue placentera. Llegó al aeropuerto con una simple
mochila al hombro, su equipaje era exiguo, como él,
delgado en extremo, moreno, pelo negro recogido en una
coleta sujeta con una cinta ceremonial. Ojos intensos,
pero de color verde, seguramente por la herencia genética
de su madre. Pantalón corto, sandalias y ademanes
tranquilos y sosegados.
Enseguida vio su nombre en el cartel que portaba Rhut, la
esposa de Salmán, el nieto de Jared, que había llegado
hacía dos meses para planificar estrategia comercial con
Marco y Jean y que en breve volvería a Canadá. Salmán
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nada tenía ya de orfebre. La transformación de su
personalidad y de sus ademanes era tan profunda que
pasaba por más francés que el propio Jean y se había
involucrado tanto en la ingeniería electrónica, que en tres
años escasos había pasado de realizar la joya más sublime
que un ojo humano pudiera imagina a crear en ingeniería
teórica y práctica, desde un teléfono móvil, a un cohete
espacial. Salmán había heredado de su abuelo la sabiduría
innata. Para él, tan solo bastaba conocer los procesos
básicos, elementales y simples de cada elemento; luego,
una especie de resorte inconsciente se ponía en marcha
en su interior procesando de una manera extraordinaria
los circuitos, los elementos y las formas. Él no había ido a
la universidad. Era un simple orfebre, un joyero, pero
tenía espíritu de creador, de genio y le bastaba un poco
de pasión para llegar desde lo más sencillo a lo más
complejo. Cuando se reunía con sus ingenieros, los volvía
locos preguntándoles mil cosas. Ellos, que le conocían
simplemente se lo explicaban, a veces volvía a preguntar
hasta cinco o seis veces, luego callaba. Fijaba la mirada
en el techo o en la ventana y dibujaba de memoria por un
proceso lógico el circuito más complejo que le habían
intentado explicar, pero él lo mejoraba. Era asombroso.
Sus ingenieros no podían concebir como un simple joyero
podía desarrollar una mente tan compleja en circuitería.
Sin embargo, desde el punto de vista económico era un
desastre, menor mal que el equipo de Marco estaba al
acecho en todo momento y el orden y respeto mutuo entre
los empleados era fraternal.
Rakoski y German, los financieros movilizaban personal,
recursos económicos, sumas ingentes de dinero,
operaciones de bolsa complicadísimas, pero todo
funcionaba y miles de familias comían y vivían con
dignidad en Francia, Canadá y Sudamérica.
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La decisión de poner en marcha una empresa cerealista
con recursos hídricos había sido una recomendación
profética de Jared antes de morir. Pero Rakoski y German,
directivos de una empresa de microprocesadores como la
había concebido el padre de Jean, enseguida comenzaron
a deducir. Si aquel anciano estaba recomendando entrar
en un modelo de negocio primario era por algo.
Efectivamente se dieron cuenta que las grandes empresas
de petróleo estaban invirtiendo en acuíferos y en energías
renovables. Habían observado extrañamente como el
hombre más rico del mundo Bill Gates estaba comprando
millones de acres de tierra en Estados Unidos y
Sudamérica. ¿Qué hacía un informático comprando tierra?
Josep se dirigió sin vacilación hacia Rhut, que portaba el
cartel con su nombre.
- Buenas tardes. Yo soy Josep Benturun. Tengo una
cita con Jean Baptiste Cardús.
- Bienvenido. Le está esperando ¿Qué tal el viaje?
- Estos viajes tan largos desesperan a cualquiera,
pero yo los aprovecho para leer y le aseguro que en
este caso me he leído más de un libro. Pues desde
el Himalaya aquí hay cuatro pasos.
Rhut esbozó una sonrisa.
- Se alojará Vd. en nuestra casa, con mi familia, mi
esposo Salmán y mis dos hijos. Pero debo advertirle
que en nuestro poblado mandan las abuelas, por
tanto, no se le ocurra contradecir a Salima, nuestra
madre o no vivirá para contarlo.
- Descuide. Seré obediente.
- Te ruego me trates de tu, al fin y al cabo, soy un
poco mayor que tú, pero en nuestras familias el
trato fraternal es una forma de vida. Tienes que ser
un ser importante al venir a nosotros.
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¿Por qué? No me considero importante, más bien
estoy en una etapa de mi vida que no tengo ni idea
si meterme soldado o vivir en la montaña o en el
mayor gueto de cualquier ciudad. Me ha
impresionado el libro de Jean Baptiste y tengo la
necesidad de hablar con él.
Jan no recibe a cualquiera. Te puedo asegurar que
no estás aquí por casualidad. Y debo advertirte que
¿Sois acaso una secta?
Si “La secta del moco verde”
La risa de Josep asustó al conductor del coche que
estaba parado en el semáforo.
Rhut había sido educada en el respeto absoluto a la
familia, en un país donde el machismo era una
forma de vida secular. En Irán la mujer pinta poco,
aunque en los últimos años se ha progresado algo,
las jóvenes como Rhut habían sido condicionadas
fuertemente por las costumbres dogmáticas de sus
antepasados, pero la residencia en Canadá y luego
en Argentina, la había liberado de tanto fanatismo y
ahora era una mujer absolutamente libre, sin
limitación o condicionamiento por su género,
además de ser querida por todos los componentes
de aquella extraña familia.
¿Cómo es Jean Baptiste? De la lectura del libro es
imposible dibujar o adivinar un perfil de su
personalidad.
Nadie sino nosotros, su familia le conoce. Él es un
servidor del conocimiento; es el último mandeo,
consagrado por mi abuelo para realizar esta tarea.
Para nosotros es como un padre. Tiene algo
maravilloso que gravita sobre él, puede parecer un
niño jugando con mis hijos en el barro para pasar
después a una verdadera iluminación. Cuando todo
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está mal, cuando hay enfermedad, cuando vienen
malas noticias, todos le miramos pues si le conoces,
le escuchas, observas sus gestos, el cielo habla en
él y por él. Él es el mayor ignorante de su grandeza
y de su bondad. Sami su esposa es para mí como
mi hermana. Resuelta, decidida y comprometida
con cualquier problema o limitación. Es una mujer
bellísima, y por cierto me dobla a mí en estatura.
Su hijo Jared tiene la edad de mis hijos y son
nuestro futuro, por ello los niños para nosotros son
lo más importante. Viven felices y crecen con
sabiduría y con respeto.
- Marco y su familia son extraordinarios y desde hace
unos meses viven cerca de nosotros Alex y Saray
dos médicos alemanes que han decidido vivir aquí.
Salmán, mi esposo al que conocerás enseguida es
quien más viaja. Hoy está aquí y mañana en el sitio
más apartado del planeta. Yo no suelo acompañarle,
lo primero son nuestros hijos y su educación y para
nosotros vivir unidos a la tierra es una forma
esencial de vida.
Giró suavemente sobre la enredadera de la puerta de
hierro para adentrarse en el césped. El coche caminaba
dibujando en el rio reflejos del sol caprichosos, que
golpeaban los ojos. Al fondo se veían varios edificios
separados proporcionalmente
por
pocos
metros.
Graneros, semilleros, invernaderos y un enorme establo.
Unos perros gigantes se aparejaron al coche ladrando
como si fuesen el propio diablo. Josep, le miró con recelo,
no sea que saltasen al interior del vehículo.
- Tranquilo amigo, son los animales más mansos del
mundo.
- Pues no lo parece.
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Ninguno en esta comunidad de vecinos come carne.
Nuestros animales son personas que conviven con
nosotros. No conocen la violencia ni el castigo. Son
seres felices que se desviven por una caricia. Los
niños les hacen barbaridades, se suben en ellos, les
tiran de las orejas y de la cola y ellos se prestan al
juego de una manera despreocupada y feliz.
Rhut aparcó el coche frente a su casa. Salima, la abuela
se asomó por la ventana. Era la jefa y nada se le
escapaba. Miró al personaje enjuto que a duras penas se
mantenía en pie y con un gesto de preocupación gritó.
- Rhut, llévale a la cocina, no sea que se nos muera
por el camino.
- Ya te dije que es la abuela, la que manda. Y si te
dice que estas delgado, disponte a comer por las
buenas o por las malas.
Rhut llevó al joven hasta el despacho de Salmán, que
estaba en ese momento enfrascado en unos papeles con
Marco.
- Hola hermanos. Os presentó a Josep Benturun.
Nuestro invitado.
Lo observaron por unos segundos. Al igual que a Salima,
les sorprendió su extrema delgadez y luego le abrazaron.
- Bienvenido. Enseguida vamos a comer.
Josep entendió que su aspecto era tan precario que a toda
costa le querían rescatar de su indigente delgadez, pero
en el Himalaya él se había acostumbrado a comer una vez,
como mucho dos veces cada tres o cuatro días y
simplemente unos pocos cereales o sémola con vegetales.
No tenía necesidad de comer, incluso cuando se excedía
terminaba por devolver.
Salima, la matriarca, la propia hija de Jared, es decir, la
que jerárquicamente era la más anciana volvió a mirar al
joven de arriba abajo. Luego simplemente le dijo:
-

81

Sígueme, te indicaré cuál es tu habitación. Aséate y
en media hora comemos. No te retrases.
Josep, simplemente obedeció sin rechistar la voz de
aquella mujer expresaba aristocracia, una especie de
sabiduría ganada a base de criar hijos, llorar muertos y
romperse las uñas lavando ropa, curando heridas y
remendando pantalones. Enseguida dedujo que en
aquella comunidad el respeto a los mayores era una
especie de dogma incuestionable. Pero a pesar de que la
voz de Salima sonaba autoritaria, no obstante, era una
voz protectora, como si de una madre se tratara. Una
madre que sabía más del corazón humano que cualquier
otro. Tener un anciano en casa es tener una biblioteca, es
tener recuerdos, emociones y sentimientos almacenados
en sus ojos y en su corazón.
Comieron y nada más terminar, como solía ser habitual,
se reunieron todos, esta vez, en la casa de Jean. Su
amplio salón albergaba a todos sin dificultad.
Josep finalmente conoció a Jean Baptiste.
- Gracias por recibirme. He leído tu libro quizás una
docena de veces y curiosamente cuanto más lo leo,
más respuestas encuentro. Es grandioso, pero a la
vez muy utópico. Todo lo que propones tan solo se
puede conseguir con una desobediencia civil. El
mundo está como está y sin dudas vamos hacia la
auto aniquilación.
- Ciertamente. Todos los indicadores son precisos y
anuncian el fin de la raza humana o en todo caso
esto no cambiará de la noche a la mañana.
- Me decías en tu e-mail que has permanecido en el
Tíbet doce años buscando respuestas. Yo soy
antropólogo y ninguno de los que están aquí
conocen bien esa cultura ¿Que has aprendido en
todos estos años?
-
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Todo lo que yo he vivido en Oriente me indica que
la filosofía contemplativa budista, la filosofía
oriental en general que utiliza la disciplina, la
meditación y la auto escucha, no es sino una
filosofía narcisista, egocéntrica, individualista y que
además pasiva, poco operativa y las privaciones y
disciplinas de austeridad son parecidas a las que yo
viví en la infancia en Francia en la religión, donde se
promocionaba el dolor, la renuncia, el pecado y
otras tantas filosofías de limitación. No termino de
entender el masoquismo que implica tener que
dejar de comer, sufrir, clavarse en cruces, dejar el
sexo, vivir en aislamiento, dejar de pensar toda una
vida para conseguir una iluminación que ni cambia
a la persona ni el entorno donde vive. Si esta
iluminación no se convierte en progreso, equilibrio,
confort, ciencia, inteligencia y beneficios para el
pueblo ¿De qué te vale tu jodida iluminación? Si en
tal caso vives solo contemplando tu vanidosa luz y
tu personalidad única. No termino de entender eso
de “Ser el único hijo de Dios” tiene que ser terrible
para el Jesucristo no tener hermanos, vivir en la
absoluta perfección sin cohabitar con los malos, los
incapaces o los que son simplemente normales. Yo
creo que la clave no está en esa búsqueda.
Ciertamente, Josep. Si tú estás iluminado y ahora
mismo un niño se muere de hambre tu iluminación
no vale para nada. La verdadera doctrina es la que
genera progreso, amor incondicional entre los seres
vivos, humanismo, participación, ausencia de
enfermedad y de dolor, ciencia y progreso científico
y natural que nos haga gozar de la vida. Fuera de
este objetivo solo queda la vanidad personal, el
egocentrismo y el aislamiento narcisista.
83

-

-

-

En tu libro hablas de retornar al campo como la
única vía de evolución posible ¿Un señor que vive
en una ciudad no puede llegar a ese estado de
conciencia?
Si efectivamente será en el preciso momento en que
abandone la ciudad y regrese a la vida natural. Si
ha alcanzado un determinado estado de conciencia
debe vivir con la ética y la aristocracia de un ser
evolucionado. Un rey que vive en palacio no está
evolucionado. Es la expresión de un modelo
jerárquico, excluyente, que diferencia al pobre que
ha empleado su vida en acumular algo que no se
puede llevar a la tumba.
Nuestro objetivo es fundirnos con la tierra.
Integrarnos en un modelo donde nada quede fuera
de uno mismo. No se puede evolucionar metido en
una torre, si un terremoto te sepulta. Si no tienes
comida, si los virus te matan. Se evoluciona en
conjunto.

Jean cambió poco a poco la mirada para ponerse más
solemne.
- ¿Cuántos años tienes Josep?
- Treinta y seis años.
- No, querido Josep. Hoy comienza parar ti otra vida.
Nada de lo que has vivido vale para esa nueva vida.
Tendrás que aprender a vivir de otra manera, Tu
objetivo será conquistar la longevidad.
- ¿La longevidad?
- Si querido amigo. Tú serás el primer hijo del Sol que
vivirá 120 años conservando todas las funciones y
habilidades hasta el final de tus días. Después de ti,
otros tantos irán progresando hasta triplicar por
cientos incluso miles de veces esa edad. Será el
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tiempo en que el hombre tendrá la inmortalidad, y
por ello aprenderá permanentemente, pues la
longevidad está en función del aprendizaje, de la
experimentación.
Lo de ser un Hijo del Sol me emociona. Pues en tus
novelas te refieres a ellos como seres con una
mayor conciencia y sinceramente yo no siento que
sea mejor que cualquier otro mortal.
Mira Josep, no existe la casualidad. Esta reflexión
tuya se la hice yo a Jared en sus últimos años de
vida. No. ser un hijo del Sol no te hace mejor
persona, sino portador de una conciencia, de un
propósito, pero hay muchas formas de conciencia y
hay muchos otros seres que trabajan en diversos
objetivos, pero por el hecho de nacer en la Tierra,
todos tenemos limitaciones, lo que en oriente
llamáis karma.
El mayor de nuestros objetivos es reunir a los hijos
del Sol para que establezcan un modelo de vida
distinto del que ahora impera, pues si no
retomamos la dignidad y los hábitos primordiales
por los que fuimos creados, la raza se perdería.
Tenemos por delante en nuestra generación, no
tanto, llevar a las personas al campo, como has
leído en nuestro libro. La clave es integrar a la
naturaleza en nuestro ser. Ser uno con ella, para
encontrar los principios de la evolución, que están
impresos en cada partícula del planeta.
Todo se hace en etapas, de acuerdo a un plan.
Seguramente conocerás el concepto GAIA. Fue el
psicólogo Carl G. Jung quien creo la teoría científica
de lo que llamó «psicología profunda; es decir, más
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allá de la conciencia y del inconsciente individual,
todos compartiríamos una misma mente, el
inconsciente colectivo. La conciencia de Gaia. Según
Jung existe una conciencia colectiva incipiente que
conecta el psiquismo de todos los individuos.
Incluye esta red psicoespiritual al resto de los seres
vivos en realidad estamos detectando es el
nacimiento de una mente planetaria que se
corresponde con ese super organismo que sería la
Tierra.
Peter Westbroek de la Universidad de Leiden en
Holanda, piensa que nuestro planeta podría estar
dotado de conciencia. Ésta interconectaría a todos
los seres vivos y permitiría el acceso a la
información compartida, que también podría estar
almacenada en el estrato mineral de la Tierra o
litosfera.
Si existe una interconexión psíquica global, todos
los organismos son parte del super organismo que
sustenta esa mente colectiva. Los tres reinos
animal, vegetal y mineral, supondrían una jerarquía
que no puede evolucionar adecuadamente con una
actitud predadora. Es imprescindible por tanto crear
el modelo consciente del ser que en él está
integrado el todo. Tu misión, querido Josep es
hablar con la piedra. Recibir de ella la energía, la
clave, el conocimiento práctico de la longevidad. Y
tú le entregarás la capacidad de soñar, de llorar, de
emocionarte. Tendrás que dotar a la piedra, al árbol
y al planeta de mente, de espíritu de sueños, de
palabras de puentes de conexión con el universo y
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Gaia te dará la longevidad. Entenderás entonces
porque has estado doce años en Tíbet aprendiendo
a leer en el silencio y en la quietud. La clave, es que
hasta ahora solo buscabas para ti y en ti, no en el
todo. Tu no podrías concebir que una piedra pudiese
amar o darle la longevidad, tu al igual que tu
maestro narcisista buscabais la iluminación
personal, cayendo en el error más primordial que
todos los buscadores, dioses y religiones han
propiciado y es que el ser individual no existe. Todo
es una conciencia colectiva. Lo que existe es un
ciego, vanidoso, narcisista que quiere encontrar en
él las claves de sabiduría, sin darse cuenta que solo
muriendo en el ego se puede entrar en esa
conciencia.
¿Pero cómo puedo yo dialogar con la tierra? A mí
me parece algo literario o romántico.
No Josep, el dialogo es constante, solo los
receptores o los sentidos están cerrados para
percibirlo.
Antes de llegar he estado hablando con nuestros
hermanos y todos están de acuerdo en ofertarte un
trabajo; una misión.
La acepto de antemano. Tu libro me ha transportado
a otra conciencia y si os habéis fijado en mí,
realmente tengo que sentirme privilegiado.
Fue Jared, nuestro querido maestro quien nos habló
de la tierra y de volver a cultivarla e integrarla en
nuestra cultura vital. Nuestro equipo ha comprado
miles de hectáreas en una zona pantanosa en
Palawan, en las Filipinas. Nos proponemos
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introducir en Europa el Bambú como solución
maderera para preservar al planeta pues el
crecimiento de esta planta es prodigioso. Jared nos
dijo en su día que una planta con mucho silicio que
crecía en oriente nos daría la longevidad. Es por
esto que nos fijamos en el bambú como fuente de
silicio y debido a su tremendo crecimiento, quizás
Jared nos estaba dando la clave de que a partir de
esa planta conseguiríamos la longevidad. Nuestra
idea es crear módulos comunales en dicha zona.
Salmán sale para allá en unos días. ¿Te gustaría
acompañarle?
Sera un placer ¿Pero por qué yo?
¿Y por qué no? No podemos saberlo todo. Nuestra
fuente de información no es constante, ni previsible
ni segura. Somos un grupo que escucha a través de
los que llamamos “El Consejo de Visiones” Jared me
enseñó a invocar a los setenta y dos genios o
principios del universo, pero su respuesta es
paradójica. No se capta por los sentidos, sino por un
sexto sentido que el ser humano ha perdido hace
milenios. Existe un lenguaje telepático perfecto
entre todos los elementos del cosmos, pero no todos
pueden recibir el dictado. Cada uno lo percibe en
diverso modo y manera, emocional, psíquico, físico
o incluso intuitivo. Toda la información la
contrastamos hasta el infinito pues no podemos
cometer errores. Sabemos que en noviembre del
2049 se producirá el primer resultado exitoso de la
búsqueda de la longevidad. Eso nos fue anunciado
con la presencia directa de entidades superiores.
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¿Avatares o Ángeles, o quizás extraterrestres?
Creo que todos ellos son en definitiva una forma de
conciencia superior que quiere ponerse en contacto
con nosotros o guiarnos. Sabemos que los aspectos
astrológicos de esas fechas son perfectos para
establecer un diálogo con la Tierra.
¿Pero cómo podéis saber que esas fechas son las
adecuadas?
Nuestro grupo es el más avanzado en el planeta en
el sondeo de los movimientos de los astros y de sus
consecuencias. Entre nuestros hermanos hay
verdaderos
estudiosos
que
por
estadística
astrológica y por computación logran establecer
dichas certezas. En esas fechas Neptuno, Saturno y
Urano se ponen en un aspecto armonioso que
facilitará la comunicación con Gaia. Con la
conciencia planetaria. No sabemos cómo se hará,
pero tenemos indicios que relacionan el silicio el
bambú y la de varios hermanos más que estarán
recibiendo o viviendo dicha información. Yo no
tengo un teléfono con los dioses, pero te he visto
antes de venir a esta casa. Se que eres un alma
noble y sincera y que formas parte de nuestra
familia.
¿Pero todo eso suena a ciencia ficción?
No, querido amigo. Existen ya investigaciones en
cuanto al tema de la longevidad que dan indicios de
certeza. Nosotros no somos brujos, ni adivinos ni
espirituales. Somos seres que creemos en la ciencia
y en la inteligencia humana, pues en el hombre, en
la naturaleza en el cosmos en todo esta dios,
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dictando, ofertándonos felicidad, bondad y
progreso. Es por eso que en nuestras comunidades
tenemos
estudiosos,
científicos,
psíquicos,
labradores o simplemente buenos seres dotados de
humanismo. No creemos en religiones, tampoco
tenemos maestros ni nuestro modelo es jerárquico.
Creemos que la clave está en el grupo, en el
conjunto con la vida misma, con fuertes lazos de
amor incondicional. Tu no estarás solo en Filipinas,
otros llegarán. Otros que ya están en camino. Otros
que se despertarán porque su espíritu tiene
programado esa tarea. El libro que has leído
provoca en tu inconsciente el recuerdo ancestral, el
deseo de aprender o la búsqueda de una vida más
positiva. Cada línea de un libro puede ser un
interruptor que despierta en cada lector tal o cual
reacción. Querido Josep, hace millones de años los
seres humanos éramos telépatas puros, podíamos
dialogar con un árbol, una serpiente un viajero
espacial de otra galaxia. Éramos una conciencia
colectiva. Con el paso del tiempo, el ego individual
fue separándose de esa conciencia y ahora no
sabemos dialogar con los elementos. Nuestra
misión es recuperar esa conciencia y tú lo harás.
¿Y cómo perdimos dicha conciencia?
Cuando creamos modelos jerárquicos. Cuando
creamos dioses, héroes o seres que les concedimos
la superioridad sobre el grupo o sobre la conciencia
y durante miles de años alimentamos ese error, que
tu maestro en el Himalaya alimenta con meditación
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y ritos para encontrarse con su ego, solitario,
egocéntrico y narcisista.
¿Lo que quieres decirme que las figuras de Jesús,
Buda, Mahoma, otros tantos maestros, ¿son un
error?
Si son modelos que nos separan que nos enfrentan,
que nos jerarquizan, que nos hacen insolidarios
buscando más perfección más individualidad.
Querido Josep, todo lo que el hombre ha realizado,
ha buscado o a aprendido lo ha hecho desconectado
de la naturaleza, de la vida. Todo se ha hecho para
engrandecer el ego y por eso el ser humano, aun
estando formando parte de ciudades enormes, está
profundamente solo, combatiendo para superar su
estatus o vencer a su vecino.
En todo caso Jean yo creo que lo que me estas
contando es más una utopía que una posibilidad. No
creo que el hombre consiga integrarse en esa
conciencia en tan poco tiempo.
Cierto, no lo conseguiremos. Faltan muchos siglos
para llegar a tal estado. Nuestro trabajo es crear
unos modelos que no conseguirán la realización
perfecta. Somos simplemente un escalón en el
tiempo. Pero tenemos conciencia de inmortalidad y
lo aprendido y realizado se almacena en el
inconsciente de los que después de nosotros
continúen con ese modelo. Nuestro lema es “Todos
al campo” Ahora mismo acabamos de recibir del
último científico de la Universidad de Hawái en
Manoa y del Museo Nacional de Historia Natural de
París, que aseguran que nos encontramos ante “el
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inicio de la sexta extinción masiva en la historia de
la Tierra”.
De acuerdo con los especialistas, un análisis sobre
la biodiversidad de especies invertebradas permite
señalar que el evento de extinción global ya está en
camino, y lejos de ser un evento catastrófico como
las pasadas extinciones masivas, esta vez se trata
de un proceso paulatino propiciado por la actividad
humana.
Millones de especies desaparecerán y en esa
extinción el clima, la tierra y el hombre dejara de
vivir para comenzar a sobrevivir como especie, pero
separado del planeta. Nuestra misión es no romper
los lazos con la Tierra. Es una tarea silenciosa pero
necesaria.

Josep estaba encantado con la experiencia que estaba
viviendo. Le parecía imposible haber conectado con estas
gentes tan maravillosas y extrañas y por supuesto saldría
corriendo en ese instante a donde le proponían comenzar
esa aventura.
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CAPITULO V
SE ASOMAN LAS FUERZAS DEL MAL
“La Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los
nombres de quienes heredarán la vida eterna…”
Si la novela de Jean tuvo un éxito clamoroso, mayor lo fue
cuando se realizó la película correspondiente. La oferta
que recibió Jean Baptiste fue tremenda. Varios millones
de dólares. Pero el renunció a su importe en favor de la
fundación universal para el hambre en el mundo, aquel
gesto colaboró aún más a aumentar el éxito de la novela.
Los actores, los más populares del momento hicieron un
trabajo magistral. En definitiva, millones de seres en el
mundo tuvieron la ocasión simplemente de reflexionar y
comparar la forma de vivir en la que se veían inmerso y
lo que suponía dar un salto enorme hacia la libertad y la
dignidad humana. Millones de seres se precipitaron al
campo, pero ya era tarde. Comprar una simple parcela de
tierra de poco más de quinientos metros era
prácticamente imposible. La especulación había subido
hasta el infinito. Por otra parte, la legislación de casi todos
los países penalizaba la vida en el campo. El modelo que
se imponía desde la primera guerra mundial era la ciudad.
Solo en la ciudad se podía alcanzar los niveles de éxito
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que todos los medios de comunicación y las concepciones
culturales del mundo propiciaban. Éxito significaba,
puesto de mando, un coche, una hipoteca, una enorme
casa, buenos trajes y seguir como modelo de triunfo los
valores materiales por encima de cualquier otro indicador.
La novela de Jean invitaba a todo lo contrario. A vivir con
lo necesario, pero cultivar el amor, la solidaridad, la
dependencia de la tierra, el autocultivo el autogobierno y
en cierta medida, la desobediencia civil. Aquella novela
estaba desestabilizando el modelo clásico pues los
jóvenes, sobre todo, los más inteligentes comprobaban
que en realidad no existía la libertad personal, que eran
seres programados, clasificados, numerados, controlados
en todo momento por las autoridades sin escrúpulos y las
redes de comunicación.
Vivir en el campo con solidaridad con otros vecinos
suponía mermar el pago de impuestos casi a cero, no
consumir, sino lo útil y lo que daba satisfacción interior,
pero ese modelo arruinaba el estado que se nutría de
impuestos y de tasas por todo lo que el ser humano
realizaba. Suponía que las administraciones nacionales
nutridas de funcionarios, jueces, políticos y policías, veían
amenazado sus sueldos si no se recaudaba.
El modelo de Jean, propiciaba el modelo de una salud
basada en hábitos sanos y potenciación del sistema
inmune. Invitaba a la insumisión para portar armas o ir a
la guerra. Impulsaba la asamblea por encima de una
escala jerarquizada.
Los dos primeros años después de la novela solo se
contemplaba como un fenómeno social sin más
importancia, pero la película precipitó millones de
protestas, insumisión, desobediencia civil y las
administraciones comenzaron a acusar la bajada de
ingresos de una manera insoportable. Por otro lado, los
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funcionarios y los cargos políticos reclamaban sus
salarios, pero las haciendas públicas no recaudaban lo
suficiente por aquel fenómeno social.
Jean y los suyos habían sido sigilosos y aunque miles de
asociaciones les invitaban a liderar sus movimientos de
liberación, incluso a tomar el poder mediante le juego
político, Jean y los hermanos, Hijos del Sol permanecían
en silencio, construyendo sus comunidades sin dar ningún
signo de rebeldía.
Pero aquel fenómeno comenzaba a ser peligroso, no solo
por el cambio de paradigma, sino porque comenzaban las
revueltas, los saqueos y los enfrentamientos. Los
conceptos de patria, religión, tradición e historia estaban
cayendo precipitadamente.
Como era lógico, en Langley, Virginia, la sede de la
Central de Inteligencia puso en marcha todo su aparato
de espionaje. Aquello no se podía tolerar. Si no se paraba
a tiempo, se produciría un colapso mundial. Los servicios
de inteligencia sabían preparar revoluciones, controlar la
política y la economía de las naciones, pero jamás se
habían enfrentado a un cambio de paradigma imprevisible
que surgió de la noche a la mañana y simplemente con un
libro.
Se eligió cuidadosamente a un agente femenino, con cara
de ángel, que de ninguna manera podía levantar la
mínima sospecha y se la ordenó que se infiltrara lo más
posible en el círculo familiar o de amistad de Jean.
Se trataba de una psicóloga licenciada con honores por
ser simplemente un genio en psicología social. Se llamaba
Anne Hammon. Había nacido en New York y era
americana patriota hasta la médula y convencida que
servir a la Agencia era contribuir a los valores éticos más
elevados como ciudadana americana y ser humano.
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Anne no había leído la novela, ni tampoco había visto la
película cuando fue llamada por el director general. Bien
es verdad, que el libro lo tenía en la mesilla de noche
pendiente de leer pues le habían creado una enorme
expectación y se disponía a hacerlo.
Las instrucciones recibidas eran claras: “Conocer a Jean,
ver con que gente se relacionaba y las intenciones y
estrategia, tanto de él, como el de sus empresas y
simpatizantes” Toda esa información sería clasificada en
Langley a la espera de establecer un plan. Plan, que debía
preservar por encima de todo la nación americana, su
estilo de vida y los valores que les habían hecho ser una
gran nación. Y conociendo la extraña forma de actuar de
dicha organización, se podía esperar una reacción brutal,
en la que no se podía descartar, la muerte o la difamación,
persecución o cárcel de quien se opusiera a dichos planes.
Anne abandonó Virginia y en poco más de una semana se
alojaba en el hotel Howard Johnson Plaza de Jujuy.
No quería improvisar y actuar precipitadamente por lo que
optó por tomarse unos días para leer la novela, ver la
película y estudiar a fondo el dossier encriptado que le
había facilitado la Agencia.
Por la mañana alquilaba una bicicleta y recorría los
parques y zonas verdes que rodean a la capital. Por
supuesto, se adentró por la urbanización donde residían
Jean y los suyos, pero no se hizo notar. Era una chica
joven, con una mochila a la espalda, con pinta de
revolucionaria inconformista. Era la imagen que tenía que
dar si quería adentrarse en el modelo social que describía
el libro.
El libro la impactó. No tanto por lo que suponía de
revolucionario. Sino por algo en lo que casi nadie
reparaba. Aquel dichoso libro daba esperanza. Y eso era
peligroso. En la medida que leía se daba cuenta que el
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prototipo social que describía el libro como un fracaso en
el que vivían todas las naciones había sido presentado de
una manera magistral. Aquel libro abría los ojos, hacía
pensar, invitaba a investigar y eso era muy peligroso. Pero
lo que realmente suponía un arma letal era que el modelo
propuesto por Jean y los suyos incluía el amor familiar y
la solidaridad como principio fundamental. La novela no
invitaba a ir al campo, sino a conectarse con la vida, con
la naturaleza y sobre todo con el ser humano. El libro
decía al lector, que él era un ser maravilloso que podía
amar, tener un hijo, crear su huerto, conectar con otros
seres como hermanos. La dichosa novela invitaba a
encontrar la dignidad humana. Y lo hacía sin acritud, sin
guerra, sin rebeldía. Simplemente le decía al lector que
las raíces, los modelos, la norma de vida estaba en la
simbiosis con la vida misma a través de un amor
incondicional.
Anne reparó entonces en la penumbra de la habitación del
hotel, que, con 35 años, había escalado los mejores y
exclusivos niveles de éxito en la agencia. Era una
ejecutiva con un cuerpo exuberante, con su propio
apartamento, con su coche, con un suelo holgado y
aunque sus padres vivían, el divorcio traumático que tuvo
que asimilar la había alejado de ambos. Incluso tenía un
amigo en la agencia de su mismo nivel de seguridad que
rellenaba el apasionamiento sexual que como mujer
requería. Pero No tenía hijos, no tenía una familia, no
sabía que la leche se sacaba ordeñando a la vaca. No sabía
lo que era sentir el amor incondicional a un ser querido, a
un amigo. La novela de Jean destilaba amor hacia Sami,
su maravillosa esposa. Respeto y veneración hacia su
maestro fallecido Jared y la ilusión de que su hijo y los
hijos de sus hermanos espirituales conseguirían encontrar
la senda perdida de la dignidad humana y establecer los
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lazos con la tierra, con el cosmos y con los padres
creadores de la raza.
Anne era especialista en psicología social y enseguida
captó, que a lo que se enfrentaba la Agencia no era a un
enemigo o a una persona en concreto, sino a un cambio
imparable que estaba larvado en el espíritu de todo ser
humano. Se podía ralentizar, incluso combatir por un
tiempo, pero su intuición le decía que el problema no lo
había creado Jean Baptiste, sino la inercia, el desgaste y
la injusticia de las sociedades llamadas libres o
democráticas.
Al tercer día de su estancia en Jujuy, se dirigió a la casa
del propio Jean. La casa estaba ahora vallada, pues el
aluvión de curiosos que intentaban entrar era
francamente desagradable.
Se presentó como periodista con la intención de realizar
una entrevista al autor, pero Jean no estaba en casa.
- ¿Cuándo podré entrevistarle?
Fue la madre del autor quien respondió por el interfono.
- Mi hijo está en viaje de negocios y es imposible
determinar cuándo regresará.
- He intentado conectar por teléfono con él y me
resulta imposible.
- Jean filtra las llamadas. Como Vd. comprenderá son
miles las que recibe al día.
- Lo entiendo. ¿Cómo podía conectar con él?
- Imposible saberlo. No sé cuánto tiempo le llevarán
sus gestiones. Mi hijo no es escritor, es un
empresario, antes que autor y se debe a sus
responsabilidades. No puedo ayudarla.
Anne tuvo que llamar a la agencia pidiendo instrucciones.
- Ahora mismo lo hemos localizado en Filipinas. Al
parecer ha llegado a Manila hace tres días. Estamos
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siguiendo su rastro. Mantente a la espera y toma un
vuelo para Filipinas.
Tardó cuatro días en llegar a Manila. Desde Jujuy a
Filipinas no hay vuelos regulares, por lo que tuvo realizar
varios trasbordos para conseguirlo.
Desde Manila tuvo que tomar otro vuelo hasta Palawan,
pero al final, muerta de cansancio, siguiendo las
instrucciones de la agencia, se encontraba ante la propia
entrada de una finca agrícola. Una enorme verja de hierro
culminada con un cartel que decía con letras rojas
“Bamboo company for new engineering”
No había vigilancia y la puerta estaba abierta de par en
par. Dejó el taxi que la había traído y cargando con la
mochila a la espalda se puso a caminar esperando
encontrar a alguien que pudiera ayudarla.
Tuvo que caminar media hora entre un bosque enorme de
bambú de todos los tamaños. Era una zona pantanosa y
la humedad y el calor habían empapado su ropa.
Luego le pareció ver una especie de serrería enorme
donde se manipulaba el bambú y a un lado de la misma
pudo ver media docena de casas, todas simétricas y del
mismo tamaño. Había gente en ellas realizando la rutina
de vida que correspondía a una mañana soleada.
Finalmente pudo observar que en el porche de una de las
casas había media docena de personas hablando en torno
a una mesa. Dirigió sus pasos hacia allí. Nadie se lo
impedía. Aquella gente no parecía tener secretos o
realizar tareas extrañas.
Tres metros antes de llegar a la escalera le vio. Sin duda
era Jean Baptiste Cardús, el autor del Best Seller, que
ahora mismo se leía en todo el mundo. Había estudiado el
expediente y visto sus fotos cientos de veces. Rondaría
los cincuenta, con pelo blanco y una estructura atlética.
- ¿Qué desea?
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Era Josep, el que durante unos años había buscado la
iluminación en el Tíbet, hasta que finalmente había
encontrado su destino entre sus hermanos, los Hijos del
Sol.
- Deseo hablar con Jean Baptiste Cardús. Soy
periodista y me gustaría hacerle unas preguntas.
Josep se giró hacia Jean y éste movió levemente la
cabeza.
- Yo soy Jean Cardús. Tome asiento ¿Desea Vd tomar
un refresco?
- Pues se lo agradecería de verdad, estoy
deshidratada.
Anne se bebió la jarra de un trago. Los seis hombres la
observaban. Junto a Jean estaba, Josep, Marco, Salmán y
dos ejecutivos más del grupo empresarial que explotaba
la plantación.
Jean tomó la palabra dejando a Anne absolutamente
anonadada, sin saber que contestar, paralizada.
- Mire señorita, Vd., es un alma noble. Pero no ha
escrito una sola crónica en su vida. Tiene Vd. que
informar a su agencia con veracidad y exactitud. Ni
yo ni mi equipo le pondrá ninguna dificultad.
Pregunte cuanto quiera, observe, saque fotos y
realice su trabajo. Josep le dirá dónde puede
alojarse.
Todos se quedaron paralizados. El grupo estaba
acostumbrado a escuchar profecías y sentencias o
reflexiones, que ciertamente no eran de él sino de algo o
alguien que no era de este mundo.
Anne no podía seguir con el cuento del periodismo. Había
sido descubierta y no tenía sentido seguir la farsa.
- Le pido perdón. Vd. debe comprender que soy una
trabajadora y simplemente he sido comisionada
para entrevistarle. Ciertamente trabajo en la CIA,
100

