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a nuestros lectores

Los libros que publicamos son nuestra contribución a un
mundo que está emergiendo, basado en la cooperación en
vez de en la competitividad, en la afirmación del espíritu
humano antes que en la duda de su valor, y en la certeza de
que existe una conexión entre todos los individuos. Nuestro
propósito es tocar tantas vidas como nos sea posible con un
mensaje de esperanza en un mundo mejor.
Detrás de estos libros hay horas y horas de trabajo, de
búsqueda, de cuidado: desde la elección de qué publicar
–realizada por los comités de lectura– hasta la traducción
meticulosa, pasando por las investigaciones a menudo
extensas y apasionantes de la redacción.
Deseamos que los lectores sean conscientes de ello para
que puedan saborear, además del contenido del libro, el
amor y la dedicación brindados en su realización.
Los editores
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A todos los “terrestres-extra” a los que conozco y quiero.
A todos aquellos que lo son y no conozco.
A todos los que lo serán.
A Antoine, mi compañero,
por su estimulante y eficaz ayuda.
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introducción
Esta historia que vais a leer hoy parecerá increíble a ojos
de algunos, y sin embargo… lo que parece más irreal y más
increíble con frecuencia es lo más verdadero. La Vida dispone de recursos inigualables para ayudarnos a convertirnos en humanos “en pie”, y a no ser seres reptantes.
Por tanto, os propongo de nuevo que leáis sin preconceptos y sin juzgar las páginas que siguen a continuación.
Dejaros llevar por las palabras, por los hechos y sólo tras
la lectura plantearéis u os plantearéis todas las preguntas
necesarias para tranquilizar vuestra mente.
¿Por qué entonces escribir sobre tales hechos? Simplemente porque hoy en día es urgente que el hombre de
la Tierra sepa que en su planeta viven seres que no son de
ella. Algunos han venido para ofrecer su energía y su corazón, otros tienen objetivos diferentes. Hay personas que
siempre esperan ver extraterrestres, como otros esperaban
ver al Mesías cuando Jesús y el Cristo ya llevaban a cabo
su misión públicamente. También hay quien quiere negar
la existencia de vida fuera de la Tierra… ¿Y si hoy decidiéramos mirar a las cosas de frente y sin contar mentiras ni
en un sentido ni en otro? ¿Y si decidiéramos simplemente
decirnos que todo es posible? Y ¿si dejásemos de crearnos
nuestras propias imposibilidades y limitaciones…? ¿Y si
decidiéramos retomar nuestro poder con el fin de limitar la
acción de los llamados “señores del mundo”, que se aprovechan de nuestra ignorancia y de nuestros miedos para establecer su sed de dominio?
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capítulo

1

La elección de Aloha
Una mujer con las manos cruzadas por detrás de la
espalda, vestida con una túnica y un pantalón que se amoldan a su cuerpo, anda a lo ancho y a lo largo de una asamblea que parece esperar una respuesta o al menos una indicación por su parte.
Parece perpleja, está reflexionando sobre una situación,
sobre una propuesta que la ha dejado, como poco, pensativa. Con la mirada ligeramente inclinada hacia el suelo,
da la sensación de encontrarse a punto de tomar una gran
decisión. Un pequeño grupo formado por diez seres de
siluetas poco comunes está guardando silencio respetuosamente y permanece atento, la observan con mucha…
ternura, o más bien comprensión, tal vez compasión. Una
gran claridad y luminosidad y también una chispa de
diversión emanan de las miradas de estos personajes atentos a este momento que parece solemne.
La joven que va y viene se para y mira a la asamblea:
«Esta experiencia es nueva para mí y sé que ninguno de
vosotros puede garantizarme ni el éxito ni el fracaso. Sólo
se requieren mi total disposición y participación… El resto
dependerá, entre otros factores, de la decisión de los seres
de la Tierra con los que estaré en contacto. Desearía sin
embargo que me expliquéis por adelantado las dificultades
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que se me presentarán incuestionablemente. ¡Yo me encargaré del resto!»
