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Dedico esta revista a toda la humani-
dad terrestre, a las Águilas Rebeldes, 
Hombres y Mujeres receptivos con 

mente abierta libres de fanatismo, dogmatis-
mo y del deprimente escepticismo materialista, 
regresivo y retardatario que eclipsa la verdad 
oculta en nuestros corazones, ante el veredicto 
solemne de la conciencia pública.

En la presente obra aclaramos las incógnitas, 
las inquietudes a preguntas sin contestar, que en 
nuestro interior nos hacemos sobre este tema de 
los extraterrestres, las naves cósmicas tripula-
das por seres humanos y la realidad de que to-
dos los planetas del cosmos están habitados por 
seres humanos iguales a nosotros.

Gracias al sustentador de vida, he tenido el 
privilegio de haber sido contactado físicamente 
por hombres del espacio exterior, de haber sido 
visitado en varias ocasiones y en lugares dis-
tintos por naves tripuladas por seres humanos 
como nosotros, provenientes de los planetas ve-
cinos de Júpiter, Marte, Venus, entre otros y de 
sus bases aquí en la tierra. De haber sido invita-
do a subir a sus naves y ser trasladado a algunos 
lugares específicos de nuestro planeta. 

A través del espacio cósmico infinito, via-
jan millones de naves cósmicas, tan numerosas 
como las arenas del mar. Las naves interplane-
tarias (interestelares) son gigantescas y llevan 
dentro de su vientre pequeñas naves, utilizadas 
para descender a los mundos. Esto es semejante 
a los grandes barcos que llevan abordo peque-
ños botes que son utilizados para descender a 
tierra.

Cualquier humanidad madura del cosmos tie-
ne pleno derecho a recibir las naves cósmicas. 

Normalmente los hermanos mayores ayudan 
a los menores y cuando una humanidad llega a 
la edad madura, reciben la visita de otras huma-
nidades planetarias, quienes las inician en los 
viajes cósmicos y además de obsequiarle algu-
nas de esas naves se les enseña a construirlas. 

En la Época de la Atlántida normalmente las 
naves cósmicas aterrizaban en los aeropuertos 
de la ciudad de Samlios, entonces los habitantes 
de otros planetas visitaban a los reyes y convi-
vían con ellos en sus palacios.

Cuando la humanidad se corrompió moral-
mente, las hermanas humanidades de otros pla-
netas dejaron de visitarnos. Por esta época de 
bancarrota de todos los valores espirituales, va-
mos a ser nuevamente ayudados por nuestros 
hermanos de otros mundos; necesitamos una 
ayuda extra porque estamos fracasados y al bor-
de un gran cataclismo.

Ya varios habitantes de la tierra han sido lle-
vados de paseo a otros planetas del espacio in-
finito. 

Por las calles de nuestras ciudades ya andan 
algunos ciudadanos de otros planetas, visten de 
paisanos y nadie los reconoce, ellos estudian 
nuestro idioma, usos y costumbres con el pro-
pósito de ayudarnos.

Vamos a ser auxiliados en gran escala, mu-
chas naves cósmicas aterrizaran en la selva del 
Brasil, en el sur de Argentina, en los Himalayas 
y en algunos otros lugares donde tienen bases 
secretas, como México.

Algunos de esos tripulantes cósmicos suelen 
quedarse entre nosotros. 

Fernando Moya
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La Realidad  de las
Naves Cósmicas



Este tema tan inquietante de los discos vo-
ladores se propaga en toda la redondez 
de la tierra, ya que nadie puede negarlo. 

Hoy quien se atreva a negarlo, es escuchado in-
cuestionablemente por su necedad.

Así pues, quién niegue la realidad de las naves 
cósmicas, será calificado de necio, ya que están  
demostradas hasta la saciedad su existencia real, 
con fotografías, tanto en el Norte como en el Sur, 
en el Este como en el Oeste del mundo.

Obviamente la tierra no puede ser el único pla-
neta habitado, sería absurdo pensar que nuestro 
mundo, un minúsculo grano de arena en el espa-
cio infinito, fuera el único planeta con la exclusi-
vidad de tener vida.

En realidad de verdad, “La Pluralidad de los 
Mundos”, sostenida hace algún tiempo por el as-

trónomo Francés Camille Flammarion, es una tre-
menda realidad, sin embargo los científicos como 
siempre siguen dudando.

No pretendemos en esta Revista Pléyades de-
mostrar la realidad de las naves cósmicas que nos 
visitan.

Por que es un hecho concreto y real para toda la 
humanidad terrestre y para sus gobiernos, el que 
las naves cósmicas tripuladas por seres de carne y 
hueso como nosotros nos han visitado desde la an-
tigüedad, nos visitan y lo seguirán haciendo.

Las naves han sido filmadas, fotografiadas, 
captadas por los radares, por los telescopios y to-
rres de control de aeropuertos, ante el veredicto 
solemne de la conciencia pública.

Fernando Moya
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Los Cuerpos Humanos de otros Mundos

Son absurdas las fantasías de muchos au-
tores, científicos, ufólogos y cinemató-
grafos; que proyectan e imaginan a los 

habitantes de otros planetas; con forma diferente 
a la del ser humano terrestre.

Las facciones físicas de todos los hombres, ni-
ños y mujeres de todos los mundos son semejan-
tes siempre a la nuestra, con algunas variantes.

Se diferencian los cuerpos físicos humanos por 
el tamaño o estatura; las hay de la misma altura 
de todas las culturas étnicas de la tierra, como de 
1.80m aproximadamente los habitantes de Marte, 
los Venusinos con una altura promedio de 90cm 
las mujeres y 1m los hombres.

Los de mercurio mas altos que nosotros, las 
gentes del planeta Júpiter igual al promedio alto 
al terrestre.

También hay de 2.5m y de 4m como los gi-
gantes de Tula, México. Hay de 8m y de 18m, 
testimonio de esto lo encontramos también en las 

razas terrestres de altura gigante que existieron 
en otros tiempos y que tenemos esculturas en pie-
dra en Egipto, en Petra, en la India, en el Tibet, 
en la China y en otras culturas del mundo, que 
demuestran claramente y si en la tierra ha habido 
razas de todos los tamaños porque no habrían de 
existir en los otros mundos las difrentes alturas 
de cuerpos humanos.

También hay seres  humanos de estatura de 
50cm como la gente del Sol Sirio, los hay de 
25cm y menos, testimonio de esto lo encontra-
mos a pocas horas de Sucre, capital de Bolivia, 
donde se encontraron ruinas arqueológicas de 
una civilización Liliputiense de la Tierra, así que 
antropológicamente esta demostrado y por escul-
turas gigantes humanas en piedra que en nuestro 
planeta han existido razas de diferentes tamaños.

Así que los mundos que palpitan en el espacio 
estrellado de nuestra galaxia y de millones de ga-
laxias están densamente poblados por humanida-
des de diversas estaturas.

Fernando Moya
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Hombre Actual Cabeza Olmeca

México
Atlante de Tula, 
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Moai Isla de Pascua Coloso de Menmón, Egipto  
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Indudablemente que en nuestro planeta tie-
rra han existido siempre cuatro colores de 
piel fundamentales:

La primera raza, de piel color negro puro, 
bronceado como las tribus Watusi del África, con 
facciones finas y hermosas como las nórdicas y la 
raza con piel color castaño o canela de las etnias 
con rasgos como las cabezas en piedra de los Ol-
mecas en México con la nariz achatada y labios 
pronunciados, que cruzada con la raza de piel ne-
gra dio como resultado otras variantes. 

La segunda raza, de piel amarilla, de los países 
del continente Asiático.

La tercera raza, la blanca, que aniquiló siste-
máticamente a la cuarta raza de piel rojiza que 
nos recuerda a las tribus de Norteamérica. 

La combinación de estos cuatro colores pri-
marios de pieles, en el crisol de fundición de las 
razas en Nueva York y ahora en Centro y Suda-
mérica ha dado combinaciones de colores de piel 
diferentes que todos conocemos.

De igual manera en los mundos vecinos del 
sistema solar, la piel en general es igual al color 
de la humana terrestre.

Por ejemplo, los habitantes de Venus, niños, 
mujeres y hombres, tienen piel blanca rosada 
como la aurora, bellísima, reflejando una armo-
nía extraordinaria en sus bellos cuerpo humanos. 

Tanto en las mujeres como en los hombres, con 
ojos azul verdosos, luminosos donde se reflejan 
sus almas de ángeles y la sabiduría de las estrellas.

Las gentes del planeta Marte son de piel blan-
ca, como la del Norte de Europa, sonrosada que 
refleja el vigor en su rostro.

Los humanos de Júpiter también son de piel 
blanca y otros tonos de piel parecidas a la nuestra.

La humanidad del planeta Plutón es pequeña 
de 1.50m de altura promedio y de piel color de 
los nativos o etnias de México, Azteca, al igual 
que el color de la piel de los Incas del Perú y 
exactamente con las mismas características fisio-
lógicas de la rasgadura de sus ojos.

También hay gentes como los provenientes de 
la Galaxia Azul que el Maestro Samael ratifica 
haber entrado en contacto con ellos y que tienen 
la piel de color azul intenso como las deidades 
hindúes y que habitan en las cavernas subterrá-
neas de la Antártica.

