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En las siguientes páginas encontrarás una pequeña parte de lo que ha 
sido mi experiencia de contacto espiritual y extraterrestre, una realidad 
que nos acompaña por más tiempo del que crees, este es un viaje a la 
magia de lo que aconteció antes de comenzar mi Misión con Hipnosis 
Cristalina, estas son las puertas que se abrieron y que siguen abiertas. 

Tunupa y la conexión multidimensional 

“Los dioses  aparecieron en sus  respectivos  vehículos  voladores  para 
presenciar la batalla entre Kripakarya y Arjuna. Incluso Indra, el señor 
del cielo, llegó montado en un vehículo volador especial con 

capacidad para treinta y tres seres divinos”. (Bhagavata Purana, Texto 
antiguo de la India). 

1er día, la catarsis Crística y la cristalización de nuestros corazones 
y espíritu. 

Este encuentro realizado el 22, 23 y 24 de Agosto del 2014 en Uyuni-
Bolivia, que es uno de los desiertos de sal más hermoso del mundo y el 
más grande también, era un llamado por parte de la Hermandad Blanca 
para conectar con el Cristo Andino (Tunupa6) a las faldas del volcán con 
el mismo nombre, fue un encuentro orga- nizado por un gran contactado 
y amigo Luis Fernando Mostajo, quién en varias oportunidades ha tenido 
hermosas experiencias de contacto a nivel físico con seres de la Gran 
Hermandad Blanca de la Tierra, 

6 Es considerado como el Wiracochan o Tunupa, protector de Ollantaytambo,que fue descrito 
como  un  personaje  dotado  de  poderes  más  allá  de  nuestro  juicio;  además  fue  descrito 
antropomórficamente  de  tamaño  alto,  cabellera  corta,  con  vestidos  a  la  vieja  usanza, 
representando  al  Willaq  Uma  o  sumo  sacerdote  que  mantenía  la  vitalidad  cósmica  hacia 
Wiracocha, con túnica y bonete de cuatro puntas.



ellos son el gran gobierno interno positivo que nos cuidan y cuidan 
también el libro de la vida donde se encuentra la verdadera historia de la 
humanidad, la Hermandad Blanca está conformada por 32 seres de 32 
civilizaciones extraterrestres que llegaron al planeta Tierra hace miles de 
años atrás: 

“Después de la destrucción de la Atlántida, hace doce mil años, una 
fuerza interplanetaria de paz llegó a la Tierra para fundar lo que sería 
la  Gran  Hermandad  Blanca  de  nuestro  mundo;  de  esta  forma  se 
conseguiría  el  equilibrio  necesario  para  que  el  ser  humano  pudiera 
continuar  con  su  proceso  de  evolución.  Estos  32  Maestros  extrate- 
rrestres se ubicaron en galerías subterráneas en una región secreta del 
desierto de Gobi,  en Asia,  fundando así  la mítica Shambhala,  centro 
matriz del mundo intraterrestre de Agartha. Desde allí, ve- larían por la 
quinta  humanidad.  Cada uno de  ellos  representaba una determinada 
civilización del  espacio;  su honda sabiduría y  profundo amor por la 
vida los cali caba como los más aptos para llevar a cabo 

la misión de incorporar en nuestro mundo la semilla de la Luz.” -Plan 
Cósmico 

Roca encontrada en las faldas del volcán Tunupa que indicaba la conexión lograda 
por nuestros corazones. 



�

El primer día comenzó juntándonos en el reloj central de Uyuni, Bolivia 
re-encontrándome con algunos amigos que han hecho prácticas de 
contacto en Chile, fue muy emocionante ver a todos ellos ahí y con la 
intención que traían, los abrazos eran eternos y con una energía que se 
sentía en el corazón así como en los cristales de Cesio. 

Los cristales de Cesio 

La de nición cientí ca del Cesio, que proviene del latín Cae  sius, Azul 
Cielo, elemento con el número atómico 55 en la tabla pe- riódica, 
perteneciente al grupo Alcalino, descubierto en 1860 por Busen. Se 
encuentra en la naturaleza en pequeñas cantidades en feldespato, aguas 
minerales. El punto de fusión del elemento Cesio es de 28.45o grados 
centígrados y mediante tratamiento especial puede sublimarse. Es de 
notar que debido a su bajo punto de fusión el elemento Cesio cambia de 
estado al solo contacto con el cuerpo humano. Además es soluble al agua 



por lo que la dispersión molecular se lleva a cabo en nuestro cuerpo con 
gran facilidad. 