Estas últimas palabras son añadidas con un gesto y una
entonación que poseen un atisbo de lo que en la Tierra llamamos orgullo, o lo que sería más preciso, arrogancia.
La asamblea sonríe, y un hombre que bien podría ser
el de más edad, aunque ninguno parece sobrepasar de los
treinta o los cuarenta años, toma enseguida la palabra. Está
situado en el centro del grupo y su cálida voz ocupa por un
instante todo el espacio:
«Evidentemente vamos a responder a todas las preguntas
que puedas plantearte, pero antes que nada desearíamos que
nos dieras tu conformidad con lo que te hemos propuesto. La
Tierra necesita actualmente una ayuda muy especial. Como
sabes, hemos reunido al consejo de distintos planetas del
Sistema Solar e incluso de fuera de nuestro sistema.
Algunos seres viven desde hace unos años en el Planeta
Tierra de una forma muy física pero su actuación no puede ser beneficiosa ya que consideran al planeta y a sus
habitantes como recursos de aprovechamiento». El ser que
pronuncia estas palabras parece resumir una situación más
que aportar nuevos elementos a la joven cuya mirada es, sin
embargo, una de las más atentas.
Y retoma cálidamente:
«Durante mucho tiempo hemos buscado cuál sería la
ayuda más eficaz que podríamos aportar a esta Tierra y
parece ser que lo que te proponemos desde hace algún
tiempo es una de estas soluciones.
El silencio reina sin ser pesado cuando, de repente, una
risa fresca levanta el sutil velo que recubría la estancia. Es
una risa contagiosa, tierna y amorosa, y escapa ligera como
una burbuja de jabón de una joven de la asamblea. Ésta se
parece en muchos aspectos a la joven de la que se espera la
respuesta… la misma vestimenta, el mismo pelo más bien
liso y rubio, el mismo aspecto esbelto y un tanto andrógino.
«¿Por qué te preocupas? Estaremos permanentemente
2
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en comunicación contigo y, como has ido anteriormente a
la Tierra seis veces, ya conoces ese extraño paraje y a sus
habitantes. Tú que viajas tan a menudo y que tu trabajo
esencialmente es el de velar por la buena coordinación y
el entendimiento entre los numerosos planetas de nuestro
sistema solar, sólo continuarás este trabajo, con unas coordenadas algo distintas, desde luego, pero ¡menuda experiencia! No se trata de un exilio, sino más bien de unas
“vacaciones laboriosas”, como se dice en la Tierra».
La risa contagiosa de la joven hace sonreír a su interlocutora y al resto de la asamblea. Un ligero soplo de aire
que disipa las interrogaciones y la perplejidad de Aloha.
Sabe que su amiga tiene razón al considerar esta experiencia con desapego y humor. ¿Cuántas veces se ha reunido
con ella en “misiones peligrosas y terrestres” de las que
siempre han salido con éxito?…
«De acuerdo, ¡acepto!»
La respuesta estalla sin sombra de duda o de pesar. En
estos planos de la existencia un SÍ es un SÍ, sin segundas
intenciones.
«Vamos entonces a hablarte ahora de todo aquello que
podrá serte útil durante ese “viaje”, esa vida terrestre un
tanto particular» añade uno de los participantes.
Ante ese acuerdo repentino y espontáneo, la asamblea
se levanta y todos se acercan a Aloha para testimoniarle
su afecto y su apoyo.
Durante ese tiempo, en la Tierra…
Nos encontramos en el año 1950 en el planeta Tierra y
allí, en un país de Europa rodeado de una atmósfera apacible, hay familias que se forman, hay parejas que están a
punto de dar a luz a seres a los que aún no conocen.
Durante este tiempo, en algún lugar del cosmos, en un
planeta de nuestro sistema solar, se está desarrollando la
mayor experiencia de comunicación que el planeta Tierra
haya conocido jamás.
