¡DETENTE!
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Porque ningún ser aprenderá, cuando no está
preparado para saber, por más cerca que tenga el
conocimiento de su vista.
Mucha gente quiere leer solo para hablar, ¡no para obrar! Por
el contrario, si sientes la necesidad de un gran cambio para ti
y para la humanidad, léelo despacio y medita en lo leído.
Vuelve a leer; es necesario. Así entenderás las "señales de los
últimos tiempos". Y, si te unes a los elegidos, ¡Serás uno de
ellos!
LA VERDAD ES PARA QUIEN LA BUSCA
Este libro no es para los orgullosos, porque ellos, en su
ignorancia, todo lo desprecian.
Este libro no es para los fanáticos, porque ellos, apegados a
una sola idea, han cerrado sus sentidos al verdadero
conocimiento.
No es para los críticos de profesión, porque ellos, al vivir
pendientes de lo que hacen los demás, han dado la gran
prueba de ser zánganos.
No es para los egoístas y ambiciosos; pues, al estar tan
ocupados en poseerlo todo, no tendrán tiempo de leerlo.
No es para los soberbios, pues estas enseñanzas no bajan
hasta los oscuros abismos donde ellos se encuentran.
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Y no es para los que se creen sabios, porque ellos piensan que
no lo necesitan.

En cambio:
Este libro sí es para los que se han liberado de todo falso
prejuicio, porque ellos sabrán aprovechar sus enseñanzas.
Este libro sí es para los humanos sensatos, pues ellos saben
esperar antes de lanzar un juicio precipitado.
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Es para los sinceros de corazón, porque ellos lo acogerán con
amor.
Y este libro sí es para las mujeres y hombres del tercer
planeta que han obtenido el verdadero conocimiento, porque
están próximos a alcanzar un grado más en la escala cósmica
superior.

NOTA EDITORIAL
Este libro ha de ser leído con amor, pues los que merecieron
conocer, entender y acoger estas revelaciones, no existe duda
que son los auto-elegidos.
Mientras el mundo se desliza incontenible por la pendiente
del desespero, en hora buena nos llega, del espacio extrasolar,
la única solución para salir de este imperio del terror.
Y, a juzgar por la perfección de las cosas que aquí
admirablemente se exponen por vez primera, es correcto
pensar que emanaron de una fuente superior a la humana.
Este libro es pues, sin temor a equivocarnos, prueba
fehaciente de la existencia de seres extraterrestres, que
quieren ayudarnos, y actualmente se comunican con
los hombres.
El ser es eterno; existen leyes para conservar los
tesoros de la vida, de los cuales el Universo extrae
su belleza.
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STA SABIDURÍA NO ES
MÍA,
PERO ESTÁ DENTRO
DE MÍ,
Y TE LA COMUNICO A
TI.

Porque toda la verdad fue mucho antes
que alguien la dijera. La sabiduría
existió
con
anterioridad
a
la
manifestación de cualquier forma de
vida… y la vida existió mucho antes de
la formación de las estrellas.
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EUROAMERICANA EDITORES

