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Razas alienígenas1 

Hay una multitud de culturas y sociedades que existen en la inmensidad del 

espacio:  

 los hijos de Dios2, que son la descendencia de la primera Mujer, 

 los hijos de los hombres3, que son la descendencia del primer hombre, 

 los seres alienígenas, creados en un tubo de ensayo por el primer hombre, 

y que después, uniéndose a los hijos de los hombres, se multiplicaron,  

 los hijos de Caín4 que, tras muchas hibridaciones y purificaciones, son los 

actuales hombres que viven en la tierra.  

El primer ser humano fue creado por Dios hace 50 millones de años5. 

El hombre llamado Adán, que engendró a Seth, nació hace unos 6000 años. Entre 

el primer hombre Adam y este Adán, hay un tiempo muy largo desconocido para el 

hombre moderno. 

                                                           
1 «… en los cielos verán desplazarse velozmente objetos voladores que saben qué hacer… Yo 
hablo de los mundos que no se conocen. Indaguen, pues, hijos necios e inconscientes… pierden 
así tanto tiempo precioso» (Conchiglia, 2 enero 2001). 

2 En estos hijos de Dios no hay tiniebla alguna porque han nacido de Dios: «Quien ha nacido de 
Dios no puede pecar, porque la semilla (esperma, gameto) de Dios está en él y no puede pecar, 
porque ha sido engendrado por Dios» (1 Jn 3, 9). Ellos viven fuera de la tierra, en los planetas, 
porque no pueden amar el mundo ni sus concupiscencias. No necesitan el conocimiento que tiene 
el hombre moderno, porque han sido enseñados por Dios desde el principio, su unción perdura 
en ellos, lo que desde el principio han oído eso es lo que permanece en ellos. El mundo no los 
conoce porque no conoce a Dios. Ellos están para ayudar a los hombres en el momento de la 
gran tribulación. 

3 Estos hijos de los hombres son engendrados como fue Caín, pero no siguieron sus pasos, no se 
unieron a las bestias, sino que perfeccionaron su conocimiento y conquistaron, también, los 
planetas. Descienden a la tierra y se confunden con los hombres. Tienen un cuerpo espiritual, 
pero no glorioso. Son la raza del maligno y los usa como falsos profetas y anticristos. También 
están en los puestos claves de los gobiernos del mundo. 

4 En ellos se da la involución de la humanidad: son los que tienen semejanza con los animales, 
pero son hombres, no desaparecieron: «El hombre prehistórico que ustedes conocen a duras 
penas fue un hombre habiendo sido generado en el pecado, pero poco a poco, después de varios 
procesos de purificación fue alcanzando un grado de humanidad más inteligente; sin embargo, 
hombre siempre fue» (Conchiglia, 28 de septiembre del 2002). 

5 « “¿Sabes cuántos años?” Yo recordaba la hipótesis más audaz de Teilhard de Chardin que 
admitía un millón de años….Por lo que respondí: un millón de años. “Más” – respondió. ¿Tres? 
“Más”…”Cincuenta”» (Don Guido Bortoluzzi – La cuna de la humanidad, n. 157). Los científicos, 
siguiendo la falsa teoría de la evolución, ponen la aparición de los homínidos hace 4 millones de 
años.  
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De la primera Mujer6 nacen los hijos de Dios, hombres genéticamente puros, a 

imagen y semejanza de Dios. La primera Mujer, figura de la Santísima Virgen María, 

nunca se apartó de la Palabra de Dios: Dios generó en Ella como lo hizo en la Virgen 

María. 

«Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, 

a los que creen en su Nombre, les dio potestad de ser “hijos de Dios”: los cuales no son 

engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que por 

Dios han sido generados» (Jn 1, 11-13). 

Del primer hombre nacen los hijos de los hombres, que son genéticamente 

híbridos, a imagen y semejanza del hombre hibridado en Caín. 

Dos semillas humanas, dos razas distintas y enemistadas: 

«Pongo perpetua enemistad entre ti y la Mujer. Y entre tu linaje y el Suyo» (Gn 3, 

15). 

El bien y el mal están sobre la tierra desde hace 50 millones de años. La tierra se 

convirtió en un lugar de dualidad. Ambas generaciones de hombres han colonizado la 

tierra y han evolucionado según sus ciencias divinas y humanas. Han conquistado, 

también, otros planetas. Desde el inicio, estas dos descendencias han luchado entre ellas 

por la posesión del planeta tierra. En los espacios estelares se han dado guerras cósmicas.  

