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Folleto

LA MISSION DE EDUARD A. MEIER
EL CASO DE LOS CONTACTOS
PLEYADIANOS/PLEYARIANOS
CAPITULO 1
La Misión
1. ¿Cuándo y cómo comenzaron tus contactos con los extraterrestres?
(¿Cuánto tiempo durarán?)
Mis contactos con seres humanos de origen extraterrestre comenzaron en los
años cuarenta, cuando todavía era un muchacho pequeño. Mi primera persona
contacto fue un hombre de edad llamado Sfath, quien hablaba con el dialecto de
nuestro pueblo Bülach, un dialecto algo ancho suizo-alemán.
Todo comenzó durante una bella y soleada mañana de verano, parado con mi
padre detrás de nuestra casa, al lado de un enorme árbol de nueces. De repente
sentí un impulso dentro de mí, de fijar la mirada hacia la montaña Eschenmoser,
y como resultado vi allí en el cielo azul un brillo fulminante y plateado, sobre la
torre de la iglesia.
Una fracción de segundo después, el brillo plateado se disparó hacia nuestra
dirección, sobre nosotros, y desapareció sobre un bosque a aproximadamente 5
Km de distancia. Pude ver que se trataba de un gran disco redondo y metálico.
Al preguntarle a mi padre lo que era, él me respondió que se debía de tratar de
una nueva arma secreta de Hitler. Yo no lo pude creer, así que desde entonces
siempre observaba el cielo y observaba en la noche las “estrellas fulminantes”,
alto en el firmamento, aunque no eran aparatos de vuelo.
Un día sentí un impulso interno y de algún modo oí una voz que trataba
conmigo, hasta que un día me pidió que vaya a Langenzinggen, en el bosque de
Höragen, y que espere allí lo que ocurriría, lo que sería que un aparato de vuelo
con forma de pera me visitaría. Así que seguí el llamado y fui al sitio nombrado.
Una vez allí, no duró mucho hasta que descendió un aparato de vuelo plateado
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con forma de pera y aterrizó. Un señor de edad bajó del mismo y me habló
amigablemente explicando que su nombre era Sfath, y que venía de un planeta
ajeno y que me hablaría de muchas cosas, y que tenía muchas cosas que
enseñarme, entre otras cosas. Ese fue mi primer contacto con personas de
origen extraterrestre. Desde ese entonces tomaron lugar muchos contactos con
Sfath y terminaron en 1953, para luego continuar con una mujer llamada Asket
hasta el año 1964. Mientras que Sfath provenía de las Pléyades/Pleyaren, Asket
era del Universo DAL, el cual es un Universo hermano al nuestro - un Universo
gemelo. Hasta 1975 no ocurrieron más contactos, hasta que resumieron
nuevamente el 28 de Enero de 1975 con una joven de Erra, que es un planeta
del sistema de las Pléyades/Pleyaren que no tiene nada que ver con las
Pléyades que nosotros conocemos. El nombre de la nueva persona de contacto
era Semjase, y los contactos con ella solo duraron hasta los primeros años
ochenta. Además de ella estuvieron también su hermana Pleija, así como su
padre Ptaah y un comandante llamado Quetzal. Otras personas de contacto
fueron desde entonces las jóvenes Talida y Menara, entre otros
Los contactos oficiales conmigo terminaron en las tempranas horas de la
mañana del 3 de Febrero de 1995. Aunque esto no significa que los contactos
han sido interrumpidos completamente, sino que solo los contactos oficiales han
dejado de existir porque los Pleyadianos/Pleyarianos ya han cumplido sus tareas
aquí en la Tierra. Los contactos privados y no oficiales continuarán y seguirán
hasta que mi tiempo expire y pase de esta vida. Estos contactos no ocurrirán tan
frecuentemente como lo eran antes del 3 de Febrero de 1995 - y tal vez también
será posible de vez en cuando poder escribir la conversación del contacto y
pasar la información.

2. ¿Me podría dar su observación amplia sobre las razas humanas en el
Universo?
Originalmente, 40.353.607 diferentes razas humanas puras fueron creadas por
la Creación, emergiendo de forma natural y evolutiva en muchos planetas de
muchos sistemas solares de muchas galaxias en todo el Universo,
desarrollándose por medio de los procesos biológicos naturales y evolutivos del
desarrollo planetario. El proceso de formación fue tal, que primero emergió la
flora planetaria, mediante ciertos aminoácidos y combinaciones aminoácidas. A
través del proceso natural de generación y degeneración resultó otra
coincidencia natural, un significante encuentro de la causa y el efecto, del cual
resultaron nuevas combinaciones aminoácidas que desarrollaron la fauna - es
decir, el mundo animal. La flora primero fue sólo líquenes y similares, y después
de formaciones adicionales aparecieron animales que vivían de las plantas como
también de otros animales mismos. Estos animales también estuvieron
sometidos al proceso de generación y degeneración, y depositaron materiales y
murieron, lo que a su vez desató nuevos procesos químico-biológicos, de lo cual
a su vez resultaron nuevas combinaciones aminoácidas y nuevas formas de
vida. Esta vez, la forma de vida humana, que se dividió en muchas razas - como
fue mencionado, en 40.353.607 razas que tenían además un total de 343
diferentes tonos de color de piel. Todas estas razas eran además diferentes la
una de la otra de acuerdo a las condiciones de vida de sus mundos y de acuerdo
a la atmósfera, entre otras cosas, aunque indisputablemente miembros de la
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especie humana. Así resultaron razas humanas parecidas a gnomos, razas
pequeñas como también gigantescas, enanos, gigantes y titanes, etc. Entre ellas
había formas de vida pequeñas que aunque pertenecían a sus razas, no
alcanzaron su altura normal completa debido a fallas genéticas. Estos seres
diminutos no tienen nada que ver con los de crecimiento enano, razas únicas
que se mantienen hasta hoy. Seres diminutos todavía hay hoy en día, y hasta
aquí en la Tierra, siendo abusados como “liliputienses” según la historia de “Los
Viajes de Guliver”.
En la Tierra tenemos diferentes tamaños de seres humanos que pertenecen a
diferentes razas, como por ejemplo los pequeños pigmeos, los de tamaño
“normal” quienes predominan en número, como también hay gigantes entre los
terrestres, como por ejemplo los miembros de la tribu Watusi y Masai en África.

3. ¿De dónde vienen las inteligencias extraterrestres con las que mantienes
contacto y por qué ellos en particular nos visitan en la Tierra?
Los extraterrestres con quienes mantengo contacto vienen de la constelación de
las Pléyades (Plejaden/Pléyaren). Esta constelación, sin embargo, no es idéntica
a las Pléyades que vemos en nuestra configuración de tiempo y espacio desde
la Tierra, a aproximadamente 420 años-luz de distancia. Lo que vemos tiene 62
millones de años de edad y son soles azules ardientes completamente
incapaces de soportar vida de forma alguna, ni de forma espiritual o de forma
material. Las Pléyades de los extraterrestres existen en otra configuración de
espacio y de tiempo que está desplazada por una fracción de segundo de la
nuestra, y puede ser atravesada vía una “puerta dimensional” creada
artificialmente cerca de las Pléyades que vemos desde la Tierra.
Las Pléyades/Pléyares de donde vienen los extraterrestres existen en una
configuración de tiempo y espacio diferente que está trasfasada de la nuestra
por una fracción de segundo, y que solo puede ser penetrada mediante una
“puerta dimensional” artificial cerca de las Pléyades que se ven desde la Tierra.
La distancia desde las Pléyades hasta las Pléyares, como los Pleyadianos
llaman su sistema natal, es de aproximadamente 80 años-luz. El término
Pléyares, para ellos, es lo mismo que nosotros llamamos Pléyades en nuestra
lengua. Un poco menos de 50,000 años atrás, cuando los extraterrestres
encontraron el sistema Pléyares y sus planetas y los colonizaron, ellos lo
llamaron de acuerdo a su lenguaje Pléyares, es decir, de acuerdo a las
Pléyades, por la razón que prácticamente están sólo un poco más allá de las
Pléyades
que
nosotros
conocemos
aquí
en
la
Tierra.
Los
Pleyadianos/Pleyarianos nos visitan aquí en la Tierra porque tienen una cierta
relación con un grupo terrestre en particular, que vino a la tierra originalmente
del sistema Lira y Vega, el cual también esta desfasado en el tiempo y el
espacio con el que nosotros conocemos. Estos antiguos Liranos y Veganos
causaron mal al hombre terrestre de aquella época muy temprana, esto es, la
gente perdió la enseñanza del espíritu, y de esa manera, también la forma de
vivir conforme a la Creación, aunque otros factores también tomaron un rol que
no tenían nada que ver con los Liranos y Veganos, sino con otros extraterrestres
que manipularon los genes de personas que vinieron a la Tierra y se mezclaron
con otros aquí, de tal modo que finalmente, la humanidad entera de la Tierra fue
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afectada por la continua herencia de los genes. Y ahora, los
Pleyadianos/Pleyarianos, para reparar los daños resultantes y la mala guía, se
sienten comprometidos a traer al ser humano de la Tierra las enseñanzas
necesarias y la información que es indispensable para reparar los daños hechos
por sus antepasados directos así como aquellos daños hechos por otras
inteligencias más.

4. ¿Nos puede contar cómo ocurren los contactos - antes y hoy?
Durante los contactos de los primeros años, debía andar con la bicimoto por
muchos kilómetros en la región, guiado telepáticamente, hasta que finalmente
era conducido a un sitio extremadamente remoto o a un sitio apartado en el
bosque, donde ya estaban esperándome con la nave espacial en reposo o
aparecían después de unos minutos. Algunas veces tomó bastantes horas hasta
que finalmente el contacto tomara lugar, porque simplemente había gente en el
lugar o porque me perseguían, y esto, igualmente en la noche como en el día.
De vez en cuando se me permitió llevar personas conmigo, aunque ellas debían
esperar a una distancia mínima de 500 metros del lugar de contacto, aunque
pudieron ver a menudo el vuelo de aterrizaje o el vuelo de despegue o hasta
vuelos de demostración y de combustión de energía.
Más tarde, cuando ya vivíamos en el Semjase-Silver-Star-Center, raramente se
me ordenaba ir a un contacto en el bosque, sino que simplemente me
transmitian generalmente a una nave espacial a gran altura. Por este motivo,
varias veces ocurrió que me tele-transportaron hacia la nave estando yo en
medio de un grupo de personas, lo que puede ser testificado por varias
personas, como también el hecho que varios miembros del grupo han visto en
diversas ocaciones las naves o sus demonstraciones o hasta los extreterrestres
mismos.
Durante los últimos años, en efecto, desde 1982, despues de que tuve un
accidente muy malo que afectó toda mi salud, del que me pude recuperar muy
difícilmente, estando durante años hasta 1989 más cerca de la muerte que de la
vida, los Pleyarianos/Pleyadianos me visitaban directamente, es decir, se teletransportaban a mi officina o directamente junto a mí, cuando yo estaba solo en
algún sitio, en el aire libre.

5. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo espacial de los Pleyarianos/Pleyadianos,
desde su mundo hasta la Tierra, y cómo disponen para traspasar la
astronómica distancia de 500 años-luz?
Al comienzo de los contactos, los vuelos tomaban alrededor de siete horas,
desde la región desfasada en tiempo y espacio, que está más allá de las
Pléyades visibles desde la Tierra. Con el tiempo, el tiempo de vuelo se redujo a
siete minutos, puesto que la técnica fue desarrollada aún más. El método de
viaje más nuevo es de tal modo, que se puede vencer cualquier distancia en el
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universo entero, usando transmisores, sin perder ni tomar absolutamente nada
de tiempo.
Durante las primeras veces, aún se utilizaban la propulsión por rayos, por
Tachión y por antimateria. Los dos últimos alcanzaban velocidades muchas
veces múltiples de la velocidad de la luz, por lo que se podían vencer las
enormes distancias en poco tiempo. Estas técnicas aún se mantienen, juntas
con la técnica más nueva de viaje con transmisores, en los que se pueden
programar las coordinadas de la destinación prácticamente hasta el metro de
exactitud y se puede llegar al destino sin pérdida de tiempo.

6. ¿Por qué los extraterrestres no aterrizan en público, por ejemplo, frente al
palacio de las Naciones Unidas en Génova o frente a la casa blanca, en
Washington?
Las razones son muy variadas. Una de mucha importancia, es una basada en
una directiva que dice que los Pleyadianos/Pleyarianos no deben intervenir de
ninguna manera en ninguna cosa humana de ningún planeta, y no se deben
dejar reconocer si la humanidad en cuestión, por un lado, no está en capacidad
de viajar en gran medida por el espacio, y por otro lado, de modo ético y
humanístico, no ha alcanzado una norma de unión pacífica y humana, así como
cósmica, con todas las formas de vida. Por lo tanto, los extraterrestres
Pleyadianos/Pleyarianos no se dan a conocer ni se mueven abiertamente.

7. ¿Por qué justamente “Billy” Eduard Meier tiene contactos con los
extraterrestres y nadie más?
La razón se encuentra en un pasado de miles de años, al existir mi ente
espiritual en personas que se han comprometido a una misión específica, y de
hecho, por decisión propia. Esta misión se volvió para la conciencia entera, la
cual es capaz de reencarnar junto con el espíritu por muchas reencarnaciones y
miles de años, un deber prolongado que llega hasta hoy en día. De esta manera
se adaptó la conciencia entera, la cual vino de niveles más altos, a las formas de
conciencia más baja que existen en la Tierra, aunque también retuvo la
capacidad de mantener la semejanza con formas de conciencia más altas. Y si
yo hoy y en la nueva era puedo mantener contacto con los
Pleyadianos/Pleyarianos, entonces esto es solo porque mi forma de conciencia
es similar a estos extraterrestres de conciencia y de espíritus altamente
desarrollados, lo que en la tierra es posible solo para mí, sin que ninguna otra
persona posea esta capacidad, puesto que es absolutamente imposible para
otros habitantes de la tierra mantener algún contacto con los
Pleyadianos/Pleyarianos.
Por miles y decenas y millones de años, mi ente espiritual naturalmente siempre
fue el mismo, aunque la conciencia, que es capaz de reencarnar, cambia, como
está predeterminado y es lo normal. Con cada reencarnación nace una nueva
conciencia, y por lo tanto, una nueva personalidad que no puede tener, y nunca
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lo tendrá, nada en común con las personalidades anteriores. Esto significa que
es errado sostener que un ser humano, con una determinada personalidad,
puede haber tenido dos vidas diferentes y haber sido la misma persona. Única y
solamente el espíritu es siempre el mismo, mientras que la personalidad de la
conciencia se transforma evolucionando, lo cual tampoco significa que
eventualmente no puedan recordarse las personalidades de vidas pasadas.

8. Tu estás en posesión de, por mucho, el más extenso y al mismo tiempo el
mejor material fotográfico y fílmico de objetos voladores extraterrestres,
que es absolutamente único en el mundo. ¿Cómo te fue posible, con un
solo brazo, lograr tales tomas?
Esto lo tengo que agradecer única y solamente a los Pleyadianos/Pleyarianos,
pues ellos me asistieron en cada aspecto de la adquisición de todos los
materiales. Ellos fueron los que me ordenaban ir a los más diversos sitios, para
ejecutar vuelos de demostración para mis tomas, y especialmente solo para mí,
de tal forma que pude tomar cualquier foto o filmar con mi cámara fotográfica o
filmadora, en parte, con precisas direcciones de la pilota o piloto de la nave. De
ese modo se me encargó tomar ciertas fotos y filmes, dándome ayuda los
amigos extraterrestres. De otra forma, si permiso, yo no podía tomar fotos o
filmar, ya que esto no me era permitido. Si a pesar de esto lo intentaba, yo podía
estar seguro que el filme sería destruido.

9. ¿Por qué te encargaron los extraterrestres a hacer filmes y a tomar fotos
de sus naves y sus maniobras de vuelo?
La razón fue que yo debía crear el más claro y el mejor material fotográfico y
fílmico en el mundo, de naves extraterrestres, llamadas comúnmente UFOs por
el hombre terrestre. Este material tenía como meta desatar una controversia
acerca de los UFOs, a nivel mundial, para que la humanidad terrestre finalmente
se despertara con respecto a las formas de vida extraterrestre, y que de esa
forma, también las autoridades y los militares se vean forzados, como
consecuencia, a publicar y hacer accesibles para los ciudadanos sus
conocimientos y sus exploraciones secretas acerca de los UFOs, y también que
en ciertos países, que revelen y aclaren sus negaciones acerca de UFOs
accidentados y de observaciones de UFOs accidentados y sus tripulaciones.
Esta controversia, y de esto los Pleyadianos/Pleyarianos estaban seguros, podía
ocurrir realmente y lograr su meta, si yo diseminara el material fotográfico y
fílmico que había tomado, lo que automáticamente resultaría en un conflicto a
nivel mundial entre los partidarios y los oponentes de mi material, de mis
aserciones y del dialogo de los contactos. Esto ocurrió efectivamente, y mis
adversarios no pudieron impedir que aún más partidarios de mi historia y los
contactos aparezcan, y que se multipliquen aún más, tanto más trataban de
tacharme de fraudulento y de farsante. Ocurrió exactamente como los
Pleyadianos/Pleyarianos habían predicho, esto es, que más gente reconocería la
verdad de mi historia tanto más yo era difamado y era calumniado.
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10. ¿Qué más hay de material de prueba?
Yo recibí de los Pleyadianos/Pleyarianos varias muestras metálicas en
diferentes estados de fabricación que también fueron analizados en los Estados
Unidos, verificando los investigadores metalúrgicos que la fabricación de los
metales debió haber sido un proceso de manufactura en frío que aún es
imposible aquí en la Tierra y que tal vez podría ser posible en unos 150 años.
Aún después, recibí varios cristales y materiales sintéticos, como también
aleaciones de cobre, níquel y plata, así como de plata pura, que vino de nuestro
universo hermano, el universo DAL.
Otro material de prueba más, fueron las grabaciones de los sonidos de las
naves, que los científicos, hasta con una docena de sintetizadores, no pudieron
replicar.
Además, yo pude fotografiar una pistola láser, y con ella, hice un hueco al
dispararla hacia un árbol de manzanas muerto, el cual sorprendentemente,
empezó a florecer y desde ese entonces, año tras año, dio fruta, lo que no fue el
caso antes.
Como prueba, tampoco debemos olvidar a los diversos testigos, quienes a
menudo pudieron venir cerca del lugar de los contactos y también llegaron a ver
varias demostraciones de naves y hasta llegaron ellos mismos a filmar o a
fotografiar, y en parte, hasta ver desde la distancia.
Pruebas también pueden ser las muchísimas predicciones que se hicieron sobre
acontecimientos en la Tierra, de aspecto político, como también militar y
humano, aunque también las catástrofes naturales fueron predichas con una
precisión escalofriante y con los datos más precisos, todo lo cual fue escrito y
diseminado a nivel mundial.

11. A pesar de todas estas pruebas, hay quienes dicen que tú has fotografiado
solamente pequeños modelos de naves - también hablan de dobles
exposiciones y otras manipulaciones ¿Qué dices de tales aseveraciones?
Que no pueden ser sobrepasadas en su ridiculez. Existen suficientes testigos
quienes han visto, ellos mismos, las naves espaciales y hasta los extraterrestres
o los han fotografiado, y también pueden atestiguar que yo nunca utilicé o llevé
modelos cuando íbamos juntos a los contactos, etc. Yo tampoco lo hubiera
podido hacer secretamente, porque mi esposa nunca me hubiera dejado
hacerlo. Por lo tanto, no tengo que justificarme y solo puedo reírme ante la
negante estupidez del difamador. Comentar más sería innecesario.

12. ¿Cómo te defiendes ante la campaña de difamación que hacen el
norteamericano Kal K. Korff, ciertos representantes de la organización
MUFON u otros?
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Yo sé la verdad de mis contactos, y esto es suficiente defensa para mí, si debo
hacerlo. Como mis contactos con los Pleyadianos/Pleyarianos efectivamente
corresponden a la verdad, yo no veo necesario tener que defenderme o
justificarme de ninguna manera. Además no me agito por los semi-dementes o
dementes completos, como por ejemplo ciertos miembros de MUFON o el
calumniador Kal Korff, quienes por un lado, nunca han hablado conmigo una
sola palabra o se han comunicado personalmente conmigo en forma escrita, y
por otro lado, solo son pobres envidiosos errados y sabihondos, quienes gozan
de estar en la luz de la publicidad. Por lo contrario, a pesar de todas sus
mentiras y calumnias, estoy algo agradecido, pues mediante sus actos
negativos, han traído a mucha gente que se ha presentado en nuestro Centro
para enterarse de la verdad real, y de esa forma, comenzaron a defender la
verdad de mis contactos con los extraterrestres. Generalmente, todas estas
personas también solicitan información sobre aquellos quienes me hostigan y
me calumnian de mentiroso o me engañan. Por consiguiente, mantengo escrito
las maquinaciones de los que me desean mal, y preparo boletines en los que
clarifico y corrijo los hechos, para informar a todos aquellos interesados. Esto yo
no lo considero como una justificación o una defensa, sino solo como
información que es importante e intencional.

