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Amigos míos, reunidos ahora en esta maravillosa noche del día 27 de abril año 2010, vamos a estudiar
concienzudamente, y sin fantasías de ninguna clase, lo relacionado con el ya trillado tema, de la presencia en la
tierra de las humanidades de otros mundos del espacio infinito. Es obvio mis caros hermanos, de que es
indiscutible e irrefutable, de que tales seres siempre nos han visitado desde el amanecer mismo de la vida en
este planeta.
Humanidades vienen y humanidades van en todo mahamvantara que surge a la vida, es pues obvio, de que
cuando un universo entra en el gran pralaya, otro está surgiendo a la vida, en cualquier parte de esta inmensa
creación de los innumerables infinitos, así palidezcan los llamados hombres de ciencia, ante nuestras
afirmaciones que hacemos aquí hoy, en que nos hayamos reunidos en este sagrado templo de la V.L.B. pues
sabido es que para tales seres representantes de la ciencia materialista, lo que aquí estamos afirmando no es
más que un terrible adefesio.
Hoy queremos volver sobre el tema después de pasado algún tiempo, y hemos de reflexionar profundamente
sobre el mismo.
Existen por ahí hoy en día, y eso todo el mundo lo sabe muy bien, infinidad de agrupaciones a nivel mundial, en
donde sus integrantes suelen llamarsen “Contactados Por Alienígenas” como suelen llamar a dichos seres
extraterrestres los científicos de la falsa ciencia, en nombre de la verdad quiero afirmar enfáticamente, que son
humanoides o alienígenas pero los fabricados por ellos, en sus ultra secretos laboratorios de biología e
ingeniería genética, en donde se han cometido las mas espantosas violaciones, crímenes y genocidios contra la
especie animal y humana, dizque en aras de la ciencia, ¿Cuál ciencia? ¿Es que así se le puede llamar a tales
aberraciones cometidas contra la especie humana y animal?, con el fin de crear monstruos de laboratorio por
medio de la manipulación del genoma humano y animal. A estas demoniacas creaciones se les denomina como
ya dijimos, mas nunca se le puede dar tal calificativo a las humanidades superiores que hoy nos visitan, pues
aun los planetas menos avanzados sus habitantes se hallan en el grado de Ángel, (Hombre sin ego).
Existen mundos donde sus habitantes tiene el grado de Arcángel, Virtudes, Tronos, Etc. Etc. Etc. ¿Entonces
serán humanoides?, que atrevida es la ignorancia mis caros hermanos la de estos cerdos del materialismo de
esta negra edad del Kaliyuga.
Hoy en día sus maravillosas naves pueblan día y noche el espacio de nuestro planeta, ellos son concientes de
todo lo que nos está ocurriendo, son totalmente concientes de la hora critica en que vivimos y todos los
cambios que se suscitaran mas adelante, mientras los secuaces del gobierno invisible de dominación mundial,
llamados “Hombres de Ciencia, jefes de estado y comandantes en jefe” de los más poderosos ejércitos de la
tierra, armada, fuerza aérea, etc.; desmienten la existencia de humanidades inteligentes en el espacio infinito,
y a la vez están listos para así aplastar a todo aquel que tenga la osadía de revelarse contra el sistema de
dominación mundial.
Ellos nuestros Hermanos Mayores se hallan en todas partes de nuestro planeta, andan por las carreteras,
caminos, calles de ciudades y pueblos, etc. Etc. Y pasan inadvertidos entre las dormidas muchedumbres en

misión secreta, para bien de nuestro planeta y la humanidad en general, en realidad de verdad para unos
pocos, porque la gran mayoría no les interesa prepararsen, ni colaborar con ellos en sumisión, preparándosen a
sí mismos y a los demás.
Existe por ahí una tenebrosa red dizque de investigadores del fenómeno OVNI, o supuestos contactados y
abducidos, en donde ponen en ridículo hasta más no poder a estas personas, la mayoría payasos montados por
el mismo sistema, para desmentir y ridiculizar esta maravillosa misión de nuestros hermanos del espacio. Es
obvio de que tan ridículas historias son protagonizadas por los secuaces del enemigo invisible, llamados
investigadores del fenómeno OVNI, contactados y abducidos, los cuales no son más que instrumentos
inconscientes y conejillos de indias de las fuerzas del mal, en esta forma ridiculizan por medio de la
manipulación de sus mentes al proyecto de la humanidad interplanetaria de ayuda a este planeta, existen
también infinidad de organizaciones al servicio del mal, para engañar incautos y crédulos de fácil manejo, los
cuales abundan como la mala hierba, y creen firmemente en tales organizaciones de supuestos contactados,
los cuales los han llevado hasta el suicidio en masa como ha ocurrido en diferentes partes del mundo.
