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Folleto

CAPITULO 1
HAARP
Cita del Boletín de la FIGU No. 13
Enero de 1998
Pregunta de un lector:
HAARP: Esta es la abreviación de un objeto militar norteamericano, con el que se influye
la ionosfera mediante gigantescos campos de antenas en Alaska. Los norteamericanos,
hipócritamente dicen que están haciendo observaciones de la corteza terrestre. Sin
embargo, residentes cercanos a las instalaciones de antenas contestan con
preocupación que la verdadera meta es la manipulación global del clima. Sabes algo
acerca de esto?
Franco Chelini/Suiza

Respuesta:
HAARP es la abreviación de "High Frecuency Active Auroral Research Program", en
español: "Programa de Investigación en Alta Frecuencia de Auroras Activas". Detrás de
esto se esconde un proyecto de los norteamericanos que puede provocar una catástrofe
mayor para la humanidad que la construcción de la bomba atómica. En realidad, con
HAARP se está construyendo una instalación de pruebas con la que se puede llevar a
cabo una batalla de ciencia ficción. Se trata de un experimento francamente demente,
pues se planea disparar rayos energéticos hacia el cielo, usando la gigantesca
instalación de antenas que se esconde detrás de la inofensiva denominación HAARP.
Los rayos de energía son reflejados por la ionosfera como ondas eléctricas de frecuencia
extremadamente baja (ELF – siglas en inglés), convirtiéndose estas ondas en una arma
insidiosa:
1. Las ondas ELF penetran en los cerebros de los seres humanos y los animales,
por lo que las víctimas no solamente son inhabilitadas y los seres humanos
también son puestos fuera de combate, sino que también caen víctimas de la
demencia. Para los militares, las ondas ELF son igualmente útiles en otras
cosas, puesto que incluso penetran muros de piedra y de acero, etc.
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2. Las ondas ELF mejoran la comunicación por radio, aún por los refugios más
gruesos y en submarinos nucleares, etc.
3. Las ondas ELF también penetran la tierra y así pueden detectarse refugios
escondidos.
4. Las ondas ELF además pueden detectar y también localizar misiles y aviones,
así como otros cuerpos voladores, también detrás de la curvatura de la tierra.
5. Las ondas ELF son tales que pueden bloquear todo lo electrónico y la
radiocomunicación del adversario.
Todo esto, sin embargo, es sólo un lado de la técnica HAARP, pues igualmente son
alarmantes las posibles consecuencias secundarias que se deben tomar en cuenta. El
hecho es que hasta el momento ningún ser humano sabe cómo reacciona la ionosfera al
ser abollada con radiaciones energéticas. Hay que considerar que la ionosfera es muy
sensible. Junto con la capa de ozono, ella protege la Tierra y a toda vida de la mortal
radiación cósmica. Bien se puede pensar que la radiación energética adicional del
HAARP no solamente podría perturbar este sensible sistema, sino que también lo podría
destruir, también por supuesto a la capa de ozono.
Naturalmente, los militares y sus científicos no quieren ver los peligros, suponiendo
simplemente que no pasará nada, por lo que simplemente continúan a pesar de las
voces de advertencia. En el año 2003, supuestamente habrán 180 antenas que
introducirán esta locura, aunque ya se practican pruebas con unas 60 antenas
terminadas.
Frente a las montañas de Alaska, se construye un bosque de antenas para crear una
zona de pruebas para la guerra de radiaciones. La función sería como sigue: sobre la
capa de ozono está la sensible ionosfera. La misma se trata de una capa gaseosa
enriquecida de partículas eléctricas – iones. HAARP, como calentador de la ionosfera,
usa sus antenas para disparar haces de radioondas de alta frecuencia hacia
determinadas áreas de la ionosfera, produciendo nubes abolladas artificiales de iones
que trabajan como lentes. Las mismas entonces reflejan las ondas ELF a una frecuencia
extremadamente baja. Entonces, por ejemplo, éstas pueden localizar objetos voladores y
pueden ser utilizadas para otros propósitos perturbadores, así como letales, y pueden
ser dirigidas también hacia otras zonas de la superficie terrestre de acuerdo al ángulo de
disparo de las radioondas a través de los lentes de iones.
Hace ya mucho tiempo que Marte perdió su atmósfera, y ahora lo mismo puede
amenazar a la Tierra gracias a la irresponsabilidad y la demencia de los norteamericanos
quienes también son responsables por la demencia más destructora de la segunda
guerra mundial – la bomba nuclear. El gobierno de los EU hasta rechaza esto, diciendo
que HAARP se trata de una institución puramente científica, aunque detrás del proyecto
se esconde en realidad una gigantesca arma de radiación que es un nuevo y gigantesco
potencial militar que puede representar para el planeta entero y todas sus formas de
vida, un enorme potencial de peligros. Por razones de seguridad, el obligado estudio
sobre el medio ambiente de HAARP menciona "cambios de la ionosfera" que entre otras
cosas, pueden influir también la capa de ozono, pero es notorio que este estudio no es
elaborado por la autoridad del medio ambiente en los EU, sino por la Fuerza Aérea y la
Marina misma.
En realidad, no es necesario preguntar por qué un estado como EU quiere romper a
disparos la capa de ozono y la ionosfera, si se conoce la manera de pensar de todos
aquellos quienes siempre quieren ser los más grandes y los más poderosos – lo que
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naturalmente no es culpa de aquellos norteamericanos que están contra ello, teniendo
convicciones humanas positivas, como tampoco del hecho de que ciertos elementos, en
forma asquerosa, estén al mando o que en el mismo marco griten hurra en apoyo.
Sin embargo, hay que preguntarse por qué, sabiendo el riesgo, se ejecuta una
incontrolable reacción en cadena en la capa de ozono y en la ionosfera. Probablemente
se puede contestar la pregunta diciendo que para los militares y las grandes y pequeñas
empresas involucradas, so determinantes, por un lado, la creación de empleos y en
segundo lugar, las posibilidades de uso del HAARP también, así como el dinero que
entra en circulación, y no en última instancia, el poder ligado a ello.
Con HAARP se pueden liberar fuerzas contra las que hasta ahora ningún adversario
potencial se podría oponer con nada siquiera remotamente equivalente. Hasta ahora, en
cualquier escenario de ataque nuclear, los artefactos nucleares eran detonados a gran
altura, con un alto EMP (Pulso Electromagnético). Con HAARP como arma, este efecto
se logra también, pero sin la energía radiante del átomo. HAARP aún es capaz de
mucho más, ya que puede observar profundamente hacia el interior de la Tierra, para
por ejemplo encontrar también yacimientos de petróleo, ó para, como ya se explicó,
localizar refugios secretos. El hecho de que ciertas radiaciones no solo pueden poner en
peligro a seres humanos, animales y plantas, sino que pueden ser mortales, es
simplemente aceptado sin consideraciones. HAARP puede ser empleado como un
super-radar, pudiendo igualmente destruir objetos voladores en marcha, pero esto no
justifica que se juegue con la vida de la humanidad, así como de las plantas y de los
animales y de los animales y con la existencia del planeta. Sin embargo, esto no les
importa a los militares y las grandes empresas, ni a los responsables del gobierno de los
EU. Muy al contrario, les causa alegría no violar los ceses de pruebas nucleares (que de
todos modos no son respetados por los estados, o sólo por pocos), ni los tratos de
sistemas antibalísticos o tratos de desarme. También se alegran de que, por lo menos
hasta hoy, sus acciones criminales todavía no han llamado mucho la atención del público
a nivel mundial, porque hasta el momento todavía han sido casi totalmente silenciosas –
aunque también porque el pueblo no se preocupa de ello en absoluto.
Las guerras de cañones de radiación y de microondas están a punto de ser realidad. Sin
embargo, el ser de la Tierra no puede darse el lujo de perder ni la capa de ozono, ni
ninguna otra capa que rodee la Tierra – ni mucho menos la vida propia y la de las
plantas y animales. El hombre terrestre no puede darse el lujo de perforar la atmósfera
con gigawatts, abollando las diversas esferas, o perturbarlas en su harmonía o hasta
destruirlas. Como mínimo, con esta demencia se infligen heridas que no pueden sanar
nunca más, poniendo así en peligro toda vida terrestre, tal vez para siempre.
En el presente, la instalación todavía es probada a baja potencia, aunque el clima
mundial ya está presentando perturbaciones que ya no se pueden pasar por alto. A
pesar de todo, estos hechos no les preocupa de ninguna manera a los responsables de
HAARP ni a sus cómplices, quienes incluso niegan que las catástrofes mundiales
tuvieran algo que ver con los peligrosos experimentos, contra lo cual, sin embargo, los
pleyanos/pleyaranos declaran que en efecto sí existen nexos – como también con
relación a la contaminación ambiental, la destrucción del clima y del ambiente que
provocan inundaciones, erupciones volcánicas, temblores y tormentas, que se producen
también por las presentes y aún pequeñas pruebas del HAARP.
Desde hace tiempo ya, se exhorta a los pilotos que esquiven la instalación a una
distancia amplia, y en el tiempo que ha transcurrido, la instalación quizás ya está
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trabajando a plena potencia o lo estará en el año 1998. Sólo un gigawatt es suficiente
para quemar un hueco en la ionosfera, pero la potencia final de la instalación,
respectivamente el cañón de radiación, se supone que debe ser aumentada a 100
gigawatts; eso es 100 mil millones de watts. El hecho es que la nueva arma de radiación
influencia y lesiona, tanto a la conciencia de los seres humanos y de los animales, como
también todo bien de todos los animales y por supuesto también de los seres humanos,
muy aparte del hecho de que todo el campo energético de la Tierra, que es altamente
sensible, puede ser manipulado hasta producirse un salto en los polos.
Hay muchas posibilidades peligrosas, destructivas y mortales que pueden manifestarse
al bombardear la ionosfera. A pesar de esto, los responsables de HAARP no piensan
nada al respecto. Como resultado, se realiza sin escrúpulos el programa secreto de
armamento, bombardeando la capa de ozono y calentando la ionosfera.
Fue en 1945, en los Estados Unidos de América, cuando por encargo del gobierno de
los EU y de los militares de los EU, los científicos detonaron la primera bomba nuclear
de la era moderna. Y de acuerdo a lo que ellos confesaron sólo más tarde, no sabían de
antemano lo que ocurriría realmente y si tal vez se provocaría una reacción nuclear en
cadena y posiblemente se quemaría toda la atmósfera terrestre o incluso el planeta. Y
como en aquel tiempo de la prueba nuclear, también hoy las posibilidades son 50:50 con
el HAARP. También hoy se realiza el experimento con estas probabilidades, como
cuando detonaron la bomba en 1945. Si bien es cierto que los peores temores de aquel
tiempo no se hicieron realidad porque esa vez "todo salió bien", sí surgieron del
experimento otros escenarios igualmente horribles cuando se construyeron nuevas
bombas que fueron lanzadas sobre áreas pobladas, matando a cientos de miles de
seres humanos, mutilando incontables personas con las quemaduras y convirtiendo a
muchos de los descendientes de las víctimas contaminadas radioactivamente más en
monstruos que en seres humanos. Además, enormes áreas se contaminaron de
radiación, haciéndolas inhabitables por decenas de miles de años. La contaminación se
produjo, tanto por pruebas de bombas nucleares, como también por el uso comercial de
la bomba nuclear. Sin embargo esto no bastó, puesto que el material nuclear utilizado
pacíficamente también ha cobrado desde ese entonces incontables víctimas humanas
en todo el mundo, es decir, mediante la contaminación de la radiación nuclear que
resulta de accidentes, falta de cuidado y crímenes. Y justo con respecto al último punto,
los norteamericanos están otra vez a la cabeza, puesto que los responsables de ese
estado (que lamentablemente no es el único) realizaron en forma criminal experimentos
secretos con emisiones radiactivas, medicamentos radioactivos, etc. usando miles de
personas inocentes, poblados y enteras ciudades pequeñas. Estos sí son hechos que
han llegado al conocimiento público, al menos parcialmente, aunque por un lado, ni con
mucho ha sido descubierto todo, y por otro lado, son tan inhumanos que uno debe
preguntarse si ellos mismos, los responsables y partidarios de estas maquinaciones,
fueron y son humanos o solo son tremendos monstruos sanguinarios e irresponsables.
Ahora bien, con la bomba nuclear que fue y es utilizada para fines bélicos y comerciales,
y con toda la demás utilización dizque pacífica de la energía nuclear, se han ocasionado
en toda la Tierra daños irreparables e infinitas penas y desgracias – y siguen siendo
ocasionadas aún hoy. Y sin embargo, los norteamericanos continúan, y ahora tienen en
planeación completamente secreta un nuevo crimen contra la humanidad – una serie de
pruebas altamente explosivas para el venir de un nuevo sistema futurista, destructor y
letal que puede ser igualmente destructor y mortal para el planeta entero y para todas
sus formas de vida, entre las cuales, como se sabe, también cuenta el ser humano. El
desenlace y las consecuencias a largo plazo de esta demencia son tan inciertas como
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en aquel tiempo, cuando fue detonada la primera bomba nuclear en 1945. Sí hay
científicos aterrados ante esto que no tienen nada que ver con el asunto y opinan que
nuevamente toda la vida terrestre en su forma presente, así como la existencia entera
del planeta, está en juego debido al afán de poder del ser terrestre y en particular de los
militares de los EU y los responsables del gobierno de los EU.
Entre todos aquellos científicos que aún están conscientes de su responsabilidad, el
HAARP representa una de las más grandes amenazas para la capa de ozono, aunque
esto es sólo una de muchas otras influencias que HAARP puede provocar también en
otras esferas y sobre la Tierra, así como entre todas la formas de vida. Las posibilidades
se extienden desde el cáncer de la piel hasta el desplazamiento de las zonas climáticas,
desde tremendas tormentas y catástrofes de sequía hasta inundaciones, temblores y
erupciones volcánicas. Aunque todas estas cosas ya pertenecen a lo cotidiano y son
provocadas por la locura de la sobrepoblación y sus consecuencias, como por ejemplo
gracias a la destrucción del medio ambiente y la contaminación ambiental y el resultante
efecto invernadero, los desplazamientos de peso de la capa superior de la Tierra, etc.
etc. Desde hace ya bastante tiempo, las continuas pruebas del HAARP tienen la culpa
de ocasionar alteraciones del clima, y así causar temblores, erupciones volcánicas y
tormentas diluviales, y catástrofes ambientales a nivel mundial, lo cual naturalmente es
negado por los responsables del HAARP, a lo que sin embargo, los
pleyianos/pleyarianos declaran que efectivamente es así y que HAARP, a largo plazo,
ocasiona tantos daños, penas, miseria, necesidades, devastación y destrucción, que una
reestabilización de toda la naturaleza y de toda vida ya no será posible, porque se
producen efectos a largo plazo que sin excepción influyen todo tan negativamente, que
no permiten ninguna regeneración.
Desde hace bastante tiempo se lleva a cabo una cacería a nivel mundial de los
destructores del ozono, como el FCHC (Fluor-cloruro-hidro-carburos), lo que es muy
correcto. No obstante, los norteamericanos transversan en muchos aspectos de la
protección del medio ambiente, como también con respecto al apoyo y la conservación
de la vida en lo general, como se comprueba tan sólo con la pena de muerte, que es
saludada por muchos norteamericanos con júbilo, como algo maravilloso, y aplicada sin
merced. Y así como ellos, los responsables de los EU y sus partidarios se comportan
prepotentemente en estas cosas, así también lo hacen con su nuevo sistema de
armamento HAARP, pasando por encima de todas la cabezas de la humanidad, para
disparar y hacer peligrosos agujeros en la sensible ionosfera, poniendo en peligro a toda
vida sobre la Tierra. Simplemente se toman el derecho de decidir sobre ello y de creer
que nada va por encima de su condenada locura por el poder y su delirio de grandeza.
Por medio del HAARP, la ionosfera es dañada y es parcialmente fundida, lo que provoca
el peligro que la radiación cósmica pueda entrar sin obstáculos. Sólo esto ya es
testimonio que el HAARP es un proyecto irresponsable. Sin embargo, la locura ya tiene
una historia que por lo general se le oculta al pueblo. Ya en 1958, fueron detonadas en
el espacio tres bombas atómicas para así influir el clima. Después de esa locura,
pasaron apenas dos años, hasta que como consecuencia se presentaron toda una serie
de catástrofes climáticas. En 1961, llegaron a disparar en la ionosfera 350.000 agujas de
cobre de 2 a 4 centímetros de largo, después de lo cual la Tierra se vengó de tal modo
que en Alaska se produjo un temblor de 8.5 grados y en Chile, una gran parte de la costa
se deslizó al mar. Luego, en 1963, los norteamericanos y la URSS, detonaron en la
estratosfera bombas atómicas de 300 megatones, rompiendo gigantescos agujeros en la
capa de ozono. Y éstas son sólo unas pocas de las maquinaciones criminales contra la
humanidad por parte de los norteamericanos y de la antigua Unión Soviética, ya que en
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realidad, varias docenas de tales crímenes corren por la cuenta de los norteamericanos
y de los rusos, así como de los franceses, israelíes, chinos y otros que jalan de la misma
cuerda.
Lo que puede venir ahora con HAARP puede ser aún mucho peor que todo lo que ha
ocurrido hasta ahora. El peligro amenaza desde Alaska, a 320 kilómetros al noreste de
Anchorage. En la soledad del lugar surge un bosque de antenas compuesto de 360
postes de 24 metros de altura, con el cual los militares quieren lanzar rayos de alta
frecuencia a la ionosfera (y ya lo están haciendo en forma de prueba desde hace ya
bastante tiempo, produciendo ya extensas catástrofes climáticas y tormentas, así como
temblores y erupciones volcánicas), para calentar el cinturón protector y desplazarlo
parcialmente. De esa manera se queman gigantescos "lentes" en la ionosfera, para que
entonces los rayos, ahora haces concentrados, sean reflejados hacia la Tierra. Los
fundamentos científicos del HAARP fueron creados por el irresponsable alumno de
Tesla, Bernard Eastlund, quien ya en 1985, sacó la patente sobre su trabajo bajo el
amenazante nombre: "Método y aparato para la alteración de un área de la atmósfera,
ionosfera y/o magnetosfera de la Tierra". Un proyecto que significa un vandalismo global,
porque de esa manera se lanzan gigantescas cantidades de energía, en potencia de
gigawatts, hacia las esferas superiores de la Tierra, con lo que no se puede calcular de
ninguna manera lo que pasará en un futuro próximo o lejano con la Tierra y todas sus
formas de vida, los seres humanos, los animales y las plantas.
Pocos años después de su invento, por falta de dinero, Eastlund perdió el control de su
patente, explicando al respecto que la instalación de antenas en construcción en Alaska
se trata de una gigantesca arma de radiación que no sólo podía destruir todas las redes
de comunicación, sino también misiles, aviones y satélites y que podía hacer aún mucho
más. Dijo entre otras cosas que los efectos secundarios, intencionados o no
intencionados, son también las catástrofes climáticas en toda la Tierra o en partes de la
misma, como también la penetración de la mortal radiación cósmica en forma
inprotegible, hacia ciertas áreas de la Tierra determinadas por militares y responsables
del gobierno, etc.
Billy
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CAPITULO 2
Una Palabra Acerca de la “Tercera Guerra Mundial”
Una aclaración
Cuando hablé en mis boletines de que una profecía menciona los años 2003, 2006, 2010
y 2011 como años en los que puede haber la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial,
esto no se trataba de una predicción, sino efectivamente sólo de una profecía. Por las
muchas preguntas que llegaron al respecto se hace evidente que, como en tantas
ocasiones anteriores, hay que explicar por enésima vez que esto realmente no se trata
de ninguna predicción, sino de una profecía, de la cual provienen las fechas
mencionadas. Las profecías son siempre permutables, pues no se basan en algo que se
debe hacer realidad, en contraste a las predicciones, las que se cumplirán con certeza
absoluta.
Las profecías se basan en razonamientos y en consecuencias lógicas que resultan
porque a partir de determinadas causas resultan a su vez determinadas consecuencias,
de hecho, resultan según las acciones que se producen y se realizan por las causas, las
que entonces producen consecuencias. Por lo tanto, una profecía no representa otra
cosa sino los efectos que pueden surgir de determinadas causas. Toda cosa puede ser
formada de tal manera que de ella resulte tanto lo positivo como lo negativo.
Ahora, si se anuncia una profecía, entonces esto significa que se representa el tipo de
efecto que surgirá de una causa negativa si no se actúa pronto de otra manera, o sea
positivamente, pues por lo regular, se le señala al ser humano lo negativo que surge de
las causas que él crea. Esto es así para que el ser humano razone acerca del mal que
está a punto de ocasionar. Por esto se le señala las consecuencias en forma profética,
es decir los efectos de su manera de actuar, y para que empiece a actuar de otra
manera y sobre todo, con sensatez para evitar las malas consecuencias, es decir los
malos efectos, y lograr hacer algo bueno y positivo de sus pensamientos y sentimientos.
Por lo tanto, siempre está en la mano del ser humano mismo si se cumple o no una
profecía. Esto es válido también respecto a una Tercera Guerra Mundial, pues las
profecías no dicen que una Tercera Guerra Mundial será en efecto inevitable, sino que
señalan que tal guerra puede hacerse una posibilidad si el ser humano no cambia y
abandona su demente comportamiento bélico y político, así como religioso,
convirtiéndolo en algo positivo. Por lo tanto, depende exclusivamente del ser humano si
una profecía se cumple o no. Y esto aplica también para una Tercera Guerra Mundial,
que de hecho no tiene que realizarse si los seres humanos por fin se vuelven sensatos y
traen a los poderosos a la razón, los que en realidad son todos aquellos que son lo
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suficientemente insanos, avaros de poder, adictos al lucro, arrogantes, vengativos,
avaros, llenos de odio y estúpidos como para provocar guerras, y para eso instigan a
aquellos entre el pueblo que son tan tontos y estúpidos que gritan a favor de ello, he
incluso toman armas en mano y matan a seres humanos inocentes.
En contraste a las profecías, las predicciones son sucesos inevitables que son previstos
en alguna forma de clarividencia, mediante visiones o mediante una observación al
futuro, y que suceden imparable e inalterablemente y que no pueden ser evitados. Sin
embargo, ni en la nueva era ni en tiempos antiguos se ha dado alguna predicción de una
Tercera Guerra Mundial, sino que al respecto existen sólo profecías, y éstas, como se
sabe, no tienen que cumplirse si el ser humano actúa en forma sensata contra ellas y no
deja que la amenaza se haga realidad. Por lo tanto, que la profecía se haga realidad o
no, respecto a una tercera conflagración mundial, está en manos sola y únicamente de la
sensatez, el comportamiento y el actuar del ser humano.
De hecho, no hay ninguna predicción de una Tercera Guerra Mundial, pues sola y
únicamente son profecías las que hablan que ésta podría hacerse realidad en los años
2003, 2006, 2010, y 2011 y también en años posteriores si el ser humano sigue
caminando en forma militar, política y bélica hacia la guerra, sin dejar que actúe la
sensatez y permitiendo que los poderosos de las religiones y de los países sigan con sus
maquinaciones, y que los tontos y estúpidos entre el pueblo sean agitados por estos
elementos irresponsables y criminales.
Una antigua predicción habla de que en el tercer milenio las mujeres tomarán el timón en
mano, creando paz, libertad, amor y armonía, y como consecuencia, los hombres serán
obligados a abandonar su milenario dominio despótico. De verdad, una predicción muy
agradable que sin embargo, también traerá consigo sus desventajas al principio, pues
primero llegarán al poder mujeres que serán tan soberbias y estúpidas como aquellos
“señores” que se bañan en su poder, cultivan guerras y aterrorizan el pueblo, buscando
en éste a idiotas sumisos para que sean sus esclavos. Así que al principio,
lamentablemente serán sólo pocas las mujeres que alrededor del mundo tomarán el
timón en las manos como “madres del nuevo milenio”, pues las verdaderas mujeres
propiamente dicho, sólo aparecerán poco a poco, llevando al mundo hacia la paz, la
libertad, el amor, el orden y la armonía. Lamentablemente todo inicio es difícil, también
en este aspecto, de modo que primero llegarán al timón “mujeres falsas” antes de que
las “verdaderas madres del milenio” tomen los asuntos de la humanidad en sus manos y
creen un mundo en el cual la penuria, la miseria, las guerras, así como la avaricia del
poder y las injusticias perderán el horror que el poder masculino, en su manía de
dominación, avaricia de poder y arrogancia ha traído desde hace milenios sobre el
mundo y la humanidad terrestre.
Billy