13. Pero en la Tierra existe un sinnúmero de farsantes “contactados”, con
relación a los extraterrestres, conociéndose entre ellos también a los
“médiums” y los “chanelers”. ¿Cuál es su opinión, respectivamente la de
los Pleyadianos/Pleyarianos, sobre esta penosa situación?
Con respecto a los contactos con los Pleyadianos/Pleyarianos, todo es farsa,
mentira y engaño, pues efectivamente, no hay nadie en la Tierra, con mi
excepción, que es capaz de mantener contacto con ellos, ni en el aspecto físico
como tampoco telepático o en el de la sensibilidad. Quien opina de otra forma,
ha caído en la mentira y en la farsa, como también en el engaño - un hecho, que
los Pleyadianos/Pleyarianos fortalecieron continua y vehementemente durante
todo el tiempo de mis contactos. En efecto, hubo cinco personas que tuvieron
contactos concientes de tipo de impulso con los Pleyadianos/Pleyarianos, pero
todos ellos ya han muerto.
Con otros extraterrestres, igualmente no existe ningún contacto personal con
personas de la tierra, de modo que aserciones contrarias son también mentiras,
farsa y engaño, sin importar cómo las damas o los señores se llamen o el título
que tengan, si dicen mantener contacto con extraterrestres o con entes
espirituales o de luz, etc. Y con esto, también me refiero a los “médiums” y
“chanelers”, quienes como regla, no son más que concientes mentirosos,
farsantes y embusteros o dementes enfermos, esquizofrénicos o psicópatas, etc.
Por otro lado, es de mencionarse ciertos contactos de examinación, en los que
ciertos extraterrestres han tomado seres terrestres para analizarlos y estudiarlos,
es decir, examinarlos. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con los
disparates que los extraterrestres impregnan a mujeres terrestres, y tienen
relaciones sexuales con ellas, etc., así como se disemina esta absurdidad
histéricamente en Norteamérica especialmente. A menudo en conjunto con
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aserciones erradas, que los extraterrestres están masacrando animales de
haciendas.
A menudo las naves de vuelo de los extraterrestres y hasta sus aterrizajes son
observadas, y son también filmadas y fotografiadas, pero estas cosas no se
llaman contactos; esto debe estar claro. Contactos reales son aquellos en los
que hay una comunicación vocal o telepática entre extraterrestres y personas de
la Tierra. Pero hasta ahora, no hay otra persona en la tierra, excepto yo, capaz
de ello. Uno debe considerar que todos aquellos mentirosos y mentirosas,
farsantes engañadores y engañadoras que aseveran tener contactos telepáticos
con formas de vida de las Pléyades, deben esperar mil años por la respuesta, si
pudieran enviar un mensaje telepático hacia allá. Hasta las Pléyades que vemos
desde la tierra, hay exactamente solo 420 años-luz, así que de ida y de regreso,
son 840 años-luz. Y como los pensamientos telepáticos solo se mueven a la
velocidad de la luz, se necesitarían alrededor de 420 años-luz para llegar hasta
las Pléyades que vemos desde la tierra. Y si hubiera alguna forma de vida que
pudiera dar una respuesta, en ese lugar que es completamente inhabitable, y no
habitado ni por formas de vida físicas ni espirituales o espectrales, entonces se
necesitarían otros 420 años más para llegar a la tierra. Pero, ¿quién vive 420
años en la Tierra? Así se insultan todos los supuestos contactados, “médiums”,
“chanelers”, por mentir, engañar y embustear, asegurando que tienen contacto
telepático con seres muy lejanos en otras estrellas o planetas. Y todos ellos, de
hecho, no tienen la capacidad de mantener tales contactos, puesto que no
tienen idea alguna de cómo poder superar estas enormes distancias con sus
pensamientos telepáticos. Aunque el secreto de esta posibilidad no la quiero
decir aquí, porque entonces todos estos mentirosos, embusteros y engañadores,
de pronto asegurarían tener la misma capacidad.
14. ¿Cómo recibiste el nombre Billy?
Fue en 1964 en Teherán, en Persia, que es llamada Irán ahora. Ahí conocí a
una joven de Los Ángeles, de los Estados Unidos. Su nombre era Judy Reed.
Como yo me vestía como un vaquero, pues la vestimenta me era muy
apropiada, ella me comparaba con James Butler Hickock, conocido también
como Wild Billy Hickock, y me llamó desde entonces Billy. El nombre se me
pegó a donde quiera que fui. Y se ha mantenido hasta hoy en día.

15. ¿Cuándo y cómo tuviste tu primera meditación?
Fue a mediados de los años cuarenta cerca de mi hogar en Buelach, en la nave
espacial de Sfath y bajo su dirección.

16. Tú eres un hombre muy cuidadoso cuando se trata de conocer a personas
nuevas. ¿Por qué llevas un estilo de vida tan reservado, considerando la
importancia de la misión, que tiene que ser dispuesta para todo el mundo?
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Al contrario de lo que se dice continuamente, esto ciertamente no es por miedo a
los varios intentos de asesinato; 13 veces que ya se han cometido en contra
mía. Las razones por las que mantengo un perfil bajo son varias: por un lado, no
soy ningún gurú o líder de secta, y por eso, no debo presentarme públicamente
para atraer simpatizantes o para que me pongan como santo, pues de ninguna
forma lo soy. Por otro lado yo no quiero dejar que me pongan en un pedestal,
pues no soy algo especial, ni alguien quien goza de ser admirado o
contemplado. Yo no soy un objeto de observación de algún zoológico.
Tampoco me inclino a dejarme entrevistar por periodistas, ya que generalmente
buscan sólo la sensación, retorciendo y falsificando la verdad al máximo, y
practicando un periodismo sucio y vulgar que está muy lejos de la verdad - o
tienen la tendencia de aplastar todo en la porquería, igualmente con mentiras y
retorciendo las verdades.
Para diseminar la lección de la verdad no se necesita un gurú o una secta. Y
tampoco se necesita a ningún santo o a ninguna persona que aparezca
grandiosamente ante el público. El afán de la publicidad y los delirios de
grandeza son igualmente inapropiados como la megalomanía y cosas similares.
Más adecuado es la modestia y un estilo de difundir las lecciones que no aspira
a acumular seguidores o creyentes, sino que esté modelado de tal forma que
solo las personas que buscan realmente la verdad se sientan correspondidas, y
solo quienes también tienen la voluntad de aprender por su propia iniciativa y por
su propio deseo, sin que un gurú o un jefe de secta les guinde un cetro sobre
sus cabezas. Y esto requiere que cada una de estas personas tenga una
responsabilidad propia y completa, en todo aspecto, por sí mismo, por sus
acciones y su vida, con toda conciencia, sin que se metan creencias religiosas o
hasta sectarias que requieren que todo debe ser solamente creído y que no sea
pensado e investigado por sí mismo, ni tampoco decidido por sí mismo.
La importancia de la difusión y el cumplimiento de la misión requieren, por lo
tanto, que toda persona sea libre, y que en esta libertad, la persona también
decida por sí misma sobre todo y también actúe de esta forma, sin que un gurú,
master o jefe de secta esté frente a ellos, presentándose a menudo, exigiendo y
dándoles órdenes. El ser humano debe ser libre en todo aspecto, de este modo,
él siempre y en todo caso, es responsable por todas las cosas de la vida, sin que
un dios imaginario pueda entrometerse, o un gurú, o sacerdote o algún tipito
sectario. Solo así, el hombre permanece o se vuelve independiente y puede
guiar su vida por sí solo, esto es, cargando su propia responsabilidad. Esta
responsabilidad, yo se la quitaría a las personas, si yo apareciera y me
presentara públicamente, puesto que la gente tiene la peculiar tendencia de
elevar inmediatamente a alguien, cuando este alguien tiene una cierta
importancia de algún modo y cuando aparece públicamente, sin importar de qué
manera lo haga.

17. ¿Cómo se ha desarrollado la misión durante los últimos 20 años?
Admirablemente bien. A pesar de las dificultades al comienzo, que no fueron
raramente de naturaleza económica, todo se ha desarrollado muy bien. Por ello,
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nuestra área de trabajo se ha difundido ya casi en todo el mundo, teniendo
nosotros grupos y miembros en todos los continentes y hasta manteniendo
contactos con aborígenes.
Muchísimos de nuestros logros han sido aportados por nuestros enemigos aquí
en Suiza, como también en Alemania y en los Estados Unidos, quienes trataron
de calumniarme como mentiroso, fraudulento y estafador, en parte, mediante
grandes y extensas campañas. Sin embargo, con sus acciones negativas
alcanzaron exactamente lo contrario de lo que se habían propuesto, pues
mediante sus sucias mentiras y calumnias, siempre resultó mucha solicitación
por nuestro caso, ganando nosotros de esa forma muchos miembros y amigos.
De todas maneras, no pudo haber sido de otra forma, pues un viejo dicho dice
que la verdad siempre triunfa. Y así también es en este caso: la verdad trae la
luz, y así se hunde el calumniador.