3
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“Aloha” es por supuesto un nombre ficticio para un
personaje completamente real. Ella es la que va a contar su
historia, su vivencia, su sorprendente experiencia que, al
hilo de las páginas, nos va a llevar a seguirla dentro de un
universo muy terrestre que, sin embargo, la gran mayoría
de los humanos ignora.
Aloha se encuentra sola ahora; en una estancia de paredes tornasoladas y translúcidas está meditando sobre lo
que le espera. El sillón en el que se ha instalado es lo único que hay a su alrededor. Sabe que cuando así lo desee se
iluminará la pared-pantalla para proponerle una retrospectiva, una puesta al día sobre ella misma y también
sobre un trozo de historia que ya conoce, la del Planeta
Azul. Está pensativa, aspira el aire que le rodea con la
conciencia agudizada y, con un amplio gesto de su mano,
barre a distancia un muro situado frente a ella.
La luz suave que reinaba deja paso ahora a una noche
profunda. Sólo se ilumina la pantalla, que toma vida y
poco a poco ocupa todo el espacio.
Las escenas desfilan y se suceden… Se trata de la vida
de Aloha, una o más vidas que se encajan unas en otras
como para continuar una historia, una historia de amor
con el universo, una historia con sus altibajos, con sus alegrías y sus penas.
Aloha sabe que allí, en la Tierra, imaginamos que en
otro lugar del universo, si la Vida existe, los seres que allí
viven son perfectos, nunca se equivocan, son inaccesibles y
como dioses.
Sonríe, sabe en ese preciso instante que es una de las
grietas que convierte al humano en un adorador de divinidades que no son y que, decepcionado, el hombre es
entonces capaz de cualquier cosa, capaz incluso de matar
lo que ha adorado un instante antes. Sin embargo, Aloha
acepta sin rebeldía la eventualidad, aun sabiendo que a
veces hará su vida más difícil.
Un maestro no es un Dios, no se adora al que enseña,
4
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simplemente hay que respetarle y amarle, pero para ello
hace falta primero que el ser humano sepa que la imperfección forma parte del camino de cada uno, sin vergüenza ni culpabilidad.
Aloha visita con precisión las escenas y se pasea por
ellas, no como espectadora, sino como actriz. Se ve a
sí misma, puede percibir y sentir a través de distintas
secuencias las emociones que aún alberga, el Amor que es
suyo y también el orgullo que todavía a veces la acompaña, el mismo que le hace elegir situaciones difíciles, en el
límite de sus posibilidades, y que le hace rechazar la ayuda propuesta y aceptar absolutamente las consecuencias…
pero en este momento la joven piensa en su vida actual.
El trabajo que ha elegido requiere Amor y saber hacer,
pero también diplomacia. Dirige todas las comunicaciones, los acuerdos y los encuentros, y de ese modo el buen
entendimiento entre los distintos planetas. La coordinación y el respeto de las reglas propuestas son de su competencia. En ella recae la tarea de aplicarlas con serenidad.
Ama esta actividad como si fuese parte integrante de
su ser. Está capacitada para los viajes y la organización,
y lo sabe. El amor que aporta a todas las humanidades es
también el que le permite encontrar una vitalidad inagotable al servicio de cada uno.
Hace tiempo tuvo algunas encarnaciones en la Tierra
que fueron necesarias para el avance del entendimiento
entre los pueblos de este planeta. Vino en momentos clave
en los que grandes cambios se preparaban en el ámbito
de la comprensión de la vida bajo sus múltiples aspectos.
Jamás ha lamentado o rechazado aportar su ayuda y siente
que este vínculo con el planeta Terrestre está anclado para
siempre en ella.
Bajo su mirada atenta y penetrante desfilan escenas
con sus episodios evocadores de distintas emociones.
