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ESTE LIBRO ESTÁ DIRIGIDO 

 TODA NUESTRA GRAN FAMILIA UNA: 

LA HUMANIDAD...  

 

A NUESTRO PADRE CREADOR...  

A NUESTRA MADRE CREADORA...  

A TODOS LOS GRANDES MAESTROS DE SABIDURÍA,  

INICIADOS, DISCÍPULOS Y ASPIRANTES  

A LA ILUMINACIÓN... 

 

 

Al Mahatma de Occidente,  

mi Maestro y Amigo YACO ALBALA… 

A Aurelia, esposa del Maestro y Laurita, su hija,  

mi Segunda Madre y mi Hermana del Alma.  

Al Grupo Hacia la Paz del Hombre 

y a todos aquellos que conocieron,  

respetaron y valoraron al MAESTRO YACO, 

mientras estuvo entre nosotros. 

 

Especialmente 

 a quien me colocó las Alas en esta vida, 

y a quien también pertenece este libro:  

Mi Maestro y Amigo  

SAKEM...  



Nuestra intención es invitarte a compartir un momento  

con nosotros para que tú, no tan solo en el mundo, puedas  

comprender la unificante enseñanza que ha glorificado 

nuestras vidas. 

Pasearemos por la historia que en realidad será tu historia,  

tendrás acceso a tu interior y podrás ver el signo de la Creación, 

sentirás el llamado de la nobleza y trabajarás por las causas  

justas y así tu mano, colmada de justicia, será una nueva  

oportunidad para el mundo de los hombres.  

Te haremos preguntas no para examinarte sino para concederte la 

 posibilidad de que conozcas al que siempre ha esperado por Ti, al                                     

amigo inmortal de tus inconfesadas luchas. Él te llevará de la mano                                           

a nuestra Mansión y ambos serán Bienvenidos. 

Por el Mahatma de Occidente,  

El Maestro Yaco Albala



Existió, existe y existirá 

un Mundo dentro de nuestro Mundo, 

esperando pacientemente por nosotros 

y por nuestro Despertar de la Conciencia, 

donde todos somos UNO. 

Un mundo, tanto interior 

como exterior, 

en común-unión 

realizado en la Luz, 

la Paz, el Amor y la Verdad. 

Lamentablemente para la gran mayoría 

de los habitantes 

de nuestra superficie terrestre, 

este mundo 

suele ser siempre visto 

como una Utopía. 

Ellos no lo creen real 

ni creen posible su existencia 

tanto interna como físicamente. 

Pero lo más inexplicable 

es que muy pocos 

han descubierto 

el verdadero Misterio, 

que oculta el enfocar y creer 

en esta realidad. 



 

 

Ya que lamentablemente 

muy pocos 

se han planteado el desafío, 

dé alinearse a ello y transformarse 

para poder develar este Misterio. 

 

Es cierto también que 

para que cada uno de nosotros, 

los que soñamos y anhelamos 

en verdad descubrir 

el Misterio entre Misterios, 

deberemos para ello, 

enfocarnos en nuestro propio mundo interno, 

y transformarnos en seres 

puros, nobles, sagrados, 

que puedan así habitar 

este nuevo-viejo ignorado Mundo 

sin degradarlo; 

ya que sólo esto es necesario. 

Pero para ello insistiré: 

deberemos enfocar atenta 

y permanentemente en esto. 

 

 

 



 

 

Se necesita verlo 

y descubrirlo dentro nuestro. 

Esta es la gran clave. 

Y al enfocarlo 

y anhelarlo día tras día 

con todo nuestro ser, 

podremos encontrarlo... 

Así podremos aprender 

y transformarnos 

en los correctos habitantes 

del mundo que deseamos. 

 

Recién allí, 

lograremos acercarnos a él 

y manifestarlo 

como una verdadera realidad tangible, 

siendo aceptados y reconocidos 

por sus habitantes amados. 

Recién entonces 

habremos revelado 

el misterio entre misterios, 

que guardaban los Ancianos. 

 

El Autor 
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PRÓLOGO 

 

Ojos críticos y quizás también experimentados, intentarán 

analizar estas páginas. A éstos les aseguro que no les será nada     

fácil arribar en forma directa a una conclusión definitiva, si es      

ésto lo que buscan. Pero puedo asegurarles que si abren las     

puertas de su máxima percepción, podrán descubrir en su    

simpleza y complejidad un sin fin de Misterios entre líneas,       

donde una profunda y transformadora revelación aguarda pa-

cientemente. 

Emprenderemos juntos una extraña pero real aventura, que 

delineará un mágico itinerario mientras avanzamos. Y si lo si-     

gues con sostenida atención, te llevará a descubrir finalmente,          

la causa del porqué y el para qué has llegado a tener en tus         

manos este libro. 

Sólo una Mente y un Corazón sumamente abierto, libre y 

aspirante a la genuina transformación, en pos de la Evolución 

misma, alcanzará su meta. 

Cuando hayas concluido el tránsito por estas páginas, lo que 

alcances a recordar de acuerdo a tu capacidad, te hará volver una            

y otra vez a leer y releer, en especial, estas líneas que te encuen-           

tras leyendo ahora: a decodificar lo que ya estuvo codificado de 

antemano, en este trabajo tan desafiante como revelador. 
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Si consideras que te encuentras lo suficientemente prepa-    

rado para levar anclas y aprestarte a viajar concientemente           

hacia el futuro, emprende atento esta aventura. Pero si tus ojos    

sólo están dispuestos a ver y escuchar, únicamente lo que quie-     

ren ver y escuchar, te garantizo que aquí, en este especialísimo    

viaje, no encontrarás lo que buscas. 

ELLOS, creas o no, por alguna extraña razón han hecho lle-    

gar a tí sincrónicamente estas páginas. Aunque toda la Huma-  

nidad podrá acceder a este material, probablemente muy           

pocos lograrán interpretar, aplicar y aceptar lo que aquí ha            

sido volcado. 

No olvides nunca, queridísimo amigo, que ELLOS también    

son los autores de este libro y que a través de sus esperanzado-      

ras respuestas, tendremos la oportunidad de arribar a uno de          

los más bellos e inimaginables Destinos Potenciales. 

Una línea de tiempo colapsada es un destino definido al cual                 

tú podrás acceder también, si es ésta tu elección conciente. 

Bienvenido a este colapsado futurible... Bienvenido a éste, el       

mejor destino que jamás hubiera podido imaginar por mí          

mismo, pero que hoy podremos ambos experimentar verdade-

ramente y en forma totalmente conciente, si así lo deseas... 

Recuerda que ahora estás invitado a él. Y no olvides que tú 

también has recibido en tus propias manos este desafiante    

Llamado Planetario... 
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E l  C o n t a c t o
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Un tiempo atrás... 

an sólo un mes y un par de días habían pasado desde la 

partida de este mundo de mi Maestro y Amigo Yaco Al- 

bala, a quien reconocí como el Mahatma de Occidente. Ho-

nestamente, aún no podía comprender lo que me estaba    

pasando, ya que el vacío y la devastación interior aún perma-    

necía haciendo su trabajo dentro de mí. 

Hasta estos difíciles momentos de mi vida, ya había des- 

arrollado la primera parte de mi relato cronológico en mi tra-      

bajo anterior “El Llamado Planetario”, Especialmente, luego             

del trascendental episodio que me tocó vivenciar, que trastocó       

mi vida y, por supuesto, mi trabajo, mientras lo estaba desarro-

llando. 

En el Capítulo 34 de mi primer libro, “El Llamado Plane-               

tario", relaté mínimamente lo sucedido, intentando entregar                  

un pequeño adelanto de lo que en verdad me estaba aconte-          

ciendo; lo que pasaré a relatar al detalle, dentro de lo posible,                 

en este nuevo trabajo... 

La implacable soledad producida por la repentina y abrupta 

ausencia física de la fuente más pura y elevada de conoci-        

miento, amor y sabiduría que pude encontrar en esta vida, fue 

  

 

T 

4



Marcelo G. Martorelli 

 

 

la que me hizo ir tomando conciencia, paulatinamente, de que         

el Maestro Yaco se había retirado de entre nosotros en forma 

definitiva. 

Sinceramente no me fue nada fácil. Y sé también que no fui        

el único. El desamparo se había apoderado nuevamente de mí, 

como en mi adolescencia, allá por mis 19 años, cuando mi           

alma pedía a gritos la presencia del Maestro, aunque todavía            

no comprendiera conscientemente, en toda su magnitud, lo          

que esto significaba verdaderamente. Sin embargo la vida fue           

lo suficientemente piadosa y compasiva como para darme la        

gran oportunidad de compartir a su lado, por más de 22 años,         

su infinita bondad y sabiduría, la cual intenté expresar, míni-

mamente, en mi primer libro. 

Hasta el momento, no alcancé a volcar en mi trabajo ni si-   

quiera el uno por ciento de la infinidad de enseñanzas y des-  

pertares de todo orden, que me fue dispensado por el Maestro  

Yaco en forma oral y directa, como ha sido siempre transmi-        

tida la verdadera enseñanza desde la antigüedad: Maestro-Dis- 

cípulo. Este aprendizaje es siempre vivencial, como el mismo 

Maestro lo escribió una vez, en su más que bellísima “Carta a             

los Hijos del Mundo’' en la cual nos recuerda: “Crece sin tener      

noción de tu Crecimiento”... 

Y así crecí en verdad, sin tener la más mínima noción de mi 

propio crecimiento, hasta que el Maestro partió. Fue allí donde     

me detuve abruptamente sobre mí mismo, e hice una pro-         

funda reflexión y retrospectiva de todo el sendero recorrido, de
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toda mi vida, y descubrí que aquel crecimiento era incipiente       

y, aunque presentido, me era totalmente inconsciente. 

Tan sólo a treinta y dos días del retiro del Maestro del            

plano físico, conmocionado todavía, el destino decidió hacerse 

presente nuevamente con todo su poder y su fuerza. Este rea-

pareció con la misma intensidad, como cuando la sincronici-        

dad golpeó mi puerta bendiciéndome, cuando llegó el sobre del 

Milagro a mi propio departamento con el folleto de Steve Cu-       

rrey invitándome a la expedición. Fue allí, en ese delicado mo- 

mento de profundo replanteo y reflexión, cuando recibí el   

siguiente e-mail, que marcó el inicio de los desafiantes sucesos     

que la vida había guardado para mí, en donde todo volvió a    

cambiar para siempre, dando un giro totalmente sorprendente, 

mágico, revolucionario e inesperado a toda mi vida. 

 

 

Este fue el primer e-mail que recibí de Luis T., a quien apo-

daremos “Mike”, alguien que revolucionaría también mi vida            

y la cambiaría para siempre, aunque en una forma totalmente 

inesperada y absolutamente sorprendente y reveladora. 

Mi firma está desarrollando un proyecto vinculado con la 

NASA en la Patagonia Argentina. He tenido desde hace un 

tiempo ciertos mensajes; me gustaría comunicarme personalmente 

con ustedes.  

Gracias... -Luis T. -New York - USA 
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Cuando este e-mail llegó, nos preguntábamos de quién se 

trataría y cuál sería su propósito de contacto. De todas formas, 

debíamos ser sumamente cuidadosos, ya que quizás podía ser 

también alguien que deseara obtener algo de nosotros de al-       

guna manera non santa, dada la información relacionada a la 

desafiante expedición que estábamos manejando. Ante lo sin-

crónico e interesante de entrar en contacto personalmente con 

alguien que decía ser, supuestamente, representante de una        

firma perteneciente a un proyecto vinculado en alguna forma       

con la NASA, y además en la Patagonia Argentina, sin dudar    

acepté inmediatamente el maravilloso reto y le contesté invi- 

tándolo cuando guste a tener una reunión en mi departa-         

mento, el ya famoso 13 A. 

Luego de un corto intercambio de información a través de  

e-mail, un día martes a las 19:00 hs. fijamos nuestro primer 

encuentro. 

Mike era morocho, trigueño, sumamente robusto, alto, pelo 

negro engominado hacia atrás, manos muy pequeñas en rela-      

ción a sus fuertes brazos, ojos negros, vivaces y penetrantes con       

un carácter maravilloso, dócil y fuerte a la vez. Su actitud era 

sumamente respetuosa para con nosotros, sorprendentemente 

natural en su manera de desenvolverse, dejando de manifiesto            

el nivel de familiaridad que expresaba, que indudablemente              

nos hacía sentir como si nos conociéramos desde siempre. 

Su entusiasmo y sensibilidad espiritual, fusionada a su ex -        

traña e inquietante modestia, nos sorprendía y maravillaba a        
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cada instante. Su conocimiento no era en absoluto tradiciona-     

lista y su comprensión de los procesos emergentes de la econo-   

mía actual, lo hacían brillar como una estrella, pero con un     

extraño tono evolutivo e integracionista. Todo esto revelaba un 

individuo sumamente actualizado, locuaz, preparado e inteli-   

gente. Por lo tanto, se hacía notorio observar que no manifes-     

taba tampoco un conocimiento sensacionalista, en lo absoluto. 

Obviamente no traía algo común o algo normal en sus ex-

presiones, más bien exactamente, todo lo contrario. 

Pero no debo adelantarme... 

Hacía mucho calor en Buenos Aires y nos encontrábamos 

bastante inquietos porque no sabíamos con qué nos íbamos a 

encontrar. Las opciones elegidas luego de haber repasado una           

y otra vez los intercambios de e-mails de contacto y las varia-        

das posibilidades se redujeron, luego de idas y vueltas, a dos 

opciones. O era una persona verdaderamente muy especial           

con un sano criterio y verdadero propósito altruista; o era un 

posible espía que nos quería sacar algún tipo de información         

que poseyéramos, que hasta incluso muy probablemente, noso-  

tros mismos desconocíamos. 

Mike llegó quince minutos antes de la hora pactada. Espe-

rábamos encontrarnos con alguien más bien americano, pero      

éste nos sorprendió verdaderamente, ya que en cambio, ante 

nuestra sorpresa, nos encontramos con alguien bien argentino,   

igual a nosotros... 

Comenzamos a dialogar como si nos conociéramos desde 
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siempre. Apenas empezamos con la conversación, todo cobró 

vida y entusiasmo instantáneamente. La magia flotaba en el aire           

y la mutua naturalidad nos dejaba perplejos a ambos. Mientras        

nos conocíamos, la motivación encendía nuestros corazones          

con una sencilla y bellísima actitud, brillante y honesta, que pa-       

recía hacerse presente sin esfuerzo alguno, mientras se iba lle-    

nando de energía y sorpresa nuestro encuentro. 

La conversación continuó desarrollándose paulatinamente,     

casi sin poder creer, a medida en que avanzaba, lo que estaba 

oyendo. Especialmente por la magnitud y trascendencia de lo       

que Mike me compartía, impulsándome a decidir llamar in-

mediatamente a Nancy, mi esposa, para que viniese lo antes     

posible a escuchar lo que yo estaba oyendo, que era sincera-     

mente desbordante. 

Por momentos, a medida que el relato avanzaba, parecía que 

estaba metido en una increíble historia de ciencia ficción, pero 

puedo decir que en verdad no era así, ya que ni al mejor de los 

autores se le hubiera ocurrido algo tan verdaderamente inve- 

rosímil, mágico y sorprendente a la vez. 

En medio de nuestro entretenidísimo diálogo llegó Nancy           

y se sumó a la charla. Nosotros tan solo debíamos limitarnos a 

escuchar y no dejar de sorprendernos. 

Así pues, Mike empezó a relatar su increíble y desafiante 

historia. Esta comenzó con un desconcertante encuentro físico    

que tuvo con un extraño ser, una especie de Maestro, como él         

lo llamaba, que se le materializó en su propio departamento,
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repentinamente y sin aviso... 

-Escuchá esto Marce... -expresó con una naturalidad sor-

prendente, como si nos conociéramos de toda la vida. 

No vas a poder creer lo que te voy a contar, te lo aseguro... 

-dijo exaltado, con un tono grave y profundo. 

Estaba llegando de trabajar a mi departamento en Nueva     

York. Apenas giré la llave, me sentí extraño y a la vez muy es-  

pecial, como si mi propia intuición me estuviera advirtiendo         

que algo sumamente importante estaba por acontecerme. Tan     

sólo abrí la puerta y me limité a entrar como de costumbre,     

cuando de pronto noté que algo totalmente inusual estaba pa-  

sando. Al principio sentí un profundo miedo, creo que a lo 

desconocido y también un escalofrío que recorría todo mi     

cuerpo. Luego, conmocionado, me dirigí, como siempre lo       

hacía, directamente a mi escritorio y entonces noté que al-          

guien estaba sentado en mi sillón. Un nuevo y profundo esca- 

lofrío, mucho más intenso que el anterior, volvió a recorrer         

todo mi cuerpo. La sorpresa me dejó paralizado, porque obvia-

mente creí en primera instancia que me estaban robando. En-   

cendí entonces la luz rápidamente y descubrí una persona      

sentada en el sillón de mi escritorio, indescriptiblemente             

bella, radiante, mucho más alta que yo, bien rubia, de mirada pene-

trante y profunda, sumamente compasiva, que parecía escane-  

arme hasta los rincones más recónditos de mi propia alma.       

Vestía con una especie de túnica de color blanco nieve hasta           

los pies. Quedé atónito. 
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Y ahí estaba. Era cierto. Lo tenía frente a mí. ¿Pero cómo      

había entrado? ¿Qué hacía allí? ¿Qué era lo que quería? 

Millones de preguntas aparecieron en un instante, una de-       

trás de la otra en mi diálogo interno... hasta que éste de              

pronto se silenció. Sin duda, su actitud era sumamente compa-    

siva y bondadosa, parecía acallar y calmar mi confusa y con-

mocionada mente como por arte de magia, ya que emanaba 

verdadera confianza de todo su ser. 

Cuando logré fijar mi vista en él, recuerdo que empezó a 

hablarme en una forma totalmente diferente a lo conocido, ex -

traña, que al principio no podía comprender, hasta que me fui 

adaptando gradualmente y pude entonces comenzar a enten-        

der lo que me estaba sucediendo. Tengo que confesarte que        

hasta el día de hoy, todavía me estremezco cuando lo recuerdo. 

Para mi sorpresa me estaba hablando, pero sin mover los la- 

bios, ya que podía oír perfectamente su voz pero en una forma 

totalmente incomprensible para mí. Era como si me estuviera 

hablando dentro de mi propia cabeza... ¿telepatía?—pensé. 

La voz dentro de mi mente, que claramente provenía de él,      

me decía lo siguiente: 

“Tendrás que tomar grandes decisiones en tu vida de ahora en                          

adelante, prepárate para ello. No temas. Confía... 

Sí. Tendrás que tomar importantes decisiones, que demarcarán                         

el rumbo del destino de tu vida, de tu historia y de la de otros.                               

Estas elecciones son fundamentales y de profundas implicancias en                           

el futuro. Deberás permanecer muy atento a cada una de ella s,  ya   
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que denota rán profundos cambios que deberás  rea l izar en  t i  

mi smo . . .  ”  

Se levantó, me miró fijamente a los ojos como si escaneara            

y escudriñara dentro de mi propia mente, de mi propia alma 

nuevamente. Abrió la puerta en forma absolutamente natural            

y se retiró de mi departamento, cerrando la puerta tras de sí.             

Se fue. Quedé totalmente paralizado ante el estupor de tan ex-

traordinaria situación. Cuando reaccioné, corrí hacia la puerta            

y la abrí de un envión. Por el escaso tiempo transcurrido debe-       

ría haber estado allí todavía-pensé-pero en verdad había des-

aparecido totalmente... 

Y ésta no fue la última vez que lo vi... ya que me volví a 

encontrar con él, pero en una forma mucho más extraña aún,            

y recientemente, en el vuelo que me traía para Buenos Aires      

desde Nueva York... Te cuento: 

Estábamos todos durmiendo en el avión, habían apagado      

las luces y nunca tuve nadie a mi lado, ya que los asientos 

contiguos estaban vacíos. Había puesto mi chaqueta a modo      

de almohada contra la ventanilla, apoyado mi cabeza en ella y 

naturalmente me dispuse a descansar. Luego de un rato me 

desperté agitado, cuando de pronto giré la cabeza abrupta-    

mente como si percibiera una presencia a mi lado y entonces      

abrí los ojos. Ahí estaba otra vez, pero ahora sentado junto a       

mí, era el mismo Ser que había estado en mi departamento en 

Nueva York, no había la más mínima duda de eso... 

Ante mi sorpresa y estupefacción, nuevamente comenzó a 
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comunicarse conmigo dentro de mi propia cabeza y sin mover      

los labios. Como ya lo había hecho antes, esta vez no necesité 

tiempo de adaptación para comprender lo que estaba suce-    

diendo. Entonces me dijo: 

“Te encontrarás pronto con alguien muy especial en Buenos                             

Aires y entonces tendrás que tomar una decisión más que impor-                                

tante y definitoria para tu vida... ” 

Sabes algo... -dijo Mike con tono reflexivo—. Creo que esa 

persona sos vos, Marce. 

Atónitos, Nancy y yo nos mirábamos sorprendidos, pero a       

la vez estábamos sumamente atentos y motivados, ya que el re-   

lato cada vez se ponía más y más intenso e interesante. 

Luego de esto, abrió su portafolio y comenzó un intermina-    

ble desfile de carpetas con ciertos documentos verdaderamente 

desconcertantes, que en absoluto eran comunes o tradiciona-  

les; eran sorprendentes, increíbles en verdad. Había incluso car- 

petas con extrañísimos archivos que sin duda eran originales,        

únicos según Mike, y que por supuesto naturalmente, nada de          

todo eso él me iba a poder dejar, ya que solo los podíamos ob-      

servar únicamente en ese preciso momento. Eso fue lo que nos     

dijo... 

Estos archivos mostraban diferentes fórmulas científicas de      

alta tecnología y algunos otros documentos decían pertenecer              

a ciertos organismos oficiales, en donde se mostraba amplia-      

mente el desarrollo, la aplicación y la utilización de unas par-      

ticulares fórmulas de metales especiales programables, que serían 
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fabricados para nuevas y complejas tecnologías, aún no aplica-        

das hasta el momento en nuestro tiempo. Al menos eso pare-          

cía. De pronto, entre la motivación y el entusiasmo, desplegó 

repentinamente la escritura-que abarcaba exactamente toda la       

mesa redonda—de unas tierras extensísimas en el Amazonas,     

Brasil, diciéndonos que estas tierras que veíamos eran una de            

las mayores reservas ecológicas del planeta, valuadas en una           

cifra prácticamente inconcebible e increíble; demasiados ceros      

para mi comprensión y entendimiento. 

Mike nos decía que un gran amigo de él, de nombre Rod, 

discípulo a su vez de un tal Maestro A.L, era dueño de estas       

tierras y que le había entregado a él un poder para que él            

mismo pudiese decidir lo que convenía hacer con ellas. Así fue 

como sugirió usarlas como garantía para financiar el desarrollo       

de un proyecto de estos metales especiales programables. De este          

modo, Mike pudo generar un pool de bancos para intentar 

conseguir los fondos necesarios y poder llevar adelante esta in-

dustria no tradicional, que debería instalarse en la Patagonia 

Argentina como requisito primordial, por directivas del tal    

Maestro A. L.  

Pero algo extraño y misterioso sucedió  con todo esto... 

Entre la infinidad de temas, variados e innumerables, que 

fuimos tratando a lo largo de una gran cantidad de encuentros 

sumamente extensos, intentaré relatar los hechos más sobresa-

lientes que finalmente tuvieron, tienen y tendrán una profun- 

dísima incidencia en nuestras vidas y en las de muchos otros.  
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En cierto momento, comenzamos a hablar de lo maravi-        

lloso  e importante que sería poder armar en el futuro una es-          

pecie de Eco-aldea o Eco-villa sostenida con energías limpias            

y renovables (energía Eólica y Solar por ejemplo) totalmente 

ecológica y por supuesto sobre todo, con una Escuela de Vida    

dentro, en donde pudiera impartirse la Gran Enseñanza. Ésto 

conformaría así una especie de Shangri-la, como nos gustaba 

llamarlo, en reconocimiento al famoso y clásico film “Horizon-               

tes Perdidos” de Frank Capra, basado en la novela de James Hil-           

ton del mismo nombre. Sin lugar a dudas, ése era nuestro viejo 

sueño dorado, sembrado con infinito amor y respeto a través          

de tantos años de enseñanza impartida por el Maestro Yaco y 

sellado en nuestros corazones para siempre. 

Al escuchar a Mike comentar con tal naturalidad y certeza           

la posibilidad de poder conseguir el dinero sin dificultad apa-    

rente, para poder construir en forma rápida y eficiente en un    

futuro cercano, nada más ni nada menos que el mismísimo 

Shangri-la, nuestro amado reservorio de esperanza, Nancy y yo 

sentimos que tocábamos el cielo con las manos. Claro que          

todo esto iba a ser posible si todo iba bien con la industria... 

Quedamos sumamente sensibilizados al percibir la cercanía      

de tan esperada posibilidad de concreción. Así rompimos ins-

tantáneamente en llanto de plenitud y felicidad, que nos des-   

bordó a todos, incluso al mismo Mike, ya que el solo hecho              

de imaginar poder plasmar físicamente con nuestros propios me-

dios y nuestras propias manos, nada más ni nada menos que 
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nuestro más amado sueño: Shangri-la, nos conmocionaba pro-

fundamente a todos. 

En ese instante recordé y compartí aquel momento en que          

el Maestro Yaco me había invitado por primera vez a ver una          

de sus películas más especiales y predilectas, “Horizontes Perdi-               

dos”, la cual desconocía. Esta despertó en mí un profundo y 

trascendental proceso, el cual relaté ampliamente en mi libro      

anterior, y que concluyó con la mayor impronta dejada por el     

Maestro a mi propia alma, cuando emocionados al finalizar el          

film, me tomó por mis brazos zamarreándome y me dijo: 

 “IMAGÍNATE MARCELITO, UNA HUMANIDAD,  

ABRAZANDO A OTRA HUMANIDAD”. 

 

Mike continuó hablando sin detenerse, pero ahora del tal 

Maestro A.L., a quien ya había nombrado antes sin explicar       

quién era. El decía que había trabajado para la NASA y que,       

junto a su equipo, había desarrollado el desafiante proyecto 

vinculado a la industria de estos metales especiales. Una especie               

de metal programable, cuyas características son prácticamente 

desconocidas por la humanidad en estos momentos y que             

según él, solo se estaba usando como componente para refor-          

zar ciertas estructuras de cohetes y naves espaciales, pero que          

aún era utilizado en forma muy rudimentaria. 

Nos comentó también que el Maestro A.L. fue el creador           

de la fórmula de estos extraños metales especiales. También nos           
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dijo que él siempre transmitía mucha información y forma-            

ción tanto científica como espiritual, a todo aquel que conocía          

y se acercaba. El Maestro A.L., por lo tanto, no era un ser hu-    

mano común. Era claramente visible que Mike lo admiraba,           

sin lugar a dudas, aunque no lo había conocido personal-         

mente, solo había oído hablar y muy bien por cierto, a través           

de Rodrigo (Rod), su discípulo, y también a través de otras  

personas que lo conocieron personalmente y así lo respetaban. 

El Maestro A.L. le había comentado a Rod la idea de desarro-       

llar el proyecto de implantar una industria de metales especiales           

en la Patagonia Argentina, y por supuesto éste acepto de buen      

grado. A su vez, Rod invitó a su amigo Mike a participar en él,     

aunque el Maestro A.L. ya había partido, supuestamente, de               

este Mundo. Luego de idas y vueltas con el proyecto, Mike             

quedó finalmente como responsable del mismo y por supuesto 

también de la apertura de la industria de estos metales especiales                    

en la Argentina, de los cuales, evidentemente, sabía mucho pero 

hablaba poco. 

Lo extrañísimo y sumamente desafiante fue cuando co-      

mentó, disculpándose: 

-No sé si me lo vas a creer Marce pero no importa, te lo      

cuento igual. Luego de que el Maestro A.L. partió, un gran        

amigo mío que lo conocía fue a una reconocida Universidad Es-

pañola y encontró en uno de los salones de los fundadores un    

cuadro muy antiguo, que databa de más de 400 años atrás, con           

el retrato del Maestro A.L.. Quedamos estupefactos cuando nos
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  enteramos de esta locura, pero te aclaro, esto no fue todo... 

O sea que el Maestro A.L. tendría entonces más de 400 años      

de edad mientras estuvo físicamente entre nosotros y nunca lo 

supimos. Es muy pero muy raro todo esto Marce, pero así me 

sucedió. Todavía cuando recuerdo y cuento todo esto, me estre- 

mezco completamente. Y no estoy loco, te lo aseguro. 

¿Comprendes la magnitud de lo que te estoy hablando 

Marce?-dijo Mike en forma contundente. 

Posteriormente a todo este proceso fui a conocer a su fami-     

lia, de la que decían que A.L. siempre hablaba y respetaba. 

Cuando logré conectarme y encontrarme con su mujer y su    

hija, me confesaron no ser su verdadera familia. Quedé parali-  

zado, totalmente atónito. Cuando descubrí esto, simplemente       

me dijeron que A.L. era una excelente persona, un ser humano 

ejemplar, que siempre las había tratado más que bien, que las      

había amado y respetado verdaderamente, y que siempre las      

ayudó sin dificultad a mantenerse económicamente, tan sólo 

aceptando que fueran como su familia, pero sin revelarle a         

nadie esta verdad. 

Su supuesta esposa e hija me contaron más cosas insólitas, 

especialmente que no lo veían casi ni comer ni dormir. Y lo          

más extraño de todo, era que se encerraba en su habitación            

por largo tiempo, pidiendo que no lo molesten y de pronto 

desaparecía totalmente por cinco días al mes en cualquier mo-

mento, sin dejar rastro alguno. Lo más inverosímil era que          

hasta volvía totalmente rejuvenecido. 
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En ese entonces, cuando me enteré todo esto, el Maestro        

A.L. ya se había retirado, supuestamente, hacía bastante           

tiempo de entre nosotros. Murió de repente, dicen que de un      

paro cardíaco, aunque nadie vio su cuerpo jamás, nunca hubo 

velatorio, ni entierro. Nada de nada. 

¿No te parece sumamente extraño todo esto, Marce?
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sí Mike, en forma sumamente natural, un buen día          

cuando estábamos reunidos como lo veníamos haciendo 

habitualmente, sin ningún reparo me preguntó directamente             

lo siguiente: 

-¿Qué te parece, Marce, si compramos todos los pasajes nece-    

sarios para ir a la expedición a la Tierra Interna que realiza Steve?       

Así podremos seleccionar a todos los expedicionarios de acuerdo        

al crecimiento interior, acorde con su propia evolución y no tan       

sólo por si tienen el dinero para poder participar.  

Inmediatamente agregó: 

-Lamentablemente, los que pueden conseguir esa alta suma       

de dinero, generalmente no son muy espirituales que digamos, 

como vos bien decís. Marce, no creo que ELLOS autoricen a en-  

trar a quienes no sincronicen con los básicos requisitos que se 

consideran necesarios y prudentes. Hay muchísimo en juego en 

todo esto. Por lo tanto, si no se ha trabajado internamente en 

nosotros mismos lo suficiente y siempre enfocados en intentar ser 

mejores personas conscientemente, día tras día, transformándonos      

a nosotros mismos, sirviendo y ayudando a nuestros hermanos a 

realizar el mismo objetivo, no seremos aceptados por ELLOS. 

-¿Cómo? ¡Dios mío Mike!-dije sorprendido-. ¿Estás seguro       

de lo que me estás diciendo? Con seguridad los costos serían 

altísimos, más de dos millones de dólares aproximadamente... 

A 
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¿Tendrías esa desorbitante suma de dinero disponible ver-

daderamente, como para poder comprar todos los pasajes del   

barco y financiar la expedición? 

-Claro que dispondría de ella, si fuera posible comprarlos y        

lo consideráramos necesario para llevar adelante el Plan de 

Evolución que dirigen los Maestros de la Tierra Interna. 

Y entonces remató: 

-Te aclaro ante todo, que yo considero personalmente que de-

berías ser vos quien elija a los expedicionarios, ya que tu elección      

sería indudablemente mucho más exacta y prolija. Seleccionarías       

por evolución y no por cualquier otro tipo de mecanismo; lo digo 

simplemente por todo el trabajo interno que ya tienes realizado            

de la mano de un verdadero Maestro, con mayúsculas... 

¿Qué te parece, Marce? ¿Lo hacemos? ¿Hablamos con Steve...? 

¿Estás dispuesto? 

Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo, sentí que temblaba 

desde las puntas de los dedos de mis pies hasta mi cabeza, es-      

taba paralizado, honestamente estupefacto por las palabras tan 

contundentes e inesperadas de Mike. 

Verdaderamente, no podía creer que fuera real lo que estaba 

escuchando de su boca. Sencillamente, la sorpresa superaba to-

talmente toda mi lógica y mi comprensión. Si no había enten-      

dido mal, Mike me estaba diciendo que disponía entonces de         

esa apabullante cantidad de dinero, como para comprar todos       

los pasajes del famoso rompehielos y así poder realizar la expe-  

dición sin dificultad alguna en la selección. 
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Esto representaba una responsabilidad enorme sobre mis 

hombros, ya que significaba entonces que deberíamos elegir,      

con sumo cuidado, a cada uno de los pasajeros expediciona- 

rios; por supuesto sin discriminar por factor económico.  

Pero a la vez me preguntaba: ¿Quién era yo para poder       

tomar semejante determinación? 

¿Verdaderamente me tocaba a mí seleccionar a todos los pa-

sajeros participantes de esta más que extraordinaria Expedi-       

ción, de acuerdo a lo que considerara en términos de trabajo 

interno, sincronicidad y evolución? ¿Quién era yo para ha-        

cerlo? ¿Por qué?... 

Comencé a dudar de todo y de todos, dada la desopilante cir-

cunstancia; si verdaderamente era correcto que yo hiciera esta se-

lección, aunque Mike me aseguraba que era mucho mejor si yo        

me ocupaba de ello. A la vez me preguntaba también ¿por qué él 

creía que esto debía ser así? ¿Me estaría entonces sobrestimando     

por alguna razón o propósito que desconocía? 

¿Para obtener qué beneficio?... 

Entonces... ¿Qué estaba sucediendo en verdad?... 

Por un lado, veía y presentía claramente que si no lo hacía,        

era más que probable que la expedición no tuviera los resulta-      

dos que se esperaban. Si se seguía con la modalidad vigente, es-     

taba absolutamente claro para mí que eso sucedería. Pero a la         

vez, el asumir la decisión de quién iba y quién no, era algo que        

no me gustaba, que no me cerraba, me rebelaba a todo ello. In- 

cluso, aparte de sentirlo como una desbordante responsabili-      
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dad, intuía finalmente que no me sería tan fácil de todas ma-     

neras. Y me preguntaba una y otra vez: 

¿Por qué Mike creía que yo conocía la forma correcta y  

debía elegir a los expedicionarios?... 

¿Cómo sabía Mike esto y cuál era su propósito? 

La duda comenzó a realizar su trabajo en mí, y me pre- 

gunté: 

¿Quizás Mike estaba trabajando para alguien?... 

¿Para quién entonces? Y si era así, ¿cuál era su verdadero 

propósito y por qué no me lo decía? 

¿Estaría relacionado, quizás, con algún servicio secreto de-     

trás de él? O tal vez nada de todo esto. Vaya a saber uno... 

De todas formas, lógicamente Steve iba a querer llevar a su 

gente, y obviamente estaba en todo su derecho, y cualquier           

otra persona del equipo también. En este caso estaríamos otra      

vez en las mismas condiciones que antes, incluso si comprába-   

mos todos los pasajes del barco..  

¿Cómo le explicaría a Steve todo esto? ¿Lo entendería, lo 

aceptaría?... Sin lugar a dudas, era una verdadera prueba de        

fuego y un profundo desafío al que estábamos todos expues-        

tos, si esto se hiciese realidad. 

Volví a hablar con Mike para confirmar si su propuesta era 

verdaderamente posible y real... El problema era que sí lo pa-    

recía: se lo veía sumamente seguro de sí mismo, de lo que           

decía y tampoco observaba señales de que estuviera min-

tiendo.
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Le pedí tiempo para reflexionar seriamente en ello ya que si 

decidía hacerlo, entonces hablaríamos a la brevedad con Steve. 

Se me hace casi indescriptible poder expresar el estado in-     

terior en el que me hallaba, colmado de tan diversas sensacio-        

nes encontradas. Por un lado, tenía una enorme alegría por la 

maravillosa posibilidad que se proyectaba más allá de mí          

mismo; por otro lado, me sentía contrariado por tamaña res-

ponsabilidad. Paralelamente, dudaba y me repreguntaba seria- 

mente una y otra vez por qué Mike me ofrecería tal 

oportunidad si recién nos conocíamos. ¿Cuál sería su beneficio    

en todo esto? Y por sobre todo, me preguntaba si tendría al-         

guna intención secundaria que seguramente desconocía y que 

obviamente no me la diría. 

El había aparecido de la nada, pero a la vez había sincroni-      

zado con todo y en todo; y lo más importante, de lo cual jamás   

dudé, era que tenía una marcada y desarrollada sensibilidad        

hacia todo lo espiritual, principalmente un gran corazón, ya que 

ciertamente siempre fue sumamente respetuoso con nosotros. 

Además, causalmente, en ese instante estaba en verdadero 

desacuerdo con la forma de elección de los expedicionarios            

que se estaba llevando adelante. Sin embargo, Steve mismo me 

había invitado gratuitamente a la expedición y lo había hecho         

sin lugar a dudas, de todo corazón. Pero lamentablemente, es-      

taba muy claro para mí que ésta no era la modalidad correcta            

de elección de los expedicionarios y que si continuaba en estos 

términos jamás llegaríamos a buen puerto. 
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Sin duda la encrucijada era enorme y la oferta de Mike pa-     

recía intensificar aún más y más todo el proceso... 

Luego de idas y vueltas, de marchas y contramarchas, de 

rever una y otra vez todas las posibilidades, todos los futuri - 

bles, tomé la decisión de avanzar con la propuesta de Mike, y 

observar cómo se desenlazaban los acontecimientos paso a 

paso. Estaba claro para mí que si deseaba obtener un buen re- 

sultado de toda esta historia, debía mantenerme lo más lúcido      

y equilibrado posible. 

Además, se sumaba que habíamos reprogramado una con-

ferencia que Steve y yo daríamos juntos el 5 de febrero. Ya ha-

bíamos suspendido anteriormente una en enero, a último        

minuto y con todo listo en Buenos Aires, porque lamentable-  

mente se había enfermado de gravedad el hijo de Steve en           

USA y por ello no pudo viajar. 

Así llegó febrero y no tenía noticias de Steve; esperaba su 

llamado desde hacía largo tiempo pero lamentablemente no      

había sucedido todavía. Alarmado, volví a llamarlo. Gracias al    

cielo lo encontré, aunque en verdad no lo escuché muy bien.   

Percibí en su voz que no quería contar nada telefónicamente, 

especialmente sobre qué era lo que le estaba sucediendo, que 

aparentemente no era poca cosa. 