En mi caso personal, doy testimonio ante el 
veredicto solemne de la conciencia pública de 
haber sido contactado en una ocasión en un lugar 
específico por un hombre de la Galaxia Azul, su 
cuerpo era Hercúleo, de hermoso rostro con una 
estatura promedio de 1.90m. Traje del mismo co-
lor de su piel pegado al cuerpo, como el de los 
buzos, de cabellos azules y ojos del mismo color 
celeste.

También hay colores de razas con piel verde, 
violeta, morada y de otros colores, compréndase 
que son billonadas de planetas, todos habitados 
con colores de pieles totalmente distintos unos de 
otros o afines en algunos casos.

Fernando Moya

El Color de la Piel
de los Humanos de Otros Mundos

  10



11



En el planeta Marte o Dogue (idioma 
Marciano), existen dos etnias o razas, 
una con el color de cabello negro y de 

ojos verdes de diferentes tonos y de piel blanca 
con un cuerpo atlético.

La otra raza marciana tiene el color del cabello 
rubio como los anglosajones y ojos de color azul, 
las mujeres son hermosas, donde la pureza y be-
lleza de su alma se refleja en sus ojos.

En síntesis diremos que existen una variedad 
de tonos de cabello, así como los hay en los dife-
rentes planetas los hay en la Tierra. Los Venusi-
nos tienen el cabello de color rubio como el oro y 
la gente de Plutón son de cabello negro.

Los ojos de las humanidades interplanetarias 
poseen bellos colores desconocidos por nosotros 
los terrícolas. Por lo general las humanidades ve-
cinas del sistema solar, tienen color de ojos afines 
en color al de los habitantes de la Tierra, en los 
que se refleja la pureza de sus almas de ángeles.

Debemos comprender que las especies de ma-
míferos y de aves de nuestro mundo poseen ojos 
de colores diferentes a los nuestros en general, 
por eso no es de extrañar que humanidades  de 
otros sistemas solares y galaxias posean ojos de 
color distinto a los nuestros.

Morfología y Psicología de los Humanos
Vecinos del Sistema Solar

La morfología humana extraterrestre con sus 
rasgos característicos es semejante a la nuestra, 
mas psicológicamente son totalmente distintos, 
pues ninguno de los seres humanos de los mun-
dos vecinos cargan en su interior el ego animal, 

es decir, los defectos del carácter o de la perso-
nalidad, con los que hacemos sufrir a los que 
amamos, a nosotros mismos y a la humanidad 
doliente.

Me refiero enfáticamente a la ira violenta, al 
odio cruel, al terrible orgullo, a nuestro amor pro-
pio, a la lujuria, a la mentira, al fraude, al engaño, 
la estafa, la gula, la infrasexualidad, la sodomía, 
el homicidio, el genocidio, el ecocidio, etc., etc., 
etc. Que nos caracteriza a todos nosotros sin ex-
cepción, que vivimos en esta afligida sociedad, 
víctimas de nuestros propios errores.

Las humanidades vecinas y del cosmos infinito 
son mujeres y hombres solares en el sentido mas 
completo de la palabra, sin un átomo de ego ani-
mal, de defectos y de aberraciones infrahumanas.

Humanidades así se les ha concedido la con-
quista del espacio cósmico interestelar, la fabri-
cación de poderosas unidades de transporte de 
todo tipo y tamaño, que se trasladan como granos 
de luz a velocidades luz.

Por este motivo, la actual raza humana a la que 
pertenecemos no se le entregará el derecho a la 
navegación espacial.

Los habitantes de otros mundos nos visitan con 
las más nobles intenciones y nos traen mensajes 
de sabiduría, ciencia y amor; lamentablemente en 
repetidas ocasiones han sido recibidos con metra-
lla y cohetes teledirigidos desde aviones de guerra.

Fernando Moya

El Color del Cabello
de las Humanidades Interplanetarias
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La Vía Láctea es un organismo cósmico 
vivo, un cuerpo espiraloide dentro del 
cual existe nuestro sistema solar. 

La Vía Láctea es realmente tan gigantesca que 
aun viajando a 270 Km por segundo; el Sol tar-
daría 220 millones de años para dar una vuelta 
completa alrededor de ella.

Toda nebulosa incluso nuestra Vía Láctea, tie-
ne de hecho y por derecho propio el mismo di-
seño cósmico fundamental. En toda la galaxia se 
procesan tres fuerzas, la primera es la centrípeta, 
la segunda es la centrifuga y la tercera es la neu-
tra que sirve como punto de apoyo y equilibrio a 
toda la galaxia.

La fuerza centrifuga imparte a la nebulosa un 
movimiento en forma espiral, a semejanza de una 
tromba en un arenal, que imparte movimiento 
espiroidal a la columna de polvo que la levanta. 
La Vía Láctea con todos sus dieciocho millones 
de soles e innumerables planetas y lunas, tiene 
como centro de gravitación al Sol Central Sirio.

Los astrónomos saben que mas allá de la Vía 
Láctea, solo hay tres galaxias visibles a simple 
vista sin ayuda de telescopios, dos de ellas pue-
den verse desde el hemisferio sur, son la gran 
nube y la pequeña nube de Magallanes. Con un 
bello color rosado, en estas dos galaxias existen 
otro tipo de leyes cósmicas desconocidas por los 
habitantes de la Vía Láctea.

Sistema Solar de Ors
(nuestro sistema solar)
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Sol Sirio

El centro gravitacional de nuestra galaxia es 
doble, y esta formado por el Sol Sirio y su com-
pañero una Luna gigantesca 5,000 veces más pe-
sada que el plomo. Los astrónomos le dan al sol 
Sirio y su hermano gemelo el apodo de Estrella 
Perro y a su compañero el de Cachorro.

Nuestra galaxia es formidable, mide unos cien 
mil años luz de diámetro, por diez mil años luz 
de espesor. El sol que nos calienta y nos da vida, 
nuestro amado sol fuente de toda vida esta situado 
a unos tres mil años luz del centro de la galaxia.

Existen en el espacio infinito muchos miles y 
millones de galaxias, se estima que en un espa-
cio de doscientos cincuenta millones de años luz, 
existen alrededor de dos mil millones de galaxias 

y aun estas distancias tan tremendas no dan seña-
les de terminar. 

La situación de nuestro sistema solar, es fuera 
de toda duda y sin exageración alguna la misma 
que una célula sanguínea dentro del cuerpo hu-
mano en relación a la galaxia.

Si el origen de esta pequeña galaxia micro 
cósmica llamada hombre tuvo su origen a través 
de la energía creadora sexual, podemos deducir 
lógicamente sin temor a equivocarnos, que el ori-
gen de nuestra galaxia y de todas las galaxias del 
infinito hay que buscarlo en la energía creadora 
universal de vida.

 V.M. Samael
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En el corazón de nuestro Sol palpita in-
tensamente toda la vida del Sistema 
Solar de Ors. La fuerza gravitacional 

del Sol mantiene dentro de sus orbitas mecáni-
cas a los doce mundos que componen a la familia 
Solar. El Sistema Solar de Ors visto desde lejos 
parece un hombre caminando a través del inalte-
rable infinito. 

En su viaje sideral deja una banda de fuego 
y luz resplandeciente, es una figura cinco veces 
más larga que ancha y hermosamente proporcio-
nada como el cuerpo humano.

La atracción ejercida por el Sol rige todos los 
movimientos de los mundos que giran alrededor 
de él (la familia Solar) y cuanto mas cerca es-
tén los planetas es claro que mayor tiene que ser 
la velocidad para contrarrestar enérgicamente la 
tremenda fuerza de atracción Solar.

El eje del Sistema Solar de Ors, es decir del 
mismo Sol, hace su rotación alrededor de un cen-
tro magnético o chacra cósmico; dicha rotación 
se realiza en un mes, es pues el Sistema Solar una 
criatura cósmica viviente que nació de la energía 
creadora hace muchísimos millones de años. 

Alrededor del Sol giran doce mundos, cuando 
la ciencia perfeccione los lentes de los telesco-
pios detectaran los últimos dos planetas que los 
antiguos llamaron Perséfone y Clarión.

El Sistema 
Solar de Ors
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Lo que distingue a los hombres unos a otros 
es el grado de conciencia, lo que distingue a los 
Soles es su grado de irradiación, luz y conciencia 
son en el fondo un mismo fenómeno y obedecen 
a las mismas leyes creciendo y menguando exac-
tamente en la misma forma. 

Todos los hombres son semejantes en diseño y 
constitución, de igual modo sucede en todos los 
Soles del espacio infinito. El auto desarrollo del 
cosmos hombre como del Sistema Solar; la ilu-
minación e irradiación de uno y otro, es igual al 
grado de conciencia auto generada de cualquier 
cosmos Solar o cualquier cosmos hombre.

Para que un hombre sea plenamente conscien-
te de si mismo, todas sus partes deben hacerse 
plenamente conscientes. Para que un Sol se haga 
plenamente radiante, todos sus planetas u órganos 
cósmicos deben ser plenamente radiantes; la huma-
nidad sumida en las tinieblas del planeta Tierra no 
ha cooperado con el Sol, está totalmente fracasada. 

La tarea de todo universo y de todo ser desde 
el gigantesco Sol hasta la insignificante célula es 
despertar conciencia.

