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A todos los que se sienten llamados a ir más allá 
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introducción

¿Con qué frecuencia llega en la Tierra un libro capaz de cambiar el 
curso de la historia humana? Tal y como lo hicieron la Biblia y el Corán, 
¿qué nueva revelación podría cambiar cómo vemos nuestro mundo y 
nuestro destino, e incluso cómo nos vemos a nosotros mismos?

Lo que tiene en sus manos es mucho más que un libro. La Vida 
en el Universo es una revelación. A lo largo de 173 páginas y 4.749 
líneas de texto [en la versión original en ingles], esta revelación 
detalla la interacción, el comercio y los viajes de las civilizaciones 
en nuestra región del espacio, y las mayores dimensiones espirituales 
de toda vida inteligente que ha evolucionado desde el principio de los 
tiempos.

¿Cómo podría algún escritor, pensador, científico o filósofo afirmar 
que tiene algún conocimiento directo de estas cosas? Dejando a un 
lado la especulación, los instrumentos de la ciencia y la paleta de la 
ciencia ficción, ¿qué sabemos realmente sobre la vida en el universo?

En verdad, muy poco. Nosotros, al igual que habitantes tribales 
mirando al confuso horizonte más allá de su aislada isla oceánica, 
no sabemos nada sobre la vida más allá de nuestra orilla. Miramos 
a las estrellas, observando la profunda oscuridad del espacio, 
preguntándonos quién está ahí fuera. Simplemente, no lo sabemos. 
Y como revelará este libro, nuestro desconocimiento es uno de los 
grandes peligros de nuestros tiempos modernos.

Nosotros construimos formaciones de radiotelescopios, esperando 
escuchar mensajes desde el espacio. Afinamos nuestros instrumentos 
ópticos, esperando descubrir mundos semejantes a la Tierra. ¿Pero 
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qué pasa si somos nosotros los descubiertos? ¿Qué pasa si el contacto 
con formas de vida extraterrestre sucede en nuestras orillas? ¿Y qué 
pasa si este contacto sucede en sus términos y no en los nuestros? La 
historia nos da una seria advertencia, y es, la desafortunada posición 
de ser la raza descubierta, de ser los nativos de un nuevo mundo.

Tal y como saben muy bien algunas personas en los pasillos del 
gobierno y del comercio, hemos sido descubiertos. Nuestro encuentro 
con otras formas de vida inteligente está plenamente en marcha. El 
Contacto ha comenzado, pero su intención es oscura y egoísta, y está 
sucediendo sin la conciencia ni el consentimiento de la humanidad.

Es por esta razón que tiene en sus manos un libro titulado La 
Vida en el Universo. Este libro es la respuesta de Dios a la gran 
vulnerabilidad de la civilización humana frente al umbral del espacio. 
¿Puede el ritmo del progreso científico prepararnos para nuestro 
actual encuentro con la vida en el universo? Para eso se necesita una 
nueva revelación. 

La Vida en el Universo es parte de una extensa educación y 
preparación para la humanidad llamada el «Nuevo Mensaje». Con 
más de 9.000 páginas, el Nuevo Mensaje es una respuesta Divina a los 
diversos problemas globales que la humanidad enfrenta: la destrucción 
de nuestro ambiente natural, el agotamiento de la energía y de los 
recursos que sustentan la vida en la Tierra, los crecientes conflictos 
religiosos y políticos, y una Intervención por parte de ciertas razas de 
nuestra región del espacio.

Si Dios habla al mundo en aquellos momentos en que las 
necesidades de la humanidad son más acuciantes, entonces, este 
podría ser el momento de la historia en que más se justifica que Dios 
hable de nuevo.

La Vida en el Universo es la representación exacta de un 
evento de revelación. Las páginas de este libro fueron recibidas 
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en un periodo de tres días del año 2008 por un hombre llamado 
Marshall Vian Summers. Tras abandonar su trabajo como maestro de 
personas invidentes, Marshall se embarcó en un misterioso camino de 
preparación que duró más de un cuarto de siglo. Marshall ha pasado 
más de 30 años en relativo aislamiento para recibir un Nuevo Mensaje 
para la humanidad, del que La Vida en el Universo es una parte.

El evento de revelación comenzó en la mañana del 11 de junio, 
y terminó en la tarde del día 13. Once horas de discurso, separadas 
por dos noches, dejaron grabadas en cinta digital las palabras de una 
revelación destinada al mundo. En unos pocos días, las grabaciones 
originales fueron transcritas y después impresas en papel simple. En 
apenas 11 horas, sin revisión, edición ni autoría de una sola palabra, 
había llegado a la Tierra un libro con el poder de cambiar el curso de 
la conciencia y el entendimiento humanos.

El lector debería prepararse para la experiencia de leer este libro. 
Su mensaje es rotundamente directo. Dice las cosas como son, no 
como podrían ser. Y desafía, las muchas suposiciones y fantasías 
sobre la vida en el universo que son comunes y populares en la cultura 
humana. Lo que podríamos desear de este libro, o del universo en 
su conjunto, parece quedar completamente excluido y tajantemente 
refutado.

