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Salvador   Freixedo 
 

 
 
 

TRILOGÍA  PARA    PENSAR 
 
  
                                                                             
  
 
 Amigo lector: Tienes en tu mano un escrito que puede que 
te haga cambiar radicalmente tu manera de enfocar la 
vida, pero también puede ser que termine en el fondo de la 
papelera, porque lo consideras un total dislate, fruto de 
una imaginación calenturienta. Todo puede ser y estás en 
tu perfecto derecho de juzgarlo así.          
 
El escrito consta de tres documentos bastante distintos, 
con orígenes completamente diferentes pero que en el 
fondo tratan de lo mismo.  
 
El primer documento, aparentemente desconectado de los 
otros dos, tiene el propósito de hacerte reflexionar sobre 
la putrefacción que existe entre los grandes dirigentes de 
nuestro pobre planeta. Es sólo una muestra de las 
innumerables que se podrían presentar. La conexión de 
este documento con los otros dos la encontrarás a medida 
que sigas leyendo. 
    
El segundo documento es de mi cosecha y lo escribí el año 
2001. Es como un resumen de la idea que tengo de todo el 
fenómeno ovni. Indudablemente es incompleta pues en la 
actualidad la ovnilogía ha traspasado los parámetros en 
que se mueve tanto la ciencia como la lógica humana, y 
adentrarse en el estudio del fenómeno extraterrestre es 
entrar por el resbaladizo y perturbador mundo de lo 
paranormal. Perturbador y resbaladizo, pero real, con un 
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tipo de realidad que trasciende las fronteras de la 
engolada ciencia y hasta del normal sentido común.  
    
El tercer documento es doble. Reconozco que suscitará 
muchas preguntas, pero si el lector ha leído bien el 
segundo documento, encontrará en él la respuesta 
abreviada a sus preguntas. Reconozco también que esas 
respuestas abreviadas merecen una contestación un poco 
más detallada y no niego la posibilidad de darla en un 
futuro próximo.     
   
                                     

I 
 

LOS   LÍDERES   MUNDIALES 
             
 
( Declaración secreta de W.Casey , Director General de la 
CIA ) 
 
 
   
"Yo William Casey, declaro que la libertad es un 
inapreciable valor que requiere una constante vigilancia 
para que pueda perdurar. 
    
Durante la 2ª Guerra Mundial fui asignado en Londres a la 
Oficina de Servicios Estratégicos (OSS). Durante ese 
tiempo hice amistad con un soldado alemán llamado 
Gunther al que usé, junto con otros prisioneros alemanes 
antinazis, en operaciones de las OSS dentro de la Alemania 
nazi. 
   
"Yo sabía que esto violaba el Convenio de Ginebra para 
prisioneros de guerra, pero no me importó. El Convenio de 
Ginebra era un conjunto de reglas que regulaban las 
atrocidades que los humanos cometen en nombre de sus 
ideologías políticas. Ponerle reglas a la guerra es 
prolongar el sufrimiento humano. La guerra franca es el 
último resorte de una nación civilizada y debe ser usado 
pocas veces. Pero las guerras tienen que ser realizadas 
salvajemente utilizando todos los medios y trampas 
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posibles. Gunther era un medio e ignorar el Convenio de 
Ginebra era una trampa. 
   
"Cuando me nombraron Director General de la CIA el 28 
de enero de 1981, recibí instrucciones secretas de William 
Colby  mi antecesor en el cargo. Me informó de dos 
operaciones que en aquellos mismos días se estaban 
llevando a cabo en Latinoamérica. Ambas operaciones se 
estaban realizando sin el conocimiento y sin el 
consentimiento del Congreso ni del propio presidente 
Reagan; y ni siquiera las conocía el alto organismo de la 
inteligencia militar. [Operaciones secretas como ésta 
dependen exclusivamente de la NSC en virtud de una 
Executive Order de Truman]. (ndt). Colby me dijo que el 
nombre en código de estas operaciones era A-6 (Red Mist) 
y A-7 (Project Sandman). 
    
"Se me informó que el A-6 investigaba a individuos y a toda 
la estructura  comunista que amenazaba a Latinoamérica. 
Algunos de los datos conseguidos por el A-6 eran luego 
usados por el Task Force-157. El A-7 era el "Programa 
Phenix" de Latinoamérica que consistía en el asesinato de 
los miembros de la infraestructura comunista en toda la 
América Latina. 
   
"Se me informó también que Colby había autorizado al 
personal relacionado con la A-6 y A-7 a que traficase con 
narcóticos con el fin de financiar ambas operaciones. 
Colby hacía lo mismo que yo sabía se había hecho en 
Vietnam con el mismo fin. 
   
"Colby me informó con toda franqueza que él había 
colocado más de un millón de libras de cocaína (500 
toneladas aprox.) en Panamá, entre  diciembre de 1975 y 
abril de 1976, operación que se había hecho con la ayuda 
de nuestro gentil aliado el general Manuel Noriega. La 
cocaína fue posteriormente transportada a El Salvador, 
Costa Rica y Honduras entre 1976 y 1981. Y ahora tenía yo 
sentado frente a mí a Colby con el sombrero en la mano 
pidiéndome ayuda para introducir la cocaína en el 
mercado norteamericano. 
    
"Se me dijo que Colby en los asuntos de la A-6 y A-7 usaba a 
un amigo mutuo, el coronel Albert Vicent Carone, de la 
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Inteligencia militar. Carone es un patriota carismático que 
nos fue presentado  por el general Joseph W. Smith               
el año 1945.  
 
Además de las cualificaciones ordinarias, Carone aportó al 
esfuerzo anticomunista la conexión directa con su viejo 
amigo Vito Genovese. Genovese era el jefe de la mafia que 
controlaba los juegos ilegales y el narcotráfico en Nueva 
York; una mafia de la que Carone había  sido nombrado 
miembro. Carone es además amigo del fugitivo 
internacional Robert Vesco y tiene varias fuentes de 
información anticomunista, por ejemplo Maurita Lorentz, 
que es amiga de Fidel Castro. Carone es el hermano menor 
del Dr. Pasquale Carone que ha trabajado para la CIA en 
otras materias. 
    
"Colby me dijo que las ganancias de la cocaína serían 
lavadas por Al Carone, la mafia de Nueva York y Robert 
Vesco y posteriormente usadas para la lucha 
anticomunista por el propio Colby. 
     
"Después de hablar con Carone tomé la decisión de 
trasladar la cocaína almacenada al aeropuerto de Mena en 
Arkansas, pues la CIA había ya usado este aeropuerto en 
varias ocasiones. En estas circunstancias la cocaína era el 
instrumento. La trampa era el ignorar la ley y el evitar ser 
descubiertos. En estos esfuerzos nos ayudaron William 
Clinton y William Weld. 
   
 "En 1984 toda la cocaína [que había estado depositada 
inicialmente en Panamá] estaba ya en el aeropuerto de 
Mena y además habíamos buscado otras fuentes  para que 
nos suministrasen más cocaína. Ésta nos llegaba a través 
de los hangares 4 y 5 de la base aérea de Ilopango en El 
Salvador. Mi hombre de confianza en Mena era Adler 
Berriman Seal. 
    
"Bill Clinton nos ha ayudado enormemente hasta ahora 
evitando que haya investigaciones locales sobre las 
actividades del aeropuerto de Mena. A Bill Weld como 
Asistente del Fiscal General de los Estados Unidos se le dio 
el puesto de Encargado de la División Criminal del 
Departamento de Justicia. Esto se hizo para que pudiese 
tener controladas las investigaciones de las agencias 
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federales sobre las actividades de Mena. La ayuda de Weld 
ha sido de un valor incalculable. 
    
"Yo les ordené a John Poindexter, Robert McFarlaine y 
Oliver North que prescindiesen de los canales normales y 
usasen todos los medios que tuviesen a mano, incluída la 
mafia, para asegurar la llegada de la cocaína al aeropuerto 
de Mena. En no pequeña parte se debe el resultado feliz de 
toda la operación a los esfuerzos del personal de la Agencia 
Nacional de Inteligencia (NSA) y de la Agencia de 
Seguridad del Ejército (ASA). Los hombres y mujeres de la 
NSA y de la ASA impidieron que los satélites y la red de 
radares pudieran detectar la llegada de los aviones de 
modo que estos pudieron aterrizar tranquilamente en 
Mena. La NSA y la ASA denominaron a estas operaciones 
"Sea Spray" y "Jade Bridge". 
    
"Creo que la lucha por la democracia en Nicaragua y 
Latinoamérica está yendo en la dirección que nosotros 
queremos. Pienso que este triunfo se debe a las 
operaciones A-6 y A-7 que Colby tuvo el acierto, la 
precisión y el valor de emprender. Tengo en cuenta los 
heroicos esfuerzos de Al Carone, Bill Clinton, Bill Weld, 
John Poindexter, Bud McFarlaine  y Ollie North. Sin estos 
hombres las A-6 y A-7 no hubiesen existido. 
   
 "La libertad es un bien de un valor incalculable. El grado 
de libertad que uno disfruta es el resultado del grado de 
vigilancia que uno ejerce. Mis acciones puede que sean 
catalogadas como criminales al pensar en la enorme 
cantidad de norteamericanos que enganchamos a las 
drogas. Pero no me importa. Todas las guerras tienen  
víctimas. Pero generalmente cuanto más violenta es la 
guerra más corta es su duración. Mi dilema era: o 
exponernos a una larga guerra de guerrillas en 
Latinoamérica o usar los medios que teníamos para hacer 
una guerra violenta de corta duración para salvar la 
democracia. Cuando tomo una decisión la cumplo. En este 
caso el arma era la cocaína y la trampa era que el que usa 
drogas tiene libertad para usarlas o no usarlas. Y escogen 
usarlas. Yo escogí el usar el hábito de estas personas para 
financiar la democracia que disfrutamos y para mantener 
a todos los norteamericanos a salvo de la amenaza 
comunista que nos está acechando ahí al lado desde 
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Sudamérica. Paradógicamente el drogadicto está 
ayudando a la sociedad. 
    
"Declaro bajo pena de perjurio que lo que aquí digo es la 
verdad tal como yo lo veo y entiendo. 
    
"Redactado este 9 de diciembre de 1986 en McLean, 
Virginia. 

 
Firmado   :   William J. Casey 

    
 
    
 Al leer este documento, que por muchos años no fue de 
dominio publico y que sólo gracias al Acta de Libertad de 
Información (FOIA) hemos logrado tener, uno se llena de 
pasmo al conocer la filosofía de nuestros gobernantes y al 
mismo tiempo se explica por qué el mundo dirigido por 
ellos está como está. En el documento aparecen mezclados 
nombres de gangsters con almirantes, senadores y nada 
menos que un presidente, aunque cuando sucedieron 
estos hechos todavía faltaban años para que lo fuese. Y 
aunque no aparece en el documento, ya por aquellas 
fechas Bush padre –hombre siniestro-- andaba por la 
Casa Blanca tratando de impulsar su New Order. 
    
