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Una Visita al Planeta Marte 

arciso Genovese, profesor, escritor, 
doctor en leyes y miembro de la 
distinguida sociedad de escritores, 

científicos y discípulos de Guillermo Marconi, 
en los años 50 uno de sus libros titulado “Yo 
Estuve en Marte”, referente a las naves 
cósmicas y los viajes espaciales.  

Es un mensaje también de alerta a la 
humanidad por la pérdida de valores internos o 
valores del Ser, como son la ayuda a nuestros 
semejantes de manera consciente, la buena 
voluntad, el perdón, la misericordia, tolerancia, 
etc. afortunadamente en este afligido mundo 
en el cual vivimos, existen seres conscientes 
que luchan por 
ayudarnos, que anhelan la 
paz y la unión entre los 
seres de este planeta.  

Queremos informarles por 
otra parte que la 
conquista del espacio ya 
se logró en América 
Latina, como se menciona 
en este libro y el Maestro 
Samael, refiriéndose al 
mismo tema afirma que 
existe en un lugar de la 
selva del sureste 
americano dentro del 
corazón profundo, una 
sociedad científica con 
miembros eminentes de 
lugares provenientes de 
distintas naciones 
europeas.  

Esta sociedad científica, siguiendo las huellas 
del gran sabio Guillermo Marconi, aprendió con 
suma maestría a usar la energía solar para 
propulsar sus naves, las cuales se construyen 
bajo la dirección de sabios marcianos y 
viajando en ellas han estudiado a fondo no 
solo nuestro territorio, sino han logrado viajar a 
la Luna y a Marte, los discípulos de Marconi 
continúan con sus investigaciones científicas 
en las selvas de amazonas.  

Los habitantes de Marte desean relaciones 
amistosas con los terrícolas, quieren una 
alianza Marte-Tierra que sería muy beneficiosa 
para nosotros, sin embargo, esperan que pase 

la etapa destructiva de nuestro planeta, esta 
coalición será posible en un futuro, cuando 
surja una tierra nueva y una humanidad 
transformada. 

Mientras tanto aquellos seres humanos que 
han despertado su consciencia y según el 
porcentaje libre, pueden dar fe de lo que han 
experimentado o vivenciado, porque la 
consciencia puede dar fe de la verdad, de la 
realidad de cada fenómeno de la naturaleza, la 
fe es percepción directa de la verdad, de lo 
real que está más allá del cuerpo, los afectos y 
la mente. Nuestro intelecto es razonamiento 
subjetivo, nada conoce sobre las leyes de la 
naturaleza y del cosmos, como el retorno, la 
recurrencia, la ley de acción y reacción, de la 

evolución universal, la ley 
de la caída, del 
movimiento continuo, de 
las analogías, de los 
contrarios, entre otras. 

Todo en la naturaleza 
tiene su causa y sus leyes 
y a partir del principio de 
que todo efecto tiene su 
causa y de que todas las 
causas tienen un mismo 
fin que es la causa 
suprema o Dios. 

Los habitantes del 
Cosmos son 
profundamente religiosos, 
saben que lo divinal se 
halla latente e inmanente 
en cada átomo del infinito. 
Mencionan los miembros 

de esta sociedad que la religión ha sido 
siempre la base de toda sociedad y piedra 
angular de toda civilización, solamente que 
nosotros habitantes de éste planeta Tierra, nos 
hemos desviado de esos principios cósmicos y 
universales y de ahí nuestros desvíos en 
delitos, errores, concupiscencias, violencias, 
guerras, crímenes, matanzas, etc. etc., para 
satisfacer a nuestro yo psicológico, ese 
conjunto de vicios, pasiones, maldades, están 
personificadas por pequeños yoes que en su 
conjunto constituyen el Yo o Ego psicológico.  

Dios entre los habitantes de Marte, es la causa 
primaria de todo cuanto es o existe, es el 
principio y motivo de todas las cosas, esta 
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causa suprema y para ellos es Sundi Dios, el 
culto y reconocimiento de Dios en Marte son 
absolutos. 

Los científicos de nuestro planeta enviaron una 
sonda a Marte, para saber si había vida, 
afirmando que no existían las condiciones 
favorables para la vida humana, animal y 
vegetal; lo que sucedió, como cuentan algunos 
extraterrestres fue que los marcianos supieron 
orientar los aparatos fotográficos de los 
investigadores terrestres hacia la Luna. 

No ignoran los extraterrestres nuestro carácter 
destructivo, ¿Qué pasaría si Marte fuera 
invadido por los terrícolas?, ya se ha visto 
cómo reaccionamos, recordemos la conquista 
por parte de España. ¿Acaso las naciones más 
poderosas de nuestro mundo no llevarían o 
lanzarían sus bombas atómicas para 
conquistar y destruir ciudades indefensas? Y si 
eso llegase a ocurrir, los marcianos se 
defenderían si alguien intenta invadirlos.  

En el cosmos en el cual vivimos no estamos 
solos, sería absurdo afirmar que somos los 
únicos habitantes del universo, veamos un 
cielo salpicado de estrellas, nosotros 
solamente somos una de ellas, los mundos 
son muchos, existen unos astros más 
evolucionados que otros, algunos en una etapa 
intermedia y unos más, en franca 
degeneración, como el nuestro. 

Los habitantes de Marte son profundamente 
religiosos, saben que lo divinal se halla latente 
e inmanente en cada átomo del infinito, la 
religión es la base de toda sociedad y piedra 
angular de toda civilización, nosotros 
habitantes de la Tierra nos hemos desviado de 
ese principio cósmico universal, de ahí 
nuestros desvíos en delitos, errores, 
concupiscencias, violencias, guerras, 
crímenes, matanzas, etc. etc., para satisfacer a 
nuestro yo psicológico, ese conjunto de vicios, 
pasiones, maldades, están personificadas por 
pequeños yoes que en su conjunto constituyen 
el Yo o Ego psicológico.  

Ellos tratan de comunicarse con nosotros, de 
ayudarnos, sin embargo, nosotros no estamos 
preparados, no tenemos un canal adecuado 
para ese tipo de información, sin embargo, si 
nos recordamos de nuestros sueños o 

tenemos un poco de telepatía podremos lograr 
un acercamiento y recibir información. 

 

El símbolo que representa a la Divinidad en 
Marte, es una circunferencia representando al 
Universo, con un núcleo central dorado. (Dios) 
De este centro emanan rayos luminosos hacia 
la circunferencia, (como efectos que emanan 
de la causa). 

Este símbolo es un escudo, un talismán, que 
se coloca en los edificios públicos y privados 
del planeta Marte y en los núcleos más 
importantes se eleva un templo de forma 
esférica que culmina con éste emblema, si 
nosotros queremos también lo podemos pintar 
en nuestras casas, sea en un techo, una 
manta, una madera, etc., y así saludar a 
nuestros hermanos mayores, hacer alguna 
petición, pero ante todo, debemos luchar por 
despertar nuestra consciencia desintegrando 
los defectos, es imposible llevar a otros 
mundos altamente civilizados, nuestras 
codicia, envidia, lujuria, orgullo, gula, ira y 
pereza, que simbolizan la cabeza de legión. 

Cuando la humanidad se burló de los dioses 
santos, cayó herida de muerte en el grosero 
materialismo de esta edad de hierro. Samael 
Aun Weor. 

Enviado por: I.C.Q. Comisión de Secretaría. María 
Guadalupe Licea Rivera 

Imágenes: del libro Yo he estado en Marte de Narciso 
Genovese. 
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Gentes de Otros Mundos 

a consciencia es la puerta de la 
sabiduría, la consciencia va más allá de 
la mente; tal como se cita en el tema de 

las tres mentes, sólo con la mente interior es 
posible acceder al conocimiento verdadero. 
Cuando se habla de seres de otros mundos, la 
mente sensual pide pruebas, testimonios 
físicos; la mente intermedia se apresura a 
aceptarlo como dogma o rechazarlo y la mente 
interior busca conocer la realidad y 
experimentar. El intelecto por sí mismo no es 
suficiente para experimentar la verdad, así 
como el océano no puede introducirse en un 
agujero de la playa.  

Es imprescindible abrir la mente interior para 
comprender que los cinco sentidos no son 
idóneos para descubrir la existencia de seres 
de otros mundos, porque la mente sensual, 
aun teniendo evidencias físicas, como las que 
poseen la NASA y países como Inglaterra, 
rechaza la vida en otros planetas y sus viajes 
estelares, probablemente porque no puede 
aceptar que haya vida inteligente y que 
además tengan la capacidad de viajar 
libremente por el espacio. La mente sensual es 

egoísta y considera que solamente en la Tierra 
puede haber vida, aunque sepa que en el 
Universo existe una cantidad infinita de 
constelaciones, soles, planetas…, tantos, 
como el número de granos de arena en las 
costas del mar. 

Es absurdo siquiera suponer que la humanidad 
terrestre es única en el Universo, negando la 
posibilidad de vida en otros mundos. 
Desconocer algo no implica que no exista, 
implica que hace falta investigar con 
instrumentos y herramientas adecuados, y no 
se puede afirmar que los medios que se han 
utilizado para conocer el espacio hayan 
llegado a su límite.  

Si el promedio de consciencia de la humanidad 
es del 3% y lo demás es considerado 
inconsciente y subconsciente, se puede inferir 
que se conoce al Universo en ese mismo 
porcentaje. Es claro que habitantes de la Tierra 
han tenido contacto con seres de otros 
mundos desde tiempos inmemoriales, pero la 
ciencia oficial no lo va a declarar públicamente 
porque sería un golpe al orgullo de creer que 
se tiene el dominio del conocimiento.  

El hecho de que la mente intermedia acepte o 
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no la vida inteligente en otros mundos no 
afecta su existencia. Sería más considerable 
concebir al ser humano como una semilla 
capaz de germinar, trabajar por el despertar de 
la consciencia para poder acercarse a la 
ciencia pura; descubrir que además del cuerpo 
físico que vive en este mundo tridimensional, el 
ser humano posee otros seis cuerpos de 
manifestación: el cuerpo vital, astral, mental, 
causal, del alma y del Ser, los cuales se 
expresan en dimensiones, planos o universos 
paralelos.  