En ciertos momentos, durante la lectura de este libro, el lector 
podría descubrir que siente una especie de «astro-depresión». 
¿Cómo puede el universo ser tan mundano? ¿Dónde están las razas 
iluminadas, las historias de grandes imperios, de héroes, de energía 
libre, y de aventuras espaciales? ¿Por qué no puede ser mejor, que la 
vida aquí en la Tierra?

Es natural que deseemos estas cosas, incluso que se las demandemos 
a la última frontera de la existencia. Durante toda la historia humana, 
el universo permaneció confortablemente desconocido, permitiendo 
que nuestras fantasías y mitologías crecieran, sin ser atemperadas 
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por la realidad. El universo se volvió el lienzo sobre el que expresar 
nuestros anhelos y nuestra insatisfacción con la vida aquí en la Tierra. 
Esto es comprensible, teniendo en cuenta nuestro aislamiento en el 
universo.

Pero ahora ha llegado el momento de enfrentar la realidad de 
la vida en el universo. Y hacerlo supone un acto de coraje. Aquí 
necesitamos estar dispuestos a aventurarnos más allá de la comodidad 
de nuestras creencias y suposiciones, para poder mirar con valentía 
hacia un universo del que sabemos poco. Este es el gran paso evolutivo 
que tenemos ante nosotros.

Las palabras de La Vida en el Universo son simples y sin adornos. 
Su mensaje puede ser brusco y directo. Esto es especialmente cierto 
en la Primera Parte: La Realidad. Puede que algunas de sus frases 
nos parezcan poco delicadas, y nos preguntemos, por qué Dios no 
habla más majestuosamente, con mayor perfección y espiritualidad. 
Y, aun así, este es quizá el verdadero aspecto de una revelación. 
Los textos Bíblicos y Coránicos, que asociamos con la revelación, 
han experimentado el paso del tiempo, de las traducciones y de las 
innumerables manos de seguidores, eruditos y gobernantes. ¿Sabemos 
cómo es realmente la revelación original en el momento en que se 
recibe?

Por otro lado, debemos tener en cuenta que La Vida en el 
Universo no fue escrita para leerse, fue pronunciada para escucharse. 
Es una comunicación hablada, y no ha sido ajustada a los gustos 
literarios de nadie. Está intacta, inalterada por la mano o el intelecto 
de ningún humano, transcrita sobre el papel, tal y como la grabadora 
la capturó en el momento de la revelación.

Aunque esta puede decepcionar algunas de nuestras expectativas 
y arrojar nubarrones sobre el desfile de preferencias y suposiciones 
humanas, La Vida en el Universo es una hermosa revelación, de 
un alcance sobrecogedor. Nos presenta una amplia visión panorámica 
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de la vida a la más grande escala. Es verdaderamente una puerta a la 
historia viviente de nuestro universo.

Mi padre, en el linaje de los grandes Mensajeros, nos ha traído 
algo nunca visto antes en la Tierra. Pero lo que ha llevado a Dios a 
hablar de nuevo no es solo una necesidad social, moral o metafísica. 
La Vida en el Universo ha surgido para satisfacer una mayor 
necesidad humana: la de restaurar nuestro mundo, unir las tribus de la 
Tierra y prepararnos para emerger en el universo, el vasto escenario 
de vida que incluye el otro 99,999…% de la Creación.

Es en esta nueva frontera de la vida donde debemos construir 
nuestro futuro. Es ahí donde se determinará nuestro éxito y nuestra 
supervivencia. Este es el mayor umbral que hemos enfrentado nunca. 
Pero no estamos preparados.

La educación y la preparación se han entregado. La puerta a la vida 
en el universo se encuentra ante nosotros. Ya no seguimos mirando a 
través del ojo de la cerradura, imaginando lo que yace más allá. Ahora 
tenemos en nuestras manos la llave misma: un simple libro, que no 
ha sido creado por ningún humano en la Tierra y que tiene el poder 
de preparar a la humanidad para su futuro y su destino en el universo.

Use conmigo esta llave para abrir la puerta a un nuevo capítulo en la 
experiencia humana. Pasemos juntos, dejando nuestras suposiciones y 
expectativas en la puerta, y preparémonos para la vida en la Comunidad 
Mayor de mundos.

Reed N. Summers



PRIMERA PARTE

LA REALIDAD DE LA VIDA EN EL UNIVERSO
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Capítulo 1

Encarando una Comunidad Mayor 

de vida

En la Comunidad Mayor solo sois 
unos principiantes.

Vivís dentro de una Comunidad Mayor de vida inteligente en el 
universo. Esta es vasta, abarcando el espectro completo de la evolución 
—la evolución de la tecnología, la evolución de las sociedades, y 
la evolución de la conciencia espiritual y de la ética—. Es vasta 
e incomprensible. Es el entorno mayor al que la humanidad está 
emergiendo ahora. La humanidad está emergiendo a este entorno, no 
por sus breves incursiones en su sistema solar, sino por las visitaciones 
que están ocurriendo hoy en el mundo y que ocurrirán cada vez más en 
el futuro.

Este entorno mayor al que estáis emergiendo, es una realidad física 
gobernada por leyes físicas; las leyes de la naturaleza que conocéis. 
No te preocupes aquí con las posibilidades de otras dimensiones, pues 
esa no será vuestra necesidad ni vuestra preocupación. Ahora debéis 
centraros en esta realidad mayor donde la humanidad siempre ha 
vivido y donde siempre ha estado vuestro mundo.