Steve me daba evasivas todo el tiempo y evidentemente no  

sabía qué decirme ni cómo responderme. Durante la conversa-  

ción telefónica, al preguntarme Steve si había potenciales expedi-

cionarios interesados en anotarse en la expedición para la reunión 
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privada pactada, y al contestarle que ya había más de cien perso- 

nas anotadas y confirmadas, reaccioné inmediatamente. 

Le dije entonces que una persona que había venido de 

Nueva York decía querer comprar todos los pasajes del barco.          

La respuesta de Steve fue rápida e instantánea, decidiendo fi- 

nalmente romper sus compromisos y venir para Buenos Aires            

el 9 de febrero por la mañana, como habíamos pactado ante-

riormente. 

Y así sucedió: 

Mike y yo combinamos ir juntos a buscar a Steve a la ma-       

ñana siguiente al hotel. Nos encontramos temprano, un par de  

horas antes. Mike no estaba como siempre, lo encontré muy 

extraño. Lo noté un poco inquieto e incluso hasta parecía sen-    

tirse incómodo con la situación. Su entusiasmo de los días an-

teriores relacionado con la expedición había decaído y casi 

desaparecido, demarcando con esta actitud que algo extraño     

había sucedido, algo que incluso parecía no poder o no querer 

decirme. 

Quedé profundamente perturbado por esto. Alarmado al 

darme cuenta de su estado interior, me desesperaba el hecho      

de observar a Mike en esa forma, justo en ese trascendental 

momento. Además, nunca lo había visto así. Hasta que de  

pronto, mientras el café humeaba sobre la mesa, me dijo: 

-Marce, no sé cómo decirte esto. Sé que no te va a caer muy 

bien, pero debo ser totalmente honesto con vos y decirte lo           

que pienso. Primero, considero definitivamente que no es co- 
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rrecto el encare que Steve le está dando a una expedición de  

esta magnitud. Como ya te he dicho, me palpito que una vez 

cobrado los pasajes, quizás quiera de todas formas imponer al- 

gunas cosas a posteriori que posiblemente no estarían acorde               

a nuestra visión. A veces pareciera que el dinero es la única     

prioridad y no el trabajo interior, como vos bien sabes. Estuve 

reflexionando profundamente en todo esto, y tomé la decisión         

de no hacer la operación en estas condiciones, ya que observo   

mucho riesgo con Steve. Pero sí, por supuesto, no tendría nin-       

gún problema en realizar otra expedición con vos directa-          

mente, si así lo consideras. 

-Pero Mike... ¿Cómo se lo explico a Steve? No me va a 

creer-murmuré alterado...—, posiblemente va a pensar que le  

mentí y que fue una estratagema mía para traerlo a Buenos     

Aires. Y no es así... 

Honestamente, me sentí totalmente desesperado. 

Todo me hacía dudar. Por un lado, el proceso que me estaba 

tocando experimentar hacía cimbrar hasta las fibras más ínti-       

mas de todo mi ser. En un aspecto era profundamente maravi-

lloso... Pero en otro, parecía tener un sinfín de encrucijadas y 

vericuetos a veces casi imposibles de sortear. De todas formas, 

obviamente debía continuar y proseguir adelante sin titubear.       

Era el sueño más importante de mi vida el que estaba en juego          

y éste debía ser profundamente respetado y sostenido por mí. 

De pronto, hasta Steve se transformaba en el malo de la pe-

lícula, cosa que tampoco me parecía así, de ningún modo. Por
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otro lado, pensaba que Mike podía incluso ser un espía o algo 

así y tener la misión de desestimar a Steve para evitar que se 

haga la expedición; o hacer que yo no viaje, o deteriorarla en 

algún modo para bajar todas las expectativas sobre la misma 

que pudieran existir. 

¿Tendría Mike verdaderamente el dinero, tal cual nos decía? 

¿O estaba jugando un difuso pero inteligente juego de ajedrez 

para observar, quizás, cómo me movía ante estas contrarieda- 

des y por sobre todo, comprobar qué prioridades y valores      

eran los que me regían? 

¿Mike sería parte de una red de espionaje entonces? Y si         

fuera así, ¿para quién estaba trabajando? ¿O era simplemente 

paranoia mía? 

¿Mike estaba jugando para las blancas o para las negras? Ya     

que las blancas no juegan solas... De pronto, hasta parecía que            

todo este proceso se estaba transformando en una insólita 

conspiración. También a la vez, Mike incluso podía ser un em-

bajador de ELLOS... O sea de los Maestros de la Tierra In-       

terna. ¿Y si fuera así y me inclino a Steve y lo desestimo...?          

-reflexioné turbado, desesperado. 

¡Por Dios! ¡En qué profunda encrucijada me encuentro!-re-

flexioné. 

¿Qué debo hacer?-me preguntaba una y otra vez-. Nada es         

lo que parece ser. Entonces... ¿cómo debería moverme final- 

mente? ¿A quién debo creerle? ¿Y cuál es la decisión correcta       

que debería tomar para el mayor bien de todos? 
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Steve es de gran corazón, no hay duda de esto. Con su acti-        

tud de invitarme al viaje quedó demostrado, ya que no tenía             

por qué hacerlo. Y si no fuera por él, nada de todo esto me es-       

taría pasando. Pero a la vez, era también notorio que no me          

había hecho caso en lo relacionado con mi sugerencia de ajus-          

tar cómo debería ser la elección del grupo expedicionario. Esto       

me hacía ver el posible peligro de que si Steve se enfocaba en          

esta forma únicamente, sólo irían los que pudieran financiarse 

económicamente, que lamentablemente, en su gran mayoría,            

no son los más aptos... 

También estaba claro que a Mike no parecía importarle el  

dinero en absoluto, especialmente en relación a esta expedi-     

ción y esto hablaba muy bien de él. A la vez, tenía razón en lo       

que me decía, porque yo también lo veía. Y obviamente, él    

tampoco quería embarcarse en algo que quizás después Steve         

de pronto, aunque sin mala intención, se saliera con algo fuera        

de lo pactado. 

Finalmente, decidí pedirle a Mike que le diera una oportu-   

nidad a Steve, que por favor nos encontráramos de todos         

modos con él, que vea y observe su actitud y desenvolvimiento         

y que si no lo consideraba viable al conocerlo personalmente, 

tendríamos tiempo posterior para decírselo y poder decidir... 

Gracias a Dios, de todas formas Mike accedió, aunque no          

de buena gana, ya que si hubiera sido por él, directamente no           

se hubiera encontrado con Steve. Pero como yo se lo había pe-  

dido encarecidamente, aceptó a reunirse finalmente. 
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La mañana no había comenzado muy bien y encima, con 

todo esto, ahora debíamos encontrar y recibir a Steve que lle-

garía, sin lugar a dudas, muy esperanzado e ilusionado de    

poder vender todos los pasajes de un plumazo y entonces   

poder realizar la expedición rápidamente. 

¡Qué momento!... 

Y sucedió el encuentro. La reunión con Mike y Steve, en  

verdad, pasó sin pena ni gloria. Se presentaron cómodamente;    

todo fue sumamente natural y sin vueltas. Hablamos de todo           

lo necesario e intercambiamos datos, hasta que lógicamente        

salió el tema de los costos. 

La tensión en mí era descomunal, ya que hasta dudaba de     

Steve y por supuesto también de Mike, simultáneamente. A       

Steve le parecía muy extraña la actitud de Mike, esto era fácil           

de observar. El me miraba a cada instante, tratando de indagar 

incluso en lo que yo veía y en lo que pensaba. De todas mane-       

ras, Mike nunca dejó de ser cordial y amable, pero se lo notaba     

frío con Steve, midiendo cada palabra, cada actitud, como si lo 

estudiara y lo escaneara internamente, probándolo. 

La situación era sumamente tensionante, todos dudábamos de 

todos,y a la vez todos parecíamos tener las mejores intenciones... 

¿Pero qué estaba sucediendo verdaderamente? ¿Qué o quién 

estaba detrás de todo esto? ¿Quién era Mike, qué quería final- 

mente? 

A medida que la reunión avanzaba, de vez en cuando Steve 

parecía afirmarme con su mirada que Mike le parecía buena 
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persona, que sentía que estaba todo bien y que era posible que       

la operación se llevara a cabo. Es cierto que Mike le cayó muy    

bien a Steve en primera instancia, aunque me parecía percibir     

que esto le sucedía más por las ganas de resolver rápidamente        

el tema de la expedición que por otra causa. 

Lamentablemente, estaba claro también que a Mike no le 

gustaba mucho la postura que adoptaba Steve, específicamente    

con su lógica sumamente concreta y organizativa. Ésto eviden-

temente no lo convencía del todo, ya que podía leer entre lí-        

neas lo que en verdad sentía Mike. Sin duda era sumamente 

compleja la situación. Por momentos me sentía feliz por la im-

presionante posibilidad de materializar el sueño más impor-       

tante de toda mi vida, pero a la vez totalmente desamparado, 

porque me encontraba expuesto a merced de los sucesos. 

Cuando todo parecía estar concluyendo, Mike pidió repen-

tinamente retirarse, sorprendiéndome, ya que tenía que viajar             

a la Patagonia, por su trabajo, en unas horas. 

Entonces Steve le preguntó a quemarropa: 

-¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo Mike? ¿Podrías de-   

cirme para cuándo consideras que dispondrías de los fondos 

necesarios para hacer la operación? 

—Posiblemente para el 10 de marzo. De todas formas tengo 

que ver algunas cosas todavía. Yo te voy a informar con exacti-    

tud para cuando, no te preocupes Steve. Todo saldrá bien. Sólo 

tengo una condición... Y es que sea Marcelo quien verifique y 

seleccione a todos los expedicionarios que vayan en el barco,
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sin excepción—dijo Mike con tono seguro y decidido. 

-Ok. De acuerdo, no tengo inconveniente, al contrario... - 

dijo Steve. 

Luego, Mike comenzó a sintetizarle cómo operaba esta       

nueva tecnología de los metales especiales programables en la                 

cual estaba trabajando, con la que sorprendió profundamente            

a Steve, que no dejaba de mirarme a cada instante, dejando en- 

trever claros rasgos de sorpresa y felicidad. 

Finalmente, intercambiaron datos y nos despedimos cor-

dialmente. 

Quedamos con Mike, entonces, en vernos a su regreso en         

un par de días. 
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uando Mike se fue, Steve y yo nos quedamos a solas y  

nos pusimos a conversar y a reflexionar sobre todo lo 

acontecido durante varias horas... 

—¿Cómo ves todo esto, Steve? 

¿Qué te pareció Mike? ¿Lo ves confiable? 

¿No te parece sumamente extraño todo lo que está pa -

sando? 

¿Querrá Mike, comprando todos los pasajes, adueñarse de 

nuestro proyecto, con quién sabe qué propósito? Vaya a saber 

uno... ¿no?-pregunté desconcertado. 

-Sin embargo, Mike, me pareció una muy buena persona, 

incluso muy especial y sensible, sin duda. Aunque al principio 

pude observar una extraña actitud en él, que no sabría distin-  

guir y también está claro que no es una persona común... 

-¿Quién será este tipo, Steve? Creo que vamos a tener que 

ponernos muy cuidadosos con nuestra expedición de ahora en 

más...—agregué dubitativo. 

Mike en verdad casi no había abierto la boca sobre todo lo 

que habíamos hablado y de lo que sabía, así que tomé la deci- 

sión de compartirlo con Steve. Me dispuse con tranquilidad a 

contarle todo lo que sabía. Aproveché así el desarrollo de la 

conversación y volví entonces a remarcarle mi posición. Le dije         

lo que pensaba acerca de la modalidad de elección de los expe- 

C 
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dicionarios e incluso lo que opinaba Mike de todo esto. Tam-     

bién le expresé, a la vez y con absoluta sinceridad mis propias 

dudas, ya que tampoco conocíamos en verdad sus verdaderas 

intenciones. Incluso, basta podía ser un espía de algún insos-

pechado servicio secreto, o quizás estar trabajando en algo in-

imaginable y estar respondiendo vaya a saber a quién. 

El tiempo pasó, y con él nuestro trabajo y reflexión acerca          

de todo lo que estaba sucediendo. Luego de realizar las reunio-     

nes programadas para promocionar la expedición en la Argen-   

tina, Steve volvió a su país, pidiéndome que hablara a la       

brevedad posible con Mike, en profundidad, y que intentase 

averiguar lo que esté a mi alcance acerca de nuestras dudas, las     

que tanto nos carcomían internamente. 

A los dos días de la partida de Steve a USA, Mike me llamó 

diciéndome que estaba de regreso en Buenos Aires. Él quería       

que nos encontráramos con urgencia para conversar largo y 

tendido, ya que tenía que hablar de algunas decisiones muy 

importantes que había tomado y que me implicaban. 

Combinamos y unas horas después nos encontramos. Mike    

me dijo: 

- Marce, no vamos a hacer la operación. No me gustó el en- 

foque que le da Steve a todo esto. Sinceramente, lo veo muy 

comercial como para liderar una expedición de estas caracte- 

rísticas. Aunque es de un gran corazón, y de eso no hay duda, 

percibo que sus verdaderos móviles en estas circunstancias pa-

recieran no ser los correctos. 
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Me puse blanco ante lo que Mike me decía sobre Steve y de     

su repentina decisión. No sabía qué hacer ni qué decirle. Por         

un lado, me parecía que se estaba escapando elegantemente;       

por otra parte, también podía tener razón en lo que veía... 

-Imagínate mi posición Mike. ¿Qué le digo ahora a Steve?       

Voy a quedar muy mal con él. Incluso, obviamente, está muy 

entusiasmado con la idea de la compra total de los pasajes. 

- Marce, hay millones de cosas que no sabes y ni te imaginas.      

A su momento te enterarás, gradualmente, de algunas de ellas. Yo 

respondo y trabajo para los Grandes Maestros de Sabiduría de la 

Tierra Interna, quédate tranquilo, si ésa es tu preocupación. Pero 

debo decirte también que, lamentablemente, estoy inmerso en el   

otro bando, trabajando con los famosos Iluminati, aunque ellos         

no saben que en verdad trabajo para los Maestros. Creo que sabes 

muy bien que son ellos quienes lideran el famoso Gobierno Se-   

creto que controla a los gobiernos y a los pueblos del mundo, ac-

tuando en las sombras y sometiendo a la humanidad a este        

caduco Sistema Económico Social y a la Cultura de la Guerra. 

Pero yo trabajo para los Grandes Maestros. Marce, te repito,      

es así aunque a veces tenga que sumergirme en este desgastado         

y devastado Mundo de los que no trabajan para la Luz. 

Dile a Steve, entonces, que descubriste que trabajo inmerso    

con los Iluminati y listo. Se va a quedar tranquilo por el mo-     

mento. Y no te perjudicará a vos. 

Quedé estupefacto, paralizado ante la revelación que Mike       

me había hecho. 
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-No me cierra nada Mike. No entiendo nada de nada de lo 

que está pasando. ¿Cómo es que ahora le tengo que decir a 

Steve que trabajas para los Iluminati, solapadamente, cuando   

me decís que en verdad trabajas para los Maestros? ¿Cómo 

puedo saber yo cuál es la verdad finalmente? ¿Para quién tra- 

bajas realmente? Ponte en mi lugar. Ahora me decís que traba-    

jas para quienes no son la Luz, y esperas que me quede      

tranquilo. ¿Cómo puedo saber yo que me estás diciendo la  

verdad? Además, ¿por qué no me lo dijiste antes? 

-Sé y entiendo que es muy difícil para vos todo esto, pero         

ésta es también una gran prueba, que sé que podrás sortear sin 

dificultad. Yo no puedo darte la respuesta que quieres escu-        

char, al menos no por el momento. Sólo tu propio corazón te  

podrá decir cuál es la verdad, consúltalo con él y sin lugar a      

dudas, él te indicará cual es el camino correcto. 

Luego de estas palabras que verdaderamente me dinamita-       

ron interiormente, se fue. 

Al otro día llamé a Steve, casi desesperado, decidido a de-       

cirle finalmente todo lo que Mike me había pedido. 

La pureza e inocencia de Steve estaba muy clara. Directamente   

no sabía quiénes eran los famosos Iluminati. Tuve que explicarle   

paso a paso, detenidamente, lo que éstos intentaban, hasta que fi- 

nalmente reaccioné y le indiqué también que investigase lo más 

posible para informarse en algunas páginas en Internet. 

Después de todo esto, Steve quedó perplejo ante mi inespe-  

rada revelación.
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Luego de hablar con Steve empecé a dudar nuevamente de 

Mike. Nada cerraba, algo faltaba; algo que no podía compren-     

der. Decidí entonces enfrentarlo y pedirle explicaciones, aún         

con el riesgo de perder su amistad. No me sentía muy bien             

con todo lo que estaba pasando e incluso con lo que le había  dicho 

a Steve. No entendía el porqué, ya que además de todo                    

este proceso Steve se había quedado sumamente confundido,          

en verdad tanto o más que yo. 

Al día siguiente Mike y yo nos encontramos y le pedí expli-

caciones. En ese mismo instante, ya con lágrimas en mis ojos,          

le dije: 

—No me cierra nada Mike, no entiendo nada de nada. Sólo    

está claro para mí que hay un sinfín de cosas que no me estás 

diciendo, no me estás dando toda la información necesaria.      

Siento que no estás siendo totalmente honesto, por alguna         

razón que desconozco, y por lo tanto no puedo comprender.     

Esto no me hace bien y me quita confianza en vos y en todo            

de lo que de vos provenga... 

¿Qué está sucediendo verdaderamente? Por favor, dame una 

respuesta. 

Presiento que me estás ocultando cosas. Por favor, decime      

qué está pasando detrás de todo esto. 

-Te pido perdón, querido Marcelo. Pero debo decirte que          

sí, que tienes razón, que es cierta tu percepción. Sinceramente,      

me alegra mucho que hayas presentido que hay algo más en        

todo esto, porque en verdad lo hay... 
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Mi nombre no es Luis T. Mi nombre verdadero es Leandro        

P. Sólo esto tuve que ocultarte de entrada, por seguridad, tanto    

por mí como por vos principalmente. Yo no te conocía. Mi 

responsabilidad es muy grande por la posición que ocupo,            

pero debo asegurarte que todo lo que te dije es cierto, cosa por  

cosa, a excepción de esto que te he dicho recién. 

Quedé estupefacto. No sabía qué decir ni qué hacer, tem-    

blaba como una hoja, lloraba y prácticamente me parecía in-   

creíble que me estuviera sucediendo todo esto. Y lo único que 

faltaba ahora: Mike tampoco se llamaba como me había            

dicho. Aunque era demasiado para mí, de pronto no sé por           

qué le pregunté: 

-Entonces... ¿Quién es Luis T.? ¿Existe esta persona o es un 

invento tuyo?-le dije indignado. 

-No Marce, esta persona existe, pero no está generalmente   

entre nosotros. 

-¿Cóoomo? ¿Pero qué querés decirme con eso de que no         

está entre nosotros? No entiendo nada de nada... 

-Marce, Luis T. trabajaba con el Maestro A.L. Y lo más in- 

creíble e insólito es que es un viajero del tiempo, lo creas o no.             

Así recibí esta identidad, para que la utilice sin dificultad en        

casos en que fuera necesario, porque él no se encuentra en este 

tiempo. 

—Pero... ¿y qué tiene que ver ahora esto con los viajes en el 

tiempo? ¿Me estás tomando el pelo? Cada vez me confundís      

más, no entiendo nada. Discúlpame la pregunta, pero tengo 
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que hacer esto. Por favor ¿me podes mostrar tu documento? Lo 

quiero ver. 

-No lo tengo encima, no lo traje. No pensé que lo necesita-        

ría con vos, discúlpame. Mañana te lo muestro, e incluso te    

voy a mostrar la carpeta del proyecto de Metales Especiales    

que está con mi nombre verdadero, Leandro P. para que veas; 

que verifiques y te quedes tranquilo que todo lo que te conté       

es real, que no te mentí en nada, sólo en lo que te dije y prin-

cipalmente por protección a vos. 

—No entiendo como salís sin documentos a la calle, un tipo 

como vos. La verdad Mike, cada vez entiendo menos todo          

esto. No me cierra nada, me siento traicionado y sumamente 

confundido. Te digo la verdad, cada vez te creo menos toda         

esta historia. 

-Yo me tengo que ir ahora, Marce. Te pido disculpas por el       

mal rato. Mañana tendrás la comprobación que necesitas. Te     

espero en el Hotel Emperador, a las 10:30 de la mañana. Si          

querés y te parece, dile a Nancy que venga también, para que            

vea y verifique por ella misma todo lo que les voy a mostrar.      

Avísale que venga media hora más tarde, porque tengo que re-  

velarte algo más, pero a solas, que sé será muy importante para       

vos en tu futuro. 

-Pero Mike... ¿por qué estás tan misterioso? ¿Qué pasa? 

¿Qué está pasando? Cada vez entiendo menos. En vez de acla-

rarme aunque sea un poco, me confundís cada vez más... 

-Por favor Marce, confía en mí y espera hasta mañana. Yo 
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sé que sin lugar a dudas, mañana será un día muy pero muy 

importante para todos nosotros. 

Mike se despidió de mí cordialmente, como si nada hubiera 

pasado, como siempre lo hacía. Él no parecía estar contrariado,     

en absoluto; estaba impávido e incluso parecía hasta condes-

cendiente conmigo. Yo, sin embargo, me sentía totalmente 

confundido y defraudado. Sentía que ya no podía confiar ple-

namente en él, pero a pesar de mi estado interior decidí darle             

y darme una oportunidad más, así que me dije a mí mismo,    

esperaré hasta mañana entonces... 

No dormí en toda la noche. Como imaginarán, daba vuel-         

tas y vueltas en la cama, mientras sentía que las horas se hacían 

interminables, el tiempo parecía pasar muy lentamente y me 

preguntaba una y otra vez: ¿Por qué todo esto? ¿Para qué? ¿Qué 

beneficio podría obtener Mike de mí? Ya había compartido          

con él todo lo que sabía, sin excepción, porque había confiado       

en él totalmente. 

La noche me fue interminable y la reunión con Mike pare-        

cía que no iba a llegar nunca. Pero todo llega en la vida. Y el    

tiempo, que es implacable, continúa siempre su curso. 

Cuando llegué al bar del Hotel Emperador, era temprano       

aún: diez y veinticinco. Estaba profundamente tensionado, ya      

que lo consideraba un evento fuera de serie, único. Mike me      

había pedido explícitamente que deseaba hablar a solas con-      

migo y esto nunca lo había hecho hasta el momento. Anun-      

ciaba sencillamente que algo muy importante estaba por
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acontecer y esto alteraba toda mi naturaleza, tensionándome 

más de la cuenta. 

Entré sigiloso a nuestro lugar de encuentro en la confitería 

del Hotel Emperador. Inmediatamente lo vi sentado, muy     

bien vestido, nunca lo había visto así. Estaba dialogando entu-

siasmado en una mesa, con dos personas más, ambas de edad 

avanzada; un hombre y una mujer muy elegantes, hablando             

con suma naturalidad entre sí y con Mike. Él, cordialmente               

me señaló la mesa que tenía junto a mí, realizándome una               

señal de espera. Asentí rápidamente, indicándole que no dese-         

aba molestarlo y me dispuse a reflexionar acerca de lo que en       

pocos minutos más pudiese vivenciar. 

Puntualmente a las 10:30 hs, en el horario pactado, Mike se 

levantó de su mesa, tomó su portafolio y se acercó hacia mí      

con una cálida sonrisa de oreja a oreja. Me dio un fuerte       

abrazo y se sentó a mi lado. Abrió su portafolio y sacó rápida-

mente su pasaporte. 

—Para que te quedes tranquilo le traje mi pasaporte. Míralo           

y descubrirás la verdad que tanto te inquieta. Verás que mi       

nombre es Leandro P. Ahí tienes toda mi documentación. Y       

podés chequear también todas las entradas a Nueva York si      

querés. Pero... te aseguro que, de todas formas, esto no es im-

portante. 

Marce... te aclaro que, más allá de todo, te puedo mostrar 

cualquier cosa, o conseguir cualquier tipo de documentación 

que necesitase con los contactos que tengo. Podría mostrarte    
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lo que quiera. Pero como te acabo de decir, no son estos docu- 

mentos que ves acá lo importante. Incluso traje, para cuando      

llegue Nancy, la carpeta oficial del proyecto de los Metales Es-      

peciales Programables (MEP). En ella podrán corroborar que                

todo lo que les he dicho es verdad... Pero, vuelvo a repetirte,          

toda esta comprobación que necesitas, te aseguro que de nada      

sirve, de nada vale ante lo que tenemos por delante. 

—Ok... Está bien, comprendo. Me dijiste que tenías algo su-

mamente importante para decirme y que esto debía ser a             

solas. ¿Podés decirme de qué se trata? No pegué un ojo en toda       

la noche, Mike. Así que por favor cuéntame. 

-Muy bien. Primero tengo que decirte que debo volver en     

unos días a Nueva York por el proyecto, para ir cerrando todo        

lo que falta para poder disparar todo esto. La fecha límite que    

tengo es el 10 de marzo, en la cual deberé estar en Buenos          

Aires, para ultimar los detalles correspondientes y comenzar        

con el proyecto MEP en la Patagonia. 

Así que recién volveré para esa fecha. Durante ese lapso nos 

seguiremos relacionando por e-mail. ¿Estás listo, Marce, para 

escuchar lo que te tengo que decir?-me dijo excitado... 

-Por supuesto Mike. Basta de preámbulos y adelante.... 

—Te aclaro que no me podrás preguntar de dónde saqué lo     

que te voy a decir, ya que no te lo podré revelar, no estoy auto- 

rizado a hacerlo... Sólo escúchame atento y prométeme que no        

lo revelarás absolutamente a nadie, ni siquiera a Nancy, hasta 

llegado el momento. 
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-Está bien, te lo prometo, te doy mi palabra...—respondí    casi 

temblando. 

—Muy bien, Marce, tengo que decirte varias cosas. La pr imera, 

es que vas a tener una profunda incidencia en el futuro de la hu -

manidad en varios ámbitos, aunque por supuesto, por sobre todas   

las cosas, dependerá exclusivamente de vos mismo. Por el mo -    

mento, no puedo revelarte cómo sé esto o a través de qué cos as ten- 

drás esta incidencia, ya que no ha llegado el momento todavía        

para que lo sepas. Pero lo sabrás y deberás prepararte interna-   

mente en profundidad para el porvenir y el desenlace de los acon -

tecimientos que se avecinan. 

Tendrás una misión sumamente importante que cumplir lle-   

gado el momento, que te será revelada a su tiempo. Yo sólo puedo 

darte un pequeñísimo adelanto. Debo decirte también, que si a mí    

me llega a pasar algo, posiblemente vos deberás continuar con el 

proyecto, ya que eres en este caso,  la persona siguiente elegida para 

hacerlo. Cuando los Grandes Maestros de Sabiduría de la Tierra 

Interna asciendan a la sup erficie, muy probablemente tú serás     

quien los deberá recibir aquí junto a tu gente.  

Escucha a tu corazón atentamente. El jamás te de fraudará, 

porque ya tienes aprendida la lección de leer en los corazones de         

los seres humanos. De todas formas, falta much o camino aún por 

recorrer y mucho por transformar de nosotros mismos.  

Recuerda, como tú bien dices, que las blancas no juegan solas .  

Por lo tanto, vigi la  tu entorno permanentemente y observa aten -

tamente a través de tu corazón quién es quién. Los que no tr aba-    
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jan para la Luz, pueden disfrazarse incluso hasta de Maestros y 

posiblemente ni cuenta te darías, si no los fi ltras con t u corazón.    

Por eso te repito que estés muy alerta. Confío en tu visión y sé que 

has aprendido a mantenerte firme en tu propósito, e n tu gran      

sueño. Continúa así, confía y espera y todo se dará por añadidura.  

Toma, en esta tarjeta que te entrego hay un número de cuenta          

y una clave. Deberás uti lizarla si me pasa algo. Recuérdalo. Sólo 

puedo decirte que allí  encontrarás mucho más de lo que imagi -     

nas... No me preguntes qué, porque no te lo diré. Únicamente con- 

fía en mí, llegado el momento sabrás a qué me refiero. 

-Pero Mike... ¡Dios mío! No entiendo nada de nada. ¿Qué       

es lo que está pasando? ¿Para quién trabajas? ¿Cómo sabes todo   

esto? ¿De dónde sacaste toda esta información? ¿Por qué me        

decís que yo soy el elegido para continuar con el proyecto              

MEP si te pasa algo? ¿Quién me eligió? ¿Vos mismo?... 

¿Cómo que si te pasa algo? ¿Estás corriendo peligro? ¿Cómo 

podes saber que voy a tener incidencia en el Futuro? ¿Por qué?     

¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Seguís sin decirme     

todo, Mike... ¡Por favor! 

-Por ahora, ya te dije que no puedo responderte nada de todo 

esto. Sólo confía en mí y espera al 10 de marzo a que regrese. Po-

siblemente todo cambie para siempre en esa fecha para nosotros,       

si se consuma el proyecto que esperamos llevar adelante. No te 

olvides que me prometiste no revelar nada de todo esto... 

-Pero Mike, no me podés dejar así por favor... aclárame un    

poco más.
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-Ya te dije antes que no estoy autorizado a revelártelo. Ade-   

más, ahí está llegando Nancy. Llegó la hora de que vean la car-    

peta del proyecto MEP. 

Estaba estupefacto, paralizado. Nancy me miraba fijamente 

mientras se iba sentando, leyendo en mi mirada asombro y 

desconcierto... La saludamos rápidamente e inmediatamente     

Mike sacó de su portafolio los documentos que ya me había 

mostrado a mí anteriormente y además la carpeta del famoso 

proyecto. 

Honestamente, la carpeta era impresionante. Nos dejó sin 
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palabras cuando la vimos. Nancy es Licenciada en Administra-   

ción de Empresas y como una profesional en su ámbito, era          

más reticente y cuidadosa, verificaba cosa por cosa, tanto en          

sus documentos como en la carpeta del proyecto que tenía en       

sus manos, ella veía y cotejaba todo; su rostro a medida que re-

visaba, dejaba entrever que todo estaba correcto. 

Todo lo que Mike nos mostraba nos sorprendía más y más.    

Casi no había duda alguna, todo era real. Y lo más importante        

era que el proyecto entero estaba directamente presidido por    

Mike, tal cual me lo había dicho aunque con el que para mí              
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era su nuevo nombre: Leandro P. 

La reunión continuó normalmente. Tanto Nancy como yo      

nos encontrábamos totalmente sorprendidos por la contun-    

dencia de lo que Mike nos había mostrado. A la vez, ambos 

presentíamos que continuaba ocultándonos cosas. También 

descubrimos que su inglés no era muy bueno y ésto nos hizo   

dudar más aún todavía, ya que no podíamos comprender    

cómo podía ser posible, pero él alegó que no necesitaba ha-

blarlo a la perfección para realizar las operaciones necesarias en 

USA... cosa que tampoco le creímos demasiado, aunque esta-       
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ban las visas marcadas en su pasaporte. 

¡Extraño, extrañísimo, sumamente extraño...! 

Finalmente, se despidió diciéndonos que se mantendría co-

municado por e-mail y que regresaría el 10 de marzo. Nos          

dimos un fuerte abrazo, aunque Nancy y yo nos sentíamos un    

poco contrariados internamente todavía, si bien con una           

mayor esperanza. 

Sin embargo, Mike no volvió e l 10 de marzo. Nunca volvió... 

Algo había pasado... 

Lamentablemente, Mike desapareció totalmente. Jamás re- 
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gresó para la fecha prometida, ni tampoco escribió todo lo que 

había dicho, tan sólo un par de e-mails sumamente escuetos y      

que no decían absolutamente nada. 

Como imaginarán, sufrí muchísimo su ausencia. No podía 

comprender el porqué había desaparecido así, sin dar señales          

de vida. Así que tan sólo me limité a quitar el enfoque de su 

presencia en mi vida, ya que me sentía totalmente traicionado            

y a la vez me preguntaba: ¿Cuál fue entonces su propósito?         

¿Para qué vino? ¿Por qué apareció y desapareció sin dejar ras-       

tro, después de todo lo que habíamos vivido juntos? ¿Cuáles       
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eran entonces sus verdaderas intenciones? 

A la vez me replanteaba:¿Qué podía sacarme a mí? ¿Cuál 

sería el beneficio para él? Estaba claro que no estaba loco, al    

menos eso creía. Y además, siempre fue de gran corazón y        

nunca pareció una mala persona, aunque me había dicho que estaba 

mezclado con los que no son la Luz y me había ocul-                      

tado varias cosas... 

Finalmente pasó el tiempo y decidí entonces olvidarme de  

todo esto. 

Hasta que… 
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Unos meses después... 

 

ado los sucesos vividos, Steve y yo nos mantuvimos con 

mayor contacto que antes. Todo esto nos había unido 

mucho más. Por momentos, hasta casi me parecía que todo lo 

sucedido con Mike había sido preparado de antemano por al-    

guna extraña razón, para acercarnos más, ya que no había sido    

nada común todo lo que habíamos experimentado. Luego de   

largas charlas telefónicas y otros tantos e-mails, decidimos con-  

tinuar con nuestro trabajo de difusión de la expedición en         

Buenos Aires, Argentina. A esta altura, ante todo lo sucedido,      

Steve ya había comenzado a contemplar otras alternativas para  

poder financiar el viaje en una manera diferente, ya que no es- 

tábamos teniendo el éxito que esperábamos. 

Las reuniones que habíamos hecho anteriormente en Bue-     

nos Aires arrojaron sus frutos. Decidimos entonces dar nuestra 

primera conferencia pública, los dos juntos. Así lo hicimos y 

honestamente nos fue muy bien. Incluso, invitamos al canal            

de TV por cable “Infinito” para el evento, quienes se mostraron   

muy amables y entusiastas con nuestra propuesta. Fue enton-          

ces que nos entrevistaron a Steve y a mí, para su programa 

“Conversando con…”. 

 

D 
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Por supuesto, recordamos y reflexionamos una y otra vez    

sobre todo lo acontecido con Mike, sin que todavía nada nos 

cerrara a ninguno de los dos. Le comenté también, con lujo de 

detalles, todo lo que había vivido con él y lo inverosímil e in-

explicable de la situación que nos había tocado vivir. Steve   

también me contó que había llamado al teléfono celular que              

le había dado Mike,y que por supuesto jamás contestó. Final- 

mente, Steve partió nuevamente para su país con la consigna           

de que de ahora en más, nosotros debíamos relacionarnos uti-

lizando para comunicarnos un correo especial codificado que          

le habían facilitado a Steve (sin que nadie supiera de ello), 

principalmente a raíz de todo lo que nos había sucedido. Así,  

ambos quedamos conectados en esta forma... 

El tiempo continuó su paso y cuando las aguas ya habían ba-   

jado lo suficiente en todo lo relacionado con Mike, me dispuse            

a reflexionar nuevamente sobre todo lo que había sucedido. 

Como por arte de magia, de pronto comenzó a rondar por 

mi mente la posibilidad de que Luis T, supuestamente el    

dueño de la identidad falsa con la cual Mike se había presen-  

tado en un principio, fuese tal cual él mismo me lo había      

dicho, un verdadero viajero en el tiempo. 

Mike me dijo que no me había mentido en nada, excepto            

en su propio nombre... 

¿Y por qué no...?—me dije. 

No supe verdaderamente la razón, pero en ese momento 

volvieron a mi mente estos extraños recuerdos. Fue entonces  
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cuando una mágica posibilidad disparó en mí el re-despertar  

de una antigua idea que había rondado por mi mente, aunque     

en forma precaria, hacía casi un año atrás: desarrollar un docu-  

mento y un sitio Web de contacto, diferente, especial. A la vez,       

lo más simple y sencillo posible, a través del cual pudiese invi-        

tar a mi presente, a un posible viajero del tiempo. Indudable-  

mente, una muy buena idea, aunque hasta ese momento    

totalmente impráctica y casi imposible. 

Fue allí, en ese instante, donde até cabos y la luz pareció en-

cenderse. Me dije: podría armar e imprimir un documento fí-

sicamente y luego, electrónicamente. Y entonces, subirlo a la     

Web, invitando a L.T. o a cualquier otro viajero del tiempo            

que recibiese mi petición en el futuro. Estaba bien claro que 

Internet recién comenzaba y por lo tanto estaba en pañales. 

El concepto era simple y el plan fue el siguiente: si en el fu-    

turo se había descubierto la máquina del tiempo, o si ya había      

sido creada en nuestro tiempo y por supuesto nosotros (la hu-

manidad) nada sabíamos... ¿Por qué, entonces, no invitar a         

algún posible viajero del tiempo del futuro, oficialmente, a          

tener un encuentro conmigo a través de un Documento im-

- preso y de un sitio Web desarrollado en mi presente, que qui- 

zás incluso les pudiera servir de alguna utilidad? 

Así que decidí poner manos a la obra y continuar con lo           

que había dejado inconcluso hacía casi un año. Fue en ese pre-    

ciso instante cuando recordé lo que me había sucedido. Extraña       

y sincrónicamente, investigando en Internet y sin siquiera ima- 
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ginarlo, descubrí un insólito artículo, relacionado con la idea   

que ya había percibido antes, de invitar a un viajero del tiempo 

del futuro a mi presente. Me conmocionó sinceramente, por la 

similitud de lo que había visualizado pero que aún no había 

desarrollado. Tomé este sorpresivo artículo entonces, como 

matriz sincrónica y también como la base para materializar mi 

percepción en una realidad. 

Aunque todavía no estaba muy claro en mí lo que inten-  

taba desarrollar, sentí el llamado de llevar adelante lo que de- 

nominé la primera fase de esta extraña idea. Y fue así que me  

puse en campaña de búsqueda, primero, del nombre de domi-

nio del sitio Web. 

He aquí mi sorpresa cuando la sincronicidad llamó a mi      

puerta otra vez, ya que increíblemente el dominio Web: 

www.viajeseneltiempo.com se encontraba libre en ese mo-     

mento. Extraño. Sumamente extraño me parecía que, causal- 

mente, estuviese disponible en ese preciso momento un         

domino Web como éste. Por lo tanto, no lo dudé y lo contraté      

ese mismo día. 

Me preguntaba lo siguiente: 

¿Absolutamente nadie de toda habla hispana, en todo el   

Mundo, había contratado www.viajeseneltiempo.com? Sincera- 

mente me sorprendía, no podía creer esto. Especialmente, que 

tampoco hubiese científicos, escritores de ciencia ficción, in-   

cluso, algún oportunista a quien se le hubiera ocurrido la idea          

de tomar un dominio tan obvio como este.
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Por ese entonces, como el artículo encontrado estaba única-

mente en inglés, decidí traducirlo al español y ponerlo a dis- 

posición del público y los posibles viajeros del tiempo del        

futuro, subiéndolo a la Web. Fue lo primero que publiqué, ya       

que sincrónicamente, lo consideraba sumamente interesante y     

afín a mis ideas ya preconcebidas. Aún hoy puede leerse este 

artículo en www.viajeseneltiempo.com 

Pasó poco más de un año, sin que hubiera agregado, cam-   

biado o actualizado este sitio Web. Luego de todo lo aconte-         

cido con Mike, y especialmente enfocado en la posible        

existencia de Luis T. como un viajero del tiempo, asocié final- 

mente todas estas ideas y puse manos a la obra. Así decidí con-

feccionar personalmente un documento escrito. 

