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Todo lo que se co-

menta en esta re-

vista es verídico, no 

nos inventamos na-

da ya que solo bus-

camos la verdad e 

informar al lector. 
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La carta del lector:  

 

 

¿Tienes algo que contar y te interesaría que saliera tu carta publicada?, 

anímate y coméntanos tus vivencias, sugerencia, etc.  

Se recomienda textos no muy largos, gracias. 

Esta sección será para todo lector que este interesado en aportar  a la revista dudas o inquietudes ¡Anímate!.  

 

Email: Pulgarians@gmail.com 

Fundador: Miguel Ángel. 

Blog Grupo Investigación Insólita e Grupo BCN UFO. 

Barcelona España. 

José, Hola Miguel Ángel me alegra mucho tu trabajo y como no, esa revista chula que le pones mucho 
empeño. Enhorabuena, sigue así. Sabemos que estas trabajando duro. Seguiremos leyéndote. 
¡Gracias!. 

——————————- 

María, Hola Miguel Ángel,  espero poder leer algo sobre meditación y pequeños milagros que se hace 
con esas técnicas. Cuenta experiencias tuyas si las tienes, etc. Gracias desde ya.  

——————————- 

Anónimo, Hola Miguel Ángel, ¿Tenéis asociación? ¿Qué se tiene que hacer para entrar en ella y ayu-
daros?, gracias.  

—————————— 
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Unas palabras por Miguel Ángel…  

 

Hola amigos, amigos del misterio me gustaría dedicar unas palabras para todos ustedes. Ante 

todo daros las gracias por seguirme en el Blog y ahora en la revista, gracias a vosotros esto es 
posible. Como digo, en esta revista me gusta hablar de todo tipo de cosas relacionadas con 
misterios, ciencia, historia, paranormal, esoterismo, ufología, etc... 
Somos una revista fresca y nueva que necesita crecer como todas las demás, ahora que empe-

zamos esperamos daros la información que necesitáis para saber un poco más cada día. Mu-

chos de vosotros os interesa las conspiraciones, magia, rituales, etc. Tengo claro que os podre 

todo lo necesario para que la información no falte. Sé que muchos de vosotros tenéis experien-

cias, en la zona de lector podréis mandar vuestras experiencias y consultas “no dudéis en mandar” porque se-

rán publicadas. Ya como os comente si es un relato no pasa nada pero si son preguntas no hagáis muy extensa 

dicha pregunta porque así si somos más concisos podremos resolver todas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por problemas de financiación iremos poco a poco para dar la información pertinente para todos vosotros, poco 
a poco iremos creciendo “eso espero” y llegar a las tiendas, contra mas, más informados estaréis. Existen mu-
chas revistas de misterios pero tengo claro que esta será diferente. Buscaremos fuera como dentro del PC infor-
mación para la revista, saliendo a la campo para hacer investigaciones pero para todo eso, se necesita una fi-
nanciación, financiación que iremos buscando poco a poco y crecer como todas las demás. 
Existen muchas conspiraciones que necesitan ser aclaradas, mucha historia que también, ciencia y misterios 
“por eso” tenemos claro que poco a poco iremos llegando a desmigar todo lo que nos rodea. Como dice en la 
serie de expediente x ¡La verdad esta ahí fuera!... 
 
 
 
Gracias a todos vosotros, gracias por seguirnos... Feliz lectura. 
 
Miguel Ángel Pulgarin. 
 
Fundador. 
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“En ningún momento los astronautas han estado solos en el espacio, 

 siempre ha habido una constante vigilancia por los ovnis”.  

(Scott Carpenter, Astronauta del Proyecto Mercury) 

El contacto existe como la posibilidad de establecer un puente de  comunicación 
con seres de otros mundos o dimensiones. La mente humana no tiene más límite 
que su ignorancia, por ello una vez trascendidos los límites aparentes, todo es 
posible y accesible. El contacto puede ser extraterrestre, intraterrestre e interdi-
mensional. 

Tipos de Contacto 

Contacto Extraterrestre.-Es aquel que se llega a entablar con visitantes del es-
pacio exterior, llamados comúnmente “Extraterrestres”, o “Alienígenas” por ser 
foráneos,o  “Humanoides” por tener una forma similar a la nuestra (los que la tie-

nen porque hay diversidad de seres y formas), o “Hermanos Mayores” entre los grupos de contacto por re-
conocer en ellos un mayor nivel de conciencia y avance espiritual. 

Este contacto puede ser físico, mental o astral.  
Físico es cuando uno llega a observar al objeto  que puede ser la nave o algún otro aparato que se 

desprende de ella como las Caneplas (Foo-fighters) o a los tripulantes.  

Mental es cuando el contacto es telepático, con una transmisión de pensamiento a distancia, y que 
algunas veces puede funcionar como imágenes mentales, intuiciones o sensaciones intensas.  

Astral es la experiencia en sueños, durante una proyección extra corpórea. Estos seres han trasmiti-
do a los Contactados* que no van a descuidar ni aún los sueños para hacerles llegar la preparación para 
experiencias mayores. Además, hay muchos sueños que son verdaderas experiencias en otra dimensión. 

Contacto intraterrestre.-Es el que se produce con seres de origen terrestre o extraterrestre que vi-
ven o tienen bases subterráneas en diversos puntos del planeta. Sabemos en la actualidad que existirían 
remanentes de civilizaciones desaparecidas como los lemurianos , los  atlantes, los mayas e incluso los 
incas viviendo en una vasta red de túneles que abarcan la selva amazónica, los Andes, Centroamérica, 
parte de Europa y Asia. También están los maestros intraterrenos de la Hermandad Blanca  de los Retiros 
Interiores, quienes habrían sido dejados a cargo de la custodia de ciertos archivos de la historia planetaria 
por un grupo de extraterrestres que originalmente descendieron en el desierto del Gobi en la Mongolia, y 
que constituyeron la ciudad de “Shamballa”, la capital del intramundo de Agartha. Este contacto también 
podría ser físico, mental o astral. 

Contacto interdimensional.- Este contacto llega a darse cuando  la comunicación es con seres  
que no están en una forma física, sino en otra dimensión. Existen seres que no tienen corporeidad física, o 
porque nunca la tuvieron ni necesitaron, o porque ya la trascendieron. En el primer caso serían seres ultra-
terrestres del universo Mental; y en el segundo serían Maestros Ascendidos. En éste contacto también fun-
ciona la experiencia espiritual, mental, astral y en algunos casos física, aunque mas bien lo que se logra 
apreciar físicamente puede ser una proyección mental.  A los contactos también se les denominan 
“Encuentros”, y son de cinco tipos distintos: 

Encuentros del Primer Tipo: Cuando uno llega a observar algo extraño en el cielo que no sabe qué 
es y que suele desafiar las leyes de la física conocida. 

Encuentros del Segundo Tipo: Cuando uno va por la carretera, o está en su casa y siente la nece-
sidad compulsiva de acercarse a la ventana o a la puerta y mirar en tal o cual dirección, o también subir al 
tejado de la casa , y ve un objeto extraño haciendo evoluciones en el cielo con un comportamiento inteli-
gente. Aquí ya  podemos considerar que ha  habido una suerte de contacto, porque sino cómo explicar esa 
suerte de ansiedad o inquietud  que  llevo al testigo a observar. 

 

CONTACTO  EXTRATERRESTRE 
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Encuentros del Tercer Tipo: Es cuando 
uno no sólo siente la inquietud de ver en tal o 
cual dirección, sino que se ve impulsado a ir a un 
determinado lugar, donde llega a observar no 
sólo un extraño objeto que desciende , sino tam-
bién a sus tripulantes. Se puede dar el caso que 
uno vea la nave, pero no perciba a los tripulantes 
sino que mas bien  veamos  como una esfera 
luminosa conocida como  “ojo de gato” o 
“canépla”,  en el campo o entrando en nuestra 
habitación. También se considera encuentros 
cercanos del tercer tipo cuando se produce  la 
aparición súbita de un  
ser  pero como pro-
yectado, como si fue-
se sólo una imagen u 
holograma. Este tipo 
de proyecciones o 
acercamientos preten-
den aportarle a la per-
sona alguna clase de 
mensaje de alcance 
general. 

Encuentros 
del Cuarto Tipo: Es 
cuando no sólo des-
ciende la nave, sino 
que los tripulantes lo 
invitan a uno a subir 
dentro de ella, o en 
algunos pocos casos 
reales llevan a la fuer-
za a la persona 
(Abducción) para al-
gún tipo de estudio. 
Recordemos que son 
muchas y muy varia-
das civilizaciones  las 
que  visitan nuestro 
mundo, y no todos 
vienen con buenas intenciones. Pero también 
podría darse el caso que una abducción sea una 
suerte de sondeo y evaluación del ser humano 
(con buenas intenciones) a través de técnicas de 
muestreo, y que lo traumático de las experiencia 
haga que  las personas después no recuerden 
nada concientemente.     

Encuentros del Quinto Tipo: Son aque-
llos que se producen cuando el testigo o contac-
tado es invitado no sólo a subir en el interior de la 
nave, sino que también acompaña a los visitantes  
fuera de la Tierra. Esta salida fuera de nuestro 
mundo puede ser en una nave o en un “Xendra” 
o puerta interdimensional.  

 

Formas de Contacto 
 

Para entender el fenómeno Ovni hay que 
experimentarlo desde dentro, por lo que todo in-
vestigador tendría que arriesgarse a conocerlo en 
profundidad de la única manera que le permita 
alcanzar su real dimensión, siendo testigo y  par-

tícipe del mismo. El asunto es que los investiga-
dores ufólogos o ovniólogos no quieren cruzar la 
línea que separa al investigador del investigado, 
por cuanto piensan que ello les quitaría seriedad 
u objetividad. Pero no es así, tienes que vivirlo 
para entenderlo y reconocerlo.  

En lo personal formo parte de una expe-
riencia  de contacto extraterrestre que se ha de-
nominado Misión Rama, la misma que  llegó a 
concretarse a través de una comunicación con 
seres de otros mundos de forma mental telepáti-
ca mediante la modalidad de la Psicografía o Es-

critura Automática. 
Esta experiencia fue 
inducida por ellos a 
un grupo de adoles-
centes peruanos , 
ocurriendo en el mar-
co de una ambienta-
ción especial, como 
fueron   las investiga-
ciones en torno a los 
ovnis de un astróno-
mo aficionado, hom-
bre lúcido y visiona-
rio , mi padre Carlos 
Paz García; también 
fue importante  la 
educación  recibida 
por nosotros (sus hi-
jos) con una amplitud 
de criterio en el seno 
de un hogar especial, 
y la inquietud por sa-
ber y ver más 
allá ,sembrada en 
nuestro espíritu desde 
pequeños por nuestra 
Madre llamada cari-
ñosamente “La Mo-

chi” y por mi   Padre. Todo esto apoyado por la 
institución creada por él como un hobby para la 
investigación seria del tema, y las interesantes  
personas, capaces de hacer grandes aportes que 
orbitaban alrededor de ella , que impactaron 
nuestras jóvenes existencias. Un año antes de 
iniciarnos en el contacto veníamos practicando 
técnicas de Yoga: respiración, relajación, concen-
tración y meditación. Estas técnicas no nos die-
ron el contacto pero nos ayudaron a predisponer-
nos. 
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El contacto empe-
zó a través  de 
una comunicación 
que se dio me-
diante el sistema 
de  la psicografía 
conciente, que 
como decía es 
una forma de  
telepatía instru-
mentalizada, que 
se repitió al día 
siguiente y en los 
días subsiguien-
tes, hasta que 

casi dos semanas después se  corroboró  a tra-
vés de encuentro programado previa cita. Lo-
grando captarse nítidamente la presencia de un 
objeto luminoso a poca altura, que apareció exac-
tamente en el día y la hora citadas, delante de 
numerosos testigos. La comunicación es el medio 
por el cual se establece este puente de contacto 
con otras realidades; un puente de comunicación 
y de ayuda a la humanidad por cuanto podemos 
aprender mucho de ellos, y ellos enseñarnos y 
aprender a su vez, porque nadie se las sabe to-
das.  El contacto en la actualidad ha cambiado. 
Ya no es lo mismo como en la época de los pa-
triarcas bíblicos o de los sacerdotes egipcios y 
mayas. Hoy la humanidad se encuentra en plena 
adolescencia  tecnológica, y en pleno  proceso de 
definición y madurez, en donde debemos apren-
der a mejorar nuestra comunicación con el plane-
ta, la vida y con nosotros mismos. Estamos en la 
llamada Era de Acuario, caracterizada por la ex-
cesiva luz, o sea que si antes había oscurantismo 
y desinformación, hoy por el contrario, hay dema-
siada información y mucha de ella, de dudosa 
procedencia y contenido (que a la vez es otra 
forma de oscuridad).  Fácilmen-
te hoy en día se confunden las 
verdades con las medías ver-
dades y hasta con las mentiras. 
Por tanto el contacto extrate-
rrestre viene a cubrir ese vacío 
que deja la inseguridad frente a 
los conocimientos que se vier-
ten, y que la mayoría de las 
veces no pueden ser cuestio-
nados, pues como se suele 
alegar, proceden de la más 
pura tradición iniciática. La ven-
taja con la información extrate-
rrestre en el contacto es que ésta es de primera 
mano y  puede verificarse, cuestionarse y sentir-
se. La negación del análisis y la subordinación a 
los esquemas impide que dichas fuentes de 
"verdades"(esotéricas, religiosas o tradicionales) 
puedan  ser tomadas como algo seguro, por todo 
sincero buscador en el camino; pero sin 
desecharlas totalmente, procuraremos llegar a 
aquellas fuentes de las que emana el manantial, 
fresco, natural y actual de manera dinámica y 
activa, que incluye y exige nuestra participación 
consciente y protagónica en el develado de aque-