Mucha gente ha especulado sobre las posibilidades de vida en 
la Comunidad Mayor, sobre cómo podría ser esa vida, y sobre cómo 
evolucionaría hacia dominios y sociedades más sofisticados. Hoy, 
como en el pasado, las personas proyectan sus esperanzas y deseos 
sobre el significado de la vida de más allá del mundo, esperando que 
otras razas sean más iluminadas, sofisticadas y elevadas de lo que la 
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familia humana lo ha sido, y lo es en la actualidad. Y por supuesto, 
se proyectan muchos miedos sobre este mayor escenario de vida —
temores sobre terribles bestias, terribles naciones invasoras, ataques, 
destrucción y cosas así.

Pero como siempre, la realidad es muy diferente a la expectativa. 
La realidad a la que estáis emergiendo será el foco de esta serie de 
enseñanzas —una realidad que puedes entender desde tu propia 
experiencia de vivir en el mundo natural y de vivir dentro de la 
evolución de la sociedad humana.

La gran diferencia, por supuesto, está en la complejidad y vastedad 
de esta Comunidad Mayor, y en el hecho, de que está habitada por 
razas de seres muy diferentes a la humanidad, no solo en forma y 
apariencia, sino también diferentes en inteligencia y conciencia, y 
diferentes en ética y valores.

Esto será difícil de afrontar, y aquí es donde pueden surgir vuestras 
esperanzas y temores. Pero debes reconocer, que la humanidad 
ha alcanzado ahora un umbral y un punto de desarrollo en el que 
enfrentará Grandes Olas de cambio medioambiental y dificultades 
en el mundo. Aquí, vuestro encuentro con la vida inteligente de la 
Comunidad Mayor, y la propia realidad de la Comunidad Mayor, se 
volverán cosas cada vez más importantes y centrales para vuestro 
bienestar y para el tipo de futuro que seréis capaces de crear.

Aquí hay un cambio muy grande, un cambio muy grande, desde un 
mundo centrado en lo humano a la realidad de la Comunidad Mayor. 
Habéis vivido y evolucionado en aislamiento durante muchísimo 
tiempo, solo con visitas muy infrecuentes al mundo por parte de 
varias razas en el pasado, que en general pasaron desapercibidas, 
debido a ello, de forma natural se proyectan vuestros valores sobre 
la perspectiva y la noción de la vida inteligente en el universo. Como 
resultado, algunas personas sienten o creen fervientemente que el 
universo está habitado por seres humanos que han evolucionado más 
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allá del conflicto y el engaño, y que los valores que aquí se tienen o se 
aspiran a tener son naturalmente universales. Debes afrontar desde el 
principio que esto no es cierto y que se trata de un conjunto peligroso 
de suposiciones y creencias.

La otra dificultad que existe es que no sois preeminentes en 
esta Comunidad Mayor, aunque hayáis establecido la preeminencia 
en vuestro propio mundo. En la Comunidad Mayor solo sois unos 
principiantes. Estáis al principio de vuestro desarrollo, ignorantes, 
y manejando suposiciones y creencias que no serán reales. Tenéis 
grandes desventajas y sois vulnerables a la persuasión y al engaño 
que pueden ejercer, tanto esas razas que, de hecho, están hoy 
interviniendo en vuestro mundo, como de razas distintas en el futuro. 
Vuestro aislamiento os ha hecho ingenuos y no os ha preparado para 
los desafíos y oportunidades que presentará la Comunidad Mayor.

No hay nadie en el mundo que pueda enseñaros sobre la realidad y 
la espiritualidad de la vida en el universo. No hay nadie que tenga este 
conocimiento o esta experiencia. Como resultado, la comunicación 
y la educación en este tema debe venir de Dios y, secundariamente, 
de aquellas muy escasas razas que conocen vuestra existencia y 
apoyarán que emerjáis como una raza libre y autodeterminada; razas 
que han sido llamadas por Dios para asistir en esta más necesaria y 
fundamental educación.

Tenéis aliados en el universo, aunque ellos no están visitando 
vuestro mundo, porque la humanidad no está preparada para establecer 
relaciones con otras naciones del universo. La humanidad no está 
unida ni tiene la madurez, la fortaleza, ni la discreción suficiente para 
poder relacionarse de manera valiosa y beneficiosa con cualquier otra 
raza del universo.

Este no es un tiempo en el que se requiera el Contacto. Es un tiempo 
en el que se requiere la preparación para el Contacto. Y este Contacto 
llevará mucho tiempo. Llevará mucho tiempo porque una educación 
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de esta magnitud no vendrá rápidamente. Mucha gente la resistirá, la 
rechazará o la evitará. Esta educación no vendrá rápidamente porque 
la humanidad debe ahora ocuparse cada vez más de las Grandes Olas 
de cambio que están llegando al mundo, y las que ya están aquí: la 
degradación medioambiental, el agotamiento de vuestros recursos 
fundamentales, la pérdida de la producción de alimentos, la escasez 
de agua, los efectos dramáticos de un clima cambiante y de un mundo 
que se calienta, y el riesgo cada vez mayor de competición, conflicto y 
guerra entre grupos y naciones para conseguir el acceso a los recursos 
restantes.