-

Jean
-

-

-

-

soy psicóloga social y, por otra parte, he leído su
libro y he visto la película.
¿Y que le ha parecido la novela? -Preguntó JosepMagistral. Tengo que felicitarle. Ha conseguido Vd.,
con un lenguaje simple y acogedor mover el alma
humana y crear una utopía deseada por millones de
seres. Es este fenómeno el que preocupa a la
Agencia, puesto que se está produciendo un cambio
en los valores éticos y sociales que puede poner en
peligro el modelo de vida que tenemos.
Tomó la palabra:
¿Y cree Vd. que el modelo que tenemos en el mundo
es bueno?
No es el mejor, pero no tenemos otro.
Bien, pues habrá que construirlo. O la hacemos poco
a poco con el ejemplo, sin agresividad y con ilusión
o todo seguirá igual. Y si no lo hacemos así,
nuestros nietos y los nietos de estos lo harán con
violencia y millones de muertos regarán con su
sangre las tierras estériles de este planeta que se
auto aniquila.
Mire Sr. Cadús. No soy filósofa pero realmente su
novela está alterando todo el orden mundial y eso
puede ser entendido como un peligro por ciertos
estamentos y autoridades.
Quédese unos días con nosotros. Puede hablar con
todos nosotros, visitar cualquier rincón o preguntar
a los trabajadores. Ni escondemos armas, ni
tenemos servicios secretos, ni engañamos a nadie.
Tome las fotos que desee y por supuesto informe
con veracidad de lo que descubra.
La verdad señor Cardús. Yo no esperaba esto de Vd.
Se supone que yo venía de incógnito.
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El problema, querida mía, es que su agencia no
aceptará cuanto lea en sus informes. Y eso le traerá
problemas. Voy a hablarte de tú a tú. La Agencia te
ha enviado para que certifiques o confirmes la
conspiración que se supone nosotros estamos
realizando contra el orden mundial. El reto por tanto
Anne es que cuanto más sincera y veraz seas,
menos te creerán. Y si mientes o inventas tu
conciencia te juzgará más severamente.
Anne no tenía palabras. Todos los presentes esbozaron
una sonrisa malévola de complicidad. La espía había sido
descubierta, desarmada y confundida y eso les producía
una cierta satisfacción maligna. Realmente Jean era
genial.
- Bien amigos -Dijo Jean- Hay mucho trabajo. Josep,
te toca a ti decidir qué haces con Anne, ¿Se queda
o se va?
Josep sonrió, pues sabía de antemano lo que esperaba
Jean.
- Mira Anne, como bien te ha dicho Jean, nada
tenemos que ocultar por tanto a partir de ahora
serás nuestra invitada. Te alojarás en mi casa y por
supuesto, te trataremos como si de una amiga se
tratara. Estamos consolidando un proyecto
empresarial con el bambú que sustituya a la
madera.
El
bambú
tiene
un
crecimiento
extraordinario y es más barato.
Anne estaba agotada por lo que no podía seguir con la
entrevista. Josep la llevó a su pequeña casa. Era un
alojamiento sencillo, extremadamente limpio, plagado de
plantas. Había una pantalla de televisión de gran tamaño.
Una emisora de radio y un par de ordenadores. Dos lindas
mujeres nativas estaban realizando las tareas de casa y
del jardín. Allí no había nada anormal.
-
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Serían las diez de la mañana. La comunidad llevaba ya
seis horas en plena actividad. Allí se comenzaba a las
cinco de la mañana. Jean, Salmán, Josep y el resto de los
directivos estaban ante una serie de planos y diseños
sobre la mesa. Se barajaban todas las posibilidades. Jared
les había dicho que llegaría un momento en que la madera
sería más cara que el oro, pues la deforestación sería
catastrófica en el planeta. Lo que pretendía el grupo
empresarial era poner en el mercado el bambú y las
manufacturas del producto para sustituir la madera. Se
trataba asimismo de dotar a las comunidades afines a su
grupo de los recursos naturales para hacerles funcionar
con la mayor autonomía y autosuficiencia posible. Josep
sabía que en su momento se conseguiría la clave para la
investigación sobre la longevidad, pero faltaban años para
tal logro y no querían acelerar el calendario. En su
momento se conseguiría. El problema era si cuando eso
ocurriese Jean todavía estaría entre todos ellos. Eso sí que
era un problema, pues para los Hijos del Sol él era un
padre.
Jean les había repetido cientos de veces que la clave era
conseguir la inmortalidad espiritual, es decir, saber que
nadie puede morir, que la muerte de hoy es la víspera del
próximo nacimiento. Que cada experiencia y conocimiento
había que vincularlo a emociones, sentimientos, lazos de
amor hacia la vida, el grupo la naturaleza. Pues el que
establece lazos emocionales no muere nunca. Y el árbol
que sembraste, el niño al que acunaste o el acto de
generosidad de esta vida te reclamarán por la Ley del
Karma en la vida siguiente. Jean les decía que sus nietos
serían los que sus padres en el futuro y que había que
crear una raza de seres conscientes para nacer en un
clima de amor, sabiduría y conocimiento. Esos nietos
atados a lazos de amor, reclamarían por los vínculos
103

karmicos del pasado a quienes les habían educado y los
habían amado intensamente.
Jean les hablaba de algo que solo unos pocos podían
comprender. Los Hijos del Sol, no se regían por el
calendario mundano. Ellos vivían con las pautas y reglas
y directrices de un calendario galáctico. Jean tomaba las
decisiones escuchando el dictado de los setenta y dos
genios universales que cada día invocaba en el altar
mandeo de Jared. El grupo que poco a poco se iba
organizando y reencontrando contaba con otra pieza clave
en la planificación y toma de decisiones. Por un lado,
estaba “El consejo de visiones” y además se contaba con
la genialidad y los informes precisos de un excelente
astrólogo argentino: El profesor Romeo Pentol, del que
hablaremos más adelante.
Todo esto le causaría a Anne en el futuro, un conflicto
paranoico, imposible de digerir. ¿Cómo podía trasladar a
la Agencia que este grupo de chalados, invocaba a setenta
y dos genios del universo, que tenían un consejo de
visiones como si de chamanes alucinados se tratara y que
tomaban sus decisiones siguiendo una directriz
astrológica?
Durante la mañana Anne se movió libremente por la finca.
Tomó fotos, entrevistó a los trabajadores y realizó todas
las pesquisas que seguramente podían interesar a la
agencia. Después se unió al grupo y participó de las risas,
comentarios e ilusiones. Se sentía cómoda entre aquella
gente y desde luego de ninguna manera podía concebir
que se tratara de un grupo revolucionario. Más bien era
soñadores, utópicos y visionarios, pero ¿Cómo podía
informar a la Agencia?
El grupo permaneció cinco días más en la plantación.
Jean, simplemente se dejó llevar por los economistas y la
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estrategia comercial de Salmán, Marco y los otros
directivos.
Anne intentaba descubrir algo anormal, pero aquellos
seres eran simples, sinceros, cariñosos y emprendedores.
Desde el primer día sintonizó de una manera especial con
Josep, por lo que decidió quedarse unos días más con él,
por si podía sacar más información.
Pero aquella primera intención se convirtió en lo que se
ha venido en llamar “Un síndrome de Estocolmo” Anne,
sin darse cuenta comenzaba a reírse con el grupo. Se
interesaba por los proyectos, incluso comenzó a tener
sueños involuntarios realizando proyectos en el futuro.
Comenzó a estudiar las propiedades del bambú y todas
las noches comentaba con Josep pasajes del libro de Jean.
- ¿Me imagino Josep, que lo que cuenta Jean en su
libro, que hay setenta y dos genios que gobiernas el
universo, es un recurso literario?
- En absoluto, querida Anne, pero como bien te dijo
Jean el otro día: ¿Cómo se lo dirás a la agencia?
- ¡Demonios, Josep! No puedo decirles eso, me
tomarían por una loca.
- ¿Y les dirás que escuchamos el inconsciente
colectivo, les dirás que tenemos psíquicos en el
grupo que hablan con las plantas, los animales o el
planeta?
¿Les dirás que nuestro calendario y nuestro futuro
no
está
gobernado
por
los
parámetros
convencionales?
¿Cómo puede aceptar tu agencia que vamos a
realizar una importante transacción comercial en los
próximos días siguiendo un calendario astrológico?
- ¡Demonios Josep! Estáis locos.
- Ciertamente, creemos en el amor, en la solidaridad,
en el contacto con la vida, la tierra y el universo y
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eso, en este tiempo es de locos. Pero, dime una cosa
sin razonar, sin contrastar, ¿Qué has sentido con
nosotros?
Anne se quedó en silencio, Josep le proponía entrar en
una frecuencia que ella no conocía, en la frecuencia de las
emociones, de los sentimientos y del amor. Ella era lógica,
marcial, previsible, ordenada y seguía la norma de lo
convencional. Ella era una triunfadora en la escala de
valores humanos. Pero Josep le había preguntado algo
que de ninguna manera podía responder, pues ese no era
su lenguaje.
Estaban sentados uno frente a otro, la luna se asomaba
por la ventana abierta de par en par. La luz eléctrica
estaba apagada, Josep prefería la luz de las velas.
El místico tomó la mano de Anne y volvió a preguntarla:
- ¿Qué has sentido con nosotros? ¿Has podido mirar
en nuestra alma?
Sendas lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas
de la joven. Nadie la había mirado a los ojos y le había
dicho que conectara con su alma. Ella miraba expedientes,
ordenaba fichas, hacia estudios sociológicos, pero hablar
de sentimientos era algo que nunca había hecho con
nadie, ni siquiera, con ella misma.
Soltó bruscamente la mano de Josep, se levantó de la silla
y salió precipitadamente al porche de la casa. Estaba
llorando. ¿Por qué se había metido en aquella encerrona?
Ella solo tenía que pasar un informe, nadie le exigía hablar
de lo que sentía, por tanto, debía permanecer en silencio
y limitarse a hacer su trabajo.
La cálida mano de Josep acariciaba su pelo, mientras ella,
llorando seguía mirando a la Luna.
- ¿Dime lo que has sentido? Háblame de lo que has
recibido en silencio de toda nuestra familia.
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Anne no respondió. Se giró lentamente hacia Josep, cerro
los ojos y temblando de emoción besó al místico una y
otra vez.
Una semana después Anne depositaba en el despacho del
director de la Agencia de Inteligencia un extenso informe,
con fotos, testimonios y conjeturas. Al final, en las
conclusiones y según las pruebas, no se podía deducir que
el autor de la novela Jean Baptiste Cardús y sus amigos
fueran conspiranóicos o tramaban ninguna acción
contraria a la ley. para Anne se trataba de un grupo de
empresarios con objetivos comerciales.
En el informe no se hablaba de setenta y dos genios del
universo, ni de un consejo de visiones, ni de un calendario
astrológico, de hablar con la tierra, que al parecer tenía
inteligencia y sentimiento. Era imposible trasladar a la
agencia cualquier atisbo de sentimiento, emoción o
utopía. Ese lenguaje no se conocía en aquella institución.
Dos semanas después. Anne Hammon era despedida de
la agencia con honores, una pensión vitalicia y un diploma
de mérito. Firmó una declaración de confidencialidad,
después de ver las fotos que el director le mostró
abrazando y amando a Josep. Aquellos cabrones la habían
espiado y habían entrado en lo más sagrado de sí misma;
es decir, en el mundo de su corazón.
Anne reflexionó sobre lo que le había dicho Jean.
Ciertamente aquel hombre sabio le había anticipado lo
que iba a ocurrir.
Estaba desolada. No tanto por haber sido despedida de la
agencia, era algo normal, de hecho, ella misma había
elaborado expedientes recomendando otras expulsiones.
El problema era que, por primera vez en su vida, no sabía
quién era, que tenía que hacer, dónde poner sus metas, a
donde dirigirse.
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Solicitó una reserva en Shepherdstown y dedico varios
días en visitar los bellos parajes de Virginia. Pero el aire
no la hablaba, ni el agua, ni el viento. Estaba sola, con el
alma rota.
Debía encontrar una motivación para seguir adelante,
pero por más que se adentraba en el futuro con la
imaginación no le venían respuestas.
Fue el último día de su estancia que sonó el teléfono. No
conocía el número que aparecía en la pantalla.
- ¡Dígame! ¿Qué desea?
Casi le da un infarto cuando escuchó la voz cálida de Jean
Baptiste.
- Querida Anne, tú eres un alma noble. Te
necesitamos. Josep, te necesita.
- Pero como dices que me necesitas si yo os he ido a
espiar, a causaros daño y problemas.
- No querida Anne tú has ido a encontrarte contigo
misma. Has ido a morir en la mente, para nacer en
el corazón. De ninguna manera podías hacernos
daño. Solo te esperábamos.
Anne lloraba desconsolada escuchando las acariciantes
palabras de Jean. Todavía estuvo sentada un tiempo
mirando al lago, luego tomó el teléfono y marcó un
número.
- Has tardado mucho en llamar. Te estoy esperando.
- Me ha llamado Jean, me ha dicho que me necesitas.
La verdad es que soy yo quien te necesita, quien te
desea, quien quiere conocer más de ti, de vosotros
de vuestra maravillosa utopía.
- Cuando estés aquí hablaremos. Jean quiere que nos
veamos todos en Argentina. No me ha dicho porque,
pero creo que es importante. Dame uno días. Te
pongo el billete en tu correo y nos vemos allí.
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Ok Josep. Te deseo, quiero estar contigo. Los días
que vivimos juntos me sentí en familia, Estoy
enamorada de ti. No puede ser de otra manera,
pues nunca había tenido este sentimiento.
Yo también te quiero y cuento las horas para
abrazarte. No me llames a este número. Y tampoco
utilices tu teléfono. Tú sabes, mejor que yo que
están escuchándonos. Entra en la página de la
empresa descarga el billete y nos vemos en unos
días.

El grupo se había ampliado considerablemente, poco a
poco se iban definiendo personas con una marcada
sensación de fraternidad espiritual. Algo extraño les
llamaba, les reunía y les identificaba como una familia.
Seguramente no faltaba mucho para lo que profetizara
Jared se cumpliera. Serían 72 pero junto a ellos o en su
círculo de influencia serían miles o cientos de miles.
Jean había llamado a su gente para reunirse en clave de
futuro. La cuestión empresarial seguía su curso sin
incidencias. Las empresas y los miles de trabajadores
estaban ilusionados con los objetivos. Marco era
realmente un genio en cuanto a temas comerciales, por
eso Jean podía relajarse y seguir en su actividad más
espiritual.
Pero
Marco,
estaba
absolutamente
comprometido con los objetivos que la Fraternidad de Los
Hijos del Sol querían conseguir.
Fuera de este círculo, en el nivel social, fueron millones
de seres los que intentaban acudir al campo para buscar
la autosuficiencia, pero solo unos pocos lo conseguían. La
mayoría se daba cuenta que no sabían vivir en ese medio.
Además, a todos se les olvidaba que la clave no era
retornar al campo, sino retornar, con una absoluta
solidaridad con los vecinos y las personas que deseaba tal
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proyecto. Millones de seres se daban cuenta que, sin
televisión, sin un bar donde tomar una copa, sin un sueldo
al mes, sin un coche o sin las habituales costumbres
ciudadanas donde se habían educado, no sabían vivir.
Muchos se encontraron en medio del campo con una
azada en la mano, sin imaginación, sin un proyecto
humanístico, sin la vinculación con la tierra no podían
continuar, y retornaban a las ciudades, desubicados,
perdidos y más confundidos que antes. Aumentó
considerablemente el nivel de suicidios. El paro alcanzó
cifras imposibles de digerir. Las autoridades no sabían
cómo resolver una crisis existencial de tal calibre.
Pero los que habían entendido el sentido del mensaje de
la novela de Jean, encontraron una razón existencial que
les impulsaba a ser solidarios, a salvar el planeta, a educar
a sus hijos en nuevos valores. Y esos grupos, casi por
inercia comenzaban a comunicarse, organizarse y
establecer objetivos comunes.
Las autoridades impusieron en todas las naciones un
impuesto desorbitado para retornar a campo. Se penalizó
con otras tantas tasas y prohibiciones el autoconsumo, la
producción de recursos propios y el trueque. Tener una
gallina en vez de comprar en el supermercado era objeto
de penalización. Tener un pozo o recoger aguas pluviales
estaba penalizado. Sembrar y cultivar tenía un impuesto
añadido en clave agrícola. Pero a pesar de esta
persecución sistemática, los nuevos colonos rurales se las
ingeniaban para sobrevivir al margen del sistema.
En algunas aldeas rurales con miles de colonos no se
votaba ni se formaba gobierno convencional alguno. Eran
las asambleas las que dirigían las acciones de los
residentes y finalmente dichas asambleas fueron
declaradas ilegales. Los gobiernos impusieron autoridades
y controles sobre los colonos, pero estos no obedecían. Se
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defendían de aquella tiranía con el arma más contundente
que temen todos los tiranos; es decir, la solidaridad y el
humanismo.
Se estaba poniendo en marcha en todo el mundo un
cambio, un nuevo paradigma que desembocaría en varias
terribles guerras próximas, pero la semilla de la libertad
había sido abonada en los jóvenes y esa semilla terminaría
dando fruto con el tiempo.
Durante toda una semana, muchos invitados comenzaron
a llegar a las casas de Marco, Jean, Salman y las que,
junto a estas, otras tantas que se habían construido. Alex
y su esposa que alternaban la estancia entre Argentina y
Alemania, habían llenado su casa, pues el grupo alemán
había crecido extraordinariamente.
Anne llegó un día antes que Josep y se alojó en la propia
casa de Jean. Pero nada más llegar fue literalmente
secuestrada por Sami, la esposa de Jean. Apenas había
dejado la maleta y se había ubicado en una pequeña
habitación en el sótano. Sami le invitó a conocer la
parcela, saliendo por el campo.
- Mira Anne, permíteme que te hable con sinceridad.
Josep, al que amamos, nos ha dicho cuanto has
vivido. Tengo que decirte que tano Jean como el
resto de los hombres son esencialmente idealistas,
atolondrados, poco prácticos y descuidados.
- ¡Hombres! Simplemente hombres ¿Eso quieres
decirme?
- Exactamente querida. El idealismo puede ser una
enfermedad. Nosotras las mujeres de la comunidad
tenemos que implicarnos seriamente en la parte
práctica. Nuestros hijos están creciendo y el futuro
está tomando un cariz, a mi entender muy
amenazante. He querido hablar contigo de mujer a
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mujer, sobre todo por tu pasado como agente
secreto, que conoce perfectamente lo que esta
oculto a la gente, lo que nuestros esposos, ni ven,
ni quieren ver. Quiero que te sinceres conmigo.
Enseguida conocerás a un montón de gente
maravillosa a la que necesariamente amarás pues
son almas nobles y seductoras. ¿Realmente la CIA
está investigando a nuestra gente?
Anne respondió casi con un hilo de voz. Pero antes de que
Sami le pidiera una explicación, ella simplemente puso el
dedo sobre sus labios en forma de aviso y la esposa de
Jean entendió al instante que aquella conversación podía
ser seguida a distancia.
- Si. Te lo puedo decir con conocimiento de causa,
pues fue a mí a quien encargaron la investigación.
- ¿Y tú crees que existe peligro para todos nosotros?
- Si la agencia determina que sois peligrosos y no
puede controlar la situación pasarían a la acción.
- ¿Qué quieres decir?
- Sencillamente que os suprimirían. Tal y como yo lo
entiendo por los años que he trabajado con ellos, si
no han asesinado a Jean es porque muerto es más
peligroso que vivo, pues harían un mártir, un héroe
y eso precipitaría a millones de seres a revelarse.
La cara de Sami se contrajo y sus labios dibujaron un
rictus de dolor. Anne viendo la preocupación de
Samantha, comentó:
- Seguramente se está elaborando ya una campaña
de difamación contra Jean y el movimiento. En
breve esos informes revestidos de engañosa
veracidad comenzaran a circular por las redes y
sembrada la duda, comenzará la división, la
disuasión y la dispersión.
- Pero nosotros no tenemos nada que esconder.
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Desde pederastia, crímenes, robos y colaboración
con grupos fanáticos o terroristas, puedes
encontrarte con noticias terribles. Esta gente no
necesita apretar el gatillo para suprimir un
movimiento o una revuelta.
- ¿Tanto poder tienen?
- Si Sami, tienen todo el poder, además el poder del
mal. Ahora mismo sobre nosotros gravita uno o más
satélites orbitales que pueden fotografiar el
pequeño lunar de tu cara. Y por supuesto saber
cuánto estamos hablando, es por eso que hablo tan
bajo. Toda la comunidad puede desaparecer en un
instante simplemente con activar un dron, dejando
su descarga mortal en medio de la urbanización.
Sami estaba descompuesta. En su imaginación se
dibujaba su hijo Jared, los hijos de Marcos, los de Salmán,
las mujeres y sus hermanos amenazados por el poder
maligno de unos tiranos que no toleran la libertad
humana.
- Y te aseguro que los medios de comunicación dirían
al día siguiente que ha sido un suicidio colectivo o
cualquier otra mentira. El ser humano de a pie no
puede imaginar hasta qué punto es un ser gregario,
sin libertad, dirigido y controlado hasta en sus más
recónditos pensamientos y acciones. Sinceramente
me avergüenzo de haber formado parte de esa
locura. Fui educada en valores patrióticos y de amor
a mi patria, cuando en realidad formaba parte de
una organización tiránica que tan solo tiene como
objetivo la manipulación de la humanidad.
- ¿Y qué podemos hacer?
- Mira Sami, no te conocía, pero puedo percibir tu
dolor y tu miedo. No se tampoco porque ha
cambiado mi vida de tal modo. He leído varias veces
-
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el libro de Jean y he tenido la ocasión de hablar con
tu esposo y los otros. Estoy enamorada de Josep y
ahora mismo, convencida que si estoy aquí es por
algo importante. Quizás yo pueda ayudaros. Os
puedo aconsejar y crear los protocolos de seguridad
que podemos poner en marcha para evitar
reacciones adversas de ese sistema.
¿Y cómo lo harías?
Mira Sami, el arma más letal no es una pistola. De
nada vale meterse en una trinchera o armar a la
gente para defenderse de estos tiranos. La lucha es
más sutil, casi espiritual. Es una lucha psicológica
de alto nivel. Y si de algo se, querida mía es de esa
materia, Me licencié en Psicología social y la agencia
me educó durante años en estrategias específicas
para conseguir doblegar a hombres, gobiernos y
naciones. Yo deseo ser útil. Creo en lo que Jean nos
ha comunicado. He dibujado mil veces al anciano
Jared en mi mente y he podido sentir que toda esta
locura no es de este mundo. De alguna manera esto
transciende a nosotros, a nuestro entendimiento y
a nuestra voluntad.
Si, querida Anne, Si te contara cuanto hemos vivido
en estos años, no podías creerme. Yo soy más
pragmática que Jean, pero algo gravita sobre todos
nosotros y desde el primer día en que Jared nos
uniera en matrimonio, he comprobado que no
estamos solos. Si nuestro querido y venerable
anciano no nos hubiese preparado quizás no podía
haber resistido, las presencias, los fenómenos
paranormales, los milagros y las causalidades que
se han dado en nuestras vidas. Cuando todo se
precipita con esa extraña lógica que me supera y
que me cuesta entender, me agarro a Jean y a
114

-

-

nuestro hijo para que no desaparezcan, para que
sean terrenales, que sean míos. Yo no quiero que
sean profetas, ni mesías ni especiales. Los quiero en
sus carnes, en sus emociones en sus hábitos, en sus
defectos. Pues los genios y los seres que están
sobre nosotros no los puedo abrazar o acariciar. En
cierta medida, querida mía, rechazo todo lo que está
ocurriendo. Soy celosa de compartir a mi esposo
con miles o millones de seres. Se que es un
sentimiento egoísta, pero yo no quiero que sea el
mesías de tanta gente. Quiero que sea mi esposo y
que sea en cierto modo, más normal, menos
maravilloso, menos atractivo pues todos le amáis y
a veces siento que me estáis robando lo que amo
más que a mi propia vida. Tu eres mujer y
seguramente me entiendes.
Si, Sami, te entiendo y veo la carga que llevas en tu
corazón. No vas a poder impedir que amemos a
Jean y los otros, pero yo no he venido a quitarte,
sino a darte. Puedo ayudar y además quiero
hacerlo. Te diré más, no creo que Jean pueda
asimilar como tu hasta qué punto puede llegar la
maldad de estos grupos de poder. Josep es un
místico, incapaz de aceptar lo que podría contarle.
Nuestros hombres son idealistas y buenos.
Sinceramente creo que somos privilegiadas por ser
amadas por ellos, pero incapaces de aceptar un
relato de terror con el que he convivido muchos
años.
Jean, no, querida mía, pero yo sí. Déjalo de mi
cuenta. Te aseguro que Jean aceptará tu ayuda
desde hoy mismo. Conocerás a Salima a nuestras
madres y a las otras mujeres. Te aseguro que
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haremos una revolución interna de la que estos
tontorrones no se pueden librar.
La risa y los abrazos terminaron con aquella conversación
tan esclarecedora. Lo que Sami no quiso decirle a Anne,
que le hubiese gustado levantar la mano haciendo una
peineta o un gesto obsceno hacia el cielo, para que
aquellos cabrones se enteraran de a quien estaban
espiando.
Al día siguiente Anne, de la mano de Josep, entraba en el
despacho de Jean. Se abrazaron. Se miraron a los ojos.
Se volvieron a abrazar. Era un placer tener a gente
querida en su casa.
- Sami me ha puesto al día de cuanto hablasteis el
otro día. Sin yo quererlo sobre mi ha caído una gran
responsabilidad. Y no puedo ignorar que todos
estamos en peligro. Deseo solicitar tu ayuda para
intentar preservarnos de cuanto pudiese acontecer
en el futuro y que pueda producir dolor o
sufrimiento.
- En cuanto hablé con tu esposa comprendí que mi
presencia aquí tenía un objetivo. Es para mí un
privilegio trabajar en vuestra seguridad.
- Perfecto ¿Dime lo que necesitas? ¿Con cuánta gente
quieres contar? No tienes límite en cuanto a
recursos económicos.
- No quiero contar con nadie. El trabajo lo tengo que
hacer yo, cuantos menos estén al corriente de mis
actividades más seguridad para todos. Si a mí me
pasara algo, nadie se vería implicado.
Josep pegó un respingo.
- ¡A que te refieres si te pasa algo?
- Tranquilo cariño. No debes preocuparte. La agencia
sabe que estoy aquí. Saben que estoy enamorada
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de ti y te aseguro que haré el papel que ellos
esperan al milímetro.
prosiguió:
Sería bueno que pasaras a formar parte de nuestra
directiva, de esta manera podemos darles a
entender que el dinero te ha movido a acercarte a
nosotros.
Si. Hay que proporcionarles datos que encajen en el
perfil que ellos tienen de mí. Una mujer fría, con
ambición, capaz de escalar sin escrúpulos y por
ambición cualquier obstáculo que me lleve al poder.
Bien Anne, estamos a tu disposición. Dispón como
quieras.
Ok. Pero debo decirte que en determinadas
cuestiones tendrás que obedecer sin quejas cuanto
te recomiende. Se trata de la seguridad del grupo.
Perfecto. Tendrás que hablar con Marco. Él está más
preparado que yo para estas cosas. Ya le he dicho
mi intención de que nos ayudes y está de acuerdo.
No sé qué ha pasado, pero creo que tu llegada ha
creado una consigna entre nuestras mujeres y sin
debate posible tenemos que aceptar.
Bien, pues, para empezar, tienes que suprimir la
reunión que tienes convocada para mañana.
¡Demonios! Pero si esta todo previsto y todos están
esperando.
Ciertamente todos están esperando, pero lo que se
hable en dicha reunión se oirá alto y claro en
Langley, en la agencia.
No había reparado en ello.
Bien, necesito dos días. Haced la reunión como si de
una celebración o encuentro entrañable se tratara.
No puedes hablar de las cuestiones transcendentes
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o el futuro y de ninguna estrategia para el día del
mañana.
- De acuerdo. Así lo haremos. ¿Qué harás tu?
- Debo salir para Buenos Aires ahora mismo.
- ¡Pero si hay mil quinientos kilómetros! Podemos
disponer si lo deseas de un helicóptero. Tan solo
tengo que llamar a la base aérea. Es algo frecuente
para nosotros.
- Ya me había advertido Sami que sois unos ingenuos.
Si utilizamos un helicóptero se lo ponemos en
bandeja. Iremos por carretera. Será duro, pero en
dos días podemos regresar.
- Ok tú sabes cómo hacerlo. Que te acompañe Josep.
- No. Lo haremos de una manera discreta.
- Ok. Pero con cuidado.
- ¡Descuida!
Realmente Anne era un genio para el arte del despiste.
Una hora después de esa conversación una furgoneta
comercial con un cartel de fontanería entraba en el jardín
de la casa de Jean. Dos operarios salieron de la misma
con sendas cajas de herramientas. Estuvieron media hora
dentro de la casa. Luego salieron, pues la supuesta avería
se había reparado.
Uno de los operarios se había quedado dentro, en su lugar
con el pelo recogido y el buzo calado hasta los ojos salía
Anne, que tomó asiento junto al conductor. Las gafas
negras y la gorra impedían identificarla como mujer por
cualquier satélite espía.
Después de media hora, la furgoneta aparcó en el
estacionamiento de un concurrido bar a las afueras de
Jujuy donde se reunían para comer y tomar café cientos
o miles de personas. Entraron en el bar. Luego salieron,
pero Anne se había cambiado de ropa y con una peluca
que casi le tapaba el rosto, gafas de sol y una ropa
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discreta, se acomodó como una acompañante en unos de
los coches que salía del apartamento. La furgoneta estuvo
aparcada una hora entera, luego los dos operarios con sus
buzos de trabajo salieron y siguieron su ruta hasta el
centro de Jujuy.
Después de diez horas de conducción el piloto estaba
hecho polvo, pero orgulloso de haberse ajustado al plan
sin incidencias.
Anne visitó varias tiendas de electrónica. Compró lo
necesario y dos horas después. Se subía a otro coche
distinto, con otro conductor. Diez horas después, el coche
entraba en el patio de la casa de Marco. Del mismo
bajaron dos hombres y una mujer. Se trataba de hacer
creer que eran invitados al acontecimiento. El patio estaba
repleto de gente y enseguida se dispersaron entre los
invitados.
El viaje de vuelta había durado nueve horas. Todo un
récord.
Esa misma noche se instalaban en la casa de Jean varios
emisores de ondas con una alta frecuencia, situadas en
forma de cúpula. Anne metió en archivo los sonidos, la
música, las conversaciones y pautas de una celebración.
Esto es lo que podían captar los supuestos satélites
espías, pero no así la conversación o lo que se hacia
dentro de la casa. Por otra parte, Anne revisó que en la
mañana siguiente todas las ventanas estuvieran cubiertas
de cortinas opacas.
La pobre mujer estaba absolutamente destrozada. Se
había dado una paliza terrible, no había dormido sino algo
durante el tremendo viaje, tampoco había comido nada.
Tan solo una tonelada de café para mantener el tono.
Eran las siete de la mañana Josep tuvo prácticamente que
obligarla a echarse sobre el sofá de salón.
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Por favor cariño, no me dejes dormir, quiero
escuchar lo que diga Jean ¡por favor!
No había apoyado la cabeza cuando sus ojos se cerraron
y su cuerpo cayó en trance de sueño. Jean y Sami bajaron
al salón y la cubrieron con una pequeña manta. Jean
depositó un beso suave sobre la frente de aquella heroína.
- Realmente Josep, esta mujer es extraordinaria.
- Yo creo que es un regalo del cielo. Pero te diré algo
más. Ha sido ella la que ha descubierto por sí
misma, que amar, servir y producir contento a todos
nosotros le ha compensado como una droga. Daros
cuenta que ella ha sido durante treinta y cinco años
una máquina que solo ha usado el cerebro. Nunca
había
penetrado
en
su
corazón.
Y
ese
descubrimiento la ha transformado.
Se habían cuidado todos los detalles de camuflaje.
Guirnaldas, globos y serpentinas de colores colgaban
desde el jardín a la casa. Se trataba de que los esbirros
creyeran que estaban de fiesta.
Hacia las diez de la mañana los casi quinientos invitados
comenzaron a entrar en la casa. El patio estaba lleno de
coches. La gente que se había alojado en Jujuy en los
hoteles también llegaba puntualmente.
Josep despertó a Anne. Aunque había sido escasamente
tres horas, este sueñecito la había puesto en marcha de
nuevo.
Todos se sentaron en el suelo y en cualquier rincón,
mueble o espacio vacío. Luego fue Marco quien inició la
reunión.
- Queridos hermanos. Nuestra fraternidad está
creciendo de una manera extraordinaria. Esta
reunión no la ha convocado Jean, sino los que
compartimos con él cada minuto de nuestras vidas.
-
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Nunca nos propusimos crear una revolución social,
pero los libros de Jean, sobre todo el último, el que
invita a volver a la tierra, así como la película, ha
precipitado unos acontecimientos que ahora mismo
ponen en peligro real la vida de nuestro hermano y
la de muchos de vosotros.
Estamos siendo investigados y espiados por varias
agencias gubernamentales y nos consta que se
pueden producir atentados, además de difamación,
mentira y otro tipo de amenazas para callarnos. El
movimiento de la juventud en todas las naciones ha
desestabilizado los valores tradicionales y las élites
no pararán hasta silenciarnos, pues nos consideran
los instigadores.
Hasta hoy no nos preocupamos en absoluto de estos
acontecimientos, pero ahora mismo el peligro es
real.
La idea es crear unos protocolos unificados que nos
permitan preservarnos. Tenemos que establecer
pautas de seguridad. De hecho, Jean ve con bueno
ojos poner barreras a nuestra intimidad.
A partir de ahora, no nos podemos abrazar cuando
queramos, ni celebrar encuentros aquí o en otro
lugar. Tenemos que mostrarnos hacia el exterior,
fríos, distantes y desvinculados. Nos va en ello la
vida. Por otra parte, miles de personas dependen de
nuestro tejido comercial y las fundaciones de ayuda
también pueden desaparecer.
Como os vengo diciendo, y con esto termino, no os
ofendáis si a partir de ahora se establecerán ciertas
normas para preservar esa seguridad. Ni somos
mártires, ni héroes. Hay que cuidar a nuestros hijos
y llevarnos a un futuro digno.
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Marco guardó silencio y fue Salmán quien retomó la
palabra.
- Retomando lo que ha dicho nuestro hermano Marco.
Ya tenemos en marcha un equipo de seguridad,
cuyos responsables no se darán a conocer, que nos
dotarán de una forma de comunicación entre
nosotros encriptada. Pero la idea es que en vuestras
relaciones vecinales o mundanas tengáis cuidado de
cómo o con quién habláis. Nada tenemos que
ocultar. Pero cualquier mal entendido puede ser
utilizado como un arma letal contra el grupo.
A estas alturas todos los presentes comprendían el
discurso sin dificultad. A continuación, fue Jean quien se
situó en una posición más elevada, pegado a la pared del
fondo del salón para que todos lo vieran.
Aquel hombre canoso, todavía atlético, con ojos
iluminados imponía con su simple presencia la aristocracia
de un ser iluminado. Un instrumento del cielo. El último
mandeo, depositario de la legendaria “Ley del Uno” que,
Atum; el dios carnero trajera a la tierra y la depositara en
Akenatón y la Fraternidad Solar.
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CAPÍTULO VI

AL FINAL SE MARCHARÁN
Llegará un tiempo en el que el león coma de la mano del
hombre y todo estará gobernado por una sola conciencia.

La expectación por escuchar la palabra de Jean era total.
- Bien queridos hermanos, lo que ahora voy a contar
ha sido recibido en el consejo de visiones y otras
tantas vías poco ortodoxas, por tanto, como es
nuestra norma, debéis de cribarlo y someterlo al
discernimiento.
Hablaré en forma genérica, procurando no decir
nombres personales y fuentes directas.
Nosotros, queridos hermanos no cambiaremos
nada, ni estamos destinados a cambiar el destino
decadente del planeta.
Tenemos que profundizar en el sentido de la
inmortalidad. Pues os aseguro que todos
moriremos, como es la ley de la vida, pero no nos
matará tanto la enfermedad, sino la tristeza de ver
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como el planeta se desmorona, produciendo
millones de muertos. Estamos en la sexta extinción.
Y asistiremos frustrados a todo el desmoronamiento
sin poder hacer nada. Millones de especies morirán.
El cambio climático es imparable. Vendrán guerras
y revoluciones. El futuro es sencillamente terrible.
Somos los primeros que conseguirán retomar el
diálogo con la vida, con Gaia, con el planeta y con
el cosmos. Somos los primeros que viviremos en la
Ley del Uno. Y ese aprendizaje se grabará en
nuestros espíritus para los siguientes retornos.
Como aparece escrito en la Biblia, “a unos pocos se
les dará un nombre que solo ellos conocen” Y esa
clave vibracional, a modo de reflejo condicionado,
será lo que vida tras vida nos llamará a la tarea que
ahora iniciamos de fundirnos con la vida, la tierra y
el cosmos. Dejaremos aquí la simiente de otra
generación que seguirá en la tarea de traernos de
nuevo para realizar esta misión que durará miles de
años. Es por esto, que, solo encontrando esta clave
de eternidad, podéis enfrentaros al futuro.
Se nos ha concedido poner los primeros cimientos
de la longevidad, puesto que estableceremos un
pacto con Gaia. Nosotros le entregaremos nuestra
mente, nuestro corazón y nuestros sueños, para
que la piedra sienta lo maravilloso del espíritu y ella
nos dará su fuerza que nos dotará de un cuerpo
inmortal. Sera en varias generaciones, pero
tenemos el orgullo de ser los primeros.
Nuestra vida será efímera. Pero la siguiente
generación vivirá más, y las posteriores aún más.
Hasta que la Tierra nos entregue sus secretos. No
habrá enfermedades, ni muerte, ni dolor, pero para
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conseguirlo tenemos que aprender a comunicarnos
con la vida desde el corazón, desde la Ley del Uno.
Moriremos tristes, pero saboreando la inmortalidad.
No vendrán a rescatarnos, no somos elegidos, no
tenemos trato de favor, pero si las claves de esa
reconciliación y reencuentro con el planeta.
Cuando nuestros padres biológicos nos crearon, nos
dotaron de la comunicación directa, de la telepatía
perfecta, pues todo estaba en “el uno y el uno
estaba en el todo” Luego el ser humano se apartó
del camino y comenzaron las lenguas, los idiomas,
y ya no nos comunicamos con el corazón, sino con
la garganta.
Nosotros no volvemos a la tierra para crear una
revolución, sino para retomar esa comunicación.
No os preocupéis si no os entienden, pues deben
pasar varios milenios antes de que esto se
comprenda.
Nosotros, queridos hermanos, somos cuerpos
imperfectos, enfermos, dolientes, pero somos
inmortales y sembraremos la semilla de la
comunicación con la vida y el cosmos.
Un millón de veces los sabios han pedido a la
Suprema Inteligencia que acelere los tiempos para
evitar ese sufrimiento, pero es precisamente ese
sufrimiento el que nos da la sabiduría para aprender
de los errores del pasado y de la Historia. Ese dolor,
a modo de vacuna, nos hará más fuertes. El tiempo
de Dios, no es el tiempo del hombre.
Vivimos escasamente ochenta años y en ese tiempo
queremos que se den todas las profecías. Pero
ochenta años no es sino un suspiro para la Suprema
Inteligencia.
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Como os explicará Romeo, en cada segundo que
pasa el cosmos ya no es el mismo. Y necesitamos
todos esos segundos para construir nuestro espíritu.
Hoy morimos, mañana matamos, hoy ricos, mañana
pobres. Somo jóvenes en el espíritu, por eso
necesitamos más tiempo.
Cuando el ser humano consiga la longevidad se dará
cuenta que la clave es que, cuanto más viva, más
aprende.
Los ojos de Jean se llenaron de lágrimas y su voz se
quebró en una especie de oración.
- El hombre vive separado de la vida, pero tú formas
el cosmos, eres grande, eres inmenso y cada
segundo te renuevas, te expandes, te transformas.
Pero no eres consciente, porque has olvidado el
lenguaje de la Suprema Inteligencia. Vives
separado, solo, egocéntrico, mezquino. Pero
nosotros somos los primeros que estableceremos
esos lazos perdidos.
Las lágrimas anegaron su voz. Todos lloraban. Por un
momento, todos comprendían y se sentían galaxia,
planeta, cosmos Inteligencia Suprema y todos sintieron la
grandeza del espíritu, la oportunidad de vivir en este
tiempo y de ser designados para tal misión. Todos se
sintieron; como hacía más de tres mil años: “Los Hijos del
Sol”
Fue un momento mágico. Algún mecanismo invisible les
estaba haciendo vibrar y sentir algo que jamás habían
sentido. Eran uno y por unos instantes Vivían y palpitaban
en “La Ley del Uno”
- ¡Bien amigos! Son 144000 espíritus los que
soportan sobre si la vida de este planeta. En torno
a ellos has millones de seres.
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En el principio de los tiempos, los sembradores de
vida crearon un modelo biológico para que
evolucionara con el planeta en el tiempo, pero hace
millones de años, sobre la tierra vinieron unos
extranjeros. Seres que reencarnaron en este
planeta, portando la semilla de la guerra y de la
desobediencia. Fueron estos seres los que
terminaron doblegando a los espíritus primigenios.
Su vibración atrajo a otros seres bajos de este
universo local. El planeta se convirtió en una jauría
de razas violentas y depredadoras. Esos espíritus
permanecen reencarnando sucesivamente en la
Tierra y por tanto no podemos librarnos de ellos. Es
por eso que se repiten las guerras la violencia y el
dolor humano, pues son hijos de la guerra, del odio
y del desamor.
Solo cuando el planeta suba su vibración ellos se
irán, reencarnando en otras esferas. El planeta se
verá entonces libre y todos cambiará, pero para que
el planeta suba su vibración necesita al hombre
consciente, realizado y sabio.
Ese tiempo, queridos hermanos comenzó en el
1987. Fue ahí donde los 144.000 espíritus
retomaron su compromiso de prestar sus sentidos,
al planeta para dar un cambio.
Este cambio durará varios milenios, pero al final.
Cuando la roca sueñe tus sueños, el tigre duerma
feliz entre los brazos de nuestros hijos. El agua
sienta tus sentimientos y todo este atado por la “Ley
del Uno” estos espíritus guerreros, desobedientes y
malignos abandonaran esta esfera. Y con ellos
arrastrarán a los que vinieron desde hace millones
de años, atraídos por el mal.
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Cuando el mal no pueda ser alimentado. Cuando
solo exista la conciencia de la “Bondad Suprema”
estaremos viviendo en el paraíso siendo longevos,
inmortales, muriendo a voluntad para viajar a otras
esferas con otros revestimientos de carne o de luz.
Voy a pedirle a Sami que os lea una historia que
curiosamente descubrí hace poco tiempo y que
habla precisamente de todo esto. Se trata de una
comunicación realizada en noviembre de 1959 por
Dick Miller por unos supuestos viajeros espaciales.
No se trata de un contacto telepático, sino de algo
físico. Me sorprendió que abundará en estos
argumentos y consideramos que lo que habíamos
recibido en el Consejo de Visiones tenía sentido
después de leer este comunicado.
El silencio era sepulcral. Las antenas estaban estiradas al
máximo ¿De qué estaba hablando Jean?
La cálida voz de Sami resonó en la estancia con tonos
melodiosos.
Dick Miller, contacto vía onda corta, en noviembre de
1959.
MALDEK EL PLANETA AUTODESTRUIDO.
Saludos, mis hermanos, me conocen como Monka. Esta
vez hablaré contigo sobre un incidente que ocurrió
durante sus primeros tiempos bíblicos. Como saben sus
científicos, ellos cuentan nueve planetas en su sistema
solar. En la actualidad hay doce; nueve de ellos visibles,
uno destruido, y dos aun sin descubrir. El destruido es el
propósito de esta plática.
En sus libros sagrados, hay una referencia a Lucifer, El
Hijo de la Mañana, el Ángel Caído. El Lucifer del que se
habla fue un planeta localizado entre los dos planetas a
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los que llaman Marte y Júpiter. Se llamaba, en nuestra
lengua, Maldek, Lengua de Fuego. Maldek fue el cuarto
planeta desde su Sol. Existió por muchos millones de
años. Su civilización fue más grande que la de su Tierra,
incluso hoy día. Yo había sintonizado los registros
cristalográficos al edifon, un aparato capaz de convertir
nuestros pensamientos y lenguajes en su idioma.
Maldek, tenía una gran civilización que había existido por
muchos siglos. La gente había ido a través de muchos
ciclos evolutivos de guerras y luchas, y finalmente había
alcanzado un estado de conciencia espiritual. Las dos
principales ciudades sobre su superficie eran Karna y
Vadur. Había tres mil millones de habitantes. En estas dos
grandes ciudades, el hombre había alcanzado la
satisfacción de todas sus necesidades. Vadur era una joya
brillante de belleza. Mucha de nuestra gente de la
confederación visitaba esta ciudad de sueños. Ahí había
suficiente belleza para compartir con todos. Surgió
después de que esto hubiera existido durante muchos
cientos de años, que la gente de Maldek fue expuesta a la
radiación de productos fisionables que su gobierno tuvo la
posibilidad de explorar las posibilidades. Ahí ocurrió un
gran desastre. Un misil conteniendo cal-nutronite, su
fuerza más terrible que habían desarrollado, fue
manipulado de alguna manera, y explotó sobre las zonas
suburbanas de Karna. Las radiaciones que se perdieron
dentro de la atmósfera de Maldek quemaron las mentes
de toda la gente por todas partes de su superficie. Una
forma de locura infectó a todas estas personas. Karna
acusó a Vadur de haber causado intencionalmente este
accidente. La gente, inflamada como ya estaban, declaró
que se debía extraer una retribución del continente
Vaduriano. No necesito decir qué siguió. Envidia, codicia,
y odio, avivados por el polvo cargado con esta radiación
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que caía lentamente, provocó la pérdida de toda razón en
esta gente. Una guerra de armas nucleares creció a
grandes proporciones. Nosotros de la Confederación,
atados por las leyes de nuestra unidad, no pudimos
intervenir en esta situación. Aunque muchas delegaciones
de nuestra gente fueron y rogaron con ambas potencias
de Maldek, no podíamos inculcarles la insensatez de lo que
perseguían. Finalmente, después de repetir advertencias
no fuimos atendidos, nos retiramos y estacionamos
nuestras naves de observación controladas remotamente,
los cronomonitores cerca del planeta para registrar, y
transmitimos los eventos de los últimos momentos de
este planeta
“Oh Maldek, la luz de tu existencia está brillando
intensamente en nuestras pantallas. Ya lo que eras se
desvanece. Un misil conteniendo el elemento vivo
hidrógeno está en su accidentado vuelo a través de tu
atmósfera. Ya no podemos quedarnos y suplicar por tu
existencia. El momento ha llegado —–Adonai, Oh
Maldek—– Se ha acabado, ¡Oh Radiante Uno!”
Mis hermanos, yo, Monka le digo esto a tu Tierra. Las
primeras tres letras de la palabra Cal-nutronita, el poder
que causó la eventual destrucción de Maldek, representa
los elementos Cadmio, Aluminio y Litio. Si menciono eso,
en este momento, ciertos científicos de su superficie están
considerando las posibilidades de unir estos elementos en
un aparato nuclear, ¿necesito decir más? Depende de
ustedes, gente de la Tierra, decidir qué tendrán, una
repetición de ese destino que cayó en Maldek, o un
destino predicado sobre un gran destino de cooperación y
servicio, de amor y luz, de coexistencia interestelar. Les
digo esto, oh gente de la Tierra. Los campos de fuerza del
planeta que ustedes llaman Saturno, que ustedes
describen como anillos, y su propio cinturón de asteroides,
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contiene la evidencia de que alguna vez existió como un
planeta similar al de ustedes. La fecha de este evento se
puede determinar por sus propios libros sagrados. Se ha
establecido en estos trabajos que causó una gran luz en
los cielos, y que los ríos corrieron rojo como si fueran de
sangre, esto fue causado por la caída de polvo de Maldek
mientras se asentaba no solo en su propia atmósfera, sino
en mi planeta, Masar o Marte.
Estos espíritus de Maldek que destruyeron su morada, han
reencarnado y siguen retornando al planeta Tierra, pero
dentro de ellos sigue el mismo karma o recuerdo atávico
de la autodestrucción.
-

-

Fueron estos espíritus los que bajaron la vibración
del planeta -prosiguió Jean- y eso atrajo otras
entidades de la misma naturaleza.
Toda esta información, queridos hermanos se ha
construido de retazos, visiones, dictados e incluso
de contacto directo con otras entidades. Entidades
vivas, hermanos espirituales, también hermanos de
otras esferas pero que siguen la Ley del Uno. Bien
es verdad, que existen tantas versiones sobre el
pasado del planeta como las numerosas leyendas
nacidas de la imaginación de los neuróticos,
iluminados y pseudo mesías, que han creado
religiones o doctrinas. Estos seres, incluso los que
ahora se veneran como dioses, desvincularon al
hombre de esa unión con la naturaleza para pedirles
servidumbre, adoración o incluso sangre. Estamos
en un mundo muy peligroso, donde casi todos los
impulsos buenos y generosos que nacen de los
inocentes son manipulados, dirigidos o utilizados
para servir a esos falsos dioses.
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Un hermano nuestro Alec Newald tuvo un encuentro
muy esclarecedor con una entidad más elevada que
el ser humano. He seleccionado algunas de esas
informaciones de dicha conversación, pues os dará
claves de cuál es el origen de nuestra limitación y
como liberarse de esa fuerza negativa.
Sami Tomó unas notas a las que se les había pasado lápiz
de color para reforzar su atención.
-

-

Todo el conocimiento estará disponible para su raza
a su debido tiempo y de acuerdo con las leyes de la
evolución. No existe una fuerza fabricada
artificialmente en cualquier universo que mi gente
conozca que sea más poderosa o más sabía que la
ley natural.