CAPITULO 1
UNA COSMOVISIÓN DE LA NATURALEZA

antan las aves porque tienen un
solo guía: el Sol, un solo país: la
Tierra, y un solo maestro: La
Naturaleza.
Se desplazan por la inmensidad azul y aprecian un mundo sin
divisiones.
No necesitan dinero para obtener la comida y saben que sus
pichones pronto dominarán los cielos a lo ancho y a lo largo,
sin necesidad de pasaporte, pues viven en un mundo unido.
Al contrario el hombre, que fue llamado a ser el rey de las
criaturas terrenales, vive asfixiado en un mundo
resquebrajado por fronteras de formas absurdas que lo
comprimen.
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¿Por qué tenemos tantas fronteras de odio si las
aguas de los diferentes océanos besan todas las
playas con el mismo amor?
¿Por qué tenemos tantas y diferentes enseñanzas
religiosas, si la verdad es solamente una y proviene
de un único Dios?
Preguntas como las anteriores asaltaban con frecuencia mi
mente y, en las noches cuando las estrellas iniciaban su danza
celeste para alabar al creador, imploraba al cosmos
respuestas y soluciones.
Por mucho tiempo tuve meditaciones profundas sin obtener
respuestas. Hasta que… una cálida tarde de verano salí al
campo para despedirme del Sol que se retiraba presuroso.
La música óptica del armonioso atardecer se tornó silenciosa
para dejar entrar en paz la noche. Las sombras sólo fueron
fustigadas por una brillante esfera de plenilunio.
Yo descansaba cerca de un árbol frondoso y estaba muy bien
acompañado por los millones de insectos, hierbas y hojas de
árboles que danzaban al ritmo del viento.
Observaba cómo todo cuanto atañe a la vida es de benigna
condición, y una pregunta tenaz gravitaba en mi mente:
EL PORQUÉ DEL DINERO:
¿Por qué el hombre vende la tierra, si la frescura del
agua y el azul pensativo de los lagos no tienen
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precio? ¿Cómo vender el rocío de la mañana si es el
aliento perfumado de La Naturaleza?
¿Cómo vender los animales para la matanza si no
somos dueños de la vida?
¿Por qué vender el agua si cada gota en su pureza
nos refleja, gratuitamente, los colores del arco iris?
Y, ¿por qué vender la energía si en el ímpetu de su
fortaleza está vibrando Dios?
En mis reflexiones veía cómo todo en La Naturaleza era
libre… menos mis hermanos que estaban prisioneros, en las
ciudades, atados por las múltiples cadenas con garfios que
forja el dinero:
Allí el hombre vende hasta su sangre —que constituye la savia
de su cuerpo— y por una vil moneda vende su honor que
forma la sangre de su alma.
¡OCURRIÓ ALGO ASOMBROSO!
Me sentí triste y en mi desesperación Le grité a la noche… ¡y
me respondió un silencio!
Realmente ocurrió algo inesperado, y terrible:
Misteriosamente todos los grillos, las ranas y las hojas
detuvieron su voz. Tal pareció como si el gran Ser que los creó
hubiese venido de repente.
Me sentí solo y creí flotar en un vacío sin fondo. Interrumpí el
silencio con el suave rumor de una plegaria.
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Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y cada uno de
mis huesos tembló por separado, cuando escuché una voz
misteriosa que brotó de mi inmenso e insondable universo
interior e intentó salir por mis oídos. Quise gritar.
— ¡Silencio! —Me dijo—: No perturbes la noche. El bullicio
del mundo me sofoca. El silencio es la primera piedra del
Templo de la Sabiduría… y vengo a
colocarla:
— ¡Soy la voz de La Naturaleza!
—Soy como el rocío que desciende sin
hacer ruido.
— ¡Soy un Ser de la quinta esfera
existencial! Me he manifestado dentro de
ti mismo para revelarte la verdad que los
hombres olvidaron: —Su verdadera casa.
—Es necesario que aprendas a escuchar el
silencio, poniendo oído al murmullo de tu
propia conciencia, porque el silencio
interior es un conjunto de rumores sutiles
que sólo pueden ser notados por los
hombres atentos.
¡HABLA LA NATURALEZA!
Después de sentir aquella suave voz, percibí el aroma de
muchas flores que se abrieron, en silencio, para alabar con su
perfume al Gran Ser que les dio su hermosura.