Todo ese tenebroso montaje de manipulación y desinformación por medio del hipnotismo a distancia, lo hacen
con el fin de atemorizar, desmentir y hacerles creer a la humanidad de la tierra, que estos seres son
espantosamente horribles, sanguinarios y que se alimentan de carne y sangre humana y animal, etc. Etc.
Toda esta siniestra conspiración contra La Hermandad Solar, es una infamia, porque estos secuaces del Mal
conocen la verdad, solo que la ocultan y la desmienten, porque no les conviene para sus tenebrosos planes,
claro está, de que en todo esto existe una terrible verdad, que ellos tratan de ocultar todos los medios
posibles, como lo relacionado con las oleadas de mutilaciones de ganado y demás animales, sino de humanos
también.
Aquí planteamos el siguiente interrogante, ¿Por qué y con qué fin están utilizando moderna tecnología
silenciosa en altas horas de la noche, y en las más apartadas regiones de granjas y ganaderías, par llevarsen
grandes cantidades de sangre, y partes de animales, a sus laboratorios ultra secretos de investigación? ¿A
quién o a qué clase de horrorosas creaciones, productos de manipulaciones genéticas, de animales y humanos
están alimentando?, ¿Qué clase de seres de maligna inteligencia serán, los que tripularan las naves o platillos
voladores que están imitando o construyendo en serie, en diferentes lugares ultra secretos, de la gran nación,
capital mundial e gobierno invisible? Y ¿Para qué? ¿Cuál es la sorpresa desconcertante, que piensan darle a la
humanidad cuando se presente la oportunidad?
De cierto os digo, a vosotros científicos materialistas al servicio de la bestia, vosotros, y vuestros ultra secretos
laboratorios de investigación científica, en donde no entra cualquiera, están siendo estrechamente vigilados,
por la hermandad solar del cosmos, a ellos nada se les puede ocultar, porque ellos son verdaderos Hombres
Solares y de conciencia despierta, en el sentido más completo de la palabra, en otras palabras, ellos son los
guardianes silenciosos de la galaxia, y este sistema Solar de ORS, y conocen muy bien vuestros planes, ellos
monitorizan todo lo que está pasando, en el oculto mundo científico que vosotros, científicos materialistas, al
servicio de la Bestia dirigen.
Es indiscutible, e irrefutable, de que los señores de la faz sombría del sumergido continente, también crearon
monstruos de laboratorio, los cuales en un principio, también alimentaron con sangre humana y animal, y ya

más adelante, creaban el fluido vital, en los mismos laboratorios ultramodernos que poseían, los cuales harían
palidecer de envidia a los científicos de hoy, de cierto os digo que ellos también fueron vigilados y
monitorizados por estos hermanos hasta su destrucción, es decir; no es la primera vez ni tampoco será la
última en que estos hermanos cumplen dicha misión.
A todas las comunidades espirituales del planeta tierra, os convoco, y os hago saber de que en este planeta
existen dos fuerzas enfrentadas, como ocurrió en el continente o continentes ya citados, las fuerzas de las
tinieblas y el caos harán mucho daño, mas no prevalecerán, y su tiempo pronto llegara a su fin, todo tiene un
límite y este se halla cerca, ¡muy cerca!, más cerca de lo que vosotros imagináis.
A todos los seguidores del mal llamado fenómeno OVNI os hacemos un llamado de atención, para que hagan
un alto en el camino, y os dejen de dejarsen embaucar de todos esos avivatos, secuaces del mal que os están
engañando a base de fantasías, prometiéndoles ni lo que ellos mismos entienden ni saben, y antes por el
contrario, suspiran en silencio, anhelando saber algo real sobre el tema, y otros creen firmemente en
informaciones que reciben de entidades del bajo astral, demonios del mundo lunar que se hacen pasar dizque
venidos de otros planetas, y con nombres de grandes jerarquías.
