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COMENTARIOS DE LOS LECTORES
DE
"ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE"
"Estoy profundamente agradecido por este libro"
"Tiene que haber sido gracias a su gran sentido de la
responsabilidad y honor, que usted haya terminado publicando
este libro, en nombre de la difunta señora MacElroy. Fue hecho,
en mi opinión, en el mejor formato posible, dado las
circunstancias... pero no puedo entender su decisión de destruir
los documentos originales. Parece casi un sacrilegio. Yo
entiendo su posición, pero en mi humilde opinión, hubiera
tratado de encontrar una opción diferente. Además, en nuestra
era de la tecnología de medios de comunicación accesibles,
habría sido un gran beneficio para todos nosotros si ella nos
hubiera dejado, junto a estos datos, un testimonio visual y
hablado, que acompañen los materiales presentados aquí.
Estoy profundamente agradecido por este libro y por los
desafíos que nos presenta. Estoy profundamente entristecido a
esta altura, por la prueba que constituyen estos horribles
eventos, que demuestran el miedo y los prejuicios, de algunos
que se autodenominan nuestros líderes. Sin embargo, lo que
tenemos aquí es precioso, incluso en su brevedad. Por último,
también estoy agradecido por el costo de los PDF, que lo hacen
accesible para muchos en el mundo. Este libro plantea muchas
preguntas... y sin embargo, da respuestas sorprendentes a
muchas otras...
¿Lo recomendaría al investigador serio? Con toda la pasión de
la que soy capaz... ¡Sí, sí, por supuesto! Felicitaciones por un
trabajo bien hecho... "
-- Expedia
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"... cuyas implicaciones son alucinantes"
"Gracias por compartir esta colección de intrigantes
documentos, cuyas implicancias son alucinantes. "
-- Eric Mutschlechner
"... es mi libro favorito de todos los tiempos!"
"¡... un libro de puta madre! Si quisiera entrar en el tema de los
extraterrestres como principiante, yo no eligiría este libro. Ante
todo, aprendería cómo este planeta está siendo controlado.
Leería a Williams Coopers, Behold a Pale Horse, y a
continuación, Dioses del Edén. Una vez que comprendes que
la religión fue escrita (o dictada) por los extraterrestres,
entonces sí, seguiría con este libro. Este libro ata los cabos.
Pero primero es necesario tener los cabos para atarlos. Si no,
simplemente podrías descartar este libro como falso... pero les
aseguro que no lo es... ojalá lo fuera... Un 10/10 para el libro. Si
es cierto, es un libro que CADA, persona en este planeta debe
leer y seguir, más que cualquier otro. Después de estudiar
sobre extraterrestres por años, el haberme tropezado con este
documento me produjo escalofríos... ¡Mierda, es mi libro
favorito de todos los tiempos! "
-- logic2reason
"Realmente me habló, y todo cambió!"
"Me encantó, ¡realmente me encanto Entrevista al
Extraterrestre!. Yo no soy, ni nunca me he considerado un
aficionado al tema de los OVNIs. Pero, cuando un amigo me
envió un enlace a este libro, “mis guías” me gritaban que lo
leyera. ¡Lo leí completo en menos de 24 horas! Realmente me
habló, ¡y me cambió TODO!
:) Muchísimas gracias por su valor artístico hacia todos
nosotros, y ¡por ser lo suficientemente valiente como para
publicar esta información que vino de Matilda! - Amor y Luz.
--Renee
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"Leí el libro entero de una vez y quedé realmente
"impresionado".
-- Mookite (correo electrónico)
"... llenando los evidentes huecos en la cosmología actual".
Gracias por traernos este maravilloso regalo en perspectiva.
La cascara de presente tema es, y siempre será, un generador
de polémica, pero para aquellos que puedan ver el tesoro, su
triangulación cuántica es precisa. Como era de esperarse
muchos desecharan el diamante, mientras se peleen por la
caja. El discreto término "ES-SER" es el certificado de
autenticidad para el material de este ensayo. En la mayoría de
los enunciados, determina un punto de hechos que ancla la
génesis cósmica en una coordenada dimensional muy
específica, llenando los evidentes huecos en la cosmología
actual. Estoy convencido que la decisión de destruir el material
original, fue totalmente acertada.
-- Martin Burger
"Una de las piezas más importantes de evidencia
exopolítica. Te golpeará en un nivel casi visceral"
"Después de escuchar un programa de radio en el que se
transmitía un reportaje al editor de este libro, quede muy
intrigado y un poco molesto al final del mismo.
Intrigado, porque en esta era de realidad virtual generada por
computadoras, y el Photoshop – el análisis de imágenes
simplemente lleva a una mundana discusión sin fin, sobre lo
que es "real" o "falso", por lo que un contacto o testimonio es,
en mi experiencia, tanto o más valioso e interesante. Me
desesperó un poco que esta información, si es precisa y
correcta [y desde que la leí, creo que lo es], debió haber salido
a la luz hace décadas, en lugar de ser revelada desde el lecho
de muerte de la enfermera del ejercito que lo posibilito.
Además de la comunicación misma del piloto extraterrestre que
choco en Roswell, tanto Lawrence Spencer como Matilde
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O'Donnell MacElroy, a través de sus notas, nos proporcionan
un contexto muy útil para sobrellevar este extraño y metafísico
viaje que experimenta el lector. Créanme, cuando digo que la
información que contiene el libro es tan explosiva, es porque
como lector, necesité de ese cable a tierra, mientras me era
posible “digerir” los detalles. "
-- David Griffin, Instituto de Exopolítica
"Puedo dar fe de la credibilidad en su libro."
"... Este libro es una lectura obligada. Al principio tuve
dificultades con el contenido, pero después de leer varios otros
libros sobre el tema, puedo dar fe de la credibilidad en su libro. "
-- RoganSF
"Leer Entrevista al Extraterrestre: te brindará mucha
comprensión sobre tu propia vida."
-- UpRiver.
Tal vez, el material más importante que JAMAS haya salido
a la luz, en toda la historia del planeta Tierra. "
"... Lo que tenemos aquí es la pieza más importante del
rompecabezas OVNI / EXTRATERRESTRES que haya salido
a la luz en la historia. Nos dará fuerzas a muchos de nosotros
para sintetizar, lo que el extraterrestre nos está enseñando, en
una coherencia que se pueda comunicar. No es necesaria una
investigación de antecedentes de ningún tipo. El documento
habla por sí mismo y la misión de Airl se cumplió con éxito ya
que la voz de Airl ahora se oirá en TODO EL PLANETA. Sí, el
momento es el adecuado. ¡Es una gran victoria no solo para
Ud. Sino para todo el planeta y cada forma de vida en él! Leí
“Entrevista al Extraterrestre” dos veces, gracias a un amigo que
me lo envió. Quiero que lo sepa. Este es tal vez el material
más importante que JAMAS haya salido a la luz en toda la
historia del planeta Tierra."
-- Nestingwave
"He leído el libro y podría ponerlo en la categoría de
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"potencialmente explosivo" si es cierto o de "extraordinaria
y remarcable obra de ciencia ficción" si no lo es.
-- AboveTopSecret
"Hay más verdad en esa entrevista, que lo que la mayoría
está dispuesto a admitir"
-- Godlikeproductions
"Asombroso..."
"¡Esta entrevista te quema la cabeza!. Me confirmó
pensamientos que tuve sobre la vida del universo y el
significado de todas las cosas. Siempre he pensado que soy
una "porción" de dios, como todo el mundo. Todos somos seres
eternos, clarividentes y todopoderosos tratando de
experimentar el juego de la vida, con el fin de no aburrirnos."
-- Anonymouse
"No podía parar de leerlo"
"Anoche decidí bajar el libro y leer algunas páginas, sólo para
ver que tal era... ¡Dios! No podía dejar de leerlo. Finalmente
tuve que apagar la luz y tirarme a la cama, pero no pude
realmente dormir sino que quede en un estado intermedio.
Encontré este libro extremadamente interesante".
-- Betlegese
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INTRODUCCIÓN DEL EDITOR
Entrevista al Extraterrestre
Edición Lectores
Esta EDICION especial LECTORES de ENTREVISTA AL
EXTRATERRESTRE , incluye únicamente las notas originales,
las notas personales escritas por Matilde MacElroy O'Donnell, y
una copia de las transcripciones Ultra Secretas, de las
Entrevistas Oficiales de la Fuerza Aérea del Ejercito de los
EEUU, recibidas de Matilde en 2007.
Debido a la popularidad del libro, "Entrevista al Extraterrestre”,
esta EDICIÓN LECTORES, está especialmente diseñada para
proporcionar una versión narrativa del libro, a aquellos que
estén interesados en leer la "historia" de la Entrevista al
Extraterrestre, sin notas al pie, Índice, Tabla de contenidos o de
otro tipo información suplementaria de referencia, que está
incluida en la edición original, o Edición de Estudio Deluxe, del
libro.

Lawrence R. Spencer
Editor
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Advertencia
En cuanto a lo que concierne al editor del libro, "Entrevista al Extraterrestre", y
para todos los propósitos prácticos, el contenido del libro es una obra de ficción. El
editor no pretende afirmar la veracidad del contenido, y de hecho, no puede probar
que el autor real del supuesto jamás haya existido. Aunque algunas de las fechas,
lugares, personas y hechos descritos podrían ser reales, no existen evidencias de su
autenticidad, ya que estos podrían ser apreciaciones subjetivas del autor.
Toda la información, notas y transcripciones recibidas por el Editor están
contenidas en su forma completa y original, como se representan en el libro. El
editor ya no está en posesión de los documentos originales o copias de documentos
originales del autor, es decir de la señora MacElroy.
Parte del material contenido en el libro podría tener similitudes con filosofías de la
Tierra, cuya variedad es demasiado numerosa, como para ser detalladas, a la vez
que comparten demasiadas similitudes fundamentales como para ser fácilmente
diferenciables. Aunque el libro aborda los orígenes del universo, la cronología del
universo físico, las actividades paranormales de seres inmortales y / o seres
extraterrestres, "alienígenas" o "dioses", no es de ninguna manera la intención del
Editor representar, apoyar, promover o compartir el punto de vista del autor,
cualquier doctrina política, interés económico, hipótesis científica, práctica
religiosa o filosófica, ya sea terrestre o extraterrestre.
Las notas y transcripciones contenidas en el libro, están basadas exclusivamente en
las declaraciones y documentos presentados por el autor, la fallecida Matilda
MacElroy O'Donnell, a menos que sea específicamente especificado en las Notas al
pie en el apéndice del libro.
El editor no es responsable por ninguna hipótesis, inferencias ni conclusiones
emitidas por el lector basado en el material es este libro, las que serán exclusiva
responsabilidad del lector.
Lo que es cierto para ti, es verdad para ti.
Lawrence R. Spencer Editor
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Prefacio
"Preguntamos, como Tontos desconociendo Nuestro Propio Espíritu:
¿Dónde están los rastros ocultos, dejados por Los Dioses?”
- Rig VedaLibro i, estrofa 164, líneas 5 a & b
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Preámbulo
¿Qué mayor brutalidad puede imponérsele a alguien, que la de borrarle o
negarle la conciencia de la propia identidad espiritual y la memoria que es la
esencia de uno mismo?
– Lawrence R. Spencer –
2008
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Dedicatoria
Este libro está dedicado a todos los Seres Espirituales Inmortales, sean o no
conscientes de sí mismos, como tales. Está especialmente dedicado a la
sabiduría, el coraje y la integridad de aquellos Grandes Seres, quienes en
varias encarnaciones, en diferentes épocas pasadas, en el presente y hacia el
futuro, encienden y llevan la Llama de la Verdad a los rincones más oscuros
del universo.
Esta dedicatoria no es sólo a las enseñanzas filosóficas y tecnologías
desarrolladas por estos seres, sino también al valor demostrado y
documentado en la aplicación de su filosofía frente a la mas abrumadora
ignorancia, la hostilidad manifiesta y la supresión agresiva por seres
inferiores y por los egoístas intereses creados, de instituciones políticas,
económicas y religiosas, planetarias e intergalácticas.
Aunque relativamente pocos en número, la profunda sabiduría y dedicación
heroica de estos seres, y de quienes comparten su búsqueda, han sido el único
medio eficaz de disuasión contra la esclavitud espiritual. Libertad,
Comunicación, Creatividad, Confianza y Verdad para todos los seres
Inmortales Espirituales en este universo es su legado. Los Buenos Ejemplos
dejados por ellos son nuestro refugio y sustento. La aplicación personal y
diligente de sus enseñanzas es nuestra arma contra la espiral descendente del
caos y el olvido que es el universo material.

Lawrence R. Spencer
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Guía Editorial de Empleo de Este Libro
He intentado no editar el material que he recibido de la señora MacElroy
salvo en la medida necesaria para armar una secuencia lógica del mismo.
En cada lugar donde fue posible, he citado o transcripto sus notas originales
escritas al pie de la letra.
La señora MacElroy no hizo una anotación de fechas en la mayoría de los
documentos, por lo que no estoy seguro de que la secuencia del material
coincida con la secuencia real de los acontecimientos, o la secuencia de las
entrevistas, excepto las indicadas en las transcripciones oficiales en sí.
Puesto que han pasado 60 años desde la fecha de las entrevistas, y
teniendo en cuenta la edad de la señora MacElroy antes de su muerte,
intuyo que ella podría no haber tenido un exacto recuerdo de los nombres
exactos, fechas y horas, a menos que constaran en actas de 8 de julio al 12
de agosto 1947.
El material contenido en este libro está organizado en tres tipografías
diferentes. Las siguientes referencias pueden utilizarse para distinguirlas en
cada caso:
1) (MATILDA O'DONNELL MACELROY NOTAS PERSONALES)

(Courier New, 12 puntos)y
(Times New Roman, 12 puntos)
2) (TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)
3)

(Courier New, 12 puntos)
1

(nota al pie)
(Arial, 10 puntos, negrita)
El Editor
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Definiciones

Intereses creados:
- Un plan o agenda de supervivencia o de no-supervivencia que se ha
"vestido" para hacerlo parecer algo diferente de lo que realmente es.
- Cualquier persona, grupo o entidad que evita o controla la
comunicación para servir a sus propios fines, (planes o programas).
-- Referencia: Página 37, The Oz Factors (Los Factores de Oz), por Lawrence R.
Spencer.

Misterio:
- Un enigma o problema que involucra una paradoja o aparente
contradicción
- Calidad o carácter de profunda inexplicabilidad o secretismo
- Referencia: www.merriam-webster.com
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Introducción:
El misterio de los OVNIs y Extraterrestres

Si usted ha estudiado algo del fenómeno OVNI, estará familiarizado con la
infame emisión de radio de Orson Welles, "La Guerra de los Mundos, y la
invasión Marciana" del 30 de octubre de 1938. Esta dramatización radial
ficticia, de la invasión de la Tierra por "extraterrestres" incitó a una histeria
mundial sobre OVNIs y extraterrestres, muy anterior al accidente de Roswell,
Nuevo México en 1947.
Durante los últimos 60 años, desde la supuesta caída de Roswell, ha habido
decenas de miles de denuncias de avistamientos de ovnis. Una histeria
colectiva ha surgido de la "evidencia" de lo que se presume es el fenómeno
extraterrestre. Al mismo tiempo, la negación persistente de este fenómeno
por parte del gobierno de EE.UU. ha precipitado una ola ininterrumpida de
acusaciones, contra-acusaciones, teorías conspirativas de encubrimiento,
especulaciones de lunáticos marginales "investigaciones científicas", etc.,
etc., hasta el hartazgo, y una creciente multitud de supuestos similares
"encuentros cercanos".
Lo primero que pensé cuando recibí el paquete de documentos de la señora
MacElroy fue: "Esto es sólo otro juego de documentos Majestic-12". Me
estoy refiriendo al "misterioso paquete" que se habría recibido por correo en
1984 poco después de la muerte del último superviviente del comité llamado
"Majestic-12", que supuestamente ha sido organizado por el presidente
Harry Truman poco después del incidente de Roswell en el año 1947.
Hay varias similitudes entre los documentos del "Majestic-12" y el paquete
de que he recibido de la señora MacElroy. En el primer caso, un sobre fue
enviado anónimamente sin remitente. Contenía un rollo de película sin
revelar. Eso es todo. En el rollo de película había fotos de los documentos
presentados como auténticos por el beneficiario y sus colegas, cuyos
intereses creados, es decir, sus medios de subsistencia, dependen en gran
medida de la atracción pública y de su propia credibilidad como "principales
autoridades" sobre el tema de los fenómenos OVNI. Ellos han trabajado sin
descanso desde entonces para descubrir "pruebas" de que los documentos
son auténticos. Por supuesto, las agencias gubernamentales han negado
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todo lo alegado en los documentos y cualquier cosa que tenga que ver con
el tema de los extraterrestres en general.
Además, el tema se ha vuelto tan completamente agobiado con obvios
informes falsos, fuentes desacreditadas, rumores, mentiras fabricadas,
malentendidos, información faltante, información agregada e inaplicable, y
una miríada de otras complejidades en conflicto, que han convertido al tema
en un objeto risible o inaccesible desde el punto de vista científico. Esto
puede ser intencional, o simplemente un reflejo del caos general y la
barbarie que es la Humanidad.
En cuanto a la negación y encubrimientos gubernamentales, los
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, han puesto en evidencia,
para mí, que el gobierno de EE.UU. ha terminado de destruir todo vestigio
de confianza que el pueblo estadounidense y el mundo pudieran haber
albergado, incluso a pesar de la guerra de Vietnam, Watergate, y muchas
traiciones similares, en la "honestidad" del gobierno norteamericano,
militares y agencias de inteligencia, por mentir descaradamente a su propia
gente sobre cualquier cosa y casi todo.
A pesar del gran número de "avistamientos de OVNIs", innumerables
informes de "abducciones extraterrestres", y "encuentros cercanos" con
extraterrestres que invaden casi la totalidad de la prehistoria y la historia
humana registrada, sólo encontré un subyacente, unificador, indiscutible, y
axiomático común denominador que impregna todos estos datos:
Suponiendo que la realidad subjetiva, o las creencias, de las personas sean
una evidencia aceptable, no ha habido consenso universal sobre alguna
"prueba" de que los ovnis y / o formas de vida extraterrestre, existen ya sea
basada en la admisión del gobierno, evidencia física, circunstancial o
subjetiva de datos.
Existen varias deducciones que puedo inferir de esta falta de consenso, de
alguna admisión del gobierno, o de evidencia física de que tales cosas sean
reales, que si se comprobaran, podrían conducir a una posible solución a
este misterio:
deducción:
A pesar de una enorme colección de "pruebas" subjetivas, circunstanciales
y objetivas de la actividad extraterrestre en y alrededor de la Tierra, la
existencia, las intenciones y las actividades de los extraterrestres
permanecen ocultas y misteriosas.
deducción:
Esta universalmente aceptado que las pruebas de vida extraterrestre
basadas en datos subjetivos, admisión del gobierno, pruebas materiales y
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circunstanciales están sujetas a conflictos de intereses creados, lo que ha
hecho esa prueba inalcanzable.
En conjunto, estas deducciones llevan a la pregunta obvia: Si formas de vida
extraterrestre existen, ¿por qué no hay una comunicación abierta, directa e
interactiva entre la Humanidad y Extraterrestres?
Afortunadamente, la realidad subjetiva no requiere de evidencia o "prueba".
Por lo tanto, me decidí a escribir este libro con el fin de transmitir una
comunicación subjetiva que recibí de la señora MacElroy a otras personas
que pudieran estar interesadas en él.
Personalmente, no estoy suponiendo que todo lo que he recibido de la
señora MacElroy es, en cualquier forma auténtico, excepto el sobre y el
papel dentro del sobre. No puedo confirmar nada de eso. De hecho, no pude
realmente comprobar si existió tal persona como la señora MacElroy
además de la voz que oí por teléfono en 1998. La voz podría haber sido de
cualquiera. Personalmente, no tengo un interés especial en la investigación
OVNI. Sí, he escrito unos cuantos libros sobre los seres espirituales
inmortales - porque estoy interesado en el tema. Pero no he vendido lo
suficiente de esos libros para pagar el tiempo que me tomó escribirlos. Es un
hobby. Me gano la vida como consultor de pequeñas empresas.
No es mi intención la de justificar, explicar, o remediar cualquier incapacidad
de percibir o entender los misterios de la existencia de extraterrestres, los
ovnis, agendas gubernamentales o las capacidades espirituales. Tampoco
es mi intención educar, persuadir, o de convencer nadie que alguno de estos
fenómenos existen. Por otra parte, lo que yo pudiera o no pensar sobre el
tema es irrelevante.
Por otra parte, he quemado todos los documentos originales, incluyendo el
sobre que recibí de la señora MacElroy. No quiero pasar el resto de mi vida
acosado por investigadores de ovnis, agentes del gobierno, reporteros de
publicaciones de supermercados, así sean defensores o desmitificadores de
Ovnis, ni de ningún otro. Cualquier "prueba" o intento de verificación de las
afirmaciones de la señora MacElroy sobre si realmente entrevistó a un
extraterrestre en 1947 tendrá que ser realizada por otros.
Ripley dijo: "Créase o no".
Yo digo: " lo que es verdad para ti, es verdad para ti".
Lawrence R. Spencer
Editor
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Sobre El Origen Del Material En Este Libro
El contenido de este libro esta principalmente extraído de la carta,
transcripciones de entrevistas y notas personales, que he recibido de la
última Matilda O'Donnell MacElroy. En su carta, me asegura que éste
material está basado en su recuerdo de la comunicación con un ser
extraterrestre, que "hablo" con ella telepáticamente. Durante julio y agosto
de 1947 se entrevistó con un ser extraterrestre que ella identifica como "Airl",
quien dice que fue y sigue siendo un oficial, piloto e ingeniero que sobrevivió
al accidente de un platillo volante que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo
México, en julio 8, 1947.
Obviamente, cualquiera que lea algo sobre éste, el más famoso o infame de
los eventos sobre "platos voladores" o "encuentros cercanos" debe
necesariamente presentar altas sospechas en relación a: 1) la autenticidad
del informe 2) La credibilidad de la fuente de información, ¡especialmente
cuando aparece por primera vez, sesenta años después del supuesto
evento!
He recibido la carta antes mencionada de la señora MacElroy el 14 de
septiembre de 2007, junto con un paquete de documentos. El paquete
incluía tres tipos de documentos:
1) Notas escritas a mano en letra cursiva en papel rayado de cuaderno
escolar común, de 21,5 cm x 27,9 cm, que supongo habrán sido escritas
personalmente por la Sra. MacElroy.
2) Notas mecanografiadas en una máquina de escribir manual en papel
normal, blanco bond de 75 gramos, que supongo que fueron preparados
personalmente por ella. Por lo menos ambas tenían la apariencia de haber
sido escritas con la misma letra cursiva, y con la misma máquina de escribir
en toda su extensión. La escritura en las notas que he recibido también
parece ser la misma que la escritura en la dirección y el remite del sobre de
papel manila que recibí de Navan, Irlanda, que fue franqueada el 3 de
septiembre de 2007. Puesto que no soy un experto forense o analista
caligráfico, mi opinión en este asunto no es un juicio de un profesional
calificado.
3) Muchas páginas de transcripciones mecanografiadas de sus entrevistas
con el extraterrestre. Estas fueron escritas en una máquina de escribir,
obviamente, diferente. Estas páginas se escribieron en un tipo diferente de
papel y mostraron signos aparentes de edad y repetida manipulación.
Ninguna de estas notas fue ensamblada en algún orden particular, o por
fecha, excepto cuando esto se indica en una frase o párrafo del preámbulo o
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explicación por parte de ella, o por extrapolación a partir del contexto de las
páginas.
Voltaire es citado como habiendo dicho: "La historia es un rio de mentiras".
("La historia es un de Mississippi de mentiras").
De acuerdo con las observaciones formuladas por el extraterrestre en las
transcripciones de las entrevistas, suministradas por la Sra. MacElroy, la
lección fundamental de la historia es que muchos, muchos dioses, se han
convertido en hombres, pero muy pocos hombres, si acaso hubo alguno,
han vuelto a ser un dios de nuevo.
De acuerdo con este extraño ser - "Airl" - si algo de lo que él / ella / ello
supuestamente haya comunicado, fuera confiable - y si la "traducción" o
interpretación de esta comunicación supuesta fuera exacta, la historia de
este universo es un río de mentiras, que determinó que el poder y la libertad
de seres todopoderosos, como dioses, inmortales y espirituales, finalizara,
para perderse en un Mar de Materia y Mortalidad.
Además, según sus muy directas y poco diplomáticas declaraciones - lo que
parece expresar la opinión "personal" del extraterrestre - si uno viajara hasta
los confines del universo en busca de un lugar llamado "Infierno", ésta sería
una precisa descripción de la Tierra y de sus habitantes en su estado actual.
Para complicar aún más las cosas, y aumentar la "incredibilidad" de la fuente
de las transcripciones de las "entrevistas" que recibí de la señora MacElroy
están los siguientes hechos:
1) Están basadas casi totalmente en la "comunicación telepática" entre el
extraterrestre y la señora MacElroy
2) Muchas de estas entrevistas tocan temas "paranormales" y actividades de
"seres espirituales inmortales"
Por supuesto la mayoría de las "las autoridades científicas" no están
dispuestas a reconocer o percibir los fenómenos espirituales de ningún tipo.
La definición del diccionario de la palabra paranormal es:
Adjetivo:
1. no puede ser explicado por los métodos científicos
2. Sobrenatural, o aparentemente fuera de los canales sensoriales
"normales"
Por definición, la gente que utiliza la palabra "paranormal" es: 1) incapaz de
explicar los fenómenos espirituales y alegan que 2) los fenómenos
espirituales se encuentran fuera de sus canales sensoriales normales.
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En resumen, los científicos sufren de incapacidad y / o falta de
voluntad para percibir y / o explicar las actividades espirituales. Por lo
tanto, es de esperar que la discusión sobre las actividades espirituales
o universos espirituales en este libro, sean entendidas solo por
aquellos que pueden y perciban tales cosas.
De acuerdo con los intervalos de tiempo mencionados por el extraterrestre
en varias de las entrevistas, hay un número de razones convincentes y hasta
ahora desconocidas que sugieren la posibilidad de que los científicos de la
Tierra hayan cometido muchos extraordinarios errores de cálculo sobre el
origen y la antigüedad del universo, la Tierra, las formas de vida y los
acontecimientos. Por supuesto, esto podría o no ser preciso, ya que el
tiempo y su fea hijastra, la historia, son en gran medida subjetivos.
Sin embargo, puede observarse que, por contraste con el "tiempo
macrocósmico " o interestelar, la perspectiva histórica de los habitantes de
la Tierra está limitada a una fracción de tiempo relativamente microscópica,
en comparación con lo que es considerado como " acontecimientos
recientes" en la cronología de una civilización de viajes espaciales, y mucho
menos en relación a la duración de todo el universo.
El cálculo de la antigüedad de los registros geológicos de la Tierra, según
las mejores estimaciones de los científicos, es de sólo unos 4000 millones
de años. La antigüedad del homo sapiens en los libros de texto de
arqueología se estima en sólo unos pocos millones de años, a lo sumo.
Incluso el espectro biológico completo se considera que ha existido en este
planeta por sólo unos pocos cientos de millones de años. Y, en general, la
memoria personal de los seres individuales en este planeta se limita al lapso
de una sola vida.
Todas las demás fechas, eventos, o interpretaciones de hechos contenidos
en este libro, provienen de fuentes terrestres, consistentes en observaciones
puramente subjetivas, conjeturas o invenciones de los seres humanos,
incluidas las del autor, y por lo tanto deben ser acreditadas o ignoradas por
el lector en consecuencia, teniendo en cuenta la afición de los habitantes de
la Tierra a la miopía, al egocentrismo y la ignorancia general de los
diferentes universos que habitamos.
Este libro pretende ser una presentación informal, de la información que se
me proporcionara, sesenta años después del hecho, sobre una serie de
entrevistas entre un oficial extraterrestre, piloto e ingeniero de una nave
espacial, y una enfermera quirúrgica, de la Fuerza Aérea del Ejército.
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Matilda O'Donnell MacElroy
Reseña Biográfica

Dado que nunca he conocido a la señora MacElroy en persona, y solamente
hable con ella por teléfono una única vez durante unos 20 minutos, no puedo
dar fe personalmente por ella como fuente creíble de información. De hecho,
no puedo asegurar objetivamente que esa persona existió realmente, acepto
que hablé con ella por teléfono y recibí material escrito a mano en el correo
que fue enviado desde una dirección física en Irlanda.
Cuando hablé con ella por teléfono en 1998, yo estaba viviendo en la
Florida. En el momento de nuestra breve entrevista telefónica, la señora
MacElroy vivía en Scotty Pride Drive, en Glasgow, Montana. Lo sé porque le
he enviado por correo una copia de mi libro, “The Oz Factors”, como regalo
después de haber sido publicado en 1999. Estoy seguro que ella recibió el
libro, porque se refirió a él por su nombre en la carta que recibí desde
Irlanda, donde dice que lo había leído.
Hice una pequeña investigación en Internet sobre Glasgow, Montana, para
mi propio interés. Glasgow fue fundada en 1887 como ciudad ferroviaria, que
se hizo popular durante la década de 1930, porque el presidente Franklin
Delano Roosevelt solicitó la construcción de la represa de Fort Peck,
convirtiendo al área de Glasgow en una enorme fuente de empleo. En la
década de 1960, la población creció hasta 12.000 habitantes debido a la
base aérea de Glasgow (SAC), que fue utilizada durante el conflicto de
Vietnam y el principio de la "Guerra Fría". La base fue desactivada y cerrada
en 1969.
Cuando hablé por teléfono con la señora MacElroy, ella mencionó que había
sido trasladada allí por la Fuerza Aérea de los EE.UU. después de completar
su servicio, y es allí donde conoció a su esposo, que era ingeniero. No
recuerdo que ella me hubiera mencionado su nombre de pila. Sin embargo,
se que trabajó en la construcción de la represa de Fort Peck, que creó el
enorme lago de Fort Peck. Aunque la represa se terminó en 1940, se quedó
en la zona ya que era un gran pescador y amante de la naturaleza. Deduje
que la herencia irlandesa del lugar, tenía algo que ver con esto, aunque no
toque el asunto con ella. No he podido encontrar registro alguno de un
"MacElroy" que hubiera trabajado en la presa, pero por lo que pude
determinar, los registros de personal de ese período son prácticamente
inexistentes.
La contacté durante mi investigación para el libro “The Oz Factors”, porque
llegue a creer, luego de una tortuosa línea de investigación, que esta mujer
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estaba sospechada de haber estado involucrada en un contacto
extraterrestre en el Área 51, o en el lugar del accidente de Roswell, o algo
similar. A través de una secuencia circunstancial de deducciones y de
referencias accidentales, encontré su número en la guía telefónica y llame
para verificar si por casualidad podría tratarse de esta persona.
Huelga decir que, cuando la llamé estuvo lejos de darme alguna respuesta a
mis preguntas. Sin embargo, creo que se impresiono por mi sinceridad
genuina e inocente por obtener información para mi libro, y se dio cuenta
que yo no tenía objetivos nefastos o motivos financieros o razones para
explotarla de alguna manera. Sin embargo, ella no me dio ninguna
información útil en ese momento, excepto que había estado en el Ejército y
que fue destinada en Nuevo México en 1947.
Ella no podía discutir nada sobre ningún tipo de incidente, ya que su vida
dependía de guardar silencio. Aunque esto despertó mi interés aún más,
fueron inútiles mis intentos de avanzar más allá, hasta que desistí, y me
olvide de ella hasta el pasado septiembre, cuando recibí el paquete de
Irlanda.
Traté de contactarla en Irlanda, a la dirección del remitente en el paquete,
pero no recibí respuesta, ni he sido capaz de encontrar a alguien en el
condado de Meath, Irlanda, que conociera a alguno de ellos, excepto la
dueña de la propiedad a quien le alquilaron un cuarto por un par de semanas
antes de su muerte, la que pareció haber ocurrido de forma simultánea,
aunque no tengo pruebas reales de esto.
No obstante, el sello postal del sobre que me enviaron fue sellado en la
oficina de correos en Navan, Co. Meath, Irlanda con la fechada citada más
arriba. Como se trataba de un remitente real (según Google Maps) escribí a
la dirección que aparecía en el remitente del sobre y fui informado por el
dueño de la casa, que tanto la señora MacElroy y su esposo, cuyo nombre
resulto haber sido " Paul ", habían fallecido recientemente. Dijo que los
restos cremados de la señora MacElroy y su esposo fueron enterrados en el
cementerio de Saint Finian en Athboy Road.
Posteriormente, no he podido encontrar ningún registro de ella bajo el
nombre de soltera de O'Donnell, ni he tenido ningún éxito en el
descubrimiento de cualquier amigo personal, familiar o documento para
confirmar su nacimiento, su educación médica, o historial militar, matrimonio
o defunción, con la excepción de su casera en Irlanda (que no es pariente)
justo antes de su muerte. Sospecho que es debido a su falsa identidad
provista por el ejército cuando dejó Roswell, como se menciona en sus
notas.
En cualquier caso, parece probable que su identidad y toda evidencia de ella
hayan sido borrados de los registros públicos. Entiendo que determinados
organismos gubernamentales son expertos en ocultar pruebas, o en hacer
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que los registros (y la gente) desaparezcan. Parece probable que esto se ha
hecho en su caso, debido a la naturaleza altamente sensible del incidente
Roswell y en consonancia con el resto del supuesto encubrimiento.
En la medida en que no tengo más información para verificar o corroborar,
que ninguna de las notas de estas entrevistas que me enviara la señora
MacElroy, son en modo alguno hechos reales, aparte de lo que ya he
mencionado, queda el lector advertido, ¡y libre de actuar en consecuencia!
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La Carta de la Sra. MacElroy
________________________________________________
12 de agosto de 2007
Estimado Lawrence,
Le estoy escribiendo esta carta en mi vieja
máquina de escribir Underwood, que compré
después de mi baja del Ejército. De alguna
manera combina apropiadamente con el tema de
esta carta y con los documentos que se adjuntan
en este sobre.
La última vez que hablé con usted, fue hace
unos ocho años. Durante su breve entrevista
telefónica conmigo, Usted me pidió que le
ayudara con la investigación para “The Oz
factors”, libro que estaba escribiendo, ya que
sospechaba que yo podía llegar a saber algo que
podría ayudar a su investigación sobre la
posibilidad de que seres extraterrestres
pudieran haber influido en la historia de la
Tierra. Cuando hablamos, yo le dije que no
tenía ninguna información que pudiera compartir
con usted sobre alguna cosa.
Desde entonces, he leído su libro y lo encontré
muy interesante y convincente. Usted es,
obviamente, un hombre que ha hecho sus deberes,
y que podría entender mis propias experiencias.
He estado pensando mucho acerca de su alusión
al viejo filósofo a quien parafraseó en nuestra
conversación telefónica: "Un gran poder,
conlleva una gran responsabilidad". Aunque no
creo que el poder sea pertinente en mi vida o
ni las razones del envío de estos documentos
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adjuntos, ciertamente me dejo pensando sobre mi
responsabilidad.
He reconsiderado mi posición, por una serie de
razones, entre las cuales no es la menos
importante, el hecho de haberme dado cuenta de
que usted tenía razón. Tengo la responsabilidad
para conmigo misma, por lo menos. Posiblemente
no pueda expresarle el infierno personal de
indecisiones éticas y ambivalencia espiritual
que he sufrido desde 1947. ¡No quiero seguir
jugando el juego de "tal vez debí, o tal vez no
debí", por el resto de la eternidad!
Muchos hombres han sido asesinados para impedir
la posibilidad de que este conocimiento que yo
misma he ayudado a ocultar a la sociedad hasta
ahora, sea revelado. Sólo un pequeño puñado de
personas en la Tierra han visto y oído lo que
he debido mantener en secreto durante sesenta
años. Durante todos estos años pensé que había
sido depositaria de una gran confianza por el
"poder" en nuestro gobierno, aunque muchas
veces he sentido que el poder está muy
equivocado, al "proteger" a la Humanidad de la
certeza de que, no sólo existen formas de vida
extraterrestre inteligente, sino que además han
estado y siguen, monitoreando controlando e
invadiendo de manera agresiva la vida de todos
en la Tierra, cada día.
Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de
pasar mi conocimiento secreto a alguien que
estimo lo entenderá. No creo que sea
responsable de mi parte, llevarme estos
conocimientos a la tumba, más allá del eventual
alcance o reconocimiento. Creo que hay un bien
mayor a ser servido, que el de proteger los
"intereses creados" para los que esta
información es considerada un asunto de
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"seguridad nacional", sea cual fuere su
significado, y su resultante justificación para
catalogarla como "MAXIMO SECRETO".
Además, ya tengo 83 años de edad. He decidido
dejar este cuerpo, que ya ha sobrepasado su
utilidad para mí, utilizando un método indoloro
de eutanasia autoadministrada. Me quedan muy
pocos meses de vida, y nada que temer o perder.
Así pues, me he mudado de Montana, donde mi
marido y yo vivimos durante la mayor parte de
mi vida, para pasar nuestros últimos días en
una habitación de un segundo piso alquilado en
una hermosa casa en la patria de la familia de
mi marido en el condado de Meath, Irlanda.
Voy a morir, no muy lejos del Gran Montículo
("The Great Mound") en Knowth, y "Dowth el
Montículo del hada de la Oscuridad". ("Dowth
the Fairy Mound of Darkness"). Estos son
"mojones" sagrados o grandes estructuras de
piedra, grabadas con jeroglíficos
indescifrables - que se construyeron cerca del
año 3.700 a. C. casi al mismo tiempo que las
pirámides y otros monumentos de piedra
inexplicables que se estaban erigiendo por todo
el planeta.
También estoy no muy lejos de "La Colina de
Tara"("The Hill of Tara") que una vez fue la
antigua sede del poder en Irlanda, donde se
dice que 142 reyes han reinado en los tiempos
prehistóricos e históricos. En la religión
antigua y la mitología irlandesa éste era el
lugar sagrado donde moraban los "dioses" y se
encontraba la entrada al "otro mundo".
San Patricio llegó a Tara para conquistar la
antigua religión de los paganos. Él pudo haber
suprimido las prácticas religiosas de la zona,
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pero desde luego no produjo ningún impacto en
los "dioses" que trajeron estas civilizaciones
a la Tierra, como descubrirá al leer los
documentos adjuntos. Por lo tanto, se trata de
un lugar apropiado para mi partida de este
mundo profano y la liberación definitiva de las
cargas de esta vida.
La claridad de la mirada retrospectiva, me ha
revelado un propósito más elevado para mí:
¡ayudar a la supervivencia del planeta, a todos
los seres vivos y las formas de vida en nuestra
galaxia!
El statu quo de nuestro sistema de gobierno ha
sido el de "proteger al pueblo" del
conocimiento de estos asuntos. De hecho, la
única protección que ofrece la ignorancia y el
secreto es ocultar la agenda privada de los
poderosos para esclavizar a otros. Y, al
hacerlo, se desarma a todos los enemigos
percibidos, y aliados, a través de la
superstición y la estupidez.
Por lo tanto, he adjuntado los originales y las
únicas copias existentes existentes de mis
notas personales y reflexiones sobre un asunto
que he mantenido oculto a todos, incluso a mi
propia familia. También he incluido mis copias
de las transcripciones mecanografiadas por el
taquígrafo que transcribió todas mis
entrevistas con el piloto extraterrestre del
platillo, luego de terminar con cada
entrevista. No tengo ninguna copia de las
grabaciones que se hicieron de los informes de
mi entrevista. Nadie hasta ahora, supo que me
las arregle para quedarme secretamente con
copias de las transcripciones oficiales de las
entrevistas.
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Ahora le confío estos documentos a su
discreción para ser difundidos al mundo en
cualquier forma o manera que usted considere
apropiada. Mi única petición es que lo haga de
una manera tal, que no ponga en peligro su
propia vida o bienestar, si es posible. Si
usted fuera a incorporar estas notas de mis
experiencias, en una obra de ficción, como una
novela, la naturaleza real del material podrá
ser fácilmente ignorada o desacreditada por
cualquier agencia para quien "la seguridad
nacional" sea usada como escudo personal contra
el discernimiento y la justicia.
Al hacerlo, podría "negar cualquier
conocimiento" de su verdadero origen, y afirmar
que es una obra ficticia de su imaginación.
Quien dijo que "la verdad supera la ficción",
estaba muy en lo cierto. Para la mayoría de la
gente todo esto será "increíble". Por
desgracia, las creencias no son un criterio
confiable para la realidad.
Además, estoy segura de que si le fuera a
mostrar estas notas a cualquier persona que
prefiera la esclavitud física, económica o
espiritual sobre la libertad, el contenido de
este mensaje le va a parecer bastante
desagradable. Si intentara publicar los
documentos con carácter de hechos reales, en
algún periódico o en las noticias de televisión
por la noche, es seguro que será rechazado de
plano por ser la obra de un chiflado. La propia
naturaleza de estos documentos los hace
increíbles y por lo tanto desacreditables. Por
el contrario, la liberación de esta información
es potencialmente catastrófica para
determinados intereses creados, de orden
político, religioso y económico.