Einstein declaró la existencia de universos 
paralelos y la posibilidad de acceder a ellos 
una vez que se rebasa la velocidad de la luz. 
Conforme a las leyes de la física actual, los 
viajes interestelares se complican debido 
principalmente al tema del combustible:  

“Purcell, eminente hombre de ciencia, analizó 
seriamente la cantidad de energía 
indispensable para realizar un hipotético viaje 
sideral de ida y regreso a una rutilante estrella 
cualquiera que se encontrara ubicada a unos 
12 años luz, con la particularidad especifica de 
alcanzar a medio camino, tanto en el ir como 
en el venir, una velocidad máxima del 99 por 
ciento de la luz. Viene ahora la cuestión del 
combustible. No hay duda de que la fusión de 
la bomba de hidrógeno en la que los isótopos 
de este elemento, tales como Tritio y Deuterio, 
se combinan sabiamente para formar Helio, es 
ciertamente la fuente más apropiada de 
energía disponible en la actualidad. 

Es evidente, cierto, patente, que este tipo 
especial de energía liberada, es imponente, 
terrible, tremenda, ya que, según la ecuación 
famosa de Einstein, E/M = C2 (Energía 
dividida, por masa es igual al cuadrado de la 
velocidad de la luz) El valor E, es claro que 
resulta de gigantescas proporciones. Purcell 
supone en forma por cierto bien acertada, que 
con este tipo solar de fusión se necesitaría 
nada menos que 16.000 millones de toneladas 
de Hidrógeno para mover su navío sideral en 
el hipotético viaje. Es claro que para tal viaje a 
12 años luz, ese vehículo cósmico tendría un 
peso apropiado de 100 toneladas. 

Nos quedaría todavía el recurso de obtener 
energía combinando inteligentemente la 
materia con la antimateria. Está ya demostrado 
hasta la saciedad, que si dos de estas 

sustancias contrarias hacen contacto directo, 
se destruyen mutuamente liberando energía en 
forma de rayos gamma”. Mi regreso al Tíbet, 
Samael Aun Weor. 

El V. M. Samael Aun Weor, afirma que las 
gentes de otros mundos viajan en naves 
impulsadas por energía solar a velocidades 
que rebasan la barrera de la velocidad de la 
luz (300 000 km/s), al hacerlo, entran a la 
cuarta dimensión donde el tiempo deja de ser 
parámetro o medida. Dentro del ser humano 
existe la clave para comunicarse directamente 
con los seres de otros planetas, así como para 
acceder a la ciencia que utilizan las naves 
cósmicas y para conocer esas claves es 
indispensable revolucionar la consciencia para 
despertarla. 

Ciertamente la tecnología se está acercando al 
descubrimiento de los universos paralelos, y 
una vez que la ciencia los reconozca, de 
cualquier manera, será inevitable hacer vibrar 
al cuerpo físico y los cuerpos internos en 
octavas superiores de consciencia para poder 
entrar y salir de las diversas dimensiones a 
voluntad. La revolución de la consciencia 
consiste en tres factores: morir en sí mismo, 
crear los cuerpos internos mediante el 
conocimiento de la supra sexualidad y 
sacrificio por la humanidad.  

También es cierto que abundan charlatanes, 
falsos profetas y dudosos testimonios; las 
ideas cinematográficas y los medios de 
comunicación desconocen la realidad, 
confunden el entendimiento y provocan miedo 
y psicosis, distraen la atención a lo ilusorio y 
pasajero; pero la manera de conocer la verdad 
sin temor a ser engañado está en el despertar 
de la consciencia. Así, es posible descubrir 
que la intención de los seres de otros mundos 
es compasiva y de salvación, buscan rescatar 
a la Tierra y redimir el alma humana. Es 
indispensable aprovechar el presente para 
cambiar la psicología interior, eliminar los 
elementos inhumanos, actuar con consciencia 
y experimentar pos sí mismos la realidad de 
los universos paralelos y de los habitantes de 
otros mundos.  

Enviado por: Susana M. Rodríguez Licea. Comisión 
de Eventos. San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen del libro: “Matrimonio Perfecto de Kínder” del 
maestro Samael Aun Weor. 1950. 
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Experiencias del Maestro 
Samael con los 
Extraterrestres 

preciados amigos, en esta ocasión voy a 
tocar el tema relacionado con algunas 
vivencias del maestro Samael Aun Weor 

junto con algunos de sus discípulos en torno al 
asunto de los habitantes de otros mundos 
conocidos como seres extraterrestres.  

El conocimiento que nos expresa el maestro 
Samael en sus obras está fundamentado en 
verdades y éstas, a su vez, en hechos 
concretos y palpables. 

En cierta ocasión el 
maestro Samael refirió 
que una tarde, viviendo 
en la ciudad de México, 
década de los setentas, 
estaba mirando un 
noticiero televisivo, el 
conductor del programa 
se reía de la autenticidad 
del fenómeno OVNI, la 
mayoría de los 
periodistas, afirma el 
maestro, son escépticos 
por naturaleza, así que 
aquel reportero se reía a 
sus anchas del fenómeno 
extraterrestre. De pronto 
unos amigos que estaban 
con él, en ese momento 
lo llamaron 
insistentemente a que 
fuera a asomarse a la 
calle. Salió y con gran 
asombro vio un objeto 
volador no identificado 
(OVNI) volando casi al ras del techo de su 
casa. Volaba tan bajo y tan despacio que los 
vecinos de la calle se quedaban asombrados, 
lo curioso fue además que se rieron del 
escepticismo de aquel reportero que había 
negado la realidad del fenómeno momentos 
antes por la televisión. Aquel hecho había sido 
contundente.  

El Maestro Samael hace alusión a otra 
experiencia directa con unos seres 
intergalácticos, afirma que en una ocasión se 
encontraba en el desierto de los Leones, un 

bosque en el estado de México. Vio una nave 
que descendió en un claro del bosque, movido 
por la curiosidad se acercó al lugar, grande fue 
su asombro, ya que aún no había perdido esta 
capacidad, miró ante él una nave esférica un 
poco achatada sostenida por un trípode de 
acero; el maestro comprendió de qué se 
trataba, se abrió una escotilla, descendió por 
una escalera metálica un hombre de mediana 
estatura, delgado, piel cobriza, ojos azules, 
amplia frente, traía en sus manos un aparato 
desconocido para él. Otras personas bajaron 
también siguiéndole. 

El maestro se acercó y les saludó con un 
“buenos días”, ellos 
contestaron también: 
“buenos días” con un 
español perfecto. El 
maestro Samael les dijo: 
¿Es posible que los 
seres que vienen del 
espacio conozcan los 
idiomas de la Tierra?, 
¡Fue asombroso! En 
esos instantes el 
maestro sintió la íntima 
necesidad de conocer 
otros mundos del 
espacio infinito, hasta 
dijo que se agarró del 
trípode que sostenía la 
nave; le dijo al capitán: 
“quisiera que usted me 
llevara al planeta 
Marte”; ¿Cómo dice 
usted señor?, ¿hasta 
Marte?, ¡Sí, a Marte!, 
¡Ah! respondió ¡Eso es 
ahí nomás!”. Le dijo. 

Es decir, Marte, para 
aquel capitán de la astro nave, quedaba muy 
cerca, era como ir a la tienda de la esquina, el 
Maestro Samael se quedó asombrado. El 
capitán se dirigió con su gente hacia unos 
troncos acostados en forma horizontal en el 
piso y en ellos se sentaron.  

El Maestro Samael le volvió a rogar: “¡Señor, 
soy escritor, me gustaría conocer otras 
civilizaciones del cosmos, para informar sobre 
esto a los habitantes de la Tierra! ¡Me gustaría 
traer pruebas de organismos vivos o plantas, 
libros o máquinas o lo que fuere para 
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convencer a los terrícolas, porque en nuestro 
mundo los terrestres son escépticos en un 
ciento por ciento!”.  

Es claro que al maestro la gente de la Tierra 
no le creería que fue a otros mundos si no les 
traía pruebas, ni aunque llorara lágrimas de 
sangre. El capitán guardaba silencio, luego 
dijo: “En el camino iremos viendo”, levantado 
el dedo índice al cielo. A lo cual 
intuitivamente el maestro Samael comprendió 
que en el camino de la sabiduría, del 
conocimiento interno de sí mismos.  

La tripulación estaba sentada en los troncos 
de madera, había dos damas entre ellos, de 
edad indescifrable. Una de ellas se puso de 
pie, le habló al maestro y le dijo: “Si nosotros 
tomamos una planta que no es aromática y la 
colocamos junto a otra que sí lo es, la planta 
que no es aromática se impregna con el 
aroma de la otra que sí lo es, lo mismo pasa 
con los mundos, mundos con humanidades 
que antes andaban mal, impregnados con las 
radiaciones de mundos vecinos ahora andan 
bien. Hemos llegado a este mundo Tierra y 
con gran asombro hemos visto que aquí no 
sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está 
pasando en este planeta Tierra?”. La 
pregunta fue gravísima, reflexionando un 
poco dijo el maestro: “bueno, este planeta es 
una equivocación de los dioses”, redondeando 
un poco el concepto afirmó: “Así es el karma 
de los mundos”. Aquella dama asintió con la 
cabeza, los demás también, luego se 
levantaron, subieron a su nave y se fueron. De 
esta manera concluyó la experiencia directa 
que tuvo el maestro Samael con estos seres 
cósmicos.  

Mucho se ha hablado de las naves cósmicas 
unos creen, y otros no. Afortunadamente la 
mayoría de los habitantes terrestres aceptó la 
realidad de los platillos voladores. Los ingleses 
reconocieron que existen y que pertenecen a 
humanidades avanzadas y como no pueden 
comprenderlas prefieren dedicarse a su 
civilización y a buscar la manera de construir 
sus propias naves con sus propios medios 
para lograr la conquista del espacio. Así 
rezaba un comunicado oficial de Inglaterra. 