Esto se volverá la preocupación dominante y el centro de atención, 
tanto de la gente común, como de las naciones y los gobiernos en todo 
el mundo. Sin embargo, para hacer frente a cambios tan inmensos 
y sin precedentes, será necesario el Conocimiento y la sabiduría de 
más allá del mundo. Aquí no se necesita tanto la tecnología, como 
la voluntad y el compromiso de unión para asegurar que este mundo 
siga siendo un entorno habitable para la familia humana, para cesar 
vuestros interminables conflictos y prepararse para la relación con 
razas inteligentes del universo, muchas de las cuales no están aquí 
para apoyaros.

Enfrentar las Grandes Olas de cambio, establecer la necesaria 
cooperación humana, cesar el conflicto humano y prepararse para la 
Comunidad Mayor, representan las grandes necesidades fundamentales 
de la humanidad. Si estas grandes necesidades no se reconocen ni se 
abordan suficientemente, entonces cualquier otra cosa que intentéis 
crear para vuestro propio beneficio, ya sea a nivel personal o para el 
beneficio de la humanidad, resultará insuficiente, y llegarán al mundo 
grandes penalidades.

Vuestra educación sobre la Comunidad Mayor debe venir de 
Dios. Debe venir de Dios para ser pura y completamente beneficiosa 
para vosotros. Y debe venir de Dios porque solo Dios conoce en 
toda su dimensión la naturaleza, la realidad y el propósito de la 
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familia humana. Ninguna raza o poder extranjero podría realmente 
conocerlos, incluso habiendo estudiado vuestro comportamiento y 
vuestras transmisiones. La comunicación debe venir de Dios, y eso es 
exactamente lo que está sucediendo.

Las enseñanzas que estás a punto de leer sobre la realidad y la 
espiritualidad de la Comunidad Mayor vienen de Dios, porque nadie 
en el mundo podría conocer las cosas que aquí se presentarán. Y no 
existe poder extranjero en el universo que pueda comunicar lo que la 
humanidad realmente necesita, con riguroso y completo conocimiento 
de su naturaleza, su propósito y su realidad.

Acepta entonces que Dios ha enviado un Nuevo Mensaje al mundo 
para preparar a la humanidad, tanto para la realidad y la espiritualidad 
de la vida en el universo —con todas sus dificultades y oportunidades 
ocultas—, como para hacer frente a las Grandes Olas de cambio que 
están llegando al mundo. Esta es una educación que no os podríais 
proporcionar vosotros mismos. Es una educación que no podrías 
recibir en ninguna universidad o centro de aprendizaje del mundo. 
Es una comunicación que debes escuchar con tu corazón, tanto como 
con tu mente.

Tu mente se sentirá confundida ante mucho de lo que aquí se 
presenta, y muchas de vuestras ideas serán desafiadas, evidenciando 
que son incorrectas o inadecuadas. Es posible que tu mente rechace 
esta gran enseñanza y preparación. Es posible que la objetes por 
razones tanto racionales como irracionales, porque tu mente no conoce 
la mente de Dios. Tu mente solo tiene nociones fijas sobre la vida en 
el universo. Todavía no ha experimentado la vida en el universo.

Por eso debes recibir esta enseñanza y educación sobre la realidad 
y la espiritualidad de la Comunidad Mayor con tu mente y con tu 
corazón. Tu mente forcejeará con las ideas y perspectivas que aquí se 
presentan, pero tu corazón sabrá. Lo sabrás porque aquí es Dios quien 
os está hablando, educando y preparando. Mediante esta educación 



La vida en el Universo

22

y preparación, Dios os está dando mayor fuerza, mayor seguridad, y 
una mayor protección que será necesaria para enfrentar los desafíos en 
vuestro propio mundo y los desafíos que sin duda existen más allá de 
este.

Muchas personas afirman tener conocimiento del universo, pero 
¿qué pueden saber ellas? Han estado atrapadas en la superficie de 
este único mundo —creyendo, esperando y especulando; intentando 
comprender las revelaciones y profecías pasadas, o intentando 
proyectar su entendimiento sobre ámbitos que van mucho más allá 
de su experiencia o de su conciencia—. Se pueden establecer teorías 
complejas. Se puede intentar que las profecías del pasado se cumplan 
en los tiempos actuales. Pero todo ello resultará inadecuado, porque 
la humanidad carece de educación sobre el universo mayor en el que 
vive, un universo que tendrá que afrontar cada vez más, tanto ahora 
como en los tiempos venideros.

Por tanto, es sabio aceptar vuestras limitaciones. Es sabio 
posicionarse como estudiante, como oyente y aprendiz, de modo que 
puedas recibir plenamente las revelaciones que aquí se presentarán 
—revelaciones nacidas de un Nuevo Mensaje para la humanidad, 
revelaciones que proveerán a la humanidad un nuevo camino hacia 
delante frente a un futuro muy difícil e incierto.

