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PREFACIO POR PATRICK RIVIÈRE 

LA HISTORIA SECRETA DEL MUNDO 

El presente libro es de revolucionaria importancia y su lectura es esencial. 
En este trabajo original, Laura Knight-Jadczyk comparte con nosotros sus 

prodigiosos descubrimientos que cuestionan la Historia oficial tanto como 
nuestras habituales observaciones relativas al mito del “Grial”. Ella consigue 
todo ello mediante una revisión de la Biblia y de la mitología comparada, 
explorando de cerca la cuestión de los universos paralelos y el hiperespacio, y 
penetrando en los tópicos de la física cuántica, la genética, y los misterios de 
las diversas creaciones que comprenden los planos hiperdimensionales del 
Cosmos. 

A lo largo de su exposición, Laura Knight-Jadczyk se refiere a dos 
poderosas obras del científico-alquimista Fulcanelli: El Misterio de las 
Catedrales y Las Moradas Filosofales. Ella ha logrado aplicar su vasto 
conocimiento a la labor de continuar estas obras. 

Así, siguiendo los pasos de Fulcanelli (citando a Huysmans) cuando este 
denuncia las constantes mentiras y omisiones que han plagado a la Historia 
oficial a lo largo del tiempo, Laura Knight-Jadczyk se ha apoyado en 
numerosos ejemplos para dejar al descubierto las manipulaciones que se 
esconden detrás de la historia oficial de las civilizaciones de la antigüedad, y de 
las cuales la humanidad entera es víctima. Su esfuerzo tiene la finalidad de 
reestablecer la verdad, y sus respuestas a menudo son altamente esclarecedoras. 

Según Laura Knight-Jadczyk, los misterios del Santo Grial y del Arca del 
Templo están relacionados con una particular y muy avanzada “tecnología” – 
entre cuyos logros se encontraban la teleportación y traslación entre las 
dimensiones del espacio-tiempo –, una ciencia secreta y sagrada de la que solo 
unos cuantos “iniciados” siguen siendo custodios. Cristo Jesús fue el más 
seguro depositario de ese precioso legado y, a pesar de que pueda no ser del 
agrado de Dan Brown (autor de El Código da Vinci), el linaje genealógico del 
“Sangréal” (o Sangre Real) ¡resulta no ser lo que él piensa! El lector de esta 
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importante obra de Laura Knight-Jadczyk descubrirá soluciones completamente 
diferentes para ese misterio. 

En el curso de la lectura de esta sorprendente obra, la erudición de la autora 
no podrá menos que impresionar al lector asiduo. En cuanto a su inspiración, 
¿qué podemos decir? Es evidente que proviene de la Luz de las estrellas. 

 
Patrick Rivière 
 
Patrick Rivière es escritor y autor de numerosas obras que han sido 

publicadas en Francia y traducidas a muchos otros idiomas. El es especialista 
en el tema del Grial (“En los Caminos del Grial”) y la Alquimia, y más 
concretamente en la figura y obra de Fulcanelli (“Fulcanelli Revelado”), dos 
obras suyas que pronto serán publicadas por la Red Pill Press. 



  

Nota al lector acerca del término 
“Casiopeos” 

 

El término “Casiopeos” aparece en numerosas instancias a lo largo de este 
libro. Si bien la información contenida dentro del mismo podría ser comunicada 
sin referencia alguna al término, no está de más reconocer la fuente de 
inspiración. El nombre de Casiopea fue dado por una “fuente canalizada” de 
manera consciente que LKJ contactó en 1994, y que se identificó a sí misma 
declarando: “somos ustedes mismos en el futuro”. La física moderna no nos 
suministra los medios prácticos para realizar este tipo de comunicación y las 
teorías acerca del tema no se encuentran aún lo suficientemente desarrolladas; 
ellas son, de hecho, no concluyentes y controversiales. 

Cuando se intenta explicar una declaración como la de “somos ustedes 
mismos en el futuro” de una manera simplificada, uno se encuentra cara a cara 
con una serie de paradojas causales. Por otro lado, y con base en 
investigaciones teóricas publicadas en las revistas de física, podemos concluir 
que con una adecuada y cuidadosa interpretación, y tomando en consideración 
el principio de incertidumbre cuántica, la comunicación con el pasado no 
puede ser descartada como una imposibilidad. Improbable quizás sea el 
término correcto, pero hay muchas cosas que, no obstante ser improbables, 
ocurren. Entre más improbable sea un fenómeno dado, mayor es la cantidad de 
información suministrada en virtud de su ocurrencia, y mayor el número de 
cosas que podemos aprender a través de su estudio. Esa es la razón por la cual 
no descartamos la afirmación de “somos ustedes mismos en el futuro” como 
imposible o falta de toda credibilidad. Muy por el contrario, decidimos 
continuar las “comunicaciones” como una forma de experimento controlado en 
el campo de la “transmisión superluminal del pensamiento”, aún si resultaba 
claro que el término debía ser considerado solamente como una formulación 
tentativa entre varias posibles interpretaciones. 

La información recibida a partir de este experimento es presentada en del 
contexto de otros materiales de amplio alcance referencial, tanto dentro del 
ámbito de estudio de la historia y la ciencia como de la metafísica, y suministra 
las claves que han llevado a la particular visión del mundo y a las deducciones 
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que hemos expuesto en nuestras numerosas publicaciones impresas o dentro de 
la Red. Tal vez sea solo nuestra “mente subconsciente” la que se presenta a sí 
misma como fuente de la información, pero aún si así fuera, ¿acaso ello no 
sería en sí mismo sumamente esclarecedor? ¿Realmente sabemos lo que es la 
“mente subconsciente” y cuáles son sus capacidades? 

En ocasiones nos preguntamos si los Casiopeos son realmente quienes dicen 
ser, puesto que a ninguna cosa le damos el carácter de verdad incuestionable. 
Tomamos todo con una pizca de incredulidad, aun si en el fondo reconocemos 
que hay buenas posibilidades de que se trate de la verdad. Constantemente 
analizamos este material así como una buena parte de la información que 
captura nuestra atención y que proviene de numerosos campos de la ciencia y el 
misticismo. 

Invitamos al lector a participar de nuestra búsqueda de la Verdad mediante 
una lectura realizada con una mente abierta, si bien escéptica. No fomentamos 
la actitud de devoto partidismo hacia nada ni somos afectos a la “creencia 
ciega” en las cosas. En cambio sí abogamos por la búsqueda del Conocimiento 
y de un Discernimiento esclarecido aplicados a todos los campos del esfuerzo 
humano como las mejores herramientas para aprender a separar la mentira de la 
verdad. Lo que sí podemos asegurar al lector es que trabajamos con denuedo 
muchas horas de cada día y que esta ha sido nuestra rutina durante muchos 
años, todo con el afán de llegar a esa última y elusiva explicación del propósito 
de nuestra existencia. Es nuestra vocación, nuestra búsqueda, nuestro trabajo. 
Buscamos validar y/o refinar la formulación de lo que entendemos como 
posible y probable, y lo hacemos con la esperanza sincera de que la humanidad 
entera se beneficie, si no ahora, entonces en un determinado momento a lo 
largo de alguno de nuestros futuros probables. 

 
Laura Knight-Jadczyk y Arkadiusz Jadczyk, PhD 

 

 

 

 



  

Prólogo 

 
Tuve la sospecha de que algo andaba mal con los llamados “hechos básicos 

de la vida” cuando me los fueron presentados siendo apenas una niña. Claro 
está, luego pasé poco más de treinta años tratando de ser “normal” y 
procurando insertar la proverbial clavija cuadrada dentro del orificio redondo,  
buscando esas “razones para creer”. Luego acaeció un buen día que finalmente 
crecí y hube de admitir que quizás, solo quizás, el Emperador estaba realmente 
desnudo. Y heme aquí, veinte años después, solo que ahora no solamente se 
que algo está podrido en Dinamarca, sino que además hay un enorme cadáver 
bajo la alfombra de nuestra colectiva sala de estar y no puedo darme el lujo de 
pretender que no está ahí. 

Durante los más de veinte años que pasé sacando a la luz del día ese enorme 
cadáver que ocupa un lugar central dentro de nuestra realidad, el deseo que me 
impulsó fue el de descubrir qué era realmente lo que estaba sucediendo en este 
extraño mundo donde me había tocado vivir y en el cual la ciencia progresaba a 
tal velocidad que muy pronto estaríamos en capacidad de destruir el planeta 
entero, mientras que, por otro lado, las diversas religiones insistían en asegurar 
que no había nada de qué preocuparse, que muy probablemente Dios lo va a 
destruir antes que nosotros y más nos vale creer en el “dios correcto” o 
estaremos destinados a convertirnos en fricasé.  

¿Cómo puede persona alguna vivir en un mundo en el que un nuevo “Fin del 
Mundo” es pronosticado a cada minuto? ¡Es una verdadera locura! Pero, ¡que 
me despellejen si eso no es lo que dicen prácticamente todas las religiones del 
mundo! 

Uno va a la iglesia para ser atemorizado por cerca de hora y media, ser 
solícitamente recordado del peligro de las llamas infernales y de la condenación 
eterna, y luego ser instado a dejar un poco de dinero en la bandeja de la limosna 
para que los altos sacerdotes puedan interceder ante Dios a nuestro favor y con 
vistas a librarnos de los sufrimientos que le sobrevendrán al pobre tipo de la 
calle que asiste a una iglesia diferente. Y en el peor de los casos, si es inevitable 
que uno sufra aquí en la tierra, si uno tiene suficiente fe y puede probarlo 
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mediante la generosidad del desembolso, entonces al menos obtendrá su 
recompensa en el paraíso. 

Tales pensamientos me ocupaban allá por 1982 cuando tenía mis tres niños 
aún pequeños. Como madre, deseaba saber qué cosas debía enseñarles. Sabía 
que lo que se me había enseñado a creer era algo escalofriante. Había crecido 
durante una época en la que a los niños se les enseñaba qué debían hacer en 
caso de un ataque nuclear – Cuba se encontraba a solo 90 millas de la Florida, 
lugar donde yo había nacido – y en forma paralela, la creencia religiosa 
estándar que abrazaba mi familia (Protestantismo ortodoxo) promovía la rutina 
de “sufrir en la Tierra para ser recompensado en el Cielo”. 

Yo ciertamente había ya sufrido a causa del estado general del mundo y las 
enseñanzas de mi fe, pero deseaba realmente saber si debía transmitir estas 
mismas enseñanzas a mis hijos. 

Cuando abrazaba a mis bebés y los mecía suavemente, o miraba sus dulces e 
inocentes rostros, intocados por los problemas del mundo que les rodeaba, 
seguros de que Mamá podía suministrar confort y seguridad, no podía menos 
que preguntarme “¿cómo iba a decirles todas estas cosas?” ¿Cómo revelarles 
que este mundo dentro del cual habían nacido es tan aterrador, incierto y lleno 
de trampas, que no solamente sus cuerpos están en peligro constante, sino 
además sus propias almas? 

¿Cómo podía decir semejante cosa a mis hijos? 
Si acaso era cierto, simplemente tendría que decírselos. 
¿Y si no resultaba ser cierto? 
¿Qué tal si nada de eso era cierto? 
Solo de algo podía tener absoluta certeza: deseaba por sobre todas las cosas 

del mundo decir a mis niños la verdad y prepararlos para cualquier cosa que les 
esperara en el futuro. Y la pregunta que me torturaba por dentro era: Y si 
terminaba diciendo una mentira a esos pequeños que amaba más que a mi 
propia vida, ¿qué clase de “amor maternal” sería ese? 

La idea del Fin del Mundo es una que ha fascinado al hombre a lo largo de 
toda la historia escrita, y quizás aún más allá. En cada religión, filosofía y 
enseñanza secreta se esconden atisbos de ella, alusiones, o bien abiertas 
afirmaciones acerca del supuesto fin del presente estatus del hombre en la 
tierra. 

Algunas enseñanzas afirman que la tierra misma dejará de existir. Otras 
proclaman que el hombre dejará de existir en su forma material; otras más 
aseguran que habrá un portentoso día del juicio final en el cual los malvados 
serán borrados de la faz de la tierra mientras que los “escogidos” serán 
rescatados de alguna forma milagrosa  y llevados a habitar en una nueva y 
celestial “Ciudad de Dios”. La persistencia de estas ideas y su prevalencia 
misma se sustentan sobre la idea de que el hombre comenzó su existencia de 
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alguna forma en determinado momento y lugar, y que por lo tanto la misma 
está destinada, de alguna manera, a tocar a su fin en determinado momento y 
lugar también. 

Esta suposición nace de la tendencia de toda mente conciente a pensar en 
términos lineales. El materialismo científico ha llevado esta propensión hasta 
sus más altas expresiones: “El mundo debe haber tenido un principio, y en 
consecuencia debe también tener un final”. Y para el materialismo científico la 
nada es el único estado de cosas posible antes o después de la muerte. Las 
filosofías científicas se refieren al “mecanicismo accidental” del universo y nos 
enseñan que el único significado de la vida, es que no tiene significado alguno. 
“Comed, bebed y gozad a vuestras anchas porque mañana podríais morir”, y 
después...la nada. 

En términos científicos, la materia  y el movimiento fueron aceptados 
durante mucho tiempo como fundamentos de la realidad, y en gran medida aún 
lo continúan siendo. No obstante, y a fuerza de ser rigurosos, la materia y el 
movimiento son valores inciertos “x” y “y”, y siempre son definidos uno en 
términos del otro. Pero ¡es un absurdo definir un valor desconocido en términos 
de otro! Lo que esto significa es que la ciencia define a la materia como aquello 
que se mueve y al  movimiento como todo cambio en la materia. El “Big Bang” 
o teoría del gran Petardo Cósmico, es explicada en estos términos. Un átomo 
primordial (materia) de increíble densidad “explotó” para entrar en movimiento 
(de adonde provino este átomo, cómo se originó el espacio dentro del que llegó 
a tener su existencia, y de adonde provino el ímpetu que dio pie a este evento, 
son cuestiones que aún se debaten). Hemos de deducir que a partir de este 
evento, y en forma más o menos “accidental”, se crearon tanto el universo 
como la vida contenida dentro de él. El hombre es el “producto amoral de una 
catastrófica evolución biológica”. La mente y el alma son los inexplicables 
subproductos de una lucha constante por la supervivencia. 

Para el individuo promedio, una mesa, una silla, una naranja, son objetos 
reales. Tienen dimensiones – tres, para ser exactos – y son incuestionablemente 
reales. Pero, ¿lo son? Todo físico (o lego educado) sabe que un objeto se 
compone de átomos. Y es allí donde está el meollo del asunto. La disección de 
un átomo en partículas cuánticas devela una serie de propiedades muy 
perturbadoras. ¿Quién ha visto en realidad a la materia, o a una fuerza? 
Creemos que vemos materia en movimiento, pero la física nos ha demostrado 
que lo que vemos en realidad es solo una ilusión. Cuando tratamos de 
enfocarnos en ella, una partícula/onda cuántica resulta ser una entidad de 
infinitas dimensiones incapaz de ser percibida, en ese instante, como un cuerpo 
tridimensional en movimiento a través del espacio. Cuando miramos hacia otra 
parte, la partícula/onda cuántica se comporta como una onda de energía pura, es 
decir, una fuerza invisible. 
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Entonces, ¿qué cosa es la materia? ¿En qué consiste este estado en el que 
transcurre nuestra existencia? ¿Desaparece la cualidad física de las cosas 
cuando se vuelven invisibles? Obviamente no, ya que no podemos ver la 
electricidad y otras fuerzas excepto por su efecto sobre la “materia”. 
¿Desaparecen estas fuerzas cuando se vuelven indetectables a través de 
nuestros sentidos o nuestros instrumentos? ¿Acaso no existen las cosas que 
detectamos por medio de los sutiles mecanismos de nuestra mente y nuestras 
emociones, simplemente porque no podemos verlas o medirlas? 

La ciencia relega todas esas cuestiones al ámbito de la religión, y al respecto 
de esos tópicos básicamente nos dice que “podemos creer lo que nos plazca” ya 
que no le compete a la ciencia describir cosas que no puede materialmente 
medir o pesar. Esta visión de las cosas supone una implicación no tan sutil: que 
realmente no importa lo que cualquier persona crea, ya que como ha expresado 
el físico danés Niels Bohr, “¡no hay ninguna realidad subyacente!”. 

Así que para todas aquellas personas que piensan que debe haber algo más 
“profundo”, algún “significado” oculto detrás de lo que llamamos vida, solo 
existe un lugar al cual acudir en busca de respuestas: las religiones, entre las 
cuales hay tres grandes en nuestro mundo actual, todas ellas “monoteístas” y 
basadas esencialmente en una misma religión, el Judaísmo. 

La Biblia dice: “En el Principio, Dios creó el cielo y la tierra”. Ni la Biblia 
ni la ciencia tienen gran cosa que decir acerca de qué era lo que había antes del 
principio. En una ocasión se le preguntó a San Agustín: “¿Qué hacía Dios antes 
de crear el mundo?”. La respuesta del Obispo puso fin inmediato a esa línea de 
cuestionamientos: “¡Creaba el Infierno para todos los que hacen semejante 
pregunta!”. Desde entonces, son pocos los que han osado volver a preguntar.    

Por supuesto existen muchas y variadas “interpretaciones” de las enseñanzas 
del Monoteísmo dentro y fuera de las explicaciones “ortodoxas”. Algunos 
intérpretes afirman que el único significado de la vida se encuentra en el auto-
mejoramiento espiritual y en la creación de un mejor futuro en la vida que sigue 
a la presente o a las posibles futuras vidas. Otros intérpretes dicen que el 
significado de la vida reside en el esfuerzo por disolver el ego y alcanzar la 
nada. Entre las más recientes variaciones encontramos la idea de que el 
propósito de la vida es alinear nuestras “auto-creadas realidades” para que se 
conviertan en una sola, y por ende poder alcanzar el estado de la raza unificada, 
que tendrá entonces la opción de “ascender” o bien sobrevivir a los 
pronosticados cataclismos por un espacio de mil años antes de que las cosas 
nuevamente degeneren hacia el estado usual de decadencia. Naturalmente, este 
efecto solamente puede ser iniciado y mantenido mediante un esfuerzo grupal 
tendiente a incrementar el nivel de conciencia. Otras ideas más son similares o 
bien, son una combinación de las anteriores. Pero, ¿en qué dirección nos 
llevan? 
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¿Somos, de hecho, un accidente evolutivo dentro de un universo accidental, 
en incesante carrera hacia ningún lugar en particular, excepto el olvido? O peor 
aún, ¿acaso son nuestras mismas mentes –así como nuestro deseo por alcanzar 
algún conocimiento de cosas más elevadas– nuestro talón de Aquiles? 
¿Debemos resignarnos a ser condenados por nuestra religión por hacer tales 
preguntas, o a ser ridiculizados por la ciencia por pensar siquiera que tienen 
alguna legitimidad? Pareciera que las opciones gravitan entre una broma 
pesada, por una lado, y un craso error, por otro. 