 El cinismo con que W. Casey admite que ha contribuido a 
meter en el infierno de las            drogas a cientos de miles 
de sus compatriotas “para financiar la democracia que 
disfrutamos”, nos da derecho a pensar que degenerados 
así son capaces de cometer cualquier crimen.. Y de hecho 
los cometieron en abundancia cuando durante las 
pruebas de la bomba atómica, sometieron a civiles y 
militares, sin que se diesen cuenta, a los efectos de las 
radiaciones para saber hasta qué punto afectaban al ser 
humano. Cientos de norteamericanos se fueron al otro 
mundo sin saber que sus propias autoridades eran las que 
los habían asesinado.     
   
 El poder y sobre todo el poder omnímodo, ciega las 
mentes de los que lo detentan y por eso a lo largo de toda 
la historia humana vemos tantas barbaridades, tantos 
abusos y tantas estupideces cometidas por los grandes 
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líderes, que a la larga han llevado a nuestro planeta al 
estado caótico en que en la actualidad se encuentra. 
    
  

II 
                                                                          
   
     
Los escritos que vienen a continuación caen de lleno en lo 
que los periodistas progres (pero mal informados) llaman 
literatura “conspiranoica”. Los conspiranoicos nos 
acercamos con audacia a los límites del mundo 
tridimensional o tetradimensional en que vivimos y nos 
asomamos a otros niveles de realidad, porque sabemos 
que la información que nos dan nuestros sentidos es 
enormemente limitada si la comparamos con las posibles 
infinitas formas de vida del Universo. 
   
 Y también sabemos que nuestras “fantasías” están 
mucho más cerca de la verdad que las pedestres mentiras 
que nos dicen las autoridades y los medios de 
comunicación y las pequeñeces en que está sumida la 
masa humana incluida la que se considera intelectual. 
   
 La premisa cierta de la que partimos y que hace años 
traté de explicar en mi libro “La granja humana” es que 
en este planeta –normalmente invisibles— hay otros seres 
más inteligentes que nosotros que son los que desde las 
sombras nos dominan sin que nos demos cuenta. 
 
El lector que no admita esta premisa puede ya dejar de 
leer porque lo que viene no tendrá sentido para él. 
Seguramente preferirá volver a su rutinaria vida diaria 
con su sobredosis de fútbol, sus series de TV o los 
rifirrafes de los políticos, sin caer en la cuenta del caótico 
mundo en que vive, con su injusticia pandémica, sus 
treinta millones de hambrientos, sus guerras constantes y 
sus autoridades mundiales corruptas hasta el tuétano. 
Con su pan se lo coman y que sigan durmiendo. 
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*********************************
*********************************
****************************** 
 
                                                         
                                                         

OVNIS 
     
 

( Reflexiones sobre el estado actual de la 
ovnilogía.   Cenlle ( Ourense ) ,  2001 ) 

 
    
-En nuestro planeta hay seres inteligentes extrahumanos.  
 
-Para el que no tenga prejuicios, la abundancia de ovnis en 
nuestros cielos, la infinidad de testigos fidedignos, (entre 
los que me cuento) y los maravillosos círculos de las 
cosechas que se dan en tantas naciones, son una prueba 
irrefutable    de ello. 
     
-La presentación  de  nuevos  casos sirve para tener una  
idea más completa  de todo;    pero es ya algo secundario. 
El fenómeno hoy día tiene que ser considerado sociológica 
y psicológicamente y relacionado con la evolución de la 
raza humana.     
      
-Es lógico que no podamos entenderlos por completo 
porque son de otra dimensión o de otros planos de 
existencia; (lo mismo que los animales sólo pueden 
entender algunas de nuestras actuaciones.) 
    
 -Hace millones de años que están en nuestro planeta. 
Están desde antes que nosotros.       
     
-Da la impresión de que en la actualidad hay más que están 
llegando de fuera. 
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-La razón de por qué no se presentan abiertamente es 
porque prefieren que sigamos creyendo que nosotros 
somos los dueños de este planeta y que actuamos con 
entera libertad. Así no nos rebelaremos y podrán seguir 
aprovechándose de nosotros.  
    
-Al igual que sucede entre los humanos, de estos seres los 
hay que son evolucionados y benéficos para el hombre, al 
lado de otros que son maléficos y que lo único que quieren 
es usarnos o jugar con nosotros.  
    
-Nos usan de maneras muy diferentes (lo mismo que los 
humanos usamos a los animales de maneras muy 
diferentes) y sin que caigamos en la cuenta de ello. 
    
-A lo que parece usan la sutil energía que produce nuestro 
cerebro y nuestro psiquismo (emociones, miedos, odio, 
dolor, alegría). 
    
-Da la impresión de que la presencia de los maléficos es 
mucho más abundante que la de los benévolos. Éstos 
parece que obedecen una ley cósmica que consiste en no 
interferir. Los negativos en cambio no respetan esa ley y 
por eso su presencia entre nosotros es más abundante y 
llamativa. 
   
-Es un gran error creer que porque son más avanzados que 
nosotros técnicamente, (a juzgar por los aparatos con los 
que se mueven en nuestra atmósfera), son también muy 
evolucionados éticamente. Su manera de actuar nos dice 
que no es así. Aunque puede que su lógica, su idea de la 
justicia y sus principios éticos sean diferentes a los 
nuestros. 
  
-Su manera de viajar por el Cosmos trasciende nuestros 
conocimientos y las leyes de nuestra física tal como los 
grandes físico-matemáticos (p.e. Fred Hoyle, Perkins, 
William Tiller) han apuntado y tal como los propios 
extraterrestres han dicho en muchas ocasiones. El 
"dogma" de la insuperabilidad de la velocidad de la luz es 
falso, tal como hoy admiten ya los físicos de avanzada.                                  
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-Estas inteligencias suprahumanas son las que han creado 
las diferentes razas humanas a lo largo de los milenios a 
partir de algunos simios. A juzgar por abundantes restos 
fósiles, en nuestro planeta ha habido muchas razas 
humanas muy diferentes (algunas de ellas gigantes) que 
han existido y se han extinguido a lo largo de muchos 
millones de años, contrariamente a lo que afirman 
arqueólogos y paleontólogos. 
   
-Los seres extrahumanos inteligentes que están entre 
nosotros son muy diversos y  tienen orígenes  muy 
diferentes. Mientras algunos parecen proceder de astros 
físicos más o menos como el nuestro, otros dan la 
impresión de proceder de otras dimensiones o de otros 
planos de existencia difícilmente localizables en un lugar 
físico, y muy difíciles de concebir para nuestra mente 
limitada a un mundo tridimensional. Sin embargo estos 
seres, mientras están en nuestro mundo actúan bastante 
conforme a nuestras leyes físicas. 
    
-Sus propósitos son también muy diferentes y sabemos de 
rivalidades y luchas abiertas entre ellos. 
    
-Algunos de estos seres tienen la capacidad de adoptar 
formas completamente humanas de modo que pueden 
convivir y conviven con nosotros sin ser detectados. 
    
-Las religiones de los humanos han sido inventadas por 
estos seres como una estrategia para su dominio sobre 
nuestras mentes. Para implantarlas a lo largo de los 
milenios se han valido de seres humanos a los que han 
preparado de una manera especial. (Por supuesto me estoy 
refiriendo a los fundadores de todas las grandes religiones 
y a personajes muy importantes dentro de ellas). 
  
-Todas las religiones sirven a un propósito concreto de los 
seres extrahumanos que las inculcan aunque los humanos 
no sepamos a ciencia cierta cuál es ese propósito. 
Probablemente tiene que ver con el contenido mental y 
emocional y el clima social que las creencias de cada 
religión generan a la larga. 
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 -Los auténticos milagros que se dan en todas las religiones 
son directa o indirectamente obra de estos seres para 
tener más sujetas las mentes de los creyentes. 
 
-Estas inteligencias extrahumanas tienen la capacidad de 
influir a voluntad en la mente de los humanos. De 
ordinario no lo hacen individualmente pero sí lo hacen y lo 
han hecho siempre de una manera general influyendo en 
la marcha de la historia de la humanidad. Para ello se han 
valido, al igual que en las religiones, de los líderes de los 
pueblos, que inconscientemente han seguido sus 
indicaciones. En muchos casos históricos estos seres 
(frecuentemente tenidos por dioses) manifestaban su 
voluntad por medio de sueños, de apariciones, de 
inspiraciones o valiéndose de adivinos y arúspices que 
eran consultados por los reyes y líderes.  
   
-Sin embargo también se da la influencia directa e 
individual de estos seres con los humanos. En ovnilogía a 
estos individuos se les llama "contactados". De ellos hay 
cientos de miles en todos los continentes y en todos los 
niveles sociales, aunque la mayoría lo mantienen en 
secreto por miedo a ser tenidos por locos. (Conocemos 
personalmente a muchos de estos contactados). Algunos --
la minoría-- se han beneficiado grandemente de este 
contacto. Sin embargo la mayor parte han salido 
perjudicados y para algunos el contacto ha sido funesto 
dejando su mente desconcertada y confusa;  porque la 
realidad es que la mayoría de estos seres tienen una 
tendencia enorme a mentir y a jugar con el contactado. 
Somos para ellos como los animales para                                                            
nosotros. A éstos los amamos o los odiamos; los 
beneficiamos o los perseguimos según nos convenga. 
   
-El contacto puede ser puramente mental, (oyendo el 
contactado una voz dentro de su cabeza) o visual 
(aparentemente físico) viendo el contactado al objeto o a la 
persona que se comunica con él.                                                           
   
-El contenido del mensaje que reciben los contactados 
suele ser de naturaleza escatológica o cosmogónica con 
anuncios de grandes cambios y catástrofes debidas en gran 
parte a los abusos a que estamos sometiendo al planeta, o 
referente a la historia de la Tierra  y  del sistema solar, o 
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presentándose como alguna divinidad o ser superior que 
anima al contactado a divulgar la noticia y a convertir 
aquel sitio en un lugar de reunión o de culto a donde 
vengan las multitudes. En sus mensajes suelen mezclar 
algunas verdades con muchas mentiras. 
   