Los Cristales de Cesio tienen forma tetraédrica (piramidal) y los Guías 
lo dan con la nalidad de dotar a los hermanos, que integran o forman 
parte de la Misión RAHMA7, de un catalizador o antenaje “extra”, para 
la energía que se desprende del Sol Central de nuestra galaxia, llamado 
Sol Manásico, luz que hace su ingreso en nuestra atmósfera al inicio de 
cada Era o sea cada 2.626 años aproximadamente, y que ahora se está 
dando en razón del cambio de Era. Sin los Cristales de Cesio estas 
radiaciones podrían dañar el equilibrio energético de nuestro cuerpo, en 
lo físico y psíquico. 

Propiedades espirituales de los cristales de Cesio 

• Son capaces de servir como magnetos y catalizadores de la luz violeta 
para distribuirla armónicamente entre nuestros cuerpos. 

• Agudiza la fuerza que se va despertando en los Centros Energéticos o 7 
Chakras. 

• Son un elemento de equilibrio que a manera de un chakra adicional nos 
va equilibrando vibracionalmente. 

• La percepción y la energía mental, actúan a través de la luz, re- 
fractada en los prismas del Cristal, y dirigida en la dirección necesaria • 
La percepción y la energía mental, actúan a través de la luz, re- fractada 
en los prismas del Cristal, y dirigida en la dirección necesaria 

permite una mejor captación de energía (Cilial, Manásica y Pránica).  
• Sirven como “antenaje de rastreo”.  
• Producen un mayor ujo de energía vital que previene contra las 

enfermedades. En algunos casos especiales los Guías han irradiado 
energía violeta directamente a los Cristales para obtener un restable- 
cimiento y fortalecimiento físico de hermanos que estaban pasando por 
exigencias físicas.  



7  La  Misión  RAHMA es  un  puente  de  contacto  entre  civilizaciones  extraterrestres  y  el  ser 
humano. Este contacto procura un rescate donde el hombre salva al hombre. La única fuerza que 
puede generar una transformación en el hombre y en nuestro mundo es el Amor. Rahma es Amar. 
La  palabra  Rahma  significa  Sol  en  la  Tierra  (RAH=Sol,  MA=-  Tierra);  la  Misión  Rahma 
procura que el hombre tome conciencia de su misión.

Los hermanos de distintos países también tenían la misma intención, se 
percibía el Amor en todas las direcciones y todo era armonía y tran- 
quilidad, un día muy caluroso y con muchas energías multicolores en 
todos los lugares, es hermoso como todos los que sentimos el llamado 
estuvimos haciendo un gran servicio y entrega desde distintos países de 
nuestro amado planeta Tierra, era una reunión global con una sola 
intención, la Paz y el Amor hacia el planeta y todos sus habitantes. 
Hubieron muchas conversaciones que revelarían más tarde el signi- cado 
de este encuentro para mí, acerca de la geometría que reinaba en todo el 
Universo, la Unidad en ella. 

Las labores de servicios comenzaron como siempre en una armonización 
grupal para comenzar la interiorización, este primer día para mí fue de 
ayuno completo tomando sólo agua y otros también hicieron lo mismo, 
personalmente debo decir que no fue una buena idea, la altura y el clima 
provocó que estuviera durante todo el primer día complicado sobre mi 
estado de salud, con náuseas y fuerte dolor de cabeza, comenzó así el 
ayuno silente que se hace normalmente en estas salidas, donde cada uno 
comienza un proceso de introspección y podía ver todo lo que estaba 
sucediendo, me sentía con impotencia por estar así, en un encuentro de 
tal magnitud y donde se requería de todos en un óptimo estado, lloré en 
ese momento, caminaba sin entender y preguntando a los guías 
extraterrestres si realmente era digno de este encuentro o necesitaba que 
saliera del lugar para no interferir en el proceso que todos estaban 
viviendo, pedí una con r- mación, decreté que si podía quedarme, 
encontraría en ese momento un espacio para meditar con una formación 
romboidal (hay que tomar en cuenta que en el desierto de Uyuni la 
mayoría de las formas na- turales en el suelo de sal son hexagonales) así 
fue que al dar dos pasos me encuentro con esta formación tal como la 
había pedido, en ese momento sólo pude sentarme y llorar botando todo 



lo que ya no me servía y comprometiéndome aún más, sin saber lo que 
sucedería más tarde y la relevancia que tendría en mi vida. 