lla verdad profunda , confrontándola  con lo ya 
existente.  En el contacto con los “Hermanos Ma-
yores” se suele canalizar o comunicarse  a través 
de la  telepatía, con la corroboración física poste-
rior. Pero el contacto  puede darse de varias for-
mas, aceptadas como parte de la dinámica  del  
proceso de interacción con ellos (los guías), las 
cuales aceptamos  como válidas, que  son: 

a).-Psicográfica o también llamada escri-
tura automática, que supone la redacción simultá-
nea con la recepción . Uno recibe el mensaje 
mentalmente, y si está bien relajado puede llegar 
a sentir la necesidad compulsiva de transcribir lo 
que va llegando vertiginosamente a su mente . La 
mente decodifica el mensaje que son pensamien-
tos (ideas), pero uno los capta como si le estuvie-
ran hablando al oído. 

b).-Telepática  , que viene a ser la forma 
directa sin que la persona            receptora sienta 
la necesidad de escribir de manera simultánea  el 
contenido del mensaje. Sería bueno redactar de 
inmediato lo captado y no dejarlo a la memoria, 
que suele ser imprecisa.  

c) Física, en los encuentros con las naves, 
las canéplas o los tripulantes uno suele recepcio-
nar mentalmente los mensajes. Aunque sabemos 
que estos seres pueden hablar, tienen su propio 
idioma y les resulta fácil aprender los nuestros. 
La ventaja de la telepatía es que no sólo se trans-
miten ideas sino también emociones. Uno siente 
lo que le están comunicando.  

 d)Astral, ósea en sueños, es considerada 
una forma de contactación válida y real, siempre 
que sepamos diferenciar los sueños reales de los 
puramente imaginativos. En los viajes astrales se 
suelen comunicar con nosotros mentalmente. 
Son pues los hermanos mayores los que se co-

munican con nosotros y no 
nosotros con ellos, es decir, 
que ellos son los que hacen 
el mayor esfuerzo bajando a 
una frecuencia en que los 
podemos captar. Nosotros 
tan solo necesitamos sensibi-
lizarnos, predisponiéndonos 
a través de la preparación 
integral que ha sido sugerida 
desde el primer instante (ver 
Percepción Extrasensorial). 
Para sintonizarse con los 
Guías no hay entonces ma-

yor, secreto;   y si bien cualquier persona podría 
recibir el contacto (si es que no lo  ha tenido ya 
como inspiración o en sueños), no cualquiera 
podría mantener dicho contacto, porqué ello si 
requiere, una mayor preparación y trabajo inte-
rior, continuo y constante.  Pero existen requisitos 
que se tienen que tomar en cuenta  por todo 
aquel que intente una recepción, y ellos son: 
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1.- La  persona que intente la recepción 
de mensajes deberá ser alguien equilibrado, salu-
dable ( sano), tanto física como mentalmente y 
también espiritualmente. Se evitará que  perso-
nas nerviosas, temperamentales o depresivas 
reciban mensajes en el interior de los grupos. 

2.- El futuro antena deberá ser alguien 
objetivo y analítico. 

3.-Deberá desarrollar la humildad en la 
autocrítica más sincera, en relación a sus aptitu-
des, actos y a la calidad de sus posibles mensa-
jes; además que deberá estar abierto a la crítica 
de los demás, planteándose siempre la posibili-
dad del error.  

4.- El antena deberá  recordar permanente-
mente , que la recepción de mensajes no consti-
tuye  ningún rango jerárquico al interior de la mi-
sión de contacto; pero si un medio de ayuda al 
grupo  como  un servicio al plan. 

5.- El antena que se prepara para cana-
lizar un mensaje , tendrá que trabajar exigente-
mente con sus egos a través de la autobserva-
cion, evitando que los llamados metalismos 
(afloramientos del subconsciente) puedan plagar 
sus recepciones. Deberá ser pues, disciplinado, 
sincero y veraz. 

6.-El futuro receptor deberá procurar desa-
rrollar el discernimiento  para saber escoger el 
mismo, el mejor lugar y momento para la capta-
ción de una comunicación cuando sienta la ur-
gencia de  la misma o haya el interés de intentar-
la.  

7.- La persona que intente recibir mensajes  
deberá asumir un comportamiento consecuente, 
esto es : que se dejará guiar por la verdad y con-
tundencia del mensaje, haciéndolo suyo y siendo 
ejemplo del mismo. 

8.-El antena deberá incluir cualidades co-
mo son: honestidad, justicia, integridad, respon-
sabilidad, espiritualidad y ser positivo. 

9.-El futuro antena deberá contar con 
el apoyo y confianza de los miembros de su 
grupo, sino deberá abstenerse de intentar las 
recepciones. 

Hemos hablado de los requisitos en todo 
antena receptor que al final de cuentas, requiere 
también  no solo tener confianza en su recepción, 
sino también inspirar confianza en los demás. Y 
ahora nos toca mencionar los requisitos que ha-
cen consistente a un mensaje, los mismos que, al 
familiarizarnos con ellos, nos permitirán hacer los 
análisis respectivos. 

Entonces, las pautas que se deben tener 
en cuenta  en el análisis y el  estudio de los men-
sajes , después de haber verificado el primer re-
quisito del   buen antena receptor , son: 

1.- Que todo verdadero mensaje debe ser  
coherente y lógico. 

 Siendo los Guías extraterrestres  seres 
evolucionados, ellos pueden explicar con concep-
tos claros, precisos, sencillos y de forma sucinta 
y resumida (síntesis), grandes verdades, por lo 
que las comunicaciones no tienen que ser nece-
sariamente muy largas ni muy complicadas, ni 
demasiado seguidas.  

La comunicación una vez recibida, ya sea 
en grupo o a solas (si llega a darse la oportuni-
dad que el mensaje halla venido en circunstan-
cias en que no había nadie cerca que pudiese 
apoyar su recepción) deberá ser analizada pre-
viamente por quien la recibió, corrigiendo la mis-
ma, si ésta lo necesitase o redactándola en lim-
pio, de tal manera,  que su redacción final  expre-
se exactamente lo que los Guías quisieron trans-
mitir, y su lectura sea ágil, fácil y entendible. Las 
comunicaciones por tanto, deberán ser compren-

sibles sin tener 
que contar con  
la presencia a 
mano del recep-
tor para que las 
explique, lo cual 
facilitará su lec-
tura en cual-
quier lugar del 
mundo.  Y si 
para que la co-
municación ex-
prese el sentido 
original de la 
idea transmiti-

da , se tuviese que desarrollar alguna de las 
ideas expuestas, añadiendo frases y varias lí-
neas, esto será permitido ; y si hubiese alguna 
idea o frases que no las entiende ni interpreta 
quien las recibió, podrá omitirlas en la redacción 
final , pues si tal concepto  es importante de ser 
conocido, los Guías lo darán nuevamente a tra-
vés de otra recepción y otro antena.  

2.-Los verdaderos mensajes son positivos 
y ofrecen alternativas. Los mensajes no son ca-
tastrofistas, ni pesimistas. Precisamente al ser 
estos seres conocedores de las Leyes Universa-
les, de tal manera que bien saben que uno puede 
crear con la mente y con la palabra lo que cree, 
jamás van a darle un carácter fatalista a las co-
sas, cuando el futuro siempre es variable. 

3.- El mensaje tiene que ser necesaria-
mente universalista, esto es , de carácter y pro-
yección  grupal , y no personalista, de tal manera, 
que léase donde se lea, la persona o grupo que 
tenga acceso al mismo, lo podrá sentir como si 
se lo dirigiesen a él. Para ser considerado válido 
el mensaje tendrá que, que tener un carácter uni-
versal, de tal manera que una parte significativa 
de ella  o toda ,  vale para todos ;  quien la lea le 
sirve y le resulta útil. 
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4.- Los mensajes no crean ni alientan dis-
tinciones, mas procuran un orden, que sea con-
veniente para el trabajo en la misión.  Tampoco 
podrán encontrarse en el contenido de las comu-
nicaciones, adulaciones o menosprecios a nadie 
ni a agrupaciones, pues el mensaje mantiene un 
total respeto y un alto nivel ético, comprensión, 
tolerancia y amor. 

5.- Las comunicaciones son atemporales, 
esto quiere decir, que una parte de ella o toda en 
general, no se agota en una sola lectura, sino 
que cada vez que sea leída nos dará mayores 
conocimientos gracias también, a una más am-
plia conciencia de nuestra parte.  Es imprescindi-
ble que los mensajes al ser incluidos en los archi-
vos, hallan sido trabajados previamente, no sólo 
en su análisis, 
sino también en 
el extractado 
por temas de 
aquellas partes 
consideradas 
atemporales 
que deben ser 
manejadas más 
continuamente. 

6.- Los 
mensajes  tie-
nen siempre un 
contenido edificante siendo aplicable en el desen-
volvimiento diario, lo cual hace de la comunica-
ción una fuente inagotable de optimismo, espe-
ranza y consejos prácticos a la vez qué de pautas 
trascendentes que engloban la vida espiritual y 
mental del ser. 

7.- Toda comunicación es corroborable: o 
sea que puede ser confirmada mediante manifes-
taciones tangibles  y concretas de la cercanía de 
los Guías.  

Aunque esto es así, mayormente lo que 
procuramos a través de las confirmaciones es 
verificar que el contacto existe, mas no si la co-
municación esta bien recibida pues ello surgirá 
del análisis posterior de la misma por parte de los 
llamados a efectuarlo. Un avistamiento por ejem-
plo comprueba que hubo contacto pero no que el 
mensaje este bien recibido, lo cual saldrá como 
dijimos del análisis. 

Somos conscientes de que los Guías aún 
con la mejor buena intención no podrían ni esta-
rían dispuestos a fomentar la dependencia y la 
fa1ta de seguridad en nosotros,  por ello dan su 
presencia, cuando deben darla, pero no todo el 
tiempo.  

8.- La comunicaciones cuando son  reales 
siempre traen aportes nuevos, no son  sólo un 
resumen de  mensajes anteriores. Pero también 
la comunicaciones se complementan entre sí , 
como la continuación de todo lo anterior no sien-
do  ajena al contexto del proceso. Por lo que no 
podría contradecir todo 1o que ha sido dado y 
verificado antes, sino que necesariamente ayuda 

a explicarlo mejor  aportando elementos adiciona-
les..  

Lo que si pueden contener las comunica-
ciones nuevas, es informaciones que proporcio-
nen una mayor comprensión o que hagan cam-
biar nuestra forma de entender lo que antes nos 
vinieron dando, y que por la existencia de precon-
ceptos o  esquemas en nosotros no podíamos 
abarcarlo como debía de ser. En toda comunica-
ción esta presente siempre el mentalismo, aun-
que debido a la experiencia y el cuidado que se 
tenga, se reducen  los márgenes de éste, pero no 
lo anulan o descartan completamente.  Y los hay 
mentalismos inocentes e intrascendentes como 
podrían ser  los saludos demasiados zalameros y 
floridos, o las despedidas con la atribución del 

contacto a tal o 
cual guía más 
importante, bus-
cando de forma 
no consciente 
elevar la catego-
ría del mensaje 
con ello.  Recor-
demos también, 
que la comunica-
ción es algo muy 
importante y se-
rio, con lo que 
no debemos ju-

gar, ya que la línea divisoria entre la iluminación y 
la locura, entre la realidad y la ilusión es muy sutil 
muchas veces.  Tenemos por tanto, un compro-
miso primero con nosotros mismos, de ser vera-
ces y no engañarnos; y luego de no confundir a 
nadie. Por ello, las comunicaciones no deben 
circular libremente entre los grupos, sino que és-
tas luego de haber sido analizadas por el antena 
receptor, deben de ser facilitadas directamente al 
grupo de análisis de comunicaciones, quienes de 
acuerdo a la trayectoria del receptor, calificarán si 
el mensaje debe ser estudiado o no.  Una vez 
que el mensaje resista los múltiples análisis, se 
redactará una vez más, pero ahora haciéndose 
de circulación oficial, con el aval del grupo, com-
partiéndose así la responsabilidad de lo escrito, 
entre el que lo recibió y los que la analizaron. 

