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Nota Editorial

Querido lector, esta obra que tienes en las manos es bastante 
desconocida, incluso por el lector amante y buscador de este tema 
concreto de la existencia de otras humanidades en otros mundos. Es 
una rareza; una de esas piezas que pueden ser buscadas durante años 
y que, cuando la encuentras el corazón grita de alegría.

Su autora, Sally Barbosa, ya fallecida en el año 2005, fue una 
escritora muy prolífica. Sobre todo, escribió acerca del tema de los 
cristales de cuarzo, y entre esa magnífica producción, surgió este 
libro, fruto, como afirma ella, del encuentro casual de un manuscrito 
abandonado en una buhardilla y aparentemente escrito por la propia 
narradora del texto.  

Quizá algunos califiquen esta obra como fantasiosa o de ciencia 
ficción; que cada uno juzgue según lo sienta.  Seguramente estamos 
rodeados por muchas civilizaciones del espacio que deben de estar 
mucho más adelantadas que la nuestra y tan solo el pensar que 
tengan la capacidad de desplazarse a través del espacio a través de 
distancias tan enormes, ya nos parecerá imposible de realizar y por 
tanto, inclinados a desechar la idea como pura fantasía. Pero, qué 
sabemos nosotros acerca de los adelantos científicos y técnicos a 
los que puedan haber llegado esas humanidades que puede que nos 
superen en millones de años de evolución.

Es grande la importancia del texto pues nos da mucha información 
sobre la labor que realizan estos seres humanos en relación a nosotros 



y hacia otros mundos parecidos al nuestro.  La meticulosidad de lo 
que se narra, tantos detalles tan difíciles de inventar, hacen pensar 
en la veracidad de lo expuesto.  Así pues, tendríamos en nuestras 
manos un documento de primera mano basado en los recuerdos de 
una persona que habitó nuestro mundo y que su origen estaba en otro 
muy diferente y distante al nuestro pero íntimamente relacionados 
por la índole de su trabajo, como responsable, en su calidad de 
jardinera cósmica, de sacar adelante humanidades como la nuestra.

No sé por qué, la autora escribía la palabra cosmos y sus 
derivados, con k, y hemos decidido respetarlo dejándolo tal como 
lo escribió, por eso no se extrañe el lector de tanta falta ortográfica 
sobre el mismo tema. Así mismo, pese a la baja calidad de algunos de 
los dibujos que portaba el libro y que eran de la autora-canalizadora 
Saidi Ahuerma, también los hemos conservado y puesto en el mismo 
lugar en que estaban originalmente.  También hemos querido mostrar 
la portada original.

Sea como fuere, nuestro agradecimiento a Sally Barbosa por 
haber sacado a la luz en su día este escrito con el que esperamos que 
el lector disfrute grandemente de su lectura
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A manera de prólogo

Hace ya varios años, radicada junto a mi familia en un país 
centroamericano, alquilamos una vieja y acogedora casona tipo 
colonial. Encantados con ella nos dimos a la tarea de habilitarla como 
residencia pues llevaba mucho tiempo deshabitada encontrándose 
bastante deteriorada.

Armados de los implementos necesarios, acompañados de 
algunos amigos, nos enfrascamos en la tarea. Fueron varios los 
fines de semana que limpiamos, pintamos y pulimos mientras los 
carpinteros contratados por el propietario hacían las reparaciones 
pertinentes.

Después de tantos esfuerzos en conjunto quedó lista y nos 
mudamos de inmediato. El lugar era el más adecuado para nuestras 
actividades por lo que nos sentíamos a gusto. Todo marchaba de lo 
mejor y nuestra vida se enriquecía con nuevas experiencias.

Una tarde en que llovía torrencialmente, me percaté de que no 
habíamos tirado a la basura los cachivaches guardados en el ático 
como nos indicara el propietario de la casa. Sin nada más que hacer, 
tomé la llave de la puerta del mismo y subí dispuesta a emplear mi 
tiempo en eso.

Esperando encontrar el lugar en desorden me sorprendí al ver 
que allí solo quedaban cinco o seis arcones viejos. Investigadora 
como soy me acerqué a ellos, comprobando que ninguno tenía la 
llave echada, por lo que pude abrirlos fácilmente.
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En el primero que abrí encontré ropas de mujer muy bien dobladas 
y en los restantes, libros. Estos representaban un tesoro para mí, por 
lo que luego de habilitado el lugar tomé por costumbre instalarme 
en un viejo butacón, que a mis instancias mi esposo subió hasta allí, 
para leer algún libro de cientos que había.