-

De hecho, hubo un tiempo en su planeta, no hace
mucho tiempo en el contexto de esta lección de
historia, cuando una fuerza descendió sobre el
planeta y se lo apropió. Esa fuerza o entidad todavía
está entre ustedes. De hecho, ahora es parte de
todos ustedes, así que supongo que podrían decir
que todavía es dueño del planeta de alguna manera

-

Después de que esta fuerza ganó tu planeta, se dio
cuenta de que tendría una lucha continua en sus
manos, porque no eras como eres ahora. Estabas
bien encaminado hacia la iluminación., con una base
espiritual muy fuerte. En realidad, eras casi tan
fuerte como esta fuerza misma. Tenía que
engañarte para dominarte, y mientras estabas
abajo alteró tu constitución, tu misma estructura;
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tu ADN, de hecho. Te paralizó y atrofió, y te hizo
retroceder muchos miles de años. Te convirtió en lo
que eres hoy, que es solo una parte de la grandeza
que puedes ser, porque aún no te has recuperado
por completo. Y si esa fuerza se sale con la suya,
¡tú nunca lo harás!
-

Esa fuerza es conocida por la mayoría como la
fuerza de la oscuridad, porque de hecho es el
enemigo de la iluminación. Por favor, comprenderá
que esta es una descripción muy simplista de una
entidad muy compleja. Incluso nosotros no lo
entendemos en su totalidad. Está en el aire que
respiras y en todas partes a tu alrededor. Se ha
alineado con el planeta y contigo. Late al ritmo de
su mismo planeta, porque ustedes y la Tierra son
uno y lo mismo. Esto es algo que vuestros pueblos
no parecen comprender, pero podéis usar esta
unión del todo para hacer cosas maravillosas, tal
como lo hemos hecho nosotros.

-

Desafortunadamente, la mayoría de los de tu
especie luchan contra las fuerzas naturales de tu
maravilloso planeta. Con esto quiero decir que las
ignoras, incluso las rompes, para satisfacer tus
necesidades. No tiene por qué ser así. Si tu gente
simplemente abre sus mentes y corazones a su
planeta, como muchas de sus antiguas razas lo han
hecho en el pasado, les mostrará el camino. No todo
está perdido; solo necesita ser recordado. No solo
estás violando el planeta Tierra mientras doblas y
rompes la naturaleza en tus caprichos de fantasía,
porque todo está conectado. Este es realmente un
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conocimiento muy básico. Ha sido ignorado porque
les conviene a aquellos que jugarían con el poder de
ignorarlo. Nosotros y otros somos de hecho
benévolos con su raza, ya que todos estamos
conectados, pero pronto se debe hacer algo antes
de que su juego nos haga un daño significativo a
todos.
Alex levantó hizo un pequeño gesto a Sami para que
parara.
- Luego os repartiremos estas notas para que
meditéis sobre ello. A nuestro grupo le sorprendió
la absoluta sintonía en el conocimiento con esta raza
de millones de años luz de nuestro planeta. El
concepto de Ley Natural, el de que todos estamos
unidos y la engañosa verdad de que esa fuerza,
revestida
de
mesías,
dioses
o
enviados,
consiguieron separarnos de la Ley del Uno, es
exactamente igual a lo recibido por nosotros en el
Consejo de Visiones. Incluso queridos hermanos,
ese diálogo se hace magistral cuando revela como
la fuerza negativa posee e instrumentaliza a las
elites del planeta. Políticos, empresas, dirigentes,
religiosos y otros tantos poderes económicos y
sociales son poseídos por dicha fuerza y ella vive en
esos súbditos obedientes, sin voluntad que solo
están aquí para hacer daño al ser humano. Esa
fuerza, queridos hermanos se alimenta del odio, de
las guerras, de las afrentas, de la injusticia y del
desamor. Esa fuerza, utilizó a seres a los que ahora
veneran Vds. en sus altares dictándoles una ley que
les apartó del camino de la ley natural.
Jean levantó suavemente la mano para que Sami
prosiguiera leyendo las notas.
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-

Descubrimos que es necesario enseñarles más
sobre las fuerzas oscuras que los impregnan. Haría
bien en su gente si prestara mucha atención a esta
lección y transmitiera sus hallazgos a aquellos de su
clase que quisieran escuchar. La fuerza oscura vibra
a un nivel que es compatible con tus patrones de
ondas cerebrales. Esto ya deberías saberlo, pero
otros de tu especie te lo han ocultado.

-

Algunos en su planeta se han alineado con esta
fuerza. Tenga en cuenta que he dicho “alineados” y
no “aliados”, porque hay una diferencia. ¿Entienden
esto? Han obtenido mucho poder de esta fuerza
maligna y algunos incluso son lo suficientemente
tontos como para pensar que lo tienen bajo control.
Esto es ingenuo, por supuesto, ya que la fuerza o
entidad alienígena se está alimentando de estas
personas o, mejor dicho, se está alimentando de los
conflictos que estas personas crean en su búsqueda
de riqueza. y poder. Mientras esto se adapte a la
fuerza oscura, continuará, porque la emoción del
"miedo" es de lo que vive.

-

La forma más fácil de derrotar a esta fuerza es
eliminar el miedo de sus sociedades. Esto, en
efecto, lo matará de hambre. Luego irá a otra parte,
en busca de presas más fáciles. Verá, su raza
humana es una de las pocas que vive con esta cosa
tan inusual llamada 'emoción', que es la razón por
la que la fuerza vino aquí en primer lugar.

-

Descubrirás que algunos de los tuyos se esfuerzan
mucho por aprovechar esta fuerza tan peligrosa.
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Desafortunadamente, no entienden completamente
que es una entidad por derecho propio y que es un
error muy peligroso. Creen que están jugando un
juego y que están ganando este juego. Hemos
tratado de advertir a su gente más de una vez en el
pasado, pero no se ha prestado atención. Como dice
su gente, “es nuestra vida”.
-

Sus sociedades, desde el principio, han creado el
miedo en sus vidas. La mayor parte es un miedo
artificial a la sociedad misma; en otras palabras,
ustedes temen a sus propias leyes. Sus sumos
sacerdotes desde hace mucho tiempo gritaron a la
gente, describiendo las iras que caerían sobre ellos
si se atrevieran a cruzarse con los dioses
todopoderosos de su tiempo.

-

¿cómo luchamos contra esta fuerza si no podemos
verla o saber dónde está?", pregunté.

-

Está dentro de tu alma. Lo combates con
conocimiento y comprensión. Pero solo todos y cada
uno de los de tu especie pueden ayudarse a sí
mismos. Sin embargo, saber que existe es la mitad
de la batalla, y puedes transmitir este conocimiento
a todos los que quieran escuchar. Su raza está a
punto de cambiar, vuélvanse más conscientes,
bueno, la mayoría de ustedes lo están. Es un hecho
desafortunado que aquellos en su planeta que
verdaderamente entienden qué gran dominio tiene
sobre su gente esta fuerza conocida por ustedes
como miedo, son los mismos que la están usando
contra ustedes, y siempre lo han hecho. Solo
entienden su poder, no su razón de ser.
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-

Serán ustedes, las personas, quienes ayuden a la
Tierra a transformarse. Ya habrán pasado al
siguiente nivel de densidad, o estarán en el acto de
hacerlo, lo que en realidad es evolución.

Sami dejo las notas sobre la mesita. Jean tomó la palabra.
-

-

Establecer un dios o un mesías, un líder o un
iluminado es crear jerarquía. En torno a este ser se
agrupan por afinidad y por niveles toda una casta
sectaria que crea normas para acercarse al
conocimiento del citado mesías. Estas religiones
utilizan la fe. Es la fe la que abre las puertas, la que
puede realizar el milagro que tu dios o tu líder te
concede.
Rezar,
mantralizar
o
invocar
permanentemente y con mucha fe conseguirá
ablandar el corazón de ese dios cultural y al final te
otorgará lo que deseas. Si no se consigue, ten la
seguridad que es porque no lo mereces, no has
tenido suficiente fe o es tu karma.
A lo largo de estos años, Romeo me ha enseñado
que toda esa parafernalia no es sino mentira.
Desde el primer momento que tomáis la primera
bocanada de aire en este planeta vuestra vida esta
trazada al milímetro. A través de nuestro astrólogo
he aprendido estos años que no existe nada mágico,
nada caprichoso, nada que ningún maestro, mesías
o dios pueda saltarse. Cuanto tu naces, heredas un
ADN de tus antepasados y en ese ADN está escrito
tu salud, tus patologías, el promedio de tu vida y en
los cromosomas que determinan al milímetro un
mapa o genoma inalterable.
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Romeo, que ahora enseguida os hablará, me ha
enseñado que al momento de nacer tu identidad no
termina en tu piel, que en tu ADN no está tu
programa de vida. Resulta que encima de la cabeza
ahora naces con Marte metido en tu cráneo. Júpiter
se aloja para en tus piernas y para otro en la cara.
Que Saturno se integra en tu hígado. He aprendido,
por tanto, que mi identidad está vinculada al
Sistema Solar y éste al Universo.
Todo el planeta forma una identidad contigo y
ambos con el sistema solar y este con la Galaxia y
esta con el Universo.
Romeo me ha enseñado que por el hecho de nacer
un segundo después que mi vecino somos distintos,
con distinto programa. Y que, si yo nací con Marte
en mi cerebro, si en Marte hay un terremoto mi
cabeza vibra con estrépito, Si en Marte hay calor,
mi temperatura sube. Y que, si dos planetas del
Sistema Solar emiten vibraciones en conflicto, se
enferma mi cuerpo. Que si el Sistema Solar y toda
la tierra, incluido los mosquitos están en armonía,
yo lo estoy también.
Queridos hermanos el yo individualizado no existe,
solo nuestra ciega percepción nos hace ver que
estamos solos, pero porque hemos roto los lazos
con la naturaleza, con el cosmos con la vida.
Nosotros estamos aquí para establecer estos lazos
antiguos, para que la planta dialogue con nosotros
con la misma intensidad que hablamos con nuestro
hijo o nuestra pareja. Estamos aquí para derribar
los dioses, los mitos, los egos y volver al dialogo que
proponía Merlín, el mago que se escondió a los
hombres porque sustituyeron ese diálogo por la
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adoración a un impostor o un mago, un ser que no
conocía la Ley del Uno.
Casi todos los que han leído nuestro libro, entienden
que hay que ir a la tierra. Efectivamente, todo ser
consciente debe buscar una forma saludable,
correcta y espiritualmente más elevada para vivir y
eso es imposible conseguirlo en las ciudades. Pero
lo más importante no es solo ir a la tierra, sino
integrar la ley natural en sí mismo, conseguir
retomar los lazos primigenios que nos unía a la
naturaleza.
Hay una clave que denota quien gobierna el mundo
realmente. Todas las leyes humanas, todas las
normas que establecen los gobiernos cuestan
dinero. No encontraréis ninguna actividad que no
esté grabada con un impuesto, una norma o una
obligación. Curiosamente en la ley natural todo es
gratuito, no se paga nada. Se vive en la solidaridad
profunda en la colaboración, puesto que los seres
que forman parte de esa Ley o de esa conciencia
saben que si uno crece, crecen todos, que si amas
a uno todos te aman, de todos recibes, nada te
piden a cambio. Todo vive en el devenir de la
perfección continua y colectiva.
En las sociedades actuales está prohibido el
trueque, pues hay que pagar por cualquier servicio.
Esta grabado con impuestos las donaciones. Incluso
dejar a tus hijos tus bienes tienes que pagar. Tienes
que pagar por morir, pues si el muerto no puede
pagar, pagarán con multa sus herederos.
Todos los que han ido al campo han caído en la
trampa del sistema. Si tienes más de diez gallinas,
el gobierno o el sistema te cobra un impuesto por
ser granja avícola, si tienes más de diez árboles, o
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tu huerta supera ciertos metros, te ponen un
impuesto por explotación agrícola. Se prohíbe la
propia producción de energía. Se paga por el agua,
por la ocupación de la tierra y te señalan como
insolidario si no sigues los patrones culturales y
costumbrista que dicta el sistema.
En la ley natural en la Ley del uno no se posee nada,
y cuanto menos posees personalmente más recibes
del todo. No existen los impuestos, no se discrimina,
no se separa, no se legisla en favor de unos u otros.
Todos colaboran al beneficio común en libertad, sin
presiones.
Queridos hermanos. Cuando el planeta suba su
vibración, estas
entidades ancestrales
que
conquistaron el planeta y que se alimentan de
nosotros, simplemente se marcharán. No podrán
vivir en un sistema más elevado. Serán milenios,
pero se conseguirá. Por eso, queridos hermanos,
tenemos que conquistar el sentido de la
inmortalidad para retornar cientos de veces y dirigir
el cambio. Pues el cambio está en nosotros en
nuestros espíritus.
Ahora queridos amigos tenemos que tomar un poco
de aire. Es necesario salir y proseguir por la tarde.
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CAPITULO VII
Nada ocurre si no está escrito en las estrellas.

Se comió al aire libre. Había que mostrar el lado lúdico y
divertido a los malvados. Los operadores del satélite no
comprendían muy bien porque el Estado Mayor se
empeñaba en captar una fiesta con música y comida al
aire libre.
Después de comer volvieron todos al salón de Jean.
Otra vez a sentarse en el suelo o casi colgarse de la propia
lámpara. Allí no entraba ni un alfiler.
La reunión se había previsto para tres días. Al día
siguiente se establecerían debates y se escucharían a los
hermanos procurando agruparse por países. Pero este día
era especial, pues era el protagonismo de Jean y los más
próximos. El alma de aquel proyecto maravilloso.
Marco volvió a iniciar el debate.
- Solo unos pocos conocéis a Romeo, nuestro querido
astrólogo. Romeo para nosotros es una joya. No
creo que haya computadora que le iguale. Sin su
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consejo y su directriz, de ninguna manera
podríamos establecer las líneas de futuro.
Al principio cuando vino a nosotros, no sabíamos
muy bien lo que era un astrólogo. Él también había
leído nuestros libros y estaba de acuerdo en todos
los planteamientos de la novela.
En realidad, él es astrofísico y profesor de la
Universidad Politécnica de Buenos Aires.
Como podéis entender su faceta de astrólogo la
lleva en secreto. Sus compañeros de la universidad
difícilmente entenderían a un físico levantar cartas
natales y hablar del futuro.
Él está al corriente de todo lo que llega a nosotros
por el consejo de visiones. Cuando se anuncia un
acontecimiento por vía extrasensorial o paranormal
o se da algún acontecimiento previsto para el
futuro, el hace un estudio comparativo con sus
cálculos y de esa manera tenemos una visión de
futuro basada en las matemáticas, la estadística y
los movimientos planetarios.
Os presento, por tanto, a nuestro querido hermano
Romeo.

Era bajito, pelirrojo, con gafas. Aunque rondaría los
cincuenta, parecía que se había estancado en los treinta.
Un poco cargado de hombros. Romeo, sin duda, no era un
ser atlético, más bien parecía frágil, despistado y ausente
del mundo que le rodeaba. Su voz era cálida, pero hablaba
muy bajo. Sami le llevó de la mano hacia un ángulo del
salón, lo hizo subir a un taburete, pues si no, no se le
podía ver y por último le entregó un micrófono para que
ampliara el tono de voz y pudiese ser oído por todos.
- Gracias por comprometeros con este proyecto
maravilloso, que sin duda marcará una referencia
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en la historia futura. Las dos novelas de Jean están
generando toda una revolución, pero en no mucho
tiempo, todo pasará como si una tormenta de
verano se hubiese producido. No importa. Solo unos
pocos seguirán en el proyecto en el futuro. Pero
dentro de unos siglos esos libros serán de nuevo
resucitados para proseguir en la construcción de
una nueva conciencia.
Que todos vosotros estéis aquí en torno a la
búsqueda de un nuevo paradigma ya es un milagro.
Pues el mundo entero se mueve guiado por un
patrón autodestructivo, jerarquizado y violento. Las
madres educan a sus hijos para triunfar, para ser
los primeros, para que no les falten recursos, para
tener una vida decente. Porque ahora mismo
sobrevivir es ya un milagro. El desapego y la
impiedad producen una indiferencia endémica a los
cientos de miles de seres que mueren de hambre o
padecen limitaciones esenciales para vivir con
dignidad.
Se nos ha educado con dos modelos fundamentales.
El primero, más tradicional por el cual se puede
conseguir los objetivos implorando a dios o al
arquetipo religioso que rige los destinos de los
creyentes. El segundo modelo es el que ahora
impera: “El poder está dentro de ti” Y en torno a
este dogma más moderno, se prescinde de los
dioses externos y se centra uno en el poder de la
mente, de la voluntad y de la habilidad para sacar
dicho poder emergiendo del grupo, de los
perdedores, de los incapaces.
Este modelo, queridos amigos, es el polo contrario
del primero. Pero ambos están equivocados.
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Lo que luego hizo Romero dejó a todos anonadado. Abrió
su portátil, tecleó unas notas y preguntó a su vez a todos
los asistentes.
- ¿Alguno de vosotros ha llegado a los setenta años?
Se levantaron varias manos. Romeo se fijó en el más
cercano y le pidió, la fecha, la hora y el lugar de
nacimiento.
- ¡Bien Henry! ¿Tuviste un accidente a los trece años
y casi te mueres?
- Henry, abrió los ojos, asombrado.
- - Si así fue. Me caí en el granero de la granja…
- ¿Y te diste un golpe en la cabeza, en el parietal
izquierdo que afectó a tu visión?
Henry no podía casi articular palabra ante la precisión de
Romeo.
- Estuviste en coma durante dos meses.
- ¡Cierto!
- Te casaste a los veintisiete años y tuviste un hijo a
las treinta y dos.
- Exacto.
- Pero tres años después de tener a tu hijo, tu esposa
falleció, casi con seguridad de un cáncer de ovarios.
Henry, al verse sorprendido con el recuerdo y aquella
precisión comenzó a llorar, sin poder articular palabra
alguna.
- Lo siento Henry. No es mi intención hacerte sufrir,
solo te estoy utilizando como ejemplo de reflexión.
Deseo hacerte una pregunta. Ante la perspectiva del
fallecimiento de tu esposa ¿Rezaste o imploraste a
tu dios, que la curara?
- Todos los días, todas las horas. Fue un tiempo
terrible.
- Pero tu dios no te escuchó.
- No, desde ese momento me hice ateo.
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Bien Henry quiero de nuevo preguntarte. Si mirando
tu carta natal, donde esta tu programa y tu relación
con el espacio tiempo y el universo, yo puedo leer
con una simple regla matemática, cuando tuviste el
accidente, cuanto te casaste o tuviste un hijo y
sobre todo cuando falleció tu esposa ¿No crees que
todo estaba escrito? ¿Qué simplemente estabas
realizando el programa con el que habías nacido y
que la Suprema Inteligencia habría creado?
- Es alucinante.
- Quiero ahora Henry preguntarte algo más
comprometido. Y la pregunta, por extensión es para
todos vosotros, queridos hermanos. Imagínate que
efectivamente ese dios al que has invocado hubiese
salvado la vida de tu esposa ¿Creéis que el alterar
el orden escrito y programado para ti y tu esposa,
puede alterar el orden del universo? ¿Podéis creer
que se puede producir una paradoja y salvar esa
vida alterando la ley, quizás puede producir un
sinfín de reacciones universales con consecuencias
imprevisibles, incluso negativas?
Se hizo un silencio absoluto, que Jean rompió con otra
incógnita añadida.
- Seguramente el concepto que tenemos de dios esta
sencillamente equivocado, quizás dios sea una Ley,
una inteligencia que se mueve con una lógica
superior hacia el bien absoluto.
La sala se llenó de murmullos, comentarios y algo de
alboroto, que la nueva intervención de Romeo silenció.
- Mira Henry, dentro de tres meses y dos días tendrás
un infarto.
Aquel pequeñajo era más destructivo que una bomba
atómica. Sus comentarios no tenían piedad.
- ¿Y qué puedo hacer para resolverlo?
-
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Tu solo nada. Pero nos tienes a todos los que te
aman y desde ahora mismo ponemos en marcha
todos los recursos para que ese infarto no sea
mortal.
Romeo se volvió hacia Sami y esta puso en marcha el
proyector que conectaba con el ordenador de Sami.
- Se que no sabéis Astrología, pero no importa, lo que
os voy a mostrar es sencillo de entender.
El astrólogo mostró sobre la pantalla de la pared del salón
la carta natal de Henry.
- Todos podéis ver en el grado 29 de Leo el signo del
Sol de Henry. Leo representa anatómicamente el
corazón y el Sol es el planeta que gobierna el
corazón.
Romeo señaló con el láser varias veces los puntos que
estaba citando hasta que gráficamente toda la sala pudo
comprender en forma simple lo que quería indicar.
Luego hizo una extraña pregunta:
- Hay en la sala algún médico que haya nacido en el
mes de agosto.
- Si, yo he nacido el 5 de agosto de 1965
El que hablaba era Alex, el médico alemán.
- Romeo puso adosada a la carta natal la de Henry la
de Alex en la pantalla. Señalando con el puntero.
- Si observáis bien en el grado 29 de Leo, que es el
mismo grado del Sol de Henry, Alex tiene a Mercurio
que representa la inteligencia médica.
- ¿Quién creéis más preparado para curar a Henry,
que nuestro querido doctor Alex? No pretendo
confundiros, solo haceros entender que el
conocimiento que estáis observando salvará la vida
de Henry. Si usamos la ciencia, la inteligencia y el
amor incondicional hacia la vida, podremos
interpretar la voluntad de la Suprema Inteligencia y
-
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utilizar sus recursos para producir el bien. Esto
queridos hermanos es a lo que Jean en su libro y su
padre espiritual Jared se refería como la “Ley del
Uno” Vivir en la Ley del Uno, no es rezar a un dios
de papel inventado por unos necios, sino utilizar los
recursos que dicha Ley nos brinda. Lo que otros en
su concepción semántica llaman “La Ley natural”
- Mira Henry. Dentro de varios siglos tu esposa no
moriría de cáncer, porque los seres humanos vivirán
en esa ley, entenderán el cosmos. Hablarán con la
naturaleza y esta dará al hombre la solución para
curar el cáncer. Pero el hombre tiene que aprender
a entender la lógica de la Suprema Inteligencia.
- Cuando haya una sola conciencia colectiva en el
planeta, las fuerzas del mal no existirán.
- Esas fuerzas negativas actuarán contra Henry
cuando Saturno se junte a su Sol, es cuando pueden
hacerlo. El mal actúa en la desarmonía nunca en la
armonía. Si Henry no tuviese ese movimiento en su
carta natal, no tendría el infarto. Pero quiero deciros
algo que os dará una nota de reflexión. Yo tengo en
ese mismo grado de Leo, al planeta Venus, por
tanto, puedo acceder, al igual que Alex al proceso
de curación de Henry, pues estoy anunciándolo de
antemano.
Luego Romeo hizo un comentario que propició las risas de
toda la sala.
- Os puedo asegurar que el día señalado del infarto,
Henry estará atado con una cadena a Alex. Podemos
asegurar, por tanto, que estará en los próximos
meses viviendo en Alemania, yo diría que en calidad
de paciente de Alex.
- Cuando el ser humano consiga retornar a esa
conciencia colectiva pondrá en marcha los infinitos
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recursos que el Universo ofrece. Pero es imposible
conseguirlo solo. El planeta evoluciona en su
conjunto y en sintonía con el universo. En el futuro
las computadoras registrarán con una absoluta
certeza los acontecimientos del futuro y el ser
humano podrá poner en marcha los resortes para
afrontar los acontecimientos que ahora nos
someten y nos hacen sufrir.
Toda nuestra cultura; todo el discernimiento que la
raza tiene en cuanto al bien y al mal está construido
por la historia humana por el ejemplo de héroes,
mesías y dioses culturales de cada región, tribu o
tradición. Es imposible para el ser humano,
entender que ese modelo está equivocado. Como os
he dicho, este modelo produce conflicto, pugna,
jerarquización, y enfrenamiento para conseguir
emular al arquetipo a imitar. Una sociedad
evolucionada crea una conciencia colectiva, no solo
con los seres humanos, sino con toda la creación.
Pero aún resulta más inverosímil, que todo está
escrito en las estrellas y la voluntad humana no
puede alterar lo que está previsto. Cuando el ser
humano nace establece una relación fusionada
absoluta con el cosmos.
Un ser que vive en la selva es un ignorante,
comparado con un laureado en la universidad, pues
este es superior a un simple trabajador. Todo está
jerarquizado. Pero al nacer tu eres cosmos, eres una
partícula esencial del macro cuerpo universal.
Seguimos un patrón establecido por la Suprema
Inteligencia, pues esa Inteligencia ha dispuesto
para su devenir y su existencia que existas y que
realices el papel que se te ha asignado por esa Ley.
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La Astrología, queridos amigos es una forma de
adentrarse en el conocimiento de esas leyes. Para
conocer la vida y el futuro de Henry yo he empleado
unas reglas matemáticas. He movido los planetas y
las he comparado con el estudio estadístico de los
acontecimientos registrados en la historia de la
humanidad. Y entender que Saturno cuando se
mueva con un orbe de setenta grados y de una
oposición al Sol de la carta natal de Henry produce
un infarto es algo inconcebible para cualquier ser
humano educado en el modelo actual de
pensamiento colectivo.
Quiero que reparéis en lo que os estoy diciendo,
pues es decisivo para avanzar en esa conciencia
colectiva. Yo he concebido a Henry como un ser
unido o fusionado a los planetas de nuestro Sistema
Solar. Para mi Henry es una parte del universo, al
igual que el selvático o el más tonto de la sociedad
humana.
Henry
es
irrepetible,
único
y
absolutamente necesario para el modelo de esa
conciencia colectiva.
En la sociedad actual veinticinco mil niños mueren
de hambre al día. Nadie les valora como partículas
del universo, pero el cosmos no puede prescindir de
ellos permanentemente. Si el ser humano no
rectifica dejará a los niños ahora depreciados y
suprimirá a los egoístas, aunque sean miles de
millones.
La conciencia universal trabaja en función de la
calidad, no de la cantidad. Para los biólogos
celestes, crear una raza a partir de un ser humano
es sencillo.
Un hombre adulto tiene en su bolsa seminal mil
millones de espermatozoides. Bastaría, por tanto,
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encontrar el ser adecuado para crear una nueva
humanidad.
Es necesario cambiar la conciencia. Matar el ego
para diluirse en esa conciencia colectiva o Ley del
Uno, a la que se refiere Jean.

Anne estaba controlando con el ordenador los programas
electrónicos que había instalado para evitar ser copiados
por los satélites espías, pero seguía en la misma medida
los razonamientos de Romeo.
Lo que aquel hombre estaba contando rompía todos sus
esquemas. Para una psicóloga agente de seguridad de una
agencia de inteligencia el lenguaje del astrólogo era algo
paranoico. Romeo utilizó otras tantas cartas natales de
personas de la sala indagando en las vidas de las personas
revelando detalles imposibles. Alguno de ellos lloraba al
evocar los recuerdos que tenían guardados en lo más
íntimo y Romeo descubría. Ningún programa o aplicación
de sondeo sofisticada que empleara la CIA en modelos de
previsión podía llegar ni por asomo a la maestría de aquel
pequeñajo pelirrojo.
- ¡Demonios! ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Pensó AnneY su cabeza comenzó a razonar a gran velocidad con
su mente de espía entrenada para sondear en lo más
recóndito de la conducta humana. Ahora lo veía claro.
La agencia estaba utilizando todos sus medios para
descubrir una conspiración elaborada por Jean Baptiste
Cardús y un grupo de malvados. Y era previsible que,
antes o después cayeran en la trampa. Pero es que
Jean y los suyos no eran conspiradores, ni tenían como
objetivo atentar contra el modelo social. Esta gente era
limpia, sencilla y, además; utópicos y desconectados
de cualquier idea revolucionaria. La clave era quitar
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todas las medidas de seguridad. Abrir las
comunicaciones, dejar libertad de acción y de
manifestación. Era la personalidad de todos ellos los
que hacía parecer neuróticos, locos y utópicos. Y eso
no encajaba de ninguna manera en los modelos que la
agencia tenía en observación.
Anne se puso con la imaginación en el rol de su antiguo
trabajo, escuchando lo que estos locos contaban y
terminaría por reírse o considerar que era un grupo de
necios de atar, que deberían acudir al siquiatra. Su
mejor defensa era su ingenuidad, su transparencia.
Hablar de amor al árbol, a la piedra o utilizar un
astrólogo para intentar conectarse con el universo era
sencillamente una divertida locura que nadie en su
sano juicio podía tomar en serio. La Agencia no tenía
en sus programas de simulación ningún software que
incluyera aquellas utopías paranoicas.
Romeo tomó un sorbo de agua se limpió las gafas y
prosiguió en su disertación.
-

-

Como hemos comprobado desde el 2026 el número
de suicidios, las depresiones y los brotes psicóticos,
unido a ictus, pericarditis y trombos se han
disparado. Ya no hay dudas de que la vacuna es la
que ha causado este genocidio. Pero el futuro que
tenemos por delante es tenebroso.
Estamos de lleno en la sexta extinción. Millones de
especies desparecerán. Microrganismo, patógenos,
virus y bacterias diversas surgirán en este
desequilibrio ecológico. El deshielo polar y el
vulcanismo
despertará
microrganismos
perjudiciales para el ser humano. Estos patógenos
se instalarán en aves, reptiles y volátiles,
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produciendo mutaciones que afectarán gravemente
al ser humano.
Estamos en un periodo cíclico de fuerte actividad
solar, produciéndose eyecciones y tormentas que
pueden activar o alterar el ADN de seres vivos.
A esto hay que añadir la perniciosa actividad de los
ejércitos de producir armas químicas y biológicas.
Aparecerán, por tanto, virus como el del 2020,
cuyos efectos los notamos todavía.
Las fluctuaciones de dichos virus y bacterias
generaran diversas enfermedades colectivas que
provocaran una sucesión constante de nuevas
vacunas con la modalidad ARN mensajero, que
provocarán una constante bajada del sistema
inmune. Aumentarán enfermedades autoinmunes y
la medicina seguirá utilizando equivocadamente
inmuno-supresores. Las vacunas y estos supresores
serás dos armas terribles, que llevarán al ser
humano a un aumento de suicidios y el autismo se
extenderá en forma universal.
El ser humano seguirá como en la edad media
utilizando medicinas paliativas en vez de potenciar
el sistema inmune.
Las farmacéuticas se enriquecerán en forma
extraordinaria.
En el 2032 se producirá una pandemia que durará
hasta el 2037. Esta enfermedad afectará en un
principio a los pulmones con neumonías bilaterales
mortales. En el 2033 se comprobará que esta
pandemia afecta también al sistema nervioso
central. Se incrementarán las patologías de
Parkinson y de Esclerosis múltiple.
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En ese mismo año se producirán fuertes reacciones
de los jóvenes contra el mundo político y se darán
atentados contra las instituciones.
- Durante el 2034 parecía que todo iba a pasar, pero
justo en el 2035 con la proximidad de Marte a la
Tierra aumentarán los ictus. Se incrementarán los
casos de autismo. Y los suicidios se triplicarán. Se
observará una mutación del virus del 2032 que
afectará al tejido cerebral.
- Para incrementar la situación en forma dolorosa, en
ese mismo año 2035 se producirán varios focos de
guerra que pueden mover los bloques tradicionales
de oriente y occidente. Se puede desatar una guerra
terrible. Todo este clima durará todo el año 2036.
- En el año 2037 aumentarán los cánceres de mama
y los digestivos pues el virus que emergió en el 2032
habrá mutado de nuevo alojándose en las paredes
digestivas e intestinales causando afecciones
cancerosas.
- En estos siete años la sequía será terrible y habrá
hambrunas de los países subdesarrollados. Millones
de familias se desplazarán de sus territorios y la
emigración ilegal se multiplicará, Europa y América
del Norte serán literalmente invadidas por esta
emigración del hambre.
- No quiero crearon más dolor, pero como Jean
propone en su libro, los seres que hayan podido
crear modelos de autosuficiencia solidaria en el
campo, afrontarán todas estas situaciones en forma
más positiva.
- Estamos en el 2030 por tanto esta situación la
vamos a vivir todos, incluso tú también Henry.
Una risa colectiva puso una pequeña ráfaga de alivio en
aquel clima apocalíptico.
-
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Después de estos años trágicos, el retorno a campo
se multiplicará aún más. La desobediencia civil será
generalizada y se ensayarán nuevas formas de
gobierno,
pues
los
sistemas
tradicionales
fracasarán.
Hacia la mitad de siglo, comenzaran a partir para
las estrellas muchos de nosotros, pues nuestro
tiempo habrá acabado. Habremos sembrado las
semillas de la inmortalidad y nuestro grupo
científico habrá desarrollado hacia el 2049 los
primeros ensayos de longevidad. Los más jóvenes
de este grupo todavía llegarán justo a tiempo.
Quiero deciros, por último, que he dedicado toda mi
vida al estudio del esoterismo. Soy astrofísico y sin
embargo utilizo también la Astrología para sondear
el alma humana.
Lo que en definitiva he descubierto, aunque sea en
forma elemental, que La Suprema Inteligencia es
maravillosamente precisa y que se mueve por la
fuerza más importante del universo, que es el amor.
Como dice Jean, solo con un amor infinito hacia la
vida, podemos integrar en nosotros la Ley del Uno.
Quiero que reflexionéis en silencio, mirando a las
estrellas el enorme privilegio que nos ha concedido
la Suprema Inteligencia para acceder a estos
misterios, que solo con una conciencia superior se
puede entender y acceder.
Jean nos ha entregado las herramientas para
conseguir retornar a la fuente, a la Ley Natural, a la
Ley del Uno. Ha sido Jean quien me ha pedido
encarecidamente que os hablase. Y me ha solicitado
en igual medida que os traslade el conocimiento
astrológico necesario para acceder a los caminos del
Universo con la Astrología. Anne os facilitará los
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enlaces para acceder a los libros, y los apuntes que
he depositado en la red. Será un placer para mi
atender vuestras dudas.
Tomó ahora la palabra Marco.
- Quiero invitaros queridos hermanos a que enviéis
vuestras experiencias y vuestras percepciones al
consejo de visiones. Todos sois personas de
confianza y tenemos vuestros correos y direcciones,
pero atendiendo a la súplica de Anne, antes de
marchar, si lo deseáis os rogaría que le entregaseis
vuestros datos personales a nuestra querida Anne.
Ella se encarga de que todos los datos y envíos os
lleguen con prontitud.
- Sabéis cómo funciona el consejo de visiones. Y tal y
como hemos comprobado en estos años, la verdad,
el futuro y la revelación esta diseminada entre todos
vosotros, quizás en un sueño, una presencia, una
intuición, pero conocerlas, para nosotros es vital,
pues nos marcan la ruta a seguir. Anne os facilitará
también un correo donde debéis enviar vuestras
demandas y experiencias. Solo a ese correo puesto
que nos consta que estamos siendo vigilados por
“los de siempre” Ese correo es seguro. También
quiero pediros, si así lo deseáis rellenéis los datos
de la ficha donde aparece la fecha, hora y lugar de
nacimiento. Romeo nos lo ha solicitado pues de esta
manera, como en el caso de Henry, podemos
ayudar a muchos de vosotros.
- Hecha esta advertencia, quiero hacer alusión a uno
de los escritos que nos llegó al consejo de visiones
y que Jean seguramente, habrá olvidado, pues no
puede atender a todo lo que llega. Yo si lo recuerdo.
Romeo nos ha hablado del 2035 como un año
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especialmente negativo por la proximidad de Marte,
en ese año el planeta rojo estará muy cerca de
nuestro planeta y eso precipitará las muertes
masivas. Eso dice Romeo, pero también la
experiencia recibida hace dos años por una mujer,
que está entre nosotros, aunque quiere no ser
identificada, puesto que lo que importa es lo que
vivió.
Marco abrió el ordenador y a renglón seguido se puso a
leer dicha experiencia:
-

Érase una vez en nuestros universos seres tan
evolucionados que decidieron por amor crear vida.
Así comenzó el último registro personal y así es
como va a continuar este
Como dije antes, todos los planetas de nuestro
sistema solar fueron creados para seres luminosos,
su hogar se llama M42.
Lo que no dije es que uno de nuestro planeta
cercano Marte fue creado por Anubis.
Él creó todo, las plantas, los animales, los ríos y los
océanos donde todos los animales podían tener
todos los suministros que necesitaran.
La raza dominante fueron los cánidos lobos,
chacales, coyotes, cuones, dingos, licaones, guazú
de crin, guaras, zorros de la pampa o aguarachayes,
zorros culpeo y vulpinos zorros.
La misión de crear tantos animales fue para que
todos aprendieran a convivir juntos, uno al lado del
otro, cuidándose entre ellos
Cada vez que cuido a mi perro puedo ver cómo
Anubis está orgulloso, de parte de su misión se
completa cuando nos amamos.
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Pero Anubis tiene otra misión en este gran sistema
solar, es el encargado de llevar las almas que han
muerto en accidentes masivos, como guerras,
pandemias, catástrofes naturales de gran magnitud,
a otro lugar. Por eso el planeta Marte es conocido
como el planeta de la guerra.
¿Cómo hace eso Anubis?
¿Cómo es capaz de llevarse tantas almas?
Bueno, él necesita que su planeta Marte esté cerca
del nuestro, sucedió desde octubre del 2019 hasta
hoy, ahora mismo Marte se está alejando de la
Tierra lentamente esto durara los próximos años.
Solo piensa en una cosa:
¿Cuándo empezó toda esta pandemia?
Cuando Marte estaba cerca de la Tierra, Anubis
abre un portal en otra dimensión para que solo los
seres que hayan muerto en ese tipo de
circunstancias puedan verlo.
Es como una fuerte vibración con un sonido especial
que pueden ver, oír y oler, los que han fallecido y
han sido llevados por Anubis y algunos
clarividentes. Es algo que da paz a todos lo que han
perecido en esta situación. Porque ese tipo de
muerte deja al alma con un gran dolor.
Tengo un vecino que murió hace 6 años, pero
estaba enamorado de una de sus casas que tenía
cerca de la mía. Así que todas las tardes le gusta
venir a su casa, sentarse en la terraza y contemplar
la puesta de sol. Cuando bajo a pasear a mi mascota
lo encuentro plácidamente sentado junto a la puerta
de su casa. Él sabe que yo le puedo ver y que su
familia no, por eso habla conmigo y me dice que de
momento no puede marcharse porque debe cuidar
a su esposa porque está mal de salud. Me maravilla
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comprobar que el amor no muere con la
desaparición del cuerpo físico y este hombre retorna
para ver y cuidar a su amada que todavía vive entre
nosotros. El no obstante no puede ver el portal de
Anubis porque su muerte no tuvo nada que ver con
la enfermedad pandémica y se dio antes.
Marte se acercará a la Tierra nuevamente en 2035
a 56,9 millones de kilómetros de distancia.
¿Qué crees que va a pasar para entonces?
No te preocupes, yo también tengo miedo.
A quién le gusta la astrología tengo que decirles
que probablemente deberíamos ampliar nuestro
concepto de Marte, No solo gobierna las guerras,
también gobierna las muertes masivas a gran
escala.
Marco retomó la palabra.
- Cómo podéis observar, es muy importante para
todos que enviéis vuestras experiencias y
percepciones. Eso nos permitirá construir las líneas
maestras del futuro Y por supuesto conocer el
pasado.
Ahora era Jean quien quiso completar la disertación con
otro comentario.
- Como habéis leído reiteradamente en nuestros
libros, los más llamados dioses creadores, que en
realidad eran biólogos estelares crearon todas las
formas de vida en nuestro Sistema Solar.
- En Heliópolis de Egipto fueron identificados como la
Enéada; es decir, los nueve dioses creadores. Esos
mismos dioses fueron adorados por otras tantas
culturas como los Mayas y antes que estos los
propios dioses sumerios. Y en torno a ellos se
elaboraron leyendas, parentescos e intrigas. Es la
pobre percepción del ser humano quien les atribuye
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los defectos y virtudes que nosotros poseemos. En
realidad, son biólogos provenientes de lo que se
conoce como “El Trono de Dios” que está en la
Nebulosa M42 de la Constelación de Orión.
- No eran nueve, eran más. Algunos estudiosos
hablan de 11 dioses. Cada uno es el creador de vida
de cada uno de nuestros once planetas. En un
principio eran doce planetas, pero ya conocéis la
leyenda de Maldek, el planeta de la desobediencia
que se destruyó.
- Como ha citado Marco, Anubis creo la vida en Marte
y Neftis en Venus, Osiris puso el Sol en nuestro
Sistema. Los otros dioses lo hicieron con el resto del
Sistema Solar. Eran nueve, los dioses primigenios:
Ra (Atum), Shu, Nut, Isis, Seth, Tefnut, Geb, Osiris
y Neftis. De la unión entre Isis y Osiris nació Horus
y Osiris y Neftis crearon a Anubis. En realidad, no
fue así, como he dicho. Esos parentescos los crearon
los humanos. Son Entidades que compenetran los
nueve principios fundamentales del Universo, en
definitiva, son nuestros padres biológicos.
- Tal y como el historiador Manetón narra en sus
libros de historia. Estos seres estuvieron
conviviendo con el ser humano durante miles de
años. Finalmente, hacia el 3114 antes de Cristo
abandonaron el planeta.
Una chica joven se levantó del suelo y dijo:
- Jean, a mí siempre me ha fascinado la figura de Isis,
que viene a representar el principio femenino ¿Qué
nos puedes decir de esta diosa?
- Es uno de estos biólogos estelares. Creo que
recibimos información en el consejo de Visiones.
Marco tecleó en el ordenador y a renglón seguido del
comentario de Jean dijo:
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Tenemos registrado una experiencia enviada a
consejo hace unos años. La seleccionamos, porque
coincidía con la información fragmentada que
teníamos registrada. Os la leeré, es un relato corto
pero muy significativo.
Érase una vez en nuestro universo seres tan
evolucionados que decidieron por amor crear vida.
Entre todos los dioses había uno más poderoso, más
hermoso, más inteligente que todos ellos juntos. Su
nombre era Isis y fue nuestra
creadora. La diosa Isis es una
diosa egipcia, hermana y
esposa de Osiris e hija de Ra,
representa a la madre, reina
y diosa de todos los dioses.
Isis también es adorada
como la gran maga, la reina
del más allá y la diosa
estrella. Ella reúne todos los
atributos de las otras diosas
de Egipto. También dicen que
ella controla el destino. Hizo
una serpiente para morder a
Ra para envenenarlo para
que dijera su nombre en voz
alta. Una vez que Ra dijo su nombre real (RASHIP),
Isis lo curó. Ahora les voy a contar cómo fue la
verdadera historia. Isis se encargó de crear seres
humanos en nuestro planeta y traer agua para
formar océanos. Cruzó océanos de tiempo para
crearnos. ella controla el tiempo y el espacio, en el
pasado, el presente y el futuro es donde vive. Por
eso los egipcios pensaban que ella controlaba el
destino. Para crear nuestra especie, pidió ayuda a
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los científicos de Orión. Quería crear muchas razas
que en millones de años se mezclarán para ser una
sola. por eso tenía el poder del destino, el pase, el
futuro… necesitaba saber antes de empezar cómo
iba a terminar todo. Y aquí estamos, no muy bien
en este momento. Confiemos en la sabiduría de Isis.
Volvamos al trato que hizo con RA. Isis necesitaba
llevar agua a nuestro planeta, por lo que iba a
necesitar una nave muy grande. Solo su padre tenía
ese tipo de barco, el barco más grande de toda la
Galaxia (RASHIP). Isis le dijo a Ra que, si él le
entregaba su nave, ella siempre cuidaría a la
humanidad lo más cerca posible. Ra vio tanto amor
en los ojos de Isis que no dudó ni un momento en
entregarle su barco. Isis llenó el barco de agua de
sirius y viajó a nuestro planeta, el agua más limpia
y cristalina de la Galaxia. Una vez que llegó, vació
el barco de agua en nuestros océanos y colocó el
barco cerca de la Tierra para siempre. Orbitando
alrededor del sol, siempre mirando, siempre
cuidando y mirando. Puedes ver su nave cuando
quieras, lo único que tienes que hacer es mirar hacia
la luna, es su nave, nuestra luna. Tengo que decirle
algo a Isis. Sé que controlas el pase, el presente y
el futuro, pero tienes que hacer el presente un poco
mejor porque hasta ahora no tan bien.
Anne que escuchaba con la boca abierta confirmaba lo que
estaba pensando. ¿Quién de la agencia de inteligencia
podría concebir que la Luna es una nave espacial o un
satélite artificial? Estas afirmaciones situaban al grupo, no
como subversivos, sino como paranoicos.
Otro de los presentes hizo otro comentario.
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He leído vuestros libros y veo que para conseguir un
estado de conciencia elevado en el planeta que
produzca paz, armonía, progreso y longevidad,
vamos a necesitar milenios y esto me produce un
pesimismo tremendo. Soy reencarnacionista y
pensar que tengo que volver numerosas veces para
seguir viviendo el dolor, la muerte y la imperfección
humana genera en mí una desesperanza enorme.
- Ciertamente, querido hermano – Dijo Marco- como
bien ha citado Jean y como nos dijo en su día
nuestro padre espiritual Jared, el primer objetivo es
conseguir el sentido de inmortalidad; es decir, no
podemos morir ni aun deseándolo. Dejamos el
cuerpo y nos vamos de aquí con miedo, dolor,
sufrimiento o simplemente con un sentido de
continuidad. Pero si antes de partir conseguimos
además integrarnos en la Ley del Uno. Si
conseguimos ser roca, árbol, pez y planeta,
habremos conquistado la trascendencia. No nos
sentiremos solos y nuestro tiempo no se medirá en
años, sino en siglos o milenios. Todo depende de
nuestra conciencia.
Romeo el astrólogo sintió la necesidad de aclarar la
cuestión el tiempo, desde su perspectiva científica.
- Desde el dos de febrero del dos mil dos, entramos
en la Era de Acuario. Y las Eras constan de un
promedio de 2160 años. Por tanto, todos los
patrones culturales, sociales, morales y políticos
cambiarán
durante
estos
dos
milenios.
Probablemente se conseguirá hacia el año 4000
haber realizado la experiencia y el aprendizaje de la
Era de Acuario y la vida en el planeta será más
armónica, pero desde el punto de vista arquetípico
necesitaríamos otros 2160 años para llegar al punto
-
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“0” de Capricornio, que, para los esoteristas, sería
la integración con Dios o con el Centro Galáctico.
Por tanto, se llegará a una conciencia colectiva
dentro de algo más de cuatro mil años. Como veis
hay que armarse de paciencia.
El tono de la sala subió de nivel y un susurro de
desencanto invadió a todos los presentes. El sentimiento
generalizado es que el ser humano por sí mismo nunca
llegaría a tener esa conciencia armónica capaz de vivir en
armonía con el Cosmos.
Jean. Sabía muchas cosas. Pero callaba muchas más,
pues las técnicas e invocaciones enseñadas por Jared en
el altar de los setenta y dos le habían aportado, certezas,
intuiciones y un montón de posibilidades a explorar y
conocer. Jean amaba a Sami y a su pequeño hijo Jared,
pero sobre todo amaba el “conocimiento en sí mismo”
- Queridos hermanos. No estamos solos. Esos seres
que nos crearon siguen un patrón. Hacia el año
3400, quizás unos poco años antes, estos biólogos
estelares intervendrán al ser humano, implantando
en
nuestro
cerebro
grupos
neuronales
y
alteraciones hipofisiarias que elevarán la conciencia
colectiva en positivo de toda la raza. Será
progresiva, pero a partir de ese momento no habrá
vuelta atrás. Se que es un periodo largo, pero como
Jared, nos decía, conectando con la Ley natural, con
la Ley del Uno, conseguiremos el sentido de la
inmortalidad. En tiempo se procederá a reunir en
nuestro planeta seres mejorados genéticamente
que se mezclaran con los humanos, mejorando la
raza.
Romeo, que no conocía el dato de Jean se lanzó al
ordenador y mientras se debatía, ensayó varias
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posibilidades. Finalmente encontró una fecha propicia y
levantando la voz dijo:
- No sé cómo ha llegado Jean a esa información, pero
efectivamente hacia Otubre del 3370 los planetas
pueden producir un cambio importante en el área
cognoscitiva para el ser humano. En todo caso,
estamos hablando de más de mil años, por tanto,
paciencia.
Uno de los presentes, un norteamericano joven, con pinta
desaliñada comentó.
- Es curioso lo que comenta Jean, porque hay una
experiencia de un tal Paul Amadeus Dienach, un ser
que
estuvo
un
año
entero
en
coma,
por
una
encefalitis
letárgica que
le
hizo
transportarse
al año 4000
metiéndose en la conciencia de un suizo que había
dejado su cuerpo por un accidente. Cuando salió del
coma escribió un libro que fue editado por un
alumno suyo, un masón. El libro se titula “Crónicas
del futuro” y en él se dice exactamente lo mismo
que habéis dicho vosotros. Creo recordar algo así:
“En 3382 un fenómeno notable ocurre en la
humanidad relacionado a la hiper-visión o hiperintuición, entendiéndolo como un acceso directo a
“la gran Luz Espiritual” o “conocimiento directo”.
Quizás se refiere a lo mismo.
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Como os he dicho -afirmó Marco- el conocimiento
está en todo el inconsciente colectivo, de ahí la
necesidad de compartirlo a través del consejo de
visiones.