-Muchos de estos contactados han sido transportados 
(ordinariamente contra su voluntad) a las naves de los 
extraterrestres donde han sido sometidos a exámenes 
físicos y psicológicos con frecuencia muy desagradables. 
Algunos de ellos han vuelto con "implantes", es decir, 
minúsculos objetos implantados en alguna parte de su 
cuerpo. El propósito de estos implantes parece ser muy 
variado pero nos es desconocido. 
    
-Parece ser que algunos de estos seres están haciendo 
grandes experiencias con el objeto de lograr híbridos de su 
raza con la nuestra. Pero puede que esto, al igual que 
muchas otras acciones suyas, sea sólo una estrategia para 
tenernos confundidos en cuanto a sus propósitos reales. 
   
-Estos seres, al igual que sus vehículos, son 
ordinariamente invisibles al ojo humano, aunque pueden 
hacerse visibles a voluntad. En muchas ocasiones, de un 
grupo de personas sólo algunas los ha visto pero las 
cámaras fotográficas, el radar y el sonar submarino sí los 
han captado en infinitas ocasiones. En los últimos años ha 
habido  
oleadas de avistamientos de ovnis presenciadas por miles 
de personas ( por ejemplo en México, Perú, Chile y Bélgica) 
y en la década de los años 50 durante dos semanas sobre el 
capitolio de Washington. De todas ellas has miles de 
fotografías y videos. 
  
 -Las grandes autoridades del mundo no sólo están en 
contacto con algún grupo o grupos de estos seres sino que 
desde hace unos 50 años colaboran estrechamente con 
ellos en proyectos mayormente bélicos de una 
avanzadísima tecnología mecánica, psíquica y biológica, 
prácticamente desconocida por el mundo científico oficial.  
Alguna de estas tecnologías fue usada en la Guerra del 
Golfo y en Afganistán... 
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-Las autoridades de los grandes países  niegan tenazmente 
este contacto y colaboración y gastan ingentes sumas de 
dinero para que la humanidad no lo sepa. En su afán por 
evitarlo han pasado por encima de leyes y constituciones. 
Pero hay una infinidad de pruebas que demuestran lo 
contrario. Todos los grandes medios de comunicación 
están comprados, engañados o de alguna manera 
amordazados para que no digan la verdad. Una de las 
maneras más comunes de evitar que el pueblo se entere es 
desprestigiando a los investigadores haciéndolos pasar por 
locos o anticientíficos, pero en muchas ocasiones han 
llegado al asesinato de científicos y personas importantes 
que amenazaban con divulgar el secreto. Lo hacen de 
maneras muy sofisticadas de modo que parezcan muertas 
naturales. Hay una larga lista de estas personas. 
   
-El proyecto SETI de búsqueda de inteligencias 
extraterrestres, al igual que el proyecto Blue Book, los 
informes Condon, Robertson, Sturrock y las varias 
declaraciones oficiales de la Fuerza Aérea son engaños 
concienzudamente perpetrados por las “autoridades” con 
la colaboración de algunos científicos famosos, para 
hacerle creer a la gente que se está investigando 
seriamente el tema. Hollywood ha colaborado también con 
muchas películas a esta labor de confusión y 
desinformación. 
   
-Hoy la principal tarea de la ovnilogía debería ser tratar de 
averiguar hasta qué punto los secretos dirigentes del 
planeta (entre los que prevalecen los militares y que no 
son necesariamente los que aparecen en los periódicos) 
están en connivencia con estas inteligencias 
extraterrestres y cuáles son sus propósitos finales.                                         
   
-Estos grandes  dirigentes son unos contactados 
inconscientes y consecuentemente  
están siendo engañados con el propósito de que no pongan 
remedio a los muchos males que aquejan a la humanidad y 
con frecuencia para que creen problemas nuevos. 
   
-A juzgar por el enorme deterioro ecológico (traducido ya 
en un manifiesto cambio de la climatología) y por el estado 
de agitación social, mental y espiritual en que se encuentra 
el planeta, (en donde al lado de una altísima tecnología y 
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de los miles de millones de dólares que se mueven cada día 
en  las bolsas de valores y del lujo y despilfarro en que vive 
mucha gente, hay millones de personas muriéndose de 
hambre y de enfermedades), uno no puede menos que 
sospechar que estamos siendo llevados a una catástrofe de 
dimensiones mundiales. 
   
-Da la impresión de que valiéndose de los grandes medios 
de comunicación y mayormente de la televisión, nos están 
imponiendo ideologías, costumbres, tecnologías, 
alimentos, diversiones y sistemas económicos que son un 
auténtico suicidio para la humanidad. Los líderes de las 
naciones (que en gran parte son deshonestos, corruptos y 
apegados al poder) están ciegos ante los gravísimos 
problemas que amenazan a la raza humana y torpe e 
inconscientemente están obedeciendo las consignas de 
alguien que quiere destruir a la humanidad o convertirla 
en esclava. 
 
-La mayoría de los ovnílogos están molestos porque las 
grandes autoridades no dicen la verdad sobre la presencia 
de estos seres entre nosotros, mientras que otros creen 
que está ya cercano el momento en que no tendrán más 
remedio que hacerlo. Pero pregunto: cuando hablen  ¿nos 
dirán toda la verdad? ¿Y qué vamos a hacer el día que lo 
digan? ¿Empezaremos entonces a preocuparnos por cuáles 
puedan ser las intenciones de estos seres o visitantes del 
Cosmos? ¿No será ya demasiado tarde?  
    
-Si están entre nosotros, si son más inteligentes que 
nosotros y si llevan tanto tiempo entre nosotros lo lógico 
es pensar que nos han manipulado y nos siguen  
manipulando de alguna manera, (lo mismo que los 
humanos más evolucionados han manipulado y usado de 
mil maneras a los pueblos menos evolucionados). Por eso 
¿no sería conveniente que comenzásemos desde ahora a 
tratar de averiguar cuáles son sus intenciones para 
canalizarlas en nuestro provecho o para defendernos de 
ellas en caso de que nos sean contrarias? Pienso que esto 
es mucho más importante que el seguir presentando 
nuevos casos, seguir pasmándonos ante su errática 
manera de actuar o mostrar nuestro enfado ante el 
silencio de las autoridades. 
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-Si la humanidad cayese por fin en la cuenta de que ha 
venido siendo engañada y usada durante milenios ¿no 
sería esto una gran noticia para que por fin despertásemos 
y comenzásemos a prescindir de falsos valores  que en el 
pasado hemos considerado como fundamentales o 
sagrados (patrias, razas, religiones, lenguas) pero que a la 
larga no han hecho más que fomentar guerras, injusticias y 
divisiones, y comenzásemos a cambiar la horrenda 
historia humana en una mucho más racional y justa? ¿No 
han sido estos "valores sagrados" una estrategia de estas 
inteligencias para tenernos entretenidos y para que no 
cayésemos en la cuenta de que éramos unos esclavos? 
   
 ¿Cuál es el propósito final de estas inteligencias 
extrahumanas?  
    
Averiguarlo es la tarea fundamental de la ovnilogía. ¿Nos 
están invadiendo de alguna manera y no nos damos 
cuenta?.   
 
 
 

III 
  
                                
                            

DOS   MANIFIESTOS   EXTRATERRESTRES 
                                                                         

Introducción 
  
  
 
 Lo que a continuación transcribiré son dos comunicados 
que resumen la posición de dos bandos antagónicos de los 
seres que nos vigilan desde las sombras: los que 
desinteresadamente nos quieren ayudar y los que nos 
quieren dominar o más bien seguir dominando para 
ponernos enteramente a su servicio. Comprendo que hay 
muchas preguntas que el lector querría hacer, pero ésta 
no es la ocasión de contestarlas. 
  



 16

He leído muchos de estos comunicados o mensajes 
supuestamente provenientes de los extraterrestres y 
confieso que les he dado muy poca credibilidad por unas 
cuantas razones: 1) porque conocía al contactado y no 
estaba nada seguro de que no fuese su propia mente la 
que consciente o inconscientemente fabricaba la 
comunicación, 2) porque el contenido del mensaje era 
sospechoso, cuando no francamente delirante. 3) porque 
la mayor parte de las profecías contenidas en ellos 
resultaron ser falsas y 4) porque aunque algunas se 
realizaron, todas estas comunicaciones son 
tremendamente manipuladoras de la mente del 
contactado y muy poco respetuosas con él y en ellas 
siempre lo verdadero está muy mezclado con lo falso, 
predominando lo falso sobre lo verdadero.   
 
Sin embargo no es éste el caso de los presentes escritos. Y 
a pesar de que desconozco a sus  autores, los considero 
muy interesantes por las siguientes razones: 1) porque las  
ideas de todo el comunicado son muy semejantes a las que 
uno mismo ha llegado después de muchos años de  
estudiar el tema, tal como las he plasmado en el segundo 
documento. 2) porque tienen una visión holística del 
fenómeno ovni y lo tratan con una gran profundidad, 
dejando atrás la casuística en la que todavía se hallan 
enredados la mayoría de los ovnílogos y 3) porque ambos 
escritos están expresados con una sintaxis que tiene las 
mismas virtudes y defectos de otras comunicaciones de 
origen extraterrestre. 
    
( En vez del término “extraterrestre” deberíamos usar el 
de “extrahumano” pues, tal como  dije, muchos de los 
llamados “extraterrestres”, aunque no los veamos, están 
en nuestro planeta desde antes que nosotros ). 
   
 Uno de los errores más comunes al hablar de estos seres 
es pensar que todos son iguales o que tienen un mismo 
origen. La realidad es que son enormemente diferentes y 
tienen orígenes, capacidades e intenciones 
completamente diferentes, estando muchos de ellos 
fuertemente enfrentados entre sí por el control del rebaño 
humano. Hoy conocemos de ellos muchas más cosas de 
las que sabíamos hace cincuenta años cuando 
comenzaron a manifestarse más abiertamente. 
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 Copio prácticamente al pie de la letra el mensaje, pero a 
veces intercalo en letra bastardilla mis comentarios o 
aclaraciones en aquellos lugares que juzgo de más difícil 
comprensión.  Admito que puede ser que mis aclaraciones 
no sean acertadas y que un lector más inteligente llegue a 
conclusiones diferentes y mejores. También me he 
permitido subrayar los párrafos que considero más 
interesantes.     
     
El primer documento proviene de los seres que llamamos 
“positivos” e insto al lector a que lo lea detenidamente 
porque encontrará en él muchas cosas muy dignas de 
consideración y la explicación de muchos de los 
preocupantes e inexplicables acontecimientos de nuestro 
tiempo.        
 
   
                                                 

MANIFIESTO 
 

Naturaleza del mensaje : 
 
Resulta irrelevante para vosotros el conocer quién os 
transmite el mensaje y es intencional por nuestra parte 
que su origen permanezca en el anonimato. 
     
