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n la inmensidad de un cielo negro azulado apareció una
estrella muy brillante que se destacaba por su extraño color áureo.
Bajó desde las alturas vertiginosamente, llegó a la superficie del
planeta Tierra y rebotó sobre una extensa pradera como si fuera una
enorme pelota de goma. Después de varios botes quedó finalmente
inmóvil. Pasó bastante tiempo y los aborígenes que cazaban en la
pradera les causó tan grande impresión este fenómeno sobrenatural,
que lo consideraron sagrado y la única explicación que le dieron fue
un mensaje del Gran Espíritu. Él les había enviado esta gran roca
dorada para que le rindieran culto y la adoraran. Y así nació en esta
tribu de cazadores una creencia mitad religiosa, mitad mágica, que
les era de utilidad cuando iban de cacería. Invocaban a la roca de oro
y cazaban con gran éxito.
En una espléndida mañana, un cazador caminaba por la
extensa pradera. A lo lejos divisó que algo brillaba intensamente.
Cuando estuvo más cerca comprobó con asombro que se trataba de
una gran roca dorada que reflejaba los rayos del sol. Sospechando
que fuera oro, avanzó hacha en mano y dándole un formidable golpe
sacó un pedazo. Estaba pensando que iba a obtener una excelente
ganancia cuando vendiera el oro pero en esos instantes vio que
numerosos indígenas lo rodeaban por todos lados, y, sin titubear, lo
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acribillaron con numerosos flechazos. El forastero había caído en un
grave error al tratar de destrozar la roca sagrada. Merecía la muerte
por haber cometido tan gran sacrilegio. Lo que no pudieron ver estos
indígenas, porque era muy tarde y la noche estaba muy oscura
cuando cayó la estrella fugaz, fue una pequeña puerta que se abrió
silenciosamente en la pared del meteorito cuando éste estaba
inmóvil y se asomaron varios seres muy parecidos a los humanos
pero con algunas diferencias en sus rostros y en sus manos. Sus
manos tenían seis dedos, sus narices eran respingadas y sus orejas
terminaban en punta. Salieron de la roca y desaparecieron en la
oscuridad. Después de vagar algunos días por la pradera, sintieron
hambre y decidieron visitar la aldea indígena más cercana que
tenían a la vista. Llegaron y después de un tiempo, no muy
prolongado, fueron aceptados por los aborígenes e incorporados a la
tribu. ¿Saben por qué? Porque las mujeres encontraron hermosos a
estos “ángeles” y ellos encontraron muy bellas y atractivas a las
mujeres. Estimado(a) lector(a) ¿Qué deduces de este hecho? La
explicación está en el Génesis porque sucedió algo similar, pero en
el Génesis eran ángeles, en cambio en este relato eran
extraterrestres.
Como puedes colegir, se enamoraron, se casaron y tuvieron
hijos, y, ellos, al igual que sus descendientes, heredaron algunas
características físicas de sus antepasados. Esto explica la existencia
del apellido Seisdedos (se dice que algunos representantes tienen
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seis dedos en sus manos). No te extrañes entonces si en la ciudad
donde vives te toca observar a una persona con el pabellón de sus
orejas terminado en punta y, a lo mejor, con la nariz respingona.
Todo esto tiene una clara explicación mediante la Genética o
mediante la teoría de la Evolución de Darwin. La cual, en sus
importantes y variados temas, aborda el fenómeno biológico de la
mutación, que puede aparecer en una determinada especie y ésta
puede ser útil para la supervivencia de dicha especie o ser causa de
su extinción. Pero lo que a Darwin no le vino a la mente, fue, que ese
cambio genético podría ser debido no a una mutación sino a un
traspaso de genes provenientes de otro mundo, de otro planeta. Este
hecho, si ha ocurrido, no contradeciría ni alteraría en absoluto la
teoría de la Evolución. En otras palabras, no la tocaría.