Opté finalmente por imprimirlo, personalizarlo aún más y  

poner en marcha la segunda fase de mi idea, sumada a la sin-      

crónica realidad de este interesante artículo. Sin que nadie lo 

supiera, ni siquiera mi esposa, escribí un documento, invitando         

a tener un encuentro con un viajero del tiempo y luego se lo 

entregué a mi hermano, para que este documento pueda viajar         

al futuro, de generación en generación. 

Debí explicarle minuciosamente a mi hermano la idea y la im-

portancia que tenía para mí esto que le estaba entregando, ya que    

sabía positivamente, de todas formas, que lo iba a poder com-   

prender con facilidad. El plan consistía en que mi hermano,        

cuando su hijo (o sea mi sobrino) cumpla sus dieciocho años, le 

entregue personalmente el documento “en mano”, explicándole 
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la importancia de éste, para que él a su vez, cuando tenga su pro- 

pio hijo en su futuro, haga lo mismo y así sucesivamente. 

La idea era obvia: el documento debería viajar de genera-       

ción en generación, hasta llegar así al futuro necesario. Supo-  

niendo que en nuestro futuro se haya descubierto la forma de   

poder viajar en el tiempo, en donde quizás, algún viajero del    

tiempo lo pudiese recoger y aceptase mi formal invitación,           

para que entonces éste pueda viajar a su pasado, nuestro pre-   

sente, si obviamente lo consideraba prudente, y así entonces     

poder visitarme... 

Por supuesto que era absolutamente incierto, pero... ¿qué  

perdía con intentarlo? Nada en verdad. ¿Y si funciona?-me            

dije. 

Luego de todo esto, decidí que el día y mes de mi naci-       

miento fuese la fecha en la que pusiese on-line, por primera           

vez en el sitio Web, el siguiente documento, con este mensaje 

dirigido a Luis T. titulado: 

¿Mensaje a un Viajero del Tiempo Imaginario? 

Respetado Viajero del Tiempo L.T. 

Es una enorme alegría para mí el poder dirigirme concien- 

temente a Usted o a quien corresponda. Ya que sé que existe y    

que está vivo en algún lugar del espacio-tiempo en nuestro 
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Planeta. Lo he conocido a través de la Sincronicidad. Probable-

mente Usted puede saber mucho más de mí de lo que yo            

pueda saber de Usted. Sin embargo, presiento que existe y es       

real. Incluso que está vivo y entre-mezclado con nosotros. Co- 

nozco su relación con el Maestro A.L. y percibo que quizás en  

algún momento en el futuro, posiblemente, Usted pudiese en-

contrarse físicamente conmigo. Aunque figuradamente (y de   

seguro sé que me comprenderá), ya lo he encontrado, pues su 

nombre completo ya se ha presentado ante mí y se me ha re-   

velado quién es y cuál es su trabajo, en una forma más que 

particular. 

Presiento que nuestro papel en todo esto va mucho más           

allá de lo que puedo imaginar y comprender. Personalmente,   

puedo decirle que he recibido el llamado conciente de los       

Grandes Maestros de Sabiduría de la Tierra Interna. Sé tam-        

bién que estoy presto a encontrarme con Usted, si ELLOS así          

lo consideran prudente. Quizás sea Usted mismo quien me re-

velará-si esto es posible-mi participación y lo que debo hacer       

para poder colaborar más eficazmente con el Plan de Evolu-        

ción para la Redención Planetaria, que presiento se avecina en      

pos de los más Altos Fines. 

Sé también que hay poco tiempo, de acuerdo a mi perspec-     

tiva temporal. Nuestro encuentro debería ser a la brevedad, lo     

más pronto posible, si usted así lo considera. Me encuentro es-

perando su aparición física en mi vida desde hace ya largo      

tiempo. 
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Si Usted me está observando en este momento en alguna    

forma que yo no pueda comprender aún, sólo le solicito me       

envíe una clara señal de su observación y presencia, lo más rá-

pidamente posible. Sé que el tiempo y el espacio entonces no    

serán una dificultad para Usted. Por lo tanto, esperanzado y          

con plena confianza, he decidido personalmente invitarlo a        

tener un encuentro físico a la máxima brevedad posible, si se 

encuentra dispuesto a hacerlo. 

De ser así, yo colocaría o colocará Usted la fecha y hora de 

nuestro posible encuentro en un futuro documento, luego de 

habernos puesto en contacto por primera vez, fijando un po-     

sible patrón físico y dimensional para que nos podamos en-  

contrar. 

Estoy reflexionando profundamente en el propósito de   

nuestro encuentro, he decidido en primera instancia confirmar    

esta realidad, ya que presiento que quizás está observándome 

ahora.... 

Instrucciones para nuestro encuentro físico: 

Dos etapas de Contacto: 

Primera Etapa: 

Envíeme un e-mail y coloque en el asunto de su mensaje la 

palabra clave: 

“A.L. y L.T.” y en el cuerpo del e-mail explique lo que signi- 

fican estas palabras, ésto me revelará su presencia y la confir-    

mará.
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Segunda Etapa: 

En la segunda etapa le solicito una respuesta clara, a través        

de una carta o e-mail personal, en donde me sugiera el posible   

lugar, fecha y hora del encuentro, si yo soy el que debe decidir 

dónde. 

Por ejemplo: El Día??/??/20?? a las... ??:??hs 

Este encuentro se realizará el ??/??/20?? en la Calle.... a 

las??:??hs. 

Lo espero... 

PD:Solo debe reemplazar los“???”por datos reales elegidos     

por usted y quizás todo sea real para mí... 

¡Que la Luz, la Paz y el Amor del Creador le acompañen en        

su Destino!... 

Con todo afecto. 

Su Amigo por siempre. 

M.G.M.36
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La llegada de Sakem 

l tiempo continuó su paso. Así llegó, sorpresivamente, el 

Gran Día del inicio del sorprendente, revelador y espera- 

dísimo contacto. 

Jamás me hubiera esperado o imaginado lo que iba a suce-       

der precisamente en aquel 6 de noviembre, un más que impor-

tantísimo día de mi vida, que transformaría definitivamente           

mis mayores sueños en una incuestionable realidad. 

No tenía noción alguna de lo que la recepción de un sim-          

ple e-mail podría desatar, y muchísimo menos lo que éste           

podía contener. 

Este especialísimo evento me revelaría el inicio del contacto 

físico y directo, el cual había estado esperando durante el  

transcurso de toda mi vida, pero que hasta este momento no     

había sucedido o al menos eso creía. 

Este contacto, desde un principio se encontraba en mí, en        

una forma totalmente incipiente e inconsciente. Hasta que el 

Maestro Yaco se presentó en mi vida, allá por mis diecinueve     

años e inauguró el arduo trabajo de preparación interior pre- 

liminar, para poder ser lo suficientemente permeable al espe-     

rado contacto físico y conciente con ELLOS, que ya había sido 

E 
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planificado de antemano y acontecería irremediablemente en 

mi futuro. 

Pero no debo adelantarme... 

Recuerdo que Nancy y yo estábamos trabajando, como   

siempre lo hacíamos, cada uno en su escritorio. Así fue que de 

pronto escuché un grito: 

-Mi amor... otro e-mail con el asunto A.L. y L.T.... para 

viajeseneltiempo.com 

Me levanté inmediatamente y me paré junto a su PC. 

—¿No recibiste este e-mail? -me preguntó. 

-No, no lo vi. Mostrame, por favor. ¿Qué dice?—pregunté     

con tono desinteresado... 

Este fue el primer e-mail que recibí de este extraño y especialís imo 

contacto que transformaría mi vida de una vez y  para siempre. 

Decía simplemente en forma textual: 

Sin más aguardo su respuesta… 

Al principio, tomé este e-mail como uno más de la abun-     

dante cantidad de mensajes que recibía cotidianamente en el        

sitio www.viajeseneltiempo.com, intentando cada uno de los que  

se contactaban, comunicarse con el autor de la página, o sea con-

migo, para establecer algún tipo de contacto y poder averiguar    

algo más relacionado con todo esto. Lamentablemente, en el    

mejor de los casos, esto sucedía tan sólo por curiosidad, inten- 

tando la mayoría de las veces, poder descubrir qué es lo que sig-

nificaba este documento, o que había detrás de él, concluyendo 

finalmente, en una verdadera pérdida de tiempo.
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Ya tenía amplia experiencia con este tipo de contactos por In-

ternet y podía fácilmente detectar la intención subyacente. Por 

ejemplo, si no reflejaba sanas intenciones y se hacía pasar por un 

supuesto viajero del tiempo, me colocaría rápidamente ante una 

postura más reservada de lo normal, reticente y en guardia. 

En reiteradas oportunidades me habían contactado a través     

del sitio Web sin propósito alguno y únicamente con la inten-     

ción de increpar o intentando descubrir algo, que ni ellos mis-     

mos estaban seguros de que pudiese ser posible. A propósito          

de esto, en más del 99% de los casos, al preguntarles la clave de 

seguridad que utilizaba a modo de password, obviamente           

nadie podía responder correctamente. 

Así siempre concluía todo, lamentablemente... 

Por lo tanto, decidido, contesté sin tapujos, como siempre lo 

hacía, dada la excesiva cantidad de e-mails que recibía, general-

mente preguntándome cualquier cosa relacionada... 

Pero este no era causalmente el caso y así le contesté: 

Mi respuesta: 

Este encuentro se realizará en la Calle xxxx Capital. 

Lo espero dentro del restaurante, sentado en una mesa con        

mi esposa a las 23:1 lhs. 

Ojalá se encuentre allí... si no puede llegar, vuelva a escri-   

birme. 

M.G.M.36 
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Aunque Nancy y yo salimos de casa con muy pocas expec- 

tativas, regresamos muy desilusionados. Había citado al via-         

jero del tiempo en el restaurante al que íbamos a ir de todas   

formas. Por supuesto, lamentablemente, nadie había apare-        

cido. Decidí entonces al llegar a casa, por si acaso, volver a        

entrar a chequear mi e-mail nuevamente. Aunque mis pro-           

pios deseos me traicionaban, intuía que algo especial podía        

llegar a suceder, presintiendo algo inusual en este contacto.            

No parecía un caso común, especialmente por lo escueto del       

e-mail. Sin embargo me senté en mi PC inmediatamente,              

para ver si había alguna noticia y para mi sorpresa encontré               

lo siguiente: 

Imposible coordinación en 15 minutos. 

Escribió 22:56 

Tengo otros planes. 

Excúseme, las distancias son cortas, no así  los continumm. 

Tenga paciencia, tenemos mucho tiempo, todo. 

Las preguntas comenzaron a desbordarme y agolparse           

entre nosotros. Ante la duda decidí poner punto final a este   

extraño contacto y definirlo como siempre lo hacía, de una            

vez por todas, solicitando algunas respuestas a modo de    

password.
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Sinceramente, en ese momento me encontraba con un alto 

grado de escepticismo, aunque las respuestas comenzaron a      

sonar verdaderamente muy extrañas -en especial me había re- 

sonado el término continumm-ya que éste, de por sí, sonaba    

diferente a lo que normalmente escribían los comunes curio-         

sos que ya me habían contactado anteriormente sin propósito 

alguno. 

En mi corazón deseaba verdaderamente que este contacto    

fuese real y que éste fuera a quien estuviera esperando. Parale-

lamente, sabía también que era casi prácticamente imposible         

que esto pudiese suceder, ya que las probabilidades eran verda-

deramente muy bajas. 

Así que me dispuse, tranquilo y en lo posible sin expectativa 

alguna, aunque esperanzado, a definir la situación con la            

mayor altura y sensibilidad posible, por si acaso... 

Mi siguiente respuesta fue: 

Mis Respetos Querido Amigo: 

La prueba era clara para mí, lo hice concientemente, por          

una cuestión de lógica seguridad. Si Usted puede viajar en el  

tiempo, supuestamente, no debería tener dificultad alguna para 

poder llegar en 15 minutos. ¿No es así? ¿O quizás no entienda 

verdaderamente lo que sucede?... 

Discúlpeme pero ahora deberá confirmarme, respondién-  

dome lo siguiente: 

¿Qué significa A.L.? y ¿Qué significa L.T.? 
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Si responde correctamente, mañana o cuando considere,         

nos encontraríamos... 

Si no me responde lo que A.L. y L.T. significa, será para    

cuando sepa qué significa. 

También deberá responderme: 

¿Cuál sería el apodo que yo le puse a quien me habló de      

Usted, cuando nos conocimos? 

No sé quién es en verdad, pero sepa claramente que voy a 

necesitar pruebas tangibles y sumamente contundentes, seña-        

les bien claras para poder seguir adelante con este contacto. 

Ojalá Usted sea quien creo que es.... 

Si es así, debería poder decirme también, a qué se dedica          

esta empresa entonces. 

M _ _ _ _ _ S E _ _ _ _ _ _ _ _ S 

Hermanados en la Luz y el Amor. 

Con todo Respeto. 

M.G.M.36 

Y fue así que para mi sorpresa, respondió rápidamente, nada 

más ni nada menos que lo siguiente: 

 

 

Dear Marcelo 

Sepa excusar pero no son bien vistas estas pruebas.  

Comprendo su posición. 

Buenos Aires tiene asignada en mí una brecha importante. 
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Soy igual a usted, tengo tiempos biológicos, más aún del dolo- -

 roso proceso, no crea que esto se trata de un simple reloj. 

Estos relojes ya no son de Metales. 

Y sus beneficios suelen ser Especiales. 

Su documento desapareció! desaparecerá en 2085.  

Le solicito como inicio Escriba, escriba todo como supo hacerlo. 

No omita detalles, conserve la precaución. 

Pronto sabrá de mí. 

Tengo mucho trabajo con la auguriosa relación oriental. 

Saludos de nuestro amigo común, Mike. 

Mis respetos, SAKEM. 

Imagine por un segundo, señor/a lector/a, lo que sentí     

cuando recibí este e-mail. No podía salir de mi asombro. Es-       

taba sumamente feliz, pero a la vez perplejo y muy confun-        

dido. Sin embargo, en lo más profundo de mi alma y mi        

corazón, sabía que todo lo que presentía posible, podía llegar a      

ser por primera vez para mí, una verdadera realidad. 

La primera señal que descubrí, por su forma de escribir, que     

de hecho me sorprendió verdaderamente, fue cómo colocó la 

respuesta “Metales Especiales”. (Invito al lector/a que observe,    

quien firma como SAKEM, cómo ubicó la primera palabra       

arriba y por debajo la segunda... muy sugestivo por cierto). 

La segunda señal me conmocionó mucho más aún, hasta           

las fibras más profundas, ya que me obligaba a preguntarme 
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seriamente cómo Sakem podía saber de la existencia del docu- 

mento, que yo mismo había escrito y entregado únicamente a         

mi hermano y sin que absolutamente nadie lo supiera. Yo        

mismo había decidido no compartirlo ni con mi propia es-         

posa. Además, me inquietaba e intrigaba sobremanera que me   

dijese que “mi documento desapareció/desaparecerá en el  2085”. 

¿Qué me estaba queriendo decir con esto? ¿Que el docu-  

mento finalmente llegó de alguna manera hasta el futuro?...  

Al menos, según decía, parecía que el documento había lle-  

gado hasta el 2085. Y si esto era así, significaba que evidente-   

mente la idea de enviar un documento al futuro, invitando a      

algún posible viajero del tiempo había funcionado finalmente.      

¿Se confirmaba entonces que los viajes en el tiempo eran posi-    

bles en nuestro propio futuro? 

Sinceramente, si esto era así, me parecía apabullante. No      

podía salir de mi asombro, me sentía verdaderamente perplejo, 

desbordado, sorprendido y a la vez incluso, desafiado por esta 

inusual situación a la que yo mismo me había expuesto y para 

colmo, en forma totalmente conciente. 

La tercera señal fue un impacto directo a mi conciencia     

cuando leí: “Escriba, escriba todo como supo hacerlo”. Me estaba 

queriendo decir entonces, claramente, que tenía que dedi-         

carme a escribir, cosa que ya estaba haciendo, pero en forma       

muy precaria e incipiente, muy lenta y con muy poco enfo-           

que. Pero cuando comprendí lo que la simple palabra “supo” 

ocultaba (o al menos eso me parecía) era que Sakem estaba 
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queriendo significar que en mi propio futuro, evidentemente,         

yo ya había escrito. Por lo tanto en mi futuro próximo y cer-      

cano, ya había sido un escritor. 

Y por supuesto llegó el remate final, que me gusta llamarle          

el golpe de gracia, aunque no me había respondido aún lo que         

A. L. y L. T. significaba, sinceramente esto ya no me impor-        

taba, porque evidentemente conocía hasta el apodo que yo le    

había puesto a Leandro P. -es decir “Mike”-. Sinceramente             

esto me pareció, el colmo de los colmos... 

Comencé entonces a replantearme el porqué de este con-    

tacto. Y principalmente, quién podía ser el que me había con- 

tactado cuyo apodo o nombre decía ser Sakem. Por sobre todo,       

lo más intrigante era que él estaba respondiendo con suma 

precisión a mis interrogantes más importantes. 

Observé también que, de seguir avanzando con el desarrollo    

de este desafiante contacto en estos términos y si comprobaba     

con exactitud que esto era finalmente real, se desataría en mí,         

sin lugar a dudas, un intensísimo proceso, el cual veía que se 

manifestaría sumamente trascendente y revolucionario en re-   

lación a toda mi vida... 

Mi actitud de escepticismo, a pesar de la exactitud de las 

respuestas, era muy grande todavía, especialmente cuando toda 

esperanza de reconexión con Mike ya se había desvanecido. 

Además, honestamente, no me había quedado muy bien. En 

realidad me sentía profundamente decepcionado, desorientado        

y frustrado ante la abrupta desaparición y el inmanejable des-
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consuelo que me había generado, al no haber cumplido con su 

promesa de regreso en la fecha prometida. 

En verdad, Nancy y yo no sabíamos qué pensar acerca de    

Mike. Nunca nos había parecido una mala persona, sabía mu-

chísimo de nuestros temas, era sumamente inteligente, des-      

pierto y poseía cualidades verdaderamente elogiables y 

sorprendentes a la vez. De todas formas, miráramos por donde      

lo miráramos, nada nos cerraba y la confusión aún reinaba, ha-

ciendo su obra. 

Por todo ello, nos costaba muchísimo comprender el por-      

qué de todo su discurso, ya que si no era cierto ¿cuál sería en-  

tonces su propósito? Nos seguíamos preguntando ¿para qué      

todo lo vivido?... Si él hubiera tenido intenciones de otro tipo,        

de todas formas, no hubiera podido obtener nada de nosotros.  

Sólo nuestro afecto y nuestro conocimiento; era lo único que 

teníamos para ofrecerle y sé en mi corazón que él se había           

dado cuenta de ello también. 

La contundencia de este e-mail me había dejado estupe-       

facto, paralizado. Contenía un conjunto de respuestas, a modo       

de claves inteligentemente colocadas, para que comprobara, 

creyera y comprendiera lo que finalmente estaba sucediendo. 

¿O estaban jugando conmigo?... 

Era obvio que no me estaba pasando algo usual. Leí el e-        

mail infinidad de veces y cuanto más lo hacía, más increíble            

me parecía que me estuviese sucediendo todo esto. 

Sin embargo, seguía sin poder creer lo suficiente. Aunque 
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yo mismo lo estaba viendo y viviendo, me rebelaba estúpida-  

mente a que fuese verdad, a pesar de que paralelamente, dese-      

aba más que cualquier otra cosa en el mundo que todo esto        

fuera cierto. 

Millones de interrogantes se abarrotaban en mi cerebro.         

Uno tras otro parecían revelarse y sumarse a la totalidad, espe- 

rando la precipitación del colapso a desarrollarse en la pró-         

xima y evidente expansión de Conciencia, que infaliblemente 

acontecería. 

Nancy a su vez se veía en verdad bastante asustada, aunque        

la contundencia del proceso la había colocado en una actitud 

sumamente diferente a la normal: se encontraba alerta y expec- 

tante. De todas formas, aún permanecía prudente y a la defen-    

siva. Decidí entonces revelarle que había hecho el documento           

y que se lo había entregado a mi hermano, sin decirle nada a          

ella, ni a nadie. Sinceramente, no le gustó que no se lo haya    

contado en su momento, pero finalmente no tardó en com-

-prender, dada la magnitud del suceso que se presentaba. 

Sin lugar a dudas había que reflexionar profundamente en          

lo que debía preguntarle a Sakem de ahora en adelante. A la           

vez, percibía que tenía que hacerlo sin apabullar, cosa que pre-  

sentía sumamente difícil. Había que ajustarse lo necesario para 

poder sintetizar e intentar lograr, en lo posible, la mejor pre-     

gunta para poder obtener la mejor respuesta; aprendizaje que           

el Maestro Yaco había dejado marcado a fuego en mí, gracias             

a sus enseñanzas, a través de tantos años a su lado. 
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Siempre me decía: 

"A preguntas desde el Alma, respuestas desde el Alma... ” 

Decidí así escribirle nuevamente, realizando una especie de 

introducción para no precipitarme abruptamente y, de            

acuerdo a su respuesta, recién entonces comenzaría consecuen-

temente con mis incontenibles preguntas. 

Respetado Sakem: 

Ante todo mis disculpas por las pruebas de seguridad... pero     

sé también que sabrá comprender el motivo de las mismas. 

Desde el comienzo, esperé con confianza en que esto me iba      

a suceder en algún momento de mi vida, pero nunca imaginé        

que iba a acontecer tan pronto. Siempre confié en el corazón de 

Mike, ya que mi propio corazón me lo indicaba, pero todo fue       

tan extraño... tan confuso y honestamente muy difícil, como me 

sabrá comprender, sin saber verdaderamente qué era lo que es-   

taba sucediendo detrás de las apariencias, ya que él jamás me        

dijo qué era lo que estaba ocurriendo finalmente... 

Estoy a su entera disposición para encontrarnos inminente-

mente, cuando así lo considere. Sé que debo ser paciente, aunque   

en verdad, honestamente, me salgo de la vaina del deseo de co-

nocerlo y poder compartir con usted, cara a cara, importante in-

formación. 

Sería maravilloso para mí si pudiéramos encontrarnos física-

mente a la brevedad, cuando Usted lo crea posible. 

Le ofrezco, como lo he hecho con nuestro amigo en común
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Mike, invitarlo a mi departamento. En el caso de que no lo vea 

conveniente, sería bueno que usted fijase entonces el posible    

lugar, fecha y hora... cuando Usted así lo considere. 

Estaré presente con seguridad, dentro de mis posibilidades.  

Seguiré con profunda atención sus consejos... 

Espero su pronta respuesta. 

Con todo respeto. 

Un gran abrazo para ti y a nuestro Amigo común, Mike. 

Hermanados en la Luz y el Amor. 

Marcelo 

Y así fue que inmediatamente me respondió lo siguiente:  

Dear Marcelo: 

Por supuesto que comprendo. Todo sucede en todo momento. 

Confíe pero asegúrese. Siempre hay alguien en quien confiar. 

Si no se lo ha dicho, Mike ha confiado y lo ha asegurado. 

Sabemos de su disposición y le pido que considere su inquietud. 

Es vital mantener alejados a quienes no nos iluminan ni a ti,         

ni a nosotros. 

Es usted realmente ameno al ofrecerse, pero ciertos errores co- 

metidos no podemos repetir. 

Debo viajar al otro lado del planeta y esto me ocupará. 

Esta vía seguirá abierta. Aprecio mucho su trabajo. 

Un gran abrazo para ti, my friend. 

Sakem 
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ebo anticiparle a nuestros amigos lecto res que lo escrito en este 

libro es la suma de una importantísima cantidad de e -  mails y 

“algo más”… que he tenido que ajustar una y otra v ez, no en su orden 

cronológico, sino en su orden temático, para hacer más amena , ágil, 

y comprensible la lectura. 

Soy plenamente conciente de que éste no es un libro fáci l de 

comprender en su cabal magnitud. Personalmente, me ha deman - 

dado un largo período de tiempo el poder metabolizar tod o este 

proceso. Y continuará su transcurso, ya que aún sigo en la actuali - 

dad en contacto físico con Sakem. 

Todo cambia de instante en instante, por lo tanto debemos 

aprender a viajar a la velocidad de las circunstancias,  a la veloci -  

dad que la vida nos propone, para poder interpretar correctamente   

las señales que la Inteligencia de la Naturaleza  nos envía a través     

del lenguaje de la sincronicidad. 

Advierto también que involucrarse en la lectura de ahora en   

más, es relacionarse con una realidad totalmente d iferente, desco- 

nocida, reveladora y profundamente sorprendente, muchísimo más   

de lo que jamás hubiera osado imaginar, y a que supera amplia - 

mente mi propia capacidad de imaginación.  

Es penetrar en una dimensión diferenciada, extra-ordinaria, 

profundamente interconectada con la nuestra. 

Es arribar sorpresivamente a un nuevo  e insospechado para- 

D 
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digma, nuestro propio futuro; derribando lo viejo, lo inautèntico       

de nosotros mismos, lo antiguo y desgastado,  lo caduco; abriendo     

las puertas de nuestra conciencia a múltiples futuribles (futuros 

posibles), incluso inimaginados por nosotros.  

Es redescubrir una nueva y revolucionaria concepción del    

Mundo y su realidad. Así como la posible interacción entre nues -    

tro Pasado y nuestro Futuro, reunidos por siempre en el eterno 

Presente de nuestro propio Espacio-Tiempo, en nuestra propia rea- 

lidad Local. 

Este profundo desafío nos lleva, paulatinamente, a expandir 

nuestra conciencia sin límites, más allá de la lógica y la razón, en  

una gama infinita de posibilidades,  prácticamente inimaginables       

y totalmente desconocidas para la sociedad, incluso para la gr an 

mayoría de los más eminentes cientí ficos de la actualidad.  

Así fue como se inauguró este desafiante proceso de contacto, y 

hasta el día de edición de este libro, aún continúa ... 

 

 

 

De esta manera desfilaban las respuestas, más que inquie-  

tantes, de la mano de nuestro nuevo amigo proveniente del   

Futuro. 

¿Qué podía esperarse al entrar en contacto físico y directo      

con alguien que parecía provenir del Futuro, aunque no lo co-

nociera aún, como en el caso de Sakem? 

A medida que le agradecía su presencia en mi vida, y espe- 
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cíficamente por haber entrado en contacto conmigo, él así me 

respondía: 

—Créame que así es para todos. 

-Debo confesarle que un sin fin de preguntas se agolpan en       

mi conciencia ante su presencia en mi vida... 

—Es el riesgo y el cuidadoso criterio al que debemos sometemos. 

-Le pido disculpas por la gran cantidad de preguntas que            

he preparado. Le solicito sea lo más compasivo posible para 

conmigo, especialmente en la claridad de sus devoluciones... 

—No se disculpe. Conocemos sus intenciones. 

-Considero muy importantes sus respuestas, como imagi-     

nará. Le solicito, en lo posible, si pueden ser respondidas con           

el mayor detalle, dentro de lo permitido, para poder intentar 

comprender con mayor claridad lo que está sucediendo real- 

mente... 

—Tenga en cuenta en todo tiempo que cumplo órdenes y todo        

orden tiene leyes-mandamientos. 

-¿Cuál sería entonces, Noble Amigo, el propósito de su 

contacto? 

—Clarificar, Proteger, Concientizar. 

Es casi imposible intentar poner en palabras la conmove-      

dora alegría que me disparó esta elocuente respuesta, más que    

nada por su síntesis y profundidad. 

La contundencia en la forma de responder a mis preguntas, 

dejaba de manifiesto el nivel y el tenor de las respuestas recibi-   

das. Obviamente, sus palabras denotaban claramente que  
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quien me estaba hablando no era una persona común, sin 

preparación, ni alguien que no estuviera conectado o vincu-         

lado a la Enseñanza (con mayúsculas) en alguna forma. No         

sabía en verdad quién podía estar detrás de todo esto, pero            

mis presentimientos eran buenos y debía, por lo tanto, tam-         

bién escucharlos. 

Aunque la duda rondaba mi mente, acosándome, a la vez          

era totalmente conciente de que debía utilizarla como una            

sana herramienta para poder mantenerme en el mayor equili-      

brio posible y así poder estar sumamente atento. Decidí en-     

tonces seguir la corriente del proceso, tal cual venía. Y más           

aún, habiendo sido yo mismo quien finalmente la había evo-     

cado, quien lo había pedido, aunque jamás me hubiera imagi-    

nado que pudiese tener una respuesta tan rápida y desafiante.  

¿Pero qué era lo que me estaba sucediendo? ¿Sería el mismí- 

simo Mike, que intentaba reconectarse, quien se apodaba           

ahora como Sakem?. Reflexionaba una y otra vez en esto, des-

concertado ... 

Me preguntaba: ¿Por qué y para qué Mike haría esto y en esta 

forma? No me parecía posible. Sinceramente, no me cerraba que 

fuese él, ya que en verdad no tenía ningún sentido. A la vez, él       

era el único que podía conocer todas las respuestas... 

De todas formas, presentía internamente que Mike no era 

Sakem, más que nada por el lenguaje, la forma en que éste res-

pondía. Podía equivocarme, es cierto, especialmente por el pro-

fundo anhelo que tenía de que todo esto fuese real, del cual  
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también debía protegerme, para no caer en una falta de obje- 

tividad total e inútil de mi parte. 

Fue en ese momento de profunda confusión, cuando re-      

cordé algo que parecía ser la gran clave para comprobar que       

Mike no podía ser Sakem. Y ésta era la siguiente: yo mismo le     

había dado a mi hermano el documento que confeccioné per-

sonalmente para invitar a un viajero del tiempo del futuro, y          

por supuesto, absolutamente nadie lo sabía, ni mi esposa. 

Por lo tanto, ésto descartaba que Mike fuese Sakem, ya que     

él jamás supo ni podía saber, ni había forma alguna de que su-

piese de la existencia del documento que le entregué a mi her-

mano. El no podía conocer este documento, simplemente 

porque había sido confeccionado posteriormente a su partida, 

revelándome que Sakem, finalmente, no era Mike. Honesta- 

mente fue un gran alivio descubrirlo, tanto para Nancy como 

para mí. 

Ahora sólo nos quedaba una última posibilidad y ésta era     

que Sakem fuese mi hermano, cosa que me parecía práctica- 

mente imposible, ya que en ninguna forma él jugaría conmigo 

con algo tan sagrado, tanto para él como para mí. Incluso lo 

conversé con él directamente, para quedarme convencido. Por   

lo tanto, ésto me dejaba tranquilo también y clarificaba que ni 

Mike ni mi hermano (únicos potenciales candidatos) eran   

Sakem. Quedaba una única alternativa para que Sakem pudiese 

saber de la existencia de mi documento, tal cual me lo decía, y   

era que, de alguna manera, él viniera realmente del futuro.
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Así que ya no me cabía otra alternativa que arriesgarme y 

avanzar con la máxima cautela y alineación posible, pero sin  

dejar de sumergirme y disfrutar del proceso, viviéndolo y expe-

rimentándolo con toda la intensidad que éste traía consigo... 

Entonces fue que le pregunté: 

-¿Por qué el 2085? El Documento... ¿Qué sabe usted del 

documento? 

—La cuarta vez del segundo en su linaje, no debe perder la vida 

por él. 

Y llegó el shock del Futuro, que me dejó sin aliento. 

¿Qué me estaba queriendo decir con esto? 

Mi desconcierto fue total al recibir semejante advertencia,      

la cual no podía comprender en lo absoluto. Yo no tengo hijos   

en la actualidad, pero mi hermano es el segundo en mi linaje      

-yo soy el mayor-y él sí tiene hijos: mis sobrinos. El docu-   

mento entonces, obviamente pasaría por ellos y así sucesiva-

mente hasta llegar al futuro; así lo habíamos pactado. Por lo 

tanto, podía ser posible que Sakem se estuviese refiriendo a al-

guien vinculado a mi propia familia futura, por el cual no       

debía arriesgar la vida. Pero si esto a la vez era así, significaba 

también que yo tendría que vivir muchísimos años más del 

promedio razonable establecido... ¡Sumamente extraño!... 

Me costaba mucho comprender, por esto decidí volver a 

preguntar: 

-Usted... ¿se refiere a mi hermano? Ya que él es el segundo en  

mi linaje... ¿Y qué significa la cuarta vez? ¿Puede clarificármelo? 
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—Padre-hijo-nieto-bisnieto. 

-Entonces... ¿Usted ha recibido el documento en el Fu-    

turo? 

Sabemos de él. 

-¿Debo quitar el otro documento que subí a mi sitio Web?   

¿O debo dejarlo? 

—Déjelo. ¿ Cuál sería el beneficio de quitarlo? 

Este fue uno de los primeros impactos directo a mi con-

ciencia, al recibir estas más que contundentes respuestas. Sin-

ceramente, no era nada fácil para mí poder metabolizar 

velozmente lo que me estaba sucediendo. 

Paralelamente, reflexionaba que esto era lo que en verdad 

siempre hubiera deseado escuchar. Sabía muy bien que cuando    

a alguien le dicen lo que le gustaría oír se siente halagado y muy 

feliz; aunque también podría ser una forma muy fácil de crear 

empatia rápidamente, vaya a saber uno con qué propósito. 

¿Para manipularme a su voluntad, quizás?... Y si fuera así... 

¿por qué?, ¿para qué? De todas formas, la duda continuaba ha-

ciendo su trabajo dentro de mí. Y aunque todo esto, supuesta-

mente, debería darme una gran plenitud, no la estaba pasando 

tan bien como creí en un primer momento. Esto mismo me 

perturbaba bastante, haciéndome dudar, quizás incluso más de   

la cuenta. 

Sin embargo, también podía percibir una esperanzadora co-

razonada, que me alertaba que, en este caso, era totalmente di-

ferente.
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Así que finalmente decidí no desoírla, arriesgarme y creer, pero 

en la forma más cautelosa y atenta posible. Entonces le dije: 

-Estoy trabajando internamente en profundidad, inten-       

tando aceptar y creer que todo esto es verdaderamente real... 

—La paciencia como Ud. sabe proviene de una paz. 

La creencia proviene también de cierta paz. 

Un movimiento sincronizado otorga un resultado final pacifi-

cador. 

El fin de una creencia es el estado supremo de la conciencia   

que trasciende la misma existencia. 

El cosmos así se rige. 

Al recibir esta respuesta comencé a convencerme de que defi-

nitivamente estaba frente a alguien extraordinario y, por sobre  

todo, sumamente conectado a la Gran Enseñanza. Sakem podía 

transmitirme profundos conceptos y lineamientos diversos para 

ayudarme a percibir y comprender desde una nueva perspectiva, 

desde una nueva dimensión y con una nueva lógica, cómo fun-

cionan estos especialísimos mecanismos de expresión de la misma 

realidad. Por ejemplo, el lenguaje de la sincronicidad, ya que éste    

se expresa en una forma totalmente comprensible, sintética y tras-

cendente para quien permanece sumamente atento a sus señales, 

pacificando finalmente nuestra realidad. Me identifiqué inmedia-

tamente con estas respuestas, las cuales consideré sumamente 

completas, ya que sabía perfectamente que esto así sucedía, por- 

que yo mismo lo estaba experimentando de esta forma. 

 

85



CONTACTO FÍSICO ESTABLECIDO 

 

 

 

 

 

S a k e m  y  M i k e  

 

 

 

 

 

 

 

86



Marcelo G. Martorelli 

 

 

 

 

a revolución que estaban desatando en mí todas estas de-

 voluciones más que reveladoras, me acercaban más y más     

a cubrir la necesidad de clarificar todo este indescriptible pro- 

ceso. Así fue que decidí preguntar lo más posible sobre todo lo 

relacionado con Mike, para intentar concientizar lo que en ver-   

dad me estaba pasando. 

-¿Mike es un viajero del tiempo, entonces? ¿Cuál es su rela- 

ción con él? 

- Formamos parte de un mismo plan. 

-Usted me ha dicho anteriormente: “Es usted realmente 

ameno al ofrecerse ,pero ciertos errores cometidos no podemos repe- 

t ir...” 

¿A qué errores se refiere con ésto, puede aclarármelo?  

-Mike ha arriesgado demasiado... 

Su gran corazón no siguió el orden necesario y provocó una pa-

radoja que debemos reparar. 

-¿Mike entonces creó una paradoja al venirme a ver?          

¿Cómo puedo ayudar para reparar su error? ¿Qué me aconseja     

que haga para solucionarlo? 

- Esa es parte de mi misión., despreocúpese. 

Ante mi total asombro y desconcierto, descubrí que el mis-

mísimo Mike era finalmente un viajero en el tiempo. Ya que si         

él había creado una paradoja en mi presente por su gran cora- 

L 
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zón, obviamente debía serlo, ya que solamente los viajeros del 

tiempo creaban paradojas... 

Al menos eso creo entender... 

Sinceramente, no podía creer, ni aceptar en verdad, lo que        

me acababa de enterar, lo que terminaba de saber... 

O sea que en verdad había estado con un viajero del   

tiempo en mi propio departamento, el famoso 13 A, comprar- 

tiendo con él y jamás lo supe. No me había dado cuenta de  

ello siquiera, en ningún momento y obviamente, él tampoco 

me lo podía decir. Ésto, entonces, explicaba bastante bien todo   

lo sucedido, el porqué todo fue tan extraño y confuso...  

Pero evidentemente algo sucedió que Mike no pudo con-

trolar, ya que creó una paradoja por alguna extraña razón, la 

cual sinceramente me intriga bastante, y por la que Sakem   

tuvo que intervenir, viniendo personalmente a repararla... 

Entonces, fue allí donde reflexioné y comprendí que quizás 

por ello Mike desapareció tan abruptamente cuando tenía que 

regresar el 10 de marzo y que por lo tanto, no pudo cumplir   

con nuestro prometido encuentro. Por eso nunca reapareció: 

no le estaba permitido seguir relacionándose conmigo. 

Y así le pregunté: 

-¿Entonces Usted es L.T., el verdadero?¿Conoce a L.T.? 

- Luis ha dejado marcas por su gran corazón. 

Aquí fue donde detecté por primera vez que Sakem conocía 

perfectamente lo que L.T. significaba, ya que era mi prueba 

personal de verificación para quien intentara contactarme. 

88



Marcelo G. Martorelli 

 

 

Ésta era una prueba más que fehaciente para mí, ya que había 

respondido ahora con la clave original correctamente, puesto       

que la L. significaba el nombre Luis y la T. el apellido corres-

pondiente. 

Ahora más que nunca, debía clarificar y concientizar lo que      

estaba sucediendo... 

-No comprendo bien todavía. Finalmente, Leandro P. y             

Luis T. ¿son una misma persona? ¿Quién fue el que estuvo fí-

sicamente conmigo entonces? ¿Leandro o Luis? ¿Cuál de los        

dos es a quien apodé Mike? 

- Sé que comprenderlo no es sencillo, Mike y Leandro son lo 

mismo, un simple seudónimo. Alguno resulta más convincente que 

otro. 