Finalmente, quisiéramos recordar que en lo 
relativo a la comunicación, de nada sirve el que, 
uno este seguro de sí mismo sino inspirar la mis-
ma confianza en los demás; y al revés, tampoco 
serviría el que los demás creyesen en los mensa-
jes que uno recibe, si uno mismo no los cree.  Y 
la confianza en uno ,o de los otros hacia uno, se 
sustenta en la coherencia y consecuencia de la 
persona en relación con el mensaje, y en  la pre-
paración constante que uno mantenga, que la 
garantizará con el respaldo de los hermanos ma-
yores cómo para que no caiga en error. 
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“Eventos para todos 

los públicos…” 
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Aquí vamos hablar sobre las meditaciones y los pequeños milagros que se puede llegar a hacer en el día a día. 

Como sabrán la meditación es un estado de amor puro, es un estado donde el no pensar en nada es algo extra-

ordinario. Muchas personas lo practican, cada vez existe más gente que lo practica “incluso con yoga u otras téc-

nicas”. Una de las que vamos hablar son los pequeños mila-

gros que se pueden llegar a conseguir según el estado que 

lleguemos a entrar en la meditación. Tengo claro que funciona, 

pero si que tenemos que practicar una y otra vez hasta conse-

guir lo que estamos haciendo. Existen libros que hablan de 

estos temas “pero el más importante” es el libro que poseemos 

dentro de nosotros mismos. En la meditación lo que nos pro-

pongamos “lo conseguiremos” 100% real.  

Muchas personas podrían ser que no estuvieran di acuerdo 

porque el libro dice otras cosas, pero lo que muchos no entien-

den que antes de, la gallina vino el huevo. Lo en la vida estu-

diamos “siempre alguien lo invento o lo creo” por eso muchas 

personas sacan otro tipo de técnicas para hacer las cosas bien, pero recuerden que gente con mucho menos 

“consiguió” mucho más. Por eso que mientras sepamos meditar “lo demás es el empeño que le pongamos”. No 

hace falta ir a estudiar para querer aprender “lo que pasa que según que eventos” necesitamos el papel en la 

pared “como alguien profesional” pero ese tal profesional aprecio solo y de ahí existió y existe los estudios. Con 

el tema de los pequeños milagros con la meditación “se puede hacer” con la práctica, matizar la técnica puliéndo-

la “es algo claro” que se puede. Ayudar a otros se puede, mandar energía y sanarlo, se puede. Todo se pude con 

la meditación. Pero no voy a comentar sobre lo que opine cada uno “yo lo digo desde que tengo uso de razón” 

siempre funciono y no estudie en ninguna parte, nací con ello. Aprendí solo y como no, ayude muchas personas, 

otras de las veces que vi claramente estos temas “fue al hacer” y sentir una voz decirme “no hagas más nada 

que no tienes nada que hacer, es su destino”, eso quiere decir que muchas veces me dicen que no siga porque 

es el destino de la persona y tiene que pasar por ese trago o inclusive la muerte.  Estos temas me ocurren desde 

muy pequeño, cuando ya uno tiene uso de razón siempre le da por buscar respuestas ya que otras personas no 

les pasan “y eso es ser un bicho raro” de cara a la gente normal. Eso me paso y buscando vi claramente que ya 

estaba escrito por otros maestros, en esos momentos recuerdo quedarme blanco de saber cosas que ese tipo 

sabia, incluso como sabia el tipo lo mismo que yo o yo de, el si nunca leí nada de nada, en esa época era bien 

joven. Ahora tengo claro que los pequeños milagros los hacemos nosotros con las meditaciones y visualizando la 

ayuda hacia la persona con problemas.  Pues lo que tenemos que hacer es primero meditar, muchos me dicen 

que como se medita y que no saben conseguir la calma mental “bueno es fácil” lo que pasa que tenemos que ser 

consecuentes y concisos de ir haciendo cada vez que podamos, no dejarlo para mucho tiempo y practicarlo, sa-

bemos que practicando cualquier cosa que hagamos “se consiguen resultados”, siempre fue así 100%.  

¿Cómo meditar? 

Lo primero que tenemos que hacer para acostumbrarnos es “estar en un sitio tranquilos”, luego claramente 

“como es difícil tener paz a nuestro alrededor” es acostumbrarse al ruido para meditar, buscar la paz y eliminar 

dicho ruido. Luego al estar tranquilos es respirar con el abdomen y no con el pecho “caja torácica”, el chi o ki resi-

de en el 3º chacra que es en el abdomen y por hacer eso, hacemos con un fuelle que cargamos energía gracias 

al chi o ki. Una vez empecemos con ello, tenemos que sacar todo pensamiento de la cabeza “que es donde todo 

el mundo dice que es difícil” para nada es complicado, solo tenemos que hacer algo para combatirlo, es mirando 

a un objeto o color, si miramos no pensamos “ya estamos en blanco”. Si lo que queremos es estar con ojos ce-

rrados “tenemos que mirar el color del palpado”, como es marrón, nos quedamos con ese color y al mismo tiem-

po hacemos las respiraciones. Tanto tengamos los ojos abiertos o cerrados “tenemos que concentrarnos” en lo 

que estamos mirando, así estaremos en blanco. Una vez controlemos “podremos hacer más cosas sin necesidad 

de mirar” pues tendremos la mente acostumbrada a ello, incluso en letargo, etc.  



13  

 

Una vez pase un tiempo “el que necesitemos” ya cuando controlemos podemos meternos, música, ver la TV, 

planchar, barrer, etc. Eso ya es algo más avanzado donde controlamos nuestra mente sin pensar en nada y co-

mo no, sin olvidar la respiración. Es importante ya que hace de fuelle y cargamos energía, nos valdrá para mu-

chas cosas como por ejemplo “estar cansados y cargamos energía para aguantar el día”, funciona.  

Ahora con el paso del tiempo “según la persona” pueden intentar visualizar en ayuda a otros siempre con el res-

peto del libre albedrio, no podemos hacer nada si la persona no quiere que se le ayude o que este muy enfermo 

y no podamos preguntar si o no quiere que le ayudemos “por lo cual” siempre que hagamos algo “siempre tene-

mos que pedir permiso”, si por lo que fuera su alma no quisiera dicha energía, esa energía pasara de largo y no 

pasara nada más, pero si por lo que sea si acepta esa energía entrara en la persona ayudándola 100%.  

¿Cómo se hace? 

No es fácil las cosas como son, pero imposible o lo es, si tenemos un buen entrenamiento podremos hacer mu-

chas cosas con la meditación. Visualizar es lo más para ayudar, muchos me preguntan cómo se visualiza “es 

fácil”, contra más nítido lo hagamos mejor será, más fe y más real parecerá que la persona lo recibirá claramen-

te. ¿Qué quiero decir y como se hace?, así es como se hace.  

Visualizar es = a imaginar, no es por nada, pero mucha gente “pero mucha” no sabe que es lo mismo. Es impor-

tante que cuando imaginemos sea lo más nítido posible, porque si es así, más real lo hacemos y más posible que 

funcione. Cuando imaginamos que estamos en el trabajo pasando calor “imaginamos o visualizamos” diciendo 

“que daría yo por estar en playa o chiringuito tomando algo en la orilla de la playa” ¿Verdad que sí?, eso es lo 

que hace realidad nuestros pensamientos, si pensamos así “creamos” pues con la meditación lo hacemos más 

potente con mucha potencia por la energía que se transfiere en ese momento.  

Entonces con todo esto, si lo unimos en la meditación lo proyectaremos con mucha más potencia para todo lo 

que necesitemos “pero eso si” siempre hagámoslo para hacer el bien, el mal no interesa que generamos mal kar-

ma, eso luego se paga. Pensamos en positivo y creamos como tal, pero si lo hacemos en negatividad “vendrá 

todo negativo”. Luego con eso podemos ayudar a enfermos a sanarse, los sanamos con la potencia que envia-

mos y visualizamos, funciona 100% porque yo mismo lo probé con muchas personas y si es verdad que funcio-

na. No leí nunca el libro de milagros ni fui a cursos como tal “aun así funciona”. Por eso digo que no hace falta ir 

a aprender porque lo que tenemos dentro de nosotros nos dará lo que necesitamos claramente, el poder reside 

en nosotros “en todos los aspectos de la vida”, somos incluso co-creadores.  

Es mi punto de vista, es mi forma de trabajar, cada maestrillo tiene su librillo “tenerlo en cuenta”, todo nace del 

tibetano “maestros meditadores”. Son los más cercanos a la felicidad y a todo. Si estamos pensando malos mo-

mentos nos ayudara para hablar con nuestros guías, si lo hacemos bien podremos verlos, escucharlos, nos di-

rán, nos darán, mil etc. No hay fronteras en la meditación, solo nosotros nos ponemos dichas fronteras. Ellos es-

tán para ayudar y si hacemos algo meditando que no conseguimos nada “ellos nos lo dirán claramente”, ya lo 

veréis ya. 

¿Mi consejo? 

Escuchar vuestro interior, no paren de practicar, y lo demás vendrá claramente solo. Poco más queridos amigos, 

espero que este texto ayude y no desestimen, ni que nos digan “el poder lo tenemos todos dentro de nosotros”, 

incluso si hablamos con nuestro cuerpo “el responde” incluso para bajar peso.  

Saludos a todos amigos.  

 

Miguel Ángel Pulgarin. 

Fundador.  
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Bien hallados amigos… 

 

Los gigantes… 

Se dice, que, en aquellos días, los hijos de Dios hallaron gracia en las hijas de los hombres, las 

encontraban atractivas y decidieron juntarse con ellas, y ellas les dieron hijos…… 

Los NEFILIM, que traducido literalmente significa gigante, fueron el producto de su unión.  

Bien, hasta aquí la introducción. Muchos hemos oído estas historias, o no, dependiendo de las creencias familia-

res de cada cual, aunque esto va más allá de las creencias que han intentado programarnos desde nuestra más 

tierna niñez, cuando aún éramos inocentes, y en mi opinión, es el primer acto de corrupción hacia los niños des-

de hace generaciones, pero repito, esto último es mi opinión. Gracias a la “ciencia” que a veces tanto odio, han 

salido grandes y a la vez incomprendidos cerebros que nos han abierto el camino del conocimiento de otras cul-

turas, de sus escrituras, más antiguas si cabe que los “testamentos” que nos han intentado marcar a fuego. 

Por ejemplo, uno de muchos, Zecharia Sitchin (Bakú, RSS de Azerbaiyán, 11 de julio de 1920 – Nueva York, Es-

tados Unidos, 9 de octubre de 2010) fue un escritor y pseudocientífico, autor de una serie de libros, que promue-

ven la teoría de los antiguos astronautas, el supuesto origen extraterrestre de la humanidad, la cual atribuye la 

creación de la cultura sumeria a los Anunnaki (o Nefilim) que procederían del planeta llamado Nibiru que supues-

tamente existiría en el sistema solar. Según sus traducciones, en los mitos sume-

rios, también se dio el mismo caso, y como en las culturas judías y cristianas, tam-

bién hubo un diluvio enviado por “los dioses” para erradicar su creación porque 

esta no les satisfacía, y ya sabemos que la sumeria, supera en antigüedad por va-

rios milenios a nuestra “cultura”. Y así, me atrevo a afirmar sin duda, que mañana 

puede aparecer otro profesor Sitchin, que estudiará otra cultura más antigua aún, y 

conseguirá descifrar su lenguaje, y nos encontraremos con relatos idénticos. 

De todos es conocido, que en todas las culturas se narra la misma historia con sus 

lógicos matices, pero la misma, al fin y al cabo, como en los vedas de la India. 

¿Bien, entonces hasta cuando se seguirá negando que algo ocurrió? 

¿Tan ciegos están señores, que no se dan cuenta?  

¿O si se dan cuenta, pero prefieren negarlo porque así no quedan en ridícu-

lo? 

Para muestra, un botón… 

Troya también era un mito hasta que Heinrich Schliemann la descubrió en 1871. 

En fin, hasta aquí la dosis de inconformismo de este mes, espero y deseo como 

siempre, que esto os abra el apetito de investigar, y como no, de participar. Me gustaría que hicierais comenta-

rios, aportaciones, o lo que creáis oportuno, criticas también, pues de ellas también se enriquece uno. 