Hay una teoría sobre el comienzo de la vida aquí en la Tierra,
que sería de origen extraterrestre. La expuso un científico de
nacionalidad india. Dijo que la vida vino viajando en el interior de
los cometas y otros astros que contenían en su centro o núcleo,
microorganismos o bacterias que se esparcieron por la superficie del
planeta al romperse el astro al chocar con la Tierra. Es complicado
pensar en la resistencia que tendrían estos microorganismos a las
altas temperaturas que poseen estos cuerpos celestes en sus viajes
atmosféricos y extra atmosféricos.
Pero, sigamos hablando del tema que abordamos. Esta nueva
especie similar a la humana, la del meteorito, podría ser de un
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intelecto más evolucionado o “adelantado”, ya que han sido capaces
de viajar a la Tierra antes de que a los humanos se nos ocurriese
volar. Podrían estar cien o miles de años más adelantados a nosotros
en el transcurso del tiempo.
¿Saben ustedes lo que significa la palabra “respighi”? Pienso
que expresa respingado, pero no he podido comprobarlo.(en
italiano se dice i snub, en latín i simum y en griego écho epiplittei )
Sin embargo en Italia existe el apellido Respighi. Ejemplo de esto es
el famoso compositor de música Ottorino Respighi. Llama la
atención el nombre de este genial músico porque otto significa oído
y rino indica nariz. Si respighi se tradujera como respingado,
tendríamos: Oído y nariz respingados. Entonces sospecharíamos
que, Otorrino Respighi podría ser un descendiente de las personas
que viajaron en el meteorito dorado. Pero no molestemos a este
genio de la composición musical. Vale la pena recordar que fue
alumno de Nikolái Rimski-Kórsacov y, así como Vivaldi fue
violinista y Mozart y Beethoven fueron pianistas, Respighi fue
chelista.
Lo que es una lástima recordar, es la época cuando Estados
Unidos de Norte América y la Unión Soviética se dedicaron a
competir en lo relacionado con el poderío bélico. Hubo varios
fenómenos y encuentros extraterrestres que ambas potencias
mantuvieron en estricto secreto con fin de obtener beneficios de lo
acaecido y no revelarlo a los otros. Se trataba de borrar los hechos y
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desacreditar a los que habían tenido una experiencia real con ellos.
Algunos eran pilotos de idóneo profesionalismo y de ninguna
manera iban a estar fabulando o engañando a la gente, pero se les
respondía que lo que habían visto era el reflejo de una estrella o un
planeta. (!!!!!!!)
UN HECHO VERÍDICO
Este relato lo recibí personalmente de un piloto aéreo de la
empresa LAN, cuya honestidad y rectitud moral es intachable. Dijo
lo siguiente: “Volábamos en un avión comercial por el océano
Pacífico a más de 800 kilómetros alejados de la costa y nuestra ruta
era desde Los Ángeles a la ciudad de Lima. Eso sucedió en el año
1999 y eran las 4 de la madrugada. De repente aparecieron dos luces
que se ubicaron a cada lado del avión. Un rato después estas luces se
alejaron a una velocidad impresionante, muy superior a la nuestra,
que, en esos momentos era de 900 kilómetros por hora. Después de
media hora de vuelo, divisamos en el radar un cuerpo circular, el
cual, a medida que nos acercábamos, fue tomando una forma
similar a la de una semiesfera o domo, su tamaño era enorme.
Estaba inmóvil, eso lo diferenciaba de las imágenes de las nubes que
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se desplazan y cambian de forma. Calculamos que medía
aproximadamente unos treinta kilómetros de diámetro y unos
quince kilómetros de altura. La parte inferior era plana. De ella salía
un foco de luz semejante a luz día, que iluminaba toda la superficie
del mar. Nosotros pasamos a unos 150 kilómetros de distancia de él
y pudimos apreciar su magnitud. Cuando estábamos en el punto
más cercano, es decir a la cuadra del objeto, aparecieron dos luces
muy brillantes que se acercaron a nosotros a gran velocidad, se
ubicaron nuevamente una a cada lado de nuestro avión, y después de
un rato se alejaron velozmente hacia el domo. Esto fue visto por los
dos pilotos que íbamos a bordo y por una tripulante de cabina. Como
comandante recomendé no hacer mayores comentarios sobre este
hecho porque existiría el riesgo de perjudicarnos en nuestra
carrera”.