28

Estos documentos contienen información que es
muy relevante a su interés y las
investigaciones de encuentros con
extraterrestres y experiencias paranormales.
Para usar la analogía de su libro "The Oz
Factors" ("Los factores de Oz"), puedo decir
honestamente que los pocos informes existentes
sobre hechos e influencias de "extraterrestres"
son sólo una suave brisa en el ojo de un
huracán apocalíptico girando alrededor de la
Tierra. ¡Realmente hay magos y brujas malvadas
y monos voladores en este universo!
Esta información, con la que se ha sospechado
y/o especulado durante tanto tiempo, ha sido
constantemente negada por los principales
medios, la academia y el Complejo MilitarIndustrial del que el presidente Eisenhower nos
advirtió en su discurso de despedida.
Como usted sabe, en julio de 1947, el Campo
Aéreo del Ejercito de Roswell (RAAF) emitió un
comunicado de prensa informando que el personal
de campo del Grupo de Bombarderos 509 había
recuperado un "plato volador" accidentado en un
rancho cerca de Roswell, Nuevo México,
despertando un intenso interés de los medios.
Ese mismo día, el Comandante General de la
Octava Fuerza Aérea declaró junto al mayor
Jesse Marcel, quien había intervenido en la
recuperación de los restos originales, que en
realidad se habían encontrado sólo los restos
de un globo meteorológico. Los hechos reales
del incidente han sido suprimidos por el
gobierno de Estados Unidos desde entonces.
Usted podría no saber que yo estaba enlistada
en el cuerpo médico de la Fuerza Aérea del
Ejército de Mujeres de EE.UU. (WAC) que era
parte del Ejército de los EE.UU. en ese
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entonces. Fui asignada al Grupo de Bombarderos
509 como enfermera de vuelo al momento del
incidente.
Cuando la noticia del accidente se recibió en
la base, se me pidió que acompañara al Sr.
Cavitt, Oficial de Contra Inteligencia, al
lugar del accidente, como conductora de su
vehículo, y para atender cualquier asistencia
médica de emergencia a cualquier sobreviviente,
si fuera necesario. Por lo tanto, fui testigo
por unos instantes de los restos del accidente
de una nave espacial extraterrestre, como así
también de los restos de los varios tripulantes
a bordo de la nave que ya estaban muertos.
Cuando llegamos me enteré de que uno de los
tripulantes de la nave había sobrevivido al
accidente, y estaba consciente, y aparentemente
sano. El extraterrestre consciente era similar
aunque no era igual a los demás.
Ninguno de los otros miembros del personal
presente podía comunicarse con el
sobreviviente, ya que el ser no se comunicaba
verbalmente o por ningún signo reconocible. Sin
embargo, mientras yo examinaba al "paciente"
buscando detectar posibles lesiones,
inmediatamente detecte y entendí que el
extraterrestre estaba intentando comunicarse
conmigo por medio de "imágenes mentales", o por
"pensamientos telepáticos", que se proyectaban
directamente desde la mente del ser.
De inmediato informe de este fenómeno al Sr.
Cavitt. Dado que ninguno de los presentes podía
percibir estos pensamientos, y que el
extraterrestre parecía capaz y dispuesto a
comunicarse conmigo, se decidió, después de una
breve consulta con un oficial de alto rango,
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que acompañaría al extraterrestre sobreviviente
de vuelta a la base.
Esto se debió en parte al hecho de que yo era
una enfermera, y podría atender a las
necesidades físicas del extraterrestre, así
como servir de comunicador no amenazante y de
compañía. Después de todo, yo era la única
mujer en el lugar y la única persona que no
estaba armada. Me asignaron a partir de
entonces, servir permanentemente como un
"compañía" del extraterrestre en todo momento.
Mi deber era intentar comunicarme, y
entrevistar al extraterrestre y hacer un
informe completo a las autoridades del comando
sobre todo lo que pudiera descubrir.
Posteriormente, se me suministraron listas
específicas de preguntas, provistas por el
personal militar y no militar, para ser
formuladas al extraterrestre, entre quienes yo
debía actuar de intérprete, y registrar las
respuestas a las cuestiones planteadas.
También acompañe al extraterrestre, en todo
momento durante las pruebas médicas y los
muchos otros exámenes a los que el
extraterrestre fue sometido por el personal de
numerosas agencias de gobierno.
Me dieron un ascenso en rango a Sargento Sénior
para mejorar mi nivel de seguridad, y para
aumentar mi sueldo de 54,00 dólares al mes a
138,00 dólares al mes, por esta tarea tan
inusual. He realizado estos deberes, desde el 7
de julio a agosto de 1947, momento en el cual
el extraterrestre "murió" o dejo su "cuerpo",
como se puede leer en mis notas.
Aunque nunca me dejaron enteramente a solas con
el extraterrestre, ya que siempre había
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personal militar, gente de la agencia de
inteligencia y una variedad de otros
funcionarios presentes que venían de vez en
cuando, yo tuve acceso y comunicación
permanente con el extraterrestre por casi seis
semanas.
Lo que sigue, es una visión general y un
resumen de mis recuerdos personales de las
"conversaciones" con el piloto de la nave
extraterrestre, a quien llegué a conocer por el
nombre de "Airl".
Siento que es mi deber en este momento, en el
mejor interés de los ciudadanos de la Tierra,
revelar lo que he aprendido en mi interacción
con "Airl" durante esas seis semanas, en el
aniversario de su "muerte" o partida hace
sesenta años.
A pesar de que serví como enfermera en la
Fuerza Aérea del Ejército, yo no soy un piloto
o un técnico. Además, yo no tuve ningún
contacto directo con la nave espacial u otros
materiales recuperados del lugar del accidente
en ese momento, ni posteriormente. A tal grado
se debe tener en cuenta que mi comprensión de
la comunicación que tuve con "Airl" se basa en
mi propia capacidad subjetiva de interpretar el
significado de los pensamientos y las imágenes
mentales que era capaz de percibir.
Nuestra comunicación no consistía en "lenguaje
hablado", en el sentido convencional. De hecho,
el "cuerpo" del extraterrestre no tenía "boca"
a través de la cual hablar. Nuestra
comunicación fue por telepatía. Al principio,
yo no podía entender a Airl muy claramente.
Pude percibir imágenes, emociones e
impresiones, pero era difícil para mí
expresarlas verbalmente. Una vez que Airl
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aprendió el idioma Inglés, fue capaz de enfocar
sus pensamientos con mayor precisión utilizando
símbolos y significados de palabras que yo
pudiera entender. El aprendizaje del idioma
Inglés se hizo como un favor hacia mí. Fue más
por mi propio beneficio que el de ella.
Al final de nuestras sesiones de entrevistas, y
cada vez más desde entonces, me he sentido más
cómoda con la comunicación telepática. Me he
vuelto más hábil para entender los pensamientos
de Airl como si fueran míos. De alguna manera,
sus pensamientos se convierten en mis
pensamientos. Sus emociones son mis emociones.
Sin embargo, esto está limitado por su buena
voluntad e intención de compartir su propio
universo personal, conmigo. Ella es capaz de
ser selectiva sobre el tipo de comunicación que
se me permite recibir de ella. Del mismo modo,
su experiencia, capacitación, educación,
relaciones y propósitos son exclusivamente
suyos.
"El Dominio" es una raza o civilización de la
que Airl, el extraterrestre que entrevisté, es
un oficial, piloto e ingeniero que presta
servicios en la "Fuerza Expedicionaria del
Dominio".
representa el origen y el
El símbolo
contorno ilimitado del universo conocido, unido
e integrado en una vasta civilización bajo el
control de "El Dominio".
Airl está actualmente asignada en una base en
el cinturón de asteroides a la que ella se
refiere como una estación espacial "en el
sistema solar de la Tierra. En primer lugar,
Airl es ella misma. En segundo lugar, ella
voluntariamente sirve como un oficial, piloto e
ingeniero en la Fuerza Expedicionaria del
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Dominio. En esa posición ella tiene deberes y
responsabilidades, pero ella también es libre
de ir y venir como le plazca.
Por favor, acepte este material y delo a
conocer a tantas personas como sea posible.
Repito que no es mi intención poner en peligro
su vida con la posesión de este material, ni
tampoco espero que realmente crea algo de ello.
Sin embargo, intuyo que usted puede apreciar el
valor que semejante conocimiento podría tener
para aquellos que están dispuestos y sean
capaces de enfrentar la realidad del mismo.
La humanidad necesita conocer las respuestas a
las preguntas que figuran en dichos documentos.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es
nuestro propósito en la Tierra? ¿Está la
humanidad sola en el universo? Si hay vida
inteligente en otros lugares ¿por qué no hacen
contacto con nosotros?
Es vital que la gente entienda las
consecuencias devastadoras para nuestra
supervivencia física y espiritual, si no se
toman medidas eficaces para deshacer los
efectos de la penetración extraterrestre de
larga data en la Tierra.
Tal vez la información de estos documentos
pueda servir como un trampolín hacia un futuro
mejor para la humanidad. Espero que usted pueda
ser más inteligente, creativo y valiente en la
distribución de esta información, de lo que yo
he sido.
Que los Dioses lo bendigan y guarden.
Matilda O'Donnell MacElroy
Sargento Maestro Principal Retirada
34

Cuerpo Medico de Mujeres de la Fuerza Aérea del
Ejército
100 Troytown Heights
Navan, Meath
Co. Meath, Irlanda
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Capítulo Uno
Mi primera Entrevista con el Extraterrestre
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Para el momento en que el extraterrestre había sido trasladado a la
base, yo ya había pasado varias horas con ella. Como ya he
mencionado, el Sr. Cavitt me pidió que me quedara con el
extraterrestre, ya que yo era la única persona de todos nosotros, que
podía entender su comunicación. Yo no podía entender mi habilidad
para "comunicarme" con el ser. Yo nunca había experimentado antes
de ese momento una comunicación telepática con nadie.
La comunicación no verbal que experimenté era como el
entendimiento que se podría tener cuando un niño o un perro están
tratando de comunicar algo, ¡pero mucho, mucho más directo y
poderoso! A pesar de que no había "palabras" habladas, ni señas, la
intención de los pensamientos era inconfundible para mí. Más tarde
me di cuenta que, a pesar de haber recibido los pensamientos, yo no
interprete necesariamente su significado con exactitud.
Creo que el extraterrestre no estaba dispuesto a discutir cuestiones
técnicas, debido a la naturaleza de su cargo como oficial piloto y de su
obligación de mantener la seguridad y confidencialidad exigidas por su
propia "unidad" u organización. Cualquier soldado que es capturado
por el "enemigo" en el cumplimiento del deber tiene la responsabilidad
de retener información vital, incluso ante interrogatorio o tortura, por
supuesto.
Pero, a pesar de eso, siempre he sentido que el extraterrestre no estaba
realmente tratando de ocultar algo de mí. Nunca percibí ese
sentimiento. Su comunicación siempre me pareció honesta y sincera.
Pero, supongo que no se puede saber a ciencia cierta. Definitivamente
me siento que he compartido un único "vínculo" con el extraterrestre.
Era una especie de "confianza" o empatía como la que se tiene con un
paciente, o un niño. Creo que esto se debe a que el extraterrestre podía
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entender que yo estaba realmente interesada en "ella" y no tenía
ninguna intención dañina, ni permitiría que se le infligiera algún daño,
si podía evitarlo. Esto también era verdad.
Me refiero al extraterrestre como "ella". En realidad, el ser era asexual
tanto fisiológica como psicológicamente. "Ella" tenía una fortísima,
presencia y comportamientos femeninos. Sin embargo, en términos
fisiológicos, el ser era "asexual" ya que no tenía órganos reproductores
internos o externos. Su cuerpo era como el cuerpo de una "muñeca" o
"robot”. No tenía "órganos" internos, ya que el cuerpo no estaba
construido de células biológicas. Tenía una especie de "circuito" o
sistema eléctrico nervioso que corría por todo el cuerpo, aunque yo no
podía entender cómo funcionaba.
En estatura y apariencia el cuerpo era bastante corto y pequeño.
Alrededor de unas 40 pulgadas (1 metro) de altura. La cabeza era
desproporcionadamente grande en relación a los brazos, piernas y
torso, que eran delgados. Había tres "dedos" en cada una de las dos
"manos" y "pies" que tenían un aspecto prensil. La cabeza no tenía
"nariz" "boca" u "orejas" operativas. Comprendí que un oficial de
espacio no tenía por qué tenerlos ya que en el espacio no hay
atmósfera que permita la transmisión del sonido. Por lo tanto, los
órganos auditivos no están incorporados al cuerpo. Tampoco el cuerpo
necesita consumir alimentos, de allí, la ausencia de una boca.
Los ojos eran muy grandes. Nunca fui capaz de determinar el grado
exacto de la agudeza visual del que sus ojos eran capaces, pero he
observado que su sentido de la vista debe haber sido muy agudo. Creo
que las lentes de los ojos, que eran muy oscuras y opacas, también
pueden haber sido capaces de detectar ondas o partículas más allá del
espectro de luz visible. Me imagino que puede haber incluido toda la
gama del espectro electromagnético, o más, pero no lo sé con
seguridad.
Cuando el ser me observaba su mirada parecía penetrar a través de mí,
como si tuviera "visión de rayos X". Esto me pareció un poco
embarazoso, al principio, hasta que me di cuenta de que no tenía
intenciones sexuales. De hecho, no creo que alguna vez haya
considerado la idea de que yo fuese hombre o mujer.
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Se hizo muy obvio después de un corto período de tiempo con el ser,
que su cuerpo no requería oxígeno, comida o agua o cualquier otra
fuente externa de alimentación o energía. Según me enteré después,
este se suministraba su propia "energía", que animaba y operaba el
cuerpo. Parecía un poco extraño al principio, pero me acostumbré a la
idea. Es realmente un cuerpo muy, muy simple. No hay mucho en el,
en comparación con nuestros propios cuerpos.
Airl me explicó que su cuerpo no era mecánico, como un robot, ni era
biológico. Estaba animada directamente por ella como un ser
espiritual. Técnicamente, desde un punto de vista médico, yo diría que
el cuerpo de Airl ni siquiera se podría llamar "vivo". Su cuerpo de
"muñeca" no era una forma de vida biológica, con células, y todo lo
demás.
Tenía una piel o cubierta lisa que era de color gris. El cuerpo era
altamente tolerante a los cambios de temperatura, condiciones
atmosféricas, y variaciones de presión. Las extremidades se veían muy
frágiles, y sin musculatura. En el espacio no hay gravedad, por lo que
la fuerza muscular no es muy necesaria. El cuerpo es utilizado casi
exclusivamente en una nave espacial o en ambientes de baja, o nula
gravedad. Como la Tierra tiene una gravedad mayor, el cuerpo no era
capaz de caminar muy bien ya que las piernas no estaban realmente
adaptadas a ese propósito. Sin embargo los pies y las manos eran
agiles y bastante flexibles.
Durante la noche, anterior a mi primera entrevista con el extraterrestre,
la zona se había transformado en un hervidero de actividad. Había una
docena de hombres trabajando en la instalación de equipos de luces y
cámaras. Una cámara de cine, un micrófono y un grabador de cinta
fueron también instalados en la sala de interrogatorios. (No entiendo
por qué se necesitaría un micrófono, ya que no hubo comunicación
verbal posible con el extraterrestre.) Había también un taquígrafo y
varias personas muy ocupadas escribiendo en máquinas de escribir.
Se me informó que un intérprete experto en lenguas extranjeras y un
equipo de "decodificación" habían sido trasladados a la base durante la
noche para ayudar con mis esfuerzos para comunicarme con el
extraterrestre. También había varios miembros del personal médico,
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- especialistas en diversos campos - para examinar al extraterrestre. Y,
un profesor de psicología estaba allí para ayudar a formular preguntas
y a "interpretar" las respuestas. ¡Como yo era una enfermera, no era
considerada una intérprete "calificada", a pesar de que era la única que
podía entender algo de lo que el extraterrestre estaba pensando!
Hubo muchas conversaciones consecutivas entre nosotros. Cada
"entrevista" determinó un aumento exponencial de la comprensión
entre nosotros, como voy a explicar más adelante en mis notas. Esta es
la primera transcripción de las respuestas a una lista de preguntas que
me diera el oficial de inteligencia de la base, y que le dicte a la
taquígrafa inmediatamente después de la entrevista. "
MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 9. 7. 1947
"PREGUNTA - ¿Está herido?"
RESPUESTANO
PREGUNTA - ¿Qué asistencia médica necesita? "
RESPUESTANINGUNA
PREGUNTA - "¿No necesita comida o agua, u otro
alimento?"
RESPUESTANO
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PREGUNTA - ¿Tiene usted alguna necesidad
especial de medio ambiente, tales como
temperatura del aire, composición química
atmosférica, presión de aire, o eliminación de
residuos? "
RESPUESTA –
NO. YO NO SOY UN SER BIOLOGICO.
PREGUNTA - "¿Su cuerpo o nave espacial podría
traer gérmenes o contaminación que pudieran ser
perjudiciales para los seres humanos u otras
formas de vida terrestre?"
RESPUESTA –
SIN GERMENES EN EL ESPACIO.
PREGUNTA - "¿Su gobierno sabe que está aquí?"
RESPUESTA –
NO EN ESTE MOMENTO
PREGUNTA - ¿Hay otros de su clase que vengan a
buscarlo? "
RESPUESTA –
SÍ
PREGUNTA - ¿Cuál es la capacidad armamentista
de su pueblo? "
RESPUESTA –
MUY DESTRUCTIVA.
Yo no entendía la naturaleza exacta del tipo de
armas que pudieran tener, pero no sentía que
hubiera alguna intención malévola en su
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respuesta, sólo una descripción de hecho.
PREGUNTA - ¿Por qué se accidentó su nave
espacial? "
RESPUESTA –
FUE GOLPEADA POR UNA DESCARGA ELECTRICA
ATMOSFERICA QUE CAUSO QUE PERDIERAMOS EL
CONTROL.
PREGUNTA - ¿Por qué estaba su nave espacial en
este ámbito?
RESPUESTA –
INVESTIGACIÓN DE "NUBES ARDIENTES" / RADIACION
/ EXPLOSIONES
PREGUNTA - "¿Cómo vuela su nave espacial?"
RESPUESTA –
ES CONTROLADA MEDIANTE LA "MENTE". RESPONDE A
"ORDENES PENSADAS".
"mente" u "órdenes pensadas" ("mind" or
"thought commands") son las únicas palabras en
el idioma Inglés que se me ocurren para
describir el pensamiento. Sus cuerpos, y creo
que, la nave espacial, se conectan directamente
a ellos a través de algún tipo de "sistema
nervioso" eléctrico que controlan con sus
propios pensamientos.
PREGUNTA -: "¿Cómo se comunica su gente, los
unos con los otros?"
RESPUESTA –
A TRAVÉS DE LA MENTE / PENSAMIENTO.
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Las palabras "mente" y "pensamiento" combinadas
son las palabras más cercanas que se me ocurren
para describir la idea en este momento. Sin
embargo, fue muy obvio para mí que se comunican
directamente con la mente, tal como ella se
estaba comunicando conmigo.
PREGUNTA - ¿Tiene un lenguaje escrito o
símbolos para la comunicación? "
RESPUESTASI
PREGUNTA - "¿De qué planeta viene?"
RESPUESTA –
EL HOGAR / LUGAR DE NACIMIENTO MUNDO DEL
DOMINIO
Puesto que no soy astrónoma, no tengo manera de
pensar en términos de estrellas, galaxias,
constelaciones y direcciones del espacio. La
impresión que recibí fue la de un planeta en el
centro de un enorme racimo de galaxias que es
para ella su "hogar", o "lugar de nacimiento".
La palabra "dominio" es la palabra más cercana
en la que puedo pensar para describir su
concepto, imágenes y pensamientos acerca del
lugar de dónde es. También podría ser llamado
el "territorio" o el "reino". Sin embargo,
estoy segura de que no era solo un planeta o un
sistema solar o un grupo de estrellas, ¡sino un
enorme número de galaxias!
PREGUNTA - "¿Su gobierno enviará representantes
a reunirse con nuestros líderes?"
RESPUESTANO
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PREGUNTA - ¿Cuáles son sus intenciones con
respecto a Tierra?
RESPUESTA –
PRESERVAR / PROTEGER LA PROPIEDAD DEL DOMINIO –
"¿Qué ha aprendido acerca de los gobiernos de
la Tierra y las instalaciones militares?"
RESPUESTA –
POBRES / PEQUEÑAS. DESTRUIR EL PLANETA.
PREGUNTA - "¿Por qué su pueblo no se ha dado a
conocer a la gente de la Tierra?"
RESPUESTA –
VIGILAR / OBSERVAR. SIN CONTACTO.
Tuve la impresión de que el contacto con la
gente en la Tierra no estaba permitido, pero no
podía pensar en una palabra o idea que
comunicara la impresión exacta que tuve. Ellos
solo nos observan.
PREGUNTA - ¿Su gente ha visitado la Tierra con
anterioridad?"
RESPUESTA –
PERIÓDICA / OBSERVACIONES REPETIDAS.
PREGUNTA - "¿Cuánto tiempo hace que conoce
sobre la Tierra?"
RESPUESTA –
MUCHO ANTES DE LOS HUMANOS.
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No estoy segura si la palabra "prehistórico"
sería un término más preciso, pero
definitivamente fue un período muy largo de
tiempo antes que los seres humanos
evolucionaran.
PREGUNTA - ¿Qué quieres saber sobre la historia
de la civilización en la Tierra? "
RESPUESTA –
ESCASO INTERES / ATENCION. POCO TIEMPO.
La respuesta a esta pregunta me pareció muy
vaga. Sin embargo, me di cuenta de que su
interés por la historia de la Tierra no es muy
fuerte o que ella no le presta mucha atención
al tema. O, quizá,... No sé. Yo no obtuve
realmente una respuesta a la pregunta.
PREGUNTA - "¿Puede describir su mundo de origen
para nosotros?"
RESPUESTA –
LUGAR DE CIVILIZACIÓN / CULTURA / HISTORIA.
GRAN PLANETA. RIQUEZA / RECURSOS SIEMPRE.
ORDEN. PODER. CONOCIMIENTO / SABIDURÍA. DOS
ESTRELLAS. TRES LUNAS.
PREGUNTA - "¿Cuál es el estado de desarrollo de
su civilización?"
RESPUESTA –
ANTIGUA. BILLONES DE AÑOS. SIEMPRE. SUPERIOR A
TODOS LOS DEMAS. PLAN. PROGRAMA. PROGRESO.
VENCER. METAS / IDEAS ALTAS.
Use el numero "billones" porque estoy segura de
que el significado era un número más grande que
muchos miles de millones. La idea de la
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extensión de tiempo que comunicó está más allá
de mí. Es realmente más cercana a la idea de
"infinito" en términos de años terrestres.
PREGUNTA - ¿Cree usted en Dios? "
RESPUESTA –
PENSAMOS. ES. HACER CONTINUO. SIEMPRE.
Estoy segura que el extraterrestre no entiende
el concepto de "dios" o "culto" como nosotros.
Supongo que la gente de su civilización, son
todos ateos. ¡Mi impresión era que ellos tienen
una muy buena opinión de sí mismos y están muy
orgullosos de verdad!
PREGUNTA - ¿Qué tipo de sociedad tiene usted? "
RESPUESTA –
ORDEN. PODER. FUTURO SIEMPRE. CONTROL. CRECER.
Estas son las palabras más cercanas que podría
usar para describir la idea que ella tenía
sobre su propia sociedad o civilización. ¡Su
"emoción" al comunicarme la respuesta a esta
pregunta se hizo muy intensa, muy brillante y
contundente! Su pensamiento estaba lleno de una
emoción que me dio una sensación de júbilo o
alegría. Pero, también me puso muy nerviosa.
PREGUNTA - ¿Hay otras formas de vida
inteligente además de la suya en el universo? "
RESPUESTA –
EN TODAS PARTES. SOMOS LA MÁS GRANDE / ALTA DE
TODOS.
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Debido a su baja estatura, estoy segura de que
ella no quería decir literalmente "más alta" o
"más grande". Una vez más, su "naturaleza"
orgullosa se mostró a través de la sensación
que he recibido de ella. "
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Esta fue la conclusión de la primera entrevista. ¡Cuando las
respuestas a la primera lista de preguntas estuvieron escritas y se
entregaron a las personas que las estaban esperando, estuvieron muy
contentas de que yo fuera capaz de lograr que el extraterrestre dijera
algo!
Sin embargo, después de que terminaron de leer mis respuestas se
mostraron decepcionados de que yo no pudiera entender más
claramente. Ahora tenían un montón de nuevas preguntas, debido a las
respuestas que recibí a la primera lista de preguntas.
Un oficial me dijo que esperara nuevas instrucciones. Esperé durante
varias horas en la oficina contigua. No se me permitió continuar mi
"entrevista" con el extraterrestre. Sin embargo, siempre he sido bien
tratada y se me permitió comer y dormir y usar las instalaciones del
baño cuando yo quisiera.
Finalmente, una nueva lista de preguntas había sido escrita para que le
hiciera al extraterrestre. Me di cuenta que varios otros agentes,
funcionarios gubernamentales y militares habían llegado a la base para
ese momento. Me dijeron que varias personas estarían en la habitación
conmigo durante la próxima entrevista, para que pudieran asistirme a
pedir más detalles durante la misma. Sin embargo, cuando trate de
realizar la entrevista con estas personas en la habitación, no recibí ni
pensamientos, emociones o cualquier otra comunicación perceptible
desde el extraterrestre. Nada. El extraterrestre se mantuvo sentado en
la silla sin moverse.
Todos salimos de la sala de entrevistas. El agente de inteligencia llegó
a violentarse acerca de esto. Me acusó de mentir o inventar las
respuestas a las primeras preguntas. ¡Insistí en que mis respuestas eran
honestas, y lo más exactas que he podido!
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Más tarde ese día, se decidió que varias otras personas tratarían de
hacer preguntas al extraterrestre. Sin embargo, a pesar de los varios
intentos de diferentes "expertos", nadie más pudo jamás establecer
alguna comunicación con el extraterrestre.
Durante los días siguientes, una científica de investigación psíquica del
éste fue trasladada a la base para entrevistar al extraterrestre. Su
nombre era Gertrude algo o algo parecido. No recuerdo el apellido. En
otra ocasión, un indio clarividente llamado Krishnamurti llegó a la
base para tratar de comunicarse con el extraterrestre. Ninguno de los
dos tuvo éxito en conseguir que el extraterrestre les comunicara nada.
Yo, personalmente, no fui capaz de comunicarme telepáticamente con
ninguna de estas personas, aunque yo creía que el Sr. Krishnamurti era
un caballero muy amable e inteligente.
Por último, se decidió que debía quedarme con el extraterrestre por mí
misma para ver si podía obtener alguna respuesta”.
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Capítulo Dos
Mi Segunda Entrevista
"En la entrevista siguiente se me pidió que le hiciera solo una pregunta
al extraterrestre."
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 10. 7. 1947
"PREGUNTA - ¿Por qué ha dejado de comunicarse?"
RESPUESTA –
NO DETENER. OTROS. OCULTOS / CUBIERTO. TEMOR
SECRETO.
"El extraterrestre no podía comunicarse con
ellos porque tenían miedo de ella, o no
confiaban en ella. Y, es claro para mí que el
extraterrestre es muy consciente de que algunas
personas tienen intenciones secretas hacia ella
y ocultan sus verdaderos pensamientos. ¡Es
igualmente obvio para mí que el extraterrestre
no tenía ni siquiera el más mínimo miedo de
nosotros, o de cualquier otra cosa, para el
caso!"
(MATILDA O'DONNELL MACELROY NOTA PERSONAL)
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"Yo meditaba las palabras que elegía para transmitir el significado de
los pensamientos del extraterrestre con mucho cuidado antes de
informarlas al taquígrafo y a la gente que estaba esperando
ansiosamente en la otra habitación.
Personalmente, nunca he sufrido ningún temor o algún tipo de
aprehensión hacia el extraterrestre. Yo estaba muy, muy curiosa y
excitada por aprender cualquier cosa y todo lo que pudiera de ella y
acerca de ella. Sin embargo, como el extraterrestre, yo no tenía mucha
confianza en los agentes o "autoridades" que tenían el control de mis
entrevistas. Yo no tenía idea de cuáles podrían ser sus intenciones
hacia ella. ¡Sin embargo, estoy segura de que los oficiales militares
estaban muy, muy nerviosos por tener una nave espacial extraterrestre
y su piloto en sus manos!
En ese momento, mi mayor preocupación era cómo entender con
mayor claridad los pensamientos e ideas del extraterrestre. Creo que
yo estaba actuando bastante bien como "receptora" telepática, pero no
tan bien como "emisora" telepática.
Yo buscaba desesperadamente descubrir una mejor manera de
comunicarme con el extraterrestre, de modo que les permitiera a la
creciente legión de funcionarios del gobierno, entenderla de una forma
más directa, sin tener que depender de mi interpretación de sus
pensamientos. No me sentía muy bien capacitada para hacer de
intérprete, sin embargo, yo era la única persona con quien se
comunicaría el extraterrestre, por lo que lograrlo dependía de mi.
Ciertamente, yo estaba tomando conciencia de que este era
probablemente el evento más importante en la historia de la tierra, y
que debería estar orgullosa de participar de algún modo. Por supuesto
en ese momento el incidente ya había sido negado oficialmente a la
prensa y un proceso de encubrimiento de inmensas proporciones había
sido puesto en marcha por el "poder".
¡Sin embargo, estaba empezando a sentir la presión de la
responsabilidad de ser la primera persona en la Tierra, por lo que yo
sabía, en comunicarse con una forma de vida extraterrestre! Creo que
sé cómo debe haberse sentido Colón cuando descubrió el "nuevo
mundo" del tamaño de un continente en un pequeño planeta. Pero, yo
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estaba a punto de descubrir un universo completo totalmente nuevo e
inexplorado!
Mientras esperaba mis siguientes órdenes de mis superiores fui a mi
cuarto, bajo escolta de varios Policías Militares fuertemente armados.
Varios hombres vestidos de traje negro y corbata me acompañaron
también. Todavía estaban allí cuando me levanté por la mañana.
Después del desayuno, el que me fue traído a mí propio cuarto, me
escoltaron nuevamente a la oficina en la base que estaba siendo
utilizada para hacer las entrevistas. "
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Capítulo Tres
Mi Tercera Entrevista
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"La tercera entrevista, y todas las siguientes entrevistas que tuve con el
extraterrestre fueron observadas y fotografiadas, como he mencionado
anteriormente, por decenas de otras personas. Aunque estas no estaban
físicamente presentes, una sala especial contigua se había construido
con una ventana de falso espejo, desde la cual la entrevista podía ser
observada, sin interferir con el extraterrestre.
El extraterrestre había sido trasladado a la sala recién construida y
estaba sentado en un mullido y ordinario sillón de sala de estar,
tapizado con una tela floreada. Estoy segura que alguien había sido
enviado al pueblo a comprar algún sillón en la mueblería más cercana.
El cuerpo del extraterrestre era del tamaño de un chico delgado de 5
años, de modo que su figura quedaba eclipsada por el sillón.
Dado que su cuerpo no era biológico, no necesitaba ningún alimento,
aire o calor, y al parecer, tampoco necesitaba dormir. No tenia
párpados, ni cejas por encima de los ojos, por lo que los ojos no se
cerraban. No creo que alguien pudiera saber si estaba dormida o
despierta, siempre y cuando ella estuviera sentada en la silla. A menos
que moviera su cuerpo o hiciera algún gesto con su mano, era difícil
decir si estaba aún con vida o no, a menos que se pudieran percibir sus
pensamientos.
Finalmente, me enteré que el extraterrestre no era identificado por su
cuerpo, sino por su "personalidad", por así decirlo. Ella era conocida
por sus amigos extraterrestres como "Airl". Esta es la palabra más
cercana que pude encontrar para describir el nombre utilizando el
alfabeto Inglés. Sentí que ella prefería el género femenino. Creo que
compartimos una natural empatía femenina y una mutua actitud hacia
la vida y hacia los otros. ¡Estoy segura que no se sentía cómoda con la
actitud combativa, agresiva y dominante de los oficiales y agentes
masculinos, cada uno de los cuales estaba más preocupado por su
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propio poder e importancia que con el descubrimiento de los secretos
del universo!
Cuando entré en la habitación, ella estuvo muy contenta de verme.
Sentí una sensación muy real de reconocimiento, alivio y un cálido
sentimiento desde ella. Era como la emoción ansiosa e incondicional,
un amor platónico que se percibe desde un perro o un niño, pero con
control y reservada calma. Debo decir que me sorprendió que yo
sintiera el mismo tipo de afecto por el ser extraño, sobre todo porque
habíamos pasado tan poco tiempo juntas. Me agradó que yo fuera
capaz de continuar mis entrevistas con ella, a pesar de toda la atención
que estaba recibiendo de la multitud del gobierno y del ejército que
llegaba a la base.
Era muy obvio que quienes me escribieron la siguiente serie de
preguntas, querían aprender cómo comunicarse con el extraterrestre,
por si mismos, sin tener que pasar por mí.
Aquí están las respuestas a la nueva lista de preguntas: "
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 11. 7. 1947
"PREGUNTA - ¿Puede leer o escribir en algún
idioma de la Tierra?
RESPUESTANO.
PREGUNTA - ¿Entiende los números o las
matemáticas?
RESPUESTA –
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SÍ. YO SOY UN OFICIAL / PILOTO / INGENIERO
PREGUNTA –
¿Puede escribir o dibujar símbolos o imágenes
que podamos ser capaces de traducir a nuestra
lengua?
RESPUESTAINCIERTO
PREGUNTA - ¿Existen otros signos o medios de
comunicación que usted pueda utilizar para
ayudar a entender sus pensamientos más
claramente?
RESPUESTANO”.
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Yo estaba muy segura de que esto no era cierto. Pero, entendí
claramente que Airl no estaba dispuesta a comunicarse por escrito o
por dibujos ni por lenguaje de señas. Mi sensación era que ella estaba
siguiendo órdenes, como cualquier soldado que ha sido capturado,
evitando revelar información que podría ser útil a un enemigo, incluso
bajo tortura. Ella sólo era capaz y estaba dispuesta a revelar
información personal no confidencial, o "nombre, rango y número de
serie"
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 11. 7.
1947, 2 ª Sesión
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"PREGUNTA - ¿Nos puede mostrar en un mapa
estelar, cual es la estrella de su planeta de
origen?
RESPUESTANO.
Esto no es porque no conoce la dirección a su planeta natal desde la
tierra. Ella no quiso revelar la ubicación. Se debe también al hecho de
que el sistema estelar de su planeta de origen, no figura en ningún
mapa estelar de la Tierra. Esta demasiado lejos.