Aquellos que reciban y acepten este desafío de aprender sobre el 
Conocimiento y la sabiduría en la Comunidad Mayor serán los grandes 
beneficiarios, no solo para sí mismos personalmente, sino para toda 
la familia humana. Ellos serán quienes podrán educar y preparar a 
otros. Esto requerirá visión, coraje y gran objetividad, puesto que 
esta educación debe atravesar vuestras esperanzas y temores, y llegar 
más allá. Esas esperanzas y temores solo pueden nublar la visión que 
ahora se debe tener.

Acepta que no sabéis cómo es la vida en el universo, cómo 
existe o cómo interactúa consigo misma; no sabéis qué esperar 



Encarando una Comunidad Mayor de vida

22 23

respecto a la visitación a vuestro mundo ni qué debéis comprender 
sobre la visitación que ya ha ocurrido aquí. Aceptar esta limitación 
da la mayor oportunidad y posibilidad de ver más allá de vuestros 
límites actuales, de ver más allá de los confines de este mundo, y 
de los confines de las interacciones humanas. Porque ahora estaréis 
considerando y enfrentando interacciones de una naturaleza muy 
diferente, con inteligencias que son muy diferentes, que piensan de 
manera muy diferente, y que operan desde suposiciones sobre la vida 
muy diferentes de las que tú o la humanidad en su conjunto tenéis.

Esta es una preparación que determinará si las relaciones 
iniciales de la humanidad con la vida inteligente en el universo serán 
beneficiosas o perjudiciales. Aquí se requiere mucha sabiduría, pues 
sois los administradores de un hermoso planeta que otros aprecian 
mucho. Pero sois unos administradores débiles y estáis en conflicto 
entre vosotros. Y estáis agotando rápidamente la riqueza de este 
mundo, un mundo que es muy raro y valioso en un universo lleno de 
planetas estériles.

Todavía no veis cuan vulnerables sois aquí, ni la importancia 
que tiene mantener este mundo, mantener vuestra autosuficiencia, 
y mantener la estabilidad del clima del mundo y sus equilibrios 
naturales. No creas que podréis viajar a otros mundos y encontrar 
lugares como este. Esos lugares son muy raros y siempre están 
ocupados. Este entendimiento os dará un mayor sentido de 
responsabilidad, porque la verdadera educación siempre debe 
aportar un mayor sentido de responsabilidad, no solo para aprender 
sino para actuar y servir.

La humanidad actualmente está siguiendo un curso temerario. 
Está destruyendo su autosuficiencia en el mundo. Está poniendo en 
peligro los equilibrios naturales, que han dado a la humanidad este 
hermoso y espléndido mundo donde evolucionar y vivir. Esto no es 
solo peligroso para vuestro futuro en el mundo, sino también de cara 
a vuestras relaciones con otras razas en el universo.
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Mediante esta serie de enseñanzas que estas a punto de 
experimentar serás capaz de aprender sobre esto, ver sus implicaciones 
y comprender esta realidad, para poder tener una percepción real de 
ello. Este reconocimiento de la vida en el universo es posible porque 
naciste con una conciencia de la Comunidad Mayor. Esta conciencia te 
permite empatizar y reconocer ciertas realidades sobre la vida más allá 
de este mundo. Este es un reconocimiento que existe mucho más allá de 
tu intelecto, tu mente pensante, la cual ha sido cultivada y establecida 
mediante el condicionamiento cultural y tu educación mundana.

Aquí es muy importante reconocer que tienes una conexión 
con la vida en el universo, y esto será parte de la exploración que 
contienen estas enseñanzas. Sin esta conexión más profunda, el 
universo parecería demasiado imponente, demasiado inmenso, 
demasiado complicado, demasiado difícil, demasiado amenazante. 
Solo produciría inseguridad y confusión. Pero hablar a la parte más 
profunda de ti, te permite obtener un reconocimiento y un sentido de 
vuestro destino en la Comunidad Mayor. Pues a pesar de las dificultades 
que enfrentaréis en vuestro propio mundo, y de las dificultades para 
establecer compromisos adecuados y prudentes con razas más allá de 
vuestro mundo, está la realidad fundamental, que la familia humana 
tiene un destino en el espacio. Tenéis un destino involucrado a otras 
razas, un destino de crecimiento, y la posibilidad —con la educación 
y comprensión adecuadas, y vuestra propia sabiduría nativa— de ser 
una raza libre y autodeterminada en un universo vasto y difícil.

Acepta este desafío, reconociendo al hacerlo que existe algo 
dentro de ti que te da la capacidad de responder a lo que aquí se 
revelará. Esta capacidad existe más allá de tu intelecto, más allá de 
tus ideas, más allá de tus nociones fijas y más allá de cualquier cosa 
que has aprendido en el mundo. Esta capacidad es misteriosa porque 
nace de Dios. Nace de una Realidad Mayor de la que eres parte.

No todo el mundo será capaz de ver y saber esto. Y es importante 
que aceptes desde el principio que muchas personas, incluso aquellas 
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que te son más cercanas, pueden no ser capaces de ver, saber o 
responder a esta preparación para la Comunidad Mayor. Pero, está 
bien. Esta preparación se entrega ahora a los primeros en responder. 
Si estás entre los primeros en responder y entre los primeros en ser 
educados genuinamente sobre la vida en el universo, entonces debes 
aceptar este desafío —incluso si otros no responden, incluso si otros 
tienen miedo o sienten dudas, incluso si otros le dan la espalda.