 

PD: No creáis todo lo que os cuentan, la verdad hay que buscarla… 

Un saludo.  Jordi Fajardo. 

Mi email es; jordicountry@gmail.com 
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SIXTO PAZ, NOS CUENTA 

COMO CONTACTAR. 
 

 

“El propósito de la comunicación 

es establecer un puente de conexión 

con otros seres, realidades y dimensio-

nes. 

Es abrir una puerta hacia otra realidad,  

es abrir los ojos, los oídos y el corazón 

al universo 

interior y exterior”.  
 

         ¿Qué tan posible es que cualquier persona llegue 
a tener una experiencia de este tipo? Ya hemos visto 
que son estos seres que llegan a la Tierra, los que se-
leccionan a aquellos con los que desean contactarse, 
gente sencilla y sensible, pero eso no niega la posibili-
dad de que uno mismo, por su propio esfuerzo de sen-
sibilización pueda predisponerse y crear las condicio-

nes.  

Comunicación Psicográfica y Telepatía 

Sabemos por experiencia propia que el 
contacto se llegó a concretar a través  
de una comunicación telepática, mediante la mo-
dalidad de la psicografía o escritura automática, 
en un estado consciente durante una meditación. 
Que esta comunicación fue con extraterrestres, y 
que la misma fue inducida por ellos, ocurriendo 
en el marco de una ambientación especial que 
nosotros podemos crear. 

La comunicación es el medio por el cual se 
establece este puente de conexión con el univer-
so, para abrirnos al conocimiento de todo un plan 
de ayuda a la humanidad por parte de Jerarquías 
Superiores de la Galaxia , que nos ven como sus 
hermanos menores, y que han dispuesto la su-
pervisión y apoyo al proceso de transición y ma-
durez que enfrenta la humanidad. 

Estamos en la llamada Era de Acuario, 
caracterizada por la excesiva luz, o  
sea que si antes había oscurantismo e ignoran-
cia, hoy por el contrario,  
hay demasiada información y mucha de ella de 
dudosa procedencia (desinformación). Fácilmen-
te se confunden hoy en día las verdades con las 
semi-verdades y hasta con las mentiras.  

El contacto extraterrestre que es compro-
bable y que aporta un conocimiento actualizado, 
viene a cubrir ese vacío que deja la  inseguridad 
frente a los conocimientos que se vierten y que la 
mayoría de las veces no pueden ser cuestiona-
dos, por que se nos alega de que proceden de la 
más pura tradición iniciática, o de la más profun-

da investigación científica. Por lo que  la nega-
ción del análisis y la subordinación a los esque-
mas nos sitúa en una situación de clara manipu-
lación. 

Debemos estar abiertos a todas las fuentes 
de verdad, sin desechar ninguna , pero con obje-
tividad y espíritu crítico, así como intuición. Sólo 
así podremos tomarlas como algo seguro. Pero 
recordemos que en nuestro propio interior esta el 
acopio de toda la información a la que la humani-
dad ha tenido acceso, no sólo en nuestra genéti-
ca, también en nuestra alma, enriquecida por las 
múltiples vivencias de encarnaciones pasadas. 
Por ello la verdad profunda no esta tan lejos co-
mo se podría pensar. 

En el contacto las canalizaciones se pue-
den dar de múltiples maneras, así la  comunica-
ción telepática puede manifestarse como: Psico-
gráfica o también llamada escritura automática, 
que es cuando sientes la necesidad de transcribir 
los mensajes que estas recibiendo simultánea-
mente a la recepción. Mental que viene a ser  la 
forma directa en tu mente , sin que la persona 
receptora sienta necesariamente deseos de es-
cribir. Y Astral, cuando los  mensajes llegan en 
sueños. 

Son pues los visitantes del cosmos los que 
se comunican con nosotros y no  
nosotros con ellos, es decir que son ellos los que 
seleccionan e inducen el contacto en uno , y lue-
go hacen el  mayor esfuerzo bajando a una fre-
cuencia en que los podamos captar. 

Nosotros tan solo necesitamos sensibilizar-
nos predisponiéndonos a través de  
la preparación integral que ha sido sugerida des-
de el primer instante. 

Para sintonizarse con los Guías no hay 
entonces mayor secreto, y si bien  
cualquier persona podría recibir el contacto ( si 
es que no lo ha tenido ya  
como inspiración o en sueños), no cualquiera 
podría mantener dicho contacto,  
por que ello si requiere un trabajo interior y una 
preparación continua y constante. 

Ahora, todo verdadero mensaje requiere 
cumplir con ciertas características y requisitos. El 
primero de ellos es que un buen mensaje llega a 
través de un buen antena receptor.  

¿CÓMO CONTACTAR? 
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Características de todo buen contactado 

 

Si tuviéramos que describir los requisitos 
que se tienen que tomar en cuenta  en todo 
aquel que intente una recepción, diríamos que 
estos son: 

Primero: Que la persona que intente la 
recepción de mensajes debe ser alguien  
equilibrado,  sano 
física , mental y espi-
ritualmente. Una per-
sona que no esta 
sano físicamente, 
tiene la atención dis-
persa por su cuerpo 
que esta enfermo, 
por lo cual no puede 
concentrarse ni me-
nos canalizar. Una 
persona que no esta 
sana mentalmente 
se encuentra en un 
caos mental donde 
no se puede distin-
guir ni el origen ni la 
procedencia de las 
ideas; y alguien de-
presivo o pasando 
por una crisis espiri-
tual esta vibrando 
bajo, proclive a co-
nectar con entidades bajas. Si ésta fuese  la si-
tuación de la persona, la idea es esperar a estar 
bien, y lograr el equilibrio interno y externo, y no 
arriesgarse así a equivocarse y equivocar a los 
demás con su desequilibrio. 

Segundo: Todo buen antena receptor tie-
ne que ser alguien disciplinado, porque la disci-
plina fortalece la voluntad, y la voluntad reduce 
los márgenes de manipulación y de error. La dis-
ciplina requiere una preparación integral, que es 
física, mental y espiritual. 

 La preparación física consiste en aprender 
a respirar, relajarse, alimentarse adecuadamente 
de la forma más natural posible , incluir ayunos 
terapéuticos de limpieza orgánica que lo hiper-
sensibilizan a uno y fortalecen la voluntad, tam-
bién dejar de lado toda clase de estimulantes que 
dañan el sistema nervioso y crean dependencias, 
hacer deporte, acostarse temprano, y buscar el 
contacto con la naturaleza. 

La preparación mental consiste en apren-
der a respirar, relajarse, alimentar la mente con 
buenas lecturas y selección de imágenes y con-
tenidos adecuados audiovisuales que alimentan 
el subconsciente, hacer ayunos mentales no 
prestándose a la contaminación psíquica, hacer 
gimnasia mental con visualizaciones, concentra-
ciones y meditaciones, acostarse temprano y 
procurar el contacto con la naturaleza. 

La preparación espiritual consiste también 

en respirar, relajarse, alimentar el espíritu con 
trabajo social, con meditaciones y oraciones, pro-
curar superar los  fanatismos y esquemas religio-
sos, y conectar a través de la  naturaleza y de la 
interiorización con los planos superiores. 

La meditación continua y constante, en 
cualquiera de sus formas contribuye a preparar-
nos en los tres aspectos, y engloba lo que es 
respiración, relajación y concentración.  

Tercero: El futuro 
antena deberá ser 
alguien objetivo y 
analítico, sincero y 
veraz. Deberá desa-
rrollar la autocrítica 
más sincera en rela-
ción a sus aptitu-
des, estado interior , 
momento actual y a 
la calidad de sus 
posibles mensajes. 
Además deberá 
estar abierto a 
aceptar la crítica de 
los demás. 

Cuarto: Quien 
desee canalizar 
debe tener espíritu 
de servicio y de sa-
crificio. Recordará 
permanentemente 

dicha persona que la recepción de mensajes  no  
constituye ningún rango jerárquico al interior de 
la sociedad, ni dentro de los grupos de contacto, 
pero si un medio de ayuda y un servicio al plan 
mayor por la humanidad.  

Quinto: Quien  se prepara para antena 
deberá trabajar exigentemente  
con su ego a través de la autobservación evitan-
do que los llamados  
mentalismos (afloramientos del subconsciente) 
puedan plagar sus recepciones.  

Sexto: El futuro receptor deberá procurar 
desarrollar el discernimiento para  
saber escoger él mismo, el mejor lugar y momen-
to para la captación de una  
comunicación, aún cuando sienta la urgencia de 
la misma. 

Séptimo: La persona que procure recibir 
los mensajes  deberá asumir con  humildad  el 
mensaje  haciéndolo suyo, viviéndolo  y siendo 
ejemplo del mismo. 
El antena deberá incluir cualidades como son 
honestidad, justicia,  
integridad, responsabilidad, espiritualidad y ser 
positivo.  
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Para tener en cuenta a la hora de anali-

zar los mensajes 

Lo que tenemos que tener en cuenta a la 
hora de analizar los mensa-
jes, sean estos de extrate-
rrestres, intraterrestres, 
Maestros Ascendidos, ultra-
terrestres, ángeles, mensa-
jes marianos, etc. , es que 
todos ellos mantienen y po-
seen características comu-
nes, un común denominador  
al ser su procedencia de 
entidades elevadas. Estas 
características de su veraci-
dad y real procedencia son: 

Primero: Que el men-
saje siempre es coherente y 
lógico. 

Siendo los Guías extraterrestres o los se-
res de luz, entidades  evolucionadas,  podrán 
explicar siempre cosas muy complicadas de for-
ma sencilla, con conceptos claros y precisos, de 
forma sucinta y resumida, develando siempre  
grandes verdades por lo que las comunicaciones 
no tienen por que ser muy largas ni muy segui-
das. 

Segundo: El mensaje no es catastrofista, 
sino siempre es positivo y ofrece alternativas.  

Precisamente estas entidades conocen 
mejor que nadie las Leyes y Principios Universa-
les, y saben muy bien que uno puede “Crear lo 
que cree” y que “Uno concreta lo que decreta”, 
por ello siempre hablan de posibilidades y nunca 
son determinantes.  

Tercero: Todo verdadero mensaje es uni-
versalista, estos es que tiene un carácter  grupal 
y no es personalista, de tal manera que léalo 
quien lo lea, cada quien podrá extraer de él una 
enseñanza de acuerdo siempre a su nivel de 
comprensión. No hay la posibilidad de mensajes 
personalistas y secretos, porque por su misma 
naturaleza espiritual y trascendente no alientan 
distinciones. Los mensajes reales no necesitan 
de nadie que los interprete, siempre son entendi-
bles en si mismos.  

Cuarto: Las comunicaciones verdaderas 
son atemporales Esto quiere decir que una parte 
de ellas o toda en general no se agota en una 
sola lectura, sino que cada vez que sea leída nos 
dará mayores conocimientos, gracias también a 
una más amplia conciencia de nuestra parte. 

Quinto: Todos los mensajes se comple-
mentan entre si, y nunca se contradicen, además 
de que no son la mera repetición de cosas que 
ya se saben. Siempre traen aportes nuevos.  

Sexto: Los mensajes son siempre cons-
tructivos y nos destructivos. Mantienen perma-
nentemente  un contenido edificante,  siendo 
aplicables en el desenvolvimiento diario lo cual 

hace de la comunicación una fuente inagotable 
de consejos prácticos, a la vez que de pautas 
trascendentes que engloban la vida espiritual del 

ser. Por ello es inadmisible encon-
trar en el contenido de los mensa-
jes,  adulaciones, menosprecios o 
ataques  a nadie, ni a agrupacio-
nes u otras líneas de pensamien-
to, pues el mensaje mantiene 
siempre un total respeto y amor. 

Séptimo: Independientemente de 
su procedencia, toda comunica-
ción es corroborable. Esto es , que 
puede ser confirmada  mediante 
manifestaciones tangibles y con-
cretas  de la cercanía de las enti-
dades que se contactan, ya sean 
estos  Guías Extraterrestres , In-
traterrestres, Maestros Ascendidos 
o Ángeles. A veces las corrobora-

ciones se dan a través de revelaciones que se 
cumplen al poco tiempo. Lo que se procura a 
través de las confirmaciones es  verificar que el 
contacto existe, que más allá de nosotros hay 
una fuente real y ajena, de emisión de los men-
sajes, y que estos no son un juego de nuestra 
mente o de entidades bajas que podrían estar 
jugando con nosotros o conduciéndonos al error. 

La comprobación de los mensajes demues-
tra que hubo contacto, pero no que la comunica-
ción esta bien recibida. Para verificar que el men-
saje es del todo verdadero, tendrá que cumplir 
con todos los requisitos mencionados anterior-
mente. Por ello es tan importante el análisis de 
los mensajes. 