PREGUNTA - ¿Cuánto tiempo le llevaría a su
gente, localizarlo a usted aquí?
RESPUESTADESCONOCIDO.
PREGUNTA - ¿Cuánto tiempo le tomaría a su gente
viajar aquí para rescatarle?
RESPUESTA –
MINUTOS U HORAS.
PREGUNTA - ¿Cómo hacerle entender que no
tenemos la intención de hacerle daño?
RESPUESTA –
INTENCIONES SON CLARAS. VEO EN SU MENTE /
IMAGES / SENTIMIENTOS.
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PREGUNTA - Si usted no es una entidad
biológica, ¿por qué se referirse a sí mismo
como femenino?
RESPUESTA –
YO SOY CREADORA. MADRE. FUENTE".
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Estas preguntas me llevaron sólo unos minutos. Entonces me di
cuenta de que podríamos estar en serios problemas si el extraterrestre
no estaba dispuesto a cooperar, o revelar cualquier información que los
militares o las agencias de inteligencia o los científicos consideran
útiles para ellos.
También estaba segura que el extraterrestre tenía muy claras las
intenciones reales de la gente que había escrito estas preguntas, ya que
ella podía "leer la mente" con la misma facilidad que podía leer mis
pensamientos y comunicarse conmigo telepáticamente. Debido a estas
intenciones, es que no estaba dispuesta a cooperar con ninguno de
ellos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. ¡Estoy
igualmente segura que ya que no era una forma de vida biológica, no
habría ningún tipo de tortura o coacción alguna, que pudiera hacerle
cambiar de opinión! "
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Capítulo Cuatro
La Barrera Idiomática
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Después de explicarles a los agentes de inteligencia, lo que yo
pensaba que eran las causas de la ausencia de respuesta, se desato
gran malestar y confusión. Una discusión muy acalorada tuvo lugar
entre algunos de los oficiales de inteligencia, funcionarios militares,
psicólogo e intérpretes. Esto duró varias horas. Finalmente, se decidió
que se me debía permitir seguir adelante con la entrevista al
extraterrestre, a fin de conseguir una respuesta satisfactoria a la
siguiente pregunta: "
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell,
Grupo 509 de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 11. 7.
1947, 3 ª Sesión
"PREGUNTA: - ¿Qué garantía o prueba requiere
usted de nosotros que le haga sentirse lo
suficientemente seguro como para responder a
nuestras preguntas?"
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RESPUESTA –

SÓLO ELLA HABLA. SÓLO ELLA ESCUCHA. SÓLO ELLA
PREGUNTA. NO OTROS. DEBE APRENDER / CONOCER Y
COMPRENDER. "
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Cuando volví de la sala de entrevistas para informar la respuesta del
extraterrestre a esta pregunta, recibí una reacción sombría y escéptica
de los agentes de inteligencia y personal militar reunidos. No podían
entender lo que el extraterrestre quería decir con esto.
Admití que yo tampoco entendía realmente lo que quería decir, pero
estaba haciendo lo mejor que podía para articular sus intenciones
telepáticas. Les dije a los funcionarios que tal vez el problema de
comunicación tenía que ver con mi incapacidad para comprender el
lenguaje telepático del extraterrestre con la suficiente claridad como
para ser satisfactoria. ¡Yo estaba tan desanimada en ese momento que
casi me di por vencida!
¡Y ahora, había más argumentos que antes! Estaba segura de que iba
a ser removida de mi cargo, a pesar del hecho de que el extraterrestre
se negó a comunicarse con nadie más, o que nadie más había podido
comunicarse con ella.
Afortunadamente, un tipo muy listo llamado John Newble, que era un
especialista en idioma japonés de la Armada, tenía una explicación y
una solución al problema. Explicó que, en primer lugar, el problema
tenía muy poco que ver con la incapacidad del extraterrestre para
comunicarse. Tenía más que ver con su falta de voluntad de
comunicarse con nadie más que yo. En segundo lugar, para que sea
posible lograr cualquier comunicación clara y completa, las dos partes
necesitaran de un lenguaje común.
Las palabras y símbolos en un lenguaje transmiten conceptos y
significados muy precisos. Dijo que el pueblo japonés tenía una gran
cantidad de homónimos en su idioma, lo que causaba mucha
57

confusión en la comunicación del día a día. El problema se resolvió
usando caracteres chinos normalizados para definir el significado
exacto de la palabra que utilizaban. Esto aclara el asunto de su
incumbencia.
Sin una nomenclatura definida no era posible la comunicación más
allá de la comprensión rudimentaria entre hombres y perros, o entre
dos niños pequeños. La falta de un vocabulario común, o de palabras
claramente definidas, que todas las partes puedan utilizar con soltura,
fue el factor limitante en la comunicación entre todas las personas,
grupos o naciones.
Por lo tanto, sugirió que sólo había dos opciones. Que yo aprendiera a
hablar el idioma del extraterrestre, o que el extraterrestre aprendiera a
hablar inglés. De hecho sólo una opción era posible: que yo
persuadiera a Airl a que aprendiera inglés, y que yo le prestara ayuda
con la orientación del especialista en lenguaje. Nadie tenía ninguna
objeción a intentar esta idea, ya que no hubo otras sugerencias.
Los especialistas en lenguaje me sugirieron que llevara varios libros
infantiles, una cartilla de lectura básica, y un texto de gramática
conmigo a la sala de entrevistas. El plan era que yo me sentara al lado
del extraterrestre y le leyera en voz alta los libros, señalando al
mismo tiempo el texto que estaba leyendo con el dedo, para que ella
pudiera seguirlo.
La teoría era que el extraterrestre podría eventualmente ser enseñado
a leer, al igual que a un niño a quien se le enseña a leer por asociación
de palabras y sonidos, con los textos escritos, como así también
instruido en gramática básica. Además creo que ellos supusieron que
si el extraterrestre fue lo suficientemente inteligente como para
comunicarse conmigo telepáticamente, y volar una nave espacial a
través de la galaxia, probablemente podría aprender a hablar un
lenguaje tan pronto como un niño de 5 años, o más rápido!
Volví a la sala de entrevistas y le propuse esta idea a Airl. Ella no se
opuso a aprender el idioma, aunque tampoco tomo ningún
compromiso de responder a las preguntas. Nadie tenía una idea mejor,
así que seguimos adelante. "
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Capítulo Cinco
Lecciones de Lectura
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Comencé las lecciones de lectura con las primeras páginas de un
libro escolar que se había utilizado para enseñar a los niños pioneros
en el 1800 en las fronteras de América. Se llama " McGuffey´s
Eclectic Reader, Primero a Sexto”.
Como soy enfermera, y no una profesora, el experto en el idioma que
me dio los libros también me dio una amplia información - un curso
que tomó un día entero - sobre cómo usar los libros para enseñarle al
extraterrestre. Dijo que la razón por la que eligieron estos libros en
particular, fue porque la versión original de 1836 de estos libros fue
utilizada durante tres cuartos de siglo para enseñarles a leer a cerca de
cuatro quintas partes de todos los niños de la escuela americana. No
hay otro libro que haya tenido tanta influencia en los niños
estadounidenses durante tanto tiempo.
El Primer curso educacional del McGuffey comienza con la
presentación de las letras del alfabeto, para ser memorizadas en
secuencia. Los niños eran guiados a continuación, paso a paso, a
utilizar los componentes básicos de la lengua, la forma y
pronunciación de palabras, utilizando el método de fonética que
consiste en enseñar a los niños a relacionar los sonidos con letras.
Cada lección comienza con un estudio de las palabras utilizadas en los
ejercicios de lectura y con marcas para mostrar la correcta
pronunciación de cada palabra.
Descubrí que las historias en el "Primero y Segundo” curso, describían
a chicos en relación con los miembros de su familia, maestros, amigos
y animales. Los cursos "Tercero, Cuarto Quinto y Sexto" ampliaron
esas ideas. Una de las historias que recuerdo fue "La Viuda y el
Mercader". Es una especie de cuento moral sobre un comerciante que
se hace amigo de una viuda carenciada. Más tarde, cuando la viuda
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demuestra su honestidad, el comerciante le hace un bonito regalo. Sin
embargo los libros no necesariamente te enseñan a creer que la caridad
se espera sólo de gente rica. Todos sabemos que la generosidad es una
virtud que debe ser practicada por todos.
Todas las historias eran muy saludables y daban muy buenas
explicaciones para ilustrar las virtudes como la honestidad, la caridad,
la austeridad, el trabajo duro, el coraje, el patriotismo, la reverencia a
Dios, y el respeto a los padres. ¡Personalmente, yo recomendaría este
libro a cualquiera!
También descubrí que el vocabulario utilizado en el libro era muy
avanzado en comparación con el número relativamente limitado de
palabras comúnmente utilizadas por las personas de nuestra edad
moderna. ¡Creo que hemos perdido una gran parte de nuestro propio
idioma desde que nuestros Padres Fundadores redactaron la
Declaración de Independencia hace más de 200 años!
Siguiendo las instrucciones, me senté junto a Airl en la sala de
entrevistas, leyéndole en voz alta cada uno de los libros de la serie de
lectura de McGuffey. Cada uno de los libros tenía sencillas y
excelentes ilustraciones de las historias y materias que se enseñaban,
aunque son muy anticuadas para los estándares actuales. No obstante,
Airl parecía entender y absorber todas las letras, sonidos, sílabas y
significados a medida que avanzábamos. Seguimos este proceso
durante 14 horas al día durante 3 días consecutivos sin interrupción,
con excepción de algunas comidas y descansos de mi parte.
Airl no tomaba descansos para nada. No durmió. En su lugar se
quedaba sentada en el sillón mullido de la sala de entrevistas,
repasando las lecciones que ya habíamos cubierto. Cuando regresaba
cada mañana para comenzar donde habíamos dejado, ella ya había
memorizado las lecciones anteriores, y había avanzado a las páginas
siguientes. Este patrón continuó acelerándose hasta que se torno inútil
que siguiera leyéndole.
Aunque Airl no tenía una boca para hablar, ahora era capaz de
dirigirme sus "pensamientos" en inglés. Al final de estas lecciones,
Airl fue capaz de leer y estudiar por su cuenta. Le mostré cómo utilizar
un diccionario para buscar las palabras nuevas que encontrara. Airl
consultaba el diccionario continuamente después de eso. A partir de
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entonces mi trabajo se redujo a un simple servicio de mensajería para
ella, que solicitaba constantemente más libros de consulta.
A continuación, el Sr. Newble trajo una colección de la Enciclopedia
Británica. lo que Airl disfruto especialmente, ya que tenían una gran
cantidad de imágenes. Después de eso, pidió muchos más libros
ilustrados y libros de referencia con fotografías y dibujos, ya que le era
mucho más fácil entender el significado si podía ver una foto de lo que
estaba estudiando.
En los siguientes seis días, se trajeron libros de bibliotecas de todo el
país, supongo que era ¡porque que no pasarían unos pocos días más
hasta que ella hubiera leído varios cientos de ellos! Estudió todos los
temas que se pudieran imaginar, y muchas otras cosas muy técnicas
que no parecían relacionadas, como astronomía, metalurgia,
ingeniería, matemáticas, varios manuales técnicos, entre otros.
Más tarde comenzó a leer libros de ficción, novelas, poesía y los
clásicos de la literatura. Airl también pidió leer muchos libros sobre
temas de humanidades, especialmente sobre historia. Creo que debe
haber leído por lo menos 50 libros de historia de la humanidad y
arqueología. Por supuesto, me aseguré de que también recibiera una
copia de la Santa Biblia, que leyó de cabo a rabo sin comentarios ni
preguntas.
A pesar de que seguí quedándome con Airl de 12 a 14 horas por día, la
mayoría de ese tiempo durante la semana siguiente, había pasado sin
mucha comunicación entre nosotros, a excepción de una pregunta que
me hacía de vez en cuando. Las preguntas se orientaban por lo general
a definir un sentido de contexto, o a aclarar algo sobre los libros que
estaba leyendo. Curiosamente, Airl me dijo que sus libros favoritos
fueron "Alicia en el país de las maravillas", "Don Quijote de la
Mancha" y "Las mil y una noches" . Ella dijo que los autores de estas
historias muestran que es más importante tener un gran espíritu e
imaginación que una gran habilidad o poder.
Yo no podía responder a muchas de sus preguntas, así que consultaba
con la gente en la sala contigua en busca de respuestas. La mayoría de
estos tenía que ver con cosas técnicas y científicas. Algunas de sus
preguntas fueron sobre humanidades. La profundidad complejidad y
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sutileza de sus preguntas, demostraron que tenía una inteligencia y
comprensión muy penetrante.
Personalmente, creo que ella ya sabía mucho más sobre la cultura e
historia de la Tierra de lo que estaba dispuesta a admitir cuando
empezamos. Pronto descubriría cuánto más”.
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Capítulo Seis
Comienza mi Educación
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Para el día 15 después del " rescate "de Airl del lugar del accidente,
tuve la oportunidad de comunicarse de manera fluida y sin esfuerzo
con ella en Inglés. Ella había absorbido tanto material escrito a esta
altura que su formación académica superaba con creces a la mía.
Aunque me gradué en la escuela secundaria de Los Ángeles en 1940 y
asistí a la universidad durante cuatro años de formación en enfermería,
la variedad de mi propia lectura había sido bastante limitada.
¡Yo no había estudiado la mayoría de los temas a los que Airl ya había
estado expuesta, especialmente considerando su aguda capacidad de
comprensión, sus muy intensos hábitos de estudio y una memoria casi
fotográfica! Ella era capaz de recordar largos pasajes de libros que
leía. Ella era especialmente aficionada a ciertas secciones de sus
cuentos favoritos de la literatura clásica como Las aventuras de
Huckleberry Finn, los cuentos de Los viajes de Gulliver, Peter Pan y
La leyenda de Sleepy Hollow (La Leyenda del Jinete sin Cabeza).
Por este tiempo Airl se había convertido en la maestra, y yo era la
estudiante. ¡Estaba a punto de aprender lo que los hombres de la Tierra
no saben y no tienen manera de saber!
La multitud de científicos y agentes que nos observaba a través del
falso espejo de nuestra sala de entrevistas, a quienes Airl y yo nos
referíamos como “la galería” , estaban cada vez más impacientes por
hacerle preguntas. Pero Airl siguió negándose a permitir que fuera
consultada por nadie más que yo misma, ni siquiera indirectamente a
través mío como intérprete, o por escrito.
En la tarde del día 16, Airl y yo nos sentamos uno junto al otro
mientras leía. Cerró la última página de un libro que estaba leyendo y
lo puso a un lado. Estaba a punto de tomar su próximo libro de una
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gran pila en espera para ser leída, cuando se volvió y dijo, o "pensó"
para mí, “estoy dispuesta a hablar ahora”. Al principio estaba un poco
confundida por la observación. Hice un gesto pidiéndole que
continuara y empezó a enseñarme mi primera lección. "
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 24. 7.
1947, 1 ª Sesión
"¿Qué quieres decir, Airl?", Le pregunté.
"He sido parte de la Fuerza Expedicionaria del
Dominio en este sector del espacio por varios
miles de años.
Sin embargo, personalmente no he tenido
contacto íntimo con los seres en la Tierra
desde el año 5965 antes de Cristo. No es mi
función principal la de interactuar con los
habitantes de los planetas dentro del Dominio.
Yo soy un Oficial, Piloto e Ingeniero, con
muchos deberes que cumplir. No obstante, aunque
tengo fluidez en otros 347 idiomas dentro del
Dominio, no había estado expuesto al idioma
Inglés.
El ultimo lenguaje de la Tierra con el que
estuve al corriente fue el idioma sánscrito de
los Himnos Védicos. En aquel tiempo yo era
miembro de una misión enviada para investigar
la pérdida de una base del Dominio ubicada en
las montañas del Himalaya. Un batallón entero
de oficiales, pilotos, y personal
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administrativo y de comunicaciones había
desaparecido, y la base había sido destruida.
Varios millones de años atrás, me formé y serví
como Investigador, Evaluador de Datos y Oficial
Planificador de Programas para el Dominio.
Debido a mi experiencia en esa tecnología, me
enviaron a la Tierra como parte del equipo de
búsqueda. Uno de mis deberes fue el de
interrogar a la población humana que habitaba
la zona adyacente en ese momento. Muchas de las
personas en esa región informaron el
avistamiento de "vimanas" o naves espaciales en
la zona.
Siguiendo la lógica cadena de pruebas,
testimonios, observaciones, como así también la
ausencia de cierta evidencia, es que, lleve a
mi equipo al descubrimiento de que todavía
existían naves e instalaciones muy bien ocultas
pertenecientes al "Viejo Imperio" en este
sistema solar, de las que habíamos estado
completamente inadvertidos.
Tú y yo fuimos incapaces de comunicarnos en tu
idioma porque yo, personalmente, no había
estado expuesto a tu idioma. Sin embargo, ahora
que he escaneado los libros y el material que
me has dado, esta información ha sido
transmitida a nuestra estación espacial en esta
región y ha sido procesada por nuestro oficial
de comunicaciones a través de nuestros
ordenadores. Se ha traducido todo a mi propio
idioma y se me reenvió en un contexto que me
permite razonar. También he recibido
información adicional de los archivos
almacenados en nuestros ordenadores, sobre el
idioma Inglés, y registros del Dominio sobre la
civilización en la Tierra."
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"Ahora estoy preparada para ofrecer cierta
información que creo puede ser de gran valor
para ustedes. Les diré la verdad. Aunque la
verdad es relativa a toda otra verdad, la
verdad, que quiero compartir con ustedes lo más
honesta y precisa como sea posible, la verdad
como yo la veo, dentro de los límites de mi
propia integridad, la de mi carrera y sin
violar mis obligaciones para con la
organización a la que sirvo y he jurado
defender y proteger”.
"OK", pensé. "¿Va a responder a las preguntas
de la galería, a partir de ahora?
-No, no voy a responder a las preguntas. Voy a
proporcionar información que creo, será
beneficiosa para el bienestar de los seres
espirituales inmortales que componen la
humanidad, y que fomente la supervivencia de
todas las innumerables formas de vida y el
medio ambiente de la Tierra, ya que es parte de
mi misión, velar por la preservación de la
Tierra.
"Personalmente, tengo la convicción de que
todos los seres sintientes son seres inmortales
espirituales. Esto incluye a los seres humanos.
En aras de una mayor exactitud y simplicidad
voy a utilizar una palabra inventada: "ES-SER".
Porque la naturaleza primaria de un ser
inmortal es vive en un estado atemporal que
"es", y la única razón para su existencia es
que decide "ser".
No importa lo humilde de su puesto, en una
sociedad, cada ES-SER merece el respeto y el
trato que a mí me gustaría recibir de los
demás. Cada persona en la Tierra sigue siendo
un "ES-SER" independientemente de la propia
conciencia del hecho. "
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(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

(Nunca olvidaré esta conversación. Su tono era muy prosaico y carente
de emoción. Sin embargo, por primera vez, sentí la presencia de una
cálida y real "personalidad" en Airl. Su referencia a los "seres
espirituales inmortales" me impresionó como un rayo de luz en un
cuarto oscuro. Yo nunca había considerado antes que el ser humano
podría ser, un ser inmortal.
Yo creía que ese estatus o poder estaba exclusivamente reservado al
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, debido a que soy una católica
devota y sujeta a las palabras de Jesús y el Santo Padre, jamás había
pensado en una mujer como un ser espiritual inmortal - ni siquiera la
santa madre María. Sin embargo, cuando Airl, pensó, ese pensamiento
me di cuenta por primera vez que ella, personalmente, era un ser
espiritual inmortal, y así somos todos!
Airl dijo que percibió que yo estaba confundida acerca de la idea. Ella
me dijo que me demostraría que yo también soy un ser espiritual
inmortal. Ella dijo, "¡elévate por encima de tu cuerpo!"
Inmediatamente, me di cuenta de que estaba "fuera" de mi cuerpo,
mirando hacia abajo desde el techo, viendo la parte superior de la
cabeza de mi cuerpo! también fui capaz de ver la habitación a mí
alrededor, incluyendo el cuerpo de Airl sentado en la silla al lado de
mi propio cuerpo. Después de un momento, me di cuenta de la simple,
pero también inquietante realidad, que "yo" no soy un cuerpo.
En ese momento, un velo negro se levantó por primera vez en mi vida,
y por un tiempo muy largo en el pasado, me di cuenta que no soy "mi
alma", sino que "Yo" soy "yo" un ser espiritual. Esta fue una epifanía
inexplicable, pero que me llena de una alegría y alivio que no recuerdo
haber experimentado nunca antes. En cuanto al concepto de
"inmortal", no entendí su significado, ya que siempre he sido enseñada
que no soy inmortal - un espíritu, tal vez - pero ciertamente no
inmortal!
Después de un momento - no estoy segura de cuánto tiempo - Airl me
preguntó si tenía una mejor comprensión de la idea. De repente,
estaba de vuelta en mi cuerpo otra vez, y dije en voz alta: "Sí, ya veo
lo que quieres decir!".
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Yo estaba tan sorprendida por la experiencia, que tuve la necesidad de
levantarme de mi silla y caminar por la habitación durante unos
minutos. Con la excusa de que necesitaba tomar un trago de agua, pedí
ir al baño, lo que hice. En el baño me mire al espejo. Yo solía ir al
baño, para refrescar mi maquillaje, y enderezarme el uniforme.
Después de 10 o 15 minutos me sentí más "normal" de nuevo, y volví
a la sala de entrevistas.
Después de esto sentí que ya no era sólo un intérprete para Airl. Me
sentí como si yo fuera un "espíritu afín". Me sentí como si estuviera a
salvo, en casa, con un amigo de confianza o un miembro de la familia,
lo más cercano que yo jamás haya tenido. Airl sintió y comprendió mi
confusión sobre el concepto de "inmortalidad personal".
Comenzó su primera "lección" conmigo explicándome esto a mí. "
(TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA OFICIAL CONTINUACION)

"Airl me explico las razones de su viaje a la
Tierra y especialmente al área del Escuadrón de
Bombarderos 509. Ella fue enviada por sus
oficiales superiores a investigar las
explosiones de armas nucleares que habían sido
probadas en Nuevo México. Sus superiores le
ordenaron que recopilara información de la
atmósfera la que se podrían utilizar para
determinar el alcance de la radiación y el
potencial daño que esto podría causar al medio
ambiente. Durante su misión, la nave espacial
fue golpeada por un rayo, lo que provocó que
perdiera el control y chocara.
La nave espacial es operada por los ES-SERes
que usan "cuerpos de muñeca" del mismo modo que
un actor usa una máscara y un traje. Es como
una herramienta mecánica a través de la cual
operar en el mundo físico. Ella, así como todos
los ES-SERes de la otra clase de oficiales y
sus superiores, habitan estos cuerpos de
"muñeca", cuando están de servicio en el
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espacio. Cuando no están de servicio, "dejan"
el cuerpo y operan, piensan, se comunican,
viajan, y existen sin el uso de un cuerpo.
Los cuerpos están construidos con materiales
sintéticos, y cuentan con un sistema nervioso
eléctrico muy sensible, que se ajusta a cada
"ES-SER" "sintonizándose" con una longitud de
onda electrónica que se corresponde únicamente
a la longitud de onda o la frecuencia emitida
por cada uno de los ES-SERes.
Cada ES-SER es capaz de crear una frecuencia de
onda única que lo identifica, como una
frecuencia de ondas de radio. Esto sirve, en
parte, como identificación, como una huella
dactilar. El cuerpo de muñeca actúa como un
receptor de radio para el ES-SER. No hay dos
frecuencias ni cuerpos de muñeca que sean
exactamente iguales.
Los cuerpos de cada ES-SER de la tripulación
también son sintonizados y conectados al
sistema nervioso incorporado en la nave
espacial. La nave espacial está construida en
gran parte de la misma manera que el cuerpo de
muñeca. Se ajusta específicamente a la
frecuencia de cada uno de los ES-SERes miembros
de la tripulación. Por lo tanto, puede ser
operada por los pensamientos, o energía emitida
por los ES-SERes. Es realmente un muy simple,
sistema de control directo. Por lo tanto, no
hay controles complicados o equipo de
navegación a bordo de la nave espacial.
Funciona como una extensión de los ES-SERes.
Cuando el rayo golpeó a la nave espacial, causó
un cortocircuito y, en consecuencia nos
"desconecto" momentáneamente del control de la
nave, lo que resultó en el accidente.
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Airl fue, y sigue siendo, un oficial, piloto e
ingeniero en una fuerza expedicionaria que
forma parte de una civilización espacial (space
opera) autodenominada "El Dominio". Esta
civilización, controla un gran número de
galaxias, estrellas, planetas, lunas y
asteroides a lo largo de un área del espacio,
¡que es aproximadamente una cuarta parte de
todo el universo físico! La misión constante de
su organización es "asegurar", controlar y
expandir el territorio y los recursos del
Dominio".
Airl señaló, que en sus propias actividades son
muy similares en muchos aspectos a las de los
exploradores europeos que "descubrieron" y
"reclamaron" el Nuevo Mundo para el Santo
Padre, el Papa, los reyes de España, Portugal y
más tarde, Holanda, Inglaterra, Francia y así
sucesivamente. Europa se benefició de la
propiedad "adquirida" de los habitantes
nativos. Sin embargo, los habitantes nativos no
fueron consultados ni se les pidió permiso para
convertirse en una parte del "dominio" de las
naciones europeas y de los soldados y los
sacerdotes que enviaron a adquirir su
territorio y riquezas con el fin de promover
sus intereses.
Airl dijo, que leyó en un libro de historia,
que el rey español lamentó el trato brutal dado
a los habitantes nativos por sus soldados.
Temía la venganza de los dioses que el adoraba,
como se describe en los testamentos de la
Biblia. Le pidió entonces al Papa, que
preparara una declaración llamada "El
Requerimiento" que se suponía debía ser leída a
cada uno de los habitantes nativos recién
encontrados.
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El rey esperaba que la declaración, ya sea que
fuera aceptada o rechazada por los nativos,
eximiera al Rey, de toda responsabilidad por
las masacres y esclavitud resultantes de estas
personas. Él utilizó esta declaración, como la
justificación de la confiscación de sus tierras
y posesiones por sus soldados y los sacerdotes
del Papa. Al parecer, el Papa, personalmente,
no tuvo ningún sentimiento de culpa o
responsabilidad en la materia.
Airl pensaba que tales acciones eran las de un
cobarde y que no es de extrañar que el
territorio de España hubiera disminuido tan
rápidamente. Sólo un año más tarde, el rey
había muerto y su imperio había sido asimilado
por otras naciones.
Airl dijo que este tipo de comportamiento no se
produce en el Dominio. Sus líderes asumen la
plena responsabilidad de las acciones del
Dominio, y no se denigrarán de esta manera.
Tampoco temen a ningún dios ni tienen algún
arrepentimiento por sus acciones. Esta idea
refuerza mi suposición anterior de que Airl y
su gente sean probablemente ateos.
En el caso de la adquisición de tierra por
parte del Dominio, los gobernantes del Dominio
no han querido revelar abiertamente esta
intención a los habitantes "nativos" de la
Tierra hasta una fecha futura, en la que esto
pueda o no pasar, según sirva a sus intereses
mostrarse a sí mismos. Por el momento, no es
estratégicamente necesario que la presencia de
la Fuerza Expedicionaria del Dominio, sea
comunicada a la humanidad. De hecho, hasta
ahora, ha sido muy agresivamente ocultada, por
razones que daré a conocer más adelante.
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El cinturón de asteroides cerca de la Tierra,
es una muy pequeña pero importante ubicación
para el Dominio en esta parte del espacio. En
realidad, algunos de los objetos en nuestro
sistema solar son muy valiosos para su uso como
"estaciones espaciales" de baja gravedad. Ellos
están interesados principalmente en los
satélites de baja gravedad en este sistema
solar, que consiste principalmente en el lado
oscuro de la luna y el cinturón de asteroides,
que una vez fue un planeta que fue destruido
miles de millones de años atrás, y en un menor
grado, Marte y Venus. Estructuras abovedadas
sintetizadas a partir del yeso o bases
subterráneas cubiertas por pantallas de fuerza
electromagnéticas son fácilmente construidas
para albergar a las fuerzas del Dominio.
Una vez que un área del espacio es adquirida
por el Dominio y se convierte en una parte del
territorio bajo su control, se la trata como la
"propiedad" del Dominio. La estación espacial
cerca del planeta Tierra es importante sólo
porque está en el camino de La ruta de
expansión del Dominio hacia el centro de la
galaxia, la Vía Láctea y más allá. Por
supuesto, todo el mundo en el Dominio es
consciente de ello-a excepción de la gente de
la Tierra. "
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Capítulo Siete
Una Lección de Historia Antigua
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Mi instrucción con Airl continuó toda la noche hasta el amanecer del
día siguiente. Debo decir, que yo estaba fascinada, escéptica,
sorprendida, asustada, y disgustada por la" lección "que estaba
recibiendo de Airl. ¡Yo jamás podría haber imaginado nada de lo que
ella me dijo - ni siquiera en mis más remotos sueños o pesadillas!
A la tarde siguiente, después de haber dormido, duchado y comido, fui
interrogada sobre mi sesión de entrevista de la noche anterior, por los
miembros de la galería que habían grabado mi relato de lo que Airl me
había contado. Había un taquígrafo presente para esta sesión, como de
costumbre, a quien le dictaba después de cada entrevista, y también
había 6 ó 7 hombres pedían aclaraciones sobre mis declaraciones.
Como siempre, había una presión constante para que yo usara mi
influencia con Airl para persuadirla que contestara preguntas
específicas de los miembros de la galería. Hice todo lo posible para
tranquilizarlos prometiéndoles que haría mi mayor esfuerzo para ello.
Sin embargo, sólo tres cosas sucedieron todos los días a partir de
entonces:
1. Airl decididamente se negó a responder a cualquier pregunta que
ella sentía había sido planteada o sugerida por los miembros de la
galería.
2. Airl siguió "instruyéndome" en temas de su propia elección.
3. Todas las noches después de mi entrevista o instrucción con Airl,
ella me daba una nueva lista de temas sobre los que ella quería más
información. Cada noche le presentaba esta lista a la galería. Al día
siguiente Airl recibía una gran pila de libros, revistas, artículos, y
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demás. Ella los estudiaba durante la noche mientras yo dormía. Este
patrón se repitió cada día durante el resto del tiempo que pasé con ella.
El tema de mi siguiente entrevista, o lección de Airl, continuó con una
breve historia de la Tierra, nuestro sistema solar y el espacio
circundante, desde la perspectiva del Dominio. "
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 25. 7.
1947, 1 ª Sesión
"Antes de que puedas entender el tema de la
historia, primero hay que entender el tema del
tiempo. El tiempo es simplemente una medida
arbitraria del movimiento de los objetos en el
espacio.
El espacio no es lineal. El
determinado por el punto de
durante la visualización de
distancia entre un ES-SER y
se llama "espacio".

espacio es
vista de un ES-SER
un objeto. La
en el objeto visto

Los objetos, o masas de energía, en el espacio
no necesariamente se mueven en una forma
lineal. En este universo, los objetos tienden a
moverse al azar o en un patrón de curvas o
cíclico, o según lo determinen las normas
acordadas.
La historia no es sólo un registro lineal de
eventos, como muchos autores de libros de
historia de la Tierra suponen, porque no es una
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cuerda que pueda ser desplegada y marcada como
una herramienta de medición. La historia es una
observación subjetiva de los movimientos de
objetos en el espacio, recopilada desde el
punto de vista de un sobreviviente, y no de
quienes han sucumbido. Los eventos se producen
de forma interactiva y concurrente, al igual
que en el cuerpo biológico hay un corazón que
bombea la sangre, mientras que los pulmones
proporcionan oxígeno a las células, que se
reproducen, utilizando la energía del sol y los
productos químicos de las plantas, al mismo
tiempo que el hígado extrae los desechos
tóxicos de la sangre, y los elimina a través de
la vejiga y los intestinos.
Todas estas interacciones son concurrentes y
simultáneas. Aunque el tiempo corre en forma
consecutiva, los eventos no ocurren en una,
corriente lineal independiente. Con el fin de
ver y entender la historia o la realidad del
pasado, hay que ver todos los eventos como
parte de un todo interactivo. El tiempo también
puede ser percibido como una vibración que es
uniforme en todo el universo físico.
Airl explicó que los ES-SERes han existido
desde antes del inicio del universo. La razón
por la que son llamados "inmortales", se debe a
que un "espíritu" no nace y no puede morir,
sino que existe, en el postulado personal de su
percepción de "es - será". Ella fue cuidadosa
en explicar que cada espíritu es diferente.
Cada uno es totalmente único en su identidad,
poder, conocimiento y habilidad.
La diferencia entre un ES-SER como Airl y la
mayor parte de los ES-SERes orgánicos que
habitan en la Tierra, es que Airl puede entrar
y salir de su cuerpo de "muñeca" a voluntad.
Ella puede percibir a profundidades
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determinadas y selectivas a través de la
materia. Airl y los demás miembros del Dominio
pueden comunicarse telepáticamente. Ya que un
ES-SER no es una entidad física del universo no
tiene ubicación en el espacio o el tiempo. Un
ES-SER es literalmente, "inmaterial". Ellos
pueden abarcar grandes distancias de espacio al
instante.
Pueden experimentar sensaciones, con más
intensidad que un cuerpo biológico, sin el uso
de los mecanismos sensoriales físicos. Un ESSER puede excluir el dolor de su percepción.
¡Airl También puede recordar su "identidad",
por así decirlo, a lo largo de la tenue niebla
de del tiempo, por trillones de años!
Ella dice que la colección existente de soles
en esta vecindad inmediata del universo han
estado ardiendo durante los últimos 200
billones años. La edad del universo físico es
casi infinitamente vieja, pero probablemente
por lo menos cuatro billones años desde sus
comienzos.
El tiempo es un factor difícil de medir ya que
depende de la memoria subjetiva de los ES-SERes
y no ha habido ningún registro uniforme de
eventos, durante todo el universo físico desde
que empezó. También es así en la Tierra, donde
hay muchos sistemas diferentes de medición de
tiempo, definidos por las diversas culturas,
que utilizaron los ciclos de movimiento, y los
puntos de origen para establecer la edad y la
duración.
El universo físico en sí, está formado por la
convergencia y la fusión de otros muchos
universos individuales, cada uno de los cuales
fueron creados por un ES-SER o grupo de ESSERes. La colisión de estos universos ilusorios
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los mezcló y fusiono solidificándolos para
formar un universo mutuamente creado. Debido a
que se ha acordado que la energía y las formas
se pueden crear, pero no destruir, este proceso
creativo ha continuado para formar un universo
en constante expansión de proporciones físicas,
casi infinitas.
Antes de la formación del universo físico, hubo
un amplio período durante el cual los universos
no eran sólidos, sino totalmente ilusorios. Se
podría decir que el universo era un universo de
ilusiones mágicas que se hicieron para aparecer
y desaparecer a voluntad del mago. En todos los
casos, el "mago" fue uno o varios ES-SERes.
Muchos ES-SERes en la Tierra aún recuerdan
vagas imágenes de esa época. Los cuentos de
magia, hechicería y encantamientos, como los
cuentos de hadas y la mitología hablan de estas
cosas, aunque en términos muy crudos.
Cada ES-SER entró en el universo físico al
perder su propio universo "hogar". Es decir,
cuando el universo "hogar" de un ES-SER fue
deglutido por el universo físico, o cuando el
ES-SER se unió con otros-BE para crear o
conquistar el universo físico.
En la Tierra, la capacidad de determinar cuándo
un ES-SER entró en el universo físico es
difícil por dos razones: 1.la memoria de los
ES-SERes en la Tierra ha sido borrada, y 2.La
llegada o invasión de ES-SERes en el universo
físico se llevó a cabo en diferentes momentos,
algunos hace unos 60 billones de años, y otros
hace sólo 3 billones. Por lo menos una vez en
un corto tiempo de unos pocos millones de años,
una zona o un planeta serán tomados por otro
grupo de ES-SERes que entran en la zona.
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A veces ellos capturan a otros ES-SERes como
esclavos. Se verán obligados a habitar cuerpos
para realizar tareas serviles o trabajo físico
– especialmente actividades de extracción de
minerales en los planetas de gran gravedad,
como la Tierra.
Airl dice que ella ha sido miembro de la Fuerza
Expedicionaria del Dominio por más de 625
millones de años, cuando se convirtió en un
piloto para una misión de estudio biológico que
incluyó visitas ocasionales a la Tierra. Ella
puede recordar toda su carrera allí, y durante
muchísimo tiempo antes de eso.
Ella me dijo que los científicos de la Tierra
no tienen un sistema de medición preciso para
medir la edad de la materia. Ellos asumen que
debido a que ciertos tipos de materiales
parecen deteriorarse con bastante rapidez, como
los materiales orgánicos o basados en el
carbono, que existe un deterioro de la materia.
No es correcto medir la edad de la piedra,
basándose en mediciones de la edad de la madera
o el hueso. Se trata de un error fundamental.
De hecho, la materia no se deteriora. No puede
ser destruida. La materia puede ser modificada
en forma, pero nunca se destruye realmente.
El Dominio ha llevado a cabo un monitoreo
periódico de las galaxias en este sector del
universo, ya que ha desarrollado la tecnología
de viajes espaciales hace unos 80 billones de
años. Una revisión de los cambios en la
contextura de la Tierra revela que las cadenas
montañosas se elevan y hunden, la ubicación de
los polos se desplazan, las capas de hielo se
producen y se derriten, los océanos vienen y se
van, los ríos, valles y cañones cambian. En
todos los casos, se trata de la misma arena.
Cada forma y sustancia están hechas de los
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mismos materiales básicos, que nunca se
deterioran.
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

("¡No puedo ni empezar a imaginar el grado de avance técnico y
mental al que podría llegar una civilización, después de miles de
millones de años! Basta pensar en el avance de la tecnología logrado
en nuestro propio país, en comparación en sólo 150 años. ¡Sólo unas
pocas generaciones atrás el transporte era a pie, a caballo o en barco, la
lectura se hacía a la luz de las velas, la calefacción y la cocción se
realizaban en chimeneas, y no había agua corriente! ")
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

