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Sol-Ra-Ser, Despierta Humanidad • Lucas, Hechos de los Apóstoles, cap 10 
  

Diálogo con un Casiopeo 
R: (L) ¿Cuál es su estructura metabólica? (de los alienígenas)  
C: Ese es un asunto muy complejo y difícil de describir por cuanto es propia del cuarto 
nivel de densidad que ustedes aun no comprenden. Sin embargo, parte de la razón por 
la que existen en el cuarto nivel es su habilidad para nutrirse tanto a través de medios 
etéreos como físicos, por lo tanto esta transferencia de energía representa el método 
etéreo de nutrición, mientras que hay otros métodos que se consuman por medios 
físicos.  
  
R: (L) ¿Qué otros métodos?  
C: Bien, el beber la sangre y otros subproductos de la misma sería un ejemplo.  
  
R: (L) ¿Acaso hacen eso?  
C: Sí, no obstante el método de ingestión es diferente de lo que se imagina: se hace 
más bien por absorción a través de los poros.  
  
R: (L) ¿De qué manera concreta?  
C: Se dan un baño y luego absorben los productos necesarios para posteriormente 
desechar los sobrantes.  
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R: (L) Regresando a los seres que absorben los nutrientes a través de sus poros, ¿qué 
clase de seres son estos?  
C: Tanto los que describen como Seres Reptilianos como aquellos a los que describen 
como los Grises. Esto es necesario para su supervivencia en ambos casos. A pesar de 
que losGrises no son componentes naturales del ciclo de onda corta sino más bien 
creaciones artificiales de los Seres Reptilianos, imitan las funciones nutricionales. 

Publicado en Casiopea 

 
 
Del Informe Matrix 

"Una característica muy importante de estos rigelianos es que son capaces de salir de 
nuestro tiempo. Además son poco individualizados como los reticulianos y están 
aparentemente "militarizados" como ellos. Su sistema digestivo y generativo está 
dañado y por eso tienen que nutrirse a través de la piel. Su alimento consiste en una 
especie de sopa celular procedente de tejido bovino que untan en la piel. 
 
Estos del tipo III son los que realizan la mayor parte de matanzas de reses con el fin 
de alimentarse, pero no tienen inconvenientes en caso de necesidad de hacer lo mismo 
con seres humanos. Han tratado de llevarse ganado a otros sistemas solares, pero 
hasta que nosotros sabemos no lo han conseguido todavía." 

 
 
Información basada en El Libro de Daniel 

EXTRATERRESTRES Y CIVILIZACIONES NEGATIVAS EN LA 
GALAXIA: RIGELIANOS, conocidos en la tierra como los Grises. 
  
De un metro de alto, con poder mental negativo, someten al hombre con su tecnología. 
requieren de sangre para vivir con la que se alimentan a través de la piel, son bípedos 
de ojos grandes rasgados y negros de mosca, manos y pies conformados con cuatro 
dedos cada uno; totalmente hostiles, destructivos y peligrosos, de estructura genética 
animal, secuestran mujeres para realizar fecundación de sus óvulos con la información 
genética de ellos, implantan microchips para controlar las actitudes y la voluntad de las 
personas, mantienen hombres, mujeres y animales en sus naves y bases, como 
fuentes constantes de alimento dada la reproducción continua de la sangre (su 
alimento); su raza se encuentra en proceso de extinción y ven en la humanidad una 
alternativa de propagar su existencia y su especie. 
  
Otras razas negativas son: Insectoides, Cibernoides, Sintosoides, Androides, Civor, 
Hombres de Negro (MIB), Reptiloides, Draconianos, Purpurados, Ezezanis; dichos 
seres tienen características físicas de animal, siendo bípedos y con alto desarrollo 
tecnológico, teniendo cada raza sus funciones especificas negativas en la tierra. Total 
de razas positivas y negativas en esta galaxia 76, con 136 tipologías de naves 
diferentes, que van desde 30 centímetros a 10 kilómetros de diámetro, catalogadas 
como naves de observación, naves tripuladas, naves nodrizas y colonias, las cuales se 
desplazan entre sistemas solares y planetas, pudiendo habitar en el espacio, bajo la 
tierra, en el aire y bajo el agua. 

Sol-Ra-Ser 
Despierta Humanidad 

 
 
Del Nuevo Testamento 

"9 Al día siguiente, mientras ellos llegaban a la ciudad, Pedro subió cerca del mediodía 
a la azotea para orar. 10 Tuvo hambre y quiso comer; pero, mientras le preparaban la 
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comida, tuvo un éxtasis. 11 Vio el cielo abierto y una cosa extraña, algo como un 
mantel inmenso que bajaba del cielo y cuyas cuatro puntas se posaban sobre el suelo. 
12 Dentro había toda clase de animales, tanto de la tierra como del cielo: cuadrúpedos, 
reptiles y aves. 13 Y una voz le dijo: ’’Pedro, levántate, mata y come." 14 Pedro 
contestó: ’’De ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro.’’ 15 La 
voz le dijo por segunda vez: ’’Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro’’. 16 
Esto se repitió tres veces y, después, la cosa aquella fue levantada hacia el cielo." 

Lucas, 
Hechos de los Apóstoles, cap 10 
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Casiopea  

  
Diálogo con un Casiopeo (sobre los "Grises") 

R: (L) Puesto que son artificialmente creados por los Reptilianos, ¿significa esto que 
no tienen alma?  
C: Es correcto.  
  
R: (L) ¿Cómo funcionan? ¿Son acaso similares a los robots?  
C: Funcionan por interacción con las almas de los Reptilianos. Esta tecnología es 
extremadamente avanzada en relación con el grado tecnológico de ustedes, pero los 
Grises no solamente son diseñados y construidos de manera artificial, sino que 
además funcionan como proyecciones mentales y psíquicas de los Reptilianos. Son 
auténticas sondas interdimensionales.  
  
R: (L) Como sondas interdimensionales, ¿cuáles son sus capacidades?  
C: Tienen las mismas capacidades que los Reptilianos, con la diferencia de que su 
apariencia física es enteramente diferente y además no poseen almas independientes; 
su estructura biológica interna también es diferente, pero su manera de operar es 
similar y deben absorber nutrientes de la misma forma que los Reptilianos, tanto física 

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_clomro03.htm#inicio


como espiritualmente. La razón por la que requieren de un combustible en forma de 
energía negativa es que tanto los Reptilianos como los Grises habitan en el cuarto nivel 
de densidad, que es el más alto nivel de densidad en el que se puede existir según la 
modalidad de "servicio a sí mismo" como corresponde a estos seres. 
Por lo tanto, deben absorber energía negativa porque su modalidad existencial 
corresponde a un patrón de pensamiento negativo manifestado en la más alta densidad 
que admite patrones del tipo de "servicio a sí mismo". 
El cuarto nivel de densidad es una progresión natural a partir del tercer nivel y con cada 
progresión ascendente hacia otro nivel de densidad, la existencia para las entidades 
con conciencia individual se vuelve menos dificultosa. Esto quiere decir que es menos 
difícil existir en el cuarto nivel que en el tercero, así como es menos difícil existir en el 
tercero que en el segundo: hay menos presión sobre la energía del alma. Esto también 
da como resultado que los seres que existen en el cuarto nivel de densidad puedan 
utilizar a los seres que existen en el tercer nivel de densidad en cuanto a absorción de 
energía etérea negativa, de la misma manera que ustedes como seres del tercer nivel 
de densidad utilizan a los del segundo nivel de densidad, si bien este tipo de uso no es 
tan necesario, no obstante que se da como un hecho natural. 
Ésta es la razón por la que los seres humanos que existen en el tercer nivel 
frecuentemente causan dolor y sufrimiento a los del reino animal que existen en el 
segundo nivel, como una manera de absorber energía etérea negativa según un patrón 
de comportamiento de los seres que sirven a sí mismos, que es el caso de ustedes. 
Ahora bien, conforme avancen al cuarto nivel de densidad que se avecina, se 
enfrentarán con el dilema de escoger entre un progreso hacia la modalidad de "servicio 
al otro" o la permanencia en el nivel de "servicio a sí mismo". Será esta una decisión 
que requerirá de algún tiempo de deliberación y ajuste posterioR: es a lo que se ha 
hecho referencia con el término de "período de los mil años". 
Éste es el período según la estimación correspondiente a su propio calendario, que 
determinará si procederán en dirección del "servicio al otro" o permanecerán en el nivel 
de "servicio a sí mismos". Las criaturas que se describen como los Reptilianos han 
hecho la escogencia de atrincherarse firmemente en el servicio a sí mismos, y puesto 
que se encuentran en el nivel más alto en el cual eso es posible, deben 
constantemente absorber grandes cantidades de energía negativa proveniente de los 
seres del tercer nivel, así como del segundo, razón que explica su comportamiento. 
Esto también explica por qué su raza agoniza: porque no han sido capaces de 
aprender la manera de salir de su predicamento, y en vista de que cuentan con 
períodos de existencia muy extensos en comparación con los de ustedes y han podido 
afincarse firmemente en su propio nivel y prosperar hasta cierto punto, ahora se 
encuentran desesperados por tomar de ustedes tanta energía como les sea posible. 
Están además abocados a la tarea de modificar su propia raza desde el punto de vista 
metabólico.  
  
R: (L) Bien, si somos fuentes de alimento y mano de obra para ellos, ¿por qué 
simplemente no nos crían en corrales en su propio planeta?  
C: Lo hacen.  
  
R: (L) Y si es evidente que hemos prosperado en grandes cantidades aquí, ¿porqué no 
se trasladan hasta aquí y ocupan el planeta por la fuerza?  
C: Ésa es su intención. De hecho ésa ha sido su intención por algún tiempo ya. Han 
estado viajando hacia adelante y atrás en el tiempo tal y como ustedes lo conciben, 
manipulando acontecimientos de tal manera que puedan crear las condiciones 
propicias para absorber la mayor cantidad de energía negativa con la inminente 
transferencia del planeta de la tercera a la cuarta densidad. Albergan la secreta 
esperanza de dominarlos una vez efectúen la transición al cuarto nivel y de esa manera 
poder conseguir varias cosas: 

1ero., preservar su propia raza como una especie factible; 
2do., aumentar en número; 



3ro., incrementar su poder y 
4to., expandir su raza a todo el ámbito de la cuarta densidad. 

Para realizar esos cometidos han estado interfiriendo en los eventos de su realidad por 
un período de tiempo de aproximadamente 74 mil años de su calendario, y lo han 
estado haciendo en un estado de inmovilidad completa del espacio/tiempo viajando 
hacia adelante y atrás a su antojo. Es interesante anotar que, no obstante todo esto, 
fracasarán en su empresa. 

Publicado en Casiopea 
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J.J. Benítez, La Rebelión de Lucifer • Barbara Marciniak, Mensajeros del Alba • Casiopea 

  
Información del Libro de Urantia, interpretada por J. J. Benítez 

"-La primera llegada de seres, llamémosles «celestes», a nuestro mundo se produjo 
hace 900 millones de años. Formaban un grupo expedicionario y pionero, procedente 
de Jerusem, planeta-capital de Satania. Su misión era la siguiente: examinar el planeta 
y presentar un informe sobre las posibilidades de adaptación en el mismo de una 
«estación experimental de vida». Esa comisión, dicen los documentos, estaba 
integrada por 24 miembros. Entre ellos, «Portadores de Vida», «Hijos Lanonandeks», 
«Melchizedeks», «Serafines» y otras personalidades de la vida celeste dedicadas a al 
organización y administración inicial de los mundos evolucionarios. 
 
»Y, según la «Quinta Revelación», tras un minucioso examen de IURANCHA, el grupo 
retornó a Jerusem, presentando al Soberano del sistema un informe favorable y 
aconsejando inscribir al planeta en el «Registro de Experiencias de la 
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Vida». IURANCHA, a partir de entonces, figuró en esos registros como un mundo 
«decimal»…  
  
-Sinuhé notó la extrañeza de la hija de la raza azul.  
Imagino que te preguntarás qué quiere decir «planeta decimal». Parece ser - manifestó 
el investigador - que, dentro de este «orden administrativo» de los superuniversos, por 
cada diez mundos o planetas habitables, los llamados «Portadores de Vida» eligen uno 
en el que la «siembra» de las primeras células vivientes puede ser manipulada, de cara 
a ensayar ciertas nuevas combinaciones mecánicas, eléctricas, químicas y biológicas 
destinadas a modificar eventualmente los arquetipos de la vida del universo local 
previstos para dicho sistema. En los otros nueve planetas, los tipos vivientes son más 
«normales»… 
 
Gloria argumentó al instante:  
-Entonces, ¿quiere esto decir que los humanos de la Tierra somos físicamente distintos 
a los «humanos» de otros mundos habitados?  
-No necesariamente. Esa «manipulación» de la Vida, a la que se refiere la «Quinta 
Revelación», provoca en los mundos «decimales» como IURANCHA unas 
combinaciones inéditas que los creadores observan, para beneficiar, si cabe, a los 
demás mundos de su universo local. Pero la gran «diferencia» no parece residir ahí, 
sino en la anarquía y en los peligros de rebelión que se derivan casi siempre de estos 
«ensayos» en los planetas «decimales» y que, según esto, no sucede habitualmente 
en el resto de los mundos evolucionarios… 
 
La hija de la raza azul empezaba a comprender el porqué de la agitación, de las 
tinieblas y de las constantes guerras que han asolado y asolan la Tierra." 

J.J. Benítez 
La Rebelión de Lucifer 

 
 
Mensaje Pleyadiano 

"Ustedes representan los transformadores que han pactado volver a la Tierra. Eligieron 
con gran cuidado la genética que más les favorecía, es decir, una estirpe que ha dado 
nacimiento en el pasado a seres de la Familia de la Luz. Antes de esta incursión de 
los dioses, ustedes tenían una tremenda capacidad, eran multidimensionales. Vuestros 
cuerpos contienen ese temor y un recuerdo de un saber que esos dioses les 
sustrajeron con la manipulación genética. Ustedes no se relacionaron con el Creador 
sino con dioses pequeños que los han querido confundir. 
  
Todos vuestros cables están como desenchufados, pero aún quedan en las células, 
aunque durante miles de años vuestro código ha tenido que funcionar dentro de 
este ADN limitado. Una de las cosas mas emocionantes que están ocurriendo ahora es 
que se está reordenando ese ADN con rayos cósmicos, las energías electromagnéticas 
del Creador están siendo direccionadas hacia la Tierra, y nosotros estamos 
observándolos y prestándoles ayuda para también evolucionar. 
 
Ustedes están anclando esta Luz o frecuencia, por eso deben afianzarse. El tiempo 
está derrumbándose y la energía está aumentando más y más. Ustedes vinieron aquí a 
utilizar primero esa energía, hollar caminos mentales que otros podrán seguir mientras 
incorporen esa energía en ustedes. Los nuevos caminos de conciencia crean nuevas 
realidades, por eso es que vuestra sociedad se derrumba porque no posee la Luz, los 
limita y ustedes están cansados de eso." 
 
"El planeta ha sido controlado de tal manera que se les ha enseñado desde el 
momento en que arribaron por primera vez, a que no controlen vuestra propia realidad. 
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Que todo es circunstancial y todo depende de cosas ajenas a uno. ESO NO ES ASÍ, 
ustedes son los que controlan su propio ADN. Hasta que no redescubran esto, están 
sujetos a lo que cualquiera quiera hacer con ustedes en esta zona de libre albedrío, y 
en vuestra inocencia, han sido expuestos a cosas que han permitido controlarles la 
inteligencia, el ADN entre otras cosas." 