Pues bien mis queridos amigos hasta aquí dejo 
estas anécdotas para ustedes, haciendo la 
siguiente reflexión, el maestro Samael al 

relatarnos sus experiencias no quería 
convencer a nadie, el conocimiento que vino a 
darnos es con el propósito de que cada quien 
experimente por sí mismo la verdad de las 
cosas y no ande como un loro repitiendo ideas, 
creencias, teorías, fantasías de otras gentes 
dormidas de la conciencia que dicen lo que 
otros dijeron o repiten lo que otros repitieron 
haciendo del tema de los extraterrestres un 
verdadero circo carente de realidad objetiva. 

Enviado por: Virgilio Cuautle Roldán. Instructor 
gnóstico. Nochistlán, Zac.  

Fotos: Samael Aun Weor. 

“Las Naves Cósmicas aterrizan en lugares 

apartados y a veces dejan algunos tripulantes 

de otros planetas, los cuales vestidos de 

paisanos transitan por las calles de Nueva 

York, París, Londres, etc. sin que nadie los 

conozca pues son muy semejantes en sus 

apariencias a nosotros, aun cuando muchos de 

ellos son muchísimo más hermosos y 

perfectos.” Samael Aun Weor 

http://www.samaelgnosis.net/


La Sabiduría del Ser    9 

www.samaelgnosis.net   Instituto Cultural Quetzalcóatl - Gnosis 

Yo Estuve en Venus 

amos a platicarles de un mexicano 
llamado Salvador Villanueva Medina 
quien tuvo una experiencia con los 

extraterrestres e inclusive cuenta lo que 
sucedió en un libro elaborado por él, y ahí 
comenta que no andaba buscando dinero, sólo 
quería compartir con la humanidad lo que le 
acaeció, diciendo la verdad en su relato. 

En el mes de agosto del año de 1953, cuando 
unos norteamericanos le pidieron que los 
llevara en su coche a Estados Unidos, por la 
carretera de Laredo, él aceptó en contra de su 
costumbre, pero el trabajo le interesó.  

Salvador llevaba recorridos 484 km. cuando le 
falló su auto, se estacionó, pensando que 
tuviera un desperfecto grave.  

Sus compañeros del coche, fueron por una 
grúa y los norteamericanos se retiraron, 
mientras él trataba de ver de dónde venía el 
ruido, deslizándose por abajo del auto para 
escuchar con mayor claridad. 

Entonces oyó pasos y escuchaba que alguien 
se acercaba al auto, y oyó una voz extraña que 
hablaba un perfecto español y le preguntó qué 
le pasaba al coche. No contestó, se salió del 
auto y lo que vio fue lo siguiente:  

“Tenía frente a mí, como a metro y medio, a un 
hombre extrañamente vestido, de pequeña 
estatura, aproximadamente de un metro, 2 cm. 
Se cubría con un uniforme hecho de material 
parecido a la pana o a un tejido de lana. No 
tenía más parte visible que la cabeza y la cara, 
cuyo color resultaba sorprendentemente al 
marfil. Su pelo platinado y ligeramente 
ondulado, las cejas, nariz y boca formaban un 
conjunto maravilloso que contemplaban un par 
de ojos verde brillante que recordaban los de 
una fiera. Llevaba un cinturón grueso 
redondeado en sus bordes, lleno de 
pequeñísimas perforaciones y sin unión 
aparente. 

Tenía un casco parecido a los que usan para 
jugar futbol americano, un poco deformado en 
la parte trasera, en dicho casco a la altura de 
la nuca, había un abultamiento del tamaño de 
una cajetilla de cigarros cubierta con 
perforaciones desvanecidas en sus bordes. 

A la altura de sus orejas se veían dos agujeros 
redondos como de un centímetro, de los que 
salían gran cantidad de alambritos que 
aplanados sobre el dorso de su caso formaban 
una circunferencia como de tres pulgadas y 
media. Los alambritos, la protuberancia eran 
de color azul, igual que el cinturón y una cinta 
al parecer metálica, remataban el cuello del 
uniforme. El resto del caso era de un gris 
opaco.” 

El sonido de su voz era como ondas sonoras 
que salía de la boca con unos dientes 
blanquísimos. Acto seguido, Salvador se 
levantó y se dio cuenta que aquel hombre que 
le hablaba era más pequeño que él, le esbozó 
una sonrisa y alzó el brazo como 
despidiéndose y se alejó. Entonces, se metió 
al auto y se acurrucó en el asiento y se durmió. 
Pasó tiempo y escuchó fuertes golpes en el 
vidrio de la puerta delantera que lo despertó. 

Y se percató que era el mismo hombrecillo 
acompañado de otro individuo con el mismo 
aspecto. Los invitó a subir al coche y 
aceptaron. Platicaron con él de su planeta 
Venus, que es más habitado que la Tierra, con 
las calles que se prolongaban, y que nunca se 
cruzan. Hay grandes cantidades de vehículos 
diversos. No usan combustibles minerales, ni 
de ningún tipo ya que los gases son dañinos al 
organismo 

Utilizan la energía solar, sus banquetas son 
bandas que no tenían fin, y esto hace más fácil 
y menos esfuerzos a los que transitan por ella, 
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y nunca utilizan el arroyo de la calle, ya que se 
requiere para impulsar los autos. 

Cultivan un sinnúmero de legumbres. Tienen 
un solo mar, pero era muy profundo. Les 
preguntó Salvador, cómo eran los niños en su 
Planeta. Y le contestaron: 

“En nuestro mundo no vemos a los niños en la 
calle. Desde que nacen quedan bajo el 
patrocinio de lo que podemos llamar gobierno, 
y este se encarga de su control hasta que 
alcanzan la edad adecuada. Entonces los 
clasifica de acuerdo con sus cualidades físicas 
y mentales y se les asigna determinado lugar 
donde hacen falta.” 

También confeccionan su propia ropa, fabrican 
vehículos y se procuran su alimentación, sus 
vehículos están en el agua y en el aire. En las 
profundidades del mar hay innumerables 
fábricas y los científicos seleccionan a los 
pobladores del mar. 

Hablan en cualquier tipo de lenguaje, conocen 
todas las regiones del mundo: su descripción y 
costumbres. En Venus hubo guerras y 
destrucción, hace miles de años. Y todos los 
líderes políticos, ambiciosos y egoístas fueron 
aniquilados. Hasta que algún día llegó la 
ecuanimidad, cambio totalmente la 
administración pública y se asentó la moral en 
todos los aspectos. Ahora los gobiernan 
verdaderos sabios que procuran una mejor 
alimentación, vestido y uniforme para la 
educación. Ya no hay privilegios. No existe el 
término patria ni bandera. Se educan tanto 
física como mental y espiritualmente, a 
quienes destacan los llevan a donde puedan 
desarrollar sus aptitudes. 

Los niños crecen libres, sanos y sin complejos, 
tienen un tatuaje en alguna parte de sus pies.  

Cuando subió a la nave, para Salvador todo 
era sorprendente podía observar todo el 
exterior a través de una pantalla. Le pidieron 
que se quedara un breve tiempo con ellos. 
Todo era a base de controles y podían 
convertir los muebles en otros. La nave tomó 
una velocidad vertiginosa para entrar a otro 
mundo, veía lo que sucedía través de una 
pantalla. Durmió con ellos en la nave y al 
despertar ya tenía otra ropa limpia.  

En su mundo hay edificios que están 
organizados, unos son de comidas, otros de 
bibliotecas y unos de cines y cualquier persona 
podía acceder y hacer uso de las instalaciones 
de manera gratuita. Todo está financiado por el 
gobierno. 

Todos trabajan, algunos más que otros, y de 
ahí se obtiene el sustento, fabrican naves, 
coches y esas fábricas se encuentran en el 
fondo del mar, trabajan unos doce minutos 
cada hora.  

Salvador relata en su libro, muchas otras 
cosas. Más vale la pena leerlo. Cuando 
regresó a la Tierra lo hizo en el mismo lugar de 
donde lo habían llevado, y le hicieron prometer 
que esta experiencia la haría conocer a toda la 
humanidad, su redacción distaba de ser 
perfecta, por lo que solicitó ayuda de los 
venusinos.  

Con esto terminó la experiencia de Salvador 
Villanueva, “el hombre que viajo a Venus”.  

Salvador Villanueva tuvo la oportunidad de 
visitar ese hermoso planeta por sus cualidades 
de ser una persona sencilla, sin mucho 
intelectualismo, gracias a eso fue seleccionado 
para tener esta bella experiencia, nos deja una 
enseñanza para que nosotros también 
podamos tener una experiencia como la que él 
tuvo, si fuéramos más humildes, más 
inocentes y con muchas ganas de trabajar en 
la auto observación psicológica para 
descubrirnos a sí mismos y así luchar por 
desintegrar nuestros agregados de tipo 
psicológico.  

Bibliografía: “Yo estuve en Venus” Salvador 
Villanueva Medina. “Naves Cósmicas” Samael 
Aun Weor. “Platillos Voladores” Samael Aun 
Weor 

Enviado por: Carlos Rea Zamora y Ma. Guadalupe 
Inclán Castillo (Colaboradores del ICQ Internet) 

“Los gnósticos deben desarrollar la telepatía. 

Los gnósticos deben salir a los campos, a los 

bosques más profundos y allí en paz y profunda 

meditación, comunicarse telepáticamente con 

los venusinos o con los mercurianos o 

marcianos y rogarles los lleven a Venus, Marte 

o Mercurio.” Samael Aun Weor 

Foto: Representación del planeta Venus en Teotihuacán. 
Tomada Jenaro Reyes y Lupita Rdz. 2019. 
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La Trascendencia de abrir 
nuestra Mente Interior 

stimados lectores, vamos a abordar un 
poco las cuestiones de intelectualidad y 
mente. Existen brillantes intelectos, 

útiles en su órbita, pero éstos no pueden 
llevarnos nunca a experimentar eso que es lo 
real, eso que es la verdad. Para comprender la 
realidad de lo que estoy diciendo, es necesario 
recordar que existen tres mentes: La mente 
sensual, la mente intermedia y la mente 
interior. 