Aun así, es menester formular la pregunta: ¿porqué vivimos en un mundo en 
el que la extinción material es una posibilidad real? ¿Nos encontramos, de 
hecho, al borde de un abismo, a punto de perder el equilibrio y caer en un 
agujero tan profundo y oscuro que quizás no habrá manera alguna de salir? 

Existen dos teorías principales acerca del futuro: la del futuro predestinado, 
y la del futuro abierto. La teoría de la predestinación afirma que cada evento 
futuro es el resultado de los eventos pasados y que, por lo tanto, si conocemos 
todo el pasado, podremos por ende conocer todo el futuro. 

La idea del futuro abierto se basa en el concepto de “probabilidades” 
cuánticas. El futuro está, o bien solo parcialmente determinado, o 
completamente indeterminado, debido a las múltiples interacciones posibles en 
cualquier punto dado. Esta idea del “libre albedrío” afirma que los actos 
volitivos deliberados provocan cambios en los eventos subsecuentes. Los que 
apoyan la predestinación afirman que los llamados actos “voluntarios” no son 
de hecho tales, sino más bien el resultado de una serie de causas no del todo 
comprendidas que los convierten en actos imperativos; en resumen, nada es 
accidental. 

Por un lado tenemos la “predestinación absoluta”: sin importar lo que 
suceda, nada puede ser cambiado.  Por otro tenemos una realidad que es 
solamente la punta de un pequeño alfiler llamado “presente” y rodeado por 
todos lados del inmenso Golfo de lo No-existente: un mundo que nace y muere 
a cada momento. 

Durante esa temprana época de cuestionamientos que desbordaban los 
límites de mi “fe religiosa”,  trabé contacto con una idea formulada por P. D. 
Ouspensky en su libro Tertium Organum: 

“En todo momento dado, el futuro total del mundo es algo existente y 
predestinado, pero está predestinado en forma condicional, es decir, debe 
necesariamente haber uno u otro futuro de acuerdo con la dirección que tienen 
los eventos en el momento dado, y siempre que no sea introducido ningún factor 
nuevo. Un nuevo factor solo puede ser introducido a partir de la conciencia y la 
voluntad que resulta de ella. En el pasado, es decir lo que queda detrás de 
nosotros, reside no solamente lo que fue sino también lo que pudo haber sido. 
De manera similar, en el futuro reside no solamente lo que llegará a ser, sino 
también lo que podría llegar a ser.” 
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En otras palabras,  existe la posibilidad –o cuando se sugiere– de que los 
seres humanos podrían ser capaces de escoger un futuro completamente 
diferente al que obviamente se está gestando alrededor de nosotros. Resultaba 
claro para mí que tal alternativa podría resultar viable si uno se tomaba la 
molestia de “predecir” el futuro. En otras palabras, la única manera de poder 
tomar la mejor decisión en todo momento dado, era tener alguna idea de las 
consecuencias. 

De más está decir que las religiones predominantes que vemos a nuestro 
alrededor proponen algo parecido: su solución es sugerir que el único cambio 
que pueden efectuar los seres humanos es “escoger al dios verdadero” y creer 
en él con el mínimo de intensidad requerido como para que este intervenga y 
arregle las cosas, bien mediante una intervención directa en nuestra realidad, o 
bien realizando una maniobra de extracción masiva de toda la gente buena 
fuera del atolladero, en algún punto del futuro cuando estos ya hayan dado 
sobrada fe de su afiliación y, al mismo tiempo, ¡haciendo sufrir a todos 
aquellos ingratos que le apostaron al caballo equivocado! 

Fue en este punto cuando decidí que realmente debía examinar a fondo todas 
esas variadas religiones y sus “antecedentes”, por así decirlo, con vistas a 
determinar cuál de todos era el “dios verdadero”. Después de todo, si hay una 
plétora de creencias diferentes alrededor del mundo, la suposición debía ser 
que, o bien alguien estaba en lo correcto con exclusión de todos los demás, o 
nadie estaba en lo correcto, incluyendo a todos. 

Viendo el estado calamitoso del mundo y cómo prácticamente todo 
predicador de toda iglesia de los Estados Unidos clamaba apasionadamente que 
“El Fin estaba cerca”, decidí que mejor me valdría poner este proyecto en 
movimiento. Después de todo, tenía a esas pequeñas criaturas a mi cargo y por 
sobre todas las cosas deseaba poder decirles la Verdad, en cualquier medida 
que me fuera posible determinarla. Y eso ciertamente significaba que debía 
realizar todos los esfuerzos a mi alcance para determinar cuál era la verdad 
antes de poder transmitírsela a ellos. Estaba claro que si un niño pide pan, nada 
menos que pan le va a satisfacer. Si él pide pescado, ¿iba uno a darle una 
serpiente? Deseaba dar a mis hijos lo mejor que tuviera a mi alcance, y esa fue, 
en el fondo, la principal motivación para mi búsqueda de la verdad: amor hacia 
mis niños. 

Podría decirse que el amor hacia ellos me dio el valor suficiente para 
examinar mi propia fe de una manera crítica, e iniciar la búsqueda de las 
respuestas a sus preguntas. 

Y así sigue siendo. 
En términos prácticos, todo esto significaba aplicar el método científico al 

estudio de la religión y las “realidades transcendentes”, las que yacían más allá 
de la física y el materialismo. 
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Descubrí que no era la primera persona a la que se le había ocurrido 
emprender semejante tarea, así que existía una buena base de estudios con 
posibilidades referenciales. A la fecha son más de 20 los años transcurridos de 
manera concentrada y sistemática en esta labor. 

La Comunicación Casiopea fue solo una parte de ese proceso. Mirando en 
retrospectiva a todo este experimento tendiente a ganar acceso a una 
“conciencia superior” (que en un principio solo concebía como una posibilidad 
teórica), debo reconocer la posibilidad de que la mayoría de la información 
proveniente de “los C’s” pudiera haber tenido su origen en mi propio 
subconsciente. Después de todo, había pasado casi la totalidad de mi vida 
leyendo libros con asuntos tan variados como la historia y la sicología. El 
fenómeno del científico que trabaja denodadamente en un problema y que de 
súbito, luego de haber examinado todos los parámetros, sueña con una manera 
novedosa de ensamblar las partes que efectivamente equivale a una solución al 
problema, es bien conocido en la historia de la ciencia. El descubrimiento del 
anillo de benceno es un ejemplo clásico. Así que no debería resultar demasiado 
descabellado sugerir que el material que provino de los C’s, quienes claramente 
ya habían declarado “somos USTEDES en el futuro”, podría ser el resultado de 
un proceso similar. 

El lector perspicaz puede notar que la mayor parte del material Casiopeo 
tiene que ver con la historia y con las motivaciones subyacentes debajo de los 
eventos de nuestro mundo. Estas eran ciertamente las cosas que me interesaban 
–los eventos, las vías de acción y las formas de ser que podían llevar a un 
futuro negativo o uno positivo– así que podría ser que la vasta información 
asimilada fuera reclasificada y reacomodada de una manera novedosa por mi 
subconsciente o mente super-conciente. 

Cualquiera que fuera el caso, en mi opinión, ninguna explicación puede 
menoscabar la utilidad innegable del material. El descubrimiento del anillo de 
benceno se dio como consecuencia de un sueño y marcó un hito en la historia 
de la ciencia. Así que podría ser que el esfuerzo concertado de revisión de 
todos los parámetros de la realidad para luego “permitir” a la información 
reordenarse a sí misma y dar como resultado un novedoso proceso de 
reestructuración, ha probado ser fructífero en muchos aspectos. 

Recientemente Ark discutió la naturaleza esencial de esta estrategia con 
Robin Amis, editor de la obra de Boris Mouravieff Gnosis, y estudioso del 
pensador ruso: 

 
Ark a Robin Amis: 
Usted declaró que: 
1) El método científico tiene sus limitaciones. 
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2) El Conocimiento debe ser entendido en términos más amplios que 
incluyan, por ejemplo, el “conocimiento noético”. En particular: 

a) Que hay una forma verdadera de conocimiento que generalmente se 
asocia con la religión 

b) Que aquellos con entrenamiento intelectual tienden a considerarla como 
desprovista de todo conocimiento 

3) Que su agrupación –Praxis– enseña esta otra forma de conocimiento, así 
como las condiciones bajo las cuales es susceptible de ser comprendida 

4) Que la razón por la cual Praxis (así como otras religiones) depende de una 
suspensión de todo esfuerzo crítico, es que “los novicios que se apliquen al 
estudio del material, a pesar de poder obtener rápida confirmación de su 
validez, no están capacitados para entenderlo de manera profunda”. 

Trataré de comentar los puntos anteriores y quizás aportaré algunas ideas, 
aunque solo sea para una futura discusión. 

 
Punto 1) Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, nadie está 

más calificado que un científico para conocer las limitaciones y debilidades de 
la ciencia, puesto que muchos de los trucos, juegos, e inclusive mentiras de uso 
común, solo son del conocimiento de los quienes están directamente 
involucrados: los científicos. 

Punto 2) Estoy de acuerdo en que existe tal conocimiento; también en que es 
importante y, de hecho, crucial. Y es precisamente por eso que tanto en nuestro 
sitio Web como en nuestras publicaciones enfatizamos la importancia del 
“conocimiento” que está más allá de la ciencia o de los hechos tomados en sí 
mismos. Todo depende de si uno arranca con un hecho y sigue las pistas que 
llevan hacia el conocimiento real, o si uno arranca con una suposición e 
interpreta todos los hechos basado en lo que, de arranque, bien podría no ser 
más que una mentira.   

a) Si este “conocimiento verdadero” está, estuvo, o debe estar “ligado a la 
religión”, es algo debatible. 

El término “ligado” es algo vago y puede conducir a malas interpretaciones. 
La ciencia también está ligada a la religión. El Papa tiene consejeros 
científicos; el Vaticano patrocina ciertas investigaciones científicas. 

Por otro lado, los más atroces crímenes de la historia han estado ligados, y 
probablemente lo están aún, a la religión, de una u otra manera. 

Cuando se analiza la religión de manera sincera y crítica se advierte una 
serie de áreas oscuras, y el dar con las razones que las han originado es una 
tarea difícil. 

No obstante, espero concuerde conmigo en que una de las razones por las 
que la religión presenta estas áreas oscuras es que gran número de personas han 
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sido llevadas a creer que, a diferencia de todas las demás, poseen el “verdadero 
conocimiento”. 

Así que el concepto mismo de “verdadero conocimiento” es riesgoso. Es 
fácil imaginar como dos personas diferentes pueden abrazar verdades diferentes 
y completamente ortogonales entre si. Para una, la verdad podría ser que debe 
asesinar a la otra, mientras que para la otra la verdad podría consistir en el 
imperativo de evitar ser asesinado. Yo pienso que toda verdad noética tiene 
implicaciones mundanas. 

b) Si bien concuerdo en que lo que afirma podría describir una tendencia 
general, existen excepciones. La Historia ha sabido de científicos –grandes 
científicos– que eran a la vez “místicos”: Pascal, Newton, Poincaré, solo para 
mencionar algunos, así que la expresión “tienden a considerarla” parecería 
apropiada, pero para el asunto en cuestión, lo que importa es saber si existe 
alguna contradicción real entre el ser científico y, al mismo tiempo, saber 
apreciar otras formas de conocimiento. Es mi opinión, y creo que usted 
concordará, no hay ninguna contradicción intrínseca. 

Punto 3) Aquí es obvio que usted está asumiendo que Praxis está ya en 
posesión de tal conocimiento. Este podría ser el caso o, quizás, Praxis 
solamente tiene “fragmentos de enseñanzas desconocidas” pero no el cuadro 
completo. 

Como científico siempre me cuido y abstengo de afirmar que tengo 
completo y absoluto “conocimiento” de cualquier cosa. Puedo conocer de 
herramientas, teorías, estructuras formales, datos, etc., pero algún día podría 
demostrarse que todas mis herramientas, teorías, estructuras formales y datos 
estaban equivocados o resultan inútiles a partir del descubrimiento de un solo 
dato que obligue a replantear toda la estructura. Todo verdadero científico 
DEBE a fuerza estar preparado para esta eventualidad. En la ciencia lo  
importante es estar abierto a las sorpresas, a los cambios de paradigma, etc. 

Así entonces, pienso que Praxis enseña lo que CREE que, en el momento 
presente,  corresponde al “verdadero conocimiento”, y podría ser que tengan 
muy buenas razones para abrazar dicha creencia. Podrían tener importantes 
fragmentos de conocimiento basados en una investigación seria, pero podría ser 
que aún no cuenten con algunos otros fragmentos importantes. 

¿Cómo podríamos saber de antemano en qué dirección nos llevará el 
próximo descubrimiento inesperado? Y en este punto me gustaría hacer algunos 
comentarios constructivos: Estudiando la historia de “nuestra civilización” 
pareciera evidente que la religión hizo su aparición antes que la “ciencia”, y sin 
embargo vemos que la religión ha fracasado, ya que a pesar de todas sus 
enseñanzas, las gentes siguen estando en constante guerra unas con otras. Los 
seres humanos no se han vuelto mejores, y en muchos casos, son aun peores 
que animales. Gurdjieff describió esa visión de la verdad de nuestra condición 



26 PROLOGO                                                                                                

–la condición de nuestra realidad en general– como “el terror de la situación”. 
Es ciertamente terrible ya que cuando uno es capaz de VER de verdad, se cae 
en la cuenta del enorme fracaso de las religiones y de los pretendidos “poderes” 
de sus diferentes versiones de Dios. 

La ciencia, que hizo posterior aparición pero ha tenido su explosión en el 
último milenio, también ha fracasado. Ha llevado a la humanidad al borde de la 
autodestrucción. Los avances en las ciencias matemáticas, físicas y de la 
computación han resultado en el desarrollo de la “teoría aplicada del juego” 
donde las guerras son llamadas “juegos” y “ganar el juego” equivale a matar el 
mayor número de personas al menor costo posible. 

¿Existe esperanza alguna? Y si la hay, ¿adónde? 
Talvez sea tiempo de intentar algo nuevo. Quizás un “matrimonio entre 

ciencia y misticismo” tenga las mejores posibilidades. 
¿Porqué no tomar lo que tiene de bueno la ciencia junto con lo que tiene de 

bueno la religión, y descartar el resto?  
¿Qué es lo mejor que tiene la religión?  
La religión nos enseña a abrir la mente y aceptar posibilidades que están 

lejos de ser “racionales”. Nos enseña a prestar atención a eventos singulares, 
milagros, fenómenos que son de naturaleza frágil y difícilmente repetibles. 
Finalmente nos enseña a mirar hacia adentro tanto como hacia fuera: “conócete 
a ti mismo”.  

Las fortalezas de esta estrategia de la religión resultan ser los puntos débiles 
de la ciencia. 

La ciencia suele ser estrecha de mente y conservadora, limitando todo a lo 
que es estrictamente material y repetible. Nos enseña que lo que está “allí 
fuera” no está conectado con lo que está “aquí dentro”, que las cosas deben ser 
capturadas, cuantificadas y manipuladas. Esa es la razón por la que siempre 
resulta doloroso reconocer la existencia de un nuevo paradigma. Aún así, estos 
últimos SÍ hacen su aparición en la ciencia, pero difícilmente lo hacen en la 
religión, que tiende más bien a ser estática, dogmática y cerrada a cualquier 
cuestionamiento. 

¿Cuál es el punto más fuerte de la ciencia? 
La ciencia está abierta a la crítica y la discusión. Aun si diversas fuerzas 

dentro del planeta tratan de convertir a la ciencia en una especie de religión, en 
general las teorías científicas deben ser publicadas y discutidas abiertamente. 
Podemos encontrar un error en las monografías de Einstein porque estas, al 
igual que otras exposiciones teóricas, se encuentran disponibles para todos. 
Toda persona puede aprender matemáticas hasta un grado tan avanzado como 
lo desee, leyendo monografías y artículos acerca de la materia, asistiendo a 
conferencias y discutiendo con otros científicos. 
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Las fortalezas de la ciencia resultan ser precisamente las debilidades de la 
religión. Las religiones son siempre “secretas” en un grado u otro, aun si ese 
secretismo se circunscribe a la declaración de que no se pueden hacer cambios 
ni tampoco cuestionamientos, ya que la verdad acerca de Dios es en última 
instancia un “misterio”, un “secreto”. Esa es la razón por la que las enseñanzas 
de la religión son fácilmente distorsionadas y malinterpretadas. Resulta fácil 
para la “autoridad” central escalar hasta el pináculo de la religión y declarar a 
sus seguidores cuál es la correcta interpretación, en exclusión de cualquier otra 
posible. 

Punto 4) Su afirmación acerca de que los estudiantes no son capaces de 
juzgar durante mucho tiempo es cierta. Pero no estoy seguro de que disuadirlos 
de emitir juicio alguno sea la solución. 

Eso es ciertamente lo que se hacía en el pasado. Los grupos, fueran 
exotéricos o esotéricos, solían ser pequeños. Las posibilidades de viajar y los 
medios de comunicación eran limitados. Pero hoy en día ha tenido lugar un 
cambio cualitativo: la presente es una era de trabajo en grupos interconectados 
y de comunicación instantánea a escala planetaria, de manera que es posible 
emplear una estrategia de abordaje del problema totalmente diferente: en lugar 
de tener pocos estudiantes e intentar “enseñarles aun cuando ellos no estén 
listos”, podemos concentrar nuestros esfuerzos en aquellos que sí lo están. 

Esto no resultaba cosa fácil en el pasado cuando los maestros solo 
alcanzaban a comunicarse, en el mejor de los casos, con una centena de 
potenciales estudiantes, pero resulta posible hoy día, cuando podemos 
comunicarnos con millones. 

A quien no esté aun listo para la siguiente etapa se le puede dejar justo 
donde está, o se le puede permitir regresar adonde estaba. Aquellos que 
realmente están listos encontrarán al maestro, si uno se toma la molestia de 
realizar el trabajo en un grupo interconectado de manera eficiente. 

Así que yo no disuadiría a los estudiantes de emitir juicios tempraneros o de 
discutir tópicos para los que no están del todo preparados. Si llegan a las 
conclusiones incorrectas y deciden desligarse del trabajo y atacar al maestro, 
esa es su prerrogativa. Se les debe dejar ir en la dirección en que sus mentes y 
corazones les quieran llevar. 