▲▲▲
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CAPITULO 3

SIMBOLO DE GUERRA Y SIMBOLO DE PAZ
Ahora se harán demostraciones a favor de la paz, por cientos de miles de personas, en
contra de la guerra en Irak, como se ha hecho costumbre en la Tierra en el último siglo.
Demostraciones hechas por gente que claman por la paz y denuncian la guerra. Esto
está bien y es correcto, aunque estas demostraciones por la paz son también inútiles
empeños pasivos, pues los criminales y belicistas responsables de la guerra que están
en los gobiernos, con su autocracia y su presunción de ser como dioses, no les importa
nada; muy por lo contrario, se ríen maliciosamente jactándose de los esfuerzos de los
que quieren la paz y se sienten más bien impulsados a entregarse a sus acciones
asesinas y criminales.Las demostraciones de paz serían en realidad efectivas si toda la
humanidad o al menos su mayoría estuviera unida y envíen al diablo a los falibles
dirigentes estatales que traen la guerra, la muerte, la destrucción, así como la miseria y
la necesidad a la humanidad. A toda la humanidad terrestre le está señalado solo ese
camino. Los poderosos falibles, como los dirigentes y sus partidarios, así como los
jueces, religiosos y militares quienes sobrepasan la autoridad que ha sido
predeterminada y ofrecida por el pueblo y en forma autoritaria deciden sobre la vida y la
muerte, deben ser reemplazados por el pueblo y exiliados de por vida a lugares, y con
requerimientos, donde nunca más podrán ejercer ningún poder sobre el pueblo.Y acerca
de los símbolos de la paz de los activistas por la paz; ellos utilizan los siguientes
símbolos que supuestamente representan la paz:
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Este símbolo es antiguo y
representa un árbol cuya
corona está enraizada en la
tierra, es decir, en lo
puramente material, que no
desarrolla ningún poder de
conciencia, sino sólo los
instintos, lo cual representa
exactamente lo contrario de
lo que debería, es decir, la
guerra, pues este símbolo
representa un antiguo
símbolo tradicional de guerra.
Cuando usan y agitan este
símbolo en las
demostraciones por la paz,
entonces están clamando por
la guerra y no por la paz, lo
cual naturalmente, en forma
inconsciente necesariamente
trae sus efectos y más bien
incita a la amenazante
guerra, pues el símbolo
transmite la discordia, el
sometimiento, el odio, la
hostilidad, el desacuerdo y el
desequilibrio.