La mente sensual elabora sus conceptos de 
contenido, con los datos aportados por los 5 
sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto y con 
esos conceptos de contenido forma sus 
razonamientos. Esta mente nos sirve para 
aprender de memoria, la dirección donde 
vivimos, números telefónicos, oraciones, fecha 
en que nacimos, día en que hay que pagar la 
renta de la casa, etc., pero no puede saber 
nada sobre lo real, sobre los misterios de la 
vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre 
Dios, sobre el alma y el espíritu, etc., pues, 
¿de dónde podría sacar tal mente información, 
si su única fuente de nutrición son los datos 
aportados por los sentidos?... Obviamente, no 
tiene con qué poder conocer lo real... 

Para muchos intelectuales, atrapados 

totalmente por los sentidos externos, 
embotellados entre los conceptos de contenido 
de la mente sensual, los estudios esotéricos 
les parece una locura y, en cierto modo tienen 
razón, ¿cómo podría la mente sensual aceptar 
algo que no sea sensual?... 

Si los datos de los sentidos sirven de resorte 
secreto para todos los funcionalismos de la 
mente sensual, es obvio que estos últimos 
tienen que originar conceptos sensuales.  

La mente racionalista no puede saber nada de 
eso. 

La mente intermedia es diferente, sin embargo, 
tampoco sabe nada en forma directa sobre lo 
real, se limita a creer todo lo que oye y eso es 
todo; obtiene sus conceptos de contenido con 
los datos aportados por las creencias, pero no 
investiga, nada le consta, nada atestigua. En 
ella están las creencias religiosas de todo tipo, 
los dogmas inalterables, etc. Notoriamente, los 
datos aportados por las religiones, al fin y al 
cabo, tienen cabida en la mente intermedia. 
Cuando nuestra mente es dirigida por la 
conciencia, es un mediador formidable, se 
convierte en un instrumento de acción; las 
cosas depositadas en la mente intermedia 
forman nuestras creencias.  

Durante muchos siglos se ha confundido a la 
fe con la creencia y ahora cuesta mucho 

trabajo hacerles 
comprender a las 
personas que “la fe 
es sabiduría 
verdadera y nunca 
vanas creencias”.  

El que tiene fe 
verdadera no 
necesita creer; el 
mentiroso no podrá 
tener fe, ni 
experiencia directa, 
y tampoco es la 
mente interior, que 
descubrimos cuando 
le damos muerte a 
los elementos 
indeseables que 
cargamos en nuestra 
psiquis. La virtud de 
conocer nuestros 
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defectos, luego analizarlos y más tarde 
destruirlos con ayuda de nuestras prácticas 
gnósticas, nos permite cambiar y no ser 
esclavos de los tiranos que surgen en todas 
las creencias. El yo, el ego, es desorden 
dentro de nosotros; solo el Ser tiene poder 
para establecer el orden en nuestra psiquis. 
Jesús, el Cristo enfatiza: "Cuidaos de la 
levadura de los saduceos y de la levadura de 
los fariseos", las doctrinas materialistas, 
ateístas. 

La doctrina de los saduceos (materialistas, 
ateístas) está en la mente sensual, la doctrina 
de los fariseos se halla ubicada en la mente 
intermedia. Los fariseos, son aquéllos que 
asisten a sus templos, a sus escuelas o 
religiones o sectas, etc., para que todos los 
vean; escuchan la palabra, pero no la hacen 
dentro de sí mismos. Son como el hombre que 
se mira en un espejo y da la espalda y se va, 
únicamente asisten para que otros los vean, 
pero nunca trabajan sobre sí mismos, y eso es 
gravísimo; tales personas se contentan con las 
meras creencias, no les interesa la 
transformación íntima. Total, pierden su tiempo 
miserablemente y fracasan. 

Cuidémonos, pues, de la doctrina de los 
saduceos y de los fariseos, y pensemos en 
abrir la tercer mente, la mente Interior. ¿Cómo 
la abriremos?... Pues sabiendo pensar 
psicológicamente. No sería posible abrir la 
Mente Interior sino aprendiéramos a pensar 
psicológicamente. Incuestionablemente 
cuando alguien empieza a observarse a sí 
mismo es señal de que ha comenzado a 
pensar psicológicamente. En tanto uno no 
admita la realidad de su propia psicología 
(característica, temperamento, personalidad, 
forma de ser) y la posibilidad de cambiarla 
fundamentalmente, indudablemente no siente 
la necesidad de la auto observación 
psicológica. Cuando uno acepta la doctrina de 
los muchos yoes que alberga en su interior y 
comprende la necesidad de eliminarlos de su 
psiquis, con el propósito de liberar la 
conciencia, la esencia, indudablemente de 
hecho y por derecho propio inicia la auto 
observación psicológica. 

Obviamente la eliminación de los elementos 
indeseables que en nuestra psiquis cargamos 
origina la apertura de la mente Interior. 

La mente interior es abismalmente distinta, 
construye sus conceptos de contenido con los 
datos aportados por la conciencia superior del 
Ser, por nuestro Padre que está en secreto, 
por lo tanto, sus datos son exactos como una 
tabla pitagórica. La mente Interior no podría 
jamás funcionar sin esos datos que 
proporciona la conciencia interior del Ser. La 
Mente Interior es fundamental para la 
experiencia directa de la verdad, esta mente 
extraordinaria hasta nos permite entrar en 
contacto con nuestros hermanos mayores, es 
decir, los extraterrestres que nos pueden 
trasmitir conocimientos trascendentales, que 
nos aman, que conocen perfectamente la 
descomposición social en que estamos 
inmersos y quieren ayudarnos. Esta mente 
superior, nos permite ver los registros 
Akáshicos de la naturaleza y conocer la 
historia del mundo, del sistema solar, de la 
galaxia, etc., nos permite conocer 
profundamente al microcosmos hombre que 
somos cada uno de nosotros, nos permite 
comunicarnos con los maestros de sabiduría y 
aprenderla a sus pies. Incuestionablemente la 
conciencia puede vivenciar y experimentar lo 
real. No hay duda de que la conciencia sabe 
sobre la verdad, sin embargo para la 
manifestación, la conciencia necesita de un 
mediador, de un instrumento de acción y este, 
en sí mismo, es la mente interior. La 
conciencia conoce directamente la realidad de 
cada fenómeno natural y mediante la mente 
interior puede manifestarla. Así pues, abrir la 
mente interior es lo indicado a fin de salir del 
mundo de las dudas y de la ignorancia. Esto 
significa que solo abriendo la mente interior, 
nace la auténtica fe en el ser humano y esto, lo 
llena de un gran entusiasmo para 
transformarse radicalmente. Ahora 
comprenderemos las palabras del Cristo 
cuando dijo: "Si tuvieseis fe como un grano de 
mostaza moveríais montañas". 

Amados lectores, que los sentimientos y 
acciones más puros inunden sus corazones en 
beneficio de la humanidad. 

Enviado por: J. Isabel Mauricio Vargas. Rincón de 
Romos, Aguascalientes y Loreto, Zacatecas. 

 

Imagen: Las Pirámides de Egipto. Autora Fidelia Castro 
Año 2019. 
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Platillos Voladores y 
Hombrecillos Verdes 

n esta era moderna no podemos negar 
la existencia de vida en otros planetas. 
Se cuentan por ahí historias de 

personas que han visto un platillo volador. 
Como es el caso de una noticia de Lima, Perú: 
“Un Platillo Volador con su tripulación y un 
enano de color verdoso, fue visto anoche en la 
azotea de una casa de esta capital, por un 
joven estudiante”. 

“Esta visita se agrega a una que dio cuenta la 
semana pasada un guardián del Distrito 
Chosica, a cuarenta kilómetros de Lima, quien 
informó haber visto en el patio de una fábrica 
un Platillo provisto de una trompa como de 
elefante, que desapareció a los diez minutos 
de observación”. 

“En cuanto al Platillo Volador de anoche, 
Alberto San Román Núñez, de quince años, 
afirmó haber visto un ser verdoso, arrugado, 
de noventa centímetros de alto que se 
deslizaba por la azotea”. 

“Poco después, la nave arrojó una luz rojiza en 
medio de la cual levantó vuelo, dejando en el 
piso sus huellas en las que se aprecian cuatro 
bases de asentamiento”. 

Hasta aquí esta maravillosa noticia. La piel de 
color verde puede sorprender a muchas 
gentes, pero nosotros los del planeta Tierra 
tenemos también razas de color negro y 
amarillo y piel roja que podrían sorprender a 
los visitantes cósmicos.  

Ninguno de los testigos presenciales de 
platillos voladores, así como sus tripulantes 
extraterrestres podría atreverse a asegurar que 
estos visitantes misteriosos tengan formas 
diferentes a los de nosotros pobres terrícolas. 

Es lamentable que la ciencia ficción se haya 
dedicado a propagar ideas falsas o fantasías 
sobre la figura y forma de los visitantes 
extraterrestres. Es claro que el color de la piel 
varía según los climas, según los ambientes, 
etc., pero la forma humana ya sea gigantesca, 
mediana o pequeña, es siempre la misma. 

Se han levantado calumnias infamantes contra 
los visitantes extraterrestres, las naves 
cósmicas tienen su historia y sus tradiciones, 

realmente éstas naves han sido creadas por 
Ángeles, Arcángeles, Potestades, etc. quienes 
poseen cuerpos físicos, seres con consciencia 
despierta y facultades como clarividencia, 
clariaudiencia, telepatía, intuición, etc., y como 
nuestra mente terrícola está llena de defectos, 
entonces juzgamos de acuerdo con nuestras 
perversidades y queremos ver en nuestros 
nobles visitantes todo el odio de nuestra 
mente, todas las atrocidades de un HitIer, 
todas las monstruosidades del inventor de la 
Bomba de Hidrogeno, etc., etc., etc. 

No queremos darnos cuenta del noble 
propósito de nuestros amigos extraterrestres, 
si ellos quisieran tomarse el planeta Tierra y 
esclavizar a todos los habitantes lo harían en 
minutos porque tienen elementos suficientes 
para hacerlo. 