No todo el mundo está en el mismo punto en su desarrollo, en su 
educación o en su conciencia. Por tanto, no creas que todo el mundo 
va a responder. En vez de ello, piensa en ti mismo respondiendo y 
aprendiendo. La educación superior no es para todos en este momento, 
y esto, con toda seguridad, representa una educación superior.

Por tanto, prepárate para recibir. Y ten paciencia si escuchas 
cosas que no comprendes, pues en el transcurso de estas revelaciones 
repetiremos las cosas muchas veces, y describiremos las cosas de 
maneras diferentes para darte la máxima oportunidad de ver, saber y 
reconocer el inmenso entorno de vida que existe más allá de vuestras 
fronteras, el entorno del que siempre habéis sido una parte.
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Capítulo 2

Una breve historia de la visitación 
a la Tierra

Sois los administradores de un hermoso planeta 
que otros valoran enormemente.

Para comprender el presente y estar preparados para el futuro, hay 
ciertas cosas del pasado que deben clarificarse y que debéis aprender a 
ver. La primera es que el mundo ha sido visitado desde hace muchísimo 
tiempo. Estas visitas las hicieron cierto número de razas diferentes con 
propósitos diversos. Algunas han venido aquí para obtener muestras 
biológicas de la diversidad de vida inmensamente rica que existe en el 
mundo. Otras han venido a ocultar cosas, a almacenar cosas sin que la 
gente nativa se diera cuenta. En diferentes momentos, otras razas han 
establecido aquí bases de manera temporal, y en unas pocas ocasiones 
han intentado, en un momento más reciente de la historia, educar o 
influenciar a las primeras civilizaciones humanas.

Estas visitas fueron breves y no se sostuvieron por mucho tiempo. 
Las bases establecidas aquí, en general, solo fueron para obtener una 
mayor comprensión de las realidades geológicas y biológicas de 
la Tierra. Los intentos de influenciar a las primeras civilizaciones 
resultaron infructuosos. Sin embargo, se ha aprendido mucho sobre el 
mundo natural, y periódicamente se han tomado del mundo muchos 
elementos biológicos para apoyar la aparición de la vida en otros 
lugares.

Las razas que actualmente están presentes en el mundo representan 
un conjunto de fuerzas, diferente de aquel que visitó a la humanidad 
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en el pasado. La humanidad ha vivido en aislamiento durante toda su 
evolución, experimentando solo encuentros muy breves con razas de 
más allá del mundo. Los pueblos primitivos tenían una gran capacidad 
para reconocer las fuerzas de la naturaleza, pero su sofisticación, su 
comprensión, su tecnología y su comunicación eran limitadas.

Por eso, salvo en contadas excepciones nunca se intentó la 
comunicación con ellos. No se les consideró preparados para entablar 
un diálogo significativo. Pero ciertos grupos nativos recibieron 
sabiduría sobre la vida existente más allá del mundo. Esta les fue 
demostrada mediante visitas y entrega de regalos. Esto sucedió 
en naciones tribales mucho antes de la existencia de las primeras 
civilizaciones, y en algunos casos después.

Como la tecnología es una parte muy importante de la vida en 
el universo, particularmente para los viajes y las comunicaciones, 
los intentos de influenciar a estas primeras civilizaciones resultaron 
infructuosos. El establecimiento de una mayor comunicación tendría 
que esperar hasta un momento muy posterior, cuando la humanidad 
se desarrollara tecnológicamente y creara estructuras sociales 
suficientemente grandes y sofisticadas.

El mundo presenta un enorme desafío para casi todas las razas 
que lo visitaron en el pasado, y también para las que están aquí en el 
presente. Debido a que viven en el espacio y en ambientes estériles, 
durante periodos de tiempo muy largos, las razas que llegan al mundo 
enfrentan una inmensa dificultad. La extensión y la diversidad de 
los agentes biológicos presentes en un mundo, tan extremadamente 
favorable para la vida, también hace que este planeta sea muy 
peligroso para cualquier visitante que no esté adaptado a él. Incluso 
las razas con tecnología muy avanzada no pueden protegerse de la 
diversidad de vida y del número de agentes biológicos que existen 
en este ambiente terrestre. Esto ha hecho que vivir en el mundo fuese 
extremadamente difícil para todas las razas que lo han visitado, y en 
la mayoría de los casos lo ha hecho imposible. Adaptarse a vivir en 
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un ambiente como este les llevaría generaciones. Y solo mediante 
un largo programa genético de vinculación con los pueblos nativos 
podrían tener una posibilidad real de vivir en un mundo con fuerzas 
biológicas tan diversas y complejas.

Puede parecerle extraño a la gente que el mundo sea tan peligroso 
para una raza avanzada que no haya evolucionado aquí. Sin embargo, 
es cierto. Quien vive en un ambiente estéril puede visitar otros 
ambientes estériles, o puede visitar ambientes donde exista una 
diversidad de vida muy limitada, si se prepara para estos. Las criaturas 
biológicas son vulnerables a la contaminación en todo el universo. No 
hay tecnología, ninguna tecnología médica, que pueda proteger a una 
entidad biológica, de todo tipo de influencias nuevas e inesperadas. 
Esto hace que vuestro mundo sea un lugar extremadamente difícil de 
habitar, e incluso de visitar sin una tecnología muy avanzada, aunque 
sea por poco tiempo. Y es muy difícil mantener esta tecnología lejos 
de la civilización de origen.