Estos demonios engañadores de incautos que pululan en el astral inferior, son los que incitan al suicidio de
estos equivocados sinceros, que quieren dizque escapar de su propia desgracia que sin saberlo cargan muy
dentro de sí mismos, y quieren así irsen a vivir a otros mundos de felicidad absoluta, llevándose muy dentro las
causas del dolor y la miseria las mismas por las cuales toman la fatal decisión inspiradas por estas larvas
siniestras, y egos desencarnados que en vida fueron fanáticos seguidores de médiums o contactados por
supuestos extraterrestres, hoy en día está lleno de supuestos contactados que tienen sectas de seguidores a
nivel mundial, quienes dicen ser comandantes de naves nodrizas o regentes de galaxias o mundos, etc. Etc. Etc.
Pero cuando les hacemos un estudio internamente, resulta que estas personas de eso no saben nada, pero eso
si llenos de orgullo desbordante, y rellenos de yoes y con la conciencia totalmente dormida, y sus harapos
lunares exhalan pestilencia, y de un espantoso frio cadavérico porque jamás han trabajado con las energías
sexuales, porque son un fornicario mas como cualquiera y pensar de que muchos irresponsables, embriones sin
madures, se han retirado de los estudios Gnósticos, dizque para seguir a estos sujetos y sus organizaciones,
porque les prometen ser los primeros evacuados en un momento dado, y lo que es más triste, es que estos
secuaces hasta adoran y aman a estos embaucadores y falsos guías, que le prometen esta vida y la otra, ¡que
terrible es la ignorancia mis caros hermanos! Yo les digo a vosotros hermanos Gnósticos, que nosotros
cumplamos con lo que nos corresponde a cada uno, en lo relacionado con nuestra preparación y la de los
demás, enseñándoles el camino de la revolución de la conciencia, y no debemos de preocuparnos por lo que
pueda venir más adelante, que caigan rayos y truenos, que a nosotros lo único que nos importa es morir, nacer
y sacrificarnos por la humanidad doliente, aun hasta los últimos momentos dentro del humo y las llamas, quien
marcha firme y decidido ¡Jamás está solo, hállese donde se halle!, cuídense de lo antes dicho, porque el
enemigo invisible en estos tiempos se vale de muchos trucos, artilugios y engaños, para despistar a los incautos
y sacarlos del camino, prometiéndoles desegoisacion total con laser de alta tecnología, y así evitarsen ese
trabajo tan complicado para eliminar el ego, ¡que enseña el quinto de los siete!, y claro, los hermanitos
soñadores cansados de lo que aquí se les exige en materia de eliminación y castidad, entonces recogen su
costalado de diablos y se marchas felices, porque allí las cosas son ¡mejor y más fáciles de hacer! Solo esperar
y nada más, ¿Qué tal?

Así es como cada día somos más poquitos, por eso se os ha dicho, de que para los momentos finales, solo será
un puñadito muy reducido, los que has sido capaces de resistir, aunque por otro lado se hable de verdaderas
flotas de naves, dizque, nodrizas con capacidad de albergue hasta de más de cinco mil personas las más
pequeñas, y de millones las más grandes, ¡porque los rescatados serán centenares de millones!
En realidad de verdad, de cierto os digo, de que estos soñadores ni siquiera se imaginan, hacia donde han sido
llevados todos los rescatados, de las grandes catástrofes que en otros tiempos han acontecido, las cuales ya ni
la historia registra, porque en verdad que la historia actual es muy reciente, pero eso sí, extraordinariamente
adulterada, en nuestro planeta han existido siempre lugares ultra‐secretos, refugios protegidos y seguros, para
albergar a quienes se lo merezcan y sean dignos de tal privilegio, no hablaremos mas sobre este secreto, para
no darle material para negocio a los ladrones y estafadores de la credulidad ajena. La miopía de los científicos
materialistas es tan severa que no pueden ver mas allá de sus propias narices, y estas cosas para ellos están
veladas, porque para él indigno todas las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento.