Si ellos quisieran destruirnos ya lo hubieran 
hecho porque tienen instrumentos atómicos y 
científicos con los cuales pueden hacer saltar 
en pedazos cualquier planeta del espacio. 
Recordemos que mucho antes que nosotros 
los terrícolas conociéramos las Matemáticas, 
ya ellos navegaban en el espacio sideral. 

Nuestros amigos extraterrestres conocen la 
hora crítica que vivimos y sólo quieren 
ayudarnos. Necesitamos con suma urgencia 
su ayuda porque nosotros los terrícolas 
estamos totalmente fracasados. 
Aprovechemos la brillante oportunidad de 
auxilio y ayuda que nuestros hermanos del 
espacio nos están brindando y demos nuestra 
sincera amistad. 

Enviado por: Alma Liliana Carrasco Aguirre, 
colaboradora ICQ Internet 

Imagen: del libro japonés Ume No Chiri 1844, donde se 
relata el aterrizaje de un objeto misterioso en 1803. 
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Ganímedes. Satélite de 
Júpiter 

uatro satélites de Júpiter fueron 
descubiertos en el año 1610 por Galileo 
Galilei: Io, Europa, Ganímedes y 

Calisto. 

Júpiter está a una distancia enorme..., a un 
promedio de setecientos sesenta millones de 
kilómetros y Ganímedes es un astro más o 
menos de la mitad del tamaño que la Tierra, 
ese mundo es un paraíso. 

Hablaremos de la experiencia que tuvo con 
seres extraterrestres, un hombre terrestre, 
llamado Yosiph Ibrahim. En su obra nos narra 
que desde la infancia tenía un amigo llamado 
Pepe, pero un día después de la muerte de la 
esposa de su amigo, éste desapareció 
misteriosamente, lo anduvo buscando por dos 
semanas hasta que el mismo Pepe le llamó 
para un encuentro entre los dos y en esos 
momentos le contó que hacía más de 30 años 
que pertenecía a una antiquísima orden 
esotérica oculta, en donde estudió éstas 
ciencias que le llevaron al desarrollo de ciertos 
poderes y como tenía la inquietud de investigar 
en el terreno de los OVNIS, después de 
algunos meses tuvo una comunicación con 
ellos, primero en forma mental y 
posteriormente telepáticamente, el fin era tener 
un acercamiento con los habitantes de 
Ganímedes, la respuesta fue satisfactoria, se 
preparó para un nuevo mensaje pero llegaron 
sorpresivamente en persona. 

¿Cómo son?  

El autor cita que muy parecidos a nosotros, 
aunque poseen características especiales, 
diferencias propias a un desarrollo evolutivo 
con un millón de años aproximadamente, más 
adelantado que nosotros. Su conocimiento y 
poder sobre la Naturaleza y el Cosmos son tan 
avanzados, que muchos de los fenómenos 
considerados entre nosotros como milagros, 
son hechos naturales y corrientes en su 
mundo, como viajar por el espacio en naves 
cósmicas, tener poderes y facultades 
desarrolladas para flotar en el aire, atravesar 
una roca, resucitar a los muertos, el poder de 
curar y muchos otros. 

Estos seres son superhombres porque tienen 
desarrolladas sus facultades internas, como la 
clarividencia, telepatía, clariaudiencia, 
intuición, etc., lo que les ha permitido el 
adelanto en muchos aspectos de la vida y sus 
experiencias en las distintas dimensiones han 
marcado su acercamiento a lo que es Dios. La 
Ley cósmica de la Evolución, el progreso 
universal, las leyes de recurrencia, retorno, 
reencarnación, son el fundamento de su 
conocimiento. 
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Su educación también es diferente a la 
nuestra; los niños son educados por los padres 
desde que nacen, de los 0 a los 7 años 
(cuando se forma la personalidad) la 
educación está en manos de sus progenitores 
y en la convivencia familiar, posteriormente se 
les lleva a lugares donde reciben educación 
orientada al desarrollo de las facultades y 
aptitudes que cada uno tiene, el tiempo que 
sigue está encaminado a desarrollar las 
aptitudes propias de cada estudiante, después 
entra a institutos establecidos para continuar el 
conocimiento en las ciencias ocultas, como 
astronomía anatomía, psico-astrología, física, 
química, medicina, filosofía, etc.  

Ellos conocen nuestro planeta mejor que uno 
mismo, no ignoran que nuestra civilización está 
llegando a su fin, viviendo las profecías de 
oriente y occidente, estamos percibiendo lo 
que predice el Apocalipsis de San Juan, la 
furia de los dioses está sobre esta humanidad, 
que ha desarrollado y manifestado sus peores 
instintos bestiales; ya no existe la compasión, 
la fraternidad, la tolerancia, la armonía, la 
belleza, los valores del Ser se han perdido.  

Queremos un mundo mejor, sin contaminación, 
sin sufrimiento, sin dolor, lleno de armonía, paz 
y belleza. ¿Pero qué hacemos por lograrlo? 

Necesitamos conocernos tal y como somos 
internamente, ¿De dónde venimos? ¿Para 
dónde vamos? ¿Cuál es el objeto de nuestra 
existencia? Es algo que debemos resolver.  

Tenemos una educación que no desarrolla los 
valores del ser, lo que aprendemos en el hogar 
y las escuelas es un conocimiento subjetivo, 
debemos saber que la educación comienza en 
el hogar, el niño aprende más con el ejemplo 
que con el precepto y si en el hogar, en la 
familia y en la sociedad o en el medio 
ambiente en el cual se desenvuelva su vida, 
hay violencia, ira, crueldad, envidia, lujuria, 
robo, asesinato, etc., todo esto va quedando 
almacenado en el subconsciente, todo lo que 
se siembra en el subconsciente aflora a través 
del tiempo y ciertas circunstancias críticas 
irritan el subconsciente provocando reacciones 
criminales.  

Los invitamos a una reflexión sobre este tema, 
estamos viviendo una etapa muy difícil, es el 
último período de nuestra quinta raza, nuestro 

planeta en estos momentos está agonizando y 
llegará a su fin con un gran cataclismo. Pero 
así como en la Atlántida se formó un grupo 
elegido, que sirvió de base para la formación 
de ésta quinta raza, igual ahora se está 
formando un grupo seleccionado llamado 
“Ejército de Salvación Mundial”, la Gnosis es la 
tabla de salvación para aquellos que anhelen 
la emancipación de su alma y en ésta misión 
colaboran también nuestros hermanos 
extraterrestres.  

Después de que termine esta edad de hierro 
que estamos viviendo, en cielos nuevos y 
tierras nuevas que surgirán del fondo de los 
mares, florecerá una nueva raza en una edad 
de oro, se ha hablado mucho de cuatro etapas 
en las que se desenvuelve una raza: Oro, 
plata, cobre y hierro. En la edad de oro no se 
permitirá vivir a gente con ego, es una edad de 
la inocencia, la belleza, la fraternidad y el 
amor, no hay guerras, tampoco ejércitos ni 
fronteras.  

El Maestro Samael ha fundado este 
movimiento antes de la entrada a la Era de 
Acuario y como Avatara de este periodo, vino 
de los mundos superiores a entregar un 
conocimiento de tipo superior, transformador, 
trascendental y divino, fundamentado en los 
tres factores de la Revolución de la 
Consciencia.  

En la Gnosis tenemos los métodos, la 
enseñanza a seguir para la salvación de 
nuestra alma y formar parte de una nueva 
humanidad, ya dependerá de cada quien su 
decisión.  

Enviado por: María Guadalupe Licea. Instructora en 
San Luis Potosí, S.L.P. 

Imagen: El rapto de Ganímedes. Antonio Allegri da 
Correggio, h. 1531-1532 

“Nuestros hermanos visitantes sólo quieren 

ayudarnos y todos y cada uno de los habitantes 

de la Tierra debemos prepararnos para 

recibirlos. Actualmente viven en todas las 

grandes ciudades del Mundo habitantes de 

Marte, Venus, Mercurio, etc.; ellos estudian 

nuestros idiomas y costumbres con el propósito 

de ayudarnos.” Samael Aun Weor 
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La Misión de los 
Extraterrestres 

mable lector, buscador de la verdad… 
en el año de 1950 el Venerable Maestro 
Samael Aun Weor, ya nos hablaba del 

interesante tema de los habitantes de otros 
mundos, en la primera edición del matrimonio 
perfecto; por aquellos tiempos era ridículo 
hablar de este tema, incluso en pleno año 
2020, hay personas que se burla de esta 
cuestión y otros tantos dudan o hacen 

preguntas como: ¿Existen los platillos 
voladores?, ¿existen los marcianos?, 
¿Realmente existirá vida en otros mundos? 
¡Claro que existen los marcianos!, y también 
los venusinos, y los jupiterianos y los solares, y 
los de tantísimos millones de planetas más de 
la misma Vía Láctea y de otros tantos millones 
de galaxias más. 

Basta dirigir la mirada frecuentemente por las 
noches hacia el cielo y de pronto comprobarás 
que con frecuencia se observan OVNIS 
(Objeto Volador No Identificado), si vives en 
una ciudad grande de muchas luces, 
aprovecha cuando viajes a poblaciones rurales 
con menos luz nocturna artificial.  

Es mucha presunción por parte nuestra creer 
que solo exista vida en la Tierra, cuando solo 
es un punto matemático de nuestra galaxia, ya 
no digamos de nuestro universo…  

Es ridículo pensar que la 
creación de los millones de 
galaxias existentes en nuestro 
Cosmos fue hecha para que 
un solo y diminuto planeta 
llamado tierra albergara vida. 
¡Claro que no es así!; existe 
vida humana, tanto dentro de 
nuestro sistema solar como en 
otros sistemas solares 
cercanos y no tan cercanos, 
dentro de la misma Vía Láctea 
y en otras galaxias.  

Por la década de los setentas 
el V.M. Samael Aun Weor, no 
solo nos hablaba de la 
existencia de los platillos 
voladores, sino que, además, 
nos narraba la experiencia 
vivida personalmente del 
encuentro con seres de otros 
mundos, en el bosque del 
Desierto de los Leones, 
ubicado en las afueras del 
Distrito Federal, de la 
República Mexicana.  

https://www.samaelgnosis.net/
conferencias/htm/extraterrestre
s.htm 

Nos dice el V.M. Samael Aun 
Weor: Cuando los terrícolas 
aun no conocían las 

matemáticas nuestros hermanos 
extraterrestres ya navegaban por el espacio 
galáctico.  