 Somos conscientes de que los Guías y 
toda clase de seres de luz, aún con la mejor bue-
na intención  no  podrían ni estarían dispuestos a 
fomentar dependencias ni falta de seguridad de 
nosotros, por ello, siempre están dispuestos a 
mostrarse y dar evidencias  de su  presencia, y 
del origen de los mensajes. 
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Resumiendo: 

Como ya dijimos, la 
comunicación real 
siempre trae apor-
tes nuevos, no 
siendo esta solo un 
resumen de mensa-
jes anteriores, pero 
también la comuni-
cación no es ajena 
al contexto del 
mensaje, por lo que 
no podría contrade-
cir todo lo que ha 
sido   
dado y verificado 
antes. Lo que si 
pueden y deben 
contener las comu-
nicaciones nue-
vas,  es informacio-

nes que proporcionen una mayor comprensión o 
que hagan mejorar o profundizar aún más  nues-
tra forma de entender lo que antes nos vinieron 
dando y que por la no existencia de ciertos otros 
conceptos  o por la presencia de esquemas en 
nosotros, no podíamos abarcarlos como debía 
ser. 
        La comunicación una vez recibida, ya sea 
en grupo o a solas (si llega a  
darse la circunstancia de que el mensaje fuere 
recibido cuando no había  
nadie cerca que pudiere apoyar su recepción) 
deberá ser analizada por quién  
la recibió, corrigiendo la misma, si esta lo necesi-
tase o volviéndola a redactar en  
limpio de tal manera que su redacción final ex-
prese exactamente  lo que los  
Guías quisieron transmitir, y su lectura sea fácil y 
entendible. Las comunicaciones deberán por tan-
to ser siempre comprensibles, de fácil lectura , 
sin tener que contar con la presencia o mano del 
receptor para que las explique, lo cual facilitará 
su distribución y difusión. Y si se diese el caso de 
que para que la comunicación exprese el sentido 
original de la idea transmitida  se debiera desa-
rrollar alguna de las ideas expuestas, añadiendo 
frases por parte del receptor , esto será permiti-
do. Porque todo ello contribuye a su mejor com-
prensión. Y si hubiere alguna idea o frase que no 
la entendiera o no la pudiese interpretar quién la 
recibió, podrá éste  omitirla en la redacción final 
pues si tal concepto es importante  de ser conoci-
do los Guías lo darán nuevamente a través de 
otra recepción, y a través de  otro antena.  

En toda comunicación esta presente siem-
pre el mentalismo, aunque debido a  
la experiencia y al cuidado que se tenga  se re-
ducen los márgenes de este, pero no lo anu-
lan  ni descartan completamente. Y los hay men-
talismos inocentes e intrascendentes como son: 
mensajes con saludos salameros  y floridos, o 
con despedidas con la firma de tal o cual entidad  
tanto más importante, buscando con ello  de for-

ma no consciente, elevar la categoría del mensa-
je . Y hay otros mentalismos nada inocentes, y 
mas bien muy peligrosos, donde los supuestos 
mensajes canalizados piden actuaciones que van 
contra la decencia y los valores morales, o piden 
al antena o al grupo actuaciones que ponen en 
riesgo la vida de las personas. Por ello no con-
fundamos la humildad con la ausencia del senti-
do común, la lógica y el amor propio. Nadie esta 
obligado a hacer nada que vaya contra sus prin-
cipios, o que atente contra su libre albedrío y 
contra el sentido común. Además, las entidades 
de luz siempre sugieren, jamás ordenan nada. 

Recordemos también que la comunicación 
es algo importante y serio con lo que  
no debemos jugar, ya que la línea divisoria entre 
la iluminación y la locura,  
entre la realidad y la ilusión es tan sutil que es 
como caminar sobre el filo de la navaja. Tene-
mos por tanto un compromiso primero con noso-
tros mismos de ser veraces y no engañarnos, 
luego la responsabilidad espiritual de no confun-
dir a nadie. Por ello las comunicaciones no de-
ben circular libremente sin un análisis previo.  
Finalmente quisiéramos recordar que en lo relati-
vo a la comunicación, de  
nada sirve  el que uno esté seguro de si  mis-
mo  sino inspira la misma  
confianza en los demás, y al revés, tampoco ser-
viría que los demás creyesen en  
los mensajes que uno recibe si uno mismo no los 
cree. 
Y la confianza en uno o de los otros hacia 
uno  se sustenta en el ejemplo de  
vida y la preparación constante que uno manten-
ga,  que quedará  garantizada con el respaldo de 
los Hermanos Mayores. La experiencia de los 
años nos permitirá conocer los elementos pro-
pios de toda buena comunicación.  Experiencia 
que dependerá siempre de  una preparación y 
madurez conseguida a través de los errores, la 
humildad y la voluntad de continuar. Como el 
catador de un buen vino, la experiencia irá  incre-
mentando nuestra capacidad como para percibir 
la infiltración de mentalismos,  
preconceptos y hasta prejuicios que pueden apa-
recer en la comunicación, porque no siempre son 
evidentes, y así reducir al mínimo, los márgenes 
de error que toda recepción contiene. Pero aún 
así , nada nos libra de seguir equivocándonos.   

No temamos fallar o equivocarnos, tema-
mos mas bien no hacer o permanecer mucho 
tiempo equivocados…  

 

By:  

Sixto Paz. 
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EMAIL;  

Pulgarians@gmail.com 

Pide tu sitio en la revista.      

 

 



20  

 

 



21  

 

"El rincón del NO escéptico" un lugar donde el beneficio de la duda no obliga 

a ser creyente. Cap. 3: Los sueños, 

¿Fantasías o recuerdos?  

¿Quién no ha despertado con la sensación de haber vivido algo real?  

 

Muchas noches a lo largo de nuestra vida soñamos, soñamos y nuestros sueños pueden llegar a ser tan reales que 
nos cuesta discernir si lo hemos vivido o no.  

Durante los mismos, formamos parte de una vida donde encontramos personajes que nos hablan, a veces nos persi-
guen, estos seres forman parte de una extraña realidad imitando los patrones de la sociedad que conocemos, donde 
los escenarios parecen infinitos. 

De la misma forma que existe la creencia de otros mundos, los sueños podrían ser una conexión con otras vidas, 
quién sabe si paralelas, pasadas o futuras. Es una bonita oportunidad que nos ofrece la vida de convivir por un ins-
tante con aquellos que despertaron tiempo atrás y todavía añoramos. 

Me imagino un bucle infinito donde estaríamos inmersos. La cuestión entonces sería si la eternidad empieza al final 
del nuestro o quizás alguien se anticipó despertando y poniéndonos en espera hasta un próximo acontecimiento?..., 
Una explicación hipótesis para aquellas personas que tienen recuerdos de otras vidas o sienten que no encajan en 
su actualidad sin entender muy bien porqué. 

De no ser así, nuestro cerebro a través del subconsciente nos sumergiría en un mundo de fantasía del cual no sabe-
mos ni como salir ni si debemos huir, donde podemos ser nosotros mismos y a la vez personajes de una novela cu-
ya temática es impredecible, protagonistas o no. Un símil sería participar en una Escape Room donde no hemos vis-
to la entrada ni sabemos que encontraremos tras la salida…, si la hay. 

“Un soñador es el que solo puede encontrar su camino con la luz de la luna y su castigo es que ve el amanecer an-
tes que el resto del mundo”.-Oscar Wilde. 

¿La muerte es el final de nuestro propio sueño del que despertaremos algún día? 

¿Podríamos ser parte de un sueño de otro ser? o ¿Tenemos una mente más creativa de lo que podemos llegar a 
imaginar? 

 

Juzgad vosotros mismos....                                                                 

 

F.J. F.  Agosto 2017 

 

LOS SUEÑOS... 
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CRÓNICA DE UNA NOCHE CÓSMICA. 

 

Saludos amigos, compañeros de viaje, curio-

sos, investigadores y demás ávidos de infor-

mación ufológica. Mi nombre es Beatriz Ruiz, 

investigadora particular, y la pasada noche del 

11 de julio viví una experiencia muy esperada 

y enriquecedora en la fantástica aún y a oscu-

ras la explanada de Montserrat. 

He de empezar diciendo que conocí al señor 

L. Grifoll hace ya casi una década, alimentan-

do mi apetito por toda aquella información no 

convencional que llegaba a mí a través de li-

bros, internet y personas con similares inquie-

tudes que no por casualidad llegaban a mi 

vida. En esos vídeos me topé con la profunda 

convicción de saber que algún día estaría allí, 

escuchando en vivo a ese hombre de infinita y 

propia sabiduría, y dicho esto ahí lanzo la cró-

nica. 

Llegamos sobre las 23h al Hotel Bruc, punto 

de encuentro y comienzo del evento mensual, 

llevándonos la grata sorpresa de que además 

de Lluís allí estaba David Parcerisa, investiga-

dor, escritor, artista y divulgador ya conocido 

por todos nosotros, además de unas práctica-

mente cien personas de todas las edades. 

Tras echarnos unas fotos con ambos, empe-

zamos a subir unos 20 coches si no más hacia 

la explanada, y después de una pequeña espera apareció Grifoll, que buscando 

un lugar adecuado nos invitó a rodearlo para dar lugar a la charla. 

El cielo estaba encapotadísimo, además de que las élites habían estado soltan-

do sus chemtrails durante todo el día, pero nos comentó que, si lo deseábamos 

colectivamente, podíamos hacer que el cielo se abriera, y así fue, en cinco minu-

tos de reloj quedamos todos estupefactos al 

comprobar que estaba ocurriendo justo eso. 

Mientras hablaba de infinitos temas y respondía 

a varias preguntas de algunos de los asistentes, 

pudimos observar en el pico de San Jerónimo, 

como dos luces blancas empezaban a interac-

tuar entre ellas, parpadeando como en un baile 

de luces e incluso al unísono, a veces quedando 

fijas. Al cabo de unos minutos desaparecieron o 

lo que sería más correcto decir, dejaron de ver-

se. la charla continuó y las preguntas siguieron 

lloviendo, creándose un ambiente fraternal y có-

modo. 

 

Una noche mágica, 

con personalidades 

en la zona. 
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Desgraciadamente algunos 

tuvimos que retirarnos allá 

sobre las dos y media por mo-

tivos de obligaciones labora-

les, pero por medio de otros 

compañeros supimos al día 

siguiente que se alargó hasta 

las tres y media aprox. 

Agradecer enormemente el 

esfuerzo que el señor Grifoll 

hace y en resumen puedo 

decir que fue una experiencia 

increíble a la que invito a todo 

el mundo a disfrutar, hipnótico 

fue ver con nuestros propios 

ojos la presencia de aquellos 

que nos visitan, y quedando a 

la espera de volver a reencon-

trarnos el próximo día 11 allí 

en Montserrat, lugar único y 

mágico donde los haya, os 

mando un caluroso saludo a todos. 

 

“CON LAS GRANDES MASAS EN LA ZONA SE CONSIGUEN 

GRANDES AVISTAMIENTOS, VIVENCIAS, COLEGEO, INVESTIADO-

RES Y MIL CSOAS MAS, FUE INTERESANTE” 

 

Grupo BCN UFO///Blog Grupo Investigación Insólita.  

Bea, Paco, Javi, Vane. 
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-Dirección WEB Editorial Lulu.  

-Autor: Miguel Ángel Pulgarín. 

https://www.lulu.com/shop/search.ep?

keyWords=Miguel+angel+pulgarin&type= 

 

Libros de Miguel Ángel 

con temática de;  

-Misterios. 

-Ciencia ficción. 

-Autoayuda. 

-Temas paranormales. 

-Experiencias propias. 

Etc. 

Si te interesan los libros 

solo tenéis que entrar en 

la WEB. Se hacen envíos 

a domicilio.  

         www.lulu.com 
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El clima y el cambio 

climático… 

Hola amigos lectores y del miste-

rio, hoy comentaremos algo impor-

tante para todos, hace unos días 

en un grupo de WhatsApp donde 

soy “Grupo BCN UFO”, se habló 

del cambio climático y de la de co-

sas que usamos que al fin y al cabo 

no le sacamos uso. “las bolsas de 

plástico” ¿Qué pasa si no existie-

ran? ¡Nada! Pues, ¿Por que las 

siguen usando?, sigo sin entender 

que en estos años sigamos tenien-

do esos tipos de artilugios para su 

uso, una vez que las usamos, las tiramos. Pero está claro que cuando vamos a comprar de nuevo las volvemos a 

tener que adquirir ¿Por que no usamos las mismas o no se usan nunca más?, está claro que son “las empresas”, 

no les interesa claramente dejarlas de usar, tienen que ganarse la vida, pero en todo este entramado de dinero y 

empresas “alguien tiene que dar el primer paso de ayudar al planeta como a uno mismo”.  