Esa es, cuando menos, nuestra filosofía en la QFS 1 . Quizás estemos 
cometiendo un error, pero siempre es bueno intentar diferentes métodos cuando 
ello esté a nuestro alcance. 

 
Así es que buscamos combinar la ciencia con el misticismo en beneficio de 

aquellos pocos que son co-lineares con esta filosofía. Y el poder comunicar 

                                                             
1 Quantum Future School, o Escuela para el Estudio del Futuro Cuántico 
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esto de manera efectiva ocupaba un lugar prioritario en nuestras mentes cuando 
planeábamos la apariencia y el énfasis del nuevo sitio Cassiopaea de la red. 
Sabíamos que numerosos “buscadores” de uno u otro compartimiento de la 
llamada “Nueva Era”, no iban a apreciar esta estrategia de abordaje. Ellos 
buscan un gurú que de legitimidad a sus propias creencias, un Mesías. Como ha 
escrito Ark: aquellos que no estén listos para la siguiente etapa, la de conquistar 
la libertad interior, tienen la prerrogativa de permanecer donde se encuentran o 
regresar a donde estaban antes. Y si los lectores formulan conclusiones basadas 
en sus propias ilusiones, eso es parte de su libre albedrío y algo que no estamos 
interesados en disputar. Cada individuo debe ir en la dirección en que su mente 
y corazón le quieran llevar. 

Claro está, siempre hay algunos tópicos traídos a colación por parte de los 
C’s que obviamente NO pudieron provenir de ningún “reordenamiento” del 
material disponible dentro de mi subconsciente como resultado de años de 
lectura. A ese respecto, y debido a la manera novedosa a través de la cual ha 
sido obtenido el material, según un “esfuerzo grupal”, ¿podría ser que parte del 
material fuera extraído de las bases de datos subconscientes del resto de los 
participantes? ¿Quizás parte de la información no tiene sentido? Todas estas 
son cuestiones que consideramos a la hora de analizar el material y someterlo al 
proceso de ensayo y verificación. 

Aun existe otra categoría dentro del material: aquel que posteriormente 
probaría ser especialmente perspicaz e intuitivo a tal grado que simplemente no 
pudo provenir de la información subconsciente de ninguno de los participantes. 

O, ¿acaso podría? 
¿Quizás la conciencia de lo que tiene lugar en nuestro mundo a nivel político 

y social puede ser “reclasificada y reestructurada” dentro del subconsciente en 
forma similar a la información que condujo al descubrimiento del Anillo de 
Benceno? ¿Quizás es posible realizar un cálculo de probabilidades dentro de la 
mente subconsciente basado en vastos almacenes de datos que ni siquiera 
sospechamos que existen? ¿Quizás vidas enteras de observación de la realidad 
externa dan como resultado billones de bits de información almacenados en 
nuestro subconsciente, que posteriormente llevan a complejos procesos de 
reclasificación de información y estimación de probabilidades? 

Quizás, después de todo, haya un explicación completamente científica y 
materialista para el llamado Material Casiopeo, excepto para los datos que 
estoy segura NO formaban parte de la información conciente o subconsciente 
de ninguno de los participantes, datos que eran del conocimiento de apenas 
unos cuantos seres en todo el planeta y que no pudimos verificar sino después 
de un horadación inusitadamente profunda hasta el fondo mismo de las cosas. 
Con todo, eso podría solo ser evidencia de una habilidad para ganar acceso a 
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distancia a la información contenida en los bancos de datos de terceras personas 
desconocidas para nosotros... 

Pero, ¿no es ese el punto? ¿Que estamos buscando esas pequeñas claves que 
apuntan a la existencia de una realidad más allá de aquella que la ciencia 
materialista acepta como mesurable? 

De la misma forma que algunos auxiliares mecánicos pueden aumentar la 
percepción de ciertos rangos de luz como la infrarroja, la ultravioleta, los rayos 
x o las ondas radiales, también nuestras llamadas percepciones psíquicas 
podrían ser aumentadas. Esta era mi teoría al principio del Experimento 
Casiopea, pero nunca imaginé que evolucionaría hasta un diálogo con mi “yo 
futuro”. 

El cerebro es un instrumento diseñado para enfocar la realidad en términos 
de construcciones matemáticas, interpretando formas de onda como objetos 
materiales. Lo que tenía en mente desde un principio era un proceso que me 
habilitara no solamente para percibir esos rangos de energía que normalmente 
se encuentran más allá del rango de percepción de las tres dimensiones, sino 
además el ser capaz de realizarlo en una forma repetible y con aplicaciones 
prácticas. Al intentar desarrollar tal proceso, la implicación es que no 
solamente podremos percibir los efectos de una miríada de formas de onda, 
sino que, además, y dependiendo de la amplitud de las energías, podremos 
predecir el resultado de ciertos movimientos quizás en términos muy precisos. 

 
Pareciera, no obstante, que las descripciones de la realidad trascendente que 

se encuentra más allá del espacio y tiempo tridimensionales son, esencialmente, 
difíciles de formular, excepto en términos metafóricos. Así que podemos 
asumir que la naturaleza finita de nuestras mentes es en cierto sentido auto-
limitante, y quizás ninguno de los instrumentos que podemos crear sea capaz de 
penetrar en esos planos por la sencilla razón de que son instrumentos 
tridimensionales. La única forma a nuestro alcance con la cual podríamos estar 
en capacidad de ir más allá de la realidad perceptible, es la matemática, que 
pareciera trascender el tiempo y el espacio. 

Existe un gran volumen de investigaciones dentro de la física que de manera 
muy provocativa conducen a interpretaciones muy similares a las de las 
antiguas enseñanzas místicas, pero aún así, es posible que la verdadera 
naturaleza de la realidad subyacente esté más allá, inclusive, de las 
posibilidades de la mecánica y teoría cuánticas. 

(Ark:) Como Wheeler lo ha expresado de manera concisa: 

Tenemos todo el derecho de asumir que el universo está lleno de más 
incertidumbres que certidumbres. Lo que conocemos del universo –o lo que es 
cognoscible del mismo– se basa en unos cuantos sólidos pilotes de observación 
sobre los cuales hemos montado el papel maché de nuestras elucubraciones 
teóricas. 
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Popper hace estas importantes observaciones:  

…toda ciencia explicativa es incompleta; para poder ser completa tendría que 
dar una explicación de sí misma. Un resultado todavía más contundente está 
implícito en el famoso teorema de la incompletabilidad de la aritmética 
formalizada de Gödel (si bien, utilizar el teorema de Gödel u otros teoremas de 
incompletabilidad matemática en este contexto, equivale a utilizar armamento 
pesado en contra de una posición relativamente débil). Puesto que toda ciencia 
física hace uso de la aritmética (y puesto que para un reduccionista solamente la 
ciencia formulada mediante símbolos físicos tiene alguna realidad), el teorema 
de la incompletabilidad de Gödel vuelve a toda ciencia física incompleta. Para 
el no reduccionista, que no cree en la reductibilidad de toda la ciencia a 
estructuras físicamente formuladas, la ciencia, de todas maneras, es incompleta. 

No solamente es un error el reduccionismo filosófico, sino también la creencia 
de que el método de reducción es capaz de alcanzar una completa reducción. 
Vivimos en un mundo de emergente evolución; de problemas cuyas soluciones, 
en caso de encontrarse, dan pie nuevos y más profundos problemas. Así 
entonces, vivimos en un universo de novedad emergente, de novedad que por 
regla no es completamente reducible a alguna de las etapas precedentes. 

Y añade: 

No obstante, el método de intentar reducciones es bastante fructífero, no 
solamente porque aprendemos de sus éxitos parciales (de las reducciones 
parciales alcanzadas), sino también porque aprendemos de nuestros fracasos 
parciales y de los nuevos problemas que nuestros fracasos revelan. Los 
problemas abiertos son casi tan interesantes como sus soluciones; serían 
igualmente interesantes excepto por el hecho de que cada solución abre a su vez 
un mundo nuevo de problemas. 

Es posible que descubramos que no era escasa la cantidad de verdades que 
conocían las gentes del pasado y que de hecho ellos sugerían profundas y 
misteriosas realidades con sus mensajes oscuros y poéticos. Pareciera que los 
místicos y los visionarios –o incluso los que establecieron comunicación con su 
“yo futuro”– perciben estados cuánticos que de hecho son difíciles de traducir 
al lenguaje ordinario. 

La experiencia de poder ver simultáneamente la realidad de la causa y la del 
efecto es sumamente difícil de mantener cuando uno es constantemente 
bombardeado por las interpretaciones tridimensionales. 

Imaginen la dificultad de explicar a un caracol la bastedad de un acre de 
terreno. Los místicos y visionarios han intentado hacer eso mismo durante 
milenios, con el resultado de que la vasta mayoría de la humanidad ha 
malinterpretado esos conceptos de manera casi absoluta. Y no hay peor mentira 
que una verdad mal entendida por aquellos que la escuchan: las más grandes 
mentiras son los oscuros y pérfidos sistemas religiosos creados por aquellos 
que no entienden. 
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Nunca se sabe qué tan intensamente se cree en algo hasta que su verdad o 
falsedad se vuelve un asunto de vida o muerte. Es fácil decir que uno cree que 
una cuerda es suficientemente fuerte cuando se usa meramente para acordelar 
una caja. Pero, suponga que usted va a pender de ella por sobre un precipicio: 
¿No trataría de verificar primero qué tan fiable es? (C.S. Lewis) 

 
Laura Knight Jadczyk 



  

INTRODUCCIÓN 

Estableciendo los Cimientos 

Como muchos de ustedes que han decidido comprar este pequeño libro, yo 
soy una buscadora de los que se llama comúnmente el “auto-mejoramiento 
espiritual”. Y como muchos de ustedes, he permanecido en esta condición 
desde que puedo acordarme, posiblemente desde que nací. Además, como 
muchos de ustedes, en el curso de mi búsqueda de las “verdades espirituales” 
me he encontrado de manera repetida con el término “Ascensión”. Y 
finalmente, como muchos de ustedes, he tropezado con cientos, sino miles de 
definiciones de la palabra, así como tantas otras supuestas técnicas para 
alcanzar este deseable objetivo. 

Con el afán de buscar una definición concisa, así como la filosofía que se 
encierra en el término, decidí buscar pistas en Internet. Ingresé la palabra 
“ascensión” junto con la palabra “espiritual” en uno de los motores de 
búsqueda más populares, y este retornó 115,000 páginas para mi 
enriquecimiento académico. ¿Cuál es la razón de que en el presente momento 
histórico haya tanta atención enfocada en este asunto en particular? 

Bueno, creo que todos sabemos la respuesta a esa pregunta: se debe al estado 
actual del mundo en el que vivimos. La Ley de las Probabilidades nos dice que 
sin ninguna intervención inteligente, el 50% de las veces los eventos de nuestro 
mundo deberían conducir al bien general y mejoramiento de la humanidad. De 
una manera estrictamente mecánica, la vida en nuestro mundo debería de haber 
alcanzado una especie de “equilibrio”. Si incluimos dentro de la ecuación el 
factor de las decisiones conscientes de hacer el bien, este porcentaje debería 
subir hasta alrededor del 70%. Esto significa que la humanidad debería de 
haber avanzado a los largo de los últimos milenios hasta un estado de 
existencia donde el bien y los eventos positivos ocurran en nuestras vidas 
mucho más a menudo que las cosas “negativas” o “malas”. Así, sería de esperar 
que la mayoría de los problemas de la humanidad hubieran  sido ya resueltos en 
forma eficiente. Las guerras y los conflictos serían de ocurrencia excepcional; 
quizás tanto como el 70% de la población del planeta contaría con un nivel 
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adecuado de asistencia médica, un techo decente sobre sus cabezas, y suficiente 
alimento nutritivo como para hacer que la malnutrición y la muerte por 
enfermedades fuera algo inusitado. Los hechos, sin embargo, son muy 
diferentes. 

Más de 840,000 personas en el planeta sufren de hambre. Eso corresponde a 
cerca de 3 veces la población completa de los Estados Unidos. Y se trata de 
hambre crónica y persistente, que mata a un promedio de 24,000 cada día, o lo 
que es lo mismo, más de 8 millones de personas por año. Tres de cada cuatro de 
las víctimas de inanición tiene menos de cinco años de edad. 

Según el Atlas Histórico del Siglo Veinte, durante los pasados 100 años ha 
habido aproximadamente 2 mil millones de muertes (incluyendo civiles) como 
resultado de las guerras, los gobiernos despóticos, y las hambrunas creadas por 
el mismo hombre. Cuando se clasifican estas cifras en términos de muertes 
causadas por el Comunismo versus muertes causadas por el Capitalismo, 
resultan ser casi idénticas, con un ligero incremento en el caso del Capitalismo, 
lo cual podría resultar sorprendente para todos aquellos que creen que el 
Capitalismo es el sistema “correcto”. “Por sus frutos los conoceréis”. 

En cuanto a las estadísticas de mortalidad no relacionada a la guerra o las 
hambrunas, encontramos que es un tanto difícil conseguir un número real 
porque en casi todos los casos se encuentran expresadas en términos de 
porcentajes, en lugar de cifras de población real. Uno se queda con la impresión 
de que el conteo real es tan escalofriante que se recurre a este expediente con el 
propósito de evitar tener que hacer frente a los hechos. Algo que sí sabemos 
con certeza es que las enfermedades cardiovasculares y los infartos al 
miocardio son la causa principal de muerte en 31 de los 35 países del 
hemisferio occidental que reportan estadísticas de mortalidad por enfermedad. 
Los más altos índices de mortalidad se encuentran en los países del Caribe 
anglo-parlante, los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile y Uruguay. Los 
índices de mortalidad debidos a estas causas se incrementan cada vez más en 
Centro América y las regiones hispano-parlantes del Caribe, debido a que estas 
áreas caen cada vez más dentro de la influencia del capitalismo occidental. 

Hasta aquí hemos hablado de las estadísticas “silenciosas”. Aún hoy en día 
es fácil olvidar que hubo 65 millones de muertes tan solo en la Segunda Guerra 
Mundial y que las muertes causadas por enfermedad e inanición persisten, si 
bien pasan a segundo plano dentro del circo mediático que da prioridad a los 
asesinatos escolares, a los sensacionales juicios de celebridades acusadas de 
asesinato, y los casos de pequeños cubanos en el centro de disputas 
internacionales por derechos de custodia. 

No creo que persona alguna sobre el planeta pueda negar que desea una 
mejor vida para sí misma y sus hijos, pero la mayoría se apresuraría a 
reconocer que en el momento presente carece de las capacidades para hacer 
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realidad ese deseo. Excepto por una minoría de individuos realmente perversos, 
no creo que nadie disfrute al ver las miserias y sufrimientos, las enfermedades, 
las muertes y la desesperación que abundan. De nuevo habría que preguntar: ¿si 
todas estas cosas le resultan tan detestables a la mayoría de los seres humanos, 
si hay tantas personas trabajando, pensando positivamente y rezando para 
mejorar las condiciones del mundo, ¿porqué eso no sucede? 

Los buscadores de la Ascensión –buen  número de los cuales puede ser 
considerado como perteneciente al sector de la “Inteligencia”– siempre están 
conscientes de estas cosas, y a su vez se preguntan: ¿Cuál es el origen de la 
miseria y el sufrimiento? ¿Acaso ocurren accidentalmente? ¿Es la gente misma 
la única causa del sufrimiento de los demás? ¿Podría ser que Dios sea bueno y, 
no obstante ello, permita que las cosas malas ocurran? 

“No olviden el poder de la oración”, suelen decir los líderes religiosos, o del 
“pensamiento positivo”, en el caso de los gurús de la Nueva Era. El único 
problema es que, ni las oraciones ni el pensamiento positivo parecen haber 
mejorado el mundo gran cosa en aquellas ocasiones en que es casi seguro que 
cada ser humano del planeta se encontraba rezando por algún resultado en 
particular. 

Jesús prometió: “Si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en 
oración... les será otorgado”(Mat 18:19). Esa es una promesa: ¿qué desean o 
necesitan? ¡Sólo pidan! 

Pero como ya hemos podido comprobarlo, ¡no funciona! 
Más de sesenta millones de personas murieron porque Dios no hizo lo que 

todo el mundo pensaba que debía hacer. C.S. Lewis lidió con este asunto 
durante la última parte de su vida. Claramente observó que antes de la Segunda 
Guerra Mundial, prácticamente todo ser humano del planeta rezaba –bien a 
Jesús, al Dios Padre, la Virgen María, Alá, Buda, o a cualquier otro que 
podamos mencionar, así que todas las bases estaban cubiertas– para que ese 
terrible evento no tuviera lugar. El recuerdo de la “Gran Guerra” todavía estaba 
fresco en la memoria de la humanidad. Todos recordaban la horrible carnicería 
y juraban “¡nunca más!” 

Al final, luego del más poderoso clamor de oración de que se tenga 
memoria, cerca de una tercera parte del mundo había quedado inhabitable y 
sesenta y cinco millones de seres humanos yacían muertos. Esa parecía ser la 
respuesta de Dios ante la oración, el resultado de todo ese “pensamiento 
positivo”. 

Mediten acerca de ello. 
A lo largo de la historia encontramos a un grupo rezando a su dios por 

protección en contra de las depredaciones de otro grupo. El otro grupo reza con 
igual fervor para que sus depredaciones resulten exitosas. ¿Acaso cuando un 
grupo consigue matar al otro ello es prueba de que su dios es el supremo? ¿Qué 
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sucede cuando los miembros del grupo vencedor reencarnan2 como miembros 
del grupo derrotado? Esta no es una pregunta retórica ya hay un libro muy 
interesante3 acerca de la posibilidad de que un gran número de los judíos que 
perecieron en el holocausto hayan reencarnado como cristianos. Se han hecho 
algunas sugerencias también acerca de muchos antiguos Nazis ahora 
reencarnados como judíos. ¿Qué consecuencias podría tener una idea como esa 
sobre el concepto de “mi dios es el único dios verdadero”? Basada en mi 
experiencia de hipnoterapeuta, puedo asegurarle al lector que cada uno de los 
casos de “terapia de vidas pasadas” en el cual he tenido que trabajar, ha 
demostrado una sucesión de “vidas pasadas” con tal variedad de nacionalidades 
y orientaciones religiosas que virtualmente hace mofa de cualquiera que 
manifieste con absoluta certeza que sus creencias religiosas presentes son las 
únicas correctas. Es evidente que aquellos que vehementemente atestiguan en 
contra de algún otro grupo, casi con toda seguridad se encontrarán a sí mismos 
como miembros de ese mismo grupo en la siguiente “ronda” encarnativa. 