Mientras estaba sentado en este espacio que yo mismo decreté comencé 
a sentir la presencia de los guías extraterrestres que me irra- diaban su 
amor y su energía para que todo estuviera bien.  

Más tarde Luis Fernando menciona que haremos grupos de 12 para vivir 
experiencias de cercanías con los guías extraterrestres y en ese momento 
es que todo comienza a cambiar para mi, estando en un estado de 
profunda meditación siento que me sacan de mi cuerpo físico 
(proyección astral con un cuerpo mucho más sutil) elevándome por 
sobre el grupo y arriba en el cielo me encuentro frente a frente con un 
guía alto que me mira y me entrega con mucho amor y pre- ocupación 
un cristal romboidal de color verde esmeralda que asumí como un cristal 
de sanación, me lo integra en mi pecho y me pide volver con el grupo. 
Debo confesar que fue tan intensa la energía de sanación que sentí que al 
volver me sentía renovado, no comprendía cómo fue que había sucedido 
algo así, pero lo estaba viviendo y me sentía cada vez mejor. 

2do día, una experiencia extraordinaria. 

Al comenzar el trabajo del segundo día comencé a sentir una liberación 
física, mental y espiritual de todos mis esquemas y es- tructuras, se 
fueron abriendo mis capacidades más espirituales y psí- quicas, a la vez 
que iba visualizando la entrada de colores brillantes en mi campo de 
percepción que había visto en anteriores conexiones espirituales (muy 
intensas), en mi meditación visualizaba como se abría el cielo y había 
una enorme nube que irradiaba una hermosa energía brillante y positiva 
hacia el resto de los que estábamos en el encuentro, así mismo, comencé 
a visualizar la energía en mi pecho que se cristalizaba y comenzaba a 
emanar y expandir todos estos 



colores hacia el resto de lo que había a mi alrededor, sintiendo una 
profunda emoción y expansión de mi corazón (como un calor muy 
agradable que no paraba de crecer en mi pecho), luego esa misma 
energía comienza a subir por mi entrecejo y explota en luz hacia cada 
rincón de mi cerebro y esta misma hacia todo lo que había a mi al- 
rededor, en ese momento siento una fuerte y amorosa presencia sobre mi 
que comienza a darme un mensaje repetitivo que abría la puerta hacia 
una comunicación más uida al tomar el papel y lápiz, 

El mensaje que se repetía decía: 

“Que la voluntad, el amor y la sabiduría sea con todos vosotros. 

La red de luz es una unidad en sí mismo sin tiempo ni concepto, todo 
está unido en los corazones de cada uno de ustedes, son luz y brillan al 
unísono, bajando así todo lo etérico a la Tierra (Merla), separado por 
milenios en un estancamiento terrestre y universal. 

Deben  llevar  esa  luz  recibida  siempre  en  sus  corazones,  porque  así 
como nosotros los amamos incondicionalmente, el mismo Amor fluye de 
ustedes  desde  los  inicios.  Este  lugar  como  otros  fue  cuna  de  una 
humanidad  evolucionada,  pero  muy  mental,  teniendo  un  registro  de 
intervención no programada desde otros tiempos, esto mismo los hace a 
ustedes responsables del nuevo presente, en el cual deben comprender y 
asumir el libre albedrío. 

En lo que representan sus avances tecnológicos están prontos a poder 
conectar  materialmente  con  tiempos  pasados,  por  lo  mismo está  co- 
menzando una nueva etapa,  su  evolución de  viajeros  en  el  tiempo y 
espacio, para así recordar su conexión espiritual. Por ende amados, se 
mueven en una realidad que aún los tiene por definir un cambio que sólo 
ustedes podrán recorrer. 

Nosotros los amamos intensamente y siempre estamos con ustedes, las 
puertas  están  abiertas  desde  siempre,  cuando  ustedes  nos  llaman 
estamos presentes, es tiempo de que sean conscientes de esto y puedan 



sentir  que estamos interactuando en su tiempo y  en su espíritu  eter- 
namente, sean luz brillando eternamente, hacia el profundo Amor de la 
consciencia cósmica, armen la geometría universal con Amor y Luz 

Si ustedes crecen y evolucionan todos en el universo lo harán. Que el 
Amor y su compromiso estén siempre en ustedes.  
Desde siempre con Amor” 