- ¿Habría posibilidades en algún momento de encontrarnos      

en una reunión físicamente los tres juntos en el Futuro? ¿Sería 

posible ésto? ¿Cuándo? 

Esta aclaración es muy importante para mí... 

- Lo lamento, pero es imperioso que no sea posible, momentánea- 

mente. 

Así siguieron y siguieron sumándose revelaciones. Lo verda-

deramente increíble, fue darme cuenta de la compleja revela-       

ción que Sakem me acababa de dar acerca de la confusa        

identidad del verdadero Mike. 

Hasta el momento, según lo que Mike me había compro-        

bado la última vez que estuvimos juntos físicamente, en nues-      

tra  ú l tima reunión en el  Hotel  Emperador , su verdadero
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nombre había pasado de ser Luis T. -el nombre con el cual se    

había presentado ante mí, por primera vez en mi departa-      

mento-, a ser Leandro P.,el nombre del cual me había mos-        

trado su pasaporte y la carpeta del proyecto de los Metales    

Especiales. 

Pero cuando finalmente comprendí, al colocar mi máxima 

atención sobre la reveladora respuesta que se me había dado,          

mi cabeza parecía que iba estallar... 

O sea que Sakem me estaba diciendo, finalmente, que Mike       

no era entonces Leandro. P. sino el verdadero Luis T., la identi-   

dad con la cual se había presentado originalmente. 

Luego de un largo tiempo de reflexionar en esto, de pronto 

pareció haberme caído la ficha. Fue allí en donde recién pude 

compréndelo al menos eso creo, lo siguiente: 

Mike, o sea Luis T., era con quien había estado físicamente        

en mi departamento. Entonces, esto dejaba bien claro que él          

era un viajero del tiempo. Ahora bien, Luis T. era su nombre 

original y verdadero en su tiempo, nuestro futuro. Por lo tanto, 

Leandro P. tendría que ser, posiblemente, el nombre con el cual 

operaba, evidentemente, en este tiempo, nuestro presente. 

Otra vez, hasta el último momento, él se vio obligado a    

mentir... ya que Leandro P. y Mike son, como dijo Sakem, un   

simple seudónimo, dejando de manifiesto que su auténtico   

nombre era finalmente Luis T., con el cual se había presentado 

desde un principio, resultando ahora ser un viajero en el         

tiempo.
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Es importante recordar también, que mientras Mike aún       

era para mí Leandro P., luego de ver su pasaporte y la carpeta 

del proyecto MEP a su nombre en el Hotel Emperador, yo  

seguí sosteniendo-incluso luego de haber desaparecido-lo      

que él mismo me había dicho: que este tal Luis T. era un via- 

jero en el tiempo que trabajaba con el Maestro A.L. en un 

proyecto de este tipo, viajando permanentemente a través del 

tiempo. 

Esta respuesta fue la que finalmente me detonó crear el 

Documento que le entregué a mi hermano, invitando así a un 

viajero del tiempo del futuro y por supuesto la realización de            

la página Web www.viajeseneltiempo.com 

Lo que también se aclaraba era que, obviamente, Mike no 

podía revelarme quién era mientras estuvo físicamente con-

migo; he aquí el porqué del enredo y la necesaria confusión   

que él mismo debía generarme para que no lo presintiera ni lo 

descubriese. 

Yo mismo lo invité a través del famoso documento para      

que me viniese a visitar a mi propio presente, y obviamente así   

lo hizo; aunque jamás imaginé que el mismísimo Mike fuera 

finalmente Luis T., el viajero en el tiempo. 

Esto fue lo que ocurrió. De todas formas, saberlo tampoco   

me alcanzaba. Necesitaba comprender por qué y para qué, lo 

que me llevaba a la necesidad de saber más y más y para ello 

debía seguir consultando... 

-Aunque sé que no es mi tema y esto pertenece a su misión 
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¿podría indicarme cuál fue el error de Mike y por qué generó         

una paradoja? 

- ...provocó un estiramiento de sucesos. 

Lo entenderá mejor si coteja las fechas de su viaje. 

Tardé verdaderamente en decodificar esto, pero creí com-

-prender lo que Sakem me estaba queriendo decir en lo relacio-  

nado con la paradoja que creó Mike por su gran corazón, al          

venirme a ver físicamente desde el futuro. Evidentemente,         

Mike provocó un estiramiento de sucesos, ya que la expedición, 

supuestamente, se debería haber hecho en la fecha prometida,    

pero esto no sucedió y luego se fue postergando incluso hasta          

la actualidad. 

Esto significa que todavía hoy, por lo tanto, aún continúa el 

estiramiento... 

-¿Cuándo concluyó, si es que concluyó entonces, el estira-

-miento de sucesos, producto de la paradoja que generó Mike? 

—No retrocederá. Se deberían acortar sucesos posteriores para 

ello y no es aconsejable. 

-¿Podré volver a encontrarme con Mike, en algún mo-        

mento en esta vida? Si es así... ¿para cuándo sería posible? 

—Sólo se pueden conocer los pasados existentes. 

Sólo los existentes quieren decir que pueden agregarse o modi- 

ficarse ciertos pasados. 

No podía salir de mi asombro al revelarme que ésto fuera  

posible de hacer, en nuestra propia realidad de nuestro futuro;   

pero evidentemente así era y esto en sí mismo comenzaba a       
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forjar un nuevo y revolucionario paradigma en mí, totalmente 

diferente, esperanzador y a la vez sumamente desafiante y 

arriesgado. 

¡Podían entonces agregarse o modificarse ciertos pasados!...  

Paralelamente, gracias a mi anterior profesión de Editor en 

Video, pude comprender, en parte con mayor aceptación, lo         

que esto en sí mismo significaba, simbólicamente hablando.          

Me refiero al hecho de poder agregar o modificar cualquier es-   

cena del pasado, para poder abordar lo que se requería y con-      

cluir así la película deseada en la forma necesaria. 

Pero indiscutiblemente, al realizar esto, se modificaría la línea 

temporal original... 

Por lo tanto ¿ha sido cambiada mi línea temporal original a      

una nueva línea de tiempo? 

¿Qué implicancias podía tener ésto en nuestras vidas? -me 

preguntaba desorientado... 

En sí misma, esta analogía me permitía comprender más fácil-

mente lo que sucedía, al menos teóricamente hablando, pero por 

supuesto eran nuestras propias vidas y las de los demás lo que es-

taba en juego en este caso y no una película de Hollywood... 

Continué entonces: 

-Si no entendí mal, sólo podré volver a ver a Mike viajando       

en el tiempo hacia mi propio pasado, o sea cuando él estuvo 

conmigo. ¿Podrá él, en mi futuro, venirme a ver como ya lo         

hizo antes? 

- Él comprendió el proceso, y no volverá a suceder. 
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-¿Mike de que año viene entonces? ¿Del 2085? 

- No, del Siglo 22. 

-¿Y entonces Mike cuantos años tiene? 

- 77 años. 

Saber que Mike tenía en verdad 77 años y encima que       

venía del Siglo 22 fue, honestamente, demasiado para mí. El 

desgaste de su cuerpo físico claramente marcaba a una persona   

de no más de 40 años. Evidentemente algo había sucedido con 

él. Algo detuvo entonces su envejecimiento... 

¡Dios mío...!—grité-. ¿Qué está sucediendo? 

-¿Cuál era entonces la misión de Mike para conmigo? 

- La que en mí continúa. 

-¿Cuál fue el propósito del contacto físico de Mike? ¿Por         

qué y para qué vino? 

- Despierte y despierte... 

-¿Usted podría ser quien se le presentó en su casa a Mike? ¿Y    

en el avión...? 

- Recuerde mi amigo, recuerde. Sé que es difícil para Usted, es 

realmente muy compleja la aceptación en la razón sobre la fe y el 

sentir; haré hasta donde se me permita, no lo olvide por favor. 

-¿Cabe la posibilidad de que Mike entonces, sea el bisnieto        

de mi Hermano? Si no es así, acláremelo por favor... 

- ¿Mike entonces? ¡¡ No soy Mike!! 

¡¡Déjelo en mil!! 

Entiéndame; la respuesta y su forma tienen motivos, no debo 

variarlas.
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“La cuarta vez del segundo hijo varón... ” 

-¿Existiría la posibilidad que Usted fuese yo en el futuro,          

que me vine a avisar a mí mismo? ¿O eres, finalmente el bis-       

nieto de mi hermano? 

- De ninguna manera, abandone esa idea, le repito, sólo ¡¡Dé-                  

jelo en mí!! 

No pude comprender lo que me estaba queriendo decir           

con esto hasta bastante tiempo después... 

Cuando me di cuenta, finalmente, de lo que me estaba in-

tentando revelar, quedé estupefacto. Lo que estaba sugiriendo,     

sin poder decírmelo abiertamente por alguna razón, es que el 

mismísimo Sakem era realmente “el futuro bisnieto de mi her-

mano”, por esto me decía: “déjelo en mí. no soy Mike”. 

Me estaba revelando literalmente, que quizás en algún mo- 

mento de mi futuro yo intentaría dar la vida por Sakem, o sea,           

el futuro bisnieto de mi hermano. El mismo me había venido            

a advertir, entre otras cosas, que no lo hiciera. 

Estaba profundamente anonadado y consternado por ta-      

maña revelación, ya que quedaba absolutamente claro para mí      

que el futuro bisnieto de mi hermano era quien me había ve-       

nido a buscar desde el futuro... 

¡Dios mío!... -volví a gritar. 

¡Sakem es de mi propia familia y es el futuro bisnieto de mi 

hermano!... 
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odo este proceso de contacto se estaba poniendo suma-       

mente trascendental y más que interesante, por lo tanto   

decidí compartirlo con el Doc, mi gran amigo científico. Él es               

un verdadero gigante, apasionado en la investigación de la Fí-             

sica Quántica y un gran Maestro en su campo, a quien admiro                   

y respeto sinceramente... 

Decidí entonces comunicárselo a Sakem: 

-Le comento que estuve compartiendo este regalo con una   

persona muy especial e íntimamente ligada, un muy buen                 

amigo en la actualidad. Él me pidió hacerle algunas preguntas,                

si fuera posible, y yo accedí cortésmente, dada la profundidad                

de las mismas. Considero, por la hermandad natural que tene-           

mos desde que nos conocimos, que sería muy bueno para él y           

sano para todos. 

- No olvide la prudencia y la discreción. 

El Doc quedó sumamente impactado cuando le comenté,            

paso a paso, lo que me había sucedido, especialmente cuando                 

le mostré casi todo lo que había recibido hasta el momento.      

Entonces me dijo: 

—Esto no es algo común, Marce. Tocaste algo muy grande y      

bien arriba. Si están haciéndote un juego, verdaderamente es              

muy pero muy bueno, por lo tanto hay que jugarlo hasta el                 

final, pero cautelosamente. De todas formas, a mi mente cien -           

 

 

T 
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tífica le cuesta mucho poder aceptar que todo esto te esté pa-        

sando, así como así. 

Creo que me ayudaría muchísimo, para poder metaboli-               

zarlo con mayor facilidad, si el mismísimo Sakem me pudiese    

responder algunas preguntas, que yo mismo le hiciera y que ya        

tengo en mente, para poder intentar comprender un poco más         

todo esto. Y de acuerdo a como las conteste... 

¿Qué te parece, Marce?... 

-Claro, por supuesto, sería maravilloso, Doc. Adelante... 

Y así lo hicimos. Mi amigo se quedó un buen rato en pro-           

fundo silencio, hasta que me entregó concluidas las tres pre-          

guntas que verán a continuación: 

A) Todo es manera tal que, al uno poder manifestarse en el        

pasado (como usted lo está haciendo) hace un colapso de la          

función de onda de los futuribles y garantiza esa existencia. 

B) Todos nosotros somos proyectos manifestados por nues -     

tro propio ser viniendo del devenir. 

C) Sólo desde el pasado se puede hacer colapsar el futuro,   

pidiéndole al futuro que se manifieste en el presente (en su pa-       

sado). 

Así Sakem respondió a sus preguntas: 

- Déjeme representarlo: 
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Recuerde que ambas dimensiones se complementan pero no sig- 

nifica que sean únicas. De la primera a la segunda (punto a línea),        

hay una acumulación de primeras. Vea así mismo que las subsi-    

guientes conforman un mismo patrón. ¿Por qué habrá de limitar a          

un único punto en cualquiera de las dimensiones que conoce? 

Como podrán apreciar, al consultarle con preguntas enfoca-          

das en un tenor netamente científico, producto de las pregun-              

tas realizadas por el Doc, Sakem comenzó a responder con la          

lógica correspondiente, sabiendo que lo daría a conocer a mi         

amigo. Por ello quizás, descubran como yo lo he hecho, una 

terminología diferente en sus respuestas, acorde a una postura           

más científica de lo habitual. 
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La sorpresa fue muy grande para nosotros cuando recibí-      

mos estas respuestas a las preguntas del Doc, especialmente        

por la forma en que Sakem lo hizo, ya que hasta el momento     

nunca me había respondido de esta manera, o sea a través de 

gráficos... 

Mi amigo quedó anonadado por la contundencia de los es-

quemas. Aunque se hacía visible en él su desconcierto, le cos-    

taba ciertamente comprenderlos en su cabal magnitud, aunque 

podíamos percibir en ellos algo revelador y trascendente. Un 

profundo y verdadero asombro, sumada a una especialísima 

inquietud en su mirada, dejaba traslucir que todo esto lo es-        

taba afectando y desbordando demasiado. En verdad, más de         

la cuenta... 

-Sinceramente Marce, no liego a comprender, ni a capturar 

siquiera el tenor de la profundidad que presiento se esconden 

detrás de las respuestas graficadas a mis preguntas. Te aseguro      

que percibo que hay algo muy trascendente en todo esto, aun-    

que tendré que reflexionar seriamente en estos gráficos y luego 

compartirlo con mis colegas, para intentar decodificar la sim- 

bología de lo que en verdad significan. 

Finalmente pudimos entrever, a modo de síntesis, la trascen- 

dencia e implicancia de que t oda deci s i ón  y e l ec c i ón  que t omá -     

semos en  nuest ro pre s en t e modi f i caba ,  indudable y drást i cament e,  

nuest ro fu turo.  

-Respetado Sakem, deseo continuar con mis preguntas mien-     

tras sea posible. Nuevamente, infinitas gracias de todo corazón  
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por su paciencia, al haber respondido a mi amigo sus consultas,                  

y más aún, en la forma que lo ha hecho, aunque honestamente                

por el momento no las hayamos podido comprender... 

Ya hace unos días que estoy intentando comunicarme con          

Usted y no he tenido éxito... ¿Qué ha sucedido? 

- ¿Unos días? Mi cronómetro dice otra cosa. Tenga muy en 

cuenta que la medición biológica del tiempo no equivale a la fu-  

sión cósmica, ni al cruce de ejes quark. 

-Según la medición del tiempo del calendario Gregoriano,            

aquí en la superficie ha transcurrido un importante lapso de           

tiempo sin obtener respuesta suya... 

- Le comenté de mi traslado a oriente y por supuesto el retorno 

temporal programado. 

-Digo unos días porque esperé su contestación durante este       

lapso que le aseguro para mí y mis hermanos, nos fue eterno.  

Como Mike desapareció abruptamente, temíamos que pu-          

diese suceder lo mismo con Usted, pero gracias a Dios no fue              

así, por ésto le estoy nuevamente agradecido, creo que sabrá 

comprenderme. ¿Usted sabe entonces cuál fue el tiempo gre-      

goriano transcurrido desde que me escribió la última vez?                 

¿Cuál o cómo es su tiempo con relación al mío? 

- Tengo que reconocer que más de una vez me ha quitado una 

sonrisa... Por supuesto que lo sé, es sólo que estoy respondiendo sus 

mensajes varios en forma continua. Creo que ahora comprende la 

respuesta en parte: el método de traslado físico no corresponde           

según su perspectiva lineal de percibir el tiempo. 
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- ¿Cómo fue que usted llegó a la Web viajesenltiempo.com 

para poder contactarme inicialmente a través de nuestro e -        

mail? ¿Podría relatármelo? 

- No es mi labor, “el equipo” lo hizo. Luego me trasladan el mo- 

tivo y espacio-tiempo. Ya conoce el motivo. 

-¿Podré viajar en el tiempo por alguna posible misión de-

terminada en el Futuro? 

- No hasta el momento, sólo 1 no es del lapso temporal. 

-¿Qué significa que sólo uno no es del lapso temporal? Y su      

“no hasta el momento”... en relación a si podré viajar en el             

tiempo en el futuro ¿me está queriendo decir que hay posibi-

lidades, que podré hacerlo? 

- Usted sabe la respuesta mi amigo... ¡¡QUIZÁS!! 

-Pero y si ya se descubrió en el futuro entonces, la forma        

para poder viajar en el tiempo... ¿Podré viajar entonces? ¿Po-     

dría decirme cuándo? 

- No será hasta pasados los 70. 

¿Sakem me estaba dando a entender entonces que existía 

verdaderamente la posibilidad de viajar en el tiempo en mi fu-       

turo? Aunque no me quedaba muy claro todavía si esto defini- 

tivamente iba a suceder hasta pasados mis 70 años... ¿O se        

refería a otra cosa?... Entonces repregunté: 

-¿Me esta hablando de mis 70 años o del año 2070? 

- Del año 2071. 

-Usted me ha dicho que recién podré viajar en el tiempo en el     

2071. ¿Esto significaría que yo tendría 109 años cuando lo haga? 
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- A partir de, se construye el primer proyecto para tal efecto. 

-¿Podré entonces vivir más años de lo establecido? ¿Cuán-            

tos? 

- Cualquier respuesta sería contrariar. 

Mi sorpresa, sinceramente, se agudizó aún más con la res-       

puesta: 2071. Esto me dejaba entrever que finalmente viajaría                

en el tiempo en mi propio futuro. De todas formas, cuando              

saqué la cuenta, en el 2071 tendría 109 años de edad. Quedé      

perplejo, ya que para mi lógica lineal de medir el tiempo bio-          

lógico, era prácticamente imposible. 

No podía comprender que viviese esa gran cantidad de                 

años, no lo aceptaba. 

Record é así  que en uno de los pr imeros e -mai ls que Sakem           

me es cr i b i ó había  d i cho:  “Soy i gua l  a  Ust ed ,  t engo ti empos bio-

lóg i co s,  más aún del  doloro so pro ce so ,  no cr ea  que est o se t ra ta  de  

un simple r e lo j”.  

-¿Qué ha querido decir con “más aún del doloroso proceso”?                 

¿Por qué doloroso? 

- No soy biofísico, pero la aceleración molecular hidrogénica 

por algún motivo descompensa la circulación sanguínea. 

-En el mismo e-mail dijo también que: “su documento des-

apareció/desaparecerá en el 2085”. ¿Por qué desapareció el do-         

cumento en el 2085? ¿Es peligroso eso? 

-Ya no. 

También me pregunté por qué Sakem me decía que el do-    

cumento “ya no” desapareció en el 2085. Evidentemente, algo        
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había cambiado en mi presente, modificando así mi propio fu-         

turo, por ello ahora ya no desaparecería en mi futuro el docu-     

mento... 

Muy interesante y revelador, por cierto... 

-Nunca me ha hablado aún del Maestro A.L. ¿Usted lo co-        

noce? ¿O no le esta permitido hablar de él? 

- Así es. 

—Ante todo, aunque no sean las fiestas para Usted, o sí... ya         

que no sé si ésto sucede aún en el Siglo 22, deseo saludarlo a             

Usted y a todo nuestro Orden, ante el simbólico natalicio del      

Maestro Jesús y el nuevo año que se avecina, que de seguro              

traerá sus propios afanes. 

- Gracias mi amigo, gracias... 

-Saludos entonces a la familia del Siglo 22. 

- Gracias, gracias. Entiendo su saludo y comprendo su aprecio 

pero no residimos en el Siglo 22. 

—¿En dónde residen? ¿En mi Presente o más allá del siglo        

22? 

- Si se refiere a su inicio, es más allá. 

-¿Dónde están entonces? 

- En los Siglos limpios, más allá del Siglo 27, o 283cc. 

-¿Qué significa exactamente “los siglos limpios"? 

- El ecosistema planetario sufrirá el mayor conflicto producido 

por el hombre. Tamaña magnitud de deterioro produjo la más    

bella de las Alianzas en “pro de”. 

-¿Mike reside también en el siglo 27? 
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- No. 

-¿Pueden viajar fuera del tiempo y el Espacio? 

- CON y sin. 

-Usted me dijo siglo 27 o 283cc. ¿Qué significa cc? ¿Con      

Cristo...? ¡¡¡Ojalá...!!! 

Honestamente fue desafiante para mí descubrir que Sakem        

residía en nuestro futuro “en los Siglos limpios ", como él los de- 

nominaba, más allá del Siglo 27 ó 283cc, CON tiempo y espa-              

cio y SIN tiempo y espacio. 

Indiscutiblemente, el sorprendente futuro se proyectaba su-

mamente esperanzador y prometedor. A la vez, requería de una 

profunda responsabilidad y apertura de nuestra mente y de          

nuestro corazón, especialmente enfocados en nuestra propia 

transformación, primero como individuos y luego como hu-    

manidad, ya que el futuro se hacía presente hoy, trayendo su           

cálido aroma, revelador de un futuro pleno en Redención, Be-         

lleza, Luz, Amor y especialmente, Esperanza y Oportunidad.  

Repentinamente una profunda visión de mí mismo se ins-             

taló en mi mente, llevándome a escribir lo siguiente: 

El Embajador  P lanetari o está  Despertando en  mí .  El propósit o 

de Unidad crece cada día. Oja lá pued a conver ti rme en qui en          

sueño que puedo ser . . .y co la borar entonces en  la Redenci ón    

Planetaria  que c larament e se avecina .. .  

El Despertar de la  Humanidad y la Liberaci ón  de esta caduca 

condi ci ón que a travi esa el ser humano , es la plataforma nece -         

sa r i a  p ara  p o d e r  cump li r  e l  ma yo r  d e  mi s  su eñ o s ,  ju n t o c on  l a
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Pos t er i or  y bend i ta  r e or gan i za ci ón  d el  Mundo  qu e  pr es i en t o en  

m i  Fu tu r o ,  d e Faz ,  Amor  y  Armoní a  c on  t od o  l o  qu e  ex i s t e . . .  
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erdaderamente, no sabía ni presentía siquiera la diversi-     

dad de procesos que podían llegar a detonarse en mi          

vida después de todas estas respuestas, que estaban comen-             

zando a manifestarse mucho más reveladoras de lo que jamás      

hubiera podido imaginar. 

Fue aquí donde me detuve abruptamente y recordé la res-        

puesta que Sakem me había dado anteriormente en relación a              

cuál era su propósito de contacto para conmigo: 

“Clarificar, Proteger y Concientizar... ” 

No tengo palabras de agradecimiento por lo que en ver-                 

dad produjo esta respuesta en mí. Es maravilloso, honesta-             

mente, asumir que todo esto sea verdaderamente real, ya que          

supera ampliamente mi comprensión... Y así fue como de-                   

cidí consultarle: 

- Clarificar: 

- Comprenda lo difícil que para mí es apartar sentimientos y ur- 

gencias a algunas cuestiones, propias y de otros muchos corazones. 

-¿Es Usted quien nos va a guiar al abrazo con otras huma-    

nidades? 

- A Usted lo guiaron. Usted guía, guiará, y lo guiarán. 

Jamás lo considere un emprendimiento privado. 

V 
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-¿Es Usted entonces quien debe transmitirme el Plan? 

- Usted forma parte del mismo, sólo que aún no lo reconoce. 

Crea mi amigo. 

Directamente estaba clarificándome que ya formaba parte                    

del Plan de Evolución, pero que aún no lo reconocía, que no lo          

asumía en su cabal magnitud. Simplemente, porque no estaba    

creyendo lo suficiente en que ya pudiese estar participando en               

él, aunque sea en forma incipiente e inconciente. Saber esto                  

me brindaba fe, confianza en mí mismo y por sobre todo, una            

gran esperanza en nuestro futuro. Sakem seguía entonces clari-         

ficando, pero ahora en los términos de ayudarme a concientizar                
mi lugar dentro del Plan de Evolución Planetario, que eviden-             

temente no asumía hasta el momento en forma conciente. 

-¿Es hora del Plan de Evacuación Planetario?—pregunté... 

- No. 

—¿Hay más tiempo para la humanidad? 

- Recuerde mi amigo que se trata de tiempo. Depende de la 

perspectiva. 

-¿Puede hablarme de Usted y de su misión, de su lugar en                   

el tiempo y el espacio, de su residencia, de su Mundo? 

- No me está permitido. Tendrá tiempo para saberlo. 

Recibirá la información necesaria en su momento. 

-¿Podría revelarme la Verdadera Historia de su Humanidad                

y de nuestra Humanidad? 

- Somos iguales mi amigo. 

Su declarada humildad comenzaba paso a paso a quedar de 
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manifiesto ante todo lo que se avecinaba, y ésto denotaba in-

dudablemente un buen síntoma. 

—¿Podrá responder entonces a todas mis preguntas de ahora         

en adelante? 

- No a todas. 

-¿Por qué me ha elegido para contactarme? 

- Por su trabajo, pero más, por lo que todavía no ha hecho. 

Debe entender mi amigo que sólo soy un móvil y que ni Usted     

ni yo somos los únicos. 

Esta respuesta afirmaba que iba a hacer algo verdaderamente 

contundente en mi futuro, que incluso parecía ser importante,          

pero que desconocía absolutamente cual sería su implicancia. 

Paralelamente a esto, también dejaba entrever que él conocía 

perfectamente lo que ya había hecho. Por sobre todo, Sakem solo    

podía ser alguien que de alguna u otra forma, podía conocer               

muy bien el futuro, y especialmente el mío, obviamente. Por lo        

tanto, él incluso podía adelantármelo dentro de sus posibilida-           

des, en mi propio presente actual, su propio pasado. 

Extraño, muy extraño… Pero tampoco tanto... 

Debía entonces seguir indagando: 

-¿Cómo puedo ser más úti l  a l  Plan de Evoluci ón  Planetar i o? 

- Escriba mi amigo, escriba todo. 

Evidente y definitivamente, mi trabajo era el de escribir. Re-        

cién entonces comencé internamente a darme cuenta y a em-           

pezar a tomar conciencia del verdadero tenor, importancia y 

trascendencia que tenía esta clarificación. 
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—¿Usted puede asesorarme acerca de las formas más exactas      

para poder llevar a cabo el Plan de Evolución Planetario y así                   

poder servir de alguna manera a la humanidad toda, colabo-            

rando en guiarla a un destino más trascendente que el de au- 

todestrucción que ahora enfrentamos? 

- Cada quien forja su futuro, cada quien ofrece su propia luz. 

- Por favor no deje de ajustar en mí lo que sea necesario                 

para que mi parte en el Plan pueda cumplirse sin dificultad, si                

así lo considera posible, dentro de su Ley y su Orden... Seguiré           

paso a paso sus instrucciones, estoy empezando lentamente a 

comprender un poco más todo esto... al menos eso creo... aclá-     

remelo si me estoy desviando. 

- Así será... 

-¿Podré conocer mis vidas anteriores en esta vida? ¿Podrá 

ayudarme a reconocerme en la historia humana? 

- No se me permite. 

-Los acontecimientos que están sucediendo, aunque para     

nosotros muy presentidos, en la corteza de nuestro Planeta,             

como bien sabrá, nos están conmocionando sinceramente, de            

una manera apabullante... Me refiero al actual estado del eco-       

sistema planetario, con el inmanejable calentamiento global,                  

las erupciones volcánicas, los terremotos, los tsunamis, huraca-         

nes, tornados, etc. 

¿Sería conducente entonces retirarnos de la Ciudad e ir al                

Sur de nuestro país a residir en forma inmediata? 

- +300 metros sobre el nivel del mar. 
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-¿Queda tiempo aún? ¿Cuándo será la última fecha de re-               

tiro definitivo de Buenos Aires? 

- Evidentemente lo seduce la idea. 

Mucho tiempo, años gregorianos. 

—¿Entonces, debo seguir residiendo en Buenos Aires por el 

momento? 

- No hay apremios. 

-Usted me dijo que no había peligro y que faltaban años 

gregorianos, pero también me ha enseñado que el Futuro                   

muta a cada instante y permanece en dinámico movimiento... 

Sé que cuida de mí y al hacerlo también de todos los que                    

de mí provienen... 

Escucharé atentamente toda sugerencia en relación a ésto... 

—Los cambios deben ser por propia evolución, es el modo más 

lento pero el menos agresivo, hoy y mañana. 

-¿Qué está pasando entonces en un orden planetario? 

—Sólo está prestando más atención. 

La devastadora presencia de los tsunamis, huracanes y terre-    

motos nos había dejado a todos sin aliento. Personalmente,            

quedé profundamente sensibilizado con tal demoledor pro-              

ceso. Lógicamente, no titubeé en preguntarle a Sakem sobre                

esto. Y fue con esta profunda respuesta, cuando empezó mi             

aguda reflexión: 

—¿Podría haberse evitado toda esta devastación? 

- Claro que sí, pero no de forma apocalíptica y mucho menos 

desde nuestra realidad. Se trabaja con quien, individualmente y 
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sin dar detalles, sintoniza las distintas posibilidades. 

—Aunque presiento las causas, me cuesta aún comprender         

¿por qué no se ha avisado todo esto? 

- Sí le avisé mi amigo. Y Usted lo tomó en consideración: +300 

metros sobre el nivel del mar. 

-De todas formas... los que podrían haber hecho algo, la-

mentablemente, sé que no hubieran escuchado... 

—¡He aquí la cuestión!¿Comprenderían nuestro trabajo?... 

Aún hay trabajo minucioso de concientización individual. Y 

llegará el golpe colectivo, que provocará el menor conflicto posible   

y la definitiva ruptura de viejas normas. 

Estaba claro por cierto, aunque no me diese cuenta de ello,            

que estaba prestando mucha más atención de lo que acostum-       

braba, como Sakem mismo me lo hacía ver. Y por supuesto,        

también estaba comprendiendo cómo ELLOS desarrollaban                 

su forma de contacto: de uno en uno. 

-¿Se han adelantado los acontecimientos? ¿Ha habido algu-             

na variación? 

Dicen que se ha corrido el eje de la Tierra, que el día ya no            

tiene 24 horas y que todo esto está alterando toda la vida                    

sobre el Planeta. Por supuesto, sé también que fui entrenado 

internamente para todo esto. Pero... ver toda esta devastación                  

y observar todo ello a veces me supera... 

- ¡NOS! supera, pero llegará el tiempo en que la tierra se manifieste 

en forma positiva. Desde un principio, el día gregoriano no posee 24 

horas exactas, la alteración a que refiere es mínima, créame...
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-Si hay algo en mi acción más que la oración, más allá de lo            

que pueda ver, para poder ser útil en todo lo que está pasando                  

y lo que pasará... por favor hágamelo saber, que haré lo posible 

inmediatamente, dentro de mis posibilidades... 

- Ha firmado su primer contrato ¿no es así? 

-Es claro que Usted conoce los hechos Futuros... 

¡Que el Padre Creador los proteja, a Usted y a todo nuestro      

Orden! 

- Ciertos conocimientos conllevan a profunda tristeza de impo-

tencia. La sabiduría al superarla, conlleva al más supremo de los 

estados emocionales que caracterizan nuestra raza. Usted, como 

muchos, posee la fuerza, la perseverancia en la creencia de SUPE- 

RAR dicha impotencia. Así se inicia. 

Como podrán observar, las revelaciones se estaban incre-  

mentando paulatinamente, respuesta tras respuesta, mientras                

un esperanzador estado de asombro permanente se había           

instalado en mi interior capturando absolutamente toda mi         

atención. 

La profundidad de la enseñanza se ponía de manifiesto                 

cada vez más, con cada devolución que era revelada. Èsta podía 

observarse ampliamente en frases tan simples, pero suma-              

mente completas... 

-Confío en Usted y en el Orden Universal que emite la 

sincronicidad, de la cual indudablemente es un factor funda-          

mental que, sinceramente, he estado esperando durante toda                 

mi vida... 
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¿Estamos a tiempo de evitar los acontecimientos? ¿Cuáles          

serían los inmediatos? ¿Es hora de reunir al remanente? 

- ¿Por qué sólo al remanente? 

- Esta respuesta en forma de pregunta me ha demostrado 

sinceramente su profunda Sabiduría, su Conciencia de Uni-                 

dad, de inclusión, ya que impactó en mí verdaderamente.                  

Ahora bien... 

¿Entonces Usted está queriéndome decir con esto que la 

“Humanidad Entera” aún tiene oportunidad, inclusive el ele-        

mento caótico de la misma? Por eso dije “el remanente”... Mi      

Maestro hablaba de él, de que ya no habría tiempo para ayu-                 

dar a revertir al elemento caótico de la humanidad y que de-       

beríamos ocuparnos en asistir al remanente, o sea, al elemento     

inofensivo de la Humanidad, ayudándolos a Despertar colabo-            

rando de esta manera con los Despiertos del Mundo... ¿Podría 

aclararme esto aún más? 

- Desde antaño, el hombre se ha empeñado en aislar en cárceles 

dichos elementos, suponiendo su improbable reincorporación. 

Investigaciones claras dieron a conocer su improbabilidad y su 

riesgo. 

Un nuevo orden aplicará tecnología en sus leyes no estandari-

zadas. 

Despreocúpese, nadie sufrirá por su libertad. 

Los considerados caóticos morarán en libertad en “Io”. 

-¿lo entonces es un planeta o una luna de Júpiter? ¿Puede      

hablarme de Io y su historia? 
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- No es un planeta, es una luna que presenta las condiciones 

apropiadas. 

-¿Por qué los considerados caóticos morarán en libertad en 

Io? 

- Porque la rueda debe detenerse y como método resulta. 

Al considerar ésto, mi mente parecía paralizarse por com-          

pleto, ya que esta respuesta sugería que el elemento caótico de                

la humanidad no sufriría por su Libertad. Como bien decía,               

éstos serían trasladados de alguna forma, y en algún momento,                

a este extraño Satélite de Júpiter llamado “Io”, que presenta las       

condiciones adecuadas... Me preguntaba: 

¿Qué estará queriendo significar Sakem con todo ello? 

Reflexioné profundamente en esto un largo tiempo, hasta              

que descubrí finalmente que el Sistema social actual reinante,                

en algún momento, indiscutiblemente, se iba a detener, debía    

colapsar. De ahí en más, comenzaría una masiva migración del 

elemento caótico planetario (y vaya a saber uno de qué forma)                 

a esta luna de Júpiter llamada “Io”. 

-¿Qué considera usted que debo concientizar para contri-             

buir mejor al Plan? 

- Ame. Y si no lo considera así, ame también. 

-Reciba Usted todo mi respeto y reconocimiento. La ver-               

dad que estoy muy entusiasmado con todo esto, mi queridí-               

simo Maestro Sakem. 

¿Cuál es su idioma original? 

- El español con influencia del inglés. 
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Es totalmente cierto e indudable que me costó muchísimo 

metabolizar todo lo que me estaba sucediendo. En verdad,                

debo decirle señor lector, que luego de estas consecuentes re-

velaciones, comencé a encausarme con mucha mayor intensi-             

dad en todo este proceso, sin prácticamente quitar el enfoque.  

No podía hacer otra cosa que reflexionar y meditar, inten-         

tando decodificar o descubrir algo más que pudiese encon-               

trarse entre líneas, pero que quizás aún no veía. Presentía que      

siempre podía haber algo que hasta ese momento no hubiera 

descubierto o decodificado, lógicamente, por el escaso tiempo        

físico que había transcurrido. 

Me sentaba durante horas y horas, reflexionando, leyendo y 

releyendo mis preguntas y sus respuestas, para poder crear y         

precisar más y más mis próximas preguntas, según las respues-             

tas dadas anteriormente, descuidando absolutamente el resto                 

de mis actividades. Mi mente parecía elevarse a instancias in- 

imaginadas por mí jamás, haciendo expandir mi conciencia a          

límites totalmente desconocidos. 

Automáticamente, esto también hizo que tomara una exce-           

siva distancia de mi trabajo y tareas habituales. En síntesis, 

prácticamente no podía hacer otra cosa que estar permanente-       

mente enfocado en el desarrollo de las futuras preguntas y la      

posterior decodificación que producirían sus respuestas. 

Luego de esto, me reenfocaba nuevamente en las consi-        

guientes preguntas que debía confeccionar, lo más rápido po-          

s ible,  para poder as í  aprovechar a l  máximo este más que 
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insospechado contacto del futuro, ya que no tenía ni la más             

remota idea de cuánto más podía durar todo este ciclo de pre-         

guntas y respuestas. Sobre todo, percibía que debía ser lo más            

claro y preciso posible y aprovechar esta única e irrepetible 

oportunidad al máximo, ya que cuanto más exacta fuera mi       

pregunta, obviamente, más exacta sería su respuesta. 

Honestamente, debo decirle señor lector, que mi vida coti-         

diana se estaba derrumbando, prácticamente se había parali-             

zado y mi enfoque se colocaba más y más, únicamente en todo           

este descomunal proceso. 

Me preguntaba casi todo el tiempo, mientras reflexionaba:  

¿Cómo podía ser posible todo esto? ¿Qué estaba sucediendo         

con mi vida? 

¿Por qué me estaba pasando todo esto a mí? ¿Quién me lo               

iba a creer? 

¿Quién iba a entender toda esta increíble y a la vez maravi-           

llosa locura? 

Evidentemente, no podía compartirlo con nadie. Obvia-          

mente, era demasiado riesgoso y peligroso a la vez, el intentar 

compartirlo indiscriminadamente. Además, ya me había sido     

advertido por el mismo Sakem que debía guardar una impor-            

tante prudencia y discreción con todo esto. 

Era algo demasiado grande y debía protegerlo con sumo         

cuidado y atención. A la vez, deseaba poder comunicarlo a                 

todo el mundo, ya que no era poca cosa, más bien todo lo        

contrario... 
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En un principio, mi esposa, mi familia y mis amigos, co-      

menzaron a preocuparse por mi estado, ya que había abando-          

nado casi completamente todas mis otras actividades. 

Cuando finalmente decidí mostrárselos, fueron ellos mis-             

mos quienes ante tan contundente desafío, me apoyaron in-

quebrantablemente. Especialmente Nancy, mi esposa, quien al 

comprobar y participar bien de cerca, desde dentro, todo este    

increíble proceso, podía comprenderme mucho más e incluso 

compartirlo, conteniéndome incondicionaimente y alentán-             

dome a que continúe sin detenerme, mientras el contacto si-           

guiera en pie. 

Sinceramente, me costaba muchísimo calmar mi emoción.       

Estaba en un estado de permanente exaltación, fuera de lo             

común y totalmente alejado de mis labores. Prácticamente, casi            

no comía ni dormía, me levantaba súper temprano y me acos-            

taba sumamente tarde. Todo estaba dado vuelta en mi vida y                  

lo único que parecía tener sentido era enfocar una y otra vez                  

en todo lo relacionado y vinculado con este desbordante                             

y trascendental contacto físico, que estaba revolucionando abso-

lutamente toda mi vida. 
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spero, respetado Maestro Sakem , que no se canse de 

responderme pregunta s nunca. . .  Se ría  muy bueno   

para todos nosotros saber un poco más, por ejemplo, de su his- 

toria y su entorno. ¿Podría relatarnos algo de esto...?  