Esto obliga a formular la pregunta de porqué las personas no pueden 
recordar las lecciones aprendidas en vidas pasadas; ¿porqué la sabiduría del 
alma no se encuentra disponible para la persona? Si los seres humanos tienen 
alma o espíritu, ¿porqué el conocimiento de los anteriores ciclos kármicos no 
es parte de la sabiduría de la persona? La respuesta a esa pregunta forma 
parte, por supuesto, de la Búsqueda de la Ascensión que, entre otras cosas, 
incluye el poder de reclamar ese conocimiento. 

Las preguntas acerca de la manera en que nuestras creencias moldean 
nuestra realidad se cuentan entre las más significativas en toda investigación 
acerca de la naturaleza de la conciencia. Son, además, la causa de que muchos 
buscadores se desplacen fuera del entorno de las “religiones convencionales” y 
comiencen a buscar la “verdad” detrás de las vías y caminos de la Ascensión. 

Como ya hemos notado, el concepto de “Ascensión” se discute ampliamente 
en una gran variedad de libros, artículos, publicaciones de Internet, talleres, 
clases y otros diversos foros. La tendencia general entre las ideas expresadas 
incluye la búsqueda de aquello que es capaz de “transformar nuestras vidas”. 
Se publicitan variadas “técnicas” que prometen suministrar alivio de las 
tensiones, o inclusive la “clave para alcanzar los más altos niveles de 
conciencia humana”. Al comprador que frecuenta los mercados de 
“herramientas” para la ascensión se le asegura que ahora hay una opción para 
“librar al sistema nervioso de toda tensión de manera rápida y sencilla, para 

                                                             
2 Asumimos que la reencarnación tiene altas probabilidades de ser un hecho real debido a una 
extensa investigación del tema 
3 Gershom, Yonassan, Rabbi, Beyond the Ashes (Virginia Beach: A.R.E. Press 1992). 
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disfrutar de un máximo de creatividad, claridad y salud, y poder experimentar 
paz interior, gozo y realización existencial”, y por supuesto, cambiar de golpe 
todas nuestras creencias auto-limitantes. 

Otra perspectiva acerca de la “ascensión” nos dice que esta es una manera de 
“integrar porciones fragmentadas de nuestro yo de manera conciente”. Se le 
asegura al buscador que él o ella es un “ser multidimensional que insertó 
porciones de sí mismo dentro de la realidad física” y que el recordar de manera 
conciente “quién es uno” es el acto de integración y el “rasgado del velo del 
tiempo, la reintegración de la identidad y el fin de la fragmentación interior”. 
No está del todo claro cuál es, en términos precisos, el resultado de todo esto, 
más allá de alcanzar un estado de “salud, riqueza y sabiduría”. Conforme 
leemos aún más entre toda la literatura disponible descubrimos otras ideas. Un 
llamado “experto” en el tema nos dice que esa cosa llamada “ascensión”, en el 
pasado solo era susceptible de ser alcanzada con la muerte, pero que ahora la 
gente puede experimentarla en toda la gloria de su cuerpo físico. Él sugiere 
que, en la presente era, la espiritualidad está tan avanzada que las almas pueden 
graduarse más rápidamente. Es como si sugiriera que se ha aplicado una 
especie de “curva de calificaciones” que ha disminuido los requerimientos 
académicos. O estamos equivocados, o él no ha estado prestando suficiente 
atención a la situación real del mundo. 

La evidencia de cualquier “espiritualidad avanzada” en nuestro mundo está 
penosamente ausente, muy a pesar de las afirmaciones dentro de la Nueva Era 
de que los “trabajadores de la luz” están ayudando a “hacer posible la ascensión 
para las masas antes de la muerte física para que se pueda gastar una cantidad 
mayor de energía en lo positivo y sea mucho menor la pérdida en lo negativo”. 

De nuevo anotamos que la realidad objetiva no parece apoyar semejante 
declaración. Desde que se iniciara el llamado movimiento de la “Nueva Era”, 
las cosas más bien han experimentado un giro evidente hacia el deterioro 
general. 

Esto nos lleva a otro punto: pareciera que debemos aceptar el hecho objetivo 
de que, en términos espirituales, los intentos por cambiar al mundo, o para 
regular los eventos a gran escala, sencillamente no funcionan. Sí, parece haber 
evidencia de que algunos individuos o pequeños grupos  de individuos pueden 
provocar pequeños cambios o producir efectos dentro de un limitado rango de 
influencia. Pero por alguna razón pareciera que el mundo, en su estado 
presente, opera con base en reglas o leyes que no entendemos. La naturaleza 
fundamental del mundo físico se presenta como una antítesis de este deseada 
"espiritualización". 

Un trabajo de reciente publicación que intenta suministrar una explicación 
científica para esta habilidad de influenciar al mundo, titulado Conscious Acts 
of Creation (Actos Conscientes de Creación), nos dice: 
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Este libro marca la línea divisoria entre los viejos hábitos de pensamiento 
científico y sus protocolos experimentales, donde las cualidades humanas de 
conciencia, intención, emoción, mente y espíritu, no son capaces de afectar de 
manera significativa la realidad física, y un nuevo paradigma en el cual sí lo 
pueden hacer de manera determinante.4 

El libro está escrito por tres científicos del mundo académico ortodoxo, y 
continúa diciendo: 

...aplicando, tanto sobre sistemas inanimados como animados, un singular 
protocolo experimental que postula que la cualidad humana de la intención 
focalizada puede convertirse en verdadero potencial termodinámico capaz de 
influenciar de manera significativa las mediciones experimentales de una 
variedad de experimentos. 

Después de cerca de 400 páginas de matemática, especulación y 
descripciones de variados experimentos, se nos revela que: 

Bajo ciertas condiciones, resulta posible incorporar un aspecto de la conciencia 
humana, una intención específica, a un aparato eléctrico sencillo que, una vez 
activado, es capaz de influenciar un experimento conducido en un espacio 
contiguo para actuar de acuerdo a la intención incorporada. Así, cuando se sabe 
como hacerlo, los seres humanos pueden influenciar su medio ambiente 
mediante el uso de específicas intenciones concentradas. (...) Un nuevo campo 
parece estar involucrado en la transferencia de información que tiene lugar entre 
locales condicionados que están completamente separados unos de otros. Aun 
mediante transmisores y receptores localizados en el interior de cajas tipo 
Faraday equipadas con líneas a tierra, se observa la aparición de patrones 
estrechamente correlacionados en locales remotamente situados. (...) A pesar de 
que no las entendemos del todo, contamos ahora con nuevas herramientas con 
las cuales podemos sondear las estructuras más profundas del universo, todo lo 
cual marca el comienzo de una nueva aventura para la humanidad.5 

Es importante anotar que los operadores de este experimento eran avezados 
practicantes del Siddha Yoga y podían ser considerados como metafísicamente 
"sintonizados" en grado considerable. La pregunta es: ¿Qué fue lo que 
consiguieron? Con base en las descripciones, suena bastante estremecedor, ¿no 
es así? Bueno, como anotáramos, luego de cerca de 400 páginas descubrimos 
que el resultado más significativo parece ser el de haber modificado el pH de 
una pequeña muestra de agua. 

Sí, eso es todo. 

                                                             
4 Tiller, William A., Ph.D., Dibble, Walter E., Ph.D., Kohane, Michael J., Ph.D., Conscious Acts of 
Creation (Walnut Creek: Pavior 2001) (www.pavior.com). 

 
5 Tiller et al, idem. 
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Sin embargo, el resultado no deja de ser importante por la sencilla razón de 
que consiguieron demostrar un principio de manera científica, aún si el 
resultado no fuera impresionante y tampoco parece haber habido una gran 
cantidad de control involucrada. La mayoría de los resultados fueron 
"estadísticos" y este siempre ha sido un problema a la hora de ponderar la idea 
de que "es posible que uno cree su propia realidad". Cuando examinamos todos 
los datos encontramos una situación del tipo 50/50. A veces funciona, a veces 
no funciona. En cuanto a cuáles son las reglas involucradas, nadie parece 
saberlo con certeza. 

Si bien a todos nos gustaría creer que podemos transformar nuestro mundo, 
ya sea mediante oraciones o mediante el pensamiento positivo, debemos 
recordar que hay un considerable volumen de evidencias que apuntan a que 
toda transformación significativa del planeta ha sido, repetidamente, de 
naturaleza cataclísmica. Toda filosofía que ignore este hecho está condenada a 
fracasar. 

Así es como encontramos una clave de que el problema podría no tener una 
solución tan sencilla como nos quieren hacer creer los promotores de los 
diversos "métodos y técnicas de Ascensión". La pregunta debe reformularse en 
los siguientes términos: Si el proceso de Ascensión posiblemente es más 
complejo de lo que los promotores de tantos y diversos métodos ofrecidos nos 
hacen creer, ¿cuál es entonces la razón de que haya tantas como 115,000 
páginas disponibles en la red y no poca oferta de soluciones de todo tipo? Este 
asunto merece alguna discusión dentro del contexto de ciertos problemas de 
nuestro mundo que indudablemente están relacionados. 

El Timo de la distracción 

En 1931 Aldous Huxley publicó Un Mundo Feliz, en el cual escribió: 

Los viejos dictadores cayeron porque nunca fueron capaces de suministrar a sus 
súbditos la suficiente cantidad de pan, circo, milagros y misterios. Tampoco 
poseían un sistema de manipulación mental suficientemente efectivo. 

Bajo el yugo de un dictador científico, la educación realmente funciona, con el 
resultado de que la mayoría de los hombres y mujeres aprenden a amar a su 
estado de servidumbre y nunca sueñan siquiera con una revolución. No parece 
haber razón alguna para que una dictadura eminentemente científica pueda ser 
erradicada. 

Aldous Huxley también supo establecer una pronta relación entre los efectos 
experimentados por los afectos al uso de drogas psicodélicas y las experiencias 
del Misticismo Oriental, y eso sirvió como detonante para lanzar la gran moda 
de los buscadores de los más altos estados de conciencia. Timothy Leary y 
Richard Alpert (también conocido como Baba Ram Dass) hicieron su 
aparición, con sus experimentos en base a LSD y otros modos de estimulación 
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mental, auténticos portabanderas en el desfile de los que coreaban "sintonízate 
y deslígate". Abraham Maslow se convirtió en la figura paterna de la nueva 
"ola" de los que deseaban llenar su gran vacío existencial con "experiencias 
superlativas". Maslow mencionó a las drogas psicodélicas como el instrumento 
que permitiría, inclusive a la gente ordinaria, tener un atisbo de aquello que los 
místicos orientales se afanaban largos años en conseguir. Ahora podía ser 
alcanzado en un solo fin de semana matriculándose en algún seminario del Big 
Sur, o mediante un curso por correspondencia a solo $29.95 la lección. ¡Vaya 
ganga! Experiencias Superlativas –experiencias, experiencias y más 
experiencias– se convirtió en la vasija de oro al final del arco iris de los años 
60. ¡Nadie tenía porqué seguir viviendo en la desesperanza existencial! Todos 
podían convertirse en "viajeros espirituales" y pasar interminables vacaciones 
en planos de la conciencia de los que solamente habían escuchado hablar a 
través de misteriosas y oscuras alusiones a lo largo de la historia.6 Grupos de 
encuentro, terapias radicales, nuevas y viejas combinaciones de teorías y 
prácticas, salían sin cesar al final de la línea de producción de la industria 
tecno-espiritual. ¡Los intangibles del espíritu finalmente dominados! Ahora las 
persona podían evocar cualquier experiencia deseable mediante la 
manipulación de la conciencia a niveles físicos y psicológicos básicos. No 
importa si todo esto implicaba un claro rodeo a los procesos vitales de la razón 
y a los mecanismos de toma consciente de decisiones. Por su misma naturaleza, 
toda esta máquina tecno-espiritual operaba en completa ausencia de cualquier 
pensamiento crítico, nutriéndose de la fuente inagotable de las emociones y los 
sentimientos: los aspectos primigenios del ser. Tampoco importaba si buena 
parte de estas emociones eran negativas, confusas y cargadas de ansiedad. 
¡Solo exterioricemos todo lo que tenemos encerrado y disfrutemos de la fiesta! 

Cada una de las múltiples técnicas desarrolladas durante esta época era 
completamente capaz de producir un clímax emocional de uno u otro tipo. 
Había incontables "experiencias superlativas" y dramáticos "auto-
descubrimientos". Las mezclas del Zen, yoga, meditación y drogas, junto con 
artilugios tecnológicos de todo tipo, garantizaban una auténtica aventura en el 
mundo de la conciencia. El único problema era que, en medio de todos estos 
clímax emocionales y aventuras mentales, sintonizaciones y desligamientos, 
éxtasis y encuentros, muchas personas encontraron cosas que quizás aun no 
estaban preparadas para encontrar. Se derribaron barreras que guardaban el 
acceso hacia planos de la conciencia invisibles y aterradores. William Chittick, 
traductor de las obras del gran jeque sufí Ibn al-Arabi, escribió: 

                                                             
6 Conway, Flo, Siegelman, Jim: Snapping: America’s Epidemic of Sudden Personality Change, (La 
Sacudida Mental: Epidemia Americana del Súbito Cambio de Personalidad), Lippincott, Williams 
and Wilkins 1978. 
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Hoy en día la mayoría de la gente interesada en la espiritualidad oriental busca 
la "experiencia", a pesar de que describan lo que buscan como una comunión 
íntima con Dios. Aquellos que están familiarizados con los estándares y normas 
de la experiencia espiritual establecidos por disciplinas como el Sufismo, 
generalmente reaccionan consternados ante la forma en que los occidentales se 
apresuran a tomar cualquier aparición propia de dominios fuera de la conciencia 
ordinaria como si fuera una manifestación de lo "espiritual". El hecho es que 
existen innumerables planos en el mundo invisible, y algunos son más 
peligrosos que las más espesas junglas del mundo visible.7 

“Así que absténganse, hermanos míos, de sufrir las calamidades de este lugar, 
porque es fácil perder la capacidad de discernimiento. Hay almas que lo 
encuentran dulce, y dentro son víctimas del engaño, puesto que se enamoran por 
completo de él”.8 

A finales de los años 60, el llamado movimiento del "potencial humano" se 
había convertido en un verdadero popurrí de religión, ciencia, misticismo, 
magia y ocultismo. El consumo de drogas se había salido de las manos, y las 
"técnicas" comenzaron a mostrar serias fallas con un número de tragedias que 
involucraban crimen y estados de locura, así que toda la idea de que los seres 
humanos podían convertirse en especie de "superhombres psíquicos" cayó en 
descrédito. La promesa de los 60's decayó en un estado de letargo, de comunas 
de hippies entrados en años que debían contentarse con trenzar sus encanecidas 
greñas y apetecer los encantos de las dulces jovencitas rebeldes mientras 
encienden otro "puro" más y rememoran acerca de los viejos tiempos en 
Esalen. 

Pero, ¡un momento! ¡Algo más había tenido lugar aquí! Recuerden que todo 
esto pasaba en los Estados Unidos, la tierra del Valiente y el Libre (...Mercado, 
entiéndase). Muchas personas sostienen que la subsiguiente explosión de la 
Nueva Era y su movimiento para incrementar los niveles de conciencia fue el 
resultado de la oportunidad que vieron los grandes negociantes de hacer una 
montaña de dinero mediante el mercadeo de cosas como el psicoanálisis y los 
psicodramas en paquetes que resultaran atractivos al consumidor. Así que en la 
Avenida Madison se echó a andar la maquinaria de mercadeo y distribución 
masiva de cosas como la Dinámica de la Mente, Arica, el Método Silva de 
Control Mental, la Meditación Trascendental, etc., etc. Los empresarios 
comerciales sabían reconocer una oportunidad al primer vistazo. Sin embargo, 
detrás de todo ello había mucho más de lo que se podía imaginar, y este es un 
asunto importante de analizar, así que ruego al lector un poco de paciencia. 

                                                             
7 Chittick, William, The Sufi Path of Knowledge (“El Camino Sufí hacia el Conocimiento”), 
(Albany: State University of New York 1989) p. 263. 

8 Sufí Shaykh, Ibn Al-’Arabi, en Futuhat (Revelación) III 38.23, traducido y citado por William 
Chittick en The Sufi Path of Knowledge, p. 263. 
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 Algo malo viene en esta dirección 

La obra de Richard Dolan UFO´s and the National Security State (Los 
OVNIs y el Estado de Seguridad Nacional) es el primer estudio comprensivo de 
la respuesta del gobierno de los Estados Unidos durante los pasados 50 años, a 
la irrupción del fenómeno de OVNI dentro de la conciencia del país. La 
evidencia compilada –que incluye documentos gubernamentales– sugiere que 
un grupo de especialistas que operaba de manera clandestina ideó y llevó a 
cabo el más masivo encubrimiento en la historia del gobierno, y que los 
movimientos del Potencial Humano y la Nueva Era fueron elementos clave en 
este encubrimiento. En otras palabras, no solo se utilizó a esa "colorida 
comunidad" de ideas alternativas como instrumento involuntario para la 
diseminación de desinformación, sino que es altamente probable que ella 
misma fuera una creación de ese grupo de especialistas, así como parte de lo 
que se ha llamado COINTELPRO (contracción de COunter INTELigence 
PROgram, o Programa de Contra Inteligencia – N. del T.). Según los analistas, 
COINTELPRO fue el programa secreto del FBI diseñado para socavar el 
alzamiento popular que tuvo lugar a lo ancho del país durante los 60's. Si bien 
el nombre se deriva del término "Programa de Contra Inteligencia", los 
objetivos nunca fueron espías enemigos. El FBI se movilizó para eliminar a la 
oposición política "radical" dentro de los Estados Unidos. Lo que escapa al 
conocimiento de muchas personas es que se trataba de una operación 
psicológica de alto nivel diseñada para redireccionar tendencias ideológicas, 
creencias, etc. Para exponer las implicaciones de este problema, Dolan escribe: 

Bajo un grueso manto de clandestinidad, el problema de los OVNIs ha 
involucrado personal militar a todo lo ancho del mundo por más de cincuenta 
años. (...) Puesto que este tema ha sido tan intensamente ridiculizado, es 
importante exponer la razón de que sea merecedor de seria atención. (...) Las 
historias de objetos extraños en los cielos se remontan muy lejos en el tiempo, 
pero el problema recibió poca atención antes de la Segunda Guerra Mundial. 
(...) Durante la ola de reportes de 1947, se condujeron investigaciones 
simultáneas de los avistamientos por parte de personal militar norteamericano y 
de las organizaciones de inteligencia. (...) A finales de 1947, un contingente de 
analistas del Centro de Inteligencia Técnica Aérea de la base de la Fuerza Aérea 
Wright-Patterson creía en el origen extraterrestre de los OVNIs. Para el verano 
de 1948, este equipo había preparado el llamado "Estimado de la Situación". 
(...) Según los relatos, el comandante de la Fuerza Aérea Hoyt Vanderberg 
rechazó  enérgicamente (esta conclusión) (...) 