 
Barbara Marciniak 

Mensajeros del Alba 

 
 
Diálogo con un Casiopeo 

R: (Laura K.) Bien, ¿cómo se dio entonces el advenimiento de la humanidad en este 
planeta?  
C: Combinación de varios factores. Numerosas almas expresaron su deseo por la 
existencia física, misma que fue posteriormente modificada por intervención de tres 
fuerzas, principalmente los Reptilianos a través de los Grises, los Nephalim y la Alianza 
de Orión.  
  
R: (L) Dice usted que numerosas almas expresaron su deseo por la existencia física. 
Una vez que expresaron su voluntad, ¿cómo fue que se dio la existencia física?  
C: Primero fue en entidades simiescas. Estas fueron alteradas por medio de la 
transferencia de las Almas dentro de cuerpos impregnados. Miembros de la Alianza de 
Orión fueron los primeros (en manipular y producir) al Neardenthal. Pusieron a los 
humanos allí en un proceso de incubación.  
  
R: (L) ¿Se pusieron embriones simiescos genéticamente alterados dentro de simios 
hembras para la gestación?  
C: No. Solamente las almas.  
  
R: (L) ¿Pusieron ellos las almas dentro de cuerpos simiescos y de esa manera 
produjeron al hombre de Neardenthal?  
C: Aproximadamente.  
  
R: ¿La presencia del alma dentro del cuerpo simiesco produjo un cambio en su 
composición genética y ADN?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Entonces las almas ocuparon criaturas vivientes de este planeta para 
experimentar la realidad de la tercera densidad y al hacer esto causaron una 
mutación?  
C: Sí. Luego fueron alteradas, en primera instancia por los miembros de la Alianza de 
Orión. Ellos son muy similares a ustedes.  
  
R: (L) ¿Quién es similar a nosotros?  
C: Los Orionitas. Los miembros de la Alianza de Orión. Existen otros más en la 
comunidad de Orión.  
  
R: (L) ¿Acaso algunos de los Orionitas no pertenecen a lo que nosotros llamaríamos 
"los buenos"?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Algunos de los otros son "buenos"?  
C: Sí.  
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R: (L) De manera que, ¿está usted diciendo que los creadores originales o los 
ingenieros genéticos provenían de Orión?  
C: Básicamente sí. Los ingenieros originales, pero no los habitantes.  
  
R: (L) ¿Cual fue el acontecimiento real detrás de la historia de la "Marca de Caín"?  
C: El advenimiento de la envidia.  
  
R: (L) ¿Qué pudo haber ocurrido para permitir el advenimiento del sentimiento de la 
envidia en la población humana?  
C: La ocupación del planeta por parte de los "Reptilianos".  
  
R: (L) ¿Acaso no fue la ocupación de los "Reptilianos" un evento que tuvo lugar 
durante la caída del Edén?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Fue la historia de Caín y Abel parte de esa ocupación?  
C: Simbolismo de la historia. La Marca de Caín representa el "factor envidia" 
involucrado en el cambio y facilitado por la usurpación de la frecuencia vibratoria del 
planeta por parte de los "Reptilianos". La protuberancia en la espina dorsal es el 
residuo físico de la restricción en el ADN impuesta de manera deliberada por los 
"Reptilianos". ¿Lo ven?  
  
R: (L) ¿Están algunas de estas emociones de las que habla y que fueron generadas 
por el rompimiento del ADN relacionadas de alguna manera con lo que Carl 
Sagan discute cuando habla acerca del "Cerebro Reptiliano"?  
C: En una manera indirecta.  
  
R: (L) Bien, en el momento en que apareció esta "Marca de Caín", ¿había algunos 
otros seres humanos en el planeta que no presentaban esta configuración?  
C: Fue introducida en todos de manera simultánea.  
  
R: (L) ¿Qué método emplearon para realizar físicamente este acto? ¿Cual fue el 
mecanismo involucrado en este evento, los detalles mismos del proceso?  
C: ¿Están listos para eso? En el corazón del ADN hay una enzima aun no descubierta 
y relacionada con el carbón. Se utilizaron ondas de luz para cancelar los primeros diez 
factores del ADN por incineración. En ese momento tuvieron lugar una serie de 
cambios físicos incluyendo la protuberancia en el extremo superior de la columna. 
Cada uno de estos cambios se reflejó paralelamente en la realidad etérea.  
  
R: (L) Bueno, la pregunta que se me antoja es, ¿cuántas personas había entonces en 
el planeta y acaso tuvieron que tomarlas individualmente para realizar esta operación a 
cada una de ellas? ¿Cuántas personas?  
C: 6.000 millones.  
  
R: (T) Pero eso sería 500 millones más de las que hay actualmente.  
C: No, 200 millones.  
  
R: (L) Está bien, había toda esa cantidad de personas en el planeta, ¿como produjeron 
el efecto en todas ellas?  
C: Alteración de las ondas de luz  
  
R: (L) Entonces las ondas de luz, las ondas mismas de luz, pueden afectar el ADN?  
C: Sí.  
  



R: (T) ¿Cual fue el origen de las ondas de luz?  
C: Nuestro centro. Nuestra realidad. SAO (Servicio al Otro).  
  
R: (L) Entonces ¿cómo pudieron los "Lizzies" utilizar la luz que emana de la realidad de 
Servicio al Otro …?  
C: Utilizaron una tecnología sofisticada para interrumpir las ondas de frecuencia 
lumínica. 

El Conocimiento protege, la ignorancia nos vuelve indefensos. Hay un enorme operación puesta en 
marcha por parte de la Alianza de Seres de Servicio a Sí Mismos (SAS) de Orión y sus representantes 
dentro de la raza humana, el Consorcio, con vistas a crear una nueva raza que esté totalmente bajo su 
control y que a su vez sirva como Caballo de Troya para facilitar el control del resto de la humanidad. 
  
Los SAS’s utilizan procesos avanzados de ingeniería para crear nuevos cuerpos para sí mismos con la 
finalidad de entrar a ocuparlos en el momento en que se de la transición hacia la 4ta. densidad, ya que 
sus cuerpos presentes han dejado de serles satisfactorios. También realizan pruebas de clonación y de 
sustracción de embriones humanos tendientes a determinar cual es el receptáculo idóneo para sus 
almas: planean dar el salto hacia una realidad física diferente. En algunas ocasiones utilizan mellizos 
en sus experimentos genéticos. Las llamadas "Tinas de laboratorio" que han sido objeto de variados 
reportes, efectivamente existen. Muchos habitantes del planeta están siendo utilizados como 
ingredientes primarios para la creación de esta nueva raza. Algunas de las personas listadas como 
"desaparecidas" terminan sirviendo este propósito, en especial los niños. La cantidad de estos últimos 
que acaban sirviendo para fines experimentales se incrementa cada año en un 10%. Sus cuerpos son 
sometidos a pruebas de resistencia límite para determinar las necesidades de modificación del banco 
de ADN. 

R: (L) Cuando se toman muestras de los tejidos de los abducidos, ¿para qué cosa se 
utilizan?  
C: Clonación.  
  
R: (L) Si se utilizan para clonación, ¿porqué requieren de tantas cantidades?  
C: Ustedes no conocen aun todos los detalles del proceso de clonación.  
  
R: (L) ¿Acaso toman gemelos, o uno de los gemelos, para desarrollarlos en 
condiciones artificiales?  
C: Lo han hecho.  
  
R: (L) ¿Se ha hecho esto con cierta frecuencia?  
C: No.  
  
R: (L) ¿Cuál es la finalidad de tomar uno de los miembros de una pareja de gemelos?  
C: Determinar cual es el mejor receptáculo para el alma vital: el cuerpo del gemelo, o el 
cuerpo clonado.  
  
R: (L) ¿Para qué propósito tratan de determinar esto? ¿Receptáculo para qué?  
C: Proyectos futuros. Es su intención cambiarse de realidad física. Están preparando 
cuerpos a manera de receptáculos sin alma que intentarán ocupar en forma masiva 
con la asistencia de las energías de la Onda. 
  

Publicado en Casiopea 

 

 

 



 
Juan G. Atienza, La gran manipulación cósmica • John Baines, Los brujos hablan • Barbara Marciniak, Mensajeros del 

Alba • Carlos Castaneda, El Lado Activo del Infinito • Casiopea  
  

Lo que dice Atienza 
"He hablado de nutrición y he querido expresar precisamente eso: nutrición, 
canibalismo, alimento, comida, subsistencia, vitaminas y proteínas e hidratos de 
carbono… o la materia o la energía que puede servir de sustitutivo o de complemento 
nutricio a las entidades que, sin saberlo nosotros racionalmente, están ahí y nos 
manipulan, porque ése es su derecho dimensional y natural: el de manipularnos, 
exactamente lo mismo que nosotros -¡los amos del mundo no lo olvidemos!- estamos o 
nos consideramos en el derecho de devorar y dirigir y manipular a los seres de 
conciencia dimensional inferior. 
 
Nosotros somos, para el mundo de lo suprarracional, lo mismo que el mundo de los 
animales superiores para nosotros. Nosotros dominamos ese mundo con la razón, que 
supera al entendimiento de nuestras bestias, pero a nosotros se nos está dominando y 
se nos manipula mediante una supra-racionalidad -o irracionalidad, porque ese mundo 
no tiene nada de racional ni de razonable- que jamás podríamos ser capaces de 
comprender. 
 
Por mi parte, estoy absolutamente convencido de que no es gratuito, ni mucho menos, 
el paralelismo, simbólico en el Evangelio, del pastor y de las ovejas, del mismo modo 
que no es casual ni arbitrario el que yo mismo, líneas más arriba, haya colocado a los 
pastores como ejemplo de nuestra condición de "ganado" apto para servir a las 
supuestas o sospechadas necesidades de determinadas entidades supradimensionales 
que nos utilizan de un modo que a nosotros nos ha de resultar, esencial y 
visceralmente, inaprensible, al menos mientras nos empeñemos en aferrarnos a 
nuestro racionalismo a ultranza y no seamos capaces, en tanto que especie, de 
reconocer nuestro puesto exacto en el orden establecido en el cosmos. 
  
(Naturalmente, me estoy refiriendo estrictamente a un puesto que nosotros no hemos 
elegido, sino que, en cierto modo, nos ha sido asignado. Y del mismo modo que la 
cabra o la oveja no han elegido libremente su inserción en el contexto del rebaño, pero 
tienen que aceptarla, porque hay una entidad -el pastor- que las manipula 
irremisiblemente y al que tienen que obedecer, en persona o a través de sus ayudantes 
los perros, así nosotros hemos de asumir nuestro papel de ganado alimentario de 
conciencias situadas dimensionalmente por encima de nosotros). 
 
Pensemos en el pastor una vez más: ¿consentiría en que sus ovejas, sus cabras, sus 
vacas o sus cerdos comenzasen a expresar su deseo de libertad y de independencia, y 
se negasen a obedecer sus órdenes o las órdenes secundarias de los perros? 
¿Comprendería acaso que esos seres tienen derecho (cósmico derecho, si queremos) 
a elegir el momento, la circunstancia y el lugar de su propia evolución hacia estados de 
conciencia superiores?" 

Juan G. Atienza 
La gran manipulación cósmica 

 
 
Lo que dice Baines 

"El sapiens, en su lucha inclemente por la existencia, hace que su aparato emocional y 
nervioso elabore ciertos elementos incorpóreos, pero de una extraordinaria potencia, 
los cuales "abandonan" el cuerpo humano en forma de vibraciones que son emitidas 
por antenas incorporadas en su unidad biológica, las cuales se encuentran orientadas y 
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sintonizadas con la frecuencia de los Arcontes, que así "cosechan" esta fuerza y la 
utilizan con fines que no divulgaremos; volviendo a advertir que, de todos modos, 
cumplen una función cósmica. 
 
Es así como el sapiens es despojado inadvertidamente del producto más noble 
producido por él mismo, el destilado final de la experiencia humana... el "caldo aurífero" 
de su vida. 
 
El sapiens debe nacer, sufrir, amar, gozar, reproducirse, construir civilizaciones, 
destruirlas, enfermar y morir, sólo para beneficio de potencias superiores invisibles, 
quienes capitalizan el "producto vital". 
 
El sapiens es, por lo tanto, un esclavo a perpetuidad. No obstante, ejemplares 
individuales o aislados (segregados del grupo), pueden llegar a ser libres". 

John Baines 
Los brujos hablan 

 
 
Lo que dicen los Pleyadianos 

"Para ustedes que deben alimentarse con comida, les es difícil entender que la 
conciencia alimenta a la conciencia. Pero los alimentos también contienen conciencia, 
como las emociones son alimentos para otros. Cuando se les mantiene bajo control 
para producir caos y frenesí, ustedes crean una frecuencia que alimenta a otros. Hay 
quienes viven de la vibración del amor, y ese grupo quiere volver a establecer el amor 
en el planeta". 
 
"El plan es cambiar la frecuencia de la Tierra. Las emociones son fuente de alimento. 
Por ahora se nutren de temor, ansiedad, caos, hambre y tristeza... por eso es que 
manejan las cosas de manera que se produzcan estas emociones. La «Familia de la 
Luz» quiere devolverle a la Tierra su frecuencia de Amor, y debe retirar el 
abastecimiento de las otras emociones para que se vayan los que dominan. 
 
Como miembros de la Familia de la Luz, ustedes son los que están retirándole el 
alimento. Son quebradores de sistemas, están aquí para vencer sus propios miedos y 
mostrarle al planeta que no hay nada que temer. No deben hacer proselitismo, solo 
deben ser receptáculos, ustedes reciben los rayos cósmicos en vuestros cuerpos, esos 
disfraces que usan, y permiten que suceda el proceso. 
 
Ustedes están codificados y responderán al Plan a medida que surja en vuestra 
memoria, comenzarán a mantener una frecuencia y luego vivirla, trasmitiéndola como 
pulsaciones electrónicas, a medida que viven vuestra frecuencia, afectan a todo lugar y 
persona por donde vayan. Muchos ya saben lo que tienen que hacer, otros están 
empezando a recordar." 
 
"Los dioses creadores están volviendo a incursionar, porque no quieren perder el 
abastecimiento. Entienden que está en marcha un sistema de "resquebrajamiento" a 
través de ustedes, así que van a crear mayor caos y temor, y luchar una vez mas por el 
territorio que están perdiendo: el control del planeta, así que se están replegando a su 
primer base en Medio Oriente, donde yace su nido debajo de la tierra, para crear el 
caos y el miedo. 
 
Los Planificadores Originales, quieren devolverle a la Tierra su frecuencia de libertad 
de elección. Los dioses que se apoderaron de este planeta no les permiten elegir 
libremente, ellos roban vuestra energía psíquica dándoles un cuadro falso de la 
realidad de mil maneras, que ustedes ni se dan cuenta. No decimos que sean malos, 
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sino que manejan las cosas para cosechar lo que necesitan. Ustedes no se dan cuenta 
que las situaciones que surgen son manejadas para que ustedes, como población, 
reaccionen de ciertas maneras y que vibren en cierta forma. 
  
Más vale que abandonen las fábulas en que creían, la energía que predomina encauza 
vuestras creencias según lo que ellos necesitan. Ellos canalizan esa energía colectiva y 
la mandan hacia afuera, esta energía mental vuestra tiene vida, los pensamientos 
tienen vida, ¿y cuál es el pensamiento predominante entre los cinco billones y medio de 
habitantes?... ¿no es acaso el desasosiego y el miedo?..." 
 