Como la ropa del primer arcón no me interesaba, no volví a 
ocuparme de él hasta que mi hija adolescente me pidió permiso para 
tomar prestados algunos trajes para ella y sus amigas y utilizarlos en 
la fiesta de disfraces que se aproximaba.

Asentí divertida y la vi subir canturreando la canción de moda. 
Eligió precipitadamente varias piezas y bajó a reunirse con sus 
amigas. Al salir como un bólido por la puerta de la cocina, me 
entregó una carpeta que encontró guardada entre las ropas.

Pensando que tal vez fueran valiosos documentos legales de 
interés para el dueño de la propiedad, la abrí rápidamente encontrando 
tres gruesas libretas escolares escritas con una letra fuerte, de rasgos 
anchos y firmes.

Los ojos se me llenaron de lágrimas inexplicablemente mientras 
una vibración extraña y poderosa me estremecía. Apreté las libretas 
contra mi pecho mientras una voz desconocida, proveniente del 
exterior, pero que escuchaba internamente, decía estas palabras: 
“Conserva mis memorias y llegado el momento cósmico preciso, el 
que te será indicado oportunamente, preséntalas a la humanidad de 
este planeta en forma de libro. Tú eres su custodia. Represéntame en 
la Tierra”.

Establecido en mi cerebro un diálogo, cuanta pregunta hice 
me fue contestada sin vacilaciones. Prometiendo mantenerse en 
contacto conmigo, aquella voz de mujer me invitó a conocer a fondo 
sus memorias. Sin pensarlo dos veces me enfrasqué ávidamente en 
la lectura de aquellos manuscritos.
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El contacto se mantuvo por el tiempo en que tardé en 
mecanografiarlos personalmente, aclarándome las dudas y preguntas 
que continuamente me asaltaban mientras lo hacía.

Habiendo solicitado y obtenido la autorización del propietario de 
la casa para llevarme los manuscritos, libros y material informativo 
que me interesaban, al regresar a los Estados Unidos de América hice 
registrar el manuscrito en la Librería del Congreso, en Washington, 
D.C., bajo el título, MEMORIAS DE UN SER EXTRATERRESTRE, 
de acuerdo con las instrucciones de quien considero mi amiga.

Llegado el momento esperado, cumplo con la encomienda de 
presentarte sus memorias.

Sally Barbosa.
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Dedicatoria:

A los que tuvieron confianza en mí cuando otros me 
volvieron la espalda.

A todo morador del planeta Tierra, con amor. 

Allia
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¡Mientras más conozcas a Allia, más y más te 
identificarás con ella!
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Amigo Lector

El eterno ahora es un continuum donde coexisten múltiples 
dimensiones interrelacionadas entre sí. La aceleración de la 
velocidad de la energía, establece la diferencia entre un plano 
dimensional a otro. A menor velocidad, más densidad en las 
formas y viceversa. La realidad en que cada ser se desenvuelve en 
las mismas, está determinada por la velocidad en que vibra. Es su 
frecuencia vibratoria la que lo limita aparentemente dentro de un 
plano de acción. Cuando se logra manejar a voluntad el ascenso 
y el descenso de la velocidad de la aceleración de las frecuencias 
vibratorias estructurales, se pasa de una dimensión a otra en forma 
natural. El estado de perfeccionamiento de la conciencia del ser 
le permite manejar energías, empleándolas a cabalidad para sus 
fines evolutivos. A mayor perfección, mayores realizaciones en la 
escala de la evolución. Son estos factores los que debemos tomar en 
consideración cuando se busca entender ciertas verdades o se intuyen 
“realidades” que aún se escapan a nuestro estado de conciencia. ¡La 
realidad es una!.

La limitación que para el ser humano representan sus sentidos 
físicos no le permite descubrir lo existente en el siguiente plano 
de evolución, que es la cuarta dimensión. Alcanzando solamente 
una minúscula fracción de la realidad, su conciencia adormecida, 
arropada por el manto de la materia densa ilusoria, lo lleva a negar 
lo que no está capacitado para captar y comprender. Las presiones, 
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la violencia, el dolor y el sufrimiento van obligándolo a alertarse 
para liberarse de su abrazo. Los breves instantes en que conoce el 
éxtasis, al experimentarlo, lo impulsan a preservarlo. Las profundas 
satisfacciones internas que derivan del éxtasis dentro de sí mismo, lo 
llevan a comprender que existe la felicidad y que lo que procede, por 
pura lógica, es alcanzarla y conservarla.