10

En torno a mí las ranas, los grillos y hasta las hojas de los
árboles hicieron silencio pues escuchaban reverentes la voz
de la Gran Maestra que les enseñó, desde tiempos
inmemoriales, a conquistar el mundo sin dañarlo ni
contaminarlo.
Me sentí solo y apenado. En esa gran reunión yo representaba
a la humanidad. Mis mejillas se sonrojaron.
—No te asustes —me dijo—, escuché muy claramente:
—Soy tu verdadera Madre. Así me has Llamado y en
realidad llegaré hasta todos aquellos que aprendan a
escuchar mi clamor de madre enferma que, en la lucha por
sus hijos descarriados, me han hecho sufrir.
—Mas el que aprende a dialogar
con los atardeceres conocerá la
música de los espectáculos
celestes y escuchará mi canto de
amor:
—Mi verdadera voz se escucha
cuando el viento hace vibrar mis
cuerdas bocales, hechas de pinos
y enramadas.
—Mi voz ruge en la potente
catarata y trina en el arroyo
cristalino… —Y mi palabra
reverbera en el inmenso espacio
mental del ser humano cuando
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desciendo, en forma de intuición, sobre las grisáceas
neuronas.
—Cuando me disfrazo de tempestad, produzco mil centellas;
cuando me manifiesto en flor produzco mil aromas.
—En realidad, Soy tu verdadera madre quien te habla: La
Naturaleza. Naciste a través de tus padres; mas ellos sólo
son testigos, no autores.
REVELACIONES SOBRE LA VIDA
Una grandeza benévola emanaba de las palabras del
misterioso ser que me hablaba. Continuando su presentación
me dijo:
—Cada segundo que pasa Yo destruyo y vuelvo a fabricar en
tu cuerpo 3* millones de células. Cada una es más compleja
que el mayor cohete fabricado por el hombre.
—Cada

7* años he renovado completamente tu cuerpo.

— ¿Sabes que tu cerebro es la estructura más compleja del
universo?
—En sus 12* mil millones de "celdillas" Nerviosas existen
más de mil trillones de células de proteína capaces, cada
una, de recibir y grabar información.
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—Yo no inventé la vida: la vida es eterna y proviene de
nuestro Gran Padre Celestial. Yo sólo fabrico cuerpos… y
los destruyo.
—No te asustes. Tú vivirás junto a quienes merecieron saber
los misterios que esta noche te revelo. Procura instruirte
mientras aun eres joven; no creas que, después, las canas te
traigan consigo la razón.
—Tú y quienes acojan estas enseñanzas serán la simiente
que utilizaré para formar una nueva raza de hombres
perfectos.
—Vivirán en una gran ciudad que envolverá la Tierra, sin
dañarla. Viviremos en un mundo simbiótico.
¿QUÉ ES SIMBIOSIS?
Yo escuchaba estupefacto y antes de atreverme a formular
una pregunta, la
voz de La Naturaleza ya estaba
respondiéndola:
—Simbiosis es dar y recibir. He diseñado los cuerpos con
cualidades especiales de modo que los seres se ayuden unos
a otros:
—La flor perfuma el aire y el aire le brinda oxígeno.
—El ala no ve al viento, sin embargo en él se apoya; y el ala,
en gratitud, acaricia al aire con sus rítmicos movimientos.
—El ropaje multicolor de las flores atrae a las abejas para
brindarles rica miel. Con placer las abejas recogen la miel
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de las flores, y las flores, con placer, brindan la miel a las
abejas.
Porque es la abeja mensajera que reparte cartas de amor
entre las flores, y las flores son fuentes de vida que endulzan
y dan vigor a las abejas.
—El árbol da al hombre sus ricos frutos y el hombre protege
al árbol, lo abona y le brinda sus cuidados. En verdad, la
gratitud es el aroma que despiden todos los corazones
nobles.
—Yo formé un mundo simbiótico para que, en ese ritual
divino de "dar y recibir", todos los seres canten el glorioso
salmo de amor que se llama vida.
—Pero qué tristeza: En el intercambio injusto de las cosas
media el dinero homicida. Quienes lo poseen, se ahogan en
la codicia. Quienes no lo tienen, se mueren de hambre.
—Algunos seres no supieron utilizar su libertad y
esclavizaron a los demás: Reciben pero no dan. Y en su afán
desmedido de poseerlo todo, están contaminando mi cuerpo:
el Mundo.
EL DINERO
—Son más los poseídos por el dinero que quienes lo poseen…
porque, para ellos, es más doloroso el temor a necesitar que
La necesidad misma. Por eso atesoran sin límite para el día
de mañana… que no saben si vendrá.
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—Las espléndidas fortunas, cual acontece con los vientos
impetuosos, producen en el alma grandes naufragios.
—La posesión mata el deseo y alimenta la ambición por
nuevas cosas como la corrupción, el lujo y el vicio, que
tienen entre sí estrechas afinidades.
—El dinero ha aniquilado más almas que cuerpos la espada.
—Aquellos que reciben sin dar, pocas veces agradecen lo que
sin merecer reciben. La avaricia achica el corazón; por ello
los avaros arrebatan a los demás lo que se niegan a sí
mismos... si tomaran en cuenta el miedo que sienten a
quedarse sin nada, ayudarían a los que nada tienen.