Perpetua enemistad: aquellos científicos que buscan invertir la degeneración de la 

humanidad para llegar al hombre original, al primer hombre, no caen en la cuenta de que la raíz 

de esta involución no son los factores climáticos, ni el modo de vida, ni la alimentación, ni una 

compleja serie de “mutaciones” o “sucesión de casualidades”. 

El esperma de un único hombre7, en dos hembras diferentes, es la raíz de esta 

diversificación de la humanidad. Ese semen era puro. El semen del hombre actual, después del 

                                                           
6 «Ha sido la Mujer que inocente ha continuado sola el camino trazado por el Padre, con amor y 
coraje. La Mujer inocente nunca se ha separado de la enseñanza y del deseo de Dios, y los hijos 
de Dios son su descendencia. Y es por esto que en la economía de la Salvación de la criatura-
hombre, la figura de la Mujer fue importante y determinante» (Concuglia, 9 de septiembre 2004). 
El primer hombre, con la muerte de su hijo Abel, se negó a entrar en la primera Mujer para darle 
descendencia. La Mujer quedó sola. Y siendo inmaculada, aunque no virgen, engendró un hijo al 
crear Dios en ella el gameto masculino. Ese hijo no es el Hijo de Dios, porque ella no era virgen. 
Sino el hijo de Dios al cual se habría unido para formar el matrimonio que Dios quería, y así dar 
la descendencia divina. Sin la primera Mujer sólo los hijos de los hombres hubieran existido y la 
humanidad habría desaparecido, porque lo que engendró el primer hombre es la muerte de la 
especie humana. Fue la descendencia de la primera Mujer la que puso la vida en la tierra y luchó 
contra la descendencia de Satanás, que son los hijos de los hombres. Estos han sido siempre más 
numerosos que los hijos de Dios, porque se reproducían en menos tiempo. 

7 «Adán, el primer hombre, es responsablemente culpable de las muchas razas, y la primera Mujer 
es inocente. Caín es fruto del pecado de origen del hombre, que así ha engendrado la primera 
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diluvio, no es puro, sino hibridado. Por más que el hombre trabaje en ese semen, nunca podrá 

llegar, mediante técnicas inversas, al semen original. 

El semen del primer hombre creó una raza hibridada, de la cual procede el  hombre 

moderno. Adam es el padre de la humanidad, una humanidad dividida y enferma en sí 

misma, regida por muchos instintos8. El hombre se comporta como un animal, sin razonar 

y sin amar, satisfaciendo sus propias concupiscencias. 

Desde el inicio, el hombre ha elegido la muerte de su especie, decidiendo contra 

la Voluntad de Dios, el cuándo, el modo y con quien procrearse. Esto ha traído la 

corrupción y la autodestrucción de la especie humana sobre la tierra. El hombre moderno 

es el resultado de la mezcla de espermas y óvulos, cada vez más divididos, más 

hibridados.  

El primer hombre, no sólo dio origen a una humanidad naturalmente híbrida, sino 

también a la manipulación genética de esa humanidad: 

«… el Adam fue presumido de sí, y así Me desafió y engendró con su semen, sin 

el contacto natural, y experimentó hasta crear otras razas híbridas. Muchas. Con 

características diversas. Estos seres híbridos de las muchas razas eran, en todo caso, muy 

inteligentes y, a su vez, en el curso de los siglos se han aventurado, sea sobre el planeta 

tierra que en otros planetas, colonizándolos…» (Conchiglia, 30 noviembre 2013). 

El primer hombre aprendió la ciencia de la manipulación genética de los espíritus 

del mal, expertos en ella. Adam comenzó a experimentar con su semen. Y llegó a la 

creación de un cuerpo al que se unió un espíritu. 

La manipulación genética del hombre moderno sólo puede trabajar en lo que es 

híbrido, no en lo puro. No puede crear nuevas razas en el laboratorio, como lo hicieron 

los primeros hombres. 

Todo ser creado en el laboratorio, uniendo el esperma y el óvulo en un tubo de ensayo, 

se concibe sin alma. Es un híbrido que tiene un cuerpo, pero no tiene alma humana. Ese ser no 

pertenece a la especie humana. Ese cuerpo es poseído por el espíritu del mal. Puede tener un 

alma sensible o vegetativa, que regule la vida de los sentidos y las funciones corporales. Sin 

embargo, ese ser híbrido es inteligente, porque se une a él un espíritu inteligente. Ese espíritu es 

siempre un demonio, un ángel caído. 