En el verano de 1952... los avistamientos de OVNIs eran tan frecuentes y de tal 
calidad que algunos dentro de la Fuerza Aérea se preguntaron si no se trataría de 
una invasión. Con ayuda del Panel Robertson patrocinado por la CIA durante 
Enero de 1953, la Fuerza Aérea consiguió incrementar los niveles de censura, 
no obstante lo cual, el problema no desapareció. Algunas organizaciones civiles 
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comenzaron a recolectar y analizar interesantes reportes de avistamientos. (...) 
Luego vino la gran ola de 1965 y 1966, cuando la Fuerza Aérea ya no pudo 
seguir explicando el fenómeno como avistamiento de globos meteorológicos o 
gas de los pantanos, ni tampoco pudo resistir más el escrutinio público. (...) 

Hagamos una pausa para evaluar la situación. Para mediados de los 40's el 
aparato de inteligencia de los Estados Unidos tenía razones para creer que había 
artefactos en los cielos que no tenían su origen en Estados Unidos, Rusia, 
Alemania u otro país. Estos objetos violaban espacio aéreo militar altamente 
sensitivo, y tampoco parecían ser el resultado de fenómenos naturales. Uno 
podría suponer que las autoridades afectadas, cuya responsabilidad principal era 
la seguridad nacional, se vieron abocadas de manera obsesiva a determinar la 
naturaleza y propósito de estos objetos, y para 1947 o a lo sumo 1948, sumieron 
todo el asunto en el más profundo secreto.9   

Fue justo en este mismo momento cuando nació el movimiento del Potencial 
Humano. ¿Podemos asegurar que se trata solo de una coincidencia? Para 
mediados de los 50's resultaba obvio que las cosas se estaban saliendo fuera de 
todo control, y en Agosto de 1956 el FBI inició su operación de 
COINTELPRO. Cuando todas las formas tradicionales de represión 
(exposición pública, abierto acoso y persecución política) fracasaron en la 
contención de los crecientes niveles de insurrección, y más bien ayudaban a 
incrementarlos, el Buró tomó la ley en sus manos. Sus métodos iban más allá 
de la mera vigilancia para convertirse en una versión doméstica de las acciones 
encubiertas por las cuales la CIA se había hecho famosa a lo ancho del mundo. 

Usualmente, cuando hablamos en COINTELPRO pensamos en el tipo de 
actividades más conocido, entre las que se cuentan el envío de cartas anónimas 
o ficticias con la intención de iniciar la circulación de rumores, la publicación 
de información falsamente difamatoria o amenazante, la falsificación de firmas 
o de documentos completos, la introducción de elementos subversivos como 
miembros de organizaciones con la intención de desestabilizarlas y destruirlas 
desde adentro, y cosas por el estilo. El chantaje de los legítimos miembros de 
un grupo para que esparzan falsos rumores o para fomentar fisiones, era cosa 
harto común. 

Lo que mucha gente desconoce es el hecho de que las estrategias de 
COINTELPRO también involucraban la creación de falsas organizaciones. 
Estas podían servir muchas funciones que incluían el ataque o la 
desestabilización de grupos legítimos, así como la creación de una distracción 
mediante propaganda ingeniosa con la finalidad de atraer a miembros que 
terminan enmarañados en actividades que consumen todo su tiempo y están 
diseñadas para evitar que hagan algo productivo. El COINTELPRO también 

                                                             
9 Dolan, Richard, UFOs and the National Security State, (Charlottesville: Hampton Roads 2002) 
Introducción p. xix. 
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fue famoso por instigar acciones hostiles en contra de otros grupos. Según los 
investigadores, los programas del FBI se caracterizaban porque todos sus 
documentos relacionados se estampaban con un sello de "no archivar". Esto 
significaba que las evidencias nunca eran archivadas en el sistema y, para todo 
propósito práctico, no existían. Esta estratagema fue expuesta a la luz pública 
en 1971 cuando un grupo de activistas consiguiera ingresar en las oficinas del 
FBI en Media, Pennsylvania. Después del suceso, la posibilidad de encontrar 
evidencia alguna de estas actividades se volvió casi nula. En las palabras de 
Dolan: 

En asuntos relativos a la "seguridad nacional" parece haber un vasto volumen de 
información que oficialmente no existe. Así, cualquier solicitud de apertura de 
la misma mediante el Acta de Libertad de Información resulta completamente 
inútil. Si a esto agregamos la posibilidad de que la información más sensitiva 
relacionada al asunto de los OVNIs quizás ni siquiera exista en forma 
documental (“la primera regla para mantener cualquier secreto es: nada por 
escrito" – Richard Helms), entonces es posible inferir el grado de dificultad que 
enfrenta todo investigador honesto del fenómeno para llegar a la verdad.10  

Ahora demos el siguiente paso lógico. El problema de los OVNI's saltó a la 
luz pública aproximadamente en 1947. Poco tiempo después, la gente comenzó 
a hacer preguntas que el gobierno simplemente no contestaba. Entonces 
comenzó la formación de grupos, y aquí es donde las cosas dan un giro bastante 
curioso. La institución que resultaba más amenazada como consecuencia de 
todo el asunto OVNIs/alienígenas parecía ser la de las Religiones Monoteístas. 
La religión es un componente necesario de todo control político. El control 
social, la función más conspicua de la religión, se encontraba amenazado. De 
hecho no está del todo claro si las religiones, tal y como las conocemos hoy día, 
habrían sido capaces de sobrevivir a una completa apertura y revelación, así 
que la conclusión lógica es pensar que una de las principales razones para el 
encubrimiento fue la protección del status quo religioso. 

De acuerdo al estado de las cosas en la época, la protección del status quo 
religioso –entiéndanse los controles sociales que nacen a partir de la religión– 
era ya un asunto pendiente. Después de un siglo de investigación y numerosas 
preguntas acerca de la "religión ortodoxa", una buena cantidad de personas en 
la sociedad estaban dándole la espalda al dogma religioso. Resulta sencillo dar 
el siguiente paso lógico y ver cómo la combinación de los elementos que 
estaban desencantados con la religión y los que exigían explicaciones acerca 
del asunto de la posible existencia de "extraterrestres" fue visto como una 
mezcla peligrosa y explosiva; algo debía hacerse al respecto. 

Las operaciones de COINTELPRO dirigidas a neutralizar la oposición 
política han sido ya lo suficientemente documentadas, pero ahora estamos 

                                                             
10 Ibid., p. 184. 
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considerando el hecho de que, paralelamente a los activistas políticos 
victimados, todo parece indicar que COINTELPRO también ha puesto su mira 
en los grupos que están buscando la verdad acerca de las interacciones entre el 
gobierno de los Estados Unidos y los ultra-terrestres, también llamados 
“alienígenas”. Que un eficiente encubrimiento de todas estas actividades ha 
estado en vigor por mucho tiempo, es cosa que resulta evidente para cualquier 
investigador cuidadoso.  

Los archivos de COINTELPRO muestran que el gobierno de los EE.UU. ha 
hecho blanco de una amplia gama de grupos religiosos, laborales y 
comunitarios opuestos a su agenda, y resulta lógico suponer que una operación 
similar haya sido creada para encubrir la “agenda alienígena”. En teoría, 
semejante operación de COINTELPRO ofrecería una explicación a la pregunta 
de porqué siempre que un investigador sincero del fenómeno OVNI entra en 
escena, solamente descubre mentiras, mentiras, y más mentiras: confusión y 
desinformación. Esta es la rúbrica inconfundible de COINTELPRO.   

Considerando todo esto, ¿puede alguien atreverse a sugerir que a los 
representantes del “Poder Reinante” no se les ha ocurrido ya que el principal 
medio para desviar la atención y encubrir la verdad, es literalmente financiar y 
crear los movimientos del “Potencial Humano” y de la “Nueva Era”, y hacerlos 
reflejar su agenda de secretismo? 

En otras palabras, es altamente probable que los más exitosos gurús 
metafísicos y empresarios de la Nueva Era sean agentes de COINTELPRO, 
conciente o inconscientemente. El objetivo parece ser el de atacar o 
“neutralizar” a aquellos que se afanan en buscar respuestas. Los grupos que se 
muestran resueltos y sinceros en su investigación en pos de la verdad, son 
infiltrados, atacados y marginados de acuerdo a procedimientos estándar de 
COINTELPRO. 

Lo que todo esto parece sugerir es que el “Poder Reinante” (PR) ha 
reeditado el COINTELPRO en forma de una nueva y más elevada herramienta 
de Manipulación Social y Cultural, y el blanco principal de esta actividad 
incluiría, virtualmente, a cualquiera que ose buscar la verdad detrás de la 
ilusoria realidad de nuestro mundo. Los casos de actividades de COINTELPRO 
en contra de grupos políticos no deben ser más que la punta del iceberg, dado 
que la gran mayoría de las operaciones permanecen secretas luego de que el 
daño ha sido hecho. Todo parece indicar que las operaciones encubiertas de 
carácter doméstico se han convertido en un rasgo permanente de la esfera 
política y de programación social de los EE.UU., y resulta altamente 
improbable, dadas las evidencias, que los campos del Potencial Humano y de la 
Nueva Era hayan podido sustraerse a esta ingerencia. 

Las implicaciones son realmente alarmantes. Aquellos que a pesar de los 
numerosos obstáculos consiguen acercarse a la verdad de estos asuntos, deben 
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enfrentar campañas clandestinas a nivel nacional tendentes a desacreditar y 
hacer encallar tanto su investigación como su reputación. Está claro que el 
COINTELPRO y otras operaciones similares bajo otros diversos nombres, 
trabajan también para distorsionar las percepciones que tiene, tanto el público 
general como los académicos, de los problemas que enfrenta nuestro mundo. 
No es poco el daño que han hecho a la búsqueda de la Verdad. 

“El Terrorismo está cambiando. En años recientes, nuevos adversarios, 
nuevas motivaciones y nuevas justificaciones han aflorado a la superficie para 
desafiar una gran parte de la sabiduría convencional...”, escribió el Dr. Bruce 
Hoffman, director de RAND.  Y estaba en lo correcto. El único problema es 
que el lector es casi totalmente ignorante de la definición de “nuevos 
adversarios” que podría estar implicada en esos comentarios. Una lectura 
cuidadosa del libro de Richard Dolan revelará de inmediato el verdadero 
significado de los comentarios del Dr. Hoffman respecto del “terrorismo”. 

Basados en los documentos recopilados por Dolan, es obvio que los 
gobiernos del mundo consideran el problema de los OVNIs como un asunto 
sumamente serio. En el curso de su recopilación de documentos y reportes de 
los eventos, Dolan arribó a la ineludible conclusión de que existe un grupo de 
individuos ubicado más arriba del nivel de “Máximo Secreto”, con acceso a 
toda la información disponible acerca de los OVNIs, y que este grupo abarcaba 
las puntas de las pirámides política, militar e industrial. La evidencia muestra 
que el aparato militar creó una completa ficción para consumo del público, 
diseñada para convencer a las masas de que el problema de los OVNIs no 
existe. En la tendida de este grueso velo sobre los ojos del público fueron 
asistidos por ciertos elementos de mano dura del aparato mediático que 
obviamente operaban bajo órdenes de “desacreditar” en forma constante y 
repetida la idea de que había alienígenas interactuando con nuestro mundo. Lo 
que parece innegable es que la mayoría de nuestros oficiales de cargo público 
son igualmente víctimas de esta trama, y lo mismo se puede decir de los 
científicos académicos. 

Dolan escribe: 

Luego del Buró, los servicios de inteligencia militar se convirtieron en el 
componente más importante en el escenario de la inteligencia doméstica. La 
inteligencia del ejército prácticamente tenía fondos ilimitados, personal 
numeroso y especializado, enormes recursos de planificación y entrenamiento, y 
las más sofisticadas capacidades de comunicación y procesamiento de datos. 
(...) El aparato de vigilancia del ejército no se concentraba en información 
táctica o de reconocimiento, sino en información política e ideológica 
dentro de los EE.UU. (Esto resultaba ser algo completamente ilegal) (...) 

Por otro lado estaba la CIA. A finales de los 60’s había más espías que 
diplomáticos en el Departamento de Estado, o incluso que empleados en el 
Departamento de Trabajo. (...) Cuando el Weather Underground, un subgrupo 
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radical del SDS (Students for a Democratic Society, o Estudiantes en Pro de una 
Sociedad Democrática – N. del T.) condujo una llamada “prueba de ácido” con 
la finalidad de detectar a los posibles agentes provocadores infiltrados, no tenían 
la menor idea de que la CIA había estado utilizando LSD desde los 50’s, 
creando una casta especial de “agentes iluminados” para utilizar precisamente 
en esas ocasiones. (Basados en esta información podríamos especular acerca del 
modus operandi de los “agentes provocadores” especialmente entrenados y 
con injerencia dentro de las comunidades de la Nueva Era y los grupos de 
investigación sobre OVNIs). 

La agencia continuó su trabajo relativo al control mental. Con base en las 
investigaciones del Dr. José Delgado (se realizaron más experimentos) de 
Estimulación Eléctrica del Cerebro. Esto involucraba la implantación de 
electrodos en el cerebro y partes del cuerpo con el resultado de que tanto la 
memoria como los impulsos y los sentimientos del sujeto podían ser 
controlados. Aun más. La EEC podía provocar alucinaciones, así como 
sentimientos de temor y de placer. “Literalmente se podía manipular la voluntad 
del sujeto a placer” (dijo el Dr. Robert Keefe, neurocirujano de la Universidad 
de Tulane). 

En 1968 George Estabrooks, otro científico de actividades clandestinas, reveló 
de manera indiscreta a un reportero del Providence Evening Bulletin: “La clave 
para crear un asesino o espía efectivo consiste en la creación de una 
personalidad múltiple con la ayuda de la hipnosis”. Estabrooks se refería a este 
procedimiento como un juego de niños. 

A principios de 1969 varios equipos que operaban dentro de la CIA estaban 
realizando una serie de extraños experimentos de control mental bajo el nombre 
de Operación Often. Aparte de la dotación regular de químicos, biólogos y 
científicos convencionales, la operación también empleaba psíquicos y 
expertos en demonología. 

Dolan documenta la manera en que las organizaciones de inteligencia de los 
EE.UU. –y muy posiblemente de otros países que trabajan en concierto con 
ellas, a pesar de que externamente podrían aparentar cierto antagonismo– han 
conducido experimentos terminales de control mental, rociado de nubes 
biológicas sobre ciudades de los EE.UU., inyecciones humanas de plutonio y 
sífilis, intercepción ilegal de comunicaciones, vigilancia intrusiva de 
ciudadanos privados a nivel nacional, asesinatos políticos y golpes de estado, 
manipulación de los medios de comunicación, y las más descarada propagación 
de mentiras públicas, sobre todo en lo concerniente a los OVNIs. Las 
organizaciones señaladas, haciendo uso de todos los medios a su alcance, se 
aseguraron de que para la gran masa de ciudadanos, los OVNIs y los 
alienígenas se convirtieran en tema muerto. 

James McDonald,  científico y activista en favor de la apertura del asunto 
OVNI, dijo en 1969: “Soy lo suficientemente realista como para anticipar que, 
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a menos de que este simposio de la AAAS tenga éxito en convencer a la 
comunidad científica de la seriedad del problema OVNI, no es probable que 
haya respuesta alguna a nuestro llamado para la realización de nuevas 
investigaciones.” McDonald presentó una ponencia brillante titulada “La 
Ciencia en Deuda: 22 años de Inadecuadas Investigaciones del Fenómeno 
OVNI”. Dolan comenta que fue quizás la “más elocuente condenatoria de la 
investigación OVNI jamás realizada”. Dirigiéndose a los asistentes de la 
convención en el Hotel Plaza Sheraton de Boston, McDonald criticó duramente 
a todos: Condon, Menzel, Hynek y finalmente, a todo el establecimiento 
científico. Dijo: 

Ninguna investigación científicamente adecuada del problema OVNI se ha 
realizado durante los veintidós años que han transcurrido desde la primera ola 
extensa de avistamientos de objetos voladores no identificados en el verano de 
1947. (...) En mi opinión, el problema OVNI, lejos de ser el asunto sin sentido 
que han querido pintar muchos científicos, constituye más bien uno de 
extraordinaria importancia científica. El problema con prácticamente todas los 
estudios acerca de OVNIs realizados hasta la fecha es que, o bien estaban 
desprovistos de todo contenido científico substancial, o perdieron su norte en 
medio de la cantidad de estática que tiende a opacar la verdadera señal en todos 
los reportes sobre OVNIs.11 

El alto porcentaje de estática relativo a la cantidad real de señal es, según 
esta evidencia, producto directo de las actividades frenéticas del “Estado de 
Seguridad Nacional” en su patrocinio del espectáculo de ilusiones mágicas de 
la Nueva Era y el Potencial Humano. Lo que también resulta harto evidente es 
que esta estática es el fundamento de la doctrina científica prevaleciente. 
Podemos ver como la comunidad científica –no obstante declarar ser buscadora 
de la verdad científica avanzada– ha resultado tan engañada como los 
proverbiales “Joe de la calle” y “Shirley ama de casa”. El primero tiene pocos 
intereses más allá de su camioneta, su perro y su juego de fútbol de la semana, 
mientras que la segunda está siempre soñando con un estilo de vida lleno de 
“experiencias de altura”. Lo que también sospechamos es que los estamentos 
inferiores de las organizaciones militares y de inteligencia también deben 
incluirse en este vasto rebaño de ovejas engañadas. 

Un ejemplo de este engaño perpetrado sobre los que investigan el asunto de 
“abajo hacia arriba” es el caso de Andrew Tully, autor de The Super Spies (Los 
Super Espías), supuestamente un reporte de cierta antigüedad acerca de la NSA 
(National Security Agency). Él, al igual que otros que le han seguido, sugirió 
que los OVNIs son una creación de los servicios de inteligencia y que 

                                                             
11 Ídem, citado por Dolan p.368 
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evolucionaron a partir del conocimiento secreto que trajeron los Nazis a los 
EE.UU. bajo el llamado Proyecto Paperclip12. 