- Tenga paciencia. Recibirá la información solicitada a su de- 

bido tiempo. Ya está estipulado y no debe saber cuando, pero 

SERÁ. 

Debo sincerar mi preocupación. Olvídese de mi cansancio, eso 

no sucederá por motivación propia, jamás. 

Pero mi decepción es que he notado un alto interés sobre mí y 

una compleja distracción de su labor original Mi trabajo puede 

truncarse si la corrección que he venido ha redireccionar se vuelve    

a desviar. 

Discúlpeme Usted si no logro el objetivo, pero créame que el 

mismo lo vale. Aún nos queda tiempo. 

De pronto, todo se oscureció para mí. Rápidamente com-        

prendí entonces lo que me estaba sucediendo. Parecía que el        

mundo se me venía abajo. Estaba totalmente destrozado y sen-            

tía que estaba a punto de perder la mayor oportunidad de                   

toda mi vida. 

Siempre había soñado con tener la posibilidad de entrar en 

contacto físico con ELLOS o con alguien que los represente. Y                 

ahora que lo había logrado, después de tantísimos años de en-                                     

E 
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foque y trabajo interior, guiado de la mano del Maestro Yaco,              

me encontraba a punto de perderlo todo. Lamentablemente,                 

no pude sostener la suficiente “atenta observación” volcada              

hacia mí mismo, como para poder darme cuenta de que había 

descuidado, en verdad, el único pedido que ELLOS me habían      

hecho: Escribir... con el contundente: 

“Escriba, mi amigo, escriba”... 

Sin duda, al establecer concientemente contacto físico y di-        

recto con un ser de la talla de Sakem, que no pertenece a nues-              

tro tiempo y que obviamente, conoce mi propio futuro casi a                  

la perfección: quién fui y en quién me debería convertir final-        

mente, me desajustó por completo. Esto superaba amplia-             

mente mis expectativas, ya que honestamente, se me hacía     

sumamente difícil tomar verdadera conciencia de la magnitud               

de lo que me estaba aconteciendo. 

Sí, es totalmente cierto que experimenté un profundo defasaje 

emocional en ese momento de inconmensurable conmoción y 

sorpresa. Sinceramente, me desajustó muchísimo más de lo que 

hubiera podido imaginar. Al observarme en estas insospechadas 

condiciones emocionales, vi que no estaba lo suficientemente pre-      

parado, como creía estarlo, para llevar adelante, prudentemente y               

sin ningún desajuste, un contacto de esta magnitud. Finalmente,       

muy a pesar mío, con todo lo que ya había trabajado interior-         

mente en forma conciente por tantos años, cuando me enfrenté        

ante el hecho en sí, descubrí que todavía no me encontraba lo ne- 

cesariamente preparado para asumirlo como corresponde. 
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Esto dejaba ver que todos los que a veces nos creemos estar            

lo suficientemente preparados y listos para acceder a la posibi-         

lidad de un encuentro físico y tangible con ELLOS, cuando                

este sucede verdaderamente, nos damos cuenta de que no lo       

estamos. 

¿Qué me estaba sucediendo?... 

No podía hacer otra cosa que leer y releer, una y otra vez,             

cada respuesta que Sakem me había dado. Reflexionaba ade-               

más intensamente para poder preparar las siguientes pregun-              

tas, en lo posible cada vez más profundas y trascendentales.              

Esto era algo sumamente natural para mí, puesto que como             

decía el Maestro Yaco: “a preguntas del alma , respuestas del 

alma” ... 

Por lo tanto, había que preguntar desde el alma y esto, ho-

nestamente, no era tarea fácil, se los aseguro. De todas for-                 

mas, me desbordaba totalmente, ya que no había nada más     

importante que generar más y más preguntas, para poder lo-              

grar que Sakem me diera más y más respuestas, cada vez más 

reveladoras. 

Evidentemente, no debía solamente dedicarme a ello, sino a           

mi misión claramente designada... que era escribir mi libro          

anterior y por supuesto, el que Usted está leyendo ahora, o sea            

“El Llamado Planetario I y II”. Sin duda, la l legada de Sakem  a  

mi vida me había desajustado emocionalmente en forma muy      

notoria, alejándome, especialmente de mi labor original, como          

bien él mismo me lo remarcaba.
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Imaginen el impacto que me produjo lo que me estaba su- 

cediendo. No era poca cosa, por cierto. Me estaban contac-            

tando del futuro, nada más ni nada menos que un viajero del      

tiempo... Y sin lugar a dudas, había muchísimo más por ser         

revelado todavía, aguardándome, esperando pacientemente,              

pero ni siquiera ésto justificaba mi actitud desequilibrada... 

Había paralizado prácticamente todas mis actividades; me         

había encerrado en mi casa, no salía, dormía muy poco y casi                  

ni comía; tenía problemas con mi esposa y no veía a mi fami-                 

lia y amigos. Me aislé totalmente en un principio, aunque                   

sabía que esto no estaba bien, no veía otra alternativa, ya que         

estaba sumamente obnubilado, encandilado por tanta Luz que      

estaba llegando a mi vida. 

¿Cómo no quedarme prácticamente tildado? ¿Cómo no 

desajustarme de mis tareas cotidianas? Lo invito a que refle-             

xione y permítame preguntarle, señor lector: 

Usted... ¿Qué hubiera hecho en mi lugar? 

¿Hubiera podido llevar adelante este contacto en total equi-       

librio emocional, sin desajustarse? 

Allí justamente estaba la gran prueba que Sakem me había         

puesto en el camino. De todas formas, esto no justificaba mi 

incapacidad para alquimizar mi vida correctamente, propor-     

cionando en forma sana y equilibrada mis quehaceres. Pero sí,     

también era cierto que todo esto me había desalineado pro-

fundamente. Tardé bastante tiempo hasta lograr paulatina-             

mente ir acomodándome internamente, a medida que          
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reflexionaba sobre todo este proceso en mí, luego del shocke-           

ante tirón de orejas. Y algo más... 

Sin duda, estaba prácticamente ciego ante estos sucesos,          

aunque debo reconocer, honestamente, que lo percibí de ante-      

mano, lo vi venir. De todas maneras, en ese momento no podía      

hacer nada para detenerlo, más que lo que hice. No podía                 

medir el profundísimo impacto y alcance de las consecuencias           

que pudiese desatar el no llevar a cabo mi labor original, o sea,              

mi sagrada misión asignada por ELLOS, mi parte dentro del               

Plan de Evolución Planetario,  claramente dicho por Sakem : “Es- 

criba mi amigo , escriba’. Aquí fue donde reaccioné y le dije: 

—Ok...Respetado Maestro Sakem... 

Sí, es cierto lo que dice. Me he desajustado emocional-              

mente. No estoy pudiendo alinear mi vida correctamente y es-         

cribir lo necesario, lo sé. Me estoy reacomodando                             

todavía internamente. Comprendí. Por lo tanto, prometo que de ahora  

en más escribiré enfocado, se lo aseguro... 

Me pondré a trabajar consecuentemente, haré todo lo posi-           

ble. Usted sabe que no está en mis intenciones que su trabajo                

de redireccionamiento se vuelva a desviar. Intentaré no decep-   

cionarlo en lo sucesivo. Sepa disculparme... 

Haré todo lo que esté a mi alcance. Nuevamente Muchísi-                     

mas Gracias por ser mi Contacto. Por favor, no deje de aconse-           

jarme como lo ha venido haciendo... 

- Gracias mi amigo, es este sentir autocrítico que corrige las 

cosas. 
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Usted no tiene que disculparse en nada; he pasado por su pro-

ceso y he sido poco prudente, he allí mi error. 

Comprenda que hemos sido entrenados para evitar justamente 

dichos desajustes, está muy claro que era mi labor la que no iba 

bien. 

Mi informe ha cambiado, despreocúpese. No está tan desajus-

tado como dice. Y deseo remarcarle, mi gran amigo, 

“Usted nunca, jamás, me ha decepcionado ”. 

-Permítame Maestro Sakem... Necesito más que agrade-                  

cerle. Necesito contarle estas cosas. A veces Usted sabe, me             

siento un poco solo en todo esto. Y eso que mi bendita esposa,             

mi familia y mis incansables hermanos del sendero, hacen lo      

imposible por acompañarme. 

Nunca en mi vida he podido hacer lo que voy a hacer                  

ahora, déjeme llevarlo a cabo por favor, permítamelo... Ade-              

más, para mí Usted se lo merece, y sepa que decirle esto tam-             

bién es parte de mi sueño... 

No creo que sea mal visto por su Orden Ascendente, sino            

todo lo contrario. Y si no es así hágamelo saber, por favor.              

Siento que el Creador de todo lo que existe se ha acercado a             

través suyo a ésta, mi pequeña alma. Debe aceptar y compren-           

der, mi queridísimo Maestro Sakem, que Usted es como un                

Ángel para mí y mis hermanos. Sé que sabrá entender muy                  

bien este proceso. Experimento una plenitud muy profunda                  

en este momento de mi vida, una Misericordia extrahumana,              

creo que me animaría a llamarla Bienaventuranza... 

126



Marcelo G. Martorelli 

 

 

Por sus palabras, sé que Usted puede ver o percibir con pre-     

cisión cuál es la expansión de conciencia que en este preciso     

momento estoy atravesando, ya que para mí estar hablando                

con mi contacto es estar hablando con mi Ángel, que res-                

ponde al Orden del Padre Creador. Permítase ser mi Ángel...                  

si lo considera, aunque sea por unos instantes mientras lea                  

estas líneas. No hablo de una devoción ciega ni de adulación,                 

ni nada que se le parezca. Sólo trato de “concientizar” mi lugar             

en el Plan. Considero que reconocerlo en su trabajo es la                   

forma más exacta de hacerlo, en especial, en este momento...  

Desde aquí, desde éste, mi humilde lugar sobre la superficie            

de nuestro bendito Planeta Tierra, imploro al Creador y a              

quienes hayan escuchado mis incansables súplicas y les agra-           

dezco por haberme enviado a mi hermano Mike y a mi Res-           

petado Maestro Sakem. 

“Que la bendición del Creador se derrame sobre Ustedes, sus 

Ángeles Guardianes, para que éstos puedan cumplir su propósi to, 

colaborando en clari ficar, proteger y concientizar a las pequeñas       

almas de hoy, quizás futuros guardianes del mañana.  ” 

Humildemente, desde lo más profundo de mi corazón le     

agradezco que me haya sacado de la interminable agonía, de la        

ardua pero necesaria espera, que sé muy bien sabrá compren-              

der. Pocas veces en mi vida he tenido expansiones de Concien-            

cia como esta. Su respuesta hizo estallar mi corazón de amor y 

agradecimiento. Debo ser honesto y confesarle que mis lágri-            

mas corren por mi rostro en este momento... Sé también que 
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no son lágrimas comunes, no son lágrimas de descongestión,             

sino lágrimas de profundo agradecimiento a Usted mi anhe-                

lado Maestro Sakem. 

A veces siento que lo he esperado tanto tiempo... Me he                

visto pedir arrodillado por alguien como usted, tantas veces en              

el pasado, implorando por vuestra presencia. Hoy usted me ha        

traído la alegría y la plenitud del “reencuentro”. Además, por           

sobre todo, también me ha corregido y devuelto a mi cauce         

original. 

Gracias por estar vivo y existir, por permitirme experimen-              

tar esta bendita aventura de vivir, el divino milagro de Ser y de         

Servir a todos los que lo necesiten. 

Le pido que no deje de ajustar lo que vea necesario en mí,             

para que el Plan de Evolución se cumpla correctamente. Gracias             

por sus sabias palabras. Estoy seguro de que Usted tampoco se            

ha equivocado, lo siento en mi interior, en mi corazón. Es que si         

este bellísimo estado interior se ha detonado en mí, jamás podría               

esto llevar a un resultado no satisfactorio. Tan sólo sé que su pre-           

sencia es correcta en mi vida y que sus actitudes intentaron res-     

ponder permanentemente al Orden que le han solicitado, ya               

que me ha respetado y honrado con su presencia... 

Espero nunca lo quiten de esta misión y de mi camino, lo         

mismo que a Mike. No sé cuánto podrá Usted estar conmigo,            

pero espero que sea por mucho tiempo. 

Escribiré enfocado, se lo aseguro y le pido me ayude a vol-             

ver a mi cauce original si me desvío... 
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Desde lo más profundo de mi corazón... 

Con total agradecimiento y respeto... 

- Yo seré sus alas pero “Usted es el ÁNGEL”. 

Probablemente darán por concluido mi trabajo, pero el con- 

tacto, mi amigo, será por siempre. 

No olvide nunca, nunca, los cambios temporales que existen en 

todo espacio. Sepa esperar y cuidar este hilo de plata y permane-   

cerá por siempre, siempre. 

—Nunca me cansaré de agradecerle todo lo que hace por mí. 

¡Bendito sea, Respetado Amigo y Maestro Sakem! 

Debo confesarle que una parte mía no quiere que den por 

concluida su Misión, porque me parecía percibir cierta despe-            

dida en sus palabras y esto apena profundamente mi corazón. 

¿Puede aclararme como es esto? 

- No lo llamaría despedida, sólo un hasta luego. 

-¿Podremos seguir siendo Amigos y permanecer conecta-             

dos por siempre? 

- Así será. Deberá tener en cuenta, mi amigo, que la respuesta a 

su cuestión podría no corresponder con el lapso temporal normal. 

Siéntalo y respóndase. Se dará cuenta que la conexión, llámese 

como sea, no la dejará de sentir. 

¿Por qué habría de sentir distinto? 

Sentimos igual mi amigo. 

- Espero no haber hecho que concluya su Misión por no             

haber podido alcanzar sus objetivos ¿O todo lo contrario? No 

entiendo bien... Acláremelo por favor. 
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- Mi labor terminó y en Usted dependía el fin. Sin los objetivos 

cumplimentados no concluiría. 

-¿Siempre podrá responderme? Por supuesto, cuando usted            

lo considere... ¿Aunque no tenga ya asignada una misión para 

conmigo? 

- Claro que sí. Es mi deseo compartir. 

-Soy conciente también de que otros corazones lo necesi-                

tan y en verdad debo decirle que bendigo su trabajo y el de su        

Orden ascendente, una y otra vez en mi Alma y mi Corazón... 

Seré paciente, aprenderé y escucharé por siempre sus ense-     

ñanzas, cuidaré y protegeré con mi Alma nuestro hilo de plata,          

para que permanezca por toda la Eternidad... Sólo le solicito                

que no deje de indicarme cómo cuidarlo, si existe en mí algún 

descuido... Espero nuevamente sepa comprenderme, amaría 

verdaderamente poder continuar hablando con Usted, a la         

brevedad posible. 

- Lo estamos haciendo mi amigo, sigamos el orden. 

Le estoy tan agradecido, mi Maestro y Amigo Sakem.  Sin 

duda fue, es y será mis “Alas” tal cual me lo has dicho... 

- Soy el que debe darle las gracias a Usted. 

Era demasiado lo que me estaba sucediendo. Nancy estaba 

totalmente azorada ante tales revelaciones, pero al ser tan con-

tundentes y rotundamente indiscutibles para nosotros, no po-     

díamos dejar de reflexionar permanentemente en lo que nos          

estaba pasando con todo esto y lo que este insólito contacto                

nos estaba revelando.
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-¿Qué me esta queriendo decir con todo esto, finalmente?  

—Que no está solo. 

-Si esto que siento en este momento no es Amor y Espe-            

ranza... 

¿Qué es entonces?, mi gran Amigo y Maestro Sakem. 

¡Gracias! Una y otra vez... Por haber derramado tantas ben-    

diciones a mi vida. 

- Gracias a ti por este gran sentir, mi amigo. 

Recuerda que podría no responder en el lapso deseado, pero eso 

no significa la inexistencia. 

Con el mismo estado emocional, lo saludo con fuerte abrazo. 

¡¡Me ausentaré algún tiempo!!... 

NO PIERDA LA PACIENCIA, MI AMIGO... 
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o que pasaré a relatar a continuación es uno de los suce-  

sos más impactantes y reveladores que haya vivido hasta   

el momento, acontecido durante el transcurso de todo el con-           

tacto con el Maestro Sakem. Fue verdaderamente apabullante               

para mí, como lo hubiera sido para cualquiera que lo hubiera             

vivido y experimentado en la forma en que me ha sucedido. 

- Maestro, le comento que firmé contrato con la Editorial He-          

lios de Francia. Cerramos trato, aunque ahora imagino que             

Usted, por supuesto, ya lo sabe... 

—Mis felicitaciones amigo. 

El día 10 de febrero, a las 22:46 hs, fue cuando terminé de       

escribir mi primer libro “El Llamado Planetario”. En ningún       

momento supe o presentí que éste iba a ser el día y mucho              

menos la hora en que iba a concluirlo definitivamente. Le ase-          

guro señor lector que nunca lo sospeché, pero así fue... y así                   

me sucedió. 

Este-aparentemente-insignificante suceso, tan simple e in- 

verosímil, iba a ser sin embargo sumamente desbordante y re-      

velador para mí. Tan importante era, que iba a pasar a        

transformarse en la “prueba” tangible, definitiva y concluyente,         

que en verdad-debo confesar-estuve esperando, durante todo                

el transcurso de nuestro contacto. 

A las 23:15 hs., exactamente, de aquel mismo jueves, sonó               

L 
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mi celular en una extraña forma, con un sonido que nunca                 

había escuchado antes. Éste “no estaba habilitado” 1  para recibir 

mensajes de texto en ese momento, porque aún no había dado              

de alta el servicio. 

Este extraño suceso, acompañado de un desconocido so-              

nido que nunca había escuchado en mi vida en mi teléfono            

celular, me estremeció completamente. Abrí el celular, extra-             

ñado, intentando comprender lo que estaba sucediendo. Me 

encontraba solo en mi casa, ya que Nancy en ese momento es-          

taba trabajando temporariamente en Europa. Entonces azo-             

rado, vi y leí por primera vez en mi vida el mensaje de texto                  

que me había llegado a mi celular, que además no estaba habi-          

litado para ello... El mensaje decía: 

 

¡¡Felicitaciones!! Mi gran amigo, has dado ¡¡un gran paso!!  

 
 

Sakem 

Quedé totalmente paralizado, confuso y absorto en lo que              

me había sucedido. Jamás Sakem se había comunicado con-              

migo por teléfono celular y muchísimo menos, obviamente, a          

través de un mensaje de texto, ya que además, como he dicho          

antes, no tenía en disponibilidad el servicio. Me encontraba         

perplejo verdaderamente, a la vez sumamente feliz, porque sin          

                                            

1 La tecnología de los mensajes recién estaba 
iniciándose en nuestro país al                      
 tiempo de estos sucesos, por ello resultó tan 
extraño recibir el mensaje por  
esta vía.  
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lugar a dudas, era la prueba, concluyente y definitiva para mí,                

que tanto había esperado. 

Evidentemente era una especie de premio por haber cum-

plido con mi misión, con mi labor de escritor. Pero por sobre 

todo, por haber terminado la obra que ELLOS mismos me ha-

bían sugerido que realizara en forma contundente, con su 

mensaje: 

“Escriba mi amigo, escriba, escriba como lo supo hacer... " 

Y entonces, las obvias y desafiantes preguntas comenzaron                

a desfilar por mi mente, convulsionada nuevamente. 

¿Cómo podría saber Sakem que terminaría mi libro este                   

día, si ni yo mismo sabía que lo iba a terminar? 

¿Cómo logró enviarme un mensaje de texto a mi teléfono 

celular, si mi celular no estaba habilitado para recibir tales 

mensajes? 

Evidentemente, algo fuera de lo común, totalmente inusual  y 

extra-ordinario me estaba sucediendo. Finalmente, llegué a la 

conclusión de que sólo conociendo mi futuro él podía saber 

cuándo yo terminaría mi libro, o sea el día y la hora en que lo 

finalizaría. Aparentemente, era de suma importancia que así lo 

hiciese. 

Entonces, reflexioné y reflexioné... hasta que me di cuenta  

de que en éste, mi segundo libro, que usted mismo está le -    

yendo ahora señor lector y tiene en sus manos, y precisamente 

este mismo capítulo, era el que él ya conocía para poder en-

viarme con total exactitud los siguientes mensajes que realizó. 
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Yo mismo le había proporcionado a Sakem la información ne-

cesaria para que llevara adelante su contacto y ejecutara su fe-

licitación de finalización de mi primer libro. Claro, ese dato es- 

taba escrito en mi segundo trabajo, o sea en éste, al cual ya    

tenía acceso, por estar en el futuro. Por lo tanto, esto confir -

maba definitivamente que Sakem podía, si así lo deseaba, viajar        

en el tiempo y el espacio sin dificultad alguna. De esta forma,             

esto se transformó en una prueba irrefutable de que él viajaba               

en el tiempo y el espacio. 

Pero esto no fue todo. Había mucho más...  

Inmediatamente después, salí disparado como un resorte a 

mi PC, para ver si, por esas causalidades, había también un e- 

mail de Sakem. Para reconfirmármelo y completar mi sorpresa, 

rematando así con la “prueba” recibida, encontré lo siguiente:   

20:46 PM Asunto: ¡¡Felicitaciones!! 

¡¡Felicitaciones!! Mi gran amigo, has dado ¡¡un gran paso!! 

Sakem 

Cuando abrí mi PC estallé de alegría y emoción al descu- 

brir el e-mail de Sakem , exactamente con el mismo texto que 

había recibido en mi celular. Era la confirmación definitiva y 

estaba seguro de ello. 

Pero todavía, había más aún ... 

La hora marcada de recepción del e-mail decía: 20:46 hs 

PM. Esto significaba claramente que Sakem había mandado el 

e-mail exactamente dos horas antes de que yo terminase mi 

libro; o sea que Sakem ya sabía que terminaría mi libro a las 
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22:46 hs., cosa imposible si no conoci ese el futuro. 

Instantáneamente, cuando deduje esto, rompí en llanto
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desconsoladamente. Mi corazón parecía estallar en pedazos      

al comprobar que todo era real, que Sakem era verdadero y    

que todo el mar de dudas que siempre me había carcomido        

y acompañado hasta ese momento, se había disuelto tan rá-

pidamente. 

Sin duda alguna, éste era una especie de premio al famoso 

“escriba , mi amigo , escriba”. Esta era la labor que me había sido 

sugerida por ELLOS y que finalmente había sido concluida.    

En verdad, a pesar incluso de la prueba, las más profundas re-

velaciones que soñaba, presentía y esperaba, recién estaban co-

menzando... 
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eseo compartir lo acontecido con todos aquellos que 

quieran informarse y conocer qué sucedió finalmente       

con nuestra “Primera Expedición más allá del Polo Norte al        

Interior de la Tierra”, organizada por el conocido explorador                

de Territorios Vírgenes: el señor Steve Currey. 

Desde que Steve Currey y yo nos conocimos, mi posición 

dentro de la expedición siempre fue la del Contactado y del En-

trenador Espiritual, tal cual el propio Steve me había designado.  

Mientras se organizaba todo, yo debería mantenerme en ab- 

soluto silencio, especialmente con relación al grupo expedicio-

nario, hasta que éste estuviese lo suficientemente afianzado y 

bien conformado. A su debido momento, podría ser revelada  

mi posición y mi trabajo, con el propósito de formar e infor - 

mar internamente sobre todo lo que se considerase necesario. 

De esta manera, decidimos empezar a dar conferencias pú-

blicas y a realizar también reuniones privadas los dos juntos,    

en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

Steve presentaba la expedición como organizador y yo    

como contactado. Paralelamente, él también me propuso, de 

manera repentina y sorpresiva, que me encargara, si así lo con-

sideraba, de ser el representante de la expedición en Latinoa-

mérica y posteriormente en Francia, ante el mundo, lo que por 

supuesto acepté.  

D 
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De ahí en más, y con más recelo aún, debería guardar la má- 

xima discreción posible, especialmente desde que comenzó el 

contacto físico con Mike y por sobre todo, en lo relacionado con 

Sakem... 

La idea era que, cuando estuviera todo prácticamente       

listo, pocos meses antes de salir la expedición, Steve me pre-

sentaría al grupo expedicionario. Recién en esa instancia de- 

bería revelarles todo lo acontecido durante la promoción y 

preparación de nuestra expedición, dejando de manifiesto lo  

que ciertamente me había sucedido, que Steve conocía per-

fectamente, o sea el contacto con Mike y luego el revelador 

contacto con Sakem. Y respeté con mi silencio la posición de 

Steve. 

Por una cuestión de credibilidad y protección ante el   

mundo, decidimos que nadie debía saber nada hasta que todo 

estuviese listo en su fase organizativa. Y nadie lo supo. Sola-

mente Steve, hasta el momento de su partida del plano físico, 

sabía todo lo vinculado al proceso de contacto, primeramente 

con Mike, al cual conoció personalmente y posteriormente la 

importantísima clarificación de Sakem... 

A raíz de todo este proceso de contacto, y sugerido incluso 

por el mismo Steve al conocer los detalles en forma directa, 

comenzamos a mantener correo codificado, para poder com -

partir en forma segura, privada y reservada, toda la informa-

-ción y formación autorizada y revelada por ELLOS. 

Debo  compar t i r  t ambi én  qu e  ha y mu ch í sim o  má s  d e  l o  qu e  
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p od emos ima ginar p o r  r ev el ar  en  e l  fu t ur o,  p e ro s ól o s e r á  dad o a  

c on o c e r  cu and o  s ea  su  t i empo y  e l l o  m e  s ea  aut o r i zad o .  

Steve siempre me repetía, desde el inicio de nuestra rela- 

ción, que yo había sido elegido directamente por ELLOS  

mucho antes de que todo esto se manifieste físicamente. Él 

siempre lo presintió así. Por eso me había invitado en forma 

totalmente gratuita a la expedición, ya que como él mismo lo 

decía, yo era una pieza más del rompecabezas que simbolizaba  

la expedición misma y que éste se estaba comenzando a armar 

en una forma totalmente sincrónica y natural. Me repetía que 

debía protegerme y desarrollar mi trabajo de contacto con 

ELLOS en silencio y cuidadosamente, en forma discreta y se-

rena, sin revelar mi verdadero papel hasta llegado el momento 

preciso. 

Lamentablemente, eso no sucedió mientras Steve estuvo 

entre nosotros. Debo decir que varias veces le dije a Steve       

que estaba en desacuerdo con la modalidad de selección de      

los expedicionarios. Yo supe desde un principio, antes de que 

me fuera dicho, que ELLOS no consideraban esta modalidad 

como el método correcto de selección del grupo expedicio-

nario... 

El dinero necesario para el pasaje no podía ser el único fil-  

tro. Y aunque Steve estaba totalmente convencido de lo que     

me había ocurrido e incluso siendo participe directo de todo     

lo acontecido, siempre argumentaba que si no cobrábamos el 

pasaje, no íbamos a poder financiar la expedición. 
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Se hacía más que obvio que si alguien quería sabotear este 

viaje había que detener directamente a quien lo estaba lide-

rando, y ése era Steve Currey, el Rey Arturo de nuestra expedi-

ción. 

Sin duda (y doy fe de ello, con pruebas tangibles en mi    

poder de lo que digo) Steve sabía y conocía muchísimo más de  

lo que decía públicamente. En el momento clave, este libro de - 

bería estar listo y disponible, un tiempo antes de la fecha de 

salida definitiva de nuestra expedición, para así dar a conocer 

todo lo que aquí Usted ha leído hasta el momento. Así lo ha-

bíamos planificado con él... 

Mientras todo esto estaba sucediendo, Sakem respondía así 

mis consultas, que el mismo Steve, comprobó y conoció de 

primera mano: 

-¿Puedo compartir toda esta información con Steve Cu-  

rrey? ¿Qué sería lo más prudente para Usted? 

- Steve es dé gran corazón, pero su mecanismo puede alejarlo de 

él mismo y el espíritu que lo inició podría desviarlo, depende de sí 

mismo. 

Al observar tal advertencia y ninguna negativa de parte de       

Sakem , decidí entonces compartir con él, todo lo posible… 

-¿Qué considera Usted que debo proteger atentamente?                

¿De qué debemos protegernos, además de quienes no nos ilu-          

minan ni a ti, ni a nosotros? 

- Seleccione, verifique y no dude en rechazar quien podría an-

clar su viaje. 
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-¿Qué es lo que podría producirse en lo relacionado con la 

expedición, para que tenga que protegerme de los que quieran 

impedirlo? Estoy en sus manos... 

- Es de suma importancia que no considere estar en mis manos. 

Seleccione personalmente el pasaje, filtre, investigue a cada uno. 

Intentarán sabotearlo... 

El mecanismo económico no debe comprometer la labor. 

Debe prevalecer un único espíritu. 

Luego de esta respuesta, comencé a confirmar lo que venía 

presintiendo desde el inicio, acerca de cómo debía ser encarada             

la expedición, especialmente en su modalidad económica. Pa-

ralelamente también, Sakem me decía que s e l e c c i on e ,  f i l t r e  e  in -

v e s t i g u e  a  cada  un o ,  cosa que me parecía prácticamente        

imposible, especialmente en las condiciones que me encon-             

traba en ese momento en relación al grupo expedicionario. 

Steve me decía insistentemente, antes de saber lo que Sakem 

decía, que no debía preocuparme del modo de selección de los 

expedicionarios, ya que éste era su trabajo y no existía otra al-

ternativa práctica para llevar adelante el proyecto. 

Cuando Steve supo de la presencia de Sakem y de lo que          

éste sugería en relación a él, la expedición y la lógica organiza -    

tiva que se venía desarrollando hasta el momento, se dinamitó. 

Hasta que observó y comprendió finalmente que algo no an-    

daba bien. El tiempo pasaba y no se había podido conseguir 

siquiera la cantidad mínima de pasajes necesarios para poder 

realizar la expedición. Fue allí donde comenzó a reflexionar e  
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intentó buscar otras modalidades, como por ejemplo, que la 

expedición pudiese ser financiada por alguna entidad o em-     

presa confiable. 

De todas formas, percibía que me iba a ser muy difícil                 

poder cumplir con las sugerencias dadas por Sakem, especial-         

mente en los términos que él argumentaba. Pero cuando leí   

“intentarán sabotearlo”, honestamente, me inquieté muchí-             

simo, a pesar de que no tenía ni la menor idea de lo que en             

verdad se me estaba queriendo alertar con este más que suges-           

tivo aviso... 

En esta instancia de los sucesos, volví entonces a consultarle             

a Sakem lo siguiente: 

- Usted me ha sugerido que yo debo revisar y filtrar uno           

por uno a cada pasajero y que intentarán sabotearnos. Por lo         

que veo, no creo que pueda tener mucha oportunidad de           

poder hacer lo que me sugiere, al menos por lo que vengo ob-

servando hasta el momento... 

¿Qué debo hacer Maestro Sakem, cuál sería la correcta acti-       

tud que debería tomar para que esta expedición cumpla co-

rrectamente con su verdadero propósito? 

- ¿Qué cualidades tenía Parsifal para ser nombrado caballero? 

Ante la respuesta de Sakem, recordé inmediatamente las tres 

fundamentales cualidades de las que disponía Parsifal para ser 

nombrado caballero... 

Lea l t a d ,  Pu r eza  e I n o c en c i a . . .  

Espero honestamente poder cumplir con estas cualidades...  
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- Maestro Sakem ... siento con mucha fuerza el Llamado Inte-

rior de hacer quizás un viaje previo, antes de la expedición oficial, 

pero en forma silenciosa. Si esto fuese posible y por supuesto, si 

así lo considera prudente y viable... ¿Sería bueno realizarlo? 

La idea de esta pequeña expedición no pública  y anterior 

tendría el propósi to de preparar, de definir cómo hacer correc- 

tamente la expedición oficial a nivel público, asesorado enton- 

ces por Ustedes directamente. 

Sólo nos faltarían los medios económicos para poder con-

cretarlo, y entonces contactar e invitar a un pequeño grupo de 

posibles compañeros para el discreto viaje. Honestamente, me 

siento muy atado en mis movimientos momentáneamente     para 

poder llevar acabo tal empresa por mí mismo, financiera-        

mente hablando... Por supuesto que esto no quita que siga ha-

ciendo todo lo que esté a mi alcance, como hasta ahora lo he 

hecho, con mis propias posibilidades. 

- Por favor mi amigo, le solicito tenga claro que puedo 

recono- cer igual que usted, altibajos y falencias y ninguna de 

estas características humanas debe afectar la más maravillosa 

de nuestras características... 

Crea en su sano criterio, no necesita reconfirmación, anímese. 

Adelante con sus iniciativas, no las detenga, todo construye. 

Forje y prepare el mayor de sus sueños. 

Sin lugar a dudas, esta última es una de mis frases preferidas 

y de las más queridas entre de todo lo que el Maestro Sakem         

me ha venido revelando hasta el momento: Forjar y preparar el 
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mayor de los sueños... Estaba todo dicho. Consideré que el              

Maestro Sakem me estaba queriendo decir que no me limite                      

en lo absoluto y que intente abrir mi mente y mi corazón al má-      

ximo, para poder descubrir y desarrollar, nada más y nada               

menos que “el mayor de todos mis sueños 

Para mí en particular, el mayor de todos mis sueños siempre 

estuvo bien claro. Por supuesto, desde que el Maestro Yaco me      

lo revelara, diciéndome: 

-¡Imagínate Marcelito... vivir, experimentar ese instante en        

el futuro del Mundo en donde: “Una  Humanidad abrace a otra 

Humanidad” ! 

Vivir y experimentar esto es el mayor de todos mis sueños,        

el mayor de los legados. Por lo tanto, la frase que el Maestro       

Sakem ahora me revelaba, debería estar enfocada en “forjarlo y 

prepararlo”. Esto me simbolizaba que debía forjar a través de        

mi propia imaginación el “cómo” lograr este sueño y luego, pre-

parar concientemente el itinerario correspondiente para poder 

llevarlo a la realidad, materializándolo. Por ello, ésta era una de     

las frases más queridas y esperadas, que a la vez confirmaban        

mi viejo y famoso escrito: 

“Si Crees, Creas... ”, renovando toda esperanza de un futuro 

mejor. 

Fue allí donde consulté a consecuencia: 

-¿Sería prudente armar una expedición previa a la de            

Steve, por supuesto incluyéndolo a él también, si ésto fuese            

lo correcto? 
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- Déjese volar mi amigo, no se limite. 

El “déjese volar” de Sakern fue también muy sugestivo para     

mí, ya que me hizo reflexionar seriamente en la posibilidad de 

realizar una expedición previa a la oficial. Y obviamente, de-  

jaba entrever que quizás podría hacerse en avión. Finalmente, 

compartí esta idea con Steve a partir de la sugerencia de       

Sakem. Steve comenzó a enfocar en ello y hasta descubrió       

cuál debería ser el avión correcto para realizarla. Incluso co-

menzó a organizado. Sinceramente, estuvimos muy cerca de 

llegar a hacerlo... 

Per o…
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ientras todo esto estaba sucediendo, Steve me llamó to-

talmente alarmado. Lo percibí extraño en relación a    

nuestra última conversación. Estaba contrariado, con un tono        

grave y desesperado, diciéndome que no entendía en verdad lo           

que le estaba pasando. Me comentó que había sido atendido                

por los médicos, a raíz de un fuerte dolor de cabeza que no de-          

jaba de sentir y que estaba gravemente enfermo. Me dijo que             

esto, de todas maneras, no iba a detener nuestra expedición,                

que ya había encontrado el avión que necesitábamos y que                 

todo proseguiría su curso, con algunas variantes. 

Traté como pude de calmarlo en ese momento, pero mis in-

tentos fueron en vano, ya que yo mismo no podía dar crédito           

a lo que me decía. 

Lamentab lement e esa fue la ú lt ima vez que escuché su voz.. .  

Jamás sospeché siquiera que Steve podía morir;  honesta- 

mente, me parecía más que inverosímil que esto ocurriera. 

Sin embargo el destino había sido echado y se llevaría a una 

de las personas más importantes de toda mi vida... 

Más que repentinamente, me enteré de la partida de Steve 

Currey de entre nosotros a través de su madre. Fue ella, suma-

mente apenada, quien me lo comunicó, diciéndome que Steve 

siempre me había valorado y reconocido mucho por todo lo   

que lo ayudaba y trabajaba para sacar adelante la expedición y 

M 
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que él siempre me había considerado como un verdadero  

amigo. Finalmente, me dijo también que lamentablemente, la 

expedición sería cancelada y que a su tiempo sería devuelto el 

dinero a todos los expedicionarios, sin excepción. 

Sinceramente no lo podía creer ni aceptar. Me parecía que    

no era a mí a quien le estaba sucediendo todo esto. 

Conmocionado, con lágrimas en los ojos y tota lmente 

sorprendido, cuando logré metabolizar apenas mínimamente 

todo esto, decidí escribir y mandar el siguiente mensaje a          

mis compañeros expedicionarios. Lamentablemente, debía 

enviárselos de todas formas, casi sin conocerlos incluso a    

todos aquellos que venían siguiendo de cerca el desarrollo de 

nuestra ahora frustrada expedición, a través de nuestra pá-     

gina Web, que no eran pocos. Escribí para nuestro newsletter     

y por supuesto, también fue publicado en nuestra Web, lo si -

guiente: 

“Comunicamos a todos nuestros amigos que nos acom-

pañan y nos siguen de cerca en este desafiante proceso de 

evolución y transformación en nuestras vidas, que nos en-

contramos profundamente apenados y sumamente conmo-

cionados ante la sorprendente noticia del repenti no 

fallecimiento, el día 26 de Julio de 2006 en Provo, Utah,   

USA, del organizador de nuestra desafiante  expedición, el 

famoso expedicionario de Territorios Vírgenes, el Sr. Steve 

Currey, ya que fueron hallados en su cerebro seis tumores 

mal ignos i rrevers ib les .  Su fami l ia  nos ha comunicado qu e 
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lamentablemente, la expedición será cancelada y que les  será 

devuelto el dinero a todos los participantes. 

Obituario: 

https://www.deseret.com/2006/7/31/19752054/obituary-steven-clark-currey 

Este inesperado retiro del plano físico, de nuestro respe-

tado y querido amigo, el famoso explorador de Ríos y Terri-

torios vírgenes, el Sr. Steve Currey, organizador de la Pr imera 

Expedición más allá del Polo Norte al Interior de la Tierra,   

nos ha dejado verdaderamente atónitos. Sin embargo, a       

pesar de este shockeante e inesperado desenlace, sin lugar a 

dudas, deberemos tomar este desafío para impulsarnos más 

que nunca y trabajar intensamente en nuestro propio inte-    

rior, para poder cumplir finalmente con los imprescindibles 

requerimientos de transformación indiv idual y grupal que        

se necesitan para el Despertar de la Conciencia. Solo así po-   

dremos cumplir nuestros mayores sueños, finalmente y re-   

cién entonces llevar a cabo nuestra Expedición al Interior de            

la Tierra. 