"Les hemos dicho que existen entidades que se alimentan de vuestras emociones; 
pues la T.V. les viene como anillo al dedo, en todo el mundo millones de seres 
humanos están emitiendo jugos emocionales según lo que ven por las pantallas. Ya no 
necesitan montar tantas guerras para activar las emociones, ahora hacen películas. 
Aquellas personas que necesitan mirarT.V. no están apelando a la riqueza que tienen 
archivada en sus mentes, y en lo que les rodea. Si es que quieren evolucionar, no lean 
mas los diarios, ni escuchen la radio, pues si pueden estar un tiempo libre de esas 
influencias, se alejan de la frecuencia que emite caos, ansiedad, stress, y tentaciones 
de toda clase que ustedes no necesitan, y les aclara el panorama. Empiecen entonces 
a escuchar lo que tienen dentro de ustedes, y vivirán en el mundo sin estar perdidos en 
él." 

Barbara Marciniak, 
Mensajeros del Alba 

 
  
Lo que dicen las enseñanzas de Don Juan Matus 

" ’’¿Por qué es que este depredador ha tomado control de la manera en que lo 
describe, don Juan?’’, pregunté. ’’Debe haber una explicación lógica’’. ’’Hay una 
explicación’’, respondió don Juan, ’’que es la explicación más sencilla de todo el 
mundo. Tomaron el control de nuestras vidas porque somos alimento para ellos, y nos 
aprietan sin misericordia porque somos su fuente de sustento. De la misma manera en 
que criamos pollos en granjas avícolas, el depredador nos cría en granjas de humanos. 
De esta manera, siempre tienen alimento a su alcance’."  
 
"Don Juan continúa de la siguiente manera: ’’Sé que aun cuando nunca has padecido 
de hambre... sientes ansiedad por la comida, que no es otra cosa sino la ansiedad del 
depredador que teme que en cualquier momento su maniobra sea descubierta y se le 
niegue la satisfacción de su deseo de alimento. A través de la mente, que después de 
todo es la suya propia, los depredadores inyectan dentro de la vida de los seres 
humanos todo aquello que les resulta conveniente. De esta manera se aseguran un 
grado mínimo de seguridad que actúa como amortiguador de sus propios miedos’’. 
  

Carlos Castaneda 
El Lado Activo del Infinito 

 
 
Lo que dicen los seres de Casiopea 

"Todo esto resulta sumamente interesante en términos de la historia de nuestras 
creencias y de cómo ellas pueden ser utilizadas para mantenernos en un estado de 
hipnosis, pero la más escalofriante revelación es que estamos siendo manipulados por 
Seres Negativos de una Densidad Superior para propósitos de "alimentación y control". 
 
La Cadena alimenticia: Los seres del tipo SAS que existen en la 4ta. densidad derivan 
su nutrimento de los seres del 3er. nivel. Los SAS’s del 3er. nivel, que es lo que los 
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seres humanos son (si bien algunos se encuentran en franco progreso hacia la 
modalidad existencial de SAO) derivan su nutrimento de los seres del 2do. y 1er. 
niveles. Esta es la razón por la que los seres humanos con frecuencia provocan 
sufrimiento y dolor a los individuos del reino animal que habitan en el 2do. nivel, de la 
misma forma que lo provocan entre ellos mismos: la energía negativa que resulta de 
emociones tales como el miedo y la angustia es un ingrediente importante en la cadena 
alimenticia. (...) ésta es una de sus formas de nutrición (en los alienígenas) diseñadas 
en conformidad con su particular estructura metabólica y se describe como el método 
"etéreo" de nutrición, que también involucra otros procesos tales como la extracción de 
energía a través del chakra basal o sexual por medio de tecnología avanzada, 
generalmente detrás de la pantalla de simples exámenes ginecológicos u operaciones 
de extracción de esperma.  
 
Laura K.: ciertos alienígenas realizan abducciones de seres humanos a los que les 
causan una muerte cruel y tortuosa con la finalidad de crear un flujo "máximo de 
transferencia de energía". En ese respecto, ¿a qué corresponde este "máximo de 
transferencia de energía" que supuestamente se da en el curso de una muerte lenta y 
tortuosa? 
 
Casiopeo: El miedo y la ansiedad en grado extremos crean una acumulación de 
energía que es de naturaleza negativa y que alimenta a los seres antes mencionados; 
ellos derivan de allí una especie de combustible energético que les sirve de sustento y 
que representa una de las formas de nutrición basadas en su particular estructura 
metabólica." 

Publicado en Casiopea 
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Casiopea • Gabriel Méndez, sobre el Informe Matrix • 

Sol-Ra-Ser, Despierta Humanidad • Lucas, Hechos de los Apóstoles, cap 10 
  

Diálogo con un Casiopeo 
R: (L) ¿Cuál es su estructura metabólica? (de los alienígenas)  
C: Ese es un asunto muy complejo y difícil de describir por cuanto es propia del cuarto 
nivel de densidad que ustedes aun no comprenden. Sin embargo, parte de la razón por 
la que existen en el cuarto nivel es su habilidad para nutrirse tanto a través de medios 
etéreos como físicos, por lo tanto esta transferencia de energía representa el método 
etéreo de nutrición, mientras que hay otros métodos que se consuman por medios 
físicos.  
  
R: (L) ¿Qué otros métodos?  
C: Bien, el beber la sangre y otros subproductos de la misma sería un ejemplo.  
  
R: (L) ¿Acaso hacen eso?  
C: Sí, no obstante el método de ingestión es diferente de lo que se imagina: se hace 
más bien por absorción a través de los poros.  
  
R: (L) ¿De qué manera concreta?  
C: Se dan un baño y luego absorben los productos necesarios para posteriormente 
desechar los sobrantes.  
  
R: (L) Regresando a los seres que absorben los nutrientes a través de sus poros, ¿qué 
clase de seres son estos?  
C: Tanto los que describen como Seres Reptilianos como aquellos a los que describen 
como los Grises. Esto es necesario para su supervivencia en ambos casos. A pesar de 
que losGrises no son componentes naturales del ciclo de onda corta sino más bien 
creaciones artificiales de los Seres Reptilianos, imitan las funciones nutricionales. 

Publicado en Casiopea 

 
 
Del Informe Matrix 

"Una característica muy importante de estos rigelianos es que son capaces de salir de 
nuestro tiempo. Además son poco individualizados como los reticulianos y están 
aparentemente "militarizados" como ellos. Su sistema digestivo y generativo está 
dañado y por eso tienen que nutrirse a través de la piel. Su alimento consiste en una 
especie de sopa celular procedente de tejido bovino que untan en la piel. 
 
Estos del tipo III son los que realizan la mayor parte de matanzas de reses con el fin de 
alimentarse, pero no tienen inconvenientes en caso de necesidad de hacer lo mismo 
con seres humanos. Han tratado de llevarse ganado a otros sistemas solares, pero 
hasta que nosotros sabemos no lo han conseguido todavía." 

 
 
Información basada en El Libro de Daniel 

EXTRATERRESTRES Y CIVILIZACIONES NEGATIVAS EN LA 
GALAXIA: RIGELIANOS, conocidos en la tierra como los Grises. 
  
De un metro de alto, con poder mental negativo, someten al hombre con su tecnología. 
requieren de sangre para vivir con la que se alimentan a través de la piel, son bípedos 
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de ojos grandes rasgados y negros de mosca, manos y pies conformados con cuatro 
dedos cada uno; totalmente hostiles, destructivos y peligrosos, de estructura genética 
animal, secuestran mujeres para realizar fecundación de sus óvulos con la información 
genética de ellos, implantan microchips para controlar las actitudes y la voluntad de las 
personas, mantienen hombres, mujeres y animales en sus naves y bases, como 
fuentes constantes de alimento dada la reproducción continua de la sangre (su 
alimento); su raza se encuentra en proceso de extinción y ven en la humanidad una 
alternativa de propagar su existencia y su especie. 
  
Otras razas negativas son: Insectoides, Cibernoides, Sintosoides, Androides, Civor, 
Hombres de Negro (MIB), Reptiloides, Draconianos, Purpurados, Ezezanis; dichos 
seres tienen características físicas de animal, siendo bípedos y con alto desarrollo 
tecnológico, teniendo cada raza sus funciones especificas negativas en la tierra. Total 
de razas positivas y negativas en esta galaxia 76, con 136 tipologías de naves 
diferentes, que van desde 30 centímetros a 10 kilómetros de diámetro, catalogadas 
como naves de observación, naves tripuladas, naves nodrizas y colonias, las cuales se 
desplazan entre sistemas solares y planetas, pudiendo habitar en el espacio, bajo la 
tierra, en el aire y bajo el agua. 

Sol-Ra-Ser 
Despierta Humanidad 

 
 
Del Nuevo Testamento 

"9 Al día siguiente, mientras ellos llegaban a la ciudad, Pedro subió cerca del mediodía 
a la azotea para orar. 10 Tuvo hambre y quiso comer; pero, mientras le preparaban la 
comida, tuvo un éxtasis. 11 Vio el cielo abierto y una cosa extraña, algo como un 
mantel inmenso que bajaba del cielo y cuyas cuatro puntas se posaban sobre el suelo. 
12 Dentro había toda clase de animales, tanto de la tierra como del cielo: cuadrúpedos, 
reptiles y aves. 13 Y una voz le dijo: ’’Pedro, levántate, mata y come." 14 Pedro 
contestó: ’’De ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro.’’ 15 La 
voz le dijo por segunda vez: ’’Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro’’. 16 
Esto se repitió tres veces y, después, la cosa aquella fue levantada hacia el cielo." 

Lucas, 
Hechos de los Apóstoles, cap 10 
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Casiopea  

  
Diálogo con un Casiopeo (sobre los "Grises") 

R: (L) Puesto que son artificialmente creados por los Reptilianos, ¿significa esto que 
no tienen alma?  
C: Es correcto.  
  
R: (L) ¿Cómo funcionan? ¿Son acaso similares a los robots?  
C: Funcionan por interacción con las almas de los Reptilianos. Esta tecnología es 
extremadamente avanzada en relación con el grado tecnológico de ustedes, pero los 
Grises no solamente son diseñados y construidos de manera artificial, sino que además 
funcionan como proyecciones mentales y psíquicas de los Reptilianos. Son auténticas 
sondas interdimensionales.  
  
R: (L) Como sondas interdimensionales, ¿cuáles son sus capacidades?  
C: Tienen las mismas capacidades que los Reptilianos, con la diferencia de que su 
apariencia física es enteramente diferente y además no poseen almas independientes; 
su estructura biológica interna también es diferente, pero su manera de operar es 
similar y deben absorber nutrientes de la misma forma que los Reptilianos, tanto física 
como espiritualmente. La razón por la que requieren de un combustible en forma de 
energía negativa es que tanto los Reptilianos como los Grises habitan en el cuarto nivel 
de densidad, que es el más alto nivel de densidad en el que se puede existir según la 
modalidad de "servicio a sí mismo" como corresponde a estos seres. 
Por lo tanto, deben absorber energía negativa porque su modalidad existencial 
corresponde a un patrón de pensamiento negativo manifestado en la más alta densidad 
que admite patrones del tipo de "servicio a sí mismo". 
El cuarto nivel de densidad es una progresión natural a partir del tercer nivel y con cada 
progresión ascendente hacia otro nivel de densidad, la existencia para las entidades 
con conciencia individual se vuelve menos dificultosa. Esto quiere decir que es menos 
difícil existir en el cuarto nivel que en el tercero, así como es menos difícil existir en el 
tercero que en el segundo: hay menos presión sobre la energía del alma. Esto también 
da como resultado que los seres que existen en el cuarto nivel de densidad puedan 
utilizar a los seres que existen en el tercer nivel de densidad en cuanto a absorción de 
energía etérea negativa, de la misma manera que ustedes como seres del tercer nivel 
de densidad utilizan a los del segundo nivel de densidad, si bien este tipo de uso no es 
tan necesario, no obstante que se da como un hecho natural. 
Ésta es la razón por la que los seres humanos que existen en el tercer nivel 
frecuentemente causan dolor y sufrimiento a los del reino animal que existen en el 
segundo nivel, como una manera de absorber energía etérea negativa según un patrón 
de comportamiento de los seres que sirven a sí mismos, que es el caso de ustedes. 
Ahora bien, conforme avancen al cuarto nivel de densidad que se avecina, se 
enfrentarán con el dilema de escoger entre un progreso hacia la modalidad de "servicio 
al otro" o la permanencia en el nivel de "servicio a sí mismo". Será esta una decisión 
que requerirá de algún tiempo de deliberación y ajuste posterioR: es a lo que se ha 
hecho referencia con el término de "período de los mil años". 
Éste es el período según la estimación correspondiente a su propio calendario, que 
determinará si procederán en dirección del "servicio al otro" o permanecerán en el nivel 
de "servicio a sí mismos". Las criaturas que se describen como los Reptilianos han 



hecho la escogencia de atrincherarse firmemente en el servicio a sí mismos, y puesto 
que se encuentran en el nivel más alto en el cual eso es posible, deben 
constantemente absorber grandes cantidades de energía negativa proveniente de los 
seres del tercer nivel, así como del segundo, razón que explica su comportamiento. 
Esto también explica por qué su raza agoniza: porque no han sido capaces de 
aprender la manera de salir de su predicamento, y en vista de que cuentan con 
períodos de existencia muy extensos en comparación con los de ustedes y han podido 
afincarse firmemente en su propio nivel y prosperar hasta cierto punto, ahora se 
encuentran desesperados por tomar de ustedes tanta energía como les sea posible. 
Están además abocados a la tarea de modificar su propia raza desde el punto de vista 
metabólico.  
  
R: (L) Bien, si somos fuentes de alimento y mano de obra para ellos, ¿por qué 
simplemente no nos crían en corrales en su propio planeta?  
C: Lo hacen.  
  
R: (L) Y si es evidente que hemos prosperado en grandes cantidades aquí, ¿porqué no 
se trasladan hasta aquí y ocupan el planeta por la fuerza?  
C: Ésa es su intención. De hecho ésa ha sido su intención por algún tiempo ya. Han 
estado viajando hacia adelante y atrás en el tiempo tal y como ustedes lo conciben, 
manipulando acontecimientos de tal manera que puedan crear las condiciones 
propicias para absorber la mayor cantidad de energía negativa con la inminente 
transferencia del planeta de la tercera a la cuarta densidad. Albergan la secreta 
esperanza de dominarlos una vez efectúen la transición al cuarto nivel y de esa manera 
poder conseguir varias cosas: 

1ero., preservar su propia raza como una especie factible; 
2do., aumentar en número; 
3ro., incrementar su poder y 
4to., expandir su raza a todo el ámbito de la cuarta densidad. 

Para realizar esos cometidos han estado interfiriendo en los eventos de su realidad por 
un período de tiempo de aproximadamente 74 mil años de su calendario, y lo han 
estado haciendo en un estado de inmovilidad completa del espacio/tiempo viajando 
hacia adelante y atrás a su antojo. Es interesante anotar que, no obstante todo esto, 
fracasarán en su empresa. 
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J.J. Benítez, La Rebelión de Lucifer • Barbara Marciniak, Mensajeros del Alba • Casiopea 

  
Información del Libro de Urantia, interpretada por J. J. Benítez 

"-La primera llegada de seres, llamémosles «celestes», a nuestro mundo se produjo 
hace 900 millones de años. Formaban un grupo expedicionario y pionero, procedente 
de Jerusem, planeta-capital de Satania. Su misión era la siguiente: examinar el planeta 
y presentar un informe sobre las posibilidades de adaptación en el mismo de una 
«estación experimental de vida». Esa comisión, dicen los documentos, estaba 
integrada por 24 miembros. Entre ellos, «Portadores de Vida», «Hijos Lanonandeks», 
«Melchizedeks», «Serafines» y otras personalidades de la vida celeste dedicadas a al 
organización y administración inicial de los mundos evolucionarios. 
 