"Airl me describió las capacidades de un ES-SER
oficial del Dominio, e hizo una demostración
cuando se puso en contacto - telepáticamente –
con un oficial de comunicaciones del Dominio
que se encontraba en la estación del cinturón
de asteroides.
El cinturón de asteroides se compone de miles
de fragmentos de un planeta que existió alguna
vez entre Marte y Júpiter. Sirve como un buen
punto de escala de baja gravedad, para las
naves espaciales en viaja hacia el centro de
nuestra galaxia.
Ella le pidió a este oficial, que consultara la
información almacenada en los "archivos " del
Dominio sobre la historia de la Tierra. Ella le
solicitó al oficial de comunicación que
"alimentara" esta información a Airl. El
oficial de comunicaciones cumplió de inmediato
con la solicitud. Sobre la base de la
información almacenada en los archivos del
Dominio, Airl fue capaz de darme una breve
descripción o "lección de historia". Esto es lo
que me dijo Airl que El Dominio había observado
sobre la historia de la Tierra:
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Ella me dijo que la Fuerza Expedicionaria del
Dominio entró por primera vez en la Vía Láctea
hace muy poco tiempo - sólo unos 10.000 años.
Su primera acción fue la conquista de los
planetas de originarios del "Viejo Imperio"
(este no es el nombre oficial, sino un nombre
dado por las fuerzas de Dominio a la
civilización conquistada) que servían como sede
del gobierno central para esta galaxia, y otras
regiones adyacentes en el espacio. Estos
planetas se encuentran en los sistemas
estelares de la cola de la constelación de la
Osa Mayor. No mencionó que estrellas,
exactamente.
Unos 1.500 años más tarde el Dominio comenzó la
instalación de bases para sus propias fuerzas
en el camino de la invasión que lleva hacia el
centro de esta galaxia y más allá. Hace unos
8.200 años, las fuerzas del Dominio
establecieron una base en la Tierra en las
montañas del Himalaya cerca de la frontera de
la moderna Pakistán y Afganistán. Esta fue una
base para un batallón de la Fuerza
Expedicionaria del Dominio, que contaba con
cerca de 3.000 miembros.
Ellos establecieron una base en la parte
superior o en el interior de una montaña. La
cima de la montaña fue perforada y se hizo un
hueco para crear un espacio lo suficientemente
grande como para albergar a las naves y el
personal de esa fuerza. Una ilusión electrónica
de la cima de la montaña se creó entonces para
ocultar la base mediante la proyección de una
falsa imagen desde el interior de la montaña
contra una "pantalla de fuerza". Las naves
podían entrar y salir por la pantalla de
fuerza, sin ser vistas por el homo sapiens.
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Poco después de establecerse allí la base fue
sorprendida por un ataque de unas fuerzas
militares remanentes del "Viejo Imperio".
Inadvertida para el Dominio, una base oculta
bajo tierra en Marte, operada por el "Viejo
Imperio", había existido por mucho tiempo. La
base del Dominio fue destruida por un ataque
militar desde la base en Marte y los ES-SERes
de La Fuerza Expedicionaria del Dominio fueron
capturados.
Pueden imaginar que el Dominio estaba muy
perturbado por perder un gran ejército de
oficiales y tripulación, así que se enviaron
otros equipos a la tierra para buscarlos. Estos
equipos también fueron atacados. Los ES-SERes
de las Fuerzas del Dominio que fueron
capturados, han sido manipulados de la misma
manera que el resto de los ES-SERes que han
sido enviados a la Tierra. A cada uno se les
dio amnesia, se les sustituyeron sus recuerdos
con falsas imágenes y comandos hipnóticos y
fueron enviados a la Tierra para habitar
cuerpos biológicos. Ellos siguen siendo parte
de la población humana actual.
Después de una amplia y muy persistente
investigación sobre la pérdida de sus
tripulaciones, El Dominio descubrió que el
"Viejo Imperio" había estado operando una muy
extensa y cuidadosamente oculta, base de
operaciones en esta parte de la galaxia durante
millones de años. Nadie sabe exactamente cuánto
tiempo. Eventualmente, las naves espaciales del
"Viejo Imperio" y las fuerzas del Dominio se
vieron involucradas en combate abierto en el
espacio del sistema solar.
Según Airl, la batalla entre el "Viejo Imperio"
y las fuerzas del Dominio duro hasta alrededor
de 1235 D.C., cuando las fuerzas del Dominio
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finalmente destruyeron la última de las naves
espaciales del "Viejo Imperio", que operaban en
este ámbito. La Fuerza Expedicionaria del
Dominio también perdió muchas de sus propias
naves en esta zona durante ese tiempo.
Unos 1.000 años después, la base del "Viejo
Imperio" fue descubierta por accidente en la
primavera de 1914 D.C. El descubrimiento fue
hecho cuando el cuerpo del archiduque de
Austria, fue "tomado" por un oficial de la
Fuerza Expedicionaria del Dominio. Este
oficial, que estaba asignado en el cinturón de
asteroides, fue enviado a la Tierra en una
misión rutinaria de reconocimiento.
El propósito de esta "ocupación" era el de
utilizar el cuerpo como un "disfraz" a través
del cual infiltrarse en la sociedad humana, con
el fin de reunir información sobre los
acontecimientos actuales en la Tierra. El
oficial, como ES-SER, teniendo más poder que el
ser que habitaba el cuerpo del archiduque,
simplemente lo "desplazo" y tomó el control del
cuerpo.
Sin embargo, este oficial no se dio cuenta de
cuánto eran odiados los Habsburgo, por
facciones feudales en el país, por lo que fue
tomado por sorpresa cuando el cuerpo del
archiduque fue asesinado por un estudiante
bosnio. El oficial, o ES-SER, fue de repente
"expulsado" del cuerpo cuando fue baleado por
el asesino. Desorientado, el ES-SER sin darse
cuenta, penetró en una de las pantallas de
fuerza de "amnesia" y fue capturado.
Con el tiempo el Dominio descubrió que una
amplia zona del espacio está siendo monitoreada
por un campo de fuerza electrónico que controla
todos los ES-SERes en este extremo de la
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galaxia, incluyendo a la Tierra. La pantalla de
fuerza electrónica está diseñada para detectar
a un ES-SER con el objeto de impedirle salir de
la zona.
Si algún ES-SER intenta penetrar en la pantalla
de fuerza, esta lo "captura" en una especie de
"red electrónica". El resultado es que el ESSER capturado es sometido a un muy severo
tratamiento de "lavado de cerebro" que borra la
memoria del ES-SER. Este proceso utiliza una
tremenda descarga eléctrica, al igual que los
psiquiatras utilizan en la Tierra la "terapia
de choque eléctrico" para borrar la memoria y
la personalidad de un "paciente" y para hacerlo
más "cooperativo".
En la Tierra esta "terapia" utiliza sólo unos
pocos cientos de voltios de electricidad. ¡Sin
embargo, la tensión eléctrica utilizada por la
operación del "Viejo Imperio" contra los ESSERes es del orden de magnitud de miles de
millones de voltios! Este choque tremendo borra
por completo toda la memoria del ES-SER. El
borrado de memoria no es sólo el de una vida o
un cuerpo. ¡Elimina la totalidad de las
experiencias acumuladas de un pasado casi
infinito, así como la identidad del ES-SER!
El choque tiene por objeto hacer imposible que
el ES-SER pueda recordar quién es, de dónde
viene, sus conocimientos o habilidades, su
memoria del pasado, y la capacidad de funcionar
como una entidad espiritual. Ellos son
abrumados hasta convertirse en una entidad
robótica sin sentido.
Después del choque, una serie de inducciones
post hipnóticas son utilizadas para instalar
falsos recuerdos, y una orientación temporal
falsa en cada ES-SER. Esto incluye la orden de
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"retorno" a la base después de que el cuerpo
muera, para que el mismo tipo de choque e
hipnosis pueda volver a hacerse, una y otra vez
- por siempre. La orden hipnótica también le
ordena al "paciente" que olvide recordar.
Lo que el Dominio ha aprendido de la
experiencia de este oficial es que el "Viejo
Imperio" ha estado utilizando la Tierra como un
planeta "prisión" por un tiempo muy largo exactamente cuánto tiempo no se sabe - tal vez
millones de años.
Así, cuando el cuerpo de cada ES-SER muere,
éste deja el cuerpo. Estos son detectados por
la "pantalla de fuerza", son capturados y se
les "ordena" hipnóticamente "volver a la luz".
La idea del "cielo" y el "más allá" son parte
de la inducción hipnótica - una parte de la
falsedad que hace funcionar todo el mecanismo.
Después que el ES-SER ha sido shockeado e
hipnotizado para borrarle la memoria de la vida
que acaba de vivir, el ES-SER es inmediatamente
"comandado", hipnóticamente, a "reportarse"
nuevamente a la Tierra, como si estuviera en
una misión secreta, a habitar un nuevo cuerpo.
A cada ES-SER se le dice que tiene un propósito
especial para estar en la Tierra. Pero, por
supuesto, no hay propósito de estar en una
prisión - al menos no para el preso.
Cualquiera de los ES-SERes indeseables que son
condenados a la Tierra fueron clasificados como
"intocables" por el "Viejo Imperio". Esto
incluye a cualquiera que el "Viejo Imperio"
juzgue como criminales, que sean demasiado
viciosos para ser reformados o aplacados, así
como otros criminales como pervertidos
sexuales, o seres no dispuestos a hacer ningún
trabajo productivo.
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La clasificación de un ES-SER como "intocable"
también incluye una amplia variedad de "presos
políticos". Esto incluye a ES-SERes, que
considerados no complacientes, como "libres
pensadores" o "revolucionarios", que causan
problemas a los gobiernos de los distintos
planetas del "Viejo Imperio". Por supuesto,
cualquier persona con antecedentes militares
contra el "Viejo Imperio" es también enviado a
la Tierra.
Una lista de "intocables" incluye a artistas,
pintores, cantantes, músicos, escritores,
actores y artistas de todo tipo. Por esta
razón, la Tierra cuenta con más artistas por
habitante que cualquier otro planeta en el
"Viejo Imperio".
Los "Intocables" incluyen también a los
intelectuales, los inventores y genios en casi
todos los campos. Puesto que todo lo que el
"Viejo Imperio" considera valioso, hace tiempo
que ya está inventado o creado en los últimos
pocos billones de años, estos seres han dejado
de tener utilidad. Esto incluye también
administradores calificados, que no son
necesarios en una sociedad de obedientes,
ciudadanos robóticos.
Cualquier persona que no esté dispuesta o no
sea capaz de someterse a una absurda
servidumbre económica, política y religiosa
como trabajadores pagadores de impuestos en el
sistema de clases del "Viejo Imperio" es
"intocable" y condenada a recibir el borrado de
su memoria y encarcelamiento permanente en la
Tierra.
El resultado neto es que los ES-SERes son
incapaces de escapar porque no pueden recordar
quienes son, de dónde vienen, ni dónde están.
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Han sido hipnotizados para creer que son
alguien, algo, alguna vez, y en algún lugar
distintos de lo que realmente son.
El oficial del Dominio que fue "asesinado",
mientras habitaba el cuerpo del archiduque de
Austria, fue del mismo modo, capturado por la
fuerza del "Viejo Imperio". Debido a que este
oficial en particular era un ES-SER de gran
poder, en comparación con la mayoría, fue
llevado a una base secreta del "Viejo Imperio"
debajo de la superficie del planeta Marte. Lo
pusieron en una celda de una prisión
electrónica especial y lo mantuvieron allí.
Afortunadamente, este oficial del Dominio fue
capaz de escapar de la base subterránea después
de 27 años en cautiverio. Cuando escapó de la
base del "Viejo Imperio", regresó de inmediato
a su propia base en el cinturón de asteroides.
Su oficial en jefe ordenó que un crucero de
batalla fuera enviado a las coordenadas de la
base, provistas por este oficial, y destruir
por completo esa base. Esta base del "Viejo
Imperio" fue encontrada a pocos cientos de
millas al norte del ecuador de Marte en la
región de Cydonia.
Aunque la base militar del "Viejo Imperio" fue
destruida, por desgracia gran parte de la vasta
maquinaria de pantallas de la fuerza de ESSERes , y la maquinaria de electroshock /
amnesia / hipnosis, siguen funcionando en otros
lugares por descubrir hasta el momento
presente. La base principal o centro de control
de la operación de la prisión de "control
mental" nunca se ha encontrado. Así, las
influencias de esta base, o bases, siguen
vigentes.
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El Dominio ha observado que desde que las
fuerzas espaciales del "Viejo Imperio" fueron
destruidas no queda nadie que impida
activamente que otros sistemas planetarios de
toda esta galaxia, y de otras galaxias cercanas
traigan sus propios ES-SERes "intocables" a la
Tierra. Por lo tanto, la Tierra se ha
convertido en un vertedero universal para toda
esta región del espacio.
Esto, en parte, explica la mezcla inusual de
razas, culturas, lenguas, códigos morales,
religiosos e influencias políticas entre las
poblaciones de ES-SERes en la Tierra. El número
y la variedad de sociedades heterogéneas en la
Tierra es extremadamente inusual en un planeta
normal. La mayoría de los planetas de "Clase 7,
Sol tipo 12" están habitados por un solo tipo
de cuerpo humanoide o raza, si están habitados.
Además, la mayoría de las antiguas
civilizaciones de la Tierra, y muchos de los
acontecimientos de la Tierra han sido
fuertemente influenciados por la operación
hipnótica encubierta, de la base del "Viejo
Imperio". Hasta ahora, nadie ha entendido
exactamente dónde y cómo se ejecuta esta
operación, o por quién, porque está tan
fuertemente protegida por pantallas y trampas.
Por otra parte, aun no se ha llevado a cabo
ninguna operación para buscar, descubrir y
destruir la vasta y antigua red de maquinaria
electrónica que genera las pantallas de fuerza
para ES-SERes en este extremo de la galaxia.
Mientras esto no sea hecho, no podemos impedir
o interrumpir la operación de descarga
eléctrica, hipnosis y de control de pensamiento
a distancia de la prisión planetaria del "Viejo
Imperio".
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Por supuesto todos los miembros de la
tripulación de la Fuerza Expedicionaria del
Dominio ahora son conscientes de este fenómeno
en todo momento mientras se opera en este
espacio del sistema solar a fin de evitar la
detección y captura por las trampas del "Viejo
Imperio".
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Capítulo Ocho
Una Lección de Historia Reciente
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"En esta entrevista, me enseñó una lección de historia que ¡nunca leeré
en algún libro de texto escrito en la Tierra! El Dominio tiene una
visión de los acontecimientos muy diferente a la nuestra."
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 26. 7.
1947, 1 ª Sesión
"La Fuerza Expedicionaria del Dominio" ha
observado un resurgimiento de la ciencia y la
cultura del mundo occidental desde 1150 D.C.,
cuando los últimos restos de la flota espacial
del "Viejo Imperio" en este sistema solar
fueron destruidos. La influencia de la
operación hipnótica tele dirigida disminuyó
levemente desde entonces, aunque sigue teniendo
una gran fuerza.
Al parecer, algún daño se le ha infringido a la
operación hipnótica tele dirigida del "Viejo
Imperio" lo que resulto en una pequeña
disminución en el poder de este mecanismo. Como
consecuencia, algo de la memoria tecnológica
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que los ES-SERes ya conocían antes de venir a
la Tierra, comenzó a ser recordada. Desde
entonces, los periodos de opresión al
conocimiento en Europa, que fueron conocidos
como las "Edades Oscuras" comenzaron a
disminuir.
Desde entonces el conocimiento de las leyes
básicas de la física y de la electricidad han
revolucionado la cultura de la Tierra, de la
noche a la mañana. La capacidad de recordar la
tecnología de muchos de los ES-SERes genios de
la población de la tierra fue parcialmente
restaurada, cuando no tan activamente
suprimida, como lo fue antes de 1150 D.C. Sir
Isaac Newton, es uno de los mejores ejemplos de
esto. En sólo unas décadas él solo ha
reinventado diversas importantes y
fundamentales disciplinas científicas y
matemáticas.
Los hombres que "recuerdan" estas ciencias ya
las conocían antes de ser enviados a la Tierra.
Por lo general, nadie podría observar o
descubrir tanto sobre ciencias y matemáticas en
el tiempo de una sola vida, o incluso ni en
unos pocos cientos de vidas. ¡Estos temas les
han requerido a las civilizaciones, billones y
billones de años de desarrollo!
Lo que los ES-SERes de la tierra han hecho, es
simplemente recordar pequeños fragmentos de
todas las tecnologías que existen en todo el
universo. En teoría, si los mecanismos de
amnesia que se han utilizado en contra de la
Tierra, pudieran ser quebrados por completo,
¡los ES-SERes recuperaría toda su memoria!
Por desgracia, similares avances en humanidades
no se han visto, ya que los ES-SERes de la
Tierra continúan comportándose muy mal el uno
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hacia el
embargo,
"ordenes
ES-SERes

otro. Este comportamiento, sin
está fuertemente influenciado por las
hipnóticas" dadas a cada uno de los
entre vidas.

Además, la combinación inusual de "reclusos" en
la Tierra - criminales, pervertidos, artistas,
revolucionarios y genios - es la causa de un
entorno tan inestable y tumultuoso. El
propósito del planeta prisión, es mantener a
los ES-SERes en la Tierra, para siempre. La
promoción de la ignorancia, la superstición, y
la guerra entre los ES-SERes, ayuda a mantener
a la población carcelaria, paralizada y
atrapada detrás del "muro" de la pantalla de
fuerza electrónica.
Los ES-SERes en la Tierra han sido traídos
desde toda la galaxia, las galaxias vecinas, y
de sistemas planetarios en todo el "Viejo
Imperio", como Sirio, Aldebarán, las Pléyades,
Orión, Draconis, y muchos otros. Hay ES-SERes
en la Tierra de un sinnúmero de razas,
civilizaciones, culturas y entornos
planetarios. Cada una de las variadas
poblaciones de ES-SERes tiene sus propia
lengua, sistema de creencias, valores morales,
creencias religiosas, formación y
desconocimientos, como así también historias
ocultas.
Estos ES-SERes se mezclaron con los primitivos
habitantes de la Tierra que vinieron de otro
sistema solar hace más de 400.000 años para
establecer las civilizaciones de Atlanta y
Lemuria. Aquellas civilizaciones desaparecieron
bajo las olas de una marea causada por un
desplazamiento de los polos del planeta, muchos
miles de años antes de la llegada de la
población carcelaria actual. Al parecer, los
ES-SERes de esos sistemas estelares fueron el
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origen de las razas orientales originales de
la Tierra, que comenzaron en Australia.
Por otra parte, las civilizaciones implantadas
en la Tierra por el sistema carcelario del
"Viejo Imperio" fueron muy diferentes de la
propia civilización del Viejo Imperio, una
civilización espacial de aventuras de ciencia
ficción, que es en realidad un conglomerado de
civilizaciones primitivas con poder atómico,
que fueron conquistadas con armas nucleares y
colonizadas por ES-SERes de otra galaxia.
La burocracia que controlaba al ex "Viejo
Imperio", era originaria de una antigua
sociedad ópera espacial, liderada por una
confederación totalitaria de gobiernos
planetarios, regulada por una brutal jerarquía
política social y económica, con un monarca
real como mascarón de proa.
Este tipo de gobierno, emerge con regularidad
en los planetas donde los ciudadanos no asumen
la responsabilidad por su propia
autorregulación autónoma. Con frecuencia
pierden su libertad a manos de ES-SERes
dementes que sufren de una abrumadora paranoia,
desde la cual cualquier otro ES-SER es su
enemigo y debe ser controlado o destruido. Sus
más cercanos amigos y aliados, a quienes eligen
amar y apreciar, son, literalmente, "amados
hasta la muerte" por ellos.
Debido a que tales ES-SERes existen, el Dominio
ha aprendido que la libertad debe ser
conquistada y sostenida, por medio de la eterna
vigilancia y la habilidad de utilizar la fuerza
defensiva para mantenerla. Como resultado, el
Dominio ya ha conquistado el planeta sede
gubernamental del "Viejo Imperio". La
civilización del Dominio, aunque mucho más
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joven y de menor tamaño, ya es más potente,
mejor organizada y unida por un espíritu de
cuerpo igualitario jamás conocido en la
historia del "Viejo Imperio".
El recientemente derrocado estado totalitario
alemán en la Tierra, fue similar al "Viejo
Imperio", pero ni cerca tan brutal, y unas diez
mil veces menos poderoso. Muchos de los ESSERes en la Tierra están aquí, porque se oponen
violentamente a los gobiernos totalitarios, o
porque eran tan psicóticamente viciosos que no
podían ser controlados por el gobierno del
"Viejo Imperio".
En consecuencia, la población de la Tierra esta
desproporcionadamente compuesta por un
porcentaje muy alto de estos seres. Los códigos
morales, culturales y éticos en conflicto, de
los ES-SERes de la Tierra son de extrema
rareza.
La conquista por parte del Dominio de los
planetas centrales del "Viejo Imperio" se peleó
con cañones electrónicos. Los ciudadanos de los
planetas que forman el núcleo del gobierno del
"Viejo Imperio", conforman una obscena y
degradada sociedad esclava, de trabajadores
dementes pagadores de impuestos, que practican
el canibalismo. Sus únicas diversiones
consisten en violentas carreras de automóviles,
Y entretenimientos del tipo del circo Romano.
Al margen de cualquier justificación razonable
que pudiéramos haber tenido para el uso de
armas atómicas para vencer a los planetas del
"Viejo Imperio", el Dominio tiene el cuidado de
no arruinar los recursos de esos planetas por
el uso de armas de fuerza bruta radiactiva.
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La actual civilización de EE.UU. está empezando
a imitar algunas de las características de esa
civilización, especialmente en el diseño de
aviones, automóviles, barcos, trenes, y
telefonía. Del mismo modo, los edificios en las
ciudades de la Tierra que son considerados
"modernos" o "futurista", se asemejan en su
diseño a la arquitectura del "Viejo Imperio".
El gobierno del "Viejo Imperio", antes de ser
suplantado por el Dominio, se componía de seres
que poseían una inteligencia muy cobarde, muy
parecida a las potencias del Eje durante su
reciente guerra mundial. Esos seres manifiestan
precisamente el mismo comportamiento que el
gobierno galáctico que los exiliaron a prisión
eterna en la Tierra. Ellos son un recordatorio
terrible de la antigua máxima que un ES-SER a
menudo manifiesta el tratamiento que ha
recibido de los demás. La bondad fomenta la
bondad. La crueldad engendra crueldad. Uno debe
ser capaz y estar dispuesto a usar la fuerza,
templado con la inteligencia, para evitar daños
a los inocentes. Sin embargo, la comprensión
extraordinaria, la autodisciplina y el valor
son necesarios para prevenir eficazmente la
brutalidad, sin dejarse dominar por la malicia
que motivó la brutalidad.
Solo un gobierno demoniaco y egoísta emplearía
una "lógica" o "ciencia" para concebir una
"solución definitiva" para algún problema, que
consista en asesinar y borrar permanentemente
la memoria de cada artista, genio, gerente
calificado, e inventor, y arrojarlos a una
cárcel planetaria junto a los opositores
políticos, asesinos, ladrones, pervertidos, y
los seres con discapacidad de una galaxia
entera!

94

Una vez que los ES-SERes expulsados del "Viejo
Imperio", llegaron a la Tierra, se les dio
amnesia y fueron inducidos hipnóticamente a
pensar que algo diferente les había sucedido.
El siguiente paso fue implantar a los ES-SERes
en cuerpos biológicos en la Tierra. Estos
cuerpos conformaron la población humana de las
"falsas civilizaciones", que fueron diseñadas e
instaladas en la mente de los ES-SERes para que
no se parezcan en nada al "Viejo Imperio".
Todos los ES-SERes de la India, Egipto,
Babilonia, Grecia, Roma y la Europa medieval,
fueron guiados a formar y construir los
elementos culturales de esas sociedades,
basados en patrones estándar desarrollados por
ES-SERes de muchas civilizaciones anteriores,
similares sobre "Planetas Clase 7 orbitando en
Soles tipo 12" que han existido por miles de
millones de años en todo el universo.
En los primeros tiempos los ES-SERes enviados a
la prisión Tierra, vivieron en la India.
Gradualmente se esparcieron a Mesopotamia,
Egipto, Mesoamérica, Acaya, Grecia, Roma, la
Europa medieval, y el Nuevo Mundo. Eran
hipnóticamente "comandados" para seguir un
modelo de civilización dada por los operadores
de la prisión del "Viejo Imperio". Este es un
mecanismo eficaz para disimular el tiempo real
y la ubicación de los ES-SERes encarcelados en
la Tierra. Las lenguas, costumbres y cultura de
cada falsa civilización tienen por objetivo
reforzar la amnesia, porque estos no le
recuerdan al ES-SER en la Tierra los planetas
originales del "Viejo Imperio" desde los que
fueron deportados.
Desde los más tempranos comienzos estas
civilizaciones tendieron a repetirse a sí
mismas una y otra vez porque los ES-SERes que
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las crearon se familiarizaron con ciertos
patrones y estilos, por lo que se quedaron con
ellos. Es mucho trabajo inventar toda una
civilización, con su cultura, arquitectura, el
idioma, las costumbres, las matemáticas, los
valores morales, y así sucesivamente. Es mucho
más fácil reproducir una copia basada en un
patrón conocido y exitoso.
Un planeta "Clase 7 orbitando en un Sol tipo
12" es la denominación dada a un planeta
habitado por formas de vida basadas en carbonooxígeno. La clase del planeta tiene que ver con
el tamaño y la intensidad de la radiación de la
estrella, la distancia de la órbita del planeta
desde la estrella, y el tamaño, densidad,
gravedad y composición química del planeta. Del
mismo modo, la flora y la fauna son designadas
e identificadas de acuerdo con el tipo de
estrella y la clase de planeta que habitan.
En promedio, el porcentaje de planetas en el
universo físico con una atmósfera respirable es
relativamente pequeño. La mayoría de los
planetas no tienen una atmósfera en la que las
formas de vida se "alimenten", como en la
Tierra, donde la composición química de la
atmósfera proporciona nutrición a las plantas y
otros organismos, que a su vez mantienen a
otras formas de vida.
Cuando la Fuerza del Dominio trajo los himnos
védicos a la región del Himalaya hace 8.200
años, algunas sociedades humanas ya existían.
El pueblo ario invadió y conquistó la India,
llevando los Himnos Védicos a la zona.
Los Vedas fueron aprendidos por ellos,
memorizados y transmitidos verbalmente por
7.000 años antes de ser volcados en su forma
escrita. Durante ese lapso de tiempo uno de los
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oficiales de la Fuerza Expedicionaria del
Dominio se encarnó en la Tierra como "Vishnu".
Él es descripto muchas veces en el Rig-Veda. Él
sigue siendo considerado como un dios por los
hindúes. Vishnu luchó en las guerras religiosas
contra las fuerzas del "Viejo Imperio". Es un
muy hábil y agresivo ES-SER, así como un
oficial muy eficaz, que desde entonces ha sido
reasignado a otras tareas en el Dominio.
Este episodio fue orquestado como un ataque y
rebelión contra el Panteón Egipcio instalado
por los administradores del "Viejo Imperio". El
conflicto tenía el objetivo de ayudar a la
humanidad a liberarse de los elementos de la
falsa civilización implantada que focalizaba
la atención en muchos "dioses" y en un culto
ritual supersticioso exigido por los sacerdotes
que los “guiaban”. Todo ello forma parte de la
manipulación mental por parte del "Viejo
Imperio" para ocultar sus acciones criminales
en contra de los ES-SERes en la Tierra.
Una orden sacerdotal, o guardias de la prisión,
eran utilizados para ayudar a reforzar la idea
de que un individuo, es sólo un cuerpo
biológico, y no es un ser inmortal espiritual.
El individuo no tiene identidad. Los individuos
no tienen vidas pasadas. El individuo no tiene
poder. Sólo los dioses tienen el poder. Y los
dioses son una invención de los sacerdotes que
interceden entre hombres y dioses que ellos
sirven. Los hombres fueron esclavos de los
dictados de los sacerdotes que amenazaban con
el castigo espiritual eterno, si los hombres no
les obedecian.
¿Qué otra cosa podría esperarse en un planeta
prisión donde todos los presos tienen amnesia,
y los mismos sacerdotes son los presos? La
intervención de la fuerza del Dominio en la
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Tierra no ha tenido un éxito total debido a la
operación secreta de control mental del "Viejo
Imperio" que aún continúa funcionando.
Una batalla fue librada entre las fuerzas del
"Viejo Imperio" y El Dominio mediante la
conquista religiosa. Entre el 1500 a. C. y el
1200 a. C., las Fuerzas de El Dominio trataron
de enseñar el concepto del individuo,
espiritual e Inmortal a varios seres
influyentes en la Tierra.
Uno de estos casos dio lugar trágicos
malentendidos, malas interpretaciones y de una
aplicación errónea del concepto. La idea fue
pervertida y aplicada en el sentido de que sólo
hay un ES-SER, en lugar de la verdad de que
¡todo el mundo es un ES-SER! Obviamente, se
trataba de una incomprensión grosera y una
falta de voluntad absoluta por asumir la
responsabilidad por el propio poder.
Los sacerdotes del "Viejo Imperio" lograron
corromper el concepto de inmortalidad
individual imponiendo la idea de que hay un
solo, ES-SER todopoderoso, y que nadie más es,
ni se le permite ser un ES-SER. Obviamente,
éste es el trabajo de la operación de amnesia
del "Viejo Imperio".
Es fácil enseñar esta noción alterada a seres
que no quieren asumir la responsabilidad de sus
propias vidas. Los esclavos son tales seres.
Tan pronto como uno elige adjudicarle la
responsabilidad de la creación, de la
existencia y la responsabilidad personal por
los propios pensamientos y acciones, a los
demás, uno se convierte en esclavo.
Como resultado, el concepto de una sola deidad
monoteísta surgió y fue promovido por muchos
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autodenominados profetas, como el líder de los
esclavos judíos - Moisés - que creció en la
casa del faraón Amenhotep III y su hijo,
Akhenaton y su esposa Nefertiti, así como su
hijo Tutankamón.
El intento de enseñarle a ciertos seres de la
Tierra, la verdad de que ellos mismos son, ESSERes, formó parte de un plan para derrocar a
la ficticia, metafórica y antropomórfica
panoplia de dioses creados por el "misterioso
culto del Viejo Imperio" llamado "Los Hermanos
de La Serpiente" y conocido en Egipto como los
sacerdotes de Amón. Eran una muy antigua
sociedad secreta dentro del "Viejo Imperio".
El faraón Akenatón no era muy inteligente, y
estaba fuertemente influenciado por su ambición
personal de auto-glorificación. El alteró el
concepto del ser individual espiritual, e
incorporó el concepto del dios sol, Atón. Su
miserable existencia terminó pronto. Fue
asesinado por Maya y Parennefer, dos de los
sacerdotes de Amón, o "Amén", que los
cristianos siguen diciendo, que representaban
los intereses de las fuerzas del "Viejo
Imperio".
La idea del "Dios Único", fue perpetuada por el
líder hebreo Moisés mientras se encontraba en
Egipto. Él salió de Egipto con su pueblo
adoptivo, los esclavos judíos. Mientras estaban
cruzando el desierto, Moisés fue interceptado
por un agente del "Viejo Imperio " cerca del
Monte Sinaí. Moisés fue inducido a creer que
este agente era "el" Dios único, a través de
ordenes hipnóticas, así como por medio de
trucos técnicos y estéticos utilizados
comúnmente por el "Viejo Imperio " para atrapar
ES-Seres. A partir de entonces, los esclavos
judíos, que confiaron en la palabra de Moisés
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implícitamente, han adorado a un solo dios que
ellos llaman "Jehová".
El nombre "Jehová" significa "anónimo", ya que
el ES-SER que "trabajó con" Moisés no podía
utilizar un nombre real ni algo que pudiera
identificarlo, y develar el sistema carcelario
encubierto por amnesia e hipnosis. Lo último
que el sistema penitenciario encubierto por
amnesia e hipnosis, quisiera hacer, es
manifestarse abiertamente a los ES-SERes de la
Tierra. Ellos consideran que esto restauraría
las memorias de los prisioneros!
Esta es la razón por la que todos los rastros
de encuentros físicos entre los operarios de
civilizaciones del espacio y los seres humanos
son cuidadosamente ocultos, disfrazados,
encubiertos, negados o desviados.
Este agente del "Viejo Imperio" contactó a
Moisés en la cima de una montaña del desierto y
le entregó los "Diez Mandamientos Hipnóticos".
Estos mandamientos están muy enérgicamente
redactados, y obligan a un ES-SER a la sumisión
absoluta a la voluntad del operador. Estos
comandos hipnóticos siguen vigentes e
influencian los patrones de pensamiento de
millones de ES-SERes miles de años más tarde!
Incidentalmente, mas tarde descubrimos que el
llamado "Jehová" también escribió, programó y
codifico el texto de la Torá, que cuando se lee
literalmente, o en su forma decodificada,
ofrecerá mucha más falsa información a aquellos
que la leen.
En última instancia, los Himnos Védicos se
convirtieron en la fuente de casi todas las
religiones Occidentales y fueron la fuente
filosófica de las ideas comunes a Buda, Lao Zi,
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Zoroastro, y otros filósofos. Las influencias
civilizadoras de estas filosofías,
eventualmente, sustituyeron la idolatría brutal
de las religiones del "Viejo Imperio" y fueron
la verdadera génesis de bondad y compasión.
Hace un rato me has preguntado por qué El
Dominio, y otras civilizaciones del espacio no
aterrizan en la Tierra o hacen conocer su
presencia. ¿Aterrizar en la Tierra? ¿Crees que
estamos locos o queremos volvernos locos? Se
necesita ser un ES-SER muy valiente para bajar
a través de la atmósfera de la Tierra y
aterrizar, porque éste es un planeta prisión,
con una población psicótica muy descontrolada.
Y, ningún ES-SER es totalmente inmune a los
riesgos de quedar atrapados, como les ha pasado
a los miembros de la Fuerza Expedicionaria del
Dominio que fueron capturados en el Himalaya
hace 8.200 años.
Nadie sabe lo que los ES-SERes en la Tierra
podrían hacer. No tenemos planes de inversión
de recursos del Dominio para tomar el control
total de todo el espacio que rodea la zona en
este momento. Esto ocurrirá en un futuro no muy
lejano - unos 5.000 años de la Tierra - de
acuerdo con el cronograma del Dominio. En este
momento, no impedimos el transporte de otros
sistemas planetarios o galaxias que siguen
bajando ES-SERes dentro del área del campo de
fuerza de amnesia. Eventualmente, esto va a
cambiar.
Además, la naturaleza del planeta Tierra, es
muy inestable. No es adecuada para el
establecimiento de un hábitat permanente, ni
para el desarrollo sostenible de cualquier
civilización. Esta es parte de las razones por
las cuales se está utilizando como un planeta
prisión. Absolutamente nadie consideraría
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seriamente la posibilidad de vivir aquí por
diversas razones simples y convincentes:
1. Las masas continentales terrestres están
flotando en un mar de lava fundida que está
bajo la superficie, lo que hace que estas se
agrieten, se desmoronen y estén continuamente
trasladándose a la deriva.
2. Debido a la naturaleza líquida del núcleo,
el planeta es en gran parte volcánico, y está
sometido a los terremotos y explosiones
volcánicas.
3. Los polos magnéticos del planeta se
desplazan radicalmente, una vez cada 20,000
años aproximadamente. Esto provoca un mayor o
menor grado de devastación, como consecuencia
de los maremotos, y los cambios climáticos.
4. Tierra está muy distante del centro de la
galaxia y de cualquier otra civilización
galáctica. Este aislamiento la hace inadecuada
para algún uso, excepto como una parada técnica
o escala en un viaje intergaláctico. La luna y
los asteroides son mucho más adecuados para
este fin debido a que no tienen una gravedad
significativa.
5. La Tierra es un planeta de alta fuerza de
gravedad, con un pesado suelo metálico y con
una atmósfera densa. Esto hace que sea
peligroso para la navegación. El hecho de que
esté en esta habitación, como resultado de un
accidente en vuelo, a pesar de la tecnología de
mi nave y mi amplia experiencia como piloto, es
prueba de estos hechos.
6. Hay aproximadamente sesenta mil millones de
planetas parecidos a la Tierra (Sol tipo 12,
Clase 7) solo en la Vía Láctea, por no
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mencionar las vastas extensiones del Dominio y
los territorios que tomaremos en el futuro. Es
difícil estirar nuestros recursos, para hacer
algo más que un reconocimiento periódico de la
Tierra. Especialmente cuando no hay ventajas
inmediatas para invertir los recursos aquí.
7. En la Tierra la mayoría de los seres no son
conscientes de que son ES-SERes, o que hay
espíritus de ningún tipo. Muchos otros seres
son conscientes de ello, pero casi todos tienen
una comprensión muy limitada de sí mismos como
un ES-SER.
Una de las razones de esto es que los ES-SERes
han estado en guerra el uno contra el otro
desde el principio del tiempo.
El propósito de estas guerras han sido siempre
el de establecer la dominación de un ES-SER o
grupo de ES-SERes sobre otro. Como un ES-SER no
puede ser "asesinado", el objetivo ha sido
atrapar e inmovilizar a los ES-SERes. Esto se
ha hecho con una variedad casi ilimitada de
formas. El método más básico para capturar e
inmovilizar un ES-SER es a través del uso de
diversos tipos de "trampas".
Las trampas para ES-SERes se han realizado y
puesto en marcha por muchas sociedades
invasoras, como la que estableció el "Viejo
Imperio", a partir de hace unos sesenta y
cuatro billones de años. Las trampas se han
creado en el territorio de los ES-SERes
atacados. Por lo general, crean una trampa con
ondas electrónicas de "belleza" para atraer el
interés y la atención de los ES-SERes. Cuando
el ES-SER se mueve hacia la fuente de la
corriente estética, como un bello edificio o
una bella música, la trampa se activa
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alimentada por la energía proyectada por el ESSER.
Uno de los mecanismos de captura más comunes
utiliza la energía de los pensamientos emitidos
por el mismo ES-SER, cuando este trata de
atacar o defenderse de la trampa. La trampa es
activada y alimentada por la propia energía de
pensamiento del ES-SER. Cuanto más intensa sea
la lucha y resistencia del ES-SER contra la
trampa, es mayor la fuerza que atrae al ES-SER
hacia ella y lo mantiene "capturado" en la
trampa.
A lo largo de toda la historia de este universo
físico, vastas extensiones de espacio, han sido
tomadas y colonizada por sociedades de ES-SERes
que invaden y se apoderan de nuevas áreas de
espacio de esta manera. En el pasado, estas
invasiones siempre han compartido ciertos
elementos comunes:
1. el uso abrumador de la fuerza de las armas,
por lo general con armas nucleares o
electrónicas.
2. control mental de ES-SERes en el área
invadida a través del uso de electroshock,
drogas, hipnosis, supresión de la memoria y la
implantación de memorias falsas o información
falsa destinada a someter y esclavizar a la
población local de ES-SERes.
3. asumir el control de los recursos naturales
por la sociedad de ES-SERes invasores.
4. esclavitud política, económica y social de
la población local.
Estas actividades continúan en el tiempo
presente. Todos los ES-SERes en la Tierra han
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sido participes de una o más de estas
actividades en el pasado, tanto como un
invasor, o como parte de la población invadida.
No existen los "santos" en este universo. Muy
pocos han evitado o han sido eximidos de la
guerra entre ES-SERes.
Los ES-SERes en la Tierra todavía son las
víctimas de esta actividad en este mismo
momento. La amnesia administrada a los ES-SERes
entre vidas, es uno de los mecanismos de un
elaborado sistema de trampas para ES-SERes
creado por el "Viejo Imperio", que les impiden
escapar.
Esta operación está dirigida por una fuerza
policial secreta rengada e ilícita del "Viejo
Imperio", que utiliza falsas operaciones de
provocación para ocultar sus actividades para
evitar ser detectados por su propio gobierno,
El Dominio y por las víctimas de sus
actividades. Se trata de métodos de control
mental desarrollado por los psiquiatras del
gobierno.
La Tierra es un planeta "gueto". Es el
resultado de una "Holocausto" intergaláctico.
Los ES-SERes han sido condenados a la Tierra ya
sea porque:
1. Son demasiado locos o perversos como para
funcionar como parte de cualquier civilización,
sin importar lo degradada o corrupta que esta
sea.
2. O bien, son una amenaza revolucionaria al
sistema social, económico y político de castas,
que ha sido tan cuidadosamente construido y
brutalmente impuesto en el "Viejo Imperio". Los
cuerpos biológicos están específicamente
diseñados y designados como la entidad de más
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bajo orden en el sistema de castas del "Viejo
Imperio". Cuando un ES-SER es enviado a la
Tierra, y es engañado o forzado a funcionar en
un cuerpo biológico, en realidad están en una
prisión, dentro de una prisión.
3. En un esfuerzo del "Viejo Imperio" por
deshacerse de forma permanente e irreversible
de estos "intocables", la eterna identidad,
memoria y habilidades de cada ES-SER fue
borrada a la fuerza. Esta "solución final" fue
concebida y llevada a cabo por los criminales
psicópatas que están controlados por el "Viejo
Imperio".
El exterminio en masa de "intocables" y los
campos de concentración creados por Alemania
durante la Segunda Guerra Mundial, fueron
revelados recientemente. Del mismo modo, los
ES-SERes de la Tierra son las víctimas de la
erradicación espiritual y eterna esclavitud
dentro de frágiles, cuerpos biológicos,
inspirado por el mismo tipo de odio cobarde en
el "Viejo Imperio".
Los reclusos en la Tierra, del tipo creativo
están siendo continuamente torturados por los
carniceros y los locos que están controlados
por los operadores de la prisión del "Viejo
Imperio". Las llamadas "civilizaciones" de la
Tierra, desde la edad de las inútiles pirámides
a la edad del holocausto nuclear, han sido un
desperdicio colosal de recursos naturales, un
uso perverso de la inteligencia, y una opresión
abierta de la esencia espiritual de cada uno de
los ES-SERes del planeta.
Si las naves del Dominio fueran enviadas a
todos los rincones del universo en busca del
"Infierno", su búsqueda podría terminar en la
Tierra. ¿Qué mayor brutalidad puede imponérsele
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a cualquiera que la de borrarle la conciencia
espiritual, la identidad, las capacidades y la
memoria que es la esencia de uno mismo?
El Dominio ha sido incapaz, por el momento, de
rescatar a los 3000 ES-SERes del Batallón de la
Fuerza Expedicionaria. Ellos están forzados a
habitar cuerpos biológicos en la Tierra. Hemos
sido capaces de reconocer y rastrear a la
mayoría de ellos durante los últimos 8.000
años. Sin embargo, nuestros intentos de
comunicación con ellos suelen ser inútiles, ya
que son incapaces de recordar su verdadera
identidad.
La mayoría de los miembros perdidos de la
fuerza del Dominio, han seguido la progresión
general de la civilización occidental, desde la
India, hacia el Oriente Medio, después a
Caldea, y Babilonia, hacia Egipto, a través de
Achaia, Grecia, Roma, en Europa, hacia todo el
Hemisferio Occidental, y finalmente a todo el
mundo.
Los miembros del Batallón perdido y muchos
otros ES-SERes en la Tierra, podría ser
ciudadanos valiosos para El Dominio, sin
incluir aquellos que son delincuentes o
viciosos pervertidos. Por desgracia, no ha
habido ningún método viable concebido para
liberar a los ES-SERes de la Tierra.
Por lo tanto, como una cuestión de lógica
común, como así también de la política oficial
del dominio, es más seguro y más razonable
evitar el contacto con las población de ESSERes de la Tierra hasta el momento en que se
puedan asignar los recursos adecuados para
localizar y destruir la pantalla de fuerza y la
maquinaria de amnesia del "Viejo Imperio" y
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desarrollar una terapia para restaurar la
memoria de un ES-SER.
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Capítulo Nueve
Cronología de Eventos