Este desafiante proceso, aunque apene profundamente 

nuestros corazones servirá para impulsarnos finalmente, a 

tomar la fuerza y la confianza necesarias para pode r prose-   

guir en este indispensable “viaje interior”  que deberemos re-

alizar siempre primero en nosotros mismos: 

Ya qu e  si n  é l ,  n ada s e r í a  p o s i b l e . . .  i n cu e s t i onab l emen t e .  

Deberemos permanecer sumamente atentos a nosotros 

mismos y especia lmente a  las  señales  que la  Intel i g encia  de  
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la Naturaleza nos ofrezca en la forma de sincronicidad... ese 

eterno y milenario lenguaje que espera pacientemente para  

ser descif rado por nosotros...  

ELLOS son los que deciden, finalmente, si estamos ver-

daderamente listos para tal evento y si nos encontramos in-

ternamente, lo suficientemente preparados para establecer 

contacto físico en forma directa, ya que el trabajo de con-          

tacto continúa aún, pero en forma individualizada. 

“El Viaje a nuestro Mundo Interno ha comenzado.” 

Una nueva expedición se inicia, sólo que ahora deberá                       

ser primeramente hacia adentro de nosotros mismos... 

En estos momentos, más que nunca, deberemos  remitir-

-nos pacíficamente a nuestro propio interior. La desapari -  

ción de Steve Currey desata definitivamente el carácter 

iniciático de nuestro viaje, para que éste pueda transfor- 

marse finalmente en una posible realidad viviente, ya que     

ello es el requisi to único e indispensable. 

Sí... nobles amigos, nuestro viaje interior ha comenzado.  

Este viaje iniciático, podría decirse que sería equivalente a 

los legendarios viajes de la antigua Caballería Celeste, em-

prendiendo en consecuencia la sagrada búsqueda del  Santo 

Grial, símbolo de transformación y redención que aspira a      

la realización e iluminación interior al servicio de la huma-

nidad toda. 

Esta es la forma viable de acceso conciente. Sólo encon-

trando nuestro propio mundo interno podremos acceder, 
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interpretando las señales y los presagios para ello. Es nece-

sario convertirnos diariamente en mejores personas , verdade-

ros servidores, a través de nuestra propi a auto-observación    

y su consiguiente transformación, para los más altos fines. 

Ahora sólo nos resta iniciar nuestro propio e individual 

viaje interior. Éste es el indispensable requisito, es la única 

alternativa posible para poder acceder al mundo interno de     

la tierra, en donde moran y aguardan los Grandes Maestros           

de Sabiduría de la Tierra Interna. 

Sólo nuestra propia transformación puede garantizar que 

ELLOS salgan a nuestro encuentro y nos inviten a su anhe-

lado Mundo. 

Están entre nosotros, más cerca de lo que imaginamos, 

observando nuestros procesos en su desarrol lo evolutivo y 

colaborarán con cada uno de aquellos que hayan descu-   

bierto que la expedición deberá ser siempre, previamente, 

hacia adentro de nosotros mismos. Recién cuando hayamos 

logrado esto, como consecuencia, quizás, podrá existir la po- 

sibilidad de realizar la expedición física.”   

 

 

El extraño retiro de Steve Currey del plano físico, 

personalmente no lo considero un retiro común. 

Verdaderamente me cuesta mucho, aceptar y comprender 

esto, más aún siendo él alguien totalmente sano, atlético, 

amante del deporte y de la actividad física intensa.  

154



Marcelo G. Martorelli 
                         

 

Confieso, aunque es sólo una sensación o un presenti- 

miento a título personal, que me pareció muy extraño que       

esto sucediese en estos términos, en especial por la velocidad 

con que se desató en Steve esta enfermedad fulminante. Y    

sobre todo, justamente, unos pocos meses antes de la fecha 

programada para la partida de nuestra expedición.  

De todas formas, es cierto también que la Expedición ofi - 

cial no estaba lista para partir, ya que no se habían llegado a 

reunir los fondos necesarios, postergándose entonces para el 

año siguiente. 

Presiento que mi percepción es poco errada, en relación a 

esta sensación de profunda extrañeza, ya sea que la partida de 

Steve se haya dado por alguna forma o razón desconocida (a la 

cual me inclino) o por el designio de la naturaleza misma. 

Me pregunto una y otra vez seriamente: 

¿Qué habrá gestado a tan gran velocidad seis tumores cere-

brales en Steve? 

Me cuesta creer que todo esto se haya dado en forma natu- 

ral, como lo he dicho anteriormente. Lamentablemente, ca- 

rezco de pruebas como para poder afirmar mi presentimiento, 

pero a la luz de la magnitud de las revelaciones mundiales que 

nuestra expedición podía producir, no sería nada extraño que 

“algo” fuera de lo natural pudiese haber acontecido con Steve 

con el fin de sabotear nuestra expedición. 

Por ello Sakem dijo claramente, mucho antes que todo esto 

sucediera, aunque recién ahora lo estoy comprendiendo...
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Primeramente: 

“Seleccione, verifique, y no dude en rechazar a quien podría 

anclar su viaje”. 

Y luego reafirmó nuevamente: 

“Seleccione personalmente el pasaje, filtre, investigue a cada uno. 

Intentarán sabotearlo... ” 

Y de hecho nos sabotearon...  

La extraña muerte de Steve Currey así lo confirma. 

Por ello, deberemos ser más que cuidadosos respecto a  

cómo continuar nuestra expedición, especialmente en la selec-

ción y preparación del equipo expedicionario...  

Suele suceder que nada es lo que parece, que nadie es quien 

parece ser... 

Si de algo debemos aprender, es del extraño retiro del plano 

físico de Steve Currey. Como bien saben, no me ref iero a no 

continuar con nuestra expedición, sino más bien todo lo con-

trario. Sólo sugiero que tendremos que ser sumamente cuida -

dosos para no repetir posibles viejos errores. 

La muerte de Steve era una de las pocas formas de truncar 

directamente la enorme posibilidad de transformación Plane-

taria que esta expedición tenía en su haber.  

“Las Blancas no juegan solas, Mar celito”... 

Mi preocupación fue en aumento día tras día , semana tras 

semana, mes tras mes, ya que a medida que pasaba el tiempo 

más y más, veía que nada se modificaba... 

Prácticamente todo me había sido dicho y advertido. Sólo 
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una adecuada percepción de la realidad podía  llevarme final-

mente a buen puerto, siguiendo las importantísimas sugeren-

-cias que venían en forma física y directa de parte de ELLOS, a 

través de Mike en un principio y luego de la mano del Maestro 

Sakem. 

 

 

El tiempo pasó... y permanecí en profundo sil encio y refle-

xión, a los ojos de los demás, aunque interiormente mi vida se 

estaba transformando cada día más, en el mayor de los desa- 

fíos, en la mayor de las aventuras, en el mayor de mis sueños.  

De pronto, el grupo expedicionario decidió continuar y 

nombrar a un nuevo líder para llevar a cabo nuestra truncada 

expedición. Yo mismo incluso decidí votar por él. A pesar de lo 

ocurrido, elegí de todas maneras continuar con mi silencio, 

hasta que un buen día, ciertas sincrónicas señales me indicaron 

que ya era hora de romper con mi silencio y manifestarme. 

A raíz de esto, decidí contactarme con Sakem: 

-En verdad es profundamente conmocionante el proceso   

que estoy atravesando en estos momentos, Maestro... Le co-

mento: 

Se ha decidido realizar la expedición nuevamente... 

El retiro de Steve de entre nosotros, me ha parecido una  

seria advertencia de la realidad: en caso de continuar el pro- 

yecto en estas condiciones, enfocado con una lógica netamente 
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científica, nos podría ir no muy bien a todos los participantes,  

de seguir con la misma tesitura. 

He tomado la desaparición de Steve como una alerta roja, en 

relación a esta expedición, en especial, en la forma de encararla... 

- Sabrán que no es esa ideología la elegida. 

-Hasta he llegado a pensar que Steve ha partido, final-  

mente, para protegernos a todos nosotros de quién sabe qué 

dificultad o conflicto... Percibo a la vez que fuimos muy ino-

centes, inmaduros e inconcientes...  

Considero que de ahora en adelante será mucho más difícil 

seleccionar y verificar uno por uno, ya que he decidido volver     

a tomar perfil bajo ante todo esto...  

A la vez recuerdo su sugerencia de: “No p e rm i t a  que  an c l e n  

su  v ia j e . . .  ”  

Como usted dice no parecen comprender nuestro trabajo. 

- ¡Ellos temen! 

- De todas formas, si está dentro del Plan participar en esta 

expedición en las condiciones que sea, por supuesto que tam-

bién lo haría. Como bien sabe, con su aprobación y la de nues- 

tro Orden Ascendente, arriesgaría lo que fuera necesario para 

llevar adelante la misión asignada...  

- Dadas las alteraciones no impedidas, el riesgo es creciente y de 

incierto control. Su astucia no debe librar al azar tal aconteci-

- miento, protéjase pero no tema. 

-¿Existe algún Plan trazado actualmente para esta Expedi-

ción?
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- No aún... 

Que no la haya planificada aún, no significa que sea inexistente, 

de todos modos forje lo inexplorado, múltiples realidades 

cambiantes serán en mi presente factibles de estudio. 

-  ¿Comprende mi  tens ión Maes t r o  Sakem ?  

- Por supuesto que sí. 
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uego de un importante tiempo transcurrido en silencio, 

después de la repentina desaparición de nuestro querido          

y respetado amigo Steve Currey y de haber realizado mis con-          

sultas al Maestro Sakem, decidí dar a conocer mi opinión y mi        

postura, en relación con nuestra nueva expedición, que ahora         

volvía a tornarse posible, gracias al liderazgo asumido por el                

Dr. Brooks Agnew. 

 

 
C A R T A  A B I E R T A  A  N U E S T R O S   

A M I G O S  E X P E D I C I O N A R I O S  

 

 

Ante todo deseo agradecer sinceramente, en especial a la fa- 

milia de Steve Currey, y a todos aquellos quienes hicieron po-

sible que cada uno de los expedicionarios, sin excepc ión, 

cobrase la devolución de su dinero sin dificultad. Me siento  

muy feliz por esto y felicito en especial a sus padres, por haber 

demostrado integridad y respeto, tal como lo hizo Steve du- 

rante el lapso de tiempo que estuvo entre nosotros.  

Sé que quizás mis palabras no serán para nuestro grupo ex-

pedicionario las que esperan escuchar, pero en verdad, como 

bien sabrán todos ustedes, me he mantenido al ejado, traba- 

jando sin tomar ningún tipo de posición hasta el momento, ni 

L 
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habiendo opinado después de la desaparición de Steve, ni si-

quiera en relación a la nueva expedición que se está llevando 

adelante, con el liderazgo del Dr. Brooks Agnew, quien reem-

plazó a Steve Currey por decisión unánime de nuestro Grupo 

Expedicionario: 

www.phoenixsciencefoundation.org/APEX.htm 

Luego de la salida al mundo de mi primer libro “El Lla-     

mado Planetario”, he recibido abundantes consultas. Muchas 

personas estaban interesadas en conocer mi posición respecto    

a cómo continuaría todo este proceso después de la desapari-

ción de Steve Currey de entre nosotros y en especial, todo lo 

relacionado a esta nueva expedición. 

Después de meditar profundamente, reflexionar y de espe-

-rar lo que consideré el tiempo necesario para acceder al mo-

mento oportuno, he decidido hacer pública mi posición. 

Principalmente, en lo referido a mi misión de ahora en ade-

-lante, en relación a todo lo vinculado con la Tierra Interna y     

los Grandes Maestros de Sabiduría que allí habitan. 

Hasta el momento me había mantenido silencioso y ex-

pectante. Incluso, no me había presentado públicamente     

como se esperaba en el foro que desarrollaba nuestro grupo 

expedicionario, donde se discutía sobre nuestra posible      

nueva expedición. 

Mis palabras son en verdad de un profundísimo alerta, que-

ridos amigos. No hablo de procesos vinculados con mensajes 

telepáticos, aunque no quita que estos puedan existir, hablo   
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con la absoluta certeza de quien ya ha sido contactado física-

mente por ELLOS. Repito, FÍSICAMENTE. 

Crean o no, así me sucedió... 

Respetados Amigos, por lo que puedo ver y percibo, por 

momentos pareciese que en verdad no hemos aprendido nada            

del abrupto retiro del plano físico de Steve Currey... Y les ase-          

guro que no me refiero a quedarnos quietos... 

La modalidad de enfoque y encare que se estuvo dando a la 

expedición, debo decirles lamentablemente, que no era la mo-

dalidad elegida por ELLOS, se los aseguro. Y con esto también 

me refiero a la forma en que se está desarrollando actualmente 

nuestra nueva expedición. Debemos ser sumamente cuidado- 

sos, ya que contratar un barco, avión, etc. e intentar entrar por 

nuestros propios medios, sin ser invitados y guiados por 

ELLOS, sin ningún tipo de autorización de su parte:  

¿Les parece, nobles amigos, que nos conduciría a buen 

puerto? 

Ridículo. ¿No es así? 

ELLOS existen y están allí, pero ésta no es la modalidad de 

acceso elegida. 

En ninguna circunstancia se deberá elegir a los expedicio-

narios por ganas, dinero, entusiasmo, deseos, anhelos o supues -

tas convicciones. Hay sólo dos principios a modo de requisitos 

principales, inalterables e indispensables para poder ser acep-

tados por ELLOS: 

El primero: nuestro trabajo interno, nuestra auto-observa-
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ción, y por consiguiente, nuestra propia transformación, nues -

tra propia realización, nuestra iluminación...  

Y el segundo: seguir atentamente el lenguaje de las señales  

en la vida. Éstas son emitidas por la Inteligencia de la Natura-       

leza o “Sincronicidad”, expresada a través de las coincidencias 

con significado en el transcurso de nuestra realidad, dejadas a 

modo de mapa, para poder acceder así a nuestro propio des-  

tino elegido... 

Mi misión, vinculada a cualquier posible expedición, es la    

de “Formar” e “Informar”, alertando que ninguna expedición 

llegará a destino si no se cambia la postura y el enfoque, prin-

cipalmente en relación a la modalidad de elección de los posi-

bles expedicionarios y por supuesto, al propósito de la misma. 

El enfoque actual no es la modalidad elegida por ELLOS. 

La prioridad de la expedición, se los aseguro, no deberá ser, 

en lo absoluto, la comprobación científica de una teoría o el 

descubrimiento de un nuevo continente.  

ELLOS así me lo han dicho. Muy lejos está ésto, de los re-

quisitos que se solicitan para poder ser aceptados y para que  

nos sea abierta la puerta a su mundo interno...  

La modalidad elegida es la de nuestra propia transforma-

-ción, la vía alquímica. 

Esta expedición no deberá ser tomada como un viaje neta-

mente científico o de turismo aventura. Éste deberá ser, prio-

ritariamente, un viaje enfocado estrictamente en su modalidad 

iniciática, aunque no quita que todo lo demás pudiese estar  
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también, pero únicamente en una fase posterior y secundaria, 

nunca deberá ser la prioridad. 

Les aseguro que para ser aceptado por ELLOS no importan 

los títulos académicos ni las universidades en donde estudia-

mos, ni con quiénes hayamos realizado importantes proyectos; 

tampoco importa si somos científicos afamados o profesiona- 

les respetados en cualquier campo, siendo famosos o exitosos...  

Tan sólo trasciende nuestra propia transformación, ser me-

jores personas, mejores seres humanos, íntegros, sagrados, des- 

piertos, generosos. Deberemos ser muy cuidadosos con las 

trampas de la mente y las acrobacias del intelecto de quienes 

desean secretamente beneficios personales de alguna índole, 

utilizando a los demás para su propia necesidad, incluso sin si- 

quiera saberlo. 

No debemos olvidar tampoco que “las blancas no juegan 

solas”, nobles amigos. Y como bien sabrán, debemos mantener -

nos sumamente alertas ante semejante desafío.  

Este viaje no deberá hacerse jamás por Ego o por un movi-

miento del Yo; o porque nos gustaría encontrar, descubrir y 

comprobar si tal o cual teoría es correcta o no, o por el ansia     

de descubrir un nuevo continente y decirle al mundo: “Yo par - 

ticipe en este descubrimiento”. Esto no es correcto.  

ELLOS jamás permitirían entrar a personas que viven y 

piensan en estos términos.. . ¡Jamás! 

Son ELLOS quienes decidirán: dónde, cuándo, cómo y 

quiénes... Siempre. 
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ELLOS nos vendrán a buscar en donde estemos, cuando sea  

el momento indicado y nos encontremos preparados para tal 

efecto. 

Hay que prepararse profundamente. Si deseamos en verdad 

encarar este viaje, éste deberá tener un tenor iniciático. Se trata 

de ser cada día una mejor persona en nuestra vida cotidiana,     

un mejor ser humano, observándonos y transformándonos, 

cambiando nuestras actitudes indeseables diariamente, para   

con nosotros y nuestro entorno. 

ELLOS... nos observan permanentemente; saben perfecta -

mente quienes somos y quienes podremos ser, quién es en ver- 

dad cada uno... Conocen nuestro pasado, nuestro presente y   

por sobre todo, nuestro Futuro; es decir, saben en quién nos 

convertiremos finalmente.  

No alcanza solamente con tener este gran sueño. No son so-

lamente las sanas intenciones las que nos hacen predilectos   

ante ELLOS... 

ELLOS nos eligen por nuestra propia Evolución. En sus tér-

minos, por nuestro “Albedo”.  

ELLOS finalmente son los que deciden.. .No nosotros. 

ELLOS regulan las entradas, las cierran y las abren a su vo- 

luntad. Como bien sabrán o imaginarán... jamás entraremos       

si no somos invitados... 

¿No suena sumamente lógico y con sentido común? 

Sin embargo, siempre seremos nosotros los que deberemos 

auto-convocarnos y auto-elegirnos para llevar adelante nuestra  
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propia transformación, nuestra propia realización... 

Nosotros, deberemos prepararnos internamente, transfor-

mando todo lo indeseable de nuestra propia naturaleza hu- 

mana. 

Este deberá ser nuestro principal trabajo actual, si deseamos 

participar en este enorme desafío, para poder así responder a   

su Llamado, hasta que nos convoquen definitivamente. Recién 

entonces, quizás, estaremos listos para tal empresa... 

Entrar a la morada de los Maestros en la Tierra Interna  no es 

tarea simple, nobles amigos. 

Si no somos invitados por ELLOS abiertamente, jamás en-

traremos, jamás nos abrirán las puertas de SU Mundo In-   

terno. ¿Saben por qué? Porque no hemos abierto las puertas     

de nuestro propio Mundo Interno aún... No hay ciencia,  ni 

religión, ni creencia alguna que sea autorizada o reconocida   

por ELLOS. 

Tan sólo trascenderá nuestra propia realización, nuestra 

evolución, nuestra propia iluminación interior y la de nuestros 

compañeros...  

Para tal empresa, no alcanza tener un sueño claro e intentar 

llevarlo a la realidad físicamente. Ni siquiera un profundo an-

helo de hacerlo, y mucho menos, si pensamos o deseamos que- 

darnos a residir dentro de la Tierra Interna, excepto que   

ELLOS así nos lo sugieran... 

ELLOS preguntarán a cada uno de nosotros:  

¿Para qué entrarías? ¿Cuál es tu propósito? 
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Y les aseguro que si la respuesta a esta pregunta no es la co- 

rrecta, jamás entrará nadie...Todas las sanas intenciones y no- 

ciones que tengamos en nuestro inicio se desvanecerán...  

Y si respondieras correctamente a esta pregunta, te pregun-

tarían posteriormente: 

¿Podría el llanto de una Madre detener la evolución del 

Universo? 

Sé que muy pocos sabrán responder a esto... Debemos 

Despertar.... 

La Humanidad toda, deberá ser la única y verdadera here-

dera. .. 

Nosotros no deberíamos poner fecha de salida, ya que si lo 

hiciéramos, sería nuestro propio Ego, nuestro Yo, nuestro pro- 

pio deseo, nuestro anhelo quien lo decidiría, no nuestra propia 

Alma. 

Son ELLOS quienes comunicarán y sugerirán lo conve- 

niente a hacer en el momento adecuado, mientras tanto debe-

remos trabajar en nosotros mismos, confiando y esperando. 

El Despertar de la Conciencia Individual garantizará El 

Despertar de la Conciencia Grupal y éste, a su vez, el Desper- 

tar Masivo por “resonancia mórfica”, que debería prevalecer 

previamente entre nosotros si deseamos algún día merecer ser 

invitados por ELLOS... 

Primero, siempre habrá que prepararse internamente. Esto no 

es nuevo, así ha sido por milenios, y lo seguirá siendo. Luego oi- 

remos su Llamado y posteriormente, deberemos responder a él.
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Después quizás, si logramos transformarnos lo suficientemente 

en seres sagrados,íntegros e inofensivos, quizás... quizás enton- 

ces, podremos abrazarnos físicamente con ELLOS... 

Depende exclusivamente de nuestro cambio, de nuestra 

propia transformación, que deberá estar siempre orientada  

hacia la Luz y el Amor... 

Les aseguro que esto no se trata de un idealismo necio y sin 

control, ni de un irritante misticismo...  

Es la única forma, la única vía, la vía alquímica ... 

Todo ha cambiado para siempre para mí desde que ELLOS 

se hicieron presentes...  

Suele suceder que muchos se disfrazan de ovejas pero son   

en verdad lobos rapaces... Advierto sobre esto... Espero me 

sepan comprender... 

Deberemos acceder y re-descubrir primeramente nuestro  

Sol Interno, ubicado en el corazón de nuestro propio corazón.  

Si esto no sucede, nunca accederemos a poder vislumbrar físi-

camente el Sol Interno de la Tierra, querido buscador de la   

Luz, el Amor y la Verdad. 

Ahora... debemos estar muy alertas. La preparación interio r 

es la clave, base única y fundamental, que no es generalmente   

lo que creemos que es...y os aseguro de ello. 

Sé que algunas revelaciones superarán nuestro entendi-

miento... 

Pero si somos sinceros y verdaderos buscadores, sin lugar a 

dudas, seremos aceptados por ELLOS...  
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Siguiendo las señales del destino, intentaré compartir las pri-

meras claves que se consideran para nuestra Formación. Es un de- 

licado y necesario equilibrio el que tendremos que adquirir, entre 

las obligaciones personales y profesionales, y por supuesto, en 

nuestro trabajo de auto-observación interior volcada hacia lo que 

pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Posteriormente, logra- 

remos la modificación de nuestras actitudes incongruentes y no 

conducentes. De esta manera, podremos real izar la magna obra 

en nuestro propio interior... Es el modo de conquistar una sana 

congruencia, para que el Sol de nuestro propio corazón brille al 

descubierto, ilumine nuestra conciencia y despierte.  

A este trabajo interior lo llamamos Cambi o ,  T ran s f o rma c i ón ,  

Expansión  de la Conci encia ,  Evoluci ón ,  Desper tar  de la  Conci en -  

c i a ,  I l um ina c i ón .  Por supuesto, cualquier sincero buscador que 

desee transformarse en algo más que un hombre, tendrá el       

éxito asegurado. Lo mismo será para un grupo iniciado...  

Mis nobles amigos, esta es mucho más que una expedición     

y ustedes lo saben. Primero, la expedición deberá realizarse 

hacia adentro y entonces, a nuestro regreso quizás, se realice 

hacia afuera con éxito... Esto requiere, sin lugar a dudas, la as -

piración necesaria para nuestra propia Iluminación... 

Antes de realizar semejante empresa, las razones, sueños y 

propósitos personales e individuales emergentes, deberán estar 

absolutamente definidos y resueltos. 

El individuo deberá tener muyen cuenta que, en los asegu-

rados momentos críticos extra-ordinarios, tendrá que estar su- 
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mamente preparado para enfrentarse a sí mismo. Esto implica, 

nada más ni nada menos, que enfrentarnos con nuestra propia 

oscuridad e intentar iluminarla. 

El Maestro me dijo una vez: 

“¿Consideras que nuestra mente se reduce a la circunferen- 

cia de nuestro cráneo...?”  

Tan sólo visualicen e imaginen, por un instante, ese mo-

mento a bordo de la nave y ya casi llegando a la entrada; pero   

no tan sólo en forma física con sus implicancias y peli gros,    

sino también observen los posibles riesgos a los cuales puede 

estar expuesta nuestra psiquis, nuestro propio cuerpo emocio- 

nal y mental. Y ni hablar cuando éste se vea sumado al de los 

demás que, si no guardan cierto equilibrio previamente...los 

miedos y los terrores se multiplicarán. Todo lo no resuelto  

antes de partir quedará de manifiesto. 

Las posibles luchas de poder serán infinitas. Cuando se 

acerquen más y más, la tensión y el desafío irán aumentando     

de instante en instante. Y por supuesto... ni pensar si se pre-

sentara una posible amenaza a nuestras vidas; esto desataría in- 

dudablemente el desequilibrio grupal y el resultado sería 

catastrófico... 

Por más afinidad que exista grupalmente, y aunque ésta sea 

noblemente pactada antes de partir, de todas formas la con-

ciencia grupal aún no habrá nacido y despertado conciente- 

mente. Sin este requisito aprobado, no existirá la  solidez 

necesaria para soportar el mayor desafío de nuestras vidas. 
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Sólo nos resta nuestra propia Iluminación y la de  nuestro 

grupo... Si esto no sucede, indudablemente, nuestra empresa no 

llegará a buen puerto...  

Sólo la transformación personal individual conduce a nues-

-tra Iniciación en los Misterios. Ella nos llevará a la fusión grupal 

necesaria de individuos despiertos, alineados al Plan de Evolu- 

ción, graduados de la vida y verdaderos buscadores de la Paz,    

la Luz, el Amor y la Verdad. 

Únicamente los consagrados buscadores serán protegidos, 

serán los auto-elegidos entre los mismos protagonistas de tan 

magna obra. Por ello repito que sólo las Almas dispuestas a 

transformarse por la Luz y el Amor tendrán éxito.  

No alcanza con ser sinceros buscadores. Se necesitan Héroes 

Consagrados, Discípulos Concientes y Despiertos en el Sen-

-dero del Amor, la Luz, la Paz y la Libertad, pero no enarbolán-

dose con antiguas formas de conducta adheridas a viejas  

lógicas: políticas, militares, religiosas, científicas, etc. Si esta pro- 

funda transformación no se opera, la empresa que se realice  

será sumamente riesgosa. 

Les aseguro que ante ELLOS, todos los paradigmas se des-

hacen instantáneamente. Se los digo por propia experiencia...  

Es importante que se observe también qué sucedería con un 

Grupo de individuos sujetos a sus personalidades y no a las di- 

rectivas de sus propias Almas. 

¿Serían aceptados por ELLOS en estas condiciones? 

Personas no formadas iniciáticamente no podrían tolerar 
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individualmente la ruptura psicológica y paradigmática que   

esto representa en todos los niveles de conciencia, produ- 

ciendo sin lugar a dudas, desbordes emocionales y mentales 

variados, fracturas psicológicas quizás irreparables-muchísimo 

más incluso que en una guerra. Por esta misma razón, ELLOS 

jamás expondrían a los no preparados, a los no iniciados, con    

el fin de preservarlos. 

Puede observarse también que durante la travesía, los com-

ponentes del grupo podrían crear, en condiciones ordinarias,   

un caos manifiesto a bordo, ante tan extra-ordinario aconteci-

miento, incluso mucho antes de que esté todo listo para partir. 

Allí estarán las verdaderas pruebas iniciáticas para todos los 

sinceros buscadores, que de no ser atravesadas mucho antes 

concientemente, es como que un ciego camine hacia un    

abismo sin bastón.... 

El Despertar de la Conciencia Individual primeramente y luego,   

la Conciencia Grupal Despierta, son las llaves para poder acceder     

a nuestro Mundo Interno, a su Mundo Interno de la Tierra....  

Veremos como avanza el mayor de nuestros desafíos: 

Nuestra propia realización... 

Todo lo demás se dará por añadidura... 

Con todo afecto y respeto. 

Por Una Humanidad abrazando a otra Humanidad. 

Hermanados en la Luz y el Amor. 

Marcelo G. Martorelli  
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ebo decirle honestamente, Maestro Sakem, que siento         

que lo que voy a preguntarle de ahora en más, co-        

mienza a convertirse en la más maravillosa y apasionante de                  

las aventuras. 

Tan sólo el hecho de tener la enorme oportunidad de poder 

vivir y experimentar el poder hacer esta especialísima tarea, 

colma de esperanza y plenitud mi corazón. Una y mil veces, 

desde lo más profundo de mi alma... le doy las gracias.  

Gracias infinitamente, por haberme regalado la prueba es -

perada y por darme esta bendita posibilidad de poder pregun- 

tar y ser respondido. 

Entonces... ¿puedo seguir preguntándole? Seguro que le 

saqué otra sonrisa... 

- Por supuesto mi amigo, pero ¿si usted no preguntara, que su- 

cedería?... 

Por lo tanto, podrá ver que el futuro conocido sólo es gestado 

desde la creatividad de la idea, íntimamente ligado al sentir del 

individuo, en su justo equilibrio. 

Y nada más y nada menos así recomenzó:  

Sakem me estaba insinuando con esto que si no pregun-   

taba, casi no habría futuro para mí, ya que absolutamente 

“nada” trascendente sucedería. Consideré entonces que, a me-

dida que iba preguntando, las mismas preguntas irían dise-

D 
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ñando, conformando -en cierta manera- nuestro propio futu- 

rible, o sea nuestro propio destino. Paralelamente, dejaba entre-

ver también que el futuro, en cierto aspecto, se gestaba de esta 

forma. Fue aquí cuando recordé otra vez lo que ya había es- 

crito hacía largo tiempo atrás: 

“Si Crees, Creas”—reflexioné. 

Y así seguí preguntando: 

-¿Cuántos hemos sido contactados, como en mi caso, por 

Usted, por Mike o por alguien más de su Orden Ascendente en 

la superficie? ¿Sería posible y conducente conectarme con al -

guno de ellos? ¿Podría facilitarme algún contacto? 

- De ninguna manera, no debe suceder, son más de 300.000 de 

todo espacio-tiempo y motivo, todos tienen el mismo orden. 

Yo soy su contacto. 

Aún la sorpresa y la revelación no habían terminado. En 

verdad, más bien todo lo contrario, ya que recién estaba co-

menzando. 

Más que nunca debía continuar preguntando.  

-¿Cuál es entonces el propósito de los 300.000 como       

grupo de Almas? 

—Sí que lo sabe. 

Sí, es cierto. Lo sabía. Evidentemente, debía ser sumamente 

preciso y cuidadoso en mis cuestiones. Sin duda, era el “Desper- 

tar de la Conciencia”, la Iluminación individual y colectiva; o         

sea, colaborar concientemente con el Plan de Evolución Plane    

tario. Y por supuesto, trabajar denodadamente, sirviendo con    
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el ejemplo, para poder guiar de alguna forma a nuestra Huma-

nidad a aprender a amarse a sí misma, para poder mañana fi-

nalmente, amar y abrazar así, a otras Humanidades... 

Pero debía seguir enfocado y preguntando: 

-Me encantaría, sinceramente, poder encontrarme con Rod 

físicamente y así poder comenzar la nueva etapa, que presiento 

está llegando... ¿Podrá ser esto posible? 

—Sea paciente y recuerde las reglas más importantes. 

No será fácil su encuentro pero mantenga a su contacto prote- 

gido. 

Ninguno de los 300.000 debe contactarse... 

-¿Puede revelar cuándo sucederá el encuentro, aunque sea   

en forma aproximada? 

-No. 

-¿Puede explicarme por qué los 300.000 no deben contac-

tarse entre sí por el momento? 

- Por el agresivo riesgo para sí y a todo Orden. 

-En mi caso y el del Maestro Yaco, por ejemplo... ¿pod ía- 

mos estar juntos sin dificultad porque yo no estaba despierto,  

no es así? 

- ¡¡Muy bien!!¿Está despierto mi amigo? Es su entusiasmo el que 

me alegra tanto. 

-¿Cuándo, cómo y por qué se decide entrar en contacto      

con alguien de los 300.000 que aún no ha sido contactado fí-

sicamente todavía, como en mi caso? 

- Los procesos pueden ser varios, tanto una pequeña corrección 
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en la óptica, como una gran desviación y consiguiente pérdida de 

resultado. 

Con esta frase comencé a comprender que en algún as - 

pecto, evidentemente, me estaba desviando de algún promete - 

dor futurible (futuro posible), al cual no estaba arribando por  

mí mismo. Y muy probablemente estuviera perdiendo el posi-

tivo resultado de éste, dado que, por lo tanto, había que corre - 

gir mi óptica en algún punto, en la cual no estaba acertando.  

-¿Cuáles serían las cualidades y actitudes con las cuales us-

tedes distinguen a uno de los 300.000? ¿Qué diferencia a al- 

guien de los 300.000 del que no lo es, o aún no lo es?  

- “El Albedo mi amigo” 

Debo confesar primeramente que no tenía, ni remota -  

mente, la más mínima idea de lo que la palabra “albedo” signi-

ficaba. Así que de inmediato puse manos a la obra. Busqué 

directamente en Internet y descubrí dos más que interesantes 

interpretaciones, cada una en campos totalmente diferentes: “el 

científico y el alquímico”. Sin embargo, éstas se complementa-

ban simbólicamente de manera casi perfecta, revelando la  

forma en que ELLOS podían medir nuestra evolución. 

La primera interpretación de la palabra “albedo” en la acep- 

ción científica de este término, podría expresarse de la si - 

guiente manera: 

“Albedo es la rela ci ón, expresada  en porcentaje , de la radiación  

que cua lqui er superf i ci e r e f l eja ,  sobre la  radiaci ón  que in cide sobre  

l a  mi sma .”  

178



CONTACTO FÍSICO ESTABLECIDO 

 

 

Adaptando esta definición a mis palabras y en forma sim-

bólica, “albedo” representaría entonces cuánta LUZ toleramos 

recibir, y cuánta de esa misma LUZ recibida podemos refrac- 

tar, o sea devolver a los demás. 

Esta interpretación, observándola netamente desde un án-

-gulo simbólico, dejaba entrever claramente que su aplicación, 

tomada como medida de evolución de la conciencia, gozaba     

de una exactitud verdaderamente sorprendente. Podía inter-

pretarse en una forma sumamente simple, por ejemplo, en 

cuánta “iluminación”, referenciada al Despertar de la Concien-          

cia, podíamos tolerar y principalmente, cuánta de esa misma 

iluminación recibida podíamos refractar, o sea compartir, para 

poder así iluminar a otros cuando servimos. 

Evidentemente, por sentido común, había entonces un mí -

nimo deseado de luz recibida y refractada, por el cual se medía 

nuestra evolución. Esto era entonces “Albedo”... 

Sin lugar a dudas, éste era para mí un descubrimiento más 

que fascinante y revelador... 

Pero lo más interesante del caso es que allí no terminaba la 

interpretación de esta nueva palabra. En lo que a mí respecta, 

aunque parecía estar todo dicho tan sólo con su explicación 

científica, faltaba todavía descubrir la interpretación más tras-

cendente, que estaba directamente emparentada con el proceso 

de transformación espiritual del ser humano, nada más y nada 

menos que a la “Alquimia Interior”. 

“Albedo”, en su interpretación Alquímica, espiritualmente 
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hablando, era parte del arcano proceso de transformación in-

terior, utilizado en la Alquimia del medioevo, por las más tras-

cendentes ordenes secretas y escuelas iniciáticas de todos los 

tiempos, para poder llevar adelante lo que se denomina la   

Magna Obra de nuestra propia transformación interior. 

Para ésto, el individuo deberá atravesar paulatinamente tres 

desafiantes niveles. A su vez, cada uno de ellos contiene ciertos 

grados iniciáticos o escalones evolutivos que el iniciado deberá 

atravesar, cada uno con sus consiguientes pruebas y desperta-

-res, para poder acceder así a su propia Iluminación final. 

El primer nivel, abarca del grado 1 hasta el grado 30 inclu -

sive; es denominado “Negredo”, que representa la realización en 

nuestro propio interior de la Magna Obra al negro, simboli- 

zando éste, el proceso de purificación conciente de todo lo que 

es impuro dentro de nosotros.  

El segundo nivel abarca del grado 31 al 32; es denominado 

“Albedo”^ Magna Obra al blanco, representando el haber lo- 

grado en sí mismo dicha purificación concientemente, logrando 

encender, sostener y compartir nuestra propia Luz interior.  

El tercero y último nivel se logra al alcanzar el grado 33 y es 

denominado como “Rubledo”, última fase de la Magna                 

Obra al rojo, representando la total y completa Realización 

Interior, la Iluminación final, la Gran Liberación, la Cristifica-         

ción alcanzada. 

Cada uno de estos tres niveles alquímicos de transforma - 

ción interior, conforman el proceso completo que deberá rea-
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lizar todo individuo que desee transitar el Sendero de la Luz,     

el Amor y la Sabiduría en forma conciente. El logro supremo    

es poder completar la propia transformación interior para   

poder cumplir así la Magna Obra, dentro de uno mismo, lo- 

grando el definitivo Despertar de la Conciencia. 

Así fue como descubrí esta trascendental, reveladora y ma-

ravillosa palabra y su contenido, la cual desconocía por com-

pleto y que jamás había escuchado en mi vida. 

Luego de mi exhaustiva investigación decidí confirmarlo 

directamente con Sakem. 

-He investigado el término ‘Albedo ”, que desconocía. Des-

cubrí que es, primero en su fase científica y luego en su fase al- 

química, el proceso necesario de transformación dentro de 

nosotros mismos, para que la Gran Obra se cumpla, o sea el 

Negredo, el Albedo y el Rubledo. ¿Es correcto ésto? 

- Todas las definiciones son correctas y es por ello mi mención. 

-¿Cómo me descubrieron? ¿Cómo confirman que soy uno   

de ustedes? 

- La posibilidad es de todos y cada uno tiene dentro de si la op-

ción de la elección. 

Por lo tanto, cada uno debe decidir por sí mismo, siendo 

siempre fiel a su propia naturaleza, a su propio corazón, para 

recién entonces poder elegir correctamente, lo que en verdad 

anhelamos vivir y experimentar.  

-¿Usted sabe exactamente quiénes son los que conforman     

el grupo de los 300.000? 
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Sí. 

-Juan José Benítez, escritor del libro “Caballo de Troya”, un 

viaje en el tiempo a la época de Cristo... ¿Es posible que tam- 

bién pertenezca al grupo de los 300.000, sea concierne o no de 

ello? 

- Así es. 

- ¿Aproximadamente cuántos de los 300.000 están disper- 

sos en este siglo? 

- El 1 %. 

Recibí un gran impacto que continuó apabullándome por    

un tiempo, cuando me respondió que apenas el l% de los 

300.000 estaban dispersos en este siglo, en nuestro espacio- 

tiempo local. O sea que tan sólo había un grupo de 3.000     

almas contactadas por ELLOS en toda la Tierra, en nuestro ac- 

tual presente. 

Ahora, únicamente me restaba saber cuántos de estos 3.000 

habían sido contactados físicamente, como yo lo estaba    

siendo. Sin embargo no me agradó mucho saber que ninguno   

de los 3.000 podían relacionarse entre sí. 