El símbolo de paz real y
existente desde tiempos
antiquísimos está configurado
exactamente en forma
inversa y también representa
un árbol, sin embargo su
corona alcanza el cielo, hacia
el campo de la conciencia, en
el cual se manifiestan los
pensamientos y de los cuales
resultan sentimientos que
producen el desarrollo, la
evolución, el conocimiento, el
amor y la sabiduría, así como
l
l lib t d C
d
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se usa este símbolo en lugar
del símbolo de la guerra
causa efectos subconscientes
en forma de paz, libertad,
amor, felicidad, equilibrio y
armonía.
Los que incitan al terror y la guerra, los poderosos, los terroristas, los violentos del
gobierno, los militares y sus tontos que les siguen como pobres perros o los seguidores
en el poder, estimulan y alborotan a la población con sus enfermos y errados
pensamientos, sus exigencias y palabras y les hacen tomar su rumbo. Y toman su rumbo
mientras estén desprovistos de cada claro pensamiento, y vociferen y se vuelvan
fanáticos en favor de las opiniones asesinas de aquellas criaturas criminales
influenciadoras que los han hipnotizado y sugestionado. De esa manera se pierde todo
claro pensamiento, y las personas simples, que nunca se habían planteado matar, se
vuelven personas asesinas, llenas de odio, vengativas, rencorosas y partidarios de la
pena de muerte. La paz entonces es solo una frase retórica que es utilizada
abusivamente para supuestamente crear la paz y la libertad mediante la guerra, el
asesinato, el homicidio y la destrucción. Hasta aquí ha llegado el ser humano de la tierra
actual. Él está lleno de odio, con afán de venganza e insensatez, lleno de codicia por los
bienes, la tierra y la vida del prójimo. Una gran parte de la humanidad actual esta
completamente influenciada y degenerada por aquellas míseras y criminales criaturas
despreciadoras del ser humano que usan su poder única y solamente para enriquecerse
y
para
hundir
a
la
humanidad
en
la
miseria
y
la
necesidad.
¿Qué ha sucedido con nuestro mundo y la humanidad terrestre? Nuestros muy
tempranos ancestros eran seres pacíficos, como por ej., hace alrededor de 3 millones de
años 200000 generaciones atrás los Australopitecos. Aún si estos seres fueran como
dice la mentira de Darwin, que el ser humano provino de monos belicosos, lo cual aún
mantienen hoy los ilógicos y lerdos científicos, en realidad y muy al contrario, éstos eran
verdaderos seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo, en las que con
respecto a la paz, tenían muchísima más sal en la mollera que aparentemente es el caso
con el ser humano de hoy. Efectivamente, el Australopiteco no provocaba ninguna
guerra, aunque vivía en grupos como el hombre de hoy y luchaba por el dominio de su
propio género o de su grupo. Sin embargo, estas luchas tenían una cierta cultura - el
Australopiteco poseía ya altos pensamientos y sentimientos instintivos y semi-concientes
- que estaba orientada hacia el cuidado de la vida y la integridad corporal. Como
resultado, él no mantenía el liderazgo, etc., por medio de luchas que podían herir el
cuerpo o incluso matar al oponente, sino que solo realizaban luchas de demostración,
regañando
con
los
dientes
y
con
gestos
de
intimidación.
Hoy en día, el simple ciudadano no tiene la posibilidad de defenderse y hacer valer su
opinión lógica contra los poderosos mandatarios y, generalmente, contra el gobierno.
Pero esto también ocurre en igual medida contra los terroristas y las religiones, lo cual
no da ninguna oportunidad para la opinión del ciudadano en general y especialmente
para la verdad. Decir la opinión honesta y la verdad efectiva es visto de mala manera, no
importa si se trata de dirigentes criminales, los falibles y grandiosos líderes religiosos, los
jefes de sectas, los corruptos controladores de la economía o los falibles militares. Quien
como simple ciudadano se atreve a levantar la voz contra los injustos o incluso contra las
maquinaciones criminales de estos mencionados o incluso solo a señalar los errores
cometidos puede esperar en el peor de los casos atentados de asesinado, como ya me
ha ocurrido 20 veces, por el hecho de que me preocupo de diseminar la verdad real en
forma franca, firme y libre; lo cual me puede ocurrir nuevamente porque en mis Boletines
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Especiales tampoco me callo las cosas y no dejo que me enmudezcan. En el mejor de
los casos aquellos que dicen la opinión abiertamente y la verdad, pueden ser sometidos
a represalias para hacerlos callar, y estas represalias pueden alcanzar desde injurias
materiales hasta el terror psíquico y difamaciones sucias. En el caso más suave el
simple ciudadano es sencillamente citado ante un juez y será acusado de culpable, aún
contra toda la verdad y la justicia de sus aserciones, como ya me ha ocurrido a mí con
respecto a un jefe de secta. Y como yo me siento obligado a decir a través de mis
palabras la verdad efectiva de los hechos a los que no la saben igualmente también por
medio de los Boletines Especiales en consecuencia debo contar con lo uno o lo otro
desde distintos lados. Y es obvio que detrás de ellos pueden estar fuerzas
gubernamentales y agencias secretas, como también religiosas, militares, de sectas,
economistas criminales, sabelotodos, críticos enfermos y terroristas. Con todo, es solo
cuestión de tiempo y de oportunidad si no me engaño de cuándo el mazo golpeará al
yunque sobre el que mis palabras serán amoldadas.
Billy

▲▲▲

La PAZ, la muerte y la destrucción
O: el uso incorrecto de símbolos antiguos.
A nivel mundial, el año 1968 ha entrado en la historia como el año de la paz y
de los movimientos estudiantiles. En Suiza, este movimiento comenzó con el
llamado “Globuskrawall”, el cual comenzó el Domingo 29 de Junio de 1968
con una demostración frente al Globos-Provisorium en Zurich, Suiza. Se llamó
a esta demostración política valiéndose de un panfleto azul neutral, crítico al
gobierno.
Durante la noche del 29 al 30 de Junio de 1968, los jóvenes y la policía
entraron en batallas callejeras como jamás había ocurrido antes, en décadas.
Una de las cumbres de los movimientos estudiantiles y pacifistas de los años
60s fue el legendario festival norteamericano en Woodstock, en el año 1969,
que fue visitado por alrededor de 500.000 personas, los llamados hippies.
Una de las motivaciones principales para los visitantes del festival fue la
demostración contra las normas sociales y la guerra que ardía en Vietnam en
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aquel entonces. Además de los ideales de paz, libertad y autonomía, entre
otras cosas, las drogas también jugaron un papel considerable. Aunque el
consumo de drogas era ilegal, las fuerzas del orden no las pudieron controlar.
Los preceptos sociales y los tabús se perdieron. Muchos de los visitantes
bailaban desnudos en este festival al aire libre y se dejaban pintar los cuerpos
con los colores más centelleantes. La sexualidad tampoco fue un tema tabú
pues la cultura juvenil también se rebelaba en este aspecto contra las normas
sociales. Otra motivación principal de los participantes de Woodstock fue de
reconocer la naturaleza del ser humano. Lemas como: paz, armonía, el
“poder de la flor”, la rebelión y demostraciones de paz se oían por todo el
mundo. Los así llamados “jóvenes de las flores” se propagaron y proclamaron
su paz y el amor libre. La música fue marcada por la política y por cantantes
de protesta, como Bob Dylan o Joan Baez, entre otros más. Sin embargo,
lastimosamente la historia demuestra que por medio de festivales de paz y
demostraciones de paz el mundo no cambia fundamentalmente hacia lo
positivo ni evoluciona. Nuestro planeta no se pacificó por medio de esto – y
muchas guerras, así como asesinatos y el terrorismo han florecido en nuestro
planeta alrededor de 35 años después en tal medida que ya no permite una
visión completa.
Muchos héroes del movimiento de la paz fueron digeridos por sus carreras
políticas y por el poder y los dólares. Los nombres como Jerry Rubin
simplemente desaparecieron. Rubin fue primero un representante radical de
los hippies, luego un adaptado consumidor de píldoras de vitaminas que
murió joven, según reportes de la prensa. La cultura y la música de los años
68s quedó sin ser vista ni oída por sus nietos y ha sido ampliamente olvidada
por la nueva generación.
El así llamado movimiento de la paz y de los hippies ha sido acompañado por
un símbolo en particular. Un símbolo que supuestamente representa la paz, el
amor y la armonía. Es un signo que ha alcanzado notoriedad mundial como el
símbolo de la paz. Y ha sido visto millones de veces en varias formas, en
todos los colores, en calcomanías, banderas, alhajas, en ropa, tatuajes,
placas, etc. etc. Con el transcurso de los años y el declive del movimiento de
la paz y de los hippies, lentamente también desapareció nuevamente el
símbolo de la paz. En los tiempos actuales nuevamente esta siendo
desenterrado y es más utilizado. En el sitio internet: http://www.hippie.ch es
usado distintivamente en conexión con los hippies. Actualmente es
omnipresente en las caras de los demostradores que están contra la guerra.
En la televisión también es sustitutivo del logo actual de “Viva”.
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Hay muchas interpretaciones y especulaciones acerca del origen y el
significado verdadero de este símbolo o signo de la paz. Las explicaciones
alcanzan hasta las tradiciones satánicas, donde lo usaban como basura. Entre
los cristianos tenía valor como una forma de escritura griega para la palabra
Cristo – una unión de la X (Chi) y la P (Rho). Una explicación adicional y muy
banal ofrece otra historia del origen del símbolo de la paz. Supuestamente
corresponde a dos letras juntas, la N (por Nuclear) y la D (por el
desarmamiento), en el alfabeto militar de signos con banderas. De acuerdo a
otras fuentes, fue diseñado con un círculo, simbolizando la Tierra, en el año
1958, por un diseñador y artista Británico Gerald Holtom por encargo de los
oponentes de la guerra atómica. Supuestamente él utilizó las letras del
alfabeto de señales semafóricas El símbolo fue formado con la ayuda de 2
banderas. Para cada letra y cada número existe una posición particular de la
bandera, la cual es utilizada en la marina.
Según reportes, el símbolo de la paz fue usado por primera vez en las
pascuas de 1958. En aquel entonces hubo una marcha desde Londres hacia
una fábrica de armas nucleares en Aldermaston. El símbolo de la paz fue
cargado por los activistas por la paz en enormes placas de cartón.
En EEUU se formó en los años 60s un gran movimiento por la paz que estaba
en contra de la guerra en Vietnam. Lo viejos y conocidos lemas, como p. ej.:
“Haz el amor, no la guerra” tienen su origen en este movimiento. El símbolo
de la paz se volvió entonces el símbolo de la nueva generación – ¡la paz
ahora!
Y solo poco después emergió el símbolo nuevamente en el movimiento por los
derechos civiles norteamericanos de los años 60’s. En muy poco tiempo
entonces fue conocido internacionalmente. Sin embargo, en contra de toda la
opinión común, este símbolo es muchísimo más viejo que lo asumido. En
realidad, su historia de origen ya tiene millones de años de antigüedad y tiene
un significado muy diferente. De hecho, fue creado millones de años atrás por
Nokodemjon y tiene el significado de la muerte y la existencia de la muerte.
La FIGU publicará en un futuro cercano un libro de signos, el cual contendrá
los antiquísimos símbolos de Nokodemjon.
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También es interesante el hecho que el símbolo moderno de la paz se parece
mucho al antiguo y así llamado símbolo rúnico de la muerte. Sin embargo, los
opositores de la antigua teoría de origen ven en las similitudes con el símbolo
rúnico de la muerte un puro accidente y lastimosamente solo material para
los teóricos de las conjuraciones.

Una historia adicional de su origen dice que se trata de un enredado de doble
significado de un alfabeto rúnico anglosajón. Se supone que se usaba la
llamada segunda runa ‘yr’ y muchas veces fue mal presentada, con
connotación inofensiva, como “cruz de Nerón”. (Una verdadera cruz de Nerón
solo se puede evocar desde los bancos de almacenamiento y de forma
invertida, es designada como la “cruz del malhechor”.

De hecho, el origen del símbolo de la paz proviene de un evento histórico que
yace unos 1800 años en el pasado. Por lo tanto, en principio, no pudo
haberse desarrollado apenas en el siglo veinte.
De acuerdo a la cronología actual, el emperador Nerón gobernó el imperio
romano entre los años 54-68 DC. Estas cifras de años se encuentran en
diversas crónicas, pero con ciertas fluctuaciones. En los años 54-59, el
filósofo Seneca se supone que tuvo una enorme influencia sobre el emperador
romano Nerón. Nerón consta en las escrituras de la historia terrestre como un
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individuo impredecible, megalómano, pirómano y psicópata. Entre otras
cosas, se supone que en el año 59, asesinó a su madre Agrippina. Nerón
mismo fue adoptado por el emperador Claudio. Cuando murió Claudio en el
año 53, Nerón se casó con la hija de éste, Octavia. Después del asesinato de
su hermanastro Británico, Nerón entró en conflicto con su educador, el
filósofo Séneca. Y alrededor del año 62, Nerón supuestamente también
asesinó a su esposa Octavia.
En la noche del 18 al 19 de Julio de 64 D.C. ocurrió un incendio devastador en
Roma. El fuego duró más de siete días. La historia escrita habla de un fuego
de ensayo pero que debido al viento se escapó de todo control. Otras fuentes
dicen que Tigelino y otros Pretorianos causaron el incendio por orden de
Nerón. Se supone que el emperador quería espacio para La Domus Aurea.
El devastador incendio de Roma fue generalmente atribuido a la demencia del
emperador. Por eso el emperador Nerón fue considerado como el autor del
incendio. En aquél entonces comenzaron a organizarse las primeras personas
cristianas. Ellos creían en las palabras y reportes de Pedro y Pablo quienes ya
habían andado como los llamados apóstoles con Jesucristo, es decir, con
Jmmanuel. Además del hecho que Jmmanuel nunca llamó a nadie un
“apóstol”, ni impartió ningún “apostolado”, en aquel entonces Pedro y Pablo
ya habían falsificado la enseñanza original de Jmmanuel. La comunidad de
esos cristianos originales fue considerada por los romanos y los líderes ya
desde temprano como una secta peligrosa. Por lo tanto sus integrantes fueron
perseguidos. La persecución de cristianos por el emperador Nerón no fue
fundamentalmente una persecución de cristianos por razones religiosas, sino
mucho más una búsqueda de Nerón, según la historia escrita, de alejar de él
las sospechas por el incendio.
Para este propósito, apareció la minoría de los responsables de la indeseada
religión cristiana justo a tiempo. Muchos cristianos fueron acusados de
conspiración y crucificados, cosidos en sacos y arrojados a los perros o
quemados vivos como antorchas. Según varios padres de la iglesia, ambos
cabecillas cristianos, Pedro y Pablo, fueron ejecutados en Roma. Pablo fue
decapitado con la espada, como un ciudadano romano, y Pedro fue
crucificado. Sin embargo, según datos de los Pleyadianos, Nerón mismo no
era un monstruo sangriento y pirómano como la historia lo hace parecer. Más
bien, él era también una víctima de intrigas asesinas y de ataques
encubiertos. Nerón mismo murió unos pocos años después bajo su propia
mano.
Ahora, uno tiene que saber que durante el tiempo romano la cruz de
ejecución tenía una forma muy diferente. Al contrario de la opinión de
teólogos y sus enseñanzas, la cruz romana no tenía la forma conocida, como
es descrita falsamente también con la crucifixión de Jmmanuel. Los
enjuiciados eran fijados a una cruz cuyo cruce superior tenía una forma de V,
hacia arriba. Y utilizaban esta forma para aludir al antiquísimo símbolo del
árbol de la vida. Como un símbolo de un árbol cuyas ramas alcanzan hacia el
cielo. La conocida forma de la cruz cristiana, con un ángulo de 90 grados,
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apareció más tarde. Generalmente los ajusticiados eran clavados a la cruz con
la cabeza hacia arriba. Además, no les eran colocados los clavos a través de
las palmas de las manos, sino que se los introducían en la carne por las
muñecas. De esta forma y con ese método fue crucificado también Jmmanuel
años antes.
Pero el caso de la crucifixión de Pedro fue diferente. Por razones muy
específicas, fue al revés, volteado con la cabeza hacia abajo, de tal forma que
sus brazos formaban una V que apuntaba hacia el suelo. Ésta es la forma
también del así llamado símbolo de la paz.
La leyenda dice que Nerón, mediante el asesinato y la crucifixión del cabecilla
Pedro, había enderezado la paz. Se suponía que mediante la muerte del líder
de la secta religiosa se establecería nuevamente la calma y el orden y
también la paz. En este contexto, aún hoy se habla de la así llamada “cruz de
Nerón”. En realidad, con esta afirmación, se trata de una atribución que ya no
puede ser verificada.
Los latinos del antiguo imperio romano eran muy conocedores del significado
de muchos símbolos antiquísimos. Tanto del significado de la cruz de
ejecución que apuntaba hacia arriba, la cual representaba el árbol de la vida,
como también del que apuntaba hacia el suelo, que representaba la muerte.
Pero hoy la fuente de su conocimiento ya no es clara. Tal vez el símbolo fue
grabado a través de generaciones o trasmitido oralmente y así duró por miles
de años. Por otro lado, también pudo haber sido obtenida y registrada por
algunas circunstancias y sucesos inconscientes desde los bancos de
almacenaje (de Akasha – nota del traductor). De cualquier modo, el hecho es
que varias personas tenían conocimiento sobre las conexiones y el significado
de los símbolos. Por estas razones, intencionalmente hicieron que la cruz de
ejecución de Pedro fuera puesta en posición inversa. De esa forma
simbolizaba que las fuerzas del árbol de la vida iban al suelo. Y de ese modo
la vida no podía tender hacia el cielo, sino que debe ir a la tierra, hacia el
suelo, donde era entregada a la destrucción.
El símbolo está dado en dos símbolos distintos. Apuntando hacia arriba y con
dobles V’s simboliza el árbol de la vida, cuya vida y ramaje propugnan hacia
el alto del cielo, hacia lo elevado. Éste simboliza la aspiración creacional de
las fuerzas por el perfeccionamiento relativo y el ascenso y avance
constantes. La vida puede desarrollarse en el árbol de la vida.
El símbolo de la paz con la V apuntando hacia abajo trae consigo el significado
de la muerte y la existencia de la muerte. Por lo tanto, con el uso actual del
llamado símbolo de la muerte, se trata en modo doble de una aplicación falsa
y una interpretación falsa de su verdadero significado. Por un lado es un mal
uso y un volteo del árbol de la vida; por otro lado se trata de una
transformación de los símbolos de la muerte y la existencia de la muerte en la
equivocada suposición del valor de la paz. El árbol de la vida volteado no deja
que las fuerzas de la vida tengan efecto y hace que éstas fluyen hacia el
suelo. De esta manera, el signo de la vida se convierte en destrucción de la
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vida. Simboliza la destrucción, aniquilación y el deterioro. No hace referencia
a la muerte en forma evolutiva, la cual aspira a la vida de la muerte, para así
cumplir con una importante fase de la vida humana, sino que en su aplicación
falsa, demuestra mucho más una muerte inútil, una destrucción en forma
devolutiva. Con esto, señala hacia una absurdidad devolutiva y una finalidad
forzada. Por eso, el símbolo de la paz no puede ser usado en ningún modo en
conexión con el amor, la paz y la armonía; tiene sangre pegada a sus formas.
La sangre de personas como Pedro, quienes tuvieron que soportar de esta
forma el asesinato y que fueron despachados al más allá con este modo tan
indescriptiblemente inhumano de crucifixión. El poder fluye de ese símbolo en
dirección a la Tierra. Éste abandona la vida y por ello, pierde fuerza como una
flor que se marchita o como un cuerpo humano que lentamente se deteriora.
Todo esto significa claramente que las personas de hoy en el movimiento de
paz se identifican equivocadamente con un supuesto y falso símbolo de la paz
y conjuran con ello en realidad la discordia y la muerte, la hostilidad y la falta
de amor, así como la guerra, la destrucción, todo lo malo y cada mal
imaginable. Y por qué: porque el símbolo de paz que es usado
equivocadamente por el ser humano, representa con su forma en realidad
justamente lo opuesto a la paz, la armonía y la vida; en efecto, la muerte
insensata y la destrucción. Naturalmente también existe desde hace millones
de años un símbolo antiquísimo de la paz que igualmente tiene su origen en
Nokodemjon. El verdadero y antiguo símbolo de la paz representa, además de
un árbol de la vida, también una flor, como sigue:

Hans-Georg Lanzendorfer, Suiza
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Capitulo 4
Digno de Saberse
La verdad acerca de Billy Meier - “UFO-Billy”
No. 5 - Febrero de 1989:
Por: F.I.G.U.
Billy Meier, contactado por OVNIs, es hostigado a menudo por parte de gente
no informada, por gente que no tiene el menor conocimiento acerca de todos
los contactos de Billy y su misión, de su ¿de dónde? ¿Adónde? y ¿por qué?, de
sus tareas y todo lo relacionado con ello, ni jamás han conocido a Billy en
persona. Esto se comprueba también por el hecho de que el verdadero
nombre completo de Billy, el nombre Eduard Albert Meier-Zafiriou,
generalmente es conocido sólo por unos cuantos colaboradores, algunos
conocidos, y por los miembros de la “Libre Organización para Estudios de
Ciencias Borde y Espirituales y Estudios Ufológicos”, en alemán: “Freie
Interessengemeinschaft
für
Grenzund
Geisteswissenschaften
und
Ufologiestudien”, brevemente llamada F.I.G.U. Y hay aún menos personas
que conocen cómo Eduard Albert Meier-Zafiriou obtuvo el nombre “Billy”, o
incluso que hace 10.000 años este nombre ya estaba anotado y registrado en
documentos aún conservados en la Tierra. El nombre “Billy” no sólo es usado
por el público mundial y los confidentes y colaboradores más cercanos de
Billy, sino también por los extraterrestres en general.
Hay críticos inobjetivos y toda clase de personalidades turbias que consideran
como imposibles los contactos de Billy y la misión, o quienes lo calumnian y lo
acusan de charlatanería y cosas peores e intentan ridiculizarlo. Sin embargo
por lo regular, ignoran completamente todos los aspectos y nexos, y por lo
tanto, tampoco son capaces de dar un punto de vista real y competente sobre
la misión, los contactos o la persona de Billy.
Para poder dar un juicio real y conforme a los hechos, es necesario ocuparse
de esta materia durante años, de una manera muy seria, honesta e intensa,
estudiando todos los hechos y aspectos polifacéticos relacionados con ella y
conociendo a Billy personalmente. Sin embargo, generalmente son sólo
personas muy allegadas a Billy, así como unos cuantos extraños quienes se
presentan con una actitud positiva respecto al asunto de Billy Meier, sus
contactos y su persona. Círculos informados y honestos califican el caso Billy
Meier como único en el mundo, en exposiciones, informes, emisiones de TV y
radio, en películas, periódicos y revistas. Probablemente no hay otro caso que
esté tan ricamente cimentado en testimonios y material como lo está el caso
Billy Meier, aunque ninguno de los testigos jamás haya tenido contacto físico
alguno con extraterrestres. (Este privilegio fue concedido exclusivamente a
Billy por los extraterrestres originarios del planeta Erra, el cual está en el
cúmulo estelar abierto de las Pléyades. Tampoco nunca ha habido
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conversaciones personales, comunicación telepática consciente, etc. con otras
personas además de Billy.) Es notorio que todos los observadores coinciden
en haber vivido, visto y oído fenómenos extraños, a menudo inexplicables,
que solamente pueden estar ligados a los contactos de Billy. Con los testigos
visuales y auriculares, de ninguna manera se trata sólo de colaboradores y
amigos de Billy, sino también de personas totalmente ajenas, como por
ejemplo los participantes de un festival de rock en el Bachtel (montaña cerca
de Hinwil y Wetzikon, cantón de Zurich), cerca de Ettenhausen, quienes en
1975, se convirtieron en testigos de demostraciones nocturnas de las naves
teletransportadoras, etc. Sin embargo, también hay antiguos miembros del
grupo de Billy (que en 1975 ya existía de manera informal), entre los cuales
algunos hoy se llaman a sí mismos sus archienemigos, quienes tienen que
admitir que respecto a OVNIs y extraterrestres han tenido experiencias
fenomenales.
Es un hecho que no fue Billy quien hubiera solicitado estos contactos, sino
que fueron los pleyadianos quienes le exhortaron a tenerlos - a consecuencia
de una tarea de miles de años de antigüedad. Además está comprobado que
los móviles por los cuales él se declaró dispuesto a tener estos contactos no
se encuentran en el afán de lucro, la publicidad o la fama, lo cual también
puede comprobarse por el tipo de vida apartada que lleva Billy. Sin embargo,
los contactos con los extraterrestres originarios de las pléyades tampoco
tuvieron lugar para su diversión personal, puesto que detrás de todo se
encuentra una gran misión que abarca el mundo entero y cuyo cumplimiento
es el deber de muchas personas. Respecto a esta misión han surgido muchos
escritos, trasmitidos algunos por formas espirituales superiores y también por
los pleyadianos, y de cuya existencia y origen, los enemigos de Billy no tienen
ninguna noción. En parte, estos escritos también fueron redactados por Billy
mismo, algunos de ellos por encargo de los pleyadianos. Todos estos escritos,
empezando con los reportes de los contactos, hasta la última obra publicada,
el OM (este articulo fue escrito en 1.989) pueden ser adquiridos de la FIGU,
Semjase-Silver-Star-Center, CH-8495 Hinterschmidrueti, ZH, Suiza.
Las experiencias de muchos años han demostrado que aquellos que han
intentado discriminar a Billy y poner en duda a todo, claramente son sólo
personas envidiosas, seudocientíficos, sectarios, fanáticos, esquizofrénicos o
simples calumniadores. Con ello se trata sobre todo de personas que por
alguna ideología rara o por móviles políticos o religiosos, no quieren aceptar
la verdad de ningún modo, y por eso tienen la intención de pisotear, de
suprimir y de calumniar la verdad con todos los medios turbios de la maldad,
aún teniendo que pasar por encima de cadáveres y ensuciar y destruir sin fin
el honor y la reputación de un ser humano.
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CAPITULO 5

Entrevista con Billy del 20/11/1989
Cuando yo, Eduard Albert Meier, llamado Billy, debo dar una respuesta y una
explicación respecto a los pleyadianos, su vida, sus filosofías, su forma de
vida y su misión, es ineludible mencionar a la Creación y sus leyes y
mandamientos, como también a los ancestros de los pleyadianos, es decir, los
antiguos liranos y veganos, e igualmente a los seres humanos terrestres
influenciados por ellos en las épocas pasadas, hace mucho tiempo y en la era
moderna, así como a mi persona, respectivamente, mi forma espiritual, que
está conectada y ligada inseparablemente como persona mediadora y
mensajera, con los seres humanos terrestres de los tiempos antiguos y
modernos, con los liranos, veganos y pleyadianos y el nivel espiritual de
Arahat Athersata.
Las respuestas no deben darse simplemente de forma breve, banal, frívola,
inexpresiva, incolora, como es posible y es realmente el caso con los
supuestos agraciados, con la gente guiada por espíritus, apóstoles,
mensajeros de dios, de Jesús y de ángeles, con los escogidos, canalizadores
(channelers) y demás personas supuestamente dotadas de capacidades
extrasensoriales, con los iluminados, videntes, adivinos, y salvadores por
propias mercedes, y como lo es también el caso con aquellos que quisieran
ser contactados (el 99.9797% de todas las afirmaciones conocidas al respecto
son sólo engaño, mentira y fraude, esquizofrenia y similares, pues sólo 203
entre un millón de afirmaciones corresponden a la verdad) y pretenden tener
supuestos contactos con formas de vida extraterrestres o formas espirituales
superiores, incluso con dios, con santos o con Jesucristo, con seres del más
allá u otros de otras dimensiones, llevándoles a sus tontos y descarriados
creyentes, todos sus supuestos mensajes, comunicados, profecías, amenazas
e historias increíbles, etc. sin contenido, que son falsos, banales y
desorientadores.
La misión de los pleyadianos, de mi persona como mediador y mensajero, de
los liranos y veganos, con relación a los seres humanos terrestres y la
Creación, comprende un horrendo conocimiento de forma material, espiritual
y muy compacta. De ninguna manera esto puede ser separado de sus nexos
fundamentales, ni mucho menos ser contado o explicado trivialmente en
partes. Este conocimiento acerca de toda la misión y la historia de los
pleyadianos, liranos, veganos, seres humanos terrestres y acerca de mi
persona, respectivamente mi forma espiritual, además de la Creación y sus
leyes y mandamientos, etc., es tan compacto y extenso que a menudo se
puede responder a cada pregunta sólo con referencias a otras preguntas y
sólo ampliamente. Si no se presta atención y no se hace lo suficiente,
entonces inevitablemente se manifestarán malentendidos, incomprensión,
caos y alteraciones que son nocivas, contradictorias y contraproducentes para
la verdad, así como destructivas y desorientadoras.
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1a Pregunta:
La capa de ozono, catástrofes climáticas, sismos, huracanes, enfermedades
como el SIDA, la amenaza nuclear... la situación en la Tierra parece ser
amenazante. ¿Qué dicen los pleyadianos al respecto?
5a Pregunta:
¿Qué dicen los pleyadianos respecto a cómo podemos salvar la Tierra, aquí y
ahora?
Respuesta:
Sismos: No todos los sismos son atribuibles al ser humano y la aplicación de
su técnica; muchos son de origen puramente natural y están relacionados con
los ciclos naturales de la Tierra que son requeridos por su desarrollo; no
obstante el ser humano provoca sismos desastrosos con la construcción de
presas o la explotación del petróleo y del gas natural, así como la
construcción de ciudades gigantescas.
Ciclones: Los ciclones están estrechamente vinculados con los cambios
climáticos que a menudo se deben al mal aprovechamiento de la naturaleza
por parte del ser humano, como por ejemplo: la tala de bosques, la
construcción de presas en ríos y lagos artificiales, la destrucción de la tierra
de cultivos con químicos y tóxicos nocivos, exceso de fertilizantes, roza y
desertificación, etc. pruebas con bombas nucleares, actividades de plantas
nucleoeléctricas y sus consecuencias, la quema de portadores de energía
fósiles, el uso de químicos y sustancias tóxicas modernas nocivas.
Agujero en la capa de ozono: La destrucción de la capa de ozono ocurre por la
misma desidia y chapucería, principalmente por el empleo de sustancias
gaseosas de bromo, hidrocarburos de flúor, óxidos de nitrógeno y radiaciones
nucleares, por la liberación de gases que provienen de los motores de
combustión interna (para detalles al respecto, véase los reportes de contactos
con Semjase del año 1975, cuando los pleyadianos ya habían advertido
acerca de la destrucción de la capa de ozono.) La creciente destrucción de la
capa de ozono y los peligros que esto implica sólo pueden ser reparados
mediante un acuerdo, global y muy rápido, de prohibir la producción, el uso y
la liberación de todas sustancias que destruyen la capa de ozono
SIDA: El origen de la epidemia del SIDA se encuentra en Uganda/África, de
donde fue propagada a Haití. Después encontró su camino por todo el mundo
mediante las prácticas de sodomía de homosexuales. El SIDA resultó de
actividades pervertidas de sodomía con macacos (una especie de monos), los
que portan dentro de sí el virus del SIDA en forma natural y sin daño para
ellos mismos. El origen y la propagación se efectuó a través de actos
sodomistas y después también por actos sodomistas-homosexuales. Los
pleyadianos explicaron que respecto a un remedio, había que temer que éste
sería encontrado por los investigadores de la medicina terrestres cuando