18. Fue hace alrededor de 20 años que fundaste la FIGU, la “Freie
Interessengemeinschaft für Grenz- und Geistes-wissenschaften und
UFOlogie-Studien” (Libre Organización de Ciencias Borde y Espirituales y
de Estudios Ufológicos) ¿Cuáles son las metas y trabajos de esta
organización?
La meta de la FIGU es la difusión mundial de la verdad de las leyes y los
comandamientos creacionales-naturales, y la forma de vida resultante, la cual
debe guiar al hombre para que emerja el amor, la armonía y el humanitarismo,
como también una evolución con propósito.
Los trabajos, los cuales están unidos a la lección de la verdad creacional-natural,
se manifiestan de muchas formas, como por ejemplo: la lucha contra la
sobrepoblación, la lucha contra la tortura y la pena de muerte, la lucha contra la
discriminación de la mujer, la lucha contra el abuso de los niños, la lucha por la
protección de los animales, la naturaleza, la ayuda para los necesitados, etc., en
la que nosotros también ayudamos con alimentos, ropa, medicamentos, artículos
para la casa y herramientas, etc.
Dentro del área de nuestros trabajos, también están las funciones en las que
damos consejos, las que naturalmente son gratuitas, pues somos una
organización sin fines de lucro, esto es, una organización legal sin provecho
económico.
En nuestro trabajo, además de difundir la verdad acerca de las leyes y
comandamientos creacionales-naturales, también esta la difusión de la Lección
del Espíritu, llamada también: lecciones espirituales, que trata de asuntos de las
ciencias borde y espirituales, como también muchos temas de la vida, la
evolución, el conocimiento, el aprendizaje, la psiquis, el espíritu, las formas de
inconciencia y la subconciencia, como también la conciencia, entre otros, etc.
También la publicación de escritos y libros es un deber de la FIGU, en la que
vendemos libros a precio de producción y damos muchos panfletos gratis, para
así no obtener ganancias y quedarnos efectivamente sin lucro.
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Por lo tanto, los deberes son muy variados y consumen bastante tiempo. Y el
trabajo realizado por todos los miembros es absolutamente voluntario y sin
remuneración, y de hecho, ocurre durante el tiempo libre que aún nos queda
después del trabajo del día.

19. ¿Qué clase de personas integran la FIGU?
Los miembros de la FIGU son personas con los más variados caracteres. Muy
variadas también son las profesiones, que van desde simples trabajadores,
hasta profesionales de varias ramas. Así que se encuentran tanto a aprendices y
estudiantes, como también un agricultor, una jardinera, un jefe de oficina, un
rector de escuela, una enfermera, un cocinero, un ayudante de trabajo, una
profesora de kindergarten, también un litógrafo, etc. etc.

20. Algunas personas dicen que la FIGU es también una secta, como muchas
otras. También dicen que Billy Meier es un gurú. ¿Es cierto esto?
Naturalmente que no lo es, pues nosotros no somos una organización religiosa o
sectaria, ni tampoco política o militar, basada en alguna verdad totalitaria y
autocrática. Nosotros de ninguna manera somos perfectos o sabemos todo
perfectamente, por lo tanto tampoco podemos difundir una enseñanza perfecta,
de tal modo que muchas preguntas aún se quedan abiertas. Por lo tanto,
podemos difundir sólo la verdad de las leyes y comandamientos creacionalesnaturales que nosotros conocemos, cuya rectitud nosotros podemos respaldar y
explicar, la cual se trata de la única y pura verdad, que toda persona misma
puede encontrar dentro de sí mismo y en la naturaleza y en el medio ambiente,
si tiene la voluntad de buscar y de encontrar esta verdad. Y
correspondientemente, no hay ninguna otra verdad, excepto aquella que
efectivamente ha sido dada. Y solo esta verdad representamos nosotros. Por lo
tanto, nadie está forzado o coartado a creer o a aceptar algo que él mismo no ha
explorado y reconocido efectivamente como la verdad, y de hecho, por su propia
dirección y con responsabilidad absolutamente propia, sin que existiera alguna
fuerza o coacción de nuestra parte, de creer o aceptar algo.
Con nosotros no existe ningún gurú, master o jefe de secta, etc., quien esté
sobre los otros grupos o miembros de la organización, sino que estoy yo, solo
como guía, guiando todo, pero sin tener ninguna posición especial. Por lo tanto,
yo no soy ningún gurú, sino solo un miembro normal de la organización, como
cualquier otro - con los mismos derechos y obligaciones. Yo no tengo la función
de un gurú o el nimbar de un master o algún gurú en nuestra organización, aún
cuando personas desconocidas gozan tanto de aseverar de esa manera, sin
haber observado nada en nuestros grupos, sino que se sujetan a las habladurías
de otros cuentistas y forman así sus falsas y estúpidas opiniones.