No es normal que cada vez se esté contaminando más, que cada vez se talen más árboles, más canteras donde 

destrozan ahí donde estén. No veo normal que incluso un ayuntamiento venda zona verde para su explotación. Son 

tantas y tantas cosas que no podemos controlar que solo lo más grandes serían los indicados para hacerlo, incluso 

dar el paso a un mundo mejor, etc. Creo que nosotros como clase obrera lo tenemos muy crudo, pero con las herra-

mientas de internet como videos, podemos hacer reivindicaciones para un mundo mejor “pero aun así” las empre-

sas seguirán produciendo artículos para tener dinero, poder, etc.  

Los mares son los grandes basureros del mundo y nadie hace nada para remediarlo, gobiernos miran para otro lado 

porque no interesa, les interesa seguir con sus vidas y dinero antes de su propia casa “el planeta”. El día que tal 

planeta no tenga otro remedio que terminar seguramente empezarán a mirar de reparar algo que ya no podrán. 

Siempre los seres humanos hacemos las cosas cuando no se tienen solución “como el que fuma y le diagnostican 

un cáncer de pulmón” solo entonces “deja el tabaco” ¿Por que no antes?, es así claramente. Veo claramente mu-

chos ecologistas luchando por algo difícil, pero “si no se hace” mal vamos, no podemos dejar de luchar por algo que 

es de todos “el planeta es nuestra casa” ¿Para cuándo los gobiernos van hacer algo de verdad? 

Cada vez tenemos menos árboles, cada vez existen más cosas con madera, cada vez en EEUU talan y talan más 

arboles porque las casas son completamente de madera. Son muchos temas que se usan los recursos de la tierra 

“con esto” no quiere decir que yo esté libre de pecado, quien lo este que tire la primera piedra. Aquí no se usa mu-

cho la madera, pero si las canteras para sacar el material para la construcción de viviendas “el cemento”, destrozan 

montañas para sacar minerales y así hacer cemento y mil cosas más. Por eso digo que quien esté libre de pecado 

que tire la primera piedra. Hay mucho que hacer en la tierra, pero es mejor hacer cohetes para ir a otros mundos 

“que mal vamos”, seguro que se podrá llegar a otros mundos para vivir pudiendo cuidar este “espero que no ocurra 

nunca” porque si este esta así ¿Cómo estará el próximo? ¡Que miedo! 

Aun así, tengo fe en la gente, en todo tipo de gente, nadie es realmente malvado, pero si que por el dinero y el po-

der la gente se transforma, aun así, como digo “tengo fe en el cambio, en la gente” todo. Puedo entender que con el 

paso de los siglos la gente cambie a mejor o peor según como lo miremos, cuando se inventa algo la gente rápida-

mente se beneficia de ello sin incluso pensar si es perjudicial al medio ambiente, también lo digo por parte del que 

inventa, eso es otra de las cosas que se tendría que mirar antes de inventar algo, no es plan que cada vez degene-

remos más y más en todos los aspectos ambientales.  
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Hay mucho por hacer, se de grupos que limpian y pelean contra gobiernos en estos temas, como dije anteriormente 

“algún día la miguita a miguita hará algo”, algo que hará cambiar las mentes de las personas. Los científicos lo di-

cen que como sigamos así “mal vamos dentro de menos de 100 años”. Tenemos que trabajar, pero las empresas 

no saben hacer otra cosa para dejar de hacer como dije “las bolsas de plástico” ¿Qué van hacer pues?, a saber. Me 

hace gracia el protocolo de Kioto todo el mundo hace caso omiso de ello, normal. Lo que dicen de dejar de contami-

nar es complicado cuando la empresa tendría perdidas si lo hace ¿Cómo lo van hacer pues?, nadie hizo nada para 

eso, para hacer un artilugio para ayudar a empresas a no contaminar tanto como lo están haciendo.  

Otros de los temas interesantes y preocupantes “son los coches”, cada vez existen más en el mundo ¿Dónde mete 

tanto coche quien los fabrica? ¿Tanto se vende? ¿Dónde van los coches?, es increíble. Seguro que cuando salen 

tantos y se venden entre “” es por falta del mismo en otros países, no solo se venden en un país “se venden en mu-

chas partes” y siempre existen coches que se estropean, pero por lo que dicen “cada vez se fabrican más”, eso es 

malo, más coche, más contaminación claramente.  

Ya no quiero comentar sobre los alimentos, existe tanta competencia que la gente o los empresarios meten a di-

chos alimentos “sustancias” para que el producto madure muy rápido. Antes recuerdo que según en que fechas no 

existía según que fruta y ahora si, todo el año. ¿Lo ven normal? Yo no. Otro tema de meter sustancia “un hombre 

de campo” recuerdo ver como en pocas semanas un tomate se ponía grande y rojo, necesitaba hacer eso para ir 

rápido y ganar dinero “sin pensar en el consumidor”, así estamos más de uno, así está más de uno con enfermeda-

des que no tocan según la edad “pues ocurre de verdad”, cada vez más patologías raras y mortales a personas 

muy jóvenes ¿Y la OMS no dice nada? Nada de nada.  

Poco más amigos, espero que este corto articulo os ayude a ser un poco mejor cada día y entre todos “miga a mi-

ga” podamos llegar lejos y hacer cambiar las mentes de los más grandes. De las pequeñas cosas se hacen las 

grandes, por eso confió que algún día tendremos el poder de cambiar todos estos entramados que nos traen de 

cabeza a todos.  

Saludos a todos.  

Miguel Ángel Pulgarin.  
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laura magdalena eisenhower: 

la invasión ET ya se ha pro-

ducido y los gobiernos no 

quieren que lo sepamos. 
 

Laura Magdalena Eisenhower: La invasión ET ya se ha 

producido y los gobiernos no quieren que lo sepamos 

por Alfred Lambremont Webre 
Lea el comunicado oficial de Laura Magdalena Ei-
senhower sobre una invasión extraterrestre que se 
ha producido 
 
VEALO EN YOUTUBE : 
https://www.youtube.com/watch?
v=OdfIuTm2VuM&feature=youtu.be 
 
VANCOUVER, BC – En una entrevista de ExopoliticsTV 
con Alfred Lambremont Webre, la cosmóloga Laura 
Magdalena Eisenhower afirmó que una invasión extrate-
rrestre ya se ha producido y los gobiernos no quieren 
que sepamos. Reiterando su declaración ante el Simpo-
sio Mundial de San Marino, la Sra. Eisenhower declaró: 
“Ha habido un encubrimiento masivo en cuanto al con-
tacto de ETs con nuestros gobiernos y un gran secreto 
respecto a los que han sido tanto abducidos como con-
tactados, esto se debe a que la invasión ya ha tenido 
lugar y no quieren que lo sepamos. Esta invasión se ha 
infiltrado en todos los sectores de nuestra sociedad, con 
el encubrimiento de la mayoría, pero descaradamente 
obvio para muchos. Cuando nos fijamos en testimonios 
de denunciantes, resulta claro que algún tipo de acuerdo 
se hizo con un grupo de extraterrestres y según lo que 
he descubierto, esto comenzó mucho antes de Ike (el ex 
presidente de EE.UU., Dwight D. Eisenhower, bisabuelo 
de la Sra. Eisenhower), haya entrado en la oficina del 
gobierno.” 
 
La declaración oficial de Laura Magdalena Eisenho-
wer en San Marino se expone a continuación. 
Laura Magdalena Eisenhower: Revelación 
30 de marzo 2014 
Declaración oficial de Laura Magdalena Eisenhower 
Fuente original: 
 
http://cosmicgaiasophia.com/
LauraEisenhower033014Disclosure.pdf 
 

Para empezar, me gustaría compartir una cita de mi Bi-
sabuelo Presidente Eisenhower de su discurso de des-
pedida a la nación el 17 de enero de 1961. 
“En los consejos de gobierno, debemos protegernos de 
la adquisición de influencia injustificada, ya sea buscada 
o no, por el complejo militar-industrial. Existe el potencial 
para el aumento desastroso de poder fuera de lugar, y 
persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta 
combinación ponga en peligro nuestras libertades o los 
procesos democráticos. No debemos dar nada por sen-
tado. Sólo una ciudadanía alerta e informada puede in-
ducir el correcto engranaje de la inmensa maquinaria 
industrial y militar de defensa con nuestros métodos y 
objetivos pacíficos para que la seguridad y la libertad 
puedan prosperar juntos”. 
Ser descendiente de Dwight David Eisenhower me abrió 
a todo lo que tuviera que ver con lo que su famoso dis-
curso nos advirtió, que es el Complejo Militar Industrial. 
También me ayudó a ver la responsabilidad que cada 
uno tenemos 
como ciuda-
danos, estar 
alertas y bien 
informados y 
expresar 
nuestros mé-
todos y objetivos pacíficos. Muchos de nosotros hemos 
nacido con las soluciones y es hora de que se escuchen 
nuestras voces. Nadie se ocupa de nuestras preocupa-
ciones y nuestros niños actualmente no tienen futuro 
real, sino vivir en una sociedad esclavizada. 
Después de ver tantos rumores a lo largo de mi vida en 
lo que respecta a Eisenhower y reuniones con extrate-
rrestres, me puse a investigar el tema y entonces descu-
brí que mi camino me conducía a algo más que la inves-
tigación y la información, pero los acontecimientos ac-
tuales dejaron en claro que estos no eran sólo rumores. 
Nada de lo que comparto proviene de algo que recibí de 
otros miembros de la familia; mantengo mis puntos de 
vista, experiencias, teorías y hechos de modo indepen-
diente. La creación de Protocolos de Contacto para el 

caso de un contacto 
abierto con extrate-
rrestres es extrema-
damente importante. 
Pero el conocimiento 
de los posibles esce-
narios de contacto 
extraterrestre es im-
portante también. Ha 
habido un encubri-
miento masivo en lo 
que respecta al  

“Esta muy clara que las 

evidencias de gobiernos, 

intentan tapar la verdad” 

https://www.youtube.com/watch?v=OdfIuTm2VuM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OdfIuTm2VuM&feature=youtu.be
http://cosmicgaiasophia.com/LauraEisenhower033014Disclosure.pdf
http://cosmicgaiasophia.com/LauraEisenhower033014Disclosure.pdf
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contacto 
ET con 
nuestros 
gobiernos 
y ha existi-
do un gran 
secreto en 
cuanto a 
los que 
han sido 
tanto ab-
ducidos 
como con-
tactados, 
esto se debe a que la invasión ya ha tenido lugar y no 
quieren que lo sepamos. Esta invasión se ha infiltrado en 
todos los sectores de nuestra sociedad, con el encubri-
miento de la mayoría, pero descaradamente obvio para 
muchos. Cuando nos fijamos en testimonios de denun-
ciantes, es evidente que algún tipo de acuerdo se realizó 
con un grupo de extraterrestres y según lo que he descu-
bierto, esto comenzó mucho antes de Ike haya entrado 
en la oficina del gobierno. He estudiado, tenido experien-
cias e investigado en Exopolítica, Visión remota, canali-
zación, supuestas razas ET e Historia Galáctica, y he 
estado en una misión que va en este terreno de la ener-
gía más profunda desde que era niña. También hago 
sesiones de trabajo con las personas que han experi-
mentado un contacto y abducciones de modo que no hay 
preguntas o dudas en mi mente respecto a si los extrate-
rrestres están interactuando ó no con la humanidad. 
Tal vez algunas de las piezas de mi rompecabezas po-
drían estar equivocadas o ser falsas, pero muchas son 
sin duda algo digno de confianza. Además, como les diré 
más adelante, en el 2006 fui reclutada para ir fuera del 
planeta a Marte, algo que está vinculado a los Tratados 
secretos que me referiré en este trabajo, programa lla-
mado Alternativa 3. 
Tristes realidades 
No podemos negar la modificación del Clima y la pulveri-
zación de nuestros cielos. Si esto es algo que a la gente 
le cuesta creer, por favor, investigar los trabajos de Dane 
Wiggington, que es un experto en este campo y también 
Scott Stevens, un ex meteorólogo. En realidad, todo lo 
que necesitamos hacer es mirar al cielo para saber que 
algo está muy mal. También se trata de la catástrofe de 
Fukushima, la Geoingeniería, los Alimentos genética-
mente modificados, falsas banderas en las noticias, el 
control de los medios de comunicación, el control mental, 
los posibles escenarios de falsas invasiones extraterres-
tres, posibles falsos maestros ascendidos, la amenaza 
controlada del colapso de la Economía, la Ley marcial, 
los campos FEMA y la colocación de chips en civiles. 
Para las personas que oyen esto por primera vez, me 
produce dolor compartirlo, pero debo hacerlo porque sé 
que las cosas podrían cambiar en gran medida, si supie-
ran que todo esto es verdad. Si usted considera que es 
inexacto pues lo acepto, yo sólo pido que en el contexto 
de las revelaciones de San Marino, tenga la mente abier-
ta y a partir de allí, hacer todo lo posible para aprender 
más y ayudarnos para hacer de este mundo un lugar 
mejor. Todas estas no son teorías de conspiración, sino 
una triste realidad detrás de la cual un Gobierno Secreto 
mundial está en funcionamiento. Un gobierno en las 
sombras que tiene sus manos sobre la tecnología extra-
terrestre. Todo esto ha sido cuidadosamente planificado 

y establecido, 
como una infil-
tración masiva 
en las zonas 
que están tra-
tando de resol-
ver estas 
cuestiones y 
protegernos. 
Un denuncian-
te, ex agente 
del M-16 dice 
que el Com-
plejo Militar 