El resto de la tarde se ocupó en confraternizar. Allí había
gente de todas las edades, aunque predominaban más la
gente joven. De todos los países y de todas las
condiciones sociales. El nivel intelectual era alto. Entender
los libros de Jean no era fácil, si no se disponía de
herramientas intuitivas e intelectuales suficiente para
aceptar principios físicos y espirituales de alto nivel.
El conocerse, intercambiar y compartir les daba fuerza.
Todos sabían que en sus respectivos círculos de vivencia
eran considerados locos o marginados y encontrarse con
gente que tenía los mismos valores, era como retornar al
seno familiar.
Anne no salió del despacho de Jean. Estaba elaborando
una base de datos y los protocolos informáticos para
conectar, no solo a cerca de los quinientos invitados, sino
a través de ellos, miles o cientos de miles en el mundo.
Por otra parte, muchos ingenieros informáticos que
estaban en la reunión se brindaron para formar un equipo
colaborador que tuviera informado en todo momento a los
simpatizantes que conectaban con los dos libros de Jean.
Judith, la esposa de Marco, de ninguna manera se
mezclaba en los negocios y en la marcha de las empresas
de Marco. Estaba quemada de ver a su esposo metido
todos los días entre papeles, cuentas, llamadas y viajes.
Pero había formado un buen equipo con Sami, la esposa
de Jean. Eran como hermanas y toda la información que
producía el grupo, tanto dentro como fuera de su
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residencia era procesado por ambas, antes de enviarlo a
la sección informática para verterlo al exterior.
Llegaban, procedentes de la editorial todos los días más
de cien cartas y miles de correos electrónicos. Había que
contestar a todos, si era posible, y ellas solas no podían
con todo. Las abuelas a cuya cabeza estaba Salima se
ocupaban de todo lo relacionado con las casas, el orden,
el mantenimiento y el cuidado de la higiene, las obras y el
mantenimiento de los huertos y de los jardines. Aquello
era un poblado de trabajadores que ocupaban su tiempo
de sol a sol.
Jean, a veces se sentía abrumado. Jared no le había
preparado para ser el eje central de un movimiento de
millones de personas y el peso indirecto de la
responsabilidad le hacía sumergirse de vez en cuando en
una enorme tristeza, que, sin querer, trascendía al resto
del grupo. El solo era culpable de haber conocido a un
mago genial, el padre espiritual de todos ellos. El resto de
lo atropellado de los acontecimientos vino solo, como
movido por un resorte invisible, que de ninguna manera
él podía controlar. A veces, se sentía como un monigote
movido por algo invisible que tenía todo el poder.
Todos los días, tal y como le indicara Jared, procedía a
cantar los salmos en arameo antiguo, en el altar dorado,
invocando a los setenta y dos genios del universo. Al
principio, solo recitaba y recitaba sin recibir ninguna
impresión, pero con casi diez años desde la marcha de
Jared, un proceso alquímico se había instalado en su alma
y sus sentidos e intuición se habían acelerado. Algo
indefinido, pero cierto, se conectaba con él. Era una
especie de intuición, pero sentía el diálogo de la Suprema
Inteligencia aflorando a su mente a gran velocidad. Otra
de las cuestiones que experimentaba, cada vez con más
fuerza, era que cuando se ponía a escribir, una especie de
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dictado simultáneo se precipitaba a su mente y luego en
el papel. Algo, o alguien guiaba sus pasos, pero se sentía
mortificado porque no los veía y por tanto no tenía
derecho a réplica o a preguntar. Todo se movía con una
lógica superior, nunca con su lógica. El terminaba siendo
el terminal de algo que gravitaba sobre todo ellos y que
sin duda les superaba en inteligencia. Era algo
sobrenatural, pero imposible de abarcar o de poseer. Era
como si pudiese saborear el caramelo y al momento una
fuerza extraña se lo quitaba de la boca.
Todos estos acontecimientos a veces le abrumaban, pero
Sami, le conocía bien y no le dejaba descender a la
pesadumbre y la tristeza.
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CAPITULO VIII

Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso
querubines, y una espada encendida que giraba en todas
direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida.

Nunca se supo cómo consiguieron dormir quinientas
personas repartidos entre cuatro casas familiares. Mucho
menos, como habían conseguido atender a la higiene
personal. Al parecer una gran parte de los invitados
abandonaron el lugar para retirarse a los hoteles de la
capital y al día siguiente, hacia las diez de la mañana, se
reanudaba el segundo día de asamblea.
Salima y las mujeres repartieron agua y unos
emparedados para todos. Luego cerraron la estancia y
como en el día anterior, se reanudó la asamblea. Jean se
dirigió al grupo.
- Como sabéis por nuestros libros, fue escasamente
un mes lo que convivimos con Jared. El me hizo
repetir miles de veces los salmos arameícos
mágicos conservados por los mandeos, desde el
tiempo de Akenatón. En algún momento llegué a
perder la paciencia. Tanto salmo y tanta repetición
terminó por cansarme. Pero Jared no me daba
tregua.
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Si estuviera aquí ahora le tendría que pedir perdón.
Esos salmos, esas palabras repetidas desde el fondo
de mi corazón tienen el poder de cambiar mi propio
ADN. Ahora, después de diez años lo entiendo. Pues
ha cambiado mi genética, se han modificado en mí,
muchos procesos de pensamiento y emoción. Al
principio no lo relacionaba, pero llegó un momento
que vi cómo se unían los salmos a mis órganos.
Fue a través de unos estudios realizados por un
grupo de investigadores rusos compuesto por Pjotr
Garjajev, Peter Gariaev y Vladimir Poponin, que
habían descubierto que solamente el 10% de
nuestro ADN está siendo usado para la construcción
de proteínas. El otro 90% se consideraba hasta
ahora «ADN basura o residual».
De acuerdo con estos hallazgos, nuestro ADN no es
solamente responsable por la construcción de
nuestro cuerpo, sino que también sirve como
almacenamiento y comunicación de datos y sigue
las mismas reglas de todas nuestras lenguas o
idiomas.
Ellos encontraron que los alcalinos de nuestro ADN
siguen una gramática regular y tienen reglas fijas,
similares a cualquier lengua. Por tanto, los idiomas
humanos no aparecieron casualmente, sino que son
un reflejo de nuestro ADN inherente. La vibración,
el sonido y la repetición o frecuencia rítmica del
sonido o vibración modifica nuestro ADN. Jared por
tanto sabía lo que estaba enseñándome a pesar de
mi resistencia ignorante.
Ese 90% de ADN, mal llamado basura es una
computadora que dentro de millones de años habrá
llenado
nuestros
genes
de
experiencias,
aprendizajes, salud, bienestar y progreso, al mismo
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nivel que nuestros padres creadores. Es decir, somo
dioses
en
embrión,
en
aprendizaje,
en
experimentación. Cada milisegundo que pasa en el
espacio tiempo el Cosmos muta y esa mutación es
recibida por esa epigenética, que la transporta,
primero a nuestra alma, y luego a nuestro espíritu.
Estos científicos rusos crearon aparatos que influyen
el metabolismo celular a través de frecuencias de
radio moduladas y de luz, y de ese modo reparan
defectos genéticos.
Si os dais cuenta, queridos amigos. El Universo
emite constantemente radiación, no solo a través de
nuestro Sol, sino de la vida misma. Un grillo que
canta en forma monótona en el campo, lleva
información a nuestro almacén epigenético. El
simple aleteo de una mosca trae información. Pero
no solo penetra el sonido, sino las emociones, los
sentimientos, propios y ajenos y finalmente Romeo
me enseñó que una conjunción planetaria en este
Sistema Solar, puede matarme o curar o mover
todo mi destino. Somos por tanto computadoras
vivientes almacenando información del Cosmos, de
la Galaxia o de la naturaleza y aunque sea poco a
poco modificando nuestros genes para mejorar la
raza para el futuro.
La clave, queridos hermanos es integrarnos en ese
dictado silencioso que llega en ráfagas vibracionales
a nosotros, almacenándose en nuestros genes.
Estos científicos rusos han dado la razón a Romeo,
pues han descubierto que las ondas vibracionales de
la vida, o de los planetas pueden modificar nuestro
destino o alterar nuestra vida.
Ahora entiendo lo que me quería transmitir Jared.
Cada palabra que ahora sale de mi boca está
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cargada de consciencia, pues he entendido que esa
invocación no solo me cambia a mí, sino a mi
esposa, a mi hijo, a uno que vive al otro lado del
planeta o a un habitante de un planeta de millones
de años luz de distancia.
Romeo, me ha enseñado que cada día llega a
nosotros la información de una supernova o de
ondas gravitacionales del otro confín del universo
que producen cambios en la vida misma.
El problema, queridos hermanos, es que nuestros
sentidos están atrofiados. Hemos perdido el sentido
de la comunicación con la vida, con la naturaleza y
con la suprema inteligencia. Solo en estado de
trance o en hipnosis podemos a veces ver este
dictado, pero que lo ignoremos, no significa que no
esté llegando, que no esté mutando nuestros genes,
que no esté alterando nuestro espíritu.
La astrología es una forma de leer o de comprender
la información que viene e impregna nuestras vidas
y el planeta mismo. Pero basta con estar atento, con
analizar nuestras percepciones conscientes e
inconscientes
para
detectar
este
dictado
permanente y maravilloso de la Suprema
Inteligencia. El compositor Italiano Giuseppe
Tartini, por ejemplo, soñó una noche que un
demonio se sentó al lado de su cama tocando el
violín. La siguiente mañana Tartini fue capaz de
anotar exactamente la pieza de memoria. Él la llamó
la Sonata Trino del Demonio.
En su libro Vernetzte Intelligenz, Grazyna Gosar y
Franz Bludorf explican estas conexiones de forma
precisa y clara. Los autores también citan fuentes
que presumen que en tiempos ancestrales la
humanidad había sido justo como los animales:
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fuertemente conectada a la conciencia grupal y por
tanto actuaba como un grupo. A fin de desarrollarse
y avanzar individualmente, los seres humanos
tuvimos que olvidar casi por completo la hípercomunicación. Esta hiper-comunicación o conciencia
global es lo que llamamos en nuestro grupo “La Ley
del Uno” Es por esto que os invitamos a salir de las
ciudades para conectarse en el campo con dicha
conciencia colectiva. Es simplemente más fácil. Pero
ir al campo no es un acto de rebeldía en sí mismo,
sino la búsqueda de esa conciencia colectiva. El
problema es que las sociedades humanas viven
precisamente en forma contraria a este principio y
por eso reaccionan contra nosotros, pensando que
estamos conspirando con su modelo de vida.
Nuestras mascotas saben cuándo vamos a venir a
casa, aunque estemos a miles de kilómetros de
distancia, y mueven el rabo cuando saben que
estamos llegando. Lo saben porque están
conectados a esa telepatía perfecta, a esa
hipercomunicación o conciencia colectiva.
Un ejemplo de esta conciencia colectiva la tenemos
en el tiempo atmosférico que puede ser fuertemente
influenciado por las frecuencias de resonancia de la
Tierra o las frecuencias Schumann. Pero esas
mismas frecuencias son también producidas por
nuestros cerebros, y cuando muchas personas se
sincronizan en su pensar o cuando individuos
focalizan sus pensamientos, entonces no es de
sorprender que ellos puedan influir al tiempo.
Cuando el ser humano consiga esa conciencia
colectiva mutara todo el planeta alcanzando un nivel
superior de existencia. No habrá enfermedad, ni
dolor, ni hambre ni guerras. En ese mismo instante
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las entidades negativas no vivirán entre nosotros.
No podrían resistir la vibración.
Los científicos han descubierto formas elementales
o plasmoides que viajan por el universo y que son
producidos por nuestro cerebro, pero en igual
medida se puede detectar la energía que proviene
de Marte y te lleva a la guerra o de Venus y te
impulsa al amor. Todo esto lo he aprendido de
Romeo, al que quiero agradecerle su paciencia y su
comprensión con mi ignorancia.
El universo contiene una red cuántica que emite
información a todo el conjunto constantemente. Es
red cuántica está coordinada por la Entidad a la que
llamamos la Suprema Inteligencia.
Hace millones de años, como dije ayer, un grupo de
biólogos creo la vida en este ángulo de la galaxia y
la creó porque interpretaron o cumplieron la Ley de
dicha Inteligencia. El responsable de dicha fuerza
creadora fue Atum-Ra que era el portavoz o verbo
del Consejo de los Nueve. Por eso en la Biblia leeréis
que al principio no había nada y por el verbo o
portavoz fueron hechas todas las cosas.
Este grupo de biólogos estelares fabricaron el ADN
de este sistema solar y lo programaron en el tiempo
para conseguir después de miles o millones de años,
una evolución impensable para nosotros los pobres
mortales que estamos ahora mismo en los primeros
estadios de esa etapa evolutiva.
joven próxima a Jean preguntó:
¿Lo que quieres decirnos es que nuestra generación
apenas progresará en ese estado evolutivo al que
estamos destinados?
Efectivamente así es. Se que es duro escuchar
cuanto os digo. También a mí me costó entender a
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Jared cuando me decía que debíamos conseguir
entender el concepto de inmortalidad o de
continuidad
a
través
de
las
numerosas
reencarnaciones que tenemos que vivir en el futuro.
Él me decía que la peor droga que se vendía en este
tiempo era la “espiritualidad” Ahora mismo podéis
encontrar miles de libros, cursos y actividades que
prometen la auto realización para conseguir el
nirvana o la plenitud espiritual. Lo cierto queridos
amigos
que
casi todos
habéis
vivido
o
experimentado ese fraude tan de moda. Ahora
mismo el rogar a dios no está de moda y además no
funciona, puesto que ese dios tradicional que nos
han enseñado no existe, es un invento cultural.
Fruto de esta decepción, ahora se vende la máxima
de” Que todo está dentro de uno mismo” y surgen
por doquier maestros, fórmulas y actividades que
además de estafar, llevan a las personas que caen
en estas prácticas a la individualidad ilusoria, a
creerse superiores, a estar por encima de sus
semejantes.
No existe la evolución individual, desde el concepto
fundamental, que nadie está solo, que todo
evoluciona en conjunto, que tu evolución está atada
a la mía y la mía a la del árbol o a la de los virus y
además a la propia evolución de nuestro Sistema
Solar.
Si no te duele el hambre de los niños que ahora
están muriendo de inanición, si permaneces silente
y pasivo ante la guerra, las desigualdades sociales
o los abusos e indignidad humana, es que estás
drogado. Te has metido en una torre de cristal
donde solo vives tu creando un estado ilusorio e
irreal.
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Es por esto queridos hermano que no existe mayor
placer o sentimiento elevado que el amor por quien
nos rodea, por el amor a la naturaleza. Y ese placer
se incrementa en la medida que mi ego se diluye y
se delega en todo cuanto me rodea.
El coloquio se animaba. Pero era inevitable que Josep
emergiera con un acertado comentario.
- Alguno de vosotros me conocéis. Para los que no
sabéis nada de mí, quiero deciros que durante casi
quince años viví en el Tíbet, siguiendo a un maestro
que según se decía había conseguido llegar al
nirvana. Finalmente me di cuenta que había perdido
una buena parte de mi vida persiguiendo el
narcisismo espiritual de conseguir ser un maestro.
Fue después de ese tiempo que vi en las aldeas a
gente común que vivía con extrema pobreza,
resignado a su suerte. Intentando dar de comer a
sus hijos, a la vez que mi maestro se pasaba todo
el día recitando mantras y meditando para
conseguir la perfección humana.
- Al final el acto más sencillo de amor de una madre
amamantando a su hijo mientras el padre
contemplaba ensimismado y maravillado aquel ser
inocente agarrado al pecho de su madre. Fue un
sentimiento sencillo, pero me hizo reflexionar. La
verdad estaba allí en el acto más fundamental de la
vida aderezado con el infinito amor de unos padres
que vivían inmersos en la felicidad de su pequeño
hijo.
- Y en un segundo, junto con mis lágrimas vi miles de
imágenes que se sucedían encadenadas unas a
otras, enseñándome el misterio de la evolución. Vi
que era bueno que lloviera, pues el agua regaba el
huerto que el padre había cavado, para que
-
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nacieran las verduras que la madre había ingerido,
para que su naturaleza fabricara leche para su hijo.
Vi el estiércol de las reses de la familia, que, a pesar
de ser nauseabundo, dotaba a la tierra de los
nutrientes perfectos que el niño ingería para subir
su sistema inmune.
Todo estaba unido, todo estaba relacionado, todo
estaba previsto. Todo estaba en la leche de la
madre; leche mezclada con el ingrediente más
grandioso que puede concebir el ser humano; es
decir, el amor.
Había imágenes que se sucedían en mi cerebro
mientras que no podía detener las lágrimas que no
entendía, pues vi que el Sol, la luna y los planetas
se hacían pequeños y entraban también en la leche
materna. Y el niño metía en sí mismo, leche,
estiércol, verduras, esfuerzo, ilusiones, planetas,
bacterias, luz.
Fue después de escuchar a Romeo que entendí
cuanto nos ha contado. Pues yo vi cómo los planetas
se introducían en la lecha de un niño del Tíbet. Fue
entonces cuando entendí cuanto había escrito Jean
sobre una Ley que une todo, incluso la imperfección
y el mal, en lo que llamamos la Ley del Uno. Todo
estaba unido, menos el egocéntrico y narcisista de
mi maestro que seguía en la cueva recitando
mantras, mientras los ratones corrían por su túnica
y la inactividad y la pasividad de su actitud le hacía
cada día más pobre de espíritu.
Fue entonces que salí corriendo de aquel
encantamiento y me uní en cuerpo y alma a Jean y
el resto de mis hermanos para trabajar
conscientemente por el progreso, el bienestar de
mis semejantes, la preservación del planeta y el
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amor incondicional a la vida. Fue en ese momento
cuando entendí lo que significaba ser un “hijo del
Sol”
Otro de los presentes introdujo un agudo comentario.
- Me llamo Rosendo. Soy chileno. He leído sus libros,
estimado Jean. No sé cómo, pero creo que a Vd. le
han dictado alguno de sus planteamientos. Pero veo
una cierta contradicción en algún pasaje o bien,
puede ser que yo no lo he entendido bien. Vd. dice
que la oración de los cristianos o un mantra de los
tibetanos, que al fin y al cabo es lo mismo, no
producen cambios en uno mismo, incluso que no
vale para nada. Y ahora acaba de decirnos que unos
científicos rusos han descubierto que los sonidos
pueden producir cambios en el ADN. Mi pregunta
por tanto es ¿Acaso las invocaciones araméicas que
Jared le enseño para invocar a los setenta y dos, no
son la misma cosa?
Jean, esbozó una sonrisa maliciosa.
- Rosendo, no debes culparte por no entenderlo. Más
bien debo ser yo quien se disculpe por no haberlo
expresado bien. Te contaré lo que Jared me enseñó.
- Los mandeos, los descendientes de los orfebres del
tiempo de Akenaton conservaron la tradición pura
de la enseñanza. Aaron escogió una élite de
iniciados que conservaron la tradición pura del
alfabeto sagrado entregado por Atum-Ra a
Akenatón. Ese alfabeto no está escrito, no es una
clave en letras o ideogramas como el lenguaje
egipcio. Se trata de sonidos. Sonidos que no van
dirigidos al oficiante o al iniciado que los invoca. Por
tanto, no produce cambios directos en mí, que los
invoco cada día. Esos sonidos o vibraciones sonoras
van dirigidos a setenta y dos puntos o puertas
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dimensionales del universo. Son puertas o resortes,
que los cabalistas judíos, para entenderlos mejor
por parte del vulgo, los convirtió o los asimiló a
setenta y dos genios. Los cristianos los convirtieron
en setenta y dos ángeles o querubines. Pero no son
oraciones y no mueven nada en mí, no modifican mi
ADN, sino que activan las energías o vibraciones de
cuerpos celestes, de Logos planetarios y resortes
del Universo.
- Perdona Jean, pero no entiendo lo que quieres
decirme.
- No te voy a responder yo. Aunque sea un poco
tedioso, prefiero que Sami nos lea unas notas
científicas sobre los últimos descubrimientos en
cuanto a los sonidos que produce el universo. Se
trata de un artículo publicado por Miguel Ángel
Sabadell y Laura Marcos. Perdonad si utilizo este
medio, pero luego os lo explicaré según me lo
trasladó el propio Jared.
Sami tecleó en el ordenador hasta llegar a la carpeta que
le indicara jean y acercó el micrófono hacia si, para leer
con su cálida voz pausadamente.
- El Universo es un inmenso órgano
- Tras siglos de descubrimientos, los científicos le han
dado la razón a Platón, al menos en parte. El filósofo
griego afirmaba que los planetas se movían sobre
unas esferas que emitían una música continua.
Ahora los cosmólogos han llegado a la conclusión de
que el universo es como un inmenso órgano.
Aparentemente, las galaxias se distribuyen como la
materia de una esponja, dejando inmensos vacíos
entre unas y otras. En 2002 el astrofísico Jaan
Einasto, del Observatorio Tartu en Toravere
(Estonia), descubrió que galaxias y vacíos se repiten
179

-

cada 390 millones de años-luz y dan lugar a una
estructura celular. Fue un hallazgo impactante. ¿Por
qué existe ese orden? Una posible interpretación es
que "el universo primitivo estaba lleno de ondas
sonoras que comprimían y rarificaban la materia y
la luz del mismo modo que sucede con el aire dentro
de una flauta o una trompeta", según explica el
cosmólogo italiano Paolo de Bernardis. Si esta
suposición es cierta, significa que los microscópicos
murmullos generados cuando el universo tenía
300.000 años de edad hicieron que la materia se
condensara y diera lugar a las semillas a partir de
las cuales, muchos millones de años después, se
formarían las galaxias.
Si comparamos el universo con un tubo de órgano,
podemos decir que las estrellas se parecen a
campanas. Por su superficie viajan ondas sonoras
con las que los astrónomos intuyen lo que sucede
en su interior. Esta peculiar rama de la astrofísica
moderna
se
conoce
con
el
nombre
de
astrosismología. La primera estrella donde se
descubrieron estas débiles oscilaciones fue nuestro
Sol. En la década de 1960 los telescopios solares
revelaron que su superficie está recorrida por ondas
acústicas parecidas a las de los terremotos, y estas
vibraciones están relacionadas con las reacciones
super energéticas que tienen lugar en el interior de
la estrella. La energía producida en el horno nuclear
del Sol se transmite a la superficie por convección,
el mismo mecanismo que hace que el agua
comience a bullir cuando se hierve en un puchero:
la materia caliente sube mientras que la fría baja.
En el Sol las burbujas de gas ascienden a la
superficie a una velocidad cercana a la del sonido.
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Por desgracia, no somos capaces de oír su borboteo
porque no se propaga por el espacio. Y aunque estas
ondas se transmitieran, no podríamos escuchar
nada, pues su frecuencia se encuentra por debajo
del umbral del oído humano. Lo que los científicos
hacen es analizar cómo vibra esta campana
cósmica, que proporciona una valiosa información
sobre las condiciones físicas del corazón solar.
El Sol no es el único astro cantarín; en el resto de
las estrellas también se genera el mismo tipo de
oscilaciones. El problema es que son muy débiles y
resulta difícil detectarlas. Fue en 2001, gracias a los
astrónomos suizos François Bouchy y Fabien
Carrier, del Observatorio de Ginebra (Suiza),
cuando se observó por primera vez el tañer de otra
estrella. Fue Alfa Centauri A, a sólo 4 años-luz de
nosotros y visible a simple vista desde el hemisferio
Sur. Sus medidas han demostrado que esta estrella,
muy parecida a la nuestra, pulsa con un ciclo de 7
minutos. El paso del tiempo no sólo lo marca
nuestro reloj.
Descubrimientos como estos han propiciado un
curioso hermanamiento entre astrofísicos y
músicos. ¿Por qué no convertir estos sonidos en
melodías? Ese es el empeño de los integrantes del
Stellar Music Project o del propio Brian May,
fundador del grupo Queen, que abandonó su
doctorado en astrofísica hace 35 años para liderar
la mítica formación de rock.
Por si fuera poco, incluso la muerte de una estrella
tiene su propia marcha fúnebre. En 2006, un grupo
de investigación formado por astrofísicos del
Observatorio Steward de la Universidad de Arizona,
181

-

-

la Universidad Hebrea y el Instituto Max Planck de
Potsdam (Alemania), descubrió que el sonido es el
motor de las explosiones de supernova. Gracias a
sus reacciones nucleares internas, en una estrella
de este tipo se generan elementos químicos:
oxígeno, nitrógeno, carbono, hierro... El final de su
vida se acerca cuando en su interior se forma el
hierro, ya que en las reacciones de fusión nuclear
con átomos de este metal no se libera energía, sino
que se consume. En esta situación, sin nada que
soporte su propio peso, la estrella se desploma y se
convierte en una supernova. La explosión es
impresionante. Durante un par de segundos, este
cuerpo celeste brilla tanto como mil millones de
estrellas.
Pues bien, el equipo de astrofísicos ha desarrollado
un modelo de ordenador que simula los últimos
segundos de la vida de las supernovas, desde el
colapso del núcleo hasta la explosión. Y han
descubierto que el sonido rige su último estertor.
Los cálculos indican que las estrellas moribundas
pulsan a frecuencias sonoras audibles durante una
fracción de segundos antes de reventar. "El núcleo
más interno empieza a vibrar vigorosamente y, tras
700 milisegundos, la oscilación se hace tan intensa
que empieza a generar ondas sonoras de
frecuencias entre 200 y 400 Hz, situadas en una
octava media de la escala. Estas ondas refuerzan la
onda de choque creada por el colapso de la estrella,
que acaba por explotar", explica uno de los
investigadores, Adam Burrows.
Definitivamente, aunque en el espacio no se puedan
escuchar nuestros gritos, el sonido gobierna
muchos de los procesos más increíbles del universo”
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- Gracias Sami.
Jean adoptó una mirada de trascendencia y continuó:
- Como
ves
Rosendo
los
científicos
están
descubriendo lo que los mandeos conocían hace tres
mil años. Ahora quiero que hagas un ejercicio de
imaginación. Y en la misma medida os lo pido a
todos.
- Pasaron cuatro años después de la muerte de Jared
hasta que conocí a Romeo. El me enseñó que hay
setenta y dos puntos cabalísticos en el zodiaco. Me
dijo que la tradición esotérica considera estos
puntos como puertas por donde entra la energía del
cosmos y a cargo de cada puerta hay un genio. Es
una explicación simple y adaptada a la comprensión
humana. Pero Imagínate que en tu carta natal; es
decir en tu universo aparece Saturno en el signo de
Virgo y ese planeta te ha dado desde niño una
patología intestinal. La posición de tu planeta esta
precisamente sobre una de esas puertas o genios.
Imagina que yo conozco el sonido o mejor dicho la
vibración para sintonizar con esa puerta. Imagina
que finalmente se despierta esa energía invocada
en el momento preciso. Imagina por último que esa
vibración emitida puede curar tu intestino.
Los ojos de los presentes se abrieron de par en par, pero
Rosendo, el chileno, que con toda seguridad era Virgo, por
su espíritu crítico replicó.
- Entiendo lo que dices. En este caso la invocación no
modificaría tu ADN, pero si mi intestino. La cuestión
es saber cuándo hay que hacer dicha invocación y
además presumir que ese genio o esa puerta quiere
curarme.
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Muy bien Rosendo. Tú mismo te has respondido. La
clave no está en mí que se den dichas frecuencias
sonoras, sino en contar con Romeo, que es
astrólogo y sabe cuándo es el momento y contar con
Alex que sabe cómo se manifiesta una patología de
intestino y contar con el entorno tuyo que favorezca
o no la curación.
- Queridos
amigos
y
hermanos.
Solo
con
conocimiento y en clave de solidaridad entre
nosotros, integrados en la Ley del Uno, podemos
realizar el milagro. En clave de amor por la vida y
por el conocimiento se dará el milagro.
Jean hizo una pequeña pausa y luego con una voz cálida,
que sin duda no salía de su boca sino de su alma dijo con
sendas lágrimas en los ojos.
- Debo dar gracias a la Suprema Inteligencia por
haberme llevado mediante el conocimiento y el
amor a descubrir lo que aquel venerable anciano se
esforzó en explicarme. Y sé que soy inmortal porque
me queda mucho por conocer y descubrir y sé que
retornaré con vosotros pues los lazos que
establecimos hace tres mil años siguen vivos y
seguirán por muchas vidas. Yo no sé nada por mí
mismo, pero soy sabio, inmensamente sabio cuando
me fundo con vosotros en la Ley del Uno. En ese
momento alquímico y milagroso, recibo respuestas
del árbol, de Romeo, de mi esposa o de una roca.
- Os aseguro hermanos que sois unos privilegiados
por haber llegado a este estado de conciencia.
-