»Y, según la «Quinta Revelación», tras un minucioso examen de IURANCHA, el grupo 
retornó a Jerusem, presentando al Soberano del sistema un informe favorable y 
aconsejando inscribir al planeta en el «Registro de Experiencias de la 
Vida». IURANCHA, a partir de entonces, figuró en esos registros como un mundo 
«decimal»…  
  
-Sinuhé notó la extrañeza de la hija de la raza azul.  
Imagino que te preguntarás qué quiere decir «planeta decimal». Parece ser - manifestó 
el investigador - que, dentro de este «orden administrativo» de los superuniversos, por 
cada diez mundos o planetas habitables, los llamados «Portadores de Vida» eligen uno 
en el que la «siembra» de las primeras células vivientes puede ser manipulada, de cara 
a ensayar ciertas nuevas combinaciones mecánicas, eléctricas, químicas y biológicas 
destinadas a modificar eventualmente los arquetipos de la vida del universo local 
previstos para dicho sistema. En los otros nueve planetas, los tipos vivientes son más 
«normales»… 
 
Gloria argumentó al instante:  
-Entonces, ¿quiere esto decir que los humanos de la Tierra somos físicamente distintos 
a los «humanos» de otros mundos habitados?  
-No necesariamente. Esa «manipulación» de la Vida, a la que se refiere la «Quinta 
Revelación», provoca en los mundos «decimales» como IURANCHA unas 
combinaciones inéditas que los creadores observan, para beneficiar, si cabe, a los 
demás mundos de su universo local. Pero la gran «diferencia» no parece residir ahí, 
sino en la anarquía y en los peligros de rebelión que se derivan casi siempre de estos 
«ensayos» en los planetas «decimales» y que, según esto, no sucede habitualmente 
en el resto de los mundos evolucionarios… 
 
La hija de la raza azul empezaba a comprender el porqué de la agitación, de las 
tinieblas y de las constantes guerras que han asolado y asolan la Tierra." 

J.J. Benítez 
La Rebelión de Lucifer 
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Mensaje Pleyadiano 

"Ustedes representan los transformadores que han pactado volver a la Tierra. Eligieron 
con gran cuidado la genética que más les favorecía, es decir, una estirpe que ha dado 
nacimiento en el pasado a seres de la Familia de la Luz. Antes de esta incursión de 
los dioses, ustedes tenían una tremenda capacidad, eran multidimensionales. Vuestros 
cuerpos contienen ese temor y un recuerdo de un saber que esos dioses les 
sustrajeron con la manipulación genética. Ustedes no se relacionaron con el Creador 
sino con dioses pequeños que los han querido confundir. 
  
Todos vuestros cables están como desenchufados, pero aún quedan en las células, 
aunque durante miles de años vuestro código ha tenido que funcionar dentro de 
este ADN limitado. Una de las cosas mas emocionantes que están ocurriendo ahora es 
que se está reordenando ese ADN con rayos cósmicos, las energías electromagnéticas 
del Creador están siendo direccionadas hacia la Tierra, y nosotros estamos 
observándolos y prestándoles ayuda para también evolucionar. 
 
Ustedes están anclando esta Luz o frecuencia, por eso deben afianzarse. El tiempo 
está derrumbándose y la energía está aumentando más y más. Ustedes vinieron aquí a 
utilizar primero esa energía, hollar caminos mentales que otros podrán seguir mientras 
incorporen esa energía en ustedes. Los nuevos caminos de conciencia crean nuevas 
realidades, por eso es que vuestra sociedad se derrumba porque no posee la Luz, los 
limita y ustedes están cansados de eso." 
 
"El planeta ha sido controlado de tal manera que se les ha enseñado desde el 
momento en que arribaron por primera vez, a que no controlen vuestra propia realidad. 
Que todo es circunstancial y todo depende de cosas ajenas a uno. ESO NO ES ASÍ, 
ustedes son los que controlan su propio ADN. Hasta que no redescubran esto, están 
sujetos a lo que cualquiera quiera hacer con ustedes en esta zona de libre albedrío, y 
en vuestra inocencia, han sido expuestos a cosas que han permitido controlarles la 
inteligencia, el ADN entre otras cosas." 

 
Barbara Marciniak 

Mensajeros del Alba 

 
 
Diálogo con un Casiopeo 

R: (Laura K.) Bien, ¿cómo se dio entonces el advenimiento de la humanidad en este 
planeta?  
C: Combinación de varios factores. Numerosas almas expresaron su deseo por la 
existencia física, misma que fue posteriormente modificada por intervención de tres 
fuerzas, principalmente los Reptilianos a través de los Grises, los Nephalim y la Alianza 
de Orión.  
  
R: (L) Dice usted que numerosas almas expresaron su deseo por la existencia física. 
Una vez que expresaron su voluntad, ¿cómo fue que se dio la existencia física?  
C: Primero fue en entidades simiescas. Estas fueron alteradas por medio de la 
transferencia de las Almas dentro de cuerpos impregnados. Miembros de la Alianza de 
Orión fueron los primeros (en manipular y producir) al Neardenthal. Pusieron a los 
humanos allí en un proceso de incubación.  
  
R: (L) ¿Se pusieron embriones simiescos genéticamente alterados dentro de simios 
hembras para la gestación?  
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C: No. Solamente las almas.  
  
R: (L) ¿Pusieron ellos las almas dentro de cuerpos simiescos y de esa manera 
produjeron al hombre de Neardenthal?  
C: Aproximadamente.  
  
R: ¿La presencia del alma dentro del cuerpo simiesco produjo un cambio en su 
composición genética y ADN?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Entonces las almas ocuparon criaturas vivientes de este planeta para 
experimentar la realidad de la tercera densidad y al hacer esto causaron una 
mutación?  
C: Sí. Luego fueron alteradas, en primera instancia por los miembros de la Alianza de 
Orión. Ellos son muy similares a ustedes.  
  
R: (L) ¿Quién es similar a nosotros?  
C: Los Orionitas. Los miembros de la Alianza de Orión. Existen otros más en la 
comunidad de Orión.  
  
R: (L) ¿Acaso algunos de los Orionitas no pertenecen a lo que nosotros llamaríamos 
"los buenos"?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Algunos de los otros son "buenos"?  
C: Sí.  
  
R: (L) De manera que, ¿está usted diciendo que los creadores originales o los 
ingenieros genéticos provenían de Orión?  
C: Básicamente sí. Los ingenieros originales, pero no los habitantes.  
  
R: (L) ¿Cual fue el acontecimiento real detrás de la historia de la "Marca de Caín"?  
C: El advenimiento de la envidia.  
  
R: (L) ¿Qué pudo haber ocurrido para permitir el advenimiento del sentimiento de la 
envidia en la población humana?  
C: La ocupación del planeta por parte de los "Reptilianos".  
  
R: (L) ¿Acaso no fue la ocupación de los "Reptilianos" un evento que tuvo lugar 
durante la caída del Edén?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Fue la historia de Caín y Abel parte de esa ocupación?  
C: Simbolismo de la historia. La Marca de Caín representa el "factor envidia" 
involucrado en el cambio y facilitado por la usurpación de la frecuencia vibratoria del 
planeta por parte de los "Reptilianos". La protuberancia en la espina dorsal es el 
residuo físico de la restricción en el ADN impuesta de manera deliberada por los 
"Reptilianos". ¿Lo ven?  
  
R: (L) ¿Están algunas de estas emociones de las que habla y que fueron generadas 
por el rompimiento del ADN relacionadas de alguna manera con lo que Carl 
Sagan discute cuando habla acerca del "Cerebro Reptiliano"?  
C: En una manera indirecta.  
  
R: (L) Bien, en el momento en que apareció esta "Marca de Caín", ¿había algunos 
otros seres humanos en el planeta que no presentaban esta configuración?  



C: Fue introducida en todos de manera simultánea.  
  
R: (L) ¿Qué método emplearon para realizar físicamente este acto? ¿Cual fue el 
mecanismo involucrado en este evento, los detalles mismos del proceso?  
C: ¿Están listos para eso? En el corazón del ADN hay una enzima aun no descubierta 
y relacionada con el carbón. Se utilizaron ondas de luz para cancelar los primeros diez 
factores del ADN por incineración. En ese momento tuvieron lugar una serie de 
cambios físicos incluyendo la protuberancia en el extremo superior de la columna. 
Cada uno de estos cambios se reflejó paralelamente en la realidad etérea.  
  
R: (L) Bueno, la pregunta que se me antoja es, ¿cuántas personas había entonces en 
el planeta y acaso tuvieron que tomarlas individualmente para realizar esta operación a 
cada una de ellas? ¿Cuántas personas?  
C: 6.000 millones.  
  
R: (T) Pero eso sería 500 millones más de las que hay actualmente.  
C: No, 200 millones.  
  
R: (L) Está bien, había toda esa cantidad de personas en el planeta, ¿como produjeron 
el efecto en todas ellas?  
C: Alteración de las ondas de luz  
  
R: (L) Entonces las ondas de luz, las ondas mismas de luz, pueden afectar el ADN?  
C: Sí.  
  
R: (T) ¿Cual fue el origen de las ondas de luz?  
C: Nuestro centro. Nuestra realidad. SAO (Servicio al Otro).  
  
R: (L) Entonces ¿cómo pudieron los "Lizzies" utilizar la luz que emana de la realidad de 
Servicio al Otro …?  
C: Utilizaron una tecnología sofisticada para interrumpir las ondas de frecuencia 
lumínica. 

El Conocimiento protege, la ignorancia nos vuelve indefensos. Hay un enorme operación puesta en 
marcha por parte de la Alianza de Seres de Servicio a Sí Mismos (SAS) de Orión y sus representantes 
dentro de la raza humana, el Consorcio, con vistas a crear una nueva raza que esté totalmente bajo su 
control y que a su vez sirva como Caballo de Troya para facilitar el control del resto de la humanidad. 
  
Los SAS’s utilizan procesos avanzados de ingeniería para crear nuevos cuerpos para sí mismos con la 
finalidad de entrar a ocuparlos en el momento en que se de la transición hacia la 4ta. densidad, ya que 
sus cuerpos presentes han dejado de serles satisfactorios. También realizan pruebas de clonación y de 
sustracción de embriones humanos tendientes a determinar cual es el receptáculo idóneo para sus 
almas: planean dar el salto hacia una realidad física diferente. En algunas ocasiones utilizan mellizos en 
sus experimentos genéticos. Las llamadas "Tinas de laboratorio" que han sido objeto de variados 
reportes, efectivamente existen. Muchos habitantes del planeta están siendo utilizados como 
ingredientes primarios para la creación de esta nueva raza. Algunas de las personas listadas como 
"desaparecidas" terminan sirviendo este propósito, en especial los niños. La cantidad de estos últimos 
que acaban sirviendo para fines experimentales se incrementa cada año en un 10%. Sus cuerpos son 
sometidos a pruebas de resistencia límite para determinar las necesidades de modificación del banco 
de ADN. 

R: (L) Cuando se toman muestras de los tejidos de los abducidos, ¿para qué cosa se 
utilizan?  
C: Clonación.  
  



R: (L) Si se utilizan para clonación, ¿porqué requieren de tantas cantidades?  
C: Ustedes no conocen aun todos los detalles del proceso de clonación.  
  
R: (L) ¿Acaso toman gemelos, o uno de los gemelos, para desarrollarlos en 
condiciones artificiales?  
C: Lo han hecho.  
  
R: (L) ¿Se ha hecho esto con cierta frecuencia?  
C: No.  
  
R: (L) ¿Cuál es la finalidad de tomar uno de los miembros de una pareja de gemelos?  
C: Determinar cual es el mejor receptáculo para el alma vital: el cuerpo del gemelo, o el 
cuerpo clonado.  
  
R: (L) ¿Para qué propósito tratan de determinar esto? ¿Receptáculo para qué?  
C: Proyectos futuros. Es su intención cambiarse de realidad física. Están preparando 
cuerpos a manera de receptáculos sin alma que intentarán ocupar en forma masiva con 
la asistencia de las energías de la Onda. 
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Salvador Freixedo, Extraterrestres y creencias religiosas • Casiopea 

  
Consideraciones de un ex-sacerdote jesuita 

"Cuando dedujimos que otros seres mucho más avanzados que nosotros, pero, al 
igual que nosotros, distantes infinitamente de Dios, tenían que darle solución a los 
muchos enigmas que la vida y el cosmos les planteaban, sospechamos que sus 
soluciones no eran tan absolutas como las nuestras y poco a poco tuvimos la certeza 
de que ni siquiera eran las mismas, aun para cosas fundamentales." 

 
Salvador Freixedo 

Extraterrestres y creencias religiosas 

 
  
Conocimientos recibidos de seres de Casiopea 

Adoradores del Universo Físico. Esas criaturas ubicuas popularmente conocidos 
como los "Grises", son sondas de la 4ta. densidad creadas por los Reptilianos (los 
seres que a su vez dieron origen a todos los cultos a la Serpiente extendidos por el 
orbe entero) por medio de tecnología cibergenética. Sus funciones alimenticias 
guardan similitud con las de estos últimos. Existen en virtud de su interacción con las 
almas de los Reptilianos, una especie de relación de interfase conseguida por 
medios tecnológicos más avanzadas que cualquiera de que tenga conocimiento el ser 
humano. Los "Grises" no solamente son diseñados y creados en forma artificial, sino 
que también funcionan como una proyección mental y física de losReptilianos. 
Presentan muchas de las mismas capacidades de estos últimos pero se diferencian 
en su apariencia física y por el hecho de que no tienen un alma propia (la morfología y 
estructura biológica de sus órganos internos es también diferente). No obstante esto, 
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su funcionamiento es similar, y para poder manifestarse en forma física como 
proyecciones sólidas en la 3ra densidad (cosa que en algunos casos solamente 
pueden conseguir por períodos limitados de tiempo y con gran inversión de energía), 
deben absorber los nutrimentos adecuados en la manera descrita anteriormente.  
  
Los Reptilianos tienen la apariencia de lagartos erectos sobre dos patas, de entre 6 y 
8 pies de altura y con rasgos humanoides. Idolatran el universo físico. Todos los 
seres que sirven a su propio ego son consumidos por el deseo de manifestarse por 
medio de cuerpos físicos. 

 
  
El Salto Cuántico 

Los Reptilianos han decidido plantarse firmemente en la modalidad existencial de 
SAS y por ello deben constantemente absorber grandes cantidades de energía 
negativa proveniente del 3er. y 2do. niveles. Puesto que han optado por permanecer 
en este nivel para atrincherarse con absoluta determinación en él y puesto que han 
renunciado a seguir el flujo natural de progreso hacia los niveles superiores, su raza 
ha sufrido un estancamiento patológico como resultado del cual está en una etapa de 
diezmado, y esa es la razón por la que en esta coordenada espacio-temporal 
particular del ciclo, tratan desesperadamente de tomar tanta energía como les sea 
posible; esto explica también su iniciativa de poner en marcha un proceso de 
reconstrucción metabólica a nivel racial. Han estado viajando constantemente en el 
"tiempo", tanto hacia adelante como hacia atrás, para manipular los eventos de la 
historia de forma tal que las condiciones les sean propicias para la absorción de una 
máxima cantidad de energía negativa, y en el momento en que se efectúe la 
transición del 3er. al 4to. nivel, puedan lograr varios objetivos: 

1.   Preservar su raza como una especie viable;  
2.   Prosperar en número;  
3.   Incrementar su poder;  
4.   Expandir su raza a lo largo de la realidad de la 
4ta. densidad. 

En un estado de perfecta inmovilidad espacial han estado viajando hacia adelante y 
atrás en el tiempo para allanar el camino hacia la consecución de estos objetivos. 
 
Sus esfuerzos, no obstante, pueden parecer desesperados y fútiles, puesto que 
pierden de vista el hecho de que, si bien en la 3ra. densidad han tirado de los hilos 
con relativa impunidad, la 4ta. densidad es un campo de juego mucho más nivelado, 
que no otorga ventajas a ninguno de sus habitantes. Allí se corren los velos que 
nublan la percepción de los seres humanos y se sueltan los grilletes que aprisionan 
sus pies. 
 