Así que, si quisieran invadirnos, desde hace 
miles de años lo hubieran hecho, siempre nos 
han visitado y han tenido contacto terrestre. 
Tampoco quieren secuestrarnos, ellos lo que 

A 
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desean es orientarnos, ayudarnos, en el 
aspecto espiritual, en el despertar de la 
conciencia, en la evolución, quieren establecer 
amistad con nosotros; ellos tienen bases 
secretas en diferentes partes de la Tierra. 

¿Cuál es la misión de los extraterrestres? 
¿Son malos, son buenos?, ¿Nos quieren 
conquistar?, ¿Quieren invadir nuestro planeta? 
¿Quieren secuestrarnos? 

La respuesta es muy sencilla, su misión es 
ayudarnos, guiarnos al despertar de la 
conciencia, darnos a conocer que estamos en 
tiempos críticos, decirnos que nuestro mundo 
está en agonía.  

Ellos no son malos, nunca se ha sabido que un 
visitante del espacio, haya dañado a un 
terrestre. Tampoco nos quieren conquistar, si 
lo quisieran hacer, ya lo hubieran hecho; tienen 
la tecnología adecuada para hacerlo en un 
parpadear de ojos; cuentan con armas 
especiales que podrían destruir nuestro mundo 
en cuestión de segundos pero realmente no es 
eso lo que ellos quieren, ellos no son 
destructivos, ni perversos; los malos somos 
nosotros, los que secuestramos, los que 
invadimos, los que nos matamos entre 
nosotros mismos; nos comenta el V.M. 
Samael: basta recordar lo que hizo Hernán 
Cortes con nuestro querido México, lo que hizo 
Pizarro en Perú, o recordemos lo que hizo 
Hitler, etc.  

Los hermanos extraterrestres tienen la misión 
de ayudar a los hermanos menores 
(humanidades menos evolucionadas como es 
el caso de los habitantes terrestres); cuando 
una raza está en etapa de degeneración, 
reciben la visita de otras humanidades 
planetarias, quienes le inician en los viajes 
cósmicos y además de obsequiarles algunas 
de esas naves, se les enseñan a construir. 

Los peligros que amenazan a nuestro planeta 
son reales y ellos lo saben, auxiliarían en una 
evacuación si fuese necesaria, están 
preparados para ayudarnos en momentos 
difíciles, pero será necesario hacer un 
inventario de valores internos para interpretar 
sus señales.  

Algunos habitantes de otros planetas están 
entre nosotros, vestidos como terrestres, 
caminan por las calles de las grandes 
ciudades, sin que los humanos nos demos 
cuenta; estudian nuestras costumbres, 
nuestras lenguas, la forma de vida y lo hacen 
con la intensión de brindarnos ayuda; se 
equivocan rotundamente, aquellos que piensan 

que vienen a destruirnos. 

Estimado lector, si tu deseo es hacer 
amistad con nuestros hermanos 
extraterrestres, lo primero que 
tenemos que hacer es eliminar los 
agregados psíquicos que cargamos en 
nuestro interior: (ira, envidia, gula, 
pereza, orgullo, lujuria, codicia); 
meditar diario, buscar la verdad, 

cultivar las virtudes del alma (amor, paciencia, 
humildad, caridad, templanza, castidad, 
diligencia).  

Recordemos que nuestros hermanos 
extraterrestres están libres de agregados 
psíquicos, la tierra es un planeta para limpiar 
karma y solo desintegrando nuestros defectos 
podemos hacer contacto con seres 
evolucionados. Haz que la meditación sea tu 
pan diario, estudiemos nuestros defectos, 
trabajemos en la eliminación de ellos para ser 
merecedores de visitar otros mundos. 

Enviado por: Nelly López Villa. Hermosillo, Sonora, 
México 

Imagen 1: “El avión de flores” (1916), autor: Bala Sahib, 
libro Chitra Ramaiana. Rama regresa a su ciudad, en un 
vimana (vehículo mítico hinduista) construido con flores. 

Imagen 2: Vimana del Prajnaparamita Sutra – Siglo X. 

“Sería absurdo suponer que gentes de tanta 

cultura como los marcianos se dejen levantar 

una carta geográfica. Bien saben ellos lo que 

persiguen los terrícolas, no ignoran el carácter 

destructivo de los habitantes de la Tierra.” 

Samael Aun Weor 
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Alcione y las Pléyades 

stimados amigos, vamos a hablar de un 
tema de tipo cósmico tema que influye 
en gran manera en nosotros, desde lo 

físico hasta lo espiritual. El Ser humano recibe 
influencias cósmicas; de los planetas, del Sol, 
las fuerzas zodiacales, etc., etc., ante las 
cuales reaccionamos positiva o negativamente. 
Tenemos también el influjo que recibiremos de 
los Anillos del Sol Alcione.  

Alcione es un Sol bastante interesante, a su 
alrededor gira una constelación compuesta de 
siete soles cada uno con su juego de planetas 
y lunas. Nuestro Sol es llamado 
esotéricamente Ors, es el séptimo sol que gira 
en la séptima órbita.  

A esta Constelación se le llama Las Pléyades, 
citadas en la biblia (Job 9:9 y 38:31 y Amos 
5:8) así como en muchas enseñanzas de tipo 
esotérico. También existe un grabado en la 
Piedra del Sol o Calendario Azteca, el cual 
muestra dos serpientes de cuyas fauces 
emergen dos divinidades; en la parte inferior 
se encuentran los dioses emergiendo de las 
fauces de las serpientes. En los penachos de 
estas deidades con cuerpo de serpiente se 

encuentran representadas las Siete Cabrillas o 
Siete Soles de las Pléyades. 

Nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol 
Ors tardando 365 días y algunas fracciones 
con minutos y segundos, esto se llama un año 
terrestre. También existe un año sideral y es 
cuando nuestro Sistema Solar viaja por el 
universo alrededor del Cinturón Zodiacal, ese 
viaje equivale a unos 25 968 años, ese es el 
tiempo que dura una Raza. Nuestra raza Aria 
comenzó después del Diluvio Universal, en el 
signo de Acuario, este viaje está por concluir, 
nuestro Sistema Solar ha regresado otra vez al 
signo de Acuario desde el 4 de febrero en el 
año 1962, entre las dos y tres de la tarde. 
Entonces se inició la Era del Aguador. Desde 
esta fecha se espera el fin de nuestra raza. En 
ese día y a esa hora se reunieron en congreso 
los mundos, los planetas se alinearon, se 
encontraron, precisamente, en la constelación 
de Acuario. Además, hubo un eclipse de sol y 
de luna. Cuando se da la vuelta al Cinturón 
Zodiacal la raza termina su ciclo. 

Alcione, el Sol central de las Pléyades tiene 
sus anillos radiactivos, estos anillos son más 
grandes que los de Saturno y a diferencia de 
los de Saturno que están constituidos de roca, 

E 
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piedras meteóricas, arena y otros materiales, 
los de Alcione se componen de millones de 
electrones que salen del Sol, se rompen y 
liberan un tipo de energía muy especial que se 
propaga a muchos miles de años luz. 

Las radiaciones que resultan del 
fraccionamiento del electrón liberan un tipo de 
energía que en lenguaje Sánscrito se llama 
energía Manásica desconocida para los 
habitantes de este planeta. 

Debido a leyes cósmicas, cada 10,000 años 
nuestro sistema solar, tiene que atravesar 
estos anillos y llegará el momento en que esto 
suceda, el escritor alemán Paul Otto Hesse 
menciona que, si entra primero la tierra, 
parecería todo como un gran incendio, como 
un verdadero fuego pictórico de luces. 

Pero si el Sol entra primero, la radiación 
interferiría con los rayos solares y por este 
motivo habría una oscuridad que duraría 110 
horas, después de lo cual todo se normalizaría, 
solo que parecerá que las tinieblas envolverían 
a la Tierra, esas tinieblas estarían salpicada de 
luces; sería como una lluvia de estrellas sobre 
la faz de la Tierra. Después, todo volvería a 
normalizarse. 

De cualquier modo, nuestra Tierra, dentro de 
los anillos de Alcione, estará sometida a una 
vibración muy especial, las radiaciones ígneas 
de los átomos de éste gran Sol alterarán las 
moléculas de la naturaleza. Esto implica un 
cambio en la materia. 

Esta radiación, envolverá a la Tierra, será tan 
terrible que durante dos mil años no será 
necesaria la luz del sol para poder ver, será un 
gran día continuo sin noche. Esta radiación 
iluminará hasta las cavernas más profundas, 
los organismos de todos los seres serán 
modificados, igual plantas que animales, etc., 
etc. 

Muchas plantas que hoy no existen, muchas 
especies animales cuyos gérmenes están 
latentes en el fondo de los mares, o en las 
rocas, o en las montañas más apartadas, 
serán vivificadas por la radiación y como 
consecuencia vendrán a tomar existencia. 

La radiación de los anillos de Alcione ejercerá 
una influencia específica sobre la rotación de 
nuestro planeta. Esto significa que la velocidad 

de rotación sobre su eje se hará más lenta y, 
como consecuencia, nuestro mundo seguirá 
girando alrededor del Sol, pero en una órbita 
más amplia. Se alejará un poco más del centro 
solar. 

Los polos se están deshielando debido a la 
verticalización de los ejes de nuestro planeta, 
viene una nueva glaciación. 

Debemos estar preparados ante la llegada de 
estos acontecimientos ya que si no podemos 
resistir esta radiación moriremos. Este período 
de desastre será una "limpieza espiritual" para 
el planeta y la humanidad. 

La energía de los anillos de Alcione ya está 
influyendo en el comportamiento de los seres 
humanos por su cercanía a la Tierra. 

Estas influencias si las recibimos con una 
actitud positiva nos da fuerzas y anhelos 
espirituales para trabajar sobre nosotros 
mismos, es decir en descubrir, comprender y 
eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. 
Debemos de aprovechar esta energía para la 
Auto realización íntima del Ser. 