El desbalance interno que produce la infelicidad, fuerza al ser 
humano a buscar trascender el dolor, la incertidumbre y la angustia. 
Esto lo lleva a superarse y a evolucionar. El equilibrio interno trae 
felicidad, por lo tanto, cuando la logra, busca preservarla. Por ello se 
ve obligado a vivir en un estado de alertamiento continuo para evitar 
el dolor y el sufrimiento que producen las crisis causadas por lo 
inadecuado de su respuesta a la información que recibe al momento 
ocurrente. No siendo capaz de cambiar el mundo, se ve forzado a 
transformarse a sí mismo. Al hacerlo, su conciencia se amplía y 
profundiza, activándose zonas cerebrales dormidas.

Es así que empieza a percibir lo que anteriormente se le escapaba. 
Al despojarse de sus inhibiciones, se atreve a vivir a plenitud y a 
disfrutar de la vida al comprenderla. Los temores se van quedando 
atrás al saber.

Conciencia significa con saber. La estrechez y la poca profundidad 
del alertamiento consciente del ser humano representan escollos a 
salvar. Lo que la gente lega llama estado de conciencia “normal”, 
es una barrera inhibitoria a eliminar cuando verdaderamente se 
anhela saber. Cuando ese estado “normal” represivo se alerta sin 
distorsiones, comienza a comprender lo ocurrente en su entorno.

Siendo el planeta Tierra un magneto, al igual que todos los 
cuerpos celestes, sus fuerzas magnéticas se ven afectadas por 
influencias e informaciones procedentes del universo. Las mismas 
afectan a todos sus habitantes. Por ser cada uno de ellos especial, 
responden de acuerdo a su propio patrón energético. Siendo este 
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universo uno en expansión, cambia continuamente. Las nuevas 
frecuencias vibratorias que llegan al planeta, influenciándolo, llevan 
a sus habitantes a responder a ellas, estableciéndose un proceso 
alquimista en concordancia con la Ley de Causa Efecto.

A través del mismo, las bajas frecuencias vibratorias se elevan 
forzosamente al fuerte influjo magnético que ejercen las nuevas 
informaciones provenientes del exterior. La dificultad mayor del ser 
humano estriba en su sujeción al descenso de octavas vibratorias. 
Para lograr ascender, las mismas, ininterrumpidamente, necesitan 
obtener el impulso dinámico necesario para liberarse de su fuerza, 
trascendiéndola.

Le es preciso violentar su generador energético raíz primeramente 
y luego ocuparse de no dejar decaer el ímpetu de la violencia del 
impulso, activando al máximo todos sus vórtices energéticos.

Al llegar la fuerza fohática primordial a la glándula pineal con 
ímpetu, elimina las barreras mentales inhibitorias y el estado de 
conciencia se altera sin distorsiones. A mayores impulsos energéticos, 
mayor continuidad en el proceso de la expansión y profundización 
del nivel del estado de alertamiento consciente del individuo. La 
violencia del impulso trae mayor aceleración de la velocidad de 
la energía y el ser humano, paso a paso, va alcanzando el nivel de 
sobrehumano, adentrándose en el cuarto plano evolutivo que es la 
Cuarta Dimensión.

Llegado el momento Kósmico  preciso, el individuo capacitado 
para comprender y realizar lo que necesita ser comprendido y 
realizado, conoce su origen y su destino.
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Introducción

“La existencia de civilizaciones extraterrestres en la galaxia 
puede darse por sentado, prácticamente por seguro”.

Víctor Amhartsumyan
 Astrónomo Armenio

“Los astrónomos, utilizando radiotelescopios en Virginia 
Occidental, E.U.A. y en Puerto Rico, revelaron que han podido 
identificar la estructura más grande jamás encontrada en el universo: 
una cadena de galaxias que cubre la mitad del firmamento. Las 
galaxias cubren desde la constelación Pegaso hasta la Cacerola 
Mayor, localizadas más allá de la Vía Láctea. Dicha cadena enlaza 
el superconglomerado Lince-Osa Mayor con el superconglomerado 
de Perseo”.

Ricardo Bionelli, 
Astrónomo Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera 

Arecibo, Puerto Rico

Martha Haynes 
Subdirectora del Observatorio Nacional de Radio Green Bank, 

Virginia Occidental, E.U.A.
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“Hombres del espacio aterrizaron en la Tierra trayendo con ellos 
la alborada de la civilización humana”.

Dr. Vyacheslav Zaitsev, Filólogo Ruso

“Los OVNIS existen realmente y aparentemente vienen de otros 
planetas”.