El Sistema Solar de Ors se hará mas resplande-
ciente, conforme cada uno de sus mundos, cada 
persona vaya despertando conciencia; todos los 
seres que habitan la corteza terrestre, a excepción 
de unos pocos tienen la conciencia dormida; por 
lo tanto en estas condiciones es imposible expe-
rimentar eso que es la verdad. 

El Sistema Solar de Ors, en el cual vivimos 
nos movemos y tenemos nuestro ser, resulta sien-
do en el fondo una gran molécula en relación a 
la galaxia que se desarrolla y desenvuelve dentro 
de ese organismo viviente y espiraloide que es la 
Vía Láctea.

V.M. Samael
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El sistema de navegación cósmica desde 
tiempos arcaicos fue investigado por 
San Venona quién nació en el planeta 

Soort, donde se dedicó a investigar “La Ley de la 
Caída”, formulándola así:

No son sino los puntos inferiores de aquellas 
regiones del espacio, hacia las cuales tienden, de-
finitivamente las fuerzas provenientes de todas las 
direcciones de aquella parte dada del Universo”. 

También se concentra en estos puntos, el equi-
librio que permite a los soles y planetas mantener 
su posición. 

Al anunciar su principio San Venona dijo ade-
más que al caer las cosas en el espacio, donde 
quiera que ello fuese, tendían a caer hacia uno 
u otro sol, hacia uno u otro planeta. Según a que 
sol o planeta perteneciera aquella parte dada del 
espacio en que caía el objeto; constituyendo cada 
sol o planeta en esa esfera determinada, “la esta-
bilidad o fondo.”

Las Naves se mueven y trasladan con la fuerza 
magnética de los mundos y son muy veloces. El 
funcionamiento técnico de dichas naves y de todas 
las que existen en los planetas del cosmos se reali-
za: sobre la base del movimiento continuo.

A través del espacio cósmico infinito viajan 
numerosas naves cósmicas tan numerosas como 
las arenas del mar, las naves interestelares son gi-
gantescas y llevan en su vientre pequeñas naves.

V.M. Samael

El Origen de las Naves Cósmicas
La Ley de la Caída

“Todas las cosas que existen en el mundo 
caen hacia el fondo y el fondo para cual-
quier parte del Universo es su estabilidad 
mas próxima y dicha estabilidad, es el lugar 
o punto sobre el cual convergen todas las 
líneas de fuerza, provenientes de todas di-
recciones.”

“Los centros de todos los soles y de todos 
los planetas de nuestro Universo, son preci-
samente esos puntos de estabilidad.” 
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Al iniciar este capítulo queremos poner 
énfasis en el siguiente postulado: “la 
física continuara estacionaria mientras 

la mente humana, permanezca embotellada en el 
dogma tridimensional de Euclides.”

Incuestionablemente la física contemporánea, 
resulta ciertamente: regresiva, retardataria y reac-
cionaria. Se necesita con urgencia máxima, im-
postergable, trazar “La Cuarta Vertical”; empero 
esto no es posible en tanto exista el escepticismo 
materialista.

Cualquier humanidad avanzada de remoto fu-
turo, podrá crear naves cósmicas capaces de atra-
vesar: “instantáneamente la barrera de la veloci-
dad de la luz.”

Tales navíos regiamente basados en una nueva 
forma física de tipo tetradimensional, viajaran, 
entre la cuarta vertical a velocidades superiores 
a la luz. Entonces la conquista del espacio infi-
nito será un hecho concreto, claro y definitivo. 
Indudablemente aquellos navíos impulsados por 
la energía solar, habrán de ser gobernados por 
hombres auténticos en el sentido mas completo 
de la palabra.

Es ostensible y todo el mundo lo sabe que con 
los aviones supersónicos ya hemos atravesado la 
barrera de la velocidad del sonido, sin embargo, 
el terrícola soberbio y orgulloso continúa deteni-
do ante la barrera de la velocidad de la luz.

No esta de mas en este capítulo emitir el si-
guiente enunciado: “Tras la barrera de la veloci-
dad de la luz; (300,000 kilómetros por segundo) 
se encuentra la cuarta dimensión.”

Integrando esfuerzos en suprema concentra-
ción mental, con meditación de fondo podemos 

meter, nuestro cuerpo de carne y hueso dentro de 
la cuarta dimensión.

Estas naves con su alta tecnología pueden vio-
lar la barrera de la velocidad de la luz instantá-
neamente en pleno vuelo, ante nuestros propios 
ojos, como muchas personas de nuestro mundo 
las han visto penetrar al mundo invisible.

Y viajar a varias veces la velocidad de la luz 
por el espacio tetradimensional quedando solu-
cionado el problema de las distancias tridimen-
sionales.

 
Indubitablemente es la cuarta coordenada, el 

mismo hiperespacio de la  hipergeometría, me-
diante el cual es posible realizar actos sobrenatu-
rales como son: la desaparición o aparición de un 
cuerpo en el espacio tridimensional de Euclides, 
o la salida de un objeto cualquiera del interior de 
una caja herméticamente cerrada.

Ostensiblemente se ha demostrado que cuan-
do un electrón y un positrón se aniquilan para li-
berar energía. Dos granos de luz aparecen, o mas 
exactamente dos rayos gamma.

Las experiencias que han verificado el crudo rea-
lismo de este fenómeno, secuencialmente vienen a 
demostrar la existencia de la cuarta dimensión.

Nosotros habitamos en la tercera dimensión, 
las percepciones de nuestros sentidos son tridi-
mensionales, solo captamos el alto, el ancho y la 
imagen del grueso de las cosas; mas nunca cap-
tamos el volumen interior, ni el hiper volumen de 
los objetos y seres animados. Vivimos pues en el 
mundo de Euclides de tres dimensiones.

                                       V.M. Samael  

El Hiperespacio o Cuarta Vertical
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4ta DIMENSIÓN
O HIPERESPACIO

PORTAL MULTIDIMENSIONAL

3ra DIMENSIÓN
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De niño contemplaba las noches estre-
lladas llegando al éxtasis. Una extraña 
inquietud se despertó en mi interior 

ante semejante grandeza del omniabarcante y om-
nipotente espacio cósmico.

Acostado de infante con los brazos y piernas 
abiertas formando una estrella de cinco puntas, 
durante horas enteras escudriñaba el firmamen-
to, en estado de recepción, en alerta novedad sin 
pensar en nada; aprendí a aquietar la mente.

Mire durante años enteros extrañas luces como 
estrellas unas muy grandes y otras pequeñas lle-
nas e luz, que zigzagueando y en forma extraña 
surcaban el firmamento estrellado.

De todos los periódicos y diarios que llegaban 
a mis manos desde los 7 años de edad, sacaba 
los recortes relacionados con descubrimientos 
científicos de cualquier tipo y los reportes sobre 
avistamientos de Ovnis; los que luego pegaba en 
cuadernos y así me inicie en este fabuloso tema, 
sobre los discos voladores.

Comprendí mas tarde, lo insignificante que 
era en relación al Universo que me rodeaba, la 
grandeza de nuestro mundo Tierra y su belleza. 
Nuestro Sistema Solar de Ors con sus 12 mun-
dos, nuestro Sol, haciendo parte de 7 soles, que 
a su vez giran alrededor de un Sol Central que se 
llama Alcíone. Haciendo parte este grupo de so-
les de lo que llamamos “Las Pléyades” que a su 
vez son astros de la constelación de Tauro.

Millones de constelaciones gravitando alrede-
dor de “Sirio” el Sol central de nuestra galaxia 
llamada “Vía Láctea”. Una nebulosa más entre 
cientos, miles, millones, billones y trillones de 

universos organizados como galaxias; cada una 
con sus millones de soles y billones de planetas, 
con sus leyes y mecánicas celestes.

Nebulosas, grandes y pequeñas, cual molécu-
las dentro del espacio manifestado, sin principio 
ni fin. Existiendo en todas y cada una de las siete 
dimensiones fundamentales del universo.

Infinitud de galaxias, multidimensionales, cen-
telleando mas allá de la orbita del tiempo y del 
espacio conocido por nosotros.

Con inquietud celeste, ojos de águila he escu-
driñado, atentamente el cuerpo de nuestra madre 
cósmica o padre cósmico y ellos me han devela-
do su misterio: 

“Dios no tiene preferidos, él es
el preferido de alguno de sus hijos.”

Doy testimonio que durante toda mi existencia 
he sido visitado en donde he estado viviendo por 
diferentes unidades u ovnis, de tamaños varia-
dos, con forma de esfera, en forma de disco, con 
forma de cilindro o de cigarro.

Gigantescas unidades nodriza de variadas for-
mas y tamaños, por esto comparto estas humildes 
experiencias con la finalidad única, que aquellos 
que tienen inquietudes sobre las naves cósmicas 
y sus tripulantes puedan conocer la verdad irre-
futable de que nuestros hermanos de otros mun-
dos que tripulan las naves cósmicas son humanos 
como nosotros con almas de ángel.

Fernando Moya

Introducción a Mis Experiencias
con Naves Extraterrestres
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Cinco primaveras tenía en esta presente exis-
tencia aquí en la Tierra, una fresca mañana 
fui enviado por mi abuela, a la tienda, ubica-

da a 120 metros de la casa, con la capacidad de asom-
bro de la niñez mirando, observando todo a mi paso y 
así llegue a la tienda de la esquina de la cuadra y me 
dispuse a cruzar la calle.