En estos momentos estamos viviendo una 
barbarie, son los tiempos del fin de nuestra 
caduca y degenerada raza, nos sentimos 
oprimidos, queremos liberarnos pero no 
sabemos de qué, nos vamos a las guerras, a la 
explotación del hombre por el hombre, a los 
robos, asesinatos, las mentiras, vanidad, 
orgullo, ira, avaricia, auto importancia, 
egoísmo, matamos al niño en el vientre 
materno, la infra sexualidad, el adulterio etc., 
etc., son consecuencias negativas de la 
radiación de los anillos de Alcione.  

El maestro Samael organiza un ejército, un 
grupo de personas selectas. La Gnosis es el 
cuerpo de doctrina que necesitamos para 
elevar nuestro nivel de ser y dar la nota clave 
para participar de ese éxodo. Estas almas 
serán la semilla de la futura raza en nuestro 
planeta, mientras tanto nuestro planeta estará 
siendo transformado.  

Enviado por: Vicente Sáenz Flores (Colaborador del 
ICQ Internet) 

Imagen: Las Pléyades, Elihu Vedder (1885). 
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Profecías de Nostradamus y 
Escrituras Sagradas 

nconmensurable espacio, miles de mundos 
en él, y sin embargo, aquí estamos con la 
inquietud de reconocer qué inteligencias 

más existen además de la nuestra en este 
universo infinito.  

Con la mano en el corazón podemos intuir esa 
inquietud en todas las almas humanas, lo más 
asombroso es que capacidades 
y habilidades expuestas por 
algunos personajes y en algunas 
culturas y textos sagrados 
vienen a señalarnos y a mostrar 
claramente el mensaje de la 
existencia y presencia de esas 
inteligencias tanto a la vista de 
los seres humanos en 
ocasiones, como a través de 
otras facultades como la 
clarividencia, telepatía, 
percepción extrasensorial, con el 
mismo sentido y no menos como 
el de la visión, así como lo 
mostrara el insigne esoterista y 
autor de las centurias quien vivió 
entre los años 1503 y 1566 en 
Francia, Miguel de 
Nostradamus, en cuyas 
recopilaciones de dicho texto 
narra en una forma muy 
alegórica, la presencia de esas 
inteligencias aportando 
inquietudes a la curiosidad de 
los ojos de la humanidad.  

Tal es el hecho, que describe: 
"En el año 1999, en el séptimo 
mes, vendrá del cielo un gran 
Rey de terror". (Véanse los dos 
primeros versos de la Centuria 
10-72.) La horripilante 
perturbación en la órbita y en el movimiento del 
planeta Tierra, explicada científicamente por el 
propio vidente Nostradamus, se deberá a la 
aproximación de otro astro que durante 7 días 
aparecerá como otro sol.  

El Apocalipsis de San Juan cita a tal astro 
bautizándolo con el nombre de Ajenjo 
(amargura). "A un eclipse de sol -dice 
Nostradamus- sucederá el más oscuro y 

tenebroso verano que jamás existió desde la 
creación hasta la pasión y muerte de 
Jesucristo, y desde ahí hasta ese día, y esto 
será en el mes de octubre, cuando se 
producirá una gran traslación de tal modo que 
creerán que la Tierra ha quedado fuera de su 
órbita y abismada en las tinieblas eternas." 

Tanto la biblia, como Miguel de Nostradamus 
citan catástrofes en el cielo que son indicios de 
que los habitantes del planeta Tierra pasarán 

por grandes tribulaciones ante lo cual, 
inteligencias de otros mundos auxiliarán a esta 
población, de ser posible para formar nuevas 
humanidades, tal como lo describe el 
calendario azteca de que ya han existido otras 
razas, las cuales fueron destruidas casi por 
completo, pero que resurgieron. 

Isaías en el capítulo XIII, 6-13, dice: "Por lo 
cual haré estremecer los cielos; y la Tierra se 
moverá de su lugar por causa del furor del 
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Señor de los ejércitos y por causa del día de 
su ardiente ira. Porque las estrellas del cielo y 
sus astros no lucirán con su luz. Y en el 
capítulo XXIV, 19-21: "La Tierra se 
tambaleará como un hombre ebrio; 
será descoyuntada; caerá y nunca 
más se levantará."   

El profeta describe una gran 
catástrofe en la Tierra, como 
guerras, desacuerdos y perturbación 
de la atmósfera, así como la 
catástrofe física en la naturaleza 
cuando dice que la Tierra se 
tambaleará, el aumento de los 
terremotos son los que podrían estar 
siendo descritos. 

San Pedro, por su parte nos invita a 
prepararnos psicológica, emocional y 
físicamente para sobrevivir a esa 
situación del mundo a través del 
despertar de la conciencia: EP. 2, III, 
4-10 "El día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con gran estruendo, y 
los elementos ardiendo se desharán, 
y la Tierra y todas las obras que hay 
en ella se quemarán".  

San Juan, nos invita a reflexionar 
sobre los tiempos del fin, pues los 
fenómenos astrológicos y 
astronómicos serán muy palpables a 
simple vista, como los eclipses que 
oscurecen al Sol, la atmósfera que ocasionará 
que percibamos la luna de un color rojo o de 
diferentes tonos, Apocalipsis, VI, 12-17: "Hubo 
un gran temblor de tierra; y el sol se oscureció 
y la luna tornóse como sangre; y las estrellas 
del cielo cayeron sobre la Tierra como cuando 
la higuera echa de sí sus higos verdes, 
sacudida por un viento fuerte; y el cielo 
retiróse, los muertos y las islas moviéronse de 
sus lugares; y los reyes de la Tierra, y los 
ricos, se escondieron en las cavernas y rocas 
de los montes y decían: "Caed sobre nosotros 
y ocultadnos de la ira del Cordero; porque es 
llegado el gran día de su ira".  

Así, la invitación sería, prepararnos 
haciéndonos más conscientes del alma, del 
despertar de la conciencia, pues el gran 
ejército de salvación mundial, a través de sus 
naves, llevarán al espacio a quienes hayan 

desarrollado su alma y cuando el planeta esté 
apto para ser repoblado, entonces serán 
depositados y una nueva civilización 

permanecerá en la Tierra. 

El mantram con el que podemos llamar a estas 
inteligencias es SOLIN-SA-LA-RA para los 
momentos del cataclismo final y así poder ser 
auxiliados en todos los planos de conciencia. 

Enviado por: Francisco Ismael Moreno Luna, 
Calmecac ICQ 

Imagen 1: Michel de Nostredame (Nostradamus), Autor: 
César de Nostredame (1553-1630?).   

Imagen 2: Retrato de Nostradamus, por el Dr. Niel. 

“Los extraterrestres son gentes que han abierto 

la mente interior, superhombres en el sentido 

más completo de la palabra.” Samael Aun 

Weor 
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La Fraternidad Cósmica 
Universal 

a compasión universal es muy grande, a 
pesar de que vivimos en la edad negra de 
esta humanidad, seres de otros mundos, 

inundados de amor por sus semejantes, han 
venido desde el remoto pasado para 
auxiliarnos; algunos están actualmente en 
secreto entre nosotros y seguramente seguirán 
viniendo en el futuro a colaborar 
desinteresadamente con la humanidad, 
también otras humanidades nos ayudan desde 
sus lugares de origen. 

Hay que aclarar que no estamos hablando 
para nada, de la fantasía popular de 
extraterrestres “grises”, “reptilianos” y muchos 
otros inventos más. El ser 
humano es similar en todo el 
universo, pero el orgullo y la 
vanidad de los que vivimos en 
este mundo es tan grande que, 
al aceptar vida extraterrestre y 
que estos puedan venir a la 
Tierra, es un hecho que 
tenemos que admitir sus 
grandes adelantos científicos, 
pero como no queremos 
quedarnos “chiquitos” entonces 
dando rienda suelta a nuestra 
fantasía, pensamos que, por lo 
menos tienen que estar más 
feos que nosotros. 

Al respecto nos dice el maestro 
Samael Aun Weor: “Son 
absurdas las fantasías de 
muchos autores que se 
imaginan que los habitantes de 
otros planetas tengan forma 
distinta a la del ser humano de 
la Tierra. Las facciones físicas 
y formas del cuerpo físico de 
todos los hombres del cosmos, 
es siempre semejante”. 

La realidad es muy diferente, 
hay extraterrestres que se 
visten como paisanos, pero 
nuestra conciencia dormida no 
tiene la capacidad para saber 
que se trata de seres 
iluminados, que tratan de 

auxiliarnos. Se confunden con nosotros para 
estudiar nuestras costumbres, nuestra forma 
de actuar y de ser y así ayudarnos más 
eficientemente.  

Seres como los habitantes del Sol hacen super 
esfuerzos para auxiliarnos desde donde viven. 
Pero motivados por la compasión universal, es 
que algunos se quedan a vivir por largos 
periodos de tiempo, para auxiliarnos mejor. 
Este es el caso de los hombres de la Galaxia 
Azul y los llamados hombres peces. Con el fin 
de comprender mejor su trabajo para con 
nosotros, tratemos de hablar de estas tres 
humanidades en este artículo. 

LOS HOMBRES DE LA GALAXIA AZUL 

Muy difícil de aceptar para nuestra mente tan 
degenerada, es el que 
siquiera pudiéramos 
imaginar que bajos los 
hielos del Polo Sur, una 
humanidad de una 
galaxia lejana haya 
construido toda una 
hermosa ciudad desde 
inmemoriales tiempos. En 
varios momentos de la 
historia, estos seres se 
han relacionado con 
nosotros, entregándonos 
enseñanzas 
trascendentales, claro, 
esos momentos en que el 
ser humano no ha estado 
tan degenerado como 
ahora estamos.  

No pensemos que tienen 
alguna otra fisonomía 
diferente a la de la Tierra, 
el hecho de que se 
encuentren en tal lugar 
obedece a que tienen 
millones de años aquí en 
este mundo, hubo otras 
épocas en que los polos 
estaban en el ecuador, 
pues ha sufrido la Tierra 
muchos cambios.  