Dolan presenta la evidencia y nos saca del engaño que supone pensar que la 
actividad OVNI podría ser el resultado de avances tecnológicos humanos, 
como ingenuamente proponían tales teóricos de la conspiración. Según dice él, 
“todos los indicadores apuntan a un definitivo NO”. Luego señala que cada una 
de las personas que se aboca al estudio de los OVNIs (y me incluyo yo misma, 
que comencé como obcecada escéptica) se convence de que se trata de un 
problema de invasión alienígena a nuestro planeta. Cada estudio oficial acerca 

                                                             
12Convencido de que los científicos alemanes podían serle útiles a los esfuerzos de posguerra 
de los EE.UU., en Setiembre de 1946 el presidente Harry S. Truman autorizó el “Proyecto 
Paperclip”, un programa para trasladar selectos científicos alemanes a trabajar a EE.UU. 
durante la “Guerra Fría”. 

Truman, sin embargo, expresamente excluyó a cualquiera que se hubiera demostrado fuera 
miembro del partido Nazi y más que un participante nominal de sus actividades, o bien activo 
simpatizante del Nazismo y el militarismo. La Agencia para Objetivos Conjuntos de 
Inteligencia (JIOA) del Departamento de Guerra realizó la investigación de antecedentes de 
los científicos. En Febrero de 1947 el director de la JIOA Bosquet Wev sometió los 
expedientes del primer grupo de científicos a consideración de los Departamentos de Justicia y 
de Estado. Los Expedientes resultaron incriminatorios. Samuel Klaus, representante del 
Departamento de Estado ante la junta de la JIOA, manifestó que todos los científicos del 
primer grupo eran “fervientes nazis” y la solicitud de visas fue rechazada. Wev escribió un 
memo en el que advertía que los mejores intereses del país se habían subordinado al esfuerzo 
por “hacer leña del árbol nazi caído”. Declaró además que el regreso de los científicos a 
Alemania, donde podían ser explotados por los enemigos de los EE.UU., representaba “un 
riesgo mayor para la seguridad del país que cualquier anterior afiliación nazi o inclusive 
cualquier actual simpatía por el Nazismo”.) 

Cuando se formó la JIOA para investigar los antecedentes y compilar los expedientes de los nazis, 
el jefe de la Inteligencia Nazi Reinhard Gehlen se reunió con el director de la CIA Allen Dulles. 
Congeniaron de inmediato. Gehlen era un espía maestro para los nazis y se había infiltrado en 
Rusia con su basta red de inteligencia nazi. Dulles le prometió que su unidad de inteligencia estaría 
completamente a salvo dentro de la CIA y ordenó que los expedientes de los científicos fueran 
retocados para eliminar toda evidencia incriminatoria. Fiel a su promesa, Dulles puso la unidad de 
Inteligencia Nazi al servicio de la CIA, y la agencia abrió sucesivamente muchos proyectos 
clandestinos que surgieron a partir de antiguas y perturbadoras investigaciones de los nazis (MK-
ULTRA, ARTICHOKE, Operación Midnight climax). Ya para 1955 se le había concedido la 
ciudadanía estadounidense a más de 760 científicos alemanes que habían recibido posiciones 
prominentes en la comunidad científica norteamericana. Muchos habían formado parte del partido 
Nazi y de la Gestapo por largo tiempo, habían conducido experimentos con seres humanos en los 
campos de concentración, habían utilizado mano de obra esclava, y habían cometido toda suerte de 
crímenes de guerra. En un revelador artículo publicado en 1985 en el Boletín de Científicos 
Atómicos, Linda Hunt escribió que había examinado más de 130 reportes acerca de los sujetos del 
Proyecto Paperclip y cada uno de ellos había sido modificado para eliminar su clasificación como 
riesgo de seguridad. “El presidente Truman, que explícitamente ordenara que no se admitiera a 
ningún nazi dentro del Proyecto Paperclip, evidentemente nunca fue enterado de que su directiva 
había sido violada”.  
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de los OVNIs persuadió a sus investigadores de que solo el factor alienígena 
explicaba todos los datos recopilados. Pero esos datos eran negados, y cuando 
la negación ya no funcionaba, entonces eran ahogados en estática, es decir, el 
mágico espectáculo de espejos y tramoyas cambiantes que todavía persiste hoy 
día dentro de la investigación OVNI y los movimientos de la Nueva Era y del 
Potencial Humano. ¿Debemos pensar que se trata solo de una coincidencia? 

Otro ejemplo evidente de producción de “estática” es el sinsentido de lo que 
se ha llamado “canalización” o “contactos alienígenas”. Es un hecho que 
nuestro trabajo involucra lo que ciertamente podría llamarse material 
inspirativo, pero como hemos anotado en repetidas ocasiones, difícilmente se 
trata de la información “canalizada” común, y tampoco la tratamos como tal. 
Para nosotros un experimento controlado de canalización tiene 10% de 
inspiración y 90% de transpiración, esta última como resultado del arduo 
trabajo de investigación que sigue. Con un vasto conocimiento histórico de los 
hechos y la certeza de que la mayor parte del material de amplia circulación es 
deliberada desinformación, el individuo que examina los volúmenes de 
“información alternativa” contenidos en libros o en Internet, puede fácilmente 
reconocer el factor “estática” producido por el Estado Secreto. Dolan nos dice: 

A principios de los años 70 ya se contaba con medios para alterar el estado 
emocional de las personas. Un transmisor de bolsillo que generaba menos de 
100 miliwatts de energía electromagnética era suficiente para tal propósito. No 
se trataba de ciencia ficción. En 1972 el Dr. Gordon J.F McDonald testificó ante 
el subcomité sobre Océanos y Medio Ambiente Internacional de la casa de 
representantes, en relación al asunto de armas electromagnéticas usadas para 
ejercer control mental o causar trastornos mentales. Declaró: 

“(L)a noción básica era la de crear una cavidad neutral entre la ionosfera 
eléctricamente cargada (en la parte superior de la atmósfera) y las capas 
conductoras de la superficie de la tierra, para la generación de ondas eléctricas 
que estarían sintonizadas con las ondas del cerebro… alrededor de 10 ciclos por 
segundo. Es posible producir cambios en los patrones de comportamiento o las 
respuestas.” 

Al año siguiente, el Dr. Joseph C. Sharp del Hospital Walter Reed fue capaz 
de escuchar ciertas palabras que se transmitieron mediante un ‘audiograma de 
microondas pulsadas’ mientras se encontraba en el interior de una cabina a 
prueba de sonidos. Estas palabras le fueron transmitidas sin la intervención de 
ningún implante electrónico vía transmisión directa al cerebro13. 

Consideremos los comentarios anteriores en términos del fenómeno de las 
“estelas químicas”. Notemos además los siguientes comentarios relacionados, 
incluidos en nuestro propio material experimentalmente obtenido, no de 
procedencia “alienígena” sino de “nuestro yo futuro”: 

                                                             
13 Ídem, p.382 
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04/12/99 

P: (L) Sigue siendo un hecho que, en mi opinión, ha habido DEMASIADOS 
aviones sobrevolándonos en los últimos años. Si están rociando sustancias de 
algún tipo o no, lo cierto es que demasiados aviones realizan vuelos a grandes 
alturas en extraños patrones de líneas entrecruzadas. Quizás solo se ocupan de 
sus juegos de guerra, o quizás son aviones espías, pero ALGÚN propósito han 
de tener. ¿Cuál es la explicación de todos estos vuelos a gran altura que dan 
como resultado las estelas entrecruzadas que todo el mundo está viendo? 

R: Mucho de ello tiene que ver con “maniobras de entrenamiento”. 

P: ¿Porqué tienen que entrenar tantos pilotos? ¿Para qué se están preparando? 

R: El presupuesto militar debe ser justificado. Refiéranse al “Complejo Militar-
Industrial 101” 

P: ¿Así que solo se trata de maniobras de entrenamiento y justificación del 
presupuesto, y nada más que eso? 

R: No diríamos que no hay “nada más que eso”, pero cuando se dice “CM-
I” hay mucho implicado detrás del término. 

P: ¿Están sugiriendo que se está dando un crecimiento del CM-I por alguna 
razón específica? 

R: Para preservar el status quo en “tiempos de paz”. Este asunto de la paz no es 
demasiado lucrativo que digamos. 

P: ¿Debiera eso sugerirnos que se están preparando para desencadenar una 
guerra con la que puedan hacer más dinero? 

R: Podría ser así, siempre que se las agencien para engañar al público. 
Afortunadamente, el público es ahora menos susceptible de ser engañado. 
Quizás el verdadero enemigo está “allá afuera”, y no “acá”. ¿No ha sido ese el 
caso siempre? 

P: Y todo este incremento en las actividades de los aviones, ¿acaso tiene algo 
que ver con una mayor conciencia de las actividades de los alienígenas dentro y 
fuera del planeta? 

R: Como siempre. Pero este conocimiento ocupa ciertos compartimentos y es 
exclusivo de ciertas “facciones” 

Los comentarios de los C’s adquieren un nuevo significado a la luz de la 
presente situación post 9-11 y el llamado de Bush a la “guerra”. También 
debemos parar mientes en la interesante afirmación de que esa “mayor 
conciencia de las actividades de los alienígenas dentro y fuera del planeta” es 
un conocimiento que “ocupa ciertos compartimentos y es exclusivo de ciertas 
facciones”. Y aquí es donde debemos retornar a la función del COINTELPRO 
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de crear falsas organizaciones para el ataque y desestabilización de grupos 
legítimos. 

Ya habíamos mencionado que la Estimulación Eléctrica del cerebro puede 
producir alucinaciones. Si se ponen alucinaciones junto con palabras, se puede 
producir virtualmente cualquier tipo de “estática” diseñada para ahogar la 
verdad, incluyendo “reptoides que se metamorfosean en humanos”, “enanos 
grises en el baño”, la “Alianza Guardián”, el “Consejo de Nibiru”, el 
“Comando Ashtar” o ballenas y delfines parlantes. Sólo concíbanlo en su 
imaginación y se puede producir mediante voces en la cabeza y alucinaciones y 
transmisión de frecuencias que producen estados extáticos, sanaciones, etc. Y 
de esa manera el componente humano de la operación de COINTELPRO 
Cósmica maneja a sus múltiples agentes de “desinformación” –flautistas de 
Hamelin liderando las masas de buscadores de la Nueva Era– para asegurarse 
de que la verdad permanezca como secreto de su exclusiva propiedad. 

Notemos las fechas en la cita anterior del libro de Dolan y su referencia a 
que a principios de los años 70’s ya se habían desarrollado ciertas tecnologías 
que hacían posible la “transmisión” de señales a la nación entera. Tenemos la 
sospecha de que esta misma tecnología fue llevada a niveles de mayor 
refinamiento en los años subsiguientes, y la pregunta es ¿en qué la emplearon? 
Mejor aún: ¿en qué la ESTÁN empleando hoy día? 

Hay un momento que me parece clave en el desarrollo de esta operación de 
COINTELPRO, y es el comienzo de las revelaciones públicas acerca de dos 
temas en particular que dominan ciertos círculos de “conspiración” hasta la 
fecha: el Plagio Alienígena y el Abuso Ritual Satánico. El escenario de “los 
Grises” fue “expuesto” por primera vez por Budd Hopkins. Los libros acerca de 
plagios alienígenas de Whitley Strieber, incluyendo Communion, vinieron unos 
pocos años después. Previo a la publicación de estos libros, el ubicuo 
“alienígena Gris” aún no había sido visto por nadie. De hecho, cualquier 
revisión de la historia de casos de contacto a lo ancho del mundo muestra que 
el tipo y comportamiento de los “alienígenas” a lo ancho del mundo es 
sumamente variado. Pero Budd entra en escena, seguido de cerca por Whitley 
con su llamativo alienígena en la portada, y de un momento a otro la gente ve 
Grises por todos lados. 

En relación a Whitley y sus Grises, permítaseme enfatizar uno de los 
comentarios de Dolan citados más arriba: “A principios de 1969 varios equipos 
que operaban dentro de la CIA estaban realizando una serie de extraños 
experimentos  de control mental bajo el nombre de Operación Often. Aparte de 
la dotación regular de químicos, biólogos y científicos convencionales, la 
operación también empleaba psíquicos y expertos en demonología”. Esto 
nos lleva al evento paralelo de esa misma época: el Abuso Ritual Satánico. 
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ARS es el nombre con que se denomina el supuesto abuso de niños (y otros) a 
manos de Satanistas.  

Teniendo en mente nuestra cronología, fue a mediados de los 70’s cuando 
comenzaron a salir a la luz pública las primeras aseveraciones acerca de la 
existencia de un “muy organizado culto satánico intergeneracional cuyos 
miembros sexualmente molestan, torturan y asesinan niños a todo lo largo de 
los EE.UU”. Hubo una reacción de pánico hacia el ARS instigada por la 
aparición de un libro de ficción titulado Michelle Remembers (“Michelle 
Recuerda”). El libro fue publicado como reseña de hechos verídicos pero 
cuando menos tres investigadores independientes han posteriormente 
demostrado que se trataba de un fraude. No se ha encontrado ninguna evidencia 
conclusiva de la existencia del ARS en los EE.UU., así como tampoco ha 
resultado posible encontrar evidencia conclusiva de la existencia de plagios a 
manos de alienígenas Grises. No obstante, las aseveraciones fueron 
ampliamente difundidas por radio y televisión, incluyendo el programa de 
Geraldo Rivera. 

Los fundamentalistas religiosos se encargaron de promover la histeria 
general y, tal y como había sucedido en la época de las Inquisiciones, 
incontables autoproclamados “defensores de la moral” atizaron las llamas de la 
intolerancia y, de paso, se granjearon un futuro con sobrado confort a raíz de 
ello. La mayoría de las acusaciones iniciales de abuso ritual satánico estaban 
dirigidas a gente de la clase trabajadora de limitados recursos, y salvo contadas 
excepciones, los medios de comunicación y otros grupos de opinión que se 
muestran ordinariamente escépticos, o bien permanecieron callados, o se 
sumaron al frenesí de las acusaciones. Los pocos profesionales que hablaron en 
contra de la histeria fueron sistemáticamente atacados y desacreditados por 
agencias del gobierno y organizaciones privadas. 

La pregunta obligatoria es: si existen miles de acusaciones de ARS sin 
fundamento alguno y miles de casos no verificados de plagio alienígena, ¿cómo 
se originan?  

Es común escuchar que la mayoría de los casos de ARS tengan su origen en 
niños. Puesto que existe la creencia generalizada de que los niños no serían 
capaces de inventar historias que involucren canibalismo de otros niños o sexo 
con jirafas luego de vuelos en jets privados mientras se supone debían haber 
estado en la guardería infantil, a menudo las historias son consideradas 
verídicas por ingenuos fiscales, terapeutas, oficiales de policía y padres. Los 
investigadores han encontrado que es altamente improbable que los niños 
puedan concebir estas historias de abuso ritual satánico de propia cuenta. Así 
que, ¿de dónde provienen? 

Acusar a los terapeutas, los fiscales de distrito, la policía o los padres, de 
inducir semejantes fantasías en los niños, no parece ser una respuesta 
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particularmente productiva. Sí, podría suceder en algunos casos, pero 
ciertamente no parece probable en la gran mayoría de los casos. 

Volvamos un poco más atrás y observemos nuestra cronología. Michelle 
Remembers fue publicado en 1980, co-escrita por Michelle Smith y Lawrence 
Pazder, M.D., mientras que Budd Hopkins terminó Missing Time (“Tiempo 
Perdido”) en Diciembre de 1980, e incluía un post-scriptum de Aphrodite 
Clamar, Ph.D. 

Parece altamente coincidental. 
Luego de colocar todos los pedazos del rompecabezas juntos, tengo la 

impresión de que alguien está transmitiendo, de manera muy extendida, un tipo 
general de imaginería dentro de la “cavidad neutral” que se describía más atrás, 
y que la forma específica que esta imaginería asume en la mente depende 
mucho del individuo mismo y su particular programación cultural. Cuando 
consideramos el hecho de que la Operación Often empleó “la dotación regular 
de químicos, biólogos y científicos convencionales”, pero además “psíquicos y 
expertos en demonología”, comenzamos a pensar en la posibilidad de que el 
COINTELPRO electrónico incluya una oferta completa de “nuevas creencias”: 
alienígenas Grises y “contactados extraterrestres” para los afectos a la Nueva 
Era, y una amplia gama de escenarios de abuso sexual ritual para aquellos que 
no están abiertos a la hipótesis alienígena. 

¿Podría ser que todo el paquete esté siendo transmitido como “imaginería de 
formato libre” y que, dependiendo del grado de aceptación conciente de una u 
otra versión, asuma un formato definido en las mentes de los millones de 
receptores? En otras palabras, ¿está siendo recibido por el subconsciente en 
estados alfa o durante el sueño, percibido como un escenario traumático no 
específico, y posteriormente interpretado por el sistema de creencias en 
términos de examen o manipulación sexual a manos de alienígenas sobre una 
mesa de operaciones, o como “violación sobre un altar” a manos de Satanistas? 
¿Son las producciones públicas –los libros de Hopkins y Strieber, y los 
escándalos de ARS– simples variaciones en la forma en que la mente conciente 
cierra el circuito al aceptar o crear uno u otro de los escenarios como 
explicación para el constante bombardeo de señales que describe Dolan? ¿Será 
la función del COINTELPRO el crear “falsas organizaciones” que ofrecen las 
variadas “explicaciones” para luego cerrar el circuito y hacer todo “real” en la 
mente de la persona? 

Uno se pregunta acerca del nombre mismo del programa: Operación Often 
(“often” significa “frecuente” en inglés – N. del T.), en términos de las 
declaraciones de los plagiados –víctimas de frecuentes episodios de plagio– así 
como en términos de las declaraciones de quienes sugieren la explicación de 
ARS. Pero en cualquier caso, el creyente está siendo conducido a un “corral” 
de creencias compartidas, sea en la forma de fe en supuestos salvadores 
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provenientes del espacio, o fe en Jesús como salvador de todas las víctimas de 
los satánicos Illuminati, los Judíos, los Paganos, etc.   

Permítaseme aclarar que no estoy sugiriendo que los “plagios” o los rituales 
satánicos descritos no puedan suceder en la realidad bajo determinadas 
circunstancias. Lo que estoy sugiriendo es que en su expresión más corriente, 
los fenómenos de ARS y de alienígenas Grises podrían ser parte de ese 
ilusionismo de espejos y tramoyas cambiantes que caracteriza al 
COINTELPRO, y como tal, apuntarían a un estado de cosas todavía más 
insidioso. 