Su talón de Aquiles Reptiliano, entonces, reside en el hecho de que solamente ven 
las cosas que desean ver: experimentan la más alta manifestación posible de lo que 
se conoce como "anhelación compulsiva". En la 4ta. densidad el objeto de la 
anhelación compulsiva se convierte en la realidad que allí se experimenta, de forma 
tal que la realidad percibida está construida de los propios deseos y anhelos y estos 
conforman nuestro estado de conciencia. 

Publicado en Casiopea 
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Casiopea • Sol-Ra-Ser, El Libro de Daniel • Sol-Ra-Ser, Despierta Humanidad (página web) • Periódico brasileño 
Correio Extraterrestre de la SOCEX (05-1998) • Gabriel Méndez, sobre el Informe Matrix • Luis Andrés Jaspersen, Los 

OVNI ante la Biblia • Bárbara Hand Clow, Cosmología Pleyadiana • Juan G. Atienza, La gran manipulación cósmica  
  

Conocimientos recibidos de seres de Casiopea 
"(...) ciertas personas pueden convertirse en "agentes de los Lizzies" cuando no 
están conscientes de la manera en que la mente del Depredador opera a través de 
SU propia mente: "Para mantenernos sumisos, mansos y débiles, los depredadores... 
¡nos han dado su propia mente!... A través de nuestra mente, que después de todo es 
la suya propia, los depredadores han podido inyectar en el ser humano todo aquello 
que les resulta conveniente. Y de esta manera se garantizan un margen de seguridad 
que sirve para contrarrestar su propio temor". (Castaneda, 1998, pp. 213-220). 
  
Y de esto es precisamente de lo que estamos tratando de hablar aquí. De cómo el 
Depredador, también conocido como los Lizzies y compañía, influyen sobre nuestras 
vidas cuando, en la superficie, e inclusive a niveles aún más profundos, no parece 
haber EVIDENCIA PALPABLE de ello. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que las 
cosas son así? 
 
He dicho antes y lo repito aquí: ¡Nunca he visto a un Lizzie! Algunas personas 
aseguran haberlos visto y yo no soy quien va a juzgar si padecen de alucinaciones o 
simplemente están más "sintonizadas" de lo que yo estoy y lo que reportan es un 
hecho. Pero los HE VISTO a través de las descripciones de muchas personas 
sometidas a hipnosis que aseguran haber sido plagiadas por alienígenas. También 
los veo constantemente en el curso de mis investigaciones, en los mitos y leyendas 
pasadas de generación en generación. Otros los han visto en visiones inducidas por 
medio de sustancias alucinógenas, o a través de estados extáticos, sueños, etc. En 
casi todos los casos, las descripciones son tan similares, y la dinámica de la 
interacción es tan consistente entre un relato y otro, que no puedo evitar pensar que 



estamos en buena parte lidiando con el "Sistema de Control" elucidado por Jacques 
Valleé: 

"Mi especulación concreta es que existe un nivel de control de la 
sociedad que funciona a la manera de un regulador del desarrollo 
humano, y que el fenómeno OVNI debe ser visualizado dentro de 
este contexto. Si los OVNIS operan en los niveles mítico y espiritual, 
sería casi imposible detectarlos a con los métodos 
convencionales".(Dimensions: A Casebook of Alien Contact; Jacques 
Vallee, 1988). 

Si los "Lizzies", o "El Depredador", o aquello denominado las "Fuerzas 
Desconocidas", operan sobre nosotros de la forma en que se ha descrito no 
solamente por fuentes antiguas a través de mitos y leyendas, sino también 
por Gurdjieff, Don Juan, Ra y los Casiopeos, esto va a ser imposible de detectarse 
a través de herramientas ordinarias.  
 
Si bien por un lado hay quienes dicen: "finalmente se levanta la bruma", y cosas 
similares, por otro lado están los que manifiestan en términos inequívocos su 
pesadumbre ante las revelaciones largamente intuidas de que en verdad nos 
encontramos en "una prisión" en la cual parece que no podemos escapar de la 
influencia de la "Mente del Depredador". 

Publicado en Casiopea 

 
 
Consideraciones de un contactado venezolano sobre lo que asegura es el mensaje reciente del 
Profeta Daniel 

"El Libro de Daniel es el contacto directo para conocer ¿qué, quienes, cómo, donde? 
están esas hordas de maldad; organizaciones extraterrenas que se adueñan de este 
planeta con un orden oscuro, luxciferino; haciéndose adorar como "Dios" pero es 
Satanás y el Anticristo, que solo persigue la destrucción de la humanidad. A su vez 
esta Sabiduría del Origen Luz vientre de todos los soles, de todas las galaxias del 
cual son hijos los habitantes de este planeta tierra." 

Sol-Ra-Ser 

 
 
Mensaje reciente del Profeta Daniel, según el contactado venezolano 

"Y YO DANIEL, VI EL PODER DESTRUCTOR DEL 666 DESDE EL PRINCIPIO... 
Luxciferinos programas "Edén", desatados en este cierre de la SEGUNDA EDAD 
PLANETARIA. Son las oscuras fuerzas extraterrenas infiltradas en La Tierra... 
"Además de ustedes, hay dentro de ésta galaxia, otros sistemas Solares que tienen 
muchísimas formas de vida, no sólo humanas. Lo que ustedes llaman animales y 
plantas, han alcanzado un elevadísimo desarrollo; algunas de estas formas han 
llegado al espacio y han visitado La Tierra. Varias son peligrosas capaces de destruir 
y esclavizar planetas enteros... ES IMPORTANTE QUE USTEDES CONOZCAN EL 
PELIGRO. El tiempo se aproxima y UN CONFLICTO CON ESTOS SERES PARECE 
INEVITABLE". 

Sol-Ra-Ser 
El Libro de Daniel 

 
  
Información basada en El Libro de Daniel 

"PROGRAMA OSCURO ESTABLECIDO EN LA TIERRA POR LAS FUERZAS 
EXTRATERRESTRES NEGATIVAS: Entidades dioses renegados de la creación, 
infernales, llegados a la tierra hace miles de años y que por nuestra inocencia 
levantaron con engaños, tronos de "dios", logrando con esto prerrogativas que no les 
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pertenecen, tomando poder sobre los hombres, estableciendo leyes oscuras, 
misteriosas, criminales, basadas en nuestra ignorancia que en el terror y temor a 
"dios", odio, venganza y crimen han sido un arma mortal para los hombres, 
asegurando así el sacrificio y matanza, los pactos y adoraciones de dominio con sus 
dioses, implantando el "Nuevo Orden". 
 
Fuerzas luciferinas están sobre el mundo (Efesios 6:12-13) que a través del engaño 
han sometido a los hombres llevándolos a violar LEYES ETERNAS, utilizando la 
creencia como arma infernal. Desde allí, imponen su ley de maldición que hacen 
acompañar astutamente, de otras aplicadas que la secundan: religión, política, 
militarismo y economía. 
 
Los hombres de la tierra han seguido desde hace miles de años enseñanzas, 
conductas, creencias y prácticas transmitidas por los lideres y regentes de la 
oscuridad, extraterrestres negativos, quienes establecieron todo un programa de 
sometimiento y destrucción en niveles nunca imaginados por el hombre. Algunos de 
sus objetivos y prácticas son: Suplantar el nombre de Dios, instaurar religiones y 
prácticas destructivas, expandir su imperio a través de hombres oscuros de su 
procedencia y programación, siendo regentes de pueblos, naciones, organizaciones 
económicas, políticas, religiones, cultos, sectas; implantar fuerzas mundiales 
opresivas y destructoras, enseñar filosofías, conductas, prácticas destructivas, 
creencias y fundamentos falsos que invocan el nombre y fuerzas de la oscuridad, 
fabricación de tecnología de muerte, vicio, locura, llevar a la pobreza, incertidumbre, 
sometimiento, miseria, asesinato, engaño, calumnia, guerra mundial, envenenamiento 
del hombre, pérdida de la identidad, de la conciencia, volver al hombre un esclavo y 
títere de sus objetivos de sometimiento y muerte. Todo ello sin que el hombre sea 
consciente del gigantesco engaño. 
 
La tierra y sus hombres nunca han estado solos ante las fuerzas destructoras 
extraterrestres negativas; a la tierra han llegado hombres y seres luz extraterrestres 
positivos desde hace miles de años hasta este presente, quienes han transmitido el 
conocimiento, sabiduría, verdad, y Ley Creacional. Las fuerzas extraterrestres 
positivas cumplen con la Ley Creacional de los Universos Luz, preparan al hombre en 
la verdad y el conocimiento para que tome conciencia y luche contra los imperios de 
la muerte, establecidos por las fuerzas extraterrestres oscuras negativas en la tierra.  
 
En la actualidad se vive un enfrentamiento total contra todas las fuerzas 
extraterrestres negativas oscuras que habitan y llegan a la tierra, contra todos sus 
estamentos, ideologías, imperios, líderes y contra todas las formas de manipulación y 
sometimiento que imponen al hombre de la tierra, dada su inconsciencia, ignorancia y 
adormecimiento en que se encuentra. 
 
El hombre se liberará de su esclavitud y sometimiento conociendo a sus verdaderos 
enemigos y descubriendo lo que realmente sucede en la tierra, verdad que intentan 
ocultar no solo los regentes extraterrestres oscuros sino los países, organizaciones y 
hombres que han realizado pactos con ellos vendiendo a la humanidad por "30 
monedas de plata". 
 
Los objetivos fundamentales de las fuerzas extraterrestres positivas en la tierra son: 
Traer a la humanidad un conocimiento de verdad y crecimiento en base a la LEY DE 
LOS UNIVERSOS LUZ, desenmascarar sus líderes extraterrestres-terrestres, sus 
clones, sus estamentos, prácticas, cultos y religiones implantados por ellos y sus 
organizaciones. encaminar al hombre a su desarrollo verdadero en su esencia de 
creación luz, con la sabiduría, fuerza, verdad. conocimiento y Ley que rigen al hombre 
de la tierra y del universo, dado por el Padre Eterno y por todas las fuerzas luz de 
creación." 



Sol-Ra-Ser 
Despierta Humanidad 

 
  
Parte de un artículo de un periódico ufológico brasileño, editado por la SOCEX 

"De acuerdo con varias fuentes, hay alienígenas que establecieron contacto con los 
humanos para compartir con ellos la perspicacia espiritual, curar las enfermedades y 
guiarlos en una jornada de descubrimiento y esclarecimiento. También hay 
alienígenas que son tan malos como las contrapartes humanas de ellos y matan, 
torturan, violan. 
 
Hay, aparentemente, alienígenas que durante toda su existencia tienen como objetivo 
principal, imponer subyugación a todas las otras especies, inclusive humanos, por 
superioridad tecnológica, manipulación genética y prisión planetaria. 
 
Nosotros debemos, como individuos, esforzarnos para alcanzar independencia total 
de todos los grupos que intentan dominar nuestros derechos espirituales, sean 
humanos o alienígenas. Estas propiedades son libertad de pensamiento, de 
expresión, de elección, de individualidad, de movimiento y de vida.  
Cualquiera o cualquier cosa que intente subvertir estas propiedades espirituales, son 
los enemigos de la humanidad terrestre". 

Correio Extraterrestre, 
mayo de 1998 

 
 
Mensaje pleyadiano 

"La mayor tiranía en una sociedad no es el control por la ley marcial, sino la 
manipulación psicológica de la conciencia, de manera que los que viven dentro de 
esa realidad ni se dan cuenta que están prisioneros. Ni saben que existe otra cosa 
fuera de ellos. Ustedes han estado controlados como ovejas en el redil por quienes se 
sienten vuestros dueños, desde el gobierno y el establecimiento de los que están en 
el espacio." 

Barbara Marciniak 
Mensajeros del Alba 

 
 
El punto de vista de un ufólogo mexicano 

"Coronando mi hipótesis de belicosidad extraterrestre, agregaré que si los ovni están 
constantemente aquí y cada vez son más, (posiblemente "vayan" y "vengan"), es 
posible también que lo hagan con un propósito definido, pero, ¿cuál?. Recordemos 
que, los extraterrestres con su fantástica tecnología, de querer conquistarnos lo 
habrían hecho desde hace mucho. Pero, ¿quién puede asegurar que no lo hicieron 
ya? 
 
Nosotros pensamos que para conquistarnos lo harían con despliegue de poder, 
entablando una guerra con armas de poder irresistible, pero ¿y si su conquista se 
reduce al control de las masas por medio de manipulación mental e invasión secreta y 
continua? Dejemos de lado la ficción interplanetaria, y seamos objetivos, no 
pensemos como la mayoría y analicemos la cuestión, visible en todas las épocas 
históricas. Ya vimos cómo los extraterrestres asesinaron a más de un millón de 
personas, y continúan "desapareciendo" a mucha gente diariamente, pero aun así nos 
resistimos a creer que nos quieran invadir. Pero reflexionemos en ello detenidamente 
y veamos qué datos existen al respecto. 
 
Al aceptar como un hecho, aunque sea momentáneamente, lo que hasta ahora he 
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expuesto, surgen varias conclusiones lógicas indicadoras de que esas entidades 
extraterrenas nos están manejando a su antojo por medio de un control 
masivo principalmente religioso, conduciéndonos desde hace siglos a un fin 
predeterminado por ellos. 
 
Una muestra, entre muchas, de las que la Biblia nos ofrece es la elección por Dios, de 
un determinado número de personas (contactados), como el pueblo judío entero, para 
fines aún no claros, y la destrucción de más de un millón de personas sin motivo 
aparente. 
 
Ya podemos ir dándonos cuenta que no todos los actos de los extraterrestres son 
bondadosos y justos, pues es claro que con tal de obtener el sometimiento, la 
adoración y el respeto del pueblo judío, no les ha importado borrar del mapa a 
muchos seres humanos (nada más cuento los del Antiguo Testamento), lo que nos 
lleva a pensar seriamente en sus intenciones actuales para con la humanidad, pues 
ahora ya no se presentan como ángeles, Yahvé o Dios, sino como habitantes de otros 
planetas, y muchos todavía creen que vienen a ayudarnos. 
 
En el Génesis vemos gradual y continuamente cómo se van desarrollando el dominio 
impositivo de los extraterrestres sobre un pueblo ignorante, desvalido, y perseguido, 
lo cual nos va dando una clave para entender a estos seres, pues ya se ha 
demostrado que generalmente hacen y dicen cosas de las que luego se retractan o 
sobre las que evidentemente mienten". 

Luis Andrés Jaspersen 
Los OVNI ante la Biblia 

 
 
De las enseñanzas de Don Juan Matus 

"Los hechiceros creen que el depredador nos ha dado nuestros sistemas de 
creencias, nuestras ideas sobre el bien y el mal, nuestras costumbres sociales. Ellos 
son los que dieron origen a nuestras esperanzas, expectativas y a nuestros sueños 
de éxito o de fracaso. Nos han dado la envidia, la codicia y la cobardía. Es el 
depredador quien nos ha hecho autocomplacientes, rutinarios y egomaníacos. 
  
''¿Pero cómo pueden hacer todo esto, don Juan?'', pregunté, sintiendo agudizarse mi 
sentimiento de ira a causa de lo que decía. ''¿Acaso susurran toda esto a nuestros 
oídos mientras dormimos?''. 
''No, no lo hacen de esa manera. ¡Eso es una tontería!'', dijo don Juan sonriendo. 
''Son infinitamente más eficientes y organizados que eso. Con la finalidad de 
mantenernos obedientes, mansos y débiles, los depredadores han ejecutado una 
maniobra estupenda - estupenda, por supuesto, desde el punto de vista del estratega 
militar. Horrenda, desde el punto de vista de sus víctimas: ¡Nos han legado su mente! 
¿Me escuchas? Los depredadores nos han dado su mente para convertirla en la 
nuestra propia. La mente del depredador es intrincada, contradictoria, lánguida, llena 
siempre del temor de ser descubierto en cualquier momento''. 