Todos los reunidos necesitaban que se les dijera lo que
tenían que hacer. El espíritu de manada está íntimamente
unido a nuestra genética. Pero, sobre todo, habían
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entendido la autoridad moral que representaba la
sabiduría de Jean. Muchos ya estaban instalados en el
campo, pero la mayoría no habían podido liberarse de los
lazos que les unía a las ciudades. No era fácil cambiar las
rutinas y comenzar otra forma nueva de vivir. Los que ya
estaban en el campo, necesitaban que se les diera las
pautas precisas para conseguir el ideal de integrarse en la
naturaleza para vivir en la Ley del Uno.
Jean se sentía abrumado con aquel aluvión de gente que
le reclamaban la solución de sus vidas. De ninguna
manera podía haber imaginado aquella locura cuando
pocos años antes había visitado a un anciano iluminado
llamado Jared. Quizás el elemento que motivo aquella
locura mundial, no era tanto, el proponer retornar al
campo, sino el análisis previo que hacía en su libro de la
decadencia social y colectiva de la humanidad. Jean como
antropólogo conocía muy bien al ser humano y
simplemente había evidenciado el caos de la forma de
vivir de una sociedad perdida en el consumo, sin
referencias éticas o morales, con democracias revestidas
de la tiranía de una élite sobre millones de descontentos,
pobres o marginados. Los lectores simplemente se habían
dado cuenta que eran borregos sin rumbo y la mayoría
buscaban como locos una salida. Pero solo unos pocos
habían entendido el significado final del proyecto de Jean.
El proponía encontrar con solidaridad y preferentemente
en la naturaleza la vía de conexión con la naturaleza.
Tampoco proponía una desobediencia civil, pero cambiar
de modelo de vida por parte de millones de seres
necesariamente estaba provocando un caos.
Marco, identifica con una simple mirada los gestos de Jean
y el calvario que estaba pasando con aquella tremenda
responsabilidad. Tomó por tanto la palabra para que Jean
descansara y se relajara.
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Se que estáis todos aquí y los miles que no han
podido venir, no solo para confraternizar entre
todos, sino para recibir una instrucción, un estímulo
o unas líneas de trabajo. La verdad queridos amigos
es que ni Jean ni ninguno de los que aquí vivimos
podemos o debemos dirigir vuestras vidas.
Seríamos una secta. Nuestro compromiso es con el
conocimiento. No guardamos nada. Todo cuanto
nos llega os lo vertemos. Cada uno debe aplicar
dicho conocimiento a su vida.
Tampoco es imprescindible vivir en el campo. Es lo
deseable, pero muchos no podrán hacerlo. La tierra
no es asequible. Casi nadie puede pagar los precios
de la misma.
Lo más importante es vivir en armonía, felices, sin
carencias, pero sabiendo en todo momento lo que
es necesario y lo que resulta superfluo. Tener más
cosas no te hace feliz.
Si vivís entre árboles, que vuestra casa sea de
madera. Si cortáis un árbol, plantad dos.
Si vivís entre rocas, que vuestra casa sea de piedra,
Si solo tenéis barro, haced las casas de adobe.
Si solo tenéis metal, que sea metálica vuestra casa.
Hemos aprendido que lo importante es cómo y
quien vive dentro de la casa. No cuantas
televisiones tenéis o si disponéis de piscina o de
otros elementos que son de puro consumo.
No hipotequéis vuestras vidas por tener muchas
cosas. Pero tened para vivir, lo que la dignidad
humana requiere para estar en armonía con la
tierra.
Es imprescindible ser vegetarianos. Nosotros no
matamos animales. Si tenéis aves, su estiércol
abonará vuestro huerto y podéis comer siempre en
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forma autosuficiente. No matéis a la cabra, pues
comeríais un día, ordeñarla y comeréis miles de
días.
Tened una buena comunicación para contrastar en
todo momento la información con todos los
hermanos, pues la verdad reside en el inconsciente
colectivo de todos nosotros.
Tened un vehículo funcional. Tened siempre la
seguridad de estar bien protegidos a nivel de salud.
Sed limpios y producir la felicidad constante de
quien vive con vosotros. No es necesario más.
Tener el dinero necesario para pagar los impuestos,
pero nada más.
Sed autosuficientes energéticamente, con energía
fotovoltaica o térmica. No votéis, pues cada voto
vuestro perpetúa las alianzas de los políticos con las
guerras y con la injusticia.
No accedáis a la televisión corrupta y degenerada
que produce el mundo y no os dejéis seducir por
todo cuanto os ofertan para conseguir la felicidad.
El renunciar a lo necesario produce miseria. Si vivís
todo el día en ayuno al final moriréis. Si pasáis todo
el día meditando, ¿Quién sembrará el huerto?
Educad a vuestros hijos de valores ciertos. No les
dejéis entrar en los canales de la cultura consumista
y banal. Predicad con el ejemplo, ellos son
tremendos observadores de nuestras incoherencias
o mentiras.
Vuestros impuestos van dirigidos a mantener un
sistema injusto, insolidario y malvado. Procurad por
tanto generar la riqueza que sale de vuestras
manos, de vuestros esfuerzos y de lo que compartís
con otros hermanos.
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Si hacéis intercambio entre vosotros, si practicáis el
trueque, el sistema no podrá cobraros impuestos.
Pero hacedlo con discreción, para que no os
denuncien.
Los estados están arruinados. Se vive con una
deuda permanente superior a lo que se produce. Las
administraciones,
alimentadas
por
políticos,
funcionarios y jueces. Son un estado dentro de otro
estado.
En las naciones los gestores, los comisionistas y los
intermediarios manejan la riqueza de los
trabajadores y consumistas. Como en la naturaleza
los parásitos y los patógenos viven sin esforzarse,
de actividades legales, pero no justas. No caigáis en
las redes del consumo.
Resolved las diferencias con amor y con diálogo, si
entráis en los juzgados no recibiréis justicia y
además podéis pasar toda una vida esperando la
sentencia.
Que vuestra decoración sean libros y elementos que
habéis sacado de la tierra o habéis elaborado con
vuestras manos.
Como estáis observando el sistema al ver que
millones de personas buscaban la autosuficiencia y
se retiraban de la cadena del consumo, está
imponiendo por su ley, cargas y pagos a quien
abandona la ciudad y se retira a campo. Si millones
de seres no pueden ser manipulados el mundo como
lo conocemos ahora desaparecerá y los que viven
del esfuerzo de los demás tendrán que resignarse o
morir.
Los funcionarios del estado en los países están
persiguiendo a muchos hermanos que han vuelto a
la tierra y les ponen impuestos especiales por
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ocupar el campo, por tener animales, por sembrar
en cosecha propia o por tener árboles. Persiguen
con multas impagables el trueque y las Haciendas
Públicas os investigan para que paguéis impuestos
y os sometáis a una forma de vida que facilita los
monopolios, la diferencia de clases la burocracia y
la injusticia.
Sed por tanto discretos, vivid unidos con solidaridad
y apartaos de la cultura maligna de este sistema
diabólico que impera en los estados.
Los que no podéis vivir en la tierra, no os dejéis
arrastrar por esa corriente consumista que os da
insatisfacción y dependencia.
Quiero finalmente reiteraros lo que Jean nos ha
dicho a todos. Nuestra generación no cambiará
nada. No se realizarán las profecías de un nuevo
tiempo en nuestro tiempo. Estamos destinados a
ser silenciados, marginados y perseguidos por
nuestras ideas. Pero nadie puede arrebatarnos la
conciencia de ser transcendentes, inmortales e
Hijos del Sol. Aun dejando nuestro cuerpo lacerado
en este mundo, seguiremos vivos por toda la
eternidad y cuando los señores del karma dispongan
que tenemos que retornar, tened la seguridad, que
lo que sembramos, construimos y renunciamos en
silencio, lo volveréis a encontrar en los nietos que
ahora dejáis aquí educados en vuestro ejemplo y
coherencia, para que sean vuestros padres que os
retornan al mundo.
Sin duda habréis observado miles de gurús, grupos
o actividades milagrosas que os prometen la
felicidad. Nosotros, por el contrario, os anunciamos
dificultades, penalidades y tristeza, pues no podréis
crear la utopía que todos llevamos dentro. Estamos
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destinados a morir y a ser ignorados o silenciados.
Pero nadie os puede arrebatar la felicidad de vivir
en la Ley del Uno, formando una unidad con la vida
y tampoco la absoluta convicción de que somos
inmortales.
Jean no os puede dar la felicidad, ni liberaros de la
limitación, la pena o el dolor. Pero yo soy su
hermano y puedo aseguraros que no he conocido
ser humano más amoroso y limpio de corazón que
él. Todos los que aquí vivimos sabemos lo
importante de su misión en el mundo, pero sin
nuestro amor o nuestro apoyo no lograría realizarla.
Somos una familia ancestral. Somos los Hijos del
Sol, que nos juramentamos hace miles de años para
dirigir a esta humanidad a su origen primigenio. A
retornar a la Ley del Uno y os aseguro que lo
realizaremos. Pues nosotros trabajamos en la
conciencia, en la menta y en la inteligencia y las
fuerzas de mal eso no pueden manipularlo si
estamos unidos y nos amamos intensamente.
Muchos de los presentes lloraban. Anne seguía alucinada
y comentaba con Josep:
- En mi vida he visto algo tan extraño. Jean y Marco
están diciendo a los presentes que morirán, que les
silenciarán, que no podrán cambiar el sistema y a
pesar de todo, lloran de felicidad. ¡No puedo
entenderlo!
- Si querida, no puedes entenderlo, pero ¿Por qué
estás llorando?
- Porque lo siento. Siento que sus palabras golpean
mi corazón y se conmueven mis sentimientos. Y
esta locura me enloquece a mí también. Este
contagio de emociones me arrastra, aunque mi
cabeza, mi mente no lo entienden.
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Eso, querida mía. Eso que sientes es simplemente
amor. Y el amor no tiene lógica, es contagioso,
apasionado, sin barreras, sin límites. No puede ser
contenido en una lógica, en una frase o en una regla
o un mandamiento. No se ama por decreto, ni por
norma ni por ley. Es el amor que te arrebata, que
te somete y que te hace gozar.
Josep, el místico, venido a menos, que había abandonado
las montañas del Himalaya. Besó con ternura a Anne. A la
espía, que se había convertido, simplemente en una Hija
del Sol.
La reunión siguió con diversas participaciones. Había
gente muy preparada. Ingenieros, arquitectos. Simples
trabajadores también. Profesores, incluso soldados y
algún sacerdote. Todos habían sido seducidos por el libro
de Jean. Todos querían fundirse con la naturaleza.
Salmán, el nieto de Jared separo a las personas por
países. Les conminó a que conocieran, se juntarán
colaboraran unos con otros. Se trataba en definitiva de
crear solidaridad, puesto que el sistema no perdonaría la
audacia de su libertad y de su libre forma de pensar.
Se facilitó a todos un link con una página que había
elaborado Anne. En dicha página se establecían diversas
formas de conectar con gente simpatizante del libro de
Jean, pero en la página no se hablaba de los Hijos del Sol
y no establecía forma alguna de contactar con la cúpula
del grupo de Argentina.
Marco había ido aún más lejos. La empresa de
microprocesadores que el grupo tenía en Canadá y que
disponía de tres satélites de comunicaciones puesto en
órbita. Había destinado uno de ellos exclusivamente a las
comunicaciones privadas del grupo. Afortunadamente
enviar mini satélites al espacio era algo muy a al alcance
de cualquier economía media en el mundo. Por poco más
-
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del precio de un coche se podía disponer de un pequeño
satélite colocado en órbita. La empresa del grupo utilizaba
tres satélites dispuestos a 120 grados uno del otro y en
una órbita de 9.000 km. De esa manera podían enviar una
señal simultánea a todo el globo planetario. Uno de esos
satélites tenía prioridad para las comunicaciones de los
Hijos del Sol. Anne era una experta en encriptación de
mensajería y comunicaciones y sabía cómo sortear y
evitar el sondeo de las distintas agencias de espionaje.
Marco había dispuesto también que solo personas de
confianza tuvieran acceso al contenido más secreto del
flujo de datos que viniera a través del satélite.
Se preveía que serían millones de mensajes los que
pudieran llegar de parte de los simpatizantes y seguidores
del movimiento “Todos al campo” que impulsaba
indirectamente la novela de Jean. La idea es que desde
Jujuy; para decirlo de una manera figurada; El estado
mayor del grupo, se revertieran a los responsables de los
distintos países los correos que llegaran y estos filtraran
por interés y contenido los envíos a la sede central, pues
era imposible atender a tantos interesados y
simpatizantes.
Anne tenía la intención de que fueran 72 las personas de
más confianza que tuvieran comunicación directa con la
seda y luego esos 72 se responsabilizaran de sus zonas
de influencia. No se trataba tanto de tener un grupo
organizado como si de un ejército se tratara, sino de
atender a las solicitudes de la mejor manera posible. Jean
tenía claro que no podían formar una secta o un grupo
cerrado, sino una corriente de conciencia colectiva que se
identificara por sus ideas y sus valores, fueran estos de la
raza o nacionalidad que fuesen. El modelo jerárquico no
se contemplaba de ninguna manera. La autoridad solo era
moral o ejemplar y se atribuía a las personas sino a las
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ideas o al conocimiento. Si una verdad era coherente,
genial o positiva se le otorgaba la autoridad moral de su
contenido, pero nada más. El modelo asambleario era
obligado en todos los casos. Bien es verdad, que entre en
el entorno de Jujuy las asambleas eran innecesarias. El
vínculo de amor y de conciencia que tenían, producían
pocas o ninguna divergencia.
Anne sabía que Jean tenía la misión de encontrar a
setenta y dos seres que tenían sobre si, el espíritu de los
iniciados de Los Hijos del Sol, por ello pretendía establecer
72 accesos de confidencialidad al satélite y a las
comunicaciones. En aquel momento el grupo contaba con
42 personas de confianza, que parecía indicar que eran
los mismos seres que en el tiempo de Akenatón habían
establecido el juramento sagrado. Faltaban, por tanto, 30
iniciados por identificar.
Anne sabía, no obstante que no eran setenta y dos seres
físicos, sino setenta y dos espíritus, capaces de
compenetrar a setenta y dos seres físicos, por tanto, era
muy difícil asegurar quien era o no uno de aquellos
iniciados.
Jean siempre había dicho que no eran tan importantes las
personas, sino las ideas y el conocimiento. Que, si uno de
los designados fallaba, otro entraba en la ecuación.
Anne no terminaba de entender bien este concepto que
repetidamente le había explicado Jean. Su mentalidad
pragmática y contundente prefería tenerlos identificados
en carne y hueso y dejaba la parte metafísica o espiritual
para aquellos maravillosos chiflados.
A pesar de los recelos de aquella bella espía reconvertida,
algo maravilloso se estaba produciendo poco a poco entre
las personas. Era como una ola de afinidad de más o
menos intensidad que impregnaba a las gentes que tenían
el mismo sentimiento. Algunos compartían sin dificultad
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el amor a la tierra. Otros eran partidarios de la solidaridad
otros de la metafísica. Pero entre tanta diversidad de
seres iba emergiendo una especie de conciencia colectiva
gradual y progresiva. En algunos grupos esa afinidad era
liviana o poco trascendente, pero sin quererlo en el mismo
seno del grupo las afinidades de los más elevados o más
comprometidos se identificaban y se reconocían, no solo
con las palabras, sino con el sentimiento.
Jean y la gente próxima a él comenzaban a desarrollar sin
saberlo o desearlo un sexto sentido que les permitía
conocer o sentir a quien tenían delante. Era una especie
de reconocimiento familiar intuitivo y ese sentido les
mostraba que poco a poco caminaban por la vía de
rescatar la telepatía divina o el alma colectiva con la que
hace millones de años fuimos creados.
Nadie quería abandonar la reunión, pero daban ya las
cuatro de la tarde y era necesario renovar el aire del salón
e ingerir algo sólido para proseguir. Al día siguiente
comenzaba el retorno.
¡De
repente!
La
puerta
del
salón
se
abrió
estrepitosamente. Mamán, la madre de Jean se abría
camino entre los asistentes. Estaba llorando. Se tropezó
tres veces, cayendo entre los asistentes. Aunque había
superado los ochenta y cinco todavía se conservaba bien.
- ¡Jean, hijo mío…Jean, Sami, Marco…!
El llanto anegaba su voz. Casi sin aliento se precipitó en
los brazos de su hijo.
- ¿Qué pasa Mamá…Qué pasa?
- Salima….Salima está mal. Tienes que salvarla.
Como si de un muelle se tratara, Alex, el médico alemán,
se levantó y siguió precipitadamente a Jean y Salmán.
Otros tantos médicos de la sala salieron seguidamente,
pero Marco les suplicó que esperaran.
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Salmán, el hijo de Salima corría como el mismo diablo y
casi volando entró en la casa. Hacía tres años que habían
perdido a su padre, que le había enseñado el oficio de
orfebre y de hombre honesto. Pero Salima era especial.
Además de su madre, era el alma femenina de la
comunidad.
Rhut la esposa de Salmán y Selena la madre de Sami
sujetaban con un amor maternal el cuerpo casi consumido
de aquella combatiente. Salima era la hija de Jared, el
testigo vivo que más había conocido del Mago Genial. Era
una mujer excepcional. Jamás había retrocedido. Era
quien levantaba al caído al depresivo o al triste. Era la
energía vital hecha carne. Hablaba poco, pero sus
sentencias eran acertadas. Así como su padre Jared había
sido un maestro del espíritu, Salima, su hija, era la
maestra de lo material, de lo práctico, de lo necesario. Era
una especie de sargento mayor del grupo. Si uno de los
niños de la comunidad iba mal vestido Salima echaba una
mirada asesina a sus padres y no necesitaba hablar para
poner en marcha lo necesario para hacer las cosas
correctas. En la comunidad nunca faltó lo necesario pues
aquella mujer era como una especie de Dios vivo, que
dotaba a todo el mundo de lo preciso. Era quien marcaba
las pautas vitales de todo el grupo. Jean jamás tuvo que
reprocharle nada. De una u otra manera Salima era como
otra madre, que sabía mirar en el alma de todos los
residentes en Jujuy. Detectaba al instante la tristeza o la
enfermedad de cada uno y no consentía estados de
postración, debilidad o autocompasión ¿Qué sería ahora
de aquel grupo de neuróticos si Salima marchaba a
reunirse con su padre? Salima sabía de memoria el
cumpleaños de todo el grupo y convocaba a toda la
comunidad junto a la mesa para que se celebrara con
rigor, risas y alegría la onomástica de cada ser vivo que
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de ella dependía. Era absolutamente respetuosa con las
cosas del espíritu, pero para ella el espíritu se traducía en
bienestar, consuelo, placidez y dignidad de vida para su
gente.
Salima apenas respiraba, Sus ojos estaban fijos en algún
punto del techo.
Alex se acercó le tomó el pulso, abrió su blusa y puso el
oído en su pecho.
- ¿Le habéis dado Cafinitrina o Atropina?
Rhut respondió entre sollozos.
- Si, por la mañana ella se había tomado las pastillas
que le recetaste para el corazón y hace una hora
entró en este estado. Le hemos dado otra pastilla
de Atropina, pero no reacciona.
Salmán y Jean fijaron la mirada interrogativa en Alex,
pero el galeno simplemente movió la cabeza en sentido
negativo.
Todos lloraban. Salmán sujetó su flácida mano.
- ¡Mamá…! Mamá ¡
Pero Salima solo miraba a un punto del techo con los ojos
abiertos y fijos.
Apenas habían pasado dos minutos. Alex que estaba
tomando el pulso de su muñeca miró a Salmán y volvió a
girar la cabeza.
Con una voz entrecortada y con sendas lágrimas en sus
ojos, Salima simplemente susurró.
- ¡Papá…Papá!
Un olor a nardos invadió la habitación. Los ojos de la
anciana se cerraron. Sus manos cayeron en el regazo de
su pecho. Salima había tomado el camino de las estrellas
de la mano del mejor mago del mundo.
En ese mismo instante llegaron Marco, Sami, Josep y el
resto de los más allegados. Todos lloraban. Nadie
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pronunció una sola palabra. No era necesario, los gritos
de su alma inundaban la habitación.
Marco entendió cuanto había dicho Jean pocos minutos
antes. Con Salima se iniciaba el retorno al universo de la
luz. Poco a poco todos ellos irían marchando, pero se iban
llenos de conciencia, repletos de amor, de sabiduría y de
alegría por reunirse con los hermanos del cielo. Marco
sabía que Salima estaba ahora más viva que antes y tenía
la seguridad que estaría acechando desde el otro lado
para que a nadie le faltara pan para comer, vestido para
cubrirse o lo necesario para que todos vivieran como seres
humanos con dignidad.
Cerca de quinientas personas esperaban en el patio de la
casa de Salmán. Todos sabían que estaba ocurriendo una
desgracia y esperaban ansiosos a que se les informara.
Jean salió de la casa y desde las escaleras del porche se
dirigió a todos los asistentes.
- Queridos hermanos. Tengo que anunciaros que
Salima, nuestra madre, la hija de Jared ha tomado
el camino de las estrellas. Todos nosotros somos
inmortales. Simplemente se ha ido antes para
esperarnos en la luz de las estrellas. No estéis
tristes.
La paradoja era que mientras pronunciaba esas palabras
de consuelo, no pudo reprimir las lágrimas que todavía
surcaban sus mejillas.
- No vamos a suspender la reunión. Quizás pase
mucho tiempo antes de poder vernos de nuevo.
Salima nunca hubiese consentido que por ella se
dejara de hacer cuanto estaba programado. Os
ruego por tanto que volváis todos al salón. Debemos
concluir la asamblea.
Lo que luego ocurrió precipitó los comentarios posteriores,
narrado de mil maneras o muchas formas. Los millones
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de seguidores del retorno al campo, comentaban entre
ellos, que un milagro se había producido aquel día con la
partida de Salima. Otros afirmaban que un ovni había
venido a despedir a la anciana. Una aureola de misterio,
milagro y magia rodeaba aquel acontecimiento que todos
vieron.
El Sol se ponía por el horizonte. Las sombras de la noche
comenzaban a asomarse. De repente, en la vertical de la
pequeña esplanada se formó un cúmulo de nubes. Las
nubes comenzaron a girar, formando un círculo por donde
se colaba una luz plateada. El rayo de luz comenzó a
descender poco a poco hasta cubrir a todos los testigos.
Fue poco más de dos minutos, pero todos se quedaron
petrificados. Jean entró en la casa y cogió a Salmán, Alex
y las mujeres y las hizo salir al patio. El cuerpo de Salima
se quedó solo.
La luz era plateada, luego parecía que tomaba tonos
amarillos. En el cielo todo eran nubes negras, pero en el
centro un remolino giraba dejando penetrar aquella luz.
No era luz del Sol, pues se estaba poniendo sobre el
horizonte.
Algunos querían ver una especie de escudo plateado por
encima del agujero de nubes.
Enseguida surgieron repetidas voces.
- ¡Es una nave…un ovni!
Durante poco más de dos minutos todos asistieron a aquel
fenómeno extraño. Para unos, eran los hermanos del
espacio que habían venido a despedir a Salima. Otros
atribuían el fenómeno a Jared, el padre de Salima que
desde las estrellas había venido a llevarse a su hija.
La tensión vivida, la muerte de la anciana y la luz, era una
mezcla explosiva de sentimientos que rompió el corazón
de todos. Las lágrimas se asomaron en los rostros y sin
mediar palabras comenzaron a abrazarse unos a otros en
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silencio. La noche se había echado encima. Todos
entraron al salón. Maman, Salima y Sami repartieron
galletas y café para todos.
La asamblea continuaba….
- Bien hermanos. Quiero hablaros de Las fuerzas del
mal. Jared me dijo algo que no podía entender
entonces. Él decía que, en todas las culturas, Dios
estaba en el cielo, en los altares o en las estatuas.
Dios siempre estaba fuera y las castas sacerdotales
inventaron la oración para suplicar sus favores y el
perdón de los miles de pecados que la casta
sacerdotal inventó para someter a los borregos.
- Pero en igual medida, el mal, el diablo, o el maligno
también lo situó fuera, en el infierno, en el espacio
y o en el abismo.
- Queridos amigos, el mal está dentro de todos
nosotros. Los seres que nos crearon, establecieron
un programa impreso en nuestro ADN, pero la
llegada de entidades negativas a este planeta
produjo una injerencia en nuestro programa
biológico y nuestro ADN adquirió implícitamente las
pasiones y las emociones de dicha fuerza. Las razas
poco evolucionadas que nos visitaron y que se
mezclaron con nosotros entregaron al ADN los
valores,
deseos
y
sentimientos
de
seres
involucionados. A partir de ese momento rompimos
el contacto con la Ley del Uno y comenzó el
peregrinaje por el proceso de la evolución a través
del dolor. Este hecho está registrado en los textos
religiosos de muchas culturas.
- En la Biblia veréis a la serpiente; que representa el
ADN inseminando a Adán y Eva con su hélice
genética y su expulsión del paraíso, es decir, de un
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estado de conciencia perfecto y feliz para conocer el
dolor y la muerte.
Alguno de vosotros puede preguntarse porqué
nuestros padres creadores no nos preservaron de
esa injerencia del mal. Podían haber puesto al
planeta en cuarentena y no dejar entrar a nadie.
Pero nuestros creadores nos crearon para ser seres
evolutivos. No para ser seres inertes, pasivos,
buenos o protegidos o tutelados por ellos. Un ser
evolutivo es aquel que conoce el bien y el mal, que
conoce la bipolaridad del universo.
Después de millones de años, cuando se hubo
perfeccionado la estructura biológica y corporal del
ser humano consintieron que en nuestro ADN y en
nuestro espíritu se acoplara el mal, el dolor, el
sufrimiento, la violencia y todos los procesos que
nos pueden llevar a ser diabólicos o por el contrario
ser seres armónicos.
Un ser evolutivo es aquel que conoce e identifica su
lado perverso, pero no lo expresa, lo domina, lo
somete y lo destierra de su comportamiento.
Imaginad que vuestro pequeño hijo no conoce la
electricidad y mete los dedos en el enchufe.
Vosotros le educáis y le advertís que la electricidad
le puede hacer daño, pero él, por la necesidad de
experimentar no quiere haceros caso. Cuando
finalmente recibe en sus carnes una descarga
eléctrica;
en
ese
preciso
momento,
ha
evolucionado. Ya no meterá los dedos en el enchufe
pues sabe que le puede matar. Eso es un proceso
evolutivo.
La humanidad vivirá por varios milenios en el dolor,
metiendo los dedos en los enchufes de la ignorancia,
hasta que comprenda que eso le hace daño.
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Finalmente conseguirá la evolución necesaria para
no practicar el mal.
Tenéis que entender, por tanto, que en nosotros
viven y se asoman las mismas pasiones y maldades
de los que juzgamos como seres malignos. Dentro
de nosotros vive el asesino, el ladrón, el violento y
el egoísta, la clave es aprender a silenciar, dominar
o controlar esas tendencias. Para conseguirlo
tenemos que aprender. Aprender por vía de
experiencia dolorosa o mediante el conocimiento.
Jared me dijo que se nos darían las herramientas
necesarias para no meter los dedos en el enchufe,
pues se nos dará la sabiduría para saber que eso
nos dará dolor. La otra herramienta que debemos
poner en práctica es la solidaridad y el amor entre
todos nosotros. Sabiduría y solidaridad. Estas son
las claves.
No busquéis ser por tanto buenos, sino
evolucionados. El ser evolucionado conoce las dos
naturalezas del Cosmos, pero sabe cómo anular el
polo negativo y vivir en el equilibrio.
Nuestros creadores han dicho:
Estamos en el centro. Y no deseamos sonar como si fuéramos perfectos
o como si fuéramos egoístas, pero a ambos lados de nosotros está lo
positivo y lo negativo. Y cuando digo esto quiero decir que está lo
positivo que no está balanceado, y está lo negativo que no está
balanceado. Estamos en el centro, y estamos equilibrados. Estamos
tratando de equilibrar esas otras fuerzas. Nunca hemos estado fuera
de equilibrio. Son otras cosas en el Universo las que no están en
equilibrio. Existimos en el punto central del Universo. Hay un equilibrio.
Dentro de cada uno de ustedes está todo lo positivo y todo lo negativo
del Universo.

Solos no podréis vencer al mal. Ayudaros, ser
solidarios y será más fácil. Buscad ambientes
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naturales. Los medios de comunicación son las
herramientas que utiliza el mal para someter a los
indecisos, a los ignorantes o a los seres que se dejan
llevar por modelos equivocados.
- Como Marco os ha dicho. El conocimiento no está
en mí, sino en todos; en el inconsciente colectivo.
Es importantísimo por tanto que nos compartáis
vuestras vivencias, los sueños, las experiencias de
contacto y lo que llegue a vosotros por el sexto
sentido. Enviarlo al consejo de visiones. Pues ese
consejo es el cerebro de todo el grupo.
- Tened la seguridad que todo cuanto llegue os lo
renviaremos a través de los medios de contacto que
pondremos a vuestra disposición.
- Antes de que retornéis a vuestras casas quiero
pediros que tengáis mucho cuidado. Practicar la “No
violencia” pero sed astutos y pasad desapercibidos.
- Vivid intensamente la fraternidad entre todos.
- ¡Os quiero!
Los aplausos dieron por finalizada la asamblea. Abrazos,
risas y lágrimas se prodigaron hasta bien entrada la
noche.
Un extraño resplandor parecía venir del fondo de la noche
iluminando los tejados de las casas donde vivían “Los
Hijos del Sol”
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CAPITULO IX
ES MÁS FÁCIL ENGAÑAR A LA GENTE, QUE CONVENCERLOS DE
QUE HAN SIDO ENGAÑADOS.
Mark Twain

La International Resource Exchange poseía en ese
momento más capital y recursos que varias naciones
europeas juntas. Era una agrupación de empresas y
actividades monopolizando el negocio de armas, las
farmacéuticas, la energía, la prensa y la agricultura.
El consejo de Administración de este mastodonte
empresarial estaba al borde de la desesperación. El libro
y la película “Todos al campo” de Jean había producido
un terremoto social. Millones de personas en todo el
mundo se habían contagiado de las recomendaciones de
autosuficiencia y de liberación del consumo que proponía
el libro y aunque no todos los revolucionarios habían ido
al campo, los que todavía estaban presos de las ciudades
habían conseguido romper las dependencias consumistas
y emprender otra forma de vida. Millones de jóvenes sin
empleo o con trabajos muy precarios habían sacado el
dinero de los bancos. Se produjo otro fenómeno
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extraordinario: las personas conscientes de ese cambio
optaron por no pagar los impuestos. Las haciendas y la
recaudación pública no podía cobrarlos puesto que el
dinero no estaba en los bancos. Esto produjo un aluvión
enorme de presos. El sistema penal y carcelario quedó
colapsado y no podía encarcelar a más gente. En otros
países los rebeldes, impulsados por la no violencia
acamparon ante los parlamentos de sus respectivos
países. Las fuerzas del orden los dispersaban, pero al
instante otro relevo de nueva gente volvía a bloquear las
oficinas estatales los juzgados y el parlamento.
La revolución estaba en manos de los jóvenes, sobre
todo, los que no tenían empleo y los inadaptados al
sistema. Su filosofía era “Si no tenemos nada, nada
podemos perder” por tanto la fuerza de sus acciones se
alimentaba de sus limitaciones, de su falta de futuro y de
su inadaptación al sistema. A estos jóvenes se sumaron
los ancianos, que no los importaba el futuro,
simplemente porque no les quedaba mucho por vivir.
Los gobiernos pusieron en marcha medidas de todo tipo
para parar aquella locura. Primero usaron la violencia,
pero los revolucionarios respondían con “La no violencia”
y esa postura dejaba a los gobernantes como tiranos ante
la sociedad. El modelo Gandhi, utilizado en la India, era
un buen protocolo a emplear.
Para los que retornaron al campo, los parlamentos
dictaron leyes que imponían impuestos desorbitados. Se
estableció un impuesto a la autosuficiencia energética. Y
en algunos países los gobiernos fueron aún más lejos y
obligaban abandonar el campo aludiendo la necesidad del
control de los niños por los sistemas sanitarios y de
escolaridad.
En casi todos los países se crearon espontáneamente
corrientes de acción, bloqueando o dejando de consumir
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determinados espectáculos, productos de consumo y
consignas de dirigir ese consumo a la producción de los
pequeños agricultores, dejando vacías las grandes
superficies. Se puso de moda el cultivo de hortalizas en
macetas, en terrazas y en cualquier espacio urbano. Los
gobiernos ya no perseguían la producción de drogas.
Ahora perseguían a los que sembraban tomates en las
terrazas o tenían gallinas en el espacio más inverosímil
de las ciudades. Las autoridades usando el argumento de
que era una cuestión sanitaria prohibían los huertos
urbanos y la autosuficiencia alimentaria. Los inspectores
de las haciendas públicas perseguían el trueque
aludiendo que toda actividad laboral tiene que pagar
impuestos, pero los revolucionarios se las ingeniaban
para intercambiar productos sin pagar impuesto alguno.
Países como China en India no se veían tan afectados por
esta locura, pero sus dirigentes sabían que era cuestión
de tiempo. El modelo consumista y el sistema occidental
propiciado por Estados Unidos y Europa seducía a todas
las naciones del mundo. Los anuncios comerciales de
todas las televisiones reproducían modelos de vida
irresistibles para cualquier ciudadano, pero cuanto más
se imponía este sistema consumista más reacción por
parte de los nuevos revolucionarios.
Las sociedades estaban muy polarizadas. Por un lado, los
jóvenes y los ancianos eran la expresión del descontento
y producían desobediencia civil y en medio una masa de
personas aborregadas y apáticas y poco inteligentes eran
movidas a capricho de las grandes empresas consumistas
y del mundo político y financiero.
La International Resource Exchange veía como sus
beneficios caían en forma irreversible por lo que puso en
marcha toda su logística de influencia y chantaje. Eran
miles de comisionistas del mundo político que debían su
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fortuna y su poder a la corporación, por lo que fue fácil
programar una reunión internacional con los presidentes
de las naciones occidentales, vinculadas por pactos de
comercio y de defensa.
Se convocó un encuentro al más alto nivel para
establecer un protocolo de acción que acabara con
aquella locura.
134 presidentes de sus respectivas naciones se reunieron
en New York en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas. Las medidas de seguridad eran
extremas. Durante cuatro días se debatiría sobre los
intereses internacionales que les vinculaba, el comercio,
las relaciones entre estados, los pactos militares, y sobre
todo el proceso revolucionario que se había producido
como consecuencia del libro de Jean.
Previamente a la reunión se había solicitado de un grupo
de expertos, compuesto por licenciados en ciencias
políticas, psicólogos, militares y sociólogos que
elaboraran un informe que analizara en profundidad el
fenómeno.
A la cabeza de este grupo estaba el famoso sociólogo
americano Mark Lendel, profesor de universidad, doctor
en Psicología Social y cineasta.
El debate entre los jefes de estado se había convertido
en una jauría de disparates, acusaciones y reproches.
Finalmente se solicitó la presencia del comité de
sociólogos. Fue el propio Mark Lendel, quien subió a la
tribuna para exponer las conclusiones del comité.
- Vds. nos han pedido que hagamos un análisis de la
situación que estamos viviendo en relación a la
rebeldía de una gran parte de la población que está
produciendo un deterioro profundo en las reglas del
sistema de nuestras naciones.
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Hemos analizado las causas y definitivamente Jean
Baptiste Cardús el autor de libro “Todos al campo”
no es responsable de nada. Se trata de un
antropólogo
magistral
que
ha
descrito
perfectamente los vicios y defectos de nuestras
sociedades. Yo no lo hubiese hecho mejor. No se
puede ser tan infantil como para buscar la causa en
una novela. Las causas son más profundas. Y por
lo que he leído de sus libros, no creo que este señor
busque una revolución.
El presidente americano, haciendo de portavoz replicó:
- ¿Y cuáles son esas causas, que este señor ha
denunciado y que nosotros no vemos? No vivimos
en una tiranía. Nuestras naciones son democracias
consolidades y estados de derecho donde los
ciudadanos tienen instrumentos para reclamar lo
que les pertenece y les dignifica.
- Ustedes nos han encargado un estudio no político
sino sociológico. Yo no soy político y me limito a
evidenciar cuanto Vds. no ven o no quieren ver.
- ¿Está Vd. diciendo que somos nosotros los
culpables y exalta a este desgraciado por llevar a
nuestros jóvenes a la revolución? ¿Tiene Vd. algo
en contra de la política?
Los ojos del sociólogo se llenaron de venas rojas,
mostrando la ira de su alma.
- Vds. me han encargado un informe en el que no se
incluye mi opinión sobre Vds. y su gestión.
- Pero antes de seguir, a mí y a otros tantos aquí
presentes nos gustaría conocer su opinión sobre el
mundo político.
Mark se había metido sin desearlo en una trampa. Vaciló
por unos instantes. Su futuro dependería de lo que
respondiera.
-
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Cuando un sociólogo analiza una sociedad
compleja, establece los elementos que la
componen y otorga funciones y define perfiles de
comportamiento. El mundo político fue creado para
dirigir en forma armónica y justa la marcha de la
sociedad. Y se nutre de personas poco cualificadas
para realizar con honestidad su tarea.
- ¿Nos esta Vd. llamando ladrones o incapaces?
- Vds. viven en sus burbujas de cristal y al parecer,
no leen los periódicos, no escuchan al pueblo.
Llamando terroristas a los que simplemente se
quejan por no tener trabajo o medios para vivir
dignamente y a los que protestan.
El rostro del sociólogo estaba rojo como un tomate. Era
un ser temperamental que cuando iniciaba una pelea
siempre la acababa o en el suelo destrozado o como
vencedor.
- Vds. son simplemente una vergüenza. Son el
estrato más bajo de la sociedad.
- ¡Nos está insultando!
- Perdone señor, yo solo me limito a recordarles las
encuestas de opinión de todos sus países, donde
los políticos ocupan el último lugar de la escala de
la decencia y la dignidad. Son dichas encuestas las
que hablan por sí mismo. Quizás sea que a Vds. les
importan poco o simplemente las ignoran.
La bomba ya se había tirado. Mark se levantó de la mesa
central de la asamblea, cerro la carpeta y concluyó.
- Está claro, señores que yo no soy el indicado para
realizar la tarea que me han encargado. Les ruego
me perdonen si les he decepcionado. Gracias en
todo caso por su encargo.
El sociólogo levantó la cabeza con dignidad, tomó la
carpeta bajo el brazo y bajó los peldaños con una cierta
-
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altivez. Fue su subconsciente que gritó para sí mismo:
“hijos de pluta”
- Un momento. Sr. Lendel. Le hemos encargado y
pagado un informe que Vd. no nos ha entregado.
Vamos a ignorar su opinión sobre nosotros o en
todo caso déjenos el derecho a réplica y por
supuesto suba a la tribuna y lea su informe. Y en
derecho a esa réplica debo decirle que nunca he
leído a ningún sociólogo, pero como todos sean
como Vd. tenemos en nuestra sociedad un rebaño
de descarados, ignorantes y antipatriotas.
Aquello, más que una asamblea al más alto nivel parecía
un mercadillo de chismosos. El presidente americano
había ejercido el derecho a réplica insultando con la
misma intensidad al sociólogo y como si de un rebaño se
tratara las sonrisas del resto de los jefes de estado
mostraba a una elite de mandatarios que difícilmente
iban a aceptar la autocrítica.
Mark se volvió con ánimo de dar un puñetazo a aquel
elemento, pero se contuvo. Guardo silencio y subiendo a
la tribuna abrió la carpeta.
- El comité ha analizado esta especie de rebelión,
pero para entenderla debemos analizar las causas
que la han provocado.
- Desde luego lo que el libro “Todos al campo” hace
es analizar magistralmente la situación previa en
las que se mueven las sociedades democráticas. Es
decir, nuestros países. Y no se puede culpabilizar a
un antropólogo por hacer brillantemente su
trabajo. Sería muy simple ver la causa en ese libro.
Además, con el agravante que, si a este señor se
le suprime, se creará un mito heroico que no solo
movilizará a más gente, sino que puede activar
resortes de rebelión y de violencia. Es mucho más
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inteligente poner en marcha reformas para llevar la
situación a un punto equilibrado que no ejerza
violencia o presión sobre el ciudadano, sino
convicción y comprensión.
- Me han pedido que les cite las causas de esta
locura. Todo el equipo nos hemos reunido durante
muchas horas. Todos han leído el dichoso libro y al
igual que yo, opinan que Jean Baptiste Cardús ha
hecho un análisis perfecto, por tanto, he hecho un
resumen del mismo. En segundo término, hemos
elaborado un informe que voy a exponer con varias
medidas que puedan mantener el sistema como
está. Ninguno de mis colegas son partidarios de
poner en práctica dichas medidas, pues a largo
plazo pueden repetirse situaciones míticas como la
Toma de la Bastilla o la Revolución Rusa.
- Hay dos opciones a considerar. O cambiamos y
suprimimos las causas de este descontento social
o; perdonen la expresión, “convertimos a los
ciudadanos en borregos obediente y sumisos”
El presidente, se revolvió en su silla y con un tono
agresivo replicó:
- Es Vd. un provocador ¿Acaso piensa que no
tenemos valores éticos y queremos convertir al
pueblo en idiotas?
- No, señor presidente, no dudo de sus buenas
intenciones, el problema es que ustedes mismos
están inmersos en la misma dinámica de ceguera e
incapacidad.
- Ahora nos llama ciego o idiotas.
El sociólogo comenzó a cerrar la carpeta de nuevo, aquel
tipo era un gilipollas. Pero ya no se iba a callar.
- ¿Saben Vds. el número de artefactos atómicos que
almacenan para la guerra? ¿Saben Vds. que si
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explotan solo el diez por ciento de los mismos la
especie humana puede desaparecer? Sus propios
hijos o nietos por el hecho de nacer están en
guerra, amenazados por la “Guerra fría” o
“caliente” Y niños y jóvenes observan como otros
niños de tal o cual nación caen víctima de las
bombas lanzadas por su propio país. ¿Se imaginan
Vds. el avance maravilloso y el progreso que se
produciría en los pueblos si se desarman y toda esa
tecnología y recursos se emplean para regar las
tierras, hacer máquinas que fabriquen pan y curen
enfermedades?
Se ve claro que Vd. es un antisistema. Además de
un iluso ¿Qué sabe Vd. de las estrategias y
decisiones que tenemos que tomar en contra de
nuestra propia voluntad para mantener la paz?
Afortunadamente yo tengo claro que no existe
ninguna guerra justa, y que finalmente todas las
banderas se tiñen de rojo con la sangre de los
jóvenes inocentes que Vds. mandan a la guerra.
¡Y ahora nos llama asesinos! Es Vd. un imbécil.
Seguramente, incluso no me extrañaría recibir
alguna visita de los celosos servidores y patriotas
del sistema, invitándome a callar. Pero me han
pedido que les lea el informe y ahora sí que tengo
la necesidad de hacerlo. No solo por mí, que quizás,
como Vd. dice sea un impertinente, sino por el
trabajo de mis colegas aquí presentes que merecen
respeto y consideración.
Hemos analizado la situación previa a esta especie
de rebelión y hemos detectado varias causas que
sin duda propician descontento social.
1.- Millones de jóvenes no tienen futuro. Terminan
sus carreras y no pueden ejercer su oficio pues no
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hay puestos de trabajo. El número de suicidios se
ha disparado en los últimos años y la droga, la
apatía y la violencia se ha instaurado en esos
jóvenes que no saben dónde ir y que hacer.
2.- Los estados y sus parlamentos han creado
cientos de miles de leyes injustas, puestas al
servicio de grupos de interés o económicos. El
pueblo no entiende las leyes.
3.- La carga fiscal y los impuestos están
desorbitados y el pueblo no puede pagarlos.
4.- Las jóvenes no pueden ser madres puesto que
no pueden alimentar con dignidad a sus hijos.
5.- Los estados han creado “Administraciones” que
han terminado siendo un estado dentro de otro
estado. El pueblo llano sabe que a un político se le
puede echar en las próximas elecciones, pero no se
conoce en las naciones casos en que se pueda
expulsar a un funcionario, un juez o un cargo de la
administración.
6.- La Justicia no funciona igual para la clase
económica pudiente que para los pobres. Un pleito
puede durar diez o doce años, sin posibilidad de
recurso alguno.
7.- Conseguir una operación quirúrgica en el
sistema sanitario es una heroicidad.
8.- La clase política recorta las libertades
personales con la disculpa de terrorismo o
pandemia. Imponen venenos como las vacunas
después de saltarse los protocolos que exigen
procesos de prueba con garantías.
9.- En los sistemas democráticos que Vds.
representan aun recibiendo 30% de los votos del
pueblo se apropian de la representación de todo el
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pueblo ilegítimamente y dictan una guerra o toman
partido por un bloque u otro sin consultar a nadie.
10.- En el sistema de mercado actual el 90% de la
riqueza de un país se reparte entre un 5% de la
elite, quedando la mayoría en una pobreza
congénita.
11.- 30.000 niños mueren de hambre al día en el
mundo y Vds., destinan miles de millones para
armar un ejército que casi siempre garantía el
poder del gobierno ante el pueblo. Ningún gobierno
duda en utilizar el ejército para mantenerse en el
poder.
12.-Los estados que Vds. gestionan están
arruinados en todos los casos pues la deuda
normalmente está por encima de la riqueza
productiva.
13.- Los sistemas de recaudación de las haciendas
públicas utilizan medios delincuenciales para
someter y esquilmar a los pueblos, a los ancianos
y a los pobres.
14.- Esta perseguido el trueque y la generosidad
compartida entre los ciudadanos, pues las
administraciones públicas cobran por cada gestión
y por cada acción del ser humano.
15.- El sistema educacional de los pueblos carece
de valores éticos y morales y está dirigido a
producir robots de carne al servicio del modelo de
la riqueza o de jerarquización. Un deportista puede
firmar un contrato de 150 millones de dólares y una
pobre viuda tiene tan solo 400 dólares al mes para
vivir.
16.- El sistema ha degradado y destruido la familia.
Los viejos son arrojados a las pocilgas residenciales
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puesto que sus hijos y nietos ni tienen sitio en sus
casas para albergarlos ni tienen tiempo. Sobrevivir
con salarios exiguos y espacios precarios no deja
espacio para los ancianos que mueren solos y
abandonados en lúgubres mazmorras ciudadanas.
- 17.- Las industrias de armas, las farmacéuticas y
los monopolios de la energía son los nuevos tiranos
de este tiempo donde la corrupción campa a sus
anchas entre comisionistas, testaferros, gestores
sin escrúpulo y malversadores.
El sociólogo se quitó las gafas y dirigió la mirada al
hemiciclo donde se sentaban los jefes de estado.
- Hemos elaborado 144 puntos de descontento social
y de anomalías democráticas que sería tedioso
seguir leyendo. Todos Vds. han recibido un dossier
con dichas conclusiones y que pueden leer con
detenimiento en todo momento.
- Nuestra recomendación es que atiendan y corrijan
estas anomalías o como hemos citado y
apoyándonos en la estadística histórica de las
actuaciones de los pueblos de este planeta, se
están larvando conflictos o rebeliones, que en los
próximos años pueden emular, y por citar un
ejemplo, a la Toma de la Bastilla o la propia
Revolución rusa.
- Estos conflictos y futuras rebeliones, se favorecen
por el descuido y la falta de compromiso con el
cuidado del planeta. Esta probado científicamente
a este respecto que el “cambio climático” puede en
menos de cien años diezmar a la población del
planeta en miles de millones de seres. Los
científicos han concluido en forma unánime que se
ha puesto en marcha la “Sexta Extinción” en forma
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irreversible. Estos informes con sus referencias
científicas las pueden Vds. consultar en el dossier
citado.
- El ser humano va camino de su aniquilamiento y
extinción. Cito textualmente las palabras de
Stephen Hawking que declaró reiteradamente, que
en 100 años será la «verdadera era espacial» y
que, si en este tiempo el hombre no es capaz de
colonizar otros planetas «se enfrenta a una
extinción inminente».
- Hemos incluido en dicho dossier cerca de trecientos
estudios universitarios y opiniones científicas que
abundan en este tema de la auto aniquilación.
Estas señales son muchas: la falta de variación
genética, el disparate de las tasas de natalidad, la
contaminación y el estrés de la vida en las ciudades
superpobladas. Nuestro hábitat está cambiando
rápidamente y no disponemos de herramientas
genéticas como especie para hacerle frente. Si a
esto añadimos la amenaza de una guerra atómica
capaz de destruir la vida en el planeta, el consumo
de las materias primas, la contaminación de la
tierra y la superpoblación, tenemos la certeza que
nos auto aniquilaremos.
El sociólogo dirigió de nuevo su mirada inquisitorial hacia
el presidente de los Estados Unidos, levantando la voz.
- El coste de un solo avión moderno de guerra puede
dar de comer durante un año a todos los niños que
se mueren de hambre en un país subdesarrollado.
Pero Vds. aludiendo la necesidad de paz se arman
con billones de dólares desoyendo la llamada de la
tierra e ignorando el estado autodestructivo en el
que estamos inmersos.
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Puedo aliviar su falta de pudor y su ignorancia
aludiendo a la misma desidia y abandono de la
masa humana que esta distraída o aborregada.
Vds. al fin y al cabo, no son sino la representación
más selecta e indigna de todos nosotros.
De nuevo el presidente de los Estados Unidos se levantó
de la butaca, gritando.
- Vd. es un delincuente ¿No será que es Vd. uno de
los visionarios que quieren meterse entre cerdos y
ovejas retornando a un estado primitivo como
promociona e invita el dichoso libro de ese
paranoico?
- No, no soy uno de ellos. No conozco al autor del
libro, pero si me da a elegir entre sus postulados o
los de él, tenga la seguridad de que escojo los más
dignos, los más éticos. Vd. representa todo lo
contrario. Yo no me voy al campo, tengo que vivir
en la ciudad, pero tengo mi compromiso moral y
ético como ciudadano y como hombre con la
humanidad, antes que con sus leyes.
- ¿Invita por tanto Vd. a la desobediencia civil?
- Tengo que recordarle Sr. presidente que una cosa
son las leyes aprobadas por sus parlamentos y otra
la Justicia. En estos momentos sus leyes no son
justas e invitan a la rebelión. Esta es la conclusión
de la primera parte de este estudio, pero antes de
que me expulsen o me detengan, quiero terminar
exponiendo las recomendaciones que Vds. tienen
que poner en marcha para sostener el sistema de
vida que promocionan y defienden. Seguramente
no son recomendaciones éticas o adecuadas, pero
se trata de que conozcan las estrategias o
herramientas que siendo aplicadas pueden someter

-

216

al pueblo llevándolos a la obediencia y a la
resignación. De Vds. depende ponerlas en marcha
o no. Nuestra comisión solo informa, pero son Vds.
lo que tienen que legislar.
Abrió de nuevo la carpeta, se ajustó las gafas de la
presbicia y comenzó a leer.
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Hemos elaborado diez recomendaciones que
seguramente todos Vds. conocen, pero que,
aplicándolas con inteligencia, es probable que el ser
humano vuelva a los cauces de lo que se ha
tipificado como “Ley y Orden”
1.- La estrategia de la distracción
El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción que consiste en desviar
la atención del público de los problemas importantes
y de los cambios decididos por sus legisladores,
mediante la técnica del diluvio o inundación de
continuas distracciones y de informaciones
insignificantes.
La estrategia de la distracción es igualmente
indispensable para impedir al público interesarse
por los conocimientos esenciales, en el área de la
ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología
y la cibernética.
Mantener la atención del público distraído, lejos de
los verdaderos problemas sociales, entretennidos
por temas sin importancia real. Mantener al público
ocupado, sin ningún tiempo para pensar.
2.
Crear
soluciones

problemas
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y

después

ofrecer
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Este método también es llamado “problemareacción-solución”.
Se crea un problema, una “situación” prevista para
causar cierta reacción en el público, a fin de que
éste sea el mandante de las medidas que se desea
hacer aceptar.
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se
intensifique la violencia urbana, u organizar
atentados sangrientos, a fin de que el público sea el
demandante de leyes de seguridad y políticas en
perjuicio de su libertad.
También: crear una crisis económica para hacer
aceptar como un mal necesario el retroceso de los
derechos sociales y el desmantelamiento de los
servicios públicos.
3.
La estrategia de la gradualidad
Para hacer que se acepte una medida inaceptable,
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por
años consecutivos.
Es de esa manera que condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990:
•
estado mínimo
•
privatizaciones
•
precariedad
•
flexibilidad
•
desempleo en masa
•
salarios que ya no aseguran ingresos
decentes,
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...tantos cambios que hubieran provocado una
revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola
vez.

4. La estrategia de diferir
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular
es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”,
obteniendo la aceptación pública, en el momento, para
una aplicación futura.
Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un
sacrificio inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no es empleado
inmediatamente.Luego, porque el público, la masa,
tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente
que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio
exigido podrá ser evitado.
Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la
idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando
llegue el momento.

-
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5.
Dirigirse al público como criaturas de
poca edad
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público
utilizará discurso, argumentos, personajes y
entonación particularmente infantiles, muchas
veces próximos a la debilidad, como si el espectador
fuese una criatura de poca edad o un deficiente
mental.
Cuanto más se intente buscar engañar al
espectador, más se tiende a adoptar un tono
infantilizante.
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¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si
ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces,
en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con
cierta probabilidad, a una respuesta o reacción
también desprovista de un sentido crítico como la
de una persona de 12 años o menos de edad.

-

6.
Utilizar el aspecto emocional mucho más
que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica
clásica para causar un corto circuito en el análisis
racional, y finalmente al sentido crítico de los
individuos.
Por otra parte, la utilización del registro emocional
permite abrir la puerta de acceso al inconsciente
para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y
temores,
compulsiones,
o
inducir
comportamientos…
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7.
Mantener al público en la ignorancia y la
mediocridad
Hacer que el público sea incapaz de comprender las
tecnologías y los métodos utilizados para su control
y su esclavitud.
La calidad de la educación dada a las clases sociales
inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible,
de forma que la distancia de la ignorancia que
planea entre las clases inferiores y las clases
sociales superiores sea y permanezca imposibles de
alcanzar para las clases inferiores.
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8.
Estimular al público a ser complaciente
con la mediocridad
Promover al público a creer que es moda el hecho
de ser estúpido, vulgar e inculto…

-

9.
Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es solamente él es
culpable por su propia desgracia, por causa de la
insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades,
o de sus esfuerzos.
Así, en lugar de rebelarse contra el sistema
económico, el individuo se auto desvalida y se
culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de
cuyos efectos es la inhibición de su acción.
Y, sin acción, ¡no hay revolución!

-

10. Conocer a los individuos mejor de lo que
ellos mismos se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances
acelerados de la ciencia han generado una creciente
brecha entre los conocimientos del público y
aquellos poseídas y utilizados por las elites
dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología
aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de
forma física como psicológica.
El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo
común de lo que él se conoce a sí mismo.
Esto significa que, en la mayoría de los casos, el
sistema ejerce un control mayor y un gran poder
sobre los individuos, mayor que el de los individuos
sobre sí mismos.

