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RUNA ANTILIS
Base mágica de los Andes

Mi mente conectada a la vuestra se
encuentra. Mi espíritu

fluye y se confunde
uno con el vuestro. Mi cuerpo es

uno por la armonía lograda en Dios-
Padre. Con Él y por Él. Mi vida por

la vuestra. Quien te inspire me inspirará.
Quien te oiga me oirá, pues tú

eres uno en mí y Yo soy uno en ti.
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Prólogo

Tenemos el placer de rescatar, prácticamente del olvido, el 
primer libro de LUIS FERNANDO MOSTAJO MAERTENS, 
contactado de fama mundial, no solo con miembros de otros 
planetas, sino también, con seres de otras dimensiones y que 
forman parte de la denominada Hermandad Blanca, o Jerarquía 
Oculta del Planeta, encargada de gestionar la dirección del Plan 
Divino en este planeta.

Este libro fue publicado en 1990 en forma de autoedición, 
realizada por el propio autor de la obra.  Dado que su difusión 
estuvo muy limitada, por el carácter mismo de la publicación, 
siendo dada a conocer, principalmente, por las idas y venidas a lo 
largo y ancho del planeta, por el propio Luis Fernando Mostajo; 
se nos presenta pues, una magnífica oportunidad de conocer 
todos los conocimientos plasmados en esta obra, la primera que 
fue escrita por él.

Conozco a Luis Fernando Mostajo personalmente, tenemos 
lazos de amistad, y puedo decir de él que posee una gran humildad, 
a pesar de la gran responsabilidad que posee al ser transmisor 
de dar a conocer todo o casi todo lo que le es transmitido por los 



8

seres con los que está en contacto.  Nos conocemos desde hace 
poco, relativamente, pero ha sido suficiente para conocerle y ver 
que no hace ningún alarde de sus conocimientos ni contactos 
mantenidos,  sus viajes hacia otros mundos, y espacios sagrados 
de nuestro planeta, invitado por sus anfitriones y solo para ser 
testigo y transmitir lo que oye y ve.

Así, por el testimonio de testigos contactados como Luis 
Fernando, sabemos de primera mano  qué quieren estos seres 
del espacio, algunos, nuestros vecinos de nuestro propio sistema 
solar (Venus y Ganimedes), así como por su interacción con 
algunos maestros de la Hermandad Blanca de nuestro planeta.  
Esta información es muy valiosa por el especial momento que 
atravesamos todos en este planeta, que enfrenta una transición 
hacia otra dimensión más elevada, comúnmente llamada: 
Ascensión planetaria.  Decía que tiene gran valor esta transmisión 
por la negativa de los gobiernos de las diferentes naciones de la 
Tierra, especialmente de las más influyentes, a dar a conocer la 
realidad de la existencia, no solo de la Hermandad Blanca de la 
Tierra o Gobierno Positivo del planeta, sino de la evidencia de 
la existencia de seres de otros mundos, después de tantos años 
de avistamientos, fotografías, filmaciones, testigos presenciales 
y hasta interacciones directas con los tripulantes de sus naves 
surcando nuestros cielos.  Así, pues, ante la imposibilidad de 
saber algo sobre sus intenciones por medio de nuestros gobiernos, 
la única vía posible para ello es a través de estos mensajeros 
elegidos por ellos: los así denominados, contactados.

De ese mensaje que nos dan ambas partes, la exterior y la 
interior al planeta, trata este libro. De la experiencia directa, de 
las charlas mantenidas con estos seres y de sus enseñanzas, que 
tanto valoramos algunos.  La verdad, cuando se posee hay que 
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ofrecerla a los demás; si se posee una luz, no ha de ser escondida 
bajo un cubo para que nadie la vea, sino que ha de mostrarse 
a todos, precisamente para eso, para que sirva para iluminar 
conciencias, para darnos ciertas claves valiosas para comprender 
el tiempo que nos ha tocado vivir y darnos una razón más amplia 
que nos ayude a ampliar nuestra visión y entendimiento.

Por eso, aquí se narran viajes a otros planetas, a otras 
dimensiones, a, incluso, una ciudad bajo el lago Titicaca, a través 
de puertas dimensionales, pero tan reales como si lo hubiera 
hecho a bordo de una de sus naves. Pero no se quede el lector 
con lo sensacionalista, sino con su contenido, que fielmente nos 
relata su autor.  