(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Para esta entrevista tomé notas, porque Airl me dio un montón de
fechas y nombres que seguramente me hubiera sido imposible recordar
sin escribirlos. Yo no solía tomar notas, pero durante esta lección se
me ocurrió que era importante registrar la información exactamente
como ella me la estaba transmitiendo. Sin embargo, descubrí que el
hecho de tomar notas, me hizo mucho más difícil, focalizarme en la
recepción del mensaje de Airl. A veces la concentración en tomar
notas, me hacía perder el hilo de las ideas, por lo que tuve que pedirle
a Airl que se repitiera varias veces.
Airl se mantuvo en contacto con el Oficial de Comunicaciones de la
Estación Espacial del cinturón de asteroides, de quien ella recibía gran
parte de esta información. Como Airl era un oficial / piloto / ingeniero
de El Dominio, y no un historiador, debía obtener esta información de
los registros de las misiones de reconocimiento llevadas a cabo por
otros oficiales de la Fuerza Expedicionaria de El Dominio".
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 27. 7.
1947, 1 ª Sesión
"La verdadera historia de la Tierra es muy
extraña. Es tan absurda e increíble que nadie
en la Tierra ha tenido éxito en sus intentos
109

por investigarla. Una gran cantidad de
información vital se ha perdido. Un enorme
conglomerado de reliquias ilógicas y mitologías
han sido introducidas arbitrariamente. La
naturaleza volátil de la Tierra misma, hace que
cíclicamente, se oculte, mezcle, y destroce
toda prueba física.
Estos factores, combinados con la amnesia,
sugestiones post-hipnóticas, fachadas falsas y
manipulación encubierta, hacen que una
reconstrucción de los orígenes e historia de
las civilizaciones en Tierra, sean
prácticamente indescifrables. Cualquier
investigador, no importa lo brillante que sea,
está condenado a revolcarse en un lodazal de
supuestos improbables, hipótesis imposibles, y
un eterno misterio.
Dado que "El Dominio" no sufre de estas
afecciones, y tiene la ventaja de la memoria,
la longevidad y un punto de vista externo, voy
a añadir algunas aclaraciones a su conocimiento
fragmentario de la historia de la Tierra.
Estas son algunas de las fechas y
acontecimientos que no se mencionan en los
libros de historia de la Tierra. Estas fechas
son importantes porque proporcionan alguna
información sobre la influencia del "Viejo
Imperio" y de "El Dominio" sobre la Tierra.
Aunque he asistido a varias reuniones
informativas brindadas por nuestro personal de
control de misión, sobre la situación general
de la Tierra durante los últimos pocos cientos
de años, voy a basarme principalmente en los
datos recopilados en los registros capturados
tras la invasión al cuartel general planetario
del “Viejo Imperio". Desde entonces, la Fuerza
Expedicionaria de "El Dominio" ha seguido el
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progreso general de los acontecimientos en la
Tierra.
Como ya he mencionado, en algunos casos "El
Dominio" ha optado por intervenir en
determinados asuntos en la Tierra con el fin de
garantizar el éxito de nuestros planes de
expansión a largo plazo. Aunque el Dominio no
tiene ningún interés en la Tierra, per se, o en
la población de ES-SERes en este planeta, es
nuestro interés garantizar que los recursos de
la Tierra no sean destruidos o dañados. A tal
efecto, ciertos oficiales de "El Dominio" han
sido enviados a la Tierra de vez en cuando en
misiones de reconocimiento para recolectar
información.
Sin embargo, las siguientes fechas y eventos se
han extrapolado a partir de la información
acumulada en los archivos de datos de "El
Dominio" - al menos los que son accesibles
para mí desde el centro de comunicaciones de la
estación espacial.
208.000 A.C. –Establecimiento del "Viejo Imperio, cuya sede
está ubicada cerca de una de las estrellas
"cola" de la constelación de la Osa Mayor (Big
Dipper) de esta galaxia. Las fuerzas invasoras
del "Viejo Imperio" conquistaron el área con
armas nucleares en algún momento anterior.
Después que la radiactividad disminuyó y la
limpieza y restauración se completaron, recibió
la inmigración de seres de otra galaxia a esta
galaxia. Aquellos seres crearon una sociedad
que se mantuvo hasta hace unos 10.000 años
cuando fue suprimida por "El Dominio".
Muy recientemente la civilización de la Tierra
ha llegado a parecerse en muchos aspectos a
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aquella civilización, ahora que ha quedado
libre de su control inmediato. En particular,
la apariencia y tecnología de transporte, como
aviones, trenes, barcos, motores de combustión,
y automóviles, así como lo que ustedes
consideran arquitectura "moderna" o
"futurista", la que emula el diseño de
edificios en las principales ciudades del
"Viejo Imperio".
Antes de 75.000 A.C. –Los registros del Dominio contienen muy poca
información acerca de las civilizaciones en las
masas continentales de la Tierra de Atlanta y
Lemuria, sin embargo sabemos que coexistieron
en la Tierra más o menos al mismo tiempo. Al
parecer, ambas civilizaciones fueron fundadas
por los remanentes de culturas electrónicas
espaciales que huyeron de sus sistemas
planetarios nativos para escapar de la
persecución política o religiosa.
El Dominio sabe que un edicto de larga data del
"Viejo Imperio" prohibía la colonización de
planetas no autorizada. Por lo tanto, es
posible que su destrucción fuera causada por
fuerzas policiales o militares que perseguían y
destruían a los colonos como criminales. Aunque
ésta es una suposición probable, no existe
evidencia concluyente que explique la completa
destrucción y desaparición de estas dos
civilizaciones electrónicas.
Otra posibilidad es que una masiva erupción
volcánica submarina en la región del lago Toba,
en Sumatra y el Monte. Krakatoa en Java causó
la destrucción de Lemuria. Las inundaciones
causadas por la erupción, afectaron a todas las
masas de tierra, incluyendo las montañas más
altas. Los sobrevivientes de la destrucción de
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la civilización de los Lemures, son los
primitivos antepasados de los chinos. Australia
y las zonas oceánicas al norte eran el centro
de la civilización de Lemuria y son la fuente
de las razas orientales. Ambas civilizaciones
poseían conocimientos de electrónica, el vuelo
y otras tecnologías comunes a las
civilizaciones espaciales.
Al parecer, la erupción volcánica expulsó tal
cantidad de roca fundida, produciendo un vacío
bajo la corteza de la Tierra, que causo que
grandes áreas de masas terrestres se hundieran
por debajo del nivel de los océanos. Las áreas
continentales ocupadas por ambas civilizaciones
fueron cubiertas con material volcánico, y
luego sumergidas, dejando muy poca evidencia de
que alguna vez hubieran existido, excepto por
las leyendas de un diluvio universal que
prevalecieron en todas las culturas de la
Tierra, y para los sobrevivientes que generaron
las razas y culturas orientales.
Esa clase de explosión volcánica colosal llena
la estratosfera con gases tóxicos que se
esparcen alrededor del planeta. Los residuos
habituales de estas erupciones volcánicas
pueden fácilmente causar una lluvia que dura
por "40 días y 40 noches", debido a la
contaminación atmosférica, así como al extenso
período durante el cual la radiación del sol es
desviada hacia el espacio, causando un
enfriamiento global. Ciertamente tal
acontecimiento podría causar una era de hielo,
la extinción de muchas formas de vida y muchos
otros cambios de relativamente largo plazo, que
duren de miles de años.
Debido a los innumerables tipos de eventos
catastróficos naturales mundiales que son
propios de la tierra, este no es un planeta
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adecuado para ser habitado por ES-SERes. Además
ha habido cataclismos globales ocasionales
causados por ES-SERes, como el que destruyó a
los dinosaurios hace más de 70 millones de
años. Esta destrucción fue causada por una
guerra intergaláctica durante la cual la
Tierra, y muchas otras lunas y planetas
vecinos, fueron bombardeados con armas
atómicas. Las explosiones atómicas causan
precipitaciones atmosféricas muy parecidas al
de las erupciones volcánicas. La mayoría de los
planetas en este sector de la galaxia han sido
desiertos inhabitables desde entonces.
La Tierra no es deseable por muchas otras
razones: la intensa gravedad, la atmósfera
densa, inundaciones, terremotos, volcanes, los
corrimientos polares, los desplazamientos
continentales, los impactos de meteoritos, los
cambios atmosféricos y climáticos, por nombrar
algunos. ¿Qué clase de civilización duradera o
cultura sofisticada podría desarrollarse en ese
entorno?
Además, la Tierra es un planeta pequeño de una
"estrella marginal" de la galaxia. Esto hace
que la Tierra esté muy aislada geográficamente
de las civilizaciones planetarias más
concentradas que existen hacia el centro de la
galaxia. Estos hechos obvios, han determinado
que la Tierra pueda ser utilizada
exclusivamente como un jardín zoológico o
botánico, o para su uso actual como prisión pero no mucho más.
Antes de 30.000 A.C. –La Tierra comenzó a ser utilizada como
vertedero y prisión de ES-SERes, considerados
"intocables", es decir, criminales o
disconformistas. Los ES-SERes eran capturados,
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encapsulados en trampas electrónicas y
transportados a la Tierra desde varias partes
del "Viejo Imperio". "Estaciones de amnesia"
subterráneas fueron instaladas en Marte y la
Tierra en las montañas de Rwenzori en África,
en los Pirineos de Portugal, y en las estepas
de Mongolia.
Estos puntos de monitoreo electrónico crearon
pantallas de fuerza diseñadas para detectar y
capturar ES-SERes, cuando estos dejan sus
cuerpos al morir. Se les lava el cerebro
utilizando una fuerza electrónica extrema, con
el fin de mantener a la población de la Tierra
en estado de amnesia perpetua. Más controles de
población se instalan mediante el uso de
mecanismos electrónicos de control de
pensamiento de largo alcance. Estas estaciones
se encuentran aún en funcionamiento y son
extremadamente difíciles de atacar o destruir,
incluso para El Dominio, que no mantendrá una
fuerza militar significativa en este ámbito
hasta una fecha futura.
Las civilizaciones de pirámides fueron creadas
intencionalmente como parte del sistema
penitenciario de ES-SERes en la Tierra. La
pirámide es supuestamente el símbolo de
"sabiduría". Sin embargo, la "sabiduría" del
"Viejo imperio " en el planeta Tierra está
concebida para funcionar como parte de la
elaborada "trampa" de amnesia basada en la
MASA, el SIGNIFICADO y el MISTERIO. Estas son
la antítesis de las cualidades de un ser
espiritual inmortal, que no tiene masa, ni
significado. Un ES-SER "es" por el mero hecho
de pensar que "es".
MASA: representa el universo físico, incluyendo
objetos tales como estrellas, planetas, gases,
líquidos, partículas de energía o una simple
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taza de té. Las pirámides eran objetos muy
sólidos, al igual que todas las estructuras
creadas por el "Viejo Imperio". Los objetos
Pesados, macizos, densos, sólidos, crean la
ilusión de eternidad. Los cadáveres envueltos
en lino, empapadas en resina, colocados dentro
de ataúdes de oro grabado y enterrados con sus
posesiones Terrenales en medio de símbolos
crípticos, crean una ilusión de vida eterna.
Sin embargo, los símbolos densos, pesados del
universo físico son exactamente lo contrario de
un ES-SER. Un ES-SER no tiene masa ni tiempo.
Los objetos no duran para siempre. Un ES-SER
"es" para siempre.
SIGNIFICADO: Los significados falsos impiden el
conocimiento de la verdad. Las civilizaciones
de pirámides de la Tierras son una ilusión
fabricada. No son nada más que "falsas
civilizaciones" urdidas por el culto misterioso
del "Viejo Imperio", llamado, los Hermanos de
la Serpiente. Los significados falsos se
inventaron para crear la ilusión de una
sociedad falsa, para reforzar aún más el
mecanismo de amnesia entre los internos en el
sistema penitenciario Tierra.
MISTERIO: está construido de mentiras y medias
verdades. Las mentiras causan persistencia
porque alteran los hechos que se componen de
fechas exactas, lugares y eventos. Cuando la
verdad se sabe, una mentira no persiste. Si la
verdad exacta se revela, ya no es más un
misterio.
Todas las civilizaciones de pirámides de la
Tierra fueron cuidadosamente construidas, por
mentiras, capa sobre capa, hábilmente
combinadas con unas pocas verdades. El culto
sacerdotal del "Viejo Imperio" combinó
sofisticadas matemáticas y tecnología de opera
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espacial, con simbolismos y metáforas
teatrales. Todas ellas son completas
simulaciones de la verdad, condimentadas con el
atractivo de la estética y el misterio.
Los complicados rituales, alineaciones
astronómicas, ritos secretos, monumentos
macizos, la maravillosa arquitectura,
jeroglíficos artísticamente delineados y los
dioses "animales-humanos" fueron diseñados para
crear un misterio irresoluble para la población
carcelaria de ES-SERes en la Tierra. El
misterio desvía la atención de la verdad, que
los ES-SERes han sido capturados, se les ha
inducido amnesia y fueron encarcelados en un
planeta muy, muy lejos de su hogar.
La verdad es que todos y cada uno de los ESSERes en la Tierra llegaron a la Tierra desde
algún otro sistema planetario. Ni una sola
persona en la Tierra es un habitante "nativo".
Los seres humanos no "evolucionaron" en la
Tierra.
En el pasado, la sociedad Egipcia estaba
dirigida por los administradores de la prisión
o sacerdotes, que, a su vez, manipulaban a un
Faraón, controlando las riquezas y manteniendo
a la población de reclusos, esclavizados física
y espiritualmente. En los tiempos modernos, los
sacerdotes han cambiado, pero la función es la
misma. Sin embargo, ahora los sacerdotes son
también presos.
El misterio refuerza las paredes de la prisión.
El "Viejo Imperio" teme que los ES-SERes en la
Tierra puedan recuperar su memoria. Por lo
tanto, una de las principales funciones del
sacerdocio del "Viejo Imperio" es evitar que
los ES-SERes en la Tierra puedan recordar lo
117

que realmente son, cómo llegaron a la Tierra, y
de dónde venían.
¡Los operadores del sistema carcelario del
"Viejo Imperio" y sus superiores, no quieren
que algún ES-SER recuerde quienes lo
asesinaron, lo capturaron, se robaron todas sus
pertenencias, lo enviaron a la Tierra, le
provocaron amnesia y lo condenaron a la pena de
prisión eterna!
Imagine lo que podría suceder, si todos los
reclusos en la prisión, de pronto ¡recordaran
que ellos tienen el derecho a ser libres! ¿Qué
pasaría si de repente se dieran cuenta de que
han sido falsamente encarcelados y se
levantaran todos juntos contra los guardias?
Ellos tienen miedo de revelar cualquier cosa
que se parezca a alguna civilización de los
planetas de origen de los reclusos. Un cuerpo,
una prenda, un símbolo, una nave espacial, un
dispositivo electrónico de avanzada, o
cualquier otro rastro de civilización del
planeta de origen podría dispararle un
"recuerdo" a un ser y recuperarle su memoria.
Sofisticadas tecnologías de entrampamiento y
esclavización, que fueron desarrolladas durante
millones de años en el "Viejo Imperio", se han
aplicado a los ES-SERes en la Tierra, con la
intención de crear una falsa fachada de la
prisión. Todas estas fachadas se instalaron en
la Tierra al mismo tiempo. Cada pieza es una
parte totalmente integrada del sistema
penitenciario.
Esto incluye una religión confusa sin sentido y
de doble discurso. Cada civilización de
pirámides, utiliza esto como parte de un
mecanismo de control para mantener a la
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población esclavizada por la fuerza, por el
miedo y la ignorancia. El embrollo
indescifrable de información irrelevante,
diseños geométricos, cálculos matemáticos,
alineamientos astronómicos, son parte de una
falsa espiritualidad basada en objetos sólidos,
en lugar de espíritus inmortales, con el fin de
confundir y desorientar al ES-SER en la Tierra.
Cuando el cuerpo de una persona moría estos
eran enterrados con sus posesiones terrenales,
incluido su antiguo cuerpo envuelto en lino,
para mantener su "alma" o "Ka" después de la
muerte. Un ES-SER no "tiene" alma. Un ES-SER es
un alma.
En el planeta hogar de un ES-SER sus posesiones
materiales no se perdían, ni eran robadas u
olvidadas cuando el ser moría o abandonaba el
cuerpo. Un ES-SER podía regresar y reclamar las
posesiones. Sin embargo, si el ES-SER tiene
amnesia, no recordará tener alguna posesión.
Así, los gobiernos, las compañías de seguros,
banqueros, miembros de la familia y otros
buitres, pueden recoger sus pertenencias
limpias sin temor a represalias de los muertos.
¡La única razón de estos significados falsos es
la de inculcar la idea de que un ES-SER, NO es
un espíritu, sino un objeto físico! Esto es una
mentira. Es una trampa para un ES-SER.
Innumerables personas han pasado horas
interminables tratando de resolver el
rompecabezas de Egipto y otras civilizaciones
del "Viejo Imperio". Estos son rompecabezas
hechos de piezas que no encajan. Una pregunta
expresa su propia respuesta. ¿Cuál es el
misterio de Egipto y otras culturas de
pirámides? ¡El Misterio!
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desde 15.000 A.C. –Las fuerzas del "Viejo Imperio" supervisaron la
construcción de una operación de minería
hidráulica, en la Cordillera de los Andes en la
actual Bolivia, cerca del Lago Titicaca (el
lago de piedras de estaño) en Tiahuanaco,
incluyendo la construcción del macizo complejo
de edificios de piedra tallada, conocido como
Kalasasaya y su "Puerta del Sol" a una altitud
de casi 4300 metros.
11.600 A.C. –El Eje Polar de la Tierra se desplazo hacia una
zona marítima. La última era de hielo llegó a
su fin abruptamente, cuando las capas de hielo
polar se derritieron, y el nivel del mar subió,
sumergiendo grandes áreas de las masas
continentales de la Tierra. Los últimos
vestigios de la Atlántida y Lemuria fueron
cubiertos por el agua. En las Américas,
Australia y las regiones del Ártico se
produjeron extinciones masivas de animales
debido al desplazamiento polar.
10.450 A.C. –Los planes para la construcción de la gran
pirámide de Giza fueron hechos por un ES-SER
del "Viejo Imperio" llamado Thot. Los 4
"conductos de ventilación" de la pirámide
apuntan precisamente a las principales
estrellas en el "Viejo Imperio" vistas desde
Giza en este año. La alineación de las
pirámides de Giza en el suelo se corresponde
perfectamente con la alineación de la
constelación de Orión en el cielo vista desde
Giza en relación con el Nilo, como la
representación terrenal de la Vía Láctea en el
cielo.
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10.400 A.C. –Según el historiador de la Tierra, Heródoto,
registros de la civilización en ruinas de la
Atlántida, que contienen tecnología electrónica
y otras tecnologías de esa sociedad, fueron
enterrados en una cripta debajo de las patas de
la Esfinge. El historiador griego escribió que
esto fue lo que le dijeron algunos de sus
amigos que eran Sacerdotes de Anu, el dios
Sumerio, en la ciudad Egipcia de Heliópolis.
Sin embargo, es muy poco probable que cualquier
rastro de una civilización electrónica hubiera
sido dejado intacto en la Tierra por los
administradores del sistema penitenciario del
"Viejo Imperio".
8212 A.C. –Los Veda o Himnos Védicos, son un conjunto de
himnos religiosos que se introdujeron en las
sociedades de la Tierra. Estos se transmitieron
por tradición oral, memorizados de generación
en generación. "El Himno al Niño Amanecer"
incluye una idea llamada el "ciclo del universo
físico": la creación, crecimiento,
conservación, el deterioro y la muerte o
destrucción de la energía y la materia en un
espacio. Estos ciclos producen el tiempo. El
mismo conjunto de himnos describe la "teoría de
la evolución". He aquí un tremendo cumulo de
conocimientos que contiene una gran parte de la
verdad espiritual. Lamentablemente, han sido
incorrectamente evaluados por los seres
humanos, y además alterado por los sacerdotes
con la mentira y la inversión de los hechos que
son una trampa caza bobos, para evitar que
alguien utilice la sabiduría para descubrir una
manera de escapar del planeta prisión.
8050 A.C. –121

La destrucción del planeta sede del gobierno
del "Viejo Imperio" en esta galaxia. Este fue
el final del "Viejo Imperio" como entidad
política en la galaxia. Sin embargo, dado el
enorme tamaño del "Viejo Imperio" le llevará al
Dominio muchos miles de años, conquistarlo por
completo. La inercia de los sistemas político,
económico y cultural del "Viejo Imperio"
seguirá existiendo durante algún tiempo más.
Sin embargo, los restos de la flota espacial
del "Viejo Imperio" en el sistema solar de la
Tierra fueron destruidos finalmente en 1230 dc.
Además de los agentes del "Viejo Imperio" que
dirigían el funcionamiento de la cárcel de la
Tierra, hubo otros seres del "Viejo Imperio"
que vinieron a la Tierra. Como la Tierra ya no
estaba bajo el control del "Viejo Imperio "
después de su derrota a manos de las Fuerzas
del Dominio, no había ninguna fuerza policial
que controlara a renegados militares, piratas
espaciales, mineros, comerciantes y empresarios
que vinieron a la Tierra para explotar los
recursos del planeta para beneficio personal, y
muchas otras razones nefastas.
Por ejemplo, la historia de la Tierra, de
acuerdo con el pueblo judío, describe los
"Nefilim". El capítulo 6 del libro del Génesis,
describe el origen de los "Nefilim":
"Y aconteció, cuando los hombres
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de
la tierra, y sus hijas nacieron de ellos,
que los" hijos de Dios "vieron que las
hijas de los hombres eran hermosas, y
tomaron para sí las mujeres, que ellos
quisieron.
Los Nefilim estaban en la tierra en
aquellos días y también después, cuando
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los hijos de Dios vinieron a las hijas de
los hombres, y les engendraron hijos a
ellas. Esos fueron los valientes que desde
la antigüedad fueron varones de renombre”.
El antiguo pueblo judío que escribió el libro
de historia, llamado el Antiguo Testamento,
eran esclavos, pastores y recolectores.
Cualquier tecnología moderna, incluso una
simple linterna, seria vista como asombrosa y
milagrosa para ellos. Ellos le atribuyeron a
cualquier fenómeno o tecnología inexplicable,
el carácter de obra de un "dios". Por
desgracia, este comportamiento es universal
entre todos los ES-SERes que han recibido
amnesia y no recuerdan sus propias
experiencias, capacitación, tecnología,
personalidad o identidad.
Obviamente, si eran hombres, y se aparearon con
mujeres de la Tierra, no eran "hijos de dios".
Eran ES-SERes que habitaban cuerpos biológicos
con el fin de aprovecharse de la situación
política del "Viejo Imperio", o simplemente
para disfrutar de las sensaciones físicas.
Ellos establecieron pequeñas colonias propias
en la Tierra más allá del alcance de las
autoridades policiales y fiscales.
Coincidentemente, uno de los delitos más graves
que un ES-SER podría cometer en el "Viejo
Imperio" era la violación de las normativas
fiscales. Los Impuesto a la renta se utilizaban
como un mecanismo de esclavitud y castigo en el
"Viejo Imperio". El más mínimo error en una
declaración fiscal transformaba a un ES-SER en
"intocable", a lo que le seguía su
encarcelamiento en la Tierra.
6750 A.C. –123

Otras civilizaciones de Pirámides fueron
creadas por el "Viejo Imperio" en la Tierra.
Estas se establecieron en Babilonia, Egipto,
China y Mesoamérica. El área mesopotámica
disponía de instalaciones de servicio,
estaciones de comunicaciones, puertos
espaciales y explotaciones de canteras para
estas civilizaciones falsas.
Ptah fue el nombre dado al primero de una
sucesión de administradores del "Viejo
Imperio", que se presentaron a la población de
la Tierra como gobernantes "divinos".
La importancia de Ptah se puede entender cuando
se sabe que la palabra "Egipto" es una
deformación de la frase griega "Het-Ka-Ptah," o
"Casa del Espíritu de Ptah". Ptah, fue apodado
"El Urbanizador". Él era un ingeniero en
construcción. Su sumo sacerdote recibió el
título de "Gran Líder de Artesanos".
Ptah era también el dios de la reencarnación en
Egipto. Él originó la ceremonia de "apertura de
la boca", que practicaron los sacerdotes en los
funerales para "liberar las almas" de sus
cuerpos. Por supuesto, cuando las "almas" eran
liberadas, éstas eran nuevamente capturadas, se
les administraba amnesia, y eran reenviadas de
regresó a la Tierra.
Los así llamados, gobernantes "Divinos" que
siguieron a Ptah en la Tierra fueron conocidos
por los egipcios como "Ntr", que significa
"guardianes o vigilantes". Su símbolo era la
serpiente o dragón que representa uno orden
secreta del "Viejo Imperio" llamada los
"Hermanos de la Serpiente".
Los ingenieros del "Viejo Imperio" usaron
herramientas de corte de ondas de luz altamente
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concentradas, para esculpir y excavar bloques
de piedra en forma rápida. También utilizaron
campos de fuerza y naves espaciales para
levantar y transportar bloques de piedra que
pesaban cientos o miles de toneladas cada uno.
La implantación de algunas de estas
estructuras, se encontrará que tienen un
significado geodésico o astronómico en relación
con varias estrellas en esta región galáctica.
Los edificios son toscos y poco prácticos, en
comparación con los estándares edilicios de la
mayoría de los planetas. Como ingeniero del
Dominio, puedo dar fe de que estructuras
improvisadas como éstas, nunca pasarían una
inspección en un planeta en el Dominio. Bloques
de piedra, como los utilizados en las
civilizaciones de pirámides todavía pueden
verse, parcialmente excavados, en las canteras
de piedra en el Oriente Medio y en otros
lugares.
La mayoría de las estructuras fueron
escenografías construidas precipitadamente, al
igual que las falsas fachadas de un pueblo del
oeste, en el set de una película. Ellas parecen
ser reales, y tener algún uso o valor sin
embargo, no tienen ningún valor. No tienen
ningún propósito útil. Las pirámides y todos
los demás monumentos de piedra erigidos por el
"Viejo Imperio" podrían ser llamados
"monumentos al misterio". ¿Por qué razón habría
alguien de desperdiciar tantos recursos para la
construcción de tantos edificios inútiles? Para
crear una ilusión misteriosa.
El hecho del asunto es que cada uno de los
"gobernantes divinos" fueron ES-SERes que
sirvieron como agentes del "Viejo Imperio". No
eran ciertamente "divinos", aunque fueron ESSERes.
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6248 A.C. –El comienzo de la guerra activa entre el
Comando Espacial del Dominio y los restos
supervivientes de la flota espacial del "Viejo
Imperio" en este sistema solar, que duró cerca
de 7.500 años. Todo comenzó cuando se
estableció una instalación en las montañas del
Himalaya por un batallón de los 3.000 oficiales
y miembros de la tripulación de la Fuerza
Expedicionaria del Dominio. La instalación no
fue fortificada ya que El Dominio no era
consciente de que el "Viejo Imperio", mantenía
la Tierra como un planeta prisión.
La instalación del Dominio fue atacada y
destruida por fuerzas espaciales del "Viejo
Imperio", que continuaron operando en el
sistema solar de la Tierra. Los ES-SERes del
Batallón del Dominio fueron capturados,
llevados a Marte, se les indujo amnesia, y
fueron enviados de vuelta a la Tierra para
habitar cuerpos biológicos humanos. Todavía hoy
están en la Tierra.
5965 A.C. –Investigaciones sobre la desaparición de las
fuerzas del Dominio en este sistema solar
llevaron al descubrimiento de bases del "Viejo
Imperio" en Marte y en otros lugares. El
Dominio tomo el planeta Venus como una posición
defensiva contra las fuerzas espaciales del
"Viejo Imperio". Las fuerzas expedicionarias
del Dominio también estudiaron formas de vida
sobre Venus, que tiene una atmósfera muy densa,
caliente y pesada, de nubes de ácido sulfúrico.
Hay pocas formas de vida en la Tierra que
pueden soportar un medio ambiente atmosférico
como el de Venus.
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El Dominio también estableció instalaciones
secretas o estaciones espaciales en el sistema
solar de la Tierra. Este sistema solar tuvo un
planeta que se destruyo y fragmento el el
cinturón de asteroides. Proporciona una
plataforma de baja gravedad muy útil para el
despegue y el aterrizaje de naves espaciales.
Es utilizada como una escala "galáctica" entre
la Vía Láctea y las galaxias vecinas. No hay
ningún planeta en este extremo de la galaxia,
que pueda servir de punto de entrada para la
llegada de transportes y otras naves. Pero este
planeta fragmentado resulta una estación
espacial muy ideal. Como resultado de nuestra
guerra contra el "Viejo Imperio", esta zona del
sistema solar es ahora una valiosa posesión del
dominio.
3.450 - 3.100 A.C. –La intervención en los asuntos en la Tierra por
los operarios o "dioses divinos" del "Viejo
Imperio" esta interrumpida en este momento por
las Fuerzas del Dominio. Ellos se vieron
obligados a sustituirlos por gobernantes
humanos. La primera dinastía de faraones
humanos que unió el Alto y el Bajo Egipto se
inició con el mando de un faraón que,
casualmente, fue llamado "MEN" (hombres en
Ingles). Fundó la ciudad capital, llamada MenNefer, es decir "La belleza del hombre" en
Egipto. Allí comenzó La primera sucesión, de 10
de faraones humanos y un período de 350 años de
caos que siguió en las filas administrativas
del "Viejo Imperio".
3200 A.C. –Como mencioné anteriormente, durante este
periodo, la Tierra estuvo bajo ataque, entre
las fuerzas del Dominio y las del "Viejo
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Imperio". Por supuesto esto no tiene ningún
sentido para los arqueólogos e historiadores de
la Tierra, porque la época egipcia, fue un
periodo de opera espacial. Ya que los
historiadores de la tierra tienen amnesia, dan
por sentado que se trato solamente de un
período religioso.
Además, porque la tecnología y civilizaciones
instaladas en la Tierra durante este período
fueron "pre-envasadas", ellas no
"evolucionaron" en la Tierra. Por supuesto, no
hay evidencia en ningún lugar de la Tierra de
una transición evolutiva que hubiera dado lugar
a las sofisticadas matemáticas, lenguaje,
escritura, religión, arquitectura y tradiciones
culturales, en Egipto o en cualquiera de las
civilizaciones de pirámides. Estas culturas,
con todos los detalles de los tipos de cuerpo
racial, peinados, maquillaje facial, rituales,
códigos morales y demás, simplemente
"aparecieron" como paquetes completamente
integrados.
La evidencia física sugiere que todas las
pruebas de la intervención del Dominio o de las
fuerzas del "Viejo Imperio", o cualquier otra
actividad extraterrestre, han sido
cuidadosamente "limpiadas" a fin de no crear
sospechas.
Las fuerzas del "Viejo Imperio" no quieren que
los ES-SERes de la Tierra sospechen que han
sido capturados, trasplantados a la Tierra y
sometidos a lavado el cerebro.
Así, los historiadores de la Tierra continúan
suponiendo que los sacerdotes egipcios no
tenían "armas de rayos" u otras tecnologías del
"Viejo Imperio". Y, creen que nada estaba
pasando en la Tierra, a excepción de algunos
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sacerdotes caminando por ahí diciendo 'Amén',
como siguen diciendo los cristianos.
3172 A.C. –Diseño de la red astronómica que une los
yacimientos mineros clave y edificios
astronómicos de "los dioses" en la Cordillera
de los Andes como Tiahuanaco, Cuzco, Quito, las
ciudades de Ollantaytambu, Machu Picchu y
Pachacamac para la explotación minera de
metales raros, como el estaño, para la
fabricación de bronce. Los metales eran
propiedad de "los dioses", por supuesto.
Una gran variedad de explotaciones mineras se
levaron a cabo en la Tierra en ese momento,
debido a la guerra entre la fuerza del "Viejo
Imperio" y El Dominio. Aquellos mineros
tallaron algunas esculturas de sí mismos. En
ellas se los ve usando cascos mineros. La
escultura de Ponce Estela, en el patio hundido
del templo Kalasasaya es una representación
cruda de un trabajador llevando una herramienta
electrónica emisora de ondas de luz, para
cortar la piedra, enfundada en su estuche.
El "Viejo Imperio" también ha mantenido
operaciones mineras en planetas por toda la
galaxia por un tiempo muy largo. Los recursos
minerales de la Tierra son ahora propiedad del
Dominio.
2450 A.C. –La "Gran" Pirámide y el complejo de pirámides
cerca de El Cairo fueron finalizados. Una
inscripción hecha por los administradores del
"Viejo Imperio", se puede ver en los llamados
Textos de la Pirámide. Los textos dicen que la
pirámide fue construida bajo la dirección de
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Thoth, el Hijo de Ptah. Por supuesto, nunca
hubo un rey enterrado en la cámara, ya que las
pirámides no han sido destinadas a ser
utilizados como una cámara funeraria.
La gran pirámide se encuentra precisamente en
el centro exacto de todas las masas de tierra
de la Tierra, como se ve desde el espacio.
Obviamente tales mediciones precisas requieren
de la perspectiva aérea y una vista de los
continentes terrestres desde el espacio.
Cálculos puramente matemáticos del centro
geodésico de los continentes de la Tierra no
podrían ser realizados de otra manera.
Se construyeron conductos dentro de la pirámide
para alinearse con la configuración de las
estrellas en la constelación de Orión, Can
Mayor (Canis Maior), y específicamente Sirio.
Los ejes también están alineados con la Osa
Mayor, donde existía el planeta natal del
"Viejo Imperio". Además, Alnitak, Draco
(Constelación del Dragón) Alfa y la Osa Menor
Beta. Estas estrellas son cada uno de los
sistemas claves en el "Viejo Imperio" desde los
que los ES-SERes fueron traídos a la Tierra y
depositados como objetos de descarte.
La configuración de todas las pirámides de la
meseta de Giza intenta crear una imagen
"espejo", en la Tierra, del Sistema Solar y
ciertas constelaciones en el "Viejo Imperio".
2181 A.C. –MIN, se convirtió en el Dios de la fertilidad
de Egipto. El ES-SER, también conocido como
Pan, fue también un dios griego. Min o Pan, fue
un ES-SER que de alguna manera logro escapar
del sistema de amnesia del "Viejo Imperio".
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2160 - 2040 A.C. –Una de las consecuencias de la intensificación
de la batalla entre las fuerzas del Dominio y
las del "Viejo Imperio" fue que el control de
los "gobernantes divinos", fue roto en ese
momento. Ellos finalmente, dejaron Egipto y
regresaron a los "cielos", por así decirlo, en
su derrota. Seres humanos tomaron el papel
rector como faraones. El primer faraón humano
trasladó la ciudad capital de Egipto de Memphis
a Heracleópolis.
1500 A.C. –Esta es la fecha de la destrucción de la
Atlántida dada por los sumos sacerdotes
Egipcios, Psenophis de Heliópolis, y Sonchis de
Sais, al sabio griego Solón. Los sacerdotes de
Anu indicaron que el área mediterránea fue
invadida por "atlantes" por ese tiempo. Por
supuesto, estas personas no eran del antiguo
continente de Atlántida, en el Océano
Atlántico, que existió más de 70.000 años
antes.
Estos eran refugiados de la civilización
Minoica en Creta que escapaban de la erupción
volcánica y los maremotos del Monte Thera que
destruyó su civilización.
Las referencias a la Atlántida de Platón,
fueron tomadas de los escritos del filósofo
griego Solón, quien recibió la información del
sacerdote egipcio que llamó a la Atlántida
"Kepchu", que también fue el nombre egipcio
para el pueblo de Creta. Algunos de los
supervivientes de la catástrofe volcánica
Minoica pidieron ayuda a Egipto, ya que ambas
eran las únicas civilizaciones de alta cultura
en la zona mediterránea de la época.
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1351 A.C. –-1337 A.C. –La Fuerza Expedicionaria del Dominio libró una
guerra activa de conquista religiosa contra el
misterioso culto Egipcio, llamado el Sumo
Sacerdote de Amón, también conocido como los
Hermanos de La Serpiente del "Viejo Imperio".
Durante este tiempo el faraón Akenatón abolió
el sacerdocio de Amón, y trasladó la capital de
Egipto desde Tebas a la nueva ubicación de
Amarna, en el centro exacto geodésico de
Egipto. Sin embargo, este plan para derrocar al
control religioso del "Viejo Imperio" fue
rápidamente echado a perder.
1193 A.C. –En el Cercano Oriente y Acaya, los Griegos y
Troyanos lucharon por la supremacía, que
terminó con la destrucción de Troya como el
final de la Guerra de Troya. Durante este mismo
tiempo, se estaba librando otra guerra en el
espacio del sistema solar entre dos fuerzas por
el control de las "estaciones espaciales" de
los alrededores de la Tierra. En este período
de 300 años hubo una muy violenta resistencia a
las Fuerzas del Dominio por parte de las
fuerzas remanentes del "Viejo Imperio". Sin
embargo no duro demasiado, ya que es inútil
resistirse al Dominio.
850 A.C. –Homero, el poeta griego ciego, escribió las
historias "los dioses" como tomadas, con
modificaciones, a partir de fuentes previas
basadas en los textos védicos, textos sumerios,
la mitología babilónica y egipcia. Sus poemas,
así como muchos otros "mitos" del mundo antiguo
son descripciones muy precisas de las hazañas
de ES-SERes en la Tierra que fueron capaces de
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evitar las operaciones de amnesia del "Viejo
Imperio y funcionar sin cuerpos biológicos.
700 A.C. –Los himnos védicos fueron traducidos por
primera vez en la lengua Griega. Este fue el
comienzo de una revolución cultural en la
civilización occidental que ha transformado las
crudas y brutales culturas tribales en
repúblicas democráticas basadas en una conducta
más razonable.
638 a 559 A.C. –Solón, el sabio de Grecia, informó de la
existencia de la Atlántida. Esta era
información que recibió de los sumos sacerdotes
del "Viejo Imperio", Psenophis de Heliópolis y
Sonchis de Sais, con quienes estudió en Egipto.
630 A.C. –Zoroastro, creo prácticas religiosas en Persia
alrededor de un ES-SER llamado Ahura Mazda.
Este fue otro de los muchos y cada vez más
numerosos dioses "monoteístas" creados por los
operarios del Dominio para desplazar a la
panoplia de dioses del "Viejo Imperio".
604 A.C. –Lao Zi (Lao-Tsé), un filósofo que escribió un
pequeño libro llamado "El Camino", fue un ESSER de gran sabiduría, que se sobrepuso a los
efectos de la maquinaria de hipnosis / amnesia
del "Viejo Imperio" y escapó de la Tierra. Su
comprensión de la naturaleza de un ES-SER debe
haber sido muy buena para lograr esto.
Según la leyenda común, su última vida como ser
humano la paso en un pequeño pueblo de China.
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Contempló la esencia de su propia vida. Al
igual que Gautama Siddhartha, se enfrentó a sus
propios pensamientos y vidas pasadas. De este
modo, recuperó algo de su propia memoria, su
capacidad e inmortalidad.
Como un hombre viejo, decidió dejar el pueblo e
ir a la selva para partir de su cuerpo. El
guardia de la puerta del pueblo lo detuvo y le
pidió que escribiera su filosofía personal
antes de irse.
Aquí hay un pequeño extracto con los consejos
que dejo sobre "el camino" para redescubrir su
propio espíritu:
El que mire no lo verá;
El que escuche no lo oirá;
El que tantee no lo alcanzara.
La no entidad amorfa, es la inmóvil fuente de
movimiento.
La esencia infinita del espíritu es la fuente
de la vida.
Espíritu es uno mismo.
Las paredes forman y sostienen una habitación,
sin embargo, el espacio entre ellas es más
importante.
Una olla se forma de barro, sin embargo, el
espacio formado en ella es más útil.
La acción es causada por la fuerza de la nada
en algo, así como la nada del espíritu es la
fuente de toda forma.
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Se sufre grandes aflicciones, porque uno tiene
un cuerpo.
Sin un cuerpo, ¿que aflicciones se podrían
sufrir?
Cuando uno se preocupa más por el cuerpo que
por su propio espíritu, Uno se convierte en el
cuerpo y pierde el camino del espíritu.
El yo, el espíritu, crea la ilusión.
La ilusión del hombre es que la realidad no es
una ilusión.
Aquel que crea ilusiones y las hace más reales
que la realidad, sigue el camino del espíritu y
encuentra el camino del cielo”.
593 A.C. –La historia del Génesis escrita por el pueblo
judío, describe a "ángeles" o "hijos de dios"
apareándose con mujeres de la Tierra, a quienes
les engendraron hijos. Estos eran probablemente
renegados del "Viejo Imperio". También pueden
haber sido piratas espaciales o comerciantes de
un sistema fuera de la galaxia que vinieron a
adueñarse de recursos minerales o a hacer
contrabando de drogas.
El Dominio ha observado que en la Tierra, hay
muchos visitantes de planetas y galaxias
vecinas, pero rara vez se detienen a vivir
aquí. ¿Qué clase de seres querrían vivir en un
planeta-prisión si no están obligados a
hacerlo?
El mismo libro también cuenta la historia de un
hombre llamado Ezequiel, que fue testigo del
aterrizaje de una nave espacial o aérea, cerca
del río Quebar en Caldea. Su descripción del
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artefacto utiliza un lenguaje técnico muy
arcaico, sin embargo, se trata de una
descripción muy precisa de una nave exploradora
del "Viejo Imperio". Es similar a los "vimanas"
que fueron vistos por los pueblos que habitaban
la base del Himalaya.
Su relato del Génesis menciona también que
"Jehova" diseñó cuerpos biológicos para que
vivieran 120 años en la Tierra. Los organismos
biológicos en la mayoría de los "planetas Clase
7 en Soles del tipo 12", suelen ser diseñados
para durar un promedio de unos 150 años. Los
cuerpos humanos en la Tierra sólo duran
alrededor de la mitad. Sospechamos que esto se
debe a que los administradores de la prisión
han alterado el material biológico de los
cuerpos humanos en la Tierra para que estos
mueran con más frecuencia, para que los ESSERes que habitan en ellos se reciclen a través
del mecanismo de amnesia con mayor frecuencia.
Cabe señalar que gran parte del "Antiguo
Testamento" fue escrito durante la cautividad
de los Judíos que fueron esclavizados en
Babilonia, que estaba fuertemente controlada
por sacerdotes del "Viejo Imperio". El libro
introduce una falsa sensación de tiempo y un
falso concepto del origen de la creación.
La serpiente es el símbolo del "Viejo Imperio".
Aparece en el comienzo de su historia de la
creación, o como dicen los griegos, "Génesis",
y es la causa de la destrucción espiritual de
los primeros seres humanos, que son
metafóricamente representados por Adán y Eva.
El Antiguo Testamento, claramente influenciado
por las fuerzas del "Viejo Imperio", da una
detallada descripción de los ES-SERes siendo
introducidos en cuerpos biológicos en la
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Tierra. Este libro también describe muchas de
las actividades de lavado de cerebro del "Viejo
Imperio", incluyendo la instalación de falsos
recuerdos, mentiras, supersticiones, los
mandamientos para "olvidar" y toda clase de
trucos y trampas diseñadas para mantener a los
ES-SERes en la Tierra. Lo más importante es que
destruye la conciencia de que los seres humanos
son seres espirituales inmortales.
580 A.C. –El oráculo de Delfos fue un templo en una red
de muchos templos oráculo. Cada templo era un
centro de comunicaciones. Los sacerdotes del
"Viejo Imperio" designaban a un "dios" local
para cada templo. Cada uno de los templos en
esta red, se encuentra precisamente ubicado a
intervalos de 5 grados de latitud desde la
ciudad capital de Tebas, por toda la zona del
Mediterráneo hasta el norte en el Mar Báltico.
Los santuarios sirvieron, entre otras cosas,
como una grilla para albergar balizas
electrónicas, más tarde llamadas "Onfalos". La
disposición en cuadrícula de los sitios de
Oráculo sólo puede verse a kilómetros sobre la
Tierra. La red original de balizas de
comunicación electrónicas se desactivo cuando
el sacerdocio se dispersó, y fueron sustituidas
por piedras talladas.
El símbolo del sacerdocio del "Viejo Imperio"
es una Pitón, un dragón o serpiente. Se lo
llamó el "dragón de la tierra" en Delfos, que
siempre es representado en esculturas y en
pinturas de serpientes en vasijas.
En la mitología griega el guardián de la Piedra
Omphalus en el templo de Delfos fue un oráculo
que se llamaba Pitón, la serpiente. Ella fue un
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ES-SER, que fue conquistada por un "dios"
llamado Apollo. El la sepulto debajo de la
piedra Omphalos. Este es un caso de un "dios"
fundando su templo sobre la tumba de otro. Este
es un eufemismo muy acertado para describir a
las Fuerzas del Dominio que detectaron y
desbarataron la red de templos del "Viejo
Imperio" en la Tierra. Este fue uno de los
golpes mortales a la fuerza del "Viejo Imperio"
en el sistema solar de la Tierra.
559 A.C. –El oficial al mando del Batallón del Dominio
que se perdió en 5965 A.C. fue detectado y
localizado por un grupo de búsqueda enviado a
la Tierra por la Fuerza Expedicionaria del
Dominio. Él se encarnó como Ciro II de Persia
durante ese tiempo.
Un sistema único de organización fue utilizado
por Ciro II y los miembros de ese batallón que
lo siguieron desde la India a través de su
progresión de vidas humanas en la Tierra. En
parte, les permitió construir el imperio más
grande en la historia de la Tierra a esa fecha.
El grupo de búsqueda del Dominio que lo
localizo, viajó alrededor de la Tierra en busca
del Batallón perdido por varios miles de años.
El grupo estaba formado por 900 oficiales del
dominio, divididos en equipos de 300 cada uno.
Un equipo buscó en la tierra, otro grupo buscó
en los océanos y el tercer equipo se ocupó del
espacio que rodea a la Tierra. Hay muchos
informes realizados por diversas civilizaciones
humanas sobre sus actividades, las que por
supuesto, no eran entendidas por los humanos.
El grupo de búsqueda del Dominio ideó una
amplia variedad de dispositivos electrónicos de
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detección, necesarios para realizar un
seguimiento de la firma electrónica o longitud
de onda de cada uno de los miembros del
Batallón desaparecido. Algunos fueron usados en
el espacio, otros en la tierra, y dispositivos
especiales fueron inventados para detectar a
ES-SERes bajo el agua.
Uno de estos dispositivos electrónicos de
detección fue descripto como un "árbol de la
vida". El dispositivo es, literalmente, una
herramienta diseñada para detectar la presencia
de vida, que es un ES-SER. Este era un
generador de una gran pantalla electrónica,
diseñada para permear amplias áreas. Para los
humanos antiguos en la Tierra éste se parecía a
una especie de árbol, ya que estaba compuesto
por una red entrelazada de generadores y
receptores de campo electrónico. El campo
electrónico detecta la presencia de un ES-SER,
ya sea que el ES-SER este ocupando un cuerpo, o
que se encuentre fuera de éste.
Una versión portátil de este dispositivo de
detección, fue llevada por cada uno de los
miembros del grupo de búsqueda del Dominio.
Tallas de piedra en Sumeria, muestran seres
alados con instrumentos en forma de piña, para
escanear los cuerpos de los seres humanos.
También muestran las baterías de alimentación
del escáner, las que se representan como
canastas estilizadas o baldes de agua,
transportados por seres alados con cabezas de
águila.
Los miembros de la unidad aérea del Grupo de
Búsqueda del Dominio, liderados por Ahura
Mazda, eran conocidos como "los dioses alados"
según la interpretación humana. A lo largo de
la civilización Persa hay una gran cantidad de
bajorrelieves tallados en piedra que
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representan a las naves espaciales con alas,
que denominaron Faravahar ".
Los miembros de la Unidad Acuática del Grupo de
búsqueda del Dominio, fueron denominados
"Oannes" por los seres humanos locales. Tallas
de piedra de los así llamados Oannes, los
representan vistiendo trajes de buceo
plateados. Ellos vivieron en el mar y fueron
vistos por la población humana como hombres
disfrazados de peces. Algunos miembros del
Batallón perdido fueron encontrados en los
océanos habitando cuerpos de delfines o
ballenas.
En tierra firme, los miembros del Grupo de
Búsqueda del Dominio, fueron conocidos como
"Annunaki" por los Sumerios, y como "Nephilim",
en la Biblia. Por supuesto, su verdadera misión
y actividades, nunca fueron revelados al homo
sapiens. Sus actividades han sido encubiertas
deliberadamente. Por lo tanto, las historias
humanas y leyendas sobre los "Annunaki" y los
otros miembros de los Grupos de búsqueda del
Dominio, no han sido entendidos, y fueron muy
mal interpretados.
En ausencia de datos precisos y completos,
cualquier observador de un fenómeno, supondrá o
creará hipótesis de explicaciones, en un
intento por encontrarle sentido a la
información. Por lo tanto, aunque la mitología
y la historia podrían estar basadas en eventos
reales, éstos están del mismo modo plagados de
malentendidos y evaluaciones malinterpretadas
de la información, embellecida además, con
suposiciones, teorías e hipótesis, que son
falsas.
La unidad espacial de la Fuerza Expedicionaria
del Dominio se muestra volando en un "Disco140