Simplemente se trata de que vosotros tratéis de cambiar 
vuestro mundo y mediante la difusión de este tipo de 
comunicados toméis la decisión, nacida de vuestro libre 
albedrío, de permitir que nosotros podamos llegar a 
mostrarnos en vuestra realidad física. Es una decisión que 
sólo vosotros podéis tomar. 
     
La cuestión esencial es: ¿cómo vais a reaccionar ante este 
mensaje? 
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Podemos decir que en todos los contactos con seres 
humanos del Planeta Tierra hemos percibido un deseo 
constante de tratar de conseguir un estado de conciencia 
mayor, a nivel planetario, que les condujese a un mejor 
uso de su libre albedrío. 
    
No obstante, el ejercicio de vuestro libre albedrío 
dependerá en gran medida del grado de conocimiento y 
sabiduría que seáis capaces de ir desarrollando, así como 
el dominio que tengáis sobre vosotros mismos. Vuestra 
felicidad dependerá del amor que deis y recibáis. 
     
En este momento en vuestro planeta existen muchos 
individuos que están atravesando un muy particular 
estadio en su proceso evolutivo. Se sienten aislados y esa 
sensación de aislamiento les confiere una especial 
sensación de inseguridad en lo concerniente a su destino. 
Sin embargo, tan sólo una minoría de seres humanos 
terrestres es consciente de las extraordinarias 
oportunidades que se os están presentando ahora.  
     
Nosotros NO podemos cambiar o alterar ni vuestro 
presente ni vuestro futuro. Sois vosotros los que tenéis que 
decidir la conveniencia o no de nuestra implicación en el 
proceso, y deberéis considerar este mensaje como una 
especie de referéndum a escala planetaria. Vuestra 
respuesta es esencial para nosotros. 
 
¿Quiénes somos?.  Prácticamente ninguno de vuestros 
representantes religiosos coincide plenamente en lo 
concerniente a la descripción de los acontecimientos 
“celestiales” que vuestra humanidad ha estado esperando 
durante miles de años. La verdad sobre este tema debe ser 
abordada sin ningún tipo de limitación o filtro, como 
pueden ser todos los viejos dogmas y creencias, que en 
muchos casos y por muy respetables que sean, son 
generalmente producto de antiguas fórmulas que en su 
momento fueron válidas en el camino de la evolución. 
     
Grupos cada vez más numerosos de investigadores en 
vuestro planeta están explorando nuevo caminos de 
conocimiento, casi siempre de forma anónima, tratando 
de acercarse al núcleo de la realidad. 
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No es tarea fácil. En estos momentos vuestra civilización 
está inundada por un océano de información. Sin embargo 
la información procedente del núcleo de la realidad está 
siendo difundida (llega) tan sólo a una pequeña parte de 
vuestro tejido social. 
     
Lo que durante tantos años de historia se os ha presentado 
como ridículo e improbable, en estos momentos se 
contempla como una posibilidad razonable que en muchos 
casos ya forma parte de la realidad de muchos colectivos; 
particularmente en los últimos cincuenta años. (Se refiere 
a la creencia en los ovnis como visitantes extraterrestres  
y a la existencia de vida fuera de nuestro planeta.) 
  
Iréis descubriendo que vuestro futuro será cada vez más 
sorprendente. Descubriréis, entre otras muchas cosas, que 
lo que hasta ahora habéis considerado como 
insignificante, es fundamental en el proceso de vuestra 
evolución, tanto personal como colectiva. 
    
 Al igual que otros billones de seres en esta galaxia, 
vosotros y nosotros somos criaturas conscientes en 
proceso de evolución hacia la Fuente. 
     
Es muy importante que sepáis que no existen diferencias 
fundamentales entre vosotros y nosotros. Todos somos 
inmortales. Solamente nos diferencia el camino recorrido 
en el estado evolutivo. Al igual que en cualquier estructura 
organizada, la jerarquía está presente en nuestras acciones 
internas. No obstante la nuestra está fundamentada en la 
sabiduría procedente de muchas culturas y razas. Y con la 
aprobación de los Consejos Superiores de esas jerarquías, 
estamos autorizados para dirigirnos a vosotros. 
     
Igual que vosotros, estamos recorriendo el camino que nos 
conduce hacia el Ser Supremo. No obstante deseamos 
manifestaros que no somos “dioses” ni mayores ni 
menores, como algunos terrestres pensaron en anteriores 
etapas de vuestro proceso evolutivo, sino IGUALES ante la 
Hermandad Cósmica. 
     
Aunque físicamente somos algo diferentes a vosotros, es 
más que nada debido al proceso evolutivo. Nuestra 
apariencia mayormente se corresponde con las formas 
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humanas (cabeza, tronco y extremidades) pues dichas 
formas, durante billones de años, han demostrado ser las 
más  funcionales dentro de nuestro universo local. 
     
Nuestra existencia es real, al igual que la vuestra, pero la 
mayoría de vosotros/as no puede percibirla, simplemente 
por la gran diferencia de vibración que nos separa. 
Nosotros no somos simples observadores, somos seres 
conscientes, al igual que vosotros. Y no nos percibís 
porque la mayor parte de vuestro tiempo permanecemos 
invisibles a vuestros sentidos y a vuestros instrumentos, 
como consecuencia de las diferencias vibratorias antes 
citadas, así como a nuestra capacidad técnica para que esto 
ocurra cuando nosotros lo consideremos oportuno 
     
Nuestra intención es participar como protagonistas en este 
momento de vuestra historia. No es la primera vez que esto 
ocurre. Nuestros Mayores han adoptado ahora esta 
decisión pero esto no es suficiente. Vuestra conformidad a 
nivel individual otorgada desde vuestro libre albedrío, es 
fundamental. Necesitamos contar con vuestra 
colaboración. Si se cumplieran estas premisas, ningún 
representante de vuestra humanidad  en la Tierra podrá 
alterar o modificar vuestra decisión. 
                                      
                                  
 ¿Por qué no somos visibles?.  Ya os hemos comentado que 
al llegar a ciertos estadios de la evolución, las 
“humanidades” cósmicas descubren nuevas formas de 
conciencia que trascienden la apariencia de la “materia”. 
La materialización y desmaterialización estructuradas 
forman parte de este bagaje. 
   
Este tipo de tecnologías ha sido ya experimentado con un 
éxito aparente  en algunos laboratorios terrestres en 
íntima colaboración con algunas criaturas extraterrestres. 
El coste elevadísimo que esto ha supuesto, al no tener la 
suficiente base ética y científica para desarrollar estos 
experimentos, así como los daños ocasionados, os han sido 
ocultados sistemáticamente por vuestros propios 
gobernantes. 
     
En los párrafos anteriores, el Manifiesto seguramente se 
está refiriendo al tan difamado “Experimento de 
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Filadelfia”, (que tuvo lugar en 1943), en el que los 
militares norteamericanos hicieron desaparecer durante 
un breve tiempo, un barco de guerra. Hubo tres intentos 
de los que los dos primeros fueron relativamente 
positivos, pero el tercero resultó desastroso para la 
mayor parte de los que participaron en él. Sobre este 
hecho se ha escrito mucho aunque los grandes medios de 
comunicación han procurado silenciarlo. El libro de 
Charles Berlitz sobre este extraño episodio da muchos 
detalles sobre todo lo allí ocurrido aunque debido a la 
feroz censura y a la desinformación que por años las 
autoridades militares han ejercido sobre este hecho, las 
noticias que sobre él tenemos siguen siendo muy 
confusas. 
   
 A lo que parece, los rusos también han hecho y continúan 
haciendo experimentos  de laboratorio sobre 
desmaterialización y viajes en el tiempo. 
   
   
Con independencia de estas manifestaciones, deseamos 
deciros que los fenómenos que denomináis OVNIS, 
conocidos tanto por vuestras comunidades científicas 
como por algunos de vosotros individualmente,  son naves 
espaciales multidimensionales que utilizan las 
capacidades antes referidas. Algunos humanos han estado 
en contacto físico, visual y auditivo con esas naves. 
Algunas de ellas están bajo el control de  inteligencias que 
las gobiernan remotamente. (Más que “algunos humanos” 
debería decir “muchos humanos”, porque en la actualidad 
es casi infinito el número de hombres y mujeres que en 
todo el planeta han sido abducidos o simplemente 
contactados, aunque la mayor parte de ellos lo mantienen 
en secreto por miedo a ser tenidos por locos.)   
    
 Es comprensible para nosotros que la incredulidad de los 
individuos que no han experimentado por sí mismos estos 
acontecimientos se encuentre generalizada en vuestro 
planeta. No obstante la mayor parte de estas observaciones 
y contactos suelen ser protagonizados por individuos 
generalmente bastante equilibrados. 
    
 Los “seres negativos”, de los que el Manifiesto habla a 
continuación, también contactan con humanos 
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desequilibrados a los que les cuentan verdades 
importantes  mezcladas con cosas absurdas con el fin  de 
que los científicos y la gente normal crean que todo es una 
chifladura. El caso de David Icke podría ser un ejemplo de 
esto. 
     
Por nuestra parte, tratamos en lo posible de no interferir 
ni modificar ningún sistema organizado en los mundos 
que visitamos, aunque no todos los visitantes tenemos los 
mismos motivos y expectativas, porque también sois 
visitados por seres multidimensionales negativos que 
juegan un rol en este juego de ejercicio de poder en la 
sombra de la oligarquía humana. Su discreción se debe a 
que no desean revelar su existencia operativa. 
    
El estilo de esta última frase es típicamente 
“extraterrestre”. En buen español se diría que “su 
secretismo se debe a que no quieren que os enteréis de lo 
que ya están haciendo”. Los últimos párrafos son de gran 
importancia para comprender el “Fenómeno Ovni” en 
toda su importancia y totalidad, especialmente cuando 
dicen que actúan a la sombra de la oligarquía humana. 
Muchas de las disparatadas y criminales directrices y 
acciones de las grandes autoridades del mundo, son 
inconscientemente influidas por estas inteligencias 
malévolas. 
    
 Para nosotros la discreción viene dictada por el respeto 
que sentimos por la libre voluntad humana, en el sentido 
de que las personas puedan manejarse libremente en sus 
asuntos, llegando a una madurez espiritual y 
conocimientos técnicos propios. La entrada de vuestra 
humanidad en la familia de civilizaciones galácticas es una 
expectativa largamente esperada.   
     