No se encuentran 
encerrados en su ciudad, 
tienen naves cósmicas 
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extraordinarias y pueden viajar a través del 
tiempo y el espacio con toda libertad, por lo 
que pueden ir y venir a su galaxia, para traer lo 
que necesiten. Un gran sabio rey los dirige, un 
maestro de dinastías solares.  

Orientaron a los sabios de la Atlántida, a los 
constructores de las pirámides de Egipto, 
siempre fueron recibidos con respeto y 
veneración, pero ahora estamos en momentos 
muy diferentes, somos salvajes y muy 
belicosos, por lo que su colaboración en estos 
momentos no puede ser pública, pero buscan 
la forma de estar siempre apoyándonos. 

LOS HOMBRES PECES 

La gran fraternidad de tipo cósmico es sublime, 
del planeta vecino Venus, desde hace miles de 
años para auxiliarnos, establecieron en la 
cuarta dimensión en el océano Atlántico, una 
ciudad etérica, con seres del Planeta Venus. El 
objetivo es que, con la vibración de estos seres 
espirituales, nos ayudemos en algo, pero 
parece que no hemos sabido aprovechar tal 
tipo de influencias trascendentales.  

Tradiciones arcaicas nos hablan de una gran 
sabiduría proveniente de seres que salen del 
Océano, a pesar de que lleven simbolismos 
esotéricos muy interesantes, no dejan de 
mostrar la realidad que ahí encontramos. Lo 
más insólito es que tales criaturas de 
perfección al mismo tiempo y como cosa 
excepcional, tienen cuerpos físicos de peces. 
No son peces con formas humanoides, son 
peces en el mundo físico y seres humanos en 
la cuarta dimensión. 

Es muy probable que tarde o temprano los 
seres de Venus vengan por ellos, pues tanta 
contaminación, tanta barbarie, les es imposible 
poder ayudarnos de la manera en que se 
pretendía.  

LOS HABITANTES DEL SOL 

Este artículo, estimado lector está lleno de 
cosas sorprendentes, como podrás darte 
cuenta, y para culminar con estas afirmaciones 
tan insólitas, ahora abordamos el tema de que 
el Sol no es una bola de fuego y que tiene vida 
mineral, vegetal, animal y humana. 

En este sistema solar hay habitantes en cada 
mundo, nosotros somos la vergüenza del 
sistema solar, en los demás planetas vive 

gente muy adelantada espiritualmente, pero en 
el Sol, viven físicamente seres con los más 
altos grados de perfección posibles.  

Para vivir ahí, sólo es posible eliminando el 
100% de egos y tener mucho historial de 
ayuda desinteresada a la humanidad, sólo 
seres de la talla de Buda, Quetzalcóatl, Jesús, 
etc. son los que pueden reencarnar en ese 
lugar. Y lo más interesante es que nos aman, 
tratan de auxiliarnos desde su lugar de origen, 
hacen todo lo posible por orientarnos, 
sanarnos, protegernos, iluminarnos. 

Por todo lo que anteriormente hemos escrito, 
hablamos de un tipo de fraternidad cósmica 
universal, de amor desinteresado y puro, que 
anima a humanidades de otros mundos, tratan 
de auxiliarnos, pues bien saben el momento 
tan crítico en que vivimos.  

Si un día tenemos la oportunidad de despertar 
conciencia en el mundo astral, podríamos pedir 
a nuestro Ser interior ser llevados a la ciudad 
de los hombres azules bajo el Polo Sur, o al 
fondo del océano atlántico con los hombres 
peces venidos del planeta Venus o ser 
trasladado en cuerpo astral al Sol y conocer 
esas humanidades divinales y así comprobar 
directamente por sí mismos, que realmente 
nuestro objetivo debería ser regresar a la 
divinidad de donde un día salimos. 

Te sugerimos para ahondar en el tema: Los 
Hombres de la Galaxia Azul, libro Mirando al 
misterio. Los Hombres peces, libro Mirando al 
misterio. Conferencia: El Sol está habitado. 
Todo lo encuentras en nuestro portal 
www.samaelgnosis.net 

Enviado por: María Guadalupe Rodríguez Licea, de 
la comisión: Cursos de gnosis vía Internet. 

Imagen: Oannes, el dios pez de las culturas caldea, 
babilónica y sumeria. Dibujo de un relieve de artista 
desconocido1853 

“En la Antártida hay una ciudad subterránea 

donde vive un grupo de extraterrestres, 

hombres venidos de la Galaxia Azul, hombres 

de piel azul. Obviamente han construido la 

ciudad bajo los hielos; tienen toda clase de 

comodidad, alumbrado atómico, etc., gozan de 

la belleza, son sabios por naturaleza y un rey 

muy sabio les gobierna.” Samael Aun Weor 
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Ley de la Caída Universal 

n esta ocasión estimados lectores, 
vamos a adentrarnos en la historia de 
las Naves Cósmicas. En los tiempos 

actuales la locomoción de estos navíos 
cósmicos se fundamenta en estudios de un 
gran maestro-ángel llamado Hariton, este gran 
ser iluminado resolvió el gran problema del 
combustible, basándose en lo que conocemos 
como el movimiento continuo, ya que obtienen 
la energía para el movimiento de las Naves 
cósmicas del éter, el quinto elemento de la 
naturaleza, la raíz del fuego, agua, aire y tierra.  

Encontrándose este elemento en todo lo 
creado, en cada mundo y en el mismo espacio, 
el problema está resuelto. Claro, también 
basan su movimiento a través del uso de la 
Cuarta Dimensión. Por lo que estamos 
demasiado lejos como para siquiera pensar en 

que podemos igualar esas enseñanzas, pues 
el dominio de la cuarta vertical exige el 
desarrollo de los valores del corazón, como la 
oración científica, la meditación, la caridad 
consciente, la intuición, etc. 

Pero, vale la pena que sepamos un poco de la 
historia de estos navíos. Indubitablemente no 
estamos hablando de unos cuantos miles de 
años, sino de periodos de tiempo que escapan 
a nuestra imaginación. Tan sólo pensemos en 
que un día cósmico tiene una duración de 311 
billones 40 mil millones de años.  

Hace mucho, mucho tiempo… los navíos 
cósmicos se fundamentaban en las 
investigaciones de otro maestro-ángel llamado 
San Venona. 

Después de muchísimas investigaciones, los 
navíos cósmicos lograron surcar el espacio. 
Sólo seres humanos que han logrado eliminar 

totalmente el ego, son los 
que tanto en el pasado 
como en el presente tienen 
permitido viajar libremente 
entre los mundos. Por lo 
que el pensar en seres 
humanos de otros mundos 
“negativos” no es posible, 
ya bastante tenemos con la 
maldad humana, como para 
querer justificarla de una 
forma tan absurda y pensar 
que los extraterrestres 
vienen a invadirnos. 

Estos primeros navíos se 
fundamentaban en la Ley 
de la Caída, vale la pena 
reflexionar en esta ley, 
pues tiene un sentido 
externo en el cual se 
basaba el movimiento de 
los navíos cósmicos del 
pasado, pero también de 
tipo espiritual en la cual se 
fundamenta el desarrollo o 
evolución de la esencia y si 
no trabaja por su auto 
realización su descenso o 
involución. 

El propio maestro-ángel 
San Venona comenta 

E 
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respecto a esta ley: «Todas las cosas que 
existen en el mundo caen hacia el fondo (es la 
misma ley de gravedad que estudiamos en las 

escuelas) y el fondo para cualquier parte del 
Universo, es su Estabilidad más próxima (es el 
núcleo de nuestro mundo Tierra) y dicha 
Estabilidad es el lugar o punto sobre el cual 
convergen todas las líneas de fuerza 
provenientes de todas direcciones (cualquier 
objeto tiende a ir a ese punto de estabilidad 
cuando lo soltamos)». 

No es nada difícil ver su comportamiento 
dentro de la Tierra; en el universo es algo muy 
similar, cuando un objeto se encuentra en el 
espacio, como una nave cósmica, tiende a 
dirigirse al punto de estabilidad más próximo. 
Esos puntos de estabilidad son el núcleo de 
una luna, planeta o Sol. Por ello este maestro-
ángel nos dice: «Los centros de todos los soles 

y de todos los Planetas de nuestro universo 
son precisamente esos puntos de estabilidad». 

Si uno deja un objeto cerca de la 
influencia de la luna, tiende a ir para la 
luna. A su vez las fuerzas de la luna, 
están sujetas a las del núcleo de la 
Tierra, las de la Tierra y de los demás 
planetas del sistema solar, van al Sol. 
Por lo que tenemos un juego 
maravilloso de fuerzas, que San 
Venona logró utilizar con mucha 
sabiduría para mover las Naves 
Cósmicas. 

La Ley de la Caída es una 
particularidad que hace que el universo 
marche en forma equilibrada y 
manifiesta en cualquier parte del 
universo. Fueron maravillosas las naves 
de San Venona, una revolución total 
para esos momentos cósmicos, 
desplazaron otros sistemas, pero había 
un problema cuando pasaban cerca de 
las órbitas de los mundos y se 
requieran de pilotos sumamente 
diestros para manejarlas.  

Todo eso fue abandonado con las 
investigaciones del maestro-ángel 
Hariton, ahora se fundamental en el uso 
del quinto elemento (el éter) y el manejo 
de la cuarta dimensión, cosas sólo 
posibles de utilizarlas en la medida que 
dejemos tantos vicios y defectos 
psicológicos.  

Los viajes en el universo están 
reservados para seres humanos que han 
dejado atrás la ira, la ambición, el orgullo, la 
envidia, la lujuria, etc. La conquista del 
universo tiene su fundamento en la conquista 
de sí mismos. 

Bibliografía: Naves Cósmicas. Samael Aun 
Weor. 

Enviado por: Jenaro Ismael Reyes Tovar, Comisión 
de Cursos por internet 

Imagen 1: El Arcángel Gabriel en la pintura “Anunciación” 
(fragmento). 1472-1475. Leonardo da Vinci. 

Imagen 2: Arcángel San Rafael (aproximadamente 1628), 
de Bartolomé Román. 
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