Industrial Extraterrestre (MIEC), está usando actualmen-
te un sistema de super computadora “Tablas del Des-
tino”, que incluye aerosoles/chemtrails HAARP y un Sis-
tema Artificial para control mental de la inteligencia, para 
intentar ecocidio planetario y genocidio. El afirma que la 
flota de las Pléyades está aquí para liberar a la humani-
dad y será un éxito. Los responsables y los que están 
involucrados tienen que rendir cuentas o ayudarlos a 
liberarse de los controles que los están chantajeando 
para que hagan esto. Con tantos reportes de control 
mental basado en el trauma, muchos de los involucrados 
ni siquiera están en plena posesión de sí mismos. Si esto 
es difícil de creer, por favor investigar trabajos como los 
de Cathy O’Brien, Duncan O’Fineoan y Arizona Wilder, 
entre muchos otros. Tenemos el desafío como humani-
dad en la plena comprensión de la diferencia entre quien 
está aquí para ayudar y quien no lo está, pero que sólo 
proviene a través del discernimiento y educación de no-
sotros acerca de nuestra Historia Galáctica y mediante el 
llevado de verdades ocultas al conocimiento público. 
También debemos desarrollarnos espiritualmente, por lo 
que no estamos limitando o bloqueándonos a nosotros 
de la expansión hacia las energías más elevadas de la 
Tierra. No se trata de la Nueva Era o sistemas de creen-
cias religiosas, es más sobre el reconocimiento de la in-
tegridad, nuestra necesidad de la unificación y el cuidado 
de nuestro planeta y el respeto a otras formas de vida. 
Tenemos que hacer lo que es correcto para nosotros y 
para las generaciones futuras y no poner primero el dine-
ro o el miedo. Tenemos que ver a todos los seres como 
una extensión de nosotros mismos y que depende de 
nosotros para alinearnos con lo que va a servir al mayor 
bien de la humanidad y el planeta. Seguramente no hay 
evidencia concreta para todas las cosas que voy a pre-
sentar. Por otro lado, a pesar de esto, ellos realmente 
muestran una posible “historia secreta” que debemos 
enfrentar y tener en cuenta. 
La primera vez que oímos hablar de los Tratados 
En su mayor parte, cuando oímos hablar de las relacio-
nes con ETs y nuestros gobiernos, sólo oímos hablar de 
Eisenhower. Por ejemplo, como el Dr. Pinotti y CUN do-
cumentaron en el 2000, en el presente sabemos que los 
ovnis fueron reportados en Italia durante los años treinta 
y que Mussolini, considerándolos una nueva arma aérea 
extranjera, creó en 1933 un comité oficial encabezado 
por Guglielmo Marconi, “Gabinetto RS 33″, con el objeti-
vo de los estudios de ingeniería inversa luego de un acci-
dente de un ovni en Lombardía y la recuperación de dos 
pilotos de tipo Nórdico (II Duce) considerados pilotos ale-
manes. Estos estudios italianos fueron posteriormente 
heredados por la Alemania nazi. 
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En cualquier caso, en los EE.UU. los Tratados anterior-
mente mencionados no se originaron con Eisenhower y 
aunque tengo muchas personas para mencionar que va-
lidaron esto, yo sólo voy a enumerar algunas. Según Ja-
son Bishop III, un denunciante de la Base Dulce, “El Go-
bierno de los EE.UU., en 1933 acordó el comercio de 
animales y seres humanos a cambio de Conocimientos 
de Alta Tecnología y permitirles usar bases subterráneas 
donde no se los molestaría, en el oeste de EE.UU.”. 
Según un denunciante y ex agente del M-16, el primer 
tratado entre los extraterrestres grises (seres de tipo rep-
tiliano del sistema estelar Draco), y el Gobierno de Esta-
dos Unidos bajo la administración de Roosevelt, fue fir-
mado en julio de 1934. Era el llamado “Tratado de Gra-
nada”. El tratado estableció que a cambio de que los Gri-
ses proporcionaran Alta Tecnología, el gobierno federal 
de los EE.UU. permitiría a los Grises proceder sin trabas 
con las abducciones humanas para su uso en programas 
genéticos ET en curso. Esto ocurrió después de rechazar 
la ayuda de los Pleyadianos que querían un eventual 
desarme militar. También dijo que después que el go-
bierno de EE.UU. se negó a trabajar con los Pleyadia-
nos, se acercaron a Hitler y los nazis en su lugar. Los 
Pleyadianos elaboraron un tratado con Hitler y los nazis 
que a cambio de la tecnología, los nazis no atacarían al 
pueblo judío. Los nazis desarro-
llaron su aeronave avanzada con 
forma de platillo a partir de tec-
nología Pleyadiana. Aunque los 
grises son bien conocidos en los 
casos de abducciones, los ufólo-
gos no tienen informes de este 
tipo de eventos, como de en-
cuentros cercanos del tercer tipo 
con entidades reptilianas. Pero 
este denunciante no es el prime-
ro en hacer tales afirmaciones. 
Informes confirmados por el con-
tactado Billy Meier señalaron 
que la tecnología del espacio-
tiempo se intercambió con una 
cierta raza de los Pleyadianos dentro de la Alemania de 
Hitler durante 1933-1934, aparentemente a través de un 
grupo de nazis canalizadores: las mujeres psíquicas lla-
madas ‘Vrilerinnen’, dirigido por Maria Orsich. 

Billy Meier y el ex-
agente, ambos 
dijeron que en 
1941, los Pleyadia-
nos se retiraron del 
tratado y dejarían 
de estar vincula-
dos a Hitler y los 
nazis. Fue en ese 
momento que los 
Grises se acerca-
ron a ellos, y es 
aquí de donde pro-
viene la tecnología 
de control mental 
basado en el trau-
ma. 
De acuerdo con el 
ex agente de la M-
16, los Tratados 
son renovados 

cada 10 años…Si estas afirmaciones son ciertas, esto es 
el telón de fondo, lo que valida potentemente los encuen-
tros con extraterrestres que tuvieron lugar en la adminis-
tración de Eisenhower en 1954. Nuestro gobierno, duran-
te el gobierno de Roosevelt, al parecer consiguió tecnolo-
gías secretas que no eran sobre control mental, como lo 
que los nazis recibieron, pero eran dispositivos anti-
gravitatorios, metales y aleaciones, energía libre y tecno-
logía médica, y esto fue a cambio de permitir que los Gri-
ses se infiltran en las sociedades humanas en diferentes 
niveles, que también incluyó la posibilidad de clonación 
de ciertos líderes mundiales. Así que ahora vemos que 
ambos lados se han visto influenciados por estos Grises. 
La infiltración continúa 
Parece que la infiltración ha sido un factor desde la 2 ª 
Guerra Mundial y la Guerra solamente cambió por otra 
cosa, pero nunca se ganó. Durante la época de Truman 
en la presidencia, el manejo del problema de ETs fue 
una tarea que el Presidente no podía por sí solo manejar. 
Muchos accidentes de ovnis parecen haber tenido lugar 
antes de Roswell en 1947, y esto se archiva en la actual 
Área 51, donde muchas pruebas, naves, autopsias de 
ETs y experimentos han sido y están siendo realizados. 
Se dice que los extraterrestres ocupan esta base junto 
con otras personas, como científicos y personal militar. 

Morgan Martell lo discute en su 
página web sobre el Proyecto 
Paperclip. En 1946, el presi-
dente Truman autorizó el Pro-
yecto Paperclip. Uno de los 
objetivos de la Operación Pa-
perclip fue privar de la expe-
riencia científica alemana y los 
conocimientos a la Unión So-
viética y el Reino Unido, así 
como impedir a la Alemania de 
la posguerra volver a desarro-
llar su capacidad de investiga-
ción militar. Uno de los campos 
que los médicos y psicólogos 
Nazis habían hecho avances 

fue el de la ingeniería social y de comportamiento en los 
seres humanos, también conocido como control mental. 
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La OSS (Oficina de Servicios Estratégicos) ya había es-
tado activa en la Operación Paperclip por más de 3 me-
ses antes de que Truman diera la orden, y muchos 
miembros del partido nazi ya habían entrado en los Esta-
dos Unidos. Así que la OSS decidió blanquear las histo-
rias de nazis, a veces inclusive creando nuevas identida-
des por completo, que hizo más fácil para ellos difundir 
su influencia en América. El ex agente denunciante del M
-16 ha dicho que la 
CIA fue creada casi 
dos años después de 
esto y la Ley de Segu-
ridad Nacional Ameri-
cana de 1947, para 
manejar la enorme 
cantidad de proyectos 
encubiertos de control 
mental, clonación y 
otros proyectos secre-
tos que nacieron de 
Paperclip. Las leyes 
normales no se aplican 
con ellos, por lo que 
pueden seguir adelan-
te con todo tipo de co-
sas. Todo esto ha con-
vertido a la mayoría de 
los proyectos y tecno-
logías relacionados 
con la defensa, en ar-
mas que se utilizan 
para controlarnos. MJ-
12 (Majestic Twelve) también fue creado, como un grupo 
que se ocupa de las investigaciones ET. Este fue tam-
bién el año del accidente de Roswell y donde las entida-
des biológicas extraterrestres (EBE) entraron en escena, 
lo que ayudó a que hiciéramos contacto con su raza. 
Alternativas de 1,2, 3 y Marte 
Cuando el presidente Eisenhower estaba en el gobierno, 
conformó una sociedad secreta conocida como la Socie-
dad JASON (Jason Scholars) en 1955, que está conside-
rada como una rama de Majestic-12, que Truman esta-
bleció durante su mandato. La Sociedad Jason fue crea-
da para tamizar todos los hechos, pruebas, la tecnología, 
la mentira y el engaño y encontrar la verdad de la cues-
tión extraterrestre. Las Alternativas 1, 2 y 3 son tres op-
ciones recomendadas por los estudiosos de la Sociedad 

JASON y están relacionadas con diferen-
tes escenarios para evitar el posible fin del 
mundo ó Apocalipsis futuro que es más 
probable que sea algo inducido y no natu-
ral, pero esto no era conocido en ese en-
tonces por muchos, ya que seguramente 
no estarían de acuerdo con ello y creo que 
esta es una parte de la advertencia que 
Ike nos dio. 
La primera alternativa es sobre el uso de 
dispositivos nucleares para abrir huecos 
en la estratósfera desde donde el calor y 
la contaminación podrían escapar al espa-
cio, la segunda tiene como objetivo la 
construcción de una red de ciudades sub-
terráneas y túneles en los que los que la 
elite seleccionada de la humanidad po-
drían sobrevivir, y la tercera trata sobre un 
programa espacial de colonización secreto 

en Marte con el mismo propósito. Fui reclutada para ir a 
Marte en el año 2006 pero lo rechacé, porque creo en el 
poder del Espíritu humano; nuestra conexión con esta 
Tierra y nuestra unidad como raza nos va a permitir lle-
varlo a cabo, y también lo hará nuestra relación con la 
propia conciencia superior y razas ETs altamente evolu-
cionadas y sus avanzadas tecnologías que están en ar-
monía con la Naturaleza . 