Podemos presentarnos en un día soleado ayudándoos así a 
celebrar vuestra entrada en la familia galáctica. Si no lo 
hemos hecho ya con anterioridad es debido a que muy 
pocos de vosotros tenéis un deseo genuino de ello, debido 
quizás a ignorancia, indiferencia o miedo y porque 
tampoco se ha dado una circunstancia de emergencia que 
justificara nuestra presencia. Algunos de los que estudian 
nuestras apariciones relatan acontecimientos tales como 
luces en los cielos nocturnos, presencias de formas aéreas 
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sin identificar que no dejan rastros etc. Muy a menudo se 
piensa en términos de objetos, cuando estos fenómenos 
son en realidad manifestaciones producidas por seres con 
conciencia.  
     
¿Quiénes sois vosotros?...     En gran medida sois el 
resultado de la maduración de algunas tradiciones que a lo 
largo de su proceso en el tiempo se han ido enriqueciendo 
mutuamente con la aportación de múltiples 
contribuciones. Esto solamente es aplicable a las razas que 
viven en la superficie de la Tierra. (Por otras fuentes 
sabemos que hay seres inteligentes no humanos que viven 
en las profundidades de la Tierra, aunque no en el centro 
de ella). Su meta es unificarse, respetando sus raíces, para 
poder así alcanzar un objetivo común. La conformación de 
sus culturas parece ser distinta debido a una situación de 
suplantación de su propio Yo Profundo interior. Lo 
externo, la formalidad, es en este momento más 
importante que la naturaleza sutil de la esencia que las 
anima. Para los poderes fácticos esta supremacía de lo 
físico externo, actúa de muro protector contra cualquier 
situación que pueda comprometer sus planteamientos. 
(Parece que quiere decir  que los grandes dirigentes del 
planeta se aprovechan de estos errores de todas las 
culturas para que la humanidad no pueda caer en la 
cuenta de los grandes errores de sus gobernantes).  
     
Se os hace una llamada de atención para que intentéis 
superar el actual estado de cosas donde prevalece lo 
exterior sobre lo interior. Se trata de que, respetando su 
riqueza y su belleza, lleguéis a comprender que a pesar de 
la diversidad de las formas, podáis amar a todas las 
criaturas en su diversidad.  
     
También deberéis llegar a comprender que la paz es algo 
muy distinto a no hacer la guerra; y que consiste en 
transformar vuestro mundo en una  fraternidad. 
     
Lamentablemente las soluciones globales para alcanzar 
estas metas decrecen cada día. Una de estas soluciones 
podría consistir en contactar con otras culturas 
extrahumanas que puedan actuar como un espejo en el 
que podríais ver más nítidamente la imagen de lo que 
realmente sois hoy. 
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¿Cuál es vuestra situación según la vemos nosotros?. 
Exceptuando raras ocasiones, nuestras intervenciones 
siempre han tenido poca incidencia en vuestra sociedad 
para que ejecutaseis acciones o elecciones colectivas o 
individuales sobre vuestro futuro. Lo sabemos por nuestro 
conocimiento de vuestros mecanismos psicológicos 
profundos.              
    
Hemos llegado a la conclusión de que la libertad está 
cimentada en el día a día del ser que se va concienciando 
de sí mismo y de su entorno, captando (dominando) de 
manera progresiva las inercias (dificultades) y los límites,  
sean los que sean. A pesar de los numerosos humanos 
conscientes y voluntariosos, tales inercias son fomentadas 
e instaladas artificialmente para el provecho de un 
creciente poder centralizado. 
 

( Los párrafos siguientes son de gran importancia. ) 
     
Hasta hace muy poco vuestra humanidad estaba viviendo 
un nivel de control satisfactorio en cuanto a sus propias 
decisiones. Pero estáis perdiendo cada vez más y más 
poder sobre vuestro destino, debido a ciertas tecnologías 
avanzadas que son mortales en sus consecuencias para la 
humanidad y todo el ecosistema de  la Tierra, pudiendo en 
un muy próximo período de tiempo ser irreversibles. 
Estáis perdiendo de manera lenta pero segura vuestra 
extraordinaria capacidad para mantener una vida 
“deseable”. La falta de flexibilidad está avanzando a otros 
niveles debido a artificios intencionados que se os están 
imponiendo independientemente de si los deseáis o no. 
Tales tecnologías están en funcionamiento, afectando a 
vuestros cuerpos así como a vuestras mentes. Estos planes 
se están ejecutando     ya ahora.  
     
Toda esta situación puede cambiar y ser alterada en 
vuestro beneficio (se refiere a nivel individual) en la 
medida en que cada cual mantenga su poder creativo 
propio, aunque cohabite con las obscuras intenciones de 
vuestros dominadores potenciales. Esta es la razón por la 
cual nos mantenemos en la invisibilidad y a la expectativa. 
Este poder individual (de los seres humanos) está 
condenado a desaparecer a no ser que una reacción 
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colectiva de gran magnitud se lleve acabo. Se está 
acercando un período en que la ruptura, de la naturaleza 
que sea, puede presentarse. (Predice de una manera sutil, 
al igual que en otros lugares del Manifiesto y en otros 
documentos por el estilo, que se aproximan grandes 
cambios). 
     
¿Aplazareis vuestra decisión hasta el último momento?. 
¿Deberéis anticiparos a ello o esperareis a que cunda el 
pánico?  
     
A lo largo de vuestro recorrido histórico nunca han dejado 
de existir encontronazos entre los pueblos y las culturas 
que han ido sucediéndose en vuestro mundo. Las 
conquistas casi siempre han supuesto el dominio abusivo 
de los conquistadores. La Tierra se ha convertido en una 
villa donde hoy, gracias a las nuevas tecnologías, os 
conocéis todos pero los conflictos persisten y las 
agresiones de todo tipo han ido incrementando su 
intensidad y dureza. 
     
No obstante, un ser humano es un individuo que aunque 
dotado de unas capacidades potenciales, no puede 
ejercerlas con dignidad, debido a las circunstancias en las 
que está inmersa vuestra gran mayoría. Y la mayor parte 
de las veces por culpa de situaciones de naturaleza 
esencialmente geopolítica. 
     
Ya sois más de 6.500 millones de seres humanos. La 
educación de vuestros hijos y sus condiciones de vida, así 
como las condiciones de vida para numerosas especies de  
animales y de plantas, etc. está sometida a caprichos de un 
pequeño grupo de financieros, políticos, militares y 
representantes religiosos. Y esta dependencia letal está 
siendo tan potente como no lo había sido nunca antes 
hasta ahora. 
    
Vuestros pensamientos y creencias están siendo 
modelados en aras de los intereses partidistas para 
convertiros en seres dependientes, al tiempo que se os 
fabrica y suministra, a través de los medios de 
comunicación, la sensación de que estáis al mando  y 
controláis vuestro destino. Tal es la esencia de la realidad 
que ahora estáis viviendo. 
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En vuestro mundo, en estos momentos, existe un enorme 
abismo entre las voluntades (de los ciudadanos) y las 
intenciones (de los dirigentes) por las cuales se rige 
vuestra sociedad. Las reglas del juego reales por las que 
esa sociedad se mueve son desconocidas para la gran 
mayoría de vosotros. En este momento de la historia 
vosotros no sois los protagonistas. 
 
La información, masivamente sesgada, es una estrategia 
milenaria usada con los seres humanos. La inducción de 
pensamientos y emociones, así como de otros tipos de 
manipulaciones sociales procedentes de ciertas 
tecnologías basadas en lo que estáis empezando a conocer 
como “ingeniería social”, supone una estrategia todavía               
más antigua.  
     
Maravillosas opciones de progreso están siendo 
maquilladas con el fin de intentar encubrir subversivos 
planteamientos. Estos peligros y oportunidades existen 
ahora. A pesar de ello se pueden discernir con bastante 
claridad los resultados de estos programas. La extinción y 
agotamiento de los recursos naturales están siendo 
programados. Y aunque no sea un objetivo planificado 
desde instancias terrestres, esta extinción ha sido ya 
puesta en marcha. (En estos párrafos parece que se quiere 
decir que algunos de estos Seres Negativos, no sabemos 
con qué intención, están queriendo destruir nuestro 
medio ambiente y nos presentan, como si fuese algo 
progresista, tecnologías avanzadas que en realidad 
contribuyen a que destruyamos nuestro entorno y 
agotemos los recursos naturales.) 
      
Vuestros ecosistemas están en estos momentos en el 
umbral de los límites de la reversibilidad. El saqueo de los 
recursos, que aumentan de precio día a día, y su desigual 
distribución así como la especulación de los sectores 
mayoristas con los bienes de la alimentación básica y con 
los inmobiliarios, harán que surjan distorsiones y guerras 
fratricidas a escala planetaria, afectando también a los 
núcleos de vuestras ciudades y a las comunidades rurales. 
     
El odio avanza y crece a costa del amor. Es la energía del 
amor la que os hará fuertes y os proporcionará confianza, 
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aumentando vuestra capacidad para hallar soluciones. 
Pero la masa crítica (el conjunto de seres humanos 
independientes e informados) es insuficiente y el trabajo 
de sabotaje está siendo ejecutado diligentemente sobre 
ella.  
    
 Las conductas humanas que ancladas en hábitos 
milenarios obedecen a hábitos del pasado, poseen tal 
grado de inercia que cualquier intento de cambio está 
condenado de antemano al fracaso. Tratáis estos 
problemas con representantes cuya conciencia del bien 
común está ocultada por su adscripción a intereses 
corporativos y partidistas, confiándoles vuestras 
dificultades. Vuestros representantes siempre debaten la 
forma y casi nunca tratan el contenido. 
    
 Al llegar el momento de actuar, los retrasos acumulados 
hacen que  sucumbáis en el intento en vez de hacer una 
elección. Este es el motivo real, el por qué más que nunca 
antes en vuestra historia reciente, vuestras decisiones 
cotidianas actúan como guía y tienen un impacto 
significativo para que el mañana exista y vosotros sigáis 
vivos. (He respetado la redacción original de este párrafo         
difícil de entender). 
    
 ¿Cuál  sería la naturaleza de un acontecimiento o de algún 
hecho que modificara esta inercia que es típica en cierta 
etapa de desarrollo de cualquier civilización? ¿Dónde 
podría surgir un despertar y una unificación que pudiera 
parar esta “bola de nieve” rodando por la pendiente?.    Las 
naciones, los pueblos y las tribus humanas siempre han 
mantenido intercambios y han interactuado unos con 
otros. Al no quedaros más remedio que encarar estos 
desafíos letales que afectan a toda la familia humana, 
quizás tengáis la oportunidad para que se produzca una 
gigantesca interacción. 
     
Una bola gigante está a punto de rodar, compuesta por una 
sustancia mixta muy muy (sic) positiva pero también muy 
negativa. ( Ignoro el sentido profundo de esta frase, que  
probablemente es una metáfora.) 
 
