
Exopolitica
Politica, Gobierno y Ley en El Universo

por Alfred Lambremon Webre, J.D., M.Ed.  t
2005

 



Índice

Dedicatoria 

Acerca del Autor 

Lo que dicen las Personas sobre la Exopolítica 

Prefacios 

Parte Uno – Poniendo el Universo de Cabeza  

Parte Dos - Políticas del Universo 

Parte Tres – La Década del Contacto 

Parte Cuatro – De La Guerra de las Galaxias, a Galaxias de Sueños 

Apéndice – Cronología de Declaraciones acerca del Contacto Extraterrestre  

Referencias Selectas sobre Exopolítica  

Notas Finales  

 
 
 

2



DEDICATORIA 
  
Para todas las generaciones – pasadas, presentes, y futuras – y para gaga… 
Lanzamos este mensaje al Cosmos… De las 200 mil millones de estrellas en la galaxia de la Vía 
Láctea, algunos – quizás muchos – puede tener planetas habitados y civilizaciones que viajan por el 
espacio. Si una de estas civilizaciones interceptara al Voyager y pudiera entender su contenido grabado 
en el, aquí está nuestro mensaje:  
 
Nosotros estamos intentando sobrevivir nuestro tiempo para poder llegar a vivir en suyo. Esperamos 
algún día, después de haber resuelto los problemas que enfrentamos, unirnos a una comunidad de 
Civilizaciones Galácticas.  
 
Este registro representa nuestra esperanza y nuestra determinación y nuestra buena voluntad en un 
imponente e inmenso Universo. 
 
Declaración oficial del Presidente Jimmy Carter  puesto en la nave espacial Voyager para su viaje fuera 
de nuestro sistema solar, el 16 de junio de 1977
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Sobre el Autor 

Como futurista en el Centro para Estudios de Política Social en el Instituto de Investigación de 
Stanford, ALFRED LAMBREMONT WEBRE sirvió como Principal Investigador para un propuesto 
estudio científico civil sobre comunicaciones extraterrestres, es decir, comunicación interactiva entre 
nuestra cultura humana terrestre y aquellas de posibles Culturas inteligentes de Fuera-del-planeta.  
 
Este estudio propuesto fue presentado y desarrollado con miembros interesados del personal doméstico 
político de la Casa Blanca del Presidente Jimmy Carter, desde la primavera de 1977 hasta el otoño de 
1977, cuando fue abruptamente terminado. Un Estudioso de Fulbright, Webre es graduado de la 
Universidad de Yale. Él ganó su 
Doctorado en Jurisprudencia en la escuela de derecho de Yale, donde fue un Estudioso Nacional, y 
completó el programa de Consejería de la Universidad de Texas. Es miembro del Distrito de Columbia 
Bar. 
 
Además de servir como futurista en SRI, Webre fuel Consejero General del EPA de la Ciudad de Nueva 
York y fue consultor medioambiental a la Fundación Ford. Estudió Economía en Yale y Libertades 
Civiles en la Universidad de Texas, y es un autor. Webre sirvió como un miembro del Destacamento de 
Fuerzas de Emergencia del Gobernado, en Preparación de Terremotos por el Estado de California 
(1980-82), una posición que le fijó a el el Gobernador Brown.  
 
Él produjo y organizó El Instante de Cooperación, la primera transmisión en vivo de radio entre los 
Estados Unidos y la ex -Unión Soviética que fue conducido en vivo por la radio Gostele y la por el 
satélite radio Público Nacional en 1987. Fue electo delegado de Clinton-Gore para la Convención 
Democrática de Texas de 1996. Webre fue también 
delegado para la Conferencia del Espacio Exterior, UNISPACE, y representante del NGO en las 
Naciones Unidas (Comité de Coordinación de Comunicaciones para la ONU; Segunda Sesión Especial 
sobre Desarme de la ONU). 
 
Hoy, Webre es un activista espacial que trabaja con otros para prevenir la armamentización del espacio 
y transformar la permanente economía de guerra en una sustentable, pacífica y cooperativa sociedad de 
Edad Espacial, reintegrada con una mayor y más inteligente sociedad Universal. Es Director 
Internacional del Instituto para la Cooperación en el Espacio (ICIS), disponible en el sitio Web: 
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www.peaceinspace.com; es fundador de la Campaña de No a las Armas en el Espacio (NOWIS), una 
coalición canadiense para prevenir la armamentización del espacio; y coordina la Campaña para la 
Cooperación en el Espacio, disponible en el sitio Web: 
www.peaceinspace.org.  
 
Él es un Organizador Radial en la Radio Coop de Vancouver, CFRO 102.7 FM, disponible en 
www.coopradio.org, y es el fundador de Exopolítica: Políticas, Gobierno, y Ley en el Universo, un 
recurso de Internet para discursos sobre Exopolítica y abogacía.  
 
Webre vive con su esposo, una psíquica y psicoterapeuta, Geri DeStefano-Webre, Ph.D., en Vancouver, 
Columbia británica. 

Qué están diciendo las Personas Sobre Exopolítica
  
 1. Análisis por Nick Pope 
 
Se han visto OVNIs a lo largo de toda la historia humana. Testigos incluyen oficiales de policía, 
pilotos, e incluso presidentes. El fenómeno ha sido asunto de estudio científico, y ha sido investigado 
por los gobiernos y los militares de muchos países alrededor del mundo. La evidencia es apremiante e 
incluye OVNIs vistos por pilotos, simultáneamente rastreados en el radar, y lecturas de anómalas de 
radiación, tomadas donde se han visto aterrizar OVNIs.  
 
Mientras que hay mucha controversia sobre muchos avistamientos de OVNIs, estos hechos no son 
discutidos y han sido confirmados por documentos oficiales soltados en contestación a las varias 
peticiones del Acto de Libertad de Información pide en años recientes. Aunque el estudio de OVNIs es 
fascinante en sí mismo, hay un cuadro más grande. La mayoría de los científicos en los campos 
pertinentes cree ahora que es probable que nosotros compartamos el Universo con una miríada de otras 
formas de vida.  
 
Frank Drake, el científico que originó el concepto de usar radiotelescopios para buscar evidencia de 
vida extraterrestre, estimó que nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, podría contener 10,000 
civilizaciones inteligentes, tecnológicas. Los recientes descubrimientos científicos, incluyendo aquellos 
relacionando a los planetas extra-solares, han llevado a Drake y a otros concluir que estas figuras 
pueden haber sido considerablemente infravaloradas. ¿Cómo, entonces, debemos nosotros ver a la 
humanidad en tan atestado Universo? 
 
Aquí es donde entra la Exopolítica. 
 
Yo predigo confiadamente que es una palabra que estaremos oyendo más y más durante los próximos 
años. Está relacionada al estudio de la humanidad, no solo como habitantes del Planeta Tierra, sino que 
en un contexto más amplio de nuestra posición en un Universo que compartimos con otras 
civilizaciones. El racismo, nacionalismo, y auto-interés pueden sugerir que la humanidad todavía no 
está lista para tratar con el contacto abierto con otras civilizaciones. ¿Cómo podemos esperar llevarnos 
bien con otras civilizaciones cuando no podemos llevarnos bien entre nosotros mismos?  
 
Y sin embargo, a pesar de todos nuestros problemas, hay señales de esperanza, que las personas están 
tomando una perspectiva menos isleña. Una creciente conciencia espiritual y una preocupación infra-
cultural sobre asuntos tales como el recalentamiento global y la armamentización del espacio sugieren 
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que la humanidad es capaz de tomar una perspectiva más amplia. Esta mentalidad va al núcleo de la 
Exopolítica. 
 
Alfred Webre puede ser considerado como el padre fundador de la Exopolítica como campo de 
investigación humana. Su involucramiento con el estudio del fenómeno OVNI incluye el trabajo con la 
Administración Carter y con el prestigioso Instituto de Investigación de Stanford, las cuales son 
impresionantes credenciales en esta emergente y muy controversial ciencia.  
 
Su libro, Exopolíticas, da una apreciación global este campo y ofrece un cianotipo para la humanidad al 
acercarse a tomar su lugar en un escenario más amplio. Es una cartografía hacia las estrellas.

  - Nick Pope 
Funcionario de Escritorio OVNI para el Ministerio de Defensa del Reino Unido, 1991-1994 

 
  
 
2. Análisis por el Comandante Sargento- Mayor Robert O. Dean  
 
Han pasado ahora 40 años desde que me di cuenta por primera vez de la realidad de la presencia 
extraterrestre en el Planeta Tierra. Desde aquella experiencia, mi vida nunca volvió realmente a ser la 
misma. Un fuego se prendió dentro de mi propio ser. Continué aprendiendo, buscando, y conociendo 
cada vez más sobre lo que llegué a entender después, como el asunto más importante en la historia 
humana. El asunto no es el que no estamos solos, sino el que nunca, realmente, hemos estado solos. 
 
Yo tuve que aprender que la raza humana ha tenido, y continúa teniendo, una íntima interrelación con 
varias razas inteligentes increíblemente adelantadas, de otros planetas, sistemas solares, y sistemas 
estelares dentro de nuestra galaxia – y que esta relación ha estado activa durante varios miles de años. 
Estas civilizaciones de viajeros interestelares están mucho más adelantadas que los humanos en el 
Planeta Tierra, así como los Estados Unidos de América modernos están más adelantados que de las 
tribus de cazadores de cabezas de Nueva Guinea. Esto es principalmente el por qué no se ha revelado 
nada – y por qué no se está contemplando la revelación de esta información por las agencias 
gubernamentales estadounidenses, quienes vigilan este gran secreto. Yo siempre he proclamado que 
una comprensión y aceptación de la realidad de que no estamos solos traería con ello una expansión de 
conciencia humana, la cual transformaría a la especie humana y garantizaría nuestra supervivencia.  
 
La historia entera es literalmente increíble. La verdad es impactante, perturbadora, causa temor y es 
teológica y socialmente explosiva. En mis años más tarde, más maduros, casi he llegado a comprender 
el porqué el gobierno secreto ha mantenido por tanto tiempo encubierto el mayor y más grande secreto 
de todos los tiempos durante tanto tiempo, y el porqué están tan asustados de destapar la caja de 
Pandora. Como pueden ver, nosotros no podemos simplemente abrir la Caja de Pandora ni un poquito. 
Una vez la abramos, nada jamás volverá a ser lo mismo. Vendrá un nuevo y mayor paradigma, 
impactándonos, y nuestro viejo mundo se derrumbará completamente. Las religiones, la sociedad, la 
política – todo será absolutamente cambiado para siempre. 
Obviamente, esto es a lo que tanto le teme el gobierno del mundo. 
 
La realidad final es que la historia debe ser contada y debe ser dicha. La Exopolítica es un intento 
lógico, racional, y erudito de clarificar y presentar al mundo la estructura de una realidad existente, que 
puede convertirse en una valiosa herramienta para educar y extender la conciencia humana. A este 
esfuerzo, yo recomiendo a Alfred Webre y a otros miembros del Instituto para la Cooperación en el 
Espacio (ICIS) por su valor y dedicación.  
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Les doy mi pleno apoyo y estímulo en este esfuerzo, y mis oraciones para que éste tenga éxito. Si 
alguna vez llegáramos a madurar como raza, debemos reconocer a nuestra familia extendida y 
extenderles la mano con compañerismo y valor.  
 
La Exopolítica puede mostrarnos el camino. 
 

- Robert O. Dean 
El Comandante Sargento-mayor, de las Fuerzas Armadas Estadounidenses (Jubilado), quién sirvió como analista de 

inteligencia con Acreditación de Asuntos Cósmicos de alto Secreto, en la Suprema Oficina principal los Poderes Europeos 
Aliados (SHAPE) 

 
 
 

3. Análisis por John Rossner Padre 
 
Alfred Lambremont Webre define la “Exopolítica” como una nueva disciplina para entender “la 
sociedad del Universo” a través de su política y gobierno. En tales condiciones, habría que “…proponer 
que la más verdadera concepción de nuestra circunstancia terrestre podría ser la de que estamos en un 
planeta aislado, en medio de una sociedad Universal poblada, en evolución, altamente organizada inter-
planetaria, intergaláctica, multi-dimensional. 
 
Esta declaración – ya sea si uno “cree” en reportes de extraterrestres o de contactados o no – debería 
ser altamente interesante para los historiadores de religión y cultura. La historia de culturas humanas, 
del Este y del Oeste, antiguo y moderno, está repleta con relatos de encuentros con “seres de mundos 
espaciales”, interactuando con los humanos por variados propósitos a lo largo de las edades. Uno bien 
podría preguntarse por qué la imaginación de tantos en culturas que no están en contacto entre si ha 
sido cautivada por este “mito” repetitivo – un mito que a menudo desafía su “lógica” aceptada.  
 
Nuevos paradigmas de ciencia, y nuevos modelos para entender un “Universo multi-dimensional”– en 
el cual la conciencia, la intuición, y las “comunicaciones no-locales” son realidades de experiencia 
común – ya están hoy bastante extendidos. En este contexto, el campeonato de Webre acerca de la 
nueva disciplina de “Exopolítica” es una meta académica muy creíble y científica.  
 
Sus extraordinarias calificaciones investigador del pasado y futurista en el Centro SRI para Estudios de 
Políticas Sociales, y como consejero del gobierno en este tema, contribuye al principio a la importancia 
de este estudio como aportación al conocimiento del 21 siglo. 
 

- Padre John Rossner, Ph.D., D.Sc., D.Litt. 
Presidente, del Instituto Internacional para las Ciencias Humanas Íntegrales, 

Profesor Adjunto, Religión y Cultura de la Universidad de Concordia, Montreal, Quebec, Canadá 

4. Análisis por el Rabino, Dr. Nathan Lopes Cardozo  
 
Al volverse nuestro globo más, y más pequeño, nuestros ojos se empiezan a enfocar cada vez más en 
los muchos mundos alrededor de nosotros. No es sólo que necesitamos más espacio físico para 
nosotros, sino también existencialmente. Somos contemporáneos de Dios y estamos ligados al deber de 
revelar más de Su grandeza. Por consiguiente, debemos preguntarnos, cómo podemos descubrir cada 
vez más de Él?  
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El libro de Alfred Webre nos hace comprender que esto podría ser posible de las maneras que si 
siquiera podríamos haber imaginado hace algunos años. 
 

- Rabino Dr. Nathan Lopes Cardozo 
Renombrado autor nombrado, el estudioso, y disertante, Decano de la Escuela David Cardozo School, Machon Ohr Aharon 
 
 
 
5. Análisis por Uri Geller  
 
Yo insisto a todos los que tenemos una mente abierta a que lean este excitante y fascinante libro, del 
cual se piensa que provoque el rompimiento de todas las barreras de la lógica y el racionalismo y haga 
tangibles y reales las antiguas teorías. 
 

- Uri Geller 
Mundialmente reconocido psíquico y exitoso autor 

 
 
 
6. Análisis por Robert Nichol  
 
El tratado de Alfred Webre, Exopolítica, presagia bien para aquellos de nosotros interesados en el 
próximo paso que debemos tomar como especie, para evolucionar como seres universales. Aquí, de 
nuevo, mucho se hará de encubrimiento sobre nuestra herencia universal, pero, en verdad, necesitamos 
movernos más allá de aquella controversia, hacia un conocimiento de la importancia global de nuestra 
conciencia surgente y nuestra realización de una realidad cósmica más amplia y mayor.  
 
Ésto, tan aptamente comunicado en el trabajo de Alfred, es la dirección necesitada a tomar y el papel 
que debe ser tomado por la humanidad en este momento. La Exopolítica es una inspiración, la cual me 
suministra una mayor comprensión de mi propia evolucionante comprensión sobre la presencia 
extraterrestre, y nuestro lugar en el Universo. 
 

- Robert L. Nichol 
Director de cine y educador, productor del galardonado documental, “Sueños Estelares”,: Explorando el Misterio de los 

Círculos de Cosechas 
 
7. Análisis por Linda Moulton Howe  
 
Exopolítica–Política, Gobierno, y Ley en el Universo. Ése es un intrépido título del libro, dado que a la 
mayor parte de la población humana de este planeta se les ha enseñado que somos una única y 
exclusiva forma de vida en el Universo.  
  
Pero el escritor Alfred Lambremont Webre habla como futurista con antecedentes en el Centro para el 
Estudio de Política Social en el Instituto de Investigación de Stanford, y como actual Director 
Internacional del Instituto para la Cooperación en el Espacio. Alfred Webre hace muchas intrépidas 
aserciones en este libro, que provocará que los lectores lleguen a discutir que sus declaraciones son 
opiniones y especulaciones, no hechos.  
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Quizás al mismo tiempo, los lectores también sentirán una resonancia intuitiva con su premisa de que 
la vida de la Tierra no puede ser la única vida en el inmenso Cosmos. Él señala que una encuesta 
Gallup en 1996,  “demostró que el 72% de la población adulta americana cree que hay alguna forma de 
vida extraterrestre, y el 45% creen que la Tierra ya ha sido visitada por seres extraterrestres.”  
Anticipándose a un tiempo en el futuro, cuando los titulares de los periódicos proclamarán, ¡No 
estamos Solos!, Webre promete que “la Transformación de la sociedad humana ocurrirá cuando 
alcancemos masas sensibles al Universo. Con aproximadamente el 45% de la población de la Tierra, 
ahora conscientes sobre la vida extraterrestre, ¿podrían estar muy atrasadas las masas críticas?”  
 
A pesar de muchas controversiales disputas, incluyendo la tesis del autor, que la Tierra está en una 
cuarentena política, reforzada por la ley Universal “Alguien más”, la Exopolítica obliga al lector a 
preguntarse que pasaría exactamente si esta ronda de humanidad, con todas sus percepciones 
controladas por el gobierno, fuera enfrentada finalmente con la presencia extraterrestre.  
 
La Exopolítica surge en un momento cuando los astrónomos están encontrando muchos planetas más 
allá de la Tierra, y los astrofísicos de la corriente cuántica describen otros universos paralelos a este. Si 
el Universo está lleno con vida, e incluso tiene múltiples dimensiones, entonces, las numerosas formas 
de vida y sus varias agendas, inevitablemente significarían “luchas de alimento social”, y, como Alfred 
Webre lo describe, también requeriría gobierno y ley en el Universo. 
 

- Linda Moulton Howe 
Reportera y editora, www.Earthfiles.com , contribuyente de ciencias y noticias ambientales, Redes de Radio Estreno de 

Canal Claro 
 
 
 
8. Análisis por el Honorable Paul T. Hellyer   
 
La odisea de Alfred Lambremont Webre en el reino de vida en el inmenso Universo la Planeta Tierra 
circundante es de hecho una jornada fascinante si usted lo leyó con una mente abierta. Él postula un 
Universo que incluye muchos planetas que sostienen vida más adelantada que la nuestra – todos sujetos 
a gobernación universal basada en la regla de la ley. La tierra, sugiere él, es una excepción.   
En lugar de ser el centro del Universo, como nuestros antepasados creían, somos las ovejas negras de la 
comunidad interplanetaria. Hemos sido “puestos en cuarentena” y aislados de la “altamente organizada 
sociedad, interplanetario, intergaláctica y multidimensional,” probablemente porque nuestra cultura ha 
sido fuertemente influenciada por líderes planetarios delincuentes, personificados en la historia del 
Jardín de Edén.  
 
Para finalizar la “cuarentena,” los Terrestres deberán avanzar moral y espiritualmente, reestableciendo 
la conexión con la sociedad inter-planetaria. Hasta recientemente, no teníamos la tecnología para hacer 
esto último, pero cada vez más, lo estamos haciendo. Entretanto, las visitas de nuestros vecinos 
extraplanetarios presenta oportunidades para una comunicación y colaboración pacífica.  
  
Webre postula que algunos OVNIs son fenómenos naturales, mientras otros son naves aéreas militares, 
altamente secretas, pero que otros son bastante reales. Él mantiene que el conocimiento sobre su 
existencia está siendo suprimido por las organizaciones de inteligencia militares en los cinco países 
angloparlantes, conocidos como el llamado grupo “Echelon”– el Reino Unido, los Estados Unidos, 
Canadá, Australia, y Nueva Zelanda.
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Para mí, éste es la menos creíble de las aserciones del autor. Yo sospecho fuertemente que los militares 
estadounidenses tienen información que no ha sido revelada, pero dudo mucho que haya compartido 
este conocimiento con sus compañeros de su inteligencias – ciertamente no Canadá. Los EE.UU. sólo 
comparten información con otros gobiernos cuando está dentro de sus propios y mejores intereses 
hacerlo. 
 
Webre declara que la supuesta campaña de desinformación acerca de los OVNIs se debe a la cercana 
relación entre el ejército y la industria, el llamado “complejo militar-industrial” sobre la cual el 
Presidente Dwight David Eisenhower nos advirtió en su discurso de despedida. Ellos son los mayores 
beneficiarios de la economía del petróleo. Entrando al conocimiento del Universo nos llevarían 
finalmente a las formas más altas de energía, las cuales serían ecológicamente sostenibles, pero que 
harían irrelevante y no pertinente a la economía del petróleo.  
 
Las personas Temerosas-de-Dios estarían aliviadas de saber que no hay nada en la tesis de Webre, a 
pesar del considerable estiramiento-mental, que niegue sus creencias fundamentales. Si las hubiera, yo 
no sería partidario de ellas.  

Webre declara,  
“La reunión con las civilizaciones del Universo traerá una relación más cercana con Dios. La realidad 
científica más avanzada en toda la creación es que Dios es la Fuente.” 
Para volvernos en la dirección de la re-unificación con el resto de la creación, el autor está proponiendo 
una “Década de Contacto”–una “era de apertura, audiencias públicas, investigaciones consolidadas 
públicamente, y educación sobre la realidad extraterrestre.”  
 
Ése podría ser simplemente el antídoto que el mundo necesita para finalizar con su locura manejada por 
la codicia y centrada en el poder. 
 

- Honorable Paul T. Hellyer  
Ministro de Defensa Nacional bajo el Primer Ministro canadiense, Lester B. Pearson, y Diputado primer ministro de Canadá 

bajo el Primer Ministro, Pierre Trudeau 
 

 
 
9. Análisis por Jeane Manning  
 
Alfred Lambremont Webre hace un caso lógico para la aserción de que en “la mayor parte de la 
historia, que les ha sido contada a los seres humanos modernos acerca de la Tierra y su contorno 
espacial exterior es incorrecta.” Él presenta la hipótesis que la Tierra es un planeta puesto en cuarentena 
en una sociedad Universal copulada, evolucionada, altamente organizada, interplanetaria, 
intergaláctica, multidimensional de planetas que sostienen vida – y que la cuarentena, la cual 
probablemente tenga una causa espiritual, puede estar acabando pronto. Él argumenta que antes de ser 
invitados “dentro,” sin embargo, nuestra sociedad tendrá que dar de puntapiés a su perpetuo hábito de 
guerra. 
 
Su inteligente tratado, Exopolítica, forma un puente conceptual entre el pensamiento familiar, 
enllavado, consensualmente limitado de nuestra sociedad terrestre, y las extensas opciones extendidas 
que la humanidad disfrutará en lo que Webre llama “la Sociedad del Universo.” A la luz de mis áreas de 
interés escogidas y abogacía 
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– sobre todo, los asuntos de conocimiento socio-económicos, medioambientales, geopolíticos, y 
espirituales relacionados a invenciones energéticas que cambian verdaderamente los paradigmas – 
encuentro que, para mí, sus visiones rondan la verdad. 
 
La Exopolítica encaja conceptualmente dentro de los modelos proporcionados por ciencia vanguardista 
que imagina un universo infinitamente creativo. En vez del modelo del siglo 20, en el cual las reglas de 
entropía y el Universo están muriendo y se irán abajo algún día, los físicos disidentes, tales como 
aquellos alineados con la Alianza internacional de Filósofos Naturales, apuntan hacia una creación 
continuada, así como la disolución como principio, sostenido por la manera en la que está estructurado 
el Universo.  
 
Como periodista que ha entrevistado a ingenieros y físicos heréticos en varios continentes durante dos 
décadas, he sido testigo de las pruebas de por lo menos unos cuantos prototipos de convertidores no-
convencionales que, indiscutiblemente, entran dentro de una fuente previamente no reconocida de 
energía en el Universo. Me he encontrado con investigadores bien-documentados quienes, durante 
años, han reunido laboratorios conteniendo equipo usado o construido de pedazos de otros, que habrían 
costado más de un millón de dólares; éstos no eran “inventores estereotipados de garajes.”  
 
Algunos de ellos tienen el beneficio del consejo de científicos maduros que están abiertos a investigar 
seriamente nuevas (o redescubiertas) ciencias basadas en el éter. Ellos se refieren a la nueva ciencia 
como “energía del punto-cero,” un término que es más fácilmente aceptado en el vernáculo de las 
físicas de hoy, que el supuestamente refutado concepto de “el éter”. Relativamente pocos académicos 
(y aun menos miembros del público) saben que los famosos experimentos Michelson-Morley de 1887, 
que intentaban medir la velocidad de la Tierra, a través del éter, y no lo hicieron, estuvieron conducidos 
en base a una suposición equivocada sobre las cualidades del “éter”, o energía básica del Universo.  
 
Experimentos más tardíos hechos por Dayton Miller y otros rindieron un cuadro más verdadero, pero 
esto está más allá del alcance de este ensayo. El sitio Web www.aetherometry.com presenta evidencia, 
derivada de experimentos realizados por el Dr. Paulo y Alexandra Correa de Canadá, para una energía 
universal, libre de masa. 
 
Habiéndome especializado en sociología en vez de ciencias duras en la universidad, yo confío en los 
expertos con las bases técnicas requeridas para que interpreten para mí los desarrollos en la nueva 
ciencia y juzguen los méritos de invenciones generadoras-de-energía. Mi interés está en las 
implicaciones sociales de las fuentes de energía limpias, que tengan suficiente densidad para liberar a la 
humanidad de su percibida necesidad de combustibles basados-en- carbono y la fisión nuclear. Una 
pasión aun más fuerte son las implicaciones espirituales de la nueva energía, la cual vierte luz sobre la 
visión secular de las grandes sagas y místicas sobre el que “todo está interconectado.”  
 
A nivel técnico, la búsqueda para entender una ciencia emergente, relacionada a los abundantes fuentes 
de energía, desafía a los científicos independientes alrededor del mundo. En algunos casos, sus 
invenciones generadoras-de-energía parecen “tener una mente propia” y serán, hablando prácticamente, 
más probablemente poco fiables, hasta que los investigadores tengan un conocimiento más completo 
sobre la energía etérica (u otros campos de energía), que sus “molinos de viento cósmicos” parecen 
estar hurgando.  
  
Entretanto, los grupos de interés financieros, corporativos y políticos se oponen activamente a 
esfuerzos independientes, tanto que en algunos lugares, la implacable búsqueda de una comprensión se 
haya tenido que ir debajo de la superficie. Yo he entrevistado a investigadores creíbles que informan 
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sobre laboratorios vandalizados y destrozados, amenazas a sus vidas, o, más a menudo, con promesas 
que son trampas y que nunca llegan a materializarse.  
  
En el mejor de los casos, ellos gastan meses del tiempo de un inventor en reuniones y promesas de 
fondos que nunca llegan a consolidarse. En el peor de los casos, los inventores se han encontrado 
enredados en dificultades financieras o incluso han sido encarcelados después de hacer creído 
inocentemente en tales individuos. Nosotros sólo podemos especular acerca de quién o que da vida a 
tales alborotadores en contra de los dotados, pero vulnerables inventores. 
 
Yo he visto sus revolucionarios convertidores de energía adentrarse a alguna fuente cósmica de energía 
y dejado de lado energía eléctrica o termal durante horas, cada vez. Por supuesto, éstos son sólo crudos 
e iniciales esfuerzos de una nueva tecnología. Las versiones más sofisticadas se rumora que residen en 
laboratorios asociados con los “Programas Desconocidos de Acceso Especial”, (USAPs) del complejo 
de inteligencia militar-industrial.  
 
Yo he sido testigo de demostraciones de varios tipos de invenciones, tales como arreglos 
transistorizados de imanes y circuitos en los cuales el Coeficiente de Ejecución era mayor que “1”– 
donde más rendimiento fue logrado fue invertido de cualquier fuente reconocible de poder. Con 
algunas pocas excepciones, como la Patterson Power Cell, estas demostraciones fueron hechas en 
privado.  
  
Los grupos oscuros, en numerosas ocasiones, han amenazado a los inventores de dispositivos 
revolucionarios de energía, y durante años, esto engendró un clima de miedo. Como resultado de este 
miedo, así como patentes competitivos, factores financieros, y comerciales, los inventores se han vuelto 
herméticos y de alguna forma adversos a cualquier publicidad. 
 
A pesar de estos constreñimientos sociales, la investigación y el desarrollo de la “nueva energía” está 
progresando. 
Su progreso ha sido dolorosamente lento, porque, en mi opinión, la visión mundial prevaleciente en la 
Tierra no puede abrazar el concepto de la abundancia. La visión prevaleciente es que nuestra especie 
está condenada a la guerra perpetua por escasos recursos. Hay una amplia evidencia que los humanos 
ordinarios prefieren ser vecinos cooperativos en vez de competentes soldados, pero ese hecho también 
es, a menudo, pasado por alto.  

El interrumpido progreso incluye la producción de energía de nuevo hidrógeno. El sitio Web 
www.lenrcanr.org contiene numerosos documentos científicos acerca de notables resultados 
experimentales, incluyendo la transmutación de elementos. Pueden encontrarse discusiones generales 
para experimentadores en todas las áreas de nueva energía en el sitio Web de los Laboratorios JLN. 
Una fuente de noticias vanguardistas es www.zpenergy.com  
 
La Exopolítica declara que nosotros, la raza humana, somos colectivamente el exo-gobierno, la 
sociedad planetaria del Universo. Ésta es también la posición tomada por el surgente movimiento de 
grassroots, que busca nuevas investigaciones de energía y desarrollo. Ese movimiento está en su 
infancia, pero una organización llamada Movimiento de la Nueva Energía, en 
www.newenergymovement.org se dedica a nutrirlo y sostenerlo. 
 
Yo recomiendo altamente el nuevo libro de Alfred Lambremont Webre, Exopolítica. Inspira esperanza 
por un mejor futuro, uno en el cual la humanidad progrese más allá de sus presentes adicciones al 
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petróleo y a la guerra, y más allá de su resistencia al cambio beneficioso, hacia un nivel más alto de 
conocimiento espiritual. 

Mis propias experiencias validan su aserción de que el Universo es, finalmente, un dominio espiritual. 
 

- Jeane Manning 
Escritora de, “La Llegada de la Revolución de Energía”: La Búsqueda de la Energía Libre  

 
 
 
10. Análisis por Michael Mannion  
 
El entendimiento humano del fenómeno extraterrestre ha evolucionado gradualmente durante el último 
medio-siglo. 
Al principio, había argumentos sobre si el fenómeno de OVNI-ET era real o no. Luego, la discusión se 
movió a una exploración de la naturaleza y propósito del fenómeno. Hoy está empezando una 
conversación sobre iniciar la interacción humana consciente con las formas de vida – las expresiones 
de la Naturaleza – aquellos que nosotros estamos llamando “extraterrestres.” 
 
Exopolítica: Política, Gobierno y Ley en el Universo es un excitante nuevo libro, escrito por Alfred 
Webre, un futurista que trabajó en el Instituto Stanford de Investigación, como consejero para la 
administración Carter en la interrogante extraterrestre, y estudioso Fulbright quien recibió su grado en 
leyes de Yale. En la actualidad, él es Director Internacional del Instituto Internacional para la 
Cooperación en el Espacio y fundador del “No las Armas”, en la Campaña del Espacio. Él es un 
activista que trabaja para prevenir la armamentización del espacio y para transformar nuestra economía, 
de una economía basada en la guerra a otra basada en la paz y la sostenibilidad.  
 
Este fascinante libro le da a los lectores una introducción al tema de la Exopolítica, la cual el autor 
define “cómo un Universo favorablemente poblado y regulado se gobierna a sí mismo”, así como a la 
existencia de una “Sociedad del Universo” de organización interestelar. Webre ve el posible contacto 
consciente entre la sociedad de la Tierra y la sociedad del Universo en un futuro cercano. Este contacto 
directo sólo puede ocurrir si la humanidad misma, no meramente los seres humanos individuales, sana 
y sufre una transformación. 
 
En las palabras de Webre,  
•   “La transformación comienza dentro de cada uno de nosotros; porque nosotros mismos somos la  
transformación del Universo… Nosotros somos el nuevo ser humano universal”. 
Para lograr tal cambio radical en nuestra existencia se requerirá una mente abierta y una intrépida 
voluntad para soltar errores largamente mantenidos, que están profundamente arraigados en nuestras 
ciencias y religiones. La adhesión a estos erróneos puntos de vista bloquea nuestra habilidad para 
entender la verdadera naturaleza del Universo y cómo éste funciona. 
 
El objetivo central de la Exopolítica es crear un conocimiento masivo del hecho de que vivimos en un 
Universo compuesto de muchas civilizaciones organizadas. ¿Cómo piensa el autor que esto pueda 
lograrse? Él propone el lanzamiento una “Década de Contacto”, un período de apertura, audiciones 
públicas, investigación que esté públicamente consolidada, y educación acerca de la realidad de la 
civilización extraterrestre y nuestra conexión a ella. 
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Webre cree que la Tierra ha sido puesta bajo “cuarentena” por la sociedad del Universo, pero que ahora 
podría haber una apertura para cambiar ese estado. Su activismo social es que un ejemplo de lo que la 
humanidad necesita hacer para ayudar a ponerle fin a esta cuarentena. En su punto de vista,  
•  “En una sociedad Universal, el amor, en lugar del conflicto, es el principio central de la 
organización entre sociedades avanzadas.”  
Desgraciadamente, en nuestro planeta, la guerra es, en la actualidad, el principio de la organización. 
  
Tomen el tiempo para escuchar al mensaje de Exopolítica. Todos tenemos mucho trabajo para hacer, 
para que la humanidad pueda re-entrar en la comunidad cósmica. Recuerde,– usted es la transformación 
que se necesita hacer una realidad de esta posibilidad. 
 

- Michael Mannion 
Co-fundador del Instituto Cambio de Mentalidad, autor del “Proyecto Cambio de Mentalidad: La Re-educación del Público 

americano Involucrando la Vida Extraterrestre. 
 
 
 
11. Análisis por el R. Leo Sprinkle

Cualquier revisión de un trabajo erudito debe abordar tres preguntas: ¿Cuál es la meta declarada del 
autor? 
¿Cuánto alcanza el autor esta meta?¿Cómo contribuye el libro a la literatura de esa disciplina o campo 
especial? 
 
Al lector de un Análisis, debería, no sólo dársele un asesoramiento intelectual del libro, sino también 
algunas visiones sobre los intentos y logros del autor, como es percibido por el crítico. Así, el lector de 
la crítica puede determinar el prejuicio del crítico y entonces decidir si comprar y/o leer el libro. 
 
El autor del libro que usted está a punto de leer, Exopolítica, educa y exhorta al lector a aceptar un 
punto de vista optimista de la Tierra y la humanidad. Bien escrito, y bien revisado, el libro explora el 
estado de un planeta aislado, que está listo para unirse a la comunidad cósmica –“la sociedad del 
Universo.” 
 
El autor, Alfred Lambremont Webre, ha avanzado grados en leyes y psicología aplicada. Él les ofrece a 
sus lectores los resultados de muchas actividades profesionales, incluyendo su trabajo como futurista en 
el Instituto Stanford de Investigación. En 1977, él dirigió un proyecto para desarrollar una propuesta de 
comunicación extraterrestre (ET) para el personal de la Casa Blanca, durante la Administración de 
Presidente Jimmy Carter. 
 
La Exopolítica proporciona un esquema, o modelo, para evaluar el estado actual y el posible futuro de 
la humanidad. La meta declarada es proporcionar un puente entre el concepto actual de la Tierra como 
planeta aislado y el concepto futuro de la Tierra como miembro de culturas cósmicas, en una sociedad 
Universal multidimensional. Webre no sólo prepara al lector para los cambios en “las realidades” 
políticas, sino también para los cambios “realidades” científicas.  
 
Él enfatiza el principio de un Universo holográfico. Ambas dimensionas, la espiritual y la material son 
UNA SOLA. 
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De esta manera, las dimensiones espirituales y éticas, así como científicas y técnicas, y de desarrollo, 
son señales de una sociedad planetaria que está lista para una “reunión” universal en política, gobierno, 
y leyes. 
 
Webre aborda una variedad de preguntas:  
•  ¿Es la historia del Jardín del Edén una reflexión de los orígenes humanos en un contexto cósmico?  
•  ¿Está la Tierra aislada debido a una cuarentena, por las sociedades Extraterrestres?  
•  ¿Es la historia de violencia de la humanidad – y planes actuales para armamento militar en el espacio 
– un factor significativo en cualquier cuarentena por las sociedades extraterrestres?  
•  ¿Hubo alguna rebelión por parte de “los dioses” o gobernadores la Tierra, en contra de los 
administradores de una comunidad cósmica más grande? 
•  ¿Es el fenómeno OVNI una indicación de la estrategia de un programa extraterrestre?  
•  El Proyecto de Revelación, ¿representa los medios por los cuales la humanidad podrá formalmente 
reconocer la presencia extraterrestre? 
El autor ofrece los conceptos de “reflexividad” y “dimensionalidad” como métodos por los cuales los 
humanos se den cuenta de una conciencia más alta y una verdad más grande. Así, ambos métodos, el 
externo (empírico) e interno (intuitivo) están enfatizados a explorar y evaluar la verdad. 
 
Por ejemplo, Webre usa los resultados de varios registros de votos de opinión pública como la 
evidencia para apoyar las hipótesis duales:  
La mayoría de los adultos son conscientes de la presencia extraterrestre y del encubrimiento OVNI. 
Aproximadamente la mitad de los adultos americanos está de acuerdo con la declaración de que 
extraterrestres están visitando la Tierra, y más de la mitad está de acuerdo con la declaración de que 
oficiales gubernamentales están reteniendo información sobre los informes sobre OVNIs. 
Webre declara:  
“Una Exobiología, Exoarqueología y Exopolítica transformadora construirían un puente de 
conocimiento y relación con las civilizaciones avanzadas en el Universo.” 
Él está llamando a una Década de Contacto para preparar a la humanidad para su alineamiento con la 
sociedad Universal. 
 
En la opinión del crítico, el autor ha hecho un buen trabajo describiendo su meta, la cual es presentar 
un modelo de política del Universo y un acercamiento por el cual la humanidad podría alinearse a sí 
misma con las leyes y gobernaciones de una sociedad Universal. ¿Ha hecho el autor un buen trabajo 
alcanzando esa meta? El crítico reconoce que puede haber una variedad de evaluaciones, dependiendo 
de las actitudes de cualquier lector. 
 
El lector general podría preguntar: ¿Cómo sabe el autor sobre las leyes y gobierno del Universo? 
¿Observación? ¿Intuición? ¿Información de las sociedades extraterrestres? Las personas con “visiones” 
iluminadas” (de la  meditación, los OVNIs y encuentros extraterrestres, y la educación avanzada) es 
probable que aplaudan, así como aplaudir así como estarán de acuerdo con Webre. Personas con 
preocupaciones “prácticas” (por ejemplo, seguridad laboral, escepticismo acerca de los intelectuales, y 
miedo de los “extraterrestres”) es probable que no lean el libro o reaccionen al modelo. Personas con 
ciertas afiliaciones o “intereses especiales” (por ej., cientología, religiosidad, y operaciones 
encubiertas) es probable que no tomen en cuenta el modelo y rechacen el libro. 
 
Tal vez continúe el presente “juego”, en el cual la cultura dominante mantiene que el “positivismo 
lógico” sea el método y “la evidencia física” la medida del método. Si las condiciones actuales 
continúan, entonces el encubrimiento OVNI continuará, y la cultura dominante continuará negando la 
presencia de extraterrestre. 
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Webre argumenta que las condiciones, sin embargo, están cambiando. Hay una variedad de condiciones 
terrestres (por ej., polución, recalentamiento global, y extinción de plantas y animales) y una variedad 
de preocupaciones humanas (como por ejemplo, guerras, conflictos culturales y religiosos, las brechas 
entre ricos y pobres, y supresión de tecnologías de energía libres) que convoca un nuevo punto de vista 
terrestre y un nuevo punto de vista de la humanidad. 
 
¿El modelo de Exopolítica proporciona esa perspectiva? ¿Cómo contribuye el libro “Exopolítica” a la 
literatura sobre la Exopolítica? 

a. Declaraciones de escritores de mensajes extraterrestres canalizados o entidades 
extradimensionales (ED), las cuales describen a las comunidades extraterrestres o multidimensionales. 

b.  Informes de personas que describen encuentros con los seres ET/ED, y los mensajes estos 
seres sobre sus mundos. 

c.  Informes de personas que describen viajes a otros planetas, o dimensiones, y sus 
observaciones de esas comunidades. 

d. Comentarios de escritores que analizan declaraciones (por ejemplo, “ciencia ficción,” 
especulación, y experiencias OVNI/ET) sobre varios temas de Exopolítica. 

Este Análisis no puede resumir la vasta literatura de contacto de extraterrestre (considere las tradiciones 
Védicas, las escrituras de Zecharia Sitchin, el Viejo y el Nuevo Testamento), pero puede dar unos 
ejemplos de recientes escrituras para compararlas con Exopolítica. Los miembros de la comunidad 
científica actual normalmente se enfocan en las condiciones físicas y biológicas que se necesitan para 
que surja la vida en otro planeta (distante). 
Ellos pueden apoyar al SETI (la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre), pero raramente ven los 
informes OVNIs como una indicación de visita de extraterrestre. 
 
Esta brecha entre muchos científicos y la mayoría de los investigadores de OVNIs puede estarse 
estrechando. Por ejemplo, un reciente artículo que explora la hipótesis extraterrestre– “Implicaciones 
de la Teoría de la Inflación para la Visita Extraterrestre,” el Periódico de la Sociedad Interplanetaria 
Británica, vol. 58, 2005, pág. 43-50) fue escrito por James Deardorff, Bernard Haisch, Bruce 
Maccabee, y Hal E. Puthoff, quienes son científicos de la corriente principal, así como investigadores 
OVNIs. 
 