 
Traducción al espa-
ñol: Patricio J. Ba-
rrancos 
San Marino: Revela-
ción 
© 2014 Laura Magda-
lena Eisenhower / 

www.CosmicGaiaSophia.com 
Todos los derechos reservados. Puede ser publicado en 
su totalidad, con los derechos de autor y enlaces. 
Laura Magdalena Eisenhower: La invasión ET ya se 
ha producido y los gobiernos no quieren que lo se-
pamos. 

http://exopolitics.blogs.com/exopolitica_argentina/2014/04/www.CosmicGaiaSophia.com
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Buenas a tod@s amig@s. bien comentaros que es un orgullo y un honor pertenecer al 

grupo BCN UFO y dar las gracias al Sr. Luis Grifols por su amable atención y amables 

palabras al grupo, también a David Parcerisa por su amabilidad también, bueno dicho 

esto, creo que es algo que nos orgullece que haya gente amable por todos sitios, co-

mentaros que tengo el honor de hacer un pequeño resumen de lo que este día 

11/07/2017 (bueno noche). A lo largo de la semana  pasada como siempre, intentamos 

planificar los miembros que podemos asistir a este acontecimiento que para nosotros, 

es un honor el poder desplazarnos en representación de este grupo, por el que siempre 

todos los miembros  que lo componemos investigamos e indagamos en este tipo de 

acontecimientos y cualquier cosa, que creemos que puede ser interesante para ir des-

cubriendo dentro de la a dimensionalidad lo que realmente creemos que es el estar en 

esta 3D  y ,o, buscar de dónde venimos y hacia dónde vamos, puesto que esa es una de nuestras inquietudes entre 

otras muchas cosas. Que decir que cada vez que alguno de nosotros asiste, siempre parece que es totalmente dife-

rente y nuevo, pues son experiencias que te llevan a descubrir cosas que, aunque son esperadas luego las vives de 

diferente forma. BCN UFO 

Una vez más como cada 11 de cada mes nos hemos desplazado a Monserrat, hemos estado en el hotel Bruc y en 

este caso voy relatar desde mi humilde posición como fue esa "una nueva" noche mágica. 

Llegamos sobre las  11 (ja, ja, ni que lo hubiese hecho a propósito ), bueno pues allí estábamos en el Hotel Bruch, 

tomamos un café con otro componente (amigo) del grupo (Paco Francisco J) y salimos a la terraza cuando vimos a 

L. Grifols junto con David Parcerisa  que iban a entrar a hacer una entrevista y justo cuando pasó a nuestro lado le 

comentamos que éramos del grupo BCN UFO , si podía hacer el favor de hacer un pequeño comentario al grupo y 

muy amablemente se dignó a hacerlo, (que decir del Sr. Grifols , me parece una persona con una mente muy clara y 

muy seguro de sí mismo y a la vez súper transparente con la gente, desde mi punto de vista). 

 Bueno mientras transcurría la entrevista estuvimos hablando con la gente que había en el Hotel y todos esperába-

mos que subiese a la explanada, acabada la entrevista también solicitemos a Luis y David unas Fotos para la revis-

ta en ese tiempo llegaron más componentes de nuestro grupo 

(Vane, F.J. y Bea), que muy amablemente también nos conce-

dieron, y seguidamente Luis nos dijo que subiría a la explanada. 

Bien cogimos los coches fuimos y cuando lleguemos estaba todo 

nublado y muy denso ( también decir que allí ya había bastante 

gente) en eso que estuvimos hablando entre nosotros lo que co-

mentamos que estaba muy nublado y no se veía el cielo , a lo que luego llegó Luis Grifols él se puso en el Centro 

para ir hablando a la gente (cuando a los 2 minutos empezó a despejarse y se veía todas las estrellas y la luna , 

increíble , una sensación que lo comentemos entre los del grupo, y la gente también ) mientras Grifols continuaba 

hablando pregunto si habían visto algo algunos vieron unas cosas unos y otros vimos otras (al menos lo que yo vi 

fue unos destellos en unos10 o 15 segundos, 3 destellos de luz en intermitencia de unos 4 o 5 segundos) se lo co-

menté a alguien del grupo y también lo vio, mientras Grifols seguía hablando ( y lo que consideró que me impac-

tó,  es como se dirige a toda la gente dando la vuelta para tener de cara a toda la gente e ir explicando con mucha 

paciencia) luego un poquito más tarde veíamos unas luces por encima de lo que parecía la cima de San Jeróni , en 

fin una noche de experiencias y buenas vibraciones , un placer haberlo compartido con la gente del grupo y con 

tod@s vosotr@s. 

Gracias un placer. 

 

By Dog. Grupo BCN UFO. 

“UN LUJO CONTAR CON 

GRIFOL Y PARCERISA” 
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Preguntas sobre temas paranormales 

“espíritus”… 

Mas y más eventos paranormales que vive la gente… 

Hoy toca hablar de temas paranormales, temas que lleve y llevo años investigando, visitando congresos donde mu-

chos expertos hablan sobre ello. Son muchos años buscando respuestas o mejor dicho “pensamientos e intuiciones 

que tenía” que en congresos e cursos que fui, los maestros que impartían las clases o charlas “me respondieron 

claramente”. Sabia muchas cosas desde nacimiento, gracias a los maestros como dicen ser “sabían exactamente lo 

mismo que yo” sin leerlo antes ni de nada, fue algo que traje desde el nacimiento. Por eso esas charlas me certifi-

can de que no estoy loco o es fruto de mi imaginación. Como sabrán amigos lectores y del misterio “poseo un blog” 

donde comento muchas cosas, bien, pues cada día recibo muchas notificaciones de gente desesperada “con pro-

blemas en casa paranormales”, en este articulo hablaremos un poco de todo, los orígenes y hasta donde llegan 

esos seres. Como sabrán hay buenos y malos, algunos tratan a las personas muy mal y otros solo son amor que al 

venir nos dan mensajes importantes para nuestras vidas como para la de alguien en concreto. Muchas personas 

confunden el bueno del bueno ¿Por qué digo esto? Porque claramente siempre vienen de buenas y cuando te tie-

nen dominado entre “” cambian las formas, no hace mucho me llego un mensaje de una chica desesperada de que 

el espíritu antes iba de buenos, pero poco a poco se fue volviendo malo, tal punto que posee a la chica e incluso los 

padres lo sufren. Golpes y de todo tipo de eventos que muy pocos podríamos soportar. Los padres ven claramente 

como su hija algo la domina “algo sobrenatural” ¿Por qué pasa? Claramente esos temas pasan por dejar entrar en 

nuestras   vidas “forasteros claramente” una vez instalados se hacen cada vez más fuertes “territoriales”, luego 

cuesta sacarlos, pero existen técnicas. Como investigador e investigado, en todos estos años visitando gente que 

entiende y dicen ser maestros “llegamos a la conclusión” de que vamos en la misma onda, “esos seres si ven que 

no pueden con nosotros se marchan, pero nuca estamos libres de sus visitas” pero si es verdad que van en busca 

de otras víctimas más fáciles de manipular, lo curioso de ello que eso mismo ya 

lo sabía. Es importante saber que el que lo tiene claro no recibe ni ataques de 

esos seres, pero el que no lo sabe, tienen miedo y tal “si las tiene” e son contro-

lados claramente por ellos. Otros de los ejemplos que claramente es así 100% 

es, que ellos entran en las casas y miran, mirando el flanco donde atacar o a 

terceras personas para hacerte sufrir “ojo con eso”. Luego si ven que no pueden 

hacer nada se marchan en busca de otras víctimas. Seguro que dirás ¿Pero si 

tengo la casa protegida como pueden entrar? Es fácil, es como el buceador que 

entra a ver las corales o peces ¿Esta verdad? ¿Aguanta bajo el agua verdad y 

mira no? Esos seres igual, están el tiempo suficiente para ver que hay “luego 

deciden si entrar o no” o mejor dicho instalarse. Siempre atacaran donde más 

nos duele, pero si tenemos una mente tranquila, apaciguada y clara “nada po-

drá con nosotros” pero como os comento, siempre atacaran donde más nos 

duele “daños colaterales”. Todo lo que digo aquí es la verdad 100%, son mu-

chos años tratando el tema y buscando las respuestas que ya poseía desde 

pequeño, solo que otros que daban charlas me las respondieron claramente lo que ya sabía desde hace muchos 

años, como otros temas de espiritualidad. Ahora que con esto no quiero decir que sea “un máximo” no, para nada, 

solo soy como tu pero más despierto y dado una información desde bien pequeño, poco más.  
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El problema de 

todo lo comenta-

do “se junta” la 

vida, el día a día, 

el trabajo, la fa-

milia, el dinero, 

los problemas 

diarios “con eso” 

también podría-

mos tener pro-

blemas porque 

no estamos 

100% con la mente, tranquila y en amor. Si no lo tene-

mos así “tendremos flancos” de poder tener visitas ines-

peradas. Nadie está exento de tener una vivencia, igual 

la tienen, pero no se están dando cuenta “ojo”, nadie es-

tá a salvo. Por eso lo del buceador, ellos entrar si o si, 

aguantan un rato “miran” y se marchan. Luego todo se 

verá o incluso, ya directamente se quedan. Es importante 

tener en casa armonía, al no estarlo “somos con un faro-

lillo en la oscuridad” todos los bichos irán a la luz, ojo. Se 

pueden hacer muchas cosas para la protección, pero la 

mejor es “LA MENTE”, mente tranquila, en paz y en amor 

lo puede todo.  

Esos seres no aguantan el amor, sentirlo, escucharlo, 

sentirlo, claramente podría pasar que al sentir el ser eso, 

se pongan a tirar cosas y hacer lo posible para meter 

miedo y la gente que vive en ese hogar vuelta a recaer 

“el miedo”. El miedo es un gran bloqueo que es donde le 

ser se beneficia “energía”, la roba e incluso comercia con 

ellas. Nosotros cuando tenemos un problema buscamos 

ayuda ¿Verdad? ¡Ellos también!, por eso es importante 

no temer si en el momento de reír, amar y disfrutar algo 

se enfurece, lo hace para meter miedo, si conseguís 

mantener la calma y seguir adelante con el amor “alguna 

de las dos fuerzas tiene que remitir” amor y odio no pue-

den vivir en el mismo sitio “y ese ser se marchara segu-

ro”. Pero como os comento, si cedemos “el ser se crece” 

y vuelta a empezar, ellos tienen toda la vida para estu-

diarnos, nos vigilan y les gusta observar, ojo señores.  

Se claramente que cuando no tienen nada que hacer con 

nosotros “nos dejan en paz” de tal modo que parece que 

todo fue fruto de 

nuestra imagina-

ción, pero no, no 

es así. Algún día 

podrían mirar su 

agenda y volver 

a pasar a verte. 

Otros de los te-

mas que me 

gustaría comen-

tar es que “si es 

un ser de luz” 

nunca hará nada que te asuste, y el errante si lo hará 

¿Ves? Claramente se diferencia una cosa con la otra. La 

chica que comente anteriormente, dijo que era un espíri-

tu bueno, pero con el tiempo fue siendo más malo 

“existen muchos casos de esos” una vez te tiene domina-

do e incluso te conoce “cambia”, pide cosas malas par 

que hagas, te posee, y mil cosas más, pues se vuelve 

malo. Se que hay casos documentados e incluso de gen-

te que me manda mensajes por el blog buscando ayuda. 

Pues como seguía diciendo no tenemos que temer, ellos 

solo usan el miedo para hacernos dudar “miedo es un 

bloqueo emocional” que si no conseguimos dominar “el 

ser podrá con nosotros”.  

Existen muchas técnicas para esos seres y la mejor de 

todas es “el amor”, mente limpia, sin basura referente a 

pensamientos, tranquila, feliz. Eso gana todo o que se 

ponga delante. Tenemos otras más que se suelen usar 

para protección y tal, pero recordar que el poder reside 

en nosotros y solo nosotros podemos con ellos ya que la 

luz gana a la oscuridad siempre. Somos hijos de Dios en 

que muchos crean en “Dios=iglesia” para nada, es otro 

tema. Cada vez esos seres atacan más a las personas 

por estar perdidos en la vida, solo dinero y posesiones 

como el dinero y el poder, por eso que olvidamos nues-

tras raíces y eso “para esos seres “es claramente ser un 

caramelito para ellos. Somos como las pilas, se apegan 

a nosotros para robar nuestra esencia, manipularnos 

como marionetas y como no, acabar con nosotros. ¿No 

escucharon decir de la gente cuando mata que escucho 

voces o una voz que le decía que tenía que matar o ha-

cer daño a alguien? ¡Hay lo tienen! Es una clara eviden-

cia de ellos. Hoy en día hay mucho por hacer claramen-

te, pero la gente no está por la labor ya que no les pica, 

cuando les pica “es cuando les toca” es cuando van bus-

cando respuestas y como no, ayuda.  

Por eso decía que nadie está a salvo, siempre nos visi-

tan “tarde o temprano”, en mi caso alguna vez me vinie-

ron a visitar abriendo alguna puerta o se enciende una 

luz o algún golpe en la otra punta de la casa. Pero sobre 

todo tenemos que mantener la calma, saber que somo 

luz y poderosos y nada nos pasara. Incluso algún susu-

rro, pero no pasa nada, ellos lo hacen para meter miedo 

como digo y dejarnos asustados para ellos poder operar 

libremente en nuestro hogar.  

 

 

Próximamente mas… 

Miguel Ángel Pulgarín. 

Fundador. 
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