Veinte años después, se encontraron los dos pilotos, y el
comandante le pide a su colega que relate lo que vieron ese día, para
verificar si lo que él recordaba era lo mismo que habían vivido en
esa oportunidad.(1)
Así pasaron los años en este oscurantismo que podríamos
catalogarlo como medioeval.

(1) Doy testimonio que el relato del piloto de LAN es totalmente auténtico y verídico.
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EL FINAL DEL MUNDO ACTUAL
Y EL NUEVO RENACIMIENTO
Un día o una noche, en una fecha que desconozco, se iluminó
el cielo entero y aparecieron unas inmensas naves aéreas que
permanecieron inmóviles a bastante altura sobre la superficie
terrestre. Las naciones de todo el Mundo se alarmaron. Fue una
sobresalto general y global. Tuvieron miedo porque pensaron que
iban a ser invadidos y aniquilados, pero las naves permanecieron
inmóviles a la misma altura sin descender. Entonces, las naciones
que poseían armas nucleares estuvieron de acuerdo en lanzar una
ofensiva masiva con misiles atómicos. Por primera vez en la
historia de la humanidad las naciones estaban unidas y en perfecta
alianza para atacar a un enemigo común. Fueron lanzados los
misiles y éstos, antes de llegar al blanco, fueron desintegrados por
las naves sin cumplir su objetivo. Tampoco hubo radiación atómica
porque las bombas no alcanzaron a ser activadas ¡El planeta entero
estaba indefenso y a merced de estas invencibles naves de origen
desconocido! ¡El pánico y el abatimiento eran totales!
De la superficie inferior de las naves brotó una extraña
vibración inaudible que se expandió por toda la superficie del Globo
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y llegó a todos los cerebros humanos. Los que recibieron esta
vibración, sintieron en su piel una suave sensación de tibieza y
blandura, al mismo tiempo el campo visual se llenó con colores
maravillosos y oyeron una música fascinante apropiada para cada
sujeto. Simultáneamente percibieron exquisitos perfumes que
enaltecían el espíritu. Era tan grande el gozo, que se olvidaron de
todo de lo que sucedía a su alrededor. En esos momentos recibieron
un mensaje. Era un mensaje de amor y de paz que llegaba a sus
cerebros .Éste era originado por las ondas epsilon que emitían las
naves. La consecuencia de estas ondas fue que su efecto perduró la
vida entera de los que recibieron el mensaje y fue heredado
genéticamente. El resultado consistió en un vivir pleno de armonía.
Ya no hubo más guerras ni disturbios dentro de los países,
Desaparecieron los malhechores, los drogadictos, los ladrones, los
mentirosos y las fuerzas armadas ya no tuvieron razón de existir. Se
vivía en un paraíso terrenal que había surgido por el impacto de los
rayos u ondas epsilon sobre los cerebros humanos y esto continuó
de generación en generación hasta el fin de los tiempos.
Y, ¿qué pasó con las misteriosas naves extraterrestes? En
realidad, sí, lo eran. Pertenecían a un planeta muy similar al nuestro,
en la galaxia Andrómeda. Cuando pasaban por la Vía Láctea,
detectaron una tempestad de ondas negativas de gran poder
destructivo. Las ondas provenían del Sistema Solar. Decidieron
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entonces, desviarse en su recorrido para averiguar si ese fenómeno
implicaba peligro para el sistema planetario donde ellos vivían.
Ubicaron el planeta donde emanaba todo esto y se dieron cuenta de
que le quedaba poca vida. Era el planeta Tierra. Tuvieron
misericordia y solucionaron todo aquello con una rapidez
asombrosa. Después, continuaron su trayectoria hasta llegar a sus
mundos.
Lo que es fácil de comprender es, que los viajeros de estas
naves pertenecientes a la galaxia Andrómeda, no estaban
adelantados en miles de años de progreso como los viajeros del
meteorito dorado, sino varios millones de años en relación a la
evolución de nosotros, los humanos, que nos dedicamos a destruir
torpemente nuestro propio planeta sin darnos cuenta de ello.

Fin
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