Pocos psicólogos y psiquiatras han participado en investigaciones de OVNIs. La muerte de John Mack, 
M.D., en 2004, sin embargo, fue tema de varias editoriales, incluyendo la columna “Exopolíticas” de 
Stephen Basset, en la edición de diciembre/enero, de revista OVNI, pág. 16-18. – El Dr. Mack, profesor 
de psiquiatría en la Universidad de Harvard, había escrito dos libros sobre “abducidos” por OVNIs, y 
ha fundado el Programa para la Investigación de Experiencia Extraordinaria (el PEER). 
 
Philip Krapf, ex-editor de noticias para el periódico Los Angeles Times, ha descrito sus visitas a bordo 
de naves de una civilización extraterrestre y sus planes de contacto con las naciones en la Tierra. 
Courtney Brown, Ph.D., profesor de ciencias políticas, ha descrito sus sesiones de visión remota, y sus 
análisis de la estructura política de una civilización extraterrestre.  
 
“Scott” Jones, Ph.D. emplazó a un grupo de portavoces internacionales en 1995, a una conferencia 
llamada “Cuando las Culturas Cósmicas se Reúnen”. El propósito de la conferencia, sostenida en 
Washington, D.C., era preparar tanto al público y a oficiales gubernamentales para posible revelación 
sobre la presencia extraterrestre. 
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El Proyecto de Descubrimiento, dirigido por Steven Greer, M.D., tiene un testimonio grabado en video 
de centenares de ex oficiales militares y gubernamentales sobre su conocimiento del encubrimiento 
OVNI. 
 
Michael Salla, Ph.D., autor de “Exopolítica: Implicaciones políticas de la Presencia Extraterrestre”, ha 
revisado políticas internacionales como influenciadas por la presencia extraterrestre. Él intenta evaluar 
los niveles de evidencia para varios aspectos de “la política de la Exopolítica.”

Paul von Ward, autor de Dioses, Genes, y Conciencia, analiza la evidencia de varias fuentes 
(conocimiento arqueológico, cultural, genético, histórico, y técnico) el cual Seres Avanzados han 
ayudado a los humanos a establecer las civilizaciones terrestres. Su enfoque en tradiciones “religiosas”, 
y “científicas”, proporciona un análisis de factores que sostienen guerras y otros conflictos entre las 
culturas y naciones. Él ofrece a un acercamiento para aliviar los conflictos entre las diferentes culturas 
con diferentes “dioses”.  
 
Ida M. Kannenberg ha escrito un cuarto libro, Reconciliación, con la ayuda de entidades de alto nivel, 
THOTH y TRES. Ella analiza el argumento que la humanidad está espiritualmente lista para reasesorar 
su relación con otros niveles de conciencia cósmica. 
 
Lisette Larkins ha escrito tres libros sobre sus comunicaciones con extraterrestres, enfatizando que 
cualquiera podría comunicarse telepáticamente, con seres extraterrestres. Estos breves ejemplos indican 
que una amplia serie de literatura está disponible para cualquier lector que desee evaluar la 
contribución de Webre y su modelo de Exopolítica. Si el lector del ensayo tiene dudas sobre los 
procesos intuitivos para conocer “la verdad,” luego el libro, Poder versus Fuerza, por David R. 
Hawkins, M.D., Ph.D., puede proveer un método empírico evaluando niveles de conciencia o 
calibrando niveles de verdad. Si usted tiene dudas sobre el encubrimiento OVNI, entonces el libro 
“OVNIs y el Estado de Seguridad Nacional”, una historia por Richard Dolan, puede proporcionar la 
información histórica que necesita para aceptar la realidad de la presencia extraterrestre y el 
encubrimiento OVNI. 
 
En mi opinión, el autor de este volumen, Alfred Lambremont Webre, ha presentado a los lectores un 
pequeño paquete que contiene un gran regalo – una nueva visión del lugar de la humanidad en el 
Cosmos. La mayoría de los libros sobre Exopolítica son escritos desde la perspectiva de la humanidad, 
o desde la perspectiva del escritor individual. Webre ha proporcionado una perspectiva de la ley 
universal y gobierno que va más allá de las políticas mundanas de la humanidad y la Tierra, y no ve a 
los humanos como Personas Planetarias, sino como Ciudadanos Cósmicos. 
 
Cuando el lector esté listo, su Exopolítica le dará un cianotipo individual y colectivo para el desarrollo 
de una estructura social en la tierra, que asista a la humanidad, en una Década de Contacto, para unirse 
y participar en la Sociedad Universal. 
 

- R. Leo Sprinkle, Ph.D. 
Psicólogo consejero, profesor emérito en la Universidad de Wyoming, distinguido y autor y OVNIogista  

 
 
 
12. Análisis por el Dr. Brian O'Leary 
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Exopolítica explora un posible – y, en caso de ser verdadero, muy importante – punto de vista cósmica, 
de que el Universo está gobernado por avanzados seres en un espacio espiritual y físico más alto del 
cual la mayoría de nosotros en la Tierra no está consciente o está escasamente consciente. Según esta 
visión, hace mucho tiempo, los poderosos terrestres se rebelaron contra el orden universal, y todos 
nosotros fuimos puestos en cuarentena, alejados, temporalmente, del Jardín de Edén, cortados de la 
riqueza de la cultura interplanetaria. Alfred Webre argumenta que podríamos estar acercándonos al 
tiempo de la revelación e iniciación. 
 
La hipótesis de Webre de esta realidad más grande refleja una poderosa intuición poderosa, ahora 
compartida por la mitad de la humanidad, que no estamos solos en el Universo. Muchos de aquellos, a 
su vez, creen que estamos siendo visitados y monitoreados para determinar si deberíamos ser 
permitidos salir de la cuarentena intergaláctica. 
Pero a estos esfuerzos se les están, obviamente, poniendo resistencia por la plutocracia de intereses 
personales en perpetua guerra y explotación insostenible de recursos – que suprimen nuestra verdad 
trascendental por la causa de la consolidación de su propia codicia y poder. 
 
Mucho de este libro cerca la verdad. Ciertamente, nuestra civilización no puede seguir como hasta 
ahora lo ha sido. 
Nosotros necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir para levantarnos fuera de la tiranía, el 
genocidio, y el ecocidio. Así, pues, ¿por qué no extendernos y alcanzar la mano de aquellos que son 
claramente más sabios? 
Indudablemente, la evidencia más empírica se necesita para sostener el caso de la presencia e intención 
extraterrestre. Algo de esto será encontrado en la excelente investigación del fallecido Dr. John Mack 
en Harvard. 
Los contactados con quienes trabajó el Dr. Mack han informado el gran sentido de urgencia que 
algunas culturas de fuera del-planeta sienten hacia invertir la destrucción del ambiente de la Tierra por 
la humanidad.

En este trabajo, se combinan la intuición más la ciencia reconocidamente incompleta para formar un 
apremiante caso para entender por qué nosotros podríamos haber estado expuestos al fenómeno 
OVNI/ET, y sin embargo, al mismo tiempo, haber estado tan aislados y confundidos acerca de las 
realidades extraterrestres que están debajo de la evidencia. 
 

- Brian O'Leary, Ph.D. 
Un ex - astronauta de la NASA, es el fundador del Nuevo Movimiento de Energía y el autor de “Re-inventando la Tierra: 

Nuevas Fuentes de Energía, Futuras Ciencias y Búsqueda de Vida Extraterrestre en el Universo 
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Prefacios 
 
PREFACIO 
por Courtney Brown, Ph.D. 
  
Courtney Brown, Ph.D. es profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de Emory. Él es el 
fundador del Farsight Institute, una organización educativa y de investigación sin fines de lucro 
dedicada al estudio del fenómeno “visión remota”. 
 
Tan recientemente como la primera mitad de los años noventa, el sentido dominante entre la mayor 
parte de la comunidad científica, como ha sido reportado en los medios de comunicación de corriente 
principal, era que es bastante improbable que existan otros planetas orbitando estrellas que no sean 
nuestro propio Sol. Es decir, muchos científicos inteligentes afirmaban y sostenían firmemente al punto 
de vista que la Tierra es una anomalía galáctica. Planetas orbitando otros soles eran considerados ser 
una rareza, y así, planetas tipo la Tierra, orbitando otros soles estaban condenados a ser 
excepcionalmente raros. Esto, por supuesto, fue un preludio a la creencia que la vida en lugares que no 
fuesen la Tierra era dudosa en extremo.  
 
El tácito miedo entre estos mismos científicos era que nosotros realmente podríamos no estar solos en 
este Universo, y, de hecho, pueda que no haya mucho de especial acerca de nosotros en absoluto. 
Desde una perspectiva científica, la proposición de que el fenómeno de planetas orbitando otros soles 
sería un raro evento, ha sido siempre absurdo. Nosotros vivimos en un sistema solar con, por lo menos, 
nueve planetas mayores conocidos, un cinturón de asteroides de tamaño completo, una hueste de 
cometas, incontables meteoros y enormes cantidades de polvo, todo esto orbitando nuestro Sol.  
 
Es más, la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar tiene sus propios sistemas de lunas.  
 
La única regla razonable para deducir de nuestra propia experiencia con nuestro sistema solar es que la 
naturaleza parece favorecer muchos cuerpos que giran alrededor de otros cuerpos. Estadísticamente, 
nosotros tenemos una muestra de uno (es decir, un sistema solar) sobre el que sabemos bastante. 
Científicamente, no tenemos ningún recurso sino el de establecer nuestra muestra de uno como el 
medio esperado (es decir, el promedio aritmético) para todos los sistemas solares – hasta que puedan 
obtenerse y promediarse datos adicionales que nos permitan modificar nuestra estimación de esta 
media. También debemos asumir que habrá una distribución alrededor de este medio, el cual requiere 
que algunos sistemas solares tendrán más planetas, y otros sistemas solares tendrán menos planetas. 
 
Más específicamente, habrá un medio esperado o número promedio de planetas que giran cada estrella 
y la distribución de tales planetas girando alrededor de sus estrellas debe tener una desviación estándar. 
Ésta es la más básica aplicación de estadísticas, y todos los científicos están atados a las asunciones 
matemáticas subyacentes de tales cosas. Asumir que nuestro sistema solar es único en nuestra galaxia 
es declarar que nuestra muestra de uno es una completa anomalía.  
 
Es imposible hacer esta demanda sin un conocimiento anterior de la distribución de planetas alrededor 
de otros sistemas solares, puesto que la idea de un afloramiento tendría solamente sentido en el 
contexto de una distribución. No obstante, insistir que nuestro sistema solar es único en el universo 
viola un acercamiento extensamente aceptado al pensamiento científico.  
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Visto en esta luz, la demanda de la unicidad es una posición extrema. Ahora consideremos el hecho 
evidente de que nuestro propio Sistema Solar fue creado de la misma colección de polvo cósmico de la 
cual el resto de los Sistemas Solares fueron creados en nuestra área de la galaxia. Es dudoso que uno 
encontrara mucha diferencia en la composición química de nuestro Sistema Solar en comparación 
directa con otros Sistemas Solares dentro de, por ejemplo, un radio de 100 años luz. Puesto que todos 
salimos de la misma sopa cósmica, es probable que haya muchos Sistemas Solares próximas en las 
cuales existan planetas que sostengan las condiciones favorables para la iniciación de la vida.  
 
Regresando a las estadísticas, nosotros tenemos una muestra de un planeta (es decir, nuestra Tierra) en 
que la vida es fenomenalmente abundante y posee tremenda variedad. La vida existe en toda clase de 
extremos medioambientales en este planeta. Es más, finalmente tenemos clara e inequívoca evidencia 
que Marte también fue una vez un mundo caluroso y húmedo, y los científicos ahora confiadamente 
demandan que los meteoros que se originan en Marte contienen evidencia fósil de vida microbiana 
marciana. Así, nosotros tenemos una muestra de un sistema solar en el que la vida, o existe, o ha 
existido en dos planetas.  
 
Ésta debe ser nuestra suposición inicial del supuesto medio esperado supuesta para otros sistemas 
solares, por lo menos con respecto a esos sistemas solares que residen dentro de nuestro cuello de 
bosques galácticos. 
Realmente, en la actualidad no hay interpretación alternativa disponible para la ciencia, por lo menos 
no en ausencia de información adicional sugiriendo lo contrario. Ahora debemos dar vuelta al asunto de 
la vida inteligente. 
La inteligencia es simplemente una cuestión de grado. Si la vida tiene bastante tiempo en su calendario 
evolutivo, es virtualmente cierto que eventualmente 32 y una especie en cada mundo que sostiene vida 
evolucionará en la dirección de un cerebro más grande y más capaz. Esto aumentará la habilidad de las 
especies de competir con los animales menos inteligentes para alimento y supervivencia. 
 
Como es sugerido en las teorías de Edward O. Wilson sobre la evolución de la inteligencia, los cerebros 
más grandes y más capaces constituyen un rasgo fisiológico comparable a otros rasgos fisiológicos en 
evolución, y no hay ley evolutiva que prohíba el desarrollo de ningún rasgo en particular. Desde mi 
perspectiva, la única conclusión razonable y defendible que se puede sacar de todo lo dicho 
anteriormente es que los planetas cálidos y húmedos, del tipo de la Tierra deben ser abundantes, por lo 
menos en nuestra galaxia (aunque probablemente más allá de ella también), y que la vida debe ser 
común. Por otra parte, dado que el tiempo es el principal ingrediente necesario para la evolución de la 
inteligencia, pareciera muy probable que la vida inteligente nos esté rodeando también.  
 
¿Dónde está la evidencia de tal vida?  
 
Hace solamente 10 años la mayor parte de los científicos de la corriente principal estaban preguntando 
el mismo tipo de pregunta acerca de la existencia de planetas que orbitan otros soles. Recientes 
descubrimientos astronómicos indican que los planetas son mucho más comunes de lo que se pensó 
alguna vez, y los científicos están ahora considerando proponer que los planetas puedan ser, de hecho, 
ubicuos. Semejantemente, debo argumentar que el tiempo nos dirá más al respecto de que si hay vida 
en otros mundos. Me parece claro que la evidencia de tal vida se eventualmente será encontrará sin 
ambigüedad. De hecho, muchos sugerirían (como lo he hecho yo en otra parte) que la ambigüedad 
respecto a este asunto es de nuestra propia fabricación, que la vida extraterrestre ya nos ha descubierto 
a nosotros, y que nuestros propios intereses gubernamentales y corporativos han impedido a las masas 
reconocer lo que es obvio.  
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Hasta que esto esté resuelto, las dudas científicas necesitan todavía luchar con la contradicción 
implicada de su “conveniente” despido de extrapolaciones básicas de la teoría estadística. De una 
perspectiva estadística, demandar con ferviente certeza, que el ejemplo de uno sea un afloramiento es, 
tanto extremo como (por lo menos en mi mente), científicamente insostenible. Si tales científicos 
discuten que la vida en la Tierra es única, entonces ellos deben ofrecer una razón que obligue a 
preguntar porqué no debemos asumir que la vida en nuestro sistema solar sea el ejemplo de una sola, y 
que nuestra primera aproximación de la probabilidad media de la vida en otros reinos no debe 
deducirse de los rasgos conocidos de nuestro propio sistema solar. 
 
Siguiendo una lógica similar, a mí me parece claro que la vida inteligente es una realidad extendida en 
nuestra galaxia, y deberíamos empezar a abordar las implicaciones, tanto políticas como científicas 
para esto. De nuevo, viendo nuestro propio planeta como el ejemplo de uno solo, en la tierra tenemos, 
por ejemplo, muchas culturas que residen en ella. Las organizaciones se han formado naturalmente en 
este planeta, tanto como medios de defensa contra vecinos hostiles como también una manera de 
propiciar el crecimiento económico.  
 
Al haber ido creciendo nuestra civilización en el planeta, la tendencia general sobre los millares de 
años parece ir en dirección de evitar la guerras y construir economías, aunque allí parece haber habido 
algunas notables excepciones a corto plazo a esta tendencia histórica más general. Así, mi sugerencia es 
que estamos, de nuevo, tratando nuestra propia experiencia como ejemplo o muestra de una. Donde hay 
vida inteligente en nuestra galaxia, esta vida tenderá, ciertamente a auto organizarse.

Siguiendo este pensamiento, nosotros, entonces, no estamos simplemente rodeados de vida inteligente, 
sino que la vida inteligente se organiza en varias agrupaciones. De hecho, si nuestra propia civilización 
puede proponer la idea de unas Naciones Unidas, estoy seguro que las civilizaciones extraterrestres no 
tendrían ninguna dificultad en encontrar el uso para sus propias versiones interplanetarias de tal 
organización (y desarrollarlo). Yo no veo ningún escape de la probabilidad que haya algún tipo de 
organización que exista entre nuestros mundos cercanos que también podrían llamarse una “Federación 
Galáctica.” 
 
Es probable que haya límites naturales al tamaño de las organizaciones políticas de mundos 
extraterrestres. Es decir, si hay, digamos, 60,000 planetas en nuestra galaxia que sostienen vida 
inteligente en cualquier momento dado, entonces es improbable que todos los 60,000 encontrarían la 
necesidad de participar en algo llamado “Federación Galáctica.” De hecho, yo pensaría que sería muy 
probable que las organizaciones más pequeñas formarían algo que serviría a las necesidades de sus 
miembros con miras mayores hacia “servicio local.”  
 
Así, una organización que eficazmente serviría nuestra región de nuestra galaxia pudiera tener sólo 
unos cientos de miembros.  
 
Más que eso podría demostrar ser poco manejable. Si hubiera una necesidad de defender los intereses 
de un miembro de tal organización, por ejemplo, de actividades fraudulentas de un grupo exterior, 
parece apenas concebible que fueran requeridos los recursos de la galaxia entera para defender esos 
intereses. Un número más manejable de participantes en tal organización sería posiblemente más ideal 
– no tantos como para que se pierdan en la cubierta 34, pero lo suficiente para ofrecer una medida de 
seguridad colectiva.  
 
Esto me trae al tema del nuevo libro de Alfred Webre en el tema de Exopolitica. La perspectiva de 
Webre de cómo debemos abordar el asunto la las interacciones humanas con vida extraterrestre 
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organizada es una que necesita ser considerada entre los varios acercamientos alternativos. Así, este 
libro realmente es lectura esencial para cualquier persona interesada en el tema de la vida extraterrestre 
inteligente. A mí me parece obvio que tan pronto uno se da cuenta de que existe la vida extraterrestre 
inteligente, la siguiente pregunta no es científica, sino política.  
 
Es más, una pregunta lleva inevitablemente a otra.  
•  ¿Cómo se interactuar con esta vida?  
• ¿Cómo está organizada?  
•  ¿Pertenece a una organización extraterrestre?  
•  ¿Tales organizaciones se forman con el propósito de defensa planetaria, o hay una razón alterna para 
su existencia?  
•  ¿Hay grupos o sociedades fraudulentas sobre las que hay elementos de preocupación?  
•  ¿Las sociedades extraterrestres interactúan competitivamente, cooperativamente, o ambos?  
•  ¿Cuáles son las metas que manejan tales sociedades?  

Puesto que es razonable asumir que las sociedades interplanetarias no tendrían dificultad alguna para 
encontrar recursos naturales como agua y minerales entre cualquier número de mundos habitados, qué 
moneda encontrarían tales sociedades valiosa? ¿Serían de gran valor para tales civilizaciones 
extraterrestres los materiales genéticos que gobiernan la variedad de vida? Éstas son las clases de 
preguntas que nosotros simplemente ya no podemos evitar.  
 
Webre valientemente se incorpora en este debate en su fase más formativa de desarrollo. Todos 
nosotros necesitamos considerar lo que él tiene que decirnos. Algunos pueden decir que los puntos de 
vista de Alfred Webre son utópicos. Esto puede o no puede ser verdad, y nosotros nunca lo sabremos 
hasta que sondeemos más allá en estos asuntos. Entretanto, los puntos de vista de Webre son, sin duda 
alguna, una muy válida “primera toma” en el problema global de cómo los humanos deben interactuar 
con la vida extraterrestre inteligente.  
 
Notando el fondo de Webre, al principio puede parecer extraño que el asunto de inteligencia 
extraterrestre deba comprometerse rápidamente por una persona entrenada en materias de leyes. Pero 
ésta es la naturaleza de la inteligencia auto-organizadora. Las organizaciones sobreviven porque se 
atienen a las reglas el individuo gobernante y la conducta colectiva. Se entrenan abogados para que 
entiendan primero esas reglas y luego las hacen operantes. La ciencia nos ayudará a reconocer que la 
vida inteligente fuera de la propia existe en este Universo. Después de eso, los abogados y políticos se 
harán cargo.  
 
Webre ve esto antes que la mayoría de otros, y él desea fijar el tono para futuras discusiones políticas, 
que serán tan inevitables como profundas. Éste es un libro que todos nosotros tenemos necesidad de 
haber leído antes de que estos debates se hayan extendido en nuestra sociedad, antes de que se apodere 
de nosotros un miedo a lo nuevo y desconocido que parece haberse fácilmente soltado dentro de 
nosotros. Sospecho que el miedo no desempeñará ningún papel útil en nuestras interacciones futuras 
con los extraterrestres. Necesitamos abandonar el miedo.  
  
Ahora mismo, si nosotros pudiéramos conseguir que nuestras especies vieran maravillados la potencial 
inmensidad de vida y su inherente complejidad, estaríamos mejor en el camino de lo que estamos 
abrazando nuestros actuales rechazos. El libro de Webre es una perspectiva llena de esperanzas y una 
visión inspiradora que involucra nuestro futuro como especie.  
 
Esta es una perspectiva digna de explorar en su plenitud  
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PREFACIO 
por Paul Davids 
  
Paul Davids fue el productor ejecutivo y co-escritor de la película Roswell, con Kyle MacLachlan, 
Martin Sheen, y Dwight Yoakam que fue nominada para un Premio de Globo Dorado como la mejor 
película de Televisión de 1994. 
 
La revista de TIME tiene una práctica anual de seleccionar al Hombre (o Mujer) del Año. Un ritual más 
apropiado durante el nuevo milenio podría ser seleccionar La Mente del Año, y si eso fuera así, Alfred 
Lambremont Webre estaría primero en mi lista de candidatos sugeridos.  
 
Entre los filósofos modernos, Webre se encuentra como uno de unos pocos seleccionados en el centro 
del nacimiento de una disciplina de crítica importancia crítica para el futuro - Exopolítica. Exopolítica 
es el nombre de un nuevo campo de conocimiento, de investigación, filosofía, e imaginación. Su 
propósito es explorar la relación de la humanidad - pasado, presente, y futuro - a otras especies 
inteligentes originarias de otras partes del Universo, incluyendo seres que pueden existir en otras 
dimensiones del espacio-tiempo. La Exopolítica comparte una inspiración común con la exobiología (el 
estudio de las formas de vida extraterrestres) y la exo-arqueología (el estudio de lo que puede ser 
probado ser estructuras extraterrestres y monumentos en otros cuerpos celestes).  
 
Estas disciplinas están actualmente llenas de mucha especulación, porque los llamados “hechos duros” 
todavía no son transparentes. Una cosa es cierta, sin embargo, y eso es que estamos viviendo al 
principio de un levantamiento en el pensamiento moderno, tan importante como el Darwiniano, el 
Freudiano, Einsteiniano, y los saltos científicos de pensamiento de Watson-Crickian que dieron forma 
al último siglo. Las teorías que sostienen la evolución, el psicoanálisis, la relatividad, y el ADN 
sufrieron todas, un nacimiento difícil. Así será también con la Exopolítica. 
 
Así como era el caso con cada una de estas otras piedras angulares de pensamiento moderno, el mundo 
todavía no ha despertado al hecho que el terreno intelectual está por cambiar bajo nuestros pies, 
nuevamente. En el caso de la Exopolítica, lo que está por delante es un cataclismo de conceptos 
importantes que moverán “Cielo y Tierra”– o, por lo menos re-estructurará nuestro pensamiento sobre 
el lugar de la humanidad en el esquema de las cosas. 
Por esto yo quiero decir mucho más que el hecho de que nuestro lugar físico en el Universo será 
redefinido. La Exopolítica extiende la escala biológica hacia arriba de donde ahora termina, con los 
seres humanos en el pináculo.
 
Durante siglos, el hombre se ha declarado el Rey del Universo. Webre es un líder entre aquéllos 
anunciando las noticias impopulares de que el Rey del Universo está a punto de perder su corona. Así 
rápidamente será depuesto, y será tal soplo para el ego humano que habrá, en muchos lugares, un 
rechazo reaccionario de la idea central de Webre. Es probable que este rechazo continúe hasta lo que 
sea humanamente posible y ni un momento menos. 
Paul Revere dijo una vez, “Uno si por tierra, dos si por mar.”  
 
Alfred Webre declara, “Uno si por tierra, dos si por mar, tres si del espacio exterior!”  
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El establecimiento británico no tenía nada bueno que decir sobre Paul Revere por los días de la 
Revolución americana. Y el establecimiento del hoy llamado mundo civilizado tendrá probablemente 
pocas finuras para el autor de este libro, por lo menos por el momento. Como en las eras pasadas de la 
historia, seguramente habrá un deseo extendido de castigar al mensajero, ciertamente debido al desdén 
por su mensaje. 
 
¿Pero cuál es el mensaje? Es una afirmación de lo que la ciencia, la política y gobierno han hecho lo 
mejor para negar – que el universo está inmensamente poblado, por todas partes, por especies 
biológicas avanzadas que están hasta ahora más adelantados que nosotros, que en muchos casos, 
nosotros somos puros niños en comparación. Arthur C. Clarke envió el mismo mensaje en su trabajo de 
ciencia ficción, el Fin de la Niñez. En ese libro, la llegada de otras especies de distantes regiones del 
espacio marcaron el final de la niñez intelectual de la raza humana, y el principio de nuestro primer 
vislumbre de realidad biológica a escala universal.  
 
El libro que usted sostiene ahora en sus manos pretende ser algo muy diferente de la ciencia ficción: un 
contorno bastante preciso de hechos que usted puede nunca antes haber considerado. Es un “tratado.” 
Así fue el “Perfil de Psicoanálisis” de Sigmund Freud. Ambos comparten el rasgo de ser, más o menos, 
de 100 páginas. Ellos también comparten la característica ser piedras angulares de un nuevo 
pensamiento. ¡La brevedad puede mover montañas cuando golpea su blanco como una flecha 
agujereando el centro del blanco, y Webre, como Freud, piensa mover completamente las montañas, ya 
que el espíritu de su tratado es, Sobre esta Roca será Construido el Futuro de la Humanidad! 
 
El Presidente Reagan estaba una vez de pie ante las Asamblea General de las Naciones Unidas, y se 
preguntó en voz alta cuál sería el efecto si la raza humana fuese amenazada por un alguna civilización 
extraterrestre de “allá afuera.” Para Webre, sin embargo, no se trata de una amenaza. Es un problema de 
la verdadera naturaleza de la relación entre las especies interplanetarias. En una escala universal, él 
pone delante, supuestas interacciones de seres de múltiples mundos, equivalente a una clase de 
diplomacia intergaláctica. Esa diplomacia, como en el título de Webre, incluye política, gobierno y 
leyes, pero en escala universal. Por el contraste, la política, el gobierno y las leyes de la Tierra se ven 
como meros hologramas de realidades más grandes y principios cósmicos. 
 
Me pidieron que escribiera este prólogo porque estaba principalmente involucrado con la película 
original, Roswell, una película que desafió el viejo orden de pensamiento que asegura que todavía no 
ha ocurrido ningún contacto con alguna inteligencia extraterrestre. Esta película levantó el espectro de 
secreto gubernamental y el deseo de las autoridades de abstenerse de revelar los hechos sobre las 
formas de vida extraterrestre inteligente al público.  
 
Roswell abrió las compuertas en estos asuntos. Presentó un caso algo implacable que colocó altamente 
a funcionarios e instituciones poderosas dentro del gobierno de Estados Unidos ha secretado el base-
dura, evidente evidencia de vida extraterrestre avanzada, desde por lo menos 1947. Dramatizó la 
noción que el arte de la mentira sobre lo que se sabe secretamente y oficialmente sobre visitantes del 
espacio exterior se ha convertido en una política institucionalizada y acorazada. Roswell explora el 
tema que no sólo ha habido allí una interminable política de engaño y negación, sino que ha habido un 
esfuerzo para trivializar este asunto de importancia superior y estigmatizar a aquellos que lo toman 
seriamente.  
 
Se han hecho esfuerzos para relegar platillos voladores, alienígenas, y visitantes espaciales que llegaron 
en tiempos antiguos a nuestro planeta, al reino de los temas de “franja”, al dominio de excéntricos y 
locos. ¿Y por qué se habría llevado a cabo tal política? Jack Nicholson lo dijo lo mejor en otra película, 
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“Algunos Hombres Buenos”, cuando declaró, “Porque usted no puede ocuparse de la verdad!” Pero la 
verdad no habría sido meramente encubierta con tal esfuerzo ahorrar simplemente a la mayoría de 
nosotros las cuentas de la psicoterapia. Habría habido muchas otras ventajas el retener los hechos del 
contacto extraterrestre. Estas incluyen asuntos de control político y poder económico. 
 
Una década que sigue a la primera transmisión de nuestra película, no podría jurar sobre una pila de 
Biblias que su premisa es un hecho. Yo no estaba allí cuando sucedió el evento de Roswell. Sin 
embargo, para aceptar la vista oficial, que nada de consecuencia sucedió en Roswell – uno tiene que 
desatender el testimonio jurado de docenas de hombres militares y civiles que estaban en Roswell en 
ese entonces, y de quien las declaraciones juradas y testimonios están todos en exhibición pública en el 
Museo de OVNI Internacional y Centro de la Investigación en Roswell, Nuevo México. Hollywood y 
novelistas de ciencia ficción han tenido durante mucho tiempo el intrigante nuevo campo de 
Exopolíticas todo para ellos.  
 
Recuerden 1950, y El Día en que La Tierra se Detuvo, cuando Klaatu, el nombre del alienígena, 
actuado por Michael Rennie, estaba de pie en la orilla de su platillo volador ante las multitudes de 
Washington, DC y dio un ultimátum a la raza humana.  
 
Para parafrasear su mensaje de advertencia, él dijo,  
“Abandonen sus modos de guerras, porque si ustedes fallan en hacerlo, si intentan tomar sus armas 
hacia el espacio, y por ello amenazan otras civilizaciones en el Universo, serán destruidos por poderes 
que ni siquiera pueden imaginar. La opción es vuestra.”  
Esta fue una de las primeras dramatizaciones sobre Exopolíticas del cine. 

En La Guerra de los Mundos que era una de cuatro películas seminales del productor George Pal, 
contribuyó al reino de Exopolíticas, basado en la novela por H. G. Wells, la raza humana no tuvo 
siquiera opción sobre su último destino. La opción ya había sido hecha por los marcianos tomando 
tierra para aniquilarnos. Lo mismo ocurrió de nuevo en El Día de la Independencia, pero éstos no eran 
de Marte. En el Viaje a las Estrellas de Gen Roddenberry, la Exopolítica Universal demostró ser 
complejamente preciso, porque el Universo estaba poblado con tantas especies que tenían diferentes 
agendas y metas.  
 
En la Guerra de las Galaxias de George Lucas, nosotros aprendimos que la Exopolítica de relaciones 
interplanetarias empezó “hace mucho tiempo, en una galaxia lejos, muy lejos,” y que esas relaciones no 
eran ninguna demasiado amistosas. En películas como Cocoon (Capullo) y Encuentros Cercanos del 
Tercer Tipo, de Steven Spielberg, los alienígenas entraron para unos pocos selectos de nosotros, y esos 
pocos parecían haber sido prometidos una vida de armonía “allí arriba.” En “Fuego en el Cielo”, los 
alienígenas que raptaron a Travis Walton parecían tener planes menos angelicales para su experiencia 
en el espacio, y pronto los sacaron, poniéndolo de nuevo en tierra firme tan desnudo como el día en que 
nació.  
 
En Planeta Prohibido, la Exopolítica de tiempo y espacio entró bajo el mando de un científico, Dr. 
Morbius quien mientras llegó al planeta Altair, dominó las avanzadas tecnologías secretas de una raza 
alienígena hace tiempo extinta, el Krell, que él ofreció repartir en pequeños pedazos a la Tierra cuando 
él, en su “sabiduría infinita”, se encontró listo para hacerlo. Así que, para parafrasear la canción clásica, 
“¿De que se trata, Alfred”? Pienso que es apropiado proponer esa pregunta al autor, porque Alfred 
Lambremont Webre es uno de pocos que pueden ahora realmente contestar la pregunta, y el mismo 
trabajo que sigue.  
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Su respuesta va algo así:  
Nosotros a veces nos llamamos “Los Niños de Dios.” De hecho, incluso cuando somos mayores 
todavía somos esencialmente como niños, recién nacidos en un Universo antiguo, en el cual la 
inteligencia biológica se ha desarrollado muchas veces, en muchos lugares en la inmensidad del 
espacio, un Universo en cual una especie ha engendrado otras, usando herramientas de ingeniería 
genética, una y otra vez, a lo largo de eones de tiempo. 
En el Universo según Webre, la mayoría de los otros vecinos en el Universo se conocen entre si. Ellos 
han formado lo que Webre llama “Sociedad del Universo.” Ellos también nos conocen, a las personas 
de la Tierra. Un problema ha sido que nosotros no los conocemos a ellos. Otro problema ha sido que 
ellos nos han puesto bajo cuarentena. 
Nosotros estamos aislados, como los leprosos de Molokai en un siglo anterior. Pero la duración de 
nuestra cuarentena puede estar llegando a un fin, y eso creará grandes oportunidades y causar 
poderosas y grandes olas de shock a la humanidad.  

Un tercer problema ha sido que una larga línea de Presidentes americanos, así como los periódicos 
New York Times, TIME, anclas de noticias desde Walter Cronkite hasta Tom Brokaw, Senadores y 
Diputados, profesores universitarios de ciencias, directores de la NASA, y otras voces autoritarias 
sobre Quién es Quién y Que es Que, todos han negado que hay cualquier clase de prueba que las 
especies extraterrestres inteligentes existen y que ellos han visitado la Tierra. Ellos han elegido, en 
cambio, abrir sólo una pequeña grieta, ofreciendo evidencia fósil de una antigua bacteria como forma 
de vida de Marte, encontrada en un antiguo meteorito, e incluso esa evidencia es calurosamente 
disputada. 
 
Para aquéllos de nosotros que hemos tratado seriamente con este problema, que hemos leído cada 
afirmación acerca de contactos alienígenas-humanos, que hemos coleccionada cada testimonio de 
varios astronautas y otras pocas personas de renombre que han “hablado”, la evidencia para la vida 
extraterrestre avanzada parece realmente ser absolutamente abrumadora. Podemos ver que el problema 
ha sido que la opinión de los señores y las señoras del establecimiento han logrado crear un velo 
impenetrable de ilusión en cual, ni ellos ni el público pueden ver la evidencia que está, de alguna 
manera, justo delante de nuestras caras, ni siquiera discutir la vida extraterrestre sin sonrisas afectadas 
y ridículo. 
 
Si el emperador no tiene la ropa, ellos, ciertamente, no lo están admitiendo. Afortunadamente hay 
algunas excepciones. ¡Compruebe el provocativo apéndice de este libro para los puntos de vista de 
ciertos líderes quienes, ciertamente creen que los extraterrestres no solo han telefoneado a casa, sino 
que han visitado la nuestra! 
 
Al final, esperamos que la verdad ganará, ya que su arco es tan grande como es incomprensiblemente 
inmenso el Universo. Trabajos pilotos, como la Exopolítica de Alfred Webre pueden jugar un papel 
muy importante preparando muchas mentes para comprender que aquí abajo, en el planeta Tierra, la 
escritura – de los alienígenas – está en la pared. 
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PARTE UNO
Poniendo al Universo Boca Abajo

•  Capítulo Uno – Introducción a la Exopolítica 
•  Capítulo Dos – Hipótesis de la Cuarentena y el Fenómeno OVNI  
•  Capítulo Tres – Cuarentena Planetaria y Sus Causas  
•  Capítulo Cuatro – Una Carrera Universal  
 
Cómo ha sido contada la mayor parte de la historia de la Tierra y su contorno espacial exterior a los 
seres humanos modernos es incorrecto. Cómo es lógico y racional que vivimos en una la sociedad del 
Universo muy habitada y organizada de los planetas que sostienen vida. Cómo la política del Universo 
ha puesto la Tierra en una cuarentena planetaria.  
  
Cómo esa cuarentena puede estarse levantando, y lo que nosotros podemos hacer para acelerar una 
reunión universal. 
  
 
 

Capítulo Uno 
Introducción a la Exopolítica 
  
 
El Modelo de Exopolítica  
  
¿Hay vida inteligente en otra parte en el Universo?  
 
Exopolítica, como una disciplina para entender la sociedad del Universo, a través de su política y 
gobierno, puede cambiar totalmente nuestro punto de vista dominante del Universo. La Exopolítica 
postula que la verdadera concepción de nuestra circunstancia terrenal pudiera ser aquella, que estamos 
en un planeta aislado, en medio de una sociedad poblada, en evolución, altamente organizada inter-
planetaria, inter-galáctica y multidimensional. 
  
La Exopolítica nos proporciona un paradigma universal del siglo 21, un dominante nuevo punto de 
vista del mundo. 
El paradigma científico del siglo 20 era que la vida inteligente terminaba en la órbita geo-estacionaria 
de la Tierra. 
El modelo de Exopolítica nos informa que, en realidad, la Tierra parece ser un planeta aislado en medio 
de un Universo poblado. La sociedad del Universo consiste de civilizaciones avanzadas, altamente 
organizadas, y de civilizaciones conscientemente en evolución.  
  
Las civilizaciones del universo funcionan dentro de nuestro propio Universo interestelar, así como 
dentro de otras dimensiones en el Universo-en-grande. Las civilizaciones avanzadas del Universo 
existen en otras dimensiones, paralelas a la nuestra. Ellas tienen acceso, no sólo a nuestro propio 
planeta y galaxia, sino también a todo el espacio interestelar. En el modelo de Exopolítica, los planetas 
que albergan vida, como la Tierra, son miembros de un Universo colectivo, que opera bajo una ley 
universal. Piense en la Tierra como parte de un común universal.  
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La vida fue plantada y cultivada aquí, bajo la mayordomía de sociedades más avanzadas, de acuerdo 
con los principios totales de ecología del Universo. Nuestro modelo de Exopolítica sostiene que, de es 
necesario, la ley universal aplica medidas restrictivas a un planeta, cuando este pone en peligro el todo 
colectivo. El gobierno del universo puede quitar un planeta de circulación abierta, dentro de la sociedad 
del Universo. Este destino parece haberle sucedido a la Tierra en nuestro distante pasado. La tierra ha 
sufrido durante eones como proscrito exopolítico entre la comunidad de civilizaciones del Universo.  
  
El modelo Exopolítico sostiene que la Tierra está actualmente aislada de la interacción con la 
civilización intergaláctica organizada, porque está bajo cuarentena intencional, por una sociedad 
racional y estructurada del Universo. Hay señales alrededor de nosotros, sin embargo, de una iniciativa 
del Universo para reintegrar a la Tierra a la sociedad interplanetaria.  
  
Es posible que la Tierra pueda ser permitida a reunirse con la sociedad del Universo, bajo ciertas 
condiciones, en un momento futuro. 
  
  
El Modelo de Exopolítica y la Opinión Pública 
  
Esta interpretación de nuestra realidad universal puede parecerle vagamente familiar. Es, después de 
todo, el comercio-de-la-acción de la mayor parte de la ciencia ficción. La noción de un Universo 
poblado puede tener el anillo de la verdad para usted. Puede levantar un zumbido en la parte de atrás de 
su cuello, o es una verdad demasiado cercana para consuelo. Usted incluso puede reaccionar al 
concepto de un Universo poblado como escamoso y no científico. 
  
¿Están la humanidad y nuestro planeta al borde de re-integrarse en la sociedad del Universo? Esto es 
muy probable.  
  
Las señales están alrededor de nosotros. Las encuestas profundizadas de la opinión pública que 
evidencian las actitudes humanas contemporáneas positivas, las cuales, en un Universo poblado con 
civilizaciones inteligentes son importantes señales de nuestra re-integración pendiente en la sociedad 
del Universo. El modelo de Exopolítica es un puente operacional entre nuestra política terrestre, 
gobierno, y leyes, y los patrones más grandes de política, gobierno, y leyes en la sociedad del Universo. 
La Exopolítica puede ser un importante nexo institucional para navegar la reintegración de la Tierra a la 
sociedad del Universo.  
  
Exopolítica es un proceso político, gubernamental, y legal por medio del cual los intereses de la 
sociedad humana – sus individuos, instituciones, y naciones – pueden alcanzar interactuar con la 
sociedad del Universo, y crear un futuro cooperativo con las culturas de fuera del-planeta. La 
Exopolítica no termina en el borde de la Tierra, sino que, en su alcance, es un proceso universal. La 
reintegración de la tierra a la sociedad del Universo puede estar ocurriendo como parte de un proceso 
definible de exopolítica, dentro de la misma la sociedad del Universo.  
  
Sus propias creencias sobre un Universo poblado – cualquiera que fuese - cae dentro del espectro de la 
opinión pública que ha sido frecuentemente medida.  
  
Una encuesta Gallup en 1996, por ejemplo, mostró que el 72% de la población adulta de los Estados 
Unidos cree que hay alguna forma de vida extraterrestre, y el 45 por ciento cree que la Tierra ya ha sido 
visitada por seres extraterrestres. Hay indicaciones que la opinión pública sobre la visita extraterrestre 
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es similar en otras regiones del planeta. La proporción de juventud del mundo sensible extraterrestre 
puede ser aun más alta que en la población adulta que cree en una presencia extraterrestre. 
  