Prepárese pues, el lector atrevido, a vivir una gran aventura 
a través de las vivencias de Luis Fernando Mostajo, testigo y 
mensajero, al que estamos muy agradecidos por su valentía en 
darnos testimonio de los hechos.

El Editor, Manuel Ortega
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…Había llegado ya el ocaso y tal desfile de colores del cielo 
en el horizonte, parecía que anticipaba dicho encuentro, pues 
cada vez más, aquel dorado encendido del firmamento venía 
siendo coronado por las estrellas que, como preludio de tiempo 
cumplido en la experiencia, me iba recordando que la hora del 
encuentro se acercaba.

¿Cuándo, dónde y en qué momento había comenzado 
todo? Uno a uno se fueron cruzando los pensamientos, los 
sentimientos y ese deseo exquisito de buscar ser cada vez más 
uno mismo. Una a una fueron volviendo las imágenes de la 
niñez y juventud, donde se fueran sembrando profundamente 
aquellas semillas de luz, por el vivo conocimiento de la real 
verdad, semillas de esperanza y de amor, por todo aquello que 
motivara tales sentimientos de cambio, un cambio capaz de 
hacernos reencontrar con nuestra propia realidad y, tanto más, 
de amor, por ser semillas de irradiación y servicio.

Ciertamente, ahí fueron llegando cada vez más los recuerdos 
e imágenes que revivían intensamente los momentos en que se 
me permitiera compartir, dialogar y profundizar el curso de 
nuestro destino con ellos, quienes ya, de tanto tiempo y de tan 
lejanas estrellas se me habían acercado, preparando el camino 
para tan esperado encuentro con el amauta hermano, con el 
hermano amado, el Anciano Maestro...
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I. Xenón

 Un contacto, un recuerdo

Aquella especial sensación de paz que me deparaban tales 
contactos iba cobrando vida nuevamente en mí, y tanto más al 
evocar en la mente a Xenón; quien con serenidad y paciencia 
continuó e incentivó el proceso de experiencias y contactos que 
había iniciado ─preparando, en el pasado, un futuro ahora 
presente─ con los continuos diálogos que, cuales pensamientos 
que recién llegaran al consciente, iban abarcando nuevamente 
toda mi atención:

─Sí, soy Xenón, con amor y paz hacia vosotros. Provengo de 
Cerpicán, mundo que se encuentra ubicado en lo que conocéis 
como la constelación del Can Mayor II y en cuyo sistema se 
rige y concibe la vida por la influencia amorosa de los soles 
Adara y Sirio.

Un extraño silencio entonces comenzó a reinar, pausa que 
antecediera al diálogo que finalmente me hiciera salir del 
asombro de la inusitada comunicación que se había establecido.
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─No os alarméis, nada malo ocurre de cuanto acontece; es 
ahora factible que podamos establecer una comunicación mucho 
más continua y directa con vosotros, a fin de que vayáis tomando 
cada vez mayor conciencia de la necesidad de ir preparando a 
una gran cantidad de personas, hacia el redescubrimiento de 
su capacidad de poder vivir en armonía y en paz con su ser y 
el mundo que les rodea; es pues, que os encontráis viviendo 
un tiempo crítico, mas por ello trascendental en la historia de 
vuestra humanidad, pues es llegada la hora en que, producto 
del proceso evolutivo de vuestro planeta, seáis partícipes de un 
gran salto en vuestra evolución, de una tercera hacia una cuarta 
dimensión de conciencia, en que el hombre se verá provisto de 
todas sus facultades despiertas.

A través de este nuevo contacto deberéis de comprender que 
la experiencia de acercamiento hacia vosotros no es una meta, 
sino que se constituye como un medio, un mecanismo que os 
permite acceder a nuevas y más profundas verdades, capaces 
de haceros ver y sentir de que sí es posible cambiar para tener 
una actitud mucho más positiva, superando los errores pasados 
y preservando los valores de vida más elevados, en obediencia 
y amor a un mismo Dios Universal, cual es el que todos buscan 
abnegadamente en el ir y devenir de sus propias vidas.