14

21. ¿Qué quiere decir cuando está escrito que tú eres el real profeta del nuevo
tiempo?
Esta designación no me la puse yo mismo, sino que me fue dada por los
extraterrestres, por los Pleyadianos/Pleyarianos. Esta designación no significa
que yo soy una persona con un poder especial de autoridad, etc. De hecho, yo
soy un hombre como cualquier otro, aún cuando otros ven, por ejemplo, que soy
capaz de controlar y neutralizar mis vibraciones a tal punto que puedo mantener
contacto
físico
y
telepático
con
los
altamente
desarrollados
Pleyadianos/Pleyarianos y poseo ciertas facultades que otras personas de la
tierra no tienen, lo cual no me hacen algo especial.
La denominación tampoco es nada arrogante, sino solo una palabra que es
malentendida por mucha gente. En realidad, este nombre solo es otro término
para “anunciante”, esto es, una persona que anuncia las cosas, como por
ejemplo, profecías o declaraciones, etc., cuyo contenido es elaborado por uno
mismo o tomado de otras fuentes. Y cuando se dice que yo soy el autentico
profeta del nuevo tiempo, entonces se está haciendo referencia a que yo soy el
anunciador que fue predicho hace muchos miles de años, de hecho, ya más de
13.000 años. Esto está conectado al linaje de mis reencarnaciones que mi ente
espiritual y toda mi conciencia han seguido desde aquel entonces, habiendo
cumplido, dentro de otras personalidades, misiones de profeta en varios tiempos
anteriores. Como resultado final, vengo como la nueva personalidad, predicha y
predeterminada, de anunciador o profeta de la nueva era, aunque a pesar de
esto, yo no soy más ni menos que simplemente una persona normal, como
cualquier otro. Esto tampoco cambia por el hecho que soy un intermediario entre
los Pleyadianos/Pleyarianos y altas formas espirituales y los seres humanos de
la tierra.
22. Para concluir, una pregunta algo indiscreta? ¿Cómo te sientes realmente
entre la gente de la tierra, estando tu hogar original en regiones mucho
más altas?
El hogar original está ya en millones de años en el pasado, aunque yo me siento
siempre unido al mismo, y no puedo negar que lo extraño a menudo. No
obstante, yo estoy en mi casa, aquí en la tierra y aquí tengo muchos queridos
amigos en todo el mundo. De todas maneras, esto no cambia el hecho que a
menudo me siento extremadamente solo, lo cual no es por mis amigos, sino por
el mundo espiritual y de conciencia del hombre de la tierra, el cual tiene una gran
discrepancia con el que tenía mi hogar original, y efectivamente, aún lo tiene.
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CAPITULO 2
Análisis científicos han podido confirmar que ¡el material
de prueba de BILLY MEIER es auténtico!
1. El contacto suizo, Eduard Albert Meier, llamado brevemente UFO-BILLY,
de acuerdo a las declaraciones de los pleyadianos/pleyares, ha podido
mantener hasta el 12 de Marzo del 2004 - 653 contactos personales y
836 contactos telepáticos. Está previsto que sus contactos continúen
hasta el final de su vida, aunque con menos frecuencia que antes.
2. En el lapso de 1975 a 1981, Billy obtuvo de los pleyadianos el permiso
para tomar ocho películas de cortometraje y algunos centenares de
diapositivas a color para darle más credibilidad a lo sucedido. Las tomas
muestran varios vehículos espaciales de los pleyadianos y sus huellas
de aterrizaje, sus maniobras de vuelo, así como demostraciones
impresionantes de día y también de noche. Con esto se trata del mejor y
al mismo tiempo más extenso material fotográfico de este tipo en la
Tierra que jamás ha sido logrado por una sola persona.
3. Los pleyadianos son seres humanos de carne y hueso como nosotros,
pero están evolucionados esencialmente más alto que los seres
humanos de la Tierra. Las llamadas Cabrillas, las Pleyades que
podemos observar desde la Tierra, son un cúmulo abierto de estrellas
que consiste de astros relativamente jóvenes, de manera que allí
todavía no se ha establecido vida alguna. Los astros de origen de los
pleyadianos/pleyares ciertamente se encuentran en la misma región del
cielo, pero en una dimensión diferente en comparación con nuestro
plano existencial de tiempo y espacio. Ellos llaman a su sistema las
PLEYARES, igual que a sí mismos, por eso hablamos desde 1995 de
las Pleyades/Pleyares que están a una distancia de 500 años luz de
nosotros.
4. A causa de su nivel de evolución enormemente alto, los
pleyadianos/pleyares dominan la navegación espacial universal casi a la
perfección. Ellos mantienen numerosas bases en todo el Universo y
actúan como cuidadores del orden cósmico, así como de ayudantes en
el desarrollo espiritual de civilizaciones necesitadas. También nosotros
los seres humanos de la Tierra hemos podido y aún hoy podemos
beneficiarnos de esta ayuda. Para cubrir las distancias astronómicas
tienen a su disposición toda una flotilla de vehículos espaciales. Su
tecnología astronáutica está desarrollada de una forma tan avanzada,
que ellos, por así decirlo, son capaces de saltar con sus naves
espaciales de un sistema estelar a otro, y esto sin perdida de tiempo, lo
cual naturalmente todavía no será realizable por mucho tiempo con la
tecnología que nosotros disponemos. A consecuencia de nuestro
conocimiento insuficiente acerca de las relaciones entre el tiempo y el
espacio, y acerca de viajes a través del hiperespacio etc., los vuelos
espaciales a través del Universo son muchas veces considerados como
científicamente inaceptables y por eso vistos como algo absolutamente
imposible.
5. Investigadores de OVNIs norteamericanos y japoneses inspeccionaron
los lugares de aterrizaje de las naves espaciales pleyadianas en las
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tierras altas de Zurich y realizaron allí todas las mediciones posibles.
Durante semanas se quedaron cerca del domicilio de Billy Meier,
vigilando sus actividades en el lugar de los hechos, con la intención de
descubrir posibles maquinaciones turbias. Billy y algunos de sus
colaboradores fueron sometidos a exámenes de detección de mentiras,
y a series de experimentos psicológicos. Las declaraciones de los
testigos que habían sido dadas de una forma completamente
independiente una de otra, se compararon, dándose siempre resultados
congruentes. Todos los exámenes de prueba arrojaron, sin excepción,
resultados positivos.
6. Casi una docena de expertos en los Estados Unidos se declararon
dispuestos a examinar muy a fondo el material de prueba de Billy,
utilizándose para esto métodos de investigación y computadoras
modernas. En primer lugar fueron examinados de cerca las diapositivas
a color y cortes de película hasta el último detalle. Como objetos de
prueba sirvieron adicionalmente algunos modelos metálicos de una nave
espacial pleyadiana. Además fueron analizados los sonidos de zumbido
de una nave pleyadiana no apantallada que pudieron registrarse con
una grabadora, con motivo de una demostración. En el transcurso de
todas las investigaciones salieron a la luz resultados sorprendentes. En
resumen, no se pudieron detectar falsificaciones o engaños de ningún
tipo; por tanto, con el transcurso del tiempo se revelaron cada vez más
pruebas del hecho que los contactos de Billy son verdaderamente
auténticos. En el libro "Light Years" ("Años luz") de Gary Kinder, un éxito
de venta, se describen de forma precisa las investigaciones científicas,
numerosas entrevistas etc. - en el idioma inglés. Cuatro libros más han
salido en los Estados Unidos, informando acerca de los contactos de
Billy. El mismo tema se trata en un libro en Japón y en otro en Alemania
"... und sie fliegen doch!" ("... y sin embargo, ¡vuelan!") de Guido
Moosbrugger, más la traducción de éste al portugués, y de BILLY
MEIER: "Die Wahrheit über die Plejaden" ("La verdad acerca de las
pleyades"). Una película en video japonesa y tres norteamericanas
documentan todo lo sucedido de manera convincente.
7. El contacto Eduard Billy Meier, con domicilio en el Tösstal de las Tierras
altas de Zurich, actúa como mediador entre los pleyadianos y los seres
humanos de la Tierra. Él nos transmite mensajes y enseñanzas
importantes de todo tipo, y para agradecérselo se le hostiga en todo el
mundo. Con trece (13) intentos de asesinato insidiosos se trató de
mandarlo al más allá, para evitar la divulgación de la verdad. Ahora
como antes, sus adversarios lo califican de mentiroso y estafador, pero a
pesar de todas las falsas afirmaciones y mentiras maliciosas que fueron
divulgadas a nivel mundial en parte desde las filas de antiguos
miembros del grupo - hasta ahora ¡no se ha podido comprobar ni en lo
más mínimo todo lo que las malas lenguas quieren presentar como la
verdad!
Para preguntas aclaratorias diríjase por favor a la siguiente dirección (en Inglés o
Alemán, por favor):FIGU
Semjase-Silver-Star-Center
CH-8495 Schmidrüti / ZH
Suiza
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Grupo Profesional de Escépticos Verifica que OVNIs son Reales!
Se espera que la organización retracte sus acusaciones difamatorias y facilite
premio de $1.000.000 a hombre Suizo.
LOS ANGELES – Solo era cuestión de tiempo antes de que ocurriera una confirmación
de la existencia de OVNIs extraterrestres, pero con seguridad nadie se hubiera
imaginado que ocurriría de esta manera. A pesar de la creciente evidencia durante el
pasado medio siglo, los árbitros y manipuladores de la opinión pública, en círculos
gubernamentales y científicos, junto a escépticos profesionales y desenmascaradotes,
han marginalizado la discusión seria sobre los OVNIs y rechazan toda la evidencia como
inconclusa y errónea.
Acusaciones Difamatorias
Un objetivo especial en la cabecera de la lista de los escépticos y desenmascaradotes,
desde hace más de 25 años, son los contactos atribuidos a un suizo, Billy Meier. Meier,
quien sostiene que sus contactos con extraterrestres comenzaron en 1942 cuando tenía
cinco años, también dice que éstos continúan hasta hoy, más de 60 años después. Pero
los escépticos, al tachar a Meier y su evidencia como fraudulenta, mantienen que a
mediados de los 1970s él falsificó sus fotos de 35mm y los segmentos de filme de 8mm
de los OVNIs usando modelos o algún tipo de efecto especial no identificado para lograr
el alegado artificio. Los escépticos profesionales, tales como la organización
internacional CFI, el mago/escéptico “El Maravilloso” Randi y el escritor científico y
escéptico Michael Shermer, siempre han estado al frente de aquellos que acusan a
Meier de falsificar la evidencia física, la cual también incluye grabaciones de video y
sonido, como también ejemplares de aleaciones metálicas.
Los partidarios de Meier sostienen que estas quejas están en contra de los exámenes
científicos sobre la evidencia de Meier hechas por expertos de la JPL, IBM, USGS y
Nipón TV, como también por el experto en efectos especiales Wally Gentleman, quien es
conocido por su trabajo en el filme de Stanley Kubrick: “2001”, entre otros más. Ellos
también sostienen que toda la evidencia física de Meier todavía es irreproducible
inclusive utilizando tecnología actual.
El Reto
Con el fin de resolver definitivamente el asunto, a principios de Febrero de 2001, una
parte de las más de 1.200 fotos y ocho segmentos de video fueron presentados para que
sean examinados por el investigador Vaughn Rees, de CFI West, una oficina satélite de
la CFI en Los Angeles. El Sr. Rees concluyó que, en su experta opinión, todas eran
“falsificaciones fácilmente duplicables” y que las dos luces que centelleaban en dos
lugares de un OVNI en el video (Hasenbol, 18 de Marzo de 1976:
www.figu.org/us/ufology/videos.htm) fueron logradas simplemente por Meier rayando el
filme con un alfiler.
El Sr. Rees acordó en respaldar sus palabras y quedó en replicar una de las fotos de los
OVNIs de Meier y el segmento de video, lo cual debió ser lo más fácil de duplicar porque
era el único que no tenía otro objeto con el cual comparar el OVNI. El Sr. Rees sostuvo
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que él ya tenía una cámara fotográfica de 35mm y conocía dónde adquirir una cámara
de video de 8 mm. No se le exigía que su trabajo fuera exacto hasta el último detalle,
solo que sea convincentemente comparable a la calidad del de Meier.
Después de dos meses el Sr. Rees fracasó en presentar cualquier cosa que respaldase
sus aserciones y, en Mayo de 2001, se le sugirió que usara cualquier tipo de equipo de
alta tecnología a su disposición, p. ej., computadoras, efectos especiales, programa de
diseño gráfico Photoshop, etc., para que cumpliera su acuerdo. Se le sugirió también
que, si deseaba ser justo, usase solo un brazo, puesto que Meier solo tiene uno.
Los Resultados
Dos años después, en una conferencia sobre OVNIs en Febrero de 2003, el Sr. Rees
tuvo que hacer frente a su fracaso en cumplir el reto. Él respondió que él aún no tenía
acceso a un laboratorio fotográfico, lo que Meier mismo nunca utilizó, pues él enviaba
todos sus filmes a una tienda local para que se los revelasen. Se le hizo recordar al Sr.
Rees que él podía utilizar, y tal vez ya había tratado, cualquier tipo de alta tecnología a
su disposición. En un periodo comparable de dos años, el Sr. Meier, con una mano,
había producido cientos de fotos, mientras que el Sr. Rees, siendo físicamente sano y
siendo diestro con la tecnología, no había producido ninguna. Hasta ahora han pasado
tres años y el Sr. Rees todavía no ha presentado ni siquiera una foto o un filme que
respalde sus aserciones.
En un periodo de tres años, Meier había tomado casi 1.000 fotografías y en un periodo
de un año tomó al menos media docena de filmes de 8mm, y él lo hizo todo con una sola
mano! Un número y una calidad comparable de tales tipos de filmes sería muy
respetable para un individuo experto en efectos especiales durante los años 1970s (y tal
vez en otros periodos de tiempo), pero una búsqueda en el internet indica que tales
logros cinematográficos, profesionales o de otro tipo, no existen.
Esta puede ser la primera y más importante vez en la historia que los escépticos se han
embarcado en probar una supuesta falsificación y han terminado probando su
autenticidad. Y en este caso, lo que han probado es sin lugar a dudas la realidad del
más importante evento en la historia de la humanidad, la existencia y el contacto con
extraterrestres.