Casi 100 millones de respondedores estadounidenses (o el 45 por ciento de la población adulta 
estadounidense) cree que la Tierra ha sido visitada por civilizaciones extraterrestres. Éste es 
aproximadamente el mismo número de ciudadanos de los Estados Unidos que votaron en las elecciones 
Presidenciales estadounidenses. La Comisión Federal de Elección americana informó que 96,277,634 
personas votaron en la elección presidencial de 1996, y aproximadamente 100,000,000 personas 
votaron en la disputada elección presidencial del 2000. ¡Parecería que en los Estados Unidos muchos 
individuos creen en la vida extraterrestre como creen en las votaciones para Presidente!  
  
Es certero asumir que los 100 millones de americanos adultos que respondieron a la encuesta, dijeron 
que creen en que hay vida extraterrestre no pueden todos ser engañados, programados o lavados de 
cerebros. Estos humanos sensibles a la vida extraterrestre están respondiendo a algo de lo que ellos se 
dan cuenta, profunda e intuitivamente, es verdad –los extraterrestres están visitando la Tierra, y este 
hecho está siendo suprimido. 
También es seguro asumir que la intuición del humano es, en realidad, lo suficientemente orientada a la 
realidad para filtrar la desinformación propagada para oscurecer y disimular la realidad universal.  
  
Por ejemplo, algunas “visitas” extraterrestres son realmente operaciones de guerra psicológica dirigida 
por agencias militares y de inteligencia, decididamente de origen humano. Otras votaciones de opinión 
pública confirman el papel de la intuición, dándole forma a creencias acerca de la vida extraterrestre. 
Una encuesta de las ABC-NOTICIAS en octubre del año 2000 encontró que el 47% de los adultos 
americanos cree que existe la vida inteligente en otros planetas en el Universo. Demográficamente, la 
encuesta encontró que la creencia en la vida extraterrestre es sostenida por más hombres (51%) que 
mujeres (43%); más ciudadanos con educación universitaria (51%) que graduados de la escuela 
secundaria (43%); más Demócratas (53%) que Republicanos (38%). 
  
La encuesta de ABC-NOTICIAS encontró que el 60 por ciento de aquellos que piensan que existe la 
vida extraterrestre inteligente también creen que los extraterrestres han visitado la Tierra. En conjunto, 
el 27% de adultos que americanos que respondieron a la encuesta dijeron que creen que los 
extraterrestres visitan la Tierra. 
(Es interesante que la encuesta excluyó las visitas de “alienígenas espirituales” y “alienígenas 
telepáticos”.) 
  
Como con la encuesta de Gallup en 1996, la intuición personal parece ser un importante componente de 
la opinión humana que la vida extraterrestre inteligente existe y visita la Tierra. En la encuesta de ABC-
NOTICIAS en el año 
2000, dos-terceras partes de aquellos que respondieron que piensan que los extraterrestres visitan Tierra 
declaran que ellos basaron su conclusión en “especulación”. Una tercera parte de quienes respondieron 
basan su opinión en evidencia externa que han leído o visto. La intuición puede ser, por consiguiente, la 
base para las visiones de por lo menos dos-terceras partes de las personas sensibles a la vida 
extraterrestre. 
  
Las estimaciones del porcentaje de la población americana que piensa que civilizaciones extraterrestres 
visitan la Tierra están en un rango de un 45% en la encuesta de Gallup, en 1996, hasta el 27% de la 
población adulta en la encuesta de ABC-NOTICIAS en el año 2000. Solamente entre 50 millones y 100 
de millones de adultos en los Estados Unidos creen que seres de civilizaciones extraterrestres visitan la 
Tierra, y los Estados Unidos comprenden sólo el cinco por ciento de la población del total del mundo. 
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El 11 de noviembre de 1999, una encuesta estadísticamente basada (una que incluyó a varios 
importantes astrónomos y astrofísicos) fue soltada en los Estados Unidos en una transmisión 
documental en la televisión por cable. Setenta por ciento de aquellos encuestados dijeron que creen que 
hay vida inteligente en el Universo, incluyendo a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. El ochenta por 
ciento dijeron que creen que las civilizaciones alienígenas están mucho más avanzadas que en la Tierra. 
Sesenta y cinco por ciento de los participantes dijeron que ellos piensan que la Tierra sería conquistaría 
si los alienígenas escogieran “invadirnos”. El veintiséis por ciento dijeron que piensan que si la Tierra 
fuese invadida, las personas de la Tierra lucharían y vencerían. 
  
Estas encuestas pueden, de hecho, indicar una realidad de línea-de-fondo sobre el Universo que los 
participantes de la encuesta intuitivamente sienten: nosotros, los humanos, realmente somos parte de 
una civilización muy avanzada, organizada, interestelar de la cual estamos en deliberado aislamiento. 
Esta, la sociedad del Universo de civilizaciones inteligentes, planetarias es un gobierno interestelar 
muy organizado y civilizado que no atacaría la Tierra, porque no es violento, no es guerrero, o 
destructivo.  
  
Aunque la Tierra está actualmente aislada del resto de la sociedad interplanetaria, nosotros somos parte  
de un pacífico gobierno del Universo.  
  
  
  

Capítulo Dos 
La Hipótesis de la Cuarentena y el Fenómeno OVNI 
  
Usted puede preguntar,  
“Que evidencia hay de que existe una sociedad inter-dimensional, interplanetaria del Universo, y que 
está en el presente levantando la cuarentena intencional de la Tierra?”  
Nosotros encontramos una respuesta conclusiva en recientes análisis científicos de la evidencia de 
encuentros de superior calidad con Objetos Voladores No identificados (OVNI). 
  
  
El Fenómeno OVNI 
  
El fenómeno OVNI empezó en completa fuerza alrededor de nuestro planeta en 1947. La hipótesis de 
la cuarentena sostiene que los OVNIs son una parte integral de la reintegración de la humanidad en la 
sociedad interplanetaria. Algunos fenómenos OVNI parecen ser principalmente desplegados por una 
inteligencia más alta como una herramienta de acondicionamiento psicológico.  
  
En un análisis continuado del fenómeno de OVNI, el psicólogo Carl Jung declaró en 1955,  “Una 
explicación completamente psicológica es gobernada [para explicar los OVNIs]... [Los discos muestran 
señales de guía inteligente, por pilotos cuasi-humanos...”  
Jung concluyó que los OVNIs funcionan esencialmente como “Mandalas” o símbolos de 
condicionamiento espiritual para facilitar la evolución espiritual de la humanidad. (1) El fenómeno 
OVNI opera como una importante fuerza para levantar la conciencia humana sobre la la sociedad del 
Universo, sin tener en cuenta si su fuente específica es terrestre o extraterrestre. Nuestro conocimiento 
Universal es automáticamente aumentado por una experiencia de OVNI, ya sea si esta es creada por 
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una más alta civilización inteligente, un fenómeno natural, como energía del pulso electromagnético, o 
un programa de desinformación de inteligencia militar.  
  
Experiencias OVNI o “abducciones alienígenas”, simuladas por agencias militares o de inteligencia, 
como una forma de desinformación, pueden momentáneamente engañar los asuntos humanos, 
pensando en que “malos” alienígenas están ocupando la Tierra. Al mismo tiempo, estos encuentros 
OVNI manejados-para-desinformación están propulsando hacia delante la conciencia de la humanidad 
acerca de una inteligencia más alta en el Universo. 
  
Operacionalmente, el fenómeno OVNI parece ser una mezcla de todo lo siguiente: 

1. Acondicionadores Psicológicos dimensionales 
Algunos OVNIs se generan electro-magnéticamente, siendo imágenes de “realidad virtual” de naves 
espaciales, así como símbolos espirituales (como Mandalas). Éstos son creados por la la sociedad del 
Universo, seres dimensionales avanzados, o la mente humana colectiva, para condicionarnos al 
conocimiento universal de que nosotros somos parte de una sociedad interplanetaria. Los “OVNIs” 
funcionan como señales periféricas a nuestra conciencia colectiva.  

2. Naves espaciales interplanetarias 
Otros OVNIs son realmente naves espaciales interplanetarias reales que son parte de una iniciativa 
extraterrestre para integrar la sociedad del Universo.  

3. Naves Militares encubiertas 
Otros OVNIs son naves altamente secretas, naves de presupuesto negro de inteligencia militar, 
enmascarados como “naves espaciales” extraterrestres. Estos naves secretas son instrumentos de un 
guión encubierto de desinformación, incluyendo “abducciones militares” (MILABs) basadas en control 
mental, además las “ops psy” - operaciones de guerra psicológica - simulando “invasión” extraterrestre 
a la Tierra. 

4. Fenómenos naturales  
OVNIs son también causados por fenómenos naturales como energía de pulso electromagnética o 
nubes, que pueden ser configuradas dentro del arquetipo “nave espacial” y otros símbolos arquetípicos, 
por una civilización inteligente o por el inconsciente colectivo humano.  
  
La Estrategia del “Embargo Extraterrestre Agujereado”  
  
Una comunidad de científicos ha tratado cómo es que las civilizaciones extraterrestres avanzadas 
pueden estar en nuestro ambiente, alrededor de nosotros, y sin embargo, todavía de manera encubierta, 
de modo que la sociedad humana permanezca olvidada a su presencia.  
  
Científicos como el Dr. Hal Puthoff y sus colegas en el Instituto para los Estudios Avanzados en Austin 
concluyen que,  
“cierta evidencia de la presencia [extraterrestre] podría encontrarse en ciertos informes OVNI de alta 
calidad… y que tales civilizaciones extraterrestres avanzadas pueden valorar la búsqueda para el 
conocimiento de la especie incontaminada [como los humanos] más que directa, la comunicación de las 
inter-especies, de tal modo explicando la aparente cobertura respecto a su presencia.” (2)
  

31



El Dr. Puthoff y sus colegas concluyen que la existencia de una cuarentena planetaria que él llama un 
“Embargo Agujereado” se puede verificar por la evidencia de los encuentros OVNI de alta calidad. El 
término “Embargo Agujereado” se refiere al hecho que los encuentros de OVNI que experimentamos 
en la Tierra son realmente “grietas o goteras” intencionales en lo que, por otra parte, es una cuarentena 
total de la Tierra por civilizaciones extraterrestres avanzadas.  
  
El Embargo Agujereado, según estos científicos, es un “programa fundamental de educación” de la 
humanidad en la forma del fenómeno OVNI, que empezó alrededor de 1947.   
  
Exopolíticas y la Cuarentena Planetaria  
  
Nosotros conocemos del bloqueo naval de Cuba por los Estados Unidos durante la Crisis Cubana de 
Misiles en 1962 y del embargo de las Naciones Unidas de Irak de 1991 a 2003, y que los embargos 
requieren una acción social convenida por las partes que los llevan a cabo. Sólo imagine lo que exigiría 
llevar a cabo una cuarentena de la Tierra en medio de un Universo poblado. El modelo de Exopolítica 
sostiene que la cuarentena de la Tierra no es un evento del azar, sino el producto de una organizada 
sociedad inteligente del Universo.  
  
El Embargo Agujereado, descrito por el Dr. Puthoff y sus colegas es otra manera de decir que la 
cuarentena planetaria está levantándose, y que el fenómeno OVNI que comenzó en 1947 es el principio 
del levantamiento de esta cuarentena. 
  
Un requisito de llevar a cabo una cuarentena de la Tierra es técnico. ¿Cómo será llevada a cabo esta 
cuarentena? 
Otro aspecto de la cuarentena es legal. ¿Con que autoridad se le impone primero una cuarentena a la 
Tierra y para luego ser reforzada con el tiempo, y con la precisión que uno nota en encuentros de OVNI 
de alta calidad? 
  
El contexto de la teoría de comunicación extraterrestre, desarrollada en 1974, sostiene que las 
interacciones con las civilizaciones extraterrestres, como los encuentros OVNI, son realmente 
comunicaciones determinadas por la civilización extraterrestre. El contenido de estas comunicaciones 
extraterrestres puede ser interpretado contextualmente, a través de un proceso análogo a los principios 
que usan los psicólogos para interpretar los sueños. Según la teoría del contexto de comunicación, los 
vuelos OVNIs verificados por las bases balísticas intercontinentales e instalaciones de energía atómica 
son advertencias a la humanidad sobre los peligros de una guerra nuclear.  
  
Este “Escape” en el Embargo Agujereado de la Tierra es probablemente una parte altamente orquestada 
de un plan coordinado por civilizaciones extraterrestres. Técnicamente, la cuarentena de la Tierra se 
logra vía tecnología superior y evolución avanzada de la sociedad del Universo. El gobierno del 
universo da fuerza a una cuarentena interplanetaria e inter-dimensional de la Tierra, aplicando 
principios avanzados en paraciencia: reflectividad y dimensionalidad, mediadas a través de las 
instituciones gubernamentales del Universo, en forma de una federación galáctica de planetas que 
albergan vidas.  
  
La reflectividad usa la energía holística de un ser, un planeta, o una constelación para la comprensión 
profunda, o la comunicación con ese ser, planeta, constelación, y así sucesivamente. En las condiciones 
actuales de la Tierra, el principio de reflectividad entra en juego cuando un sanador psíquico se 
armoniza al aura o campo de energía que rodea a un paciente, y obtiene un cuadro holístico del paciente 
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que está viendo. En el cuidado de salud humano, esta rama de la ciencia es conocida como “medicina 
energética.” 
  
La Dimensionalidad se basa en la estructura dimensional y funcional del Universo, y utiliza las multi-
dimensiones del Universo para todo, desde el viaje espacial avanzado, a la evolución inteligente, 
espiritual del “alma”. Incluso en la ciencia convencional de la Tierra, la dimensionalidad es apoyada 
por los recientes avances científicos humanos, que ahora predicen el fallecimiento del “tiempo” y del 
“espacio” a favor de una realidad multi-dimensional. Las civilizaciones avanzadas del Universo pueden 
calibrar y supervisar “el estado holístico” relativo de la sociedad humana y del planeta Tierra.  
  
A través de tecnologías e inteligencia basada en los principios de reflectividad y dimensionalidad, la 
civilización interplanetaria puede supervisar a los humanos en la Tierra. Si nosotros pensamos que 
nadie está mirando la Tierra, estamos en un error. El gobierno del universo parece estar continuamente 
supervisando la Tierra, y ha estado supervisando nuestro planeta y nuestra especie desde que su inicio. 
  
Esta supervisión es positiva y cuidadosa, como jardinero con un invernadero o un científico ético con 
una preciada investigación biológica. La tierra es un planeta de experimentar la vida, y la mayoría de 
las formas de vida en la Tierra han sido sembradas y cuidadosamente cultivadas por científicos de la la 
sociedad del Universo. Éstos científicos del Universo son seres avanzados que se especializan en el 
crecimiento y cultivo de planetas. La reflectividad es un principio y una tecnología por la cual ellos 
monitorean los altos y bajos del planeta y, donde es necesario, tanto individuos y grupos seres 
humanos. 
  
La hipótesis de la cuarentena apoya el viaje interestelar dimensional como una realidad de sociedad 
interplanetaria. 
El viaje interestelar hacia y desde la Tierra usa las dimensiones internas del Universo. De esta manera, 
visitantes a, y observadores permanentes de la Tierra no tienen que cruzar toda la distancia del espacio 
interestelar. Lo que nosotros conocemos como espacio exterior es sólo una de las dimensiones de 
realidad en el continuo del espacio-tiempo y más allá. La dimensionalidad es probablemente una de las 
tecnologías más útiles que las sociedades avanzadas pueden ofrecer a la humanidad. 
  
En la hipótesis de la cuarentena, la humanidad de la Tierra todavía no está lo suficientemente 
evolucionada moralmente, como para ser incluida unilateralmente en un rol del Universo 
“dimensional”. La sociedad del Universo no quiere que exportemos guerra o violencia al espacio 
interestelar o inter-dimensional. Las naciones poderosas de la Tierra, conducidas por una red secreta de 
comando-y-control en los Estados Unidos, están intentando continuar la militarización del espacio 
exterior.  
  
Estas naciones de la Tierra están en un curso de colisión con las éticas de la sociedad del Universo y las 
leyes pertinentes al uso pacífico del espacio. La militarización del espacio exterior puede ser el único 
factor más importante que previene el fin al del aislamiento de la Tierra de la sociedad espacial 
civilizada.  
  
La humanidad no puede ser permitida en la sociedad del Universo sin una prohibición absoluta de la 
guerra y armas en una jurisdicción gobernada por los estándares de un gobierno común del Universo.  
  

  Capítulo Tres 
La Cuarentena Planetaria y Sus Causas 
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El panorama de la cuarentena es un modelo activo de nuestra real historia planetaria y una realidad 
Universal presente. La cuarentena de la la sociedad del Universo afecta nuestra realidad entera –física, 
social, emocional, mental, y espiritual. Como consecuencia, nos hemos desarrollado bajo condiciones 
que son contrarias para un planeta normal que alberga vida. A la luz de estos factores, echemos una 
ojeada más cercana a la cuarentena y sus causas. Aunque un nuevo sol es creado en nuestra galaxia 
todos los días, los planetas que albergan vida, como la Tierra, no aparecen así por así naturalmente en 
los ciclos evolutivos lentos del Universo.  
  
Los planetas que albergan vida son experimentos intencionales de la sociedad avanzada del Universo. 
Los científicos designados del Universo, rutinariamente monitorean los planetas juzgados capaces de 
tener las condiciones de albergar vida. Cuando un planeta como la Tierra parece tener las condiciones 
favorables para albergar vida, la la sociedad del Universo incorpora formalmente al planeta en un 
programa de creación de vida. 
Entonces, comienza un programa de implantación de vida lento, paciente e inteligente. 
  
Los programas de implantación de vida planetarios no son solamente biológicos. Donde las 
condiciones planetarias son apropiadas, los procesos de implantación de vida pueden producir especies 
inteligentes, como los seres humanos, que son biológicos y espirituales. Las especies avanzadas como 
nosotros tienen los componentes biológicos y espirituales – cuerpo, mente, alma, y espíritu. Los 
planetas se hacen crecer como jardines. Mucho del desarrollo de la vida en el planeta Tierra es el 
producto de una intervención consciente por las técnicas avanzadas, sofisticadas de los tecnólogos de 
vida de la la sociedad del Universo. Este proceso toma billones de años.  
  
Mientras que nuestros científicos humanos destapan más del pasado científico de nuestro planeta, están 
descubriendo realmente los productos de trabajo de agentes muy avanzados, dentro de nuestro 
Universo. En un cierto punto en la evolución planetaria, la vida inteligente entra en ser como parte del 
esquema de experimentación de vida. Con esta vida inteligente viene el alma humana, una entidad 
trans-temporal que experimenta la vida como un humano, viene y sobrevive a la muerte corporal en 
otras dimensiones del Universo.  
  
Una nueva fase de implantación de vida acompaña la aparición de almas inteligentes en un planeta. El 
planeta es colocado en una pista diferente del experimento de la vida. Las almas-criaturas inteligentes 
han evolucionado para poder ellos mismos, eventualmente ayudar a la creación adicional en el 
Universo. La hipótesis de la cuarentena sostiene que los planetas que albergan vida son visitados y 
desarrollados por representantes planetarios formales de la sociedad del Universo.  
  
Éstos representantes del Universo son encargados de “civilizar” el planeta en la ciudadanía del 
Universo. Se delegan formalmente representantes del universo al planeta que alberga vida para vigilar 
y guiar su entrada en la sociedad interplanetaria organizada. En los planetas normales del experimento 
de la vida, el conocimiento general de, y participación en, la sociedad interplanetaria ocurre desde el 
principio de la civilización. En los planetas que no están puestos en cuarentena, un aspecto de ser 
medio civilizados significa conscientemente ser parte de sociedad interplanetaria.  
  
La hipótesis de la cuarentena sugiere que la tierra no integrara en la la sociedad del Universo de la 
manera normal. 
  
  
Las causas de la Cuarentena de la Tierra 
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Exopolítica es la disciplina que nos llevará a nuevos descubrimientos sobre nuestro lugar social en el 
Universo, incluyendo nuestro pasado social. En la actualidad, nosotros no sabemos con seguridad 
cuales son las razones históricas para la cuarentena de la Tierra. Estas respuestas pueden venir al 
integrarnos con la la sociedad del 
Universo y descubramos los hechos que están detrás de nuestro aislamiento. Puede ser que nosotros 
estamos embargados, como sostiene el Dr. Hal Puthoff, porque todavía estamos en un estado 
relativamente primitivo de civilización, y estamos siendo alimentados con pistas sobre una base 
sistemática, que existen civilizaciones extraterrestres. 
  
La integración de Exopolítica con las culturas de fuera del-planeta puede confirmar una diferente 
interpretación, y de algún modo, más familiar de nuestro aislamiento planetario, una que tenga 
resonancia en la tradición y la mitología religiosa humana. Los textos sagrados de nuestras grandes 
religiones pueden contener mitos fragmentarios en formato alegórico que están basados en una verdad 
histórica que la Tierra ha estado en la cuarentena intencional. Esta cuarentena ha aislado nuestro 
planeta (y nuestro sistema solar) de la comunicación con la sociedad interplanetaria organizada.  
  
Uno de esos textos sagrados es el Libro del Génesis con su alegoría de la expulsión de los primeros dos 
seres humanos del Jardín de Edén. Por lo menos un pretendido texto de fuente de exopolítica, El Libro 
de Urantia, sostiene que el Libro del Génesis se refiere en forma mítica a eventos reales en la historia 
exopolítica de la Tierra. 
Por esta cuenta, el Libro de Génesis es una versión fragmentaria, alegórica de una colonización de 
exopolítica temprana de la Tierra que resultó en una falta catastrófica y la subsiguiente expulsión o 
cuarentena de la Tierra, de la red de planetas habitados, bajo la jurisdicción del gobierno del Universo. 
(3)
  
  
Como forma de verificación, otro sistema de datos exopolíticos, desarrollado por la científica visión 
remota [un protocolo científico para interactuar telepáticamente con las entidades inteligentes fuera de 
un marco específico de tiempo y espacio] 
4, confirma que el texto de fuente exopolítica de El Libro de Urantia es generalmente exacto en su 
descripción de la historia de Adán y Eva y su relación catastrófica a la historia exopolítica de la Tierra 
como la causa de la cuarentena de la Tierra del Universo.  
  
El científico que desarrolla estos datos observa:  
“No obstante, porque la discusión del Libro de Urantia de Adán y Eva tiene distinto condimento 
extraterrestre, decidí hacer que mi monitor agregara a esta famosa pareja a mi lista designado [de visión 
remota científica] … 
Pero como resultó, la historia de Adán y Eva, en El Libro de Urantia, es básicamente exacta… Algunos 
lectores pueden preguntarse por qué las figuras religiosas de Adán y Eva serían un blanco de 
investigaciones en un libro sobre extraterrestres. La razón básica… es que muchos de nuestros mitos 
humanos pueden tener cierta base en la historia.” (5)
 Nosotros no sabemos con absoluta certeza los hechos detallados de esta catastrófica rebelión planetaria 
u otros eventos importantes en el pasado exopolítico de la Tierra. Podemos destapar nuestra historia 
exopolítica por integración social abierta con civilizaciones extraterrestres, espiritualmente adelantadas, 
que ahora visitan la Tierra.  
  
Cualquiera que sean los detalles reales de la rebelión catastrófica contra la administración del Universo, 
el propósito de la cuarentena de la Tierra era prevenir la rebelión exopolítica que ocurrió en nuestro 
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sistema solar para extendernos hacia afuera en el Universo. La cuarentena ha permitido que los efectos 
de esta rebelión exopolítica en la Tierra tomen su curso natural y eventualmente sanen. Los encuentros 
OVNI del Embargo 
Agujereado proporciona evidencia actual que la Tierra está entrando ahora en un periodo de 
reintegración con la sociedad organizada del Universo. 
  
Nosotros los humanos somos los niños de un evento cataclísmico universal sufrido en el curso de 
nuestra evolución planetaria. Nuestro aislamiento planetario subsecuente explica el severo estado 
conflictivo, violento, ignorante y confuso de nuestra historia y nuestra sociedad. No es ningún 
accidente que los humanos estén malditos con la guerra, la violencia, la pobreza, ignorancia, y muerte. 
La violencia del siglo 20 no habría ocurrido en un planeta normal que alberga vida, que no haya 
experimentado tal desastre evolutivo. 
  
Un aspecto de la cuarentena es que los circuitos de comunicación del Universo de la Tierra y la energía 
avanzada hayan sido cortados, lanzando a nuestro planeta en la descentralización. La tierra fue aislada 
del resto de la sociedad interplanetaria, y puesta en cuarentena. Como resultado de la cuarentena, la 
Tierra ha sido históricamente privada de una evolución planetaria normal y de la educación. Hemos 
sido mantenidos en la oscuridad sobre la sociedad del Universo, y las tecnologías avanzadas y calidad 
superior de vida, de la que disfrutan los planetas normales.  
  
En nuestras vidas individuales y la cultura colectiva, los humanos han tenido que enfrentar más 
ignorancia de la que una civilización inteligente comparable confrontaría en otro planeta. Nuestra 
cuarentena planetaria permite que entren de lleno en el juego los efectos del cataclismo planetario. El 
lado del tirón del aislamiento forzado de la 
Tierra es que nosotros los humanos hemos surgido como especie robusta de entidades espirituales 
inteligentes, o almas. En su base, los planetas que albergan vida son diseñados como laboratorios para 
las almas en crecimiento.  
  
El Universo es finalmente un dominio espiritual, y una meta importante de desarrollar los planetas que 
albergan vidas es la de proveer las oportunidades de desarrollo para almas en crecimiento (los 
componentes atemporales de seres creados). Con el aislamiento de la Tierra de la guía práctica, por los 
representantes del Universo, este planeta se ha convertido en un suelo de prueba breve e intensa para 
las nuevas y viejas almas igualmente. Al parecer, la Tierra tiene absolutamente una reputación real en el 
Universo, como un lugar desafiante pero de recompensa a vivir a través de una vida humana. 
  
Una futura investigación exopolítica, quizás con funcionarios, historiadores y archivos de la misma la 
sociedad del Universo, prometen ser una avenida para descubrir más hechos, información, y verdades 
sobre nuestro pasado exopolítico.  
  

  Capítulo Cuatro 
Una Carrera Universal 
  
Un beneficio a largo plazo que surge de la cuarentena de la Tierra es que nuestro aislamiento ha 
ayudado a construir una alma que puede mantenerse en esperanza solamente. Nuestras almas humanas 
deben meter profundamente la mano en los recursos internos para superar muchas de las tendencias 
prolongadas de la cuarentena planetaria, como guerra, confusión, pobreza, violencia, e ignorancia.  
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Desde el punto de vista de una carrera del Universo, los desafíos de la Tierra pueden ser circunstancias 
ideales durante el curso de nuestra larga evolución. Una carrera del Universo se extiende más tiempo 
que una sola vida humana en el planeta Tierra. Las almas humanas progresan en una trayectoria de 
desarrollo en un Universo multi-dimensional, con resultados individuales dependientes de nuestras 
opciones y acciones en nuestras vidas del Universo. Mirar la vida, intrépidamente, cuando una aventura 
universal, ahonda su significado. Planear la vida es más de un ejercicio de la cuna-a-la-tumba.  
  
Una carrera acertada de la vida incluye las actividades y las orientaciones profundizadas que dotan el 
alma para su carrera continuada en las vidas subsecuentes. La vida en la Tierra es parte de un ciclo 
continuo para el alma humana que se extiende a otras dimensiones atemporales. La religión ha hablado 
siempre de la existencia eterna del alma humana. Una carrera del Universo, sin embargo, no es 
ciertamente parte del canon científico moderno.  
  
La ciencia convencional sostiene que toda vida termina en la muerte, un concepto que la paraciencia, la 
nueva ciencia, ahora disputa. Debido a nuestro pasado interrumpido, puesto en cuarentena en la Tierra, 
la conciencia humana de la carrera universal como una dimensión de vida, yace vida truncada y 
enterrada. El materialismo moderno es solamente una etapa de desarrollo de una especie inteligente 
más baja, mientras se desarrolla o evoluciona hacia una especie inteligente de más alto rango. Una 
sociedad planetaria avanzada lo tiene todo. Los planetas más avanzados tienen un nivel alto de 
civilización y estándares de vida, junto con el conocimiento que una vida material es solamente una 
fase transitoria de desarrollo para un ser más fundamental, atemporal, conocido como el alma. 
  
No hay mayor desafío para los seres humanos modernos, cautivos en el caos materialista diario de la 
tierra, que reconocer el alma como la base interna de su ser. Nuestro cuerpo humano, personalidad, 
identidad y deseos son solamente disfraces que usa el alma en su inexorable desarrollo hacia la unión 
con la fuente universal.  
  
Las civilizaciones avanzadas en la sociedad interplanetaria (e inter-dimensional) conocen bien éstas 
lecciones del alma, ya que el Universo es un reino espiritual, y sus tareas principales son espirituales.  
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PARTE DOS
Políticas del Universo

  
•  Capítulo Cinco – la Política del Universo está como Toda la Política Humana  
•  Capítulo Seis – la Política del Universo no detiene al Borde de la Tierra  
•  Capítulo Siete – Exopolítica: Los humanos son como lo Hacen  
  
Cómo la humanidad está, finalmente, gobernada por ley universal que opera mucho como otras leyes 
naturales y gubernamentales en la Tierra. Cómo la política y gobierno no se detienen en el borde de la 
Tierra. Cómo nuestra posición en la sociedad interplanetaria es, en conjunto, determinada por lo que la 
sociedad humana hace en la Tierra – toda política es local, global, y luego universal. Cómo un sistema 
de seguridad planetario, basado en la militarización y la guerra nos corta eficazmente de los asuntos 
universales.  
  
Cómo una sociedad planetaria progresiva pone el escenario para la reintegración política en la sociedad 
del Universo.  
  
  
  

Capítulo Cinco 
Políticas del Universo son como Todas las Políticas Humanas 
  
Exopolítica – como la política humana – es una lucha social de comida . En el caso de la política del 
Universo en la Tierra, sin embargo, la lucha por comida es unilateral. Como población políticamente 
cautiva, nosotros, los humanos, somos oficialmente olvidados del proceso gobernante de la la sociedad 
del Universo. Extraoficialmente, claro, entre el cuarto y la mitad de la población humana intuye que la 
Tierra está en relación dinámica con civilizaciones extraterrestres. El conocimiento innato de una la 
sociedad del Universo es parte de nuestra composición humana, de nuestra evolución como especie. 
Las formas sociales en el Universo son solamente reflexiones holográficas del Universo en conjunto.  
  
Las estructuras gubernamentales y políticas en la Tierra también son reflexiones, fragmentos 
holográficos de formas más grandes en la la sociedad del Universo. Una de las cualidades más notables 
del gobierno del Universo es que sus patrones y estructuras son proyecciones holográficas del todo. En 
un holograma, el todo de la proyección holográfico es contenido en cada parte del holograma. Por 
analogía, la estructura gubernamental del Universo, como un todo, es contenida y reflejada en conjunto 
en las estructuras gubernamentales y políticas de sus partes constitutivas, como el planeta Tierra.  
  
La herencia del aislamiento planetario y cuarentena planetarios de la Tierra difiere, sin embargo, de un 
planeta la evolución de que ha seguido una trayectoria más regular y públicamente abierta del 
Universo. Las formas de gobierno de la tierra reflejan el periodo de cuarentena y son fragmentos 
holográficos fundamentales del ideal del Universo. 
  
La tierra es un planeta bajo la jurisdicción de la la sociedad del Universo. La herencia de la Tierra como 
un planeta experimentador de vida es la razón del por qué la intuición humana y nuestras sagradas 
tradiciones religiosas contienen tantas verdades parciales sobre la realidad universal. Las formas 
políticas de la tierra tienen su origen holográfico, esencial en la Exopolítica, las formas políticas de la 
sociedad del Universo. Por consiguiente, las formas gubernamentales y políticas de la sociedad del 
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Universo están profundamente encajadas en el diseño de las estructuras gubernamentales de la Tierra. 
“Como es arriba, es abajo” es un axioma fundamental de evolución exopolítico.  
  
El que la Tierra no participe abiertamente en la política del Universo es irónico.  
  
Los seres humanos son singularmente adaptables cuando se trata de política. Atestigüen nuestra 
supervivencia, por ejemplo, en los giros y vueltas políticas del  siglo20, solamente toda la cuarentena 
planetaria. Al alcanzar masa crítica en conocimiento universal humano, parecerá como si la comunidad 
humana siempre hubiera sabido intuitivamente que somos parte de un todo más grande, estructurado. 
Los principios de la Exopolítica son directos. 
Los fundamentos de la política del Universo se entienden fácilmente, incluso cuando son aplicados a un 
planeta puesto en cuarentena, como la Tierra, con una historia política irregular. 
  
Nosotros los humanos estamos mucho más cerca a la política del Universo de lo que podrían sugerir 
nuestros milenios de aislamiento de la sociedad del Universo. Después de que los científicos del 
Universo genéticamente nos sembraron y los seres humanos y la sociedad humana se volvió 
evolutivamente descendientes de la la sociedad del Universo, los conceptos tempranos de gobierno en 
la Tierra fueron establecidos bajo la guía de colonizadores del Universo. 
  
Exopolítica – la política del Universo – es un proceso estructurado por el cual las necesidades 
evolutivas y sociales de planetas que albergan vida son determinadas y mediadas. Hay por lo menos 
dos lados a la política extraterrestre de la Tierra: las necesidades de la sociedad del Universo y las 
necesidades de nuestro único planeta, puesto en cuarentena. Porque los humanos principalmente se han 
olvidado de nuestro aislamiento en un Universo altamente gobernado, la Exopolítica de la Tierra es 
elemental y simplista.  
  
Las Exopolíticas de la Tierra son las de una civilización inteligente que sólo hasta ahora está 
volviéndose consciente de su papel potencial en un Universo más grande. Una creciente conciencia del 
Universo en la Tierra significa que un proceso exopolítico está empezando a desplegarse aquí también. 
La humanidad se está moviendo hacia la liberación de una cuarentena de aislamiento impuesta desde 
más arriba. Nosotros estamos desarmando las estrechas anteojeras sociales e institucionales que nos 
han mantenido alejados en aislamiento de la sociedad interestelar.  
  
Usted y yo estamos siendo testigos de los principios de un “proceso de liberación” Universal del 
planeta Tierra.  
  
  
  

Capítulo Seis 
La Política del Universo no se Detiene en el Borde de la Tierra 
  
En esta fase en el desarrollo de la Tierra, una mente abierta es la mejor herramienta de navegación del 
Universo. 
  
La política y gobierno no se detienen en el borde de la Tierra. La Exopolítica impregna el Universo. El 
gobierno del universo se basa sobre principios racionales. La sociedad del Universo se extiende a lo 
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largo de las dimensiones interestelares conocidas, así como a dimensiones del Universo que nuestra 
civilización tiene todavía que descubrir. 
  
El gobierno del universo se basado en el principio fundamental que las dimensiones espirituales y 
materiales en el Universo son una sola realidad. La realidad espiritual es realmente más “real y 
verdadera” que la realidad material. 
Las civilizaciones extraterrestres avanzadas se basan en el reconocimiento de la unidad de espíritu y 
materia. La gobernación del universo se basa en el principio que los aspectos espirituales y materiales 
de la evolución planetaria se entrelazan, y busca metas evolutivas comunes. 
  
La sociedad del Universo se extiende a lo largo del Cosmos entero. Su unidad básica de organización 
son los planetas que albergan vida. La sociedad del Universo constantemente monitorea las 
civilizaciones inteligentes en los planetas en donde hay vida. En cierta etapa en la evolución de un 
planeta que alberga vida, su civilización inteligente se vuelve parte del gobierno del Universo. Así es 
cómo la civilización temprana de la Tierra, originalmente se volvió parte de la sociedad del Universo. 
  
Considere una analogía muy áspera pero útil. Como miembro de la sociedad del Universo, nuestro 
planeta puede ser comparable a un pueblo o ciudad, dentro de un estado o provincia, dentro de una 
nación aquí en la Tierra. Por supuesto, hay grandes diferencias en esta analogía. Las jurisdicciones 
gubernamentales en la Tierra no necesariamente siguen las líneas de la naturaleza. Muchas fronteras 
Terrenales y límites entre los condados, provincias, estados, o naciones, por ejemplo, cortan a través de 
las líneas naturales de ríos, sistemas de montañas, y ecosistemas.  
  
Asímismo, los sistemas gubernamentales de planetas no necesariamente siguen la estructura física del 
espacio interestelar. Los planetas que contienen vida en el espacio interestelar, forman parte de una 
inmensa federación, dinámica, inter-dimensional, estructurada alrededor de cuadrantes orgánicos de 
creación universal, e integrada por vibrantes redes exopolíticas vibrantes, variadas. La sociedad 
interestelar generalmente está construida alrededor de las redes localmente contiguas los planetas que 
albergan vida.  
  
Las redes locales de planetas son bloques o ladrillos de nivel-de-entrada, de una estructura exopolítica 
descentralizada. La sociedad del Universo opera por realidades multi-dimensionales, e incluye muchas 
diferentes formas de civilizaciones del Universo – tanto “espiritual” como “material". Las 
civilizaciones multi-dimensionales avanzadas propagan activamente las innumerables galaxias, 
estrellas, y sistemas solares del Universo físico. La responsabilidad para la evolución consciente del 
Universo se descentraliza.  
  
Las civilizaciones antiguas multi-dimensionales, desarrollan el Universo conscientemente a través de 
intervenciones avanzadas científicas en los procesos evolutivos naturales. Estas sociedades 
“espirituales”, inter-dimensionales, crean y cultivan civilizaciones inteligentes, tales como la nuestra. A 
su vez, la humanidad misma tiene el potencial de evolucionar a una sociedad avanzada, multi-
dimensional.  
  
El adagio “Vosotros sois dioses en fabricación” expresa esta verdad evolutiva.  
  
La sociedad del Universo planea y desarrolla redes básicas de planetas que experimentan vida en 
cuadrantes contiguos de espacio exterior. Especialistas de experimento-de-vida desarrollan estas redes 
planetarias sobre largos eones de tiempo. Los planetas con vida se incorporan formalmente en redes de 
gobernación del Universo, como sus civilizaciones inteligentes maduras. Una vez una sola red 
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planetaria alcanza los límites de tamaño manejable, se comienza un nuevo sistema vida-planetario para 
una región interestelar. 
  
Dos principios fundamentales del gobierno del Universo forman una paradoja: 

• Por una parte, el Universo es desarrollado conscientemente por    civilizaciones 
descentralizadas, avanzadas. 
El principio de la evolución exopolítica, descentralizada gobierna el desarrollo de 
civilizaciones inteligentes en el Universo 

• Por otra parte, la fuente mantiene el último control centralizado sobre toda la realidad. 
De esta manera, la creación del universo se centraliza, en una fuente, y se descentraliza 
en muchas civilizaciones multi-dimensionales. 

Hay una estructura más profunda, dimensional al Universo. Nosotros los humanos estamos 
acostumbrados a pensar en un Universo físico, compuesto de tales bloques naturales básicos, como los 
sistemas solares y galaxias. 
El gobierno del universo corta a través de tales fenómenos naturales como los sistemas solares y 
galaxias, y se extiende más allá del espacio interestelar que nosotros vemos visualmente. El Universo 
es una entidad viva, de desarrollo, integrada por muchas dimensiones y realidades. La la sociedad del 
Universo funciona más allá del espacio interestelar físico, y a lo largo de la multiplicidad de realidades 
y dimensiones del Universo. 
  
Como fragmentos holográficos de un Universo viviente, nosotros, los humanos, somos seres 
multidimensionales. 
Los humanos existen en dimensiones superpuestas (o traslapadas). Nuestros cuerpos físicos y nuestras 
almas espirituales funcionan juntos, pero radicalmente en diferentes dimensiones del Universo. Piense 
en la Tierra y su red planetaria como nuestro “cuerpo político” y nuestra capital de la red como nuestra 
“alma planetaria.” 
  
Como el cuerpo y el alma de un ser humano, las redes de gobierno del Universo co-existen en 
dimensiones sumamente diferentes del Universo. El principio de la multidimensionalidad traslapada se 
aplica también al diseño de Exopolíticas gubernamentales del Universo. La sociedad del Universo tiene 
sus capitales gubernamentales, mucho como los sistemas gubernamentales de la Tierra. La capital de la 
red planetaria de la Tierra está localizada dentro de otra dimensión del Universo, invisible a nuestra 
ciencia humana actual. 
  
Los sistemas políticos de la Tierra se construyen alrededor de “capitales geográficas”, donde el negocio 
interactivo de tomas gubernamentales ocurre en foros judiciales, legislativas, y ejecutivos. Por el 
contrario, las “capitales” de nuestras redes interplanetarias se localizan dentro de las dimensiones del 
Universo, que la Tierra tiene todavía que descubrir. Las capitales planetarias de la red están situadas 
dentro de las dimensiones más evolucionadas y más antiguas del Universo, que los planetas – como la 
Tierra – que supervisa.  
  
El mismo Universo evoluciona, incluyendo la multiplicidad de sus más profundas, más avanzadas 
dimensiones, así como la dimensión familiar del “espacio exterior.” Nuestra capital interplanetaria es 
más “espiritual” en la naturaleza que sus planetas miembros, como la Tierra. Nuestra capital planetaria 
se localiza dentro de una dimensión más espiritual que el espacio interestelar que nosotros sabemos. 
Nuestra capital lleva a cabo gobierno y política por medio de las tecnologías del Universo avanzadas de 
la dimensionalidad y la reflectividad. 
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Los planetas están en una “realidad virtual.” La ubicación de nuestra capital de la red es “virtual,” o 
más bien en un reino dimensional más avanzado del que nuestras tradiciones religiosas fragmentarias 
pueden llamar “Cielo”. La 
“ubicación virtual” de la capital en otra dimensión facilita su vigilancia de ambos la evolución física y 
espiritual de los planetas que tienen vida en su jurisdicción. Nosotros debemos ser intrépidos 
permitiendo soltar conceptos erróneos encajados en nuestra ciencia y tradiciones religiosas, si 
queremos entender cómo se desenvuelve la vida inteligente en el Universo.  
  