-Arcángel Miguel 

Entrada la noche estábamos riéndonos mucho con Galax y Laura, ya que 
se sacaron varias fotos jugando con las perspectivas del salar que se da 
cada vez que alguien se coloca más lejos y otro más cerca, dando la 
impresión que uno es más pequeño que el otro, en el momento que cae la 
noche junto a a Luis Fernando, Laura, Galax y Alonso vimos una nave 
que hizo un destello hermoso y dorado justo en dirección donde se 
ocultaba el Sol en ese momento, desapareció segundos después siendo 
visto por la gran mayoría de los asistentes, esto era una buena señal de 
este segundo día, comenzamos así las labores de interiorización, llegada 
la noche a eso de las 19:30 siento en mi pecho una sensación increíble 
de alegría y me dieron muchas ganas de salir corriendo por el salar, ya a 
oscuras y con mucho viento y frío, (les recuerdo que el día anterior no 
me sentía bien por la altura), en ese momento le digo a Galax si quiere ir 
conmigo a correr, que siento unas inexplicables ganas, pero no 
comprendí lo que me dijo y solo me puse a correr... Sintiendo como que 
pasaban muchas energías a través mío y tuve la sensación de que había 
un Xendra8 que se estaba formando un poco más lejos del grupo, con esa 
energía me detengo y comienzo a sentir el lugar, percibiendo mucha 
energía en mis manos y pies así como una vibración extraña en mi 
cuerpo, me encontraba muy lejos de todos en medio de un desierto 
donde sólo estábamos nosotros, entonces comienzo a voltearme para ver 
a mi alrededor y veo que alguien está cerca mío, me acerco con una 
emoción muy grande pensando y sintiendo que podría ser un contacto 
con un guía extraterrestre y digo “Hola!”, en tono amistoso, en eso se 
acerca y comienzo a darme cuenta de la estructura física, ya que, como 
estaba en el salar de noche no se distingue nada a poca distancia, más 



aún, con la energía que existía en ese momento, al estar más cerca me 
doy cuenta y saludo a mi hermano Galax quien me dice que siente no ser 
un guía extraterrestre. 

Con humor, nos volteamos y comenzamos a contemplar el silencio y la 
gran energía del salar, en ese momento, me comenta Galax que sintió 
como si hubiera un Xendra en el lugar, y yo le comento que mientras 
corría sentía lo mismo, una energía que atravesaba mi cuerpo, yo le digo 
“¿cómo sabes que yo soy Marco y como sé que tú eres Galax?”, nos 
reímos y comenzamos nuestro camino de vuelta, al volver al grupo la 
dinámica seguía en lo mismo, yo le contaba a Luis que sentíamos una 
energía como que se estuviera formando este domo energético que 
llamamos Xendra, yo sentía que debía volver a ese lugar, sentía el 
llamado, sentía a los guías que me estaban es- perando... así comienzo 
nuevamente a caminar hacia el mismo lugar que había estado hace un 
momento, en el camino iba deleitándome con esa maravillosa energía de 
estar en uno de los puntos energéticos 

8 Un Xendra es una Puerta Dimensional o Umbral-Espacio-Tiempo. 

más grandes del planeta, un punto de puri cación, de limpieza física y 
energética, comienzo así a tener un cuestionamiento mental sobre si era 
digno de vivir alguna experiencia, si realmente iba a tener una 
experiencia, si iba a conectar realmente con los guías, ¿cómo los iba a 
recibir?, ¿qué iba a decir?, sin lugar a duda estaba ante un momento de 
mucho pensamiento y empezó a abordarme un sentimiento de her- 
mandad, empezó a actuar mi corazón y ya no mi mente, y me di cuenta 
que realmente tenía que acercarme más como amigo hacia ellos que con 
tanto ruido mental. 

En ese momento, tengo una sensación de mareo, comienzo a ver y sentir 
que se acercaban hacia mí maestros y guías, entonces cierro los ojos y 
sólo siento una especie de succión hacia arriba y de un momento a otro 
me encontraba arriba de un NID (Nave Interdi- mensional Dirigida), un 
poco aturdido empiezo a ver un lugar de ella, era un espacio con 
maquinarias que no comprendía, me encontraba recostado en una 
especie de asiento de comando, miraba un punto - jamente, había un 



objeto parecido a un reloj péndulo de esos antiguos y las paredes eran de 
un verde como uorescente, muy brillante y muy hermoso, cuando 
comienzo a recuperar la consciencia veo que estoy en una especie de 
estructura como control de mandos, con una pantalla en el frente donde 
se veía como pasaban muy rápido planetas, estructuras como portales 
dimensionales y muchos colores brillantes, aún un poco aturdido miro 
hacia mi lado y veo un ser grande de ojos almendrados muy profundos, 
sentado en una especie de estructura similar a una armadura, era extraño, 
un asiento que parecía abrazar todo su cuerpo, así como su cabeza; me 
recordó un cuadro maya que había visto: el cuadro de Pacal el grande. 