Lo que Demanda la Integridad
Los escépticos profesionales del caso Meier se han ideado toda clase de conjeturas y
teorías de cómo Meier falsifica la evidencia. Pero cuando se les reta a que prueben sus
aserciones, ellos responden repetidamente que no es su trabajo el de duplicar la
evidencia, aunque si siguieran el método científico, lo deberían hacer. Su tiempo de
atacar libre e irresponsablemente a Meier se acabó cuando el Sr. Rees y CFI West
fallaron rotundamente en cumplir el reto que habían aceptado. Haciendo esto, ellos han
probado efectivamente que los OVNIs de Meier son reales y sus propias aserciones son
insubstanciadas y difamatorias.
Los de CFI West, Vaughn Rees, Randi, Michael Shermer, etc., deben retractarse pública
e inequívocamente y pedir disculpas a Meier. Ellos se han envuelto en asesinato de
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carácter, difamación y calumnia, y el peor y más bajo proceder científico imaginable.
Ahora les incumbe a cualquier y a todo escéptico que ha ofrecido dinero por prueba de
fenómenos “paranormales” de ofrecerlo a Meier y a su organización sin lucro en Suiza, la
F.I.G.U. Específicamente, la oferta de Randi de $1.000.000 por prueba de una habilidad
paranormal ha sido más que satisfecha y debe ser pagada.
La integridad demanda que cumpla con su palabra. No puede haber absolutamente
ningún argumento, disputa o duda ahora, especialmente considerando el fracaso
abismal de los mismos escépticos acusantes, en probar, con cualquier herramienta en
su poder, o de siquiera duplicar, la extraordinaria prueba de Meier. Es hora de reconocer
que el más importante evento en la historia de la humanidad ha ocurrido y de descubrir
el significado que éste tiene para nosotros.
Adición
Aunque los escépticos han ofrecido una inesperada contribución en confirmar lo que se
conoce como los Contactos de Meier, eso es solo la punta de un iceberg muy alto y
sólido de pruebas irrefutables que están muy lejos de cualquier duda razonable.
Conocido Astrónomo Corrobora Más Evidencia
En Abril de 2003, le fue presentado al Dr. Joseph Veverka, Director del Departamento de
Astronomía de la Universidad de Cornell, información específica sobre Júpiter, sus
anillos y sus lunas. Información que fue publicada por Meier en Octubre de 1978, cinco
meses antes que el aparato espacial Voyager fotografiara y enviara información a la
Tierra. Cuando se le mostró evidencia que Meier describió a la luna como el cuerpo más
activo volcánicamente del sistema solar antes que esto sea conocido oficialmente en
Marzo de 1979, el Dr. Veverka fue directo y cándido, “Si él dijo eso 3-5 meses antes,
entonces solo puedo decir que él tiene la razón.”
Meier también había documentado el hecho que Júpiter tiene anillos; describió la
composición química de la superficie del planeta, la coloración de sus lunas, la superficie
llana de Io y que Europa estaba incrustada en hielo. Pero mucho más sorprendente es
que Meier describió exactamente la composición y la fuente de los anillos de Júpiter 20
años antes de que los científicos de Cornell anunciaran su descubrimiento en 1998!
Información Profética Exacta
En Febrero de 1995, Meier publicó un extenso documento, enormemente complejo, en el
que predijo la posibilidad de ciertos eventos en el futuro. En Septiembre de 2001,
porciones de esa información fue incluida en el libro “And Yet They Fly!” que fue escrito
por Guido Moosbrugger, un ex profesor austriaco de escuela y un conocido de Meier
desde hace 25 años.
Las siguientes siete predicciones en las páginas 347 y 348 del libro “And Yet They Fly!”
han ocurrido recientemente y casi en la secuencia como predijo Meier:
1. El ataque de los EEUU y su presidente (Irak). Meier incluso usó la palabra
“conmover” cuando dijo que el ataque “… conmoverá a todo el mundo…”.
“conmover” es un sinónimo del término “shock”, que fue usado en los EEUU en
la ahora conocida expresión norteamericana “shock and awe”.
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2. Meier predijo correctamente la resultante escalada de la violencia por parte de
fundamentalistas islámicos.
3. Meier predijo la expansión del SIDA, el cual se ha propagado muy
extensamente.
4. La enfermedad de “Las Vacas Locas” se ha propagado a otros animales y a los
seres humanos, tal como Meier también predijo.
5. Meier dijo que una enfermedad y epidemia aparecería, y SARS hizo justo eso.
6. Sus advertencias sobre nuevas amenazas de guerra química están más que
nunca en las noticias.
7. Meier advirtió específicamente sobre la posibilidad de un accidente, uno que
podía ser prevenido, en una planta de energía nuclear cerca de Lyon, Francia.
8. El evento de emergencia y el cierre de exactamente esa planta ocurrió el 12 de
Agosto de 2003.
Ahora, en caso de que aún no sea aparente la probabilidad astronómicamente alta que
todo esto no es coincidencia ni un atino afortunado, tómese en consideración que Meier
identificó lo siguiente ocho años antes de los eventos:
1. El país exacto y el líder (entre cientos) que lanzaría un ataque impresionante,
usando un sinónimo de una palabra usada por dicho líder. (imposible de
calcular).
2. El grupo religioso exacto (entre miles) que respondería con sus propios ataques.
3. La exacta enfermedad (entre miles) que se propagaría extensamente entre los
seres humanos.
4. La enfermedad animal exacta (de miles) que se propagaría a otros animales y a
humanos.
5. La súbita aparición de una nueva enfermedad y epidemia.
6. La clase exacta de armas de guerra que amenazarían al mundo.
7. La localización exacta (entre 436) y el tipo de tecnología (entre varias) que casi
tendría un accidente.
Si esto no es calificado como una demostración genuina de habilidades psíquicas y
paranormales, nada lo es. Y excede por mucho cualquier requerimiento razonable en
asegurar un premio por tal demostración, aunque eso nunca fue la meta de la misión de
Meier. Es solo justo que aquellos que lo han acusado por tanto tiempo de ser un fraude
con afán de lucro, lo cual no es el caso, deberían de premiarlo, no solo por sus
habilidades, sino también por el sufrimiento causado por los tontos y su difamación por
tanto tiempo.
Para aquellos que desconocen: además del asesinato de carácter, Meier ha sobrevivido
19 atentados reales (documentados) de asesinato contra su vida. (Hasta 2003 son 21)

Las Grabaciones de Sonidos
Finalmente, los escépticos (y otros que han intentado) no han sido capaces de
reproducir las grabaciones de los sonidos que Meier hizo de un OVNI utilizando solo una
grabadora tipo cassette, en un campo abierto y con la presencia de 15 testigos. Tiene 32
frecuencias simultáneas, 24 en el campo audible y 8 en el inaudible. Hasta hoy en día,
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estas grabaciones son aún irreproducibles, incluso con sintetizadores de más alta
tecnología, y ni qué decir de una grabadora de tipo cassette en el campo libre.
Usted mismo puede oír y bajar un ejemplo de tres minutos del sitio web:
www.figu.org/us/ufology /beamship_sound.htm y experimentarlo. También encontrará
documentación adicional sobre los contactos de Meier (en Inglés) en el sitio:
www.andyettheyfly.com.
El Más Importante Evento en la Historia de la Humanidad
Ahora que la autenticidad de los contactos de Meier ha sido firmemente establecida,
podemos comenzar a examinar la información y el propósito real del más importante
evento en la historia de la humanidad. Clave: Tiene que ver con el futuro de nuestro
supervivencia.
Por Michael Horn, EEUU

Una Palabra a Aquellos Que Me Acusan
A todos aquellos que me hacen injusticias y me culpan de injusticias, de mentir y de
fraude, y a todos aquellos que me acusan falsamente de deshonestidad y de engaño, y a
todos aquellos que me ridiculizan, me mortifican y me tratan con odio y a los falibles
acusadores: Les deseo que todos ustedes, tarde o temprano, aprendan y se vuelvan
conocedores de la efectiva verdad de mis palabras. Que participen en el verdadero
amor, la sabiduría y la armonía, y que encuentren en sí mismos su verdadera libertad,
tanto interna como externa, para que se liberen del odio, la calumnia, la mentira, la
venganza y la envidia, los celos y la maldad. Que encuentren la iluminación y se orienten
hacia la verdad efectiva para que así puedan eliminar y luchar contra su propio
desamparo ante toda injusticia, maldad y degeneración. Les deseo que todos se vuelvan
guardianes de sí mismos mediante la enseñanza de la verdad; mediante la verdad, que
está dada en las leyes de la Creación, las cuales yo enseño y revisto con palabras. Que
mis palabras sean para ellos y todos los seres humanos guías hacia el bien, hacia la
paz, hacia el amor y la libertad, así como hacia el bienestar, la felicidad y la armonía, de
tal forma que a través del viaje de su vida en la ignorancia, alcancen las lejanas orillas
de la verdad. Ya sea el cruce en una barcaza o por un puente, lo importante es que
alcancen la orilla de la verdad. Que mis palabras de la verdad sean siempre la barcaza o
el puente para todos aquellos que buscan la verdad. Que mis palabras también sean una
luz que ilumine los obscuros senderos, y que así la verdad brille y penetre en todos
aquellos que buscan y desean encontrar el camino hacia el amor y la armonía, la paz y
la libertad, la felicidad y el bienestar. Que todos los seres humanos se beneficien de esta
luz, de las palabras de la enseñanza de la verdad y encuentren el camino hacia la vida
real; también aquellos que me infligen injusticias, me calumnian, aquellos que me
insultan, me acusan de engaños, de fraude y de deshonestidad y también me ridiculizan
por malvada envidia y por celos. Que a pesar del odio y las ansias de venganza contra
mí, puedan sentirse seguros de mi amor y de mi paz, pues no es mi forma de actuar
pagar con la misma moneda ni abandonar el amor.
Billy

22

Semjase-Silver-Star-Center
16 de Diciembre, 2003; 00:44 hrs.

Mis Gracias
Mi agradecimiento a todas aquellas personas buenas y discernidoras que se preocupan
de entender y de apreciar mis palabras y mi enseñanza. Entre ellos hay muchos a
quienes les debo agradecimiento por el hecho de que quienes investigan la verdad
fundamental y efectiva que ha sido dada por las leyes de la Creación se disponen a vivir
de acuerdo a ellas. El entendimiento rápido de muchos convierte mi enseñar en alegría,
y los favorables criterios de todas aquellas personas que han encontrado a través de mis
palabras una existencia que vale la pena vivir, elevan mi satisfacción. Todos ellos son
inteligentes, justos y respetuosos jueces míos y de mis palabras, a las que les rinden
atención, honor y dignidad.
Estoy consciente de los buenos y beneficiosos logros que todos ellos han sacado de mi
enseñanza y de mis palabras, y que todos ellos transponen los valores ganados tanto
para sí mismos como para el prójimo. Todo esto es para mí un incentivo y una
estimulación de no ahorrar ningún esfuerzo, y de seguir preocupándome con mi trabajo
en toda forma imaginable, positiva y con amor. Así pues, quiero seguir esforzándome
constantemente por enseñar y de explicar y de colocar la piedra fundamental por medio
de la cual más y más falibilidad sea eliminada del mundo y que en un lejano día, el
bienestar del conocimiento, de la sabiduría y del amor entre en la conciencia del ser
humano. Ojalá que mis enseñanzas y mis palabras contengan siempre toda la necesaria
sabiduría y amor y todos los beneficios de la paz, la libertad y la armonía, de tal forma
que traigan un mejoramiento de todos los valores, para que el ser humano alcance una
perfección relativa en su vida y en todas sus obras.
Las personas observadoras reconocen el hecho que la enseñanza de la verdad, la cual
es la enseñanza de las leyes de la Creación, genera grandes cambios, tanto en los
pensamientos y sentimientos, en la ampliación del horizonte del conocimiento y de la
sabiduría, como también en la forma global de conducir la vida. El aprendizaje y la
aceptación de la verdad efectiva, tanto como la experiencia consciente y la
experimentación de la enseñanza de la vida y sus resultados, conducen a un éxito muy
valioso. Pero un resultado solo se materializa cuando éste es elaborado
conscientemente, cuando las correcciones sugeridas son aceptadas y entendidas y de
ello se extrae la necesaria comprensión. En este respecto, yo, aparte de mis propios
conocimientos y correcciones, también he seguido a aquellas honorables y sabias
mujeres y hombres que han estado a mi lado durante mi vida, con amor, conocimiento,
armonía y sabiduría y que me han enseñado. Y a todos ellos les doy, como es justo, mi
simple, honesta y respetuosa gratitud. Y las gracias les debo a todos, tanto por sus
suavidades y durezas como también por todos sus esfuerzos, por su entendimiento y su
honestas sugerencias, las cuales yo siempre pude utilizar de la mejor forma posible para
mi propio beneficio y a la vez, para el bien de mis prójimos.
Agradecido estoy también a todas aquellas personas con razonamientos y consejos
ignorantes que también me han colmado, deprimido y herido con reproches cargados de
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inmadura reflexión, pues a través de ellos he adquirido un enorme conocimiento que me
ha permitido perdonar sus bajas acciones. De esta manera me he puesto por encima de
todo mal y he aprendido a esquivar neutralmente, las acusaciones repugnantes y falsas,
las mentiras, las difamaciones, las maldades y los ataques, y he aprendido a no llegar al
resentimiento ni al odio, o a la venganza o al desquite. Así aprendí a considerar con
completa integridad todos los reproches con que malvadamente me honraban, para
entonces dejarlos desvanecer en forma neutral con el fin de apreciar, como un
aprendizaje para mí mismo, todos los falsos reproches, insinuaciones y vulgaridades.
Por lo tanto he aprendido también a reconocer y a apreciar el valor de lo negativo, lo
malo y lo malvado, pues éstos pertenecen tanto a la vida como lo bueno y lo positivo.
Desde esta perspectiva he obtenido la mejor plenitud posible, y cada persona con quien
me he encontrado, ya sea buena o mala, me ha sido de ayuda hacia mi amor y armonía,
hacia mi libertad, hacia mi conocimiento, mi paz, mi sabiduría, de tal manera que cada
persona se ha convertido en un benefactor. Por lo tanto mis gracias van a todos, tanto a
los buenos como a los malos, pues he aprendido tanto que por su mediación mi vida se
ha llenado de ello. Todos me han indicado qué cosas, situaciones, sucesos, qué
principios, reglas y caminos yo tenía que seguir para poder ser la mejor persona posible
y ser un verdadero ser humano. Hoy entonces puedo decir que incluso todos aquellos
jueces que aún hoy me denigran, me ofenden y me calumnian, merecen mi gratitud pues
ellos me demuestran sin excepción, una y otra vez, que la verdad siempre es la
vencedora, y que también ellos que buscan herirme groseramente con falsos reproches,
un día encontrarán el camino hacia la verdad. También por eso expreso mi
agradecimiento, pues el día que encuentren la verdad y la comprensión será el día en
que se convertirán en seres humanos honorables y justos.
Semjase-Silver-Star-Center
16 de Diciembre de 2003; 11:22hrs.
Billy
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Dos Conversaciones con Ptaah y Una Conversación con Quetzal