24

prácticamente ya sería demasiado tarde para la humanidad terrestre y
cuando la epidemia ya causaría estragos de nivel mundial. Explicaron que
ellos mismos, los pleyadianos, no conocían ninguna cura para esta epidemia
exclusivamente terrestre.
Amenaza nuclear: La amenaza nuclear es una demencia del hombre terrestre
en el área de la técnica bélica y es en todo sentido contrario a la Creación y a
la naturaleza. Además es un engendro hecho por necios y psicópatas
esquizofrénicos, enfermos, adictos a jugar a la guerra, sin ningún sentido de
responsabilidad. Tanto el uso militar como el uso pacífico de la energía
nuclear, implican infinitos peligros que el ser humano terrestre no será capaz
de controlar por mucho tiempo. Por lo demás, la descomposición nuclear
libera radiaciones que les son aún completamente desconocidas a los
científicos terrestres de la física nuclear y de las cuales éstos ni siquiera
pueden soñar.
La situación de la Tierra: La situación de la Tierra es amenazante en múltiples
áreas, así por ejemplo respecto a la sobrepoblación, el militarismo y la
industria armamentista, la contaminación del mundo entero por sustancias
tóxicas de todo tipo y por la radioactividad, la criminalidad, la política del
poder, la drogadicción, la desorientación causada por las religiones, la mala
economía global en todas las áreas, la explotación financiera, etc., el abuso
de la química y de los venenos, terrorismo, odio racial, tráfico de personas,
prostitución, anarquismo, dementes conjuras de los muertos, espíritus y
demonios, actos bélicos y revueltas, etc., etc. Medidas en contra de ello: En
primer lugar una reducción inmediata de la población humana terrestre
mediante un cese de manera humana de los nacimientos a nivel mundial,
seguido por un control permanente de la natalidad.
Si no se lleva a cabo ningún paro a los nacimientos, ni regulación de natalidad
para lograr una cantidad de seres humanos soportable para la Tierra (el nivel
normal de habitantes sería de 529 millones), entonces los problemas
aumentarán infinitamente, y un mal atraerá al siguiente, porque la
humanidad sigue creciendo constantemente, creciendo por ello también los
problemas de forma incontenible, volviéndose insolubles. Al mismo tiempo, la
reparación de cada uno de los daños es una necesidad inalterable que se
requiere con suma urgencia; siempre de acuerdo a las causas y los efectos de
éstos.
Para poner fin a la destrucción de la Tierra, los pleyadianos mismos
aconsejaron las siguientes medidas importantes: como ya se mencionó, un
cese absoluto de nacimientos por varios años, seguido por un control de
natalidad permanente, un cese inmediato a TODA explotación de la Tierra
hasta alcanzar un marco soportable y aguantable para la Tierra, incluyendo la
explotación de los bosques y la desertificación de paisajes, etc.; un cese a
todas las pruebas nucleares, cese a toda producción de determinadas drogas
psicotrópicas (narcóticos), y su subsiguiente abuso, y de otras drogas y de
todas las sustancias químicas y venenosas que dañan la vida y la naturaleza,
etc.; la eliminación de todas las plantas nucleares construidas; el cese a todo
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tipo de mala administración económica. Además se aconseja la abolición de la
política falsa y de las religiones en las formas existentes e insuficientes, que
son contrarias a la naturaleza y la Creación. Fundación de un gobierno global
único, con unidad y democracia; eliminación y frustración de todo acto bélico
y de las revueltas, etc.; abolición de la tortura y de la pena de muerte y de
todos los males que afectan y perjudican la vida y la Tierra, y de todas las
anomalías; estructuración de una tropa para el orden y la seguridad a nivel
mundial que funcione como nexo entre los pueblos y para la protección de los
mismos, compuesta por los miembros de todos los pueblos y razas que
existen en la Tierra; la divulgación global de las leyes y de los mandamientos
creacionales y el aprendizaje de la manera de vivir que de éstos resulta, de
acuerdo a la Creación, por consiguiente, una forma de vida humana y digna.
Apoyo mundial y realización de la reparación de todos los daños causados a la
tierra, bosques, praderas, agua, atmósfera, plantas, seres humanos y
animales y las formas de vida más pequeña, etc., etc.

2a Pregunta:
¿Por qué se interesan los pleyadianos en el destino de la Tierra?
Respuesta:
Los pleyadianos están interesados en el destino de la Tierra porque se sienten
responsables de las antiguas fechorías, enseñanzas erróneas y religiones,
desorientaciones y demás males que sus antepasados liranos y veganos han
infligido y cometido a los habitantes nacidos en este planeta, en los albores
del desarrollo humano terrestre. Ya temprano, la gente terrestre recibía con
gusto las enseñanzas erróneas de los extraterrestres y las ampliaban de
forma viciosa y por voluntad propia, absolutamente por responsabilidad
propia hasta la degeneración: de tal forma que hoy éstas amenazan con
desbordarse en todas las áreas a nivel mundial. Por esto, la culpa no puede
ser atribuida sólo a los extraterrestres, sino que debe buscarse mayormente
en la plena disposición voluntaria del ser humano terrestre mismo, porque
éste mismo determinó y excedió la medida de todos los males, mientras que
los extraterrestres, solamente aportaron el mal de la desorientación. No
obstante, los pleyadianos se sienten responsables, tanto de las acciones
erróneas de sus tempranos antepasados, como también de las
degeneraciones que surgieron de ahí para el ser humano, quien con su
disposición sin escrúpulos y con su arrogancia, abrió todas las puertas a la
demencia, y hasta la fecha sigue dándose la gran vida en las maravillas y los
placeres terrestres.
3a Pregunta:
Ud. tuvo su primer contacto con extraterrestres a la edad de cinco años;
después estuvo mucho tiempo en la India, de modo que aparentemente Ud.
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ha sido preparado para su tarea. ¿Por qué ha sido Ud., por así decirlo,
escogido para ello?
Respuesta:
En 1942, a la edad de cinco años, empezaron mis primeros contactos con
extraterrestres, con Sfath, el abuelo de Semjase, la pleyadiana. Inicialmente,
por medio de él y con él, aprendí mucho respecto a la enseñanza espiritual y
la existencia y la función de las leyes y los mandamientos creacionales y el
empleo de la telepatía espiritual, de modo que en el tiempo siguiente se hizo
posible, vía este medio, la comunicación entre Sfath y yo. A partir de 1944,
durante muchas estancias en su nave teletransportadora, Sfath me mencionó
muchas cosas e importantes datos respecto a muchas áreas de
conocimientos, la ciencia espiritual, historia, la enseñanza de la Creación y de
la evolución, sucesos y hechos, etc. lo cual yo debía aprender y almacenar en
mi memoria, en la mayoría de los casos, a través de una profunda hipnosis
electrónica. Más tarde, me explicó también que a raíz de los esfuerzos
mutuos, mi nivel intelectual ya equivalía a una edad de 35 años, aunque en
realidad yo tenía apenas siete años, y que esto aumentaría, multiplicándose
aún más durante el transcurso de los siguientes años, y que entre todos los
seres humanos de la Tierra, yo tendría el más alto nivel evolutivo respecto al
conocimiento, entendimiento y capacidad espiritual (lo cual, obviamente no se
refiere al conocimiento material-intelectual, es decir, no al conocimiento
escolar, de libros, ni al conocimiento esquemático o a la sabiduría escolar,
sino al conocimiento relacionado con la enseñanza espiritual y la ciencia
espiritual, la existencia de la Creación y la existencia, el efecto y el uso de las
leyes y los mandamientos creacionales, así como la existencia, la función y el
uso de las energías creacionales, la enseñanza de la Creación y la enseñanza
de nuestro origen, hasta la enseñanza de la evolución y la enseñanza del
Absolutum del tiempo universal). En los siguientes años también fueron
diferentes personas de origen terrestre y extraterrestres, en muchos países
de la Tierra, quienes me preparaban y me instruían de forma encauzada en
las más variadas áreas de conocimientos de naturaleza espiritual y física, para
mi tarea del cumplimiento de la misión y de los contactos con los pleyadianos.
De este modo fueron creadas las condiciones y capacidades necesarias para
una colaboración razonable entre los extraterrestres y yo, y fueron renovadas
de acuerdo a vidas anteriores, tal y como esto ya se había manejado para la
misión desde tiempos antiguos. Además los pleyadianos sólo pueden
mantener contactos físicos, es decir, personales, con aquellos seres humanos
quienes han trabajado para lograr subir a un nivel evolutivo tan alto como es
necesario para poder tener contacto con los pleyadianos, cuyo desarrollo
espiritual y físico ha alcanzado niveles altísimos, y para poder comunicarse
con ellos de forma razonable. Así soy el único ser humano sobre la Tierra
capaz de tener contactos físicos y telepáticos con los pleyadianos y otras
formas de vida del mismo nivel de desarrollo de ellos. Ningún otro ser
humano de la Tierra es capaz de ello; tampoco lo son aquellos cuyos espíritus
originalmente no viene de la Tierra.
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La razón por la cual los pleyadianos se han puesto en contacto conmigo ya
desde la infancia, es la de prepararme y capacitarme para los contactos con
ellos, porque desde hace muchos millones de años, en los sistemas de lira y
de vega y en la Tierra, mi ente espiritual ya ha estado voluntariamente activo
en cuerpos humanos, como instructor, mensajero y profeta. Desde tiempos
antiquísimos, mi ente espiritual, habiendo regresado a la esfera material
desde un nivel altamente espiritual (el nivel de Arahat Athersata), ya había
desempeñado funciones proféticas, en Lasan y en otros planetas de los
sistemas de Lira y Vega, después de haberse comprometido ya en aquel
tiempo, el ente espiritual bajo el antiguo nombre de Nokodemion, a cumplir
con una misión y una función profética necesaria. Este compromiso que
encierra dentro de sí la misión de instruir la forma de vida humana y la de
entregar la verdad de la enseñanza creacional, las leyes y de los
mandamientos creacionales y la enseñanza espiritual, etc., se extendía
primero sobre los seres humanos de los sistemas de Lira y de Vega y más
tarde también sobre los seres humanos del planeta Tierra y sobre todas las
demás formas espirituales aquí existentes, así también a los tantos millones
de formas espirituales extraterrestres de los inmigrantes humanos llegados a
la Tierra voluntaria e involuntariamente, provenientes de los sistemas de Lira
y Vega y del destruido planeta Malona, en el sistema SOL.