El mundo no provee ni la tecnología ni los insumos tecnológicos 
que serían necesarios para que una raza extranjera pudiera sostener 
aquí un ambiente tecnológico por mucho tiempo. Y los riesgos 
de contaminación serían extremadamente altos. Porque por muy 
avanzada que pueda ser la tecnología propia, uno todavía puede 
sucumbir ante agentes biológicos invisibles como los virus y las 
bacterias. Esto hace que aproximarse a un mundo como el vuestro 
sea un asunto muy difícil para cualquier raza. Incluso razas que vivan 
en ambientes con diversidad biológica y que han sido capaces de 
mantener esos ambientes sin despojarlos de sus recursos, encontrarían 
esto muy desafiante.

Las visitas al mundo han sido breves e infrecuentes, y las han 
realizado grupos distintos con propósitos diversos. Algunos han 
venido para obtener recursos biológicos, otros para experimentar, y 
otros para establecer una base de influencia. Pero ninguno fue capaz 
de sostenerse por mucho tiempo.
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El mundo ha ofrecido, a ciertas razas, grandes ventajas como 
escondite. El hecho de que el mundo estuviera densamente cubierto 
de follaje en muchos lugares y fuera habitado por pueblos nativos que 
eran supersticiosos y estaban muy localizados en ciertas áreas, hizo 
posible aquí ocultar cosas de gran valor, y ciertas razas aprovecharon 
esta circunstancia. Incluso en la actualidad, existen en el mundo 
cosas escondidas que han estado ahí durante mucho tiempo sin que la 
humanidad lo sepa.

Sin embargo, debido a que la tecnología humana se está 
acelerando rápidamente, en la actualidad el riesgo de que estas cosas 
sean descubiertas ha aumentado. Muchos de estos tesoros enterrados 
durante eras han sido retirados del mundo en tiempos recientes, 
especialmente durante el último siglo. La capacidad de la humanidad 
de discernir la existencia de objetos —metales y maquinaria enterrados 
profundamente incluso bajo los océanos— está creciendo con rapidez, 
y esto ha requerido que ciertas razas retornaran a la Tierra para retirar 
cosas de valor que se almacenaron aquí durante mucho tiempo.

A pesar de las dificultades que tiene una raza tecnológicamente 
avanzada para visitar o vivir en este mundo, este ha estado en el 
punto de mira de muchas razas durante mucho tiempo, debido a su 
diversidad biológica y a su posición estratégica, en esta parte bastante 
habitada del universo. La Tierra ha sido observada durante mucho 
tiempo, e interesa mucho a diferentes grupos por diversas razones.

El progreso de la humanidad y el rápido desarrollo de la tecnología 
humana a lo largo de los últimos dos siglos han traído diferentes 
fuerzas al mundo, fuerzas que están buscando la posibilidad de sacar 
provecho y de unirse a la humanidad, para ganar el control de un 
mundo emergente como este. Con pocas excepciones, este nunca 
fue el objetivo, porque la humanidad vivía de una manera primitiva, 
y todavía no había construido ninguna tecnología o sistema de 
comunicación que otras razas pudieran usar en su propio beneficio. Los 
pueblos nativos solo eran de interés por sus capacidades adaptativas 
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y por su conocimiento del medio local. Más allá de esto, no había 
posibilidad de unirse realmente a ellos. Por eso, el intento de unirse 
genéticamente con los seres humanos solo ha sido un fenómeno muy 
reciente.

En el pasado, la Tierra ha sido considerada un almacén de 
riqueza biológica. Pero los intentos de establecer aquí residencias 
permanentes fracasaron, pues los visitantes se vieron afectados por 
el ambiente biológico. Al final, ni siquiera su tecnología avanzada 
pudo protegerles de estas fuerzas de la naturaleza. Y la probabilidad 
de introducir agentes biológicos ajenos, en sus planetas de origen y en 
sus bases en el espacio, resulto ser demasiado alta, grave y arriesgada 
para que se establecieran aquí asentamientos por mucho tiempo. 
Porque si un agente biológico infectase a los miembros de una fuerza 
expedicionaria, ellos podrían llevar estos agentes a sus centros de 
operaciones, afectando así a todos los implicados.

Las personas se han adaptado al medioambiente del mundo en un 
grado muy alto, pero en la historia de los movimientos humanos por el 
mundo se ha visto el poder y el impacto que tienen las enfermedades 
infecciosas, que destruyeron poblaciones enteras cuando pueblos de 
distintos continentes entraron en contacto.