Lápida del sarcófago del rey de Palenque, Pakal “el Grande”, encontrado en la cripta 
secreta del Templo de las Inscripciones. 

Al mirar a este ser me transmite telepáticamente que su nombre es 
Aldrix, de Apu en la constelación de Alfa Centauri (también co- nocido 
como Rigil Kent) es el sistema estelar más cercano al Sol que está a 
unos 4,37 años luz (41,3 billones de kilómetros) de distancia, también 
me comenta que comenzaremos con una conexión de re- cuerdo sobre 
las distintas civilizaciones y con la reconexión de los tiempos, sobre la 
fractalidad de la vida y los macro Universos que coexisten y se 
interrelacionan con nosotros, me recuerda que de cierta manera yo ya 
tengo esa información desde antes y que sólo activaría en mi todo lo que 
está en algún rincón de mi inconsciente, en ese momento yo lo miro a 
los ojos y él me mira devuelta y yo le pregunto: “¿En realidad tú eres 
así?”, me esboza una sonrisa y seguido me toca el entrecejo y pierdo la 
consciencia, comienzo a ver en mi mente muchas imágenes como 
cuando pasan rápidamente las páginas de un computador sobre 
arqueología, mucha parte de la historia, sobre los  
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comienzos de algunas culturas importantes así como la unidad y si- 
militud en lo que signi ca el pasado desde eventos que no tenemos 
registros arqueológicos como humanidad, también recibí información 
sobre avances en ciencia e impresionantes hallazgos arqueológicos que 
ya hemos descubierto y que no comprendemos, sobre esos mis- terios y 
la similitud entre ellos el me explica que eso sucedió en ese tiempo, 
porque la humanidad tendría la misma oportunidad de evolución bajo la 
bilocación (don de estar en dos lugares al mismo tiempo) de ciertos seres 
que estaban tratando de in uir y perjudicar el libre albedrío de la 
humanidad. 

Finalmente me explicaba que todos los grandes imperios destruídos eran 
parte de un plan de deslumbramiento de la humanidad, con he- 
rramientas de poder muy importantes que conectaban estos centros 
energéticos y que estuvieron por un tiempo en manos equivocadas pero 
pronto se restableció estas mismas herramientas, como los discos 
solares, a los maestros de la gran hermandad blanca. 

Me comentó que así como este Universo, existen muchos Universos 
más, y que aún más allá hay macro Universos, es decir Universos que 
contienen Universos hermanos como el nuestro y que así se replica esto 



hacia más y más estructuras que se contienen una a la otra hasta un 
punto que ni siquiera ellos sabrían como de nir de que estamos siendo 
parte. 

En ese momento sólo se me viene a la mente un pensamiento que tenía 
de niño cuando leía un libro sobre los átomos y que estaba en mi desde 
que tenía alrededor de 7 años, y era que sentía que todos estos universos 
contenidos similares a átomos, podían formar una or, un árbol, una 
planta y que nuestra visión sobre el Universo que vivimos es demasiado 
pequeña. 

Aldrix pareciera que me hubiese leído el pensamiento en ese momento 
porque asiente a lo que estaba recordando en ese momento, me explica 
que es la razón por la cual estamos todos unidos, me mostraba el planeta 
Tierra desde arriba y decía que dividimos el planeta sin que exista tal 
desunión en un ámbito real, que es cierto que estamos en un gran océano 
todos muy conectados, hoy más que nunca después de la reconexión de 
los tiempos. 

En un momento comienzo a ver bajo mis pies que todo es transparente y 
veo que estamos sobre una especie de luna, siento mucho vértigo, se ven 
unas estructuras circulares que se unían con unas especies de carreteras o 
de ductos de agua, en ese momento el guía Aldrix me dice que tenemos 
que volver. 