4a Pregunta:
¿Qué opina Ud. de la leyenda según la cual hace unos 3 millones de años,
144.000 almas pleyadianas reencarnaron en la Tierra para promover el
desarrollo de este planeta?
Respuesta:
Esta leyenda no se basa de ninguna manera en la verdad. Los primeros
extraterrestres que llegaron a la Tierra, no eran pleyadianos, sino seres
humanos de mundos que se encuentran en otra dimensión en el área de los
sistemas de Lira y Vega. Los primeros Liranos, juntos con los Veganos,
llegaron a la Tierra por primera vez hace alrededor de 22 millones de años.
Sin embargo, su estancia fue sólo de corta duración, puesto que volvieron a
retirarse hacia otras estructuras estelares y planetas; y su subsiguiente
historia, en gran parte, se ha quedado en la oscuridad, aunque una y otra
vez, algunos de sus grupos de reconocimiento volvieron a visitar la Tierra.
Hace 389 mil años, nuevamente varios millones de liranos y veganos dejaron
sus mundos de origen, penetraron la estructura de tiempo y espacio de
nuestra dimensión y llegaron a la Tierra, donde se mezclaron con las formas
de vida humanas terrestres, engendrando descendencia por vía normal, así
como por manipulaciones genéticas hechas por los técnicos geneticistas. De
ahí se formaron descendientes mixtos, liranos y terrestres, por procreación
normal, mientras que mediante la manipulación genética, se formaron
animales humanoides y humanos animaloides, además gente alta, gigantes,
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titanes, y todo tipo de criaturas, etc.; todos éstos siendo seres que en el
transcurso de los siglos y milenios volvieron a ser desplazados o se
extinguieron porque no podían procrear o porque las condiciones de vida eran
mortales para ellos.
Estos millones de liranos y veganos, fuera de sus mundos de origen, eran
guiados por 144.207 personalidades dirigentes y subdirigentes, etc., quienes
regían sobre su séquito de forma bastante jerárquica, transfiriendo este poder
también a los seres humanos terrestres, con quienes se juntaron para
procrear descendientes de diferentes tipos. En realidad, estas 144.207
personalidades dirigentes y subdirigentes, habían sido cabecillas, y en aquel
tiempo, resultaron responsables de manera determinante, de que en la Tierra
y entre los seres humanos, pudieron surgir y echar raíces muchas fechorías,
enseñanzas erróneas y religiones. No obstante, estas fuerzas dirigentes no
sólo trajeron a la Tierra cosas malas, erróneas y fechorías, contrarias a su
mejor conocimiento, sino también cosas buenas, como los trabajos manuales,
la filosofía y el pensamiento, la medicina y la técnica, y muchas otras cosas.
Por lo tanto, estas 144.207 formas espirituales de estos antiguos liranos y
veganos, no fueron encarnadas desde otro planeta a la Tierra para fomentar
el desarrollo del planeta, y por lo tanto tampoco eran pleyadianos, sino
solamente liranos y veganos. Sólo se llamaron pleyadianos, mucho más tarde
aquellos grupos dispersos fuera de la Tierra quienes eran descendientes de
los cosmonautas liranos y veganos que habían llegado a la Tierra, después de
que habían encontrado y colonizado mundos habitables en la región de las
pléyades; éstos, sin embargo, se encontraban y se encuentran, al igual que
los planetas liranos y veganos, fuera de nuestra estructura de tiempo y
espacio: es decir, en otra dimensión, desfasada por una fracción de segundo
con relación a nuestra estructura de tiempo y espacio. Los astros de las
pléyades en nuestro tiempo y en nuestro espacio, no portan vida alguna,
puesto que aún son demasiado jóvenes en su desarrollo.
Desde luego, los liranos y veganos inmigrados se quedaron en la Tierra, así
también las 144.207 personalidades dirigentes. Como consecuencia, éstas
también murieron en la Tierra con el transcurso del tiempo, y desde entonces
siempre volvieron a reencarnar en la Tierra en cuerpos humanos terrestres,
pero sin recuerdos de vidas anteriores, como está dado en todas las formas
de vida humana por las leyes y los mandamientos creacionales, para que de
esa forma no surja el caos ni la confusión en el pensar o en el sentir humano.
No obstante, todos estos llegados a la Tierra que habían fallado fueron
convocados por un ISHVISH (JSCHWJSCH = título = Rey de la Sabiduría) e
instruidos en todas las leyes y los mandamientos y directivas creacionales
necesarias, por lo que aquellos que habían fallado, especialmente los 144.207
cabecillas, se declararon dispuestos a reparar, en encarnaciones posteriores,
los daños causados. Con esto también elaboraron un código para ellos y para
todos sus seguidores, por el cual en el futuro, todos ellos sufrirían medidas
estrictísimas en caso de violar su juramento para la reparación y la resultante
misión. Este código se erigió para todo el futuro hasta aquel tiempo en que la
reparación haya sido lograda.
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De este modo, estos 144.207 seres humanos, además de incontables
seguidores, están integrados a este código hasta el tiempo actual y lejos en el
futuro, para cumplir con la misión de la reparación. Ahora en la nueva era,
estos portadores del código se reúnen de nuevo, dirigidos y guiados por los
impulsos del código que se vuelve efectivo dentro de ellos, mediante las
enseñanzas de las leyes y de los mandamientos creacionales y a través de la
ayuda de los pleyadianos quienes también comparten la responsabilidad del
cumplimiento de esta misión. Como mediador entre los pleyadianos y los
portadores del código, y también la mayoría de los seres humanos terrestres,
funciono yo, Eduard Albert Meier, llamado Billy, por haberme puesto
voluntariamente a disposición para esta misión y tarea en tiempos
antiquísimos, en condición de forma espiritual de desarrollo superior, y
recibiendo para esta misión la preparación correspondiente. No se puede
evitar mencionar aún que de este asunto de las antiguas 144.207 cabecillas y
las fuerzas dirigentes y su historia, se inventó la falsa leyenda cristianoreligiosa y sectaria de los supuestos 144.000 escogidos. Esto fue hecho por
sectarios irresponsables, para atar a los creyentes y otros adeptos
descarriados, a las falsas religiones y las demás cultos y sectas, para así
poder explotarlos de toda forma imaginable hasta la sangre.
6a Pregunta:
Para los pleyadianos hay una diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Qué
es lo que ellos, los pleyadianos, entienden bajo el término espiritualidad, en
qué creen ellos, cuál es el camino espiritual que ellos toman y qué práctica
ejercen ellos?
Respuesta:
La vida de los pleyadianos, su pensar, sentir y actuar, etc., está única y
exclusivamente orientada hacia el saber acerca de la existencia de la Creación
y su verdad en todas las cosas, y hacia el cumplimiento de las verdaderas
leyes y los mandamientos de la Creación y sus directivas. Todos sus esfuerzos
corren sobre las vías claras del conocimiento, del amor, de la verdad y la
sabiduría, y no sobre los senderos cuestionables que huelen a carroña,
falsedad y maldad, de una creencia religiosa macabra, esclavizante y
privadora de la libertad espiritual.
Las religiones en el sentido del entendimiento actual del ser humano terrestre
son extrañas para ellos. Los pleyadianos aborrecen un dios creador, o
comoquiera que lo llamen las culto-religiones terrestres; para ellos, esto es
algo plenamente ajeno a la realidad. Ellos no comprenden por qué el hombre
terrestre, aún hasta hoy no ha logrado romper sus ataduras culto-religiosas,
para por fin tomar en sus propias manos, por responsabilidad e iniciativa
propia, el destino de sus razas, por su propio esfuerzo constructivo, de
acuerdo a las directivas creacionales y empezar con la obligación vigente
desde hace mucho tiempo, es decir, con la evolución verdadera, para
satisfacer las leyes y los mandamientos de la Creación.
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Como una línea recta, el camino de la vida de los pleyadianos se tiende a
través de valores elaborados muy duramente por ellos mismos, de un
conocimiento técnico y espiritual enorme en sabiduría y capacidad. Valores
elaborados por la verdad de la Creación, por la fuerza del espíritu y a través
de las leyes y los mandamientos creacionales, su cumplimiento y uso con un
amor puro hacia todas las cosas, y con las fuerzas y los sabios consejos de su
ISHVISH (JSCHWJSCH), por lo que también saben preservar, desde hace 50
mil años, la paz definitiva entre sus pueblos. Así viven desde hace muchísimo
tiempo los pleyadianos una vida espiritual, y con vehemencia rechazan la
religión en el sentido del culto practicado por el ser humano terrestre, como
algo ilógico, contrario a la Creación, falso y esclavizador de la conciencia. Su
filosofía es la de la verdad creacional universal y de la vida creacional, y está
orientada sola y únicamente hacia la verdad de la existencia y hacia la
existencia, así como a las leyes y los mandamientos creacionales que de
ninguna manera pueden equiparase con una deidad. La Creación, como
fuerza suprema, encarna la conciencia universal, y el espíritu del espíritu,
toda verdad, sabiduría y amor, toda lógica, y las leyes y mandamientos y
energías de la vida, de la existencia y del tiempo universal. La Creación, como
conciencia universal, es el origen de toda vida de todas las creaciones en su
ámbito creacional, así también en su universo que a su vez, es un universo de
1049 otros universos diferidos, que existen en cantidad infinita en espacio
infinito y en tiempo infinito, dentro de la forma creacional más elevada, el
Absolutum Absoluto.
La religión, así como la conoce y la practica el ser humano terrestre, en forma
de adoración de un dios, de adoración de santos y de creencia en un dios, es
algo que los pleyadianos aborrecen, y es algo basado en actos de culto,
ajenos a la Creación, son enseñanzas erróneas, mentiras y falsificaciones;
una creencia ciega en algo que será incomprobable para todos los tiempos y
contradice todas las bases verídicas y lógicas de las leyes y los mandamientos
creacionales y de la sensatez y la razón. La religión, en el entendimiento y en
el sentido del ser humano terrestre, es algo completamente contrario, ajeno y
desviado de la enseñanza verdadera y real de la Creación, que representa
también un robo de la libertad espiritual del hombre. También representa una
esclavización brutal, criminal y explotadora de la conciencia humana, que
llega hasta la dependencia y sujeción, y total carencia de voluntad hasta el
fanatismo y la demencia incontrolada, a la enfermiza obsesión demoniaca y a
la idiotización completa.
La vida espiritual del ser humano, expresándolo en palabras más inteligibles,
significa sencillamente la vida en el espíritu o la vida en el espíritu
reconociendo la Creación y siguiendo sus leyes y mandamientos. Sólo esto es
también la única línea correcta que los pleyadianos toman respecto a la
filosofía de la vida y la manera de vivir, orientada hacia la Creación, lo cual
debe ser la meta final también para el ser humano terrestre. La vida espiritual
del ser humano, o la vida en el espíritu, significa que la forma de vida debe
orientar su pensar, su sentir, actuar y toda su vida, sola y únicamente sobre
la verdad fundamental del espíritu, y por lo tanto, solamente la Creación y
sus leyes y mandamientos. La Creación significa amor, vida, espíritu, verdad,
sabiduría, sensatez y razón, basados en leyes y mandamientos creacionales

31

que son absolutamente inmutables y tienen validez por todos los grandes
tiempos universales.
Solo aquella forma de vida que reconoce el conocimiento real sobre la
Creación y el espíritu resultante, como también las leyes y comandamientos
creacionales, es aquella quien las apropia y las sigue, y es la única que vive
correctamente y de acuerdo a la Creación. Esto significa que la forma de vida
vive en el conocimiento verdadero de la verdad y con la verdad creacional y
espiritual, en cumplimiento de las leyes y los mandamientos creacionales–
naturales que son de validez universal, sin creencia demente y falsa en
formas de creencias contrarias a la sensatez, ilógicas y contrarias a la razón.