-
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Estas medidas son fundamentales para mantener el
sistema actual, conviene asimismo aplicar otras
medidas que inciten al consumo, puesto que si no
hay consumo todo se desmoronará. Hay que invadir
las redes y los canales publicitarios de modelos
consumistas de ropa, electrónicas, objetos de placer
y dar el mensaje sugestivo, que sin comprar cuanto
se ofrece la vida es infeliz.
Se debe crear un modelo social arquetípico al que
hay que rodearle de virtud. Es decir, Vd. es buen
ciudadano si estudia, se gradúa, se casa, tiene
hijos, consume y apoya las instituciones del estado.
Si no hace todo esto, Vd. tiende a la delincuencia o
es un mal patriota.
Los estados se tienen que dotar de herramientas de
seguimiento para saber en todo momento el dinero
que Vd. tiene, lo que consume, lo que desea y sus
inclinaciones políticas y doctrinales.
Es imprescindible también crear un modelo
educacional indirecto; es decir, mediante el cine o
los espectáculos, fabricar héroes inalcanzables con
superpoderes.
Esto
crea
implícitamente
la
aceptación de que eres un mediocre comparado con
lo que te oferta dicho espectáculo. Todas las
mujeres son feas si no son iguales a las Top-model
que salen en las televisiones, esto fomenta los
sistemas de belleza la cirugía estética, la silicona en
los pechos y otras tantas barbaridades, que en
definitiva, fabrica una creciente insatisfacción y una
infravaloración personal.
Los gobiernos, si quieren el control deben controlar
la información, poniendo en el mercado leyes que
lleven consigo implícito la censura o utilizar la
mentira como propaganda para inclinar o justificar
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ciertas acciones sumarísimas de los gobiernos. Por
ejemplo, dictar la obligatoriedad de las vacunas,
pues si no te vacunas contagias a tu vecino a tu hijo
o a un anciano. Serías, por tanto, un insolidario.
Es vital por parte de los gobiernos subvencionar los
espectáculos, cuanto más esperpénticos mejor,
puesto que eso hace que las personas estén
entretenidas y distraídas de los verdaderos
problemas y además genera un hábito de regresión
intelectual que vuelve a los seres humanos como
borregos obedientes.
Los gobiernos y especialmente las haciendas
públicas deben tener un control férreo de los bienes
y de la economía de cada ciudadano. Es por tanto
obligado poner dinero de plástico y suprimir el
dinero de curso legal, pues el uso de la tarjeta
puede ser controlado por la autoridad, el dinero
metálico no. En menos de una década, finalmente
se conseguirá, puesto que los grandes capitales,
obligarán a los políticios, mediante comisiones y
favores a favorecen a su vez el uso del dinero
controlado.

El sociólogo volvió a cerrar la carpeta. Se quitó las gafas
y concluyó.
- En el dossier del que todos Vds. disponen tienen
estas
medidas
fundamentales,
otras
complementarias y los procedimientos de cómo
llevarlas a término.
- Si Vds. aplican estas normas con eficacia el sistema
puede durar un tiempo más y sus puestos públicos
pueden estar a salvo. Pero insisto en que toda
acción indigna, persistente en el tiempo, precipita
una reacción violenta e incontrolable.
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Por último, Sr, presidente, quiero decirle que Vds.
nos encargaron un informe veraz, no un informe
político. Es por eso que nuestras conclusiones
chocan con sus convenciones. En el informe no
verán ningún tinte político. Sino un análisis riguroso
de cuanto acontece en estos tiempos y la forma de
continuar con el sistema que Vds. Promocionan.
El presidente de los Estados Unidos, que, hacia las veces
de portavoz, ahora con más calma, replicó.
- Admiro en Vd. Sr. Lendel su sinceridad. Se que no
tiene Vd. una buena opinión de nosotros y de
nuestra gestión, pero le aseguro que esta no es una
tarea fácil. Nosotros, nos guste o no, somos
prisioneros del mismo sistema que Vd. denuncia. Y
ahora mismo fabricar utopías es imposible.
- Mire sr. presidente. Como antes le dije, Vds. son la
representación de la sociedad, no son mejores ni
peores que cualquier ciudadano, pero al aceptar sus
cargos, adquirieron más responsabilidad, por tanto,
están más obligados a poner en marcha soluciones.
- En su país hay ahora en vigencia más de 80.000
leyes. Dice el libro sagrado que los dioses dieron a
Moisés diez mandamientos o leyes ¿Cómo es posible
cumplir miles de leyes, si ni siquiera cumplimos
diez? Vd. me ha dicho antes que yo parezco un
seguidor del dichoso libro del retorno al campo. No
lo soy, pero me quedo con la reflexión final del autor
cuando dice que solo volviendo a la ley natural y a
la práctica del amor podemos encontrar la senda.
Ahora mismo, puedo asegurarle que esas 80.000
leyes en su mayoría contradicen la Ley natural, son
leyes que se han ido dictando para evitar los delitos
y las corruptelas del sistema, de los seres humanos
y de los legisladores. Hay leyes contra el robo
-

224

porque robamos. Hay leyes contra los violadores,
porque violamos. Hay leyes contra los asesinos,
porque matamos. Nuestra forma de vivir genera
cada día miles de modalidades de alterar la ley
natural y para evitarlo surgen nuevas leyes. Mas
delitos es igual a más leyes.
- ¿Y qué podemos hacer? No es fácil encontrar una
solución.
- Seguramente volver a leer el libro de Jean Baptiste
Cardús, pues en ningún renglón o ninguna sílaba del
mismo se invita a delinquir, a desobedecer o a
enfrentar, sino a amar, a cumplir la ley natural que
regula la vida y las relaciones entre los seres vivos.
Hay una frase en el libro que se ha repetido miles
de veces en todas las escuelas de su nación y que
yo también se la he leído otras tantas veces a mis
hijos. Se trata de la respuesta que el jefe indio
Settle al presidente de su país Franklin Pierce,
cuando este último solicitó comprar las tierras de
esos pieles rojas. Me la se de memoria, pues se la
he leído a mis hijos cientos de veces. Ellos también
la saben. Parece mentira que un “salvaje” viviendo
en el rigor de la naturaleza refleje tanta sabiduría.
- Se que Vds. no están acostumbrados a perder el
tiempo, a escuchar, pero solo expulsándome de la
sala podrán callarme.
El sociólogo clavó los ojos en el hemiciclo. Su voz se
volvió trascendente recitando con parsimonia y
aristocracia:
- ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la
tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la
frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán, ustedes
comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo,
cada brillante mata de pino, cada grano de arena en las playas, cada
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gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada
insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que
circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los
pieles rojas. Los muertos del hombre blanco se olvidan de su país de
origen cuando emprenden sus paseos entre las estrellas; en cambio,
nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, puesto
que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra y,
asimismo, ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son
nuestras hermanas; el venado, el caballo, la gran águila; éstos son
nuestros hermanos. Las escarpadas peñas, los húmedos prados, el
calor del cuerpo del caballo y el hombre, todos pertenecemos a la
misma familia. Por todo ello, cuando el Gran jefe de Washington nos
envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras, nos está
pidiendo demasiado. También el Gran jefe nos dice que nos reservará
un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. Él
se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello
consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil ya
que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina que corre
por ríos y arroyuelos no es solamente el agua sino también representa
la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben
recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es
sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los
lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestras gentes.
El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son
nuestros hermanos y sacian nuestra sed, son portadores de nuestras
canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras
ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son
nuestros hermanos y también lo son suyos y, por lo tanto, deben
tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano.
Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida.
Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un
extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra
no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada sigue su
camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. Les
secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. Tanto la tumba de
sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su
madre, la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objeto que se
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compran, se explotan y se venden como ovejas o cuentas de colores.
Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto. No sé, pero
nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus
ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizás sea porque el piel roja
es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las
ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren
las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero
quizás también esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende
nada. El ruido parece insultar nuestros oídos. Y, después de todo ¿para
qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del
chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un
estanque? Soy un piel roja y nada entiendo. Nosotros preferimos el
suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como
el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o
perfumado con aromas de pinos. El aire tiene un valor inestimable para
el piel roja ya que todos los seres comparten un mismo aliento: la
bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre
blanco no parece consciente del aire que respira; como un moribundo
que agoniza durante muchos días es insensible al hedor. Pero si les
vendemos nuestras tierras deben recordar que el aire es valioso, que el
aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a
nuestros abuelos el primer soplo de vida, también recibe sus últimos
suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben
conservarlas como cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta
el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de
las praderas. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras
tierras. Si decidimos aceptarla, yo pondré condiciones: El hombre
blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos.
Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de
búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre
blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo que
una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que
nosotros matamos sólo para sobrevivir. ¿Qué seria del hombre sin los
animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría de
una gran soledad espiritual; porque lo que le suceda a los animales
también le sucederá al hombre. Todo va enlazado. Deben enseñarles a
sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos.
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Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de
nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos
que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra
madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la
tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto
sabemos: La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la
tierra. Esto sabemos, todo va enlazado, como la sangre que une a una
familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá
a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo
un hilo. Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. Ni siquiera el
hombre blanco, cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo,
queda exento del destino común. Después de todo, quizás seamos
hermanos. Ya veremos. Sabemos una cosa que quizás el hombre
blanco descubra un día: nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden
pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean que nuestras
tierras les pertenezcan; pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su
compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco.
Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña se provocaría
la ira del Creador. También los blancos se extinguirían, quizás antes
que las demás tribus. Contaminen sus lechos y una noche perecerán
ahogados en sus propios residuos. Pero ustedes caminarán hacia su
destrucción rodeados de gloria, inspirados por la fuerza del Dios que
los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio
sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros,
pues no entendemos porqué se exterminan los búfalos, se doman los
caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con
el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje de las exuberantes
colinas con cables parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido.
¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la
supervivencia.

Sendas lágrimas caían por las mejillas del sociólogo. Se
hizo un extraño silencio en la sala.
- Creo que el libro “Todos al campo” reflexiona sobre
algo que desgraciadamente el ser humano ha
perdido. Si no hacemos caso al jefe indio, si no
228

escuchamos las recomendaciones de Jean Baptiste
Cardús, entraremos en breve en la auto
aniquilación.
Lo que luego ocurrió fue inaudito. El presidente de los
Estados Unidos se levantó de su asiento, se dirigió a la
tribuna del orador y se fundió en un abrazo intenso con
el sociólogo.
Un atronador aplauso resonó en la sala.
Hacía mucho tiempo que aquellos políticos, jefes de
estado no escuchaban con el corazón.
Un mes después de este evento, Mark Lendel viajaba
a Argentina con un objetivo: Conocer personalmente a
Jean Baptiste. En su bolsillo portaba una extraña carta.
Carta que había recibido de un mensajero en su casa.
Sin remite, sin sello de identificación. Dentro un corto
mensaje, que nadie se podía atribuir, aunque Mark
sabía quién se lo enviaba.
- “Estimado amigo ¡Que razón tenía! Estoy prisionero
del sistema.
He leído el libro de Jean Baptiste Cardús y tengo que
reconocer que es genial, pero imposible de aplicarlo
a mi cargo y función. Para algunos yo soy el ser más
poderoso del planeta. La verdad, querido amigo es
que al igual que todos, soy esclavo del sistema que
Vd. maravillosamente nos mostró.
Si tiene ocasión hágale saber a Jean, que tiene mi
admiración y respeto.
El mundo no está gobernado por los políticos que
Vd. tanto repudia, sino por grupos de poder
económico, con los que no se puede pactar. De
hecho, mi cargo se lo debo a ellos. Ellos invirtieron
en mí, me sentaron en una silla, sin saber que al
sentarme quedaba encadenado de por vida.
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Pronto me liberaré de estas cadenas y otro
monigote ocupará mi puesto.
Prometo verle entonces, pero en calidad de amigo.
Un abrazo”
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CAPITULO X
Y había un trono y sobre el trono un carnero……

Fuera casualidad o no, trece años después de la muerte
de Jared, Jean y el grupo habían conseguido seleccionar
setenta y dos personas de absoluta confianza, residentes
en cada uno de los continentes. En la medida que fallecía
uno o desaparecía, una lógica extraña facilitaba que
apareciera otro con los mismos valores de lealtad y
compromiso.
Los setenta y dos se reunían por pequeños grupos. Se
visitaban y compartían. Dos veces al año, se realizaba
una asamblea general. Unas veces se hacían en Jujuy,
pero otras tantas en otras sedes o naciones. La reunión
de los setenta y dos eran absolutamente extraordinarias,
pues se vivía un clima intenso de fraternidad. Eran como
una familia unida por lazos no humanos. Finalmente,
cuando los setenta y dos estuvieron localizados, Jean
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optó por presentar el altar sagrado de los querubines con
la piedra de cuarzo al centro. Todas las asambleas se
iniciaban con la invocación a los ángulos o genios del
universo. Jean recitaba los salmos o sonidos en arameo
que le había enseñado Jared. Y aunque parezca inaudito,
en todas las ocasiones se manifestaba algún fenómeno
paranormal. Siempre aparecía una ligera neblina
luminosa que saliendo del altar terminaba por envolver a
todos los asistentes. En otras ocasiones sobre la cabeza
de Jean o de todos ellos se dibujaban figuras o rostros. Y
en dos o tres ocasiones, aleadas con un flujo emocional
de amor, se había presentado Atum-Ra con su figura de
carnero sagrado. Todos, absolutamente todos, no podían
reprimir las lágrimas cuando todo esto acontecía.
En las reuniones de los iniciados se establecían las
directrices o las formas de actuación para el futuro. Se
daba a conocer la información que se había recibido en el
consejo de visiones. Eran miles las historias,
percepciones y mensajes que llegaban a la página web
que magistralmente controlaba Anne. Toda la
información se procesaba, se eliminaba lo no
trascendente y se buscaban nexos de unión de cuanto se
revelaba en el inconsciente colectivo de millones de seres
que en todo el mundo seguía la corriente del retorno a
los valores que había propiciado la novela de Jean.
De los millones de aventureros que se habían adentrado
a vivir en la naturaleza, la gran mayoría había retornado
a la ciudad. Era difícil adaptarse a una vida que requería
mucha disciplina de auto escucha y de renuncia. Pero
quedaban minorías muy comprometidas con el mensaje
del retorno a la naturaleza y con los valores de la
solidaridad fraternal. Las ciudades se veían ahora
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repletas otra vez de parias, desubicados y apáticos. Este
hecho, sin embargo, favorecía a Jean y los suyos, puesto
que su libro se consideraba ahora una utopía irrealizable
y la Agencia nacional de Inteligencia consideraba el
fenómeno del retorno al campo, una anécdota paranoica
del pasado. Jean, por tanto, ya no era peligroso, sino un
visionario que no merecía el interés de estos garantes del
sistema.
Los políticos de las naciones habían aplicado celosamente
las recomendaciones del sociólogo Mark Lendel, pero no
en el sentido de cambiar nada, sino de afianzarse en las
técnicas de manipulación de las masas. La gran mayoría
que vivía en las ciudades eran ahora más borregos que
antes.
La Tierra se degradaba a toda velocidad, el cambio
climático hacia estragos y la falta de agua producía
millones de muertos en todo el planeta. Pero la clase
política, las religiones y las élites eran incapaces de
cambiar la deriva de los acontecimientos. Lo más terrible
y rastrero que los Hijos del Sol sabían en forma secreta,
era que un grupo selecto de esas élites estaba trabajando
activamente en la alternativa de abandonar el planeta y
poner una colonia en Marte. Era algo despreciable, pues
incapaces de cambiar empleando todos los recursos
dedicados al a la guerra y a la dominación en mejorar la
vida, el planeta y a la humanidad, optaban por abandonar
este bello rincón de la Galaxia para irse a otro sitio,
exportando allí la misma inercia de maldad y de desprecio
por la vida. Lo que ellos no sabían, es que Marte les
expulsaría varios años después, matando millones de
colonos terrestres. Eso solo lo sabían unos pocos de los
Hijos del Sol. El futuro estaba en el planeta, no fuera de
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él. Pero el planeta tenía que ser purificado y en los
próximos milenios serían miles de millones de víctimas
que se cobraría Gaia, hasta dejar una minoría perfecta,
sincronizada con la vida terrestre. Es por esto que Jean
repetía que había que conseguir la inmortalidad pues el
plan diseñado hacía milenios en el pasado, todavía
requería de otros tantos para llevar a término los valores
éticos de dignidad e integración en la Ley del Uno. Los
setenta y dos volverían cientos de veces y en todos los
retornos con distintas caras, oficios, modos y maneras
contribuirían a ese deseado fin.
Estaban consumiendo ya el año 2032 y tal y como se
había anunciado previamente un virus mortal que
afectaba a los pulmones comenzaba a hacer estragos en
la raza. Los Hijos del Sol, lo sabían de antemano y sabían
también cómo combatirlo con un par de elementos
naturales al alcance de cualquiera. Lo divulgaron por
activa y por pasiva en las redes, pero los laboratorios y
las autoridades sanitarias lo desacreditaron y pusieron
penalizaciones a quien los vendieran. Otra vez la vacuna
con ARN volvía a imponerse y como en el caso del 2020
era la vacuna la que finalmente producía más muertes
que el propio virus.
Jean reclamo de Josep que dejara las Filipinas y el
enrome trabajo que allí se hacía y que se instalara en
Jujuy. Josep y Anne tenían ya dos hijos pequeños. Pero
no dudaron en acudir a Argentina, pues Jean era su
hermano espiritual y además a quien le habían otorgado
la autoridad moral de dirigir el grupo de los Hijos del Sol.
Ellos, al igual que el resto de los hermanos conocían el
alma de Jean y sabían que era incapaz de producir daño
o de expresar alguna forma indigna personal y colectiva.
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Además, habían comprobado que era un ser flexible, que
no tenía inconveniente en rectificar públicamente de sus
errores. Para Jean la asamblea era sagrada. Él sabía que
uno solo no establece conciencia, que es necesario el
grupo.
Jean tenía que enseñar en los próximos años a Josep el
alfabeto sagrado que recibiera de Jared. Josep, por otra
parte, en el futuro recibiría en su cuerpo las primeras
fórmulas de longevidad y aunque era una cuestión de
futuro, para Jean no había duda alguna. Tenía que
entregar dicho legado a alguien para que no se perdiera
el misterio y para que el retorno de las siguientes
reencarnaciones de los iniciados al planeta, contara con
el vehículo de conexión con los dioses que desde el
tiempo de Akenatón había guiado los destinos de Los
Hijos del Sol.
Marco se dejaba la piel ordenando y guiando todo el
completo industrial que habían heredado del padre de
Jean. Además, se empleaba en cuerpo y alma en las
actividades del grupo. Había algo de magia entre Jean y
Marco. No era necesario hablar mucho, una mirada un
gesto bastaba para saber que había en sus mentes.
Los hijos de Marco estaban ya en la Universidad y Jared
el hijo de Jean terminaba la enseñanza secundaria ese
mismo año. Los hijos de Salmán estaban también
estudiando en sendas universidades de Canadá. La
segunda y tercera generación comenzaba a asomarse al
plan. Marco y Jean habían dispuesto con equidad los
planes para que sus descendientes siguieran con el
complejo industrial, pero más fragmentado. Tenían claro
que no podían crear un monopolio y, por otra parte, sus
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hijos seguramente tendrían otras ideas y otras
iniciativas. En todo caso, las empresas tenían como
norma la participación societaria de sus empleados y por
tanto tenían representación en el consejo de
administración y en beneficios. Pero Marco y Jean sabían
que no podía dejar todo hecho a los suyos, que la mayor
satisfacción se produce con el esfuerzo, el riesgo y la
aventura. Comenzar con poco y esforzarse en hacerlo
grande. Lo que no sabían ambos es que el futuro no se
diseña a placer y que habría cambios muy a su pesar.
En ese mismo año, Rusia y Europa comenzaban a dar
signos de intolerancia. Irán se había armado hasta los
dientes con energía atómica e Israel temía un ataque
inminente. Aires de guerra soplaban en el ambiente.
En la última asamblea se había constatado con
numerosas experiencias vividas aleatoriamente que se
avecinaba una contienda.
Anne junto con Salmán habían preparado una serie de
protocolos de movilidad de los setenta y dos y sus
familias y otros tantos allegados y afines al grupo. Se
trataba de preservar y movilizarse en caso de conflicto.
Alex y su esposa definitivamente habían fijado su
residencia en Jujuy. Rakoski y German, los responsables
económicos y logísticos del grupo de empresas habían
construido un hospital dotado de las últimas tecnologías
de vanguardia. Asimismo, habían establecido una cátedra
universitaria de biología y genética y habían contratado
a personal de alto nivel científico y tecnológico. Al frente
de todo este complejo habían puesto a Alex. Alex a su
vez había seleccionado una plana mayor de gente afín a
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los postulados del grupo. Jean supo entonces que sería
precisamente en este complejo universitario y sanitario
donde se conseguiría los primeros descubrimientos
genéticos en los procesos de longevidad. De una u otra
manera, todo se había ido construyendo aleatoriamente,
pero con una lógica perfecta, puesto que Josep, estaba
precisamente en Jujuy y sería este el primer humano que
recibiría en forma experimental el tratamiento que la
haría vivir hasta los 120 años, conservando activas sus
funciones vitales.
Maman, la madre de Jean fallecía ese mismo año de
insuficiencia cardiaca. Murió durante el sueño. No sufrió
y siguiendo su norma de discreción, se fue a las estrellas
sin molestar a nadie, ni producir drama alguno con una
muerte lenta y degradante. Y como si de una orden
invisible se tratara, dos meses después, Selena, la madre
de Sami, falleció de un ictus cerebral, pero casi en la
misma forma que la de su entrañable consuegra y amiga
Maman, pues estaba contemplando la campiña sentada
en una silla, inclinó la cabeza a un lado y simplemente se
marchó. La primera generación había emprendido el
camino sin retorno al cielo.
En la última asamblea de los setenta y dos, se había
reemplazado uno de los fallecidos por un hermano
francés llamado Raymond. La elección se había hecho por
unanimidad, pues era un ser encantador próximo a todos
los iniciados. Era pintor con una virtuosidad que llenaba
el alma. Casi todos los hermanos tenían algún cuadro de
Raymond. Era alegre, muy inteligente y sin saber nada
de las asambleas del grupo, no le sorprendió en absoluto
que existiera esa élite de los Hijos del Sol comprometidos
en familia en la búsqueda de la integración en la Ley del
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Uno. Aceptó encantado ser uno de ellos y asistir a las
reuniones.
La última asamblea del grupo se celebró precisamente en
Francia y Raymond casi se desmalla cuando en plena
ceremonia de invocación, se mostraron sobre la cabeza
de jean nueve ruedas de luz blanca que giraban a gran
velocidad.
Cuando estaba concluyendo la asamblea, Raymond
preguntó a Marco sobre el significado de aquellas esferas
girando.
-

Son la Enéada. Nuestros padres -Dijo Marco-

Raymond se
continuación.
-

-

quedó

pensando

para

responder

a

Si ya se quiénes son. Un paisano mío me habló del
Consejo de los Nueve, que son los dioses egipcios
antiguos. Él vivió una experiencia extraordinaria.
¿Podrías contar al grupo dicha experiencia? Solicitó MarcoPor supuesto.

Marco pidió silencio y presentó a Raymond. Este último
tomó la palabra:
-

Mi amigo, ya fallecido, se llamaba Robert. Según
me contó en el año 1969 fue llevado por los
extraterrestres a una base secreta en los
Himalayas, donde pasó un año entero con ellos,
prestándose a un programa de donación genética
para sembrar vida en otro planeta de otra galaxia.
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Después de completar su estancia de un año en la
base, Robert fue devuelto a Francia y se le dijo que
permaneciera en silencio, lo que hizo durante casi
40 años hasta 2005, cuando se hizo público por
primera vez.
describió a los extraterrestres como pertenecientes
a una "confederación intergaláctica" que maneja la
vida en planetas como la Tierra, y esta
confederación trabaja bajo la supervisión de un
misterioso grupo de nueve extraterrestres muy
avanzados. Estos seres le dijeron:
- Somos
responsables de mantener la vida segura en
planetas habitados como la tierra. Somos parte de
una especie de confederación intergaláctica
supervisada por nueve superiores desconocidos
que manejan las galaxias.
Robert explicó que su familia comenzó a tener
experiencias relacionadas con ovnis en junio de
1966 cuando tenía 20 años.
Estos comenzaron con su padre y su abuela viendo
media docena de bolas de luz blancas y amarillas
de un metro de tamaño que atravesaban su casa
antes de unirse con una estructura más grande en
forma de cilindro que estaba estacionaria en el
fondo del valle donde vivía.
Aparecían, seis bolas de luz se unieron a un objeto
más grande en forma de cilindro cercano. El
fenómeno se repitió durante varias noches, y
Robert finalmente siguió las seis luces de regreso a
la estructura del cilindro más grande, que estimó
que tenía 13 metros de alto y 2 metros de ancho
flotando sobre el suelo.
Finalmente, una nave de platillo volador del
tamaño de un minibús apareció con dos cúpulas en
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la parte superior que contenían las siluetas de dos
seres humanos. El platillo volador se movió a solo
veinte metros de Robert, y su automóvil dejó de
funcionar. Entró en pánico, se durmió y tuvo una
experiencia de tiempo perdida.
Robert describió los siguientes dos meses como un
período en el que comenzó a necesitar dormir hasta
veinte horas al día con muchos sueños y
experiencias extrañas.
Estos eventos de contacto iniciales culminaron
cuando conoció a tres extraterrestres altos y
delgados de aspecto humano que aparecieron en
su habitación. Entraron a través de un vórtice que
apareció en las paredes y comenzaron a tener
conversaciones con él.
Robert al principio creía que los extraterrestres
eran ángeles, pero le dijeron que eran simplemente
humanos, como él, pero solo evolucionaron más
con una vida útil de hasta 500 años.
Le dijeron que eran científicos que venían de otra
galaxia.
Robert
interactuó
principalmente
con
tres
extraterrestres a los que llamó respectivamente,
"el Guía" (un hombre), “el Biólogo" (una hermosa
hembra de aproximadamente dos metros de
altura) y "el etnólogo".
En septiembre de 1968, los extraterrestres
preguntaron si Robert estaba dispuesto a ser parte
de un experimento genético en el que ayudaría a
sembrar vida humana en un planeta en otra
galaxia. A Robert le dijeron que pasaría un año en
una base remota en el Himalaya donde contribuiría
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con su material biológico, que era muy adecuado
para el proyecto de siembra galáctica.
Robert describió su ubicación como en algún lugar
cerca de Ladakh, una región montañosa estratégica
que se extiende a lo largo de las fronteras de China
e India.
Robert
describió
la
base
como
ubicada
completamente bajo tierra con solo un ascensor
que conecta la base con la superficie.
Dijo que la salida del ascensor a la superficie estaba
bien disimulada, lo que dificultaba mucho la
localización de la base. Robert dijo que el interior
de la base era muy futurista y sus paredes no
parecían ser las de una caverna.
La base estaba llena de tecnologías extraterrestres
avanzadas,
como
monitores
de
televisión
holográficos, que podrían usarse para monitorear
áreas distantes como su hogar y su aldea.
Se dio cuenta de que las bolas de luz que él y su
familia habían encontrado por primera vez eran en
realidad dispositivos de monitoreo cuyas salidas se
podían ver en estos monitores holográficos.
A Robert se le permitió vagar libremente dentro de
la base, que tenía tres niveles. Regularmente se
reunía con extraterrestres de aspecto humano que
lo trataban cortésmente en pasillos y áreas de
recepción.
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Solo estaba restringido de tres habitaciones que
contenían poderosas energías electromagnéticas
que podrían dañarlo. Presumiblemente, estas
habitaciones involucraban el suministro de energía,
el blindaje y las tecnologías ambientales utilizadas
para mantener una gran base subterránea.
Después de pasar casi un año en la base, Robert
regresó a casa y le dijeron que sus contactos con
los extraterrestres cesarían, pero que sin embargo
lo monitorearían durante toda su vida a través de
un implante incrustado en su espalda.
El implante utilizó tecnologías avanzadas que le
permitieron moverse, pero no aparecería en las
máquinas de rayos X a pesar de que se podía
sentir. Robert describió varias veces que los
extraterrestres
habían
intervenido
misteriosamente para salvar su vida.
A pesar de que el contacto físico se había detenido
en 1969, todavía sentía una poderosa conexión con
ellos. Dijo que su decisión de salir a la luz en 2005
se debió a su presión oculta a la que no pudo
resistirse.
Todos los iniciados conocían la existencia de “Los nueve”
y sabía que eran esos “nueve” los que se comunicaban
con el grupo de los Hijos del Sol. Marco tomó la palabra:
-

Gracias Raymond, tu testimonio es muy valioso. A
lo largo de estos años hemos recibido muchas
veces el estímulo y la presencia de estos seres.
Pensamos que son energías puras. Entidades que
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pueden tomar cualquier forma para manifestarse
ante los humanos, pero normalmente utilizan hasta
veinticuatro civilizaciones para operar en el
universo. Seguramente esos seres que conectaron
con tu amigo, querido Raymond, en el Himalaya
pertenecían a esa Confederación Galáctica al
servicio de los nueve. Lo que resulta alucinante es
saber que existe un programa superior controlado
por la Suprema Inteligencia que expande la vida en
todo el universo. Resulta por tanto asombroso que
alguna forma de la biología de tu amigo este ahora
insertada en una especie a miles o millones de años
luz de nuestro planeta.
Howard, otro de los setenta y dos. Un granjero de Texas,
se levantó de su asiento y con la característica voz de
hombre rudo, dijo:
-

-

Hace unos meses se publicó un artículo del doctor
Michael Salla, un famoso ufólogo de mi país. El
artículo decía que “Los Nueve” son la máxima
jerarquía del Universo. Decía asimismo que estas
entidades habían enviado alguna civilización a
Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter para
proteger y hacer seguimiento de nuestro planeta.
El Dr. Salla hace mención de la contactada
extraterrestre Elena Danaan, quien ha transmitido
la información más reciente de su fuente de la
Federación Galáctica, Thor Han Eredyon, sobre los
visitantes que están estableciendo un puesto
avanzado en Ganímedes para coordinarse con la
Alianza de la Tierra hasta que la humanidad esté
lista para el contacto abierto.
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-

-

-

-

Este extraterrestre le dijo a Elena que “Los Nueve”
son el nivel más alto de conciencia antes de la
Fuente. Algunos los llaman los Nueve Dioses, otros
los Nueve Profetas de la Fuente. No viven en una
dimensión definida sino en ninguna dimensión;
Quiero decir, para que ustedes lo entiendan:
habitan entre los universos creados, en un lugar
donde el tiempo y el espacio no están creados. Lo
llamamos: el Vacío. O el Santuario. Su conciencia
abarca todas las consciencias. Pueden dividirse
fractalmente
para
estar
presentes
simultáneamente en tantos lugares como deseen,
ya que no viajan en el espacio, ni en el tiempo, sino
que se conectan a un lugar y una entidad cuando
quieren transmitir un mensaje, o actuar, sea cual
sea la distancia, siempre que sea el tiempo. Para
ellos, el tiempo ocurre solo cuando se conectan a
un continuo espacio-tiempo. Son los primeros hijos
de la Fuente.
Son conciencia pura, no encarnados, sin forma,
pero con cada uno su propio pensamiento
individual, aunque vinculante como uno solo.
Nueve bocas, un corazón. Son los Nueve, no tienen
otro nombre.
No necesitan naves para moverse. Su mente puede
conectarse a todas partes. Pueden tomar cualquier
forma, teletransportarse instantáneamente y
materializarse en un recipiente biológico temporal,
relacionado con la especie que visitan. Pueden
transformarse
en
cualquier
cosa.
Formas
biológicas, elementos como el fuego, el agua.
Los Nueve están por encima de todo, pasan por alto
las historias de todas las criaturas que pueblan
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estos universos, rara vez juegan un papel a nivel
individual en el equilibrio de las cosas.
Howard terminó su alocución con un gesto en su cara de
interrogación. Jean, dijo:
-

-

La “Enéada” es real. Son nuestros padres
biológicos. Proceden del “Trono de Dios” o
Nebulosa M.42. Pero no solo sembraron vida en la
Tierra, sino que, desde hace millones de años
siembran genes en todo el Universo.
Pero lo más importante, queridos hermanos, es que
ellos están formando parte de nuestra conciencia
solidaria. Ellos son la expresión más alta de “Los
Hijos del Sol” Pero también es verdad, que muchos
de los que dicen estar en contacto con la Enéada,
simplemente mienten. Pues son ellos los que se
conectan con el ser humano siguiendo el
programada por la Suprema Inteligencia y no el
hombre el que se conecta con ellos.

Los que luego ocurrió no tiene sentido, o quizás era la
confirmación a lo que acababa de decir Jean.
Una impresora que estaba sobre una pequeña mesa del
salón comenzó a impresionar el papel poniendo la clave
de la “Eneada” ocho más uno, que hacen el nueve. Esto
no tiene mucho de anormal o de extraordinario, salvo que
la impresora no estaba enchufada a la red eléctrica y
todos quedaron absolutamente anonadados ¿Quién había
puesto en marcha la impresora?......
Cada uno de los setenta y dos trabajaban en silencio,
asistiendo y apoyando el movimiento del retorno a la
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conciencia natural, a la Ley del Uno. Pero un sentimiento
de impotencia se había instalado en el grupo, puesto que
los acontecimientos que vivía el planeta hablaban de
aniquilación y de deterioro sin posibilidad de retorno. Tal
y como el jefe indio Seattle había pronosticado, ya no se
vivía, sino que se sobrevivía en condiciones indignas. El
mundo estaba loco. Cualquier ser consciente que quisiese
vivir de acuerdo a los valores éticos adecuados, dignos y
equilibrados, no podía. Era su propia familia, o la
sociedad a los compañeros de trabajo que le señalaban
con el dedo y le calificaban de asocial, loco o antisistema.
Si todo el mundo robaba, tenías que hacerlo tú también,
pues la moral del robo era la adecuada. Eras patriota si
votabas y colaboras al fraude a la guerra o a la
diferenciación de clases. Si no ibas al futbol, te tachaban
de maricón. Si no te ponías el modelo adecuado de
vestido te miraban como una paranoica. Si no te ponías
la vacuna ARN te acusaban de insolidario. Si no comías
lo que comían todos te miraban con recelo. Toda la masa
humana se movía por oleadas de estupidez y de
indignidad. En el mundo político se consideraba héroe al
que más robaba, pues había tenido la habilidad de
hacerse millonario engañando a todo el mundo. En el
campo médico las aberraciones habían crecido en
cantidad y perversión. Se comenzaba a imponer los
trasplantes de tejido de cerdo con cultivo de células
humanas. Se decía que era una cosa segura y sin efectos
secundarios, pero los Hijos del Sol y otros pocos seres
conscientes sabían que esa información se almacenaba
en la epigenética, para pasar después al ADN y al alma
colectiva de la humanidad.
Jean estaba triste. Sami podía leer en su alma y no sabía
qué hacer para recuperar a sacar a su marido de aquel
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estado de decepción permanente. Más de una noche se
giraba en la cama sin encontrar su cuerpo. Miraba por el
cristal a la terraza. Jean permanecía sentado mirando a
las estrellas. Ella no se acercaba pues sabía que estaba
llorando y no quería que se sintiera invadido en su
intimidad espiritual.
Nadie sabía el tormento que llevaba dentro el último
mandeo. No tenía claro si realmente era un mesías o un
simple imbécil, mitómano e inadaptado. Otras veces
pensaba que su ego era tan grande, que pretendía él solo
cambiar el mundo, cuando en realidad no podía ni
siquiera cambiar los pequeños hábitos inadecuados de su
propia conducta. Luego estaba el profundo y doloroso
sentimiento de soledad. No tanto de sus hermanos y
amigos, pues el percibía constantemente su amor, sino
de los seres superiores. Jean hubiese dado un brazo, un
ojo o todo cuanto tenía, por recibir en carne y hueso a
uno de estos seres a los que invocaba. El deseaba
abrazarlos y que le dijeran simplemente: “Lo estás
haciendo bien” Pero los dioses son celosos de su soledad
y arrogantes con el ser humano. No se prodigan en visitas
ni halagos. Son duros como el pedernal y le dejaban solo
con un sentimiento de confusión entre ser el “Mesías
prometido” o un paranoico engreído. Y ese sentimiento
era solo suyo, ni siquiera podía delegarlo en Sami o
Marco, ni en su hijo Jared. Era su Karma -Como solía
decirle Josep- Por eso muchas noches se asomaba a las
estrellas y desde el fondo de su alma gritaba con un
sonoro silencio.
-

¡Hermanos! ¿Estáis Ahí? ¿Lo hago bien? ¿Qué debo
hacer?¡Cuánto te añoro Jared!
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Y el cosmos le respondía con la más contundente
indiferencia. O con ambigüedades que tenía que hilar o
construir con una absoluta inseguridad.
Sami le observaba en silencio y sufría por su marido. Los
dioses serían maravillosos y con poderes y compasivos,
pero no le llegaban a altura del tacón del zapato de su
querido esposo.
-

¿Estás bien querido?

Le decía cuando retornaba al lecho y palpaba su cuerpo
frío por haber estado esperando que alguno bajara de las
estrellas.
-

- Si mi amor, es que me he desvelado.

Mentía una y otra vez. Era una mentira consentida,
aceptada y sentida por ambos. Y Sami sufría, no solo por
el silencioso sufrimiento de su amado, sino porque por
unas horas Jean, se había ido del lecho, la había dejado
sola, buscando la compañía de unos dioses que viven en
sus moradas impenetrables de perfección. Y Sami
acariciaba el pelo casi blanco de Jean. Se pegaba a su
cuerpo para darle calor y desde lo más profundo de su
alma lanzaba un reproche doloroso a los, mal llamados
dioses: “Dejadle en paz. Es mío. Solo mío…Dejadle en
paz” Luego por la mañana, volvían a la rutina de vivir
pendientes de todo y de todos los seres que demandaban
simplemente una sonrisa o una caricia y Sami
comprendía finalmente que no solo se había casado con
Jean Baptiste Cardús, sino con una parcela del universo.
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CAPITULO XI
La casa de Dios tiene muchas estancias….

Hacía dos horas que el joven Jared se había acostado.
Tenía unas décimas de fiebre. Sami sabía que era un
simple catarro. Le dio un jarabe y una Aspirina y le tapó
con la manta. Luego abrió la ventana para que entrara
aire fresco, dejó la puerta entreabierta para poder
observarle desde su dormitorio.
Jared se despertó varías veces, la tos no le dejaba
conciliar el sueño. Estaba casi amaneciendo cuando una
luz blanca entró por la ventana. La luz cegaba sus ojos
que estaban abiertos de par en par. Se levantó y se
asomó a la ventana. Siguió el rayo de luz que se perdía
entre las nubes. Luego la luz se apagó. Miró de nuevo al
horizonte y vio que aquella luz provenía de un artefacto
metálico que emergía de entre las nubes. Parecía un
disco, por lo que dedujo que se trataba de un ovni.
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El disco se fue acercando hasta ponerse en la vertical de
la casa. Jared se puso a temblar. Estaba seguro que lo
raptarían como lo había visto en las películas. Quiso
gritar, pero estaba paralizado. Luego vio otra vez la luz
que emergía de la parte inferior de aquel artefacto. La luz
bajaba lentamente hasta tocar el suelo. Luego aquella luz
se apagó.
-

-

¡Papá…Papá! Gritaba saliendo de estampida de la
habitación. De un salto se puso en medio de sus
padres temblando sobre la cama.
¿Qué te pasa hijo?
¡Están ahí…Están encima de la casa!

Sami y Jean se levantaron y acercaron a la ventana de la
habitación de su hijo, pero no vieron nada anormal.
-

Estaban ahí. Estaban ahí.
Hijo, seguramente ha sido una pesadilla, todavía
tienes fiebre.
No mama. Los he visto. Estaban ahí mismo.

Jean miró a su hijo con cariño.
-

Si, te creo. Todos sabemos que están con nosotros.
No debes asustarte. Hemos hablado de esto otras
veces. Ahora descansa.

Y con ternura metieron a su hijo en la cama que todavía
temblaba. Cada uno a un lado de la cama le acariciaron
con cariño. A los dos minutos, Jared, rendido por el
sueño, la fiebre y el susto dormía plácidamente.
Seguramente todo había sido un sueño debido al catarro.
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Sami, que había estado pendiente de Jared volvió a la
cama. Jean se puso la bata. Estaba amaneciendo. Bajó a
la planta inferior, Se hizo un café y entró en su despacho.
Tenía mucho trabajo atrasado y debía aprovecharlo.
Casi se cae de bruces. Tras la ventana había dos siluetas.
-

¿Serán ladrones? ¿O los puñeteros espías?

Jean no era una persona con miedo. Se acercó a la
ventana y la abrió de par en par. Aquellas siluetas ahora
tenían forma. La más baja era de una mujer bella, joven,
rubia y de ojos azules. Con una sonrisa en sus labios
como tarjeta de presentación. Emanaba una sensación
de ternura.
Tuvo que sacar la cabeza fuera de la ventana para ver la
cara del otro acompañante. Aquel ser tenía más de dos
metros de altura, quizás dos metros y medio. Era
delgado. Sus ojos eran también claros. Su cara alargada
era muy blanca, casi albina. Vestía un extraño buzo azul
sin costuras.
La mujer tenía otro buzo de una sola pieza, pero de color
verde.
-

¡Buenos días, Jean Baptiste!
¿Les conozco?
Tu a nosotros no. Nosotros a ti si ¿Nos invitas a
entrar?
Por supuesto.

Jean abrió la puerta de cristal del despacho y les invitó a
entrar.
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-

Siéntense, por favor.

Enseguida pensó que no había silla alguna en el despacho
que pudiera albergar a aquel gigante.
La mujer tomó asiento, su acompañante se sentó a su
lado en el suelo y aun así quedaron los dos a la misma
altura.
-

¿Quiénes son Vds. y cómo han venido? No nos han
anunciado su visita.
Tu hijo nos ha visto. Venimos del espacio. Mas
concretamente de un planeta fuera de su sistema
solar llamado APU (1)

Jean se quedó petrificado. No podía reaccionar. Pero el
episodio anterior de su hijo y aquel gigante que, sin duda
no era humano, le hizo deducir en segundos que podría
ser verdad.
-

Finalmente hemos aceptado su invitación.
Yo no les he invitado
Han sido muchas noches que nos has llamado y has
solicitado entre lágrimas nuestra presencia.

Jean casi se desmaya. Sin querer dos lágrimas furtivas
salieron de sus ojos. Y con voz entrecortada replicó:
-

¿Cuánto habéis tardado?
Nosotros, querido hermano somos, al igual que tú,
Hijos del Sol. Pertenecemos a la Confederación de
Mundos de los Veinticuatro y seguimos las
recomendaciones e instrucciones de “Los nueve”.
Mi nombre terrestre es Lynda.
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-

¡Demonios!
¿Mas bien ángeles, querido hermano!
Cierto. Ha sido una expresión de asombro,
perdonad.
¿Por qué habéis venido?
Lo que vamos a contarte requiere de mucha
comprensión y de la presencia de tu esposa. Te
rogamos por tanto que la despiertes y la hagas
venir.

Jean subió corriendo a la habitación. Sami estaba en el
baño lavándose los dientes y dispuesta a bajar.
-

Sami. No te asustes.

Jean tomó ambas manos de su esposa y prosiguió:
-

Están aquí. Son ellos. Jared tenía razón, han
venido.
¿Qué han venido? ¿Quiénes?
Son seres de las estrellas. Están en mi despacho y
quieren que bajes para hablar con los dos.

Sami no sabía si bajar corriendo o tirarse por la ventana.
Pero Jean la beso con suavidad y tirando de su mano la
hizo descender.
-

¡Buenos días Samantha!
¡Buenos días!

Sami no podía articular palabra alguna. Con los ojos
abiertos de par en par se sentó junto a su esposo,
mientras miraba asombrado al gigante sentado en el
suelo que a su vez la miraba fijamente.
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-

No te asustes hermana.
¿Son Vds. extraterrestres?
Mi compañero sí, yo soy terrestre, como vosotros,
aunque vivo entre ellos, en su planeta. Nací en
Polonia hace noventa años.