¿Quiénes sois esa “tercera parte”?.       Existen dos maneras 
de establecer un contacto cósmico con otra civilización: a 
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través de sus gobernantes o directamente con los 
individuos sin distinción. La primera forma supone un 
conflicto de intereses, la segunda vía aporta el despertar. 
     
La primera via fue la opción de un grupo de razas cuya 
intención era mantener a la humanidad en la esclavitud. 
Así controlarían los recursos de la Tierra, su código 
genético y su energía emocional. La segunda forma de 
contacto fue elegida por un grupo de razas aliadas con la 
causa del Espíritu de Servicio. Nosotros nos hemos 
adscrito a esa causa desinteresadamente, presentándonos 
hace unos pocos años ante vuestros “representantes” que 
detentan el poder, los cuales rechazaron estrechar nuestra 
mano con el pretexto de la gran convulsión social que esto 
supondría, aunque la auténtica verdad estaba basada en la 
colisión de intereses, incompatibles con sus estrategias. 
    
 Y este es el camino andado hasta aquí, que nos lleva a que 
ahora mismo estemos optando por la vía individual sin que 
participe ningún representante ni nadie que interfiera. Lo 
que propusimos en el pasado a los que creíamos estaban 
en la posición adecuada para contribuir a vuestro 
bienestar, os lo vamos a proponer ahora a todos vosotros.                           
 
La gran mayoría ignoráis que criaturas no humanas están 
participando en la ejecución de las agendas que están 
concentrando los poderes en vuestro planeta, sin que sea 
posible que los afectados sospechen de tal implicación, al 
no tener aún vuestros sentidos lo suficientemente 
desarrollados para poder captarlo. Esta situación es tan 
real, que estas criaturas comienzan a poseer un 
importante control de los mecanismos que regulan vuestra 
sociedad. No necesariamente están dentro del sistema y 
eso es, precisamente, lo que hace que su actuación sea 
extremadamente eficiente y peligrosa en un futuro 
inmediato. Por otra parte tenéis que tener bien claro que la 
mayor parte de vuestros “representantes” ya están al tanto 
de este peligro.  
 
(Se refiere a los gobernantes de las grandes naciones y a 
los individuos que en ellas tienen puestos claves, pero no 
a los gobernantes de países pequeños, entretenidos en sus               
diarios politiqueos).                                                                       
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¿Podéis ejercer vuestro libre albedrío en estas condiciones 
de manipulación?.   ¿Sois realmente libres?. 
     
La paz y el gobierno conjunto de vuestros pueblos debiera 
ser el primer paso a la apertura en armonía con 
civilizaciones diferentes a las vuestras. Esto es 
precisamente lo que quieren evitar a toda costa quienes 
están entre bastidores, fomentando los conflictos e 
instilando temor entre quienes os gobiernan, haciendo 
buena la vieja táctica del “divide y vencerás”. Además estas 
actuaciones dañan gravemente vuestra esencia primigenia, 
programada para compartir con las demás civilizaciones 
del Cosmos. 
     
Este mensaje quizás no hubiese tenido demasiado interés 
si estos hechos hoy denunciados no estuvieran a punto de 
materializarse próximamente. (Calculamos que en los 
próximos diez años). En el caso de que nuestras 
predicciones se lleguen a materializar, una época de 
grandes sufrimientos se aproxima para todos vosotros. 
     
Podéis tratar de defenderos de estas agresiones. Una de las  
herramientas más importantes para la defensa consiste en 
que podáis disponer de la información suficiente para 
tratar de arbitrar soluciones. 
     
Una de las mayores dificultades con que os vais a 
encontrar estriba en que tanto las apariencias físicas (de 
los seres negativos) como vuestro actual estado en el 
dominio de las facultades psíquicas, van a haceros muy 
difícil distinguir al enemigo del aliado. Además de la 
intuición, el entrenamiento específico os será necesario 
cuando llegue la hora. Pero nosotros, que sabemos que el 
libre albedrío no tiene precio, tenemos algo que ofreceros. 
                                           
¿Qué os podemos ofrecer?.     Podemos ofreceros una 
visión más holística del Universo y de la vida. 
Interacciones constructivas basadas en la experiencia de 
nuestras relaciones fraternales con otros seres del 
Universo. Podemos ayudaros a perfeccionar y optimizar 
vuestros actuales conocimientos técnicos en la 
erradicación de muchas enfermedades y sufrimientos. 
Podemos ofreceros cooperación en el ejercicio controlado 
de los poderes individuales y el acceso a nuevas formas de 
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energía. En definitiva, una mejor comprensión de la 
consciencia. 
     
No podemos ayudaros a superar vuestros ancestrales 
miedos individuales y colectivos o imponeros unas leyes 
que no hayáis elegido, ni podemos hacer el trabajo por 
vosotros. Y tanto en el ámbito individual como en el 
colectivo, no construiremos vuestro mundo, ese que 
deseáis. Tampoco interferiremos en vuestra energía 
espiritual ni en la búsqueda de nuevos cielos. 
                         
¿Qué es lo que desearíamos recibir de vosotros?.                     
Si aceptáis estos planteamientos, nosotros estaremos 
encantados de poder contribuir a la salvaguarda del 
equilibrio en esta región del Universo. Experimentaremos 
un inmenso júbilo al veros unidos, con la intención de 
conseguir aquello de lo que seáis capaces de hacer en 
armonía con las energías inmutables que mueven el 
Universo. 
 
¿Desearíais que nos mostrásemos abiertamente en vuestra 
realidad física?.       Vuestras respuestas, emanadas desde 
el corazón, serán conocidas por nosotros. La Verdad del 
alma puede ser leía de forma telepática. Tan solo es 
necesario que os contestéis a vosotros mismos. En privado 
o en grupo, es lo mismo. Tanto si os encontráis en el 
corazón de una ciudad como en medio de un desierto, 
nosotros recibiremos vuestra respuesta. El mecanismo es 
muy sencillo: se trata de contestar si estáis o no de 
acuerdo, como si estuvierais hablando con vosotros 
mismos, pero pensando en el contenido de este mensaje. 
     
Para poder asociar de una manera efectiva vuestra 
respuesta a la pregunta debéis meditar con calma cobre los 
temas propuestos. Para poder disipar el mayor número de 
dudas que pudieran surgir, hacedlo después de releer este 
mensaje cuantas veces estiméis oportunas. No olvidéis que 
será una decisión tomada a escala planetaria. 
     
Esas pocas palabras surgidas desde el corazón y colocadas 
en su contexto, poseen una poderosa influencia. Por eso 
mismo es importante que no os precipitéis en la respuesta.    
Respirad hondo y tranquilos dejad que el poder de vuestra 
propia voluntad penetre en vuestro interior. Tomad 
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orgullosa conciencia de lo que sois. Tratad de alejaros de 
vuestros problemas durante unos minutos y sentid la 
fuerza que se derrama sobre vosotros. Sentid por fin que 
estáis ejerciendo conscientemente vuestro libre albedrío. 
Un simple pensamiento, una simple respuesta puede 
cambiar drásticamente vuestro futuro inmediato de una 
forma u otra. Vuestra decisión individual de pedir a 
vuestro Yo interno su autorización o denegación del 
permiso para que nos mostremos abiertamente a la luz del 
día, es preciosa y esencial para nosotros. 
     
Aunque algunos de vosotros optéis por la adopción de 
formas más rituales, éstas no son esenciales de ninguna 
manera. Una sincera petición a vuestro corazón y a vuestra 
voluntad va a ser percibida claramente por todos aquellos 
de nosotros que os hemos enviado este mensaje. Será en 
vuestro corazón en el que cada uno de vosotros 
determinará el futuro. 
 
                               
¿En qué consiste el efecto “palanca”?.       Tal decisión 
deberá ser tomada por el mayor número de miembros de 
vuestra comunidad humana y aunque podáis pensar que 
vais a ser una minoría, resulta  del todo recomendable 
difundir este mensaje de todas las maneras posibles en 
todos los lenguajes posibles a todos los que os rodean, 
estén o no receptivos a esta nueva visión del futuro. Podéis 
optar por emplear un tono humorístico si esto os va a 
ayudar. También podéis optar por publicarlo abierta y 
públicamente si lo consideráis oportuno. 
     
De igual forma será conveniente que os vayáis olvidando 
de todo lo que sobre “falsos profetas y sobrenaturales 
creencias” os ha sido referido por los que han tratado de 
explicaros cómo y quiénes somos, así como cuándo vamos 
a llegar. Si no estáis dispuestos a cuestionar estas 
creencias “mágicas”, creemos que lo más honrado por 
vuestra parte será contestar negativamente. 
     
Así mismo os pedimos que si no sabéis qué contestar, no 
digáis sí por simple curiosidad. Esto no va a ser 
espectáculo de masas. Más bien todo   lo contrario. Vuestra 
historia está llena de episodios en los que minorías de 
hombres y mujeres fueron capaces de influir 
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decisivamente en el desarrollo de determinados 
acontecimientos, a pesar  de ser pocos en número. Con la 
misma lógica que ha hecho que un numéricamente 
pequeño grupo de seres ha logrado detentar el poder 
temporalmente sobre la Tierra, consiguiendo influir en el 
futuro de una mayoría, también un grupo reducido puede 
cambiar radicalmente vuestro destino frente a la 
impotencia exhibida por tanta inercia y desencanto. 
Parafraseando a uno de vuestros pensadores, vosotros 
también podéis mover el mundo si contáis con un            
punto de apoyo. 
 
Con la sola difusión de este mensaje, ya estaréis creando el 
“punto de apoyo”. Nosotros seremos la palanca actuando a 
años luz de distancia, tratando entre todos de elevar el 
nivel vibratorio de vuestro mundo y con ello el de todo 
vuestro universo. 
 
¿Qué cabe esperar de  esta decisión en caso de ser 
positiva?.  
La consecuencia inmediata de vuestra decisión colectiva en 
caso de que ésta fuera favorable, será la presencia material 
en vuestro espacio-tiempo, de algunas naves las cuales, 
entre otras muchas consecuencias, ayudarán a la raza 
humana a abandonar una montaña de falsas certezas y 
otras actitudes. 
     
Un sencillo contacto visual podrá tener enormes 
repercusiones en vuestro futuro. Muchos de vuestros 
esquemas éticos, morales, intelectuales etc. se verán 
modificados para siempre. La organización de vuestras 
sociedades se verá profundamente afectada, elevándose 
para siempre en todos los campos de actividad. El poder 
político se transformará en poder individual porque os 
vais a contemplar a vosotros mismos como seres libres y 
pensantes. Concretamente, las estructuras cambiarán al 
verse modificadas desde la raíz las escalas de valores 
vigentes   hasta entonces. 
     