7a Pregunta:
Con su nombre, Sr. Meier, se asocia, justamente en los EEUU,
predominantemente el debate acerca de sus fotografías y sus películas
extraordinarias. Sin embargo, sólo poca gente pregunta por su mensaje.
¿Qué fue lo que salió mal ahí?
Respuesta:
El que saliera mal la divulgación de los mensajes de los pleyadianos es sólo
una parte de todo el mal, pues paralelamente perdió terreno la verdadera
misión de la divulgación de la verdad respecto a los pleyadianos, liranos,
veganos y seres humanos terrestres y especialmente la enseñanza espiritual,
la enseñanza creacional, la existencia de la Creación y las leyes y los
mandamientos y directivas creacionales, así como los mensajes y
transmisiones desde los altos niveles espirituales, de tal modo que todo se
hizo saber sólo bajo la mano. El verdadero origen de la ocultación de los
plenos hechos de la verdad y de la verdadera misión, está en primer lugar en
periodistas ávidos de todo tipo de sensaciones, de los medios públicos
quienes por lo regular no se atreven a publicar la verdad por miedo de ser
atacados, y quienes desde el principio de la misión, siempre sólo se
esforzaban por convertir los eventos ufológicos en una sensación ufológica
unifacética, sin mencionar la verdadera misión importante ligada con éstos.
Por lo tanto fueron ellos quienes ocultaron ante el público la verdadera misión
en torno a los OVNIs y los extraterrestres, pues fue sola y únicamente con la
juerga de los OVNIs que se podía vender reportajes sensacionalistas de todo
tipo, de forma positiva o negativa. Hasta hoy, esto no ha cambiado todavía,
puesto que los medios públicos aún están orientados hacia la sensación, pero
no a la divulgación y la mención de una misión y verdad que como la
sustancia más vital para la vida humana, representa una filosofía universalcreacional conectada con la existencia de la Creación y sus leyes y
mandamientos, y la necesidad fundamental que toda forma de vida, por lo
tanto el ser humano también, sea en todo aspecto responsable de todo y cada
una de las cosas que piensa y hace; y que sólo puede vivir y existir de un
modo de vivir correcto si reconoce la existencia de la Creación universal,
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viviendo su vida siguiendo y aplicando las leyes y los mandamientos
creacionales, y orientándola de acuerdo a las mismas.
En segundo lugar, con relación a lo que salió mal con la divulgación de la
verdad de la misión y de los mensajes, etc., debe explicarse que un
norteamericano de los Estados Unidos, de nombre Lee Elders, junto con la
editorial Génesis III, fundada con este propósito, había recibido el encargo de
hacer traducir al idioma inglés y de publicar los escritos alemanes de los
mensajes y de la misión. Sin embargo, en este aspecto, Lee Elders falló
rotundamente puesto que al igual que los periodistas de los medios públicos,
sólo explotó los hechos de los aspectos ufológicos acerca de los
extraterrestres, así como mi material fotográfico y fílmico, transparencias y
pruebas metálicas, que son comprobadamente únicas. Sí es cierto que mandó
a elaborar análisis científicos de todo mi material, respecto a películas,
transparencias y las fotos que pude tomar, y pruebas metálicas que yo había
recibido de los pleyadianos, resultando en los análisis que todo mi material no
era falsificado y podía calificarse como absolutamente auténtico y único a
nivel mundial, lo cual causa un grave malestar, especialmente a los sectarios
y los seudo-ufólogos de todo tipo, particularmente en Alemania, Suiza y en
los EU, y no concuerda de ninguna manera con su concepto falso y contrario a
la verdad. De acuerdo a los análisis positivos de mis películas, transparencias,
fotos y pruebas metálicas, etc., que comprueban la verdad, Lee Elders
elaboró dos tomos de fotos a color en formato grande con muchas de mis
fotos de las naves teletransportadoras con los textos correspondientes y las
mandó divulgar por el mundo entero, pero de forma puramente ufológica, sin
mencionar la verdadera misión conectada a todo ello, la dirección espiritual,
ni los escritos relacionados con ello. Es decir que todo fue presentado y
explotado puramente a nivel ufológico, dejando totalmente a un lado la
importancia de la misión, porque exclusivamente el jaleo acerca de los OVNIs,
fue lo suficientemente grande y sensacionalista como para lucrar con ello.
8a Pregunta:
Ud. tiene muchos enemigos; explícitamente en los círculos ufólogos también.
¿Qué es lo que se tiene en contra de Ud.?
Respuesta:
En la mayoría de los casos, los actuales círculos de los llamados ufólogos y
supuestos contactados, se componen de personas que no se ocupan de la
ufología ni de la verdad en un marco serio, sino que practican un estudio
aparente de la ufología, falsamente fingiendo contactos, con mentiras
conscientes, con obsesión demente o un engaño demente, alimentando y
satisfaciendo así su ansia sensacionalista, su sectarismo, su envidia, su
actitud de sabihondo y su presunción, y con bastante frecuencia, también su
delirio de grandeza. A estos se aúnan aquellos supuestos agraciados, guiados
por guías espirituales, emisarios de dios, de santos y de Jesús, apóstoles,
mensajeros de dios y de los ángeles, escogidos, channelers (canalizadores de
mensajes telepáticos) y demás supuestos dotados de facultades
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extrasensoriales, iluminados, videntes, adivinos y salvadores, etc., por propia
merced, que viven masivamente en el mundo, envolviendo, engañando y
explotando los tontos y fácilmente crédulos de la Tierra. En realidad, el
99.9797% de todas las afirmaciones al respecto, incluyendo los supuestos
contactos con OVNIs y ETs, seres del más allá y de otras dimensiones, etc.,
se basa en el engaño consciente, en mentira o fraude o en esquizofrenia
demente y enferma o esporádica u otras maquinaciones causadas por
demencia. De hecho, de un millón de afirmaciones respecto a contactados,
estados de iluminación, de “escogidos”, de transmisiones de mensajes, etc.,
etc. son sólo 203 los que corresponden a la verdad y a la realidad, mientras
que 999.797 de un millón de afirmaciones, son engaño, mentira y fraude,
trucos, imágenes obsesivas de todo tipo, o el producto de esquizofrenia
crónica o enferma. Es especialmente en tales círculos de aquellos que quieren
ser ufólogos y de supuestos contactados de todo tipo, de sabihondos,
envidiosos, sectarios, presuntuosos, etc., de donde provienen aquellas
personas que se presentan como mis enemigos. Me envidian y me ven mal
por los contactos con los pleyadianos y son de la opinión de que ellos mismos
son mucho más aptos para funcionar como persona de contacto que yo. Sin
embargo, con esto, no sólo están muy mal informados acerca de mi persona
y mis contactos y la misión relacionada con ellos, ni mucho menos lo están
acerca de la existencia y las acciones de los niveles, las fuerzas, leyes y los
mandamientos espirituales ni de la verdad y las formas de actuar de éstos.
No sería tampoco necesario mencionar que ellos tampoco tienen la menor
noción de la verdadera existencia de la Creación, ni de sus leyes y
mandamientos, ni de los nexos entre la Creación, el espíritu y los diversos
niveles y las formas de vida. Tampoco consideran que, según ellos suponen,
mis contactos no sólo traen publicidad y fama, de las que ellos tienen
avaricia, inconsiderada y arrogante, sino que esta publicidad y fama están
relacionadas también con varias calamidades desagradables, como por
ejemplo 11 atentados de asesinato que hasta el momento (20/11/1989) se
han cometido en contra mía. Además, estas personas tampoco cuentan con
que podrían ser hostigadas, tal y como lo hacen ellas conmigo. Y mucho
menos consideran que no sólo es a través de muchos años y décadas, sino
también en muchas vidas anteriores, que he tenido que cumplir la misión y he
sido preparado de forma estricta y dura, y que yo mismo, trabajé durísimo
por décadas, y también con ayuda exterior, he tenido que formarme para
poder tomar, cargar y cumplir la misión en un momento dado. En primer
lugar, ellos ven solamente que ellos mismos de ninguna manera pueden jugar
un papel importante relacionado con la misión, y esto, por un lado, despierta
en ellos la envidia y el odio, y por otro lado, están frustrados porque no
pueden vender en un marco amplio sus especulaciones dementes y salvajes y
sus quimeras sectarias. Es típico que no tengo ningún enemigo en aquellos
círculos que se ocupan con interés sincero, de manera honesta y
comprometida, de los asuntos ufológicos y de la verdad y la enseñanza
creacional y universal.
Además, me tienen envidia por mis fotos de OVNIs (fotos de naves
teletransportadoras), películas, transparencias y pruebas metálicas y de
cristales, etc., comprobadamente las mejores a nivel mundial, alegándose con
insultos que supuestamente son falsificaciones, pero siempre por parte de
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seudo-científicos, envidiosos, críticos turbios, sabihondos y aquellos que no
reconocen ni quieren aceptar la verdad de ningún modo, por razones de
sectarismo, religión, política, seudo-ciencia o las razones que sean. Otro
punto de la enemistad en contra mía se encuentra en el hecho de que yo les
quito la máscara a los mentirosos, defraudadores, psicópatas, esquizofrénicos
y embusteros, etc., en materia de OVNIs, contactos con ETs, seres de más
allá y de otras dimensiones, así como del “channeling”, etc., de personas
“agraciadas” y otros superextraños, distanciándome de ellos como
corresponde, sin titubear tampoco en mencionar claramente y también
expresar abiertamente mis conocimientos y mis experiencias respecto a mis
nociones acerca de ellos. Desde luego, ahora todos los mentirosos,
defraudadores, embusteros, gente que se engaña a sí misma, psicópatas,
enfermos de obsesiones esquizofrénicas y los demás agraciados, escogidos e
iluminados, etc., según lo comprueba mi experiencia, afirman naturalmente
que pertenecen a aquellas 203 de un millón de personas que alegan decir la
verdad - sin considerar que así, con más razón se acusan y se revelan a sí
mismos como mentirosos.
9a Pregunta:
A Usted lo han visitado personas prominentes como: Shirley MacLane,
Herman van Veen y Elisabeth Kuebler-Ross, etc. ¿Qué fue lo que querían y
qué les dio Ud.?
Respuesta:
Los motivos por los cuales las personas prominentes me buscan varían
totalmente según la persona. Hay personas conocidas que vienen con la
esperanza de lograr que se les confirmen sus puntos de vista y sus filosofías
personales, mientras que otras aparecen a causa de un interés personal
honesto en la misión y en la enseñanza y los contactos, etc. Otros, en
cambio, vienen con la esperanza de poder ligar sus falsas suposiciones
sectarias con la verdadera enseñanza espiritual para así obtener más
importancia para sí mismos y ante terceros.
Shirley MacLane estuvo de visita en el Centro durante 5 días, del 2 al 7 de
octubre de 1981, acompañada por Solo, un hombre de tez morena, y con Lee
Elders y su esposa. Durante esos días me acaparó, cada día durante horas
preguntándome acerca de mi misión, la enseñanza creacional y la enseñanza
espiritual, la filosofía universal y las leyes y los mandamientos espirituales y
creacionales, así como el modo de actuar y el efecto de éstos. Todo lo que
hablamos y todas mis enseñanzas, lo apuntó minuciosamente y también lo
grabó en cinta magnetofónica. Entre sus libros que escribió después acerca de
esto, motivada aparentemente por mis enseñanzas y las largas revelaciones
substanciosas, publicó después su libro “Out on a limb”, pero entonces ya no
se apegó de ningún modo a las verdades, informaciones y enseñanzas que le
habían sido transmitidas, sino que fue por iniciativa propia que ella hizo
cambios y falsificaciones drásticas a las enseñanzas y a la verdad, que ya no
tienen ninguna conexión con la verdad de la Creación y la enseñanza
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espiritual, sino que corresponden a puros productos de la imaginación,
proviniendo de fuentes que están en conflicto con la verdad y viven en pleno
desconocimiento de la misma, porque se basan en enseñanzas falsas
ampliamente divulgadas. Como aparentemente no se sintió tan bien con las
descabelladas afirmaciones que expresó, no tuvo el valor de llamar todo por
su nombre y no describió sus experiencias tal como habían ocurrido. No sólo
falsificó mi nombre, y sin vacilar y con mucha imaginación transfirió a
Sudamérica la historia y las conversaciones realizadas, las instrucciones y las
enseñanzas dadas, dándome un nombre falso, pero común allá, inflando mis
conversaciones con ella y las instrucciones y enseñanzas, convirtiéndolas en
una historia no verídica y ajena a la realidad. Aparentemente impulsada por la
ansiedad de ser famosa hasta más allá de la muerte, creó una fábula de
conocimiento y supuestas informaciones, instrucciones y enseñanzas acerca
de la verdadera enseñanza espiritual y acerca de vidas anteriores, que de
ninguna manera, ni siquiera remotamente, están basadas en la verdad
creacional-espiritual, ni corresponden verdaderamente a la verdad. De parte
mía ella no recibió el menor indicio de vidas pasadas respecto a su persona o
su ente espiritual. Tales afirmaciones por parte de ella, sin excepción, han
sido tomadas del aire. En un marco similar se mueve también Elisabeth
Kuebler-Ross, quien una tarde estuvo de visita conmigo, junto con su
hermana. Elisabeth Kuebler-Ross llegó, igual que Shirley MacLane, con una
convicción sectaria ya preconcebida respecto a dios y la reencarnación y la
vida después de la muerte, etc., y al parecer, esperaba que yo le confirmara
su creencia en la forma que predominaba en ella. Como parecía, ella trató de
combinar con la enseñanza espiritual, sus conclusiones acondicionadas
fuertemente por la religión, falsas e insostenibles, acerca de las vidas
anteriores y la vida después de la muerte y de un guía espiritual que la
guiaba, para de esta manera obtener un fundamento más firme para sus
historias de fantasmas. Un intento que fracasó miserablemente, pues para
todo el tiempo universal, la verdad es y será la verdad, y no puede ser torcida
ni adaptada o mezclada con ideas locas, quimeras obsesivas, imaginaciones o
falsas enseñanzas.
El único visitante prominente que entró en contacto con nosotros y quien
procuró todas las informaciones y todos los escritos sin venderlos después o
falsificarlos negativamente de alguna manera, fue Herman van Veen. En sus
canciones se puede distinguir también la ocupación honesta y sincera con las
enseñanzas espirituales y con la verdad y con las leyes y los mandamientos
creacionales y con la vida. Y en sus canciones le lleva al mundo una parte del
mensaje de la verdad, de acuerdo a su mejor capacidad y esfuerzo. De todas
las muchas personas prominentes que estuvieron en contacto conmigo, él es
uno de los pocos de los que no se puede decir nada reprobable o negativo
respecto a un abuso de las enseñanzas, de la verdad, de la vida, del espíritu y
de la Creación y como ser humano que se esfuerza por ser humano.
La diferencia entre una persona conocida comúnmente y famosa y los demás,
la gente “normal”, es solamente que para los prominentes es más fácil llevar
al público su opinión correcta o falsa y que el público en general les cree más,
y más rápidamente, que lo que es y sería el caso con un mortal “normal”.
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A los conocidos y los famosos de este mundo sólo les puedo dar lo mismo que
les doy también a todos los demás seres humanos, es decir, la instrucción
acerca de la existencia de la Creación y del espíritu y las leyes y
mandamientos creacionales que conducen a la verdadera humanidad, por el
camino de la verdad verdadera, acerca de la naturaleza, la enseñanza
espiritual, la paz, la libertad, el amor, la sabiduría y el conocimiento, y acerca
del sentido y el propósito de la vida, la que conduce a la meta de toda
evolución, que es el realización de la vida, la consumación de toda enseñanza
y la unificación con el espíritu de la Creación.
10a Pregunta:
Existen ahora varios reportes acerca de actividades y contactos
extraterrestres, p. ej. el llamado “Comando Ashtar”, UMMO o la “Unión
Galáctica”. ¿Qué opinan los pleyadianos acerca de ello?
Respuesta:
Todos los reportes y las afirmaciones sobre supuestos contactos de seres
humanos terrestres con extraterrestres de un llamado grupo UMNO o con el
frecuentemente mencionado y supuesto comando ASHTAR, se basan en
fraude, mentira, engaño y en quimeras obsesivas esquizofrénicas, como
también es el caso con toda forma de “Channeling“ y otras incontables
historias de horror. De cada millón de afirmaciones sobre supuestos contactos
con extraterrestres y seres de otras dimensiones, etc., son 203 los que
corresponden a la verdad, o aproximadamente un contacto real entre 5.000
afirmaciones falsas.
Y una cosa es una señal determinante y segura: Todo lo que en los supuestos
contactos de cualquier tipo se basa en algo religioso o sectario, ya de
antemano puede reconocerse como engaño, mentira, fraude, quimera de
obsesión enfermiza o esquizofrenia. El amor verdadero y las enseñanzas
espirituales y creacionales verdaderas no conocen ninguna religión en el
sentido de un culto, sino única, sola y exclusivamente la verdad de la
Creación y del espíritu, las que son válidas y tienen un abarco de nivel
universal.
Respecto a Ashtar Sheran, aún queda por decir que este nombre pasa en la
Tierra por pseudónimo para el extraterrestre pleitista y criminal, Aruseak, y
que este extraterrestre, en tiempos anteriores ha actuado en la Tierra de
manera ilegal y criminal, por lo que él y su séquito, hace ya muchísimo
tiempo, han sido desterrados por fuerzas de seguridad liranas, veganas y
pleyadianas, hacia otra dimensión, a una distancia sin posibilidades de
regreso, y privados de toda posibilidad de viaje, técnica o espiritual, de modo
que para él y sus compañeros no ha sido posible ningún contacto, ni en forma
material ni espiritual con seres humanos terrestres u otras formas de vida
que estén en nuestra estructura de tiempo y espacio. Hoy, Aruseak, alias
Ashtar Sheran, y su séquito, tienen tareas que son controladas, dirigidas y
determinadas por los veganos, liranos y pleyadianos, las que además no
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implican tareas o contactos en la Tierra. Todas las afirmaciones contrarias
corresponden sólo a mentiras, imaginaciones, quimeras obsesivas, engaño,
fraude y esquizofrenia, etc.

11a Pregunta:
Si Ud. tuviera que resumir en pocas palabras el mensaje de los pleyadianos,
¿Qué sería?
Respuesta:
Liberar a la humanidad terrestre del engaño y de la falsa manera de vivir de
las filosofías falsas y del distanciamiento de las leyes y los mandamientos
creacionales que fueron causados por los antiguos liranos y veganos, y de las
degeneraciones, calamidades, religiones falsas y perversidades todo tipo,
causadas por el ser humano terrestre voluntaria y placenteramente,
irresponsablemente y sin escrúpulos; conduciéndola hacia la manera de vivir
correcta y justa, conforme a la Creación, según las leyes, los mandamientos y
las directivas creacionales.
▲▲▲
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CAPITULO 6