Eran las 7 de la mañana, había poca gente, sentí 
una fuerza magnética extraña desconocida sobre mi 
cuerpo, levante los ojos al espacio y vi dos naves por 
encima de mi cuerpo físico  a unos 50 metros de altura, 
desplazándose lentamente, separadas cada una a poca 
distancia, a igual altura las dos.

De superficie lisa por debajo y de plato achatado 
por encima, dejando ver al irse alejando una cúpula 
del mismo metal color aluminio. Camine unos pasos 
hacia el centro de la calle y gritando a los que estaban 
en la tienda les decía: “miren esas dos naves, enci-

ma de nosotros”, y los que estaban fuera de la tienda, 
se asomaron al escuchar mis gritos de emoción, todos 
vieron atónitos como las dos naves se desplazaban ho-
rizontalmente, dejando salir por un circulo que había 
en el centro de la nave, un chorro de luz.

Pasé a la tienda, compre lo que se me encargo, oí 
decir: son aviones. Era el año 1954. Para mis adentros 
intuí que eran naves de otro mundo, reflexionando lle-
gue a casa. Se torno una tremenda inquietud en mi ser 
al haber visto ese par de naves, distintas a cualquier 
avión de esa época.

Me preguntaba, si son naves, alguien tiene que ma-
nejarlas; ¿Como será el Dios de ellos? Y otras pregun-
tas que a mi mente de niño llegaban. Este evento me 
motivo a mirar de noche las estrellas y durante días y 
años a mirar más el espacio en busca de respuesta a mi 
inquietud.

Fernando moya
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Agosto de 1968. Presentía un cambio radi-
cal de mi vida, fui al súper y compre “Té 

negro en bolsitas” y viaje a una Villa de campo a 
reunirme con varios amigos de la juventud con el 
fin de despedirme de ellos para siempre.

Algo extraño sucedía en mi interior; al atarde-
cer llegue a la casa de campo.

Camine hacia la lujosa residencia ocupada por 
mis compañeros del camino de la vida. Eran 7, 
disfrutando del agradable clima templado, casi 
frió entre la sierra solitaria. 

Ese atardecer platicamos de muchos temas y 
les prepare Té, comunicándoles que con esa aten-
ción me despedía de ellos para siempre, se rieron, 
se burlaron y uno dijo: “otra de tus locuras.” Al 
fin, ni siquiera me hicieron caso; entrada la noche 
nos dispusimos a descansar.

Me levante al alba para contemplar el amane-
cer, que era uno de los espectáculos preferidos 
por mi. Con esa intención, pero lleno de una ener-
gía misteriosa tomé “la posición de loto”, nunca 
jamás la había hecho, mas mi cuerpo obedeció 
con una elasticidad desconocida.

Mi estado interior era suprasensible, llegando 
al máximo grado. Comencé a “ver y sentir” como 
cargas de energía en forma de luz de diferentes 
tonos y colores hermosos, penetraban en mi cuer-
po físico hacia mi interior.

Dos rayos de luz penetraron a mis rodillas y 
otros dos de luz multicolor entraron dentro de 
mis dos pulmones. 

Viendo en el interior de ellos dos esferas blan-
cas de luz, el corazón como un sol, el ombligo 
como la luz de un gran diamante, por cada yema 
de mis diez dedos vi como cargas de rayos de luz 

me penetraban, lo mismo que por las pantorrillas 
y en otro lugares del cuerpo.

En este estado de euforia, me di cuenta que 
tenia dentro de mi anatomía varios vórtices de 
fuerza, acumuladores de energía en el sistema 
nervioso, mire como estaban ubicados y como 
pulsaban.

Cuando mis centros nerviosos fueron carga-
dos al máximo, después de tres horas de estar 
sentado en estado de recepción unitotal recibien-
do esa energía misteriosa, me sentí un “imán de 
vida gigantesco”. Me pare en éxtasis levantando 
las manos hacia el espacio diciendo: “Dios mío.”

En ese instante  una “nave cósmica a poca al-
tura sobre mi cabeza” a unos 10m, emanó de su 
base un potente chorro de luz azul purísimo y me 
cubrió totalmente, entrando por mi corona sideral 
una gran cantidad de esa luz que me inundo por 
dentro.

El chorro de luz, no sólo envolvió mi cuerpo 
si no que penetró a mi alma, cargándola de una 
energía sublime, de una fuerza indescriptible.

Ese haz de luz se extendía a más de 2 metros 
alrededor de mi cuerpo físico y el espectáculo era 
bellísimo.

En ese momento fui otro “Ser”, “mi verdadero 
Ser.” Tomando control absoluto de mi alma con 
una fuerza, sentía una voluntad de acero con una 
energía dominadora llena de amor y delicadeza. 
Saturado por ese potente rayo de luz azul trans-
parente por unos instantes eternos, la nave desa-
pareció y quede solo de nuevo.

Fernando Moya

La Nave que Cambió mi Destino
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Motivado por las experiencias anterio-
res; permanecí en lo profundo de la 
sierra un tiempo mas; en la humil-

de morada del hombre sabio, un hombre con luz 
propia, que fortalecía mi alma con su sola presen-
cia y sus grandes conocimientos.

Tuve el privilegio de ser recibido en su propia 
casa donde permitieron alojarme.

En un piso de cemento donde se seca café, al 
frente y a pocos metros de su casa, una de tantas 
noches platicando deliciosamente de la sabiduría 
divina y de los mundos habitados con 18 investi-
gadores del fenómeno OVNI.

 Ahí todos reunidos nos dice el hombre sabio: 
hace tiempo en este lugar llego una nave venusi-
na, aquí a un metro de altura, de la cual se des-
prendió una escalera pequeña para que subiera; 
fui a llamar a mi esposa para llevarla, mas para 
sorpresa cuando regrese con ella medio minu-
to después, ya no estaba, había partido; mas en 
otra ocasión fui invitado a subir a una nave y fui 
transportado al planeta Venus.

Nos hizo una descripción maravillosa de ese 
mundo, de su cultura, de sus ciudades y habitantes. 
Muchos años después leí el libro de Salvador Vi-
llanueva “Yo Estuve en Venus” y para mi sorpresa 
resaltaba lo mismo que nuestro anfitrión nos comen-
tara cuando fue a Venus.

Esa noche todos muy animados con la plática 
de nuestro amigo pasaron las horas muy rápido, 
de pronto inusitadamente aparecen tres pequeñas 
naves de unos dos metros de circunferencia con 
cabina de cristal en la parte superior, y un metro 
y medio de altura.

El jubilo de los presentes fue a coro, se acerca-
ron lentamente y ya frente a nosotros a 20 metros 
de distancia y a unos 15 metros de altura, a esca-

sos metros de la copa de los árboles.

Circularon muy despacio alrededor de la casa 
y de nosotros para luego quedarse quietas, sus-
pendidas en el aire; el sonido era casi inaudible, 
pero se escuchaba.

Por la base o parte de abajo de cada una de las 
3 navecitas, salían sendos chorros de luz de un 
circulo perfecto. 

El chorro de luz era de color “dorado” pareci-
do a las estrellas doradas que salen de un esmeril 
cuando se coloca hierro a pulirse o un cuchillo 
para afilarse.

La luz dorada que salía de sus receptores so-
lares y turbinas, se diluía en la oscuridad de la 
noche de una forma deliciosa, el espectáculo era 
formidable.

Por unos momentos nos observaron y a unos 
20 kilómetros de velocidad tal cual llegaron, se 
fueron desplazándose sin aumentar la velocidad.

Para descender mas o menos a un kilómetro 
de distancia, entre la espesura de la noche que 
era menguante, es decir, no había luna. Un kiló-
metro en línea recta dentro de las montañas y sin 
conocer el camino, fue una preocupación para ir 
al lugar.

Cuando descendieron las naves vimos como se 
ilumino el lugar, como incendiándose la montaña 
con luz dorada al hacer contacto con la tierra.

Invite lleno de emoción a algunos de los pre-
sentes a ir al lugar, todos se negaron, nadie quiso 
acompañarme por lo espeso de la selva, discul-
pándose de una u otra forma.

Presuroso salí por un camino para luego des-
viarme y penetrar a lo espeso de la selva, pero a 

Nos Visitan Tres Naves Venucinas
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pocos momentos me detuve y analice fríamente 
la situación; me perderé entre la espesura. Eran 
muchos cerros cubiertos de espeso follaje y de 
grandes árboles y además no conocía el lugar. 
Mi alma estaba donde estaban las naves, mas mi 
cuerpo no podía llegar al lugar y angustiado me 
regrese.

Obviamente reflexionando, estas navecitas 
nunca antes vistas nos impresionaron mucho. El 
hombre sabio, el indito de la sierra dijo: esas na-

ves son venusinas. Pertenecen a una base ubicada 
en algún lugar del mundo o vienen de una nave 
mas grande “nodriza”.

Unos minutos después nos despedimos todos 
y cada cual se fue a su lecho de descanso, pen-
sando que había perdido una gran oportunidad de 
contactar físicamente con los tripulantes de esas 
naves y así en estas reflexiones me acosté a des-
cansar el cuerpo.