Entonces pregunté: 

-¿Cuántos de los 3.000 han sido contactados ya física -  

mente, en forma concierne hasta ahora, como en mi caso? 

- Casi el 0.25% 

¡Dios mío!-pensé. Sólo siete u ocho en toda la Tierra... y       

yo era uno de ellos. 

-¿Entonces, parte del trabajo de los contactados física- 
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mente, como en mi caso, estaría en colaborar en Desper tar a 

otros corazones que lo necesiten también? 

- ¡¡¡No debemos excluimos!!! 

-Si esto es así... quienes me acompañen y despierten... ¿se 

sumarán a los 3.000 entonces? 

- Dependen de su propio equilibrio. 

Se hacía más que obvio que aún no estaba despierto lo su-

ficiente y que recién comenzaba mi proceso en forma con-

-cierne, como Sakem me lo hacía saber. Además, ciertamente “no 

debía excluirme”, ya que “dependíamos de nuestro propio equili-         

brio” Por lo tanto, debía servir concientemente...  

-¿O debe haber también un linaje de Sangre o ADN y de 

Alma para poder serlo? ¿U otra cosa? ¿Cómo sería ésto? 

- Digamos que si se tratara de ADN sólo se trataría de una     

raza. No es la perfección física la que trasciende. Así ha quedado 

constatado en ridículos y malignos intentos del pasado. “El Albedo 

mi amigo”. 

Esto dejaba ver también que la evolución no estaba demar-

cada por el ADN, sino primeramente por la evolución de la 

conciencia, por nuestro Despertar, por nuestra propia Ilumina-

ción. Esto me tranquilizó profundamente, ya que me demos-

traba, paralelamente, el nivel de evolución y de apertura de 

conciencia de los seres con quienes me estaba relacionando.  

-Para ustedes, ¿qué determinaría entonces la aceptación y el 

contacto físico individualizado? 

- La diversidad. 
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Sin c e r ament e ,  imp r e s i onant e  r e spu e s t a . . .  

-¿Es posible que durante mi presencia física en este siglo, 

exista un Gran Concilio en donde el grupo completo de los 

300.000 estén presentes, se reúnan y preparen juntos el Plan        

de Redención Planetaria, o por algún otro objetivo, como ser la 

posible preparación conciente para la reaparición de Cristo? 

- Eso no sucederá hasta entrado el Siglo 25. 

- ¿Podrás revelarme aunque sea parte de la historia de los 

300.000? 

- Recibirá a su tiempo la información solicitada.  

-¿Por qué y para qué pertenezco a este grupo de los   

300.000? 

- Ya ha iniciado el conocimiento, recuerde que puede ser triste  

en sus inicios. 

- ¿Es EL CRISTO quien encabeza este grupo de los   

300.000? 

- Así es... 

- ¿Está cerca su regreso? 

- Nunca se fue. 

- ¿.EL CRISTO se encuentra físicamente en la Tierra Interna?  

- También. 

—¿Usted está en relación directa con él? 

—No físicamente. 

Se me hace verdaderamente indescriptible expresar la pleni- 

tud y felicidad, esperanza y responsabilidad que sentí cuando 

estas trascendentales respuestas me fueron reveladas.
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No podía salir de mi asombro. Me sentía profundamente 

agradecido, extasiado y a la vez me preguntaba, casi agobiado,   

si todo esto podía ser posible y verdaderamente real, ya que 

sinceramente era demasiado para mí. 

La “prueba” ya la había recibido, eso era cierto, pero a la    

vez, paralelamente, no podía ser más maravilloso y desafiante. 

Cada frase, cada palabra, cada respuesta se tornaba cada vez 

más y más reveladora y conmocionante. La sorpresa, aliada a la 

emoción y a la alegría, estallaron en mí al confirmar que el     

Gran Maestro, el Cristo, nunca se fue de nuestro Planeta, cosa   

que siempre así creí, y más aún cuando observé que Sakem pa-

recía sugerir que, de alguna manera, estaba interconectado con 

él, aunque no físicamente. 

Mirara desde donde lo mirara, por momentos sentía que era 

desbordante, me sobrepasaba ampliamente y dinamitaba mis es-

tructuras en casi todas las áreas de mi vida. Ésto me había sensi-

bilizado tanto, que no hacía otra cosa que llorar cuando caía  en 

la cuenta de lo que finalmente me estaba sucediendo. 

Esto también me hizo reflexionar profundamente en que 

quizás Sakem, al provenir del futuro, podía saber o conocer al-

guna información del Gran Maestro que muy probablemente se 

desconocía en nuestro presente, pero que tai vez, pudiera cono-

cerse en nuestro futuro y que a lo mejor podría transmitírmela. 

El hecho de existir esta posibilidad, me hacía sentir que es-

taba más cerca de él. Esto me erizaba completamente, hacién-

dome llorar de alegría y agradecimiento. 
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Desafiándome a mí mismo, decidí seguir preguntando: 

-¿Podré tener prontamente acceso a la verdadera historia Hu- 

mana, comenzando por la verdadera historia del Maestro Jesús? 

- La está teniendo a lo largo de su existencia. 

-¿Cuál fue el verdadero día del nacimiento de Jesús? 

- Es simbólico su nacimiento terrenal diría que más bien es un 

arribo. 

Y por supuesto, no coincide su arribo con el 25/12. 

-¿El Maestro Jesús resucitó entonces verdaderamente? ¿Él se 

liberó definitivamente de la rueda de reencarnaciones? 

- Muy buena apreciación. 

-¿Ha conocido al Cristo físicamente, viajando en el tiempo      

a su época, o en otra forma, o conoce a alguien que lo haya 

hecho? 

- Conozco a quien. 

-¿Yo podré conocer físicamente al Cristo en mi futuro? 

—No lo sé mi amigo. 

—¿Qué ha querido significar anteriormente con que sólo  

uno no es de este lapso temporal? 

- Significa que alguien del pasado lejano forma parte de nues-   

tro orden, su orden. 

Mi inquietud se agudizó una vez más... 

Por más que reflexionara, no podía entender lo que me es-

taba tratando de decir. ¿Me estaría sugi riendo, entonces, que 

existía un Orden al cual yo respondía desde mi pasado lejano       

y al cual Sakem mismo pertenecía también? 

186



CONTACTO FÍSICO ESTABLECIDO 

 

 

 

¿Quién podía ser entonces esta única persona que no perte-

nece a nuestro lapso temporal y que pertenece a nuestro   

Orden? 

Levemente, una idea cruzó mi mente pero me parecía tan 

pero tan descabellada, que prácticamente no quise hacerle caso 

¿Será el Maestro Jesús?-me pregunté. Y si esto es así... ¿Qué      

es lo que está pasando?... 

-Usted me ha dicho que sólo uno no es de este lapso tem-

poral... 

¿Se refería al Cristo? - pregunté desesperado...  

—¡Así es!... 

-¿Sólo el Cristo pertenece al 5to Reino de la Naturaleza, ya 

que no es de este lapso temporal? 

- ...Divide un trozo de madera y ahí estoy, levanta una piedra        

y me encontrarás. 

-¿Existe entonces un 5to Reino de la Naturaleza? ¿Lo han 

conocido Ustedes? 

- Está presente. 

-¿Los Ángeles pertenecen entonces al 5to Reino de la Na-

turaleza, son reales tal cual creemos, o sólo es el ideal más bello 

de la futura evolución humana? 

- Ambos. 

-¿El apóstol Juan se encuentra encarnado actualmente y 

trabajando sobre la superficie de la Tierra? 

- No. 

-¿Hubo apóstoles de Jesús femeninos también?
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—Es un error limitar a los 12 iniciales dicha tarea. 

La desinformación al respecto podríamos denominarla grosera. 

Tremenda respuesta...  

-¿Por qué la Épica Artúrica conmocionaba tanto al Maes-   

tro Yaco como a mí? 

¿Estuvimos allí en esa época? 

- … 

Las confirmaciones continuaban su curso, apareciendo im-

parables. 

Aunque estas respuestas no eran una novedad para mí , el 

poder confirmarlo y a su vez verme directamente involucrado    

y en forma conciente en todo esto, despertaba en mi interior    

un profundo compromiso que demarcaba finalmente una   

mayor y desafiante responsabilidad: la de asumir, metabolizar    

y aceptar lo que en verdad me estaba pasando. 

Verdaderamente comencé a creer, lentamente, que lo que  me 

estaba sucediendo era sin lugar a dudas un verdadero MI-

LAGRO. Finalmente, todo se estaba clarificando, reconfir-

mando y revelando a una velocidad realmente importante, ya 

que Sakem no se detenía en su forma más que contundente de 

dar a conocer nuestro propio futuro. 
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in lugar a dudas, este increíble contacto me continuaba 

desafiando, tanto psíquica como emocionalmente, con cada 

información y formación que recibía. Sin embargo, paulatina-        

mente fui equilibrando en cierta manera mi vida cotidiana. 

Esta apasionante y reveladora interconectividad aumentaba 

en forma considerable, incrementándose exponencialmente, 

tanto en calidad como en cantidad. 

Las respuestas en sí mismas eran sumamente inquietantes, 

sumergiéndome en una profunda reflexión interior, tornán-   

dose trascendentales, obligándome a replantear toda mi vida y 

catapultándome a las entrañas de una gravedad dimensional  

totalmente desconocida, aunque presentida y esperada. 

Y así continué preguntando a mi nuevo Amigo y Maestro    

del futuro. 

Decidí entonces empezar a preguntar consistentemente, 

ahora enfocado en todo lo relacionado con el Maestro Yaco.  

—Considero que voy a tener que apelar a su extrema pacien- 

cia para conmigo. Ojalá pueda responderme todo lo que deseo 

preguntarle. Espero sepa comprenderme... 

¿Podría hablarme de mi Maestro? ¿Del porqué fue retirado 

del plano físico tan abruptamente? ¿Quién fue él y quién será? 

¿Nos volveremos a encontrar en esta vida? 

- ¿ Quién podría osar enseñarles a los apóstoles quien Jesús? 

S 
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Era lógica y más que comprensible su observación, al refle-

jarme que era yo el discípulo del Maestro Yaco. Por lo tanto,     

yo mismo era quien debía responder a la pregunta que le        

había hecho a Sakem... Entonces continué:  

-Yo sé quién es el Maestro Yaco en mi corazón y en mi     

Alma y con eso basta... pero amaría poder saber algo más de        

él y si es posible, acceder a donde pudiera él encontrarse.  

El Maestro fue quien me entrenó y me enseñó a pregun-   

tar... él fue, es y será la luz en mi vida, sin él estaría más dor-  

mido de lo que aún estoy...  

- ... sólo podría decirle que al saber tanto, Usted tiene más res-   

puestas que muchos. 

-¿El Maestro Yaco era uno de los 3.000 entonces? 

- ¿Era? 

Me preguntaba, ante esta desconcertante respuesta... ¿Qué 

me está queriendo decir Sakem con esto? 

Interpreté entonces que, muy probablemente, el espíritu del 

Maestro Yaco será y estará presente por siempre, más allá ob-

viamente del cuerpo físico. Aunque esto mismo no me parecía 

sorprendente, quizás Sakem, de todas formas, quería recordár-

melo. ¿O me estaba queriendo decir literalmente otra cosa? 

-¿El Maestro Yaco fue contactado en algún momento y él 

nunca lo supo, por ejemplo, como me pasó con Mike? 

- Efectivamente, he asistido personalmente a varios meeting y    

nunca en forma consecutiva. Debía conocer y preparar a su mano 

izquierda a quien desconocía. 
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Sinceramente, ésto se me hizo casi intolerable, ya que el sólo 

hecho de saber que yo mismo conocía a Sakem personal-    

mente, me dejaba completamente paralizado, obnubilado y     

casi prácticamente mudo; aún más al no poder descubrir ni      

por asomo quién podría ser. Aunque él mismo decía cono- 

cerme, me era muy difícil descubrirlo, dada la gran cantidad de 

personas que asistían discontinuadamente a los encuentros     

con el Maestro Yaco. Más complicado aún me resultaba saber 

que el mismísimo Sakem había participado, en mi pasado, de 

reuniones junto al Maestro Yaco. Aparentemente, esto sucedió 

porque debía conocer y preparar a su mano izquierda, a quien 

desconocía. El colmo de los colmos fue descubrir que  ni el 

Maestro Yaco lo sabía... Sinceramente, todo esto me ponía los 

pelos de punta. 

Era honestamente mucho para mí, ya que además, hubo     

una época en la que solía sentarme a su izquierda en las reu-

niones de trabajo interno que realizábamos con el Maest ro   

Yaco y su grupo. Por lo tanto, era muy probable que fuese yo 

mismo a quien Sakem venía a conocer y preparar. Así que de-  

cidí consultarle: 

- ¿A quién se refiere como la mano izquierda del Maestro 

Yaco? 

- A Usted... 

Con f i rmada  m i  p e r c ep c i ón . . .  

-¿Entonces... es posible que ya nos hayamos conocido físi-

camente antes, en algún “meeting” del Maestro Yaco? 
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- ¡Te conozco entonces físicamente! 

-Usted me ha dicho que ha estado en varios meeting no 

consecutivos con el Maestro Yaco y que debía preparar a su 

mano izquierda a quien desconocía, o sea a mí. ¿En qué con- 

sistía entonces su preparación para conmigo? 

- Su presente y... 

-¿Cuál era su misión en relación a esta preparación? 

- Ésa es Ésta. 

Era sumamente conmocionante para mí descubrir todo    

esto, ya que dejaba de manifiesto que Sakem no sólo ya me 

conocía físicamente, y por lo tanto yo también a él, sino que 

además, él tenía la misión de prepararme en alguna manera      

que desconozco, para mi presente y obviamente para mi pro -  

pio futuro...  

Me parecía estar viviendo un profundo y mágico sueño,        

que lentamente se estaba tornando en una verdadera y revela-

dora realidad... 

De pronto tuve el extraño impulso de preguntarle: 

-¿Se conocían el Maestro A.L. y el Maestro Yaco?  

- En su último viaje al Brasil. 

El mayor de los desconciertos se disparó en mí cuando des-

cubrí que el Maestro Yaco conoció al Maestro A.L. y nada más    

y nada menos que en su último viaje a Brasil, antes de partir       

de nuestro mundo físico. Quedé absolutamente conmocio -   

nado y perplejo ante semejante revelación. Incluso, me costaba 

comprender por qué yo mismo los había relac ionado y le  
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había preguntado esto a Sakem. Era algo prácticamente desca-

bellado, aunque-claro está-no lo era...  

Mi intuición había dado en la tecla. Había acertado...y mi 

percepción ahora quedaba confirmada... El Maestro Yaco 

también estaba involucrado en todo esto desde mucho antes y 

yo, por supuesto, nunca lo supe. No podía otra cosa que pre-

guntarme: 

¿Que habrá sucedido en este encuentro entre ellos?...  

Lo más tremendo era aceptar que, cuando el Maestro Yaco 

viajó a Brasil, el Maestro A.L., supuestamente, llevaba más de 

seis años de fallecido. Sin embargo, ambos se habían encon- 

trado físicamente y por supuesto, sin olvidar también que el 

Maestro Yaco se había encontrado con alguien de más de 400 

años... 

¡Dios mío...!—reflexioné. 

¿A dónde va todo esto? ¿Qué es lo que está pasando verda-

deramente? 

Ext rañ o ,  sumamen t e  ext r añ o . . .  

-¿El Maestro A.L. me conocía? ¿Sabía quién era yo?  

- Desconozco si en forma física. 

-¿Usted conoce físicamente al Maestro A.L.? 

- No. 

—¿Puede hablarme de su relación con él? 

- No debo. 

-¿El Maestro Yaco sabía todo esto entonces, pero no podía de-  

círmelo cuando volvió de Brasil, luego del encuentro con A.L.?  
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- Cuán difícil es mi amigo, conocer, saber, descubrir y no poder 

compartirlo. Más aún en quien ha sido su costumbre. Cuánto             

dolor debe uno saber sobrellevar. 

-¿El Maestro Yaco entonces, ya sabía de su partida del     

plano físico cuando volvió de Brasil? 

- Es su propio dolor mi amigo, respetemos su íntima decisión, su 

círculo emocional sufriría, lo que él no deseaba. 

-¿El Maestro Yaco pudo viajar en el tiempo en algún mo-

mento y nunca me lo pudo decir, o nada de todo eso? 

- Sólo era contactado. 

-¿Quién fue el primero de Ustedes en descubrirme? 

- El Maestro Yaco. 

-Me refiero a: ¿quién fue el primero de Ustedes en descu-

brirme, sacando al Maestro Yaco? 

- ¡El equipo! 

—¿Estoy Despertando Maestro Sakem?. 

- Despertando sí. 

-¿Serán contactados físicamente, como yo lo he sido, otros 

discípulos del Maestro Yaco? 

- Es astuta su pregunta, y me veo obligado a responderle del       

mismo modo. 

No puedo explicarme por qué le pregunté a Sakem si se co-

nocían el Maestro A.L. y el Maestro Yaco. Creo que fue una 

intuición causal, asociada a que ambos son Maestros y eviden-

temente, como puede verse, mucho más que oportuna.  

Jamás hubiera esperado una respuesta tan positiva y tan 
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contundente como la que obtuve. La relación entre ambos no 

sólo cubría muchísimos baches prácticamente inexplicables e 

inconclusos que habían quedado en mí sin resolver, sino que 

también explicaban actitudes que el Maestro Yaco tuvo     

cuando volvió de su viaje a Brasil, que nunca me habían ce- 

rrado y que obviamente no me fueron comprensibles en su 

momento. Evidentemente, el Maestro Yaco estaba en conoci-

miento de todo esto, pero nunca fue autorizado para poder 

compartirlo, como bien lo explicaba Sakem... 

Saber y comprender todo esto dinamitó mi corazón y me  

dejó profundamente consternado; pero también estaba claro   

que el propósito de la llegada de Sakem era, tal como él mismo 

me lo había sugerido: Clarificar; Proteger y Concientizar... y 

evidentemente, de eso se trataba todo esto... 

 

 

 

Coincidencias Significativas en relación al Maestro Yaco 

Estas preguntas surgen por la contundente e intensísima 

Sincronicidad que he experimentado relacionadas al Maestro 

Yaco y  a l  Gran  Maes t r o ,  el  Cr i s t o . . .  

Pregunto: 

-Así como la entidad CRISTO, representante de un 5to     

Reino de la Naturaleza, adumbró al Maestro Jesús, un alma su - 

mamente apta y pura en esa época, quien era representante del 
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4to Reino de la Naturaleza, ambas conformaron “Jesucristo = 

Jesús+Cristo”. 

¿Es posible que el Cristo, al adumbrar al Maestro Jesús, haya 

logrado intercomunicar dos dimensiones, dos Reinos, o sea el 

5to con el 4to Reino de la Naturaleza? 

¿Es posible que el arquetipo legado por el Maestro Jesús y sus 

Discípulos, se repita a través de los tiempos? ¿Y si existiese al-

guien lo suficientemente evolucionado como para precipitar y 

tolerar el Adumbramiento Crístico, se duplicaría este arquetipo en 

forma completa, incluso con el adumbramiento discipul ar? 

¿El Maestro Yaco logró duplicar este Arquetipo Crístico con    

él mismo y con nosotros? 

El Maestro Yaco se despide del plano físico en su última 

reunión, tratando de investigar la causa del contundente im-

-pacto producido por la difusión masiva de la posibilidad de    

que el arcano Santo Grial representara finalmente, entre otros 

símbolos, el “San Greal” o “Sangre Real”. Este símbolo estaría 

representado entonces por el vientre de María Magdalena,    

como portadora de la sangre real, o sea la sangre de Cristo, con  

su consecuente descendencia. 

El Maestro Yaco se preguntaba el porqué y el para qué de  

esta gran implicancia sobre la cultura occidental, tanto en el 

ámbito social como en el religioso. Su enfoque estaba puesto, 

especialmente, en observar su causa y en comprender por qué 

esta revelación, si esto fuese real, produciría tanto revuelo en la 

conciencia social de Occidente.

197



CONTACTO FÍSlCO ESTABLECIDO 

 

 

 

Por supuesto, Yaco siempre trataba de indagar mucho más 

allá de las apariencias de lo que aquí se planteaba, incluso  

mucho más allá de que ésto fuese cierto o no. 

Todo esto reflexionábamos junto al Maestro Yaco, al haber 

visto un programa de TV por cable basado en el famoso libro 

“El Código Da Vinci” de Dan Brown.  

¿Es posible que ésto fuera real Maestro Sakem?. ¿Portaba en- 

tonces María Magdalena la descendencia Crística, la cual ha   

sido ocultada hasta el momento a la humanidad? 

Luego de esta última e inesperada reunión de despedida,  

debo confesarle que la coincidencia significativa que voy a 

compartirle ahora, como imaginará, honestamente , me dejó to-

talmente desorientado y sin poder razonar con claridad cuál     

era su verdadero y profundo significado. 

Cuando el cuerpo del Maestro Yaco fue transportado al cre- 

matorio, el coche que lo llevaba pertenecía, causalmente, a la 

cochería: 

“SANTA MARÍA MAGDALENA”. 

Lo interesante también, fue descubrir que la cochería que se 

ocupó del traslado de su cuerpo no se llamaba así, tenía otro 

nombre, pero al no tener más coches disponibles  para poder 

transportarlo, solicitó -causalmente- a la cochería “SANTA 

MARÍA MAGDALENA” uno para él... 

No podía ser más sincrónica y contundente esta insólita 

coincidencia con significado, a la vez profundamente desafiante 

a nuestra razón, ya que su última charla conmigo antes de par-  
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tir fue sobre MARÍA MAGDALENA. Causalmente sumado a 

esto último, puedo asegurar que dejó con la boca abierta a va-

-rios de mis compañeros de camino, quienes también tuvieron   

la oportunidad de observar claramente dicha sincronicidad. 

La vida del Maestro Yaco, sinceramente, fue un verdadero 

ejemplo para mí, siempre estuvo signada por una revoluciona- 

ria e incomprendida conciencia de Incondicionalidad en el 

Amor. Durante toda su vida él fue un ferviente amante de la 

Unidad, de lo Femenino, de lo Mágico. Amó a su esposa y a su 

hija con todo su ser, y siempre sostuvo que el Amor jamás   

podía encerrarse en una sola persona, ya que el Amor Incondi-

cional era verdaderamente otra cosa, no lo que vivimos y co-

nocemos comúnmente. Quizás sea ésta una caracterología 

arquetípica de María Magdalena, además de su profunda Vi- 

sión, Despertar y Conocimiento de la Creación. 

- Así es... 

—El Maestro Yaco amaba, como a muy poca gente he visto 

amar, al Maestro Jesús, y pocas veces he visto también a al-  

guien que pudiese transmitir una nota Crística como él lo  

hacía... 

¿Es posible que el Maestro Yaco haya encarnado en cierta 

manera una especie de arquetipo vinculado de alguna forma   

con María Magdalena? 

Si esto no fuera así... ¿Cuál sería entonces  el propósito de 

estas coincidencias significativas? 

Sin duda, se nos está dando a través de la Inteligencia de la 
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naturaleza una importante señal, que deberemos decodificar 

correctamente. ¿O existe algún tipo de descendencia arquetí- 

pica de Jesús y María Magdalena? ¿El Maestro Jesús tuvo des-

cendencia física con María Magdalena finalmente, o esto es 

irreal? 

¿El Santo Grial simbolizaba esto entonces, o mucho más? 

¿Por qué a mis veinte años tuve aquel sueño inolvidable, 

cuando recién conocí al Maestro Yaco, que causalmente estaba 

vinculado a Marsella, a donde según se cree escapó y vivió   

María Magdalena? 

¿Por qué mi primer libro “El Llamado Planetario” se editó       

en francés y en Francia antes que en mi propio idioma y en          

mi propio país, Argentina? Y también causalmente, fue París 

donde puse los pies por primera vez en Europa... ¿tendría en-

tonces algún tipo de relación especial con Francia? 

¿Por algo de todo esto, entonces, he sido contactado? 

- ¿Qué puedo esclarecer? No se me permite. 

¿ Qué resultaría de una certeza de transmutación del alma? 

¿El abandono del presente? 

Debo decirle que son muchos los interrogantes que me generan 

tales paralelismos. 

Quiero hacer mención al método en que me veo obligado a res- 

ponderle y podría confundirse con irritante frialdad o desmedro, 

pero comprenda que temas tan intensos, tanto para Usted como 

para mí, escapan a posibilidades deseadas de ahondar en ellos. 

Sinceramente, leer todas estas respuestas, me conmociona-
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ron y me llevaron a un profundo estado de tensión, ya que   

hasta al mismísimo Sakem, le generaban muchos interrogantes 

mis propias preguntas y tales paralelismos. 

Esto me hizo comprender rápidamente que todo estaba 

permanentemente en un cambio continuo, especialmente el 

futuro. Y que cada decisión que se tomara hoy, incidiría inva-

riablemente en nuestro futurible elegido. Por lo tanto, deberí-

amos ser sumamente cuidadosos ante cualquier decisión o 

determinación que finalmente tomemos. 
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s conocido en alguna forma actualmente este grupo de      

los 300.000, comandado por el Cristo? ¿Cómo se los             

podría reconocer a través de la historia? ¿Cuál sería su nombre 

original, si es que lo tiene? 

- El término Orden puede ser mal visto en su presente. 

El Priorato de Sión. 

Recibirá la información necesaria a su debido tiempo. 

-¿Por qué el libro “El Código Da Vinci” fue lo único que se 

llevó Mike de mi casa y que nunca me devolvió? ¿Era ésta una 

señal para mí, por el Priorato? 

- ¿Supones que desconocía su existencia? 

-Debo sincerarme en mi confusión: ¿el grupo de los     

300.000 representa al Priorato de Sión o a la original Orden        

de Sión o ambas cosas? ¡¡Imagínese mi confusión!!  

- Se ha manipulado el término de priorato, pero inicialmente 

nunca lo fue. 

La gran unidad es el resultado de largos procesos críticos pero 

finalmente la luz ha escapado a la masa. 

-¿Sería el Priorato quien engloba en forma completa a “La 

Jerarquía Espiritual Planetaria” tal cual la comprendo? 

- No. Forma parte de la gran unidad. 

-¿Podría decirse que El Priorato de Sión, entonces, sería  

parte de “La Jerarquía Espiritual Planetaria”, “La Hermandad  

E 
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Blanca”, “Los Grandes Maestros de Sabiduría de la Tierra In -      

terna del Gobi erno Espiritual del Mundo”?  

- El Priorato responde a Ellos. 

-¿Los famosos y tan controvertidos Pergaminos de Sau- 

miere son reales? 

- Sí. 

-¿Podrías nombrarme algunos de mis compañeros 3.000     

que pudiese conocer en alguna forma? 

- No olvides que no debes. 

-¿Existirá alguna posibilidad entonces de contactarme de 

alguna manera con alguno que haya sido contactado como       

yo? ¿O existirá alguna clave de contacto, por e-mail o de algún 

otro modo si no es posible contactarse físicamente con mis 

compañeros 3.000? 

- ¡¡Hombre...!!No debes. 

El caballero No revela el sagrado secreto que se le ha encomen- 

dado. 

Aunque ambos sepan,, no darán detalle entre sí. 

—¿Deberé responder entonces en el Futuro al Gran Maestre 

actual del Priorato, o a ti? 

- A ti mismo, y por ti a nosotros, a mí mismo y por mí a ustedes. 

-¿Podría revelarme el origen y la historia verdadera del 

CRISTO y el Priorato de Sión? 

- Tenga paciencia, recibirá la información necesaria a su de-   

bido tiempo, ya está estipulado y no debe saber cuándo, pero SERÁ.  
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-Infinitas gracias... por su tiempo y dedicación que debe ser 

por cierto muy pero muy valioso... 

- Igual al suyo. 

Jamás me hubiese imaginado lo que acababa de ser reve-  

lado. Lo único que sabía y conocía sobre el Priorato de Sión     

era todo lo relacionado al libro “El Código Da Vinci” de Dan 

Brown, que sí había leído y que causal y sincrónicamente, fue     

el último tema que tratamos con el Maestro Yaco antes de su 

partida. Fue a partir de este libro que supe de la Orden Secreta 

conocida como el Priorato de Sión, la cual se había encargado    

de proteger, supuestamente, la descendencia Crística, entre  

otros Misterios insondables. En síntesis, no sabía ni conocía, 

prácticamente nada de todo esto...  

Aunque siempre me interesaron las Ordenes Secretas del 

pasado y había leído bastante acerca de algunas de ellas, nunca 

me había acercado en forma directa a ninguna, porque siem-   

pre percibía que en nuestra época, todo este arcano y sagrado 

hermetismo inicial se había desdibujado, disuelto con el trans-

curso de los siglos, modificado y desgastado a través del    

tiempo. Pero es cierto también, lo reconozco, que no había   

leído absolutamente nada acerca del Priorato de Sión. Fue así 

que actué en consecuencia, puse manos a la obra y comenzó      

mi intensa y conmocionante investigación. 

Indagué sobre sus orígenes, o sea cuándo fue revelada públi- 
camente por primera vez la existencia de esta Orden Secreta.  

La primera referencia sucedió allá por 1982, en los más que fa- 
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mosos libros: “El Enigma Sagrado” y “El Legado Mesiánico”,  

de M. Baigent, R. Leigh y H. Lincoln. 

No puedo negar que “El Legado Mesiánico”2, en las páginas 

182 en su primer párrafo y 223 en su párrafo inicial me esti-

mularon sobremanera. Se deduce que los autores no querían 

aceptar la posible relación entre el Priorato de Sión y la existencia 

de una ciudad míst i ca perdida en los Himalayas (pa g . 182), r egida 

por los “Maest ros Secret os”, y  mucho menos todavía con la Teo-

ría de la Tierra Hueca  (pag. 223). Sin embargo, ellos lo incluye- 

ron en su libro a pesar de su escepticismo. 

Comencé entonces a informarme de lo que sucedía con      

esta tan extraña, particular y misteriosa Orden Secreta. No me 

explayaré acerca de como continuó mi investigación ni de lo   

que descubrí sobre ella en todo el material con el que fui sin-

cronizando a raíz de mi desesperada búsqueda. Sólo puedo 

asegurar que aún continúa y que sigo descubriendo cosas más 

que sorprendentes. 

Diré sí, que en un primer momento me confundía muchí - 

simo todo esto y que incluso casi hizo decaer mi entusiasmo      

en relación a Sakem; pero cuando comencé a atar cabos, em-   

pecé a despertar a algunas premisas, que sinceramente me de-

jaron perplejo y conmovido. 

Por ejemplo, el hecho de saber que Sakem (el futuro bis-  

nieto de mi hermano) pertenecía al Priorato de Sión en el Fu-

                                            
2 Editorial Planeta Colombiana, 2004, Colombia. 
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turo, o sea al grupo de los 300.000, como se los llamaba, y que 

además habitaba el siglo 27... ¿significaba todo esto que el 

Priorato tenía todos los recursos necesarios para poder viajar   

en el tiempo sin dificultad e incluso para poder modificar lí-  

neas temporales? 

De todas formas, considero que lo más importante de esta 

revelación era que el mismísimo Priorato de Sión (no sé si el 

actual, pero al menos el del Futuro) estaba presidido por el  

Cristo mismo y que este grupo representativo estaría presente,     

a través de los tiempos, trabajando siempre detrás de escena, en 

pos de la Independencia Planetaria, la Unidad en Diversidad y          

la Evolución Humano Planetaria. El Priorato, finalmente, res-

ponde a nuestra Jerarquía Espiritual, o sea a los  Grandes Maes-  

tros de Sabiduría de la Tierra Interna , “Los Maes tros Secretos” 

de los himalayas, La Gran Hermandad Blanca, El Gobierno 

Espiritual del Mundo. 

Honestamente, deseo aclarar que dudo mucho de que el 

controvertido ex Gran Maestre Pierre Plantard, sus supuestos 

objetivos y todo su intrigante entorno, vinculado a lo que se 

conoce hoy como Priorato de Sión, tenga que ver en algo con    

lo que me refiero aquí en este libro y principalmente, con lo    

que Sakem deja de manifiesto en relación a él, ya que muy       

lejos estaría de lo que considero cierto. 

A menos de que todo lo que se ha dicho de este controver-

-tido personaje haya sido una natural e inteligente máscara 

conciente, que ocultaba la verdad detrás  de ella. De ser así, 
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considero que el mismo Pierre Plantará nunca supo la verdad. 

Por lo menos eso creo. 

A raíz de todo esto, reflexioné en todas estas coincidencias 

significativas: 

• María Magdalena en el féretro del Maestro Yaco...  

• El último tema y mi última charla con él antes de su 

par- tida. .. 

• Mi primer libro “El Llamado Planetario” saliendo 

antes en Francia que en mi propio país, donde se cree migró y 

vivió sus últimos días María Magdalena... 

• Francia, el primer país donde puse mis pies en el 

conti- nente Europeo...  

¿Qué me estaban queriendo decir todas estas sorprendentes 

sincronicidades, o señales? 
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ra increíble todo esto, verdaderamente. Me sentía total- 

mente extenuado. Decidí intentar descansar y reflexionar      

lo más calmadamente posible, ya que todo lo que me estaba 

sucediendo, en verdad, no era poca cosa. 

Luego de un breve lapso, cuando logré reponerme final -

mente, volví a la carga, intentando preguntar a Sakem con mi 

máxima capacidad. Y así obtuve estas desconcertantes res-

puestas. 

-Hoy hablé con mi hermano. Logré sincronizar con él y le 

revelé todo este desafiante y maravilloso proceso... Esta noche 

hablaré con mi familia también y oraré por los acontecimien-  

tos que presiento se avecinan... 

- Es bueno ver que logra con confianza sus pequeños objetivos, 

que por pequeños que parezcan serán los más importantes al final 

del sendero. 

-Le comento que descubrí en mi hermano una faceta muy 

interesante relacionada a los anagramas, la cual le sugerí des-

arrollar.. .Un par de horas después de mi sugerencia él me     

llamó muy exaltado para decirme lo siguiente: 

-Marce, mira lo que descubrí. Agárrate bien fuerte.  

Descubrí un anagrama en la palabra SAKEM: 

¡Que en inglés “ASKME” significa “PREGÚNTAME”...! 

Por lo tanto “ASK ME” es un anagrama de SAKEM. 

E 
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No podía salir de mi asombro cuando comprendí que el 

nombre Sakem contenía dentro sí este misterio. Siempre supe      

y “creí” que su nombre contenía en sí mismo algo especial y 

ahora creo haberlo descubierto, gracias a mi hermano. 

Honestamente, sentía que esto era el colmo, ya que incluso    

a través de su mismo nombre me estaba invitando directa- 

mente a preguntar. Esto era justamente en lo que el Maestro 

Yaco me había entrenado especialmente. 

-¿Este anagrama lo ha construido usted a propósito, Maes-    

tro Sakem, no es así? Sinceramente, me parece genial... Perdó-

neme la expresión. 

- ¡Gratamente sorprendido! Pues ése es 1 de los 2 motivos. 

Resultó finalmente que había otro anagrama por descu-  

brir... 

-¿Es a través del preguntar que se desarrolla un mecanismo  

lo suficientemente auto-conciente, que nos permite conformar 

nuestros mayores sueños mediante el proceso de Inspiración a 

través de la Creatividad de la Idea? 

- Claro que sí, ¿pero la absoluta sabiduría? Implica la ausencia de 

preguntas. Recordemos mi amigo el justo equilibrio del sabio y        

la inocencia. 

-¿Entonces sería de vital importancia soñar e imaginar el 

futuro para poder evolucionar y que éste pueda existir, para 

pasar a habitarlo posteriormente? 

-¿Vital? Tal vez, si se refiere a una escala evolutiva, sería obvio 

que pronunciar su ausencia es la antítesis, entonces ¿la existencia 
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tangible de lo intangible tiene como madre la nada? 

—¿Preguntando enfocado avanzamos hacia el mayor de 

nuestros sueños, hacia lo que más nos motiva? 

- Perfecto, podríamos formular infinidad de interrogantes, pero  

la cantidad de los mismos obra inversamente a la calidad. Y así  

miles de pequeños sueños no formarían al Gran Sueño. El Big   

Bang es uno solo. 

-Así como me ha dicho que usted también ha sido contac-

-tado en su pasado como lo han hecho conmigo... ¿Yo podría 

quizás, en el futuro, hacer el mismo trabajo que hoy usted rea-

liza? 

- Desconozco esa variación, pero no sería poco probable. 

-¿Cómo pudo saber cuándo terminaría mi primer libro, si       

ni yo mismo lo sabía? ¿Cómo es que lo supo?  

- Eso no es extraño mi amigo. Me asignaron vuestro caso, en 

base a ello debía interiorizarme e interactuar. 

-¡No me diga que Usted tiene mi libro ya editado en su    

mano en este preciso momento! Es sinceramente increíble re-

flexionar en esto...  

- No en mi mano, pero sí en la Biblioteca Mundial. 

-¿Tiene familia Maestro Sakem? 

- Sí, y hermosa por cierto. 

-¿Qué opina su familia del trabajo de Servicio que realiza? 

- Para ellos, es tan simple como para ti desayunar siempre en el 

mismo sitio. 

-¿Cuántos años tiene Maestro Sakem?. 
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- Quisiera conocer su visión previamente. 

-¿Usted es hombre, no? Seguro que le saqué otra sonrisa...  

- Sí, así es. Imaginé que mi interrogante lo confundiría, muy 

gracioso realmente. 

-En relación a su edad, tengo varios interrogantes... Pero le 

diré el promedio de ello, aunque sé que no soy muy bueno en 

esto... 

En apariencia física podría ser de unos 50 años, aunque a 

veces me pareciera que hasta pudiese ser bastante más joven,    

de unos 36 en adelante aproximadamente, pero con una su- 

praconciencia. 

- Es maravilloso como podemos generar una fantasía desde la 

sutileza, algo tan imperceptible podríamos convertirlo o crearlo 

desde la Nada, dando origen a sí mismo. 

-¿Podré reconocerlo a usted a lo largo de la historia hu- 

mana? 

- He tratado de no integrar registros, pero no ha sido posible todo. 

-¿Podría revelarme su nombre, en alguna de esas vidas en  las 

que sí tuvo que integrar registros? 

- Lo haré, pero deberá seguir atento. 

Hace unas varias décadas para ti, naufragó una fragata fran-   

cesa llamada “Reserve”. Consigue su fecha y el lapso de tiempo al 

día que lo sepas será mi tiempo biológico. 

Inmediatamente, comencé mi búsqueda desesperada por 

Internet y no me fue nada fácil hallar lo que deseaba. Luego       

de agotar todos los recursos posibles, di finalmente con la re -
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ferencia que buscaba. Esta decía lo siguiente: 

Fragata  Reserve :  Nave  Fran c e sa  c on  a pa r ej o  d e  f ra g a t a  d e  

t r e s  pa l o s .  En v i a j e d e Newca s t l e ,  In g l a t e r r a ,  c o n  un ca r g ament o  

d e  ca r b ón d e s t in ad o  a  E l Ca l l a o ,  Pe rú ,  nau f r ag ó  a  cau sa  d e  la s  

a v ena s  su f r i d a s  p o r  un  t emp ora l  en  l a  zona  d e l  Cabo  d e  Hor -    

n o s .  E l  5  d e  Oc tub r e  d e  1872 .  

