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Les explicaré este fenómeno, simplemente para hacerles comprender la importancia del
fenómeno OVNI, y también para hacerles comprender hasta qué punto hay fuerzas en el
cosmos que buscan retrasar la evolución del Hombre y crear confusión en su mente.

Los hombres de negro son proyecciones materializadas de inteligencias que provienen de lo
que ustedes llaman platillos voladores. Estas proyecciones son escenificadas por
inteligencias extraterrestres que evolucionan en lo invisible y proyectan, en el plano material,
una conciencia vegetativa lo suficientemente poderosa como para crear una visión en la
mente humana. Esta conciencia vegetativa, que es parte del poder de manipulación de las
energías astrales extraterrestres, sirve para controlar la emoción humana y mantener al
hombre en una posición de ansiedad y confusión.

El objetivo de estas inteligencias es evitar cualquier confrontación entre el hombre y sus
naves. Sabiendo muy bien que el hombre es cada vez más hábil en la aplicación de las leyes
de la materia para su propio beneficio y seguridad militar, estas entidades utilizan una
pantalla, una especie de momia, que sólo tiene poder sobre el hombre si le teme. La materia
de la que están hechos estos seres es una materia astral extremadamente densa que puede
tomar la forma que las entidades quieren darles, pero que sólo puede permanecer en el nivel
material durante un período de tiempo relativamente corto.

El fenómeno de los hombres de negro supone que existen entidades muy avanzadas en lo
invisible, que manipulan la energía a tal punto que el hombre, influenciado como está en el
plano emocional, permite que estas materializaciones se alojen con gran facilidad dentro de
su propio campo energético. Cuando estas momias, estas formas, están alojadas dentro del
campo energético del hombre, éste puede verlas y reproducirlas fuera, de modo que tiene la
clara impresión de ver ante sí seres físicos, materiales y sólidos. Cuando en realidad lo que
ve delante de él es simplemente la radiación de la forma de un plano invisible a un plano
material, a través de la vista.
Si un hombre de gran compostura intentaba acercarse a estas momias, se daría cuenta de
que no podían soportar su presencia. Automáticamente, estos personajes se verían
obligados a perder, ante sus ojos, la densidad de su sustancia y a volver a su fuente, es
decir, a desaparecer. Los hombres de negro son un peligro para los individuos que los
experimentan, porque estos personajes no tienen moralidad, es decir, son capaces de
cualquier cosa, de crear en el individuo la ilusión de que ha sido testigo de la presencia de un
OVNI o de una nave interplanetaria.
Pero existe una razón aún más profunda y sutil para su presencia material en algunos casos
aislados. Su presencia aquí refleja un profundo deseo de los seres que los crean de registrar
en la conciencia humana una imagen más o menos precisa de la forma humana, de la que
no poseen. Muchos extraterrestres nos parecerían bastante feos, esta fealdad viene del
hecho de que han tenido alianzas durante mucho tiempo con lo que ustedes llaman fuerzas
satánicas.

El término satánico es un término que pertenece a la conciencia del hombre terrestre. En su
mundo, este término no existe. El hombre tiene dificultad para comprender, debido a la
naturaleza de su inteligencia, que los seres, cuya apariencia es más bien animal, pueden
caminar en el cosmos con tanta facilidad. Hay que señalar que estos seres tienen una mente
muy desarrollada y no necesitan la forma -las manos, por ejemplo- como instrumento para
crear su tecnología. Cuando necesitan crear una tecnología, ésta es creada por su mente y
luego se materializa en el plano en el que evolucionan.

Dado que los planes a los que pertenecen están regidos por leyes diferentes a las nuestras,
es muy fácil para ellos crear, en nuestro plan, formas que, para nosotros, se convierten en
una realidad insuperable. La mayoría de estas razas, a las que llamaré por la necesidad de la
causa "de forma animal", envidian al hombre, porque tienen el ardiente deseo de desarrollar,
eventualmente, un cuerpo cuya forma se aproxime a la nuestra.