Para nosotros también se trata de un reto importante. Se 
trata de que toda vuestra humanidad forme una  sola 
familia para afrontar las relaciones con ese “desconocido” 
que de alguna manera representamos para todos vosotros. 
Esa forma de proceder, va a tener unas primeras e 
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importantes consecuencias, al forzar a una serie de 
elementos indeseables incrustados actualmente en 
vuestros sistemas, (y a quienes nosotros denominamos “la 
tercera parte”) a mostrarse y desvanecerse al ver cómo se 
bloquean sus mecanismos energéticos negativos. 
     
Posteriormente, intercambios pacíficos y respetuosos van 
a ser posibles si así lo deseáis. Ahora los que tienen 
hambre no pueden sonreír, los que tienen miedo no 
pueden darnos la bienvenida. Estamos muy hartos de ver 
cómo los habitantes de este bello planeta que llamáis 
Tierra, hombres, mujeres y niños, sufren en sus cuerpos y 
en sus espíritus, siendo como sois de hecho, portadores de 
la luz interior. 
     
Nuestras relaciones tendrán que ser progresivas. Varias 
etapas de años o décadas deberán establecerse. Nuestra 
presencia física junto a vosotros, la colaboración 
tecnológica paulatina, con el fin de no distorsionar ni 
interferir en vuestra evolución, la asimilación y 
compatibilidad de las experiencias espirituales así como el 
descubrimiento por parte vuestra de otras regiones de la 
galaxia, harán que necesitéis un período de adaptación que 
estará en función del tiempo que transcurra hasta que 
consigáis ir “metabolizando” estos hechos. 
     
No obstante, ante cada situación, podréis ir eligiendo las 
nuevas opciones que consideréis oportunas, decidiendo en 
todo momento cuáles han de ser los caminos por los que 
vais a transitar. La no-interferencia será una actitud 
adoptada por nosotros de forma unilateral. 
Abandonaremos vuestro planeta tan pronto como vosotros 
lo consideréis oportuno. 
     
Si esta decisión positiva es adoptada por la mayoría de los 
que  han decidido utilizar su capacidad de elegir, y este 
mensaje, en función de la velocidad de su difusión a través 
del mundo, ha recibido el apoyo necesario, serán 
necesarias varias semanas o meses para que hagamos 
nuestra “gran presentación”. 
 
¿Por qué os planteamos un dilema de tan grandes 
proporciones?.      Sabemos que los mecanismos que 
actúan en los colectivos con un grado de evolución similar 
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al vuestro, hacen que consideréis con desconfianza a todo 
lo “forastero”. También sabemos que la desconfianza es 
producto del desconocimiento y que ambos generan 
miedo. Esperamos que estas  situaciones se vean 
trastocadas por la emoción que generará nuestra 
presencia abierta y pacífica, que servirá entre otras cosas 
para reforzar  vuestras relaciones y conocimientos a escala 
planetaria. 
 
¿Cómo conocer que nuestra llegada es consecuencia de 
vuestra decisión colectiva?.    Por el simple hecho de que 
hace mucho tiempo que estamos aquí, en vuestro nivel de 
existencia, y si no nos hemos hecho visibles antes, es 
debido a que no nos es permitido mientras vosotros no 
expreséis esa intención de manera explícita y corporativa. 
  
¿Por qué tratamos de difundir este mensaje entre 
vosotros?. 
Esta acción afectará a vuestro futuro en manera 
irreversible y abarcará a milenios de historia. En caso 
contrario, se pospondrá hasta una nueva propuesta de 
elección, pasados unos cuantos años, aproximadamente 
una generación            (si es que habéis sobrevivido). 
    
He subrayado el último paréntesis, así escrito en el 
original, por la importancia que tiene. Indudablemente 
recuerda y hace referencia a párrafos anteriores, 
especialmente a aquel en que decía:          “Estos hechos 
están a punto de materializarse próximamente. 
(Calculamos que en los próximos diez años) En el caso de 
que nuestras predicciones se lleguen a materializar, una 
época de grandes sufrimientos se aproxima para todos 
vosotros)”    (pág. 18.)  
    
Si mi información es correcta, este mensaje fue recibido el 
año 2003, por lo tanto todavía estamos dentro de las 
fechas fijadas. Y curiosamente, en las intrigantes y 
extraordinarias “profecías” del “Nuevo Código Secreto de 
la Biblia” de Michael Drosnin, --respaldadas por 
eminentes matemáticos-- el año que allí aparece como 
crucial, en el que pueden suceder tremendos cambios a 
nivel mundial es el 2006. 
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 Sin embargo, este aspecto catastrófico del presente 
mensaje, siembra alguna duda en cuanto a la veracidad 
de todo este Manifiesto, pues el catastrofismo es un 
detalle que ha estado presente en muchas de las famosas 
profecías que ha habido a lo largo de la historia, que han 
resultado inciertas.                         
 
Un aspecto importante de ellas, es el por qué están 
siempre presentes. Da la impresión de que las 
inteligencias foráneas que se comunican con toda clase de 
videntes y “contactados” quieren que los humanos 
vivamos en un perpetuo estado de angustia en cuanto al 
fin del mundo o a inminentes cataclismos. Sin embargo en 
los tiempos actuales, aparte del cambio del clima que ya 
se está sintiendo y del que tan desinteresada está la 
mayor parte de la humanidad, no se puede negar que son 
muchos los síntomas que hay de que se acercan otros 
grandes cambios y de que los actuales líderes mundiales 
no están a la altura de las extraordinarias circunstancias.  
 
La no-elección significa que seguís a remolque de  las 
decisiones de los demás. Informad a otros, a menos que 
queráis  correr el riesgo de obtener un resultado contrario 
a vuestras expectativas. Permanecer indiferentes significa 
hacer entrega de vuestra libre voluntad. Todo esto tiene 
que ver con vuestro futuro y con vuestra propia evolución.     
Cabe la posibilidad de que esta invitación no reciba un 
asentimiento colectivo y que debido a problemas de 
información sea apartada. Sabed que ningún deseo 
individual cae en saco roto en el Universo. 
 
Los medios de comunicación de masas, en su mayor parte 
controlados y manipulados, no están interesados en la 
difusión de este mensaje. Esa será vuestra tarea como 
seres libres y pensantes que sois. Transmitidlo. 
 
Algunas consideraciones finales  :   Algunos podrán pensar 
que os hacemos estos planteamientos con el fin de que 
penséis que sois vosotros los que nos habéis legitimado y 
habéis tomado una decisión en nombre propio.                 
Pero no es así. 
     
¿Cómo podréis estar seguros  de que ésta no es una 
maniobra más de “desinformación” auspiciada por la 
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“tercera parte”? En la actualidad y en ausencia de 
representantes humanos que os puedan informar 
honestamente, lo cierto es que prácticamente lo ignoráis 
todo, tanto sobre quiénes somos como sobre quiénes os 
están manipulando sin vuestro consentimiento. 
     
Creemos que en vuestra situación, el principio de 
precaución, que consiste en ignorarnos, no va a funcionar. 
Ya os encontráis metidos en la “Caja de Pandora” en la que 
la “tercera parte” os ha introducido. Sea cual sea la 
decisión que adoptéis, deberéis salir de ella. 
     
Deberéis encarar este dilema. Tendréis que confrontar una 
ignorancia con la otra y necesitaréis utilizar vuestra 
intuición. Tendréis que sopesar la posibilidad de poder ver 
con vuestros propios ojos o simplemente creer lo que 
vuestros dirigentes os cuentan. ¡Esa es la cuestión! Sabed 
que estáis actuando como arquitectos de vuestro propio 
destino. 
                                                  
 

FIN   DEL   MENSAJE 
 
     
NOTA . Confieso que no he podido corroborar la 
autenticidad del documento y únicamente lo doy a 
conocer porque me parece que está muy de acuerdo con lo 
que en realidad está ocurriendo en nuestro planeta. La 
noticia que tengo es que este Manifiesto fue recibido por 
una persona de 45 años, piloto militar, máster en 
economía  
y control aéreo. Lo recibió el año 2003 cerca de su 
domicilio y fue precedido durante más de veinticinco 
minutos por un “festival aéreo de luces” hasta que una 
enorme nave triangular efectuó una proyección sobre su 
persona, facilitando el contacto. 
El contactado ha tenido varias experiencias de tipo físico 
con seres extrahumanos y es autor de varios artículos 
sobre “La naturaleza Tridimensional del tiempo”.   
       

--o0O0o-- 
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A continuación transcribo un comunicado de los “malos”.  
Admito que tanto éste como el anterior pueden ser sólo 
parte del gran engaño  a que los humanos hemos estado 
sometidos desde nuestra aparición en el planeta y muy 
especialmente desde hace unos 50 años por parte de las 
grandes autoridades mundiales totalmente corruptas. 
Todo sería parte del gran juego que los dioses tienen con 
los humanos y que tan bien conocían los antiguos. La 
fuerza de estos documentos está en su contenido.  
  
 En cuanto al documento que transcribiré a continuación, 
parece que alguien lo filtró o interceptó una 
comunicación de las recónditas inteligencias que 
dominan el mundo, que son una mezcla de suprahumanos 
y de un reducido grupo de humanos de gran poder que 
están colaborando con ellos y que manipulan a los 
fantoches que aparecen todos los días en los periódicos al 
frente de las grandes naciones. De nuevo encontramos en 
el documento las mismas incorrecciones gramaticales y 
la misma extraña sintaxis, que en ocasiones hemos 
corregido para hacer comprensible el significado. 
  He aquí el texto, que, a lo que parece, data del 2002 y fue 
recibido como un “e-mail” anónimo, por una 
organización que se dedica a defender los derechos civiles 
en los Estados Unidos.                                                   
                                          
                                           
 

EL   CONVENIO   SECRETO 
 
   
 
 Será una ilusión muy grande y ninguna opinión irá más 
allá. Pensarán los que puedan verlo, que es maligno. 
Crearemos frentes separados para evitar que vean la 
conexión entre nosotros. Nos comportaremos como si no 
estuviéramos conectados con la realidad de esta viva 
ilusión. Nuestra meta será lograda gota a gota para no 
traer la suspicacia sobre nosotros mismos. Esto también 
evitará que vean los cambios cuando se sucedan. 
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Estaremos siempre sobre lo que ellos perciban y nosotros 
mantendremos el más absoluto secreto. Tenemos que 
trabajar siempre juntos y seguiremos unidos por lazos 
secretos de sangre; la muerte le vendrá a aquel que hable. 
    