Llevamos un bagaje emocional y conceptual innecesario, en cuanto a cómo se hacen crecer y se 
organizan los planetas que albergan vida. Piense en el Universo como una inmensa y creciente Mente, 
creando eternamente desde su fuente central, con todo descentralizado en su arquitectura y operaciones. 
Como individuos, somos realmente parte de esa mente universal. La última fuente del Universo es una 
persona dentro del Universo (como lo es cada uno de nosotros). La fuente también es el propio 
Universo en evolución.  
  
Un fragmento vivo, holográfico de fuente, está dentro de cada una de nuestras almas. Éstos son todos 
los aspectos de la fuente (conocida como Dios).Mientras más evolucionamos, podemos realmente 
llegar a encontrarnos con la fuente, cara a cara, dentro de un mundo dimensional al punto central del 
Universo conocido. Esta ubicación dimensional muy real es conocida en nuestras tradiciones religiosas 
como el “Paraíso”, el centro del “Cielo”. 
Nuestra ciencia humana actual no tiene las herramientas para entender o percibir esta última dimensión 
del Universo. 
  
El Universo es el más imaginativo suspenso conocido. El exquisito diseño del Universo inteligente se 
enfoca en el crecimiento de nuestras almas individuales. El alma es nuestro navegante atemporal a 
través de las innumerables dimensiones del Universo. 
  
Usted puede pensar en nuestro planeta Tierra y en todo el sistema de planetas que albergan vida como 
un invernadero para las almas en crecimiento. Una meta de fuente es compartir su Universo con seres 
que puedan eventualmente evolucionar en seres similares a la Fuente. Finalmente, los hechos de ciencia 
y los conceptos de religión realmente se mezclan a medida que evolucionamos en este Universo que 
habitamos. 
  
Hay barreras perceptuales y umbrales, perceptivos a la adquisición de la humanidad a su siguiente nivel 
de conocimiento universal. No seremos capaces de “ver” la estructura de la sociedad del Universo, 
nuestros vecinos de planetas con vida, hasta que estemos listos. No podemos apresurar este proceso de 
nuestra reintegración en la la sociedad del Universo.  
  
Pero podemos crear las condiciones y el permiso social en la Tierra para que nuestra civilización y la 
sociedad del Universo interactúen en una realidad compartida. La admisión a la sociedad 
interplanetaria puede requerir que reconozcamos abiertamente a la Tierra como un miembro planetario 
aislado. Para utilizar otra metáfora, nosotros en la Tierra estamos en una escuela de misterio. La escuela 
de misterio es el mismo Universo. Nuestra historia y evolución humana son realmente una gira de 
despliegue, guiada tan profundamente en cuanto a que está más allá de la comprensión de nuestros 
intelectos mortales.  
  
La meta de este viaje de misterio es nuestro crecimiento como seres atemporales. La fuente crea esta 
escuela de misterio del Universo, y nos guía a través de las fases de evolución planetaria. La escuela de 
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misterio de la Tierra está diseñada para impedir que la comunidad humana se aventure hacia fuera, en 
el Universo, sin primero darse cuenta de su orden inteligente y moral. Para integrarse con la sociedad 
del Universo, primero necesitamos transformarnos en ciudadanos abiertos de la sociedad del Universo. 
Sin tal transformación, nuestra comunidad no se dará cuenta, ni siquiera, que está en un Universo 
inteligente poblado y ordenado. En cambio, la Tierra permanecería dentro de su aislamiento planetario, 
en un callejón sin salida evolutivo.  
  
Los sistemas federales de gobierno aquí en la Tierra reflejan el plan de gobierno del Universo. Bajo un 
sistema federal descentralizado, una jerarquía de gobiernos federales controla los gobiernos locales. El 
diseño de gobiernos federales en la Tierra, es realmente un reflejo holográfico de gobiernos basados en 
el Universo. Las redes locales de los planetas que albergan vida están bajo la jurisdicción de las 
capitales “federales” del Universo localizados más profundamente dentro de las dimensiones del 
Universo, que la humanidad actualmente no puede percibir.  
  
Desde sus dimensiones más evolucionadas espirituales, estas capitales federales del Universo 
monitorean vastas federaciones interplanetarias. El gobierno en éstas las capitales del Universo es 
análogo a las formas gubernamentales primitivas que nosotros hemos elaborado en la Tierra. Las 
funciones legislativas, judiciales, y ejecutivas que nosotros conocemos en la Tierra se derivan todas vía 
holograma del diseño de gobierno del Universo. Las formas gubernamentales de la Tierra se dañan 
debido a la herencia de nuestra cuarentena planetaria. Nuestros gobiernos son primitivos porque la 
humanidad es una especie inteligente, muy, pero muy joven, en el Universo. 
  
Piense en capitales del Universo como siendo análogas a capitales de estado o provincias en la Tierra. 
Los básicos poderes legislativos, ejecutivos, y poderes judiciales se ejercen en las capitales del 
Universo, como están en los estados y capitales provincianas en la Tierra. Las capitales del universo 
sirven como legislaturas interdimensionales, donde las leyes y estatutos de la sociedad del Universo 
son politizadas, debatidas, formuladas, y decretadas. 
  
La rama ejecutiva del Universo es análoga a un gobernador estatal o primer ministro provinciano. Un 
ejecutivo del Universo establece su asiento de autoridad gubernamentales en estas capitales 
interdimensionales. Las funciones ejecutivas del gobierno del universo incluyen la supervisión del 
desarrollo y evolución de los planetas que albergan vida, y mantener la paz de la sociedad del 
Universo. 
  
Piense en los ejecutivos del Universo como “seres-dioses” muy avanzados, con energías de creación 
del Universo, y autoridad encima de los cuadrantes de la realidad universal. Las religiones tradicionales 
de la Tierra se refieren a menudo a estos ejecutivos del Universo como los “dioses” o “Dios.” Las 
cortes del Universo están situadas a través de los varios niveles federales del gobierno del universo, 
dispensando la justicia bajo la ley universal pública y privada. Entre los muchos asuntos que estas 
cortes juzgan, por ejemplo, están las órdenes para el aislamiento o cuarentena de planetas errantes, tales 
como la Tierra. 
  
La tierra está ahora en aislamiento político, y no participa directamente en el gobierno del Universo. En 
efecto, hemos estado excluidos de nuestros privilegios del Universo, incluyendo la autonomía. Las 
civilizaciones más avanzadas y evolucionadas tienden a estar más implicadas en el gobierno del 
Universo. 
  
A medida que una civilización avanza en la evolución espiritual, también avanza en energía y autoridad 
dentro del Universo. Esta conexión entre la energía espiritual y política es un fenómeno de ley 
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universal y de evolución planetaria. Una civilización avanzada posee un sentido de responsabilidad 
cósmica, y puede supervisar la creación y desarrollo de nueva vida planetaria inteligente. Nuestra 
comunidad humana ha sido aislada de nuestra herencia cósmica. Reuniéndonos con la sociedad del 
Universo nos ayudará a readquirir nuestras responsabilidades cósmicas.  
  
A su vez, un sentido cósmico nutrirá nuestra evolución, como comunidad de Política de seres 
espirituales, luego, no se detiene en el borde de la Tierra. De hecho, parece que mientras más alto 
procedamos dentro de la comunidad del Universo, más comprenderemos sobre el alcance de las 
Exopolíticas del Universo. Considere la dinámica política que opera en la capital del Universo, que 
vigila nuestro aislamiento planetario. Podemos conjeturar que fuerzas de gran alcance y poder del 
Universo apoyan nuestra reintegración a la sociedad interplanetaria. 
  
La cuarentena de la Tierra es el resultado de un proceso extendido de la gobernación, análogo a un 
traumático proceso político y gubernamental internacional en la Tierra – por ejemplo, la Segunda 
Guerra Mundial. Las condiciones específicas de nuestro aislamiento planetario son contenidas en 
estatutos legislativos, regulaciones ejecutivas, y casos de decisiones judiciales del gobierno del 
universo. Nuestra emergencia de la cuarentena planetaria será decretada por el gobierno del Universo, 
como lo fue nuestro aislamiento original. 
  
La ley universal es el modelo para la política, gobierno, y ley en la Tierra. La justicia y la ley del 
universo están encajadas en el diseño más profundo de las estructuras gubernamentales de la Tierra. 
Las formas gubernamentales de la Tierra – el legislativo, ejecutivo, y judicial – tienen el potencial para 
guiar a la Tierra en su integración con la sociedad del Universo. Los gobiernos de la Tierra sólo 
necesitan ser orientados abiertamente hacia la integración del Universo. 
  
A su vez, las iniciativas del gobierno del Universo nos impactan aquí en la Tierra. Nuestra 
predisposición para re-integrar a la Tierra en la sociedad interplanetaria crece, aunque no estemos 
totalmente conscientes de las fuerzas que apoyan nuestra reunión con el Universo. El gobierno del 
universo nos guía, desde sus múltiples dimensiones, a través de las barreras y obstáculos, hacia nuestra 
reunión interplanetaria. 
  
El gobierno del universo se extiende hacia adentro, a dimensiones espirituales que son aun más 
evolucionadas que las capitales interplanetarias. En las capitales más avanzadas del gobierno del 
Universo, la creación y gobierno se combinan. Aquí, ejecutivos del universo asumen las funciones 
creativas – literalmente – de los “dioses.” Estos avanzados seres ejecutivos pueden traer a la existencia 
nuevos cuadrantes físicos enteros del Universo. Ellos establecen procesos de gobernación, y desarrollan 
estos nuevos cuadrantes orgánicos del espacio. Los ejecutivos del universo vigilan el desarrollo de esta 
nueva realidad sobre billones de años y cultivan sistemas enteros de planetas con vida. 
  
La estructura interna del Universo puede bien ser creada y supervisada evolucionando a “seres-dioses”. 
La ciencia Humana todavía no sabe estos secretos, pero los fragmentos del conocimiento secreto sobre 
la estructura interna sobreviven en las religiones humanas. La política del universo se ejerce en 
múltiples niveles aquí en la Tierra. 
Algunos asuntos son tan profundos que su resolución requiere la intervención directa del los “seres-
dioses”. 
Asuntos más rutinarios de Exopolítica son resueltos a través de la autoridad descentralizada de la 
legislación del Universo, decisiones judiciales, o de aplicación ejecutiva. 
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Las Exopolíticas de la Tierra son inusuales en el Universo. Nuestro estatus como planeta aislado es 
oficialmente desconocido a nosotros. Sin embargo, nuestra reintegración en la la sociedad del Universo 
depende de que nos volvamos colectivamente conscientes de nuestro aislamiento. Para terminar nuestro 
aislamiento, una masa crítica de nosotros debe ser consciente que la Tierra es parte de una poblada 
sociedad interplanetaria avanzada y organizada.  
  
Las creencias humanas sobre la realidad extraterrestre deben extenderse más allá sus límites actuales. 
Nuestra próxima frontera planetaria consiste en una masa crítica de la humanidad que vuelva 
colectivamente consciente, y abiertamente parte de la sociedad del Universo. La evolución, el 
desarrollo, y el gobierno del Universo están descentralizados. Sin embargo, una sola, fuente en común, 
mantiene la inmensidad de mundos exteriores de espacios habitados y las dimensiones internas de 
gobernación y creación del Universo.  
  
Esa fuente original es un ser o proceso o energía llamado Yahweh, Dios, Dieux, Alá, y los otros 
nombres de Dios encontrados en las sagradas tradiciones religiosas del mundo. Dios es el máximo ser 
político en el Universo. La complejidad del Creador es tal que nosotros apenas podemos comprender la 
multiplicidad misma de Dios. A nivel trascendental, Dios es el Universo mientras éste evoluciona. A un 
nivel más inmanente, el ser personal, Dios, reside en la suma capital central administrativa dentro del 
Universo entero.  
  
Esta capital de exopolítica central, conocida en algunos conceptos religiosos humanos como el 
“Paraíso”, es – científicamente – la máxima fuente de toda la vida, inteligencia, y espíritu que existen. 
Dadas las circunstancias espirituales correctas, cada uno de nosotros podría llegar a verse cara a cara 
con el Dios personal en este Paraíso central. Una partícula holográfica de Dios reside dentro de los 
seres inteligentes, espirituales del Universo. Esto es lo que hace divina al alma humana. Los principios 
de la política del Universo gobiernan en última instancia nuestra política en la Tierra.  
  
Las instituciones políticas de la Tierra – estropeadas por nuestra cuarentena – están basadas en la 
política del Universo. Puede sorprenderle que las instituciones políticas análogas a aquéllas aquí en la 
Tierra deben gobernar un avanzado y complejo Universo. Las políticas del universo parecen estar lejos 
de los estereotipos terrenales de problemáticas instituciones religiosas y políticas corruptas. En la 
inmensidad del Universo existe la justicia avanzada, leyes, las cortes, las legislaturas, y ejecutivos 
gubernamentales. El gobierno del universo es la fuente para todas las instituciones políticas humanas, 
mientras luchan fuera de nuestro aislamiento del Universo. 
  
No es de extrañarse que la ciencia humana carezca de herramientas para desarrollar una visión interior 
hacia la vida inteligente en el Universo. La Exobiología, el estudio de la posibilidad de vida 
extraterrestre, es nuestra herramienta contemporánea para estudiar la vida extraterrestre. El enfoque de 
la exobiología es el microorganismo, un bloque fundamental de vida. La Exobiología, en su forma 
presente, busca establecer las condiciones de vida micro-orgánica alienígena. Estudia condiciones 
planetarias especializadas para descubrir si han surgido las condiciones para formas primitivas de vida. 
  
La Exoarqueología es el estudio científico de sitios y artefactos asociados con la exploración espacial 
que los humanos están creando en la Tierra y fuera de ella, en otros cuerpos celestes, tales como la 
Luna y Marte, o en satélites artificiales. La Exoarqueología también es el estudio científico de sitios y 
artefactos asociados con culturas inteligentes de fuera del planeta, creadas en cuerpos celestes, dentro 
del sistema solar, como la Luna y Marte, o en cualquier cuerpo celeste o satélite artificial en el 
Universo. 
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Juntas, las disciplinas interrelacionadas de Exobiología, Exoarqueología, y Exopolítica (el estudio de 
política, gobierno, y ley en el Universo) son necesarias para el estudio de las culturas de fuera del 
planeta, de civilizaciones inteligentes en el Universo, y para la reintegración de nuestra sociedad 
humana con una más grande y organizada la sociedad del Universo. Nuestro establecimiento científico 
tiene un profundo y arraigado prejuicio antagónico en contra del reconocimiento de la existencia de 
civilizaciones más avanzadas en el ambiente de la Tierra. Claramente, los paradigmas de la exobiología 
deben ser transformados, si nosotros los humanos hemos de integrarnos en la una sociedad más grande, 
del Universo. 
  
Una Exobiología, Exoarqueología, y Exopolítica transformada construiría un puente de conocimiento y 
relación con civilizaciones avanzadas en el Universo. Los enemigos científicos de la sociedad del 
Universo han tenido su día histórico, y han fallado. En 1939, el físico Enrico Fermi indicó su famosa 
paradoja – si existen las civilizaciones del Universo, entonces ¿por qué ellos aún no han visitado la 
Tierra?  
  
El acercamiento de Fermi está doblemente arruinado. Las civilizaciones del universo no han aparecido 
“oficialmente”, precisamente porque la Tierra está en cuarentena legal. Las civilizaciones del universo, 
sin embargo, están en contacto periódico, profundo y permanente con la ecología de la Tierra. Ellos 
supervisan nuestro planeta y su evolución, y levantan la conciencia de la mente humana colectiva. Las 
civilizaciones del universo no visitan la Tierra en episodios. Son una parte permanente de la ecología 
de la Tierra.  
  
La tierra es un proyecto de experimento de vida de la sociedad del Universo, y está bajo la política y 
gobernación del Universo. Nuestra capital interplanetaria es el nivel más cercano de la Tierra al 
gobierno del Universo. Como los gobiernos locales en la Tierra, las capitales planetarias locales se 
enfocan en amplias aplicaciones de bienestar planetario, así como en el estado biológico y espiritual de 
vida inteligente.  
  
La tierra es un planeta de experimento de vida, y el homo sapiens es una especie de experimento de 
vida. 
Científicos del universo que continúan supervisando las condiciones biológicas y evolutivas en la 
Tierra biológicamente manipulan, hasta cierto punto a los humanos. La intervención en la evolución 
humana ocurre bajo reglas mínimas de interferencia para los planetas que albergan vida. La supervisión 
facilita el control de la sociedad del Universo, de los procesos descentralizados de la evolución 
planetaria. 
  
Estos principios evolutivos gemelos – la no-intervención planetaria y el sobre control planetario – 
pueden parecer mutuamente contradictorios y paradójicos. Esta evidente contradicción puede 
resolverse a través de diferentes estándares del Universo. El control sobre la evolución se activa cuando 
la misma existencia de un extremo evolutivo deseado es amenazada.  
  
Existimos en un Universo que es simultáneamente “físico” y “espiritual,” y no hay ninguna 
contradicción fundamental entre los dos. Los aspectos “físicos” del Universo son sus más nuevas, y 
menos reales creaciones, y los aspectos “espirituales” del Universo son sus dimensiones más antiguas, 
más reales. Estos aspectos físicos y espirituales están a lo largo de un espectro de creación, conciencia, 
y energía. Es desencaminando describir al gobierno del Universo como una federación interplanetaria, 
y no incluir sus aspectos dimensionales y espirituales de gobernación.  
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  Niveles superiores del Universo son responsables de la unificación y estabilización de los inmensos 
sistemas de planetas que albergan vida, bajo su jurisdicción. La unificación planetaria incluye 
integración de planetas que albergan vida en la sociedad interplanetaria. La estabilización planetaria 
relaciona al relativo estatus social, político, y espiritual de un planeta que alberga vida, como es la 
Tierra. La estabilidad planetaria es de alta preocupación, en el caso de planetas puestos en cuarentena, 
como la Tierra.  
  
La agitación experimentada en los planetas puestos en cuarentena, como la Tierra, oculta una verdad 
interna. El gobierno del universo supervisa estrechamente las condiciones sociales y evolutivas en los 
planetas que albergan vida. Las condiciones precisas que activan una intervención planetaria pueden 
ser muy difíciles para nosotros poderlas discernir. No sabemos con certeza por qué la cuarentena de la 
Tierra ha sido permitida continuar tanto, con su herencia histórica de guerra, pobreza, ignorancia, 
enfermedad, y la suma de sufrimiento humano.  
  
Obviamente, hay más para saber, pues la perspectiva de gobierno del Universo más alto del universo se 
extiende sobre épocas excesivas que duran mil millones de años y más. El gobierno del universo es un 
profundo misterio en esta etapa, al igual que sus intervenciones en un planeta puesto en cuarentena. La 
vigilancia de un planeta puesto en cuarentena, tal como lo es la Tierra, es desafiante, pues la 
administración del Universo debe permanecer oficialmente invisible. 
  
Los circuitos de comunicación de conciencia son algunos de los mecanismos por los cuales la sociedad 
del Universo actúa invisiblemente en la Tierra. Los circuitos de conciencia del Universo pueden 
comunicar visiones cósmicas deseadas, información, e inspiración para individuos claves y para la 
sociedad en grande, en un planeta puesto en cuarentena. Por ejemplo, circuitos de conciencia del 
Universo pueden usarse para cultivar actitudes planetarias, donde la “guerra” y la “pobreza” son 
inaceptables como condiciones sociales. 
  
Hay etapas al desarrollo de planetas que albergan vida. La tierra está a punto de alcanzar esa etapa 
evolutiva, donde la guerra y la pobreza sean abolidas. En el caso de la Tierra, si la Tierra fuese 
abiertamente a ser re-integrada a la la sociedad del Universo, las técnicas de resolución del conflicto y 
la tecnología de producción de energía libre abolirían la guerra y la pobreza en una base global. La 
tecnología de “energía libre” conduce a un fallecimiento de una sociedad de petróleo y nuclear, y la 
estructura del poder de la élite que le da fuerza y se beneficia de ella.  
  
La integración abierta con la sociedad del Universo daría fuerza al desarme universal y al final de la 
guerra, como asesinato legalmente sancionado. Si la civilización humana no adquiere el acceso total a 
las fuentes de energía cósmicas, el petróleo y la estructura de origen nuclear de la Tierra podrían 
perdurar, con las 250 familias e individuos élite en la Tierra, que poseen más riqueza de lo que los 2.5 
mil millones personas de abajo lo hacen. 
Una fórmula por mantener el aislamiento de la Tierra podría consistir en aumentar la ya obscena 
concentración de poder y riqueza, mientras se mantiene a la humanidad ignorante acerca de la sociedad 
del Universo.  
  
Nuestra máxima liberación dependerá grandemente en cómo la Exopolítica puede librar nuestras 
instituciones del asimiento de esta plutocracia. Los niveles más altos de gobierno del Universo los más 
preocupados con la evolución espiritual del espacio interestelar, sus inmensas redes de planetas 
albergando vida, y sus innumerables civilizaciones de seres inteligentes, espirituales. La tierra ha sido 
tema de especial escrutinio dentro de los reinos universales más altos. En nuestra historia como planeta, 
nosotros hemos sido puestos en cuarentena, principalmente por razones espirituales.  
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Por lo tanto, dentro de la la sociedad del Universo, la Tierra es un planeta de experimento de vida 
inusual y bastante bien conocido. Metafóricamente, la Tierra es como las Islas Galápagos de evolución 
espiritual, porque las especies de almas que producimos son grandemente afectadas por nuestro 
aislamiento. 
  
La Paraciencia confirma ahora la existencia de tales entidades de energía, como el aura humana, el 
espíritu, y el alma. Nuestros cuerpos físicos anidados dentro de una compleja energía, conocida como 
aura, con las puertas cósmicas de energía, conocidas como “chakras,” de su nombre sagrado religioso. 
Nuestros cuerpos biológicos mueren eventualmente. Sin embargo, nuestras almas atemporales, 
sobreviven y evolucionan en una eterna aventura universal. Después de la muerte corporal, las almas 
humanas en evolución, habitan las dimensiones más reales, espirituales de realidad universal.  
  
Los humanos son de una clase evolutiva de seres inteligentes, como lo son muchos de los seres que 
pueblan las civilizaciones en las inmensas redes de planetas habitados. La estructura gubernamental de 
la sociedad del Universo es todavía relativamente simple, y sin embargo, lo suficientemente compleja 
para tratar con la multiplicidad de dimensiones y asuntos que vienen antes de esto. La función judicial 
del gobierno del universo es extensa, y tiene niveles múltiples de jurisdicción.  
  
Los seres en evolución de civilizaciones inteligentes, pueden convertirse en jueces en cortes del 
Universo, que se extienden a lo largo de sus dimensiones. Estas cortes tratan con asuntos importantes, 
como la readmisión de planetas aislados y crímenes gubernamentales por altos ejecutivos puestos 
dentro del Universo. Las almas en evolución, como nosotros, podemos ser parte de cuerpos legislativos 
del Universo y fijar estándares para los planetas que albergan vida. 
  
Debido a nuestra historia de aislamiento planetario, las almas humanas de la Tierra pueden estar 
temporalmente no representadas en la estructura actual de gobierno del Universo. Una vez nos 
reintegramos públicamente con la la sociedad del Universo, se abrirán más prontamente estos canales 
de participación a nosotros, ya que existe un profundo orden bajo esta estructura gubernamental. 
Nuestra cultura humana es tal que esperamos que una carrera útil será limitada a una sola vida humana, 
de 65 a 80 años.  
  
De hecho, nuestras carreras del Universo son ilimitadas, y las oportunidades para crecimiento, 
evolución, y servicio son profundas y múltiples. La muerte corporal en este planeta es, en términos 
científicos, solo una transición a una realidad más verdadera y a un nivel más satisfactorio de realidad 
universal. Nuestro conocimiento corrompido – inconveniente producto de nuestro aislamiento 
planetario – ha tratado la muerte y la vida después, con miedo y superstición.  
  
“Como es arriba es abajo”, es una útil metáfora para entender la estructura de la sociedad del Universo. 
A pesar de nuestro aislamiento, el diseño básico de las estructuras del Universo – la realidad de “arriba” 
– todavía se refleja aquí en la Tierra, la realidad “abajo”. Los básicos planes subyacentes básicos de la 
sociedad del Universo están presentes en cada planeta albergando vida. La realidad planetaria se 
interconecta indeleblemente, a través del espacio inter-dimensional, y hacia adentro, a la fuente común 
del Universo en evolución, que nosotros habitamos. 
  
El gobierno interplanetario está reflejado en los estereotipos de ciencia ficción de nuestra literatura, 
películas, programas de televisión, y cultura popular. Alguna literatura popular y películas de cine 
captan el espíritu de la sociedad del Universo multi-dimensional más prontamente que otros. La 
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cultura, música, películas, libros, y arte son importantes modalidades para levantar el conocimiento 
universal en la Tierra. 
  
La sociedad del Universo mantiene una red operativa de comunicación, diplomacia, y cultura entre sus 
planetas integrados. Las redes interplanetarias están sujetas a un complejo de leyes del Universo, 
regulaciones, y mecanismos de aplicación en vigor. Todo, desde el viaje interplanetario hasta los 
requisitos para la regulación interplanetaria está fijado por las reglas de la red de la federación. Las 
leyes internacionales de la Tierra, así como sus instituciones, tratados, y regulaciones que gobiernan 
todo, desde la diplomacia hasta los vuelos, son un reflejo de espejo de estas reglas del Universo. 
  
El gobierno del universo está particularmente interesado en reintegrar los planetas aislados, como la 
Tierra, que ha sido puesta en cuarentena. A planetas aislados de esta manera puede faltarles una 
infraestructura gubernamental, política, y social planetaria, necesaria para participar en la sociedad 
interplanetaria. Muy a menudo, las etapas planetarias de integración global no pueden ser apresuradas, 
y la reintegración de planetas aislados debe llegar en etapas muy largas. La tierra es la parte de una 
antigua comunidad épica de planetas que llevan vida.  
  
Nuestra comunidad planetaria tiene una extensa red de comunicación y representación interplanetaria. 
La autonomía planetaria y sus miembros son tan diversos como la misma realidad universal. La 
paciencia puede ser una de las cualidades evolutivas importantes de seres inteligentes que encarnan en 
los mundos aislados, como la Tierra. Piense en los traumas individuales y colectivos experimentados en 
el último siglo – guerras globales, dictadores totalitarios, genocidios, y opresión política y social. Estas 
son las líneas de fondo que han perdurado en la Tierra, como consecuencia de la cuarentena planetaria. 
  
Sin embargo, las religiones de la Tierra son finalmente correctas acerca de la estructura política del 
Universo. De hecho, Dios gobierna el Universo entero a través del gobierno. La gobernación de la 
sociedad del Universo es descentralizada y finalmente, los beneficios proceden de la fuente original de 
toda realidad – Dios. 
  
La relación entre las formas gubernamentales universales y las formas gubernamentales terrestres son 
mucho más profundas que sólo el gobierno comparativo. Es holográfico. Según lo observado arriba, un 
holograma es una entidad en la cual todo lo del holograma está presente en cada parte del holograma. 
El gobierno universal es holográfico, en el sentido de que el todo del gobierno del Universo aparece en 
cada parte de él. La ley natural terrestre, la ley social, y la ley constitucional son entidades holográficas 
reales de la ley universal.  
  
Por eso tenemos la justicia como un principio de la jurisprudencia (inadecuadamente aplicada, desde la 
rebelión cataclísmica planetaria y la cuarentena). El todo (la ley universal) es contenido en la parte (la 
ley terrestre). 
Hablando muy en línea general, el patrón legislativo del gobierno del Universo puede verse en las 
legislaturas de la Tierra, incluso adulterada, ya que provienen de la cuarentena planetaria. La función 
ejecutiva del gobierno del Universo se refleja en las estructuras políticas de la Tierra. Los conceptos 
como “el divino derecho de los reyes” y “el emperador como divinidad personificada” son sobrantes 
culturales de una distante memoria humana de los aspectos divinos del gobierno del Universo. 
  
Nuestras novelas de ciencia ficción, películas, y programas de televisión han hecho la federación 
interplanetaria familiar a nosotros. Nosotros podemos entender fácilmente cómo podría funcionar una 
federación interplanetaria. 
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Igualmente, podemos entender el concepto de una judicatura del Universo. Las cortes del universo 
deciden las disputas entre los planetas. 
  
Las cortes y las legislaturas del universo son patrones holográficos de las legislaturas y cortes en la 
Tierra. 
Nosotros podemos entenderlos porque los humanos en evolución son incluidos como jueces y 
legisladores. Los jueces del universo incluyen almas en evolución de los diversos planetas de la 
federación interplanetaria. La función ejecutiva del gobierno del Universo es misteriosa. Los 
gobernantes del Universo son los dioses – seres con el poder de creación que han ganado el derecho de 
crear y vigilar sus propios cuadrantes de realidad universal. 
Hay una diferencia entre reconocer los dioses en el Universo y reconocer la existencia de civilizaciones 
extraterrestres. 
  
El estereotipo de la ciencia rechaza la posibilidad de que existe Dios. La existencia de legislaturas 
interplanetarias podría ser un sujeto para investigación científica, empírica. La existencia de Dios e 
hijos de Dios – los verdaderos creadores y gobernantes del Universo – son sujeto de discordancia 
religiosa, controversia científica, y confusión popular. Nosotros, los humanos, íntimamente 
participamos en la gobernación ejecutiva del Universo, a través de circuitos espirituales internos. Cada 
nivel de gobierno del Universo está bajo la vigilancia de un avanzado “ser-dios”, con máxima autoridad 
sobre todos los gobiernos planetarios, creaciones locales del Universo, y el propio Universo en 
evolución. 
  
Cada uno de nosotros tiene una entidad holográfica de Dios dentro de nosotros, como también lo tiene 
cada entidad espiritual en el Universo. En cada uno de nosotros usted encontrará el todo (Dios), y en el 
todo (Dios) usted encontrará la parte (nosotros, los humanos). Nosotros podemos influir en los eventos 
en el Universo, a través de actos espirituales conscientes. Ésta no es ninguna metáfora, sino 
verdadera realidad. 
  
La tierra ha estado mucho tiempo desconectada del gobierno del Universo. La reintegración con la 
sociedad del Universo nos traerá en contacto con la red de planetas compañeros. La integración 
también reconectará la Tierra a los circuitos cósmicos de divinidad, hacia un plano más alto de 
percepción consciente, a los aspectos divinos de la estructura del Universo y gobierno. El proceso de 
reintegración será gradual y procederá en etapas.  
  
Es, sin embargo, un reclamo de nuestro modelo original, como seres divinamente conectados, en 
evolución.  
  
  
  

Capítulo Siete 
Exopolíticas – Los Humanos son como lo Hacen 
  
La tierra ha estado mucho tiempo ausente de la participación abierta en la comunidad de planetas que 
albergan vida. Carecemos de las capacidades interplanetarias, desde el conocimiento universal 
adecuado, hasta las tecnologías avanzadas para la comunicación interplanetaria, viaje, diplomacia, y 
comercio. La guerra es el método principal de resolución de conflictos, así como el recurso y la base 
industrial de nuestra civilización petrolera-nuclear.  
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Los comportamientos de los militares y la inteligencia consumen un porcentaje desproporcionado de 
riqueza nacional. Ellos adulteran nuestra política, economías, y sociedades. Las nuevas tecnologías 
ocultas del ejército, basadas en energía escalar, energía de pulso electromagnética, y otros sistemas, se 
despliegan ahora para la guerra medioambiental indecible, así como las operaciones de control mental 
contra las personas de la Tierra. 
  
Las políticas del universo en la Tierra son un legado de nuestro aislamiento original. Este legado 
explica la persistencia del mal, opresión, engaño, duplicidad, y conflicto en la política humana y los 
arreglos políticos. La cuarentena planetaria nos ha dejado con un legado de intriga política inmoral. 
  
La baja astucia es la base de la decisión política para encubrir acercamientos en curso por civilizaciones 
extraterrestres durante los últimos 50 años. Los patrones de nuestra cuarentena planetaria original 
incluso continúan hasta el presente. Las causas de la cuarentena están repitiéndose como patrones 
sociales inconscientes, disfuncionales en la cultura humana actual.  
  
Pueden ser encontrados en las destructivas, agendas de servicio a sí mismo de las redes secretas 
ocultadas dentro de los establecimientos académicos, militares, industriales, gubernamentales y 
políticos de la tierra, así como la más egoísta de sus plutocracias. Si concluyéramos que estas fuerzas 
militares y de inteligencia estuvieran actuando inconscientemente, pudiera haber argumentos por la 
destrucción que están causando. Sin embargo, la evidencia demuestra que la guerra de información en 
contra de la sociedad del Universo es absolutamente deliberada.  
  
Semejantemente, podríamos perdonar al ejército y a las fuerzas de inteligencia si fuesen sinceros en 
una creencia equivocada de que las civilizaciones extraterrestres intentan destruir la sociedad humana. 
Sin embargo, la evidencia demuestra que las civilizaciones del Universo están señalizando su papel 
positivo. La integración de la Tierra en la sociedad interplanetaria depende de cómo actuemos nosotros. 
Todas las políticas son locales, globales, y finalmente universales. La avaricia humana, violencia, 
arrogancia, y vacío, pueden impactar en nuestras relaciones con la sociedad del Universo.  
  
Si nosotros seguimos siendo una sociedad humana regresiva, esto solamente alargará nuestro 
aislamiento en el Universo. El juego de políticas del Universo en la Tierra es retorcido y encubierto. 
Las redes terrestres secretas importantes mantienen a la Tierra a sabiendas en la oscuridad sobre nuestra 
herencia del Universo. Estas fuerzas conscientemente mantienen a la humanidad aislada del resto del 
Universo. Su comportamiento guerrero, destructivo es groseramente inmoral y duro de aprobar. Estos 
importantes jugadores secretos están continuando intencionalmente el ciclo de aislamiento del 
Universo, que ha estado intencionalmente en efecto en la Tierra, desde nuestra cuarentena planetaria 
original. 
  
¿Va a ser nuestra generación – en los principios del siglo 21 –la que termine este ciclo de aislamiento? 
Quizás.  
  
Si terminamos o no con nuestro aislamiento, dependerá de los procesos de la política del Universo. La 
integración en la sociedad interplanetaria es interactiva, y requiere una raza humana motivada, que 
busca la entrada en la la sociedad del Universo. Los desafíos de integración del Universo son 
desalentadores. Comienzan con la política destructiva del aislamiento planetario.  
  
Desde mediados del siglo 20, las redes secretas atravesando la inteligencia, el ejército, y las 
organizaciones económicas, han emprendido una guerra global de información para mantener 
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confundida a la humanidad sobre el contacto extraterrestre. Su meta ha sido mantener el secreto 
planetario sobre la sociedad del Universo.  
  
Por medio de este secreto planetario, ellos,  
1. primero, refuerzan su poder ilegítimo sobre la sociedad humana  
2. segundo, le impiden a la humanidad volverse políticamente consciente de su opción potencial de 
unirse a la sociedad del Universo 
3.  tercero, se apropian de las avanzadas tecnologías del Universo y ventajas para sus propios 
propósitos egoístas  
La política del universo es un proceso cuya meta es la liberación de la Tierra de este cautiverio. Por el 
otro lado del complejo militar-industrial terrestre, están las fuerzas de la sociedad del Universo, 
despertando sutilmente una masa crítica de humanidad a una conciencia del Universo. En última 
instancia, esta humanidad consciente puede actuar como contrapeso político, permitiéndole que la 
humanidad elija el reingreso a la sociedad del Universo.  
  
Hay una dimensión espiritual al proceso de Exopolítica.  

  “Somos dioses en fabricación” es una verdad que bien aplica a la comunidad de almas humanas, 
mientras evolucionan espiritualmente sobre largas carreras del Universo. La política del universo 
contiene asuntos que normalmente llamaríamos “religiosos” o “espirituales”. Las tradiciones religiosas 
en la Tierra pueden, de hecho, ser cuentos históricos de ocasiones cuando “los dioses” o representantes 
de civilizaciones extraterrestres, visitaron la Tierra. Al abrirse, la Tierra, a la sociedad del Universo, 
podemos llegar a experimentar que las civilizaciones del 
Universo están compuestas de seres espirituales en evolución. 
  
La vida inteligente en el Universo refleja un profundo y dramático despliegue cósmico que tiene un 
contexto exopolítico, así como espiritual. Las tradiciones religiosas humanas están construidas 
alrededor de las encarnaciones de seres espirituales de la estatura de Buda, Mahoma, y Jesús, cuyas 
vidas tienen impactos, tanto espirituales como exopolíticos.  
  
Seres de alta estatura espiritual encarnados en la Tierra como parte de su desarrollo existencial, así 
como para ayudar en el desarrollo de la humanidad. Exopolíticamente, cada una de estas encarnaciones 
puede ser vista como un paso en la reintegración de la Tierra en la sociedad del Universo, en 
consecuencia a la rebelión y cuarentena planetaria. Si la Tierra es, de hecho (como algunas tradiciones 
religiosas sostienen), una arena para encarnaciones de “seres-dioses”, podemos especular que el tiempo 
de la re-entrada de la Tierra en la política abierta del Universo, pueden ser parte de un extenso drama 
cósmico.  
  
Los mismos “seres-dioses” en evolución que impusieron nuestra cuarentena, pueden estar ahora 
dirigiendo la integración del planeta al Universo. La política del Universo en los últimos 50 años puede 
haber sido el “último bloqueo” de las fuerzas de oscuridad, de la original cuarentena planetaria de la 
Tierra. Desde mitades del siglo 20, una encubierta red ejecutiva tiene por poder propio, secretamente 
controlada la dirección de las interacciones de la Tierra con civilizaciones extraterrestre.  
  
Estas redes ejecutivas han estado en un estado de guerra activa contra la administración del Universo. 
Como resultado, la humanidad ha sido excluida de participar de su herencia del Universo. La política 
del universo es una espiral histórica y evolutiva. Del mismo modo que una plutocracia militarista 
“causó” el aislamiento original de la Tierra, nuestra actual plutocracia militarista está intentando 
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continuar la cuarentena, y su control final sobre la civilización de la Tierra. Permitámonos extender esta 
perspectiva.  
  
Supongamos que la sociedad del Universo ha estado, a sabiendas, jugando con esta plutocracia 
militarista, con la meta de liberar finalmente a la humanidad. En la fase actual de su “juego” para llevar 
a la humanidad al conocimiento universal, la gobernación del Universo sigue una estrategia multi-
dimensional, la cual involucra subir la conciencia de la humanidad y la voluntad política para integrarla 
a la sociedad interplanetaria.  
  
Esta estrategia se lleva a cabo a través de un alcance integrado a la Tierra, incluyendo los proyectos 
condicionamiento a gran escala, como el fenómeno OVNI. Las operaciones Psíquicas (psi-op) son la 
modalidad con la que esta fuerza secreta de la Tierra usa para mantener cautiva y alejada a la 
humanidad de la onda actual de acercamiento por parte de la la sociedad del Universo. 
  
A la inversa, las políticas progresivas del Universo son abiertas, transparentes, creativas, e inventivas. 
Hay una fuerza humana que intenta movilizar a la humanidad en la integración con la sociedad del 
Universo. Es un diverso, fundamental para nuestro futuro colectivo. La antecámara de esta ciudadanía 
es una vanguardia para nuestra evolución colectiva. 
  
Nosotros debemos involucrar nuestros cuerpos diplomáticos en el proceso de lograr la reunión con el 
Universo. 
Una gran parte del engaño oficial y el secreto sobre la sociedad del Universo está diseñada 
precisamente para mantener nuestro cuerpo político inerte y apático acerca de nuestra herencia 
interplanetaria. Necesitamos activar el conocimiento universal, y romper a través de a la interacción 
con la sociedad del Universo. 
  
Lograr entrar a la sociedad del Universo es sobre política comunitaria. La integración con la sociedad 
del Universo llega cuando una masa crítica de la humanidad logra que la voluntad política busque su 
herencia del Universo. 
Nuestro tiempo es para comprometernos individualmente, y concientizarnos de nuestra ciudadanía 
cósmica. Tomar un papel activo en la política del Universo tiene como base confiar en nuestro juicio 
interno e intuición.  
  
Activando nuestros cuerpos cósmicos diplomáticos, nosotros podemos eliminar la manipulación 
terrestre y el engaño, y forjamos un futuro positivo para la humanidad en la sociedad interplanetaria.    
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PARTE TRES
Una Década de Contacto

  
  
•  Capítulo Ocho – La Infancia de la Exopolítica  
•  Capítulo Nueve – Un Manual de Uso para la Vida  
•  Capítulo Diez – Realidad Espiritual y Material  
•  Capítulo Once – La Guerra de Información y las “Abducciones Alienígenas”  
•  Capítulo Doce – Entendiendo la Organización del Universo  
•  Capítulo Trece – Políticas del Universo y la Década de Contacto  
•  Capítulo Catorce – ¿Podemos Sanar?  
•  Capítulo Quince – El Fin de la Guerra Permanente  
•  Capítulo Dieciséis – Revocando la Cuarentena  
•  Capítulo Diecisiete – Alcanzando la Sociedad Interestelar  
•  Capítulo Dieciocho – El Renacimiento de la Conciencia Universal  
•  Capítulo Diecinueve – Hacia una Década de Contacto  
•  Capítulo Veinte – ¿Final de las Políticas Terrestres?  
  
Cómo la Exopolítica es la mejor estrategia para terminar nuestra cuarentena planetaria. Cómo la 
humanidad debe crear la Década de Contacto, un programa social de 10-años, oficialmente dedicado a 
examinar los problemas de contacto extraterrestre, una década de participación del mundo oficial, 
activando la conciencia global y el conocimiento sobre la sociedad del Universo, como un acto central 
de Exopolítica..  
  