Veo que aún os encontráis extrañado.

A lo que dije:

─Ciertamente, ya que aún no sabía que ustedes podían 
establecer la comunicación con tal facilidad en cualquier 
momento.
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I. Xenón. Un contacto un recuerdo

─ ¿Creéis acaso que no estabais predispuesto a esta?, 
¿acaso vuestros pensamientos no evocaron una y otra vez 
nuestra presencia y la experiencia que nos viene llevando 
tales contactos? Hermano -continuó- cuando aquietáis 
vuestros sentidos y relajáis vuestro cuerpo, aún sin saberlo os 
predisponéis a entrar en una comunicación profunda, sea esta 
con vuestro Ser Interno o como la que ahora compartimos; es 
pues que en este estado, vuestra capacidad de percepción se 
acrecienta, posibilitando en vuestras vidas experiencias que 
de otra manera difícilmente se podrían dar.

Aquel diálogo iba fluyendo sin dificultades y cuando 
terminó de dirigirme el último pensamiento, un breve silencio 
hizo una nueva pausa, dando margen a que le hiciera alguna 
pregunta, pero cuando me decidí a formularla, ya él se 
encontraba respondiéndome: “Xenón, de Cerpicán”. Ante 
aquella nueva sorpresa me dijo:

─El pensamiento es aún más veloz de lo que imaginas. 
Con él podríais, si te propones, cruzar las barreras del tiempo 
y espacio a voluntad, en fracción de segundos; aún más, 
sabréis que el Profundo Amor, como le concebís vosotros: 
Dios, El Todo Poderoso, es considerado por nosotros como la 
mente generadora y creadora absoluta de todo el universo, en 
tanto que su obra se constituye en un universo mental, en un 
pensamiento vivo, un pensamiento maravilloso de vida, del 
cual formáis una viva imagen y semejanza de Él, haciéndoos 
en magnitud y expresión reflejos fieles de su creación, tanto 
así que el hombre en el universo entero es generador también 
de pensamientos, que llevados a la acción se convierten en 
obras.
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¿No escuchasteis acaso alguna vez que “tal como pensáis 
sois y tal como obráis pensáis”? Así, la obra no es sino más 
que el final de un pensamiento alentado y alimentado hasta 
su concreción. ¿Veis ahora tal necesidad de depurar vuestros 
pensamientos hasta que no queden más que aquellos capaces 
de poder generar cambios positivos en vosotros y en los que os 
rodean?

La telepatía que transmite el pensamiento es el instrumento 
más eficaz que nos ha permitido establecer una relación 
armónica entre nosotros, no solo por la facilidad de la 
transmisión de ondas mentales, que bien podríais ubicarlas en 
lo que conocéis como frecuencia de ondas alpha, sino porque 
estas nos permiten captar la más mínima idea del emisor como 
del receptor, existiendo así, entre ambos, una completa y franca 
relación como la que ahora establecemos.

Mas ahora, considerad lo siguiente: para descubrir la verdad 
se requiere de dos personas, uno que la sepa decir y otro que la 
sepa escuchar, mas el que la dice no es sino aquel que ya antes 
la había escuchado, no habiendo entre ambos mayor diferencia 
que la del tiempo, pues unos llegaron antes, otros después, mas 
todos al final.

He ahí lo maravilloso del camino emprendido, ya que entre 
vosotros y nosotros no hay mayor diferencia que el tiempo 
que nos viene llevando recorrer los caminos de la evolución, 
tanto así que aquello que hoy os encontráis viviendo, nuestra 
civilización lo atravesó hace ya varias centurias, lo que nos ha 
posibilitado acercarnos hacia vosotros en pos de ayuda, en este 
tiempo definitivo para el crecimiento de vuestra humanidad.
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Es cuando captara esto que le pregunté:

─¿A qué te refieres cuando hablas de las dimensiones? A lo 
que Xenón respondió, como en un inicio, serena y pausadamente:

─Las dimensiones son los estados conscienciales por los 
que atraviesa el ser desde su concepción hasta la unificación 
con El Todo, a través de los eones de siglos que le lleva a la 
conciencia crecer y desarrollarse, tanto así como hasta que esta 
misma llegue a ser también una verdadera fuente generadora 
de vida; es pues que con vuestro crecimiento, el universo 
entero que es el Profundo Amor se expande, haciéndose así la 
evolución y el camino hacia la Luz: infinitos. Más aún, siete 
son las dimensiones que rigen el desarrollo del espíritu en este 
universo de manifestación física y tales dimensiones se mueven 
específicamente en planos conscienciales y estos son:

Primera dimensión

La materia con una conciencia mínima de sí misma. A esta 
dimensión llegan las oleadas de la divina energía creadora 
de vida, manifestadas en estados primarios de materia en la 
naturaleza, como ser minerales, rocas, etc.; energía de vida 
plasmada en un estado que es inherente a esta misma, pero de 
la cual irá sirviéndose a medida que pase el tiempo.

Segunda dimensión

EI mundo animal y vegetal entre los que se ha desarrollado 
una conciencia aún muy inferior a la del mismo hombre. Es aquí 
donde la divina energía creadora va experimentando en lo que 
podríais concebir como espíritus grupales; esto es, abarcando 
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y desarrollándose en una porción definida del mundo animal y 
vegetal, haciendo ello que encontréis tal manifestación de vida 
en estados de grupo, como son las manadas, jaurías, rebaños y 
bosques.

Es menester de que toméis conciencia aquí, que en tales 
dimensiones no existe el espíritu individualizado de un hombre, 
encarnado en tal o cual animal, sino que en tal proceso se va 
preparando el terreno para que esto suceda, acumulándose 
en la síntesis de tales experiencias la conformación de una 
conciencia humana, o sea de un hombre. Es entonces que se 
puede comenzar a hablar de una dimensión superior.

─ Alguna vez escuché decir que en anteriores encarnaciones 
hemos llegado a ser diferentes animales, ¿esto en realidad no 
es verdad?, dije, continuando el diálogo.

─ Ciertamente no, ninguno de vosotros podéis identificaros 
con tal o cual animal o vegetal, pues ninguno de ellos fuisteis 
en específico; mas sí a la vez, de todos formasteis parte con la 
divina manifestación en la naturaleza, hasta que surgiera una 
síntesis de aquella experiencia acumulada en los estados de 
conciencia inferior, para iniciar un crecimiento a voluntad por 
niveles de conciencia mayores a partir de una tercera dimensión 
de conciencia.

Tercera dimensión

Es aquí donde el cúmulo de experiencias de los estados 
anteriores se une e individualiza, dando formación a la semilla 
de la conciencia humana, momento en que el hombre comienza 
a tomar conciencia de sí mismo en los tres planos en los que 
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se desenvuelve, en interacción con el medio ambiente que le 
rodea; esto es, en los planos físico, mental y espiritual.

Desde entonces pasan ya millones de años en que vuestro 
mundo fuera concebido y varias decenas de siglos en que el 
hombre lo habitara, hasta llegar, como proceso natural de 
evolución, el tiempo, este, en el que vuestro planeta, como su 
humanidad, se encuentre en los albores de un nuevo estado de 
conciencia manifestado en una:

Cuarta dimensión

Este plano os inicia en una conciencia y conocimiento pleno 
del ser, una etapa de comprensión plena de vuestra capacidad y 
dominio de los supra sentidos o percepción extra-sensorial. Es 
pues aquí que el hombre se faculta en el manejo a voluntad de 
los elementos del tiempo y el espacio, ¿os dais cuenta ahora de 
lo que os dijera del pensamiento y la telepatía? 

Quinta dimensión

Es en esta dimensión donde se encuentran varias de las 
civilizaciones que venimos en pos de ayuda a vuestro mundo, 
en un plan de acciones conjuntas. En tal dimensión el ser tiene 
pleno dominio sobre la generación de la materia, es aquí cuando 
el pensamiento adquiere su mayor capacidad creadora y donde 
el uso del poder del verbo es orientado hacia la modificación 
del plano material, de acuerdo al deseo requerido por el ser, 
pues este tiene ya pleno dominio sobre él. Aquí la materia se 
desplaza, se transmuta y cambia a voluntad.
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Sexta dimensión

Es en esta dimensión que se encuentran todos los seres de luz, 
aquellos que podéis identificar como genios solares, arquitectos 
cósmicos o mentores. Son pues estas conciencias superiores las 
encargadas de ir desarrollando todos los planes de ayuda en 
su evolución a humanidades enteras como es ahora la vuestra. 
Ellos rigen el destino de galaxias y preparan el terreno fértil 
siempre para la amorosa expansión del Padre.