Continuamente me preguntan de distintos lugares cómo vemos yo y los Pleyarianos el
asunto del presidente norteamericano George Walker Bush. Por eso quisiera presentar
para todos los interesados el siguiente extracto de la conversación entre yo y Ptaah que
tuvo lugar el 6 de Diciembre de 2003:
Billy: …Hablemos sobre otra cosa: ¿Podrías decirme si conoces la motivación real del
presidente norteamericano George W. Bush con respecto a por qué dirige la guerra
especialmente en países islámicos? En mi opinión, el tipo cree haber sido llamado por
Dios a eliminar el Islam, por lo que dirige una verdadera guerra religiosa contra el Islam
que encubre diciendo que él está luchando única y exclusivamente contra el terrorismo.
Ptaah: Bush era un alcohólico y se ha convertido al evangelismo porque cree que dios
se le apareció y que, en su nombre, ahora es un ángel de venganza contra los de otras
creencias, particularmente con respecto a los creyentes del Islam. Él vive efectivamente
en el delirio de la creencia de su secta, y en consecuencia él también tiene la ilusión
obsesiva que dios le ha dado un signo y le ha encomendado que debe declarar la guerra
contra los creyentes de otras religiones. Su locura en este respecto ha llegado tan lejos
que, siendo cautivo de las creencias de su secta, ya no puede diferenciar más entre su
imaginación y la realidad, y además alardea, con demente presunción y orgullo, de haber
sido encomendado como vengador directamente por su dios. Esto él lo demuestra, tanto
con toda su muy estúpida y poco inteligente forma de hablar, como también por sus
movimientos y gestos, los cuales demuestran un egocentrismo increíble y una
insuperable megalomanía. No obstante, él entiende estupendamente cómo abusar de
personas que son fáciles de influenciar y son de escasa inteligencia y sugestionarlos
para que se sitúen a su lado, para de esa manera usarlos como instrumentos en sus
sangrientas conquistas y campañas de venganza. Lastimosamente, aquellos tontos y
débiles mentales no se pueden dar cuenta de su verdadero carácter, y en consecuencia
le son obedientes y le lamen la comida de su mano, como perros abatidos.
Billy: Aja, eso es claro y evidente. Además pienso que los evangelistas a los que él
aparentemente pertenece han sido los que tomaron los esfuerzos principales para llevar
a Bush al timón de la presidencia de los EEUU. En general quisiera decir al respecto
también que todos los religiosos y los fanáticos sectarios, los fundamentalistas y los
conservadores, son unas criaturas muy peligrosas, pues sus características son el odio,
la venganza, así como el afán de desquite, por eso claman también a favor de la tortura,
la pena de muerte, la guerra, el terror y la destrucción, y hacen todo lo que pueden para
fomentar esta demencia y volverla realidad. Y quien es partidario de la tortura, la pena
de muerte, la guerra, el terror y la destrucción y todos los males asociados con ello, no
puede ni debe ser calificado justamente como un ser humano, sino como una criatura
increíblemente primitiva, insensata, irresponsable, indigna de la vida y miserable.
Ptaah: Señalas la esencia de los hechos muy exactamente.
Billy: La guerra es el terrorismo, así como el terrorismo también es guerra. La guerra y
el terrorismo siempre y en todo caso está dirigida contra los inocentes, y ciertamente sin
importar si en el fondo la guerra y el terror se debe y es provocada por motivos
religiosos, sectarios, políticos, filosóficos o también por la ideología de un poderoso
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mandatario, jefe religioso, dictador o algún otro errado o maniático. Y todos ellos son
iguales, así también el presidente norteamericano Bush, pues practican maquinaciones
asesinas, como la guerra, el terror, la muerte y la destrucción, y atacan a otros también
con asesinatos, la guerra, la muerte, el terror y la destrucción. Los últimos ejemplos son
Afganistán e Irak, dos países en los que la resistencia de los nativos seguirá hasta que
los invasores hayan sido ahuyentados. En ambas tierras, así como en el resto del
mundo, solo habrá calma cuando las fuerzas codiciosas del poder mundial que son los
EEUU., las fuerzas militares y económicas de todo tipo, regresen a Norteamérica y se
queden allí. Solo entonces se abriría lentamente un camino hacia una paz mundial,
sobre el cual todavía habrá que trabajar aún muchas décadas. Yo calculo que si el
mundo finalmente estuviera libre del poder norteamericano, si los norteamericanos
efectivamente regresaran a su tierra y si hubiera esfuerzos a nivel mundial que son
verdaderos y lógicos hacia la paz, entonces podrían pasar entre 50 y 80 años hasta
alcanzar una verdadera paz mundial. Todo debería ocurrir bajo el patrocinio de un
gobierno mundial que garantice la seguridad y administración de cada país. Sin
embargo, los EEUU deberían ser excluidos anticipadamente como sede de un gobierno
mundial, porque tal cosa debe residir en un sitio neutral, que sería mejor establecerlo en
alguna montaña o en un desierto.
Ptaah: Eso corresponde a nuestras acciones desde hace alrededor de 52.000 años.
Billy: Por eso es que tengo la idea. En aquel entonces ustedes habían creado una isla
de gobierno mundial en una región montañosa, desde donde pacificaron su mundo en la
forma como indiqué. Eso me explicó Semjase una vez. También tú habías hablado una
vez sobre eso.
Ptaah: Eso es correcto.
En una conversación anterior con Ptaah durante el contacto oficial y personal No. 349,
resultó la siguiente conversación respecto al tema anterior, que se ofrece aquí palabra
por palabra:
Billy:…¿Qué piensas sobre la situación en Irak, en Afganistán, en Israel y Palestina, así
como el ataque en Estambul?
Ptaah: Tú ya has hablado con Florena sobre eso y has dicho tu opinión, la cual es
absolutamente acertada. Todo empeorará aún mucho más. La culpa de esto la tienen los
instigadores a la guerra, como el presidente norteamericano George W. Bush, el Inglés
Tony Blair y el Israelita Sharon, así como todos aquellos que “tiran de la misma cuerda”
o solo les apoyan y también sus acciones. Todo el terrorismo de los poderosos
mandatarios y sus seguidores, los servicios secretos y los militares generarán tanto mal
a nivel mundial - como las organizaciones terroristas antes mencionadas, como p. ej.: Al
Qaida, etc., como nunca antes ha sucedido en la Tierra hasta donde recuerden los seres
humanos. Y si Bush, Blair y Sharon, y sus partidarios fanáticos, no son destituidos de
sus posiciones o son reemplazados estos provocadores por criaturas del mismo tipo,
entonces una catástrofe bélica a nivel mundial caerá sobre la Tierra y su humanidad. La
sensatez del ser humano de la Tierra aún puede triunfar si todos los pueblos se unen y
juntos expulsan a los poderosos mandatarios criminales y los reemplazan por fuerzas
amantes de la paz, dignas, respetuosas y justas. Si esto no ocurre entonces todo tendrá
un final nefasto. Los EEUU codician el dominio mundial y se expande como una plaga
maligna por todo el mundo. Los militares y los norteamericanos en general deben
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retirarse de todo el mundo y regresar a los Estados Unidos, así como los ingleses
también, mientras que Israel debe devolver a los árabes sus tierras. Solo tales acciones
pueden calmar y quebrantar el terrorismo internacional, igual, si éste proviene de los
EEUU, de Inglaterra, de Israel o de las propias redes terroristas. De hecho, son siempre
solo pocos los poderosos mandatarios, así también en los EEUU y en Israel, que
practican el terror estatal mediante los servicios secretos y los militares y sus partidarios,
mientras que la mayoría de su respectiva población está por la paz, la libertad y la vida.
Por lo tanto la mayoría de los criminales contra la humanidad no son la masa de la
población, sino que son unos cuantos completamente irresponsables poderosos
mandatarios y sus partidarios y ejecutores que son belicosos, irreflexivos, así como
asesinos sin conciencia que mandan a sus pueblos a la muerte, a la miseria y a la
necesidad y lo destruyen todo. Pero lo que no es comprensible es que la población tolere
esto, que se subordine y se someta ante los criminales y no se levanten contra los
dictadores asesinos. Y tales dictadores son también aquellos poderosos mandatarios
asesinos que son elegidos por el pueblo y abusan de su poder para la guerra, el
terrorismo estatal, el asesinato y la destrucción. Y en Irak probablemente habrá paz solo
cuando los civiles y militares norteamericanos e ingleses, así como las fuerzas de la
ONU, se retiren y abandonen el país. Si esto no ocurre, entonces todo continuará como
hasta ahora, donde no solo un número de militares perderán la vida, sino también las
fuerzas de la ONU, miembros de embajadas, miembros de organizaciones de ayuda
humanitarias, terroristas, los que se autoinmolan, mujeres, niños y hombres inocentes,
reporteros, turistas, así como miembros de guerrillas que luchan contra las tropas de
ocupación.
Billy: Así como todo se ve nuevamente, tus palabras se pueden volver realidad. Tales
maleantes, belicosos y criminales contra la humanidad, tanto aquellos que en el presente
están en el timón de varios países con sus criminales servicios secretos y militares,
como también los primitivos criminales de las conocidas organizaciones terroristas,
ignoran todos los derechos humanos, la dignidad humana y la humanidad.
Durante el contacto 230, el Miércoles 11 de Octubre de 1989 a las 04:01 hrs., Billy y
Quetzal sostuvieron la siguiente conversación:Billy:…Dime nuevamente, cuando pueda
hablar sobre la guerra del golfo respecto a lo que has hablado: ¿cuál es su verdadero
motivo? Tú una vez hiciste una observación que además del existente delirio de dominio
mundial de los norteamericanos, las razones oficiales son sólo pretextos y mentiras.
Quetzal: Eso es correcto. El actual 41 presidente de los EEUU, Georger Herbert Walker
Bush, dirigirá una guerra contra Irak en 1991 con una armada multinacional. La razón
para ello será la agresión de Irak y la anexión de Kuwait. Pero debido a la fuerte
resistencia de la armada iraquí y a que los aliados de Norteamérica finalmente no
querrán continuar la guerra, Bush deberá interrumpirla. Pero éste no se quedará
satisfecho, sino que comenzará a maquinar una intriga con su hijo George Walter Bush
para que éste, tarde o temprano, llegue al timón del gobierno norteamericano para
continuar y finalizar los esfuerzos de su padre. De hecho, el esfuerzo de EEUU para
apropiarse del país de Irak para obtener su petróleo. Por desgracia los esfuerzos tendrán
éxito, por lo que el hijo de Bush será gobernador de Texas en 1995, donde él, como
arrogante fanático de la pena de muerte, permitirá la ejecución de muchos seres
humanes a pesar de que un gran número de ellos serán inocentes. Él y su padre se
esforzarán, junto a amigos, en ganar la presidencia de los EEUU, lo cual lograrán, por lo
que George Walter Bush Júnior, en Noviembre del año 2000 será nombrado el 43
presidente de los Estados Unidos por medio de un enorme, y hasta entonces nunca
antes visto, fraude electoral. De esa forma, padre e hijo Bush alcanzarán su meta,
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planeando secreta y criminalmente en entrar en guerra nuevamente con Irak y de
apropiarse de su tierra y de su petróleo.
Billy: Tremendo, realmente tremendo.
▲▲▲