  

Capítulo Ocho 
La Infancia de la Exopolítica 
  
Exopolítica, el estudio del proceso y el gobierno político en la sociedad interestelar, está en su infancia. 
Sin embargo, la Exopolítica es un importante canal para transformar nuestro futuro humano. Un 
programa de acción inmediata de Exopolítica es una década de educación humana y política de la 
comunidad dirigida hacia la integración con la sociedad del Universo – la Década de Contacto. (2001-
2010?) 
  
La Década de Contacto es un programa social para examinar las aplicaciones del contacto 
extraterrestre, una década de participación oficial del mundo, activando conciencia global y 
conocimiento sobre la sociedad del 
Universo. Las metas de la Década de Contacto incluyen la puesta en práctica de la Exopolítica en la 
Tierra, y el estudio del papel de la Tierra en el gobierno y la política del Universo.  
  
A través de la educación, medios de comunicación, y de política fundamental, una Década de Contacto 
puede traer el conocimiento a la conciencia pública sobre la sociedad del Universo, y puede reorientar a 
la ciencia humana e instituciones para ser “amistosos a lo extraterrestre.” La tierra es uno de los 
innumerables planetas poblados, en un Universo organizado, que está bajo la guía de una avanzada la 
sociedad del Universo. Una cercana mayoría de la población humana sabe intuitivamente la verdad. 
Las civilizaciones extraterrestres visitan la Tierra, y una federación interplanetaria gobierna la Tierra 
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misma. La humanidad no sabe o ve a este gobierno del Universo, porque la Tierra ha estado bajo 
deliberada cuarentena, aislada del resto de sociedad interestelar. 
  
Las tradiciones religiosas humanas y las ciencias emergentes, como la científica versión remota pueden 
contener información fragmentaria sobre la catastrófica ruptura en nuestro pasado exopolítico. 
Nosotros no conocemos todavía con precisión las completas razones oficiales de nuestra cuarentena 
planetaria, por el Universo. Puede resultar ser el caso que la Tierra se haya puesto en cuarentena por las 
razones puramente evolutivas, como un planeta todavía no lo suficientemente adelantado para la 
interacción social con el resto de la sociedad del Universo.  
  
Quizás una regla de “mínima interferencia” podría estar en vigencia, en donde se les prohíbe a las 
civilizaciones más avanzadas interferir con una civilización del Universo menos-evolucionada. El 
patrón de evidencia apoya el modelo de Exopolítica. Acumulativamente, recientes análisis científicos 
de la estrategia del Embargo Agujereado extraterrestre, la consistencia interna entre las tradiciones 
religiosas humanas sobre el mito de la “caída de la humanidad del Jardín de Edén,” y datos científicos 
de visión remota confirman la exactitud histórica de versiones exopolíticas de una catastrófica rebelión 
planetaria, todos convergen para reforzar del porqué el modelo de Exopolítica podría ser nuestro nuevo 
paradigma universal dominante.  
  
La tierra ha sido puesta en cuarentena esencialmente por razones exopolíticas – razones de ley del 
Universo o de política. La tierra, de hecho, ha sufrido una severa violación de normas interplanetarias, 
en el distante pasado, y ahora debe demostrarse digna de ser miembro del cuerpo político del Universo. 
Nosotros, los humanos, somos víctimas históricas de la política del Universo, en el sentido de que, 
hasta la fecha, la humanidad ha sido juzgada no estar lista para reasumir la ciudadanía del Universo y el 
juego exopolítico.  
  
Pregúntese a sí mismo estas preguntas “que tal si…”, que relacionan librarnos del aislamiento 
universal: 
•  ¿Qué, si nuestro planeta Tierra es parte de una sociedad organizada de planetas habitados? 
•  ¿Qué, si nosotros hemos sido mantenidos deliberadamente ignorantes, y en cuarentena? 
•  ¿Qué, si la clave para reintegrarnos con nuestros planetas compañeros está en nuestro propio poder 
para cambiar nuestra sociedad? 
•  ¿Qué, si nosotros estamos listos para la ciudadanía, y política del Universo? 
•  ¿Qué, si hay pasos que nosotros, los humanos, podemos tomar para realizar que suceda nuestra 
reunión universal?  
La transformación humana, traída a dirigirnos estas preguntas, sería profunda. Si la Tierra es parte de 
un Universo bien-gobernado, entonces toda nuestra civilización humana –incluyendo nuestro gobierno, 
nuestra tecnología, y nuestros estilos de vida – podrían transformarse. El descubrimiento que no 
estamos solos, sino que somos parte de una sociedad organizada, sería la transformación más grande en 
la larga historia de la humanidad –mayor que cualquier cambio científico, político, o social anterior. 
  
El reingreso en la sociedad del Universo significaría que los aspectos sustanciales de la vida humana 
contemporánea deben ser cambiados. Nuestro reingreso en la sociedad interplanetaria sería un salto 
quántico evolutivo. Nuestro patrón evolutivo está como una especie interestelar. Como cuestión 
práctica, podríamos actualizar sólo este patrón sólo como la parte de la sociedad interestelar 
organizada. Al romper a través de, estaríamos expulsando milenios de bagaje social y emocional en 
nuestro despertar a la ciudadanía del Universo.  
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Cada mañana, 6.5 mil millones seres humanos se despiertan a una falsa o incompleta historia de 
quienes somos nosotros.  
  
Nuestra historia convencional nos dice que somos las únicas especies inteligentes en todo el Universo. 
Nuestra intuición colectiva nos dice, por el contrario, que nosotros vivimos en un Universo poblado. 
Una mayoría de adultos americanos nos dice que nosotros no estamos solos en la inmensidad de 
espacio. Las intuiciones científicamente moderadas de entre 50 y 100 millones de adultos americanos 
parecen saber que somos parte de una sociedad interplanetaria muy organizada. Probablemente, una 
proporción igual del resto de la población del mundo también sabe esto intuitivamente.  
  
Sin embargo, por razones evolutivas y políticas, la humanidad parece haber sido deliberada 
oficialmente mantenida en la oscuridad.  
  
  
  

Capítulo Nueve 
Una Guía del Usuario para la Vida 
  
No es de extrañarse que haya tanta confusión en este planeta sobre nuestro papel en un Universo más 
grande. 
Nuestra confusión personal empieza al nacer. Nuestros padres, quienes han sido también confundidos 
toda su vida acerca del rol universal de este planeta, nos pasan a nosotros su propia programación. 
Cuando crecemos, más confusión viene a nuestro camino, por parte de nuestras escuelas, religiones, 
gobiernos, instituciones, medios de comunicación y nuestra manera de nuestras escuelas, religiones, 
gobiernos, instituciones, medios de comunicación, y semejantes. Nosotros mismos, eventualmente nos 
volvemos transmisores de confusión, y pasamos la confusión universal más avanzada a nuestros 
semejantes, familias, amigos, e hijos. 
  
Cuánto más fácil y menos confusa podría ser vida para nosotros a cada uno se le emitiera un Manual de 
Usuario para la Vida, al nacer, uno se pondría al día en tiempo real. La Guía del Usuario para la Vida 
para cada ser humano en el planeta contendría las instrucciones estándar para por lo menos cuatro 
elementos de nuestra vida en la Tierra: 
1. Que la historia que los seres humanos modernos conocen sobre la Tierra y su contorno está 
equivocada. 
2. Que es más lógico y racional el hecho de que vivimos en una la sociedad del Universo muy habitada 
y organizada de planetas que albergan vida.  
3. Que la política del Universo ha mantenido a la Tierra en una cuarentena planetaria.  
4. Que esa cuarentena puede estarse levantando, y lo que podemos hacer para acelerar una reunión 
universal.  

Una Guía del Usuario para la Vida reimpondría y contradiría principios importantes de la civilización 
humana contemporánea sobre las circunstancias universales del planeta Tierra planetaria.  
  
Es paradójico que, cada uno de los puntos de vista contemporáneo de la humanidad acerca del mundo, 
del creacionista al evolucionista contienen un elemento de verdad sobre el origen y estructura del 
Cosmos. La Guía para la Vida mostraría cómo se relaciona cada humano dominante de la cosmología 
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ahora sobre de la Tierra al Universo está equivocado o incompleto – la humanidad, de hecho, no está 
sola en el Universo. 
  
La sociedad interplanetaria puede no venir tanto como una sorpresa para 50 a 100 millones de personas 
sensibles a la vida extraterrestre en los Estados Unidos. Si usted es una de las personas curiosas de los 
extraterrestres en otra parte en el planeta, con toda seguridad usted puede ver el Universo igualmente 
en su verdadera conexión, poblada e interconectada. 
  
En un sentido evolutivo, la capacidad de considerar que este planeta está bajo control “invisible” por 
medios del políticos y administrativos extraterrestres, significa que usted probablemente ha activado su 
conciencia sobre el Universo. Su visión simpatizante extraterrestre es un poco comparable con la visión 
de creyentes en la teoría de la Tierra redonda, la era de Tierra la teoría de la tierra plana.  
  
La ciencia, no la religión, es la disciplina arquetípica para explorar el espacio. La religión, sin embargo, 
como una expresión de intuición humana colectiva, puede ser uno de nuestros puntos de acceso más 
fructíferos a los patrones de trabajo para el estudio de civilizaciones inteligentes en el espacio 
interestelar. La Exobiología y la Exopolítica contienen las disciplinas antiguas, modernas y emergentes 
para el estudio del Universo. Las disciplinas de tradiciones religiosas humanas – Judaísmo, Cristiandad, 
Islam, Budismo, e Hinduismo, y las aproximadamente 4,000 otras religiones humanas – contienen 
antiguos y potencialmente fructíferos patrones para los primeros principios bajo los que está 
organizado el Universo. 
  
La religión fue la primera ciencia de la humanidad y su primera cosmología. Los patrones religiosos 
sagrados de vida inteligente en el Universo son un punto de partida. La religión es el almacén de la 
realidad intuitiva colectiva. 
Declara a menudo ser influenciado o creado por una inteligencia más alta. Podemos confiar en esta 
intuición colectiva, y guiarla con los principios del método científico. 
  
La verdad es que nuestro Universo está lleno de civilizaciones inteligentes. De hecho, las civilizaciones 
avanzadas participan conscientemente en la evolución continuada de nuestro Universo. La vasta 
extensión de espacio interestelar puede parecerle ordenada a usted, pero desprovisto de otra vida 
inteligente. Nuestra ciencia contemporánea nos dice que el Universo físico parece ordenado, porque 
está gobernado por leyes naturales, descritas en la físicas, astrofísica, astronomía, y ciencias físicas 
relacionadas.  
  
Las ciencias en polarización negativa sostienen que nuestra realidad cósmica está desprovista de otra 
vida inteligente. Nosotros en la Tierra no reconocemos oficialmente que nuestro Universo está poblado 
y organizado porque:  

1. Nuestra incapacidad para percibir las civilizaciones más altas en nuestro ambiente universal 
es una ilusión, una máscara evolutiva, deliberadamente elaborada por la sociedad interplanetaria. La 
tierra está bajo cuarentena del Universo, impuesta por el gobierno interplanetario. No se nos ha 
permitido interactuar públicamente con otras civilizaciones. Esto ha tenido efectos profundos en 
nuestras percepciones de nuestro mundo.  

2. La humanidad no ha sido capaz de percibir otras civilizaciones inteligentes en el pasado, 
porque hasta ahora nosotros estamos evolucionando a la etapa de adquirir la ciencia necesaria para 
ubicar otras civilizaciones inteligentes. Nosotros simplemente no hemos sabido cómo y donde 
encontrar otras civilizaciones.  
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3. El Universo puede parecer a los humanos como desprovisto de vida inteligente, porque 
todavía no somos capaces de comprender o percibir las continuadas señales de visitas de civilizaciones 
extraterrestres a la Tierra.  

4. Nuestra percepción de visitas extraterrestres está bloqueada por agencias encubiertas de 
inteligencia y otras facciones humanas, que mantener a la Tierra aislada del resto de la sociedad 
interestelar, por sus propias razones. Una manera de bloquear psicológicamente la percepción humana 
de la sociedad del Universo es inundar a la humanidad con desinformación e informar falsos 
“avistamientos” OVNI y falsas cuentas de “abducciones extraterrestres".  

Cada uno de estos factores es una fuerza potente que mantiene a la Tierra física y psicológicamente 
aislada de la sociedad del Universo. 
  
Las leyes de la física, las astrofísica, y astronomía representan sólo un modo de determinar las 
verdaderas realidades y dinámicas del Universo. La ley universal es aun más fundamental para los 
funcionamientos del Universo físico de lo que son las leyes de la física, astrofísica, y astronomía. Las 
circunstancias evolutivas de humanidad y el estatus exopolítico están sujetos a la ley del Universo.  
  
Los patrones antiguos de las religiones del mundo y filosofías también proporcionan patrones muy 
sugestivos para la Exopolítica. Un acercamiento más apropiado a la sociedad del Universo es el método 
intuitivo del conocimiento. 
Este acercamiento intuitivo a nuestro Universo no es lo que el establecimiento científico humano 
contemporáneo quiere que nosotros sigamos. Desde tiempos inmemoriales, nuestra cultura humana ha 
usado la intuición para sobrevivir. Nuestra Guía del Usuario usa el método inductivo, intuitivo para 
construir modelo activo de lo que el Universo realmente es. 
  
Al estudiar usted Exopolítica, trata de construir su propio modelo activo del gobierno del Universo. 
Usa su propia intuición para evaluar si la Tierra es parte de una sociedad interplanetaria de 
civilizaciones avanzadas. Su propia intuición, junto con las revelaciones de las grandes religiones de la 
humanidad, pueden sugerir los aspectos claves de la sociedad del Universo. Hay una manera que usted 
puede crear un dramático cambio personal en su vida en este planeta. Deje caer la ilusión que el 
espacio exterior está vacío y desprovisto de una sociedad inteligente organizada.  
  
Deje caer la ilusión que no hay la sociedad del Universo organizada que supervisa la Tierra ahora. 
Dejando caer esas falsas ilusiones sobre el aislamiento del planeta Tierra, usted puede desarrollar una 
relación más natural a su propia herencia plena del Universo. Déjese llevara por su intuición y agárrese 
de ella. Es tan poderoso como su intelecto, si es que no es más poderosa.  
  
Permita que su intuición vague libremente sobre la visión de un Universo poblado y regulado, con el 
viaje y comercio entre los planetas que albergan vida, con las organizaciones interplanetarias, 
universidades, y medios de comunicación. Visualice las sociedades planetarias y las especies 
inteligentes que pueden diferir extensamente en su evolución. Visualice los funcionamientos de una 
federación interestelar de planetas. Cada niño escolar en la Tierra sabe que las federaciones 
interplanetarias significan gobierno interestelar, leyes, y política.  
  
Los directivos gubernamentales interplanetarios están bajo la ley universal, los funcionamientos 
rudimentarios de los cuales nosotros, los humanos, podemos entender. Las cortes del universo y los 
tribunales administrativos juzgan los conflictos bajo las directorios del gobierno del Universo. Los 
Funcionarios del universo utilizan la tecnología de la aplicación de la sociedad interplanetaria para 
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llevar a cabo la ley universal. En la superficie, gobierno del Universo funciona bastante parecido a 
como lo hacen los cuerpos gubernamentales y las cortes en la 
Tierra. Eso es porque la Tierra está bajo la ley universal, y el gobierno terrestre se deriva del gobierno 
del Universo.  
  
La cultura humana está actualmente inconsciente de su herencia del Universo, que proporciona el 
modelo para nuestras instituciones Terrenales. Su intuición puede ayudarle a acceder el conocimiento 
sobre la sociedad del Universo, conocimiento que puede llevarlo a su liberación personal. Su intuición 
puede entender los elementos básicos de cómo funciona la sociedad del Universo. Su intuición puede 
llevar a la realización que el espacio interplanetario está poblado.  
  
El Universo tiene un gobierno que funciona según principios que nosotros en la Tierra podemos 
entender.  
    
  

Capítulo Diez 
Realidad Espiritual y Material  
  
Mientras que la sociedad de un planeta con vida madura y evoluciona, viene a entender el Universo 
como un reino sagrado. Entender que el Universo es sagrado y espiritual por naturaleza es fundamental 
a la evolución de una especie inteligente más alta. En su base, el Universo es creado como un lugar 
para las almas en crecimiento.  
  
Las tradiciones religiosas humanas proporcionan los conceptos clave para entender cómo el Universo y 
sus sociedades avanzadas son “espirituales” y no meramente “físicos” en naturaleza. Usted puede 
preguntar si hay alguna diferencia fundamental entre lo espiritual y lo material. Algunos dicen que el 
mundo espiritual es realmente más “real” que el mundo material. Un físico sueco ha medido, según 
informes recibidos, incluso el peso del alma humana (aproximadamente dos onzas).  
  
Parece ser que el alma, una entidad espiritual en la mayoría de las tradiciones de la Tierra, coexiste en 
el mundo material del cuerpo. Lo que nosotros conocemos como “espiritual” y “material” podrían ser 
solamente otras palabras para las dimensiones de la energía-de-la-vida. La Guía del Usuario nos dice 
que los seres dimensionales evolucionados, emanando de dominios “espirituales” en el Universo, están 
permanentemente estacionados alrededor de la Tierra, como parte de la presencia de la sociedad del 
Universo.  
  
Estos seres llevan a cabo tales funciones como monitorear nuestro planeta de experimento de vida y dar 
fuerza a la cuarentena. Aunque a veces puede parecer que los eventos humanos en nuestro planeta son 
caóticos, estos seres espirituales dimensionales son cruciales para la evolución de la Tierra, y 
finalmente para nuestra re-integración en la sociedad del Universo. Nosotros, los humanos, estamos 
sumergidos en una ecología espiritual-material muy real alrededor de la Tierra. Esta ecología espiritual-
material, basada en los principios gemelos de la energía de reflectividad y dimensionalidad, puede ser 
una razón clave del porqué nosotros los humanos no somos perceptualmente conscientes de la sociedad 
del Universo y su cuarentena de la Tierra.  
  
Las civilizaciones avanzadas pueden monitorearnos desde lejos a través de la reflectividad, y pueden 
viajar a la Tierra sin ser observados por nosotros, navegando a través de las múltiples dimensiones del 
Universo. 
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Hay también una realidad más profunda a la entrada en vigor de la sociedad del Universo de la 
cuarentena de Tierra y su supervisión de la evolución de la Tierra. Las civilizaciones más avanzadas 
dentro del Universo pueden estar basadas en otras “dimensiones.” Las tradiciones religiosas Humanas 
llaman estas dimensiones avanzadas “espirituales” o “Celestiales.” La hipótesis de la cuarentena 
sugiere que estos dominios “celestes” son dimensiones reales dentro del Universo, que son diferentes 
de las dimensiones del tiempo y el espacio que nosotros, los seres humanos habitamos  
  
Nuestra ecología espiritual-material hace fácil para una sociedad del Universo comunicarse con una 
población humana cada vez más consciente. La sociedad del Universo tiene la tecnología para inducir a 
la humanidad psicológicamente al conocimiento masivo sobre civilizaciones inteligentes más altas, a 
través de un modo de comunicación que nuestra psicología llama “cuenta periférica.” La sociedad del 
Universo usa una programación de refuerzo psicológico para comunicarse subliminalmente con los 
humanos. 
  
Las fuerzas encubiertas de inteligencia-militares humanas también han aprendido a imitar las 
comunicaciones de la sociedad del Universo. Su propósito es engañarnos y por este medio controlar 
nuestra experiencia de masas de lo que significa ser “extraterrestre.” En la etapa actual de la cuarentena 
planetaria, puede haber todavía fuerzas extraterrestres organizadas negativas dentro de la ecología 
dimensional de la Tierra, operando fuera de la ley universal. 
  
Una guerra secreta de información – llevada a cabo tanto por las estructuras secretas terrestres de poder 
como por las mismas fuerzas extraterrestres – ha polarizado grandemente la raza humana, sobre la 
existencia de visitantes extraterrestres y el conocimiento de integrar en la sociedad del Universo. 
Algunos investigadores sostienen que una fuerza extraterrestre hostil, colonizadora está llevando a cabo 
una toma de posesión genética secreta de la 
Tierra, bajo la cubierta de guerra psicológica y “raptos alienígenas.”  
  Otros investigadores sostienen que las “abducciones alienígenas” son operaciones de guerra 
psicológica de una naturaleza paramilitar, diseñados para sembrar confusión entre los humanos sobre la 
presencia extraterrestre. La verdad es que ambos lados – terrestre y extraterrestre – están 
comprometidos en una guerra continuada de información, con las actitudes humanas como su blanco.  
  
La Exopolítica sostiene que toda vida inteligente en el Universo está sujeta a la ley universal, mucho 
como toda vida humana en la Tierra está sujeta a lo que los filósofos llaman “ley natural.” La 
Exopolítica también sostiene la existencia de un gobierno a nivel universal, más amplio. Así, los 
visitantes Extraterrestres a la Tierra están sujetos a las leyes universales de justicia, así como a 
específicas directrices de un gobierno del Universo. 
  
En la Tierra, un estado de conflicto armado puede existir entre ciertos gobiernos; las bandas 
internacionales pueden llevar a cabo violentas agendas; los vándalos pueden destruir la belleza de sus 
blancos urbanos. Sin embargo la ley y la ley internacional y la justicia natural preservan nuestra 
evolución. Es la misma situación con respecto a la posición de la Tierra en el Universo.  
  
Pudiera haber visitantes extraterrestres que ven nuestro planeta como un premio económico y genético. 
Cualquiera que fuesen sus intenciones específicas, están sujetos a la ley universal y a los antiguos 
planes del gobierno del 
Universo para este planeta. Nosotros podemos defender mejor nuestra posición cara a cara, de estos 
visitantes, a través de la Exopolítica.  
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Nosotros debemos volvernos conscientes de que vivimos en un Universo multipartidario, y que 
podemos tener el poder de la ley del Universo de nuestro lado.  
  
  
  

Capítulo Once 
La Guerra de Información y las “Abducciones Alienígenas” 
  
El mismo fenómeno OVNI puede proporcionar una estrategia psicológica de salida de los efectos de la 
cuarentena interplanetaria de la Tierra. Los OVNIs son una clave a despertar el conocimiento de la 
humanidad, que la Tierra es la parte de una sociedad poblada, avanzada del Universo. Parece que 
muchos partidos – terrestres y extraterrestres –están compitiendo para el control total de las masas de la 
humanidad.  
  
El fenómeno OVNI, sin embargo, está en el centro de una guerra secreta de información, que han 
continuamente hecho estragos entre los varios elementos terrestres y extraterrestres durante los últimos 
50 años. 
  
Una guerra de información es un conflicto de percepciones emprendido con armas de propaganda –
mala información, desinformación, y control mental. El objetivo estratégico de la guerra de 
información de 50-años contra la sociedad del Universo ha sido dar fuerza al secreto total sobre la 
presencia extraterrestre en el ambiente de la Tierra. Cuando el secreto ha fallado, una red terrestre 
secreta del comando-y-control ha recurrido a la desinformación, a las mentiras absolutas, y la 
propaganda negra sobre los avistamientos de OVNIs. Los comandos terrestres también han emprendido 
operaciones de desinformación contra la población civil, como MILABs, las falsas abducciones 
alienígenas, organizadas por el ejército, para retratar la presencia extraterrestre como hostil o 
colonizadora en su naturaleza. 
  
La violencia también se ha utilizado contra individuos que intentan romper la barrera de información. 
Se utilizan armas de control mental para perturbar mental y económicamente a individuos que podrían 
romper el embargo de información extraterrestre. Los individuos han sido amenazados, torturados, y 
asesinados. Los terroristas estatales que perpetran tales crímenes se sienten seguros haciendo esto, 
porque operan bajo la cubierta del secreto y la doctrina de plausible negación. 
  
La guerra de información es la razón más aguda del porqué no ha ocurrido todavía nuestra 
reintegración con la sociedad del Universo. Los principales agresores de la guerra de información anti-
extraterrestre parecen ser autoridades militares y de inteligencia del bloque Anglófono (Anglo bloc), 
guiadas por los Estados Unidos, incluyendo al Reino Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda. Éstos 
son los llamados países “Echelon” nombrados después de un sistema secreto de vigilancia, que ellos 
operan, que interceptan todas las comunicaciones electrónicas por todo el mundo y las clasifican en 
base de palabras clave.    
La última meta de este bloque es negar a la humanidad su herencia universal. Nosotros debemos 
recordar que el término “extraterrestre” se refiere a la sociedad organizada del Universo, como existe 
en el espacio interestelar y multi-dimensional. Las sociedades extraterrestres son participantes en el 
proceso de exopolítico. La Exopolítica es una organización fundamental, y un proceso gobernante para 
mediar y socializar en el espacio interplanetario e inter-dimensional.  
  
La Exopolítica es la manera por la cual un Universo populoso y regulado se gobierna a sí mismo.  
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A pesar de la existencia de tal régimen, la guerra de información está diseñada para sembrar actitudes 
humanas confusas, negativas, sobre la vida Extraterrestre. A medida que descubrimos, nuestro planeta 
es todavía sujeto a muchas influencias negativas “extraterrestres”, como consecuencia de la cuarentena 
planetaria. La cuarentena del universo se refiere a nuestra desconexión de los circuitos de energía 
universales, y de la interacción normal con la sociedad del Universo. Nosotros todavía estamos bajo el 
dominio y protección de autoridades del Universo. 
  
La guerra de información tiene como meta sembrar confusión sobre la presencia extraterrestre en la 
Tierra. La meta primaria de la guerra es mantener como secreto oficial la existencia de la la sociedad 
del Universo. La meta secundaria es confundir al público alrededor del mundo sobre si la presencia 
extraterrestre es benévola o malévola, o una mezcla de ambos – para demonizar lo extraterrestre. 
  
La sociedad del Universo opera según las reglas de la ley. Sus intenciones hacia la Tierra son benignas 
– nosotros somos sus criaturas. Hay remanentes de la cuarentena planetaria, sin embargo, que pueden 
operar dentro del ambiente cercano de la Tierra. Algunos investigadores mantienen que las abducciones 
alienígenas (alien abductions) son parte de un plan extraterrestre genético secreto para desarrollar una 
especie “híbrida” inteligente.  
  
Esta nueva especie reemplazaría a la raza humana en la Tierra, después de su extinción en una 
catástrofe ecológica o espacial cercana, tal como una colisión de asteroides. Otros sostienen 
“extraterrestres malvados” están secretamente amenazando la Tierra, pero los extraterrestres benévolos 
no permitirán que se dañe a la humanidad. 
Como en todas las guerras de información, establecidas como premisas secretas, propaganda, y 
mentiras, es difícil saber si estos panoramas de guerra de información son hechos, distorsiones, o 
proyecciones psicológicas.  
  
Algunos de los efectos atribuidos a “Extraterrestres malévolos” podrían, de hacho, ser producto de la 
guerra de información. Estos efectos pueden, en realidad, ser tácticas de operaciones clásicas de guerra 
psicológica, y fenómenos de la guerra de información. Las experiencias de “abducción alienígena” que 
han sido reportadas puedan ser una mezcla de otros efectos.  
  
Podrían ser experiencias dimensionales de una naturaleza arquetípica, orientadas hacia el crecimiento. 
Las abducciones podrían ser operaciones virtuales o psicológicas por varios lados en la guerra de 
información, terrestre y extraterrestre igualmente. Podrían ser desinformación de MILABs, u 
operaciones terrestres de inteligencia militar, haciendo mímica a las “abducciones extraterrestres” 
como parte de la guerra de información. El rapto real por fuerzas extraterrestres podría, en sí mismo, 
ser una forma de “guerra psíquica”, o campañas de guerra psicológica en contra las redes terrestres de 
inteligencia-militar.  
  
Para abreviar, las abducciones alienígenas pudieran no ser lo que parecen, en absoluto. El legado de 
confusión de 50 años de guerra de información tiene un antídoto práctico: la Década de Contacto. La 
guerra de información debe terminarse, y ser reemplazada por una era basada en educación y apertura, 
audiencias públicas, investigación públicamente consolidada, y educación sobre la realidad 
extraterrestre. 
  
Hay alguna opinión, informada por la visión remota científica, que sería ventajoso para que la 
humanidad entrase en un programa abierto, voluntario, de mejora genética regulada, con, por lo menos 
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una raza extraterrestre específica, espiritualmente adelantada, los Grises avanzados, para propósitos de 
reparar los propios bancos genéticos de los mismos. (6)
  
Tal programa genético regulado no dañaría a los humanos que participen en el, y sería, en balance, de 
gran beneficio para la sociedad galáctica. Los Grises avanzados perdieron su planeta-hogar en el 
distante pasado del Universo, debido a una catástrofe ecológica auto-inducida, no muy distinta a la que 
la sociedad humana parece estar trayendo sobre sí misma en la Tierra. Cierta información indica que 
estos Grises avanzados están ahora acumulando reservas genéticas de flora y fauna de la Tierra, para 
facilitar nuestra reconstrucción de la Tierra en un futuro.  
  
La red del Universo y las relaciones diplomáticas pueden ayudar a la humanidad a atenuar la catástrofe 
ecológica inminente que acontecerá en la tierra dentro de varias décadas, si no somos capaces de 
transformar a tiempo nuestra civilización basada en el combustible fósil. 
  
La lección principal de Exopolítica parece ser que la política del Universo no es antropomorfa. 
Nosotros debemos ser miembros interactivos de la la sociedad del Universo con plenos derechos, 
privilegios, y deberes. Si deseamos proteger nuestros propios intereses exopolíticos y genéticos, por 
ejemplo, debemos tender la mano e integrarnos con la sociedad del Universo.  
  
Nosotros debemos volvernos miembros participantes de la familia galáctica de razas planetarias.  
  
  
  

Capítulo Doce 
Comprendiendo la Organización del Universo 
  
No es por accidente o engaño, que entre el un cuarto y la mitad de los humanos adultos intuya que la 
Tierra ha sido visitada por civilizaciones extraterrestres. Viendo el conjunto del Universo, la conclusión 
más lógica y racional es que vivimos en una la sociedad del Universo muy habitada y organizada de 
planetas que albergan vida.  
  
Como la mayor parte de las decisiones básicas sobre la realidad, nosotros podemos llegar lo mejor 
posible a esta conclusión, tanto intuitiva como visceralmente. La creencia dominante de la tierra que el 
Universo no está poblado es sólo es tan fuerte como la información sobre la cual está basada tal 
creencia. La creencia humana moderna, de que la Tierra está en un Universo caótico, estéril, está 
basada en nuestras propias proyecciones humanas. Usando un mecanismo común de defensa 
psicológica, la proyección, proyectamos la suposición que las civilizaciones avanzadas son como las 
nuestras. 
  
También proyectamos que el Universo se conforma a nuestro punto de vista de leyes científicas. 
Nuestra ciencia y nuestra imaginación poseen sólo mínimos vislumbres de lo que son las civilizaciones 
avanzadas, y lo que ellos saben. Los principios de reflectividad y dimensionalidad, por ejemplo, son 
oficialmente desconocidos en nuestra realidad, aunque la paraciencia recolecte creciente conocimiento 
de estos principios.  
  
Lo que cada sociedad de planetas que albergan vida sabe – es que nosotros somos parte de un Universo 
muy organizado, compuesto de billones de planetas con vida – y se tratado como herejía científica y 
locura dentro de los bastiones del establecimiento en nuestro planeta. Es más, la sociedad humana 
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moderna es inconsciente del hecho que hemos sido aislados intencionalmente a través de la cuarentena 
de la sociedad interplanetaria. 
  
La falsa ilusión que vivimos en un Universo sin vida es, en efecto, un artefacto conceptual de milenios 
del pasado, cuando la humanidad pensó que la Tierra era el centro del Universo. Esta ilusión, o engaño 
de masas, es una consecuencia co-lateral de la cuarentena del Universo bajo la cual ha estado laborando 
la Tierra. 
  
Si la cuarentena planetaria fuese a terminarse repentinamente, tendríamos comercio interplanetario, 
transporte, comunicación, y participación. Es tiempo de una re-valoración fundamental de lo que 
sabemos sobre el Universo en el que vivimos.  
  
Somos ermitaños aislados del Universo, como resultado de las anteojeras de engaño puestas en el lugar, 
por la cuarentena de Tierra.  
  
  
  

Capítulo Trece 
Políticas del Universo y la Década de Contacto  

El final de nuestra cuarentena planetaria estará basado en la interacción abierta entre la sociedad del 
Universo y la Tierra. El maestro, la sociedad del Universo, aparece cuando el estudiante evolutivo, la 
Tierra, esté listo. El 
Universo está diseñado como un ambiente viviente para la educación y la evolución de la conciencia. 
Nuestro aislamiento del Universo acabará cuando nosotros estamos listos para la próxima lección. Hay 
buenas razones para creer que el fin del aislamiento de la Tierra en el Universo está por aproximarse. 
  
Los seres humanos podemos valorar de nuevo si vivimos en un Universo poblado, simplemente 
autorizándonos para hacerlo. Salvo una demostración abierta masiva en la Tierra por la sociedad 
extraterrestre, nosotros debemos hacerlo socialmente y científicamente seguro para reimponer el 
problema de civilizaciones extraterrestres en nuestro ambiente. 
  
Exopolítica es la mejor estrategia para terminar nuestra cuarentena planetaria. Como un acto central de 
Exopolítica, creemos la Década de Contacto, un programa social de diez-años oficialmente dedicado a 
examinar aplicaciones del contacto extraterrestre, una década de participación del mundo oficial, 
activando la conciencia global y conocimiento sobre la sociedad del Universo. Entre las metas de la 
Década de Contacto estaría la aplicación de Exopolítica en la Tierra, el estudio del rol de la Tierra en el 
gobierno y la política del Universo.  
  
A través de la educación, medios de comunicación, y política fundamental, una Década de Contacto 
puede traer el conocimiento sobre la sociedad del Universo a la conciencia pública, y puede reorientar a 
la ciencia humana y a las instituciones para ser “amistosos a lo extraterrestre”. La transición de la 
cuarentena a la interacción abierta con la sociedad del Universo es el objetivo central de la Exopolítica. 
La reintegración planetaria requiere una Exopolítica activa en forma de participación de la Tierra en la 
política de la sociedad del Universo.  
  
Esta transición involucra inevitablemente la confrontación de las fuerzas que conscientemente se 
oponen al fin de la cuarentena. La ignorancia, el orgullo, la arrogancia, los celos, la codicia, y el 
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alimentan la jerarquía secreta de poder, de la Tierra, que conscientemente ha emprendido una guerra de 
información, que se ha extendido por los últimos 50 años. La Exopolítica incluye fuerzas evolutivas 
que conscientemente favorecen la integración con la sociedad interplanetaria. Acabando la cuarentena 
en la Tierra del Universo es, de cierto modo como cualquier otro proceso político, sucio, con la lucha 
entre las fuerzas contrarias. Hay fuerzas en la Tierra firmemente comprometidas a detener la 
reunificación con la civilización interplanetaria.  
  
Aquellos que controlan a los sectores militares, nucleares y otros sectores basados en el petróleo, de 
nuestra civilización, están firmemente en contra de una reunificación con una la sociedad del Universo 
que no pueda ser controlada por ellos. El acceso a los sistemas avanzados de propulsión de la sociedad 
del Universo –es decir la “energía libre o renovable”– significaría que los intereses adquiridos, 
incorporados a las corporaciones privadas y cárteles, así como el transporte basado-en-el-petróleo y 
sistemas de energía que ellos controlan, ya no serían viables o aún necesarios 
  
En última instancia, rompiendo la cuarentena significaría el fin de la guerra y la opresión. Los 
establecimientos militares humanos se vuelven obsoletos, mientras que se proscribe la guerra. La 
estrecha élite humana que perpetúa su poder manteniendo los monopolios de producción de petróleo, 
de generación de la energía atómica, y la procuración de armas militares sería desarmada por la 
sociedad interplanetaria. 
  
La política del universo es el vehículo para nuestra transformación en una especie interplanetaria de 
ciudadanos interestelares. Crucial al cambio exopolítico es el “conocimiento total en masa” en la 
Tierra. La policía, el cuerpo humano diplomático, deben llegar a ser volverse conocedores de sus 
circunstancias universales fundamentales. 
  
Este cambio requiere una masa crítica de seres humanos que experimenten una percepción cambiada 
del Universo en la sociedad humana. Un enorme cambio en las actitudes humanas acerca de la Tierra es 
crucial para nuestra re-integración a la sociedad interplanetaria. Fundamentalmente, debemos alcanzar 
una extensa comprensión de que somos parte de una sociedad organizada más grande en el espacio 
interestelar. 
  
Nuestro logro de una relación del Universo es vital para la reintegración humana con la sociedad 
interestelar. Es decir, debemos entrar deliberadamente en relaciones conscientes con las otras 
civilizaciones del espacio y estructurar esas relaciones. Estas inter-relaciones con la sociedad 
interplanetaria deben ser conscientes e interactivas, caracterizadas por la conciencia, sentimiento, 
emoción, reciprocidad, y mutuo interés – todo factores que actualmente negamos sobre la vida 
inteligente en el espacio exterior. Nosotros debemos disolver nuestras barreras de ignorancia y apatía 
cultural sobre cosas no relacionadas a la Tierra.   
Aunque vivimos en un Universo muy habitado, los seres humanos enviamos solamente los sondeos 
más desnudos hacia afuera, al espacio. Nuestra actitud oficial dominante es una creencia endurecida de 
que somos la única especie inteligente y es nuestro derecho llevar nuestras guerras, contaminación, y 
actitudes disfuncionales hacia afuera, al Universo.  
  
Éstos son precisamente los tipos de señales que los Estados Unidos, a través de su militarización de 
programas espaciales, está telegrafiando a la sociedad interplanetaria en nuestro nombre.  
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Capítulo Catorce 
¿Podemos Sanar?  
  
Al reunirnos con la sociedad interplanetaria, nuestras tareas primarias serán construir una masa crítica 
de conocimiento humano y desarrollar relaciones interactivas con el resto del Universo inteligente. 
Estas tareas requieren una profunda terapia humana, nuestra propia curación planetaria. La ley 
universal puede proveer un poco de consuelo sobre nuestra necesidad planetaria de sanar.  
  
Si la sociedad interplanetaria nos puso en cuarentena por una buena razón, entonces la cuarentena 
probablemente será levantada por otra razón igualmente buena. La tierra fue puesta en cuarentena, no 
porque hayamos violado alguna ley de astrofísica. Fuimos puestos en cuarentena por la sociedad del 
Universo porque la Tierra sufrió una catastrófica violación de la ley universal. Por consiguiente, la 
Tierra fue sujeta a consecuencias legales interplanetarias. La ley natural nos dice que estas 
consecuencias pueden ser revertidas. Existen argumentos razonables para la revocación de la 
cuarentena y para permitir la Tierra entre a conocer, relaciones conscientes con el resto de sociedad 
interplanetaria. 
  
La sociedad humana ha erigido barreras culturales para entender las verdaderas circunstancias que 
rodean nuestro lugar en el Universo. Estas barreras culturales invalidan la ciencia y el conocimiento 
respecto a los asuntos de la sociedad del Universo. Las barreras culturales previenen la educación 
formal sobre el periodo de aislamiento de la Tierra y la cuarentena planetaria. Como cultura planetaria, 
nosotros estamos en virtual ignorancia sobre nuestra condición fundamental en el Universo.  
  
El futuro queda ahora en nuestras manos. Usted puede estar listo como individuo, pero debemos 
preparar a la humanidad en su totalidad para la la sociedad del Universo. 
  
Históricamente, los humanos hemos sido incapaces de reconocer abiertamente la existencia de la 
sociedad del Universo. En retrospectiva, la cuarentena del Universo ha tenido éxito. Nuestras cabezas 
colectivas permanecen en una bolsa de papel cósmica, y no hemos podido averiguar encontrar nuestra 
salida. Después de todo, la trama de la historia de la Tierra como planeta voluntarioso es tan plausible 
como cualquier película de miedo de ciencia ficción sobre lo bueno y lo malo en el Universo.  
  
Una Década de Contacto puede crear nuestra brecha colectiva hacia la sociedad interplanetaria. La 
visión más lógica e intuitiva es que el Universo está poblado y organizado. La Década de Contacto 
toma esta visión afirmadora de vida y le da refuerzo social positivo. 
  
La Década de Contacto bota las barreras entre la sociedad del Universo y la ciencia humana, educación, 
comunicación, gobierno, política comunitaria, y religión. Durante la década, nosotros volveremos a 
encender nuestro deseo humano colectivo de experimentar la unidad del Universo.  
  
La Década de Contacto reafirma la integración del Universo como un deber más profundo de los 
gobiernos, religiones e instituciones educativas humanas, y familias.  
  
  
  

Capítulo Quince 
Fin de la Guerra Permanente 
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En la sociedad del Universo, el amor en lugar del conflicto es el principio de la organización central 
entre las civilizaciones avanzadas. Una herencia de nuestra cuarentena planetaria es que esa agresión 
militar, opresión política, y explotación económica son los medios predominantes de nuestra 
autonomía. Nuestra civilización humana, basada en conflictos persiste debido a nuestro forzoso 
aislamiento.  
  
Hemos venido a aceptar el conflicto, la opresión, y el sufrimiento como normal. La cultura de conflicto 
de la tierra es una aberración en el Universo. El conflicto terrenal se caerá lejos con nuestra admisión 
en la sociedad del Universo. 
  
La esclavitud de la tierra a una economía permanente de guerra y a una red de elites basadas en el 
poder militar y el petróleo terminará con nuestra integración abierta a la sociedad del Universo. Con 
acceso a las tecnologías avanzadas de la sociedad del Universo, la Tierra no será ya dependiente de una 
infraestructura de energía que es ambientalmente nociva. La infraestructura de energía de la tierra es 
poseída por una estrecha oligarquía, que activamente se resiste a la sociedad del Universo. 
  