Pero su Luz es tan oscura, que tienen grandes dificultades para establecer una conexión con
los archivos de la humanidad, donde todo el material de construcción de la forma humana
física se vuelve inaccesible para ellos. De modo que cuando llegan a nuestro planeta y
proyectan una forma cuasi humana en el plano material, el hombre, que se enfrenta a esta
forma, se sorprende, se asusta y se congela en su experiencia. Si logran amenazar al
individuo y obligarlo a ceder, es decir, obligarlo a no hablar públicamente de su experiencia,
han cumplido su misión y lo dejan en paz.

Pero, como ya ha ocurrido en algunos casos, cuando el individuo, por una u otra razón, los
desafía, se ve obligado a huir, a expatriarse o, al menos, a abandonar el lugar donde se
encontró con ellos, para proteger su propia vida.

Tales seres entrarán en contacto con la humanidad en el futuro. El fenómeno será expuesto,
entendido, pero el hombre, debido a la gran y diversa población, será muy afectado por su
presencia. Os explico el fenómeno de los hombres de negro, no por razones históricas, sino
para haceros comprender la complejidad de las relaciones entre el plano material que
habitamos y los otros planos.

El hombre es tan ignorante, que hoy en día muchos detalles deben ser traídos a su atención.
Los hombres de negro tienen un propósito muy específico cuando tienen que contactar a un
ser humano. Y esta meta es crear miedo en la mente del hombre. El miedo, impreso en la
mente del hombre, se convierte para ellos en un puente sobre el que pueden cruzar a
voluntad, cuando desean aumentar su conocimiento de la naturaleza humana.
Afortunadamente, las leyes cósmicas protegen al hombre de tales desfiles, porque si no
fuera así, el hombre no tendría poder para evolucionar, se vería constantemente obligado a
vivir dos vidas. Una vida material y una vida extra-sensorial excesiva.

En general, mientras el hombre no se vea afectado por estos fenómenos, no le importa su
realidad. Pero cuando se ve afectada por este fenómeno, es necesaria una comprensión
precisa de las leyes. El hombre está indefenso ante tales fenómenos. Es incapaz de
reaccionar de forma adecuada. Es totalmente incapaz de controlar tales experiencias porque,
psicológicamente, es débil. Estos fenómenos pueden crear en él un nivel de psicosis muy
acentuado y permanente.

Si las fuerzas en el cosmos pueden actuar de esta manera desde lo invisible y proyectar
formas en el plano material del hombre que perturban su mente, es obvio que el hombre
tiene mucho que aprender. Pero no es fácil enseñar al hombre ciertas cosas, porque su
intelecto, su inteligencia, ya bloquea el paso y la recepción de ciertas instrucciones. El
hombre vive en un mundo tan cartesiano, tan rígido, tan racionalizado, que es casi imposible
para él hoy, especialmente si tiene una educación muy avanzada, someter su mente a tales
fantasías. Por eso, además, los hombres evolucionan muy lentamente.

El hombre debe proteger su ser de toda forma de influencia y persuasión. El hombre debe
darse cuenta de que el universo es muy complejo en su simplicidad, y que cualquier derecho
que tenga sobre su vida debe ser respetado. Cualquier derecho que tenga sobre su equilibrio
debe ser mantenido. Pero si no tiene los instrumentos necesarios para controlar su destino,
¿cómo puede este hombre ser capaz de luchar en pie de igualdad con tales conspiraciones?

Puede parecer a algunos de ustedes, que no están acostumbrados a esas cosas, que estoy
hablando de cosas que están muy lejos de la realidad. Pues bien, les aseguro que lo que
están escuchando es sólo el comienzo de una presentación muy amplia del mundo en
evolución. Estoy de acuerdo con usted en que muchas cosas son intangibles. Pero todavía
tengo que informarles de su realidad.

Hay fuerzas que evolucionan en lo invisible alrededor de nuestro planeta y que tienen el
poder de materializar formas en nuestro plan. Y estas fuerzas tienen un solo propósito, el de
retrasar la evolución del hombre, imponiéndole la experiencia del miedo. Ya sea que estas
fuerzas vengan del exterior o del interior, todas están vinculadas a la misma fuente: lo que
ustedes llaman el mal.