La humildad es el concepto de la mendacidad para degradar a los seres humanos – y la
degradación significa empero falta de derechos, falta de libertad y falta de igualdad, falta de
amor, significa las necesidades y la venganza, así como también la miseria, la falta de paz,
el odio y la desarmonía.
Semjase-Silver-Star- Center
Billy
8 de Enero del 2004; 01.41 hrs.

Ninguna divinidad está, ni decide, por encima de los seres humanos, pues el verdadero Dios
es el propio ser humano, de modo que solo él decide sobre todas las cosas de su vida, lo
dispone todo y lo ordena seguro o inseguramente, al igual como hace con lo bueno y lo
malo. Solo él es señor de sí mismo y asume en cada cosa la total y completa
responsabilidad con todo lo que proviene de él, en sus obras, pensamientos, emociones,
sensaciones y acciones. Sólo en su propio juicio y criterio están anclados el cielo, el infierno,
la felicidad, la paz, la libertad, el amor y la armonía, y solo él juzga sobre lo que es justo o
injusto. Solo el ser humano es el señor de sus propias percepciones, sus conocimientos y
sus juicios, sus vivencias, todas sus experiencias y su saber, así como de su sabiduría,
como también de todos los cambios de comportamiento y también de todos los asuntos
relacionados con valores y falsedades hechas de modo rencoroso, despiadado, compasivo,
cordial, lleno de esperanza, o en modo de venganza, desquite, condena, o bien de respeto y
de verdadera dignidad, de honor y humanidad.
Semjase-Silver-Star- Center
Billy

8 de Enero del 2004, 02:17hrs.

▲▲▲
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“NATIONAL GEOGRAPHIC” CONFIRMA
LAS AFIRMACIONES DE BILLY MEIER
El siguiente artículo de la revista “NEXUS NEW TIMES” (Edición JulioAgosto 2002) nos llego vía fax desde Norteamérica
Por fin se ha aportado la prueba que ratifica la afirmación de Eduard (Billy) Meier de
haberse contactado en los años setenta con los extraterrestres procedentes de las
Pléyades.
En la edición de Enero del 2002 de la revista National Geographic se imprimió una
interesante confirmación de la autenticidad de las ratificaciones de Meier. En aquella
edición encontré una anotación (newsbrief) que confirma que el monte Everest no es la
montaña más alta del mundo, exactamente tal como lo afirmó Meier en los años setenta
(según la conversación del contacto No. 31 del 17 de Julio, 1975; nota del
traductor).Meier afirma en sus escritos que los pleyadianos le dijeron que el monte
Chimborazo en Ecuador es 2150 metros más alto que el monte Everest, puesto que la
tierra no es totalmente redonda, sino que es más abollada en el medio; por eso es que la
medida desde el nivel del mar no es suficientemente exacta como para medir la altura de
una montaña.National Geographic afirmó que los científicos habían determinado que la
tierra se abolla en su mitad debido a la rotación terrestre. Por ello, el monte Chimborazo
es 2200 metros más alto que el monte Everest cuando se mide desde el centro del
planeta. La noticia dice que, medido desde el centro de la tierra, el monte Chimborazo
tiene 6384450 metros de altura y el Everest tiene 6382250 metros.
Supongo que cualquiera estaría de acuerdo conmigo, que sería una hazaña
extraordinaria que un pobre campesino suizo sin alta educación escolar escoja
precisamente esta montaña y la declare la más alta del mundo, más alta que el Everest,
y se acerque a su altura hasta los 50 metros - medido desde el centro de la tierra - y por
cierto, años antes de que los científicos descubrieran este hecho.En el año 1997 escribí
“Star Wisdom”, un libro sobre los esenciales mensajes espirituales de los pleyadianos
(basándome en los escritos de Billy Meier sobre los contactos con Semjase) en el cual
yo había mencionado la afirmación sobre el Chimborazo.
En la edición de Febrero del 2002 del “UFO Magazine” (Vol. 21, No. 3) domiciliado en
Gran Bretaña, Kate Miller discutió mi libro e hizo constar: “… la pregunta que más me ha
hecho pensar al leer Star Wisdom fue si un supuesto pobre campesino suizo (sin
elevada educación escolar) podría evocar esta clase de inspiradas y maravillosas
palabras, tal como se manifiestan en el libro. ¿Sería posible que él hubiera inventado los
siete principios fundamentales de los pleyadianos, la unidad, la eterna evolución
espiritual, la responsabilidad propia, el amor, el estado de equilibrio, la verdad, y la
igualdad? Para mi no es explicable (la declaración exacta del monte Chimborazo como
el más alto de este planeta) y dudo seriamente si los escépticos se atreven a intentarlo,
pero por favor, ¡no duden de hacerlo! Lo mismo vale para aquel que piensa que valdría
la pena visitar nuevamente las enseñanzas de los pleyadianos y a Billy Meier. Sería
verdaderamente una experiencia enriquecedora”. Actualmente existe un gran interés
público entorno al fenómeno OVNI e igualmente en la espiritualidad. Star Wisdom ofrece
un camino eminentemente eficaz, lógico y racional para ejercitar la espiritualidad en la
vida cotidiana.

29

Sitios en el Internet
www.figu.org/
http://es.figu.org/
http://shop/figu.org
http://www.andstilltheyfly.com/

FIGU DIRECTORIO
Switzerland

United States

FIGU Headquarters
CH-8495 Schmidrüti/ZH
Switzerland
http://www.figu.org/

FIGU SOCIETY USA
303 E. Gurley St Suite 266
Prescott, AZ 86301-3802
http://us.figu.org/portal/

Japan

Canada

FIGU Japan Gmbh
Aoyagl-kyoku
P.O. Box No. 8
Masuho Ninamikoma
400-0591 Japan
Fax: +81-(0)56-22-1092
E-mail: BXR00354@nifyserve.or.jp

FIGU-Canadian Study Group
P.O. Box 703 Station P
Toronto, Ontario
Canada, M5S 2Y4
E-mail: figucansg@usa.net

Netherlands
FIGU Studiegroup Goes NL
Secretariaat
Trompstraat 8
4461 GK Goes
Holland/Nederland

30

Para pedir estos folletos envie Cheque o Money Order pagadero a:
FIGU Folletos en Español
P.O. Box 5744 * Apache Junction, AZ 85278 * USA
QTY

ITEM #

Folleto 1

DESCRIPTION

En busca
de la Verdad

UNIT
PRICE

LINE
TOTAL

$3.00

Folleto 2 La Vida Espiritual

$4.00

Folleto 3 La Sobrepoblacion

$4.00

Folleto 4 Digno de Saberse

$3.00

Tax
8.05%
SUBTOTAL
SHIPPING AND HANDLING

$4.00

TOTAL

El tiempo de envio de los folletos de 3 a 4 semanas depende del area Geografica

31

Exclusivly responsible for any content in this document is the author. © COPYRIGHT 2003
by FIGU, 'Freie Interessengemeinschaft fuer Grenz- und Geisteswissenschaften und
Ufologiestudien', Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Schmidrueti ZH, Switzerland. All
rights reserved. No part of the writings, photographs, films, slides, etc. may be
reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, performance, or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the holder of the copyright.

32