Mantendremos cortocircuitado su esperanza de vida y 
debilitaremos sus pobres mentes mientras piensan que 
hacen lo contrario. Utilizaremos nuestro conocimiento de 
las ciencias y de las  tecnologías contra ellos de sutil 
manera, así que nunca verán lo que está sucediendo. 
Utilizaremos los metales suaves, los aceleradores del 
envejecimiento y los sedantes en sus alimentos y agua así 
como también en el aire. Serán cubiertos por los venenos 
por todas partes en torno a ellos. Los metales suaves harán 
que pierdan sus mentes. Les prometeremos encontrar una 
curación para sus muchos ataques,  y como respuesta a 
sus males pero les alimentaremos con más veneno. Los  
venenos serán absorbidos a través de su piel y de sus bocas 
con lo que serán destruidas sus mentes y sistemas de 
reproducción. Con todo ello sus niños nacerán ya 
envenenados y ocultaremos esta información. Los venenos 
estarán ocultos en todo aquello que los rodee; en lo que 
beben, comen, respiran y usan. Debemos ser  ingeniosos 
en dispensar los venenos para que ellos no puedan 
apreciarlos. Les enseñaremos con imágenes divertidas y 
alegres melodías, que los venenos son buenos. Y las que 
más admiren las utilizaremos para consolidar nuestros 
venenos. 
    
Verán que nuestros productos son utilizados en películas y 
crecerán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su efecto 
verdadero. Cuando den a luz, inyectaremos los venenos en 
la sangre de sus niños y los convenceremos de que es por 
su bien. Comenzaremos desde su infancia; cuando sus 
mentes son aún jóvenes nosotros envenenaremos a sus 
niños con aquello que los niños aman, las  cosas dulces. 
Cuando lleguen sus caries nosotros los llenaremos de los 
metales que matan sus mentes y destruyen su futuro. 
Cuando se afecte su capacidad de aprender, crearemos la 
medicina que los hará más enfermos y causará otras  
enfermedades para las cuales les daremos más medicinas. 
Les haremos dóciles y débiles ante nosotros y ante nuestro 
poder. Crecerán estresados, lentos y obesos y cuando 
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vengan ante nosotros para pedir ayuda les daremos más 
veneno. 
 
Enfocaremos su atención hacia el Dios del dinero y de lo 
material y de  este modo muy pocos conectarán con su ser 
interior. Los distraeremos con la fornicación, (Es 
indudable la explosión que todo tipo de sexualidad ha 
tenido en los últimos años en nuestra cultura, sobre  todo 
en la TV), placeres externos y juegos (las videoconsolas 
están aprisionando las mentes de millones de jóvenes y 
niños) de tal manera que nunca serán plenas  sus vidas. 
Sus mentes nos pertenecen y harán todo aquello  que les 
digamos; y si rechazan nuestras sugerencias 
encontraremos maneras de alterar sus mentes para  que 
nos obedezcan toda su vida. Para tal fin utilizaremos 
nuestra tecnología y el miedo como mejores armas, ya que 
su valor nos debilita y en cambio su miedo nos hace más 
fuertes frente a ellos. Estableceremos sus gobiernos y 
estableceremos enemigos dentro de ellos. Poseeremos 
ambos lados. Ocultaremos nuestro objetivo pero siempre 
trabajaremos en nuestro plan. Trabajarán, para nosotros y 
prosperaremos gracias a su trabajo. 
    
Nuestras familias nunca se mezclarán con las  suyas. 
Nuestra sangre debe ser pura siempre porque ha de ser de 
esa única manera. Cuando nos satisfaga, haremos 
matanzas entre ellos. Los mantendremos separados por el 
dogma y la religión. Controlaremos todos los aspectos de 
sus vidas y les diremos qué pensar y cómo. Los dirigiremos 
amable y sutilmente dejándoles pensar que no están 
siendo dirigidos. Fomentaremos animosidad entre ellos 
con nuestras facciones. Cuando alguno de ellos brille con 
luz propia, la extinguiremos con el descrédito del ridículo 
o la muerte, cualquiera de las medidas que estimemos 
oportuno. Haremos que se dividan y odien tanto entre 
ellos que serán capaces de matar a sus propios niños. 
Lograremos nuestros fines usando el odio como nuestro 
aliado y la cólera como nuestro amigo. El odio los cegará 
totalmente y nunca se cuestionarán sus constantes 
disputas. Estarán ocupados en sus matanzas. Se bañarán 
en su propia sangre y matarán a sus vecinos mientras 
nosotros les observamos. 
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Nos beneficiaremos grandemente de esto porque no nos 
verán, porque no pueden vernos. Continuaremos 
prosperando en sus guerras y por sus muertes. 
Repetiremos esto constantemente hasta que se logre 
nuestra última meta. Continuaremos haciéndolos vivir en 
el miedo y la inseguridad con las imágenes y sonidos de 
cólera. Utilizaremos todas las herramientas que tenemos 
para conseguir esto. Las herramientas serán 
proporcionadas por su trabajo. Les haremos odiar a sus 
vecinos y sus vecinos a ellos. 
    
Utilizaremos a muchos de ellos para reprimirlos (se 
entiende para reprimir a los seres humanos que se 
rebelen) y a éstos los sugestionaremos con la idea de que 
están haciendo lo correcto. En nombre de la paz haremos 
la guerra, en nombre de la libertad los reprimiremos y en 
nombre de la justicia los destruiremos. 
    
Ocultaremos siempre su verdad divina de la que ellos 
proceden, de quiénes somos. ¡Eso nunca lo deben saber! 
(Creo que la redacción correcta sería ésta:”Les 
ocultaremos siempre quiénes somos y el origen divino del 
que ellos también proceden”) Nunca deben saber que su 
color es una ilusión; ellos siempre deben pensar que no 
son iguales (a nosotros). 
 
Y mientras tanto gota a gota avanzaremos hacia nuestra 
meta final. Asumiremos el control de su Tierra,  recursos y 
abundancia para ejercitar el control total sobre ellos. Los 
engañaremos y aceptarán las leyes que robarán la poca 
libertad que les quede. Estableceremos un control del 
dinero que los encarcelará para siempre, manteniéndolos 
a ellos y a sus  hijos en deuda constante con nosotros.  
    
En cuanto a aquellos que nos perciban, los acusaremos de 
crímenes y presentaremos diversas historias al mundo 
para justificar su castigo, lo cual será fácil pues nosotros 
poseeremos todos los medios. Utilizaremos nuestra 
tecnología para controlar la información  que les llegue y 
modificaremos sus sentimientos a favor  nuestro. Cuando 
algunos levanten su voz contra nosotros los machacaremos 
como insectos, porque son menos que eso. Estarán 
desamparados frente a nosotros pues no  tienen ningún 
arma para defenderse. 
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Reclutaremos a  algunos de ellos para realizar nuestros 
planes y les prometeremos vida eterna, pero nunca 
tendrán la vida eterna pues ellos no son como nosotros. 
Les llamarán “iniciados” y los reclutas ( que ellos 
obtengan) serán adoctrinados para creer en falsos ritos 
que les darán paso a ficticios reinos más altos. Los 
miembros de estos grupos pensarán que son como 
nosotros pero nunca alcanzarán a saber la verdad. Nunca 
deben aprender cuál es la verdad pues eso les enfrentaría 
contra nosotros. Por su trabajo les recompensaremos con 
cosas terrenales así como con  grandes  títulos pero nunca 
tendremos la voluntad de hacerlos inmortales y el deseo de 
unirlos a nosotros. Nunca dejaremos que perciban la luz y 
que viajen a las estrellas. Nunca alcanzarán los reinos más 
altos porque la matanza  de su propia clase prevendrá el 
paso al reino de la luz. Ellos jamás sabrán. La verdad será 
ocultada con su propia cara, así que aquellos que se 
acerquen a la luz pensarán que están muy lejos de la 
misma. ¡Oh sí!.   ¡Qué magnífica ilusión de libertad les 
haremos sentir! Será tan grande que jamás sabrán que 
nuestros esclavos son. 
    
Cuando todo esté en su sitio, la realidad que habremos 
creado para ellos los poseerá.   Esta realidad será su 
prisión. Vivirán en el autoengaño. Cuando logremos 
nuestra meta, una nueva era de la dominación comenzará. 
Sus mentes serán limitadas por sus creencias; unas 
creencias  que nosotros hemos establecido a partir de un 
tiempo inmemorial. 
   
 Pero si descubren que son nuestros iguales, nosotros 
entonces desapareceremos. ESO ES LO QUE NUNCA 
DEBEN SABER. Si descubren que juntos pueden 
vencernos, pasarán a la acción. Jamás deben ver qué es lo 
que les estamos haciendo, porque si lo llegan a ver no 
tendremos ningún sitio donde escondernos, porque les 
será muy fácil ver quiénes somos una vez el velo caiga. 
Nuestras acciones habrán revelado quiénes somos y nos 
buscarán para eliminarnos y nadie nos dará cobijo. 
    
Éste es el convenio al lado del cual viviremos el resto de 
nuestras presentes y futuras vidas, porque esa realidad 
sobrevivirá a muchas generaciones y vidas. Este convenio 
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está sellado con la sangre, nuestra sangre. Nosotros los 
que del cielo a la tierra vinimos. (Esta misma frase 
aparece ya en textos sumerios y en otros muy antiguos, 
pronunciada por los dioses de otras religiones). Este 
convenio es al que nos debemos y será por siempre hasta el 
fin de nuestra existencia. Nunca hablaremos fuera de entre 
nosotros de ello. Si nos descubren, el CREADOR caerá 
sobre nosotros y nos echarán a las profundidades de 
donde vinimos y permaneceremos allí hasta la época del 
infinito, hasta el final. 
                                        
 

FIN DE      EL CONVENIO SECRETO 
 

  
 NOTA FINAL.  Confieso que en ambos documentos hay 
cosas chocantes. Y nos asalta la duda de que puedan 
pertenecer a la vieja estrategia que observamos a lo largo 
de los siglos por parte de los “dioses” para que vivamos 
atemorizados. Parece que es cierto que el miedo nos 
debilita, así como el valor y la defensa de nuestros 
derechos nos hace más fuertes. 
    
Dejo que el lector saque sus propias conclusiones, pero le 
recuerdo que muchas de las lamentables situaciones que 
se describen en estos escritos, no son fruto                        
de ninguna paranoia.  
 
 
***************************************************************
***************************************************************
***************************************************************
*************************************************** 
 
 
Salvador  Freixedo 
Casa do Capitán 
La Quintá 
32454 – Cenlle                                                                           
( Ourense , Spain ) 
e-mail   :   freixamo@yahoo.es 
 



 43

 
 
 

******************
******************
******************
****************** 
 