Alado". Esta es una alusión al poder espiritual
de los ES-SERes, como así también a la nave
espacial utilizada por el Grupo de Búsqueda del
Dominio.
El Comandante del Batallón perdido, conocido
como Ciro II, fue un ES-SER que fue considerado
como un Mesías en la Tierra, tanto por los
Judíos, como por los Musulmanes. En menos de 50
años, estableció una filosofía altamente ética
y humanitaria, que impregno todas las
civilizaciones occidentales.
Sus conquistas territoriales, organización de
personas y proyectos de edificios monumentales
no tienen precedentes ni antes ni después.
Tales logros radicales en un corto período de
tiempo sólo pudieron haber sido alcanzado por
un líder y un equipo de oficiales capacitados,
pilotos, ingenieros y miembros de la
tripulación de una unidad del Dominio,
funcionando en equipo, que había sido
entrenados y habían trabajado juntos durante
miles de años.
A pesar de que hemos descubierto la
localización de muchos de los ES-SERes del
Batallón perdido, el Dominio ha sido incapaz de
restaurar su memoria, y volverlos al servicio
activo por el momento.
Por supuesto que no podemos transportar ESSERes que habitan en cuerpos biológicos, a las
estaciones espaciales del Dominio, ya que no
hay oxígeno en nuestras naves espaciales.
Tampoco mantenemos instalaciones de soporte de
vida para entidades biológicas allí. Nuestra
única esperanza ha sido localizar y reavivar la
conciencia, la memoria y la identidad de los
ES-SERes del Batallón perdido. Algún día ellos
serán capaces de reunirse con nosotros.
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200 A.C. –Los últimos restos de las civilizaciones de
pirámides del "Viejo Imperio" están en
"Teotihuacan". El nombre azteca significa
"lugar de los dioses" o "donde los hombres se
transformaron en dioses". Al igual que la
configuración astronómica de las pirámides de
Giza en Egipto, todo el complejo es un preciso
modelo a escala del sistema solar, que refleja
con precisión las distancias orbitales de los
planetas interiores, el cinturón de asteroides,
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Dado
que el planeta Urano sólo fue "descubierto" en
la Tierra, con modernos telescopios en 1787, y
Plutón no fue descubierto hasta 1930, se
desprende que los constructores tuvieron
información de "otras fuentes".
Un elemento común de las Civilizaciones de
Pirámides, alrededor de la Tierra es el uso
constante de la imagen de la víbora, dragón, o
serpiente. Esto se debe a que los seres que
implantaron estas civilizaciones aquí,
quisieron crear la ilusión de que los "dioses"
son reptiles. Esto es también una parte de la
ilusión diseñada para perpetuar la amnesia. Los
seres que colocaron estas civilizaciones falsas
en la Tierra son ES-SERes, igual que ustedes.
Muchos de los cuerpos biológicos habitados por
ES-SERes en el "Viejo Imperio" son muy
similares en apariencia a los organismos en la
Tierra. Los "dioses" no son reptiles, aunque a
menudo se comportan como serpientes.
1.034 - 1.124 D.C. –Todo el mundo árabe fue esclavizado por un
hombre: Hasan ibn-al-Sabbah,el Viejo de la
Montaña. Él estableció la Hashshashin que
operaba una parte del Mahometismo que
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controlaba por el terror y el miedo, a gran
parte de la India, Asia Menor y gran parte de
la Cuenca Mediterránea. Ellos conformaron una
organización sacerdotal que utilizaba un
mecanismo de control mental muy efectivo y una
herramienta de extorsión que permitió a los
"Asesinos" controlar el mundo civilizado
durante varios cientos de años.
Su método era simple. Hombres jóvenes eran
secuestrados y mantenidos en un estado de
inconsciencia con hachís. Entonces eran
llevados a un jardín lleno de hermosas huríes
de ojos negros, en un harén decorado con ríos
de leche y miel. Se les decía que estaban en el
paraíso. Se les prometía que podrían regresar a
vivir allí para siempre si se sacrificaban como
asesinos de quien se les hubiera mandado a
matar. Finalmente los hombres eran despertados,
y empujados de nuevo al mundo para llevar a
cabo la misión de asesinato.
Mientras tanto, el Viejo de la Montaña enviaba
un mensajero al califa, o a cualquier
gobernante rico a quienes les exigía el pago,
de camellos cargados de oro, especias,
incienso, u otros objetos de valor. Si el pago
no llegaba a tiempo, el asesino sería enviado
para matar al deudor. No había prácticamente
ninguna defensa contra el agresor desconocido
que quería nada más que para llevar a cabo su
misión, matar y volver al "cielo".
Este es un ejemplo muy crudo de lo simple y
efectiva que una operación de lavado de cerebro
y control mental puede ser, cuando se la
utiliza con habilidad, y con fuerza. Es una
demostración a pequeña escala de la operación
de amnesia y control mental que el "Viejo
Imperio", utiliza contra toda la población de
ES-SERes de la Tierra.
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1119 D.C. –Los Caballeros Templarios se establecieron como
una unidad militar cristiana, después de la
Primera Cruzada, pero rápidamente se transformo
en la base del sistema bancario internacional,
con el objetivo de acumular dinero para llevar
a cabo la agenda de los operarios de los
vestigios del "viejo Imperio " en la Tierra.
1135 - 1230 D.C. –La fuerza Expedicionaria del Dominio, completa
la Aniquilación de los últimos restos de la
flota espacial del "Viejo Imperio" que operaba
en el sistema solar de la Tierra.
Desafortunadamente, su antigua operación de
control permanece en gran parte intacta.
1307 D.C. –Los Caballeros Templarios fueron disueltos por
el rey Felipe IV de Francia, que estaba muy
endeudado con la Orden. El presionó al Papa
Clemente V para que condenara a los miembros de
la Orden, los arrestara, Y torturara, para que
dieran falsas confesiones, y los quemara en la
hoguera en un esfuerzo por borrar su deuda
mediante la incautación todas sus riquezas.
La mayoría de los Templarios huyeron a Suiza,
donde establecieron un sistema bancario
internacional que secretamente controla la
economía de la Tierra.
Los agentes del "Viejo Imperio" actúan como una
influencia invisible en los banqueros
internacionales. Los bancos funcionan
clandestinamente como combatientes
provocadores, que promueven y financian
secretamente la fabricación de armas y la
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guerra entre las naciones de la Tierra. La
guerra es un mecanismo interno de control sobre
la población penitenciaria.
El propósito del genocidio y las matanzas sin
sentido, de las guerras financiadas por estos
bancos internacionales, es evitar que los ESSERes de la Tierra puedan compartir una
comunicación abierta, cooperar juntos en
actividades que podrían permitir a los ES-SERes
prosperar, alcanzar la iluminación, y escapar
de su prisión. "
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Capítulo Diez
Una Lección de Biología
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Mi relato fue también grabado en cinta, como una copia de seguridad,
y para agregar aclaraciones a las notas taquigráficas. Fui interrogada
inmediatamente después de mi entrevista para que todo lo que se
hubiera dicho estuviera aún fresco en mi mente.
Cuando reconté estas historias a la taquígrafa de la galería, seguía
tambaleándome un poco. La perspectiva sobre la historia de la Tierra
desde el punto de vista del Dominio es por lo menos muy extraña. No
estaba segura si mi sensación de incomodidad venia de la
desorientación, o si se trataba de una nueva reorientación. De
cualquier manera, me sentía insegura y confusa. Sin embargo, al
mismo tiempo, había un halo de la verdad en esto. Estaba eufórica e
incrédula al mismo tiempo!
La taquígrafa me miraba repetidamente con recelo mientras registraba
la “lección de historia "que le iba dictando. ¡Estoy segura que ella
pensó que yo estaba perdiendo la cabeza! Tal vez tenía razón. Sin
embargo, si mi mente había estado llena de sugestiones hipnóticas y
falsos recuerdos por el "Viejo Imperio", como sugirió Airl, ¡tal vez
perder la cabeza sería una buena idea!
No tenía mucho tiempo para reflexionar por mí misma, ni de hacer
reflexiones personales acerca de estas cosas en ese momento. Era mi
deber obtener toda la información que pudiera de Airl y pasarla a la
mecanógrafa apenas Airl hubiera terminado. Mi trabajo no era
analizar la información, simplemente informar de ello con la mayor
precisión posible. El análisis quedaría a cargo de los hombres en la
galería, o a quien más estaba recibiendo las copias de las
transcripciones.
También entregué una lista de libros y materiales solicitados por Airl a
los agentes de la sala de la galería para que estos pudieran ser
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recopilados y entregados a Airl. Cada noche después de mi partida
Airl, pasó el resto de las noches leyendo o "escaneando" los materiales
que se le habían entregado. Cada uno de los miembros de la galería
recibió una transcripción taquigráfica del dictado, para su examen en
búsqueda de información que fuera de interés para ellos. En la
mañana, después del desayuno me presentaba nuevamente en la sala
de entrevistas para continuar mis entrevistas o las "lecciones" con Airl
".
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 28. 7.
1947, 1 ª Sesión
"Los orígenes de este universo y la vida en la
Tierra, como se comenta en los libros de texto
que he leído, son muy imprecisos. Puesto que
sirves a tu gobierno como personal médico, tus
deberes requieren que entiendas las entidades
biológicas. Por lo tanto, estoy seguro de que
apreciaras el valor del material que voy a
compartir con ustedes hoy.
El texto de los libros que se me han dado sobre
temas relacionados con la función de las formas
de vida, contiene información que se basa en
falsos recuerdos, observaciónes inexactas,
datos perdidos, teorías no comprobadas, y
superstición.
Por ejemplo, sólo unos pocos cientos de años
atrás, sus médicos practicaban sangrías como un
medio para liberar los malos humores del cuerpo
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en un intento de aliviar o curar una amplia
variedad de dolencias físicas y mentales.
Aunque esto se ha corregido un poco, todavía se
practican muchos barbarismos en nombre de la
ciencia médica.
Además de la aplicación de las teorías erróneas
acerca de la ingeniería biológica, muchos
errores primarios de los científicos de la
Tierra, son en realidad el resultado de una
ignorancia de la naturaleza e importancia
relativa de los ES_SERes como fuente de energía
e inteligencia, que animan a cada forma de
vida.
Aunque no es una prioridad del Dominio la de
intervenir en los asuntos de la Tierra, la
oficina de Comunicaciones del Dominio me ha
autorizado a brindarles alguna información en
un esfuerzo por proporcionar una comprensión
más exacta y completa de estas cosas, y
permitir así el descubrimiento de soluciones
más eficaces a los problemas específicos que
enfrentan en la Tierra.
La información correcta sobre los orígenes de
las entidades biológicas ha sido borrada de su
mente, así como de las mentes de sus mentores.
Con el fin de ayudarle a recuperar su propia
memoria, voy a compartir con ustedes algunos
hechos sobre el origen de las entidades
biológicas.
Le pregunté a Airl, si ella se refería al tema
de la evolución. Airl dijo: "No, no
exactamente".
Encontraras que la "evolución" se menciona en
los antiguos himnos védicos. Los textos védicos
son como cuentos populares o saberes comunes
mezclados con supersticiones que se recopilaron
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en todos los sistemas del Dominio. Estos fueron
agrupados en versos, como un libro de rimas.
Por cada declaración verdadera, los versos
contienen muchas verdades a medias, inversiones
de la verdad e imaginaciones fantásticas,
mezclados sin reservas ni distinciones.
La teoría de la evolución supone que la fuente
de motivación de la energía que anima a cada
forma de vida no existe. Se supone que un
objeto inanimado o una mezcla química de pronto
puede convertirse en "vivo" o animarse
accidental o espontáneamente. O, tal vez una
descarga eléctrica en un charco de lodo químico
mágicamente se convertirá en una entidad
animada y autónoma.
No hay evidencia alguna de que esto sea verdad,
simplemente porque no es verdad. El Dr.
Frankenstein en realidad no resucita a los
muertos en la forma de un monstruo merodeador,
salvo en la imaginación del ES-SER que escribió
la historia ficticia en una noche oscura y
tormentosa.
Ningún científico occidental se ha detenido a
considerar quién, qué, dónde, cuándo o cómo
ocurre esta animación. La total ignorancia, la
negación o el desconocimiento del espíritu como
fuente de la fuerza vital necesaria para animar
objetos inanimados o el tejido celular es la
única causa de las fallas en la medicina
occidental.
Además, la evolución no se produce
accidentalmente. Se requiere de una gran
cantidad de tecnología que debe ser manipulada
bajo la cuidadosa supervisión de algún ES-SER.
Ejemplos muy sencillos se ven en la
modificación de animales de granja o en la cría
de perros. Sin embargo, la noción de que los
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organismos biológicos humanos evolucionaron de
manera natural a partir de formas anteriores
parecidas a simios es incorrecta. No hay
evidencia física que alguna vez haya de ser
descubierta que fundamente la idea de que los
modernos cuerpos humanoides hubieran
evolucionado en este planeta.
La razón es simple: la idea de que los cuerpos
humanos evolucionaron en forma espontánea en el
lodo primordial de la interactividad química en
la noche oscura del tiempo no es más que una
mentira hipnótica inculcada por la operación de
amnesia para evitar el recuerdo de los
verdaderos orígenes de la humanidad. De hecho,
los cuerpos humanoides han existido en diversas
formas en todo el universo por billones de
años.
Esto se vio agravado por el hecho de que los
himnos védicos fueron traídos a la Tierra hace
8.200 años por la Fuerzas Expedicionarias del
Dominio. Mientras ellos se instalaron en las
montañas del Himalaya, les enseñaron los versos
a algunos de los seres humanos locales, que los
aprendieron de memoria. Sin embargo, debo
señalar que esta no era una actividad
autorizada por la tripulación de la instalación
del Dominio, aunque estoy seguro de que parecía
una inocente diversión para ellos en ese
momento.
Los versos fueron pasados verbalmente a lo
largo del tiempo, de una generación a otra
durante miles de años en las colinas y se
extendió por toda la India. Nadie en el Dominio
se atribuye los créditos de los himnos védicos
como elementos de hecho, como tampoco nadie
usaría los "Cuentos de hadas de Grimm" como
guía para la crianza de los hijos. Sin embargo,
en un planeta donde todos los ES-SERes han
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tenido su memoria borrada, se puede comprender
cómo estos cuentos y fantasías pudieron ser
tomados en serio.
Por desgracia, los seres humanos que
aprendieron los versos védicos se los fueron
pasando a otros diciendo que venían de "los
dioses". Finalmente, el contenido de los versos
fue adoptado literalmente como "la verdad". El
contenido eufemístico y metafórico de los Vedas
fue aceptado y practicado como un hecho
dogmático. La filosofía de los versos fueron
ignorados y los versos se convirtieron en la
génesis de casi todas las prácticas religiosas
en el planeta, en especial el hinduismo.
Como oficial, piloto e ingeniero del Dominio,
que siempre ha de asumir un punto de vista muy
pragmático. No podría ser eficaz o llevar a
cabo mis misiones si yo fuera a utilizar un
dogma filosófico o la retórica como mi manual
de operaciones. Por lo tanto, nuestro análisis
de la historia está basada en hechos reales que
ocurrieron mucho antes de que los ES-SERes
hubieran llegado a la Tierra, y mucho antes de
que el "Viejo Imperio" llegara al poder. Puedo
conectar parte de esta historia con mi propia
experiencia personal:
Muchos miles de millones de años atrás yo era
un miembro de un laboratorio biológico de gran
tamaño en una galaxia muy lejana a esta. Se
llamaba "Empresa de Regeneración Arcadia", en
la que yo era un ingeniero biológico que
trabajaba con un gran equipo de técnicos. Era
nuestro negocio la fabricación y el suministro
de nuevas formas de vida a planetas
deshabitados. Había millones de sistemas
estelares con millones de planetas habitados en
la región en ese momento.
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También había muchas otras compañías de
laboratorios biológicos en ese momento. Cada
una de ellas se especializaba en la producción
de diferentes tipos de formas de vida,
dependiendo de la "clase" del planeta que se
debía poblar. Durante un largo lapso de tiempo,
estos laboratorios desarrollaron un vasto
catálogo de especies a lo largo de las
galaxias. La mayor parte del material genético
básico es común a todas las especies de vida.
Por lo tanto, la mayor parte del trabajo se
centró en la manipulación de las alteraciones
del patrón de base genético para producir
variaciones de formas de vida que fueran aptas
para habitar las distintas clases planetarias.
La "Empresa de Regeneración Arcadia" se
especializaba en mamíferos de zonas boscosas y
aves de las regiones tropicales. Nuestro
personal de mercadeo había negociado contratos
con varios gobiernos planetarios y compradores
independientes de todo el universo. Los
técnicos crearon los animales que fueran
compatibles con las variaciones en el clima, la
densidad atmosférica, la geología y composición
química. Además nos pagaban integrando nuestra
variedad de especímenes, con organismos
biológicos diseñados por otras compañías que ya
vivían en un planeta.
Para ello nuestro personal estaba en
comunicación con otras empresas que crearon las
formas de vida. Se realizaban muestras
comerciales de la industria, publicaciones y
una variedad de otra información era
suministrada a través de una asociación que
coordinaba proyectos relacionados.
Como se pueden imaginar, nuestra investigación
requería de una gran cantidad de viajes
interestelares para llevar a cabo encuestas
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planetarias. Así fue que aprendí mis
habilidades como piloto. Los datos recogidos se
acumularon en grandes bases de datos
informáticas y fueron evaluados por ingenieros
biológicos.
Una computadora es un dispositivo electrónico
que sirve como un "cerebro" artificial o
compleja máquina de calcular. Es capaz de
almacenar información, hacer cálculos, resolver
problemas y realizar funciones mecánicas. En la
mayoría de los sistemas galácticos del
universo, enormes computadoras son utilizadas
normalmente, para realizar rutinarias tareas
administrativas, servicios mecánicos y tareas
de mantenimiento de un planeta entero o sistema
planetario.
Basándose en los datos de encuestas
recopiladas, se hicieron diseños y
representaciones artísticas para las nuevas
criaturas. Algunos diseños se vendieron al
mejor postor. Otras formas de vida fueron
creadas para atender las solicitudes
personalizadas de nuestros clientes.
El diseño y las especificaciones técnicas
fueron pasados a una línea de montaje a través
de una serie de ingenieros químicos celulares,
y mecánicos para resolver los diversos
problemas. Era su tarea la de integrar todos
los factores componentes en un producto viable,
acabado funcional y estético.
Los prototipos de estas criaturas se produjeron
entonces y fueron probados en entornos creados
artificialmente. En base a las imperfecciones
detectadas, se resolvieron, se hicieron las
modificaciones necesarias y, finalmente, la
forma de vida nueva era "dotada" o "animada"
con una fuerza vital o energía espiritual antes
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de ser introducida en el medio ambiente
planetario real para la prueba final.
Después que cada nueva forma de vida era
introducida, monitoreamos la interacción de
esos organismos biológicos con el medio
ambiente planetario y con otras formas de vida
indígenas. Los conflictos resultantes de la
interacción entre los organismos incompatibles
se resolvieron a través de negociaciones entre
nosotros y otras compañías. Las negociaciones
usualmente resultaron en compromisos que por lo
general requirieron de una nueva modificación a
nuestras criaturas o a las de ellos, o a ambas.
Esto es parte de una ciencia o arte que llaman
"eugenesia".
En algunos casos se han realizado cambios en el
medio ambiente planetario, pero no en la
mayoría de las veces, ya que la construcción de
un planeta es mucho más compleja que realizar
cambios en una forma de vida individual.
Coincidentemente, un amigo e ingeniero con el
que solía trabajar en la Compañía de
Regeneración Arcadia - mucho tiempo después que
deje la compañía - me dijo que uno de los
proyectos para los que fueron contratados, en
tiempos más recientes, fue para entregar formas
de vida de reposición a la Tierra después que
una guerra en esta región de la galaxia devastó
la mayor parte de la vida en los planetas de
esta región del espacio. Esto habría sido
alrededor de setenta millones de años atrás.
La habilidad requerida para modificar el
planeta en un medio ambiente ecológicamente
interactivo que sostenga a miles de millones de
diversas especies fue una empresa de gran
envergadura. Consultores especializados de casi
todas las empresas de biotecnología en la
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galaxia fueron traídos para ayudar con el
proyecto.
Lo que se ve ahora en la Tierra es la enorme
variedad de formas de vida que quedaron. Sus
científicos creen que la falaz "teoría de la
evolución" es una explicación de la existencia
de todas las formas de vida que encontramos
aquí. La verdad es que todas las formas de vida
sobre este y cualquier otro planeta en este
universo fueron creadas por empresas como la
nuestra.
¿De qué otro modo se podrían explicar las
millones de especies de vida completamente
divergentes y sin parentezco en la tierra y en
los océanos de este planeta? ¿Cómo puede usted
explicar el origen de la animación espiritual,
que define a todo ser viviente? Decir que es la
obra de "dios", es demasiado amplio. Cada ESSER tiene muchos nombres y rostros en
diferentes épocas y lugares. Cada ES-SER es un
dios. Cuando ellos habitan un objeto físico
ellos son la fuente de la Vida.
Por ejemplo, hay millones de especies de
insectos. Cerca de 350.000 de ellos son
especies de escarabajos. Pudo haber un máximo
de 100 millones de especies de formas de vida
en la Tierra en algún momento dado. Además, hay
muchas más especies extinguidas en la vida de
la Tierra que formas de vida que están
viviendo. Algunas de estas serán redescubiertas
en los registros fósiles y geológicos de la
Tierra.
La actual "teoría de la evolución" de las
formas de vida en la Tierra no tiene en cuenta
el fenómeno de la diversidad biológica. La
evolución por selección natural es ciencia
ficción. Una especie no puede evolucionar para
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convertirse en otra especie por casualidad, al
azar, como los libros de texto indican en la
Tierra, sin la manipulación de material
genético mediante la acción de un ES-SER.
Un ejemplo sencillo de intervención de los ESSERes de la tierra es la cría selectiva de una
especie. En los últimos pocos cientos de años,
varias razas de perros y cientos de variedades
de palomas y decenas de peces Koi han
"evolucionado" en tan sólo unos años, a partir
de una sola raza original. Sin la intervención
activa de los ES-SERes, los organismos
biológicos raramente cambian.
El desarrollo de un animal, como el
"ornitorrinco" requiere de un arduo y muy
inteligente trabajo de ingeniería para lograr
combinar el cuerpo de un castor con el pico de
un pato, y hacer un mamífero que pone huevos.
Sin duda, algún cliente adinerado hizo un
pedido "especial" como regalo o curiosidad.
Estoy seguro que el laboratorio de alguna
empresa biotecnológica ha trabajado en él
durante años para lograr que fuera una forma de
vida auto-replicante!
¡La idea de que la creación de cualquier forma
de vida podría ser el resultado de una
interacción química casual está más allá de lo
absurdo! De hecho, algunos organismos de la
Tierra, como las Proteobacterias, son
modificaciones de un Phylum diseñado en un
principio para "planetas Clase C en un tipo
estelar 3". En otras palabras, la designación
del Dominio para un planeta con una atmósfera
anaerobia más cercana a una gran estrella azul
de intenso calor, como los de la constelación
del Cinturón de Orión en esta galaxia.
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La creación de formas de vida es un trabajo
altamente técnico y muy complejo, para ES-SERes
que se especializa en este campo. Las anomalías
genéticas son muy desconcertantes para los
biólogos de la Tierra que han tenido su memoria
borrada. Por desgracia, la implantación de una
falsa memoria por parte del "Viejo Imperio"
impide que los científicos de la Tierra puedan
descubrir anomalías obvias.
El mayor desafío técnico de los organismos
biológicos fue la invención de la autoregeneración, o la reproducción sexual. Fue
inventado como solución al problema de tener
que fabricar continuamente criaturas en
sustitución de las que habían sido destruidas y
devoradas por otras criaturas. Los gobiernos
planetarios no querían seguir comprando
animales de reemplazo.
La idea fue introducida billones de años atrás,
como resultado de una conferencia llevada a
cabo para resolver disputas entre los intereses
creados dentro de la industria biotecnológica.
El infame "Consejo de Yuhmi Krum-" fue el
responsable de la coordinación de la producción
de criaturas.
El compromiso alcanzado, después de que algunos
miembros del Consejo fueran estratégicamente
sobornados o asesinados, fue un acuerdo que dio
lugar al fenómeno biológico que ahora llamamos
la "cadena alimenticia".
La idea de que una criatura necesita consumir
el cuerpo de otra forma de vida como fuente de
energía fue ofrecida como una solución de una
de las mayores empresas del sector de la
ingeniería biológica. Se especializaban en la
creación de insectos y plantas con flores.
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La conexión entre ambas es evidente. Casi todas
las plantas con flores requieren de una
relación simbiótica con un insecto con el fin
de propagarse. La razón es obvia: tanto los
insectos y las flores fueron creadas por la
misma empresa. Por desgracia, esta misma
empresa también tenía una división que creó los
parásitos y bacterias.
El nombre de la empresa más o menos traducido
al español sería "Bichos y flores". Querían
justificar el hecho de que el único objetivo
válido para fabricar estas criaturas
parasitarias era el de ayudar a la
descomposición del material orgánico. Había un
mercado muy limitado para estas criaturas en
ese momento.
Con el fin de expandir sus negocios,
contrataron a una gran empresa de relaciones
públicas y a un poderoso grupo de presión
política, para glorificar a la idea de que las
formas de vida se alimentaran de otras formas
de vida. Ellos inventaron una teoría
"científica", para usarla como un truco de
promoción. La teoría era que todas las
criaturas necesitaban obtener "alimento" como
fuente de energía. Antes de eso, ninguna de las
formas de vida que se estaban fabricando
requería ninguna energía externa. Los animales
no comían otros animales para alimentarse, sino
sólo consumían la luz del sol, los minerales o
materia vegetal.
Por supuesto, "Bichos y Flores" entró también
en el negocio del diseño y la fabricación de
carnívoros. En poco tiempo, tantos animales
estaban siendo comidos como alimento que el
problema de su reposición llego a ser muy
complicado. Como una "solución", "Bichos y
Flores", propuso, con la ayuda de algunos
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sobornos estratégicamente colocados en lugares
altos, que otras empresas comenzaran a usar la
"reproducción sexual" como base para la
reposición de las formas de vida. "Bichos y
flores", fue la primera compañía en desarrollar
modelos para la reproducción sexual, por
supuesto.
Como era de esperar, las licencias de patentes
para el proceso de ingeniería biológica
necesarios para implantar el estimulo-respuesta
de apareamiento, la división celular y patrones
pre-programados de crecimiento para animales
auto-regenerados también eran propiedad de
"Bichos y Flores".
A través de los siguientes millones de años se
aprobaron leyes que requerían que estos
programas debían ser comprados por otras
empresas de tecnología biológica. Estos
programas debían ser impresos en el diseño
celular de todas las formas de vida existentes.
Se convirtió en una carga muy costosa para las
otras empresas de biotecnología, hacer que
semejante idea torpe y poco práctica
funcionara.
Esto condujo a la corrupción y caída de toda la
industria. En última instancia, la idea de la
"comida y el sexo" ha arruinado completamente
la industria de la biotecnología, incluida
"Bichos y Flores". La industria entera se
diluyó a medida que el mercado de las formas de
vida fabricadas desaparecía. En consecuencia,
cuando una especie se extinguió, ya no hubo
manera de reemplazarla, porque la tecnología de
creación de nuevas formas de vida se había
perdido.
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Obviamente, nada de esta tecnología fue
conocida en jamás en la Tierra, y probablemente
nunca lo será.
Todavía hay archivos de computadora en algún
planeta muy lejano que guardan registrados los
procedimientos para la ingeniería biológica. Es
posible que los laboratorios y las computadoras
todavía existan en alguna parte. Sin embargo,
nada se hace con ellos. Por lo tanto, se puede
entender por qué es tan importante para el
Dominio evitar la disminución del número de
criaturas en la Tierra.
El concepto básico de la tecnología detrás de
la "reproducción sexual" fue la invención de
generadores cíclicos de estimulo y respuesta.
Este es un mecanismo programado genéticamente
que causa un impulso de reproducción,
aparentemente espontáneo y recurrente. La misma
técnica fue posteriormente adaptada y aplicada
a los organismos biológicos de carne, incluido
el Homo Sapiens.
Otro importante mecanismo utilizado en el
proceso reproductivo, especialmente con el tipo
de cuerpos del Homo Sapiens, es la implantación
de un mecanismo disparador "químico-eléctrico"
en el cuerpo. El "disparador" que atrae a un
ES-SER a habitar un cuerpo humano, o cualquier
tipo de cuerpo de carne ", es el uso de una
onda electrónica artificialmente impresa que
utiliza" el dolor "estético para atraer a los
ES-SERes.
Cada trampa en el universo, incluyendo las
utilizadas para la captura de ES-SERes que son
libres, tiene un "cebo" de ondas electrónicas
estéticas. Las sensaciones provocadas por la
longitud de onda estética son más atractivas
para un ES-SER que cualquier otra sensación.
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Cuando las ondas electrónicas del dolor y la
belleza se combinan, esto hace que él ES-SER
quede "aferrado" al cuerpo.
El "disparador reproductivo" usado para formas
de vida inferiores, como el ganado y otros
mamíferos, es provocado por sustancias químicas
emitidas por las glándulas odoríferas,
combinado con impulsos reproductivos químicoeléctricos estimulados por la testosterona o
estrógenos.
Estos a su vez interactúan con los niveles de
nutrición que causan que las formas de vida se
reproduzcan más, cuando se les priva de fuentes
de alimentos. El hambre promueve la actividad
reproductiva como un medio de perpetuar la
supervivencia a través de regeneraciones
futuras, cuando el organismo actual falla en su
supervivencia. Estos principios fundamentales
se han aplicado a lo largo de todas las
especies de vida.
El efecto debilitador y la adicción a la onda
electrónica de "dolor -estético sexual" es la
razón por la cual la clase dominante del
Dominio no habita cuerpos de carne. Esta es
también la razón por la que oficiales de las
Fuerzas del Dominio sólo usan los cuerpos de
muñeca. Esta onda ha demostrado ser el
dispositivo de retención más eficaz jamás
creado en la historia del universo, hasta donde
yo sé.
Tanto las civilizaciones del Dominio como la
del "Viejo Imperio ", dependen de este
dispositivo para "reclutar" y mantener una
fuerza de trabajo de ES-SERes que habitan
cuerpos de carne, en planetas e instalaciones.
Estos ES-SERes son la "clase trabajadora",
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seres que hacen todo el trabajo esclavo, el
trabajo manual, e indeseable en los planetas.
Como ya he mencionado, hay una muy estricta y
rígida jerarquía o "sistema de clases" para
todos los ES-SERes en todo el "Viejo Imperio",
y el Dominio, que se detalla de la siguiente
manera:
La clase más alta son ES-SERes "libres". Es
decir, no se limitan a la utilización de algún
tipo de cuerpo de los que pueden ir y venir a
voluntad, siempre que no interfieran ni
destruyan la estructura social, económica o
política.
Por debajo de esta clase hay varios estratos de
ES-SERes" limitados", que pueden o no utilizar
un cuerpo de vez en cuando. Las limitaciones
son impuestas a cada ES-SER en relación con
rango de poder, la capacidad y la movilidad que
puedan ejercer.
Por debajo de estas están las clases de "cuerpo
de muñeca", a la que pertenezco. Casi todos los
oficiales y miembros de tripulaciones de naves
espaciales están obligados a viajar por el
espacio intergaláctico. Por lo tanto, son cada
uno equipados con un cuerpo fabricado con
materiales livianos y duraderos. Varios tipos
de cuerpo han sido diseñados para facilitar
ciertas funciones especializadas. Algunos
cuerpos tienen accesorios, tales como
herramientas o aparatos intercambiables para
actividades como el mantenimiento, la minería,
manejo de sustancias químicas, la navegación, y
así sucesivamente. Hay muchas graduaciones de
este tipo de cuerpo las que también sirven como
"insignia" de su rango.
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Por debajo de estos está la clase de soldados.
Los soldados están equipados con una gran
cantidad de armas y armamento especializado
diseñado para detectar, combatir y aplastar a
cualquier enemigo imaginable. Algunos soldados
están provistos de cuerpos mecánicos. La
mayoría de los soldados son simples robots
controlados a distancia, sin designación de
clase.
Las clases bajas se limitan a "cuerpos de
carne". Por supuesto, no es posible para ellos
viajar por el espacio por razones obvias.
Fundamentalmente, los órganos de carne son
demasiado frágiles para soportar el estrés de
la gravedad, las temperaturas extremas,
exposición a la radiación, productos químicos
atmosféricos y el vacío del espacio. También
existen los inconvenientes obvios como la
logística de alimentos, la defecación, el
sueño, los elementos atmosféricos, y la presión
de aire requerida por los cuerpos de carne, que
los órganos de muñeca no necesitan.
La mayoría de los cuerpos de carne se
asfixiarían en sólo unos pocos minutos sin una
combinación específica de químicos
atmosféricos.
Después de 2 o 3 días a las bacterias que viven
internamente y externamente en el cuerpo causan
la emisión de fuertes olores. Los olores de
cualquier tipo no son aceptables en una nave
espacial.
La carne puede tolerar sólo un espectro muy
limitado de temperaturas, mientras que en el
espacio el contraste de temperaturas pueden
variar cientos de grados en cuestión de
segundos. Por supuesto los cuerpos de carne son
totalmente inútiles para el servicio militar.
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Un solo disparo de un arma de explosión
electrónica de mano, convierte instantáneamente
un cuerpo de carne en una nube de vapor nocivo.
Los ES-SERes que habitan cuerpos de carne han
perdido mucho de su poder y habilidad natural.
Aunque teóricamente es posible recuperar o
rehabilitar estas habilidades, ninguna forma
práctica se ha descubierto o ha sido autorizada
por el Dominio.
A pesar de que las naves espaciales del Dominio
pueden trasladarse billones de "años luz" en un
solo día, el tiempo necesario para atravesar el
espacio entre las galaxias es significativo,
por no mencionar la cantidad de tiempo
necesario para completar una misión de un solo
conjunto de órdenes, que puede requerir miles
de años. Los cuerpos biológicos de carne sólo
duran un tiempo muy breve - sólo 60 a 150 años,
como máximo – mientras que los cuerpos de
muñeca pueden ser reutilizados y reparados casi
indefinidamente.
El primer desarrollo de cuerpos biológicos se
inició en este universo hace alrededor de
setenta y cuatro billones de años. Rápidamente
se convirtió en una moda entre los ES-SERes el
crear y habitar distintos tipos de cuerpos por
una variedad de razones nefastas: sobre todo
por diversión, se trataba de experimentar
diferentes sensaciones físicas indirectamente a
través del cuerpo.
Desde entonces ha habido una continua
"involución" en la relación de los ES-SERes con
los cuerpos. Como los ES-SERes continuaron
jugando un poco con estos cuerpos, se
introdujeron algunos trucos para hacer que los
ES-SERes quedaran atrapados dentro de un cuerpo
de modo que no pudieran salir nuevamente.
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Esto se hizo principalmente por hacer cuerpos
que parecían fuertes, pero que eran en realidad
muy frágiles. Un ES-SER, utilizando su poder
natural para crear energía, accidentalmente
dañaba un cuerpo al momento de entrar en
contacto. El ES-SER sufría remordimientos por
haber dañado este cuerpo frágil. La próxima vez
que se encontraran con un cuerpo, comenzaba a
ser mas "cuidadoso" con él. Al hacer esto, el
ES-SER debía limitar o reducir al mínimo su
propio poder para no dañar el cuerpo. Una
historia muy larga y traicionera de este tipo
de engaño, en combinación con contratiempos
eventuales, resultó en un gran número de ESSERes atrapados permanentemente en cuerpos.
Por supuesto, esto se convirtió en una empresa
rentable para algunos ES-SERes que se
aprovecharon de esta situación para hacer
esclavos de los demás. La esclavitud resultante
se mantuvo a lo largo de billones de años, y
continúa hasta hoy. En última instancia la
capacidad cada vez menor de los ES-SERes para
mantenerse en un estado personal de libertad
operativa y con capacidad de crear energía,
resultó en el vasto y cuidadosamente vigilado
sistema de jerarquías o clases.
El uso de los cuerpos como símbolo de cada
clase se utilizó en todo el "Viejo Imperio",
como así también en El Dominio.
La gran mayoría de ES-SERes a través de las
galaxias de este universo habitan alguna forma
de cuerpo de carne. La estructura, el aspecto,
el funcionamiento y el hábitat de estos cuerpos
varían en función de la gravedad, la atmósfera
y las condiciones climáticas del planeta que
habitan. Los tipos de cuerpo están
predeterminados en gran medida por el tipo y
tamaño de la estrella en torno al cual orbita
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el planeta, la distancia de la estrella, las
condiciones geológicas, así como los
componentes de la atmósfera del planeta.
En promedio, estas estrellas y planetas se
dividen en gradientes de clasificación que son
bastante estándar en todo el universo. Por
ejemplo, la Tierra se identifica, a grandes
rasgos, como un "planeta Clase 7, Sol tipo 12".
Esto es un planeta de alta gravedad, atmosfera
de nitrógeno/oxígeno, con formas de vida
biológica, en las proximidades de un solo sol,
amarillo, de tamaño mediano, y baja radiación o
"estrella tipo 12". Las denominaciones
adecuadas son difíciles de traducir con
exactitud debido a las limitaciones extremas de
nomenclatura astronómica en el idioma Inglés.
Hay tantas variedades de formas de vida, como
granos de arena en la playa. Te puedes imaginar
cuántas criaturas diferentes y tipos de cuerpos
han sido fabricados por los millones de
empresas como "Bichos & Flores" de todos los
innumerables sistemas planetarios en el
transcurso de setenta y cuatro trillones de
años! "
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Cuando Airl terminó de contarme esta" historia ", hubo una larga
pausa, en silencio, mientras yo me sentía confundida por todo esto en
mi mente. ¿Airl había estado leyendo libros de ciencia ficción e
historias de fantasía durante la noche? ¿Por qué ella me contaría algo
tan increíblemente descabellado?
¡Si no tuviera a un ser exótico de un metro de alto, con piel gris, y tres
dedos en cada mano y pie, sentado justo enfrente de mí, yo no habría
creído una sola palabra de esto!
En retrospectiva, durante los 60 años transcurridos desde que Airl me
dio esta información, los médicos la Tierra han comenzado a
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desarrollar algunas de las técnicas de ingeniería biológica de las que
Airl me habló aquí en la Tierra. Operaciones de bypass de las arterias
coronarias, la clonación, los bebés de probeta, los trasplantes de
órganos, cirugía plástica, los genes, los cromosomas, y así
sucesivamente.
Una cosa es muy cierta: nunca he vuelto a ver un bicho o una flor de
la misma manera, desde entonces, por no hablar de mis creencias
religiosas en el Génesis. "
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Capítulo Once
Una Lección de Ciencias
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"La transcripción de esta entrevista es literal. No hay nada más que
pueda agregar a ella. Lo dice todo".
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 29. 7.
1947, 1 ª Sesión
"Hoy Airl me dijo algunas cosas muy técnicas.
Tomé algunas notas para recordarme a mí misma,
así pude repetir lo que me dijo de la manera
más fidedigna posible. Comenzó con una analogía
sobre el conocimiento científico:
¿Te imaginas qué progresos se podrían haber
hecho en la Tierra si gente como Johannes
Gutenberg, Sir Isaac Newton, Benjamin Franklin,
George Washington Carver, Nicola Tesla, Jonas
Salk y Richard Trevithick y muchos miles de
genios e inventores similares vivieran hoy en
día?
¿Imagina qué logros técnicos podrían haberse
desarrollado si hombres como estos nunca
murieran? ¿Y que, si nunca se les hubiera dado
amnesia y obligado a olvidar todo lo que
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sabían? ¿Que hubieran hecho si hubieran podido
continuar su trabajo por siempre?
¿Qué nivel de tecnología y civilización podría
alcanzarse si a Seres Espirituales Inmortales
como éstos se les hubiera permitido continuar
creando - en el mismo lugar y al mismo tiempo durante miles de millones o billones de años?
En esencia, el Dominio es una civilización que
ha existido durante miles de millones de años,
en progreso relativamente ininterrumpido. El
conocimiento se ha ido acumulando, refinando y
mejorado en casi todos los campos de estudio
que se puedan imaginar - y más allá de lo
imaginable.
Originalmente, la interacción de las ilusiones
o invenciones de los ES-SERes, crearon el
tejido mismo del universo físico - el
microcosmos y el macrocosmos. Cada partícula
del universo ha sido imaginada y llevada a su
existencia por un ES-SER. Todo ha sido creado a
partir de una idea - un pensamiento sin peso
tamaño ni ubicación en el espacio.
Cada grano de polvo en el espacio, desde el
tamaño de la más pequeña partícula subatómica,
hasta el tamaño de un sol o de una Nube
Magallanes del tamaño de muchas galaxias, fue
creado de la nada de un pensamiento. Incluso
las más pequeñas, células individuales fueron
ideadas y coordinadas para conformar una
entidad microbiana, que navega a través de
espacios infinitesimalmente pequeños. Estos
también se originaron de una idea concebida por
un ES-SER.
Usted, y todos los ES-SERes en la Tierra, han
participado en la creación de este universo. A
pesar de ello ahora están confinados en un
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cuerpo frágil de carne; que vive por sólo 65
rotaciones cortas de su planeta alrededor de
una estrella; se le han dado un tratamiento de
descargas eléctricas abrumadoras para borrar su
memoria, usted debe aprender todo desde cero en
cada vida, a pesar de todas estas
circunstancias, usted es quién es y será
siempre. Y, en el fondo, sigues siendo la
esencia de ti mismo.
¿Cómo puede uno entender el fenómeno de un niño
prodigio? Un ES-SER que interpreta conciertos
en un piano, a los tres años de edad, ¿sin
entrenamiento formal? Imposible, si no se
hubiera limitado a recordar lo que han
aprendido ya de miles de vidas pasadas delante
de un teclado en tiempos incalculables, o en
planetas lejanos. Tal vez no sepan cómo saben.
Ellos sólo saben.
La humanidad ha desarrollado más tecnología en
los últimos 100 años que en los últimos 2.000
años. ¿Por qué? La respuesta es simple: la
influencia del "Viejo Imperio" sobre la mente y
sobre los asuntos de la humanidad se ha visto
disminuida por el Dominio.
Un renacimiento de las invenciones en la Tierra
comenzó en 1250 dC con la destrucción de la
flota espacial del "Viejo Imperio" en el
sistema solar. Durante los próximos 500 años,
la Tierra podría tener el potencial para
recuperar la autonomía e independencia, pero
sólo en la medida que la humanidad puede
aplicar las habilidades de los genios de los
ES-SERes concentrados en la Tierra para
resolver el problema de la amnesia.
Sin embargo, en una nota de advertencia, el
potencial de inventiva de los ES-SERes, que se
han exiliado a este planeta está fuertemente
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condicionado por los elementos criminales de la
población de la Tierra. En concreto, los
políticos, los belicistas y los físicos
irresponsables que crean armas ilimitadas como
las bombas nucleares, químicas, las
enfermedades y el caos social. Éstos tienen el
potencial para extinguir toda forma de vida en
la Tierra, para siempre.
Incluso las explosiones relativamente pequeñas
que se han probado y utilizado en los últimos
dos años en la Tierra tienen el potencial para
destruir toda la vida, si se despliegan en
cantidades suficientes. Armas más grandes
podrían consumir todo el oxígeno de toda la
atmósfera global en una sola explosión!
Por lo tanto, los problemas más fundamentales
que deben resolverse a fin de garantizar que la
Tierra no será destruida por la tecnología, son
problemas sociales y humanitarios. Las mentes
científicas más grandes de la Tierra, a pesar
del genio de las matemáticas o mecánica, nunca
han abordado estos problemas.
Por lo tanto, no esperes que los científicos
salven la Tierra o el futuro de la humanidad.
Cualquier llamada "ciencia" que se basa
únicamente en el paradigma de que la existencia
se compone exclusivamente de la energía y
objetos que se mueven por el espacio no es una
ciencia. Estos seres hacen caso omiso de la
chispa creativa originada por un ES-SER
individual y el trabajo colectivo de los ESSERes que continuamente crean el universo
físico y todos los universos. Toda ciencia
seguirá siendo poco eficaz o destructiva en la
medida en que omite o devalúa la importancia
relativa de la chispa espiritual que enciende
toda la creación y la vida.
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Lamentablemente, esta ignorancia ha sido muy
cuidadosamente inculcada a la fuerza en los
seres humanos por el "Viejo Imperio" para
asegurar que los ES-SERes en este planeta no
puedan recuperar su capacidad innata para crear
espacio, energía, materia y tiempo, o cualquier
otro componente de los universos. Mientras la
conciencia del "yo" inmortal, poderoso,
espiritual sea omitida, la humanidad seguirá
siendo encarcelada hasta el día de su propia
auto-destrucción y olvido.
No confíe en el dogma de las ciencias físicas
sobre el dominio de las fuerzas fundamentales
de la creación, más de lo que confiarías en los
conjuros de un chamán quemando incienso. El
resultado neto de ambos es atrapamiento y el
olvido. Los científicos pretenden observar,
pero sólo suponen que ellos ven, y lo llaman
hecho. Al igual que el ciego, un científico no
puede aprender a ver hasta que él se dé cuenta
de que está ciego. Los "hechos" de las Ciencias
de la Tierra no incluyen la fuente de la
creación. Incluyen sólo el resultado, o el
subproducto de la creación. Los "hechos" de la
ciencia no incluyen ninguna memoria de la
experiencia existencial pasada y casi infinita.
La esencia de la creación y la existencia no se
puede descubrir a través de la lente de un
microscopio o un telescopio o por cualquier
otra medida del universo físico. Uno no puede
comprender el perfume de una flor o el dolor
sentido por una amante abandonada con metros y
calibres.
Todo lo que pudieras saber sobre la fuerza
creativa y la capacidad de un dios se puede
encontrar dentro de ti - un ser inmortal
espiritual.
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¿Cómo puede un ciego enseñar a los demás a ver
los gradientes casi infinitos que componen el
espectro de la luz? La idea de que uno puede
comprender el universo, sin comprender la
naturaleza de un ES-SER es tan absurda como
concebir que un artista es una mota de pintura
sobre el propio lienzo. O bien, que el encaje
en un zapato de ballet es la visión del
coreógrafo, o la gracia de un bailarín, o la
excitación eléctrica de la noche del estreno.
El estudio del espíritu ha sido entrampado en
los operativos de control del pensamiento a
través de las supersticiones religiosas que se
inculcaron en las mentes de los hombres. Por el
contrario, el estudio del espíritu y la mente
han sido prohibidas por la ciencia que elimina
todo lo que no es medible en el universo
físico. La ciencia es la religión de la
materia. Se rinde culto a la materia.
El paradigma de la ciencia es que la creación
es todo, y el creador no es nada. La religión
dice que el creador es todo, y la creación no
es nada. Estos dos extremos son los barrotes de
la celda de la prisión. Evitan la observación
de todos los fenómenos como un conjunto
interactivo.
El estudio de la creación sin conocer al ESSER, o fuente de la creación, es inútil. Cuando
se navega hasta los bordes del universo
concebido por la ciencia, al final se cae en
un abismo de oscuridad, una fuerza implacable
de espacio desapasionado y sin vida. En la
Tierra, se les ha convencido de que los océanos
de la mente y el espíritu están llenos de
monstruos horribles, macabros que te comen vivo
si se atreves a aventurarse más allá del
rompeolas de la superstición.
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El objetivo del sistema carcelario del "Viejo
Imperio" es evitar que ustedes busquen en su
propia alma. Temen que puedan ver en su propia
memoria a los amos esclavistas que los
mantienen en prisión. La prisión está hecha de
sombras en su mente. Las sombras se hacen de la
mentira, y el dolor, la pérdida, y el miedo.
Los verdaderos genios de la civilización son
los ES-SERes, que permitirán a otros ES-SERes
recuperar su memoria y recuperar la autorealización y auto-determinación. Este problema
no se resuelve mediante la aplicación de la
regulación moral en la conducta, o mediante el
control de los seres a través del misterio, la
fe, drogas, armas o cualquier otro dogma de una
sociedad de esclavos. Y ciertamente no a través
de la utilización de descargas eléctricas y
ordenes hipnóticas!
La supervivencia de la Tierra y de cada ser en
ella dependen de la capacidad de recuperar la
memoria de las habilidades que se han acumulado
a través de los trillenios, para recuperar la
esencia de uno mismo. Este tipo de arte,
ciencia o tecnología nunca ha sido concebida en
el "Viejo Imperio". De lo contrario, no habrían
recurrido a la "solución" que los trajo a su
condición actual en la Tierra.
Esta tecnología, tampoco ha sido jamás
desarrollada por el Dominio. Hasta hace poco,
la necesidad de la rehabilitación de un ES-SER
con amnesia no había sido necesaria. Por lo
tanto, nadie ha trabajado en la solución de
este problema. Hasta ahora, por desgracia, el
Dominio no tiene ninguna solución que ofrecer.
Algunos oficiales de la Fuerza Expedicionaria
del Dominio, han asumido la responsabilidad de
proporcionar la tecnología a la Tierra durante
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su tiempo fuera de servicio. Estos oficiales
dejan su cuerpo de "muñeca" en la estación
espacial y, como ES-SERes, asumen o se hacen
cargo de un cuerpo biológico en la Tierra. En
algunos casos un oficial puede permanecer en
servicio al mismo tiempo que habita y controla
otros cuerpos.
Esta es una empresa muy peligrosa y aventurera.
Se requiere un ES-SER muy capaz para llevar a
cabo esa misión, y regresar a la base con
éxito. Uno de los agentes que hicieron esto
hace poco, sin dejar de atender a sus deberes
de oficiales, fue conocido en la Tierra como el
inventor de la electrónica, Nicola Tesla.
Es mi intención, aunque no es parte de las
órdenes de mi misión, ayudarles en sus
esfuerzos para avanzar en el progreso
científico y humanitario en la Tierra. Mi
intención es ayudar a otros ES-SERes a ayudarse
a sí mismos. Con el fin de resolver el problema
de la amnesia en la Tierra, necesitaran de la
tecnología más avanzada, como así también de
una estabilidad social que permita dedicar el
tiempo suficiente a la investigación y al
desarrollo de técnicas para liberar a los ESSERes del cuerpo y liberar la mente de los ESSERes de la amnesia.
Aunque el Dominio tiene un interés de largo
plazo en mantener la Tierra como un planeta
útil, no tiene ningún interés particular en la
población humana de la Tierra, además de su
propio personal aquí. Estamos interesados en la
prevención de la destrucción, así como en
acelerar el desarrollo de tecnologías que
sustenten las infraestructuras de la biosfera,
la hidrosfera y la atmósfera.
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Con este fin, ustedes descubrirán, tras un
examen muy cuidadoso y minucioso, que mi nave
espacial contiene un amplio espectro de
tecnologías que todavía no existen en la
Tierra. Si ustedes distribuyeran piezas de esta
nave a varios científicos para su estudio,
ellos serán capaces de realizar ingeniería
inversa de algunas de las tecnologías en la
medida en que la Tierra tenga las materias
primas necesarias para replicar estos
componentes.
Algunas características serán indescifrables.
Otras características no pueden ser duplicadas
en la Tierra por no tener los recursos
naturales necesarios para replicarse. Esto es
especialmente cierto en el caso de los metales
utilizados para la construcción de la nave. No
sólo estos metales no existen en la Tierra,
sino que el proceso de refinación necesario
para producir estos metales tomó miles de
millones de años en desarrollarse.
También es esto cierto, para el sistema de
navegación que requiere de un ES-SER cuya
propia longitud de onda personal haya sido
especialmente sintonizada con la "red neuronal"
de la nave. El piloto de la nave deberá poseer
un grado muy alto de voluntad, energía,
disciplina, formación y conocimiento para
manipular a una de esas naves. Los ES-SERes en
la Tierra no son capaces de esta experiencia,
ya que requiere del uso de un cuerpo artificial
creado específicamente para este propósito.
Algunos científicos individuales de la Tierra,
entre los cuales se encuentran las mentes más
brillantes de la historia del universo, verán
dispararse sus recuerdos de esta tecnología
cuando examinen los componentes de la nave. Así
como algunos de los científicos y físicos en la
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Tierra han sido capaces de "recordar" cómo
volver a crear generadores eléctricos, motores
de combustión interna, la locomotora de vapor,
la refrigeración, los aviones, los antibióticos
y otras herramientas de su civilización,
también redescubrirán las tecnología vitales en
mi nave.
Los siguientes son los sistemas específicos
integrados en mi nave que contienen componentes
útiles:
1) Existen una gran variedad de cables o fibras
microscópicas dentro de las paredes de la nave,
que controlan cosas como las comunicaciones,
almacenamiento de información, función del
ordenador y de navegación automática.
2) El mismo cableado es utilizado para la
detección y visión del espectro luminoso
visible, como así también de ondas por encima
del infra rojo, y por debajo del ultra violeta.
3) Los tejidos del interior de la nave son muy
superiores a cualquiera de los de la Tierra en
este momento, y tienen cientos o miles de
aplicaciones.
4) Ustedes también encontrarán mecanismos para
crear, ampliar y canalizar las partículas de
luz o las ondas como una forma de energía.
Como oficial, piloto e ingeniero de las Fuerzas
del Dominio, no estoy en libertad de discutir o
comunicar la aplicación detallada o la
construcción de la nave en modo alguno, con
excepción de lo que acabo de dar a conocer.
Sin embargo, estoy seguro de que hay muchos
ingenieros competentes en la Tierra que
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desarrollarán una tecnología útil con estos
recursos.
Hago entrega de estos detalles a ustedes con la
esperanza de que el mayor bien del Dominio será
servido. "
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Capítulo Doce
Una Lección Sobre Inmortalidad