En esencia, los libros de Dolan nos presentan un historial de cómo los 
diferentes niveles de la sociedad han sido engañados; desde el ciudadano 
promedio hasta los ocupantes de los altos cargos públicos y las figuras 
prominentes del mundo de la ciencia y la industria, pasando por casi todos los 
buscadores asiduos de la verdades superiores. Cada tipo ha recibido el 
tratamiento idóneo para su mejor control. Aquellos que no pueden ser 
controlados generalmente mueren, como el caso del científico James McDonald 
y otros similares. Mientras tanto, los OVNIs  siguen apareciendo, la gente 
continúa avistándolos, y las preguntas siguen sin respuestas satisfactorias.  

En Abril de 1971 la revista Industrial Research sobre investigaciones en el 
campo de la Ingeniería, publicó los resultados de una encuesta en la cual el 80% 
de los subscriptores rechazaban los resultados del Reporte Condon; el 76% creía 
que el gobierno ocultaba información acerca de los OVNIs y el 32% creía en el 
origen extraterrestre de los mismos. Encuesta o no encuesta, la CIA continuó 
mintiendo acerca de su propio interés en los OVNIs. (…) 

La peor historia de 1971 fue la muerte de James McDonald (físico atmosférico 
de la Universidad de Arizona). Por lo que todos sus allegados han podido 
asegurar, McDonald se encontraba bien durante todo el año 1970 y el principio 
de 1971. El 2 de Marzo de 1971 testificó como experto en física atmosférica 
ante el comité sobre Apropiaciones del Senado, en relación al transporte 
supersónico (TSS) y sus efectos atmosféricos potencialmente dañinos. Los 
opositores de McDonald cuestionaron sus credenciales y lo ridiculizaron, 
presentándolo como alguien que creía en “hombrecillos verdes”. Hubo 
estallidos de risa en varias ocasiones. 

Poco después de este incidente, McDonald se disparó a sí mismo y quedó ciego. 
Fue encerrado en el pabellón psiquiátrico del Centro Médico VA de Tucson, de 
donde salió en Junio. El domingo 13 de Junio, por la mañana, una mujer del sur 
de Tucson que se identificó a sí misma como doctora, declaró que un hombre 
ciego y perturbado había tomado un taxi hacia la zona. Quería saber hasta dónde 
lo había llevado el conductor así que había realizado varias llamadas. Mientras 
tanto una pareja que caminaba en compañía de sus hijos junto a un arroyo poco 
profundo, encontró el cuerpo de McDonald bajo un puente a las 11:40 am. 
Había un revólver calibre 38 en la arena, junto a su cabeza, y una breve nota que 
atribuía su suicidio al estado de su matrimonio y a problemas familiares. (...) 
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Sabemos que muchas agencias de inteligencia son expertas en “fabricar” 
suicidios, pero uno podría preguntarse si acaso la condición mental de 
McDonald no iba ya de por sí en rápido deterioro. Jerome Clark manifestó que 
McDonald estaba al borde de un colapso emocional en los días posteriores a las 
audiencias del TSS. Pero, ¿cuál pudo haber sido la causa de eso? ¿Vergüenza 
por el resultado de las audiencias? ¿Problemas matrimoniales? Quizás, pero 
ambas explicaciones se antojan un poco inconsistentes. Sin excepción alguna, 
todos los que conocían a McDonald lo describían como poseedor de gran 
integridad y coraje. ¿Era el tipo de persona propensa a cometer suicidio?14 

McDonald había sido descrito como un hombre que “no temía a nada”. 
Pareciera ser que esa pudo ser la razón misma de que fuera destruido. Hynek 
había escrito que McDonald era considerado por la Fuerza Aérea como una 
“constante molestia”. Con el arsenal de herramientas de control mental que se 
ha descrito ya a su disposición, tenemos una buena idea de lo que “ellos” 
pueden hacerle a la mente de una persona, sin importar la fortaleza de esta. 
Pareciera que coraje e integridad no ofrecen suficiente protección. Creemos 
oportuno citar otro extraño caso de muerte: el de Edward Ruppelt. Luego de 
años como activista en favor de una apertura informativa, súbitamente dio un 
giro de 180 grados, rescribió su famoso libro retractándose de su convicción 
original de que los OVNIs eran artefactos de origen extraterrestre, y antes de 
que pasara un año estaba muerto a una edad muy temprana. 

Me parece que cuando a uno no lo pueden corromper lo matan, pero cuando 
sí lo pueden corromper, igual lo matan para evitar que pueda cambiar de 
parecer y retractarse de su retractación, como hiciera Jacques de Molay (el 
último  maestre de los Caballeros Templarios – N. del T.) cuando tuvo lugar la 
destrucción de los Templarios. Aquellos que logran acercarse demasiado al 
vientre de la bestia, por lo general son sometidos a un tratamiento más riguroso. 

Mucha gente importante e influyente ha manifestado su convicción de que la 
realidad del fenómeno OVNI es una “realidad alienígena”. Dentro de las 
organizaciones militares son numerosos los que apoyan la hipótesis alienígena, 
pero como Dolan ha demostrado, no pueden discutir sus puntos de vista sin 
arriesgarse a incurrir en graves penas de cárcel o cuantiosas multas. 

En la actualidad tenemos el “Proyecto Apertura” de Steven Greer. Juzgando 
por la correspondencia que recibo, parece que muchos dentro de la comunidad 
OVNI/Nueva Era piensan que esta es una gran y novedosa idea. Sin embargo, 
la historia nos muestra que ya ha sido intentada con anterioridad. Dentro de este 
esfuerzo de Greer, el elemento que nos sugiere que no es otra cosa sino más y 
mejor COINTELPRO, es su insistencia en la idea de que “los alienígenas están 
aquí para ayudarnos”, cosa de lleno rebatida por la historia, si bien 
ampliamente promovida por los llamados “contactados”. Inclusive Linda 

                                                             
14 Ídem, p. 381 



56 INTRODUCCIÓN                                                                                                

Howe, por mucho tiempo la más acreditada entre los investigadores cuidadosos 
–y de ninguna manera desconocedora de las maquinaciones del Estado 
Secreto– parece haber caído en la celada. El Proyecto Apertura también está 
siendo fuertemente promovido en la revista Fate por parte de Rosemary Guiley, 
quien difícilmente puede sustraerse a las sospechas de colaborar con el 
COINTELPRO gracias a su notables conexiones con “agentes” militares. 
También Jerome Clark, mencionado más arriba, es colaborador regular de la 
revista Fate. 

Quiero aclarar en este punto de mi exposición que estoy convencida de que 
muchos individuos honestos, sinceros y trabajadores están siendo engañados 
y/o controlados sin que estén concientes de ello. 

Dolan documenta el fracaso de los grupos civiles en sus esfuerzos por acabar 
con el “secretismo que envuelve el asunto OVNI”. NICAP contaba con 
miembros prominentes y muy activos, además de conexiones con el Congreso y 
el aparato militar, y sus esfuerzos se prolongaron por más de diez años. Dieron 
la lucha en audiencias del Congreso, pero cada vez que estaban a punto de 
lograr que el asunto fuera abierto a la consideración pública, su patrocinio 
congresional daba marcha atrás y todo el apoyo se esfumaba. 

¿Qué clase de grupo es capaz de controlar de tal manera a los oficiales de 
nuestro gobierno? La pregunta todavía más profunda sería: ¿qué clase de grupo 
es capaz de controlar a los medios de comunicación, al personal militar, a la 
CIA, FBI, NSA, e inclusive al presidente? ¿De qué manera consiguen intimidar 
y dominar a personas éticas e íntegras en posiciones de autoridad? Cualquiera 
que sea la respuesta, nos gustaría conocerla, ya que la implicación es que 
esconden algo tan significativo que inclusive las alusiones susurradas a puerta 
cerrada son suficientes para mandar a poderosos congresistas en rápida huida 
con la cola entre las piernas. 

Esto nos trae de vuelta al asunto del Estado Secreto y su agenda encubierta. 
Algunas personas piensan que este secretismo es absolutamente esencial. 
Manifiestan que el público sencillamente no está preparado para asimilar la 
verdad acerca de los alienígenas y que no hay razón para arruinar sus vidas con 
revelaciones acerca de algo que la gente, de todas maneras, nada puede hacer. 
¿Es eso cierto? ¿Se harían tantos esfuerzos para encubrir la agenda alienígena 
si la revelación de la verdad no resultara más bien perjudicial para esa misma 
agenda? La crónica de Dolan acerca de la interacción de los OVNIs con el 
público y la correspondiente reacción del aparato militar, la comunidad de 
inteligencia, los medios de comunicación y la comunidad científica con su 
propia interacción con el público, aclaran el asunto de manera abundante. 
Dolan escribe: 

Algunos piensan que es así como deberían ser las cosas. ¿Puede el público 
realmente asimilar las verdad acerca de los alienígenas? Si la presencia de otros 
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constituye una amenaza para la humanidad, por ejemplo, ¿qué cosa podría hacer 
el ciudadano ordinario al respecto? Hay algunos que piensan que el secretismo 
que rodea a los OVNIs es por el bien del interés público.15 

Lo que sí resulta evidente, y más aun en los últimos dos años, es que el 
“interés público” está lejos de ser la preocupación de aquellos que toman las 
decisiones. Como bien lo dice Dolan, el secretismo está siendo utilizado no 
para proteger al público, sino para proteger a los que guardan los secretos –el 
grupo con estatus superior a la condición de “Máximo Secreto”– y 
posiblemente a los mismos alienígenas. 

Cuando consideramos el modus operandi de la comunidad de inteligencia 
desde una perspectiva histórica, lo que observamos es que, en cada nivel de que 
se compone y hasta la cúspide misma, prevalece el control y la manipulación. 
Esto me da pie para sugerir que inclusive aquellos seres humanos en el más alto 
nivel del Consorcio (apelativo para referirse a la elite transdimensional que 
gobierna los destinos de la humanidad detrás de un grueso velo de secretismo, 
el verdadero “poder detrás del trono” – N. del T.) están siendo engañados y 
utilizados, y además están en tan poca disposición de considerar esa posibilidad 
como aquellos en los niveles inferiores. 

Observando la evidencia documental y el comportamiento del aparato 
militar en respuesta al fenómeno OVNI y al “asunto alienígena”, parece lógico 
inferir que los alienígenas tienen su propia agenda y que a ciertos niveles 
dentro de las múltiples capas de secretismo existentes, hay algunos que la 
conocen, cuando menos parcialmente. También parece evidente que el 
secretismo ha sido impuesto por los mismos alienígenas. Aún más, una 
cuidadosa evaluación de la evidencia no revela nada parecido a una agenda 
benévola. 

Como resultado de la manipulación por parte de este “Consorcio”, a la 
mayoría de los estadounidenses se les ha inculcado la creencia en un gobierno 
representativo ficticio –una democracia– y la confianza en que tanto los 
representantes del mismo como lo científicos trabajan a favor del pueblo, y que 
si bien hay casos de corrupción, la situación no es tan mala como en cualquier 
régimen totalitario. Los últimos dos años se han encargado de demostrar que 
estas creencias no tienen asidero alguno en la realidad, y probablemente nunca 
lo tuvieron. Ni siquiera elegimos a nuestros representantes: el proceso electoral 
es una farsa. Pero la ficción propagada por los medios de comunicación ha 
nublado la capacidad de los estadounidenses para ver su gobierno y su sociedad 
como lo que realmente son: una oligarquía que pretende ser una democracia 
para aplacar y engañar al público. 

                                                             
15 Ídem, p. 392 
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Para aquellos que sugieren que nada de esto realmente tiene importancia ya 
que el sistema organiza y maneja de manera eficiente a millones de personas, 
permítasenos sugerir que pensar que una oligarquía no está primordialmente 
interesada en mantener su posición en exclusión de todas las demás 
consideraciones, es abdicar a toda lógica. Cuando consideramos la evidencia 
vemos que los grupos en cuestión nunca han actuado con los mejores intereses 
del público en mente. En caso de dudarlo el lector, sugerimos investigar 
cuestiones como la experimentación humana no-consensual. Así que, en 
términos lógicos, no hay razón alguna para sugerir que el secreto que rodea a la 
“realidad alienígena” sea diferente. 

Dolan apunta que,  como resultado de la orquestada “ridiculización” del 
asunto OVNI perpetrada sobre una población que ha sido mentalmente 
manipulada y “embrutecida” por el sistema de “educación” pública 
prevaleciente por largos años ya, nuestra sociedad se ha vuelto intensamente 
esquizofrénica en relación a los OVNIs. A niveles “oficiales” (entiéndase 
académicos, mediáticos, gubernamentales, etc.) el asunto es o bien ignorado, o 
tratado como un chiste. Cualquier discusión de OVNIs, alienígenas, o su 
constante invasión de espacio aéreo sensitivo, está virtualmente ausente de los 
telenoticiarios. Difícilmente se verá a Ted Koppel analizando esos tópicos en 
términos de riesgo alguno para la Seguridad Nacional, y ese estado de cosas es 
desconcertante ya que resulta abrumadoramente claro y evidente que nuestras 
organizaciones militares y de inteligencia los consideran tan importantes que 
toda información relacionada al asunto es clasificada como “Máximo Secreto”. 

Pareciera, sin embargo, que la clasificación de “Máximo Secreto” es tomada 
por los alienígenas como una especie de carta blanca para hacer de manera 
arrogante todo cuanto les plazca y dejar el “trabajo de limpieza” a sus lacayos 
humanos, de la misma forma que algunas celebridades han sido acusadas de 
destruir habitaciones de hotel, tan solo para que sus contadores giren los 
cheques necesarios para cubrir los daños y sus agentes se apresuren a emitir 
comunicados de prensa declarando que el incidente nunca tuvo lugar. 

Esto nos trae de vuelta a los esfuerzos de COINTELPRO. Puesto que los 
militares parecen encontrarse en la incómoda posición de tener que lidiar con 
seres de tal arrogancia que sus cheques no cubren los daños incurridos, es 
necesario emitir “comunicados de prensa” que sean una distracción y creen 
divisiones. Los OVNIs y la “realidad alienígena” son promovidos en formas 
que simplemente no concuerdan con la evidencia documental o los hechos. Se 
les ha dado un nicho dentro de las comunidades metafísicas y de la Nueva Era 
al tiempo que se controla y manipula a los grupos que se abocan a su estudio o 
que los “canalizan” para asegurarse de que toda posibilidad de filtración de la 
Verdad sea minimizada en medio de una plétora de creencias inducidas y 
conflictivas. Adicionalmente, se monta organizaciones para operar como 
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“desacreditadores profesionales” y artistas de la desinformación. Más 
ilusionismo de espejos y tramoyas cambiantes para generar interminable 
confusión. 

Cuando nos atenemos a los documentos y las afirmaciones de aquellos que 
tienen acceso a los secretos, resulta claro que la actual “popularidad” de los 
alienígenas en la forma en que los presentan las estrategias de mercadeo de la 
Nueva Era, es el resultado directo de una infiltración por parte de personal de 
inteligencia que se asegura de mantener los engranajes de producción de 
mentiras y distorsión en continuo movimiento. 

Los OVNIs tienen injerencia directa en los asuntos de Seguridad Nacional 
por varias razones, una de las cuales es el hecho de que han involucrado el 
personal militar e industrial de muchas naciones a lo ancho del mundo. Esta 
situación ha existido por más de cincuenta años. De hecho, un estudio 
cuidadoso de la historia revela una curiosa intersección de los OVNIs con el 
aparato militar por cientos, sino miles, de años. Las violaciones del espacio 
aéreo continúan ocurriendo, así como los intentos de intercepción, y las órdenes 
de mantener estos episodio en secreto son ahora más estrictas que nunca. 

Debemos preguntarnos cuál es la razón de que esto sea así. 
Si las organizaciones militares están tan interesadas en los OVNIs y los 

alienígenas, como se puede inferir de todo análisis de la evidencia, y si no 
parecen tener una idea completa de lo que está sucediendo, como también 
parece evidente, ¿no estarían utilizando a los muchos “contactados alienígenas” 
que abundan en la comunidad de la Nueva Era como recurso, si existiera la 
menor posibilidad de que estos realmente tuvieran contacto con los “verdaderos 
alienígenas” dentro y fuera del planeta, como suelen afirmar? Ciertamente hay 
muchos de estos contactados que atestiguan ser objeto de “intenso interés por 
parte a los militares”. Sin embargo, basados en los hechos que rodean las 
operaciones del Estado de Seguridad Nacional, podríamos deducir que si esto 
fuera cierto, tales contactados no estarían divulgando su información a los 
cuatro vientos. El hecho de que las más de las veces operan sin ser molestados 
e inclusive ganan enorme popularidad, pareciera prueba suficiente de que su 
“información” carece de valor para los militares, si no es que estos últimos la 
han fabricado. Las evidencias apuntan al hecho de que la mayoría de los 
contactados y canalizadores de información son títeres al servicio del 
encubrimiento (víctimas del COINTELPRO) creado para generar los altos 
volúmenes de estática que ahogan la señal de la verdadera Realidad Alienígena. 
En resumen, la mayoría de las afirmaciones de los canalizadores, los 
contactados, los gurús de la Nueva Era y los investigadores del fenómeno 
OVNI, tanto en libros como en Internet, acerca de la “realidad alienígena”, son 
una muestra de COINTELPRO en su más fina expresión. 

Me atrevo a garantizarlo. 
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Una cosa es clara: los OVNIs mismos no están bajo el control de los 
militares o de cualquier otro grupo. Pero el hecho de que el Consorcio continúa 
su juego de des-acreditación y encubrimiento de cara a las continuas 
violaciones del espacio aéreo, nos sugiere de nuevo la alegoría de los poderosos 
Amos de la Realidad asistidos y encubiertos por sus sirvientes en las 
organizaciones militares y de inteligencia, quienes, al tiempo que obedecen a 
sus jefes supremos y buscan mantener todo tranquilo, tratan desesperadamente 
de descubrir los secretos del poder para apropiárselos. También parece evidente 
en el momento presente, que no pocas intrigas se fraguan en las fortificaciones 
del Poder y los Secretos. Algo está sucediendo y los sirvientes de los amos 
alienígenas corren en desbandada. Están tratando de consolidar su base de 
poder, porque algo malo viene en esta dirección. 