Pero el mal es mucho más grande, más complejo, más sutil de lo que puedas imaginar. La
estructura del universo es mucho más grandiosa, mucho más oculta de lo que sugiere tu
experiencia material. Por eso, para llegar a comprender la validez de tales afirmaciones, sólo
hay un camino, es ser iluminado por las fuerzas que están en uno mismo y que conocen las
leyes de la evolución. Los hombres de negro son una especie de fantasmas, es decir, no
tienen identidad en sí mismos. Son seres que no tienen alma, pero que tienen poder sobre la
mente del hombre, sólo porque el hombre está lleno de miedo y no es capaz de canalizar sus
emociones.

La explicación sobre el fenómeno del hombre de negro, nos permite intuir que en los
próximos años, con el aumento de la psique en la población humana, estas fuerzas tendrán
mayor acceso a la conciencia del hombre, y el hombre tendrá que estar preparado para
luchar contra ellas. Es decir, permanecer en sus posiciones y no permitir que se apoderen de
él. Las razas extraterrestres, las que son de forma animal, tienen un solo propósito, el de
implantar el miedo en el hombre. Estas son razas que no pueden mezclarse o ayudar al
hombre. Pero estas son razas que retrasan su evolución.

Tanto como hay diversidad en nuestro mundo material, tanto hay diversidad en el universo.
Nunca te sorprendas por lo que puede suceder en el plano material, porque el plano material
es sólo un aspecto muy limitado del universo. Cuando tengas ojos para ver lo invisible,
comprenderás hasta qué punto estamos doblados en condiciones de espacio y tiempo, que
influyen en nuestra psicología y nos impiden ser, lo que tú llamas, inteligentes.

El propósito de este cassette, sobre un tema tan marginal a nuestra experiencia cotidiana, es
hacerles comprender que hay fuerzas en el cosmos para las cuales el hombre es un
obstáculo. Y estas fuerzas harán todo lo posible para impedir que el hombre conozca los
secretos del universo que se extiende más allá de sus fronteras naturales. Estas razas tienen
interés en mantener al Hombre en la ignorancia, mientras que hay otras razas que buscarán
conectarse con los Hombres más evolucionados del planeta, y les darán los medios para
luchar contra los enemigos evolutivos del Hombre.

Recuerden una cosa, cuando un fenómeno oculto se manifiesta, debe ser usado para su
evolución. Si no se usa para su evolución, es porque está directamente dirigida por las
fuerzas del mal. Y la única manera que tiene el hombre de protegerse contra estas fuerzas es
a través de su conciencia interna. Es el contacto que puede tener con las inteligencias de la
Luz lo que asegura que evoluciona y que puede, con el tiempo, desarrollar las herramientas
que necesita para recibir las energías de estas fuerzas.

La lucha del hombre se extenderá fuera del planeta material. Su lucha será eterna y su
capacidad de lucha ilimitada, para establecer, en el universo, una base sólida de la que
conocer estos secretos. El hombre ya no puede vivir y evolucionar en la inconsciencia, la
ignorancia intelectual y el dogmatismo impuestos por teorías que ya están superadas por los
límites de sus sentidos.

Todo lo que afecta al hombre desde cerca o desde lejos e invade su espacio debe estar
sujeto al juicio de su poder y a la capacidad de su mente superior. Sólo así podrá el hombre,
en los siglos que vendrán, hacer frente a todas las eventualidades y luchar contra las fuerzas
que tratan de destruirlo.

El hombre debe volver a aprender a conocer, volver a aprender a ver y volver a aprender a
situarse en el universo, ¡ese es su mayor desafío! El hombre debe comenzar a revisar todo
lo que sabe, porque lo que sabe sólo representa la superficie de la realidad. No se trata de
que empiece a estudiar con frenesí las cosas que nunca han tocado su mente, sino de que
empiece a mirar, lentamente, en una nueva dirección, para poder empezar a abrir su mente a
una realidad que todavía no tiene su lugar en el mundo de hoy.