Séptima dimensión

Es esta ya la suprema conciencia del Cosmos. El profundo 
amor de Dios, el Padre-Madre al cual está encaminada toda la 
creación, pues es de Él que se proviene y es a Él al que al final 
se va.

Cada una de estas dimensiones a su vez se divide en 
múltiples niveles de comprensión y madurez, a través de los 
cuales el hombre está llamado a alcanzar los planos superiores 
de manifestación, utilizando en su desarrollo las existencias 
necesarias para ir trascendiendo hacia las dimensiones de 
conciencia mayor.

Así es como os habéis visto siempre confrontados con 
aquella opción diaria de práctica de vida, para ir encaminando 
vuestro ser hacia el redescubrimiento de sí mismo y de vuestra 
capacidad de realización. Es pues ahora que sois llamados a 
comprender el sentido real por el que fuera concebida la vida 
misma, tanto como el universo entero, un universo del que 
cada vez más irás conociendo y entendiendo cuando, como 
producto del auto análisis interior, vayáis redescubriendo que, 
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como claves de acceso al conocimiento profundo, todo yace en 
vosotros mismos, haciendo que aquello que está arriba, abajo 
lo encontréis.

Había concluido aquella comunicación telepática, y por 
varios minutos más las últimas frases se mantuvieron fijas en 
la mente, incentivándome a pensar en los conceptos que me 
vertiera respecto a las dimensiones y, tanto más, aquellos 
que se referían a la comprensión del universo a través del 
conocimiento de nosotros mismos.

Era evidente que, cada vez más, tales diálogos hacían 
referencia a la necesidad de reencontrarnos con nuestra propia 
esencia interna, con ese Íntimo Ser de Luz que yace inmerso 
y latente, esperando el que finalmente volquemos la atención 
hacia este nuestro universo interior.

Ya varios de ellos me habían hecho mención de algunas 
técnicas que posibilitan tal desarrollo y contacto con la divina 
y magna presencia Yo Soy, técnicas que procuran ese diálogo 
y comunión con nosotros mismos y que parten de un auto 
análisis a través de una introspección sincera y profunda, veraz 
y decidida, de meditaciones y concentraciones en la Chispa 
Divina, sublime manifestación identificada en los trabajos 
de armonización y relajación que procuran bastante bien en 
nuestras vidas.

Fue cuando me encontré desarrollando tales trabajos 
de interiorización, al que ellos califican como un proceso de 
preparación, que comencé a develar y conocer sobre uno de 
los instrumentos más maravillosos a nuestro alcance, como es 
el del nombre cósmico.
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Como es arriba es abajo: aquella frase, pese al tiempo 
transcurrido, aún seguía manteniéndose fija en mi mente. 
Aquel fluir de los pensamientos, las ideas de un universo tan 
plenamente poblado de estrellas y galaxias, reflejado en uno 
mismo, no dejaba de asombrarme. ¿Cómo era posible que en tal 
inconmensurable manifestación, siendo que esta se encuentra 
reflejada en nosotros mismos, todos seamos tan distintos?

Tantas preguntas, interrogantes, cuestionamientos se 
iban acumulando, como deseos de establecer nuevamente un 
diálogo con Xenón. Fue ante estas nuevas inquietudes que en 
la tranquilidad de una noche serena, recibiera nuevamente sus 
ondas mentales, refiriéndome:

─Amadísimo hermano, sois cada uno tan iguales del 
universo que os rodea como el de vuestro sistema, con un Sol y 
sus mundos, reflejado en uno de vuestros más diminutos átomos, 
con sus neutrones y electrones. Puedo captar de vuestro registro 
de memoria que ya antes habíais oído que una gota de mar, en 
esencia, contiene lo que este mismo en toda su extensión. Pues 
bien, sois todos iguales en manifestación, mas cada uno distinto, 
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a la vez, en expresión; tanto en verdad, como las distintas notas 
de una gran sinfonía universal, de la cual cada uno en esencia 
formáis parte.