                                                           

raza diferente de sí… La primera Mujer no es madre de Caín, es madre de Abel» (Conchiglia, 13 
septiembre 2004). 

8 «Ustedes dicen: ¿pero cuáles son los instintos animales que vienen atribuidos a los “hijos de los 
hombres”? Instinto al homicidio, al latrocinio, homosexualidad, masturbación, soberbia, violencia, 
perversión. Todo esto está en el mundo de hoy, y un mundo así no puede subsistir más ya que 
se está autodestruyendo» (Conchiglia, 9 de agosto del 2004). 
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Dios sólo ha creado los espíritus y las almas. Y los seres espirituales9, ya sean ángeles ya 

demonios, no necesitan un cuerpo para existir, para vivir. Si un espíritu aparece en un cuerpo, o 

es debido a su misión divina entre los hombres, como en el caso del Arcángel San Rafael10, o es 

por el pecado del hombre. 

El primer hombre, en el laboratorio, ayudado por los espíritus del mal, consiguió 

crear un ser híbrido. En sus investigaciones también manipuló la genética de los animales, 

diseñando diversas especies, jugando con las variedades del ADN de los animales.  

Adam pudo llegar a manipular el ADN humano y animal, porque su semen tenía 

un ADN puro, y las diversas especies de animales eran también puras en su ADN. La 

ciencia actual no puede llegar a esto con facilidad porque el semen está hibridado, y los 

animales igualmente son seres híbridos. La ciencia actual sólo crea monstruos11, divide 

más la hibridación que Adam inició. Sin embargo, el hombre puede llegar a clonar un ser 

humano ayudado por las razas alienígenas. 

El primer hombre alteró la vida que Dios creó en la tierra, la transformó 

corrompiéndola: así dio comienzo a la maldición de la tierra12. 

                                                           
9 «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni 
se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo» (Mateo 22, 29-30). 
Los ángeles son espíritus puros que no necesitan un cuerpo para existir. Por lo tanto, no se 
reproducen como los hombres. Dios creó todas las jerarquías angélicas, y no existen nuevos 
ángeles que venga de la multiplicación de su ser o por medio de la concepción. 

10 «Los ángeles existen. Hay ángeles que existen en una esfera que es invisible para ustedes, y 
hay ángeles que se han encarnado para ser ayuda y socorro al hombre. Los ángeles caminan 
junto a ustedes, y ustedes no se dan cuenta de ello. Relean el libro de Tobías en las Escrituras» 
(Conchiglia, 29 diciembre 2009). Un ángel de Dios toma un cuerpo para una misión divina con el 
hombre. Un demonio, un ángel caído, posee un cuerpo para llevar al hombre a su perdición. 

11 « ¿Buscáis crear como el Creador! Habéis llegado al punto de los ángeles caídos. Crearéis un 
monstruo en un frasco, ¡porque no tendrá alma! Vuestra arrogancia y superioridad serán vuestra 
propia destrucción, ¡buscaréis tomar el lugar de vuestro Padre!» (Nuestra Señor de las Rosas, 1 
febrero 1972). «Ahora el hombre crea una situación abominable sobre la tierra, a medida que 
busca volar alto a los reinos del firmamento buscando crear a otro ser vivo. Yo no me aventuraría, 
hijos Míos, en llamar a éste un "ser humano", ya que es la creación del hombre, que viene sin 
alma. Satanás, el maestro del engaño, ha sido el creador» (Nuestra Señora de las Rosas, 5 de 
agosto 1978). 

12 Es, por esta maldición, por qué el hombre de fe espera unos cielos nuevos y otra tierra nueva, 
en que tenga su morada la justicia (cf. 2 Pe 3, 13). «… las criaturas están sujetas a la vanidad, 
no de grado, sino por razón de quien las sujeta» (Rom 8, 20): no por evolución –no de grado- 
las criaturas (plantas, animales, hombres) están esclavizadas a lo material, a lo caduco, a lo 
temporal. Sino que todo está maldito por la manipulación genética del hombre, obrada en todas 
las criaturas: Adam sujetó las criaturas a su pensamiento soberbio y orgulloso. Y esa obra todavía 
permanece en ellas. 
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Adam crea la primera raza no humana híbrida. Esta raza no son los hijos de los 

hombres13, porque no vienen por generación natural. Son los llamados “seres 

extraterrestres”, que son seres creados por el primer hombre. No los ha creado Dios.  