Javier Garzón 
Observatorio Astronómico Nacional de México

“La vida en la Tierra debió comenzar cuando viajeros espaciales 
aterrizaron en ella billones de años atrás”.

Prof. Thomas Gold Universidad de Cornell, E.U.A.

“Había hombres provenientes del cielo en aquellos días”.

Libro Hebreo de la Luz. Siglos XII y XIII

“Abundan seres inteligentes en el universo y muchos de ellos 
mayores que nosotros”.

Dr. W. Howard Universidad de Harvard, E.U.A.



20

Memorias de un Ser Extraterrestre

“Algo incomprensible a nuestro entendimiento está visitando la 
Tierra”.

Dr. Mitrovan Zverev,
Científico Soviético

“Todo lo visible en el universo no es lo único en su naturaleza y 
debemos creer que hay, en otras regiones del espacio, otros mundos, 
otros seres y otros hombres”.

Lucrecio 99-55 A.C.

“Existen innumerables soles, con innumerables planetas girando 
a su alrededor, con habitantes en aquellos mundos”.

Giordiano Bruno 1548-1600

Se hace tarde, y uno no puede imaginar cuántos ojos y mentes 
extrañas están circulando el planeta.

Arthur C. Clarke,
Escritor Científico
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El presente del ser humano está ligado a sus experiencias pasadas 
en una línea continua y cuando se toma la punta de la madeja 

puede ir desenvolviéndose hasta llegar a su propio origen.
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Capítulo  I 

El Triángulo

Mi nombre es Allia, que en mi idioma vernáculo significa “la que 
utiliza la luz”. Nací hace alrededor de un billón de años terrestres 
en Ultrio Mayor, planeta  madre-quinta esencia con asiento en la 
Confederación Intergaláctica. Mi amado Ultrio Mayor, tantas veces 
añorado por mí ahora, forma un perfecto triángulo junto a Merthá y a 
Ultrio Menor, en el extremo norte del sistema solar lnatusm, situado 
al final de la galaxia 54. Inatusm es el nombre de la gigantesca 
luminaria que los mantiene en órbita pero que no los nutre por no 
alcanzarlos con su luz y su calor.

La numeración a que aludo no indica la posición entre la cadena 
de galaxias ni el nivel evolutivo de la misma. Es simplemente el 
número que le corresponde por orden de ingreso en la Confederación 
Intergaláctica, organización de carácter universal en la que están 
unidas muchas de las galaxias que componen este universo materia-
pensamiento.

Soy jardinera, al igual que todos los ciudadanos del triángulo 
planetario del cual procedo. Cada uno se especializa en diferentes 
tecnologías relacionadas con nuestro oficio primordial.

Cuando alguno de nosotros piensa en su planeta natal, no piensa 
en él como en algo aislado, sino que piensa en el triángulo. Estamos 
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tan entrelazados y nos comunicamos con tanta rapidez, que es como 
estar en las dependencias de una misma residencia. Todos nos 
conocemos, aunque no sea directamente, a través de un excelente 
sistema de vídeo. Somos como una gran colmena de diligentes 
abejitas. No tenemos reina ni mucho menos zánganos que vivan 
aprovechándose de los esfuerzos de otros.

Habiendo resuelto los problemas de alimentación, higiene, salud 
y sobrepoblación desde hace ya mucho, dedicamos nuestras vidas 
al servicio de las criaturas a nuestro cargo, cuidando con esmero los 
jardines de Dios-Padre-Madre.

Realizamos al supremo Creador internamente siendo a imagen 
y semejanza suya. Agradeciendo la oportunidad de servir que se 
nos ha brindado, nos ocupamos en auxiliar a los que van creciendo 
en perfección divina. Estamos dirigidos y supervisados por los 
programadores existenciales, los educadores Kósmicos y sus 
superiores, los ingenieros biólogos. Son ellos, quienes de común 
acuerdo, planifican el trabajo que luego nosotros ponemos en 
práctica.

No solo tenemos a cargo el cuidado de los viveros experimentales 
y los planetas sembrados sino que los defendemos de la piratería 
espacial y las frecuentes incursiones de las hordas del Imperio 
Dragón, enemigos acérrimos de las galaxias pertenecientes a la 
Confederación.