La  na v e  n o ru eg a  HEIDERU sa l v ó  18  t r i p u lant e s .  E l  Cap i -

t á n y  c i n co  homb r e s  má s  qu e  p e rman e c i e r on  a  b o rd o ,  d e sa pa -  

r e c i e r on  a l  hundi r s e  l a  na v e .  

Luego de encontrar esta estimulante información pregunté:   

- ¿Estuvo en la Fragata Reserve, Maestro Sakem, el día del 

naufragio, el 5 de Octubre de 1872? 

- Sí. 

-¿Por qué ha elegido puntualmente este evento para reve-

larme su edad? 

- Un punto de impacto en mi vida. 

- ¿Qué relación tiene entonces la Fragata Reserve con usted?     

- Hace 48 meses de mi reloj, fui rescatado y recuperado en tan 

bella ciudad. 

Podríamos decir que ha signado mi actual existencia. 

Sin lugar a dudas, fue fácil deducir que Sakem estaba enton- 

ces entre los seis que desaparecieron al hundirse la nave y que 

tan bella ciudad, probablemente, podía ser alguna Ciudad de la 

Tierra Interna, cercana, de donde fue recuperado. 

Invito también al lector/a a sacar la cuenta de la edad que 

tendría Sakem al año de la primera edición de este libro.  
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Luego de reflexionar en todo esto, concluí también, que   

muy probablemente, Mike haya entrado a la Tierra Interna,     

por eso lo veía con un cuerpo físico de aproximadamente 40, 

cuando en realidad tenía 77 años, como Sakem me había      

dicho. La relación temporal que existe con la superficie es di-

vergente, ésto me acababa de ser confirmado. Aunque aún des- 

conocía la relación con exactitud, pude deducir que existía un 

importante defasaje temporal. Según mis cálculos, el resultado 

aproximado sería el siguiente:  

Un mes  en  l a  Ti e r r a  In t e r na ,  eq u i v a ld r ía  a  33 mes e s  c on  15 

d í a s  en  l a  su p e r f i c i e .  

Esto quizás, podía ser una de las posibles causas de su no 

envejecimiento, o quizás algo fuera del alcance de mi propia 

imaginación... 

Reflexioné también acerca de si yo podría viajar en el    

tiempo a los 109 años, como Sakem me lo había sugerido. Esto 

sólo sería factible si en algún momento de mi propio futuro 

entrase físicamente a la Tierra Interna. Al existir un defasaje 

temporal entre la superficie de la Tierra y la Tierra Interna, no 

sería nada extraño que pudiese continuar con vida hasta esa  

edad e incluso también quizás, que tuviera un cuerpo físico 

mucho más joven del que tendría que tener...  

Esto era demasiado para mí... 

Entonces pregunté:  

-¿Cuál es vuestro promedio de vida en su presente, o sea mi 

futuro? 
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- Superamos los 150 años. 

-¿Hasta qué siglo han podido viajar en el tiempo entonces, 

hacia el pasado? 

- El registro lo sorprenderá: Siglo 653.127. Esto coincide con el 

más grande de los fenómenos ocurridos en nuestro planeta. 

Un nuevo proyecto muy interesante, nos situaría con base en 

órbita en los principios de La Tierra entre 3.000y 6.000 millo-          

nes de años y vislumbrar el inicio exacto de la vida. Ambicioso por 

cierto. 

-¿Hasta qué siglo han podido viajar en el tiempo hacia el 

futuro? 

- Hay registro conocido al Siglo 3020. Los riesgos aumentan   

pero existe otro proyecto símil. 

Honestamente, esto ya era el  colmo de los colmos... 

No podía dejar de asombrarme al leer que en el futuro ya       

se había viajado en el tiempo hasta el Siglo 653.127 en el pa-        

sado y hasta el Siglo 3020, en el futuro. Era sinceramente de-

masiado. Me producía una tremenda expansión de conciencia     

el solo hecho de reflexionar e intentar abarcar esta inmensidad 

de espacio temporal. Mucho más me sucedió cuando intenté 

visualizar el enorme caudal de conocimiento que Sakem pu- 

diese tener en su haber. Era verdaderamente inimaginable y di-

fícil obtener algún tipo de comprensión, con el solo hecho de 

pensar que él podía abarcar en su conciencia tan inmensa bre - 

cha de tiempo. 

De todas formas continué: 
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-¿Con vuestra tecnología, es posible conocer cualquier    

etapa de la Historia Humana? Por ejemplo, ¿puede ser vista en 

una pantalla? Siempre soñé que quizás, esto pudiera ser posi - 

ble. .. ¿Podré acceder a esta tecnología en esta vida? 

- No examinamos en forma gráfica. 

¿Es posible monitorear igualmente, cualquier instante en el 

tiempo que quieran? 

- Podemos, mediante valores lineales, variaciones positiva, neu- 

tras o negativas. Y claro está, sólo está permitido movilizarse por    

las neutras. 

-¿Puede materializarse y desmaterializarse a voluntad? 

-¿Es posible ésto? ¿Es por algún método tecnológico o por 

un don interior? 

- Tenemos cierto conocimiento tecnológico para ello, pero tam -

bién sabemos de hermanos celestiales que no así se desplazan, claro 

está, que su milenaria especie, sensiblemente más elevada, ha lo-

grado una iniciática conformación molecular. 

-¿Qué pasó verdaderamente con la Atlántida? 

- En buena parte se Mudó. 

-¿Entonces dónde se mudo la Atlántida en buena parte? ¿A   

la Tierra Interna? 

- Al igual que remanentes de razas posteriores. 

Dejaba muy claro aquí, por sobre todo, que la Tierra Interna 

existía, que buena parte de la Atlántida y remanentes de razas 

posteriores, se habían mudado allí a través de diferentes épocas y 

principalmente, que la habitaban desde hacía milenios...
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No podía salir de mi asombro... A la vez, nada me parecía  

una locura... Igualmente, decidí consultar por una muy sim-      

ple pero contundente pregunta:  

-¿La Tierra es Hueca? 

- Ya lo sabrá, ya lo verá. 

-En su tiempo, ¿ha sido comprobada científicamente la 

trasmigración del Alma, o sea la reencarnación? ¿Cuándo? 

¿Cómo? 

- No se me permite. 

-¿Cómo es la pareja en el siglo 27? 

- El amor en la pareja no sufrirá mutaciones. Fundamento bio- 

lógico de cada ser. Inalterable e incorrompible ante múltiples po-

sibilidades de deterioro. 

-¿Existe el matrimonio? 

- No es obligatorio y su legalidad caducó. Por tanto se lo trata 

como un acto sumamente íntimo y especial. 

-¿Cómo trata el ser humano a la sexualidad en el Siglo 27? 

- Con el respeto y la alegría de compartirlo con amor. 

-¿Existe aún el dinero en el Siglo 27? 

- No, sólo clave identificatoria. 

- ¿Qué sucedió con la Iglesia en el Siglo 27? 

- No existe lo que conoce. 

¿El Cristo reapareció sobre la Tierra en el siglo 27 o antes? 

- En el 2406. 

-¿Cuándo fue declarada la Independencia Planetaria de la 

Tierra, en el Siglo 27 o antes? 
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- En el 2406. 

Sólo me faltaba saber que la Iglesia y el dinero desaparece- 

rán en el futuro, que ya sabré y ya veré que la tierra es hueca...     

Y lo más importante y revolucionario para mí, que el regreso   

del Cristo y la Independencia Planetaria sucederían en el año 

2406. 

-¿Conoce o sabe de alguien que sea inmortal? 

- He sabido de un pueblo que reside muy lejos de aquí  

-¿Podría contarme dónde reside este pueblo de inmortales? 

¿Cuánto sería muy lejos para Usted, entonces? 

- Andrómeda es su lugar. 

-¿En vuestro tiempo podrá existir la inmortalidad física? 

- No aún. 

A medida que iba meditando sobre lo que me estaba suce-

diendo, por momentos me parecía que había pasado de ser 

espectador a ser protagonista de una increíble película de      

vida, la mía propia... Esta era además de las mejores, ya que la 

realidad misma, sin lugar a dudas, superaba la mejor de las 

ficciones. 

Cuando finalmente pregunté si existía la inmortalidad física 

en su tiempo, la respuesta fue: “No aún”. Este aún, hacía visible 

que aunque todavía no se había alcanzado este desafiante des-

tino de ser inmortal, probablemente se estaba muy cerca de 

descubrirlo en nuestro propio futuro... 

-¿Existiría en nuestro futuro, lo que comúnmente se deno-

mina como la Confederación Intergaláctica? 
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- La Hermandad Infinita. 

-¿Cuándo la Tierra ingresó en ella, si es que lo ha hecho?  

- Ya lo Sabe mi amigo, 4 siglos más. 

-¿El contacto Extraterrestre e Intraterrestre son una misma 

cosa? 

- No, pero su fin es idéntico. 

-¿Estaré involucrado en el Primer Contacto Masivo Intra- 

terrestre? 

- Si. 

-¿Estaré involucrado en el Primer Contacto Masivo Extra- 

terrestre? 

- Si. 

-Por favor, ¿podría aclararme ésto especia lmente y ampliar  

lo más posible, dentro de sus posibilidades, estos “Sí”...? 

- Debe comprender que el Sí, no debe ser alterado por factores 

desconocidos, incluido yo. Detallarlo no está dentro de las lógicas 

del orden. 

Fue revolucionario y más que maravil loso para mí, ente-

-rarme en esta forma de todo esto. A la vez, creía por momen- 

tos que estaba soñando el sueño que más me gustaría soñar,  

pero con el peligro de que en cualquier momento me fuera a 

despertar...  

Gracias a Dios no fue así, ya que todo era  sumamente real 

para mí, aunque a veces no lo pareciera. Evidentemente, algo 

muy pero muy grande me estaba sucediendo, aunque lo mini-

mizara e intentara humildemente tratar de comprenderlo.
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Nada me tranquilizaba. Lo que me estaba sucediendo era     

tan contundente, que un profundísimo impacto se estaba pro-

duciendo en mi vida, dejando de manifiesto la increíble trans-

formación que se estaba operando rápida y velozmente. 

Sumado a todo esto, debo decir también que recibí otro po - 

derosísimo estallido en mi interior cuando Sakem respondió a 

mis preguntas que: “sí”, estaba involucrado en el primer contacto 

intraterrestre e incluso también en el primer contacto extraterres-                 

tre. Esta respuesta colmó aún más mi corazón de confianza y 

esperanza en el futuro. No podía creer que esto también me 

fuera a suceder. Sinceramente, me costaba muchísimo caer en   

la cuenta de la magnitud de lo que podía llegar a experimentar  

en esta vida. 

Comencé entonces a hacerme otra vez la típica pregunta: 

¿Por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice para merecer tal contacto, 

tal privilegio, tal oportunidad, tal posibilidad? 

Me sentía muy agradecido y totalmente feliz, con una ener- 

gía casi ilimitada que me colocaba en un estado de alerta in-

tensísimo pero también, a la vez, sumamente desbordad o 

emocionalmente. Me costaba sobremanera salir de mi asom- 

bro... Y en especial, dejar de enfocar en ello. 
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e decidido dar a conocer esta especialísima relación analó-

gica, que se manifestó para mí, producto de la sincronici- 

dad, entre “El Decálogo de los Tiempos Futuros” que había escrito           

el Maestro Yaco hacía ya varios años y algunas de las repuestas de          

Sakem que confirmaban, por así decirlo, el prodigio visionario del     

Maestro Yaco. Lo verdaderamente sorprendente era comprobar    

cómo su visión de futuro coincidía a la perfección con las respues-          

tas del Maestro Sakem provenientes de ese mismo futuro. 

Deseo aclarar al lector que todo lo que esta escrito en negrita, 

corresponde únicamente al Maestro Yaco. En tipografía negrita 

cursiva encontrarán lo correspondiente a la referencia sincrónica          

del Maestro Sakem alineada a la visión del Decálogo de los Tiem-        

pos Futuros del Maestro Yaco. En letra normal aparece lo que,       

como autor, creí oportuno agregar. 

 

 

EL DECÁLOGO DE LOS TIEMPOS FUTUROS  

por EL MAESTRO YACO ALBALA 

 

1. El Ultimátum Planetario. 

2. Las leyes de la Naturaleza. 

3. La reconciliación de la Humanidad con las Fuerzas de la 

Naturaleza. 

H 
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4. La depuración de la Humanidad. 

5. La Concesión de la Tierra a todos los hombres de buena 

voluntad. 

6. La Organización del Nuevo Mundo. 

7. La Primera Iniciación Masiva de la Humanidad. 

8. La Independencia Planetaria de la Tierra. 

9. La Transfiguración del Planeta. 

10. La Dimensionalidad del Planeta. 

 

1. El Ultimátum Planetario 

La fijación del Nuevo Patrón Vibratorio de la Tierra escrito         

en la Atmósfera Psíquica del Planeta y en el Código Telúrico            

de la Tierra. Su programación contiene el Destino Planetario de la Hu- 

manidad y al mismo tiempo faculta a las Fuerzas de la Natu-     

raleza a actuar en consonancia con la Ley. 

Esta instancia ya ha acontecido en nuestro tiempo. 

2. Las Leyes de la Naturaleza 

Serán observadas e inicialmente comprendidas por la res-   

puesta que tengan ante la actitud de la humanidad. 

Son las silenciosas vigilantes de la evolución humana y tie-       

nen en las Fuerzas de la Naturaleza su brazo ejecutor. 

Hoy estamos experimentando esta etapa de posibilidad y 

oportunidad de observación y su consecuente comprensión.                

Es en estos desafiantes tiempos en donde será puesta a prueba                

la totalidad del género humano.
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3. La reconciliación de la Humanidad con las Fuerzas de la  

Naturaleza 

El acontecimiento más significativo en el comienzo de la 

Nueva Historia de la Humanidad. 

La reflexión obtenida mediante la reconciliación con las 

Fuerzas de la Naturaleza habrá de ser la clave inequívoca para       

el tratamiento de los grandes problemas mundiales. 

Los desastres naturales son desgravaciones que acontecen 

tanto en la atmósfera psíquica como en el código telúrico del 

planeta y su comprensión traerá consigo la necesaria claridad     

que servirá de base a la Organización del Nuevo Mundo. 

Sakem así lo confirmó: “El ecosistema planetario sufrirá el 

mayor conflicto producido por el hombre. Tamaña magnitud de 

deterioro produjo la más bella de las Alianzas en pro de”. 

 

4. La depuración de la humanidad 

Un hecho inevitable en la vida de la humanidad por la cual           

la masa caótica será separada momentáneamente de la co-        

rriente evolutiva de la Tierra y remitida a los escenarios que le 

puedan significar arrepentimiento, reflexión y aprendizaje. 

Estas terapias se realizan ante lo irreversible de las conduc-       

tas humanas pues en realidad la palabra Justicia implica opor-

tunidad y el escenario donde la oportunidad es factible. 

En relación a esto Sakem dijo lo siguiente: 

“Desde antaño el hombre se ha empeñado en aislar en cárceles di- 

chos elementos caóticos suponiendo su improbable reincorporación. 
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Investigaciones claras dieron a conocer su improbabilidad y su 

riesgo. 

Un nuevo orden aplicará tecnología en sus leyes no estandari-

zadas. 

Despreocúpese, nadie sufrirá por su libertad. 

Los considerados caóticos morarán en libertad en “Io”. 

La rueda debe detenerse y como método resulta. 

Los cambios deben ser por propia evolución, es el modo más 

lento pero el menos agresivo hoy y mañana”. 

5. La Concesión de la Tierra a todos los hombres de buena  

voluntad 

Será el evento prometido desde el comienzo de los tiempos     

en el cual los Mansos, finalmente, heredarán la Tierra. 

Será el inicio de la Nueva Historia de la Humanidad en la 

cual el pasado y el futuro cohabitarán en un atemporal pre-  

sente. Y será el premio a la esperanza que, a lo largo de toda la his- 

toria, el género humano supo conservar y, al mismo tiempo, 

significará la renovación del Antiguo Pacto de Dios con ese   

Gran Pueblo llamado Humanidad. 

 

6. La Organización del Nuevo Mundo 

La etapa por la cual las principales áreas de la actividad hu- 

mana actualizan sus pasados alcanzando un nivel preiniciático. 

Este acontecimiento será la plataforma indispensable para  

lograr la Primera Iniciación Masiva de la Humanidad. 
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7. La Primera Iniciación Masiva de la Humanidad 

El testimonio más fehaciente de que Cristo ha nacido en el 

corazón del hombre. 

Comienza así la evolución en el Quinto Reino de la Natu-     

raleza al cual la Humanidad ha despertado. 

8. La Independencia Planetaria de la Tierra 

El perdón del pasado de la humanidad, el fin de la Antigua 

Condición y el inicio de una etapa de confraternidad con los 

Mundos Avanzados del Universo. 

El crisol de Humanidades que ha dado lugar a la Independen- 

cia de la Tierra se reúne en el punto común de sus mutuas evolu-

ciones y celebran al unísono el Himno Inmortal de las Vidas 

Planetarias en total consonancia con la Música de las Esferas. 

El Kundalini Planetario en el Plexo Solar del planeta con-      

sagra este evento que hace de la Tierra una Escuela Mesiánica       

del Universo. 

Y Sakem dijo en relación a esto: 

“Esto sucederá en el año 2406... ” 

9. La Transfiguración del Planeta 

El estado de libertad común a todos los pueblos del mundo 

basado en la Oculta Ley de la Precipitación. 

El fin de los opuestos y los mecanismos duales. 

La subordinación de la cualidad pensante y el emerger del    

sueño vigílico como el Principio Oculto del Despertar.
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La Raza de los Seres Despiertos. 

En el siglo 27 o los siglos limpios, como Sakem así los llama: 

“Shambhala sería para nosotros el planeta entero, lo que hoy es 

para Ustedes”. 

10. La Dimensionalidad del Planeta 

Este acontecimiento será la plataforma indispensable para  

lograr la Primera Iniciación Masiva de la Humanidad. 

El Juicio Final comienza con la Concesión de la Tierra a       

todos los hombres de buena voluntad y concluye con la Di-

mensionalidad del Planeta. 

Este es el largo proceso en el cual los Entes Humanos, desde     

un estado paterno y fraterno hacia la Tierra y los demás reinos         

de la Naturaleza, concluyen la etapa de la experimentación en         

las formas, teniendo ante sí, las Dimensiones Amorfos del Uni-  

verso como antesala del Quinto Día de la Creación. 

La Raza de los Seres Inmortales. 

El Paraíso, la Patria de los Seres Inmortales, ha sido reco-      

brado.
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in lugar a dudas, la Expedición tiene una gran posibilidad        

en sí misma, aunque para poder realizarse debidamente     

deberá hacerse en los términos en que ELLOS así lo requieran,              

y éstos generalmente, no son los nuestros. Por lo tanto, debere-        

mos tener mucho cuidado, en especial en tomar como priorita-            

ria para nuestra expedición una postura netamente académica, 

científica e intelectual, considerando tal vez que nuestra posi-            

ción es espiritualmente aceptable, cuando para ELLOS no lo               

es, creyéndonos internamente preparados, cuando en verdad                

no lo estamos. Como así lo ha dicho claramente Sakem:  

“Sabrán que no es esa ideología la elegida... ” 

Si hubiéramos alcanzado el Albedo necesario tanto a nivel 

individual como grupal, directamente seríamos contactados y 

convocados físicamente por ELLOS. Esto es en verdad lo que              

la Humanidad necesita. O sea, Seres Despiertos que puedan                

ayudar concientemente a despertar a sus congéneres. Esto de-      

vendrá siempre, únicamente, como una consecuencia de nues-            

tro profundo trabajo interior diario, pues ya nuestro Albedo  

individual y grupal, habría sido alcanzado para entonces. 

También quedó claro para mí, que la Misión que la Expedi-            

ción podría tener, aún no ha sido designada definitivamente                 

por ELLOS, ya que deberá ajustarse en forma contundente a        

ciertos requisitos, fundamentados por sobre todo en nuestro        

S 
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trabajo interior, más que en cualquier otro objetivo. ELLOS así lo 

requieren... 

Saber que cierto remanente de la Atlántida en buena parte se 

mudó, al igual que remanentes de razas posteriores a la Tierra In-

terna, es más que una confirmación de la existencia física y          

tangible de esta realidad, revelada en forma directa por el                

Maestro Sakem. 

Así fue que decidí preguntarle sobre mi propia misión per-         

sonal en relación a la Tierra Interna. 

-¿Haría entonces una expedición previa a la oficial, en                   

algún momento en mi futuro, cuando Ustedes así lo conside-              

ren, por ejemplo a tan bella ciudad? 

- Sí... 

-¿Deberé entonces realizar personalmente esta expedición    

a tan bella ciudad primeramente, cuando ésto sea conducente     

y autorizado por Ustedes e invitar a quienes considere pru- 

dente hacerlo? 

Esto es lo que presiento más exacto, lo que más Paz daría a 

mi corazón, lo que naturalmente sincronice y sea concedido   

por el Padre Creador...  

- Erks y Shambhala es su misión esperada. 

-Hoy estoy comprendiendo mucho más su: 

“¿Comprenderían nuestro trabajo?” 

¿Seré el único 3.000 concierne en esta expedición? 

- Sí. 

-¿Ustedes entonces, podrían encontrarse en lo que hoy 
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nosotros conocemos como Shambhala, la residenc ia de los 

Grandes Maestros de Sabiduría? 

- Shambhala sería para nosotros el planeta entero, lo que hoy es 

para Ustedes. 

-¿Entonces Usted está en contacto directo con los Grandes 

Maestros de Sabiduría de la Tierra Interna? 

- ... No olvide que formamos parte de un orden. 

-¿El Llamado de la Tierra Interna que escribí, fue emitido 

entonces por ustedes y yo lo recepcioné en forma telepática? 

- … 

-¿Usted es quien me recibirá en la Tierra Interna, ya que  es  

mi Contacto...? 

- Puede que no lo veas aún, pero junto a ti estoy. 

-Espero su respuesta con suma atención, cuando le sea posible.  

- Habrá lapso de desconexión, pero descuide, seguiré estando. 

-¿Qué más me puede decir de la Expedición a la Tierra In-

terna? 

¿Alguna sugerencia? 

- Recibirás la información necesaria a su debido tiempo. 

 

 

 

Aún no he tenido la posibilidad de entrar físicamente a la 

Tierra Interna ya que, obviamente, no estoy todavía lo sufi-

cientemente preparado para hacerlo y deberé entonces seguir 

trabajando interiormente, intensamente, día a día.  
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Ha sido dejado en claro que la expedición será un hecho     

para mí, aunque lógicamente, no puedo saber cuándo, hasta el 

momento oportuno en que ELLOS así lo consideren y me lo 

indiquen, ya que Erks y Shambhala es la Misión esperada. 

 

 

 

Cuando  t od o p ar e c í a  e s ta b i l i za r s e  p a u la t i nament e ,  a v an -

zand o  c on  suma  na tu r a l i dad  p e r o  c on  i n t en so  t r aba jo ,  u na  má s  

qu e  i n e sp e r ada n ot i c ia  emba r g ó mi  e sp í r i t u ,  una n o t i c i a  i n so sp e -  

chada ,  qu e  v o l v e r í a  má g i camen t e a  v o l v e r  a  d a r o t r o  d e  e s o s  g i r o s  

d e  360 g r ad o s  a  mi  v i da .  

Esa conmocionante noticia era: El Regreso de Mike... 

 

 

Este libro refleja el proceso que me ha tocado 

experimentar, a través de un sin fin de cambios y 

transformaciones persona- les, que me llevaron gradualmente a 

un nuevo entendimiento   en la forma del aprender. 

Especialmente, en lo relacionado a lo  que la Tierra Interna es, 

representa y simboliza, como nuevo y revolucionario paradigma 

en la conciencia humana y en la   forma en como éste se 

desarrolla y evoluciona por sí  mismo. 

Honestamente, nuestra expedición fue una enorme prueba 

evolutiva en lo que a mí respecta, que no será fácil comprender 
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fehacientemente.
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A título personal, la muerte de Steve Currey dio lugar a que 

tomase conciencia de cómo debía encararse la búsqueda física 

de la Tierra Interna, especialmente a través de una expedición 

pública. Sin duda, su desaparición detonó en mí un profundo 

aprendizaje, que me costó bastante asumir y metabolizar. 

Por ejemplo, el devastador desafío interior me llevó final-

mente a aceptar en forma conciente la disolución de las ilusio-

nes-o maya-que representaba para mí la expedición a la Tierra 

Interna en su forma física tal como estaba planteada; para que 

esta misma comprensión pudiese dar lugar a la única expedición 

verdadera, real y necesaria para poder lograr nuestro objetivo:   

La Expedición Interior. 

Este es el único requisito conciente que los Grandes Maes-

tros de Sabiduría de la Tierra Interna solicitan. 

Comprendí también que estaba envuelto en el maya, en la 

ilusión de realizar la expedición pública a la tierra interna, con  

sus logros personales y beneficios secundarios, disfrazados ge-

neralmente de servicio a la humanidad. Así me sucedió. Tam-

bién de ésto debía liberarme concientemente para poder ser 

aceptado. 

La partida de Steve fue una reveladora enseñanza que sim-

boliza para mí la desintegración del maya, de lo ilusorio, del 

ardiente deseo, del profundo anhelo, para poder dar lugar fi-

nalmente a la verdadera y necesaria expedición: 

La Exp ed i c i ón  In t e r i o r ,  ha c ia  d en t r o  d e  n o so t r o s  m i smos .  

S i n  e l l a ,  j amá s  ex i s t i r á  una Exp ed i c i ón  f í s i ca  c o r re c t a .  
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Sé que no todos aceptarán o sabrán comprender a qué me re-

fiero, pero de todas formas, sé que esto es así, por mi propia ex-

periencia, ya que me vi envuelto en este proceso personalmente. 

La expedición física sólo tendrá oportunidad de ser una re-

alidad, cuando hayamos realizado nuestra propia expedición 

interior y nos hayamos transformado, a causa de ésto, en me-

jores seres humanos en nuestra vida cotidiana, día tras día, y  

por supuesto, siempre atentos y con la correcta intención, de la 

mano de la sincronicidad, orquestada por la Inteligencia de la 

Naturaleza, cooperando con los Grandes Maestros de Sabiduría    

que habitan en el interior de nuestro planeta.  

Así quizás, si estamos lo suficientemente preparados, albedi- 

zados en la forma necesaria, seremos aceptados por ELLOS. 

Recién entonces tendríamos la oportunidad, ante su abierta 

invitación física, de penetrar en su morada interior de la Tierra       

Interna, físicamente. 

La presencia física de Sakem en mi vida revela a un ser hu-

mano perteneciente a nuestro futuro, específicamente a al-  

guien del siglo 27, quien viajando a través del tiempo y el  

espacio, establece contacto físicamente en nuestro presente. 

Sakem es un integrante en nuestro propio futuro, del Prio-  

rato de Sión, grupo de 300.000 almas diseminadas en todo es-

pacio, tiempo y motivo. ELLOS responden en forma directa a   

la Gran Fraternidad Blanca, los Grandes Maestros de Sabiduría        

de la Tierra Interna, trabajando de forma continua y sostenida   

a través de los tiempos. CRISTO mismo es quien encabeza y
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dirige este diverso Grupo de almas auto-elegidas. 

La responsabilidad de Sakem es de contactarse físicamente 

con aquellos que hayan alcanzado el Albedo necesario, para 

poder integrar en forma conciente estas filas y así poder cola -

borar con el Plan de Evolución Planetario. 

Su Propósito de contacto para conmigo, como ya hemos  

visto anteriormente, es Clarificar, Proteger y Concientizar. 

Lo que deberemos comprender finalmente, es que Sakem es 

un embajador directo en nuestro presente, fí sico y tangible, de 

los Grandes Maestros de Sabiduría de la Tierra Interna. Como              

él mismo lo ha dicho: 

“Shambhala sería para nosotros el planeta entero, lo que hoy es 

para Ustedes”. 

Por l o tant o Shambha la  s er í a  t oda la  Ti err a  en  e l  s i g l o 27 , o  

c omo  Sakem  l o s  d en om ina ,  l o s  s i g l o s  l impi o s .  

Sakem nos ha revelado un tiempo en donde la Tierra In-   

terna y la Superficie de la Tierra son Una misma realidad, Uni-

ficada adentro y afuera, donde los Maestros de Sabidur ía, 

caminan junto a la Humanidad siendo finalmente UNA. 
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e ha sido asignada en forma directa la Misión de pre-   

sentar a la Humanidad, a través de estas páginas, uno         

de los más Grandes Misterios de la historia humano-planeta-                

ria, que aún permanece desconocido y bien guardado para el      

Hombre común. 

Indiscutiblemente, esta es una de las más preservadas ver- 

dades, que han sido ocultadas a los ojos profanos a través de los 

siglos, a la gran mayoría. 

Si Ud. ha leído este libro, lo que deberá saber y conocer en 

verdad, es la existencia tangible, física y espiritual del Gran Ar- 

cano Grupo de Almas Iluminadas que moran en nuestro pla - 

neta. Fue conocido a través de los siglos como, el Gobierno 

Esp i r i tu a l  d e l  Mundo ,  l a  Gran Hermanda d B lan ca  y  tantos  

otros .  

Esta descomunal revelación, sólo ha sido conocida y custo-

diada por algunas de las Antiguas Escuelas de Misterio de nues-

tro pasado milenario, y por aislados grupos de Almas sensibles 

que han intentado alcanzar la Iluminación, esforzándose a tra-

-vés de los tiempos en despertar su conciencia a la verdadera y 

auténtica sabiduría, intentando custodiar sin degradar este pro- 

fundo y Arcano Conocimiento, que lamentablemente, siempre 

fue recepcionado sólo por diseminados grupos de profundos 

buscadores, expedicionarios de la naturaleza humana. 

M 
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Aún hoy, la gran masa de la incipiente humanidad no so- 

ñaba, ni deseaba, sospechaba o imaginaba siquiera, la profun-

dísima implicancia que esta revolucionaria revelación tendría  

en la Conciencia Planetaria. Impactando así por su trascen-

dencia en la sociedad toda, en la mayor toma de conciencia de 

todos los tiempos hacia el Despertar Colectivo.  

Así, los Grandes Maestros y Discípulos, Iniciados y Místi - 

cos, Alquimistas y Magos, Buceadores de lo Oculto, Santos, 

Religiosos y Profetas, todos ellos de una forma u otra, desde 

incontables eones, han custodiado la existencia de esta desco-

munal verdad a los ojos del hombre común. 

Todavía hoy se espera presentidamente el arr ibo de este 

trascendental conocimiento, oculto y olvidado en forma ma-

-siva. Esta realidad indiscutible y apabullante, profundamente 

desconocida para el hombre común, incluso ha desconcertado   

a los más grandes buscadores de todos los tiempos. Muchos       

la han perseguido con muy poco éxito, dado el desbordante 

desafío de profunda transformación que implica el conoci-

miento necesario para llevar a cabo tal empresa. 

Lo que aquí relaté no es como muchos posiblemente cree-

-rán, aunque lo parezca, una clásica novela de ciencia ficción. 

Debo comunicar que estas páginas contienen mi propia reali-

-dad biográfica. Es lo que en verdad me sucedió en relación    

con estos Grandes Seres Iluminados, en forma física y di recta    

a través de su trascendental contacto, al servicio de la humani-

dad toda, paso a paso, día tras día, mes tras mes, año tras año...
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Estos Grandes Maestros de Sabiduría, componentes actua- 

les de la Gran Hermandad Blanca , son en sí mismos el reve-       

lado testimonio de la futura evolución humana.  

ELLOS son los Pioneros del Espíritu, las Grandes Almas de 

la Tierra, las más evolucionadas; serán por siempre los venera-

bles Mahatmas de Oriente y Occidente, quienes han logrado 

Iluminarse, glorificándose, a través de su propia transforma-

-ción conciente, durante el transcurso de sus vidas en nuestro 

Planeta. 

ELLOS residen en el cénit de la Evolución Humano-Di- 

vina, moran en nuestro Mundo desde antiquísimas épocas. 

ELLOS han existido por siempre y son quienes  resguardan y 

custodian el desarrollo conciente de la evolución Espiritual y 

Planetaria de todo lo que vive y palpita en nuestro Mundo. 

Esta inimaginable jerarquía de seres concientes y despiertos, 

Embajadores de la Luz, el Amor y la Evolución, son quienes es-

tablecen concientemente el nexo viviente entre la Voluntad de 

nuestro Padre Creador y la Humanidad toda, para el necesario 

desarrollo y cumplimiento del Plan de Evolución. 

Esta excelsa comunidad de Almas Despiertas, la Gran Her-

mandad Blanca, es la encargada de llevar adelante las directivas 

contenidas en el vastísimo Plan de Evolución Planetario, a tra-       

vés de la incursión de sus embajadores, discípulos iniciados en 

el seno de la humanidad. 

ELLOS recepcionan y se consubstancian con el Plan de 

Evolución Planetario. Mientras lo hacen, buscan en la humani-   
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dad a sus leales colaboradores, a las almas más sensibles e 

inofensivas, preparadas y dispuestas. Luego, los ayudan a Desper-      

tar a su posible realidad futura y los entrenan individualmente 

para sus mayores logros, con el propósito de poder llevar acabo 

las directivas surgidas de la Voluntad de nuestro Padre Creador.  

Nuestro profundo y desafiante trabajo interno discipular, 

consiste en lograr ser merecedores de su contacto y atención, 

para así poder ser autorizados finalmente, a poder participar    

de su sagrado y benefactor trabajo para con nuestra Humani-

-dad. Para ello debemos prepararnos intensamente en nuestro 

interior, en forma conciente, cotidianamente, para poder dar y 

recibir la Luz, el Amor y la protección necesaria y así poder 

desarrollar junto a ELLOS, aquello que el Plan requiera. 

¿Por qué hoy se torna tan necesario que la humanidad toda 

despierte? 

¿Por qué se torna fundamental saber, conocer e interiori-

zarse, tomando conciencia con mayor claridad, de la existencia 

física y tangible de los Grandes Maestros de Sabiduría que 

componen las filas de la Gran Hermandad Blanca habitando 

nuestro Planeta? 

Ha llegado el momento en que la humanidad herede y re-

cobre su propio e ignorado Legado Milenario.  

“E sta  es la  mani festa ci ón  con ci en t e de su  prop io Pasa do y su  

prop i o Futuro ,  en  su  prop io desarrol lo evolu t i vo pres en t e” .  

Cuando las almas sensibles, diseminadas por todos los rin-

cones de la Tierra, descubran la presencia y la irreversible exis- 
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tencia real y tangible de estos Grandes Seres Iluminados y de su 

trabajo en el Mundo... la fe y la confianza en sí mismas y en          

la humanidad despiertan, la esperanza retorna plena y el fu-  

turo amanece cobrando brillo, vida y profundo significado, 

luego de tanto desconsuelo y desaliento. Todo ello afianza al 

discípulo en el desafiante sendero de evolución durante el de-

venir de su vida cotidiana. 

La toma de conciencia de esta profunda revelación actúa 

como un bálsamo que calma los sinsabores del sendero del 

discipulado, enfocándolo aún más en su propia transforma - 

ción, en la propia redención de su naturaleza humana, para 

despertar gradualmente a las más preciadas virtudes y valores 

sagrados, que lo conducirán concientemente a la Iluminación 

final, al servicio de la humanidad toda. 

La Compasión y Misericordia que i rradian estas excelsas 

Almas Iluminadas, se manifiesta en forma directa hacia las 

Almas más dispuestas en la humanidad. Esto sucede en mi- 

ríadas de aspectos, a veces incluso inverosímiles para la actual 

comprensión humana, pero que garantizan por su interme-     

dio el desarrollo evolutivo del discípulo durante el trans-      

curso del sendero. Es en esos mágicos instantes que la vida     

nos presenta, cuando despertamos al sentido de la vida y co-

menzamos a sentirnos más útiles, al detectar sus esperadas y 

bienaventuradas señales. Estas pequeñas revelaciones cotidia-

-nas dejan profundas huellas en nuestros corazones, que cola-

borarán permanentemente, no sólo en la evolución y desarrollo 
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del discípulo, sino también en la ejecución conciente del 

Plan de Dios. 

Finalmente, “Establecer Contacto Físico y Directo” con estos 

Grandes Seres a través de sus concientes embajadores inicia-

-dos, comienza a transformarse paulatinamente en el leitmotiv  

de su vida, pasando a tornarse lo más trascendente y revolucio- 

nario, tanto para él como para su entorno.  

Es la coronación final del discípulo, que él mismo ha con-

quistado, al haber logrado participar de la Unidad de la Jerar-

quía Espiritual Planetaria en forma conciente, como la    

máxima consumación de un Alma Iluminada, ya madura. 

Por una Humanidad abrazando a otra Humanidad 

Hermanados en la Luz y el Amor  

Marcelo G. Martorell i 
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Soy plenamente conciente que éste no es un libro fácil de comprender en su cabal 
magnitud. Personalmente me ha demandado un largo período de tiempo, el poder 
metabolizar todo este proceso y continuará su transcurso, ya que aún sigo en la ac-
tualidad en contacto físico con Sakem. 
Debo anticiparles a nuestros lectores, que lo escrito en este libro es la suma de una 
importantísima cantidad de e-mails y “algo más”... que he tenido que ajustar, no en 
su orden cronológico, sino en un orden temático, para hacer más amena, ágil, y 
comprensible la lectura. 
Todo cambia de instante en instante, por lo tanto debemos aprender a viajar a la 
velocidad de las circunstancias, a la velocidad que la vida nos propone, para poder 
interpretar correctamente, las señales que la Inteligencia de la Naturaleza nos envía 
a través del lenguaje de la sincronicidad. 
Involucrarse en la lectura de este libro es relacionarse con una realidad totalmente 
diferente, desconocida, reveladora y profundamente sorprendente, muchísimo más 
de lo que jamás hubiera osado imaginar. 
Es penetrar en una dimensión diferenciada, extra-ordinaria, profundamente inter-
conectada con la nuestra. 
Es arribar sorpresivamente a un nuevo e insospechado paradigma, nuestro propio 
futuro. Derribando lo viejo, lo inauténtico de nosotros mismos, lo antiguo y desgas-
tado, lo caduco, abriendo las puertas de nuestra conciencia a múltiples futuribles 
(futuros posibles), incluso inimaginados por nosotros. 
Es redescubrir una nueva y revolucionaria concepción del Mundo y su realidad. Y la 
posible interacción entre nuestro Pasado y nuestro Futuro, reunidos por siempre en 
nuestro eterno Presente, de nuestro propio Espacio-Tiempo, en nuestra propia 
realidad Local. 
Este profundo desafío nos lleva, paulatinamente, a expandir nuestra conciencia sin 
límites, más allá de la lógica y la razón, en una gama infinita de posibilidades, prác-
ticamente inimaginables y totalmente desconocidas para la sociedad actual, incluso 
para la gran mayoría de los más eminentes científicos de la actualidad. 
Así fue como se inauguró este desafiante proceso de contacto, y hasta el día de edi-
ción de este libro, aún continúa... 
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