Las razas alienígenas extraterrestres tienen su origen en un tubo de laboratorio, 

en una manipulación genética obrada por el primer hombre. Estas razas híbridas, 

consideradas por el hombre actual como seres superiores y evolucionados, no son 

hombres, pero aparecen como tales y pueden vivir entre ellos14. Son espíritus inteligentes 

en el mal que asumen un cuerpo y lo pueden transformar. Es un cuerpo espiritual, pero 

que puede tomar la forma de cuerpo humano. También pueden tomar otras formas de 

cuerpo no propiamente humano, con características animales, porque Adam creó varias 

razas alienígenas en el laboratorio15. 

Estos seres creados por el primer hombre se unieron a los hijos de los hombres 

«y nacieron otros seres híbridos, inteligentes y sin corazón» (Conchiglia, 9 febrero 2012),  

sin alma humana, servidores de Satanás, que son los llamados gigantes. Se multiplicaron, 

y nacieron otras razas alienígenas, que poblaron la tierra y los espacios. 

El objetivo de esta manipulación genética era la creación de una humanidad, que 

fuera inteligente y fuerte como los hombres, pero sometida a ellos16, a su servicio. De 

aquí nacieron muchas clases de gigantes17, los cuales no tenían corazón, con un 

comportamiento de odio y de violencia hacia el hombre. Éstos eran distintos a los gigantes 

engendrados por los hijos de Dios en las hijas de los hombres (cf. Gn 6, 1-4). En estos 

gigantes se hizo otra clase de manipulación genética para quitarles la inteligencia y ciertas 

cualidades físicas, y dejarlos como héroes humanos. 

                                                           
13 Estos hijos de los hombres, que también viven en el espacio, se suelen confundir con las razas 
alienígenas. Tienen naves, como ellos, pero no nacieron en un tubo de ensayo. 

14 «Espíritus alienígenas que ya están sobre la tierra y obran con semblante humano, pero que 
de humanidad no tienen nada» (Conchiglia, 9 de julio 2010). 

15 Hay 108 clases de seres extraterrestres. 

16 «Su Proyecto, aceptado por el primer hombre, Adán, el Señor de la tierra, era el de mezclar su 
ADN con el hombre blanco, para que Adán y su natural descendencia, una vez acrecentada en 
número y desarrollo “en las edades”, adquiriera más conocimiento, más poder y más fuerza física. 
Tales cualidades habrían hecho que las generaciones fueran como ellos, más parecidos a ellos, 
fuertes e inteligentes, pero al mismo tiempo que estuvieran al servicio de la voluntad del primer 
hombre, Adán y su natural descendencia. En la práctica, Adán y sus naturales descendientes 
habrían tenido a disposición “híbridos” dóciles a sus órdenes» (Conchiglia, 9 de febrero 2012). 

17 Antes de que se unieran los hijos de Dios con los hijas de los hombres, «existían…. los gigantes 
en la tierra»  (Gn 4, 1), los nephilim, término hebreo que implica no tanto la idea de una gran 
estatura, como la ferocidad temeraria, personajes impíos y atrevidos, que extienden la 
devastación y la carnicería a lo largo y ancho. 
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El primer hombre no comprendió la mente de Satanás: invadir la tierra, con seres 

espirituales que obraran como hombres, para así aniquilarla y destruir el plan de Dios con 

el hombre18. 

Estas razas alienígenas se unieron a los hijos de los hombres, fueron al espacio y 

lucharon contra los hijos de Dios. Al tener descendencia en la tierra, les fue más fácil 

convertirla en su territorio, propietarios de ella y de los hombres.  

Estos son los magníficos seres de los que se habla en diversos textos de la biblia, 

las tablas babilónicas y sumerias, llamados por los hombres dioses19, que bajaron del 

cielo a la tierra hace 300.000 años. 