Como aves de rapiña se lanzan sobre los planetas-sembrados 
sustrayéndoles valiosos minerales, grandes cantidades de líquidos, 
vegetales y animales. En ocasiones, descienden en la superficie 
de los mundos más fértiles y adelantados de nuestros sembrados, 
sosteniendo relaciones carnales con las hembras, contaminando sus 
vehículos inferiores e introduciendo alteraciones genéticas, que de 
ser graves, afectan a toda nuestra obra. En algunos casos hemos sido 
ordenados por nuestros superiores a destruir todo lo logrado, para 
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en su momento, traer nuevos especímenes de los viveros. Algunas 
veces pretenden hacer embarazar a las hembras de los planetas 
pertenecientes a su Imperio, utilizando los mejores sementales del 
planeta que les interesa conquistar más adelante. Así, sin esfuerzo 
alguno, consiguen mejorar sus razas.

Viajando en el tiempo o aprovechando condiciones isodinámicas 
del espacio, se acercan a nuestras zonas de trabajo. Al ser capturados 
por nuestros técnicos de defensa, son presentados ante algunos de 
los ministerios de la Confederación Intergaláctica. Generalmente son 
deportados a su planeta originario donde, de ser verdaderos piratas, 
son enjuiciados y castigados en la forma usual en tales casos. De 
ser miembros de las hordas negras draconianas, son tomados como 
rehenes para ser canjeados por los que de los nuestros han caído en 
sus garras.

Dada la labor que realizamos como jardineros y a nuestra 
estratégica posición planetaria como puerta de entrada a nuestra 
galaxia, nos es imperativo el estar preparados para defendernos. 
Eones atrás fuimos designados por el OM U-Mur, máximo jerarca de 
nuestra galaxia, para defender el paso de intromisiones. Utilizamos 
un triple sistema de seguridad que radica precisamente en la 
privilegiada posición del triángulo planetario y a ciertas condiciones 
que no me está dado revelar.

Soy la unigénita del Gran Mexa, comandante supremo de nuestro 
sistema de defensa, y de la brillante Leria, su flama gemela. Para la 
época de mi nacimiento, mi madre ejercía como diplomática en el 
Departamento de Asuntos Intergalácticos.

Siguiendo el método de reproducción ultranio al engendrarme, 
mis progenitores pusieron sus energías más puras en el cilindro 
genético proporcionado por el gobierno para tales casos. De acuerdo 
a sus ecuaciones vitales, aportaron parte de sus mejores cualidades 
como ultranios para que yo pudiese unirlas a las acumuladas en 
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mi bagaje existencial. Habían renunciado a su derecho de dar al 
triángulo dos nuevos ciudadanos con el fin de obtener la oportunidad 
de dar a su único descendiente lo mejor de sí mismos, sin que les 
fuera necesario repartirlo entre dos vástagos.

De mi padre heredé mucha de su enorme lucidez, de su tenacidad, 
dinamismo, audacia y firmeza. También recibí de él la rapidez de 
tomar decisiones en las circunstancias más adversas. Leria me legó 
mucho de su compasión, comprensión, sensibilidad y de su gran 
sentido de justicia. La mezcla de amor de esos bellos seres produjo 
una criatura de apariencia plácida, dulce y suave como las brisas de 
los amaneceres en Cerdán. Con un fuego inextinguible en su interior 
tan grande e intenso, que me ha traído a través del espacio-tiempo 
hasta esta pequeña estrella fría en la que hoy me encuentro.

En cierta ocasión, mientras revisaba los Archivos Perennes tuve 
la oportunidad de observar los pormenores de mi nacimiento. Vi al 
Gran Mexa y a la brillante Leria salir al balcón del Departamento de 
Procreación Genética, después de cumplir con su función reproductora. 
Me impresionó el profundo silencio reinante entre los ciudadanos 
del triángulo. La multitud llevaba ya cierto tiempo aguardando el 
anuncio del nacimiento del heredero o heredera de la casa de los 
Mexa. Me observé a mí misma de pie, esperando el momento de ser 
presentada ante el público. Capté la expectación de la muchedumbre 
cuando mi madre, serena, diestra, sin precipitarse, rasgó con su jetura 
mi envoltura, propia de mi condición de recién nacida. Vi cómo el 
Gran Mexa, me tomaba de la mano rebosante de satisfacción, dando 
comienzo al antiguo ritual de presentación de su unigénita. Sin salir 
del asombro que le causaron sus decisiones, el público permaneció 
silencioso hasta sus últimas palabras. El comandante supremo de su 
sistema de defensa, acababa de notificarles oficialmente y con carácter 
irrevocable, que su hija no heredaría su cargo cuando quedara vacante. 
Con él, terminaría para siempre el servicio de la casa ultrania de los 
Mexa en el puesto que por generaciones habían ocupado. Su heredero y 
sucesor sería Khaneb de Merthá, el primogénito de la casa de los Eltha.
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