Al viajar de vuelta pierdo nuevamente la consciencia y solo me 
encuentro en el desierto, desorientado, sin saber donde me encontraba ni 
la hora que era, comenzando a sentir pánico, porque no tenía idea si 
estaba sólo en ese lugar, quizás lejos del grupo y comienzo a girar sobre 
mi eje para poder percibir donde estaban y en eso escucho una 
exclamación de muchas personas, en ese momento mi corazón co- 
mienza a calmarse y pido una con rmación para saber si todo lo que 
había vivido era algo real o era parte de mi imaginación, a los pocos 
segundos obtengo mi respuesta con un resplandor de una nave que se 
movía frente a mi,, ese mismo resplandor se manifestó nuevamente y 
luego se apagó para dejarse ver como una luz tenue que bajaba cerca del 
Tunupa, emocionado por todo y sin recordar mucho en ese momento, 



comienzo a caminar de vuelta al grupo, con una sensación extraña de 
tener mucha información en mi cabeza, tenía ashes de imágenes muy 
vívidas cada vez que cerraba mis ojos, cuando llego al grupo, 
emocionado, le cuento a Luis Fernando sobre mi experiencia y en ese 
momento le digo sobre mi con rmación con una expresión en mi mano, 
como cuando se prende algo y justo en ese momento se prende 
nuevamente el fuselaje de la nave, algo increíble estaba sucediendo 
conmigo y no comprendía muy bien de que se trataba, sin embargo sentí 
en mi corazón que era el comienzo de algo importante. 

Luego de la experiencia vivida recordé e investigué un poco más sobre 
el Rey Pacal, en 1949 el arqueólogo Alberto Ruz de L’huiller descubre 
en el Templo de las Inscripciones de Palenque9, bajo una escalera de 
cuarenta y cinco escalones, la tumba de Pacal el Grande (K’inich Janaab 
Pakal). En la parte inferior se observó una zona rellena de piedras y cal, 
al limpiar el lugar se encontró la espectacular cripta que contenía una 
gigantesca lápida tapando el sarcófago donde yacían los restos de Pacal. 
En el relieve de la tapa labrada, se reproduce la gura de un hombre con 
atuendo maya. 

El científico y novelista ruso Alexander Kazantev, asegura que se trata 
de una nave espacial, el hombre en posición reclinada, estaría sobre un 
asiento, con cinturón de seguridad y los pies apoyados en unos pedales, 
con controles al frente y una gran cantidad de tornillos, re- sortes, caños, 
tableros y palancas de mando; dibujó un cohete para mostrar las 
similitudes. Los restos de Pacal diferirían de las características físicas 
del pueblo Maya. Los antiguos Mayas eran personas que medían 
alrededor de 1,50 metros, el misterio se incrementa al carecer de piedras 
preciosas incrustadas en los dientes, y su cráneo no estaba deformado; 
como era el protocolo del momento para semejante personaje. La 
cantidad y calidad de las joyas encontradas daban una idea de la elevada 
alcurnia de quien allí yacía, manos delgadas, dedos alargados cubiertos 
de anillos. Los análisis realizados con carbono 14 sobre los restos óseos 
lo datan con una antigüedad de 2.000 años. Erich von Däniken, lo 
describe como “ser que aparece sentado e in- clinado sobre unos mandos 
(como un astronauta en su cabina de pi- lotaje). El extraño ser lleva en 



su cabeza un casco del que salen hacia atrás dos tubos exibles. Frente a 
su nariz puede verse claramente un balón de oxígeno. Con ambas manos 
manipula el personaje algo parecido a unos mandos de control: la mano 
superior está abierta y en posición de hacer girar un botón como para 
sintonizar alguna cosan con precisión; en cuanto a la mano situada en el 
plano inferior, pueden apreciarse cuatro de los dedos con el meñique 
doblado. Finalmente, el talón del pie izquierdo descansa sobre un pedal 
de varios niveles.” Para Charles Berlitz, el diseño era similar al de los 
cohetes de su tiempo y a la posición que en ellos adoptaban los 
astronautas. 

Todo esto me hizo pensar en la similitud entre Aldrix y el Rey Pacal, me 
pregunté si sería el mismo ser que se manifestó en momentos di- 
ferentes de la historia como la conocemos, cuáles serían aun los mis- 
terios sin develar de las antiguas civilizaciones, cómo se relacionaba eso 
conmigo, qué información llevaba ahora, pero que aún no era consciente 
y cuánto aun más me faltaba por descubrir. 

Nota: Mi experiencia en el mismo momento no estaba en mis registros, solo recordaba 
haber sido absorbido por una energía y devuelto al desierto. 