Carlos Castaneda 
El Lado Activo del Infinito 

 
 
Consideraciones de un investigador español 

"...cada grado sucesivo de evolución, cada especie, está en condiciones de dominar y 
de manipular a todas las que se encuentran en estadios inferiores. El vegetal domina 
al mineral (a la tierra) y se alimenta de él. Y así sucesivamente hasta el ser humano, 
que, provisto de su suprema arma mental (la razón en cuestión) domina, manipula, y 
se aprovecha a todos los niveles de los seres que evolutivamente le anteceden. Este 
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factor le confiere lógica (racional) conciencia de superioridad y le hace suponer, por 
medio de esa suprema arma que tiene consigo, que se encuentra en la cúspide del 
poder cósmico o, al menos, del poder planetario. 
 
Pensemos un poco, aunque sea, de momento, al menos, para sacar conclusiones 
aparentemente perogrullescas. ¿Por qué cada especie es vencida y manipulada por 
las que poseen la conciencia dimensional un grado al menos superior? Creo que la 
respuesta es casi obvia: porque cada una de las cualidades inferiores ignora 
visceralmente a las que la siguen, aunque sepa que están ahí. Y, en consecuencia, 
no puede sustraerse conscientemente a su lógica agresión. Hablando en términos 
dimensionales -que son precisamente los que nos van a servir para captar en lo 
sucesivo la manipulación de la que somos nosotros mismos objeto- hemos de admitir 
que cada conciencia dimensional carece de las condiciones necesarias para captar el 
ataque y el dominio que se ejerce sobre ella desde otro plano dimensional. 
 
Todo menos admitir - porque para eso somos nosotros, la Humanidad, la cúspide de 
la evolución natural, o al menos eso nos hemos creído - que hay o que puede haber 
entidades que viven una conciencia dimensional superior a la nuestra y que, sin que 
nosotros tengamos la menor posibilidad de detectarlas (a menos que ellas consientan 
o provoquen la detección) conviven en nuestro mundo y con nosotros lo mismo que 
nosotros convivimos con las ovejas, los cerdos, las vacas o las orugas sederas. Y, 
para más exactitud, haciendo con nosotros exactamente las mismas cosas que 
nosotros hacemos con los animales o con los vegetales de los que nos servimos y 
nos nutrimos." 

Juan G. Atienza 
La gran manipulación cósmica 

Regresar  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
por Gabriel Méndez 

"A todos los que trabajaban en los diferentes programas relacionados con 
los OVNIs se les exigía un solemne juramento firmado cuyo incumplimiento podría 
acarrearles muy graves consecuencias. Y además del personal juramentado, el MJ-
12 trataría de la misma manera, llegando incluso al asesinato camuflado, a toda 
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aquella persona que estuviese "muy cerca de la verdad" cualquier medio era licito 
para proteger el "secreto final". 

¿Cual era ese "secreto final" tan celosamente guardado por el MJ-12 asistido por tres o cuatro 
agencias gubernamentales? Es el trato hecho por el gobierno de los Estados Unidos con ciertas 
entidades extraterrestres a las que un miembro del MJ-12 bautizo con el nombre 
de EBEs (ENTIDADES BIOLÓGICAS EXTRATERRESTRES). 
 
Las películas Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y ET, así como la serie "V" y muchas otras fueron 
hechas para que nos fuéramos acostumbrando a la existencia de semejantes seres y hasta de su 
nada agradable apariencia.  
La primera comunicación física que se conoce del gobierno norteamericano con los EBEs fue el 30 de 
abril de 1964 en la base de la FUERZA AEREA de HOLLOMAN (N. MEXICO). En un área 
previamente concertada aterrizaron tres platillos de los que descendieron varios EBEs. Los esperaban 
oficiales de inteligencia del gobierno y allí mismo se celebró una reunión. La entrevista fue filmada. 
 
Hubo más reuniones como la de HOLLOMAN en las que se fue avanzando en el entendimiento hasta 
que, por fin, durante el período comprendido entre 1969 y 1971, el MJ-12, en representación del 
gobierno hizo un trato con ellos. Consistía este en que a cambio de tecnología de los EBEs les 
proporcionarían (mayormente relacionada con armamento y antigravitación) el gobierno de USA 
ignoraría ciertas cosas que estaban ocurriendo y les proporcionaría lugares seguros en donde ellos 
pudiesen desarrollar sus actividades y en los que a su vez enseñarían a los militares las nuevas 
tecnologías prometidas. 
 
De hecho, la base de GROOM LAKE, una de las mas secretas fue ampliada a partir de 1972 y se 
construyo en ella bajo la dirección de los EBEs una enorme instalación subterránea en la que se 
colocó el instrumental pactado que era manejado exclusivamente por ellos. Las "cosas" que estaban 
ocurriendo y que el gobierno prometía ignorar eran las misteriosas matanzas de ganado que se 
detectaban en toda la nación y los secuestros y desapariciones de seres humanos que de vez en 
cuando saltaban las paginas de los periódicos. 
 
Ya desde un principio este trato provocó una fuerte discusión en el seno del MJ-12, o la confrontación 
de sus miembros se agravó cuando, o al tiempo, descubrieron que habían sido engañados y que 
habían traicionado a sus conciudadanos haciéndose cómplices de miles de crímenes. 
 
En la actualidad el grupo MJ-12 (al que pertenecen personajes como el general VERNON WALTERS, 
el Dr. KISSINGER y el actual presidente de USA, GEORGE BUSH, ex director de la ClA y muy 
posiblemente el Almirante POINTDEXTER envuelto en el sórdido asunto Irán Contras no sabe que 
hacer y está ganando tiempo para ver como puede salir de la encrucijada. 
 
El engaño de que fueron víctimas tan ilustres señores es en verdad aterrador. Descubrieron en primer 
lugar que el número de seres humanos secuestrados y de los que en la mayoría de los casos no se 
volvía a saber, era muy superior a los que los EBEs les habían dicho. Sin embargo lo que más les 
impresionó fue conocer con detalle lo que les sucedía a las personas que eran consciente o 
inconscientemente temporalmente abducidas y a aquellas que nunca volvían a aparecer. Se llenaron 
de horror cuando descubrieron lo que los EBEs suelen hacer con ellos: 

• Acostumbran a insertar en el cerebro a través de las fosas nasales un pequeño 
aparato esférico de unos 3 mm. con el que pueden "monitorear" biológicamente al 
secuestrado y saber dónde está.  
• Controlan durante un período de 2 a 5 años, mediante sugestión hipnótica, a los 
abducidos de modo que éstos efectúen una actividad específica en el momento 
oportuno.  
• Sacrifican a algunos de ellos para que les proporcionen "material biológico".  
• No tienen inconvenientes en asesinar a algunos individuos que son una amenaza 
para sus actividades en nuestro planeta.  
• Efectúan con ellos experimentos de actividad genética.  
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• Fecundan a mujeres y les extraen prematuramente los fetos, cultivándolos fuera del 
útero para seguir de cerca su desarrollo. 

Éstas son a grandes rasgos las actividades en que están ocupados los EBEs, con los que el MJ-
12 hizo el pacto mencionado. "El Gobierno USA no tuvo inicialmente conocimiento de las 
consecuencias del "trato" con los EBEs porque estos le hicieron creer que los secuestros eran 
esencialmente benignos y como se imaginaron que de todas maneras los EBEs los iban a seguir 
realizando simplemente insistieron en que les suministrasen una lista de secuestrados".  
 
Resumiendo todo el maremagnum de datos que sobre este particular tenemos, podemos decir que 
entre las 60 o 70 clases de EBEs que nos visitan hay 5 o 6 que son los que están más relacionados 
con nosotros. 

 TIPO I.- Entidades invisibles muy difíciles de ser comprendidas por nuestra mente porque son 
prácticamente pura energía mental. Su actividad principal es influir la mente de los humanos y 
tienen mucho que ver con las religiones y todas las grandes corrientes filosóficos y 
sociológicas. Parece que están en la Tierra desde antes que nosotros.  
  

 TIPO II.- Grises (por el color de la piel) llamados "reticulianos" (porque dicen que vienen 
de Zeta Reticuli). Bajitos de 1,20 a 1.40 con una gran cabeza pelada y ojos muy rasgados. 
Muy psíquicos, con un gran dominio de la telepatía. Mente grupal con una conciencia 
individual muy poco desarrollada, lo que constituye uno de sus puntos más débiles. Su meta 
es el conocimiento científico mediante el dominio del mundo. Tienen también gran dominio de 
la materia y pueden cambiar su apariencia física y crear robots biológicos. Están interesados 
en los experimentos genéticos debido a que quieren mezclarse con nosotros para conseguir 
una raza híbrida superior a ambas. Les preocupa mucho "monitorear" las mentes de ciertos 
humanos mediante aparatos que les implantan en la niñez y que revisan cada cierta cantidad 
de años, muchas veces sin que se dé cuenta el ser humano. Con tales experiencias 
adquieren conocimientos sobre nosotros y van implantando en nuestra sociedad, mediante un 
adoctrinamiento inconsistente, consciente que ellos llaman "inculacion", ciertas ideas que les 
interesan rechazaron el trato que les fue propuesto por el gobierno de algún país de la tierra 
que exigía de ellos, a cambio, tecnología para ser utilizada militarmente. (ver Imágenes 
Virtuales de los Grises). 
  

 TIPO III.- Grises llamados "rigelianos" aliados en cierta manera de los del tipo II y físicamente 
muy parecidos aunque con los ojos no tan rasgados. Estos son los que están ahora en 
relación con el Gobierno de USA aunque éste esté arrepentido del trato. De hecho están 
viendo cómo pueden liberarse de la presencia de estos seres. "Son una raza genéticamente 
dañada - parece que por una guerra atómica de hace miles de años - cuando están 
saludables tienen una piel amarillo-verdosa pero cuando no tienen suficientes "glandulares" - 
glándulas de animales molida - que absorben a través de la piel, tienen un color gris. Una 
característica muy importante de estos rigelianos es que son capaces de salir de nuestro 
tiempo. Además son poco individualizados como los reticulianos y están aparentemente 
"militarizados" como ellos. Su sistema digestivo y generativo está dañado y por eso tienen que 
nutrirse a través de la piel. Su alimento consiste en una especie de sopa celular procedente 
de tejido bovino que untan en la piel. 
 
Estos del tipo III son los que realizan la mayor parte de matanzas de reses con el fin de 
alimentarse, pero no tienen inconvenientes en caso de necesidad de hacer lo mismo con 
seres humanos. Están verificando desesperadamente experiencias genéticas con los 
humanos, pero no por amor a la ciencia o por conseguir un cruce más perfecto, sino para 
conservar su propia especie y para lograr reproducirse de un modo más natural ya que debido 
al defecto que portan en sus funciones generativas todos son clones. Esta es la razón por la 
que todos parecen iguales. Han tratado de llevarse ganado a otros sistemas solares, pero 
hasta que nosotros sabemos no lo han conseguido todavía. Al parecer estos rigelianos han 
penetrado masiva y radicalmente nuestra civilización. Mantienen bases en todo el mundo 
especialmente en los Estados Unidos, y controlan cada aspecto de nuestra sociedad. En la 

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mj12.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_mj12.htm
javascript:getPage('esp_andromedacom_7d.htm',700,500);
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_02a.htm#imagenes_virtuales
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_02a.htm#imagenes_virtuales


actualidad la raza humana está siendo prácticamente "conquistada" o sometida por estos 
seres a un "bombardeo mental" sin que se dé cuenta. Para mantener su control sobre 
nosotros se valen también de líderes e "iluminados" de muchos tipos. He aquí como el 
informe "THE MATRIX" resume sus actividades: 
  

o Se clonan a sí mismos en úteros parecidos a vejigas. Fecundan a hembras humanas 
para extraerles posteriormente el feto. 

o Fabrican androides de apariencia humana que tienen un tiempo muy limitado de vida. 
o Adquieren material biológico de ganado y seres humanos para alimentación y 

experimentos genéticos.  
  

 TIPO IV.- Rubios, altos llamados también "procionanos" no tienen el poder de cambiar su 
apariencia y parecerse a los grises . En cambio éstos sí pueden presentarse como rubios. Su 
altura anda alrededor de 1,90 mts. Ejercen también bastantes actividades en nuestro planeta, 
pero menos que los grises. No están de acuerdo con lo que los rigelianos del tipo III están 
haciendo. Parece que tratan de disuadirlos pero básicamente no intervienen.  
  

 TIPO V.- Rubios bajos de piel blanca, más discretos en la intervención en nuestro mundo. 
Según un informe, estarían dispuestos a expulsar de este planeta a los rigelianos si las 
autoridades mundiales se lo pidiesen oficialmente. Pero ello conllevaría una guerra en la que 
perecerían muchos humanos. Aunque algunas de estas afirmaciones concretas pudieran no 
ser ciertas, el fondo de todo ello es real, la presencia y actividad de seres inteligentes no 
humanos en nuestro planeta es algo que la humanidad no puede darse el lujo de ignorar por 
mas tiempo. 

Desgraciadamente resulta muy difícil separar lo auténtico de lo falso, ya que son muchas y muy 
diferentes las causas que intervienen en todo ello. Y aparte del factor humano hay que contar con el 
extrahumano, muy interesado en que no caigamos en la cuenta de lo que está pasando. Por eso es 
muy natural que la mayor parte de la humanidad, ante tantos hechos extraños y ante la imposibilidad 
de llegar a tener una idea clara de todo ello, dude perpetuamente o rechace los hechos y en 
ocasiones su mente se desbloquee enloquecida. Esto es parte de la estrategia de estos seres. 
 
No hay dudas de que naves tripuladas por seres de otro mundo se han estrellado en la Tierra. Estas 
naves proceden no sólo de nuestra propia dimensión, sino también de espacios ultradimensionales. 
Los esfuerzos del Gobierno de USA para obtener tecnología alienígena han resultado satisfactorios en 
algunas ocasiones. El Gobierno de USA ha practicado autopsias de estos seres y ha tenido rehenes 
alienígenas durante algún tiempo. 
 
Agencias de seguridad norteamericanas, agencias de seguridad y agencias públicas están 
involucradas en el encubrimiento de estos hechos. Como resultado de las actividades de ciertos 
alienígenas, muchas personas han sido y están actualmente abducidas, secuestradas, mutiladas y 
asesinadas. En la actualidad existe una presencia activa alienígena en el planeta, que controla 
elementos diferentes de nuestra sociedad. 
 
EL Gobierno USA ha tenido por algún tiempo relaciones de trabajo con estos seres con el propósito 
de obtener tecnología de propulsión gravitacional, armamento de rayos y control mental. Millones de 
reses han aparecido muertas con el propósito de obtener de ellas material biológico. Vivimos en un 
mundo multidimensional que es compartido y visitado por entidades de otras dimensiones. Algunas 
son hostiles y otras no. 
 
Nuestro desarrollo genético y las religiones tienen que ver con la intervención de estos seres. Tanto 
terrestre como extraterrestre. La tecnología actual en poder de algunos gobiernos excede con mucho 
aquello que es conocido por el público. El programa espacial de la NASA encubre otros propósitos. 
Algunas personas que han llegado a saber lo que está sucediendo han sido asesinadas. La CIA y 
laNASA están involucradas en esto. Nuestra civilización es una de las muchas que han existido en los 
últimos dos millones de años. 
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Mensaje Pleyadiano 
"Han habido portales en la Tierra que han permitido que diferentes especies, dioses 
creadores del espacio, se inserten aquí. Uno de estos inmensos portales están 
en Medio Oriente. 
  