Considerad lo siguiente: cada gota concebida está expresada 
con un acorde, una nota diferente, constituyéndose, esta, en la 
vibración que vuestro propio ser interno emite, identificándoos 
así de todo el conjunto que es el universo entero, desde el instante 
mismo en que fuerais concebidos. Os constituís así, únicos, en 
tal infinita creación, por la vibración que se emite desde que 
os individualizarais de la Fuente de divina manifestación en la 
naturaleza. He aquí la grandeza de la obra del Padre, quien en 
su concepción y amor por la vida, manifestó esta por millones, 
mas con un acorde de vibración tan particular en cada uno que 
formó en el movimiento de cuanto existe, la mejor, única y 
gran composición en la que ninguno de vosotros está de más, 
pues si acaso alguno de vosotros faltase, la concepción de la 
Creación se encontraría como el armado del mosaico, sin la 
piedra fundamental: inconcluso.

Vuestra vibración en los planos superiores se traduce en un 
sonido que a su vez puede derivar en notas musicales, hasta 
convertirse en letras, y estas en un nombre que deriva de la 
unión de todas ellas. Un nombre que no se repite en otro ser en 
el universo entero, un nombre cósmico.

Pues bien, ahora podéis ver que siendo todos hijos de un 
mismo Padre y, tanto más, habiendo sido concebidos con 
capacidades semejantes, sois todos tan distintos en vuestra 
manera de pensar y tanto más de actuar, como los colores de 
vuestro Arcoiris, tan solo por la vibración que representa la 
tónica de la emanación con la que fuerais concebidos.
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En nuestro mundo como en el de todos los evolucionados, 
tal vibración, como es la del nombre cósmico, se la identifica 
y conoce desde el momento mismo del nacimiento, por el 
desarrollo de los sentidos clarividentes en que se mueven todos 
los seres. Es así que tal vibración interior identifica y rige la 
vida de cada uno, pues el único sistema de control con que se 
cuenta es el de nuestra propia vibración; o sea la del nombre 
cósmico.

Ahora bien, dentro del proceso de preparación en el cual 
se os quiere despertar en vuestra propia realidad interior, y 
por tanto, en correspondencia de la realidad de vuestro mundo 
exterior, es de suma importancia que vayáis identificando y 
manejando a conciencia tales claves, como códigos interiores, 
pues el conocimiento de ellos os facilitará manejar con mayor 
rapidez el gran potencial dormido con que contáis y que yace 
almacenado en vuestro interior.

Esto podéis asemejarlo a una de vuestras cajas fuertes: el 
nombre hace a su vez la representación de la clave de ingreso, 
sin el que el acceso a voluntad es imposible, mas con esta, el 
conocimiento de vuestros orígenes, de vuestra realidad presente 
y tanto más de vuestro futuro habrá quedado develado en 
vuestras manos

Así sabréis que nadie que no tenga una clara idea de su 
pasado podrá comprender su presente ni vislumbrar su futuro. 
Sabréis que bajo la luz del Sol no hay nada oculto, sino que 
todo yace expresado para todos en la viva manifestación de la 
creación, dispuesta para que vosotros mismos la comprendáis 
y viváis, en contemplación a las leyes máximas de evolución.
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Cada uno de quienes habitan vuestro mundo, aún el universo 
entero, guarda un gran potencial de amor, de conocimiento, e 
infinitas fuerzas de realización que se pueden lograr reconocer a 
través del trabajo perseverante y consciente con su propia clave 
personal: el nombre cósmico, dispuesto a revelarse a quienes se 
lancen en pos de su realización espiritual.

Es entonces que le solicité:

─ ¿Hay alguna manera de que podamos acceder 
directamente a tal clave?

A lo que él dijo:

─Concéntrate y medita en la siguiente frase: “¿Quién soy 
yo?”. Habrás de saber entonces que en la creación no hay nada 
que solicites que no se te dé, como que preguntes y no se te 
responda.

Ya lo sabéis, vuestra preparación ahora está siendo orientada a 
que despertéis aquellos potenciales dormidos que os capacitarán 
cada vez más a enfrentar con claridad y firmeza los momentos 
más críticos de cambio a los que está siendo sometido vuestro 
mundo; más aún, esta deberá de cruzar por varias experiencias, 
entre las que se cuenta una muy en especial y que permitirá 
el que muy pronto podamos dialogar y compartir, en una de 
nuestras colonias, físicamente.