Jean y Sami se miraron sorprendidos.
-

-

-

-

No aparentas más de treinta. Es imposible.
Ciertamente Jean, puede parecer increíble, pero
esa es mi edad terrestre. Podía decirte que tengo
Muchos más años, pero sería complicado
explicártelo.
Me gustaría saberlo.
Tu conoces la ecuación espacio tiempo relacionada
con la velocidad y la gravitación. En nuestros viajes
a veces entramos en dimensiones atemporales; es
decir, mientras que aquí en la Tierra puede pasar
un año, en otro universo pueden ser cien o
quinientos años. Nuestra tecnología puede
traspasar el tiempo y el espacio y no modificar
nuestro cuerpo.
Lo entiendo. ¿Cuántos años vive un habitante de
vuestro planeta?
Mi tope de edad serán 2.305 años. En el caso de mi
compañero Kamu creo que pueden ser muchos
más. Nosotros conocemos nuestra expectativa de
vida desde el momento de nacer. En el ADN y en el
sondeo de nuestros propios mapas estelares esta
impreso el programa de nuestras vidas.
Al hablar de mapas estelares es algo parecido a lo
que Romeo, nuestro astrólogo, nos enseña.
Si. Nuestro sondeo contempla muchas más
variantes pero la base es igual.
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-

Mi familia fue exterminada por los nazis en la
segunda guerra mundial. Eran judíos. Yo fui
abducida por mis hermanos de Apu, cuando tenía
dos años de edad e iba a morir en la cámara de
gas. Ellos me han criado. Han modificado mi
estructura genética y biológica y colaboro como
bióloga y genetista con la Confederación de
Mundos.

Jean y Sami seguían con los ojos abiertos de par en par.
Parecía algo irreal. Pero el susto fue mayor cuando
escucharon en su cerebro con una voz nítida:
-

Me alegro de veros. Mi nombre es Kamu. Estamos
aquí para ayudar y para realizar nuestra parte de
la misión que nos han encomendado nuestros
maestros.

Pero Kamu, no había movido los labios. Era simplemente
telepatía.
-

-

Kamu, no tiene cuerdas vocales. Pueden escuchar
perfectamente pero no pueden hablar nuestra
lengua, aunque la conocen. Cuando visitamos un
planeta de su dimensión, incorporamos el idioma a
un sensor conectado a nuestro cerebro y podemos
hablar perfectamente.
Quiero poneros al corriente del programa que nos
ha sido encomendado.
Los seres humanos fuimos creados por biólogos
estelares. Lo que la cultura egipcia, sumeria o
maya, recoge como dioses, no son sino biólogos
que siembran la vida en los universos. Ese
programa de creación y expansión es eterno. El
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-

universo se expande y en la misma medida la vida
crece. El ADN de nosotros los humanos no se creó
de la nada, sino que fue transportada a la Tierra.
Una vez aquí se produjeron las modificaciones
adecuadas a las condiciones de este sistema solar,
pero la semilla primigenia es la misma que existe
en otros universos. En mi caso, mi ADN fue
alterado por mis hermanos de Apu, pero la base
genética es como la vuestra.
La Confederación de Mundos, siguiendo las
instrucciones del Consejo de los Nueve tiene un
programa de siembra genética en todo el Universo.
Apu
nuestra
civilización
pertenece
a
la
Confederación y tenemos asignadas varias tareas.
Otros hermanos nuestros de la Confederación
actúan con nosotros, pero no solo en este planeta.
Existen varias colonias humanas en diversos
planetas de este universo. Son humanos
trasladados por nuestras naves y sembrados en
otros modelos de vida de otras tantas esferas
planetarias. Existe en igual medida hibridación de
genes humanos con otros seres de otros planetas.
A lo largo de toda la historia humana, la
Confederación ha transportado a humanos en
riesgo de extinción a otros planetas. Existe una
colonia parecida a la de Apu en el planeta Urln (2)
con seres humanos como yo.
¿Cuántas colonias humanas hay ahora mismo en
otros planetas? -Preguntó JeanQue nosotros sepamos son doce, pero quizás
existan otras en otro universo.
¿Cuántos universos hay?
En el Cosmos hay miles de billones de Universos en
distintos espacio-tiempo. Incluso puede que
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-

-

existan otras dimensiones con otros modelos
existenciales, que nuestra gente no puede todavía
entender. El objetivo final en cuanto al planeta
Tierra es incorporar en el futuro a seres humanos
de esas colonias a esta civilización humana. Esta
incorporación aportará al planeta una mejora
extraordinaria que impulsará un salto evolutivo
enorme, pues los seres que vengan de las colonias
aportaran la riqueza y la mejora de todos los
procesos de mejora de los planetas donde han
vivido.
Aportarán
virtud,
amor,
biología,
longevidad, maestría, arte y más evolución. La raza
final de la Tierra será maravillosa y pasará a formar
parte de la Confederación de Mundos.
¿Cuándo se darán tales acontecimientos?
El regreso comenzará hacia el año 3.400 de su
tiempo.
Esas fechas son las que nos anticipó Romero,
nuestro astrólogo.
Efectivamente Jean, él sabe que todo en el
Universo se hace de acuerdo a una Ley. La Ley que
dicta la Suprema Inteligencia. Y ningún ser
consciente puede alterar esa Ley.
Ese año será el comienzo del plan de retorno al
planeta, pero culminará hacia el año 6300. En ese
momento el ser humano comenzará a caminar en
otra dimensión física y sobre todo en otra
dimensión de conciencia.
Lo que nos estás contando parece ciencia ficción Dijo SamiSi, efectivamente para vosotros puede ser un
choque de conciencia tremendo, pero todo sigue un
plan perfecto un plan alimentado por la energía
primordial de la Suprema Inteligencia que utiliza el
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amor como como combustible y el bien absoluto
como objetivo final.
Ahora, queridos Jean y Sami, tengo que
comunicaros el objeto de nuestra visita. Lo que os
voy a solicitar requiere de vuestra aceptación y
necesitaréis reflexionar bien vuestra respuesta.

La cara de Sami estaba cambiando de color. Algo le decía
que les venía un terremoto encima.
-

-

-

-

He sido destinada a vuestro planeta. Mas
concretamente estoy aquí en calidad de bióloga y
genetista para ayudaros en las investigaciones
sobre la longevidad que estáis poniendo en
marcha. Solo Alex podrá saber de donde vengo y
deberá guardar el secreto.
No hay problema Alex es un gran hombre.
Guardará el secreto.
Estaré entre vosotros durante tres años. Luego
retornaré a Apu. Al momento de mi partida tendréis
ya la fórmula para comenzar los primeros pasos de
la longevidad.
Será un placer tenerte entre nosotros.
Gracias. Lo que ahora os voy a pedir en nombre de
ese plan es más difícil de entender y de aceptar,
sobre todo para ti Sami.
Me estás dando miedo Lynda.
Se trata de vuestro hijo Jared. Tiene ahora trece
años y podrá entenderlo. Vengo a solicitaros el
traslado de vuestro hijo a Apu por un periodo de
tres años. Después de ese tiempo, retornaría a
vosotros. Necesitamos elementos de su biología
genética para seguir con la siembra y mejora de
nuestra colonia. Y en la misma medida él regresaría
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a vosotros con mejoras esenciales para mejorar el
ADN vuestro a través de vuestros nietos,
¡Ni hablar! Mi hijo no va a ninguna parte. Es una
locura. ¡Ni hablar!
Te comprendo Sami. Quiero que entendáis que no
es un secuestro. Vuestro hijo regresaría a vosotros
al mismo tiempo que yo retorne. Durante tres años
no podréis verle. Pero el os llevará en su corazón y
tan solo será un pequeño paréntesis en su larga
vida. Cuando regrese no tendréis un hijo, sino un
ángel. Os sentiréis orgullosos. Tenéis una semana
de plazo para decidirlo. En una semana
regresaremos.

Jean no había abierto la boca, aquella propuesta era algo
que jamás hubiera imaginado. Sami por su parte lo tenía
claro. Su hijo no se iba a ninguna parte.
Kamu se levantó. Sami se quedó maravillada de la altura
de aquel ser. Emanaba bondad, pero su aspecto era
imponente, aunque no feo. Era simplemente distinto,
pero muy alto. Concretamente rozaba el techo de la
estancia con su cabeza.
-

-

Tenemos que marchar. Nuestra nave nos espera.
Desearía Jean mostrarte nuestra nave y a mis
compañeros de viaje. Tu has pedido que te demos
una confirmación a la tarea que estás realizando y
un abrazo.
¿Pero no os lo llevaréis?
No hermana. El estará siempre atado a ti por lazos
de amor hasta el final de vuestros días. Solo unos
minutos y de nuevo regresará.
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Sami estaba temblando. Nadie la había preparado para
aquella locura. Por un momento veía su futuro
tambaleándose con la posibilidad de perder a su familia.
Kamu, el gigante, agachó su cabeza y puso sus ojos
frente a los de Sami. Alargó su mano, posándola
suavemente sobre la cabeza de la misma y acarició
suavemente sus cabellos.
Sami notó algo extraño que entraba por su cabeza y
compenetraba todo su cuerpo. Era una especie de calma
emocional como nunca había sentido. Enseguida
identificó que aquel gigante había depositado en ella algo
que le daba armonía y sosiego.
Lynda salió primero, después Jean y por último Kamu. Se
pusieron en el centro del jardín. Una luz que descendía
de una nave plateada les envolvió y por el mismo cono
de luz ascendieron hasta la nave.
Jean se quedó maravillado. Era un espacio circular
iluminado con una luz tenue pero armoniosa. La luz no
salía de ningún foco, era como si formase parte de la
propia atmósfera del navío. Una docena de personas,
vestidas con buzos azules se movían con distintas pautas
entre los paneles de la nave, extrañas computadoras y
varias puertas que se abrían y cerraban.
Todos los ocupantes le miraron y con flexionaron la
cabeza saludándolo. Todos pusieron la mano en el
corazón a la vez que esbozaban una sonrisa. Eran todos
gigantes.
Lynda le llevó ante una pantalla luminosa que reflejaba
las imágenes en tres dimensiones.
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Lo que ahora vas a ver te resultará inverosímil y
difícil de entender. No solo necesitamos a Jared
para incorporarlo al protocolo de mejora genética.
También necesitamos a la que será su esposa en el
futuro. Observa la pantalla.

Jean se quedó atónito cuando vio a una de las hijas de
Josep y Anne. Julia, que así se llama la niña tiene ahora
ocho años. Es una niña preciosa. Josep vive a escasos
cien metros de su casa y los niños juegan y se reúnen
indistintamente en las casas del resto de la comunidad.
Luego la pantalla mostró a Julia en la cuna de la
maternidad en Manila, pues en aquel tiempo Josep y
Anne vivían en Filipinas. La niña estaba en la incubadora.
Había nacido con poco peso y los médicos prescribieron
una semana de estancia en la máquina.
Era la madrugada. En la sala de neonatos no había nadie.
Todo estaba tranquilo y la enfermera estaba en su cabina
adormilada. No puedo ver el extraño resplandor que
envolvía la cuna de Julia. Tampoco se acercó a la
incubadora para comprobar que la niña no estaba allí,
sino en otra estancia más distante. A varios kilómetros
sobre el tejado del hospital. En un extraño laboratorio de
seres que no eran de este mundo. El proceso duró poco,
pero unos seres altos pusieron a la niña en una especie
de camilla. Luego manipularon unas extrañas varillas
metálicas y proyectaron sobre la pequeña varias ráfagas
luminosas.
Jean entendió que aquellas entidades no humanas
estaban recogiendo el genoma de la pequeña.
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Observa ahora.

Lo que ahora mostraba la pantalla era una niña
exactamente igual a la Julia que ahora mismo estaba
dormida en la casa de Anne a pocos metros de su casa,
pero esa niña no estaba en Jujuy, sino en un tubo
trasparente blanco que contenía un líquido blanquecino.
Era una réplica perfecta de Julia, pero estaba en
suspensión sobre el líquido en algún extraño laboratorio
de, sabe Dios, en que punto de la Galaxia.
-

¿La habéis clonado?
Si su cuerpo esta clonado y creciendo en paralelo a
la propia Julia.
¿Y por qué lo habéis hecho? ¿Qué sentido tiene?
El clon esta mejorado genéticamente. Está a la
espera de albergar el alma de Julia.
¿Cómo que esperando el alma? ¿Es que se va a
morir?
Si. Julia morirá dentro de unos pocos años. Cuando
su alma se desprenda se alojará en su clon, que
estará esperando ser animado por el alma de Julia.
Esto es muy difícil de entenderlo por vosotros. Pero
la tecnología de varias civilizaciones de la
Confederación roza lo divino. Julia no sufrirá. El
cuerpo de Julia será reemplazado por su clon. Ella
sentirá que se había dormido o desmayado pues
nada de su memoria y de su tejido emocional se
perderá. Pero notará poco a poco que su cuerpo es
ahora más vigoroso y que su salud es perfecta.
Notará que puede ver donde los demás no ven y
que su mente es ahora mas vigorosa. Ella y su
entorno jamás entenderán lo que ha sucedido
realmente.
262

Jean estaba con la boca abierta y los ojos desorbitados.
-

-

-

-

-

-

-

No podemos mostrarte las imágenes de su muerte.
No es necesario. Nadie se dará cuenta, ni ella
misma. Tu vivirás con ese secreto que a nadie
podrás contar. Ni a Josep, Anne o tu propio hijo.
¿Pero estas técnicas son asombrosas?
No para nosotros. La siembra de la vida y la mejora
genética de las especies es una constante en el
universo. En Apu todavía no tenemos este nivel de
progreso, pero dentro de la confederación son
muchos los que lo practican desde hace milenios
con vuestra raza y otras tantas del Universo.
Pero quiero que repares en algo que contienen los
relatos de bilocación de seres humanos que se han
visto al mismo tiempo en dos sitios a la vez. Me
refiero a los santos de la Iglesia, que refieren en
muchos casos que el mismo ser se ha visto al
mismo tiempo en dos sitios distintos.
¡Demonios! Ahora lo entiendo. Sois vosotros los
que estáis detrás de este fenómeno que aquí lo
consideramos milagroso.
Efectivamente Muchos de vuestros seres virtuosos
han sido compenetrados, utilizados o duplicados
por tecnologías de seres de la confederación, para
mostraros la virtud y ayudar al progreso humano.
Este proceso que se va realizar con vuestros hijos
se está dando en todos los países con otros tantos
niños. La siembra genética se reviste de muchas
modalidades que es impensable para vuestro nivel
científico.
Los seres que ahora viven en esas colonias,
regresaran al planeta para mejorar la raza. Pero
tendrán mejoras en lo físico, psíquico y emocional.
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El plan es perfecto, los sacamos, los mejoramos y
los retornamos para que generen hijos perfectos.

Lynda le abrazó con ternura antes de entrar en el pasillo
de luz que lo depositó en pocos segundos en su
despacho.
Sami vio la nave alejándose como una centella en el cielo.
Giro la cabeza y apareció Jean con una sonrisa.
-

-

-

¿Estás bien?
Mejor que nunca
¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho?
Me han explicado muchas cosas que no entendía.
Son seres fantásticos. No creo que vengan de años
luz de distancia para hacernos ningún mal. Por el
contrario, creo que somos privilegiados.
Mira Jean. Yo no estoy dispuesto a entregar a
nuestro hijo.
Mira mujer Jared tiene trece años. Es inteligente y
si se lo explicamos bien y sin tensión, tengo la
seguridad que aceptará partir. A nuestro hijo le
encanta la aventura.
En eso ha salido a ti.
Bueno, querida, también ha heredado la belleza
tuya. Tal y como yo lo entiendo, esta gente no va
dejar de realizar sus planes, aunque nos
opongamos. Su poder es absoluto y siguen
obedientes el plan de la Suprema Inteligencia. No
obstante, han tenido la gentileza de prepararnos y
solicitar nuestro consentimiento.
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Sami se puso a llorar. Miró con intensidad a su esposo.
-

-

-

-

Mira querido, yo te amo y desde el principio supe
que tu no eras un ser normal. He vivido contigo
emociones humanas intensas, pero he comprobado
miles de veces que hay algo más. Algo que no es
humano y que a lo largo de nuestra vida se ha
mostrado en pequeños milagros, que yo no los
valoro como tales, pues siempre han formado parte
de la magia de nuestra unión. Pero he aprendido a
confiar en ti, pues además de ser mi esposo eres el
mejor ser humano del mundo. Si tu crees que
nuestro hijo debe marchar con estos seres, muy a
mi pesar y aunque esto me va a matar, tendré que
aceptarlo.
Mira Sami, la simple presencia de estos seres en
esta noche, de su nave, de lo que he vivido con
ellos, es un milagro en si mismo. Creo que
debemos hablar con Jared y prepararle para su
viaje. Lynda me ha dicho que ellos le han
preparado para el mismo, pues son capaces de
inducir pensamientos y emociones a través de la
telepatía y la distancia.
Si lo pude comprobar con el gigante. ¿Pero que
diremos a nuestros hermanos?
Hablaré con Marco, Josep, Salmán y los más
allegados. Les diré la verdad. Ellos son discretos y
lo comprenderán. Al resto les diremos que nuestro
hijo va a estudiar a Europa.
Hablaré con Alex y le anunciaré la llegada de Lynda
a los laboratorios. Se sorprenderá, pero estará
encantado.

Sami se abrazó a Jean con fuerza mientras lloraba.
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¡Cuántas fatigas, amor mío…! ¡Cuántas fatigas!

Una semana después todo se repitió en la misma forma.
Lynda entraba por la puerta de la casa cruzándose en el
jardín con Jared, que con los ojos mirando a la nave
luminosa le levantaba suavemente por el rayo de luz.
Marco y el resto de los hermanos residentes en la
comunidad estaba observando en un ángulo del jardín
aquella maniobra milagrosa.
A partir de ese momento, Sami y Jean contaron los
segundos que pasaban día tras día, mes tras mes, año
tras año, esperando el retorno de su querido hijo. Ellos
sabían que su hijo vendría mas alto, más guapo y más
inteligente. El corazón no engaña nunca.
¡Pero eso es otra historia!
Fin
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APENDICE 1.
EL QUIRÓFANO QUE BAJÓ DEL CIELO
“Mundo Desconocido", nº 45” (Salvador Freixedo)
Sucedió en el Perú el año 1960 en un lugar llamado
Ballanca a cien kilómetros al sur de Chimbote y en las
inmediaciones de una gran central hidroeléctrica. E1
testigo principal del cual tengo toda una grabación prolija,
no sólo sobre el hecho que voy a narrar sino de nada dado
a imaginaciones y diametralmente opuesto a todo aquello
que huela a misticismo o realidad no tangible.
Su primera relación con el fenómeno OVNI fue un apagón
momentáneo que se produjo en la central. Cuando salía
de su oficina furioso a media noche para ver cual había
sido la causa, oyó que uno de sus ayudantes, llamado
Quirós, aterrado decía con voz entrecortada: ¡Han vuelto
a bajar esa gente tan extraña! Casi no tuvo tiempo de
preguntarle qué gente, porque se dio cuenta de que, a
pesar de ser media noche, fuera de la central estaba todo
iluminado como si fuese de día. Se dirigió a toda prisa
hacía afuera para investigar la fuente de la luz, cuando vio
en el extremo de la explanada una nave grande en forma
de lenteja y cuando estaba contemplándola sin salir de su
asombro, vio a dos individuos que hablaban entre sí y
cayó instintivamente en la cuenta de que ellos eran la
"gente extraña" a la que se había referido Quirós.
Sin dudarlo un momento y malhumorado se dirigió a ellos
preguntándoles qué hacían allí y si no sabían las
consecuencias tan nocivas que produce un apagón,
aunque sólo fuese momentáneo. Ellos se sonrieron y le
dijeron que no eran responsables del apagón. Le
añadieron que no venían a hacerle daño a nadie y
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comenzaron a explicarle cómo ellos estaban viniendo a la
Tierra desde hacía muchísimos años desde su propio
planeta llamado Apu.
E1 yugoslavo lejos de calmarse con esta explicación
prorrumpió en una serie de insultos contra ellos, y les dijo
que no les creía absolutamente nada de las tonterías que
estaban diciendo y que tenían que irse inmediatamente
de los terrenos de la central hidroeléctrica. Sin oír más
explicaciones se dio media vuelta y, siempre furioso, se
dirigió de nuevo hacia el interior del edificio; pero antes
de entrar, recordándose del extraño vehículo que había
visto al extremo de la explanada se volvió para mirar a
ver si estaba todavía allí rodeado de aquella luz tan
extraordinaria. E1 vehículo en aquel momento estaba
elevándose verticalmente hasta una altura de unos 1.000
metros alcanzando después de esa altura una gran
velocidad que lo hizo perderse enseguida en el espacio.
A pesar de todo esto nuestro hombre no se dejó
impresionar y aunque no dejaba de darle vueltas en la
cabeza todo lo que había visto aquella noche, sin
embargo, ni lo comentó con nadie ni cambió en nada su
régimen de vida, tratando de olvidar todo el incidente
como algo que uno ha soñado y que no tiene ningunas
consecuencias.
Poco tiempo después, cuando cazaba venados en alturas
de la cordillera de los Andes superiores a los 4.000
metros, volvió a tener otro encuentro en el que entró en
conversación más amigable con ellos. Tras este encuentro
vinieron otros en los que siguió recibiendo nuevas noticias
e instrucciones algunas de ellas muy interesantes.
Sin embargo, quiero hacer hincapié en uno de estos
encuentros con los "extraterrestres" al que, como dije
anteriormente, considero clave para entender un aspecto
intrigante de la historia humana.
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Cierto día que nuestro ingeniero se dedicaba a su
pasatiempo favorito, la caza, desembocó en un pequeño
valle cerrado, rodeado de cerros altos. Se extrañó al ver
un pequeño grupo de indios en torno a algo que no podía
ver muy bien desde la distancia. Acercándose pudo
distinguir que los indios estaban todos reunidos alrededor
de un niño tirado en el suelo y cubierto por una gran
cantidad de ropa. E1 niño daba la impresión de estar muy
mal, pues ya no tenía color y todos los indicios eran que
se estaba muriendo.
E1 ingeniero fue recibido con gran frialdad y desconfianza
y cuando preguntó qué le pasaba al niño le dijeron que se
había caído entre unas rocas y que se había fracturado
algunos huesos. Viendo el estado desesperado en que se
encontraba y viendo al mismo tiempo la tristeza y
resignación de sus padres y familiares les dijo que él se
ofrecía a llevar al niño hasta el hospital más cercano si
ellos se lo llevaban hasta su jeep que estaba mucho más
abajo en la montaña, bastante distante. Los padres del
niño se inquietaron mucho con esta oferta de ayuda y
cuando el ingeniero les volvió a insistir que tenían que
llevarlo al hospital porque el niño estaba en un grave
peligro, ellos rehusaron vehementemente.
Intrigado entonces el ingeniero ante aquella actitud de los
padres y ante la fuerte oposición a que él hiciese algo, a
pesar de que se daban cuenta de que el niño estaba muy
grave, les preguntó que por qué ellos no querían que
fuese llevado al hospital si sabían que el niño iba a morir
si no lo hacían. Entonces ellos con toda naturalidad le
contestaron con estas palabras:
Porque Dios va a venir a curarlo.
Esto llenó aún más de estupor al yugoslavo al no poder
explicarse qué relación tenía Dios con aquello. Cuando ya
tras haber insistido mucho con los indios había decidido
269