Si miran su historia se darán cuenta que ocurrieron muchos dramas, por eso hay tanta 
actividad allí, éste es el portal que usan los reptoides. Ellos en cierto modo han 
controlado este portal, tienen allí sus bases subterráneas y cavernas donde operan. 
  
La antigua civilización de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, fue una colonia 
espacial donde se insertó cierta civilización. Kuwait está en la boca de ese territorio. 
Este portal involucra el manipuleo de la población humana para que sirva a las 
necesidades de otros." 
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"El país líder es el experimento social mas controlado de todos, el sistema no valora la 
vida y no honra a la Tierra, y eso no va. El reino material de ellos consiste en cuanto 
dinero se posee, y cuanto se puede recaudar de impuestos, y el excesivo manejo de 
esto despertará al pueblo." 
  

Barbara Marciniak 
Mensajeros del Alba 

  

  

 
 
  
  

Información de los Casiopeos 
Publicado en Casiopea 

"Algunos elementos de la clase gobernante local abrieron las puertas para la 
realización de plagios masivos así como experimentación impune por parte de los 
"Grises" y los Reptilianos. Esta es la obra de aquellos que han escogido alinearse con 
la facción SAS y su triste legado para la humanidad. 
  
Otros elementos del gobierno se dieron cuenta de las implicaciones de este pacto 
diseñado para facilitar la toma del poder a escala global, y algunos han intentado de 
muchas maneras diferentes revelar los detalles. Otros más tienen una clara agenda de 
desinformación encaminada a la propagación de un estado de confusión general por 
medio de la circulación de toda clase de rumores y falsa información. 
  
Una vez más, la única protección contra esto es el Conocimiento. La ignorancia nos 
vuelve indefensos. 
 
Existen bases subterráneas regentadas por alienígenas de la facción SAS en Nuevo 
México, Colorado, los alrededores de la costa de la Florida, los Apalaches y California. 
  
Los estruendos subacuáticos que se han escuchado recientemente cerca de la costa 
californiana son ruidos provenientes de una base sumergida en proceso de ampliación 
mediante el uso de técnicas de explosión sónica y desintegración de materia." 
  

Regresar  
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Mensaje Pleyadiano 
"La tecnología moderna es uno de los mayores medios para controlar las frecuencias. 
  
Se les ha vendido aparatos de diversión. Les recomendamos que se deshagan de 
la T.V. Son instrumentos que manipulan vuestra conciencia día a día. El experimento 
está tan sintonizado, que ustedes responden e inducen la enfermedad por vía 
televisiva. 
  
Hay una generación entera que se está eliminando con lo que la T.V. sugiere, y de 
paso abastece a la sociedad médica. Podrán pensar que algunos programas elevan y 
muestran cuan libre uno puede ser, pero en forma subliminal se les está dando una 
frecuencia que los mantiene pasivos. El mensaje subliminal los mantiene inmovilizados 
y sujetos al "sobrevivir, llegar, ser puntual, callarse, ir a trabajar". 
  
La T.V. también promociona la inactividad y el sedentarismo. La tecnología empleada 
en estos mensajes subliminales fue desarrollada en conjunto con los ET. El uso de esta 
tecnología para alterar la conciencia humana ya es un programa mundial. Con solo 
pensar que algunas casas poseen mas de un televisor, estará de acuerdo que el 
programa ha tenido éxito." 
 
"La electrónica también interfiere vuestra frecuencia, en ciertos casos produce estática 
en Uds, para que se mantengan dentro de una cierta vibración, la de ser pasivos, 
inactivos y ganado productivo. Luego siguen las computadoras. Cuantos de ustedes 
tienen dolor de cabeza después de trabajar con ellas, especialmente si están en 
compañías grandes. 
  
Estas grandes corporaciones conocen lo del control mental, y usan vuestras mentes 
para generar algo que les traiga provecho. Las computadoras caseras no son tan 
poderosas. Estarán llegando nuevos inventos en forma callada, que nunca serán 
patentados, que los protegerán de este control de frecuencias. 
  
Tecnologías que pueden cambiar la calidad del agua y el aire, y que puedan aislar 
vuestro hogar, de manera que puedan estar dentro de su propia energía. El sistema 
educativo es otra área desde donde se los controla. La mayor parte de lo que se 
enseña son embustes. 
  
Ustedes trabajan mucho, sacan créditos y pagan para aprender algo que es anticuado, 
especialmente en el sector científico, matemático, psicológico y médico." 



 
Barbara Marciniak 

Mensajeros del Alba 
  

  

 
  

  

  

  

Diálogo con un Casiopeo 
C: Las luces estroboscópicas se utilizan con fines de control mental en la 
3ra. Densidad. 
  
R: (L) ¿Podría ser que estas luces estroboscópicas que se utilizan para controlar la 
mente sean algo con lo que podríamos entrar en contacto en el curso de nuestra vida 
diaria?  
C: ¿Acaso no lo saben ya? No dijimos ALGUNAS luces estroboscópicas, dijimos 
luces estroboscópicas, entiéndase TODAS. 
 
R: (T) Las luces estroboscópicas vienen en muchos tipos y formas. La televisión es una 
luz estroboscópica. Las pantallas de computadora son luces estroboscópicas. Las 
bombillas y los fluorescentes también, al igual que las lámparas de la calle.  
C: Los vehículos policiales, ambulancias, camiones de bomberos… ¿Por cuánto 
tiempo ha sido esto así? ¿Han notado algunos cambios últimamente? 
 
R: (F) Hace unos veinte años no había luces estroboscópicas en ninguno de los 
vehículos que usted menciona. Solían tener las luces de tipo reflector. Ahora, cada vez 
más, las lucesestroboscópicas están apareciendo en más y más lugares. (L) ¡Ahora 
inclusive las tienen en los autobuses escolares! 
(T) Y también en los autobuses metropolitanos regulares. (L) Bien, ¿está la 
luz estroboscópica diseñada de cierta manera que produzca algún efecto especial?  
C: Detonante hipnótico. 
 
R: (L) ¿Para qué propósito se emplea un detonante hipnótico de esta manera?  
C: Para que no noten la presencia de aparatos extraños. Iniciador del efecto. Es un 
precursor del proceso de sugestión que sigue después y que es de naturaleza auditiva. 
 
R: ¿A qué sugestión se refiere?  
C: Pónganse sus gorras de pensar. El trabajar en equipo consiste en no hacer 
suposiciones. 
 
R: (T) Ah. ¡Construir las frases en forma de preguntas! Escojo "detonadores hipnóticos" 
por $200, Alex. ¡Un "Jeopardy" cósmico! (L) Está bien, ha dicho que la sugestión es de 
naturaleza auditiva. Si es así, ¿de dónde procede esta sugestión auditiva?  
C: ¿De dónde es que normalmente se reciben las sugestiones auditivas? 
 
R: (L) La radio, televisión… (T) Teléfono… (L) ¿Es esto de lo que estamos hablando?  
C: Sí. 
 
R: (L) Si uno se encuentra una luz estroboscópica mientras va conduciendo el auto o 
mientras está sentado frente a la televisión, entonces se puede dar la implantación de 
sugestiones de manera más sencilla en razón de estar en un estado de receptividad 
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hipnótica. ¿Es así?  
C: Sí. 
 
R: (L) ¿Y estas sugestiones están orientadas a convencerle a uno de que NO SE VEN 
cosas que suceden a nuestro alrededor, como por ejemplo el sobrevuelo de naves por 
encima de nosotros?  
C: Sí. 
 
R: (T) ¿Recibimos estas señales a través de la radio del auto aun si no se encuentra 
encendida?  
C: Depende de si hay o no alguna otra fuente, como por ejemplo PEB. 
 
R: (L) ¿Qué es PEB? 
C: Pulsaciones extremadamente bajas. 
 
R: (T) FEB, frecuencias extremadamente bajas, y PEB, pulsaciones extremadamente 
bajas, ¿Son acaso lo mismo? 
C: En algunas ocasiones. 
 
R: (T) ¿Se trata de pulsaciones o frecuencias externas?  
C: Sí. 
 
R: (T) ¿Tendrían su origen en la misma fuente de las luces estroboscópicas?  
C: No. Ambas actúan en unísono.  
  
R: (T) ¿Dos fuentes separadas que actúan en unísono?  
C: Aproximadamente.  
  
R: (L) ¿Y este proceso tiene la finalidad de evitar que veamos algo, por ejemplo, una 
nave que sobrevuela en el cielo en algún momento determinado?  
C: O quizás hacer que se vea como algo totalmente diferente. 

 

 
J.J. Benítez, La Rebelión de Lucifer • Barbara Marciniak, Mensajeros del Alba • Casiopea 

  
Información del Libro de Urantia, interpretada por J. J. Benítez 

"-La primera llegada de seres, llamémosles «celestes», a nuestro mundo se produjo 
hace 900 millones de años. Formaban un grupo expedicionario y pionero, procedente 
de Jerusem, planeta-capital de Satania. Su misión era la siguiente: examinar el planeta 
y presentar un informe sobre las posibilidades de adaptación en el mismo de una 
«estación experimental de vida». Esa comisión, dicen los documentos, estaba 
integrada por 24 miembros. Entre ellos, «Portadores de Vida», «Hijos Lanonandeks», 
«Melchizedeks», «Serafines» y otras personalidades de la vida celeste dedicadas a al 
organización y administración inicial de los mundos evolucionarios. 
 
»Y, según la «Quinta Revelación», tras un minucioso examen de IURANCHA, el grupo 
retornó a Jerusem, presentando al Soberano del sistema un informe favorable y 
aconsejando inscribir al planeta en el «Registro de Experiencias de la 
Vida». IURANCHA, a partir de entonces, figuró en esos registros como un mundo 
«decimal»…  
  
-Sinuhé notó la extrañeza de la hija de la raza azul.  
Imagino que te preguntarás qué quiere decir «planeta decimal». Parece ser - manifestó 
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el investigador - que, dentro de este «orden administrativo» de los superuniversos, por 
cada diez mundos o planetas habitables, los llamados «Portadores de Vida» eligen uno 
en el que la «siembra» de las primeras células vivientes puede ser manipulada, de cara 
a ensayar ciertas nuevas combinaciones mecánicas, eléctricas, químicas y biológicas 
destinadas a modificar eventualmente los arquetipos de la vida del universo local 
previstos para dicho sistema. En los otros nueve planetas, los tipos vivientes son más 
«normales»… 
 
Gloria argumentó al instante:  
-Entonces, ¿quiere esto decir que los humanos de la Tierra somos físicamente distintos 
a los «humanos» de otros mundos habitados?  
-No necesariamente. Esa «manipulación» de la Vida, a la que se refiere la «Quinta 
Revelación», provoca en los mundos «decimales» como IURANCHA unas 
combinaciones inéditas que los creadores observan, para beneficiar, si cabe, a los 
demás mundos de su universo local. Pero la gran «diferencia» no parece residir ahí, 
sino en la anarquía y en los peligros de rebelión que se derivan casi siempre de estos 
«ensayos» en los planetas «decimales» y que, según esto, no sucede habitualmente 
en el resto de los mundos evolucionarios… 
 
La hija de la raza azul empezaba a comprender el porqué de la agitación, de las 
tinieblas y de las constantes guerras que han asolado y asolan la Tierra." 

J.J. Benítez 
La Rebelión de Lucifer 

 
 
Mensaje Pleyadiano 

"Ustedes representan los transformadores que han pactado volver a la Tierra. Eligieron 
con gran cuidado la genética que más les favorecía, es decir, una estirpe que ha dado 
nacimiento en el pasado a seres de la Familia de la Luz. Antes de esta incursión de 
los dioses, ustedes tenían una tremenda capacidad, eran multidimensionales. Vuestros 
cuerpos contienen ese temor y un recuerdo de un saber que esos dioses les 
sustrajeron con la manipulación genética. Ustedes no se relacionaron con el Creador 
sino con dioses pequeños que los han querido confundir. 
  
Todos vuestros cables están como desenchufados, pero aún quedan en las células, 
aunque durante miles de años vuestro código ha tenido que funcionar dentro de 
este ADN limitado. Una de las cosas mas emocionantes que están ocurriendo ahora es 
que se está reordenando ese ADN con rayos cósmicos, las energías electromagnéticas 
del Creador están siendo direccionadas hacia la Tierra, y nosotros estamos 
observándolos y prestándoles ayuda para también evolucionar. 
 
Ustedes están anclando esta Luz o frecuencia, por eso deben afianzarse. El tiempo 
está derrumbándose y la energía está aumentando más y más. Ustedes vinieron aquí a 
utilizar primero esa energía, hollar caminos mentales que otros podrán seguir mientras 
incorporen esa energía en ustedes. Los nuevos caminos de conciencia crean nuevas 
realidades, por eso es que vuestra sociedad se derrumba porque no posee la Luz, los 
limita y ustedes están cansados de eso." 
 
"El planeta ha sido controlado de tal manera que se les ha enseñado desde el 
momento en que arribaron por primera vez, a que no controlen vuestra propia realidad. 
Que todo es circunstancial y todo depende de cosas ajenas a uno. ESO NO ES ASÍ, 
ustedes son los que controlan su propio ADN. Hasta que no redescubran esto, están 
sujetos a lo que cualquiera quiera hacer con ustedes en esta zona de libre albedrío, y 
en vuestra inocencia, han sido expuestos a cosas que han permitido controlarles la 
inteligencia, el ADN entre otras cosas." 
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Barbara Marciniak 

Mensajeros del Alba 

 
 
Diálogo con un Casiopeo 

R: (Laura K.) Bien, ¿cómo se dio entonces el advenimiento de la humanidad en este 
planeta?  
C: Combinación de varios factores. Numerosas almas expresaron su deseo por la 
existencia física, misma que fue posteriormente modificada por intervención de tres 
fuerzas, principalmente los Reptilianos a través de los Grises, los Nephalim y la Alianza 
de Orión.  
  
R: (L) Dice usted que numerosas almas expresaron su deseo por la existencia física. 
Una vez que expresaron su voluntad, ¿cómo fue que se dio la existencia física?  
C: Primero fue en entidades simiescas. Estas fueron alteradas por medio de la 
transferencia de las Almas dentro de cuerpos impregnados. Miembros de la Alianza de 
Orión fueron los primeros (en manipular y producir) al Neardenthal. Pusieron a los 
humanos allí en un proceso de incubación.  
  
R: (L) ¿Se pusieron embriones simiescos genéticamente alterados dentro de simios 
hembras para la gestación?  
C: No. Solamente las almas.  
  
R: (L) ¿Pusieron ellos las almas dentro de cuerpos simiescos y de esa manera 
produjeron al hombre de Neardenthal?  
C: Aproximadamente.  
  
R: ¿La presencia del alma dentro del cuerpo simiesco produjo un cambio en su 
composición genética y ADN?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Entonces las almas ocuparon criaturas vivientes de este planeta para 
experimentar la realidad de la tercera densidad y al hacer esto causaron una 
mutación?  
C: Sí. Luego fueron alteradas, en primera instancia por los miembros de la Alianza de 
Orión. Ellos son muy similares a ustedes.  
  
R: (L) ¿Quién es similar a nosotros?  
C: Los Orionitas. Los miembros de la Alianza de Orión. Existen otros más en la 
comunidad de Orión.  
  
R: (L) ¿Acaso algunos de los Orionitas no pertenecen a lo que nosotros llamaríamos 
"los buenos"?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Algunos de los otros son "buenos"?  
C: Sí.  
  