Uno de los beneficios de la integración de la Tierra en la sociedad del Universo es que el complejo 
militar-industrial sobre el cual el Presidente americano, Dwight D. Eisenhower (1890-1969) nos 
advirtió, ya no devorará una porción aplastante del producto total de la Tierra. El inexplicable sistema 
de la tierra, de gobiernos corruptos, violentos, se transformará en formas más universales. Los 
establecimientos educativos, religiosos, y culturales de la Tierra, que mantienen anteojeras de 
ignorancia sobre la mente humana colectiva, igualmente serán transformados sobre nuestra integración 
en la sociedad del Universo. 
  
En fin, nuestra civilización planetaria entrará en una era inaudita de desarrollo para la humanidad en la 
Tierra. Una incomparable democratización y expansión de libertades individuales acompañarán nuestra 
integración en la sociedad del Universo. La economía de guerra permanente se transformará en una 
sostenible y cooperativa sociedad de Edad Espacial, una integrada con una más grande la sociedad del 
Universo. 
  
La economía de guerra permanente y una red de oligarquías reinantes y agencias secretas trabajan para 
mantener a la humanidad dividida e ignorante de su herencia del Universo. Este intento de esta red ha 
sido prevenir las tecnologías avanzadas del Universo, que ellos no poseen, de transformar nuestro estilo 
y estándares de vida. La economía de guerra permanente controla la política y los recursos de la Tierra, 
y se esfuerza para retrasar la reintegración de la de humanidad a la sociedad interestelar lo más posible. 
  
Como citado anteriormente, los 250 individuos o familias más ricos retienen más de la riqueza de la 
Tierra de lo que los 2.5 mil millones personas más pobres lo hacen. Expuesto en forma modificada, las 
250 personas o familias más adineradas poseen más de la mitad de la raza humana entera. Hay algo 
fundamentalmente putrefacto sobre esta ecuación. Un espíritu malévolo de la avaricia anima las elites 
plutocráticas humanas en la Tierra. Esta gran desigualdad acabará cuando la economía global se 
convierta en parte de la galáctica, y la humanidad adopte los sistemas de energía y métodos de 
contabilidad analítica del Universo. 
  
La guerra de información perpetúa y refuerza los efectos de nuestra cuarentena de la sociedad del 
Universo, manteniendo a la humanidad ignorante y aislada del resto de la sociedad del Universo. La 
economía permanente de guerra y sus redes de control y comando juegan un papel disfuncional, similar 
a aquel papel catastrófico que condujo a la imposición de nuestra cuarentena planetaria, en primer 
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lugar. Quizás esta civilización fósil-combustible-nuclear conscientemente intenta impedir el destino 
universal de la humanidad. El objetivo oculto de la estructura de poder puede ser el de retrasar nuestro 
progreso planetario como seres conscientes y almas trans-temporales.  
  
Nosotros, los humanos, debemos exigir el derecho de una abierta reunión con nuestras civilizaciones 
compañeras del Universo. 
  
Es difícil de predecir las consecuencias plenas de la reintegración de la Tierra con la civilización 
interestelar. No tenemos ninguna experiencia reciente de interacción abierta con civilizaciones 
evolucionadas. Podemos asumir que otros planetas han sido puestos en aislamiento. Hay un proceso 
regular, organizado de reintegrar planetas en la participación abierta con la sociedad del Universo. De 
hecho, la Tierra puede estarse embarcando en un camino que ha sido caminado ya antes en el Universo. 
  Hemos experimentado siglos y milenios de programación social dañada en la sociedad de la Tierra. Si 
usted quiere asegurarse que el Universo está realmente muy habitado y organizado, entonces active su 
espíritu de lo contrario. 
El espíritu de lo contrario lo conduce a uno a darle vuelta al dogma, al revés, y ver más allá del canon 
aceptado de desinformación.  
  
Nuestra complacencia construye castillos de desinformación cósmica en nuestra mente humana 
colectiva: 
•  Sí, la Tierra es el centro del Universo.  
•  Sí, la Tierra es el único planeta poblado.  
•  Sí, sólo los necios creen que las civilizaciones extraterrestres saben sobre la Tierra y la visitan.  

En realidad, sólo los que no están suficientemente informados creen que el Universo no está poblado.  
  
No mucho ha cambiado en el modus operandi de la oligarquía dándole fuerza a la ignorancia terrenal 
durante los últimos mil años. Nuestra cultura política dominante – violenta, propensa al conflicto, y 
terrestremente cegada – es como un peligroso abusador obsesivo. La cultura política humana 
mantendría a la humanidad más bien en la esclavitud de la ignorancia que permitirle a la raza humana 
avanzar a su próximo destino evolutivo. 
  
Como cualquier relación abusiva, nuestra relación con la civilización terrestre dominante puede ser 
cambiada. 
Nosotros podemos dejar atrás nuestra cultura terrestre aprisionante y transportarnos a nuestro ser 
realmente interestelar. Podemos afirmar, como individuos y como cuerpo político global, que somos 
ciudadanos del Universo. 
Al cambiar nuestra propia conciencia, podemos soltarnos de la programación abusiva que el 
aislamiento ha encajado en nosotros. Eventualmente, nuestra nueva conciencia puede crecer en la 
mente de masas de los ciudadanos del Universo humanos.  
  
La humanidad se unirá a la sociedad del Universo a través de una dedicada Década de Contacto.  
  
  
  

Capítulo Dieciséis 
Revocando la Cuarentena 
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Un viejo adagio dice, “El mundo siempre estará con nosotros.”  
  
Bien, es la ignorancia exopolítica de la humanidad que mantiene a nuestro mundo aislado e 
inconsciente. Podemos movernos más allá de nuestra ignorancia colectiva. Debemos navegar nuestro 
camino fuera del aislamiento del resto de la sociedad del Universo. Nuestra capacidad de idear una 
trayectoria fuera de ignorancia es una prueba si estamos listos para ser liberados de esta cuarentena 
planetaria. 
  
La ciencia y la tecnología humana para descubrir que el Universo está organizado alrededor de los 
planetas con vida. Un paso importante en la capacidad de la ciencia humana de descubrir la sociedad 
planetaria ocurrió el 5 de noviembre de 1999. Científicos en la Universidad de California a Berkeley 
detectaron un planeta cerca de la estrella HD 209458, en la constelación Pegasus, aproximadamente 
153 millones de años de luz (un millón de mil millones millas) de la Tierra.  
   

  
  
El astrónomo Geoffrey Marcy declaró que el planeta, observable a través de su eclipse con su sol, dio a 
la humanidad su primera confirmación científica independiente de un planeta no-local. Algunas 
semanas después, el 22 de noviembre de 1999, científicos británicos en la Universidad de San Andrew, 
en Escocia, reportaron haber aislado la luz de un planeta orbitando la estrella Tau Bootes, 
aproximadamente a 50 años luz de la Tierra. 
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Con la capacidad de detectar planetas, la ciencia humana logró un hito creando los fundamentos para 
una temprana comprensión interplanetaria. De hecho, desde 1993, astrónomos de la Tierra han 
descubierto 28 planetas extra-solares. Cinco de los seis planetas descubiertos en 1999 están en la “zona 
habitable.” Esto significa que sus ambientes pueden apoyar agua líquida, que es un requisito previo 
para la vida. La meta de los científicos en San Andrew es descubrir sistemas solares que tengan 
planetas con vida, como la Tierra.  
  
Esta nueva capacidad de la ciencia de descubrir planetas que puedan albergar vida parece sincronizada, 
llegando, como lo hace, justo cuando estamos siendo preparados para dejar atrás nuestra cuarentena 
planetaria. Las avanzadas leyes evolutivas guían a la Tierra a su re-integración con la sociedad del 
Universo. Estamos en una ilusión colectiva, una que nos hace parecer como si estamos solos en un 
Universo desprovisto de otra vida inteligente. De hecho, no sólo no estamos solos, sino que somos 
guiados en cada paso a lo largo de nuestra jornada de retorno a la sociedad cósmica.  
  
La integración de los planetas con vida inteligentes en la sociedad del Universo sigue una progresión 
organizada. 
Los planetas con vida inteligente, como la Tierra, constantemente son supervisados por la sociedad 
interplanetaria. 
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El estado de nuestra civilización planetaria – desde nuestra ciencia hasta nuestras guerras – se proyecta 
en tiempo real a la sociedad interplanetaria. Está dentro de nuestro poder afianzar nuestra liberación del 
aislamiento forzoso, transformando y refinando cómo nos comportamos como planeta. Podemos 
mejorar nuestra calidad de vida dramáticamente dándonos cuenta abiertamente que el resto de la 
sociedad interplanetaria está supervisándonos.  
  
Es un genuino error pensar que estamos solos en nuestro destino planetario. No importa cuánto tiempo 
tome el proceso de reintegración, incluso milenios, estamos siendo guiados por una inteligencia más 
alta en múltiples niveles. Nuestra cultura encarcelada puede no permitirnos expresar o sentir 
abiertamente esta guía del Universo. 
La cultura humana cambiará al irnos extendiendo en el Universo y hacia nuevas dimensiones de la 
paraciencia y conciencia en evolución.  
  
Pronto, ya no será considerado tabú para un científico trabajar abiertamente en la tarea de reintegrar la 
Tierra en la sociedad del Universo. Nosotros seremos guiados en nuestra evolución planetaria por 
naturaleza propia, como seres interestelares e inter-dimensionales. Las civilizaciones extraterrestres, 
extra-dimensionales avanzadas están aquí para ayudarnos a crecer en las nuevas formas 
gubernamentales, políticas, y sociales. Sólo porque nuestra cultura no reconoce que su presencia, no 
significa que no existan. Las dimensiones espirituales son tan reales como las dimensiones materiales 
del tiempo y el espacio con los que estamos tan familiarizados.  
  
Los seres Multi-dimensional “espirituales” nos guían en nuestro desarrollo planetario. Nuestro 
Universo es fundamentalmente una experiencia espiritual, y el mundo material es solamente una 
plataforma dentro de la realidad. Las dimensiones espirituales del Universo nos guían hacia fuera, hacia 
los alcances del espacio interplanetario, y hacia adentro, hacia los alcances del alma humana.  
  
Nosotros, los humanos, somos seres interestelares con el potencial de volvernos una civilización 
interplanetaria operante.  
  
En esta tarea evolutiva, somos guiados por civilizaciones multi-dimensionales más avanzadas. 
Oficialmente, nuestra cultura humana actualmente no reconoce estas civilizaciones más altas. No 
obstante, las civilizaciones están allí, y ellos se comunican simbólicamente con nosotros ante una 
autoridad humana hostil. Su intento es no agobiarnos, lo cual ellos fácilmente pudieran hacer. 
Civilizaciones superiores intentan sanarnos del engaño en masa sobre la separación del resto de la 
creación inteligente. 
  
Nosotros podemos hacernos amigos con estas fuerzas avanzadas del Universo, permitiendo a nuestro 
Ser Superior y a nuestro inconsciente aceptar su presencia. Una creciente relación consciente entre los 
humanos y las fuerzas multi-dimensionales del Universo son parte de la revolución espiritual en curso 
de la Tierra. Nutrir nuestras relaciones con las fuerzas del Universo es parte de reintegrar la Tierra con 
el resto del Universo. 
  
Una manera de fortalecer su conexión directa con el Universo inteligente es cultivando la conciencia de 
patrones cósmicos. Contemplando los patrones de las conexiones de la Tierra con el Cosmos puede 
ayudar a vincularlo con una sociedad del Universo más grande. Si usted fuese a vivir en un planeta que 
no esté en cuarentena, la interconexión de vida inteligente en el Universo sería más aparente. Como es, 
en la Tierra, nuestras conexiones cósmicas están escondidas, visibles solo para los “ojos que ven” y 
“oídos que escuchan”.  
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La tierra cultiva almas que son extremadamente robustas, y son altamente apreciadas a lo largo del 
Universo. Aquí crece una única especie de almas inteligentes en la Tierra, almas que pueden 
mantenerse exclusivamente en la esperanza. Nosotros los humanos poseemos extraordinarias fuerzas 
internas, la fortaleza del alma humana. Una vez nos hacemos conscientes de nuestro aislamiento del 
Universo, tendremos la fuerza para movernos fuera de la burbuja cósmica en la que estamos. 
Llegaremos a entender los aspectos científicos, históricos, físicos, emocionales, mentales, y espirituales 
de nuestra cuarentena Terrenal, y movernos colectivamente para acabar con él. 
  
El miedo es una emoción dominante que todavía gobierna a la civilización humana. El miedo es un 
remanente de la rebelión cataclísmica planetaria y la subsiguiente cuarentena. Los seres humanos 
temen que una nación atacará a otra, que la enfermedad nos destruirá, que podríamos privarnos 
económicamente, que nos podríamos quedar detrás de nuestros competidores, que nuestros niños 
podrían sufrir. El miedo es regresivo, es la emoción dominante que nos mantiene en la ignorancia de 
nuestra herencia del Universo y nos consigna a la cuarentena. El miedo nos paraliza como civilización, 
dejándonos entrampados en inseguridad global y personal.  
  
El nostrum familiar que “no tenemos nada que temer más que al mismo temor” es una verdad cósmica 
profunda.  
  Reunirnos con la civilización interestelar es nuestra herencia evolutiva. Nosotros estamos destinados a 
la ciudadanía del Universo porque somos seres interestelares, dimensionales con almas trans-
temporales. Nuestra propia conciencia colectiva, o puede acelerar o retrasar nuestra jornada hacia la 
sociedad del Universo. Si insistimos en mantenernos enredados en el melodrama planetario, 
permaneceremos en cuarentena como lo estamos ahora.  
  
Hemos alcanzado un momento evolutivo importante, al percibir nuestra historia planetaria y nuestro 
futuro como especie interplanetaria. No hay ninguna razón lógica por ya seguir atascados. Nosotros 
podemos estructurar un programa sistemático para ayudar a la Tierra a reunirse con la sociedad del 
Universo. Una poderosa barrera que nos mantiene entrampados dentro de un aislamiento terrestre es 
nuestra cultura atada a la Tierra. 
  
Nuestra cultura encarcelada repite sus patrones de emprender guerras, construyendo establecimientos 
militares, apoyando tiranías, armamentizando el espacio exterior, oprimiendo poblaciones, cometiendo 
genocidios, y comprometiéndose en el control mental de las masas de humanidad. Nuestra cultura está 
ahora secuestrada por elites que mantienen esta agenda destructiva y le niegan la Tierra su ciudadanía 
del Universo. 
  
De la perspectiva de aquellos que supervisan la Tierra en nombre de la sociedad del Universo, hay una 
línea del fondo moral a nuestra conducta colectiva en la Tierra. Lo que nos mantiene encarcelados en la 
cuarentena son los patrones violentos, regresivos de nuestra sociedad guerrera.  
  
En los ojos de la sociedad del Universo, la guerra y el ecocidio tienen consecuencias negativas para la 
civilización humana.  
  
La guerra perpetua y la degradación ecológica del planeta nos marcan como civilización regresiva, 
incapaz de participar en los asuntos del esquema avanzado del Universo. La transformación conductual 
de la tierra no puede suceder de un día para el otro. Una demostración masiva de la presencia de la 
sociedad del Universo derrotaría un importante propósito de nuestra cuarentena planetaria. El camino 
hacia afuera de cuarentena es interactivo.  
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Mientras más abiertamente interactuemos con la sociedad del Universo, menor será la cuarentena.  
  
  
  

Capítulo Diecisiete 
Alcanzando la Sociedad Interestelar 
  
El programa de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI) podría ser un importante paso 
interactivo extendiendo la mano para unirnos a la sociedad interestelar. Pero SETI tiene sus 
limitaciones conceptuales. La sociedad del Universo sabe muy bien que la Tierra está poblada. El 
deliberado aislamiento de nuestro planeta es entendido y se hace cumplir a lo largo del Universo.  
  
Pero la misma existencia de SETI es una ventaja para la Tierra.  
  
SETI demuestra que la humanidad está en una fase de desarrollo donde puede reconocer la interacción 
con otras civilizaciones inteligentes. SETI incorpora nuestros primeros pasos institucionales para 
extender la mano a las civilizaciones compañeras en el Universo. Estas civilizaciones ya saben, por 
supuesto, que nosotros estamos en un aislamiento forzoso. La verdadera importancia de SETI es que la 
humanidad puede exhibir conducta social racional en el espacio exterior. 
  
Los programas como SETI son un punto de partida para una Exopolítica interactiva. Para buscar 
inteligencia extraterrestre, debemos reconocer primero a la Tierra como un planeta en cuarentena en 
una sociedad interestelar. 
Para lograr el contacto abierto con las civilizaciones extraterrestres inteligentes, debe ocurrir una 
transformación completa del marco conceptual de SETI.  
  
Los científicos Frank Drake y el ya fallecido Carl Sagan fundaron SETI en los años sesenta. El 
concepto de SETI del Universo está, de algún modo, fundado en la famosa Ecuación de Drake.  
  
Esta ecuación, según lo precisado por Frank Drake y SETI, es: 
N = (R *) (fp) (ne) (f1) (fi) (fc) (L) 
Se dice que N iguala el número total de civilizaciones inteligentes, comunicativas en nuestra galaxia, la 
Vía Láctea. 
Según Drake, éstos son aquellos “de quienes son detectables señales y/o emisiones electromagnéticas.” 
  
Como “N” resulta ser un número relativamente grande, es esta ecuación la que se ha pensado que 
justifica la búsqueda para inteligencia extraterrestre. Drake vacila en estimar exactamente cuántas 
civilizaciones hay en la galaxia, la Vía Láctea. Llegando al número total de planetas con civilizaciones 
comunicativas, inteligentes en ellos en la galaxia la Vía Láctea, el enumera los siguientes factores en su 
ahora famosa ecuación Drake (Drake equation): 
•  (R *) la Proporción de formación de estrellas conveniente para el desarrollo de civilización 
inteligente 
•  (fp) la fracción de estrellas R * que tienen los planetas 
•  (ne) el número de planetas en cada uno (fp) de esos sistemas solares que son adecuados para la vida 
•  (f1) la fracción de éstos (ne) planetas en que la vida realmente desarrolla 
•  (fi) la fracción de éstos (el f1) planetas con vida en los cuales se desarrolla la vida inteligente  
•  (fc) la fracción de planetas con vida inteligente en los cuales se desarrolla una civilización 
tecnológica y envía señales de su existencia al espacio 

73



•  (L) la longitud de tiempo en el que estas civilizaciones inteligentes envían tales señales al espacio  

Drake mismo admite que el resultado de esta ecuación es altamente problemático. La fórmula entera 
está basada en solamente una muestra – aquella de la civilización inteligente de la Tierra. Así, el 
resultado es apto a ser una proyección humana de la evolución en la Tierra, o una total especulación 
sobre la evolución en otra parte en el Universo.  
  
No hay factores en la ecuación en que SETI refleje los determinantes verdaderos y prácticos de 
comunicación humana con las civilizaciones del Universo. La ecuación de Drake y el actual programa 
de SETI no contienen un factor que declare “Tierra en cuarentena; comunicación no permitida.” 
  
SETI puede investigar galaxia por galaxia para las señales de civilizaciones extraterrestres, sin aparente 
respuesta, y puede concluir que sus esfuerzos no han sido reconocidos por civilizaciones inteligentes. 
Todavía nada podría estar más lejano a la verdad. SETI no está fundamentalmente dañada; solamente 
está incompleto en lo que se refiere a su acercamiento. Las civilizaciones interestelares están ocupadas 
en supervisarnos para considerar si se han reunido las condiciones para la contestación y el diálogo.  
  
La tarea de SETI no es solamente la comunicación científica. Más bien, su verdadera tarea es 
exopolítica.  
•  ¿De que manera nos presentamos nosotros, los humanos, donde inteligencias más altas querrían 
comunicarse?  
•  ¿Cómo empezamos el diálogo para acabar la cuarentena y reasumir una abierta membresía en la 
sociedad interplanetaria? 
La Exopolítica puede proporcionar una solución al dilema de aquellos como el Dr. Hal Puthoff y sus 
colegas, así como el Instituto Brookings, de Washington D.C. quienes creen que,  “a pesar del 
fenómeno OVNI que ha continuado ahora por más de dos generaciones, la gran ventaja tecnológica de 
los extraterrestres vendría como un shock para muchos científicos, así como ciudadanos… sería tan 
grande como para seriamente desafiar nuestra realidad consensual, un peligro para nada insignificante.” 
(7)
 
La Exopolítica proporciona el puente conceptual entre la realidad consensual terrestre y la realidad 
consensual de la sociedad del Universo. Una relación exopolítica entre la sociedad terrestre y la 
sociedad del Universo es el proceso por el cual nuestra realidad consensual puede integrarse y 
normalizarse con aquella de una más avanzada cultura fuera del planeta, para que el shock cultural se 
vuelva integración cultural y mutualidad de atracción entre las civilizaciones terrestres y extraterrestres. 
  
Con la Exopolítica no hay shock, sino una significativa relación e interacción.  
  
  
  

Capítulo Dieciocho 
El Renacimiento de la Conciencia Universal  
  
“Como es arriba es abajo” es un principio por el cual la Tierra facilita su reunión con el Universo. La 
tierra puede conscientemente conectarse a la avanzada sociedad interplanetaria (arriba), y refleja este 
principio cósmico aquí en la Tierra (abajo). A través de la interacción abierta con la sociedad del 
Universo, nosotros los seres humanos podemos transformar la Tierra en un planeta libre, sin 
cuarentena. No hay mejor manera de poder pasar nuestro tiempo en la Tierra. 
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Como individuos, podemos no tener que hacer nada como parte de nuestra reunión con la sociedad del 
Universo. 
La conciencia del universo es parte del crecimiento de intuición personal entre un gran porcentaje de la 
población humana. El notable aumento en conocimiento intuitivo de una presencia extraterrestre en la 
Tierra es un buen ejemplo. Cualquiera que sea la fuerza motivadora, la población humana está 
volviéndose consciente de civilizaciones del Universo en la Tierra. 
  
Los gobiernos humanos importantes son hostiles a cualquier iniciativa extraterrestre hacia la Tierra. La 
academia y los establecimientos de “conocimiento” igualmente han sido agresivamente hostiles hacia 
un rol extraterrestre en nuestros asuntos planetarios. Un establecimiento encubierto militar-inteligencia 
parece estar ejecutando los programas basados en desinformación con máscara de extraterrestres con el 
intento de “poseer” la experiencia extraterrestre. Sin embargo, estos fraudes transparentes no diluyen la 
experiencia humana intuitiva de que existen las civilizaciones extraterrestres genuinas. 
  
La comunicación subliminal es una fuente importante para el creciente conocimiento humano de 
actividades extraterrestres alrededor de la Tierra. Las civilizaciones del universo se están comunicando 
subliminalmente con los seres humanos y al nivel de conocimiento periférico. Estas formas indicadoras 
periféricas forman una etapa en la estrategia global de la sociedad del Universo, para integrar a la 
humanidad en la sociedad interplanetaria abierta. 
A través del conocimiento subliminal, una masa crítica de humanidad está conectándose 
conscientemente al Cosmos organizado.  
  
Avanzados psicólogos del Universo, suavemente trabajan para activar una especie humana 
perceptivamente retardada a la plena conciencia del Universo, sin agobiarlos con miedos o parálisis. 
Hasta un 45 por ciento de los humanos adultos educados pueden haberse vuelto conscientes del 
Universo a través de programas extraterrestres subliminales. Si fuese así, ésta es una extraordinaria 
proporción de éxito, una que presagia bien para nuestra plena reintegración del Universo. 
  
La ley universal gobierna la ascensión de la humanidad en la plena conciencia del Universo. La 
evolución de la tierra difiere de aquella de un planeta albergando vida con evolución normal en que 
nosotros estamos en cuarentena de la sociedad interplanetaria. En los planetas albergando vida normal, 
la participación abierta en la sociedad del Universo empieza a los mismos principios de la civilización 
planetaria. Desde el punto-de-vista de la sociedad del Universo, la Tierra es única entre las 
civilizaciones inteligentes. 
  
Nosotros los humanos estamos ahora comenzando la integración abierta con el Universo. Éste es un 
proceso que ocurre según leyes evolutivas que gobiernan una civilización avanzada. El que nosotros 
seamos ignorantes de leyes del Universo no nos hace menos sujetos a ellos. Somos una especie con el 
nivel inteligente de entrada, que nos estamos volviendo conscientes de la sociedad de especies 
inteligentes en el Universo más grande. 
  
Una masa crítica, abierta a la unión con la sociedad interestelar, está reuniéndose. La verdad es que 
estamos en camino a reunirnos con una sociedad más grande. Como individuos, podemos escoger 
experimentar este proceso como una oportunidad positiva, o podemos resistirnos y retroceder. El miedo 
y la ignorancia alimentan la mayor parte de la resistencia a la integración del Universo.  
  
La integración abierta de la humanidad en el Universo organizado es para nuestro beneficio a largo 
plazo. Nuestro ciclo evolutivo en esta etapa ofrece oportunidades, con tal que interactuemos 
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positivamente con la sociedad del Universo. Claro, podemos elegir una reacción autodestructiva al 
acercamiento de la sociedad y del plan del Universo. Incluso eso sería solamente un retroceso temporal 
en la inevitable integración de la Tierra en la sociedad interestelar. 
  
La humanidad está en una etapa análoga a cuando primero fuimos incorporados en la cuarentena del 
Universo, sólo que ahora, en vez de ser aislados del Universo organizado, estamos reuniéndonos con la 
sociedad del Universo. Nuestra reintegración ha sido posible por nuestra conciencia universal. La 
Exopolítica proporciona una estructura conceptual que permitirá hacer posible la re-integración de la 
Tierra al Universo.  
  
Una mayor transformación planetaria puede ocurrir dentro del marco de la Exopolítica. La ciencia 
oficial niega que hay vida avanzada, organizada, que está activamente involucrada con la Tierra. Para 
controlar las entradas psicológicas de la opinión pública a la reintegración del Universo, las tácticas 
secretas de desinformación, como los militares y las agencias de inteligencia, trabajan maquinando en 
contra de la sociedad del Universo, imitando “actividad extraterrestre.” La confusión, secretamente 
orquestada alimenta actitudes y conocimiento humanos sobre inteligencia extraterrestre.  
  
La literatura y el cine de ciencia ficción pueden pintar un futuro oscuro para la humanidad en el espacio 
exterior. 
Cada una de estas visiones parece estar fundadas en el miedo, ignorancia, o error, y para adelantar la 
agenda de poderosos intereses adquiridos. 
  
Compare estas falsas representaciones negativas del universo con nuestro conocimiento intuitivo que 
el Universo es organizado y benigno. Una visión positiva de la vida en un Universo organizado es 
extravagante y dichosa. No es oscura, temerosa, ni está montada en conflicto, o esclavizada. La 
oligarquía que controla nuestra civilización petróleo-nuclear terrestre se opone a la reunión con la 
sociedad del Universo.  
  
Nuestros establecimientos militares, petroleros y nucleares pueden tratar de destruirlos cuando la 
“energía libre” dimensional de la avanzada sociedad del Universo se convierta en el estándar 
tecnológico en la Tierra. La sociedad interplanetaria avanzada no permite la guerra. La evolución 
planetaria en la Tierra significará un final a la guerra humana como medio de producción, creación de 
riqueza, u opresión social. La sociedad del Universo deletrea el fallecimiento de militarismo en la 
Tierra y en nuestro ambiente espacial cercano. 
  
La reunión con las civilizaciones del Universo traerá una relación más cercana con Dios. La realidad 
científica más avanzada en toda la creación es que Dios es la Fuente. Al extenderse nuestra reunión con 
el Universo, las instituciones religiosas deberán adaptarse a que la humanidad conozca que muchos de 
los detalles de sus sistemas de creencia pueden ser míticos y científicamente falsos. Al volverse la 
Tierra parte de la sociedad interplanetaria, la humanidad dejará finalmente de guerrear contra sí misma 
en el nombre de Dios. 
  
El poder terrestre y las estructuras de fabricación de guerras se desarmarán grandemente en la reunión 
del Universo. La forzosa oficial ignorancia de la tierra sobre la sociedad del Universo no es accidente. 
Usted no ha oído hablar mucho del Universo organizado porque hay poderosas fuerzas opuestas a 
nuestra unión con la sociedad del Universo. La información sobre la sociedad del Universo se ha 
guardado de nosotros para asegurar el status quo para una clase humana estrecha de la propiedad que 
está empotrada al pasado. 
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La política del universo – Exopolítica – nos autoriza en nuestra meta de la reunión. Podemos 
ensamblar la política del Universo estableciendo sitios de acción públicos, abiertos para la Exopolítica. 
Los sitios de acción públicos, basados en las comunidades pueden proporcionar las herramientas 
políticas para decidir cómo se usarán los recursos públicos y privados en nuestra integración con la 
sociedad del Universo. Una reunión con el Universo involucrará un compromiso de nuestra civilización 
entera, planeta, futuro colectivo, y estilo de vida.  
  
Es tiempo que nosotros los humanos juguemos el juego de la política del Universo, abierta y 
colectivamente.  
  
Es comprensible que usted pueda sentir que no tiene poder o derechos en asuntos del Universo. No hay 
pregunta humana más importante que la de si nos unimos a esta sociedad más grande, y a su gobierno 
avanzado, civilizaciones, tecnologías, y gentes. Como individuo, usted querrá tener entrada si su 
planeta se reúne con la sociedad interestelar. En la política del Universo, todo movimiento es 
inevitablemente hacia adelante y finalmente para nuestro beneficio colectivo. Incluso la adversidad 
momentánea y perturbación en el proceso de reintegración en el Universo organizado puede traer sus 
propios beneficios. 
  
La esencia de la política del Universo es simple: los seres humanos no estamos solos; estamos en una 
sociedad colectiva del Universo. Como especie, nosotros no tenemos el máximo título y posesión de 
nuestro espacio planetario e interplanetario. La tierra es de un común universal. Existimos en el 
Universo sujetos a las leyes del Universo. Estamos en un Universo multipartidario, en un planeta 
multipartidario. Al embarcamos en el proceso de movilizar nuestra conciencia humana, encontraremos 
que tenemos la ayuda y recursos de una civilización muy avanzada que es organizada a lo largo del 
espacio universal.  
  
La política del universo es, 
•  cómo nosotros los humanos nos relacionamos a la sociedad del Universo 
•  cómo damos fuerza a nuestros derechos en la sociedad interplanetaria organizada 
•  cómo pedimos y buscamos los recursos de la sociedad del Universo y las responsabilidades para 
nuestro planeta 
  
  

Capítulo Diecinueve 
Hacia una Década de Contacto 
  
El miedo ya no debe paralizarnos para buscar nuestra membresía en la sociedad del Universo. Una 
versión de este miedo, promovida por el ejército y el establecimiento de inteligencia, es la de que 
debemos temer una “invasión” de alienígenas hostiles más que nada. Líderes mundiales 
contemporáneos han dicho que tal invasión hostil reuniría a la humanidad de verdad.  
  
Un presidente estadounidense transmitió este mensaje al mundo en los tempranos ‘80s a la ONU, como 
también lo hizo otro recientemente, en 1999. En cierto modo, esta programación mental de la “invasión 
alienígena” es el equivalente moderno de ver el mundo como si “la Tierra es el centro del Universo” de 
la ignorante y supersticiosa edad media. 
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El panorama de la “invasión alienígena” es una iniciativa de guerra psicológica. Es solo una manera 
más que los poderosos gobiernos terrestres con intereses creados mantienen a la población humana 
aislada de los adelantos de la civilización interplanetaria. 
  
Lo que reunirá a la humanidad será el acceso a nuestro gobierno interplanetario. No hay ninguna 
auténtica “invasión alienígena” planeada. Esto es desinformación. El gobierno del universo está 
avanzado, organizado, es pacífico, y está interesado en nuestra evolución. Si hay alguna presencia 
extraterrestre “bandida” en la Tierra, opera fuera de los confines de las leyes del Universo y terminará.  
  
¿Cómo puede la población humana ir más allá de las trampas conceptuales anti-extraterrestres que 
nuestras instituciones y los líderes terrestres siguen construyendo para nosotros?  
  
Una forma es construyendo un nuevo, proceso exopolítico participante, cuyo propósito sea el de 
fomentar y estructurar la preparación de humanidad para entrar en la sociedad interplanetaria. La 
Exopolítica desarmará la desinformación negativa sobre una presencia extraterrestre. Una investigación 
abierta verterá la luz de la verdad sobre supuestos planes extraterrestres de esclavizar genéticamente a 
la raza humana. La Década de Contacto es un proceso basado en la educación participante de diez 
años, para facilitar la integración con la sociedad del Universo.  
  
Dedicamos un periodo de diez años de educación y acción comunitaria alrededor de la integración de la 
Tierra en la sociedad del Universo. La Década de Contacto es un proceso y una actitud pública. El 
contacto extraterrestre es nuestra puerta hacia la re-integración con la sociedad del Universo. El 
contacto extraterrestre es un proceso interactivo; involucra mutua interacción entre nuestros 
compañeros humanos y la sociedad del Universo. Cuántas décadas tomará restablecer el contacto 
activo con el Universo organizado, está parcialmente en nuestras propias manos. 
  
La Década de Contacto es simple y directa. Cualquier individuo, grupo, institución, nación, o gobierno 
puede participar. Los participantes en la Década de Contacto se comprometerán a transformar sus 
vidas, enfoques institucionales, y recursos para restablecer la integración con la sociedad interplanetaria 
organizada. La reunificación con la sociedad del Universo es un proceso exopolítico, y sucederá 
solamente cuando el ímpetu político se reúna a niveles personales, locales, regionales, y globales.  
  
El proceso de integración con el Universo puede tomar tiempo durante su levantamiento, como un 
vehículo espacial comenzando a despegar para un largo viaje con una ascensión lenta desde la Tierra. 
Movilizar a las especies humanas para que se integren con la sociedad del Universo tendrá lugar de 
muchas maneras. Una tarea clave es la recolección de información, investigación, y recursos científicos 
y educativos sobre la sociedad del Universo. Nuestro patrón dominante terrestre de la realidad es 
funcionalmente un legado de la edad media. 
Nuestra nueva base de conocimiento colectivo debe ser montada desde un contexto exopolítico. 
  
Hay también componentes culturales importantes a la Década de Contacto, como estructuras humanas 
de conocimiento, a una masa crítica. Estas incluirán movimientos políticos, eventos públicos, 
conciertos musicales, exhibiciones de arte, y producciones de los medios de comunicación para 
celebrar la sociedad del Universo. 
Nuestra reunión con la sociedad del Universo es una base para nuestros derechos humanos 
fundamentales. El proceso de la Década de Contacto transformará nuestra civilización desde el centro, 
de una cultura terrestre a una universal. 
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La transformación de sociedad humana ocurrirá cuando alcancemos una masa crítica sensible al 
Universo. Con aproximadamente el 45 por ciento de la población de Tierra, ahora consciente de la vida 
extraterrestre, ¿podría estar muy atrás de ser una masa crítica?  
  
  
  

Capítulo Veinte 
¿El fin de la Política Terrestre? 
  
Hay muchos ciclos en la Exopolítica de la Tierra. Estamos construyendo en la espiral de una larga 
historia planetaria. Estamos ganando de nuevo nuestra ciudadanía del Universo, perdida hace eones e 
intencionalmente mantenida oculta de nosotros a través de los años por gobiernos terrestres y grupos 
codiciosos de poder. Ahora, todo esto está por transformarse. 
  
En 1977, una administración presidencial americana estaba bastante abierta para reconocer su 
ignorancia sobre una realidad universal más amplia en nuestro medio. La autoridad más alta en los 
Estados Unidos, democráticamente elegida, buscó la más creativa de nuestras ciencias para entender 
los acercamientos abiertos a la sociedad del Universo. Pero una guerra de información anti-universo 
intervino para echar a pique un estudio de la Casa Blanca de Carter, sobre comunicación extraterrestre. 
Ésta fue una de mis primeras experiencias personales con los devastadores efectos de la guerra de 
información. 
  
Nuestra Exopolítica también es parte de otros ciclos más largos. Históricamente, los derechos 
fundamentales de la humanidad, duramente ganados en lucha política y revoluciones contra las viejas 
órdenes represivas de realidad, son parte de nuestro desarrollo exopolítico. En edades pasadas, la Tierra 
fue una vez miembro de una sociedad interplanetaria. Cada uno de ustedes decidirá si esta posibilidad 
es digna de su consideración. 
  
La Exopolítica nos trae en nuestros cuerpos políticos del Universo. La política es un proceso de mediar 
entre varios intereses dentro de un marco más grande. La política es más que un ejercicio académico o 
analítico. La política es más sobre la libertad de nuestros cuerpos de deseos y de nuestras mentes del 
miedo. La política es sobre el fortalecimiento mutuo. Y nuestra herencia universal es el último 
fortalecimiento en nuestra realidad conocida. Una estrecha élite enfocada en el poder militar-y-de-
inteligencia-plutocrática, intenta llevar a nuestra generación entera de Terrestres a creer una mentira 
planetaria –que estamos solos en el Universo.  
  
Pero no estamos solos. 
  
El proceso político y las estructuras gubernamentales que tenemos en la Tierra no detienen la órbita 
geo-estacionaria de la Tierra. La política, gobierno, y la libertad individual se extienden a lo largo del 
Universo interestelar e inter-dimensional que habitamos. El gobierno en la Tierra se deriva del exo-
gobierno en el Universo, y todos nosotros tenemos derechos inalienables en el Universo. 
  
Sabemos que la era de política terrestre ha terminado, y está comenzando una nueva edad. La edad de 
la política del Universo ha llegado ahora. Cómo se revelará esta nueva edad exopolítica – si violenta y 
represiva o expansiva y libre – depende, en un cierto sentido, de cada uno de nosotros.  
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Nosotros somos un núcleo de terrestres, políticamente sensibles que estamos conscientes que el campo 
de juego es inmenso. Somos parte de una nueva dimensión de gobierno del Universo amaneciendo en 
la Tierra. 
  
Recuerde, las redes secretas en algunos gobiernos terrestres continúan manteniendo a las personas en la 
oscuridad acerca del gobierno y la política del Universo. Mire a su propio gobierno en los Estados 
Unidos o alguno de los otros países bloque-Anglo – Bretaña, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda. Este 
grupo continúa una guerra secreta de información contra nuestro derecho a nuestra participación del 
Universo. Éstos son los mismos gobiernos que manejan la red de vigilancia global Echelon. (8)
   
Los gobiernos Echelon parecen tener la mayor participación emprendiendo la guerra de información 
anti-universo. 
En cambio, las redes gubernamentales extraoficiales, como aquéllas en Francia, parecen estar abiertas a 
la presencia extraterrestre. COMETA, un estudio del tres-años, realizado por ex oficiales espaciales y 
de la fuerza aérea franceses, validó una presencia extraterrestre alrededor de la Tierra. 9
 Los países Echelon, conducidos por los Estados Unidos, continúan esta guerra del anti-universo de 
poder y riqueza global.  
  
Echelon esconde una red secreta gubernamental (secret government network), que existe para proteger 
una civilización global petrolera y nuclear, un complejo militar-industrial. Sus sistemas de comando y 
control, basados en sus agencias militares y de inteligencia, son un ejército privado. La guerra anti-
universo es una guerra privada, proseguida para impedir una era de energía libre y de expansiva 
ciudadanía del Universo del amanecer en la Tierra. 
Esta oligarquía está intentando poseer el futuro y mantenernos en un pasado opresivo. 
  
Cada ciudadano de la Tierra es una víctima de la guerra de información contra la integración del 
Universo. Esta guerra interplanetaria existe para poder perpetuar la concentración de riqueza y 
justificar la tecnología de control mental de una retrógrada, estrecha y brutal élite. Algunos de nosotros 
hemos sufrido más directamente en sus manos, que otros.  
  
Nuestra realidad planetaria entera sufre guerra, pobreza, enfermedad, crimen, y degradación 
medioambiental (incluyendo la extinción de especies), todos legitimado por éticas penetrantes de 
egoísmo. El mismo conocimiento de que somos parte de una sociedad interestelar, multi-dimensional, 
organizada, hace realidad nuestra nueva ciudadanía del Universo. El conocimiento mismo comenzará a 
evaporar el poder de nuestra civilización egoísta y destructiva. Nuestra llamada estructura terrestre de 
pode ya no será el pez gordo en el pequeño estanque, sino solamente micro-personalidades en un 
infinito océano de realidad, el Universo mismo. 
  
El mensaje esencial de la Exopolítica es que nosotros, la población humana, somos todos 
colectivamente el exo-gobierno, la sociedad planetaria del Universo. Solo en los Estados Unidos, entre 
50 y 100 millones de residentes adultos son conscientes que la sociedad del Universo visita la Tierra. El 
setenta por ciento de la población americana no cree en la guerra oficial gubernamental de información. 
  
En otros países donde el control mental de masas no es tan grande, como Brasil, un porcentaje aun 
mayor de la población saben que somos ciudadanos del Universo. El gobierno terrestre es un juego 
hueco, un remanente atávico de la rebelión planetaria. La evaporación de gobierno terrestre y el 
nacimiento del gobierno del Universo son inevitables. No hay ningún escenario de “lléveme a su 
líder” en nuestro futuro. El Cosmos entero sabe que la guerra de información de los líderes de la Tierra 
son corruptos e indignos se seguir liderándonos más allá.  
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Todo lo que ellos valoran es su beneficio y el control. Nosotros, la población humana, podemos ayudar 
a aterrizan a una nueva realidad universal y a la sociedad del Universo en nuestra dimensión terrestre, 
desde el interior. 
Nuestro propio conocimiento interno puede cambiar su obediencia de la realidad, basada en lo terrestre, 
a una realidad basada en el Universo. En tal paradigma, la guerra e ignorancia ya no una alternativa 
aceptable para resolver problemas. Hay muchos caminos tácticos y estratégicos que puede tomar la 
Exopolítica en los próximos años. Sería mejor que sean tomados en una Década común de Contacto.  
  