Se suceden épocas y países: la India, hace mucho tiempo, fue difícil y aún guarda aprensión; el Egipto del gran
5
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Akenatón, él también venido de “otro lugar” para ofrecer
su Amor con el fin de hacer crecer a la Tierra; el Oriente
Medio del maestro Jesús cuya aura se extendía mucho
más allá del Planeta Tierra; Europa durante la revolución
francesa, esa revolución propuesta por maestros de la
sabiduría para conseguir un mayor respeto hacia la Vida
y que los hombres de la Tierra transformaron en matanza y toma de poder; la Europa en plena Edad Media con
sus extremismos, la inquisición frente a la sabiduría y a
la tolerancia; América del Sur y sus sacrificios humanos
fruto de una enseñanza corrompida en favor de la gloria y
del poder de unos pocos… Aloha contiene su respiración,
siente que de nuevo esta vez se encontrará, como cada vez,
con los adversarios de todas estas épocas… ¡pero también
con los amigos!
Sus precedentes encarnaciones terrestres siempre han
reunido dentro de una misma historia a aquellos que
trabajaban para que la Tierra retomase su lugar entre los
demás planetas del Sistema Solar: aquellos a los que conoce
bien y con los que ha entablado un compromiso hace tantísimo tiempo, y aquellos a los que también conoce y cuyo
papel es el de contrarrestar la actuación de los primeros.
No experimenta ningún sentimiento negativo hacia los
que en el vocabulario terrestre se considera como “enemigos”. Parecen conseguir que fracasen las acciones más
esenciales de cada etapa y sin embargo… ella sabe que
tras esas máscaras, tras esas aparentes derrotas para unos
y victorias para otros, se esconde una Verdad que lo reunificará todo en un mismo Amor cuando haya llegado el
momento.
Sabe que en tanto que el Humano no haya llevado a
cabo su elección de forma completa seguirá siendo así, ya
que la pesadez de la Tierra permite que lo que está anclado en la materia tenga un éxito aparente. El poder parece
“ganar” siempre, pero “ganar” qué exactamente: algo de
tiempo, algo de gloria terrestre… victorias insignificantes
6
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que no tienen importancia frente al avance ineludible que
se produce en las almas y que nadie podrá parar.
Aloha no siente nostalgia. En su interior reina la convicción de que todas estas vidas poseen su utilidad y que el
resultado visible no tiene ninguna importancia realmente.
Una flor en la Tierra puede ser invisible y permanecer soterrada durante mucho tiempo antes de eclosionar repentinamente en la superficie. Le gusta la comparación de la
maduración del corazón de la humanidad con esa realidad.
Ve la sucesión de sus vidas y sus muertes pero tiene
poca importancia. Sólo permanecen los vínculos profundos que ella ha creado con algunos humanos, hombres o
mujeres, sólo permanece lo que atraviesa el tiempo y los
lugares, el Amor, que a veces requiere de actos para volver
a florecer en los corazones.
Aloha sonríe por dentro porque sabe que en la Tierra a
los humanos les gusta contar historias bonitas. Los humanos no se aman, no aman sus vidas, las cuales a menudo
carecen de un gran interés por su falta de valentía. Viven
como prisioneros… de sus miedos, de sus emociones, de
sus pulsiones y a eso lo llaman “amor”. Para salir de esta
angustia que con frecuencia les invade, prefieren soñar
con encarnaciones pasadas gloriosas, con vidas en otros
planetas e incluso pensar que esta encarnación es la última de una serie corta, sólo para respirar un poco mejor,
sin saber que esta ilusión les hace aún más prisioneros.
¡Cuántas veces en sus encarnaciones terrestres Aloha
ha visto a los humanos luchar por creencias que querían
imponer o rechazar!
Sigue sonriendo porque comprende que, al aceptar esta
nueva historia con la Tierra, se va a encontrar con otros
seres que, al igual que ella, se han comprometido a encarnarse de nuevo sobre una tierra que no es la suya, sólo para
aportar un poco de alegría, sólo para que pueda renacer
una renovada fuerza en los corazones de los Hombres. Al
igual que en el resto de sus venidas, también se encontra7
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