Una Respuesta a una Pregunta no Hecha
Por: Billy
¿Cuáles son las capacidades y requerimientos para los contactos con los
pleyadianos y las formas espirituales superiores y para el cumplimiento de la
misión?
La alta y difícil tarea del cumplimiento de la misión, que implica como firme
componente los contactos con extraterrestres, así como con altos y altísimos
niveles espirituales, además de ser mensajero, del conocimiento de la verdad
y de la divulgación de la verdad y de muchas otras tareas extremadamente
difíciles, requieren del portador de la misión una extrema rectitud y una
madurez moral máxima. Sobre todas las demás cosas, es de importancia
fundamental una medida absoluta de integridad y lealtad ante la misión, la
Creación y sus leyes y mandamientos, y ante todos los seres humanos.
Aparte de estas dos cualidades destacadas, también son absolutamente
imprescindibles la dignidad de confianza absoluta, la capacidad de callar, ser
conciente de la responsabilidad, ser consciente de la meta, la perseverancia,
así como de un carácter derecho. La lealtad a la Creación, a sus leyes y
mandamientos; lealtad a las directivas, obligaciones y condiciones
espirituales, así como a las tareas evolutivas generales, asignadas al ser
humano por la Creación. Esto es imprescindible, al igual que un cumplimiento
que sea absoluto y ejemplar para todos los seres humanos, de todas las
leyes, los mandamientos creacionales, directivas, deberes y derechos, en
cualquier situación imaginable. Esta disposición y esta fuerza para cumplir,
que se basan en el respeto a la Creación y a las tareas y obligaciones
asignadas por ella a los seres humanos, y se basan en el amor universal hacia
todas las creaturas de la Creación, son la base imprescindible para todas las
demás características, capacidades y requerimientos que se exigen de un
profeta y mensajero para la misión. Ampliando estos valores, son
imprescindibles un gran valor para luchar por el cumplimiento de la misión y
el cumplimiento de todas las leyes y los mandamientos creacionales en el
ámbito personal, también la intrepidez total, la incorruptibilidad, la firmeza y
la paciencia, al igual que la comprensión y la benevolencia, la máxima
delicadeza, la sensibilidad, la intuición, una amplia grandeza interior y una
modestia en todas las áreas y aspectos. Sin estas características reconocibles,
que corresponden a las cualidades reales de la personalidad y de la propia
forma de ser, ya de antemano sería inimaginable que la tarea del
cumplimiento de la misión pudiera ser siquiera remotamente considerada. A
saber, si faltara sólo una de estas aptitudes o no estuviera plenamente
desarrollada, entonces sería demasiado grande el peligro de no poder resistir
todos los hostigamientos posibles. Entre estos hostigamientos no están sólo la
puesta en duda de la lealtad y credibilidad personal, al igual que los ataques
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directos e indirectos a la vida y al honor del portador de la misión, sino
también los más variados intentos y posibilidades de sonsacarle al portador
conocimientos secretos y muy elevados; de conseguirlo con maña y con
palabras hábiles, con halagos y chantajes, aún cuando los seres humanos
terrestres todavía no estarán maduros para este conocimiento por mucho
tiempo, y por consiguiente, podrían causar daños gravísimos o incluso
provocar la destrucción absoluta de la Tierra.
Este nivel de virtudes y fuerzas, calificable como altísimo, es ampliado y
completado por un afán inagotable de conocimientos, por el impulso de
explorar y la disposición a aprender las leyes y los mandamientos
universales-creacionales, los conocimientos, las experiencias y evaluaciones y
la creación de nuevos conocimientos, etc. Esta disposición a aprender y el
enfoque de la inteligencia, en primer lugar, hacia cuestiones espirituales y
creacionales, supera infinitamente el aprendizaje y la inteligencia materialintelectual, como lo es requerido, por ejemplo, de los científicos e
investigadores en el campo material. Deben estar evolucionados a tal grado,
que pueda surgir la capacidad de elaborar, de forma independiente y por
impulso e iniciativa propia, sin la menor ayuda de otros seres humanos y sus
conocimientos y literatura, la verdad creacional y espiritual absoluta, al igual
que todas las directivas, leyes, mandamientos, regulaciones naturales,
verdades y sabidurías. Esta disposición a aprender implica también el estudio
autodidáctico de todo tipo de fallas en el comportamiento humano, de
enfermedades de la conciencia y de todas las secuelas posibles de estados
obsesivos, manías, alteraciones de la conciencia y desdoblamientos de la
personalidad, esporádicas o crónicas, etc., etc., y también señalarlos y
mencionarlos sin titubear y de forma incorruptible cuando se pretenden metas
turbias por ellas. Sin embargo, toda disposición a aprender no tendría
beneficios sin una vista clara respecto a los seres humanos y sus móviles y
motivaciones, y sin una relación con la realidad y sin un autocontrol total en
los pensamientos y la conciencia. Este autocontrol debe estar tan desarrollado
y elaborado por un estudio autodidáctico durísimo, de modo que en cualquier
momento y en cualquier situación, los propios pensamientos puedan ser
mantenidos bajo control y bajo pantalla, hasta el último detalle, de modo que
ni siquiera la menor vibración de sentimientos o pensamientos negativos
pueda ser emitida o despedida al medio ambiente, lo cual presupone que en
todas las situaciones, ante todas las condiciones, experiencias y modos de
vida, el ser humano en cuestión, muestre como actitud básica, asimilada en
cuerpo y sangre, una actitud totalmente neutral y libre de prejuicios. Este
autocontrol, en conjunto con el dominio de la telepatía primaria y espiritual,
es el requerimiento más importante, para ser apto de ser persona de enlace
para contactos con pleyadianos y niveles espirituales superiores. Los
pleyadianos, quienes respecto a la evolución espiritual de los seres terrestres,
tienen un adelanto de unos 30 millones de años, estando así muy por encima
del desarrollo de los seres humanos de esta Tierra, no sólo dominan la
telepatía primaria, que el ser humano terrestre actual apenas empieza a
descubrir y aprender, sino que se ocupan y se sirven en primer lugar y
principalmente sólo de la telepatía espiritual, cuyo alcance es infinito. Por ello,
y por su evolución superior y su amplia preparación espiritual y su lealtad a
las leyes creacionales, las vibraciones de los pleyadianos son tan intensas y
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de una frecuencia tan alta que ellos no pueden entrar en contacto con los
seres humanos de desarrollo normal correspondiente a la norma evolutiva
terrestre. Por una parte, los pleyadianos serían atacados agresivamente por
las vibraciones aún gruesas de los seres humanos terrestres, lo cual podría
provocarles consecuencias impredecibles para su cuerpo y su vida, y por otra
parte, ellos serían para los seres humanos terrestres como un imán
irresistible, por lo cual éstos caerían en una dependencia absoluta y en una
sujeción hacia ellos. Esta dependencia que surge de la repentina
incompatibilidad ante las vibraciones del ser humano terrestre, provocaría un
impulso exclusivo hacia el cumplimiento de las leyes y los mandamientos
creacionales, mucho más allá de la medida soportable para el ser terrestre.
Ante este impulso hacia la armonía creacional, los seres terrestres no
preparados no tendrían ninguna forma de oposición, puesto que no poseen o
no han desarrollado, o sólo parcial y deficientemente, aquellas capacidades
que son imprescindibles para el portador de la misión, por lo que sucumbirían
sin resistencia ante la armonía de las altas frecuencias y el equilibrio de los
pleyadianos y las vibraciones de amor de altos y altísimos niveles espirituales,
enajenándose de esa forma totalmente de la vida normal, como la que está
dada en nuestra Tierra, y volviéndose así igualmente incapaces de vivir. Estos
hechos requieren forzosamente una preparación especial y extremadamente
dura y desconsiderada para aquella gente de nuestra Tierra, cuya forma
espiritual, en base a experiencias y pruebas de decenas de miles años, en
vidas anteriores y en misiones de igual orientación, fue designada por
pleyadianos y sus consejeros de niveles aún más altos, para obrar como
persona de contacto, tomando, portando y cumpliendo así la misión de traer
la verdad y de divulgar la verdad. Es sólo este ser humano, cuya forma
espiritual, llamada Nokodemion, regresó desde niveles del Arahat Athersata al
mundo material, quien posee el derecho de emprender esta, su obligación
innata, cumplirla y de llamarse profeta en plena extensión y en el sentido más
profundo de la palabra, para con todos los seres humanos, en tareas y
misiones similares.

Nota de la redacción:
Todos los artículos resumidos en este libreto fueron puestos a disposición del
Sr. Michael Hesemann, en plena extensión y sin ningún cambio en su
contenido o palabras. Con las preguntas respondidas en la entrevista, se trata
de preguntas redactadas por el Sr. Michael Hesemann y presentadas a Billy
en forma escrita, que fueron tomadas por nosotros, igualmente sin cambios y
respondidas por Billy.
Al presentar las preguntas de la entrevista, Michael Hesemann nos aseguró
que éstas y las respuestas correspondientes serían publicadas en su plena
extensión en el “Magazin 2000”, lo cual, sin embargo, no ha sucedido aún
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hasta la fecha de terminación del presente libreto, a principios de febrero de
1989.
La redacción de La Era de Acuario.
▲▲▲

CAPITULO 7

Camino y Meta de la Evolución Humana
Por Bernadette Brand/Billy
De acuerdo a una vieja sabiduría de la India, el ser humano debe esforzarse
durante un tiempo infinitamente largo por la perfección (unificación con la
Creación), y su alma (ente espiritual) debe reencarnar por tanto tiempo hasta
que el alma individual (ente espiritual individual del ser humano) se reúna
con el alma cósmica (Creación), como una gota se disuelve en un lago y se
unifica con la masa total.
Y una antigua leyenda de la India narra lo siguiente:
A un hombre santo quien durante decenas de años pasaba su tiempo en
estricta meditación y ascetismo (inmersión y privación) debajo de un árbol
gigantesco, con abundantes hojas, un día se le apareció Narada, el vidente de
dioses, explicándole al asceta que éste tenía un deseo libre.
“Entonces quisiera saber” le pidió el asceta “cuántas vidas he de pasar aún de
esta manera”.
“Mira el árbol arriba” le dijo Narada “y cuenta sus hojas; cuantas hojas tenga
el árbol, tantas vidas tendrás que pasar aún en estrictísimo ascetismo y
meditación, antes de lograr la perfección”.
Entonces el asceta se levantó con un salto, dio vueltas de alegría, gritando:
-¿Qué!? ¿Sólo tan pocas!?
Estas dos tradiciones hablan del tiempo infinitamente largo durante el cual el
ser humano debe continuar perfeccionándose aún más, hasta que su ente
espiritual esté tan avanzado y perfeccionado en su formación, que pueda
unificarse con la Creación. En promedio total, para todos los seres humanos
de nuestro universo, este proceso de desarrollo, desde la primera encarnación
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de una forma espiritual hasta su perfección, dura muchos billones de años,
tomando sólo para la espiritualización del cuerpo humano físico hacia la pura
forma espiritual, entre 60 y 80 mil millones de años terrestres, que deben ser
atravesados, experimentados y vividos de manera evolutiva en diferentes
planetas. Este es un lapso de tiempo que para la capacidad de entendimiento
del ser humano terrestre actual, ya es equiparable con el término eternidad.
Durante este tiempo inmensurablemente largo, a través de la ley de la
reencarnación, sigue una vida tras otra y encarnación tras encarnación, en un
ritmo establecido con precisión y de acuerdo a las inmutables leyes y
mandamientos creacionales. Poquito a poquito, granito por granito, como una
piedrita de mosaico tras otra, durante incontables vidas se acumulan la
cognición, la lógica, la experiencia, la vivencia, el amor, el conocimiento y la
sabiduría. Como un granito de polvo tras otro, se amontonan para formar
aquella riqueza que, al final de cuentas, marca la perfección del espíritu,
después de indescriptibles esfuerzos, privaciones, sufrimientos y penurias,
alegrías y amor, en muchísimas vidas materiales. Si hay gente, por muy
famosa que sea, que afirma que ya están viviendo en la tercera, cuarta o
milésima encarnación, y que en vidas anteriores fueron danzantes de
templos, sabios, princesas indias, sacerdotes, dirigentes de pueblos o
cualquier otra cosa, entonces éstos están simplemente mintiendo o han sido
descarriados por charlatanes, mentirosos, engañadores u otro tipo de fraude,
como lo son por ejemplo los hipnotizadores respecto a la reencarnación. Ante
todas las cosas, tales personas demuestran abiertamente su ignorancia y su
estupidez, así como su flagrante ignorancia respecto a conocimientos
espirituales, puesto que después de tres, cuatro o también mil encarnaciones,
un espíritu está aún muy lejos de ser tan desarrollado como para que la
persona portadora de este espíritu pudiera producir tal estupidez, ya que en
un tiempo tan corto, su poder de imaginación aún no llegaría tan lejos. De
esta manera se desenmascaran las personas mismas como mentirosas o
descarriadas, contando tales cosas acerca de sí mismos, y quienes, en base
de sus afirmaciones al respecto, se adjudican todo tipo de capacidades
espirituales. Con esto no demuestran otra cosa sino su estupidez y su
primitivismo y su ignorancia en asuntos espirituales, y en esto incluso son
mucho peores que aquellas personas quienes, en base de supuestas
capacidades espirituales, se mutilan a sí mismos, o provocan también otros
fenómenos (como por ejemplo los faquires en la India) que parecen ser
inexplicables para la gente occidental, aunque solamente porque ellos, al
igual que los faquires, etc., viven en la ignorancia de las leyes y los
mandamientos del espíritu, de la verdad y de la Creación.
Todos los numerosos fenómenos, al parecer inexplicables, como los que
hacen y demuestran especialmente los feriantes, y en la India, los llamados
“hombres santos”, los faquires y derviches, no tienen nada, en lo más
mínimo, que ver con las verdaderas fuerzas, capacidades y cogniciones
espirituales, logradas mediante la meditación más profunda, ni con el
verdadero ascetismo o la enseñanza espiritual. Todas esas capacidades
espirituales, sólo aparentes, se basan por lo regular y en realidad, solamente
en nada más que estados de trance histéricos, provocados por auto hipnosis,
los cuales bloquean la sensación de dolor en el cerebro, para que el ser
humano en cuestión, mediante su voluntad material, pueda no hacer caso de
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su cuerpo y los mecanismos protectores del mismo, disponiendo libremente
de la materia propia del cuerpo. Por lo regular, en la forma practicada por los
faquires, esto corresponde a un acto de violencia sin igual. Y este acto de
violencia se demuestra también como esfuerzo y tortura, tal como se marca a
menudo en las facciones de las personas que se presentan de esta manera
antinatural, violando la Creación y sus leyes y mandamientos, en ignorancia
de la verdadera verdad, y por una creencia obsesiva o en un afán de
reputación. En ninguno de los casos, la meta lograda corresponde a un
progreso real en el aspecto espiritual-evolutivo, pues el espíritu mismo no se
desarrolla más mediante tales actos, sino sólo la capacidad del ser humano de
controlar su conciencia material y sus reacciones hasta más allá de lo natural
y lo necesario, y de dirigirla consciente, arbitraria y frecuentemente también
en forma abusiva. Esto además, no es aspirado a causa de un impulso interno
hacia la perfección y la realización, sino sola y únicamente a causa de una
creencia obsesiva y a causa de la dependencia de aplausos y lucro, o a causa
del deseo de la glorificación y el anhelo del poder, puesto que los aplausos
son dados en medida abundante por gente ignorante, y frecuentemente
aquellos llamados “hombres santos” son verdaderos héroes populares, siendo
adorados y hasta venerados. Esto sucede por ejemplo con los “hombres
voladores” de la diosa Kali, quienes en el más profundo trance autohipnótico,
se les atraviesa la piel de la espalda y los muslos con ganchos de fierro, sin
que corra la sangre, y son colgados de los ganchos debajo del techo de un
baldaquín durante la celebración de Kali. A estos hombres, adorados y
glorificados por el pueblo ignorante y creyente, las madres les ponen sus
recién nacidos en los brazos, con la firme creencia que por la bendición de los
“hombres voladores”, sus descendientes serán protegidos de todo mal. De
esa manera, estos hombres ejercen un tremendo poder sobre los
pensamientos y los actos del pueblo que les es plenamente sumiso.
Viéndolo bien, todas esas demostraciones y llamados fenómenos,
supuestamente inexplicables, se tratan solamente de patrañas, puestas en
escena con los medios más variados. Patrañas que en verdad sí pueden ser
explicadas muy exactamente por las leyes y los mandamientos creacionales y
el modo de actuar de éstos. Ya sea que una persona, haciéndose de faquir, se
acueste sobre un montón de espinas sin sangrar, ya sea que otra persona
pueda esconder 50 clavos oxidados en su cuello para luego volver a
escupirlos poco a poco, bajo el aplauso del público, o ya sea que terceros se
atraviesen el fondo de la boca y su lengua con una lanza o con una estaca, de
modo que la lanza salga por el cuello, o que incluso se corten la lengua con
un cuchillo para luego volver a colocársela y hacer que sane de nuevo; todas
esas cosas, desde el punto de vista de la evolución, de la enseñanza espiritual
y del perfeccionamiento del espíritu, no son nada más que patrañas. Todas
estas cosas no tienen lo más mínimo que ver con el verdadero progreso
espiritual, puesto que el camino hacia la perfección es siempre el mismo: La
perfección en el espíritu sólo puede ser lograda mediante la meditación y la
inmersión meditativa, mediante el continuo aprendizaje y la cognición, y
mediante la aplicación de las leyes y los mandamientos espiritualcreacionales, del amor, de la lógica, de la verdad y sabiduría durante
incontables vidas, y no mediante ninguna otra cosa. Todas las
demostraciones y signos exteriores de fuerzas espirituales y sus posibilidades
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y aplicaciones, carecen de sentido y de utilidad si no son usadas en un marco
modesto y exclusivamente con el propósito de instruir seres humanos que
buscan la verdad. Los verdaderos sabios callan acerca de sus capacidades y
no las demuestran en público como espectáculo, por razones de lucro o para
probar algo, etc. Los sabios verdaderos callan acerca de ello, y a lo mucho,
son uno o dos entre ellos quienes como profeta o maestro aparecen entre los
millones de personas, para en forma predestinada, enseñar e instruir acerca
de la verdad de la Creación y del espíritu y sus leyes y mandamientos.

(Poema traducido)
Desde lo alto del cielo vienen ellos,
de lejos, del vasto mar de estrellas,
seres humanos como nosotros,
desde el espacio universal, para
instruirnos aquí, en el globo terrenal.Billy
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