No importa cómo tenga que proceder, el resultado siempre será el mismo. Siempre tendrá
que darse cuenta de que no sabe nada. Y cuando el hombre haya comprendido que no sabe
nada, que su ignorancia es total, se volverá hacia sí mismo y verá que en sí mismo se
esconden los secretos del universo y que enterrado entre estos secretos se esconde su
voluntad indefensa.
El fenómeno del hombre de negro es sólo un episodio de la historia de la humanidad, un
pequeño episodio a una escala insignificante, que se convertirá mañana y en los siglos
venideros en una situación permanente. Si queréis avanzar en la comprensión de la vida,
tendréis que, sin más demora, abrir vuestras mentes a todo lo que vuestros intelectos se
niegan a aceptar. Cuando hayas dejado de creer que el universo ha sido creado a la imagen
que tienes de él, empezarás a darte cuenta de por qué los seres de ultramar consideran al
hombre como primitivo.

Por otro lado, también comenzaréis a comprender por qué estos mismos seres temen que el
hombre tenga acceso al conocimiento, porque saben que cuando el hombre lo sepa, se
convertirá en un enemigo para ellos. Cualquier sentimiento, cualquier emoción en el
conocimiento mata la realidad. Y cuando la realidad ya no puede expresarse en
conocimiento, el conocimiento no tiene otra función que la de llenar la mente humana de
conceptos sin vida que se convierten en sus fronteras.

El fenómeno extraterrestre, el fenómeno del hombre de negro y tantos otros fenómenos
marginales al espíritu cartesiano contemporáneo, se convertirán, en los próximos años, en
una realidad percibida por el hombre a escala global. La ciencia se cuestionará a sí misma y
tratará de comprender, pero sólo algunas personas comprenderán plenamente la naturaleza
de estas realidades.

Con la apertura en ti de lo supramental, detalles que nunca te habrías atrevido a traer a tu
mente, penetrarán en tu inteligencia y arrojarán claridad sobre tu ignorancia. Mientras estés
en la ignorancia, es decir, mientras no puedas ir más allá de los límites de tu intelecto, te será
imposible apreciar, en su verdadero valor, el universo en el que evolucionas. Sus vidas serán
pequeñas. No tendrán alcance, sus mentes estarán limitadas a lo material y perderán su
habilidad para entender la magnificencia de la vida.

Ya sea que te interese el fenómeno extraterrestre o los hombres de negro o todas esas
cosas, no importa. Pero que sepas que la vida, que el universo, que la evolución es vasta y
que todo lo grande, excede la imaginación del hombre y se vuelve imposible para él, eso es
importante.
Pero es sólo con la expansión de su conciencia, el desarrollo de su inteligencia superior, que
todas estas cosas serán fácilmente dichas y entendidas por ustedes. Entonces, tu vida ya no
será la misma, ya no tendrá la misma dimensión, y las cosas que interesan a tu personalidad,
tu ego, hoy serán dejadas de lado un poco. No perderán su importancia, pero perderán su
posición en el centro de tu vida. Tu vida se hará más amplia, más expansiva y las cosas que
hoy consideras importantes perderán importancia para dar paso a otras cosas de otra
importancia.

Estoy de acuerdo con el hombre en que la realidad debe necesariamente superarlo, pero no
estoy de acuerdo con el hombre, aunque sea inconsciente, en dejar pasar por sus dedos las
redes de esta realidad que puede percibir, si es sensible internamente a sus percepciones e
intuiciones. Si el hombre pierde el contacto con sus intuiciones, ya pierde el contacto con el
sello mismo de su vida. No se trata de tragar TODO fuera de la vida natural.

Se trata, poco a poco, de abrir en uno mismo la conciencia que puede explicarnos lo que
está fuera de nuestra experiencia. Y en ese momento, nuestra vida se hace más profunda y
descubrimos, en algún momento, que todo tiene una explicación. No necesariamente una
explicación inteligente, en el sentido de que generalmente la damos, sino una explicación
suprainteligente que no tiene nada que ver con nuestro propio intelecto.