Esto continúa siendo un gran riesgo, y es un riesgo muy 
grande en el espacio. Las razas tecnológicas operan en ambientes 
esencialmente estériles, y se relacionan entre sí en ambientes 
estériles. El comercio entre naciones raramente se lleva a cabo en 
la superficie de sus mundos, a menos que esos mundos hayan sido 
despojados de sus agentes biológicos, o bien se trate de planetas 
que nunca han albergado la presencia de una evolución biológica. 
Estos últimos se usan simplemente como bases de operaciones. En 
los asuntos de interacción y comercio en el universo, el contacto se 
hace casi siempre a bordo de algún tipo de nave, o bien en ambientes 
que están bien protegidos y a salvo de la invasión de otros agentes 
biológicos.
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La propagación de virus ha sido un serio problema en el pasado en 
muchas regiones del espacio, particularmente en áreas muy pobladas 
como la vuestra. Esta es una de las razones por las que las futuras 
incursiones de la humanidad en el espacio causan tanta inquietud. La 
posibilidad de interactuar con seres humanos, y exponerse a un grado 
de influencia biológica tan inesperado y sin precedentes, es algo que 
se contempla con gran preocupación. Por eso, nadie que visite este 
mundo puede vivir aquí, ni siquiera en la actualidad, y debe tomar 
grandes precauciones para protegerse del ambiente biológico del 
mundo.

En el universo, la contaminación es un problema muy serio en 
los asuntos entre naciones, particularmente cuando se trata de razas 
que han evolucionado en ambientes muy diferentes, y que portan 
en sus cuerpos agentes biológicos que podrían ser extremadamente 
perjudiciales para otros. Como verás en el curso de estas enseñanzas, 
la tecnología no elimina todos los riesgos de la vida, y en muchos 
casos incrementa significativamente esos riesgos. Para las razas que 
viven y viajan en ambientes estériles, este riesgo es inmenso. La 
contaminación es una preocupación de primer orden para todas las 
razas que viajan en el espacio y comercian con otras.

Por tanto, aunque el mundo se ha valorado mucho y ha sido 
visitado muchas veces, el intento de vivir aquí, y el intento de unirse 
genéticamente a las razas nativas, ha demostrado ser extremadamente 
difícil, y durante mucho tiempo no se ha intentado. La mitología y el 
folclore humanos pueden mostrar cualquier tipo de imagen, pero la 
realidad sigue siendo que la Tierra ha sido considerada un ambiente 
extremadamente arriesgado, aunque rico, por aquellas muy escasas 
razas que son conscientes de su existencia.

Otra razón por la que la Tierra no ha sido visitada muy a menudo, 
ni por muchos grupos diferentes, es el problema en sí que supone 
viajar por el espacio. En la actualidad hay personas especulando 
que mediante el viaje interdimensional uno puede acceder a 
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cualquier parte del universo que desee. Pero en la experiencia de 
las razas avanzadas en el universo estos intentos han resultado ser 
extremadamente peligrosos y desafortunados. Moverse de un punto 
a otro es mucho más lento de lo que podrías pensar. La mayoría 
de las razas que viajan por el espacio solo lo hacen dentro de sus 
regiones locales. Estas solo viajan por las regiones locales, porque 
penetrar en un territorio gobernado o supervisado por otros resulta 
extremadamente peligroso. Y quien se aventura demasiado lejos de 
su hogar planetario, podría no ser capaz de sostenerse con el paso 
del tiempo.

Hay muchos distritos donde los viajes y el comercio están 
restringidos y donde otros no pueden acceder. Por tanto, uno no puede 
viajar libremente por el universo, a menos que esté en una región 
donde exista un desarrollo muy disperso o limitado de vida inteligente, 
y donde los viajes y el comercio no estén restringidos.

En la región del espacio donde se encuentra vuestro mundo, que 
está altamente habitada en comparación con otras regiones, existen 
grandes restricciones sobre a dónde uno puede viajar, qué puede visitar, 
y a quién y con qué propósito puede contactar. No se puede visitar 
cualquier planeta que uno quiera, porque eso sería una violación del 
territorio de otros y de aquellas regiones donde otros tienen intereses 
específicos. No se puede viajar por las rutas comerciales primarias sin 
el permiso de sus cuerpos gobernantes.

Esta es una situación muy compleja sobre la cual la humanidad no 
sabe nada en absoluto. Las personas piensan que el universo es solo 
un enorme lugar vacío esperando a ser explorado, lleno de nuevos 
mundos con vastos recursos que están ahí para ser tomados. Pero no 
hay que viajar mucho más allá de este sistema solar para descubrir 
que otros lugares valiosos ya tienen dueño, y que desde hace mucho 
tiempo se han establecido reglas de interacción, determinando quién 
puede visitar esos lugares y quién tiene prioridad sobre ellos. Y debido 
a que en vuestro universo local las naciones han creado esta clase 
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Las Cosechas
Vicente Fuentes & Ángels Membrive

Trata el origen, el para qué, la complejidad de los 
diseños y como descifrar la información y el sentido 
que contienen. Mediante una visión científica, con 
asombrosas propuestas y, ejercicios de introspección 
espiritual.

Shambala
Escuela de Dioses

Estrella de Belén Jiménez Martínez

Este libro trata sobre un lugar mitológico llamado 
Shambala, fue fundada hace muchiiiiisimo tiempo por el 
Señor del mundo Sanat Kumara, está en todas partes y 
a la vez en ninguna, situada entre planos dimensionales 
y, conocida como Escuela del Aprendizaje, donde los 
Dioses del cosmos se entrenan para ser humanos.
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