COINTELPRO y Ascensión 

Retornemos ahora al tema de la Ascensión. Como lo apuntara, el tema de la 
Ascensión es el tópico número uno de los movimientos de la Nueva Era y del 
Potencial Humano. Si, como lo sospechamos, estos movimientos son producto 
del COINTELPRO, ello implicaría que la manipulación de toda información 
relativa al correcto entendimiento del proceso de la Ascensión sería su 
prioridad número uno. ¿Significa eso que tal potencial no existe? No. Los 
conceptos de la Ascensión han estado con nosotros durante mucho tiempo, 
como lo examinaremos más adelante. Lo que sí es diferente en cuanto a las 
modernas promulgaciones es el proceso mismo que se está promocionando. 
Basados en una evaluación de los potenciales de la Ascensión, es obvio que la 
razón por la que se ha convertido en un tema tan popular es que se trata 
justamente de una de las principales cosas que el COINTELPRO está diseñado 
para obstruir y prevenir. 

Permítame el lector repetir una observación que hice más atrás: ¿Se harían 
tantos esfuerzos para encubrir la agenda alienígena si la revelación de la verdad 
no resultara más bien perjudicial para esa misma agenda? En otras palabras: 
¿Se harían tantos esfuerzos para desviar el proceso de la Ascensión si este no 
resultara ser perjudicial para las agendas negativas? 

Tal y como el miembro de RAND apuntara: “El Terrorismo está cambiando. 
En años recientes, nuevos adversarios, nuevas motivaciones y nuevas 
justificaciones han aflorado a la superficie para desafiar una gran parte de la 
sabiduría convencional...”. Ya tenemos una idea de que el Consorcio, el Estado 
de Seguridad Nacional, no tiene nuestros mejores intereses en mente y que en 
ciertos niveles parecen estar operando según la voluntad de invasores 
alienígenas. Considerando eso, bien nos valdría mirar con nuevos ojos algunas 
de las ideas relativas a la Ascensión que están siendo promulgadas. 
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A fin de poder entender este crecimiento en la “Industria de la Ascensión” 
debemos dirigir nuestra mirada a un tema que tiene un cercano paralelismo: la 
cultura general. Entre los observadores de la escena socio-cultural de los 
Estados Unidos hay numerosos expertos que nos dicen que por más de cien 
años ha habido un esfuerzo deliberado por “embrutecer” a la población 
estadounidense tanto en términos de valores éticos como desde el punto de 
vista intelectual. El tema es demasiado extenso como para que lo cubramos 
aquí y lo trataremos en forma amplia en un volumen posterior. Por ahora, 
señalemos que el mismo procedimiento que se ha empleado para embrutecer a 
la población en términos sociales e intelectuales, también ha sido empleado 
para embrutecerla en términos de nuestras percepciones filosóficas, metafísicas 
y espirituales. Cabe observar que es altamente improbable que se haya dirigido 
tan vasto esfuerzo para asegurar el control mental de las masas y poder 
cimentar controles de tipo externo, sin que se haya instituido también un 
programa paralelo destinado a pervertir el espíritu y subyugarlo. 

Hora Prima 

Si bien cualquiera se apresuraría a admitir que probablemente hay 
demasiada violencia en la televisión y que los comerciales son horriblemente 
juveniles, muy pocas personas tienen un concepto real de la naturaleza precisa 
y el alcance hipnótico del medio televisivo. Aun menos personas tienen idea de 
los propósitos que hay detrás de esta inducción. Wallace y Wallechinsky 
escribieron en la Almanaque Popular: 

Después de la Segunda Guerra Mundial la televisión floreció… Psicólogos y 
sociólogos fueron reclutados con la finalidad de estudiar la naturaleza humana 
para fines de mercadeo y ventas; en otras palabras, para descubrir las maneras 
de manipular a la gente sin que esta lo notara. El Dr. Ernest Dichter, Presidente 
del Instituto para la Investigación Motivacional, hizo una declaración en 1941… 
“una compañía publicitaria exitosa manipula las motivaciones y deseos 
humanos y desarrolla una necesidad de poseer bienes con los que el publico 
podría no estar familiarizado, o más aún, que quizás nunca ha sentido la 
necesidad de adquirir” 

En una discusión sobre la influencia de la televisión, Daniel Boorstin escribió: 
“He aquí, por fin, un supermercado de experiencias sustitutas. Una 
programación exitosa ofrece entretenimiento bajo la apariencia de instrucción, 
instrucción bajo la apariencia de entretenimiento, persuasión política con el 
atractivo de un comercial, y comerciales con el atractivo de dramas”. 
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“(…) la televisión programada sirve no solamente para generalizar aceptación 
y conformidad, sino que además representa una estrategia deliberada de la 
industria”.16  

Una vez se le preguntó a Allen Funt, popular presentador del programa de 
televisión Cámara Indiscreta, cuál era la cosa más perturbadora que había 
aprendido acerca de la gente en todos sus años de tratar con ella a través de la 
televisión. Por sus implícitas ramificaciones, su respuesta fue escalofriante: 

“Lo peor es –y lo veo una y otra vez– la facilidad con que el comportamiento de 
las personas puede ser influenciado por cualquier tipo de figura autoritaria, o 
inclusive a través de la más mínima expresión de autoridad. Un hombre muy 
bien vestido sube por las escaleras eléctricas de descenso y mucha gente gira 
sobre sus talones y trata de subir también…Colocamos un rótulo en la carretera, 
‘Delaware Cerrado Hoy’. Los conductores ni siquiera cuestionan el asunto, solo 
preguntan: ‘Y Jersey, ¿está abierto?’”17  

Sumisión ante la más mínima muestra de autoridad; falta de conocimiento y 
perceptibilidad;  deseo de emociones al chasquido de los dedos y de soluciones 
con el menor esfuerzo posible. Parafraseando a Daniel Boorstin: “(Para los 
buscadores de la Ascensión) he aquí, por fin, un supermercado de experiencias 
sustitutas. Una (oferta de Ascensión) exitosa ofrece entretenimiento bajo la 
apariencia de instrucción, instrucción bajo la apariencia de entretenimiento, 
persuasión (metafísica) con el atractivo de un comercial, y comerciales con el 
atractivo de dramas (cósmicos)”. 

Cuando analizamos esa información relativa a programación mental y sus 
potenciales que Dolan ha reunido en su libro UFOs and the National Security 
State, así como sus posibles usos sobre la gran masa de la humanidad, debemos 
dar el siguiente paso lógico y considerar que las principales y más populares 
interpretaciones alternativas de la realidad promovidas por la Nueva Era, así 
como sus propuestas para el avance espiritual de las personas, también han sido 
producidas por este mismo proceso en el contexto del COINTELPRO 
electrónico. 

En su mayor parte, los movimientos del Potencial Humano y la Nueva Era 
se componen de un sub-grupo de programadores que trabajan para “alistar el 
terreno” y calentar a la audiencia en preparación para un drama final. Ellos son 
el equipo de mercadeo que ofrece al “gancho” del que depende el éxito del 
“vendedor”. Están aquí y ahora, manejando los circos de la Nueva Era, los 
seminarios, los talleres y los “métodos” o técnicas para la “ascensión”,  o 
buscando completar una de tantas empresas ocultas. Son el COINTELPRO en 
su función de creación de “falsas organizaciones”. 

                                                             
16 Citado por Wallace y Wallechinsky en The People’s Almanac, pp. 805, 807 
17 Ídem. 
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El Verdadero Premio 

Pero de vuelta a nuestro tema: la Ascensión. Si no podemos confiar en lo 
que se nos ofrece a guisa de “Teología de la Nueva Era” para guiarnos, 
¿adónde reside la clave de la verdadera Ascensión? 

Lo que los buscadores contemporáneos de la Ascensión tratan de encontrar – 
sea que estén conscientes de ello o no– equivale al fin mismo de la antiquísima 
Búsqueda del Caballero, la Búsqueda del Santo Grial. Cuando comenzamos a 
investigar el asunto descubrimos que la Gran Obra de la Alquimia también es 
descrita en términos de una “gran batalla” contra ciertas fuerzas, con abundante 
presencia de dragones, engaños, penurias y prolongado trabajo interior, todo lo 
cual nos hace caer en la cuenta de que las historias de la Búsqueda del Grial 
deben haber tenido su origen en historias acerca de la “transformación 
alquímica”. Nunca tuvieron que ver con un objeto material –trátese de copa, 
cáliz, etc.– que tuviera que ser encontrado. ¿O acaso eran ambas cosas? Resulta 
fascinante constatar que las historias griálicas y los escritos alquímicos acerca 
de la “ciencia sagrada” están muy cercanamente relacionados con el más 
antiguo de los mitos heroicos. 

Esto significa que la Búsqueda del Santo Grial y la Obra de los alquimistas 
guardan claves que nos pueden dirigir hacia el verdadero trabajo de la 
ascensión. En forma reiterada ambos presentan alegorías de luchas, engaños, 
batallas con dragones, timadores y fuerzas malignas de todo tipo. La historia 
del Caballero que mata al Dragón y rescata a la Princesa de la Torre después de 
años de búsqueda y penurias, es una alegoría tan válida hoy día como lo fuera 
en épocas pasadas. Se trata del verdadero camino a la ascensión. 

Conforme vayamos presentando la información en este volumen, el lector 
será introducido a la idea de que la ciencia de la antigüedad podría haber 
incluido un conocimiento bastante completo de la realidad oculta que las 
ciencias modernas, incluyendo la física, química, matemáticas y astrofísica, 
apenas comienzan a redescubrir. Y aquí no nos referimos a los egipcios, 
babilonios y sumerios, sino a pueblos de mucha mayor antigüedad, infiriendo 
además que los primeros apenas retuvieron una versión corrupta y 
distorsionada de ese conocimiento en forma de mitos y leyendas que elaboraron 
y utilizaron en sus “prácticas mágicas”. Más aun, que solo a la luz del 
conocimiento científico más actualizado es que podemos comprender 
adecuadamente el verdadero conocimiento de la antigüedad, retenido en forma 
de mitos, leyendas y ritos religiosos. Esto no equivale a sugerir que hayamos 
entendido e interpretado todos esos elementos, pero sí que hay muchas ideas 
dentro de estas antiguas historias que sugieren la existencia previa de una 
ciencia avanzada que pudo haber permitido una efectiva interacción entre 
planos y dimensiones de la realidad en tiempos arcaicos. 
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Esta no es una idea original de nosotros, como ya lo saben muchos lectores, 
pero creemos haber conseguido derramar un poco de luz sobre algunos de sus 
puntos más oscuros y que hasta la fecha han resultado menos comprendidos. 
Arthur C. Clarke ya había declarado: “cualquier tecnología suficientemente 
avanzada es indistinguible de la magia”. Cuando purgamos nuestra mente de 
nociones preconcebidas acerca de lo que los antiguos podían o no haber 
conocido, y solo analizamos los mitos y leyendas y el substrato de las 
religiones, una y otra vez encontramos descripciones de actividades, eventos, 
términos y potenciales que expresan ideas tales como el conocimiento de la 
energía libre, anti-gravedad, viaje a través del tiempo, viaje interplanetario, 
energía atómica, molecularización y de-molecularización atómica, etc.: una 
plétora de descripciones que suelen interpretarse como supersticiosos desvaríos 
de salvajes semidesnudos pero que la ciencia de hoy día se ha encargado de 
presentar como una realidad factible. Muchos estudiosos explican que tales 
historias eran intentos por entender el medio ambiente a través de la 
personificación antropomórfica de las fuerzas de la naturaleza. Otros intérpretes 
cometen el error de asumir que se trataba de una “ciencia sagrada” que excluía 
cualquier forma de interpretación material. 

En algún momento examiné esta idea por una buena cantidad de tiempo 
mientras, en forma paralela, observaba el desarrollo de mis cinco hijos, tratando 
de identificar cómo y cuándo notaban diversas cosas de su entorno, cómo 
explicaban los fenómenos a sí mismos y a los otros, evitando la tentación de 
intervenir y dejando que la originalidad de los niños se fuera desarrollando de 
la manera más natural posible. Una de las primeras observaciones que hice 
acerca de mis niños (y de otros con los que solían interactuar) y su reacción al 
entorno, es que en gran medida ellos lo aceptan tal y como es. No parecen 
requerir de explicaciones para las cosas: estas son lo que son hasta que un 
adulto les relata alguna historia acerca de las cosas del entorno que los divierte 
o los asusta. Antes de que se les comience a contar toda suerte de “historias”, 
los niños se la pasan intensamente ocupados imitando lo que ven hacer a otras 
personas, en especial los adultos que les rodean. Sin la introducción de cuentos 
fantásticos, sus juegos de imaginación consisten de dramas bastante mundanos. 
Aun cuando se les relate historias de caballos voladores o personas con súper 
poderes, generalmente resisten estos dramas y le dan preferencia a aquellos que 
se relacionan directamente con su propia experiencia y observaciones. 

Quizás el comparar el desarrollo del niño en relación a su entorno, con el 
desarrollo del pensamiento evolutivo de los seres humanos en general, sea un 
poco aventurada, pero pienso que ello nos debe dar una pausa para cuestionar 
cómo y cuando fue que, desde el punto de vista evolutivo, la creación de mitos 
y leyendas sirvió algún propósito para los seres humanos. ¿Porqué habrían los 
antiguos de relatar una historia acerca de un hombre con sandalias mágicas que 
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le permitían volar, si solo estaban haciendo una personificación antropomórfica 
de las fuerzas de la naturaleza? Si acaso se trataba de un “ser mágico” como un 
dios, ¿porqué iba a necesitar de sandalias para volar? Si se tratara de un dios le 
habría resultado más práctico tener alas que fueran parte de su estructura física. 
¿Por qué iba un aparato tecnológico a formar parte de una ontología arcaica? 

Es cierto que podría existir una “fuente arquetípica de ideas” de la cual la 
humanidad extrae sueños y visiones, pero eso nos conduce a parcelas del 
pensamiento que no responden a la sencilla pregunta de cuál beneficio práctico 
podía tener para unos cuantos salvajes semidesnudos el inventar historias 
fantásticas acerca de las fuerzas de la naturaleza, historias que además incluyen 
elementos que sugieren una tecnología, y no solo un “estado mágico de 
existencia”. 

En la actualidad existe toda suerte de grupos “místicos” y organizaciones 
que declaran ser depositarios de un conocimiento ancestral, lo que se conoce 
como “ocultismo”, “esoterismo” o bien ritualismo mágico. Hay una plétora de 
libros que declaran ser científicos pero que rechazan por completo todas las 
corrientes de la ciencia convencional. Temas como geometría sagrada, 
arqueoastronomía, o nueva física, han pasado a ser el objeto de un ferviente 
estudio destinado a desentrañar el “significado oculto” de las obras de los 
antiguos. Invariablemente, todo esto se hace en términos estrictamente 
ritualistas, aduciendo que todas las habilidades de los antiguos derivaban de 
rituales mágicos: la idea de controlar lo de “arriba” por medio de rituales desde 
aquí “abajo”. 

Los ocultistas declaran que lo que hemos perdido son los poderes mentales y 
espirituales de los antiguos. Luego afirman que esta sabiduría fue fragmentada 
y oscurecida bajo el velo de abstrusas doctrinas mágicas, cuyo significado solo 
los “iniciados” pueden entender. Declaran que partes de este conocimiento han 
sido pasadas de generación en generación y reveladas al mundo en momentos 
oportunos, mientras que otras partes solo han sido reveladas a unos pocos 
escogidos, de cuya ilustre compañía (de más está decirlo) ellos forman parte. 

Cuando analizamos todas estas ideas llegamos al convencimiento de que es 
probable que detrás de los rituales haya ritos, historias o mitos, que en efecto 
podrían haber sido transmitidos dentro de estos grupos secretos en una forma 
más pura que las versiones que han estado circulando por el mundo a lo largo 
de milenios. Pero eso no significa que el “sacerdocio” de tales grupos 
verdaderamente entienda las historias o rituales de las que son guardianes, 
especialmente si no consideran la posibilidad de que tal información quizás 
represente códigos científicos cuya decodificación requiere de la intervención 
de un científico calificado. 

La mayoría de los llamados “ocultistas” o “geómetras sagrados” me traen a 
la memoria la obra Motel of Mysteries (El Motel de los Misterios) de David 
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Macaulay18, un relato humorístico centrado en la excavación arqueológica de 
un Motel del siglo XX, en la cual todo es meticulosamente excavado, 
registrado, ¡y completamente malinterpretado! El vasto “complejo funerario” 
desenterrado por Howard Carson contiene maravillas tales como el “Gran 
Altar” (televisor), una estatua de la deidad WATT (lámpara de mesa), etc. 

Hay otros promotores de lo oculto que parecen ser parte del mismo Sistema 
de Control que hemos descrito más arriba, y que tienden a manifestar 
inclinaciones extremadamente peligrosas, como discutiremos más adelante. 

En términos de arqueología, hay varios procesos involucrados en la 
formación de un registro arqueológico, y la falta de entendimiento de estos 
procesos de formación no siempre se limita a los no-profesionales. 
Recientemente se ha sugerido que la arqueología de un sitio no es un registro 
directo de las cosas que tenían lugar allí, sino más bien una forma distorsionada 
por una serie de procesos. 

Sugerimos que lo mismo puede aplicarse a los mitos, las leyendas y los ritos 
religiosos. Ellos son una especie de registro arqueológico de la historia de la 
humanidad preservada en términos arquetípicos, disfrazado en historias y 
distorsionado por una serie de procesos. 

Aun si alguna de las supuestas antiguas escuelas o sendas místicas han 
conservado esta información intacta, o cuando menos en un estado más puro, 
siempre es evidente que las paginas se han “blanqueado” por efecto de los 
largos períodos transcurridos desde que formaban parte de la realidad externa. 
No obstante, hay algunos que han visto las contradicciones entre nuestra 
realidad y nuestras creencias y que han buscado descubrir en estas antiguas 
enseñanzas las claves que expliquen dichas contradicciones. Muchos de ellos 
han realizado descubrimientos que, a la luz de la información proveniente de 
otros campos del conocimiento, nos pueden asistir en este proceso esencial de 
descubrir nuestra verdadera condición y propósito. 

En este punto debemos preguntarnos qué cosas nos dice la historia de 
nuestro tema principal –el de la Ascensión como una Ciencia Ancestral– en 
cuanto a lo que puede o no “realmente funcionar”. ¿Podemos examinar el 
proceso, rastrear las claves y determinar cuáles son los principales obstáculos, 
así como los beneficios reales que se le presentan al buscador? ¿Podemos 
descubrir las aparentes habilidades que son señal de haber alcanzado en forma 
exitosa el final de la búsqueda? 

En resumen, ¿cuál es la verdadera Piedra Filosofal? ¿Qué es lo que 
realmente alcanza el Héroe cuando encuentra el Santo Grial? 

                                                             
18 Macaulay, David, Motel Of Mysteries (Boston: Houghton Mifflin 1979). 
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