Fernando Moya
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En 1973 contaba con 24 años. Ya en el le-
cho de descanso exaltado recordando el 
evento de hacia unos momentos y sin 

poder conciliar el sueño, por el choque que mi 
conciencia había recibido, ahí estaba en la cama 
sin poder dormir el cuerpo.

Así paso mucho rato, hasta que vi por la ven-
tana como afuera todo se ilumino, como si fuera 
de día por una luz intensamente blanca. Y una 
fuerza magnética poderosa me jalo con tremendo 
impulso, me levante y salí fuera de la casa.

Al dar unos pasos y llegar al portal, veo con 
gran sorpresa que las mismas tres naves vistas 
hacia unas dos horas, habían regresado. Y majes-
tuosamente descendían haciendo contacto con la 
superficie.

Sus súper potentes reflectores iluminaban todo 
el ambiente circundante. Antes de descender una 
se dirigió a un claro donde no habían árboles, 
otra paso frente a mi e hizo contacto y la otra se 
ubico al lado de la que descendió a mi lado.

A unos 20 metros de distancia cada una. Al-
gunos compañeros dizque muy serios en estos 
estudios, salieron corriendo como locos llenos de 
miedo y cobardía. ¡Que ignorancia! me dije y me 
quede perplejo ante los dos espectáculos; el de 
las naves y el desilusionante de mis amigos de 
estudio.

Huir de semejante oportunidad me pareció un 
absurdo. Solo dos de todos los demás no corrie-
ron y este servidor. Los demás desaparecieron en 
la oscuridad del follaje. Dirigí mi vista hacia la 
navecita muy atentamente, se veía muy sólida de 
unos dos metros de circunferencia ecuatorial. To-
talmente plana en su base, la parte de arriba una 
cúpula como de cristal totalmente redonda.

La nave era tres cuartas partes de cristal, por 
una cuarta parte ubicada alrededor de la nave for-
mando una banda metálica en su base. 

Observe los focos reflectores de luz y me dije: 
¡que potentes!, Al momento se desprendió de la 
unidad una pequeña escalerilla que no toco el sue-
lo. Esta escalera en la parte de arriba era de cristal 
o de un metal o plástico muy fino que parecía cris-
tal. La parte de abajo salía de la banda metálica.

Vi a un hombrecito como un niño, me asome 
con gran serenidad; metiendo la cabeza por la 
pequeña puerta que tendría un metro de altura, 
sonriéndome con unos dientes blancos y con un 
rostro lleno de alegría el piloto de esta nave, en 
perfecto español con un tono muy claro y seco a 
la ves me dijo “pasa”.

Le dije buenas noches y le extendí mi mano 
derecha saludando estilo terrestre, cosa que él 
como de los nuestros correspondió.

El estaba sentado ante un pequeño tablero de 
mando, al lado de su asiento había otro exacta-
mente igual con otro tablero al frente, pero pro-
porcional al tamaño de los conductores, que cal-
culé al instante como un metro de altura.

Pise la escalerilla y le dije: ¡Ahí no quepo! Al 
mirar el pequeño dijéramos asiento, a lo cual me 
contesto: no te preocupes entra que si cabes. Me 
introduje adentro de la navecita, por detrás de el 
conductor y me senté en el pequeño asiento, que 
se adaptó como una espuma a mi espalda y senta-
deras sintiéndome muy agradable. 

Oprimió un mecanismo y la escalera sube y la 
nave queda herméticamente cerrada, vi como cada 
uno de mis amigos se subían a cada una de las 
otras dos naves.

Regresan Las Tres Naves Venucinas
Mi Primer Contacto con un Hombre del Planeta Venus y Mi Primer Viaje en una Nave de otro Planeta
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Ya listos a partir se desprendieron al mismo 
tiempo las tres naves. El hombre tenia los cabe-
llos amarillo platinado, muy distinto a cualquier 
cabello de las razas nuestras. 

Su cabeza proporcional a su cuerpo con un 
rostro muy hermoso, como toda su apariencia fí-
sica. La piel de su cara era color blanco marfil 
con un color rosado en sus pómulos, resaltando 
la hermosura de su rostro.

Totalmente iguales a nosotros, pero mas peque-
ños y eso es todo. En el interior de la nave había 
suficiente luz como si fuera de día. Los pequeños 
controles de mando frente a cada asiento eran muy 

sencillos. Creo que una nave de esta la puede ma-
nejar un niño si se le enseña como hacerlo.

La nave se podía conducir a través de cual-
quiera de los dos controles.

Se elevó la nave y a una buena velocidad se 
encamino hacia el sur, a muy poca altura del in-
terior de la cúpula pude ver como nos trasladába-
mos dejando atrás la sierra para dirigirnos hacia 
la selva Amazónica las tres naves. 

Platicamos muy amena y alegremente con el 
extraterrestre que se identificó como un habitante 
del planeta Venus.
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Me comunicó que estas naves pertenecían a 
una base, que eran de reconocimiento de viajes ru-
tinarios de investigación aquí en nuestro mundo.

Que sus naves como nosotros las llamamos 
nodrizas o madres son transportes mas grandes 
que albergan en su vientre una gran cantidad de 
estas naves según el tamaño de la nave transporte 
con la cual viajan a su mundo de origen, Venus. 
Me dijo que eran expulsadas del interior de las 
grandes naves por una especie de tobogán.

Mi anfitrión mostraba vivacidad en su rostro 
y vi alegría en sus ojos azul claro, conversamos 
de varios temas, el me habló de su mundo, de sus 

bases en el nuestro; le pregunte por la enseñanza 
gnóstica explicada por el maestro Samael y me 
ratificó que ése era un conocimiento universal, 
para todos los mundos del espacio cósmico; me 
explicó como hacían el amor los venusinos, la fe-
cundación y el parto sin dolor.

Después de haber sido llevado a cierto lugar me 
regresó al punto de partida original diciéndome 
que regresaría y que buscara la perfección y etc.

Fernando Moya
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Imagínense una embajada de periodistas, 
religiosos, médicos y biólogos, que se pre-
sentan con un mensaje de paz y amor y de 

bienestar ante una tribu caníbal en el Amazonas.

Es obvio que esos caníbales los verían como 
un exquisito menú y se los comerían con sumo 
placer a todos.

De igual manera una embajada de hombres 
solares auténticos, con alma de ángeles que se 
presentara ante cualquier gobierno bélico del 

mundo, con las más nobles intenciones de inter-
cambiar conocimientos científicos y mostrar la 
realidad humana de su mundo a los terrícolas.

Indudablemente, que apenas desciendan de su 
nave serían capturados por el ejército armado con 
rifles como delincuentes. Todo esto por temor a 
lo desconocido.

Luego sin lugar a dudas serían llevados a un 
laboratorio experimental y no a un elegante salón 
de recepción como debería ser, inmediatamente 
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las Humanidades de otros Mundos con los

Habitantes de la Tierra?



serían sometidos a rigurosos interrogatorios con 
última tecnología y métodos de tortura que po-
seen para hacerlos hablar.

En síntesis los tratarían como simios o conejos 
de laboratorio, se les sacaría la sangre, se les some-
tería quirúrgicamente a una autopsia estando vivos 
para disque conocer su anatomía y demás cruelda-
des a los que son sometidos los prisioneros.

Sus naves serían capturadas con la perversa 
intención de fabricarlas para cargarlas de misi-
les atómicos, bombas químicas y biológicas para 
hacerles la guerra a otras naciones e incluso fa-
bricarlas en serie para invadir Marte, Venus y los 
mundos vecinos.

Esclavizar sus humanidades e importar de 
la Tierra a los mundos vecinos todos los vicios 
infrahumanos, alcohol, droga, prostitución, in-
frasexualidad, homicidio, genocidio y ecocidio. 
Verdaderas características perversas de esta civi-
lización actual.

Los hombres de otros mundos saben de la per-
versidad de los terrícolas y en modo alguno se 
van a dejar capturar, porque saben perfectamente 
lo que les espera. 

Fernando Moya

Mensaje de Nuestros Hermanos
Extraterrestres a la Humanidad

Queremos para todos los seres humanos:

La aristocracia de la inteligencia y la no-
bleza del espíritu.

Toda nave que vean en el espacio vital de 
este su planeta, es un mensaje de amor y paz.

Toda nave está tripulada y según su tama-
ño, varia la cantidad de seres humanos que 
van en ella.

Por favor hermanos de la Tierra, cuando 
vean nuestras naves, no nos persigan con 
aviones, ni nos ametrallen, ni nos disparen 
misiles, no teman, jamás les haremos daño.

Nuestra presencia tiene como objetivo asis-
tirlos en los momentos críticos en que se en-
cuentran y ante los eventos catastróficos que 
le esperan a su planeta.

¡A la Gloria del Dios Universal !
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El hombre se ha lanzado a la conquista 
del espacio; violando las leyes cósmi-
cas que lo rigen. El espacio es Sagrado 

y no se le puede conquistar si no se conocen los 
principios que lo rigen. 

Lo más lamentable de todo esto es: el estado 
de la humanidad terrestre. Estas leyes no se pue-
den impunemente quebrantar, sin recibir las de-
sastrosas consecuencias.