R: (L) De manera que, ¿está usted diciendo que los creadores originales o los 
ingenieros genéticos provenían de Orión?  
C: Básicamente sí. Los ingenieros originales, pero no los habitantes.  
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R: (L) ¿Cual fue el acontecimiento real detrás de la historia de la "Marca de Caín"?  
C: El advenimiento de la envidia.  
  
R: (L) ¿Qué pudo haber ocurrido para permitir el advenimiento del sentimiento de la 
envidia en la población humana?  
C: La ocupación del planeta por parte de los "Reptilianos".  
  
R: (L) ¿Acaso no fue la ocupación de los "Reptilianos" un evento que tuvo lugar 
durante la caída del Edén?  
C: Sí.  
  
R: (L) ¿Fue la historia de Caín y Abel parte de esa ocupación?  
C: Simbolismo de la historia. La Marca de Caín representa el "factor envidia" 
involucrado en el cambio y facilitado por la usurpación de la frecuencia vibratoria del 
planeta por parte de los "Reptilianos". La protuberancia en la espina dorsal es el 
residuo físico de la restricción en el ADN impuesta de manera deliberada por los 
"Reptilianos". ¿Lo ven?  
  
R: (L) ¿Están algunas de estas emociones de las que habla y que fueron generadas 
por el rompimiento del ADN relacionadas de alguna manera con lo que Carl 
Sagan discute cuando habla acerca del "Cerebro Reptiliano"?  
C: En una manera indirecta.  
  
R: (L) Bien, en el momento en que apareció esta "Marca de Caín", ¿había algunos 
otros seres humanos en el planeta que no presentaban esta configuración?  
C: Fue introducida en todos de manera simultánea.  
  
R: (L) ¿Qué método emplearon para realizar físicamente este acto? ¿Cual fue el 
mecanismo involucrado en este evento, los detalles mismos del proceso?  
C: ¿Están listos para eso? En el corazón del ADN hay una enzima aun no descubierta 
y relacionada con el carbón. Se utilizaron ondas de luz para cancelar los primeros diez 
factores del ADN por incineración. En ese momento tuvieron lugar una serie de 
cambios físicos incluyendo la protuberancia en el extremo superior de la columna. 
Cada uno de estos cambios se reflejó paralelamente en la realidad etérea.  
  
R: (L) Bueno, la pregunta que se me antoja es, ¿cuántas personas había entonces en 
el planeta y acaso tuvieron que tomarlas individualmente para realizar esta operación a 
cada una de ellas? ¿Cuántas personas?  
C: 6.000 millones.  
  
R: (T) Pero eso sería 500 millones más de las que hay actualmente.  
C: No, 200 millones.  
  
R: (L) Está bien, había toda esa cantidad de personas en el planeta, ¿como produjeron 
el efecto en todas ellas?  
C: Alteración de las ondas de luz  
  
R: (L) Entonces las ondas de luz, las ondas mismas de luz, pueden afectar el ADN?  
C: Sí.  
  
R: (T) ¿Cual fue el origen de las ondas de luz?  
C: Nuestro centro. Nuestra realidad. SAO (Servicio al Otro).  
  
R: (L) Entonces ¿cómo pudieron los "Lizzies" utilizar la luz que emana de la realidad de 
Servicio al Otro …?  



C: Utilizaron una tecnología sofisticada para interrumpir las ondas de frecuencia 
lumínica. 

El Conocimiento protege, la ignorancia nos vuelve indefensos. Hay un enorme operación puesta en 
marcha por parte de la Alianza de Seres de Servicio a Sí Mismos (SAS) de Orión y sus representantes 
dentro de la raza humana, el Consorcio, con vistas a crear una nueva raza que esté totalmente bajo su 
control y que a su vez sirva como Caballo de Troya para facilitar el control del resto de la humanidad. 
  
Los SAS’s utilizan procesos avanzados de ingeniería para crear nuevos cuerpos para sí mismos con la 
finalidad de entrar a ocuparlos en el momento en que se de la transición hacia la 4ta. densidad, ya que 
sus cuerpos presentes han dejado de serles satisfactorios. También realizan pruebas de clonación y de 
sustracción de embriones humanos tendientes a determinar cual es el receptáculo idóneo para sus 
almas: planean dar el salto hacia una realidad física diferente. En algunas ocasiones utilizan mellizos 
en sus experimentos genéticos. Las llamadas "Tinas de laboratorio" que han sido objeto de variados 
reportes, efectivamente existen. Muchos habitantes del planeta están siendo utilizados como 
ingredientes primarios para la creación de esta nueva raza. Algunas de las personas listadas como 
"desaparecidas" terminan sirviendo este propósito, en especial los niños. La cantidad de estos últimos 
que acaban sirviendo para fines experimentales se incrementa cada año en un 10%. Sus cuerpos son 
sometidos a pruebas de resistencia límite para determinar las necesidades de modificación del banco 
de ADN. 

R: (L) Cuando se toman muestras de los tejidos de los abducidos, ¿para qué cosa se 
utilizan?  
C: Clonación.  
  
R: (L) Si se utilizan para clonación, ¿porqué requieren de tantas cantidades?  
C: Ustedes no conocen aun todos los detalles del proceso de clonación.  
  
R: (L) ¿Acaso toman gemelos, o uno de los gemelos, para desarrollarlos en 
condiciones artificiales?  
C: Lo han hecho.  
  
R: (L) ¿Se ha hecho esto con cierta frecuencia?  
C: No.  
  
R: (L) ¿Cuál es la finalidad de tomar uno de los miembros de una pareja de gemelos?  
C: Determinar cual es el mejor receptáculo para el alma vital: el cuerpo del gemelo, o el 
cuerpo clonado.  
  
R: (L) ¿Para qué propósito tratan de determinar esto? ¿Receptáculo para qué?  
C: Proyectos futuros. Es su intención cambiarse de realidad física. Están preparando 
cuerpos a manera de receptáculos sin alma que intentarán ocupar en forma masiva 
con la asistencia de las energías de la Onda. 
  

Publicado en Casiopea 

 

 

 
  
 
  

Diálogo con un Casiopeo 
Publicado en Casiopea 



R: (L) Bien, también he estado leyendo acerca de las mutilaciones de ganado, en 
cuanto a que hay partes específicas del cuerpo que se sacan…  
C: Rumen.  
  
R: (L) ¿Qué es eso?  
C: Una parte del ganado.  
  
R: (L) ¿Porqué querrían tomar el glóbulo ocular? ¿Porqué solamente uno de los 
glóbulos oculares?  
C: Estudio del patrón del alma.  
  
R: (L) ¿Es posible estudiar el patrón del alma a través de un glóbulo ocular?  
C: Similar a una grabadora de cinta.  
  
R: (L) ¿Porqué cercenan parte del labio?  
C: Biblioteca de ADN.  
  
R: (L) Bueno, ¿pero cuántos ojos y bibliotecas de ADN se supone que necesiten? Esto 
ocurre muy a 
menudo.  
C: En algunas ocasiones se trata de pantallas montadas por el "gobierno secreto" para 
despistar a los investigadores. 
  

Regresar  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
  

  

Mensaje Pleyadiano 

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_clomro03.htm#inicio
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_pleyades.htm


"Han habido portales en la Tierra que han permitido que diferentes especies, dioses 
creadores del espacio, se inserten aquí. Uno de estos inmensos portales están 
en Medio Oriente. 
  
Si miran su historia se darán cuenta que ocurrieron muchos dramas, por eso hay tanta 
actividad allí, éste es el portal que usan los reptoides. Ellos en cierto modo han 
controlado este portal, tienen allí sus bases subterráneas y cavernas donde operan. 
  
La antigua civilización de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Eufrates, fue una colonia 
espacial donde se insertó cierta civilización. Kuwait está en la boca de ese territorio. 
Este portal involucra el manipuleo de la población humana para que sirva a las 
necesidades de otros." 
 
"El país líder es el experimento social mas controlado de todos, el sistema no valora la 
vida y no honra a la Tierra, y eso no va. El reino material de ellos consiste en cuanto 
dinero se posee, y cuanto se puede recaudar de impuestos, y el excesivo manejo de 
esto despertará al pueblo." 
  

Barbara Marciniak 
Mensajeros del Alba 

  

  

 
 
  
  

Información de los Casiopeos 
Publicado en Casiopea 

"Algunos elementos de la clase gobernante local abrieron las puertas para la 
realización de plagios masivos así como experimentación impune por parte de los 
"Grises" y los Reptilianos. Esta es la obra de aquellos que han escogido alinearse con 
la facción SAS y su triste legado para la humanidad. 
  
Otros elementos del gobierno se dieron cuenta de las implicaciones de este pacto 
diseñado para facilitar la toma del poder a escala global, y algunos han intentado de 
muchas maneras diferentes revelar los detalles. Otros más tienen una clara agenda de 
desinformación encaminada a la propagación de un estado de confusión general por 
medio de la circulación de toda clase de rumores y falsa información. 
  
Una vez más, la única protección contra esto es el Conocimiento. La ignorancia nos 
vuelve indefensos. 
 
Existen bases subterráneas regentadas por alienígenas de la facción SAS en Nuevo 
México, Colorado, los alrededores de la costa de la Florida, los Apalaches y California. 
  
Los estruendos subacuáticos que se han escuchado recientemente cerca de la costa 
californiana son ruidos provenientes de una base sumergida en proceso de ampliación 
mediante el uso de técnicas de explosión sónica y desintegración de materia." 
  

Regresar  
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Mensaje Pleyadiano 
"La tecnología moderna es uno de los mayores medios para controlar las frecuencias. 
  
Se les ha vendido aparatos de diversión. Les recomendamos que se deshagan de 
la T.V. Son instrumentos que manipulan vuestra conciencia día a día. El experimento 
está tan sintonizado, que ustedes responden e inducen la enfermedad por vía 
televisiva. 
  
Hay una generación entera que se está eliminando con lo que la T.V. sugiere, y de 
paso abastece a la sociedad médica. Podrán pensar que algunos programas elevan y 
muestran cuan libre uno puede ser, pero en forma subliminal se les está dando una 
frecuencia que los mantiene pasivos. El mensaje subliminal los mantiene inmovilizados 
y sujetos al "sobrevivir, llegar, ser puntual, callarse, ir a trabajar". 
  
La T.V. también promociona la inactividad y el sedentarismo. La tecnología empleada 
en estos mensajes subliminales fue desarrollada en conjunto con los ET. El uso de esta 
tecnología para alterar la conciencia humana ya es un programa mundial. Con solo 
pensar que algunas casas poseen mas de un televisor, estará de acuerdo que el 
programa ha tenido éxito." 
 
"La electrónica también interfiere vuestra frecuencia, en ciertos casos produce estática 
en Uds, para que se mantengan dentro de una cierta vibración, la de ser pasivos, 
inactivos y ganado productivo. Luego siguen las computadoras. Cuantos de ustedes 
tienen dolor de cabeza después de trabajar con ellas, especialmente si están en 
compañías grandes. 
  



Estas grandes corporaciones conocen lo del control mental, y usan vuestras mentes 
para generar algo que les traiga provecho. Las computadoras caseras no son tan 
poderosas. Estarán llegando nuevos inventos en forma callada, que nunca serán 
patentados, que los protegerán de este control de frecuencias. 
  
Tecnologías que pueden cambiar la calidad del agua y el aire, y que puedan aislar 
vuestro hogar, de manera que puedan estar dentro de su propia energía. El sistema 
educativo es otra área desde donde se los controla. La mayor parte de lo que se 
enseña son embustes. 
  
Ustedes trabajan mucho, sacan créditos y pagan para aprender algo que es anticuado, 
especialmente en el sector científico, matemático, psicológico y médico." 

 
Barbara Marciniak 

Mensajeros del Alba 
  

  

 
  

  

  

  

Diálogo con un Casiopeo 
C: Las luces estroboscópicas se utilizan con fines de control mental en la 
3ra. Densidad. 
  
R: (L) ¿Podría ser que estas luces estroboscópicas que se utilizan para controlar la 
mente sean algo con lo que podríamos entrar en contacto en el curso de nuestra vida 
diaria?  
C: ¿Acaso no lo saben ya? No dijimos ALGUNAS luces estroboscópicas, dijimos 
luces estroboscópicas, entiéndase TODAS. 
 
R: (T) Las luces estroboscópicas vienen en muchos tipos y formas. La televisión es una 
luz estroboscópica. Las pantallas de computadora son luces estroboscópicas. Las 
bombillas y los fluorescentes también, al igual que las lámparas de la calle.  
C: Los vehículos policiales, ambulancias, camiones de bomberos… ¿Por cuánto tiempo 
ha sido esto así? ¿Han notado algunos cambios últimamente? 
 
R: (F) Hace unos veinte años no había luces estroboscópicas en ninguno de los 
vehículos que usted menciona. Solían tener las luces de tipo reflector. Ahora, cada vez 
más, las lucesestroboscópicas están apareciendo en más y más lugares. (L) ¡Ahora 
inclusive las tienen en los autobuses escolares! 
(T) Y también en los autobuses metropolitanos regulares. (L) Bien, ¿está la 
luz estroboscópica diseñada de cierta manera que produzca algún efecto especial?  
C: Detonante hipnótico. 
 
R: (L) ¿Para qué propósito se emplea un detonante hipnótico de esta manera?  
C: Para que no noten la presencia de aparatos extraños. Iniciador del efecto. Es un 
precursor del proceso de sugestión que sigue después y que es de naturaleza auditiva. 
 
R: ¿A qué sugestión se refiere?  
C: Pónganse sus gorras de pensar. El trabajar en equipo consiste en no hacer 
suposiciones. 

http://www.bibliotecapleyades.net/pleyades/esp_pleyades_8.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_dimensiones03.htm


 
R: (T) Ah. ¡Construir las frases en forma de preguntas! Escojo "detonadores hipnóticos" 
por $200, Alex. ¡Un "Jeopardy" cósmico! (L) Está bien, ha dicho que la sugestión es de 
naturaleza auditiva. Si es así, ¿de dónde procede esta sugestión auditiva?  
C: ¿De dónde es que normalmente se reciben las sugestiones auditivas? 
 
R: (L) La radio, televisión… (T) Teléfono… (L) ¿Es esto de lo que estamos hablando?  
C: Sí. 
 
R: (L) Si uno se encuentra una luz estroboscópica mientras va conduciendo el auto o 
mientras está sentado frente a la televisión, entonces se puede dar la implantación de 
sugestiones de manera más sencilla en razón de estar en un estado de receptividad 
hipnótica. ¿Es así?  
C: Sí. 
 
R: (L) ¿Y estas sugestiones están orientadas a convencerle a uno de que NO SE VEN 
cosas que suceden a nuestro alrededor, como por ejemplo el sobrevuelo de naves por 
encima de nosotros?  
C: Sí. 
 
R: (T) ¿Recibimos estas señales a través de la radio del auto aun si no se encuentra 
encendida?  
C: Depende de si hay o no alguna otra fuente, como por ejemplo PEB. 
 
R: (L) ¿Qué es PEB? 
C: Pulsaciones extremadamente bajas. 
 
R: (T) FEB, frecuencias extremadamente bajas, y PEB, pulsaciones extremadamente 
bajas, ¿Son acaso lo mismo? 
C: En algunas ocasiones. 
 
R: (T) ¿Se trata de pulsaciones o frecuencias externas?  
C: Sí. 
 
R: (T) ¿Tendrían su origen en la misma fuente de las luces estroboscópicas?  
C: No. Ambas actúan en unísono.  
  
R: (T) ¿Dos fuentes separadas que actúan en unísono?  
C: Aproximadamente.  
  
R: (L) ¿Y este proceso tiene la finalidad de evitar que veamos algo, por ejemplo, una 
nave que sobrevuela en el cielo en algún momento determinado?  
C: O quizás hacer que se vea como algo totalmente diferente. 

 