irse y dejar al niño a su suerte, vio cómo un OVNI en todo
igual al que él mismo había visto meses antes en la central
hidroeléctrica se precipitaba a toda velocidad desde la
altura posándose suavemente a poca distancia del grupo
de indios. Estos lo recibieron con gritos de alegría
viéndose claramente en sus rostros que eso era lo que
ellos estaban esperando allí desde hacía mucho rato.
Enseguida salió de la nave una mujer, con un traje de
mallas no muy ajustado y de aspecto completamente
humano y se dirigió hacia donde estaba el niño. Varios
indígenas lo llevaron enseguida hacia la nave en la que
permaneció por espacio de unos 15 minutos. Al cabo de
ese tiempo el muchacho salió por su propio pie por la
portezuela de la nave y se dirigió corriendo hacia sus
padres, dando saltos y lanzando piedras para que viesen
que no só1o había recobrado todas sus fuerzas, sino que
ya tenía el brazo completamente bien. Todos los indígenas
prorrumpieron en gritos de júbilo mientras rodeaban al
muchacho y lo palpaban para ver cómo había quedado.
La seudo extraterrestre le explicó al yugoslavo cómo
habían hecho la operación en tan poco tiempo; según ella
habían desintegrado todas las partículas enfermas y las
habían integrado de nuevo poniendo cada cosa en su
lugar. Dije seudo extraterrestre porque la mujer había
nacido en nuestro planeta y hacía ya 47 años había sido
llevada por extraterrestres auténticos a su planeta Apu en
donde se había aclimatado completamente llegando a ser
como uno de ellos.
Una de las circunstancias que más nos interesó en toda la
larga narración del ingeniero, fue la cantidad de veces que
él en sus correrías por las alturas de la cordillera en busca
de venados y osos, se encontró a grupos de indígenas,
sentados tranquilamente alrededor de extraterrestres
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oyendo atentamente la conversación de éstos. A lo que
parece, en aquellas latitudes la comunicación de los
"dioses" con los indios sigue siendo como lo fue en
tiempos pasados cuando las tribus aborígenes los
consideraban dioses y les rendían algún tipo de culto. E1
hecho de estar esperando con el niño enfermo a que ellos
bajaran nos dice que de antemano sabían de alguna
manera que "dios" iba a venir; bien sea porque solían
descender allí regularmente en fechas fijas o porque se
habían comunicado con alguno de los indios para decirles
cuándo y dónde iban a venir, o también porque los indios
tenían alguna manera de llamarlos y de comunicarse con
ellos. E1 hecho es que el ingeniero yugoslavo los
sorprendió varias veces en este tipo de reuniones
desconocidas para todos los "civilizados" de la región.
De hecho, en una ocasión en que él los había sorprendido
y había incluso participado en la conversación, cuando ya
los extraterrestres se habían ido a su nave y él se disponía
a bajar de la montaña, uno de los jefes se le acercó y le
suplicó que no dijese nada a las autoridades de lo que
había visto allí.
Cuando él preguntó la razón para esta súplica, le dijeron
que si las autoridades se, enteraban era muy probable que
mandasen soldados para ver qué estaba pasando allí o
que iniciasen alguna investigación y esto probablemente
haría que sus amigos del cielo no volviesen más, lo cual a
ellos les daría mucha pena porque se sentían protegidos
con su amistad.
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APENDICE 2.
revista "La Actualidad Española" del 12 12 68:
Soy director en Levante de una importante sociedad y me
desplazo en mi automóvil, con gran frecuencia entre las
distintas provincias del Levante español y Madrid. Tengo
una casa en la capital de España y otra en la costa de
Alicante.
Desde hace un mes, y especialmente los días 25 y 26 de
octubre, en que estuve en dos distintas ciudades para
pronunciar sendas conferencias, recibía casi diariamente,
una especie de confuso mensaje mental anunciándome un
próximo encuentro con un hombre extraterrestre.
Como nunca he tenido alucinaciones y apenas sueños, ello
me sorprendió muchísimo, pero procuré relegarlo al olvido
creyendo se trataba de absurdos pensamientos.
El día 12 del corriente, después de una jornada de trabajo
normal y de entrevistarme con dos clientes en Valencia,
cené en el pueblo de Chiva, pues me dirigía a Madrid con
el triple objeto de recoger un SEAT 124 que acababan de
adjudicarme (vendiendo el SEAT 1.500 en que hacía el
viaje), de inspeccionar el replanteo de un chalet que van
a empezar a construirme en la parcela que he adquirido
en una urbanización de los alrededores de Madrid y de
ocuparme de la compra de un piso, pues una de mis hijas
va a casarse dentro de unos cuantos meses.
Nunca pruebo el alcohol y aquella noche tomé una cena
de las más sencillas. Pedí un café doble, como hago
siempre que conduzco de noche. Estaba perfectamente
"en forma" para realizar un rápido viaje nocturno.
Sin embargo, apenas me puse al volante, empecé a recibir
en forma telepática, el mismo "mensaje" que ya he
mencionado, muy confuso al principio, pero después cada
vez con mayor precisión e intensidad, como si quien
emitía aquellos pensamientos; fuera gradualmente
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acercándose a mí. El "mensaje" se concretaba
señalándome que no debía albergar ningún temor y que
el encuentro se produciría en la carretera de desvío que
conduce al parador de Castillo de Alarcón. Seguía yo entre
tanto mi camino por la carretera de Valencia a Madrid, a
velocidad mucho menor de la que normalmente suelo
llevar.
Unos cuatro kilómetros antes de llegar al cruce que
conduce al parador, empezaron a parpadear los faros del
1.500 y a fallar la ignición, terminando el coche por
detenerse. Al mismo tiempo, sentía como si me hablasen
mentalmente a escasa distancia y "desde arriba". El
"mensaje" era ahora casi una orden amablemente
imperativa: "Toma el primer desvío a la izquierda: vamos
a encontrarnos. No temas. Será una experiencia que te
complacerá haber tenido toda la vida."
Pensaba yo entonces que era víctima de una alucinación
y que en aquellas condiciones no debía seguir viaje a
Madrid, de modo que me pareció prudente irme a dormir
al parador (¿o quizá, inconscientemente, quería seguir la
orden que me daban?). Sería en aquel momento cerca de
la una de la madrugada.
Al tratar de poner en marcha el coche, éste no arrancaba.
Entonces, a cierta distancia, en la carretera apareció un
camión que se dirigía hacía Madrid, le hice señas para que
se detuviera y así lo hizo.
Expliqué al conductor cómo el coche no arrancaba e
hicimos un intento de ponerlo en marcha sin éxito. Le
pregunté tímidamente si "no recibía como un mensaje
desde arriba" (me avergonzaba de explicar más
ampliamente mi sensación a un extraño, temiendo que
me tomara por loco). Creo que no me prestó atención en
esto, lógicamente preocupado por ayudarme a arrancar el
coche y proseguir rápidamente su camino. Me dijo que me
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pusiese a los mandos del coche para él empujarle, y así
conseguimos poner en marcha el motor. Mientras me
preocupaba por acelerarlo para que no se me calase, él se
subió a su camión y yo le precedí con mi coche, quedando
él atrás puesto que marchaba más lentamente. (Por
cierto, que sería para mí muy interesante comunicarme
con este amable y servicial camionero, a quien apenas si
pude dar las gracias.)
Pocos minutos después llegué al cruce, torcí a la izquierda
en dirección al parador, y cuando había recorrido unos dos
kilómetros por la carretera de desvío (siempre el
"mensaje" en mi mente, cada vez más preciso,
anunciándome el encuentro inminente) empezaron a
parpadear de nuevo las luces, a fallar la chispa de las
bujías y el motor se detuvo apenas iniciado el descenso
de un pequeño repecho que acababa de coronar, a la vez
que vi a mi izquierda y delante un inmenso aparato de
forma discoidal o parecido a un plato sopero invertido de
15 a 20 metros de diámetro, suspendido a tres metros de
altura sobre el suelo, con uno de sus bordes tangentes al
plato vertical que contuviera la orilla izquierda de la
carretera con una torreta central de unos tres metros de
altura. Estaba iluminado por una suave luz rosada que
permitía adivinar una serie de escotillas dispuestas en
forma circular.
Recuerdo que no sentí temor, simplemente pensé:
¡Caramba, pues es verdad!, tan excelente había sido la
"preparación telepática".
Descendí del 1.500 que quedó estacionado a la derecha
de la carretera y yo a su lado. Me sentí entonces un poco
entumecido, moviéndome y respirando con alguna
dificultad, experimentaba la sensación de estar dentro de
un campo eléctrico de potentes líneas de fuerza.
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Se abrió una de las escotillas del aparato. Asomó una
escalera extensible telescópica que descendió unos tres
metros hasta tocar el borde de la carretera y por ella bajó
un hombre que se dirigió hacia mí con los brazos y las
manos abiertos.
Al acercárseme pude verle a la luz de la Luna, que en
aquel momento salió de entre las nubes a mi izquierda.
Parecía un hombre normal, de estatura próxima a 1,62
metros, delgado, de unos cincuenta años de edad, vestido
con una especie de traje de esquiador de una pieza,
ajustados los pantalones a los tobillos y fabricado con una
hermosa tela grisácea brillante.
Avanzó hacía mi sonriendo: "Soy Francisco Atienza,
desciendo de hombres de la Tierra, pero he nacido en otro
planeta. He estado en imperfecta comunicación telepática
con usted, preparando este encuentro de paz y amistad".
(Sentía yo la sensación de que irradiaba ondas de
comprensión, de bondad y de amistad.)
Me estrechó la mano. Observé que se daba cuenta de mi
malestar físico y "sentí" que lanzaba una orden al "platillo
volante". Las luces de éste se apagaron, desapareció mi
opresión. Me sentía mejor: fue como si el "campo
eléctrico" se hubiera extinguido.
El hombre me dijo: "Hace más bien frío" (hablaba en
perfecto castellano). "¿No estaremos mejor sentados en
su coche?". Abrí la puerta trasera izquierda y entré en el
coche, sentándome en el lado derecho. El entró también
y se sentó a mi lado.
Dejé encendida la luz interior del 1.500, los faros del cruce
y las luces de posición.
¿Cómo habla usted perfectamente nuestro idioma? le
pregunté.
Si, al igual que el francés, inglés, alemán y los demás
idiomas de Europa Occidental. Lo he aprendido leyendo
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en la mente de los humanos, aparte de los conocimientos
idiomáticos de mis antepasados directos, que hablaban el
castellano antiguo. Fíjese en mis labios, cesaré de
moverlos y, sin embargo, seguirá "oyéndome"
telepáticamente. Tampoco es necesario que usted me
hable: yo leo sus pensamientos -llega la prueba y su mano
derecha sujetó mi muñeca izquierda suavemente.
En efecto, a partir de aquel momento se entabló entre
nosotros una conversación telepática más clara y precisa
que si fuera hablada. Cuando, repentinamente, soltó mi
muñeca, pareció como si hubiera un cambio de "tono" y
de "volumen" (más bajo), pero conservando la perfección
de la transmisión.
Y empezó entre nosotros un asombroso diálogo telepático
que había de durar una hora viéndonos gracias al
alumbrado interior del coche y por la luz de la Luna, casi
siempre oscurecida por las nubes que, de tiempo en
tiempo, iluminaba la enorme masa del platillo volante
suspendido majestuosamente sobre el suelo. A la
derecha, a un kilómetro de distancia, las luces del pueblo
de Castillo de Alarcón, en el que se encuentra el Parador
Nacional de Marqués de Villena. Ni un solo rumor alteraba
el perfecto silencio de la noche, mientras mi cerebro,
febrilmente, absorbía la preciosa información que con
palabras y a velocidad creciente pasaba del cerebro de
Francisco Atienza al mío.
HACE UNOS TRESCIENTOS AÑOS...
Mi primera pregunta mental se refirió al deseo de conocer
sus orígenes y cómo había llegado hasta aquel lugar.
E1 único antepasado mío terrestre del que conocemos el
nombre con seguridad se llamaba Francisco Atienza, como
yo mismo, y vivía hace unos trescientos años en el interior
de lo que hoy es la Argentina, cerca de la frontera con
Chile.
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Era un soldado español que después decidió establecerse
allí como pequeño agricultor y ganadero y que vivía
aislado con su mujer, de origen indio, que murió de una
enfermedad cuando el hijo de esta pareja cumplió ocho
años. También formaba parte de la familia una niña india
de cinco años que había sido recogida por aquellos.
En aquella época, la Cuarta Civilización de Urln (la fonética
de este nombre me fue repetida varias veces y la escribo
de modo más parecido posible, aunque no es exacto),
establecida en un planeta relativamente próximo a la
Tierra, trataba de establecer contacto con las terrícolas,
encontrando para ello dificultades similares a las que
tendrán los astronautas terrestres cuando lleguen a la
Luna al tener que moverse dentro de trajes espaciales con
equipo que les permita respirar en un ambiente no creado
para ellos.”
Como los seres inteligentes de la Cuarta Civilización de
Urln eran distintos de los seres terrestres, éstos
reaccionaban ante aquéllos unas veces huyendo
aterrorizados y otras intentando agredirles.
Procuraron pues, limitar sus contactos a familias u
hombres aislados a los que trataban de ayudar y mostrar
sus sentimientos amistosos, para llegar a entenderse con
ellos, puesto que los seres de Urln, que se comunicaban
entre sí de modo telepático, no podían hacerlo con los
hombres de la Tierra más que en forma muy imperfecta y
unilateral.
Francisco Atienza y su familia, excepcionalmente,
acabaron acostumbrándose a la presencia de los platillos
volantes y de los "hombres de traje raro" que les
ayudaban en todo e intercambiaban información
principalmente por señas y dibujos.
Esta convivencia duró casi un año, hasta que Francisco
Atienza, ya entonces viudo. Murió en un accidente y
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entonces, como los dos niños de ocho y cinco años de
edad quedaban totalmente desamparados en aquel lugar
solitario, se los llevaron al planeta Urln, después de una
cuidadosa preparación de un compartimiento de la
astronave para su traslado y de fabricarles en un remoto
planeta una especie de gran vivienda encristalada "como
un invernadero" que retenía en su interior una atmósfera
artificialmente producida y lo más parecida posible a la de
la Tierra. También el suelo "se fabricó" para que fuese
similar al suelo terrestre y pudiera producir ciertos
vegetales y semillas que de la Tierra se llevaron (al
parecer ha habido intercambio mutuo de semillas entre la
Tierra y Urln).
Los mejores pedagogos de Urln penetraban en aquella
vivienda especial de los niños terrestres y les enseñaban
la forma de comunicarse con ellos y especialmente los
conocimientos morales, sociales, políticos y religiosos que
les permitieron integrarse mentalmente con la población
de Urln.
También los niños hacían excursiones exteriores desde su
pequeña "ciudad de cristal" (no debe tomarse en sentido
literal, es un símil), pero generalmente permanecían en el
interior de ésta para poder moverse libremente, evitar
riesgos de accidentes y no experimentar las grandes
dificultades que origina la adopción de trajes estancos a
la atmósfera exterior.
Después de doce generaciones se aclimataron a este
género de vida los descendientes de aquella pareja inicial
de niños y de otros hombres y mujeres terrestres que, en
contadas ocasiones especiales, también fueron llevados
de la Tierra a Urln.
Los últimos descendientes de esta duodécima generación
son hombres y mujeres que mentalmente están mucho
más evolucionados que los terrícolas actuales, pero
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morfológicamente siguen siendo casi idénticos a nosotros.
Las diferencias son: la estatura media es estacionaría, el
peso del cerebro y la capacidad craneal son un poco
mayores y con tendencia a crecer y la fertilidad en los
varones es menor, lo que ha exigido, por una parte, que
casi todos los humanos trasladados de la Tierra a Urln
sean hombres y, por otra, que se haya establecido la
poligamia entre el centenar de descendientes de
terrestres que habitan Urln.
Así como en la Tierra el número de varones nacidos es
parecido al de hembras, entre los miembros de la "raza
emigrada" a Urln nacen muchas más hembras que
varones, y los sabios de la raza de Urln, que están muy
avanzados en genética, no conocen las causas con
exactitud, aunque las atribuyen a las diferencias de
alimentación,
gravedad,
temperatura,
etc.,
y
especialmente al género de vida en pequeñas ciudades
estancadas, con atmósfera artificial.
De igual modo que en la Tierra muchos de los animales
en cautividad se reproducen difícilmente (y sin que ello
implique
comparación
irreverente),
los
hombres
terrestres trasladados a Urln pierden fertilidad.
Esto constituye una gran "tristeza de la raza emigrada" y
de los seres inteligentes de Urln que la patrocinan, pues
ven en ello una prueba de que quizá no es grato a Dios el
trasplante de seres de uno a otro planeta.
(Aquí mi mente interrogó a Francisco Atienza acerca de
por qué no volvían a la Tierra ese centenar de hombres y
mujeres que ahora habitan en Urln.)
Aunque morfológicamente podríamos confundirnos con
los terrícolas y adaptarnos, con alguna pequeña
incomodidad, a la vida física en la Tierra, mentalmente
nos sería imposible hacerlo, porque nuestra manera de
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actuar es distinta de la de los terrícolas y originaría
continuos conflictos.
Nosotros leemos en la mente de buena parte de los
terrícolas, y 1o que leemos en ella no nos complace.
Vuestro mundo es inmensamente hipócrita e insincero,
aunque una gran parte de la Humanidad terrestre dice
aceptar el precepto divino, en que nosotros creemos de
"AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO
COMO A TI MISMO". Entre nosotros, este mandato
informa sistemáticamente nuestra conducta, mientras
que muchos de los que entre vosotros alardean de
cristianos, contradicen con su forma de vida lo que ellos
pregonan como sus creencias.
Esto, para quienes nos hemos educado en la Cuarta
Civilización de Urln, es inimaginable y no porque seamos
perfectamente virtuosos, pero ya están proscritos de
entre nosotros los grandes pecados raciales que vosotros
cometéis y eliminadas las guerras, las matanzas, la feroz
ambición, el afán de dominio y de poder que prevalece en
gran número de los humanos. Todo eso nos es tan ajeno
como pueda serlo el canibalismo para los españoles de
hoy.
Aquellas plagas existieron en la Tercera Civilización de
Urln, en la etapa de los nacionalismos, que con la ayuda
de Dios hemos dejado atrás; y que conste que no somos
tan estúpidos y orgullosos como para creernos por ello
superiores. Simplemente, hemos tenido acceso a una
civilización más adelantada, por más vieja, y hemos
elevado así un tanto nuestro grado de virtud colectiva.
De la infinita serie de escalones que separan a la Divinidad
de los seres inteligentes que pueblan el Universo,
nosotros estamos respecto a vosotros en una posición
que, relativamente, podríamos definir "de unos pocos
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escalones más arriba", que, indudablemente, con el
tiempo, también subiréis superándonos quizá, como ya
nos superáis en el mundo de la pintura, escultura, música
y literatura.
La tragedia en nuestras posibles relaciones mutuas
estriba en que no vemos la forma clara de poder ayudaros
a subir los escalones más de prisa.
En cuanto el "centenar de emigrados de la Tierra y sus
descendientes" viniese a este planeta en que estamos,
vosotros, que establecéis diferencias raciales tan sutiles
como el color de la piel, los catalogaríais como "invasores,
espías, extraterrestres que vienen a invadir nuestro
mundo, etcétera..."
Un escollo esencial para la convivencia entre los hombres
de la Tierra es su total falta de sinceridad. La palabra sirve
al hombre para ocultar su pensamiento.
Sería insufrible para vosotros que cuando alguno de
vuestros políticos nos dijese: "Sed bien venidos,
deseamos acoger a vuestros sabios para que nos enseñen
lo que ignoramos", nosotros, que no podemos mentir
porque nos lo impide nuestro mecanismo mental,
tuviéramos que responderle: "Leemos en tu mente y
vemos que tus palabras son insinceras: tenéis grandes
dudas sobre la conveniencia del trato con nosotros.
Deseáis nuestros adelantos científicos para mejor dominar
a otros países. Por ello consideramos nocivo el
proporcionaros acceso a una tecnología más avanzada.
Vuestro fallo está en vuestra escasa velocidad en el
progreso social, político, moral y religioso, del que os
ocupáis muy poco, obsesionados por las conquistas
materiales y científicas. Jesucristo os señaló los claros
caminos a seguir y vosotros le crucificasteis. Han pasado
veinte siglos y apenas habéis mejorado en lo esencial. Es
serio el peligro de una guerra atómica, en una de las
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naciones técnicamente más adelantadas de la Tierra han
sido asesinados recientemente tres de los hombres cuyas
ideas podrían haber ayudado a su progreso real.
(Aquí mi mente, ansiosa de "más saber", le interrumpió:
pienso en cuál ha sido su objetivo al entablar contacto
conmigo.)
Sin darse usted cuenta está cansándose mentalmente
como consecuencia de este ejercicio, para usted
desacostumbrado, de la transmisión telepática que cada
vez me pide a mayor velocidad. Interrumpiremos nuestro
diálogo breve tiempo y después proseguiré contestando a
su pregunta.
"NO SABEMOS NADA..."
Unos minutos de descanso. Francisco Atienza, el hombre
extraterrestre, contestó:
La raza terrestre emigrada al planeta Urln posee aún una
mayor capacidad telepática para recibir mensajes
mentales de los terrícolas que la propia raza de Urln, lo
cual es lógico si se considera la igualdad morfológica
existente entre los terrícolas y los hombres como yo. La
razón principal que hubo para la emigración de algunos
terrícolas, emigración dirigida por la raza de Urln, fue
precisamente llegar a contar con una serie de humanos
terrestres, educados por ellos en una civilización superior,
que pudieran servir de "puente o enlace" entre las dos
razas.
"Este ensayo" hasta ahora ha sido negativo en algunos
puntos y positivo en otros.
Leemos en la mente de una buena parte de los hombres
de la Tierra, con mayor o menor perfección según cada
caso particular, según la distancia que separa al "lector"
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de la persona "leída" y según las circunstancias anímicas
momentáneas de esta última.
hombres y mujeres de todas las razas y clases sociales,
de todas las edades y de toda condición nos suministran
así una información completísima de los acontecimientos
de la Tierra y, además, de lo que ellos piensan acerca de
esos acontecimientos.
Sólo nos interesan los hechos político sociales y
económicos que afectan a los grupos humanos y muy
especialmente los procesos que conducen a la toma de
decisiones de grupo en los aspectos moral y religioso.
Jamás entramos en la vida íntima de las personas como
tales.
Como contrapartida, hasta ahora habíamos fracasado
totalmente en conseguir que los hombres de la Tierra
entendiesen nuestros "mensajes": yo soy, por ejemplo,
un excelente receptor del pensamiento de miles de
terrícolas, pero sólo con usted he podido conseguir que,
aunque imperfectamente, mi pensamiento le alcanzase
hasta lograr nuestro encuentro en este lugar.
Se aprende haciendo. En este momento ambos estamos
practicando el mecanismo de transmisión telepática
bilateral, facilitado por nuestra gran proximidad con la
esperanza de poder continuar nuestra comunicación a
distancia cuando nos separamos.
De modo parecido a como los receptores de radio y
televisión debidamente sintonizados reciben las ondas de
ciertas estaciones emisoras, usted y yo estamos
consiguiendo una sintonización bilateral para el futuro.
Nuestro experimento es ahora mismo seguido en Urln con
enorme expectación, pues es la primera experiencia de
recepción perfecta por un terrícola.
Previamente, la totalidad de los "hombres y mujeres que
viven en Urln, procedentes de la raza terrestre" han
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tratado de enviarle mensajes y usted no ha recibido
ninguno: sólo los míos. Parece lo más probable que
cuando uno de nosotros dos muera, la comunicación
bilateral quedará rota, hasta que aparezca otra pareja
capaz de conseguir la sintonización que nosotros hemos
ya
establecido.
Sobre
esto
trabajaremos
incansablemente, animados por este primer éxito
verdadero.
La recepción por los "hombres de Urln" de los
pensamientos que se inscriben en las mentes de los
hombres de la Tierra no nos presenta ya ningún problema.
Curiosamente, los "médium", los telépatas terrestres (que
entre ellos se comunican sin dificultad) no tienen
disposición especial para relacionarse con nosotros. En
cambio, el grupo de los políticos, de los escritores, de los
predicadores, de los músicos y artistas, de los presidentes
de grandes organizaciones de líderes de multitudes, etc.
etc. todos los que viven de su relación con el público o
tratan de influir sobre él, suelen ser "mentes abiertas", en
las que leemos con mayor precisión y claridad que en las
demás.
Es preciso tener en cuenta que nosotros no podemos
utilizar para fines terrestres la información que
recogemos:
sólo
para
nuestro
conocimiento.
Conservamos lo que leemos en la mente de un terrícola
como un secreto de profesión. Por otra parte, vuelvo a
recalcar, no podemos invadir la "zona personal" del
sentimiento de los humanos. Contigo hemos podido
establecer un contacto telepático bilateral y podemos
hacerte "sugerencias", jamás obligarte a obrar.
Creo muy conveniente insistir en estos puntos porque la
mente de los terrícolas, si difundes esta información, es
propensa a pensar: Usarán del conocimiento de nuestra
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mente para convertirnos en sus esclavos y hacernos obrar
de acuerdo con sus fines particulares.
La verdad es que ni lo deseamos ni podemos hacerlo así.
Es algo parecido a lo que ocurre con aquellos terrícolas
que pueden hipnotizar a otros, pero no obligarles a actuar
en contra de su conciencia o forzarles, por ejemplo, a que
asesinen a otro ser humano. La Divina Sabiduría dispone
de una serie de "seguros" en este aspecto que nuestra
experiencia demuestra que no pueden sobrepasarse
nunca. El alma es siempre libre.
En verdad, todos los seres con alma que habitan Urln sólo
saben "que no saben nada". A medida que aumenta el
volumen de nuestros conocimientos (como el volumen de
una esfera cuyo radio creciese), aumenta también la
superficie de contacto (de la esfera) con el exterior, con
lo desconocido, y, por tanto, cuanto más sabemos, más
cuenta nos damos de la inmensidad de lo que ignoramos.
Por otra parte, nosotros hemos recibido de la Tierra una
preciosa cultura que atesoramos y usamos. En Urln se
difunde la música de Mendelsson, Mozart, Bach,
Beethoven, Wagner, Chopin, Schubert, folklore negro ¡oh,
los espirituales! y de todas las razas e incluso ciertas
formas de la música moderna, aunque nos asombra lo
poco que seleccionáis tanto en música como en libros o
espectáculos. Parecéis preferir lo más ramplón o vulgar,
con tal de que sea "nuevo".
Si bien es cierto que la “moralidad o religiosidad en la
masa de nuestra población” es mucho más elevada que
en la vuestra, en cambio nunca hemos producido todavía
individualidades como una Teresa de Jesús o un San Juan
de la Cruz, que llegaron por sí solos al diálogo directo con
Dios, quien creemos es el fin último de las civilizaciones.
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(Aquí mí mente aventuró una pregunta inmediatamente
contestada.)
No te asombres del detalle con que conocemos vuestra
vida en la Tierra. A través del pensamiento de los
humanos, por la grabación de vuestras emisiones de radio
y de televisión, leyendo vuestros libros a través de
vuestras mentes (todos los descendientes de terrícolas
que vivimos en Urln nos dedicamos a estas emisiones
ayudados por la "raza de Urln"), recogiendo muestras de
vuestros minerales, de vuestras tierras, de vuestros
vegetales y animales, tenemos un "dossier" más completo
sobre todo lo que se refiere a la Tierra que cualquiera de
los que los hombres habéis formado en vuestro planeta.
Comprendo que, si comunicases a los terrícolas el gran
número de artistas de cine que, sin saberlo, nos envían
información, considerarían esto como una frívola
imaginación y condenarían el resto del relato como
fantástico. Estáis en un estado de vuestra evolución en
que difícilmente soportáis la verdad. Por eso es casi
imposible que nos entendáis y por eso queremos
relacionarnos con algún terrestre como tú que pueda
pasar a los demás, al menos, alguna parte de nuestras
ideas.
Esto explica también por qué no os damos apenas nada:
simplemente porque no estáis en condiciones de recibirlo.
Ejemplo: vosotros podéis querer mucho a vuestro gatito,
le comprendéis bastante bien a él, pero os es imposible
comunicarle plenamente vuestro mundo de ideas y
sentimientos. Y pido otra vez perdón por la irreverencia
de las comparaciones, pero no encuentro otro símil más
apropiado. ¿Cómo vais a entender un mundo de mayor
número de dimensiones que el que veis? El diálogo y la
explicación son casi imposibles. Por ello, todos los
extraterrestres que estudian la Tierra evitan los contactos,
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especialmente con grupos grandes de hombres, que
originarían incidentes desaforados.
Sin embargo, yo soy una muestra del "potencial existente
en la raza terrestre", pues en sólo doce generaciones
hemos alcanzado a la Cuarta Civílizaci6n de Ur1n. Esta es
la gran alegría de nuestra raza emigrada. Algunas de
nuestras individualidades ayudan al gobierno de Urln.
Nosotros conocemos, con algún detalle, diez civilizaciones
actuales diferentes a la nuestra. Unas en grado de
evolución superior, otras en grado de evolución inferior.
En el momento actual deben de existir otras muchas más
civilizaciones que nosotros desconocemos
Todo lo que creemos debieran hacer los humanos os ha
sido dicho ya por hombres de la Tierra.
(Mi mente absorbía cada vez más aceleradamente la
información que iba recibiendo, era un ejercicio
embriagador. Ansiosamente, inicié otra serie de
preguntas).
La comunicación telepática, tal como la teníamos
establecida, era infinitamente más perfecta que la
comunicación verbal, pues permitía la transmisión del
pensamiento, por medio de palabras, a velocidad mucho
mayor que en forma oral, sin pérdida de precisión o
coherencia.
Yo, que soy muy aficionado a los automóviles rápidos,
puedo comparar la sensación de la conversación
telepática al placer que experimentaría el conductor de un
coche prodigioso que admitiese forzar y seguir forzando
la velocidad sin que el vehículo perdiese adherencia a la
carretera y sin temor a volcar en las curvas.
De todos modos, quizás al llegar a un límite del orden de
una rapidez diez veces mayor que en una conversación
corriente, fue el propio Atienza quien me mostró cómo,
sin darme yo cuenta, me estaba fatigando mentalmente y
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cómo esta fatiga acumulada podría ser nociva para mí,
invitándome entonces a descansar y bajar a la carretera
para pasear en dirección a la astronave, que,
majestuosamente, se mantenía a unos tres metros del
suelo, casi absolutamente inmóvil, y digo "casi" porque la
escalerilla (extensible y telescópica) se encogía o alargaba
un poco (de diez a veinte centímetros) y "rastreaba" muy
ligeramente sobre el suelo.
Este platillo está tripulado por miembros de la raza de
Urln me dijo Atienza en forma telepática, después de
haber tenido un par de minutos de "interrupción
completa" en nuestra comunicación mental.
E1 interior de la astronave está acondicionado con el
mismo tipo de atmósfera que hay en Urln, excepto el
compartimiento en que yo viajo como pasajero, que es
independiente y tiene comunicación directa con la
atmósfera terrestre mientras estamos en ella.
No me preguntes sobre el mecanismo propulsor. Primero
porque no soy un técnico en esas materias. Después,
porque tenemos órdenes tajantes de mantenerlo en
secreto, hasta el punto de tener que destruir la astronave
antes de permitir que caiga en manos de los terrícolas. En
efecto, conocido el sistema de propulsión, es muy fácil
hacer aplicaciones de sus principios a fines bélicos, con
posibilidades destructoras incalculables.
Vuestros cohetes actuales sólo pueden servir para fines
limitadísimos, como los que hasta ahora habéis
desarrollado vosotros: lanzar satélites artificiales o
realizar cortos viajes al espacio extraterrestre próximo a
la Tierra. Ya será muy peligroso ir, permanecer y retornar
a la Luna.
Para viajes interplanetarios tendréis que descubrir
previamente otros tipos de aparatos con motores fónicos
o fotónicos o de combustible atómico, con transformación
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directa en electricidad, aprendiendo a manejar los campos
gravitatorios o electromagnéticos o recurriendo a lo que
nosotros llamamos "interpenetración del espacio", que es
el sistema que empleamos para recorrer los enormes
espacios interestelares todas las razas capaces de saltar
de un sistema planetario a otro. E1 sistema de la
"interpenetración" es el único que permite recorrer
distancias de años/luz, pero no es asequible a personas
limitadas al Universo visible de las tres dimensiones
espaciales clásicas más la dimensión tiempo.
Realmente, los hombres terrestres acometen empresas
para las que todavía no están preparados, y son muy
probables pérdidas de preciosas vidas humanas si con los
rudimentarios medios actuales se pretende ir más allá. La
Luna no presenta ningún interés. E1 alcanzarla es una
cuestión de falso prestigio. De igual modo que hace unos
cuantos años el calificativo de "gran potencia" sólo era
alcanzado por las naciones que poseían colonias, hoy
obtienen aquel calificativo las naciones que fabrican
bombas atómicas y tienen posibilidades de lanzarlas con
precisión a larga distancia. Pero de igual modo que se
desacreditó la posesión de colonias, también se
desacreditará, en el futuro, la fabricación de misiles.
A nosotros nos asusta la carrera por conseguir "la base
lunar". ¿Por qué no arreglar los asuntos de la Tierra
eliminando el hambre, la ignorancia y las guerras antes
de lanzarse a los espacios exteriores?
Pero permitamos que tu mente descanse mientras yo
"toco" algunos de vuestros productos industriales, cosa
que nunca he hecho y quizá no podré volver a hacer
jamás. Hasta ahora, mi platillo volante sólo ha descendido
al suelo en América, en zonas deshabitadas, para recoger
muestras de tierra, minerales, vegetales, insectos,
etcétera.
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Y así diciendo (o mejor, así pensando), y con mi
aprobación, después de tocar la consistencia de los
neumáticos y chapa de la carrocería de mi Seat 1.500, se
sentó a sus mandos, mientras yo me colocaba a su lado.
Giró el volante un poco a derecha e izquierda (le pareció
algo pesado), tocó los mandos del cambio de luces,
claxon, limpiaparabrisas etc., preguntó cuál era el control
de sintonía y el de tono y volumen de la radio, si las teclas
servían para la sintonización automática de estaciones,
etc.
En la guantera vio unas carteritas con cerillas de
propaganda (yo no fumo) y con curiosidad infantil dijo:
"Nunca encendí una, ¿puedo hacerlo ahora?". Y después
de verme encender a mí un par de ellas se dedicó con tal
entusiasmo a la tarea que agotó todas las cerillas de una
carterita y dejó sembrado de ellas el suelo de mi coche.
(Se llevó otra carterita completa para el planeta Urln.)
Todas estas sencillas actividades las realizó con la
ingenuidad y la alegría de un niño al que permitiesen por
primera vez llevar a la práctica conocimientos teóricos
previamente adquiridos con gran minuciosidad y esfuerzo.
Ya nuevamente en marcha, "a todo tren" nuestra
conversación telepática, inquirí qué seres habían emitido
en la Tierra pensamientos filosóficos con los que ellos
estuvieran de acuerdo.
Dijo que admiraban el pensamiento de santos y místicos
como San Agustín, San Ignacio de Loyola, San Francisco
de Asís, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz; a
hombres como Aristóteles, Galileo, Newton, Max Planck,
Alexis Carrel, Einstein, o a los dos últimos Papas, así como
a los arquitectos o escultores de la Grecia clásica, a los
grandes Maestros de la pintura clásica en la Tierra (no
igualados por la IV Civilización de Urln), a los músicos
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cuyos nombres ya hemos reproducido en otro lugar, a
políticos como Gandhi, etc.
Me indicó que cuando nos separásemos (había de realizar
una misión en América, pero volvería después a Europa)
reanudaríamos nuestra conversación telepática "a gran
distancia" mediante la lectura de un texto escogido que,
por decirlo así, "encarrilaría nuestro diálogo" y me
acostumbraría a recibir su pensamiento desde larga
distancia en forma más perfecta y continua que en las
primeras comunicaciones, en que sólo a fuerza de
reiteración e insistencia consiguió llegase a coincidir con
él en nuestro lugar de encuentro.
Sería ya la una y media de la madrugada. En la
conversación con Francisco Atienza quedaba un
interrogante no aclarado:
¿Por qué el sistema de "interpenetración del espacio", que
es el que empleaban para recorrer distancias
interestelares, no puede sernos asequible?
Lo será, sin duda, en el futuro dijo Atienza , pero Dios
quiera sea dentro de muchos siglos, cuando hayáis
evolucionado lo suficiente para obtener beneficios y no
destrucción de tan gran descubrimiento.
Vosotros los terrícolas (y nosotros también) vivimos en un
Universo ilusorio que no es el Universo real. Este último
sólo lo conoce Dios.
Vosotros percibís solamente las tres dimensiones de
ancho, largo y alto, más lo que llamáis tiempo. Total,
cuatro dimensiones. Nosotros alcanzamos a diez
dimensiones, pero sabemos que hay más. Así, el mundo
que ven nuestros sentidos es incompleto y ficticio.
Ejemplo: Lo que vosotros llamáis masa es todo un grupo
de dimensiones, y el mundo de las almas os es
completamente desconocido. A lo más, tenéis algunos
atisbos de él.
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Sensorialmente "nos parece" que vivimos rodeados de
objetos macizos y que la Tierra también es maciza. Sin
embargo, cualquier estudiante de Física sabe que la
materia ocupa partes insignificantes del espacio total y
que, si los electrones y protones que la componen se
apelmazasen, suprimiendo los espacios intermedios, el
volumen de la Tierra se reduciría al de una pelota de
fútbol.
Cuando descubristeis el microscopio "apareció" el mundo
de lo muy pequeño: los virus, las bacterias, los microbios,
etc. Con el descubrimiento del telescopio aparecieron
nuevas galaxias y millones de estrellas. Sin embargo,
estas galaxias y aquellos microbios "ya estaban con
vosotros" en tiempos de Jesucristo; lo que ocurría es que
"no os eran visibles" y, por tanto, para el hombre eran
inexistentes.
"Los sentidos del hombre son tan burdos y engañosos que
consideran enteramente distintas las sensaciones
luminosas, caloríficas o sonoras. Nosotros ya las
identificamos todas por igual como un mismo fenómeno
físico vibratorio en el que tan solo varía la longitud de
onda.
Creo que nuestro sol es lo que vosotros llamáis Estrella
Alfa de Centauro, que está "en línea recta", como decís
vosotros, a unos cuatro años/luz. Pues bien, nosotros
recorremos ese espacio en pocos meses, cuyo número
depende de ciertas circunstancias variables, lo cual es
absurdo en vuestra Física convencional, que supone "no
hay atajos" que permitan viajar más deprisa que la
velocidad de la luz.
E1 atajo existe y es "la interpenetración espacial"
Mi mente interrumpió el mensaje de la suya con otra
pregunta:
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¿Cuándo estableció la civilización de Urln su primer
contacto con nuestro planeta?
Hará unos cuatrocientos años solamente y en lo que hoy
es Sudamérica, que, por estar entonces poco poblada, era
un buen lugar para contactos discretos; pero otras
civilizaciones de otros planetas han debido tener
contactos mucho más antiguos con vosotros como lo
atestiguan las quinientas noventa y tres enormes estatuas
de la isla de Pascua, en el Pacífico, a tres mil kilómetros
de las costas de Chile, donde enormes bloques de basalto
y otras rocas, difíciles de mover aún con las más
modernas técnicas terrícolas, encajan con maravillosa
perfección
Las gigantescas estatuas (algunas de quince a cincuenta
metros de altura) parecen fueron esculpidas con una
pasta radioactiva que roía la roca.
En esta isla volcánica, en el siglo XIX solo había doscientos
habitantes, y se han encontrado inscripciones (que
nosotros tenemos descifradas en Urln) en las que se habla
de los "hombres voladores" que llegaron a la isla en
tiempos remotísimos.
Nosotros sólo conocemos doce razas planetarias distintas
(aunque debe haber muchas más), y la mayor parte de
ellas sólo a través de las referencias que nos dieron los
habitantes del planeta Orma en la visita que hicieron a
Urln hace un decenio.
Todas estas razas (seres con alma) creen en un Dios
único, aunque la revelación se ha hecho en forma
enteramente distinta para cada planeta. Se encuentran en
distintos estados de evolución y morfológicamente están
influidos por las características de los planetas en que
viven, pero todos fueron creados "a la imagen y
semejanza de Dios".
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No existen superioridades absolutas. Por ejemplo: la raza
de Urln es la que posee un poder telepático más marcado
(que los terrestres emigrados a Urln hemos recogido). Sin
embargo, este poder disminuye a medida que aumenta la
distancia, cosa que no ocurre en otras razas. Los
terrícolas, descolláis en las tareas artísticas y en el sentido
estético. También admiramos mucho "el sentido del
humor" de algunas de vuestras individualidades más
destacadas en este aspecto, y la posibilidad de algunos
humanos de llegar a establecer una transitoria
comunicación directa con Dios.
En cambio, vuestros sistemas educativos, vuestras
organizaciones políticas y sociales, vuestra moral y
vuestra religiosidad práctica son desastrosas, y en estos
aspectos ocupáis el lugar más bajo en la escala de las doce
razas que he mencionado.
La raza de Urln ocupa, en estos aspectos, el lugar once,
es decir, el más próximo al vuestro, y los emigrados
terrestres en Urln lo mismo, puesto que, mentalmente,
estamos integrados con ellos.
Precisamente vuestra propia imperfección hace más fácil
nuestra comunicación con vosotros y la comprensión de
vuestra rara manera de pensar y actuar.
Las razas más evolucionadas no atribuyen ninguna
importancia al desarrollo científico y técnico, puesto que
se produce de una manera "automática e irrefrenable" a
medida que se desarrolla cualquier raza en el transcurso
del tiempo. Por el contrario, una evolución demasiado
rápida en este terreno puede ser peligrosa.
Aunque vosotros tenéis ahora un nivel científico y técnico
mucho más bajo que las otras once razas de
mencionadas, ello se debe a que la civilización terrícola es
la más joven de todas.
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Sin embargo, vuestro desarrollo científico y tecnológico es
mucho más rápido del que existía en las otras razas
cuando se encontraban en la misma etapa de evolución
científica en que ahora vosotros estáis. Y esto nos inspira
el gran temor de que en el futuro podáis sobrepasar el
desarrollo científico de las otras once razas y emplearlo
para fines destructivos.
Ninguna de las once razas tiene afanes de expansión ni
dominio sobre otros planetas; simplemente aspiran a
informarse, a ayudarse y a mantener una política de
"buena vecindad". E1 lema podría ser "Cada uno en su
casa y Dios en la de todos". Sólo sabemos de una raza
que emigró de su planeta a un satélite hasta entonces
deshabitado, porque los recursos de su antigua morada
se agotaban y la vida se hacía imposible en él. Esta fue
una circunstancia rarísima y difícilmente repetible.
Realmente, los terrícolas debierais abandonar, en cierto
modo, el estudio de las "cosas" y concentraros en el
estudio de las "ciencias del hombre" y en el progreso del
espíritu. Vuestro desarrollo técnico y científico en los
países más adelantados es suficiente, y lo que tienen que
hacer esas naciones es difundirlo entre las que se
encuentran materialmente menos adelantadas. Esta
ayuda había de ser filantrópica y absolutamente
desinteresada.
Una nación espiritualista, como la India, podría
emparejarse con una nación muy desarrollada en lo
material, como los Estados Unidos y podrían influirse
recíprocamente en sentido positivo, prestándose una
ayuda mutua que los terrícolas parece no habéis llegado
tan siquiera a presentir.
¿Y cómo se desarrolla la vida en el planeta Urln?
Sobre este tema Francisco Atienza, el hombre
extraterrestre, me informó así:
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Los sabios de Urln calculan que en el Universo debe de
existir más de dos millones de planetas o satélites en los
cuales pueden desarrollarse humanoides, es decir, seres
inteligentes de tipo superior.
Uno de vuestros astrónomos, el director del Observatorio
Astronómico de Harvar, Harlow L. Shapeley, cree que
puede haber cien millones de planetas en estas
condiciones.
Nuestro planeta Urln, situado a unos cuantos años/luz de
la Tierra, es uno de ellos.
De volumen aproximadamente igual a la mitad del
terrestre y forma esferoidal, en él las condiciones de vida
son más duras que en la Tierra: mucha mayor variación
en la temperatura, bruscos cambios en la presión
atmosférica, vientos huracanados casi constantes en la
superficie, menor número de especies vegetales y
animales (bastante distintas a las de la Tierra).
E1 movimiento de rotación alrededor de su eje es un poco
más lento que en la Tierra (días más largos). La órbita
elíptica que describe el planeta Urln alrededor de su sol es
recorrida en un tiempo aproximadamente doble que la
órbita de la Tierra, con la consiguiente repercusión en la
duración de lo que podríamos llamar "años de Urln".
La densidad del planeta Urln es algo mayor que la de la
Tierra. La masa de los océanos es allí mucho menor:
primero porque son mucho menos profundos, y, en
segundo lugar, porque el suelo sólido ocupa las tres
quintas partes del planeta, repartido en dos continentes,
groseramente parecidos a las Américas terrestres,
extendidos desde el Polo Norte al Sur y ocupando
posiciones casi simétricas.
Hay, además, muchas islas distribuidas en el doble océano
en forma irregular.
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Existen aproximadamente unos tres mil cien millones de
habitantes en Urln (de ellos, ciento veinte personas
descendientes de terrícolas). Esta cifra es casi
estacionaria y desde hace muchísimo tiempo crece, pero
en forma casi imperceptible.
Existe un Gobierno único para todo el planeta, formado
por lo que pudiéramos llamar un presidente y doce
consejeros. Al conjunto de estas personas se les llama "los
grandes cerebros", pues tras haber pasado una primera
selección han sido preparados como dirigentes, luego se
han experimentado en diversos campos de actividad y,
finalmente, una nueva selección, "por resultados
obtenidos", les eleva al Poder.
Vuestros mejores sistemas democráticos permiten elegir
a un candidato, pero no lo seleccionan, y así es dificilísimo
que "el mejor hombre" pase a ocupar el "puesto de mayor
responsabilidad", porque normalmente, quienes entre
vosotros llegan a este puesto son ascendidos a él a través
de méritos personales, pero también por la maquinaria
política de los partidos", por la ambición personal de poder
y por un manejo más o menos inteligente de la publicidad.
En cambio, entre nosotros hacemos un cribado de toda la
población de Urln (hombres y mujeres, pues no existe
distinción de sexos a la hora del trabajo) y nuestras
"oposiciones a Estadistas" son tremendas y las más
difíciles de todas. Dentro de la fiabilidad humana, el
sistema funciona a plena satisfacción de toda la población
de Urln. Para nosotros es motivo de estupefacción el
comprobar las oposiciones a que sometéis a minúsculos
funcionarios, mientras que eximís de todo examen a los
más altos dignatarios.
En estos momentos, de los trece "grandes cerebros" de
Urln, seis son mujeres, una de ellas descendiente de
terrícolas, y los otros siete son hombres de la raza de Urln.
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También otra descendiente de terrícolas ocupa un alto
cargo en la Dirección del Sistema Educativo, y es
extraordinario que dé ciento veinte personas, entre tres
mil cien millones, se hayan escogido, por méritos, a dos
de aquéllas, constituyendo esto el mayor timbre de
orgullo para nosotros, los miembros de la raza emigrada
de la Tierra.
Cuando se trata de decidir sobre temas importantes,
todas las personas de la población de Urln capacitadas
para opinar sobre dicho tema son consultadas por los
"grandes cerebros", que recogen, telepáticamente, sus
respuestas, las clasifican, las resumen y extraen una
conclusión que, por el mismo sistema mental, comunican
a toda la población de Urln.
Así no hay parlamentos, ni papeles, ni comunicaciones
escritas y todo se resuelve del modo más eficiente y
rápido, pues no existe mentira ni engaño entre hombres
que pueden leerse mutuamente sus mentes con toda
nitidez. Nuestros dirigentes son así verdaderos
coordinadores de una "opinión pública" formada toda ella
por personas de elevada educación e intelecto.
En lo económico tenemos lo que pudiéramos llamar un
“Departamento Central de Ordenadores Electrónicos"
(símil terrestre) en que cada habitante y cada empresa de
urln tiene abierta una cuenta con un "Debe" y un "Haber".
Según el rendimiento en su trabajo y según sus
necesidades y situación familiar, cada habitante activo de
Urln
puede
retirar
periódicamente
un
número
determinado de "unidades de consumo" (equivalentes a
nuestra moneda, aunque ésta no existe físicamente, sino
sólo en forma contable). Asimismo, se le contabilizan sus
unidades de producción" y las "unidades de inversión" que
se le adjudican.
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En conjunto, lo producido debe, normalmente, ser
equivalente a lo consumido, más las unidades de inversión
que se adjudican (las cuales crean rentas de capital), más
un sobrante para gastos estatales, los cuales son
moderadísimos por no existir presupuestos militares, ni
apenas burocráticos, en el sentido que empleáis en la
Tierra. E1 Estado tiene, entre nosotros, muy pocos gastos
consultivos.
Periódicamente se hacen reajustes para comprobar si se
van cumpliendo o no las previsiones presupuestarias,
tanto generales como individuales, y se previene a
quienes se apartan mucho de la norma para que se
acerquen a ella.
Los casos desgraciados se resuelven (en lo material) por
una organización caritativa fundada en principios
cristianos idénticos a los que vosotros decís practicar.
Tanto el sistema político como el social y el económico
funcionan a satisfacción de todos desde hace más de tres
mil años, y se desconocen revoluciones o protestas
masivas.
Existe, sin embargo, una "oposición" que coopera con el
Gobierno en la mejora de detalle de la organización
general y especialmente ayuda a establecer los ajustes
que continuamente exige el progreso científico y
tecnológico. Como "cosa curiosa", los "grandes cerebros
de la oposición" son funcionarios del mismo nivel que los
"grandes cerebros del Gobierno".
E1 conjunto de las mentes de Urln puede "apoyar a la
oposición" para que el Gobierno cambie sus puntos de
vista y acepte los de la oposición.
Los miembros de ésta son elegidos después que los
miembros del Gobierno y de modo que aquellos
disconformes con ciertas ideas de los elegidos puedan
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hacer oír su disconformidad a través de la "oposición
organizada".
Nunca se ha "derribado" en bloque un Gobierno desde
hace dos mil años, pero lo que si se producen son
"frecuentes cambios", en los miembros del Gobierno, en
el que entran (cada tres años) miembros de la oposición
que ejecutan ciertas modificaciones para las cuales han
obtenido aprobación de la mayoría de la población.
E1 Gobierno se renueva así, pero sólo parcialmente, cada
tres años, pudiendo renovarse tan sólo un tercio, como
máximo, de los doce grandes jerarcas. El presidente
puede ser reelegido o cambiar cada seis años. (De este
modo se evitan bruscos cambios en la política
gubernamental).
Los gastos de educación absorben el noventa por ciento
del presupuesto general del Estado y el cincuenta por
ciento de cada presupuesto familiar, por término medio,
puesto que la experiencia ha demostrado que de la
educación depende la estabilidad política y social y el
formar un "marco adecuado" para que se desarrolle la
personalidad de cada individuo y éste tenga un máximo
de probabilidades de conseguir su felicidad personal y
familiar.
Y respondiendo a una pregunta mía:
Todos los humanoides del Cosmos de los que tenemos
noticias son seres idénticos en su estructura general.
Tienen un alma individual, invisible, por ser adimensional,
que vive eternamente.
Poseen una "memoria de su especie" que es como un alma
colectiva, que se transmite por herencia y que también es
inmortal.
Tienen un cuerpo "soporte de muchas almas" durante su
existencia planetaria.
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Finalmente, poseen un elemento de unión entre el cuerpo
y sus almas que cuando se rompe determina la muerte
del cuerpo mientras que las almas se liberan y pasan a un
nuevo mundo, invisible para los sentidos, del que sólo
tenemos atisbos a través de hombres santos y de la
revelación divina.
Trataré ahora de terminar el resumen de la conversación
que mantuve con Francisco Atienza dejando a un lado
datos curiosísimos, pero menos importantes, sobre su
organización social y económica, que sería muy extenso
reproducir.
En Urln la producción de alimentos y artículos industriales
se ajusta, sin grandes dificultades, a la demanda, y
únicamente están "racionados" (o limitados en su
suministro) los bienes "terciarios". En este aspecto es la
suya una "sociedad de consumo" con empresas privadas
independientes que realizan la producción compitiendo
entre sí. La diferencia con nuestro sistema "capitalista" es
que allí todos los habitantes son accionistas, puesto que,
además de adjudicar a cada uno "unidades de consumo"
se les adjudican también "unidades de inversión". Son
también "accionistas activos" que aportan ideas para el
desarrollo de las empresas de las que son dueños. El
suelo, las minas, los árboles y todo lo que la Naturaleza
produce de modo espontáneo son de propiedad
comunitaria. El Estado mundial de Urln garantiza trabajo
para todos. Trabajar es allí un derecho y un deber que
todos cumplen. La descentralización administrativa es
total, sin perjuicio de un control centralizado. Cuando una
empresa privada pierde su capital (por ejemplo, al fabricar
artículos que no gustan al público), desaparece, pasando
a otras empresas mejor dirigidas el personal que en ellas
trabaja.
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Sin embargo, lo más interesante es la actitud mental de
los habitantes de Urln, pues muestran muy poco aprecio
de todo lo material, que utilizan con un solo fin: el
perfeccionamiento de los individuos y de la raza.
En cambio, la vida intelectual es lo que absorbe el interés
y casi todo el tiempo de los habitantes de Urln,
centrándose también mucho más en el estudio del
"hombre y sus problemas" que en el estudio de las cosas.
Dedican mucho tiempo a la meditación, a la oración y al
intercambio de ideas con los demás.
Las injusticias y las irritantes diferencias que existen en la
Tierra entre los hombres, las razas y las naciones, allí han
quedado abolidas (después de haberlas padecido hace
miles de años) de tal modo que, prácticamente, no existen
problemas sociales y sólo quedan los individuales y otros
de tipo especial, como el de retroceder de un tipo de vida
demasiado sofisticado a otro más natural.
A mi pregunta de cuándo los terrícolas podremos llegar a
un grado de civilización similar, me contestó:
Lo ignoro, pues vuestra forma de reaccionar es muy
desconcertante, pero podrá suceder después de un largo
tiempo de avances y retrocesos, como nos ocurrió a
nosotros. La transición ha de ser lenta y gradual, pues no
consiste en copiar unas leyes, una Constitución, etc. (que
luego nadie conoce), sino en un cambio de mentalidad que
tendrá que alcanzar a todos los rincones de vuestro
planeta. Tendréis que conseguir que en toda la Tierra
reine el espíritu social de los suecos, el sentido político de
los ingleses, el fondo de humana dignidad de los
españoles, el desinterés por las cosas materiales de los
hindúes, el pacifismo de los suizos, la eficacia de los
norteamericanos y de los judíos, el espíritu religioso de
algunas razas orientales, la disciplina y el espíritu de
trabajo de los alemanes y otras razas nórdicas, el sentido
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cartesiano de la medida de los franceses, etc. Entonces
podréis establecer un Estado mundial, como nosotros, y
repartir y explotar adecuadamente las riquezas de la
Tierra, distribuyendo la población humana sobre el Globo
de un modo más lógico que el actual.
Al preguntarle cómo realizar tan vasto programa, me
respondió:
Reformad ante todo vuestros sistemas educativos,
poned en práctica las encíclicas "Pacem in Terris" de Juan
XXIII, y "E1 progreso de los pueblos" de Pablo VI,
teniendo en cuenta que para las naciones como para las
personas el egoísmo es la forma más evidente de un
subdesarrollo moral y que el nacionalismo aísla los
pueblos en contra de lo que es su verdadero bien. Habréis
de extender un idioma único alfabetizando y desarrollando
a las naciones atrasadas, tendréis que utilizar todos los
medios de comunicación de que disponéis para establecer
"una gran tarea común en un mundo solidario" que
atraiga a todos los jóvenes y a todos los hombres hoy
decepcionados por vuestro fracaso en alcanzar los ideales
que anidan en el corazón de todas las personas de buena
voluntad, que son la inmensa mayoría de los terrícolas.
Escoged también a vuestros gobernantes entre los
hombres humildes, capaces y de alma limpia, pues
nuestra experiencia, como la vuestra, enseña que los
hombres ambiciosos, henchidos de orgullo y de ansias de
dominio y de poder, son los generadores de las grandes
catástrofes a través de la Historia y los que originan
retrocesos en la marcha de la Humanidad.
Al preguntar a mi amigo extraterrestre si creía
conveniente que yo divulgase sus ideas en forma escrita,
me contestó:
Sólo a ti podrá dañar, porque la mayor parte de los
lectores te tomarán por loco. A nosotros nos parece que,
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siempre que no se originen problemas por un lanzamiento
sensacionalista, no está de más que haya una información
que contrarreste ese mito de "los agresores del espacio"
y que, poco a poco, como una mancha de aceite, se vaya
extendiendo en muchas mentes de terrícolas la idea de
que "algo que no será desfavorable" puede venirnos del
espacio exterior. De este modo (aunque es muy
improbable), si más adelante se juzgase conveniente un
contacto oficial, entonces las mentes estarían preparadas
para recibir a "amigos extraterrestres".
Como leemos en vuestras inteligencias, vemos el cúmulo
de dificultades que se originarían si nos presentásemos en
forma muy demostrativa. La postura actual de las
autoridades de la Tierra es "desconocernos", y nosotros
hemos de adaptarnos a ella. Ellas tienen la
responsabilidad del mando y muchos problemas sobre sí,
y no tenemos ningún derecho a aumentárselos.
Hay un corto número de humanoides, entre vosotros,
procedentes de otro planeta distinto al mío, y entiendo
que opinan igual. Tienen un sistema telepático distinto del
nuestro. No podemos comunicar con ellos. Los conocemos
a través de las mentes de unos pocos terrícolas. Vienen
con iguales propósitos que nosotros y tienen nuestra
misma actitud discreta en cuanto a establecer un mínimo
de contactos y sólo en casos especiales. (Este párrafo me
fue comunicado después, en un contacto telepático,
mientras yo estaba en una ciudad de Levante y Atienza
en América.)
Mi diálogo telepático con Atienza había durado
aproximadamente
una
hora,
intensivamente
aprovechada, dada la velocidad de la transmisión mental.
Fue él quien me hizo notar, por segunda vez, que estaba
fatigándome en exceso, y llamó mi atención sobre el
hecho de que mi frente transpiraba en exceso y mi
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respiración era jadeante. Empezaba también a dolerme
un poco la cabeza, aunque apenas me daba cuenta de
ello.
Es necesario dar fin a nuestra conversación y separarnos
-me dijo-. Marchamos a América y desde allí estoy seguro
de que reanudaremos nuestro diálogo. Tiempo tendremos
de seguir conversando. Nuestra experiencia de hoy y la
perfección del ejercicio realizado son prenda de ello.
Siempre recordaré con emoción esta entrevista contigo,
pero seguramente no se repetirá en el futuro, puesto que,
como sabes, huimos de los contactos personales.
Aunque nacido en Urln, me considero un terrícola más.
Quiero que nos despidamos con un abrazo y que no se
enturbie tu ánimo con nuestra separación. Nuestro
encuentro tendrá una gran trascendencia futura.
Yo estaba aturdido. Bajamos del 1.500, nos abrazamos.
Mis ojos estaban humedecidos, y sentía como un
desgarramiento al pensar que quizá se interrumpiría mi
diálogo para siempre con aquel hombre bueno y sabio,
portador de tan fascinante mensaje, fuente de tanto
conocimiento.
Atienza recorrió rápidamente los quince metros que le
separaban de la astronave, subió por la escalerilla, que en
seguida se contrajo, y ocultó en el interior y me hizo un
último ademán de amistad, antes de desaparecer por la
escotilla.
Se encendieron unas luces anaranjadas dispuestas en
forma circular y volví a sentir aquella desagradable
sensación de náuseas como "de estar sumergido dentro
de un potente campo eléctrico". Sin ningún ruido, con
gran rapidez, el platillo ascendió verticalmente. Sus luces
se apagaron y desapareció en la oscuridad de la noche.
Quedé
físicamente
quebrantado
y
mentalmente
deshecho.
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Seguía recibiendo mensajes de ánimo de mi amigo, pero
perceptiblemente en forma más tenue, lo que me
acongojaba al temer que nuestra comunicación se
interrumpiría para siempre, perdiendo yo aquel poder
telepático cuyo ejercicio me había resultado tan
embriagador.
Solo en la noche, penosamente, subí a mi coche. E1
arranque no funcionaba, pero al quitarle el freno el Seat
descendió por la pendiente. Embragué en segunda
velocidad y el motor empezó a funcionar. Seguí muy
lentamente, sin cambiar de marcha, hacia las luces del
pueblo de Alarcón, aproximadamente a un kilómetro de
distancia. Necesitaba contar a alguien mi experiencia,
anotar todos los detalles para que no se me olvidasen y
también...descansar.
Nunca había estado antes en el parador del Marqués de
Villena. Por las calles del pueblo no vi a nadie (eran las
dos de la madrugada), pero unos indicadores me
mostraban el camino para llegar al parador.
Abandoné el coche a la entrada. Aunque soy bastante
flemático, la emocionante experiencia que acababa de
vivir, unida al hecho de que en aquel momento se había
interrumpido totalmente mi comunicación con Atienza,
me tenían trastornado y experimentaba una sensación de
infelicidad.
Llegué, como pude, hasta la conserjería. Dos empleados
jóvenes del parador, que debieron asustarse un tanto de
mi estado y de la explicación incoherente que les di de lo
que me había pasado, me atendieron solícitamente.
Me dejé caer sobre un banco de madera y allí empecé a
recuperarme un tanto. Recuerdo que un vaso de agua que
me trajeron se escurrió de mis manos y se hizo trizas
contra el suelo.
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Uno de los empleados fue a buscar al médico del pueblo
mientras que otro me ayudaba a pasar a una de las
habitaciones. Le entregué mi Documento Nacional de
Identidad y las llaves del coche para que retirasen mi
equipaje.
Ya en la habitación, empecé a tranquilizarme del todo,
aferrándome a la esperanza que me dio Atienza de que
nuestro diálogo telepático se reanudaría algunos días más
tarde (como, gracias a Dios, así ocurrió).
E1 médico tardó en llegar (sin duda hubieron de
despertarle y tendría que vestirse al ser llamado a hora
tan intempestiva).
Cuando entró en mi habitación, creo que yo estaba casi
normal físicamente, pero todavía obsesionado por la idea
de "hacer partícipes a los demás" de la experiencia que
acababa de vivir.
Me reconoció detenidamente, me tomó el pulso y la
tensión y, por la forma en que escuchaba mi poco
coherente relato, advertí que me creía víctima de una
alucinación. Contesté a sus preguntas indicándole que
jamás bebía y que sólo había tomado una ligera cena.
No quise ponerme una inyección para dormir. Me dio un
tranquilizante, recomendándome dejase un cuaderno en
el que febrilmente había empezado a resumir el contenido
de mi conversación con Atienza, y se despidió de mí
prometiéndome volver a primera hora de la mañana.
Rogué expresamente a los empleados del parador y al
médico que no avisasen para nada a mi familia en Madrid,
que no esperaban mi llegada, porque cuando salí de viaje
yo había previsto llegar de sorpresa, pero el médico
consideró conveniente (aunque a mí no me lo dijo),
telefonear a mi familia porque no creía posible que a las
ocho o a las diez de la mañana, estuviera yo en
condiciones de reanudar mi viaje a la capital.
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Escribí algún tiempo en el cuaderno y luego me quedé
dormido.
Con gran sorpresa, horas más tarde me despertaron tres
de mis hijas y mi cuñado, que habían llegado en su coche
rápidamente de Madrid, ya que se pusieron en camino en
cuanto les llamó el médico.
E1 sueño, aunque muy corto, me había dejado en
perfectas condiciones físicas.
Desayunamos. Pagué la cuenta del parador y la minuta
del médico, del que me despedí llamándole "hombre de
poca fe" y a quien mostré la veintena de cerillas
consumidas por Atienza que estaban en el suelo del coche
y que una de mis hijas recogió, lo que para mí constituía
una prueba de no haber soñado.
En viaje hacia Madrid, a petición de mi cuñado, me detuve
en el preciso lugar en que se había producido el encuentro
y se le ocurrió buscar, encontrándolas, las huellas dejadas
por el "rastreo" de la escalerilla metálica, cuyo extremo
descansó en el borde de la carretera.
Volvimos a casa, donde tranquilicé a mi asustada mujer
(con la que ya habíamos hablado por teléfono). Pasé un
día de reposo y volví a encajarme en mi módulo de vida
normal, no comunicando mi aventura más que a mi
familia y a un reducidísimo número de amigos.
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