Nuestros hermanos del espacio siempre han estado aquí, y han sido nuestros guías sin que nos demos cuenta
de ello, a ello esto no les interesa, ellos saben que tienen que hacer, y como lo tienen que hacer cuando el
momento llegue, lo grave de todo esto, es que las multitudes solo se han dedicado a convertirse en seguidores
de ellos, y han olvidado su preparación, cayendo en terrible irresponsabilidad propia de embriones sin ninguna
madures para lo espiritual, lo mejor es que se olviden de ellos, ¡y mejor se dediquen a morir aquí, ahora y ya!...
que esta es la mejor forma de ayudarles a ellos en su misión, muchas veces son menos carga para ellos los que
no creen, y que en alguna forma están ayudando , que los llamados simpatizantes y seguidores de los
Hermanos Mayores, y que no están haciendo nada ni por ellos mismos, como los irresponsables, que se retiran
del sendero de la revolución de la conciencia, dizque para esperar de que ellos vengan, a desintegrarles sus
defectos por medio de laser.
No obstaculicemos su misión de ayuda, convirtiéndonos en sus adoradores, y olvidándonos de nosotros
mismos y de los demás, ellos en esto no están de acuerdo, porque lo que a ellos más le interesa es nuestra
preparación para ser como ellos, y algún día poder pertenecer al circulo conciente de la humanidad Solar. Y
que nuestro mundo sea como los de ellos, de total felicidad. A ellos les interesa más que nosotros nos
preparemos, para así algún día poder ganarnos el derecho, de poder tomar cuerpo en uno de esos mundos,
que tener que cargar con una multitud de orangutanes como lo somos nosotros, al extremo de que este
planeta viaja por el universo como la barca de Noé, llena de animales, ellos saben, de que todo el que tenga
ego, así viva momentáneamente en un mundo avanzado, al morir, por ley de afinidad retornara a un mundo de
salvajes como el nuestro, el cual debe de estar a nivel con nuestro estado psicológico, y si ya se nos acabaron el
ciclo de existencias asignados, pues ya no queda otra alternativa que ingresar al reino de Plutón, y cumplir así
con esta Ley, la cual es para cualquier parte del universo, y este donde este, porque las leyes son las mismas en
todos los mundos de esta inmensa creación, su usted visita cualquier mundo del espacio infinito en su parte
infra dimensional, hallara con asombro esta región muy poblada de Almas en involución cumpliendo con este
ciclo, excepto los Soles, porque allí ya la cosa es distinta.
En realidad de verdad, lo único que uno debe anhelar, y trabajar sin descanso así sea en medio de terremotos
y huracanes, es eliminar de nuestra psiquis, a toda esa legión de gorilas llamado Ego, Yo, Mi Mismo, y al ocurrir
esto, es obvio de que por Ley de afinidad iremos donde nos corresponde, sin necesidad de que se nos tuerza la

nuca mirando para arriba, para ver cuando llegan a rescatarnos como los avivatos y falsos contactos, pos lo han
acho creer. Lo que sigue es lo dicho por una gran Jerarquía Cósmica; ¡A nosotros, los habitantes de los mundos
avanzados, lo único que nos interesa de vosotros hermanos de la Tierra, es vuestra preparación espiritual,
porque ese es tu deber con el Padre Creador de todo lo existente, y es a Él, a quien cada uno de vosotros
debéis seguir, porque El está en ti, nosotros así lo hicimos hace ya mucho tiempo, y por eso ahora estamos
aquí, ayudando, para que más adelante vosotros podáis hacer lo mismo en cualquier lugar de este inmenso
Universo, si nosotros no lo hubiéramos hecho así… ¿Quién os estaría ayudando ahora?
Este principio rige, para todas las humanidades superiores de universo Infinito, ellas no son superiores en el
sentido de poder dominar a mundos enteros por medio de la guerra, la crueldad y la inmisericordia como
equivocadamente ocurre en vuestro mundo, en donde reina victoriosa la Ley del más fuerte, del más cruel y
más sanguinario contra sus enemigos más débiles, víctimas de la esclavitud del hombre por el hombre, la
superioridad del ser Humano, no se mide por fuerza y destreza para la guerra, sino por su bondad, amor y
misericordia hacia sus semejantes, cuántos de estos Hermanos que amorosamente han luchado por un mundo
mejor, han sido perseguidos, encarcelados, y asesinados en vuestro mundo únicamente por eso, por desear un
mundo mejor para todos. Con solo creer en nosotros no se soluciona nada, ni se consigue nada, por sus obras
seréis reconocidos en cualquier parte del universo, ya sea para bien o para el mal.