Para ello es muy importante que no descuidéis los trabajos 
encomendados, pues ya veréis cuando esto que os manifiesto se 
cumpla, cuánto os ayudará.
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Aquello que Xenón terminaba de mencionar me creó una 
gran expectativa, pues por vez primera se refería a un primer 
encuentro físico con ellos, a lo que le pedí:

¿Podrías ampliarme en qué consiste el contacto que me 
mencionas y cómo incide la preparación en este?

─La preparación ─comenzó a decirme─ es prioritaria para 
un contacto físico con nosotros, pues la vibración y el campo 
energético en que nos movemos es totalmente diferente del 
vuestro. Por tal, se busca a través de esta, en vuestros trabajos 
de concentración, de meditación y de todos los que vayáis 
complementando, que vosotros elevéis la tasa de vibración de 
vuestros cuerpos, los cuales fluctúan en niveles de movimiento 
molecular mucho más densos; esto, a fin de que no ocurra como 
en los más de los casos de varios contactos aislados, en los que 
luego muchos perdéis la conciencia y memoria de los momentos 
y acontecimientos compartidos.

Aquello acontece por un proceso natural de autodefensa 
inconsciente que genera vuestra mente, lo que deriva 
generalmente en una curiosa amnesia del tiempo en que 
se compartiera dicho encuentro, pues el campo de acción 
magnética nuestro es mucho mayor que elvuestro, produciendo 
un desfase en vosotros.

Mas he ahí la necesidad de iros preparando, pues se 
requiere que asimiléis el máximo de los momentos propios de 
la experiencia. Es más, es muy importante que para esto vayáis 
considerando, dentro de vuestro desarrollo, varios ejercicios 
de orden psicofísicos, tanto como la implementación de una 
alimentación vegetariana, ello procurará en vuestros cuerpos 
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un proceso de desintoxicación y ayudará además a que podáis 
vivir consciente, también, de una experiencia que antecederá al 
contacto.

Es cuando dijera esto último que fugazmente pasaran por 
la memoria varios de los avistamientos físicos de las naves 
en experiencias programadas que ya antes había tenido, mas 
estos pensamientos fueron inmediatamente superados por la 
captación de la imagen sonriente de Xenón, quien como en 
otras comunicaciones mentales, enviara hasta mi mente para 
que poco a poco vaya familiarizándome con su aspecto, diría 
yo, bastante humanoide. Él, percibiendo aquellos pensamientos 
que se iban generando en mi mente, continuó:

─No, esta vez no se trata de un avistamiento, esta experiencia 
contiene una connotación muy especial, por cuanto se tratará de 
dotaros en vuestro cuerpo de un catalizador o antenaje extra, al 
que nosotros le llamamos cristales de cesio. Este instrumento 
está constituido por dos pirámides que hemos ido entregando 
ya a muchas personas de vuestro mundo.

Tal necesidad de que recibáis esto deriva de uno de los 
problemas a los que vuestro mundo muy pronto estará siendo 
sometido. La intensidad con que llegan los rayos ultravioleta 
irá afectando cada vez más vuestra vida. Tales rayos, provienen 
del Sol Central de la Vía Láctea. Esta fuente de energía es 
denominada Sol Manásico, y su luz hace su ingreso a vuestra 
atmósfera al inicio de cada Era, esto es, cada dos mil cien años, 
un tiempo que ya vuestra humanidad viene cumpliendo.

Estos cristales de cesio son desmaterializados y proyectados 
en estado gaseoso desde una de nuestras naves hasta las palmas 
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de vuestras manos, las que al tiempo de la recepción las iréis 
integrando y absorbiendo a la altura del pecho en vuestro cuerpo, 
para que desde ahí, donde convergen las terminales de todo 
vuestro sistema electro-nervioso, vayan cumpliendo la función 
de ser antenas catalizadoras y coladoras de la radioactividad 
cósmica, protegiendo así vuestro espacio interno, en donde 
se hallan vuestros planos sutiles de trabajo y tanto más de 
desarrollo hacia la Luz.
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