(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Creo que la siguiente transcripción se explica por sí misma."
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

MAXIMO SECRETO
Transcripción oficial de la Fuerza Aérea del
Ejército de los EE.UU.
Campo Aéreo del Ejército de Roswell, Grupo 509
de Bombarderos
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 30. 7.
1947, 1 ª Sesión
Los seres Inmortales y espirituales a los que
me refiero como ES-SERes, por convención, son
la fuente y creadores de ilusiones. Cada uno,
individual y colectivamente, en su estado
original, sin restricciones de ser, son una
entidad eterna y todopoderosa, que todo lo
sabe.
Los ES-SERes crean un espacio al imaginar un
lugar. La distancia que media entre ellos
mismos y el lugar imaginado es lo que llamamos
espacio. Un ES-SER puede percibir el espacio y
los objetos creados por otros ES-SERes.
Los ES-SERes no son entidades físicas del
universo. Son una fuente de energía e ilusión.
Los ES-SERes no se encuentran en el espacio o
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tiempo, pero puede crear un espacio, poner
partículas en el espacio, crear energía, y
darle diversas formas a las partículas, causar
el movimiento de esas formas, y animar las
formas. Cualquier forma que está animada por un
ES-SER se llama vida.
Un ES-SER puede decidir acordar que se
encuentran en el espacio o el tiempo, y que
ellos mismos son un objeto, o cualquier otra
forma de ilusión creada por ellos o por otro u
otros ES-SERes.
La desventaja de crear una ilusión es que una
ilusión que debe ser continuamente creada. Si
no es continuamente creada, desaparece. La
creación continua de una ilusión requiere una
atención constante a todos los detalles de la
ilusión con el fin de sostenerla.
Un denominador común de los ES-SERes parece ser
el deseo de evitar el aburrimiento. Un espíritu
solo, sin interacción con otros ES-SERes, sin
el movimiento impredecible, el drama y las
intenciones imprevistas o las ilusiones creadas
por otros ES-SER, se aburre fácilmente.
¿Qué pasaría si pudieras imaginar cualquier
cosa, percibir cualquier cosa, y provocar que
algo pase, a voluntad? ¿Y si no pudieras hacer
otra cosa? ¿Qué pasaría si siempre supieras el
resultado de cada juego y la respuesta a cada
pregunta? ¿Te aburrirías?
El tiempo de existencia de un ES-SER es
inconmensurable, casi infinito en términos de
tiempo del universo físico. No hay un
"principio" o "fin" mensurables de un ES-SER.
Simplemente existen en un eterno ahora.
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Otro denominador común de los ES-SERes, es que
desean la admiración de los otros, por la
ilusión creada. Si la admiración deseada no
llega, el ES-SER sigue creando ilusiones en un
intento de conseguir la admiración. Se podría
decir que todo el universo físico está hecho de
ilusiones inadmiradas.
En los orígenes, este universo se inicio con la
creación de espacios ilusorios individuales.
Estos fueron: el hogar de los ES-SERes. A veces
un universo es una creación compartida de las
ilusiones de dos o más ES-SERes. Dada la
proliferación de ES-SERes, y de universos que
crean, éstos a veces chocan o se mezclan o
fusionan en tal medida que muchos ES-SERes
comparten la co-creacion de un universo.
Los ES-SERes, reducen sus capacidades para
poder jugar un juego. Los ES-SERes piensan que
cualquier juego es mejor que ningún juego.
Ellos prefieren soportar el dolor, el
sufrimiento, la estupidez, la privación, y toda
clase de condiciones innecesarias e
indeseables, sólo para jugar un juego. Haciendo
de cuenta que no conocen todo, ni ven todo, y
que no hacen de todo, es una manera de crear
las condiciones necesarias para jugar un juego:
incógnitas, barreras a la libertad y / o
adversarios y objetivos. En definitiva, un
juego soluciona el problema del aburrimiento.
De esta manera, todo el espacio, galaxias,
soles, planetas y fenómenos físicos de este
universo, incluyendo las formas de vida,
lugares y acontecimientos, han sido creados por
ES-SERes y sostenidos por mutuo acuerdo de que
estas cosas existen.
Hay tantos universos como ES-SERes que los
imaginan crean y perciben, cada uno existe al
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mismo tiempo dentro de su propia continuidad.
Cada universo es creado usando su propio
conjunto único de reglas, según se hayan
imaginado, modificado, conservado o destruido
por uno o más ES-SERes que lo crearon. El
tiempo, la energía, los objetos y el espacio,
tal como se definen en términos del universo
físico, pueden o no existir en otros universos.
El Dominio existe en tales universos, como así
también en el universo físico.
Una de las reglas del universo físico es que la
energía se puede crear, pero no destruir. Así,
el universo se mantendrá en expansión mientras
haya ES-SERes que sigan inyectando más energía
al mismo. Es casi infinito. Es como una línea
de montaje de automóviles que nunca deja de
funcionar y ninguno de los coches termina su
vida útil.
Cada ES-SER es básicamente bueno. Por lo tanto,
un ES-SER no disfruta haciéndoles a otros ESSERes, nada que ellos mismos no quisieran
experimentar. Para un ES-SER no existe una
norma inherente de lo que es bueno o malo,
correcto o incorrecto, feo o bello. Estas ideas
se basan en la opinión de cada ES-SER.
El concepto más cercano que el ser humano tiene
para describir a un ES-SER es el de un dios:
que todo lo sabe, es omnipotente e infinito.
Entonces, ¿cómo un dios podría dejar de ser un
dios? Solo fingen NO saberlo. ¿Cómo se podría
jugar al "escondite" si siempre se supiera
donde está escondida la otra persona?
Finges no saber dónde están escondidos los
otros jugadores, para poder ir a "buscarlos".
Así es como los juegos fueron creados. Solo has
olvidado que estabas "fingiendo". De este modo,
los ES-SERes quedan atrapados y esclavizados en
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el interior de un laberinto de su propia
invención.
¿Cómo se puede crear una jaula, encerrarse uno
mismo dentro de la jaula, tirar la llave, y
olvidar que hay una llave o una jaula, y
olvidar que hay un "adentro" o "afuera", e
incluso olvidar que hay un yo? Crear la ilusión
de que no hay ilusión: el universo entero es
real, y que otro universo no existe, ni podría
ser creado.
En la Tierra, lo que la propaganda ha enseñado
y acordado, es que los dioses son responsables,
y que los seres humanos no son responsables. Se
ha enseñado que solo un dios puede crear
universos. Por lo tanto, la responsabilidad de
cada acción se le asigna a otro ES-SER o un
dios. Nunca a uno mismo.
Ningún ser humano asume la responsabilidad
personal por el hecho de que ellos mismos individual y colectivamente - son dioses. Este
simple hecho es la trampa en que cae cada ESSER.
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Capítulo Trece
Una Lección Sobre el Futuro
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Creo que esta transcripción también habla por sí misma. Transmití la
comunicación de Airl lo más fielmente posible. Mis oficiales
superiores se mostraron muy alarmados por las posibles implicaciones
militares de lo que Airl dijo en esta entrevista."
(TRANSCRIPCION OFICIAL DE LA ENTREVISTA)

SECRETO MAXIMO
Transcripción oficial del Ejército de los
EE.UU.
Fuerza Aérea del Campo Aéreo del Ejército de
Roswell, Grupo de Bombarderos 509
TEMA: ENTREVISTA AL EXTRATERRESTRE, 31. 7.
1947, 1ª Sesión
"Es mi convicción personal que la verdad no
debe ser sacrificada en el altar de la
conveniencia política, religiosa o económica.
Como oficial, piloto e ingeniero del Dominio es
mi deber proteger el bien del Dominio y sus
posesiones. Sin embargo, no podemos defendernos
contra las fuerzas de las cuales no somos
conscientes.
El aislamiento de la Tierra respecto del resto
de la civilización me impide hablar de muchos
temas con ustedes en este momento. Razones de
seguridad y protocolo me impiden revelar sino
solamente los lineamientos generales de los
planes y actividades del Dominio. Sin embargo,
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puedo darle algunos datos que pueden serle de
utilidad.
Debo volver a mis funciones asignadas en la
estación espacial ahora. Les he proporcionado
tanta ayuda como me siento éticamente en
condiciones de ofrecer, teniendo en cuenta los
requisitos y las limitaciones de mis deberes
como oficial, piloto e ingeniero de las Fuerzas
del Dominio. Por lo tanto, voy a partir, como
ES-SER, de la Tierra en las próximas 24 horas."
(NOTA DEL EDITOR: Los siguientes párrafos parecen ser varias
observaciones personales hechas por Matilde a la mecanógrafa con
respecto a su entrevista con Airl.)

Lo que esto significa es que Airl dejará a su
cuerpo de "muñeca" con nosotros, ya que su nave
esta irreparablemente dañada. Nosotros podremos
examinar, analizar y estudiar el cuerpo a
voluntad. Ella ya no lo necesita, ni tampoco
tiene ningún sentimiento personal o apego a él,
ya que otros cuerpos están disponibles para su
uso.
Airl estima que no hay en el cuerpo alguna
tecnología que sea de ultimad para los
científicos de la Tierra. La tecnología del
cuerpo es simple, pero está mucho más allá de
nuestra capacidad actual para analizar o
realización de ingeniería inversa de cualquier
tipo sobre el mismo. El cuerpo no es ni
biológico ni mecánico, sino una invención única
de materiales y tecnologías ancestrales no
encontradas en ningún planeta del tipo de la
Tierra.
Como Airl mencionó anteriormente, una jerarquía
muy rígida y distintiva de clases sociales,
económicas y culturales, existe en todo el
Dominio, la que ha permanecido invariable e
inviolable por muchos milenios. El tipo de
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cuerpo y función asignada a un ES-SER oficial
específico varía según el rango, la clase, la
longevidad, nivel de formación, nivel de mando,
hoja de servicios, y meritos ganados por cada
uno de los ES-SERes, como con cualquier otra
insignia militar.
El cuerpo utilizado por Airl está
específicamente diseñado para un oficial,
piloto e ingeniero de su rango y clase. Los
cuerpos de sus compañeros, que fueron
destruidos en el accidente, no eran de la misma
clase o categoría, sino de un rango inferior.
Por lo tanto, la apariencia, características,
composición y funcionalidad de estos cuerpos
estaban especializadas, y limitadas según las
exigencias de sus funciones.
Los oficiales de menor rango cuyos cuerpos
fueron dañados en el accidente, han dejado sus
cuerpos y han regresado a sus tareas en la
estación espacial. El daño sufrido por sus
cuerpos se debió principalmente al hecho de que
ellos eran oficiales de rango inferior. Ellos
utilizaban cuerpos que eran parcialmente
biológicos y por lo tanto mucho menos duraderos
y resistentes que el de ella.
(NOTA DEL EDITOR: En este punto, la trascripción parece reanudarse
con las declaraciones formuladas por Airl.)