Onerosa mansión, y una choza miserable, ambas para dos seres
humanos exactamente iguales.
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—El rico, a quien todo le sobra, vive más impaciente que el
pobre que todo le falta… dulce es el sueño del trabajador;
mas al rico no le dejan dormir sus posesiones.
LAS RELIGIONES
Al no ser la sabiduría propiedad de ninguna religión, las
religiones son innecesarias para el que sabe ver la
verdad. Ten presente que la fe ciega es para los que no
tienen luz en sus mentes.
Hay quienes terminan devorados por los santos sin
encontrar la verdad, porque en cada iglesia tiene el Satán su
guaridita; por tanto: sólo si declaras la guerra a todas
las religiones podrás encontrar a Dios.
Si buscas en ti mismo no te encontrarás; si buscas a Dios en
una iglesia se esconderá; pero si buscas en tu prójimo, se
encontrarán los Tres.
SE AVECINA UN COLAPSO
MUNDIAL
— El engañoso progreso humano se ha
convertido en una alergia para mi
cuerpo… todo lo están destruyendo. Yo
tomo nota del ave que se desploma
abatida por la bala del cazador que,
ignorante, ríe.

16

—Pobres… con sus lágrimas tendrán que lavar la sangre de
sus víctimas.
—Todo aquel que maltrata a un animal se convierte en un
monumento a la cobardía.
—Te cuento que mi piel sufre de cáncer, y esa enfermedad se
llama "progreso desenfrenado".
—Pronto me estremeceré para librarme de esa plaga de
hombres malignos, y todo lo que esté en pie rodará por el
suelo. Ciertamente no quedará piedra sobre piedra en las
ciudades actuales, que son tumbas de concreto hechas para
los vivos.
—Allí no existe ley natural, por recta que sea, que no trate el
hombre de cambiarla para complacer sus manías: descubrió
la desintegración del átomo para desintegrarse él mismo.
—Cada vez que un científico efectúa un
potente descubrimiento, el diablo lo pone en
manos de militares.
Mas cuando los hombres siembran vientos
recogen tempestades, y quienes andan mal,
mal acaban.
—Por ello sólo tú, y aquellos que escuchen las siguientes
revelaciones, podrán ver desde un sitio seguro, el final de
esta mal llamada civilización que naufragará en el océano
de sus propias culpas.
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—Tú sabes que el primer paso hacia el bien es no hacer el
mal. Por tal motivo, te entregaré los planos de la ciudad que
desde tiempo inmemorial diseñé para los hombres que
quieren vivir en simbiosis.
—Es la única forma de librarse del horrible monstruo
llamado dinero, el cual, como infernal pulpo, con ventosas
manchadas de sangre, gobierna azarosamente el imperio
del terror.
—Sólo las personas sensatas, que escuchen y acojan esta
advertencia a tiempo, se ajustarán a mi ley. No
contaminarán, vivirán en un mundo de maravillas y
ocuparán un puesto
entre los dioses.
—Existe una sola
forma de poner
término a la maldad
y es devolver el bien
por
el
mal.
Dondequiera
que
exista
un
ser
humano existe la
oportunidad
de
hacer el bien.
—Pero te advierto
una cosa. El que
siente orgullo de su
sabiduría “es porque
no la tiene”.
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—Por ello cuando hagas el bien, no pidas que te descubran:
la raíz escondida llena de savia al árbol y no pide que la
destapen.
—Si tienes talento, escóndelo. Si no lo tienes, escóndete.
—Sí, sí —exclamé regocijado—. Estoy agradecido de Ti, ¡oh
Madre Naturaleza!, y viviré bendiciendo tus diferentes
manifestaciones:
—Le agradezco el verano porque me libra de la tormenta; le
agradezco la tormenta porque me libra de la sequía.
—Quiero el día porque me muestra la luz, y quiero la noche
porque me muestra las estrellas.

az a las mujeres y a los
hombres
de
buena
voluntad.
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