Debemos estudiar “Las Leyes del Espacio 
Tiempo”, con toda la humildad a los pies de nues-
tros hermanos del espacio; sabemos que este es el 
camino exacto que puede permitirnos navegar en 
las verdaderas naves cósmicas, por todo el espa-
cio infinito.

Lo lamentable de todo esto es la tremenda fal-
sedad de los gobiernos del mundo, que con fines 
oscuro ocultan la realidad de las naves cósmicas 
y sus tripulantes, desfigurando la realidad inten-
cionalmente a través de los medios de comuni-
cación.

Ante el veredicto solemne de la conciencia pú-
blica, hacemos un llamado a aquellos que desvir-

túan y mienten intencionalmente a las naciones 
de la Tierra,

Aquello que miles de seres saben, porque han vis-
to las naves y tenido experiencias de diversos tipos.

Acaso tienen miedo de su orgullo, de ser los 
únicos, que su gran soberbia caiga sobre el pavi-
mento del templo hecha pedazos.

¿Porqué quieren tener en la ignorancia a las 
multitudes humanas de nuestro afligido mundo?

 Teniendo los gobiernos de diferentes países, 
restos de naves accidentadas, cuerpos humanos 
de extraterrestres muertos, fotografías, tomadas 
con sus telescopios que escudriñan día y noche el 
espacio y demás evidencias propias.

Obviamente ante los hechos, hay que rendir-
nos, millares de almas de la Tierra han visto las 
naves, otros han viajado a otros mundos y regre-
sado; también algunos selectos y familias han 
sido evacuados y trasportados a planetas vecinos.

En programas de TV se discute si es cierto o 
no lo de las Naves, si son monstruos o humanos 
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los hermanos del cosmos, si vienen a conquistar-
nos y etc.  Y vemos payasos ridículos, materialis-
tas incrédulos enemigos del eterno con sarcasmo 
y perversidad en sus palabras, queriendo ridiculi-
zar la verdad experimentada por otros en pellejo 
propio.

Conferencias, audiovisuales, fantásticas y 
maravillosas evidencias irrefutables de cientos 
de personas que las han filmado en pleno vuelo, 
proyectadas por nobles hombres, con intenciones 
sanas en diferentes países del mundo, creando 
inquietudes favorables en las personas humanas.

Fernando Moya
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No existen más monstruos que los que 
cargan en sus mentes y en sus psiquis 
perversas, algunos ufólogos e investi-

gadores de la vida extraterrestre; que proyectan 
fantasiosamente estas entidades del infierno, con 
la mala intensión de querer mostrar a la humani-
dad terrestre que las humanidades de otros mun-
dos son seres perversos.

Existen muchos casos en que personas hablan 
de haber sido abducidas por extraterrestres, de 
haber sido sujetas a infinitas pruebas en un labo-
ratorio dentro de una nave espacial, describiendo 
seres como humanoides con formas animalescas 
que vienen de otros planetas.

De mujeres que aseguran haber quedado em-
barazadas por estos entes, disque con el fin de 
mejorar la raza o de crear una raza híbrida.

Se ha escuchado de mutilaciones de ganado y 
de seres humanos a los que se les extraen órganos 
con precisión quirúrgica y aparecen sus cuerpos 
desnudos abandonados en diferentes partes del 
mundo.

En los descubrimientos arqueológicos toda la 
información se altera y se modifica, para hacer-
nos creer que la humanidad del planeta tierra es 
un experimento de los extraterrestres, confun-
diendo así a las personas llevándolas hacía una 
mentalidad atea y materialista, logrando así una 
sociedad sin valores espirituales y de fácil mani-
pulación por parte de los gobiernos.

Toda esta información que se mueve en los 
medios de comunicación es una falsedad, ya que 

hacen creer a los incautos que está próxima una 
invasión extraterrestre, que hacen experimentos 
genéticos con humanos para lograr tener control 
sobre nuestro mundo, etc. etc.

Los gobiernos, los magos negros, se hacen pa-
sar por estos monstruos cometiendo infinidad de 
crímenes y crueles aberraciones, creando pánico 
colectivo con el fin de que cuanto se hagan pre-
sentes los humanos de otros mundos sean recha-
zados por los habitantes del planeta Tierra, cre-
yendo que vienen a invadirnos y a destruir a la 
raza humana.

La única verdad es que los extraterrestres son 
seres humanos de carne y hueso provenientes de 
lo diferentes mundos de nuestro sistema solar y 
de galaxias distantes, cuyo único fin es ayudar a 
la humanidad y si bien han visitado nuestro pla-
neta desde tiempos inmemorables, su única mi-
sión es traernos un mensaje de amor y paz.

En diversos momentos de la historia hemos sido 
auxiliados por los humanos de otros planetas, nues-
tros hermanos mayores, incluso evitando nuestra 
autodestrucción, pero somos necios y seguimos 
haciendo la guerra y asesinando al prójimo, explo-
tando el planeta tierra y agotando sus recursos.

Ellos, los humanos que vienen de diferentes 
partes del universo, están entre nosotros, viven 
con nosotros y asisten a la humanidad constante-
mente y ni siquiera nos percatamos de ello, pues 
son seres humanos como nosotros, pero nuestra 
necedad no permite darnos cuenta y aceptarlo. 

Manuel Guzmán

Autoproyecciones Mediúnicas
de Monstruos Reptilianos y Grises Haciéndose

pasar por Humanos de otros Mundos
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Estos son Monstruos  y  no Humanos Exraterrestres
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Son médiums cualquier hombre o mujer 
que inconscientemente son poseídos, 
o mediante invocaciones al demonio 

en forma intencional buscan ser un vehículo de 
personajes tenebrosos de ultratumba, de los yoes 
demonios de los desencarnados, de cabezas de 
legión o entidades diabólicas que se incorporan 
en sus cuerpos apoderándose de su mente, de su 
cerebro y de su lenguaje.

Los mas perversos y diabólicos, para engañar 
a los incautos se hacen pasar por Jesucristo y se-
res de luz. También médiums pasivos que se les 
incorporan, los yoes demonios de gente que mu-
rió y que fueron religiosos, dando sermones de 
sabiduría y amor.

Hay grupos étnicos mediúnicos incluyendo 
los de las tribus del África y de la Amazonia, de 
la India y otras naciones del mundo como repú-
blica Dominicana, Haití y Cuba.

Que han hecho de esta aberración una religión 
en la que el poseso hace milagros, cura, predes-
tigita y da sermones de sabiduría religiosa según 
la etnia.

También hay cantidades de personas mediúni-
cas pasivas que entran en trance y son poseídos 
por entidades demoníacas que se hacen pasar por 
extraterrestres y escriben temas sobre extrate-
rrestres y dan exposiciones absurdas que confun-
den a las gentes y de estos abundan como la mala 
hierba cantidades de escritores que son víctimas 
del vil médiunismo.

Un maestro de la luz, un maestro de la Logia 
Blanca jamás, nunca, tomaría o se posesionaría 
de un cuerpo de una persona llena de defectos 
para expresar verdades cósmicas, por eso solo los 
adeptos de la logia negra, de la oscuridad y de 
ultratumba y los yoes egoicos de los desencar-
nados son los que se reincorporan en organismos 
pasivos de hombres y mujeres.

Que cuando regresan del transe no recuerdan 
que estuvieron poseídos, ni mucho menos que 
hablaron o dijeron, o que curaciones realizaron, 
por eso son médiums inconscientes y falsean la 
verdad.

Fernando Moya

Médiums y Espiritistas
Diabólicos Personajes del Abismo que Engañan a las Gentes
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La negra historia de la humanidad actual, 
nos indica guerras sucesivas, invasio-
nes a pueblos indefensos, conquista de 

naciones, con la cruz y con la espada, guerras fra-
tricidas, siglos tras siglos, años tras años, a través 
de los tiempos; para culminar con las dos ultimas 
Guerras Mundiales y luego la actual guerra fría, 
con mas de 30 frentes de combate a muerte, con 
el ínico fin de destruir la economía de las nacio-
nes menos fuertes a través de la guerra intencio-
nalmente creada en esos países donde los ponen 
a pelear y a matarse entre los mismos hermanos 
de la Tierra.

Los buitres de la guerra, los militares y los li-
deres del mundo, crean estas guerras para ven-
der sus armas de muerte, acabar la economía” de 
esos países y luego apoderarse de ellos, invirtien-
do dizque para su reconstrucción. Esto nos de-
muestra una barbarie sin limites, una humanidad 
fratricida, ecocida, que sin piedad se destruye a si 
misma y a la gran naturaleza.

Es exactamente lo que con sus películas de 
que nos invaden de otros mundos, proyectamos 

nuestra propia maldad. “El Diablo ve como Dia-
blo y el Ángel ve como Ángel”. No es sino nues-
tro propio reflejo lo que queremos proyectar de 
las humanidades divinas del espacio exterior, que 
por el contrario nos aman y quieren lo mejor para 
nosotros.

¿Por que quieren mostrar a los verdaderos se-
res humanos como monstruos deformes, sangui-
narios, depredadores, con inteligencia diabólica? 
¿Acaso no es eso exactamente lo que somos no-
sotros?