Aunque el Dominio no tardará en destruir
cualquier vestigio activo de las operaciones
del "Viejo Imperio" donde quiera que se
encuentren, esta no es nuestra misión principal
en esta galaxia. Estoy seguro de que los
mecanismos de control mental del "Viejo
Imperio" pueden ser desactivados y destruidos
con el tiempo. Sin embargo, no es posible
estimar cuánto tiempo nos tomará, ya que no
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comprendemos el alcance de esta operación por
el momento.
Sabemos que la inmensa pantalla de fuerza del
"Viejo Imperio" alcanza a cubrir este extremo
de la galaxia, por lo menos. También sabemos
por experiencia que cada generador de fuerza y
su dispositivo de captura es muy difícil de
detectar, localizar y destruir. Además, no es
la misión actual de la Fuerza Expedicionaria
del Dominio, comprometer recursos para esta
tarea.
La eventual destrucción de estos dispositivos
podría lograr que la memoria pueda ser
restaurada, aunque ésta haya sido borrada
después de cada vida. Afortunadamente, el
recuerdo de un ES-SER no puede ser borrado de
forma permanente.
Hay muchas otras civilizaciones espaciales
activas, que mantienen operaciones nefastas en
esta área, no menor de las cuales, está el
envío de ES-SERes indeseados a la Tierra.
Ninguna de estas naves es hostil o en oposición
violenta a las Fuerzas del Dominio. ¡Ellos
saben que es mejor no desafiarnos!
El Dominio no presta mayor atención a la Tierra
y a sus habitantes, excepto para asegurar que
los recursos del planeta mismo no sean
permanentemente degradados. Este sector de la
galaxia fue anexada por el Dominio y es ahora
posesión del Dominio, para hacerse lo que se
considere mejor. La luna de la Tierra y el
cinturón de asteroides se han convertido en
bases de operaciones permanentes, de las
Fuerzas del Dominio.
Huelga decir que cualquier intento de los seres
humanos u otros por interferir las actividades
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del Dominio en este sistema solar - incluso si
esto fuera posible, lo cual definitivamente no
es - se dará por terminado rápidamente. Esto no
es un problema grave, como he mencionado
anteriormente, ya que el homo sapiens no puede
operar en el espacio abierto.
Por supuesto vamos a continuar con los próximos
pasos del plan de expansión del Dominio que se
ha seguido puntualmente hasta la fecha, como
estaba previsto hace miles de millones de años.
Durante los próximos 5.000 años habrá un
aumento del tráfico y la actividad de las
Fuerzas del Dominio en la medida que vayamos
avanzamos hacia el centro de esta galaxia y más
allá para difundir nuestra civilización a
través del universo.
Si la humanidad quiere sobrevivir, debe
cooperar para encontrar soluciones eficaces a
las difíciles condiciones de su existencia en
la Tierra. La humanidad debe elevarse por
encima de su forma humana y descubrir dónde
está, y que son ES-SERes, y que en realidad son
ES-SERes con el fin de trascender la idea de
que son órganos meramente biológicos. Una vez
que esto se haya cumplido, será posible el
escape de su prisión actual. De lo contrario,
no habrá futuro para los ES-SERes en la Tierra.
Aunque no hay batallas en curso o una guerra
que este siendo librada entre el Dominio y el
"Viejo Imperio", todavía existen acciones
encubiertas del "Viejo Imperio " contra la
Tierra a través de su operación de control del
pensamiento.
Cuando se es consciente que estas actividades
existen, se pueden entender los efectos con
claridad. Los ejemplos más evidentes de estas
acciones contra la raza humana pueden ser
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vistos como incidentes de conducta repentina,
inexplicables. Un ejemplo muy reciente de esto
ha ocurrido en el ejército de Estados Unidos
justo antes del ataque de los japoneses a Pearl
Harbor.
Sólo tres días antes del ataque, alguien con
autoridad ordenó a todos los buques en Pearl
Harbor que entraran al puerto seguro para su
inspección. Los barcos recibieron la orden de
descargar todas las municiones y guardarlas en
bodegas. En la tarde anterior al ataque todos
los almirantes y generales asistían a fiestas,
a pesar de que dos portaaviones japoneses
habían sido descubiertos justo al lado de Pearl
Harbor.
La acción obvia hubiera sido ponerse en
contacto con Pearl Harbor por teléfono para
advertirles del peligro inminente de batalla, y
cargar todas las municiones, para mover todas
las naves a mar abierto y fuera del puerto.
Cerca de seis horas antes que el ataque japonés
comenzara, un buque de la Armada de EE.UU.
hundió un pequeño submarino japonés justo
afuera del puerto. En lugar de ponerse en
contacto con Pearl Harbor por teléfono para
reportar el incidente, un mensaje de
advertencia fue puesto en el código de alto
secreto, que llevó cerca de dos horas
codificar, y luego tomó otras dos horas
decodificar. El mensaje de advertencia a Pearl
Harbor no llegó hasta las 10:00 AM del domingo,
hora de Pearl Harbor - dos horas después del
ataque japonés que destruyó la flota de los
EE.UU.
¿Cómo pueden pasar cosas como estas?
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Si a los hombres que fueron responsables de
estos errores, obviamente desastrosos, se los
enfrentara y se les pidiera sin vueltas que
justificaran sus acciones e intenciones,
quedaría claro que fueron muy sinceros en sus
posiciones. Por lo general, ellos hacen lo
mejor que pueden por las personas y las
naciones. Sin embargo, de pronto, desde alguna
fuente completamente desconocida e indetectable
se inducen estas situaciones locas,
inexplicables, que simplemente "no podrían
existir".
La operación de control de pensamiento del
"Viejo Imperio", está siendo llevada a cabo por
un pequeño grupo de antiguos "babuinos" de
pequeñas mentes. Están jugando juegos
insidiosos sin fin y sin otro objeto que
controlar y destruir a los ES-SERes que de otra
manera podrían controlarlos a ellos
perfectamente bien, si se los dejaran solos.
Este tipo de incidentes creados artificialmente
están siendo forzados contra la raza humana,
por los operadores de control mental del
sistema penitenciario. Los guardias de la
prisión siempre promueven y apoyan las
actividades opresivas o totalitarias de los ESSERes en la Tierra. ¿Por qué no mantener a los
internos enfrentados entre ellos mismos? ¿Por
qué no potenciar a los locos para tomen los
gobiernos de la Tierra? Los hombres que dirigen
los gobiernos criminales de la Tierra reflejan
las órdenes que se les dieron encubiertamente
los controladores del "Viejo Imperio".
La raza humana seguirá lidiando con esto por
mucho tiempo - siempre y cuando se mantenga la
raza humana. Hasta entonces, los ES-SERes en la
Tierra seguirá viviendo una serie de vidas
consecutivas, una y otra vez. Los mismos ES190

SERes que vivieron durante el ascenso y la
caída de las civilizaciones de la India, China,
Mesopotamia, Grecia y Roma son los organismos
que habitan en la actualidad en Estados Unidos,
Francia, Rusia, África, y en todo el mundo.
En cada vida el ES-SER es enviado de vuelta una
y otra vez, para comenzar desde cero, como si
la nueva vida fuera la única vida que jamás
haya vivido. Comienzan de nuevo en el dolor, la
miseria y el misterio.
Algunos ES-SERes han sido transportados a la
Tierra más recientemente que otros. Algunos ESSERes han estado en la Tierra sólo unos pocos
cientos de años, por lo que no tienen
experiencias personales con las civilizaciones
anteriores de la Tierra. No tienen experiencia
de haber vivido en la Tierra, así que no
podrían recordar una vida anterior aquí,
incluso si su memoria se hubiera restaurado.
Podrían, sin embargo, recordar vidas que
vivieron en otros lugares en otros planetas y
en otros tiempos.
Otros han estado aquí desde los primeros días
de Lemuria. En cualquier caso, los ES-SERes de
la Tierra están aquí para siempre, hasta que
puedan romper el ciclo de amnesia, y vencer las
trampas electrónicas creadas por sus captores
para liberarse.
Debido a que el Dominio también tiene tres mil
de sus propios ES-SERes en cautiverio en la
Tierra, tiene un interés en la solución de este
problema. Este problema nunca ha sido
encontrado ni efectivamente resuelto antes en
el universo, por lo que ellos saben. Ellos
continuarán sus esfuerzos para liberar a los
ES-SERes de la Tierra, donde y cuando sea
posible, pero requerirá tiempo de desarrollar
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una tecnología sin precedentes y la diligencia
para hacerlo. "
(NOTA DEL EDITOR: La siguiente declaración es un comentario de
Matilda.)

Creo que es el sincero deseo de Airl, como un
ES-SER a otro, que el resto de nuestra
eternidad sea lo más agradable posible. "

192

Capítulo Catorce
Airl Revisa Las Transcripciones de Las
Entrevistas
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Poco después de terminar de contar la entrevista previa con Airl al
taquígrafo, fui llamada con urgencia de la oficina del Comandante de
la base. Fui escoltada por cuatro policías militares fuertemente
armados. Cuando llegué, me pidieron que tomara asiento en una
enorme sala convertida en oficina y equipada con una mesa de
reuniones y sillas. En la oficina estaban varios dignatarios que ya había
visto varias veces en "la galería". Reconocí a algunos de ellos porque
eran hombres famosos.
Me presentaron a estos hombres, que incluían:
Secretario de la Fuerza Aérea del Ejercito Symington, el General
Nathan Twining, el General Jimmy Doolittle, el General Vandenberg,
y el General Norstad.
Para mi sorpresa Charles Lindbergh también estaba en la oficina. El
Secretario Symington me explicó que el Sr. Lindberg estaba allí como
consultor del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los EE.UU.
Hubo varios otros hombres presentes en la sala que no se presentaron.
Supongo que estos hombres eran los ayudantes personales de los
oficiales o agentes de algún servicio de inteligencia.
Toda esta atención repentina, no sólo por el Secretario y los Generales,
sino de personas tan famosas en el mundo como el señor Lindbergh, y
el general Doolittle, me hizo darme cuenta de la vital importancia de
mi papel como intérprete" de Airl , según esto era visto a través de los
ojos de los demás. Hasta ese entonces yo no era realmente consciente
de ello, excepto en un sentido periférico. Supongo que esto era porque
estaba tan absorta en los detalles de esta situación extraordinaria. De
repente, empecé a comprender la magnitud de mi papel. ¡Creo que la
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presencia de estos hombres en esa reunión estaba dirigida, en parte, a
impresionarme con este hecho!
El Secretario me remarco que no me pusiera nerviosa. Dijo que yo no
estaba en problemas. Me preguntó si yo pensaba que el extraterrestre
estaría dispuesto a responder a una lista de preguntas que habían
preparado. Explicó que estaban muy ansiosos por descubrir muchos
detalles más sobre Airl, el disco volador, El Dominio, y muchos otros
temas que Airl había revelado en las transcripciones de las entrevistas.
Por supuesto, ellos estaban interesados principalmente en cuestiones
relativas a la seguridad militar y la construcción del disco volador.
Yo les dije que estaba muy segura de que Airl no había cambiado su
opinión acerca de responder a las preguntas, puesto que nada había
cambiado que podría hacer que ella confiara en las intenciones de los
hombres en la galería. Le repetí que Airl ya había comunicado todo lo
que ella estaba dispuesta y estaba en libertad de discutir.
A pesar de ello, insistieron en que le preguntara a Airl una vez más si
quería responder a las preguntas. Y, si la respuesta seguía siendo
"NO", yo debía preguntarle si estaría dispuesta a leer las copias de las
transcripciones escritas de mis "traducciones" de las entrevistas.
Querían saber si Airl verificaría que mi comprensión y traducción de
las entrevistas era correcta.
Ya que Airl podía leer inglés con gran fluidez, el Secretario preguntó
si se les podría permitir observar por sí mismos, mientras Airl leyera
las transcripciones, y verificara que estuvieran correctamente escritas.
Ellos querían que ella escribiera en una copia de la transcripción si las
traducciones eran correctas, o no, y tomar notas de todo lo que no
fuera preciso en las transcripciones. Por supuesto, yo no tenía más
remedio que obedecer las órdenes e hice exactamente lo que el
Secretario solicitó.
Me dieron una copia de las transcripciones, con una hoja para ser
firmada, la que debería darle a Airl. Después que Airl terminara la
revisión, yo debía pedirle que firmara la portada, testificando que todas
las traducciones en las transcripciones eran correctas, o en su versión
enmendada por ella.
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Una hora más tarde entré en la sala de interrogatorios, como se me
indicara, con las copias de las transcripciones y la página de firmas
para darle a Airl mientras los miembros de la galería, incluyendo los
Generales, (y el Sr. Lindberg también, supongo) y otros, miraban a
través del cristal de la sala de la galería.
Fui a mi asiento habitual, a una distancia de entre 1.20m y 1.50m de
Airl. Le presenté el sobre con las transcripciones a Airl, y le pase las
instrucciones que había recibido del Secretario, telepáticamente. Airl
me miró, y miró el sobre, sin aceptarlo.
Airl dijo: "Si Usted los ha leído y ellos son exactos en su opinión, no
hay necesidad que yo también los revise. Las traducciones son
correctas. Usted puede decirle a su comandante que usted ha
transmitido fielmente un registro de nuestra comunicación."
Le aseguré a Airl que yo los había leído, y eran transcripciones exactas
de todo lo que le conté a la mecanógrafa de la trascripción.
"¿Va a firmar la página de portada, entonces?", Le pregunté.
-No, no lo haré. ", Dijo Airl.
"¿Puedo preguntarle por qué no?", Le dije. Yo estaba un poco
confundida sobre por qué ella no estaba dispuesta a hacer una cosa tan
simple.
"Si su comandante no confía en su propio personal que le haga un
informe honesto y preciso, ¿qué confianza va a darle mi firma en la
página? ¿Por qué podría el confiar en una marca de tinta hecha por un
oficial del Dominio en una página, si no confía en su propio equipo,
leal? "
Yo no sabía muy bien qué decir a eso. Yo no podría argumentar con la
lógica de Airl, y tampoco podía obligarla a firmar el documento. Me
senté en mi silla por un minuto sin saber qué hacer a continuación. Le
di las gracias a Airl y le dije que necesitaba ir a pedir instrucciones a
mis superiores. Puse el sobre de las transcripciones en el bolsillo
interior de mi chaqueta de uniforme y empecé a levantarme de la silla.
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En ese momento la puerta de la sala de la galería se abrió
bruscamente! Cinco policías militares fuertemente armados
irrumpieron en la habitación! Un hombre con un guardapolvo blanco
de laboratorio, los siguió de cerca. El empujaba un pequeño carro que
llevaba una máquina con forma de caja con un montón de perillas en
su frente.
Antes de que pudiera reaccionar, dos de los guardias tomaron a Airl y
la sujetaron firmemente en la silla mullida donde había estado sentada
desde el primer día de nuestras entrevistas juntas. Los otros dos
Policías Militares me agarraron de los hombros y me sentaron
nuevamente en mi silla y me sostuvieron ahí. El otro PM estaba
directamente frente a Airl, apuntándola directamente con un fusil, a no
más de seis centímetros de su cabeza.
El hombre del guardapolvo de laboratorio, hizo rodar el carro hasta
ubicarlo detrás del sillón de Airl. Él hábilmente colocó una banda
circular sobre la cabeza de Airl y se volvió de nuevo al carro con la
máquina. De repente, grito la palabra "despejar!"
Los soldados que sostenían a Airl la soltaron. En ese instante vi que el
cuerpo de Airl se endureció y estremeció. Esto duró unos 15 o 20
segundos. El operador de la máquina toco una perilla en la máquina y
el cuerpo de Airl se dejó caer en la silla. Después de unos segundos
volvió a tocar la perilla y el cuerpo de Airl se puso rígido como antes.
Repitió el mismo proceso varias veces más.
Yo permanecí sentada en mi silla, sujetada por los Policías Militares
durante todo el tiempo. No entendía lo que estaba pasando. ¡Estaba
asustada y paralizada por lo que estaba pasando! ¡No lo podía creer!
Después de unos minutos varios otros hombres vistiendo guardapolvos
de laboratorio entraron en la habitación. Examinaron brevemente a
Airl, que ahora estaba desplomada e indiferente en la silla. Se
murmuraron algunas palabras el uno al otro. Uno de los hombres
saludó a la ventana de la galería. Una camilla fue inmediatamente
traída a la sala, llevada rodando, por dos asistentes. Estos hombres
levantaron el cuerpo inerte de Airl a la camilla, la ataron por su pecho
y brazos, y se la llevaron afuera de la habitación.
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Yo fui inmediatamente escoltada por los Policías Militares, y desde la
sala de entrevistas fui llevada directamente a mi habitación, donde me
encerraron mientras éstos permanecieron de guardia frente a la puerta.
Después de una media hora, alguien llamó a la puerta de mi
habitación. Cuando abrí el General Twining entró, junto con el
operador de la máquina en guardapolvo blanco de laboratorio. El
General me presentó al hombre como el Dr. Wilcox. 241 (nota al pie).
Me pidió que los acompañara. Salimos de la habitación, seguidos por
los guardias. Después de varios giros y vueltas a través del complejo
entramos en una pequeña habitación donde estaba Airl sobre la camilla
de ruedas.
El general me dijo que Airl y el Dominio fueron considerados una
amenaza militar muy grande para los Estados Unidos. Airl había sido
"inmovilizada", de modo que no pudiera salir y volver a su base, como
ella dijo que iba a hacer en la entrevista. Sería un riesgo muy grave
para la seguridad nacional permitirle a Airl que informara lo que había
podido observar durante su tiempo en la base. Por lo tanto, se había
decidido que una acción decisiva era necesaria para prevenir esto.
El General me preguntó si yo entendía por qué esto era necesario. Le
dije que si, aunque yo, ciertamente, no estaba de acuerdo en lo más
mínimo en que hubiera alguna necesidad y desde luego, ¡no estaba de
acuerdo con el ataque "sorpresa" a Airl y a mí, en la sala de
entrevistas! Sin embargo, no dije nada de esto al General, porque tenía
mucho miedo de lo que podría pasarme si yo hubiera protestado por
Airl.
El Dr. Wilcox me pidió que me concentrara en la camilla y me parara
junto a Airl. Airl yacía quieto e inmóvil en la cama. Yo no sabía si
estaba viva o muerta. Varios otros hombres de guardapolvo blanco,
que supuse eran también médicos, estaban en el lado opuesto de la
cama. Ellos habían conectado dos equipos de monitoreo a la cabeza de
Airl, a los brazos y el pecho. Reconocí uno de estos dispositivos por
mi formación como enfermera quirúrgica y era una máquina de EEG
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(nota al pie) que se utiliza para detectar actividad eléctrica del
cerebro. El otro dispositivo era un detector de signos vitales típico de
habitación de hospital, que yo sabía que sería inútil ya que Airl no
tenía un cuerpo biológico.
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El Dr. Wilcox me explicó que él le había administrado una serie de
"leves" electroshocks a Airl en un intento de someterla por el tiempo
suficiente para permitir a las autoridades militares evaluar la situación
y determinar qué hacer con Airl.
Me pidió que intentara comunicarme con Airl, telepáticamente.
Intente durante varios minutos, pero no pude sentir ninguna
comunicación de Airl. ¡Ni siquiera podía sentir si Airl estaba todavía
presente en el cuerpo!
"Creo que debe haberla matado", le dije al médico.
El Dr. Wilcox me dijo que mantendrían a Airl bajo observación y que
se me pediría volver más adelante para tratar de establecer una
comunicación con Airl otra vez. "
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Capítulo Quince
Mi Interrogatorio
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"A la mañana siguiente fui escoltada desde mi cuarto, bajo custodia de
cuatro guardias de la Policía Militar, hasta la sala de entrevistas. El
sillón mullido de Airl había sido retirado de la sala y había sido
reemplazado por una pequeña mesa y varias sillas de oficina. Se me
pidió que me sentara y esperara para ser entrevistada. Después de unos
minutos el Dr. Wilcox entró en la oficina junto con otro hombre que
vestía un traje de negocios común. El hombre se presentó como John
Reid.
El Dr. Wilcox me explicó que el Sr. Reid había volado desde Chicago
a pedido de mis superiores, ¡para hacerme un test de detección de
mentiras! ¡Mi expresión de sorpresa ante esta afirmación fue tan
evidente, que el Dr. Wilcox se dio cuenta de que fui, obviamente
sorprendida y ofendida, por la insinuación de que yo hubiera mentido
alguna vez sobre alguna cosa!
No obstante, el Sr. Reid comenzó a desplegar su dispositivo detector
de mentiras sobre la mesa al lado de mi silla, mientras que el Dr.
Wilcox continuó explicándome, en un tono calmo, que la prueba
estaba siendo realizada por mi propia seguridad. Puesto que todas las
entrevistas con el extraterrestre se habían llevado a cabo
telepáticamente y Airl se había negado a leer y a dar fe de que las
transcripciones mecanografiadas eran exactas, que la veracidad y la
exactitud de las declaraciones contenidas en las transcripciones
dependía entera y exclusivamente de mi palabra personal. No había
otra manera confiable de comprobar la exactitud de las transcripciones
que someterme a una batería de pruebas y exámenes psicológicos para
determinar, según la opinión de "expertos", es decir, de él mismo, si
las transcripciones debían tomarse en serio, o no. El tono de su voz, lo
dijo con toda claridad, "¡o descartados por ser diagnosticados como
delirios de una simple mujer!"
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El Sr. Reid procedió a colocar un tubo de goma alrededor de mi pecho,
como así también un simple medidor de presión sanguínea alrededor
de mi brazo. A continuación, colocó electrodos en mis dedos, y en la
superficie de mis manos. El explicó que iba a ser muy objetivo durante
la entrevista porque había sido bien entrenado en interrogación
científica. Esta capacitación especial se supone debía liberar al
interrogatorio de posibles errores humanos.
Reid me explicó que, en respuesta a las preguntas que él y el Dr.
Wilcox me iban a formular, se producirían cambios fisiológicos los
que se transmitirían a la pantalla del pequeño aparato. Las lecturas
serian grabadas en una cinta móvil de papel milimetrado, la que colocó
al lado de la máquina sobre el escritorio. Los gráficos paralelos en el
papel serían interpretados y correlacionados por el Sr. Reid, con la
asistencia "experta" del Dr. Wilcox, para determinar si yo estaba
mintiendo o no.
Tanto el Sr. Reid como el Dr. Wilcox me hicieron una serie de
preguntas inocuas para empezar, lo que fue avanzando en un
interrogatorio más puntual sobre mis entrevistas con Airl.
Esto es lo que recuerdo de las preguntas:
"¿Cuál es su nombre?"
"Matilda O'Donnell", contesté.
"¿Cuál es su fecha de nacimiento?"
"12 de junio 1924", dije.
"¿Cuál es su edad?"
"Veintitrés".
"¿Dónde nació usted?"
"Los Ángeles, California", dije.
(Y así sucesivamente.)
"¿Es usted capaz de comunicarse por telepatía?
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-No, nunca he sido capaz de hacer esto con nadie, excepto con Airl”.
dije.
"Ha falsificado alguna de las declaraciones hechas al taquígrafo?"
"No", respondí.
¿Ha imaginado o inventado con o sin intención, alguna de las
comunicaciones que usted afirmó tener con el extraterrestre? "
-No, por supuesto que no ", le dije.
"¿Está usted deliberadamente tratando de engañar a alguien?"
"No"
"¿Está usted tratando de obstaculizar esta prueba?"
"No"
"¿De qué color son tus ojos?"
"Azules".
"¿Es usted católica?"
"Sí".
"¿Le diría a su párroco en una iglesia católica confesional las mismas
historias que le dicto al taquígrafo aquí en la base?"
"Sí".
"¿Está tratando de ocultar algo de nosotros?"
"No, nada."
"¿Cree usted que todo lo que el extraterrestre le comunicó a usted?"
"Sí".
"¿Se considera ser una persona crédula?
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"No"
Las preguntas continuaron de esta manera durante más de una hora.
Finalmente, fui desconectada de la máquina polígrafo y se me permitió
regresar a mi habitación, todavía bajo la custodia de los guardias.
En la tarde regresé a la sala de entrevistas. Esta vez la mesa fue
sustituida por una camilla de hospital. El Dr. Wilcox estaba
acompañado por una enfermera de planta en esta ocasión. Me pidió
que me acostara en la camilla. Dijo que se le había pedido que me
hiciera la misma serie de preguntas que había respondido para el
detector de mentiras.
Esta vez, sin embargo, yo respondería a las preguntas bajo los efectos
del suero de la verdad ", conocido como pentotal sódico. Como
enfermera quirúrgica, yo estaba familiarizada con estos barbitúricos,
ya que a veces se utilizaba como anestésico.
El Dr. Wilcox me preguntó si tenía alguna objeción sobre someterme a
tal prueba. Le dije que no tenía nada que ocultar. No puedo recordar
nada acerca de esta entrevista. Supongo que cuando terminé de
contestar las preguntas, los policías militares que me escoltaban a mi
habitación me habrán ayudado, ya que yo debía estar demasiado
mareada y tambaleante por los efectos de la droga, como para para
moverme por mi cuenta. Sin embargo, tuve un sueño muy tranquilo
esa noche.
Al parecer, ninguno de estos interrogatorios dio resultados
sospechosos, ya que no me hicieron más preguntas después de eso. Por
suerte, me dejaron sola durante el resto de mi tiempo en la base. "
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Capítulo Dieciséis
La Partida de Airl
(MATILDA O'DONNELL MacElroy NOTA PERSONAL)

"Me quedé en la base, mayormente confinada a mi habitación, por
otras 3 semanas, después de que Airl había sido" incapacitada "por el
Dr. Wilcox. Una vez al día se me acompañaba a la habitación donde
yacía Airl en la cama bajo vigilancia permanente por el Dr. Wilcox, y
otros, supongo. Cada vez que fui a la habitación, se me pidió que
tratara de comunicarme con Airl nuevamente. En ninguna oportunidad
hubo respuesta. Esto me entristeció mucho. A medida que pasaban los
días me fui angustiando y convenciendo cada vez más, que Airl estaba
"muerta", si esa es la palabra adecuada para ello.
Todos los días, volvía a leer las transcripciones de mis entrevistas con
Airl, en busca de una pista que me pudiera recordar algo o ayudarme
de alguna manera a restablecer la comunicación con Airl. Todavía
tenía en mi poder, el sobre con las copias de las transcripciones que le
pidieron a Airl que firmara. A día de hoy, no entiendo por qué nadie
me ha pedido que las devolviera. Supongo que con tanta emoción, se
olvidaron de las copias de las transcripciones. Yo tampoco ofrecí
devolverlas. Las mantenía ocultas bajo el colchón de mi cama todo el
tiempo que permanecí en la base, y las he mantenido conmigo desde
entonces. Usted será el primero en ver estas transcripciones.
Dado que el cuerpo de Airl no era biológico, los médicos no podían
detectar si estaba vivo o muerto a menos que se moviera. Por supuesto
yo sabía que si Airl no animaba conscientemente el cuerpo como un
ES-SER, el cuerpo no se movería. Le explique esto al Dr. Wilcox. Se
lo explique varias veces. Cada vez, él me sonrió
condescendientemente, y me dio unas palmaditas en el brazo y me dio
las gracias por intentarlo de nuevo.
Al final de la tercera semana me dijo el Dr. Wilcox que mis servicios
ya no serían necesarios porque el ejército había decidido trasladar a
Airl a una instalación militar medica más grande y segura que estaba
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mejor equipada para hacer frente a la situación. No dijo nada sobre la
ubicación de la instalación.
Esa fue la última vez que vi el cuerpo de muñeca de Airl.
Al día siguiente recibí órdenes escritas, firmadas por el General
Twining. Las ordenes decían que yo había terminado mi servicio
militar a EE.UU. y estaba oficialmente eximida de futuros deberes y
que iba a recibir un licenciamiento honorable y una pensión militar
generosa. También seria trasladada por los militares y se me daría una
nueva identidad con los documentos apropiados.
Junto con las órdenes, había un documento que debía leer y firmar. Era
un juramento de confidencialidad. El lenguaje del documento estaba
plagado de "legalismos", pero el punto estaba muy claro para mí, yo
jamás debía hablar de cualquier cosa con cualquier persona alguna
sobre cualquier cosa que hubiera visto, oído o experimentado durante
mi servicio en el ejército, ¡bajo pena de muerte por acto de traición
contra los Estados Unidos de América!
Al final resultó que, me pusieron en un programa de protección de
testigos del gobierno federal 246 (nota al pie), solo que yo iba a ser
protegida por el gobierno contra el gobierno. En otras palabras,
¡mientras yo me quedara tranquila podía permanecer con vida! A la
mañana siguiente me pusieron en un avión pequeño de transporte
militar y fui trasladada a un destino de reubicación. Después de ser
trasladada a varios lugares por períodos cortos, al final termine en
Glasgow, Montana, cerca de Fort Peck.
La noche previa a mi embarque en el avión de transporte, mientras
yacía en la cama rememorando todo el asunto y me preguntaba qué
habría pasado con Airl, de repente oí "la voz de Airl". Me senté de
golpe en mi cama y encendí la luz de la mesita de noche! Miré
alrededor de la habitación frenéticamente durante unos segundos.
Entonces me di cuenta que era Airl, el ES-SER. Su cuerpo no estaba
en la habitación conmigo, por supuesto, y no era necesario.
Ella dijo: "¡Hola!". El tono de su pensamiento era claro y amigable.
Era sin duda Airl. No tenía la menor duda acerca de eso!
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Pensé: "¿Airl? ¿Estás todavía aquí?" Ella respondió que estaba "aquí",
pero no en un cuerpo en la Tierra. Ella había regresado a su destino en
la base de El Dominio cuando el médico y los guardias nos atacaron en
la sala de entrevistas. Estaba complacida de percibir que yo estaba
bien, y que yo iba a ser liberada sana y salva.
Me preguntaba cómo había escapado de ellos. Me preocupaba que la
pudieran haber perjudicado Airl con la máquina de electroshock. Airl
dijo que ella fue capaz de salir del cuerpo antes de que el choque
eléctrico fuera administrado y así evitar la corriente eléctrica a través
del cuerpo. Quería dejarme saber que ella estaba a salvo y que no me
preocupara por ella. Me sentí muy aliviada, por decir lo menos!
Le pregunté a Airl si volvería a verla de nuevo. Airl me aseguro que
ambas somos ES-SERes. No somos cuerpos físicos. Ahora que ella me
había situado en el espacio y el tiempo, siempre estaríamos en
comunicación. Airl me deseó lo mejor y mi comunicación con ella
terminó por el momento. "
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Posdata de la Señora MacElroy
NOTA DEL EDITOR: El siguiente mensaje estaba dentro de un sobre
separado con la leyenda "LEER AL FINAL", junto con la carta original,
las transcripciones y las otras notas de las explicaciones que he
recibido en el sobre de la señora MacElroy. Esto es lo que decía el
mensaje:

"Los otros documentos en este sobre son el
final de la historia, en cuanto a lo sucedido
en 1947. Sin embargo, varios meses después que
el gobierno me trasladara a mi destino final de
reubicación, continué mi comunicación con Airl
con cierta regularidad.
Han pasado casi exactamente 40 años desde el
accidente en Roswell. Desde entonces se ha
hecho obvio para mí que he sido capaz de
comunicarme telepáticamente con Airl por una
razón: yo soy uno de los 3.000 miembros del
Batallón perdido. A esta altura, todos los
miembros del Batallón Perdido ya han sido
localizados en la Tierra, como resultado de la
Misión Anunnaki del Dominio y del uso del
dispositivo de detección del "Árbol de la
Vida".
A través de mi comunicación con Airl, he
recuperado parte de mi memoria de la vida que
he pasado en la Tierra durante los últimos
8.000 años. La mayoría de estos recuerdos no
son especialmente importantes en comparación
con el largo camino de los acontecimientos que
lo precedieron, pero ha sido un escalón
necesario hacia la recuperación de mi
conciencia y la capacidad como ES-SER.
También puedo recordar algunas manchas oscuras
de mi vida en la Fuerza Expedicionaria del
Dominio. Yo era una enfermera allí también. En
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su mayor parte he sido enfermera una y otra y
otra vez a lo largo de los siglos. Me quedo con
ser una enfermera, ya que me es familiar. Y me
gusta el trabajo de ayudar a las personas, así
como a miembros de la raza de seres biológicos
en El Dominio, cuyos cuerpos se parecen más a
los insectos que a los mamíferos, especialmente
sus manos. Incluso los cuerpos de muñeca
necesitan también algunas reparaciones de vez
en cuando.
A medida que recuerdo más mi pasado, me doy
cuenta de que el resto de mi vida está en el
futuro. La eternidad no está sólo en el pasado.
La eternidad está en el futuro. En este momento
no es posible para mí volver completamente al
Dominio. Estoy condenada a prisión eterna, al
igual que todos los demás ES-SERes que viven en
el infierno llamado Tierra, hasta que podamos
desactivar las pantallas de fuerza del "Viejo
Imperio".
Porque no voy a mantener mi cuerpo biológico
mucho tiempo mas, estoy intensamente consciente
de que muy pronto voy a ser reciclada a través
del proceso de amnesia del "Viejo Imperio", y
reenviada de nuevo en otro cuerpo de bebé para
comenzar todo de nuevo - sin ningún tipo de
memoria de lo que paso antes.
Como ustedes saben, los miembros de la Fuerza
Expedicionaria del Dominio han estado
trabajando para resolver este problema desde
hace miles de años. Airl dice que a pesar de
que el Dominio ha ubicado a todos los oficiales
y tripulación del Batallón Perdido, el éxito de
su liberación depende de los ES-SERes que ya
están en la Tierra. El Comando Central de El
Dominio no puede asignar personal ni recursos,
en este momento, con el objeto de llevar a cabo
una misión de rescate ya que no es la misión
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principal de la Fuerza Expedicionaria de El
Dominio en esta galaxia.
Por lo tanto, si algún ES-SER en la Tierra se
va a escapar de esta prisión, tendrá que ser un
trabajo "interno", por así decirlo. Los
internos tendrán que averiguar cómo salir por
sí mismos. Hay diversos métodos de recuperación
de la memoria y las capacidades que los ESSERes han desarrollado durante los últimos
10.000 años en la Tierra, pero ninguno ha
demostrado ser muy efectivo hasta ahora.
Airl mencionó que el avance más significativo
fue hecho por Gautama Siddhartha unos 2.500
años atrás. Sin embargo, las enseñanzas
originales y técnicas enseñadas por el Buda,
han sido alteradas o perdidas a lo largo de los
milenios desde entonces. Las técnicas de su
filosofía práctica, han sido pervertidas en
rituales religiosos automáticos, por sacerdotes
actuando como instrumentos de auto-control y
esclavitud.
Sin embargo, otro gran avance se produjo
recientemente. Un conocido de El Comandante de
la Fuerza Expedicionaria del Dominio de la
Estación Espacial es un ES-SER que había sido
un importante ingeniero y oficial en la Flota
Espacial del "Viejo Imperio". Al convertirse el
mismo en un "intocable" alrededor de 10.000
años atrás, fue condenado a la Tierra por
encabezar una rebelión contra el régimen
opresor del "Viejo Imperio". El ingeniero fue
entrenado en Teoría de Improvisación Científica
Avanzada, miles de años atrás. Este hombre ha
aplicado su experiencia a ayudar al Dominio a
resolver el problema, aparentemente sin
solución, de rescatar a los miembros del
Batallón Perdido, como así también a los ESSERes en la Tierra.
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La cuidadosa observación y el análisis
experimental de los mecanismos de la memoria en
los ES-SERes, realizadas por él y su esposa,
quien le ayudó, llevó a la constatación de que
un ES-SER puede recuperarse de la amnesia y
recuperar las habilidades perdidas. Juntos
descubrieron y desarrollaron métodos efectivos
que utilizaron para rehabilitar sus propios
recuerdos. Con el tiempo fueron codificando sus
métodos para que los demás pudieran con
seguridad ser entrenados para aplicarlas a sí
mismos y a otros, sin ser detectados por los
operadores de sistema de control de
pensamientos del "Viejo Imperio".
Su investigación también reveló que un ES-SER
puede ocupar y operar más de un organismo al
mismo tiempo, un hecho que antes se pensaba que
se limitaba únicamente a los funcionarios del
Dominio.
Un ejemplo de este hecho es que el ingeniero,
en una vida pasada en la Tierra, fue Solimán el
Magnífico. Su ayudante era una niña del harén,
que saltó desde la esclavitud hasta convertirse
en su esposa y gobernar el Imperio Otomano con
él. Al mismo tiempo, que habitaba otro cuerpo,
y dominaba su propio imperio como la Reina
Isabel II. Como la Reina de Inglaterra, ella
nunca se casó, porque ya estaba casada con el
Sultán del Imperio Otomano!
En una vida siguiente, el se encarnó como Cecil
Rhodes. Durante su vida como Rhodes ella fue de
nuevo, una princesa, esta vez procedente de
Polonia. Como tal, persiguió sin éxito a Rhodes
hacia el final de su vida. Sin embargo, en su
siguiente encarnación se reunieron de nuevo, se
casaron, tuvieron una familia, y otra vez,
trabajaron juntos con éxito durante toda su
vida.
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Varios otros ejemplos notables de este fenómeno
fueron observados. Por ejemplo, el proceso de
refinado del acero fue inventado por el mismo
ES-SER que hábito dos cuerpos al mismo tiempo.
Uno se llamaba Kelly que vivía en Kentucky, y
el otro era un hombre llamado Bessemer que
vivió en Inglaterra. Ambos concibieron el mismo
proceso, al mismo tiempo.
Otro ejemplo es el de Alexander Graham Bell el
inventor del teléfono, que fue inventado por
varios otros, al mismo tiempo, como Elisha
Gray. El teléfono fue concebido al mismo tiempo
en varios lugares alrededor del mundo a la vez.
¡Se trataba de un solo ES-SER de tan tremenda
energía y capacidad que él fue capaz de operar
en varios cuerpos en diferentes lugares
mientras realizaba trabajos de investigación
complejas!
Gracias a estas revelaciones, El Dominio ha
sido capaz de recuperar a algunos de los ESSERes del Batallón Perdido incorporándolos al
servicio activo en forma limitada, a tiempo
parcial. Por ejemplo, dos chicas jóvenes que
ocupan cuerpos biológicos en la Tierra están,
al mismo tiempo, trabajando en la estación
espacial del cinturón de asteroides como
operadoras de un centro de comunicaciones, como
miembros activos de la Fuerza Expedicionaria
del Dominio Estos operadores retransmiten
mensajes entre la Fuerza Expedicionaria del
Dominio y el Cuartel General de Comando del
Dominio.
Recientemente, yo misma he podido reanudar
algunas de mis funciones propias de la Fuerza
Expedicionaria del Dominio sin dejar de vivir
en la Tierra. Esto no es una tarea fácil, sin
embargo, y sólo se puede hacer mientras mi
cuerpo biológico está durmiendo.
210

Me hace muy, muy feliz saber que no tenemos que
quedarnos en la Tierra para siempre! Existe la
esperanza de escapar, no sólo para los miembros
del Batallón Perdido, sino también para muchos
otros ES-SERes en la Tierra.
Sin embargo, todos los ES-SERes podrían ser
ayudados a ser más conscientes de la situación
actual en la Tierra a través de la información
contenida en este sobre. Por eso le envié estas
cartas y transcripciones a usted. Quiero que
logre publicarlos. Quiero que los ES-SERes en
la Tierra tengan una oportunidad de saber lo
que realmente está sucediendo en la Tierra.
Estoy segura que la mayoría de la gente no
creerá nada de esto. Parece demasiado
increíble. No hay persona "razonable" que pueda
creer una sola palabra de esto. Sin embargo,
sólo parece "increíble" para un ES-SER cuya
memoria ha sido borrada por el sistema de
control electrónico del planeta prisión, y
reemplazada por información falsa. No debemos
permitir que la incredibilidad aparente de
nuestra situación nos impida afrontar la
realidad de la misma.
Francamente, las "razones" no tienen nada que
ver con la realidad. No hay razones. Las cosas
son lo que son. ¡Si no enfrentamos la realidad
de nuestra situación, vamos a permanecer bajo
el yugo del "Viejo Imperio " para siempre! La
mayor arma que el "Viejo Imperio" nos ha dejado
ahora es el desconocimiento de lo que están
haciendo a todos los ES-SERes en la Tierra. ¡La
incredulidad y el secreto son las armas más
eficaces que tienen!
Las agencias gubernamentales que clasificaron
las transcripciones adjuntas como de "MAXIMO
SECRETO" están siendo dirigidas por ES-SERes
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que no son más que autómatas inconscientes
secretamente comandados por medio de inducción
hipnótica, administrada por los operadores de
la prisión del "Viejo Imperio". Son los
esclavos ignorantes de amos invisibles – que
permanecen esclavizados por su propio deseo de
ser esclavos.
La mayoría de los ES-SERes en la Tierra son
buenos, honestos, y seres capaces: los
artistas, gestores, genios, pensadores libres y
revolucionarios que no han perjudicado a nadie,
de verdad. Ellos no son ninguna amenaza para
nadie, excepto para los criminales que los han
encarcelado.
Ellos deben saber sobre el funcionamiento de
las operaciones de hipnosis y amnesia del
"Viejo Imperio". Deben recordar sus propias
vidas pasadas. La única manera de que esto pase
es comunicando, y luchando coordinadamente.
Tenemos que contarles a otras personas y ellos
tienen que discutir esto abiertamente con los
demás. La comunicación es la única arma eficaz
contra el secreto y la opresión.
Es por eso que le estoy pidiendo que cuente
esta historia. Por favor, comparta estas
transcripciones con tanta gente como sea
posible. Si a la gente de la Tierra, se le dice
lo que realmente está pasando aquí, tal vez
empiecen a recordar quiénes son y de dónde
vinieron.
Por ahora, podemos empezar nuestra propia
liberación y rescate por medio de las palabras.
Podemos ser libres de nuevo. Podemos ser
nosotros mismos otra vez.
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Tal vez me encuentre con usted en persona, con
o sin un cuerpo, en algún lugar de nuestro
Eterno Futuro.
Buena Suerte para Todos Nosotros,
Matilda O'Donnell MacElroy
FIN DE LOS DOCUMENTOS DE LA SRA. MACELROY
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