A finales de los años ‘70, la Casa Blanca americana bajo el Presidente Jimmy Carter anticipó el estudio 
COMETA, hecho por Francia, validando a los extraterrestres en nuestro ambiente. Ese esfuerzo 
profético terminó brutalmente por la guerra de información, usando la tecnología de control mental de 
los militares. 10
 
  
La Exopolítica es, de nuevo, reciclada, esta vez para prevalecer. Hagamos de lado una especial Década 
de Contacto para asimilar el contacto extraterrestre. En todos los países, impulsemos audiencias 
legislativas, estudios científicos y políticos, políticas comunitarias y procesos exopolíticos.  
  
No hay duda que nuestro nuestra presente fábrica terrestre – educativa, constitucional, científica, de 
entretenimiento – necesita ser transformada como parte de una nueva realidad, basada en el Universo.  
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PARTE CUATRO
De Guerra de las Galaxias a Sueño de Estrellas

  
•  Capítulo Veintiuno – Integrándonos con Culturas de Fuera-del-Planeta (CFP)  
•  Capítulo Veintidós – Vida en el Universo  
•  Capítulo Veintitrés – Integrándonos con Culturas de Fuera-del-Planeta que actualmente visitan 
la Tierra  
 
Cómo está dentro de las capacidades exopolíticas y científicas de la humanidad integrarse con culturas 
de fuera-del-planeta, para beneficio mutuo, a través de programas de diplomacia de interés público con 
las culturas de fuera del-planeta ahora la Tierra planetaria visitante. 
 
 
 

Capítulo Veintiuno  
Integrándonos con las Culturas de Fuera del planeta (CFP) 
 
La humanidad tiene las herramientas científicas y exopolíticas con las cuales integrarse con culturas de 
fuera-del-planeta (CFP). Una tarea de la Década de Contacto es desarrollar la diplomacia de interés 
público para superación e integración con una posible cultura de fuera del planeta, en Marte u otra 
cultura espiritualmente evolucionada de fuera del planeta que ahora visita la Tierra.  
 
 
Visión Remota científica (VRC) 
 
La visión remota (remote viewing) científica es la habilidad psíquica entrenada de acceder información 
desde cualquier ubicación geográfica o ser, ya sea si este lugar o ser está localizado en un marco de 
tiempo pasado, presente o futuro. (11) La visión remota científica habilita las comunicaciones 
interactivas bidireccionales entre seres telepáticos, que pueden estar en diferentes ubicaciones físicas o 
dimensionales en el Universo, así como en diferentes marcos de tiempo.  
  
Por ejemplo, las comunicaciones interactivas científicas de visión remota pueden tener lugar entre un 
investigador humano, ubicado en un laboratorio en Atlanta, Georgia a mediados de los años ’90, y 
miembros de la federación galáctica del concilio central, ubicado en otra dimensión de la galaxia. Estas 
comunicaciones pueden tratar la naturaleza de la gobernación galáctica y otros asuntos importantes 
exopolíticos. 
 
Los ensayos de visión remota científicos se logran a través de una metodología científica en que el 
espectador no sabe de antemano lo que él o ella verán o con quien se comunicarán. La investigación de 
visión remota fue llevada 
a cabo por los doctores Hal Puthoff y Russell Targ en el Instituto de Investigación Stanford (SRI - 
Stanford Research Institute) en los años setenta y desarrollado más allá por la CIA y los militares 
estadounidenses, en los años ochenta. Se volvió una estupenda herramienta de colección de datos 
exactos de inteligencia, antes de volverse parcialmente abierta a mediados de los años ‘90. (12)
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A través de la visión remota científica, investigadores clave en el área de relaciones exopolíticas entre 
humanos y culturas de fuera del planeta, han identificado características y metas importantes de una 
aparente cultura fuera del planeta, en Marte. (13) Esta cultura de fuera del-planeta, marciana, actual, 
humanoide en su apariencia y forma, vive debajo de la superficie de Marte, así como en la Tierra, en 
bases subterráneas en los Estados Unidos de América, y en colonias rurales intencionales, en América 
del Sur. (Vea también Extraterrestrial and Human Telepathy on the Moon) 
 
Esta cultura marciana puede ser, según reportes recibidos, sobrevivientes de un cataclismo del sistema 
solar-marciano en el distante pasado. Los sobrevivientes de la cultura marciana fueron rescatados de 
este cataclismo pasado en una operación de viaje en el tiempo, aprobada por un cuerpo galáctico 
gobernante, conocido como la “federación galáctica - galactic federation”. La operación de rescate de 
viaje en el tiempo (time travel) fue dirigida, según reportes, y conducida por una cultura de fuera-del-
planeta, conocida como los “Grises Avanzados”. 
 
La cultura marciana sobreviviente, ahora existiendo bajo la superficie de Marte en el presente, está 
como a unos 150 años más avanzada tecnológicamente que nuestra cultura actual. Los datos de visión 
remota científica sugieren que la cultura marciana de fuera del-planeta pueda desear comenzar contacto 
e integración con la civilización humana, incluyendo la migración a la Tierra, ya que las condiciones de 
vida en Marte son difíciles a largo plazo.  
 
Estos datos iniciales sugieren que podrían resultar beneficios mutuos y diplomacia de interés público 
entre ambas culturas, y precisar una línea de conducta general propuesta para el contacto mutuo. Una 
iniciativa de diplomacia de interés público, emprendida por la sociedad humana confirmaría si estos 
datos, generados por la visión remota científica son exactos, en indicación que hay vida inteligente en 
Marte hoy, según lo descrito, y de si la sociedad marciana desea integrarse con la civilización humana 
en este tiempo, con objeto de ayuda mutua.  
  
El lanzamiento público de datos de visión remota científica, de que Marte fue una vez un planeta que 
era hospitalario a la vida, y que todavía alberga vida hoy en día fue recibido con escepticismo científico 
cuando fue publicado por primera vez, en 1996.  
 
Aunque muchas personas lo desechan como una coincidencia, lo que ha aturdido a algunos escépticos 
es que, desde la publicación de este hallazgo de visión remota científica, la siguiente información es 
ahora aceptada como factual: 
•  Marte tuvo una vez océanos con agua salada 
•  Una vez existió en Marte vida microbiana, como es evidenciado por un meteoro Marciano que 
impactó la Tierra. 
•  Tanto el metano como el amoníaco han sido descubiertos en la actual atmósfera marciana. La ciencia 
demuestra que tales gases solo pueden ser el resultado de vida presente o de reciente actividad 
volcánica, de lo cual, lo último de las cuales no ha sido encontrado. 
•  Más y más científicos, tales como el especialista, Gilbert Levin, admiten que la vida en Marte hoy en 
día es muy probable.(14)
  
  
La Iniciativa Sueños Estelares (ISE) 
  
Podemos llamarlo programa de diplomacia de interés público hacia culturas de fuera-del-planeta, como 
la sobreviviente en Marte, una “Iniciativa de Sueños Estelares" (ISE) pueden ofrecer una visión alterna 
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a la armamentización del espacio, o Guerras de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias representa 
nuestra continuada obsesión con la guerra, exportando la economía de la guerra permanente, armas 
espaciales, y guerra activa en el espacio exterior.  
 
Las Guerras Estelares son una opción que involucra ir con las emociones internas de miedo, agresión, 
conflicto, desconfianza, control sobre otros, y un deseo de moverse hacia un futuro de guerra perpetua, 
agonía, y sufrimiento. 
Esta opción conlleva a una pesadilla en la Tierra. Los Sueños Estelares representan una transformación 
de nuestra industria de guerra hacia una sociedad pacífica de Edad Espacial, cooperativa, sustentable, e 
integrada con una sociedad del Universo inteligente, organizada.  
 
La opción de paz es una opción con que casi cada hombre, mujer, y niño pueden soñar. Sueños 
Estelares abraza los ideales de cuidar la vida, exploración, confianza, cooperación y un deseo de 
moverse hacia un futuro más espiritual. Las iniciativas de apoyo, como un Tratado internacional de 
Preservación del Espacio, ONU, para prohibir armas espaciales y guerras en el espacio, es un paso 
legal hacia los Sueños Estelares. La opción de Sueños Estelares conduce a esperanza para nuestro 
futuro. 
 
Escogiendo Sueños Estelares y prohibiendo la guerra en el espacio y las armas espaciales conducirá a 
la transformación de la economía de guerra permanente en una sociedad global de exploración espacial 
cooperativa pacífica de exploración espacial. Nosotros crearemos, entonces, un sistema de 
comunicación y cooperación con culturas tecnológica y espiritualmente avanzadas de fuera-del-planeta, 
que actualmente están comunicadas con nuestro mundo. 
 
Tal cooperación llevará potencialmente a ayudar a resolver algunos de nuestros problemas ambientales 
por venir en la Tierra. El paradigma universal de la Iniciativa de Sueños Estelares ayudará a 
incrementar la cooperación con la Tierra. Gradualmente será usada para ayudar a crear más unidad en 
los puntos de vista mundiales de los que toman las decisiones nacional e internacionalmente, así como 
nuestras culturas humanas, religiones, militares, corporaciones, organizaciones, medios de 
comunicación, comunidades, familias e individuos.  
  Una Iniciativa de Sueños Estelares (ISE) será inspiradora, irresistible y beneficiosa para toda la 
humanidad, mientras trabajamos juntos para hacer lo mejor para nuestra situación en la Tierra. 
Nosotros estamos en un punto giratorio en nuestra historia, y tenemos la oportunidad como en ningún 
otro momento en la historia humana.  
 
Podemos imaginar colectivamente lo que queremos que sea la humanidad los próximos 50 años, y 
podemos escoger el luminoso legado espiritual brillante de Sueños Estelares. 
 
 
El Modelo de Exopolítica y la Ciencia 
 
La estructura esencial y dinámica del Modelo de Exopolítica – de que el Universo está poblado por 
civilizaciones inteligentes, organizado bajo cuerpos gobernantes y operando según la ley – está, 
preliminarmente confirmado por la visión remota científica replicable, desarrollada durante los años 
noventa. Los datos de los espectadores remotos científicos sugieren que existe una federación galáctica 
de mundos, espiritual y tecnológicamente avanzada.  
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Puede ser descrita como una especie de gobierno espiritual libremente organizado de nuestra galaxia, la 
Vía Láctea. Ésta es una trascripción de una sesión de visión remota científica con un líder de la 
federación galáctica: (15)
 
Espectador remoto: “En cuanto yo entré en su mente [un líder de la federación galáctica], re-emergí 
en el espacio. Es allí donde estoy ahora. Estoy fuera de la Vía Láctea, viéndolo. Líneas punteadas han 
sido dibujadas sobre la imagen, dividiendo los cuadrantes de la galaxia. 
  
“Me están diciendo que hay gran necesidad de ayuda. Ellos nos necesitan. Estoy teniendo la sensación 
que nos necesitan en un sentido galáctico, pero parezco estarme resistiendo a esto. Ellos son mucho 
más poderosos que los humanos; solo que no tiene sentido el porqué ellos tendrían necesidad de 
nosotros. 
 
“El líder está sintiendo mi resistencia y está remitiéndome a un planeta. OK, yo puedo ver que es la 
Tierra. Están diciéndome que eventualmente habrá un movimiento hacia afuera del planeta para los 
humanos. Yo sólo estoy traduciendo las gesticulaciones en las palabras. Pero el sentido es claramente 
que los humanos de la Tierra son actualmente violentos y molestos. Necesitan formarse antes de una 
fusión más tarde. Los seres humanos necesitan, definitivamente someterse a alguna clase de cambio 
antes de extenderse fuera del planeta.” 
 
Monitor: “Pregunte si hay alguna sugerencia práctica acerca de cómo podemos nosotros ayudarnos.”  
 
Espectador remoto: “Están diciéndome en términos no inciertos que yo debo completar este proyecto 
del libro. Otros harán sus respectivas partes. Hay muchos involucrados. Muchos representantes de la 
especie, grupos.” 
 
Monitor: “Como con quien debemos reunirnos, usando la visión remota, u otra técnica?”  
 
Espectador remoto: “Sólo los marcianos. Hmmm. Están diciéndome que nuestro próximo contacto 
con los extraterrestres, por ahora, se limitará a los marcianos, por lo menos en el futuro cercano.”  
 
Monitor: “Pregunte si hay nueva información de lo que necesitamos saber y no lo sabemos.” 
 
Espectador remoto: “Este individuo es muy paciente. Él sabe que esto es duro para mí. Está 
diciéndome que estarán llegando muchos problemas. Definitivamente habrá un desastre planetario, o 
quizás debo decir desastres. Habrá caos políticos, turbulencia, un enmarañamiento del orden político 
actual. Como somos actualmente, no somos capaces de arreglárnoslas con nuevas realidades. Está 
diciéndome muy directamente que la conciencia debe convertirse en una preocupación focal de los 
humanos, para poder proceder más adelante. 
 
“Él está ahora mismo entrando en su mente (la de mi monitor). Es como si estuviera localizándolo, y 
quizás midiendo o haciendo algo. Me está diciendo que usted es muy importante en todo esto. 
Debemos regresar aquí – a su mundo – más tarde. Nosotros seremos los representantes iniciales de los 
humanos, como determinados por la conciencia. Está diciéndome que la conciencia determinó nuestro 
punto de llegada. Hay más. Nosotros no somos salvadores, sólo los representantes iniciales. Él quiere 
que yo comprenda bien esto. 
 
“Yo estoy sintiendo que él quiere que entendamos que tenemos una responsabilidad para representar 
justamente. 
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Esto no se nos tiene que subir a la cabeza. Es solamente nuestro trabajo, por ahora, y todos tenemos 
trabajos. 
También me está diciendo que estoy haciendo un trabajo bastante bueno, escribiendo esto.  
 “Le gusta su sentido de humor. Dice que habrá mucha actividad en el futuro, de tipo diario. Pero para 
ahora, debemos enfocarnos en el libro. El libro es importante, y ellos lo usarán.” 

Como revela la trascripción de esta fascinante sesión de visión remota científica, estamos en las fases 
tempranas de investigación Exopolítica. Los más importantes bancos de datos científicos para la 
investigación y la actividad Exopolítica, puede ser derivado por medio del método científico de una 
amplia variedad de recursos, incluyendo, por lo menos, las siguientes 14 categorías formales de datos 
(16): 
1. Categoría A – Contactados Voluntarios Físicos Conscientes con Culturas fuera-del-Planeta  
2. Categoría B – Contactados Involuntarios Físicos Semi-Conscientes (Abducidos)  
3. Categoría C – Contactados Voluntarios Semi-Conscientes alterados-físicamente (Personas Estelares) 
4. Categoría D – Contactados Voluntarios Psíquicos (Canalizadores y Videntes) 
5. Categoría E – Contactados Físicos Neutrales (Espectadores Remotos Científicos) 
6. Categoría F – Soplones del Interior del Gobierno Secreto 
7. Categoría G – Evidencia Documentada de Fuentes Oficiales y Gubernamentales 
8. Categoría H – Testigos superficialmente entusiasmados y Reportes de Avistamientos 
9. Categoría I   – Astutos Desinformantes Desabastecedores e Intérpretes 
10. Categoría J – Artefactos Alienígenas 
11. Categoría K – Arqueología Independiente, incluyendo la Exo-Arqueología 
12. Categoría L – Chamanes y Sociedades Ocultas 
13. Categoría M – Ciencia Ficción 
14. Categoría N – Revelaciones autorizadas por Cuerpos del Gobierno del Universo 
 
 

Capítulo Veintidós 
Vida en el Universo 
 
Los humanos han estado mucho tiempo fascinados por la pregunta más importante, “¿Estamos solos en 
el Universo?" 
  
Hoy, debido a la ciencia y a la tecnología, estamos en una mejor posición que en cualquier otro 
momento en la historia humana, para buscar la respuesta. Nuestros programas espaciales han enviado 
sondas a los bordes exteriores de nuestro sistema solar – y más allá de él – con mensajes a las 
potenciales civilizaciones. 
 
En 1973, cuando él era Gobernador de Georgia, el ex-Presidente estadounidense, Jimmy Carter, 
archivó un reporte oficial de un avistamiento OVNI que él tuvo en enero de 1969. (17)
 
  
Durante su campaña para elección Presidencial en mayo de 1976, declaró:  
“Estoy convencido que los OVNIs existen porque yo he visto uno.” (18)
 
Aquí están algunas citas de dos entrevistas públicas sobre OVNIs, sostenidas con Carter durante su 
campaña presidencial en 1976. (19)
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Reportero: “Gobernador, usted vio una vez un OVNI. Si usted fuera elegido Presidente, abriría de 
nuevo las investigaciones OVNIs?” 
 
Carter: “Bueno, no. Lo que yo haría es hacer esta información que tenemos acerca de estos 
avistamientos, disponible al público… yo nunca he intentado identificar lo que vi. Era una luz en el 
cielo occidental que era muy singular. Yo nunca la había visto antes. Éramos aproximadamente 20 de 
nosotros que lo vimos. Ninguno de nosotros podría deducir lo que era. Yo no creo que era algo el 
sólido. Era sólo como una luz. Era una curiosa aberración, por que no me burlo de las personas que 
dicen que han visto objetos no identificados en el cielo.”  
 
Reportero: “Los Estados Unidos solía tener un cuerpo que investigaba OVNIs, pero eso fue 
discontinuado. ¿Usted lo volvería a abrir?” 
 
Carter: “No lo sé todavía.” 

En Appleton, Wisconsin, el 31 de marzo de 1976, un experto de OVNIs le preguntó a Carter: 
Experto de OVNIs: Usted, como Presidente, airearía lo que hay hoy en día “detrás de-puertas-
cerradas‘' respecto a los OVNIs?” 
  
Carter: “Sí, como Presidente pondría este tipo de datos disponible al público, para ayudar a resolver el 
misterio sobre ello." 
 
Experto de OVNIs: “En base pública?”  

Carter: “Sí, en base pública.” 

El 16 de junio de 1977, el Presidente Carter incluyó una declaración oficial a bordo de la sonda 
espacial Voyager I para su viaje fuera de nuestro sistema solar. La declaración del Voyager I se leía: 
Lanzamos este mensaje al Cosmos…  
De las 200 mil millones de estrellas en la galaxia la Vía Láctea, algunos – quizá muchos – pueden 
contener planetas habitados y civilizaciones que viajan al espacio. Si alguna de estas civilizaciones 
interceptara al Voyager y pudiera entender estos grabados contenidos, aquí está nuestro mensaje: 
Estamos intentando sobrevivir nuestro tiempo, para poder vivir el vuestro. Esperamos que algún día, 
después de haber resuelto los problemas que enfrentamos, unirnos a la comunidad de civilizaciones 
Galácticas. Este registro representa nuestra esperanza, determinación y buena voluntad en un inmenso e 
imponente universo. (20)
 
  
Estudio de Comunicación ET de la Casa Blanca de Carter en 1977 
 
La Iniciativa de Sueños Estelares (Star Dreams Initiative) puede parecer una nueva iniciativa, pero la 
realidad es que está basada en una fundación de trabajo que se ha estado desarrollando durante varias 
décadas. Una propuesta similar fue preparada para la Casa Blanca de Carter en 1977.  
 
Un propuesto estudio científico civil de comunicación extraterrestre –involucrando la comunicación 
interactiva entre la cultura humana terrestre y que de posibles civilizaciones inteligentes no-terrestres – 
fue presentada y desarrollada con el personal interesado de la Casa Blanca, de la política doméstica del 
Presidente Jimmy Carter durante el periodo de mayo de 1977 hasta el Otoño de 1977. (21)
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El propósito total del estudio propuesto en 1977 estudio era crear, diseñar, y realizar una recopilación 
civil independiente de la investigación, y un a evaluación de los fenómenos que sugieren la presencia 
de una inteligencia extraterrestre y/o inter-dimensional en el ambiente cercano a la tierra. 
 
El resultado diseñado debía de haber sido un informe público de la Casa Blanca, detallando la 
evidencia y evaluación compiladas, junto con posibles modelos científicos para las implicaciones de la 
investigación. El informe tendría que haber contenido recomendaciones de la política pública que 
surgen de las evaluaciones y conclusiones del estudio. Éstos, si hubiesen estado garantizados, incluirían 
la transformación de regulaciones secretas de ejército de los EE.UU. y las agencias de inteligencia. 
 
La meta científica y de política pública de la propuesta comunicación de 1977 del estudio de 
comunicación extraterrestre de la Casa Blanca de Carter era llenar un hueco sustancial en el 
conocimiento científico civil del fenómeno OVNI, de entidades biológicas extraterrestres (EBE), y de 
fenómenos relacionados. Este hueco de conocimiento fue creado y mantenido en prácticas en excesivo 
secreto y regulaciones por la Sección Estadounidense de Defensa, y por el programa de la comunidad 
de inteligencia OVNI, desde finales de los años ‘40, incluyendo, pero sin limitarse al Proyecto Grudge 
(Project Grudge) y Proyecto Libro Azul (Project Blue Book), así como otros supuestos programas 
secretos.  
 
Históricamente, el gobierno estadounidense y agencias de investigación propuestas para el estudio de 
comunicación extraterrestre de 1977, de la Casa Blanca de Carter eran: 
•  La Casa Blanca – Patrocinio principal y coordinación de la político del estudio propuesto 
•  NASA – Agencia consultiva líder respecto a fenómenos OVNI y fenómenos del espacio cercano, 
incluyendo la interacción terrestre con OVNIs y EBEs 
•  Fundación Nacional de Ciencia – Consejo y Consultas por la Junta Nacional de Ciencia 
•  Instituto de Investigación de Stanford, Centro Internacional para el Estudio de Política Social – 
Investigadores principales, así como también expertos científicos sobre OVNIs, EBEs, y fenómenos 
relacionados 
 
Preparación psicológica para el Contacto con las Culturas de Fuera del planeta 
 
Contacto con las culturas de fuera del-planeta transformaría a la mayoría de nuestras instituciones 
humanas en un cierto plazo – nuestras tradiciones religiosas, los sistemas económicos, fuentes de 
energía, ciencias, y el sistema educativo. El Dr. John Mack, de la Universidad de Harvard creía que la 
política sería, más que nada, cambiada. (22)
 A través de un plan propiamente ejecutado de Exopolítica, la diplomacia de interés público, esta 
transformación puede ser positiva y lo mejor para la humanidad. El proceso de educación sobre la vida 
en el Universo debe continuar siendo gradual y enfocado en la espiritualidad, para evitar miedos 
innecesarios. 
 Michael Mannion, autor de Proyecto Mindshift (23) explica que el público estadounidense, y el mundo 
en su mayoría, han sido gradualmente educados a través de los medios de comunicación, incluyendo 
las películas, los medios de comunicación impresos y la televisión sobre la posibilidad de la existencia 
de culturas fuera del planeta. Sin embargo, según una encuesta Roper en el año 2002, promovida por la 
Coalición para la Libertad de Información, el 72% de los residentes estadounidenses creen que el 
gobierno federal no está diciendo todo lo que sabe acerca de los OVNIs. 
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Esto parecería sugerir que la diplomacia de interés público con las culturas de fuera del planeta está en 
sincronía con las actitudes públicas en los Estados Unidos y el mundo en general. 
 
 
Momentos culminantes de la Encuesta Roper 2002 sobre los OVNIs y la Vida Extraterrestre (24)
 
 
La encuesta Roper encontró que la mayoría de los residentes estadounidenses están psicológica y 
espiritualmente preparados para la prueba de vida extraterrestre. Aquí son algunas citas: 
“La mayoría de los residentes estadounidenses parecen cómodos e incluso emocionados acerca del 
pensamiento del descubrimiento de vida extraterrestre. Los tres-cuartas partes del público declaran que 
están de alguna manera sicológicamente preparados para el descubrimiento de vida extraterrestre, y 
casi la mitad dicen estar muy preparados. 
 
“Tal descubrimiento no sería difícil para la mayoría de los residentes estadounidenses reconciliarlo con 
sus creencias religiosas. Si el gobierno hace el anuncio acerca del descubrimiento de vida extraterrestre, 
solo una pequeña proporción espera que cambie las creencias religiosas en absoluto. 
 
“Además, ligeramente más de la mitad de los residentes estadounidenses están interesados, por lo 
menos un poco, en encontrar personalmente formas de vida extraterrestre aquí en la tierra. Esto es 
particularmente verdad sobre varones y de 18 a 24 años de edad.” 
  
El gobierno Sabe Más de lo que Nos Dice 
 
La mayoría de los estadounidenses que respondieron dijeron que creían que su gobierno sabe más 
acerca de extraterrestres y OVNIs de lo que está compartiendo con el público: 
”En la opinión de muchos adultos (55 por ciento), el gobierno no comparte suficiente información, en 
general, con el público. Una proporción aun mayor (aproximadamente siete de 10) piensan que el 
gobierno no nos dice todo que sabe sobre la vida extraterrestre y los OVNIs. Mientras más jóvenes, 
más fuerte es la creencia que el gobierno está reteniendo información sobre estos temas. 
 
“Ésta no es una situación que a la mayoría de los residentes estadounidenses les gustaría tener que 
continuar. Con tal de que la seguridad nacional no esté en riesgo, la mayoría cree que el gobierno debe 
compartir la información que tiene acerca de otra vida inteligente y los OVNIs con el público. Los 
varones y adultos debajo de los 65 años están más inclinados a apoyar la reclasificación de la 
información gubernamental, relacionada a tales fenómenos. 
Naturalmente, aquellos con una creencia y un interés en la vida extraterrestre son más probablemente 
también defensores de revelar tal información al público. 
 
¿Alienígenas Vecinos? 
 
La mayoría de residentes estadounidenses encuestados también dijeron que creían en la existencia de 
vida extraterrestre inteligente en alguna otra parte del Universo: 
”Quizá los residentes estadounidenses esperan un anuncio gubernamental sobre la vida extraterrestre a 
largo plazo, porque muchos ya creen en la vida extraterrestre. Dos-terceras partes de los residentes 
estadounidenses dicen que piensan que hay otras formas de vida inteligente en el universo y casi la 
mitad dice creer que los OVNIs han visitado la Tierra de alguna forma, (48 por ciento), o que los 
alienígenas han monitoreado la vida en la Tierra (45 por ciento).  
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De hecho, más de uno de tres residentes estadounidenses (37 por ciento) creen que los humanos ya han 
interactuado con formas de vida extraterrestres. Estas creencias tienden a ser más prevalecientes entre 
los varones y entre los adultos menores de 65 años.  
 “Cuando viene a las abducciones alienígenas, uno de cada cinco residentes estadounidenses, en 
general, y más de la mitad (57 por ciento) de aquellos que dicen que los humanos ya han interactuado 
con vida extraterrestre creen que han tenido lugar abducciones. Una vez más, hombres y personas de 
18-a-64-años son más propensos a sostener tal creencia.” 
 
Encuentros Alienígenas  
 
La encuesta Roper encontró que la creencia en el contacto extraterrestre estaba más extendida de lo que 
uno podría esperar que fuera: 
“Uno de cada siete residentes estadounidenses dicen que ellos o alguien que ellos conocen ha tenido 
por lo menos un “encuentro cercano” del primer, segundo o tercer tipo.”  
  
La proporción más grande (12 por ciento) dice que ellos o alguien más que ellos conocen ha visto un 
OVNI en un rango cercano. Proporciones mucho menores dicen que ellos o algún conocido ha viso a 
un OVNI causar un efecto físico en objetos, animales, o humanos (tres por ciento), o han tenido un 
encuentro con vida extraterrestre (dos por ciento). Entre aquéllos que creen en las abducciones, una 
tercera parte asegura haber experimentado un encuentro cercano, o conocen a alguien que lo ha hecho. 
  
“Cuando se trata de otras experiencias personales inusuales, el 1.4 por ciento, o 2.9 millones de 
residentes estadounidenses, dice que ellos han experimentado cuatro de cinco eventos claves, que los 
creyentes de abducciones de OVNIs han identificado como de interés particular examinarlo, por lo 
menos si las abducciones por OVNIs realmente podrían haber tenido lugar. 
 
“Quizás no es sorprendente, aquellos que creen en las abducciones y quienes las han experimentado, o 
conocen a alguien que ha experimentado un Encuentro Cercano, están más inclinados a reportar una 
incidencia de por lo menos cuatro incidencias más.” 
 
 

Capítulo Veintitrés 
Integrándonos con una Cultura de Fuera-del-Planeta, que ahora visita la Tierra 
 
 
Declaración de la Misión Sueños Estelares 
 
La misión Exopolítica de una Iniciativa de Sueño Estelar es el establecer contacto interactivo a través 
de un protocolo de comunicación, y comprometerse en diplomacia de interés público con una o más de 
las culturas de fuera del planeta, que pueden estar comprometiendo nuestro planeta Tierra en este 
momento. Nuestra diplomacia de interés público hacia las culturas de fuera del planeta es una 
contestación racional al Embargo Agujereado, o la señalización, por las culturas de fuera del planeta, de 
un levantamiento de la cuarentena del Universo.  
  
“La diplomacia de interés público” es un concepto terrestre desarrollado por organizaciones no 
gubernamentales occidentales (ONGs) que establecieron relaciones inauditas, transparentes y cuasi-
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diplomáticas con los sectores del estado soviético, durante el periodo de los años noventa. La 
diplomacia de interés público en forma de una Iniciativa de Sueño Estelar requiere la cooperación y 
participando enfática entre los representantes de la corriente principal de la cultura terrestre y una 
cultura de fuera del planeta. Como con los soviéticos, esta cooperación puede suceder a través de nutrir 
las relaciones entre los participantes.  
 
La diplomacia de interés público también tiene como una de sus metas influenciar en las políticas 
gubernamentales para que puedan estar en los mejores intereses de la colectividad humana. 
 
En el contexto de una Iniciativa de un Sueño Estelar, la Exopolítica se enfoca en estrategias que nutren 
las relaciones entre los humanos y representantes de culturas de fuera del planeta, incluyendo 
relaciones multi-dimensionales, fundadas en asistencia y honestidad, y basado en una comprensión 
mutua de la realidad del 
Universo. 
 
Las metas de la diplomacia de interés público incluyen un plan consensual, negociado para la 
interacción mutua, transparente, abierta y relaciones diplomáticas públicas entre los cuerpos científicos, 
ético-religiosos, y gubernamentales reconocidos de las culturas de fuera del planeta y terrestres) 
comprometiéndose en una Iniciativa de Sueño Estelar. Este plan global incluiría tratados apropiados de 
inter-especies, bajo principios de leyes internacionales y universales.  
 
La diplomacia de interés público, donde fuese apropiado, puede incluir a representantes y asesores 
observadores de autoridades gobernantes galácticas, interplanetarias. Una Iniciativa de Sueño Estelar 
deberá desarrollar protocolos interactivos, poniendo los parámetros para el proyecto y propuestas 
apropiadas para el alcance, contacto y diplomacia de interés público.  
 
Éstos incluirían tratados interplanetarios estableciendo relaciones formales y detallando funciones 
esenciales, tales como las declaraciones fundamentales de principios de derechos gubernamentales, 
gobierno, propiedad, y otros principios clave de ley espacial, prohibiciones de armas espaciales y 
guerra en el espacio, estándares de exploración espacial exterior, seguridad, traslado de tecnología, e 
inmigración interplanetaria. 
 
Los protocolos del Sueño Estelar serán interactivamente publicados, tanto para los humanos y (por 
medio de visión-remota y otras modalidades) a las autoridades de las culturas de fuera del-planeta. Una 
Iniciativa de Sueño Estelar involucraría cuerpos gubernamentales terrestres y de las culturas de fuera 
del planeta. 

•  Representantes de la tierra incluirían: 
  

o  Secretaría General de las Naciones Unidas 
o  Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior 
o  Concilio de Seguridad de las Naciones Unidas 
o  Asamblea General de las Naciones Unidas 
o  Naciones miembros del Comité de la ONU sobre Usos Pacíficos del Espacio Exterior 

  
•  ONGs interesadas, instituciones educativas, y representantes educativos de medios de comunicación 
de las culturas de fuera del-planeta (por medio de la participación directa, visión remota científica, u 
otra modalidad) incluiría: 
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o  Autoridades gubernamentales marcianas (y/u otra cultura de fuera del planeta), como se han 
identificado en sesiones de visión remota científica u otras modalidades. 

o  Autoridades de la Federación Galáctica (un cuerpo interplanetario), como ha sido identificado 
en sesiones de visión remota científica u otras modalidades. 

o  Otros participantes interesados, de culturas de fuera del-planeta, como los Grises. 
  
• Metas centrales  
  

o  Transformación de la economía de guerra permanente en la Tierra hacia una Era Espacial 
sustentable, cooperativa, pacífica de sociedad orientada al Universo.  

o  Estableciendo comunicación interactiva, substantiva y de contacto con culturas de fuera del 
planeta que comprometen nuestro planeta en este momento a través de etapas programadas de 
interacción  

o  La integración de la Tierra y la sociedad humana a un Diseño de una Sociedad del Universo 
más grande, organizada, avanzada, espiritualmente desarrollada 

o  Un Lugar Funcional de Aterrizaje para Culturas de Fuera del-planeta  

El “Lugar de Aterrizaje” es un arquetipo familiar de las comunicaciones humanas de hoy en día, que 
desean hacer contacto con culturas de fuera del planeta. Un lugar de aterrizaje invita a los 
representantes de una cultura de fuera del planeta a hacer aterrizar sus vehículos e intercambiar con la 
comunidad humana.  
  
Un sitio de estos, recibiendo reconocimiento oficial gubernamental a alto nivel es el Lugar de 
Aterrizaje en San Paul, Alberta, Canadá, el cual fue inaugurado el 3 de junio de 1967 por el entonces 
Ministro de Defensa Nacional, Paul Hellyer. (25)
 
Una Iniciativa de Sueño Estelar busca crear el equivalente funcional de un lugar de aterrizaje, para 
culturas de fuera del planeta, deseosas, interactivas, a través del mecanismo de la diplomacia de interés 
público. En las etapas iniciales de integración con una cultura de fuera del planeta, debe haber una 
mutualidad de entendimiento, fundada normas de la comunicación interactiva, negociaciones 
substantivas, normas legales y acuerdos, y planes para relaciones abiertas, transparentes, integradoras. 
 
El fracaso para avanzar con un plan abierto para comunicarnos con las culturas de fuera del planeta y 
alinear nuestras políticas gubernamentales con la ley universal podría producir consecuencias 
catastróficas para nuestro mundo. Las horribles consecuencias para las especies humanas pueden venir 
bajo la forma de catástrofe ecológica en la Tierra, o autodestrucción a través de una aniquilación 
nuclear, guerra medioambiental, u otro conflicto global, y la interrupción resultante en el orden social.  
 
Una reciente valoración científica concluye que, obstruyendo la reducción sustancial en las emisiones 
de gas de invernadero, el calentamiento global dará como resultado la extinción funcional de la 
civilización humana a finales del 21 siglo. (26)
 
 
Operando desde un Paradigma Universal–Enfática (Ágape-céntrico) Diplomacia de Interés Público, un 
abierto, transparente diálogo diplomático entre nuestro mundo y culturas de fuera del planeta, 
respetando leyes espirituales y universales, es una necesidad para nuestra sociedad humana, es para 
atravesar exitosamente los desafíos que se enfrentarán en las próximas décadas.. Los protocolos de 
comunicación con culturas avanzadas y evolucionadas deben ser estudiados y comprendidos. 
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La ciencia ahora está confirmando lo que fue declarado en capítulos anteriores, que en la sociedad del 
Universo, el amor en lugar del conflicto es el principio de la organización central de civilizaciones 
avanzadas. Un espectador remoto científico resume sus resultados, basado en las observaciones 
interactivas y comunicaciones por medio de la visión remota con culturas específicas de fuera del 
planeta, de la siguiente manera: 
De algún modo el amor es el tema de Dios, el pegamento que mantiene unido el Universo. Pero sólo 
los seres altamente evolucionados comprenden la plena magnitud de esta realidad. Yo no exijo saber 
porqué el amor es un pegamento del universo. Nosotros tendemos a pensar en el amor como una 
emoción sentimentaloide. Mi visión remota de seres altamente evolucionados sugiere que el concepto 
humano del amor es muy primitivo, pero realmente no conozco ninguna otra palabra para describir el 
sabor de lo que percibo. 
Cualquier amor que esté en estos seres evolucionados, no es sentimentaloide. Se empareja con el 
pensamiento claro y la acción eficaz. Hay una suavidad en sus vidas que es envidiable. (27)
  
La carencia de la diplomacia de interés público por los representantes humanos puede ser una razón 
clave por qué no ha habido ningún contacto oficial público, sostenido por las culturas de fuera del 
planeta, con los representantes oficiales de la Tierra, salvo con los espectadores remotos espirituales. 
Para lograr una comunicación auténtica, enfática de la clase requerida para la diplomacia de interés 
público, los representantes de la Tierra deben abrirse a las experiencias de espiritualidad y ágape (amor 
cósmico).  
 
Las modalidades de la visión remota ofrecen protocolos basados en la ciencia, para contacto interactivo 
multi-dimensional con inteligencias más altamente evolucionadas. El miedo humano puede bloquear el 
proceso de comunicación multi-dimensional con las inteligencias multi-dimensionales más altamente 
evolucionadas.  
 
Pierre Juneau, el consejero de Exopolítica canadiense, declara que la diplomacia exopolítica requiere: 
Una sincronicidad vibratoria con aquellos con quienes nos estamos comunicando, y debe ser nutrida 
dentro de los diplomáticos que representan a las gentes de la Tierra… el crecimiento Personal y la 
transformación personal son esenciales. Donde estamos espiritualmente (el amor) parece determinar 
nuestra capacidad para interactuar directamente o telepáticamente con las inteligencias más altas. 
La investigación del Dr. John Mack ha demostrado que diferentes experimentadores han tenido 
diferentes experiencias con los “seres extraterrestres multidimensionales”, que a menudo parecen 
reflejar la energía vibratoria del experimentador, o su nivel espiritual. Yo, por consiguiente, siento que 
una Iniciativa de Sueño Estelar debe animar a los diplomáticos de Exopolítica y a la sociedad en 
conjunto para enfocarse en el amor, el interés en los demás, la compasión, y la confianza en la ley 
universal, confianza en Dios/Fuente, como la base de nuestras interacciones con las culturas de fuera 
del planeta. (28)
 

Prohibición de Armas y Guerra en el Espacio 
 
Una cosa está clara. La humanidad no será permitida de aventurarse fuera en el Universo como una 
especie guerrera. Juntos, nosotros podemos acabar con la altamente aprovechable industria de la guerra, 
apartando nuestras diferencias y trabajando juntos para presentar soluciones de ganancia a los 
fabricantes de las decisiones. 

93



Antes de que nosotros nos reunamos con la sociedad del Universo, la humanidad debe prohibir las 
armas espaciales y la guerra en el espacio, y no debe extender nuestra economía de guerra permanente 
al espacio.  
 
Una estrategia coordinada para conseguir que los líderes mundiales firmen un tratado que prohíba las 
armas espaciales pondrá un tapón en la economía de guerra. Producirá una sociedad de la Edad 
Espacial sustentable, cooperativa, democrática, que va más allá del miedo y se enfoque en honrar toda 
la vida en nuestro planeta y en nuestro universo, en vez de destruirlo. Con la tecnología de hoy, una 
economía basada en la paz puede ser tan viable, si no más viable, que una basada en la guerra. Los 
humanos pueden resolver conflictos internacionales a través de las técnicas de resolución de conflicto 
avanzadas, no-violentas: la empatía en lugar de la fuerza; mejores comunicaciones y el arte de la 
diplomacia; entendiendo las causas más profundas de los conflictos.  
 
Nosotros podemos, en aplicación lateral, transformar la industria de la guerra en una sociedad de 
exploración espacial sustentable, pacífica. 
 
 
Nueva Energía 
 
La diplomacia de interés público con las culturas de fuera-del-planeta complementan las metas del 
Movimiento Apertura (Disclosure Movement), que busca el lanzamiento a través de la Ingeniería 
Inversa de energía extraterrestre, propulsión, y otras tecnologías, que, según se alega, has sido 
mantenidas en secreto por ciertos gobiernos terrestres, más notablemente el gobierno estadounidense. 
(29)
 
 
A menos que la humanidad comprometa más recursos para explorar e integrar las nuevas, sustentables, 
limpias fuentes de energía, enfrentaremos catastróficos desastres medioambientales en el futuro 
próximo. Muchos de nuestros desafíos ecológicos potencialmente insolubles pueden resolverse 
parcialmente a través de soluciones que serán el resultado de una Iniciativa de Sueño Estelar.  
  
A través de la adquisición, ingeniería inversa, fabricación, e integración de tecnologías avanzadas de 
las culturas de fuera del planeta, podemos reemplazar los combustibles fósiles y hacerle frente al 
cambio del clima global que causan los gases del invernadero que éstos producen. 
 
 
Exopolítica y Percepción Humana 
 
La política terrestre será cambiada, sobre todo por nuestro contacto con una cultura de fuera del 
planeta. 
 
Exopolítica, como una disciplina, es el estudio de política, gobierno, y ley en el Universo. Incluye el 
estudio de aspectos políticos, gubernamentales, y legales del contacto interactivo y la integración social 
entre los humanos y culturas de fuera del planeta en la Tierra, en el espacio, o a través de las realidades 
multi-dimensionales. El modelo exopolítico proporciona un puente operacional entre modelos de 
política terrestre, gobierno, y ley, y los modelos más grandes de política, gobierno, y ley en la sociedad 
del Universo.  
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Uno de los desafíos en la investigación de Exopolítica básica es que la información derivada del 
contacto aparente con las culturas de fuera del planeta ha sido tan dividida en compartimientos, que 
cada persona involucrada mira el fenómeno de su única, y a veces, limitada perspectiva. Por ejemplo, 
los espectadores remotos científicos tienen un modelo diferente de percepción que el de las agencias de 
los militares y las agencias de inteligencia.  
 
Los militares parecen operar desde una variedad de diferentes modelos de percepción, yendo desde 
percibir comunicación interactiva con las culturas de fuera del planeta como una amenaza a la 
seguridad nacional, a percibir el fenómeno como una oportunidad para la evolución institucional. 
Igualmente, los científicos tienen sus propios modelos, al igual que los OVNIólogos, investigadores de 
abducciones alienígenas, los conspiracionistas, los experimentadores (incluso abducidos por 
alienígenas), los indígenas, y observadores orientados a lo religioso o espiritual. 
 