En la película: “La Guerra de los Mundos”, 
en la cual decenas de naves interplanetarias tri-
puladas por monstruos, nos invaden y atacan des-
truyendo con sus rayos de muerte ciudades inde-
fensas y a sus habitantes. Muy parecida a la de 
“El Día de Independencia (ID4)”. Que ridículo 
es querer engañar a los inocentes ¿verdad?

Otra serie de TV “Los Expedientes Secretos 
X”. Mezclando intencionalmente homicidios, 
seres deformes, maniáticos y toda clase de ase-
sinatos; con cuestiones de naves extraterrestres. 

La Negra Historia
de la Humanidad Belicosa Actual
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Indudablemente este programa busca desvirtuar 
la verdad como todo lo antes mencionado.

La Guerra de las Galaxias. Soberbia en su in-
genio y tecnología, diferenciando los poderes de 
la luz y de las tinieblas en los hombres, en eterna 
lucha, maravillosa hasta aquí.

Solo que muestra a un loco lleno de sed de 
poder, conquistando con su barbarie mundos y 
vaporizándolos con cañones de rayos mortales, 
llevando la maldad de la Tierra al espacio Sagra-
do. Ningún demente, podría jamás violar las le-
yes del cosmos infinito, como que por su propia 
mano pudiese destruir planetas enteros y a sus 
humanas especies. Los  segmentos de esta pelí-
cula son obviamente de dementes enfermizos.

La serie antigua del “Proyecto Libro Azul”, en 
la cual una agencia norteamericana encargada de 
investigar el fenómeno “OVNI”, llega con sus re-
presentantes al lugar de los contactados que han 
visto una nave y después de sus consabida inves-
tigaciones y su falsa ciencia, desvirtúan las expe-
riencias de aquellas gentes que han visto y que 
les consta esta realidad que para ellos es verdad.

También hay películas grandiosas con mensa-
jes de Amor y Paz en favor de los extraterrestres.

Fernando Moya
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Es nuestro anhelo, hacer ver que diferen-
tes gobiernos del mundo, han tratado 
de imitar estas naves cósmicas, cons-

truyendo algunos discos similares, claro que con 
turbinas de jet, que utilizan combustible etílico, 
con el fin de usarlas como transporte aéreo, pero 
no les dió resultado.

Se hicieron muchos vuelos con naves de este 
tipo de gran proporción y con pequeñas naves, 
también con fines bélicos, dejándose ver por mu-
chos lugares del mundo.

 Haciéndose pasar por naves extraterrestres; 
vistiéndose similar a ellos y descendiendo en al-
gunos lugares dejándose ver con trajes de mons-
truos, descuartizando animales, ovejas y ganado, 
violando mujeres, etc. Cone el fin de desvirtuar 
la verdad sobre las humanidades interplanetarias.

Nunca esos esbozos de naves se semejan en 
tecnología y potencia las naves del súper hombre. 
¿Que necesidad tienen ellos de descuartizar un ca-
ballo, una vaca y llevarse sus miembros y vísceras 
a sus naves, acaso ellos están locos como los que 
hacen estas barbaridades para desvirtuar la verdad? 

Sabemos que poseen formidables aviones 
que traspasan la velocidad del sonido, pero eso 
es todo, ahí están estancados y de ahí no pasan. 
También con las cuales quieren hacerse pasar 
como naves extraterrestres.

Lamentablemente la verdad ni con testigos. Y 
la mentira tiene secuaces y seguidores. Vamos a 
entregar las claves de comunicación con los habi-
tantes de otros mundos. Para que los interesados 
las practiquen y hagan contacto.

Fernando Moya

Ovnis Falsos
Tripulados por Mercenarios
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¿Como la ve apreciado lector? Y que dire-
mos de los espiritistas dizque telepáticos, 
médiums que prestan su cuerpo a entida-

des de ultratumba y del infierno y se hacen pasar 
por “Jesucristo” y otros hombres importantes, 
engañando a los incautos con el famoso tema de 
los hombres de negro, dizque extraterrestres de 
la logia negra, vestidos de cabeza a los pies de 
negro y de rostros sombríos.

¿Pueden ser extraterrestres los magos negros 
de las tinieblas? Claro que no, ¡los mensajes te-
lepáticos que reciben! Los médiums espiritistas, 
son las ondas tenebrosas de los adeptos del mal 
que para confundir a incautos, se hacen pasar por 
seres de otros mundos, proyectando a la mente 
subjetiva de estas personas, naves de color negro 
de donde descienden los hombres de negro.

Quiero que sepan que un autentico clarivi-
dente, es el que ve mas allá de un telescopio, lo 
infinitamente grande y del microscopio lo infini-
tamente pequeño, y que solamente puede poseer 
tal poder un hombre perfecto sin un solo átomo 
de maldad en su interior, no negamos que existen 
muchos seres buenos con cierto grado de desa-
rrollo de esta facultad.

También existen los que creen que los curande-
ros espiritistas, médium vestidos de blanco, que 
concurren a los lechos de los enfermos a curarlos 
o a los Templos espiritistas a curar enfermos, son 
seres extraterrestres, pero es falso.

Debemos saber que dentro del perfume de la 
oración, también se encuentra el delito. Que hay 
perversos que presumen de santos y que los lobos 
del mal se visten con piel de oveja para engañar y 
desviar a las almas al camino negro. Los adeptos 
del mal, de las tinieblas, también poseen poderes 
extraordinarios, se visten de blanco, curan y ha-
cen milagros, pero jamás son extraterrestres.

No negamos y es cierto y sin lugar a duda 
que los adeptos de la luz, los maestros de la lo-
gia blanca de este mundo y de todos los mundos, 
por lo general visten sus túnicas de diamantes, 
vestiduras solares maravillosas, con cuerpos de 
oro puro y que también por la caridad Universal 
curan a muchos enfermos, los maestros de la me-
dicina Universal, dando testimonio de haber sido 
curados.

Es pues importante, saber diferenciar entre la 
luz y las tinieblas, para no caer en errores, que 
nos pueden costar muy caro.

Fernando Moya

Los Magos Negros se hacen
pasar por Extraterrestres Engañando a Incautos
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Esta  Entidad  Diabólica
No  es  un  Humano  Extraterrestre
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Recientemente en un canal de TV de Méxi-
co, que personalmente escuche y vi.

Una mujer seudo vidente espiritista, dejó con 
la boca abierta al auditorio y a su programador, 
aludiendo que ella es una contactada, que tiene el 
poder de ver a los extraterrestres, que son peque-
ños monstruos deformes, que se alimentan con 
nuestra energía vital y que viven adheridos como 
vampiros a nosotros, succionando nuestras ener-
gías sin que nos demos cuenta. 

A una joven del auditorio se atrevió a decirle, 
que tenia un extraterrestre adherido a su estómago.

Obviamente que esto una aberración especulati-
va de dicha dama. Si examinamos la percepciones 
de esta mujer encontramos: “una médium espiritis-
ta seudo vidente”. Poseída por algunas entidades 
de ultratumba o por yoes monstruos de algunos 
desencarnados del inframundo, incorporados o po-
seídos de su cuerpo y dueños de todas sus sentidos.

Lo increíble es que esta señora  espiritista seu-
do vidente con su psiquis distorsionada ve larvas 
monstruosas adheridas a su cuerpo vital y al de 
las personas comunes y corrientes, eso como el 
caso en que señala a la dama del auditorio dicién-
dole que tiene un monstruo extraterrestre pegado 
a su estómago.

Esta médium, obviamente que tiene algunas 
inquietudes de tipo extraterrestres y por eso  emi-
te sus seudo videntes percepciones monstruosas, 
auto proyectando en ella y en los demás, los yoes 
monstruosos o entidades demoniacas que perso-
nifican sus defectos humanos.

Los rusos expertos en lentes electrónicos de 
óptica llaman:“condensación electromagnética” 
al cuerpo vital de las personas. Donde la seño-
ra ve esas entidades de ultratumba adheridas al 
cuerpo de ella y al de los demás.

Fernando Moya

Una Aberración Especulativa
de una Seudo-Vidente Espiritista
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Resaltan a la luz pública una variedad de 
pitonisos, seudo videntes y médiums ma-
cabros, con inquietudes sobre los ovnis.

Estas gentes sin ninguna cultura científica se 
han  dedicado a escribir artículos y libros, donde 
intencionalmente proyectan a los seres humanos 
reales de otros mundos, como los monstruos que 
cargan ellos dentro.

Sembrando malévolamente el temor en las 
gentes al inculcar que las humanidades solares 
interestelares de carne y hueso como nosotros, 
pero con alma de ángeles son seres demoníacos, 
perversos, sanguinarios, reptilianos y otras auto 
proyecciones de las locuras que cargan estos ufó-
logos macabros.

Es necesario que la humanidad terrestre tome 
conciencia que nuestros hermanos del espacio 
con cuerpos físicos análogos a los nuestros, son 
seres de luz dotados de un alma llena de amor, 
altruismo, misericordia y sabiduría infinita.

A los escépticos materialistas, enemigos del 
eterno Dios viviente, a los que se burlan con iro-
nía y desdén, a los que se mofan de estas reali-
dades y por último a los que ocultan la verdad 

intencionalmente, les recuerdo las palabras de 
Víctor Hugo: 

“El que se ríe de lo que no conoce, el que 
niega lo que no conoce, el que habla de lo que 
no conoce, está a medio camino de ser idiota.”