El antiguo continente ya desaparecido, multitudes inmensas de creyentes y conocedores de la ciencia cósmica,
no escucharon a sus guías, y se desviaron por el camino oscuro, y cuando intentaron reaccionar, ya fue
demasiado tarde, y hoy se hallan en el interior de vuestro mundo en proceso de purificación.
Ese mismo caso se ha repetido a través de los incontables Universos, en todas sus etapas de manifestación,
todo va y viene, en su eterna repetición, cuando un Universo se apaga, otro está surgiendo a la Luz, cada
humano que retorna es un universo que surge a la vida, y el que muere, como llaman ustedes a tal evento, es
otro que se va, mas ese no es su fin, porque la semilla de la vida que existe en sí, es de origen divino e
indestructible, y siempre existirá, mas es de su obligación y deber , !cumplir con los mandatos y anhelos de su
Jerarquía Interior! Ese es vuestro deber, hermanos de la Tierra para poder así trascender exitosamente, la
edad oscura por la cual estáis pasando. La hermandad de la Luz espera su retorno, hacia el Nuevo Orden de
mundos que están surgiendo, de las tinieblas y el caos hacia la Gran Luz.
Procurad comprender íntegramente lo que aquí os decimos, y acaten este mensaje.
Que la Paz sea con vosotros.
He ahí mis caros hermanos la cruda realidad de los hechos, el texto anterior lo es todo, y vosotros habéis de
comprender y obedecer. En nombre de la Verdad quiero afirmar enfáticamente, de que es claro y manifiesto
que al final de cada Kaliyuga, o edad de hierro, como la que estamos viviendo en estos momentos, siempre se
caracteriza por la barbarie, perversidad y degeneración total de los buenos modales y valores Humanos, toda la
humanidad parece poseída por una fuerza siniestra, en donde aman todo lo feo, lo grotesco y vulgar, el odio ,
la pasión y la lujuria están por encima del verdadero Amor, en esta perversa civilización, solo triunfa y alcanza
los niveles más altos de la fama y el éxito en la política, la diplomacia, la economía y el comercio, etc. Etc. A
nivel nacional e internacional los más corruptos y perversos, como ya lo hemos podido comprobar a nivel
mundial, y ¿eso porque?, ¡por amor al mismo mal y a la perversidad que cada uno lleva muy dentro! Cuando ya

la vida se nos acaba ahí si es como lo dijo el V.M. Jesús El Cristo, ¡solo se escucha el lloro y el crujir de dientes!
Al ver la terrible realidad de lo que tanto nos dijeron pero ya nada podemos hacer. ¡Yo convoco desde aquí,
donde nos hayamos reunidos, a todos los creyentes de todos los cultos y creencias de este afligido mundo,
para que se dediquen a morir, así pertenezcan a lo que pertenezcan, y crean en lo que crean, que apliquen las
enseñanzas y las claves que estamos entregando, para lograr la regeneración total del individuo, ya que eso es
lo que importa en esta hora crucial en que nos encontramos, en que nos tenemos que definir n entre la Luz y la
tinieblas, y ¡entre el Ser y el no Ser! Esto es tan decisivo y apremiante, que quien no trabaje intensamente
sobre sí mismo, así ame la ciencia de corazón, perderá la oportunidad de encarnar su Alma por la Inacción y
falta de trabajo, si por el contrario, alguien que se intereso mas por la práctica que por el misticismo y la teoría,
y se dedico a trabajar en serio, es te será otro feliz Afortunado, que se encontró el tesoro de los Reyes, y el
secreto indecible de los Dioses, porque se convertirá en un rey de la creación en un Dios terriblemente Divino,
mientras que el otro, adorador de la misma no hizo nada, y perdió hasta el derecho que antes tenía, porque
aquí lo que se trata es de ¡Actuar, de trabajar en serio, y con responsabilidad! Porque no hay tiempo que
perder.
Hermanos hay que ser concientes de la ayuda que vendrá, mas no os pongáis a pensar en ella, ¡Olvídalo!
Trabaja intensamente que todo llegara a su debido tiempo y sin pensar en ello, recuerda, que en tiempos de
catástrofes los últimos que salen son los socorristas, y tú tienes que prepararte como tal a nivel espiritual, para
ayudar a una humanidad entera que sucumbe, y no dedicase únicamente a esperar que lo ayuden, personas
así, solo son un estorbo para ellos.

Entended el mensaje hermanos Gnósticos.
Paz Inverencial. S.A.W. S.O.A