Las percepciones varían según de qué parte del mundo viene el observador, así como la historia y 
mitos de esa cultura. 
 
 
Exopolítica y Emergencia Ecológica Asomando de la Tierra 
 
La mejor estrategia exopolítica de la tierra para sobrevivir su emergencia ecológica que se está 
asomando, es integrarse ahora con las culturas de fuera del planeta, espiritualmente avanzadas, que 
visitan la Tierra. Nosotros debemos buscar asistencia multilateral, interplanetaria, y del Gobierno del 
Universo para transformar nuestra presente economía de guerra permanente y nuestra civilización de 
combustibles fósiles y nuclear en una economía sustentable, cooperativa, orientada hacia la sociedad 
del Universo.  
 La estrategia del Embargo Agujereado y los datos de visión remota científica nos han dado un camino 
funcional crítico. Podemos empezar a extender la mano a la cultura evidente de fuera-del-planeta en 
Marte. En paralelo, podemos extendernos a otras culturas de fuera del planeta éticas, espiritualmente 
avanzadas que visitan la Tierra. 
El contacto intencional e interrelación con una cultura basada en Marte (u otra) de fuera del planeta 
podría impactar positivamente nuestra transformación de la economía de guerra permanente en la 
Tierra a una Edad Espacial pacífica, sostenible, cooperativa.  
 
El contacto con una posible civilización marciana podría ayudarnos en la integración de nuestra 
sociedad terrestre en sociedad del Universo. Debido a los cataclismos ecológicos que Marte ha sufrido 
en el pasado, la sociedad marciana se enfoca en la supervivencia medioambiental. Marte está 
astronómicamente hablando, relativamente cerca de nuestro planeta. Si los datos preliminares de visión 
remota científica están correctos, y la civilización marciana está 150 años más avanzada que el 
desarrollo actual en la Tierra, la sociedad marciana puede haber desarrollado tecnologías clave para el 
viaje espacial y la producción de energía limpia.  
 
La proximidad de una civilización marciana a la Tierra es muy fortuita. Habiendo sobrevivido un 
cataclismo planetario en su planeta hogar, Marte, la sociedad marciana puede poder enseñar a nuestra 
civilización terrestre cómo cubrir con las emergencias ecológicas que se están tejiendo en la Tierra. El 
reconocimiento de la exopolítica humana, que las culturas de fuera del planeta están visitando la Tierra 
viene al mismo tiempo como una predicción científica bien-fundada, que la humanidad – o la 
civilización humana presente – puede estar extinta para finales del siglo 21.  
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El Profesor Peter Barrett, Ph.D., director del Centro de Investigación de la Antártica de la Universidad 
de Victoria, advierte que el cambio del clima es una amenaza mayor a nuestro planeta: 
Después de 40 años, yo soy parte de una comunidad grande de científicos que se han alarmado con 
nuestro descubrimiento, que conocemos de nuestro conocimiento del pasado antiguo, que si 
continuamos nuestro camino actual de crecimiento, estamos enfrentando la extinción… No en millones 
de años, o incluso milenios, sino a finales del siglo 21. (30)
 
La base científica para este potencialmente cataclísmico calentamiento del clima de la Tierra es 
confirmado por los reportes del Panel Intergubernamental del Cambio del Clima, un cuerpo 
internacional de más de 1,000 científicos climáticos de 100 países, que son considerados la fuente más 
autoritaria del mundo en información sobre el recalentamiento global. La emisión de gases del 
invernadero, causada por el consumo humano de combustibles fósiles, cree, puede llevar a un pico en 
la temperatura de la Tierra al mismo nivel de recalentamiento global que tenía hace 35 millones de 
años, antes de la aparición de capas de hielo en la Antártica. (31)
 
 
Un reciente estudio de cambio de clima, comisionado por la Sección estadounidense de Defensa 
concluye que el cambio abrupto del clima y las emergencias medioambientales y sociales sucediendo 
pueden acelerar en la Tierra, tan pronto como el periodo del 2015 al 2020. El colapso del sistema 
transportador del clima del océano se predice que puede acelerar el abrupto cambio del clima, 
produciendo escasez de alimentos y de agua, y dislocaciones masivas de la población. (32)
 
 
A menos que una se emprenda una estrategia global para la reducción de las emisiones de dióxido de 
carbono, la humanidad puede bien destruir su propia civilización a finales del siglo 21. Parece que los 
Estados Unidos, que han estado a la cabeza de la oposición a los controles globales en las emisiones de 
dióxido de carbono y cuentas para aproximadamente cuatro por ciento (4%) de la población global, por 
algunos informes produce hasta un tercio (30-35%) de los gases del invernadero del mundo. (33)
 
 
Es más, la catástrofe ecológica causada por un invierno nuclear como resultado de una guerra nuclear 
intencional o accidental, o una guerra medioambiental tal como una guerra sísmica o climática, también 
produciría más crisis ecológica en la Tierra. Un levantamiento de la cuarentena planetaria no podría 
venir en un momento más fortuito para la humanidad. Las sincronicidades entre el levantamiento de la 
cuarentena de la Tierra, a través de una estrategia de Embargo Agujereado, y la amenaza de la extinción 
humana, como resultado de la catástrofe medioambiental en la Tierra, es notable.  
 
En el mismo periodo de tiempo que nuestra civilización de combustible fósil y nuclear podría causar 
nuestra extinción, la humanidad tiene disponible las herramientas para la diplomacia de interés público 
con culturas de fuera del planeta, que bien podrían ser instrumentales ayudando a la transformación de 
la Tierra y la supervivencia en un futuro universal. Algunos datos de visión remota científica 
desarrollados en los años noventa indican que la humanidad puede no poder anticipar los efectos 
mayores de esta próxima catástrofe ecológica, y puede sufrir un decrecimiento grande de su población. 
 
Estos datos específicos indican que la federación galáctica no intervendrá para facilitar la supervivencia 
de la humanidad de las próximas catástrofes ecológicas. La federación galáctica ve estas catástrofes 
ecológicas auto-inducidas como necesarias para la evolución a largo plazo de la humanidad. Ellas 
causarán que reconozcamos nuestra miope explotación de los recursos de la Tierra y nuestras muchas 
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disfunciones sociales, y entonces permitirnos construir nuevamente, después de un periodo 
considerable de búsqueda del alma. (34)
 
 
Bajo este panorama, los seres humanos que sobrevivan pueden ser forzados a vivir debajo de la 
superficie de la Tierra, en estructuras subterráneas, durante varios siglos, hasta que el clima de la tierra 
vuelva a balancearse. Si éste es nuestro destino, la humanidad puede ser ayudada en este guión por 
medio de la integración con una cultura de fuera del planeta, en Marte, que puede enseñarnos cómo 
sobrevivir en el subsuelo de la Tierra, que es cómo la civilización marciana ha sobrevivido desde la 
destrucción cataclísmica de su ambiente. 
 
Es un principio científico que podemos cambiar nuestro futuro colectivo. Nosotros los seres humanos 
no tenemos que asentir en un panorama de decrecimiento y muerto, provocado solamente porque la 
ávida plutocracia humana y la economía de guerra permanente animan a la humanidad a continuar 
consumiendo combustibles fósiles y acelerar el cambio del clima a través de las emisiones de gases de 
invernadero. La Exopolítica está proporcionándonos otra avenida, una de transformación a una 
sociedad sustentable, orientada al Universo. 
 
Una vez usted y yo estemos conscientes de los futuros alternativos, podemos elegir y movilizarnos 
hacia un futuro positivo aquí en la Tierra. Elija transformar la Tierra en una sociedad orientada al 
Universo, sin el trauma innecesario de una cercana-extinción humana. La Exopolítica es nuestro puente 
a la sociedad del Universo, nuestro futuro hogar. Invite a toda la humanidad y a las culturas de fuera del 
planeta que nos visitan, a participar en la Iniciativa del Sueño Estelar (Star Dreams Initiative). 
 
Estamos entrando en un nuevo dominio de política. Nosotros estamos cambiando de una comunidad 
limitada terrestre a un cuerpo político dirigido por el Universo, lo cual es nuestro derecho cósmico 
fundamental. La transformación empieza dentro de cada uno de nosotros, porque nosotros somos la 
transformación universal. 
Nosotros, las personas, somos los nuevos seres humanos universales. Nosotros sólo estamos al 
principio de nuestra exploración del Universo. 
 
Únanse en la visión de una Década de Contacto en todas las naciones, una transformación de nuestra 
auto-imagen humana. La Década de Contacto será un proceso pro-activo, basado en la educación de 
integración global con la sociedad del Universo. Toda nuestra fábrica terrestre – gubernamental, 
científica, tecnológica, filosófica, educativa, energética, y medioambiental – nos convoca para una 
nueva realidad basada en el Universo.  
  
Salvemos a nuestra preciosa Tierra.  
 
Juntos, creemos una nueva visión, una campaña planetaria para una ecología basada en el Universo. 
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APÉNDICE

– Cronología de Declaraciones acerca del Contacto Extraterrestre 
 
Las declaraciones de muchos prominentes oficiales gubernamentales, funcionarios militares, 
astronautas, científicos, educadores, investigadores, y otros, ofrecen amplia evidencia que las culturas 
de fuera del-planeta están visitando nuestro planeta y están comprometiendo nuestra civilización. 
El General Nathan D. Twining, Jefe de Personal de la fuerza aérea estadounidense y Presidente del 
Conjunto de Jefes de Personal [1957-1960], en una carta al Brigadier General, George Schulgen, Jefe 
de Inteligencia de la Inteligencia de la Fuerza Aérea y General Comandante de las Fuerzas Armadas 
Aéreas, fechado septiembre 23, 1947: 
“El fenómeno reportado es algo real, y no visionario o ficticio. Hay objetos, probablemente parecidos a 
la forma de un disco, de tal tamaño apreciable como para parecer ser tan grande como un avión hecho 
por el hombre. Las características operantes reportadas, tales como extremas proporciones de subida, 
maniobrabilidad (particularmente en balance y empuje), y acción que debe ser considerada evasiva 
cuando es avistada o contactada por una nave amistosa o radar, hacen creer en la posibilidad que 
algunos de los objetos son controlados, ya sea manual, automática, o remotamente. La descripción 
común de los objetos es superficie metálica o reflejando la luz, de forma circular o elíptica, plana en su 
inferior y abovedada arriba…” General de Brigada George Schulgen, en un Memorando de bosquejo 
de Colecciones de Inteligencia acerca del incidente Roswell (Roswell Incident), fechado octubre 28, 
1947: 
“Es la opinión considerada de algunos elementos que el objeto [recuperado en Roswell] puede 
representar, de hecho, un tipo de nave interplanetaria…”  
El General Robert B. Landry, agregado de la fuerza aérea estadounidense al Presidente Truman, sobre 
una experiencia que tuvo mientras estaba sirviendo en la administración Truman en 1948: 
“Me llamaron una tarde para venir a la Oficina Oval – el Presidente quería verme... Me ordenaron 
reportar trimestralmente al Presidente, después de consultar con la gente de la Central de Inteligencia, 
si algunos incidentes OVNIs recibidos por ellos podrían ser considerados como teniendo alguna 
implicación estratégica amenazadora…” 
Centro de Inteligencia Técnica Aérea, Estimación de la Situación, reporte final del Proyecto Sign al 
Pentágono acerca del origen del misterio OVNI, 1948 (Air Technical Intelligence Center, Estimate of 
the Situation, the final report by Project Sign): 
“Los platillos voladores son probablemente naves espaciales extraterrestres reales...” 
La Oficina Federal de Investigación, en un memorándum sobre objetos voladores no identificados, 
promulgado por el FBI en 1949: 
“La Inteligencia del ejército ha dicho recientemente que el asunto de ‘Naves Aéreas No Identificadas ' 
o ‘Fenómenos Aéreos No identificados', por otra parte conocido como ‘Discos Voladores, ' ‘Platillos 
voladores, ' y ‘Bolas de Fuego' es considerado el Ultra Secreto por los funcionarios de inteligencias 
militares y de las fuerzas aéreas…” 
Harry S. Truman, 33avo Presidente de los Estados Unidos [1945-53], en un comentario hecho en una 
conferencia de prensa de la Casa Blanca, llevada a cabo en Washington el 4 de abril de 1950: 
“Yo puedo asegurarles que los platillos voladores, si es que existen, no han sido construidos por ningún 
poder sobre la Tierra…” 
Un informe de Inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense que fue preparado después de un 
avistamiento OVNI, divulgado por el piloto estadounidense, de un avión jet P-51, en 1951: 
“[El objeto fue] descrito como plano arriba y abajo, apareciendo desde una vista delantera como 
teniendo bordes redondeados y levemente biselados…... No hay rastros de vapor o extractor, o medios 
visibles de propulsión. 
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Descrito como viajando a tremenda velocidad... Piloto considerado por los asociados como altamente 
confiable de juicio maduro y un observador acreditado…” 
El Dr. Donald “Deke” Slayton, piloto de prueba de la USAF y astronauta de Mercurio, en 1951: 
“Yo estaba probando un avión P-51 de combate… cuando descubrí este objeto. Estaba a 
aproximadamente 10,000 pies en una tarde agradable, luminosa, soleada. Pensé que el objeto era una 
cometa, entonces comprendí que ningún cometa va a volar tan alto. Cuando me acerqué parecía como 
un globo de clima, gris y como de tres pies de diámetro. Pero en cuanto me puse detrás del objeto, ya 
no parecía globo. Parecía un platillo, un disco. Más o menos al mismo tiempo, me di cuenta que 
repentinamente se estaba alejando de mi, y allí estaba yo, corriendo como a 300 millas por hora. Lo 
rastreé un poco más, y de repente el objeto simplemente desapareció. Hizo un giro de 45 grados hacia 
arriba y aceleró, y simplemente desapareció...” 
El Dr. Walter Reidel, famoso alemán, experto en cohetes, citó en la revista LIFE el 7 de abril de 1952: 
“Estoy convencido que platillos voladores tienen una base fuera del mundo…” 
Harry G. Barnes, controlador de tráfico aéreo, describiendo a los OVNIs rastreados en el radar, a 7,000 
millas por hora que voló sobre Washington, D.C. en julio de 1952: 
“Durante seis horas... había por lo menos 10 objetos no identificables moviéndose sobre Washington. 
No eran aviones ordinarios…” 
El piloto americano de un avión jet F-94, al ser interrogado después de su encuentro en el aire con un 
objeto volador no identificado, volando a gran velocidad en 1952: 
“Basado en mi experiencia en tácticas de combate, es mi opinión que el objeto era controlado por algo 
que estaba teniendo contacto visual con nosotros. La fuerza y aceleración estaban más allá de la 
capacidad de cualquier avión estadounidense conocido…” 
El General de Brigada, João Adil Oliveira, Jefe del Servicio de Información del Personal General de la 
Fuerza aérea brasileña, en un informe a la universidad de Guerra de la Armada, sostenida en 1954: 
“El problema de ‘los discos voladores' ha polarizado la atención del mundo entero, pero es serio y 
merece ser tratado seriamente. Casi todos los gobiernos de los grandes poderes están interesados en 
ello, tratando con esto de una manera seria y secreta, debido a su interés militar…”  
El General de Brigada, Oliveira, de nuevo, abordando el tema OVNI, esta vez en 1958: 
“Es imposible negar más la existencia de platillos voladores en la actualidad. Los platillos voladores no 
son fantasmas de otra dimensión… es un hecho confirmado por evidencia material…” 
Su alteza, el Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, en un comentario sobre platillos voladores 
publicado en el periódico Sunday Dispatch, Londres, el 28 de marzo de 1954: 
“Hay muchas razones para creer que ellos [los OVNIs] existen. Hay mucha evidencia de testigos 
fiables…” Jefe Mariscal Aéreo, Lord Dowding, funcionario comandante de las fuerzas aéreas Reales 
durante la Segunda Guerra Mundial, en el periódico Sunday Dispatch, Londres, el 11 de julio de 1954: 
“Se han reportado más de 10,000 avistamientos, la mayoría de los cuales no pueden ser explicados 
científicamente... 
 
“Estoy convencido que estos objetos existen y que no son fabricados por ninguna nación en la Tierra. 
Por consiguiente, no veo más alternativa que aceptar la teoríaa que vienen de alguna fuente 
extraterrestre …”  
El Señor Dowding, después citado por la agencia informativa de Reuters, en agosto de 1954: 
“Por supuesto que los platillos voladores son reales, y son interplanetarios…” 
El Profesor Hermann Oberth, un fundador de astronáuticas modernas, en un artículo sobre OVNIs 
publicado en la revista American Weekly Magazine, el 24 de octubre de 1954: 
“Es mi tesis que los platillos voladores son reales y que son naves espaciales de otro sistema solar. Yo 
pienso que posiblemente están tripulados por observadores inteligentes, que son miembros de una raza 
que puede haber estado investigando nuestra Tierra durante siglos…  
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Los OVNIs con concebidos y dirigidos por seres inteligentes de un orden muy alto, y son propulsados 
distorsionando el campo gravitacional, convirtiendo la gravedad en energía utilizable… 
No hay duda en mi mente que estos objetos son naves interplanetarias de alguna clase… 
Mis colegas y yo estamos seguros que ellos no se originan en nuestro sistema solar, sino que sentimos 
que podrían usar Marte o algún otro cuerpo celeste como una especie de estación de paso. 
Probablemente no se originen en nuestro sistema solar, quizás ni siquiera en nuestra galaxia…” 
El Dr. Carl Gustav Jung, el legendario fundador de la psicología de Jungiana y pionero de psiquiatría, 
en un artículo publicado en la Revista de Platillos Voladores en 1955: 
“Una explicación puramente psicológica está fuera de orden... Los discos muestran señales de guía 
inteligente, por pilotos cuasi-humanos...” 
El Senador Richard Russell, Presidente del Comité del Senado de los Servicios Armados, respecto a su 
avistamiento OVNI durante una visita a la antigua Unión Soviética en 1955: 
“He discutido este asunto con las agencias afectadas del gobierno, y ellos son de la opinión que no es 
sabio publicar este tema en este momento…” 
Allen W. Dulles, Director de Inteligencia Central, la Agencia de Inteligencia Central [1953-61], en una 
declaración que hizo respecto a la política de la CIA sobre los OVNIs en 1955: 
“Existe máxima seguridad acerca del tema OVNIs...” 
El Almirante Delmar Fahrney, cabeza de un programa de misiles-guiados, de la Naval estadounidense, 
en una carta al Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos, (NICAP), enviado en 
1956: 
“Los objetos voladores no identificados están entrando en nuestra atmósfera a velocidades muy altas y 
obviamente bajo control inteligente. Nosotros debemos resolver este enigma sin retraso…” 
El Almirante Fahrney, de la Fuerza Naval estadounidense, citó un año después en el New York Times, 
en 1957: 
“Ninguna agencia en este país o en Rusia puede reproducir en este momento las velocidades y 
aceleraciones que los radares y observadores indican que estos objetos voladores pueden lograr… 
Informes Confiables indican que hay objetos entrando en nuestra atmósfera a velocidades muy altas y 
controladas por inteligencias pensantes…”  
El General Lionel M. Chassin, Comandante General de la Fuerza Aérea de Francia y Coordinador 
General de la Defensa Aérea de las fuerzas aéreas Aliadas, OTAN, en 1958: 
“El número de personas pensantes, inteligentes, educadas, en completa posesión de sus facultades, que 
han visto algo y lo han descrito, crece todos los días… Nosotros podemos decir categóricamente que 
objetos misteriosos han , de hecho, aparecido y han continuado apareciendo en el cielo que nos 
rodea…” 
El Representante estadounidense, William H. Ayres, describiendo la atención del congreso 
estadounidense al tema de objetos voladores no identificados, en una declaración hecha en 1958: 
“Las investigaciones del congreso... todavía están llevándose a cabo, sobre el problema de objetos 
voladores no identificados, y el problema es que hay muchísimo interés.... 
 “Puesto que la mayoría del material presentado a los comités es clasificado, [transcripciones] las 
audiencias nunca se imprimen…” 
Dr. Wernher von Braun, famoso pionero de cohetes e ingeniero aeronáutico, Director de la NASA 
[1960-70], comentando sobre el enigma OVNI en 1959: 
“Nosotros nos encontramos enfrentados por poderes que son mucho más fuertes de lo que habíamos 
asumido hasta aquí, y cuya base es, en la actualidad, desconocida para nosotros. Más, no puedo decir, 
en la actualidad… 
 “Nosotros estamos ahora comprometidos a entrar en contacto más cercano con esos poderes, y en seis 
o nueve meses de tiempo, podría ser posible hablar con más precisión del tema…” 
Teniente Coronel Richard Headrick, USAF, experto en bombardeo por radar, en una declaración sobre 
OVNIs que él observó mientras estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos en 1959: 
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“Los platillos existen – yo vi dos. Ellos estaban siendo volados u operados – [ya que mostraron] 
tácticas evasivas, vuelo en formación, maniobrando en sobrevuelo. Eran mecanismos, no armas de los 
Estados Unidos, ni rusas. Yo presumo que ellos son extraterrestres...” 
El vice Almirante Roscoe H. Hillenkoetter, primero Director del CIA [1947-1950], en una declaración 
firmada al Congreso estadounidense, datado 22 de agosto de 1960: 
“Detrás del telón, oficiales de alto rango de las Fuerzas Aéreas están sobriamente preocupados acerca 
de los OVNIs. Pero a través del secreto oficial y la ridiculización, muchos ciudadanos son conducidos a 
creer que los objetos voladores desconocidos es algo sin sentido. Para esconder los hechos, la fuerza 
aérea ha impuesto silencio entre su personal... Yo insto acción inmediata por parte del congreso, para 
reducir los peligros del secreto sobre los objetos voladores no identificados…” 
El astronauta M. Scott Carpenter quien fotografió un objeto volador no identificado mientras orbitaba 
la Tierra, durante la Misión Mercurio 7, el 24 de mayo de 1962: 
“En ningún momento cuando los astronautas estaban en el espacio estuvieron solos; había una 
constante vigilancia por OVNIs…” 
Mayor Robert White, USAF, un piloto de prueba de X-15, sobre un OVNI que él vio a 58 millas sobre 
la Tierra, durante un vuelo de prueba que él hizo en un X-15 el 17 de julio de 1962: 
“No tengo idea lo que podría ser… [era] color grisáceo y volaba aproximadamente de 30 a 40 pies 
lejos…” 
Albert M. Director Suplente de Relaciones Públicas para la NASA, citó en un artículo en la revistaa 
Trae, publicada en enero de 1965: 
“He tenido en convencimiento ya por mucho tiempo que los platillos voladores son interplanetarios. 
Nosotros estamos siendo observados por seres del espacio exterior…” 
Periodista John G. Fuller, el autor de “Incidente en Exeter” y “Jornada Interrumpida”, dos señaladas 
investigaciones de contacto extraterrestre-humano, escribiendo en 1965: 
“[Constantemente se vuelan aviones de Caza o Combate para seguir estos objetos…” 
El Profesor Claudio Anguila, director del Obervatorio Cerro Calan, como es citado por la agencia 
informativa Reuters el 26 de agosto de 1965: 
“No estamos solos en el Universo…” 
Gerald R. Ford, 38avo Presidente de los Estados Unidos [1974-77], en una carta enviada a L. Mendel 
Rivers, 
Presidente del Comité de la Casa Estadounidense para Servicios de las fuerzas Armadas, datado el 28 
de marzo de 1966: 
“En la firme creencia que el público estadounidense merece una mejor explicación de la que ha sido 
dada hasta el momento por la Fuerza Aérea, recomiendo fuertemente que haya una investigación del 
comité, del fenómeno OVNI. 
Pienso que estamos en deuda con las personas el establecer la credibilidad respecto a los OVNIs y 
producir la mayor aclaración en este tema…” 
Extracto de un informe clasificado por un Equipo de Huelga de la Fuerza Aérea estadounidense, 
situado en la base de la Fuerza Aérea en Minot, cerca de Minot, Dakota del Norte en 1966: 
“Cuando el equipo estaba aproximadamente a 10 millas del sitio de aterrizaje, la estática interrumpió en 
contacto por radio con ellos. De cinco a ocho minutos después, la luz disminuyó, y el OVNI se fue. 
Otro OVNI fue visualmente avistado y confirmado por el radar…” 
El General Kanshi Ishikawa, Jefe de Personal, Fuerzas Aéreas Japonesas para la Auto-Defensa (ASDF), 
en la base aérea de Chitose, en una declaración sobre OVNIs que hizo en 1967: 
“Los OVNIs han sido rastreados por el radar; por lo que los OVNIs son reales y pueden venir del 
espacio exterior... 
Fotografías de OVNIs y varios materiales muestran científicamente que hay personas más avanzadas 
que pilotean los platillos y las naves nodrizas…” 
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Dr. James E. McDonald, prominente astrofísico, en una carta que escribió a U Thant que era entonces 
Secretario-general de las Naciones Unidas en 1967: 
“Es mi opinión presente… que la asunción más probable para explicar el fenómeno OVNI es que éstos 
son… de origen extraterrestre…”  
Dr. James E. McDonald, en el testimonio ante un subcomité de la Casa estadounidense que investiga el 
fenómeno de objetos voladores no identificados, en 1968: 
“Mi propia opinión presente... es que los OVNIs son probablemente dispositivos extraterrestres 
comprometidos en algo que puede muy tentativamente ser calificado como vigilancia...” 
El Coronel Fujio Hayashi, comandante del Ala de Transporte Aéreo de la Fuerza de Autodefensa Aérea 
japonesa (ASDF), en una declaración hecha en algún momento durante 1960: 
“Los OVNIs son imposibles de negar... Es muy extraño que nunca hayamos podido averiguar la fuente 
durante más de dos décadas...” El Astronauta Edgar D. Mitchell, Apolo 14, sexto humano en caminar 
en la Luna, fundador del Instituto de Ciencias Noeticas (Institute of Noetic Sciences - IONES), en una 
declaración hecha en 1971: 
“Todos sabemos que los OVNIs son reales. Todos que necesitamos preguntar es, “¿de dónde son?” 
El Astronauta Eugenio Cernan, el comandante del Apolo 17, en una observación personal publicada en 
las páginas del periódico Los Ángeles Times en 1973: 
“Me han preguntado acerca de los OVNIs y he pensado y dicho públicamente que ellos eran alguien 
diferente, de alguna otra civilización…” 
Ronald W. Reagan, 40avo Presidente de los Estados Unidos [1981-89], describiendo un avistamiento 
OVNI que tuvo mientras era Gobernador de California en 1974: 
“Yo estuve en un avión la semana pasado, cuando miré por la ventana y vi esta luz blanca. Estaba 
zigzagueando alrededor. Fui donde el piloto y dije, ‘¿Ha visto usted algo como esto alguna vez? ' Él 
estaba asustado y dijo, ‘No.' Y le dije, ‘sígalo! 'Lo seguimos durante varios minutos. Era una luz blanca 
luminosa. Lo seguimos a Bakersfield, y de repente, para nuestro absoluto asombro absoluto se dirigió 
verticalmente hacia arriba a los cielos. Cuando yo bajé del avión que le conté a Nancy todo esto. Pero 
no hicimos ningún reporte sobre el objeto porque durante mucho tiempo lo consideraban a uno loco si 
uno veía un OVNI…”  
La Dr. Margaret Mead, mundialmente renombrada antropóloga y autora, en un artículo publicado en la 
revista popular estadounidense para las mujeres, Redbook, en 1974: 
“Existen los OVNIs. Es decir, hay una base dura de casos – quizás de un 20 a un 30 por ciento en 
diversos estudios –para los cuales no hay explicación alguna... Sólo podemos imaginar que propósito 
está detrás de las actividades de éstos tranquilos, inofensivos objetos, que cruzan que repetidamente se 
acercan a la tierra. La explicación más probable, me parece a mí, es que ellos están simplemente 
observando en qué andamos o que hacemos…” 
M. Robert Galley, Ministro de Defensa francés, en una entrevista de radio durante la cual se discutía 
datos de inteligencia OVNI, recogida por Francia, en 1974: 
“Si los oyentes pudieran ver por ellos mismos la masa de reportes entrando de la gendarmería aérea 
(una especie de policía militarmente armada) de la gendarmería móvil, y de la gendarmería encargada 
del trabajo de conducir investigaciones, de los cuales todos los informes son remitidos por nosotros al 
Centro Nacional para Estudios del Espacio, ellos verían que todo esto es bastante perturbador…” 
El Dr. Claude Poher, fundador, GEPAN, la oficina de investigación OVNI del Centro Nacional de 
Francia para las Ciencias Espaciales, acerca de avistamientos en Francia, 1974-78: 
“Considerando hechos que hemos recolectado de los observadores y de la ubicación de sus 
observaciones, concluimos que allí puede decirse generalmente que este es un fenómeno material 
detrás de las observaciones. En el 60% de los casos… la descripción de este fenómeno es, 
aparentemente uno de una máquina voladora cuyo origen, modos de elevación, y/o propulsión están 
totalmente fuera de nuestro conocimiento...” 
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El Senador Barry Goldwater, candidato Republicano para Presidente de los Estados Unidos en 1964, en 
una carta al investigador Shlomo Arnon de la UCLA, datado el 28 de marzo de 1975: 
“El tema OVNIs es uno que me ha interesado durante mucho tiempo. Hace unos 10 o 12 años, yo hice 
un esfuerzo para averiguar lo que estaba en el edificio en la Base de la Fuerza Aérea en Wright 
Patterson, donde se guarda información que ha sido recogida por la fuerza aérea, y, comprensiblemente 
me fue negada la petición. Todavía está clasificada como Ultra Secreta…”  
Jimmy Carter, 39avo Presidente de los Estados Unidos [1977-81], citó en la prensa estadounidense el 8 
de junio de 1976, y más tarde fue confirmado por Jim Purks: 
“Si llego a ser Presidente, pondré disponible al público y a los científicos cada pedazo de información 
que tiene este país acerca de los OVNIs. Estoy convencido que los OVNIs existen porque yo he visto 
uno...” 
El General Carlos Castro Cavero, ex Comandante de la Tercera Región Aérea de España, en una 
entrevista con el escritor español J. J. Benitez el 27 de junio de 1976: 
“Yo creo que los OVNIs son naves espaciales o extraterrestres… Las naciones del mundo están 
actualmente trabajando juntos en la investigación del fenómeno OVNI. Hay un intercambio 
internacional de datos. Quizá cuando este grupo de naciones adquiera una información más precisa y 
definida, será posible soltar las noticias al mundo…” 
Lugarteniente General Akira Hirano, Jefe de Personal de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa de Japón, 
en una declaración pública sobre OVNIs hecha en septiembre de 1977: 
“Nosotros frecuentemente vemos objetos no identificados en el cielo. Estamos investigándolos 
calladamente…”  
El Mayor L. Gordon Cooper, USAF, astronauta de Mercurio y Géminis, en una carta al Embajador de 
Granada para las Naciones Unidas, fechado 9 de noviembre de 1978: 
“Yo creo que estos vehículos extraterrestres y sus tripulaciones están visitando este planeta desde otros 
planetas, que obviamente son más avanzados tecnológicamente de lo que estamos aquí en la Tierra. 
Siento que necesitamos tener un programa coordinado, de alto nivel para coleccionar científicamente y 
analizar los datos desde todas partes de la Tierra acerca de cualquier tipo de encuentro, y para 
determinar cómo interaccionar mejor con estos visitantes de manera amistosa…” El cosmonauta ruso, 
Víctor Afanasyev, describiendo un objeto volador no identificado que vio estando a bordo de la 
estación Solyut 6 estación del espacio en abril de 1979: 
“Nos siguió durante la mitad de nuestra órbita. Nosotros lo observamos en el lado de la luz, y cuando 
entramos en el lado de la sombra, desapareció completamente. Era una estructura diseñada, hecha de 
algún tipo de metal, como de 40 metros de largo con cascos internos. El objeto era estrecho de un lado 
y más ancho del otro, y en el interior habían aberturas. Algunos lugares tenían proyecciones como 
pequeñas alas. El objeto se quedó muy cerca de nosotros. Nosotros lo fotografiamos, y nuestras 
fotografías mostraron que estaba a unos 23 o 28 metros de nosotros…” 
Víctor Marchetti, ex - Asistente Especial del Director Ejecutivo de la CIA, en un artículo, “Cómo ve la 
CIA el Fenómeno OVNI,” publicó en mayo del 1979: 
“Nosotros, de hecho, hemos sido contactados – quizás incluso visitados – por seres extraterrestres, y el 
gobierno estadounidense, en colusión con otros poderes nacionales de la Tierra, ha determinado 
mantener esta información alejada del público en general…”  
Azim Daudpota, el Mariscal Aéreo de Zimbabwe, comentando sobre un OVNI visto por numerosos 
testigos mientras simultáneamente era rastreado en el radar en 1985: 
“Éste no era ningún OVNI ordinario. Mucha gente lo vio. No era ninguna ilusión, ningún engaño, 
ninguna imaginación...” 
Lord Hill-Norton, Jefe del Personal de Defensa, Ministro de Defensa del REINO UNIDO [1971-73], 
Presidente del Comité Militar de la OTAN [1974-77], en su Prólogo a la historia principal de Timothy 
Good sobre casos OVNI, “Sobre el Secreto Superior”, publicado en 1988: 
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La evidencia de que hay objetos que han sido vistos en nuestra atmósfera, e incluso en tierra firme, que 
no pueden ser considerados como objetos hechos por el hombre o por ninguna fuerza física o efecto 
conocido a nuestros científicos, me parece que es abrumador…  
 
“Un número muy grande de avistamientos se ha atestiguado por personas cuyas credenciales me 
parecen intachables. Es impresionante que tantos hayan sido observadores entrenados, tales como 
oficiales de policía y pilotos de líneas aéreas o militares. Sus observaciones han, en muchos casos – sin 
embargo, de ninguna manera la mayoría – han sido apoyados por medios técnicos, como radares o, aun 
más convincentemente, por visible evidencia de la condición de los observadores o – y esto es común a 
muchos acontecimientos – interferencia con aparatos eléctricos de una clase u otra…Es difícil acreditar 
que todos ellos hayan estado, o mintiendo o alucinando… 
 
“Desde el principio del brote de avistamientos modernos, hace unos 40años, hay una absoluta y notable 
semejanza entre las descripciones dadas por observadores, de los vehículos voladores. Lo más notable 
es que ha habido decenas de miles de estos reportes, de observadores que se extienden desde 
campesinos analfabetos en Argentina y España, a personas con doctorados en otros países, y todo se ha 
dado espontáneamente – lo que ha conducido al término genérico “platillo volador”. Debe ser más que 
una coincidencia…”  
Toshiki Kaifu, primer ministro de Japón, en una carta al Alcalde de la Ciudad de Hakui, Japón, datada 
24 de junio de 1990: 
“Yo creo que es tiempo razonable para tomar el tema OVNI seriamente como una realidad…” 
El Mayor-General Wilfred Brouwer, Jefe Suplente de la Fuerza Aérea Real en Bélgica, como se reportó 
por la organización de investigación OVNI, SOBEPS, en 1991: 
“Un cierto número de fenómenos anómalos se ha producido dentro del espacio aéreo belga… Un cierto 
número de actividades aéreas desautorizadas ha tenido lugar... “El día vendrá, indudablemente, cuando 
el fenómeno será observado con medios tecnológicos de detección y colección que no dejarán una sola 
duda sobre su origen. Esto deberá alzar una parte del velo que ha cubierto el misterio durante mucho 
tiempo – un misterio que continúa hasta el presente. Pero existe, es real, y que en sí mismo es una 
conclusión importante...” 
John E. Mack, M.D., profesor de psiquiatría en la Universidad de Harvard, ganador del Premio 
Pulitzer, campeón de la proposición que el fenómeno de abducción extraterrestre está basado en la 
realidad, el autor de “Abducción: 
Encuentros Humanos con Alienígenas”, en 1994: 
“Yo enfatizaré una vez más que no conocemos el origen de donde vienen los OVNIs o los seres 
extraterrestres (por ejemplo, si ellos se originan o no en el Universo físico, como lo ha descrito la 
astrofísica moderna). Pero se manifiestan en el mundo físico y provocan consecuencias definibles en 
ese dominio…” 
El Dr. Brian O'Leary, ex-astronauta, profesor de astronomía en la Universidad de Cornell, y profesor de 
físicas en la Universidad de Princeton, el 18 de septiembre de 1994: 
“Durante casi 50 años, el aparato del secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos ha guardado 
del público información sobre OVNI y de contacto extraterrestre… Nosotros tenemos contacto con 
culturas extraterrestre…” 
Walter H. Andrés hijo, Director Internacional, Red Mutua OVNI (MOVNIN), citó en la Historia de 
Ronald, 
“Enciclopedia de Encuentros Extraterrestres”, en 2000: “Después de… entrevistar a varios centenares 
de testigos de avistamientos OVNI, repasando los 1,600 casos de aterrizajes OVNIs rastreados, 
compilados por Ted Phillips, y leyendo los 1,800 casos de humanoides o casos de entidades, 
coleccionados por Ted Bloecher, mi conclusión inicial es que nuestra Tierra está siendo visitada por 
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entidades de una inteligencia avanzada, en sus naves espaciales, conduciendo una vigilancia de vida en 
este planeta…” 
Jerome Clark, investigador de OVNIs y editor del Centro de Estudios OVNI (COVNIS), citó en la 
Historia de Ronald, “Enciclopedia de Encuentros Extraterrestres, en 2000: 
“Después de toda una vida en este tema, he concluido que la hipótesis extraterrestre es un acercamiento 
tentativo razonable para poner los informes mejor-documentados y enigmáticos de OVNI enigmáticos 
en un marco conceptual, científicamente defendible. Por tales reportes, quiero decir aquellos con 
múltiples testigos creíbles o independientes, observaciones instrumentadas, y evidencia física…” 
Raymond Fowler, investigador de OVNIs y autor de ocho libros en OVNIología, citado en la Historia 
de Ronald, 
“Enciclopedia de Encuentros Extraterrestres”, en 2000: 
“Después de años de estudio e investigación en el sitio de reportes OVNI, estoy seguro que hay más 
amplia evidencia de observaciones de testigos altamente entrenados y confiables, para indicar que hay 
objetos no identificados, como-máquinas, bajo control inteligente, operando en nuestra atmósfera. Tal 
evidencia, en algunos casos, es apoyada por efectos físicos anómalos en los testigos, en dispositivos 
eléctricos, y en el ambiente, así como instrumentación como radar y medidores Geiger…” 
Leslie Kean, en “Ciencia y el Fracaso para Investigar los Fenómenos Aéreos No Identificados,” un 
informe investigativo, comisionado por el canal de SCI-FI, en 2002: 
“Los fenómenos aéreos no identificados, por otra parte conocidos como OVNIs, son reales, no material 
de ciencia ficción. Algo para lo que no hay ninguna explicación científica ha venido observándose en el 
espacio aéreo de los Estados Unidos (y el mundo) por más de 55 años. Observadores especializados – 
pilotos, controladores aéreos, operadores de radar, astronautas, personal militar – y agencias 
gubernamentales, han informado y divulgado acontecimientos espectaculares, fotográficamente, 
visualmente y en el radar…” 
Francis L. Ridge, del Comité Nacional de Investigaciones de Fenómenos Aéreos (NICAP), sobre la 
extensa cantidad de evidencia OVNI que hoy existe, en 2004: 
“Ha habido millones de avistamientos de OVNIs… Tenemos registrados más de 100,000 de 
avistamientos... 
Tenemos más de 3,000 avistamientos desde aviones… 
Más de 200 casos involucrando una conexión nuclear… 
500 casos de radar… evidencia Fotográfica, 4,770 casos… Casos de humanoides, cientos… 5,600 
casos de rastros físicos documentados, 4,104 OVNI involucrando avistamientos visuales… Más de cien 
casos de avistamientos de OVNIs implicando reacciones animales… Sobre 500 casos [de efectos 
electro-magnéticos] asociados a avistamientos OVNIs… Cientos, si no miles, de excelentes encuentros 
cercanos por observadores creíbles, cuyo testimonio en un tribunal se tomaría al valor de la cara… 
aproximadamente 1,500 DESCONOCIDOS listados en los archivos del Proyecto Libro Azul…” 
Michael Hesemann, autor y uno de los más importantes investigadores OVNI de Europa, citado por el 
investigador OVNI, Rajesh Kumar, www.ufoevidence.org en 2005: 
“Después de investigar el fenómeno OVNI por el mundo, después de estudiar miles de páginas de 
documentos gubernamentales soltados, y entrevistando a los testigos oculares y personas enteradas, 
incluso generales, funcionarios de inteligencias, cosmonautas, y astronautas, pilotos militares y 
comerciales, no tengo la menor sombra de duda ya que, de hecho, estamos siendo visitados por 
inteligencias extraterrestres... 
 
“Tenemos que aprender a tratar con esta situación y prepararnos para el contacto. Estudiando el patrón 
de conducta del fenómeno, he llegado a la conclusión que ellos no son, ni amigos ni enemigos, sino que 
estudian nuestro planeta y civilización desde una perspectiva principalmente científica. Están como 
curiosos de aprender más sobre nosotros, así como a nosotros nos encantaría estudiar otras 
civilizaciones humanas o humanoides… 
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“Un contacto con una civilización extraterrestre es el más grande desafío para la humanidad en el 
Tercer Milenio. 

Finalmente comprenderíamos que, de hecho, no estamos solos, lo que podría causar una nueva 
revolución Copernicana, un salto quántum en nuestro pensamiento y perspectiva. Finalmente 
comprenderíamos que somos una humanidad y que todas las pequeñas diferencias que separan a los 
humanos hoy – nacionalidad, raza, y religión –desaparecerían. Sólo unidos podremos, la humanidad, 
explorar el universo, nuestra verdadera casa y destino…” 
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