No pretendemos en la revista Pléyades que 
crean en las naves cósmicas, porque esa verdad 
por las mismas humanidades del espacio exterior 
Está demostrada, “ante el verededicto solemne 
de la conciencia pública”.

“La cruda realidad de los hechos.
Es que la verdad ni con testigos.
Y la mentira tiene secuaces y seguidores”.

Invitamos a nuestros lectores a comprender, 
que hay grandes intelectuales que creen saber 
pero ni siquiera saben que no saben. Y además 
ignoran que ignoran, la realidad sobre las huma-
nidades vecinas que habitan los mundos de nues-
tro sistema solar.

Y de toda esta galaxia Vía Láctea y de las infi-
nitas galaxias que existen en el espacio cósmico 
omniabarcante.

Fernando Moya

Escritores Ufólogos Macabros

Ufólogo Inspirado
Autoproyectando sus propias mons-

truosidades, ideas falsas y poseído mediú-
nicamente por u demonio, desvirtuando a 
las humanidades de otros mundos.

Sustentados erradamente en concep-
tos, opiniones y creencias intelectuales, sin 
ningún conocimiento de causa.

No se debe hablar de lo que no se conoce.
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El informe dado por el señor Lapides, 
afirmando que los platillos voladores 
son un arma secreta de Estados Unidos, 

ello no es así, son meras suposiciones o noticias 
para halagar a ciertos lectores.

Si los platillos voladores fueran armas secre-
tas, ¿Qué harían volando sobre ciudades?, sobre 
los campos y sobre los centros científicos y de 
armamento nuclear, esquivando encontrarse con 
aviones, causando movimientos inesperados en-
tre ellos, volando serenamente y en fin a la vista 
de miles de espectadores.

Gústeles o no les guste a los testarudos del Si-
glo XXI van a tener que convencerse de que los 
platillos voladores son aviones de otros planetas, 
piloteados por seres humanos millones de veces 
mas sabios que nosotros.

En forma masiva a través de películas fanta-
siosas se muestran naves cargadas con rayos lá-
ser y oras armas de destrucción masiva, con la 
que seres infrahumanos con cuerpos de reptiles, 
de monstruos, de robots, invaden cruelmente a 
nuestro afligido mundo disque para colonizarlo 
e instalar su cultura bélica, genocida y ecocida.

Es innegable que estas películas son creacio-
nes de la mente maquiavélica y homicida subhu-
mana, que proyecta su propia maldad la que rea-
liza contra las naciones vecinas en las guerras 
convencionales.

La finalidad, es que con esta falsedad intencio-
nal pretenden causar miedo colectivo sembrando 
en la mente de la humanidad terrestre, que las 
gentes de otros mundos tienen una tecnología bé-
lica superior y que vienen a asesinarnos, a escla-
vizarnos y a destruir nuestro planeta.

La ciencia física tridimensional de navegación 
espacial actual terrestre, no sirve para la conquista 
del espacio, es regresiva, retardataria, medieva, se 
necesita crear una física tetradimensional para la 
conquista del Hiperespacio, para poder viajar a la 
velocidad de la luz y varias veces esta.

Así que la idea errada de que los ovnis son ar-
mas de guerra de destrucción masiva de los disque 
monstruos extraterrestres, es una auto-proyección, 
de los monstruos bélicos de la ciencia terrestre. 

El espacio es sagrado, la conquista del espacio 
y la interrelación con amor, paz y respeto con las 
humanidades de los mundos vecinos y de esta ga-
laxia y de otras solamente es posible para mujeres 
y hombres solares auténticos, que no carguen en su 
psiquis, los defectos perversos que cargamos los 
terrícolas.

Fernando Moya

Es Falso  que Los Ovnis
son Armas Secretas de las Potencias del Mundo 
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Debemos comprender que existen tres 
mentes en el Ser humano. La primera 
es la mente sensual, ahí está deposita-

da la levadura de los Saduceos materialistas. 

Este tipo de mente elabora sus conceptos de 
contenidos mediante las percepciones sensoria-
les externas, por ende, nada puede saber sobre lo 
Real, sobre la verdad, sobre eso que está más allá 
de las simples percepciones externas.

La Segunda Mente es la Mente Intermedia, así 
están depositadas las creencias de toda especie, 
obviamente, creer no es saber. Hemos entrado 
en la edad del Saber, en la Edad de Acuario; las 
creencias son creencias, más no implican sabidu-
ría, en la segunda Mente está depositada la leva-
dura de los Fariseos.

Jesús el Cristo nos previene contra la levadura 
de los Saduceos Materialistas y de los Fariseos 
Creyentes.

Se necesita una tercera Mente, si es que quere-
mos en realidad de verdad penetrar en el anfitea-
tro de la ciencia pura, para entrar en contacto con 
las humanidades interplanetarias.

Ella existe, pero está cerrada, necesitamos 
abrirla, es la mente interior, esta mente se habre 
cuando una acaba con los defectos psicológicos, 
cuando se elimina de si mismo la ira, la codicia, 
la espantosa lujuria, la envidia, el orgullo, la pe-
reza, la gula, la vanidad, etc.

En realidad de verdad, aquellos que eliminen 
los defectos psicológicos, despertarán la concien-
cia. El Despertar de la Conciencia abre la mente 
interior y cuando está se abre, surge la verdadera 
Fe, que no es la Fe del carbonero, sino la Fe cons-
ciente del que Sabe.

Es necesario comprender que cuando los pilo-
tos de las esferas voladoras, establezcan su mora-
da en la Tierra, tendrán que iluminarnos y enton-
ces si habrá esplendor y Sabiduría.

Ellos sin son sabios y santos al mismo tiempo, 
son pequeños de estatura y sus rostros sonrosa-
dos como la aurora, su misión será la de iluminar 
a la futura humanidad de Acuario.

     V.M. Samael  

Para Tener Acceso a la Ciencia 
Cósmica Hiperespacial, Hay que Haber Abierto la Mente Interior
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Mensaje de Nuestros Hermanos
de Otros Mundos a La Humanidad

Queremos para todos los seres humanos:

La aristocracia de la inteligencia y la nobleza del espíritu.

Toda nave que vean en el espacio vital de este su planeta,
es un mensaje de amor y paz.

Toda nave está tripulada y según su tamaño,
varía la cantidad de seres humanos que van en ella.

Por favor hermanos de la Tierra, cuando vean nuestras na-
ves, no nos persigan con aviones, ni nos ametrallen, ni nos dis-

paren misiles, no teman, jamás les haremos daño.

Nuestra presencia tiene como objetivo asistirlos
en los momentos críticos en que se encuentran y

ante los eventos catastróficos que le esperan a su planeta.

¡A la Gloria del Dios Universal!
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El don más sublime que el creador ha otorgado al alma humana es: 

“ El Libre Albedrío ”

Existe el libre albedrío de la conciencia, la esencia o el alma humana; tam-
bién existe el libre albedrío de cada una de las entidades psicológicas perver-
sas que se expresan inhumanamente en nosotros.

Y es cierto que tenemos la capacidad de aceptar o rechazar cualquier infor-
mación de acuerdo a nuestro nivel de ser, creer o no creer tal o cual teoría o 
tesis ajena, aceptándolas como falsas o como verdadera.

La verdad es lo conocido de instante en instante. 

En la actualidad con el horripilante escepticismo materialista: 

“ La Verdad ni con Testigos ”
“ Y la mentira tiene secuaces y seguidores ”

El que no encuentra la verdad dentro de sí mismo, jamás encontrará la ver-
dad fuera de si mismo. A los escépticos y científicos materialistas, a los dog-
máticos fanáticos y a los que falsean la verdad sobre los humanos de otros 
mundos les recordamos las palabras del poeta Víctor Hugo:

“ El que cree, en lo que no conoce,
el que habla de lo que desconoce, 

y el que se ríe de lo que no conoce,
está a medio camino de ser idiota.” 

Fernando Moya

Invitación a la Reflexión
a los Buscadores de la Verdad sobre 

los Ovnis y la Vida Humana Extraterrestre
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Apreciado lector :

Esta revista es de edición electrónica y si desea recibir la 
próximas ediciónes de Pléyades que saldrán los días 27 de 
cada mes, cada una con un costo de: $5 USD.

      Adquiéralas por medio de:                                      

pleyades.revista@gmail.com 

Tambien puede adquirir nuestra revista a través de

www.joomag.com
Donde podrá verla en línea, imprimirla y descargarla. 

Solicite el link a nuestro correo electrónico.

Cualquier duda favor de contactarnos por email 
para brindarle toda la información que requiera.

 SIGANOS EN:               Revista Pleyades

Cómo Adquirir
la Revista Pléyades¿ ?





Los  Viajes  Interplanetarios

¿ Cómo contactar a los Seres Humanos de otros Mundos ?

¿ Cómo se Trasladan entre los Mundos los OVNIS ?

¿Cómo Viajan las Naves entre las Atmósferas Planetarias ?

La Energía Solar es la Fuente de Locomoción
de toda Nave Extraterrestre

El Origen de la Vida

Experiencias con Humanos de Otros Mundos

pleyades.revista@gmail.com

No.  2Pléyades