Hay lugares bajo el mar, habitados por inteligencias muy avanzadas. Hay, en algunos lugares
del planeta, centros donde estos seres se encuentran. En efecto, estos lugares están
alojados en lo invisible, de modo que el hombre no tiene acceso, ninguna referencia que le
pueda dar indicaciones que puedan satisfacer su curiosidad, su imaginación. Pero estas son
las leyes en el cosmos, estas son las leyes en el universo. Se trata de que el hombre
comprenda que estas leyes existen, y ya se estará acercando a la puerta detrás de la cual
estas leyes se manifiestan.

El hombre ya no puede ser víctima de su ignorancia. Pero es sólo con el tiempo, sólo con la
evolución de su conciencia, que podrá penetrar en el secreto de las cosas, y ver cuán
extraordinaria puede ser la vida. Incluso la vida para el hombre no se vive en su realidad
global. La vida para el hombre es sólo una serie de experiencias que no conducen a ninguna
parte, excepto quizás a la muerte.

Pero la vida es tan infinita, tan vasta, que no podemos entenderla, conocerla mientras no
estemos en esta conciencia que nos abre todas las puertas y nos hace conocer las dos caras
de la moneda: lo material y lo invisible. No debemos abandonar lo material para sumergirnos
ciegamente en lo invisible, o en su búsqueda, porque es lo invisible lo que viene a nosotros,
no vamos a él, y viene a nosotros cuando estamos preparados. Y cuando estamos listos, es
fácil para nosotros pasar directamente de un plan a otro, y ver y entender lo que el hombre
siempre ha querido enterrar bajo el manto de la ignorancia.
A menudo trato de comunicarle lo que sé. Y tengo que usar palabras y las palabras son
impotentes. Es sólo a través de la voluntad de mi mente que continúo trabajando y haciendo
vibrar tu mente, día tras día, para que un día pueda llegar a ser independiente, autónoma, y
pueda ver, sentir, saber, reconocer lo que está escondido detrás de la forma y esencia
material.
Tu mente debe ser conducida, poco a poco, a ir más allá de los límites impuestos por una
civilización que ha completado su ciclo evolutivo, para que puedas empezar a penetrar
gradualmente en otra, mientras compartes los beneficios materiales de la antigua. Ahora
estamos al final de un ciclo, y cuando ese ciclo termine, tendrá que comenzar otro. Y es a las
circunstancias de ambos que deben, eventualmente, reconocer la realidad que la civilización
proyecta porque no es parte de este tiempo.

Los extraterrestres, muchas razas del espacio ultratetrrestre, están ahora en el mundo
invisible y están estudiando el comportamiento humano, observando estas industrias,
comprobando el nivel de peligro que pende sobre sus cabezas. El hombre ya no está solo,
de hecho el hombre nunca ha estado solo! Pero hoy la humanidad, debido a su tecnología
que podría incendiar el planeta, está siendo observada. Está custodiado por razas muy
avanzadas, que pueden, a voluntad -pero nunca podrán hacerlo- poner fin a nuestra
civilización. Sin embargo, estas razas tienen el poder de poner fin a la carrera armamentista,
la gran plaga de nuestra civilización.

Así que, al mirar estas cosas con una mente abierta y un juicio sobrio, para entender lo que
está sucediendo, y para poder evaluar los matices sutiles de la experiencia humana, noten
una cosa: cualquier interpenetración de los mundos invisibles con el mundo material, está
sujeta a la ley de la distracción. De modo que el Hombre, muy a menudo, nunca está
totalmente seguro de si algo ha sucedido o no. Y hay una razón para ello, es que, cuando
hay interpenetración, muy a menudo es causada e introducida por algún defecto, un fallo.

Se produce un cambio de fase entre la energía de un plano y la energía de otro plano,
cuando el hombre experimenta esta interpenetración de los dos planos. Pero por otro lado,
hay casos en los que la interpenetración es causada, voluntariamente, por inteligencias que
buscan retrasar la evolución del hombre. Sabed que los mundos, los planos están separados
y que cuando un plano superior influye o comienza a influir en un plano inferior, es porque
ese plano está preparado para una nueva evolución. Y el secreto de esta evolución
permanece oculto hasta que la conciencia está preparada para comprenderla, y para
absorber su profundidad y gran realidad.