La especie humana, tal como se la conoce actualmente, el homo sapiens de los científicos, 

surgió hace 300.000 años en Oriente Medio. Para los científicos hay una transición, en esa época, 

entre los pre-sapiens y los sapiens. Esta raza alienígena modificó el ADN de la especie humana 

que vivía en la tierra, con el fin de que el hombre se moviera sólo para servirlos, y así ellos 

pudieran mantenerse con el control de todas las cosas. Ellos crearon el ADN de dos hebras, de 

doble hélice, haciendo que el ADN original humano permaneciera oculto, debajo de este nuevo 

                                                           
18 «Lucifer hizo creer a Adán que El Adam, podría crear seres semejantes a él y sometidos a él, 
que trabajarían para él y lo servirían para siempre. Y así Adán dio inicio a la hibridación del 
hombre a través de la manipulación genética» (Conchiglia, 29 diciembre 2009) 

19 «No sólo los egipcios, caldeos, fenicios, griegos y romanos, sino también los hindúes, los 
budistas de China y del Tíbet, los godos, anglosajones, druidas, mexicanos y peruanos, los 
aborígenes de Australia y hasta los salvajes de las islas de Oceanía, todos deben haber derivado 
sus ideas religiosas de una fuente común y de un centro común. En todas partes hallamos las 
coincidencias más asombrosas en ritos, ceremonias, costumbres, tradiciones y en los nombres y 
relaciones de sus respectivas deidades»  S (J. Garnier  - The Worship of the Dead, Londres, 1904, 
pág. 3). El origen de los dioses paganos, que es el culto a los demonios, viene de esta 
manipulación genética. Seres creados para ser dioses entre los hombres. Seres para formar una 
nueva humanidad, no sólo en el pensamiento, sino en el cuerpo. La esencia de la adoración en 
el sistema pagano no está en deificar los poderes de la naturaleza, como el sol, la luna, las 
estrellas, sino que los primeros dioses paganos originales fueron los hombres, quienes después 
de muertos fueron deificados: «los dioses fueron las almas de los hombres que fueron adoradas 
por su posteridad, recordando sus virtudes extraordinarias» (Hesiod, Opera at Dies, lib.i verse 

120-125). Cuando morían, sus espíritus inhabitaban los planetas y de ellos manaba ese poder en 
la naturaleza. Y en la tierra se construía un templo para darle culto y poder recibir esa energía 
estelar. Pero, para que un hombre fuera deificado en la tierra, tenía que venir del cielo. Los 
sumerios creían que había dioses que eran de los cielos, que bajaron a la tierra para ser dioses 
en ella. Estos dioses vivían como los hombres, los adoctrinaban, eran poderosos, capaces de 
hazañas que los hombres no podían realizar. Y, además, engendraban hijos que tenían ese mismo 
poder y una gran inteligencia, los cuales también eran adorados como dioses por los hijos de los 
hombres. Así emergió una dinastía de dioses, una familia divina entre los hombres. Estos dioses 
eran los nephilim, los gigantes, los seres descendidos del cielo para vivir entre los hombres y 
esclavizarlos. De esta manera se perdió el culto a Dios, sólo restablecido por Enós, el cual 
«comenzó a invocar el nombre del Señor» (Gn 4, 26). 
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ADN. Ellos desconectaron, dejaron sin funcionamiento el ADN original de la especie humana: 

«Vuestro ADN está prácticamente bloqueado. Si fuera desbloqueado ustedes vivirían centenares 

y centeneras de años, comunicarían con el pensamiento, no tendrían ninguna enfermedad, verían 

mejor y lejos, oirían mejor y de lejos» (Conchiglia, 30 noviembre 2013). La raza humana vive con 

un ADN modificado, que bloquea el ADN original, que debe ser cambiado a través de la gracia y 

de la obra del Espíritu.  

Los científicos encuentran en el ADN muchas partes que no saben cómo funcionan, cuál 

es su actividad. Un ADN basura. Se han encontrado con una cadena de múltiples capas, de tal 

complejidad, que no llegan a entenderla. Y eso es señal que lo que ven no es el ADN que Dios 

creó, sino la obra de una criatura que ha ocultado la obra divina con un programa 

multidimensional. Lo complejo es siempre obra del hombre y de la mente de Satanás. Las cosas 

divinas son simples y lineales.  

«Cada uno tiene una doble hélice de ADN. Lo que estamos encontrando es que hay otras 

hélices que están siendo formadas. En la doble hélice hay dos hebras de ADN entrelazadas hacia 

una espiral. Según entiendo, estaremos desarrollando doce hélices… hemos estado mutando. 

Esta es la explicación científica. Es una mutación de nuestra especie hacia algo para lo cual el 

resultado final todavía es desconocido. Los cambios no son conocidos públicamente, porque la 

comunidad científica siente que asustaría mucho a la población. Sin embargo, la gente está 

cambiando a nivel celular… Nuestros sistemas inmune y endocrino son más evidentes de estos 

cambios. Esta es una de las razones por las cuales trabajo en la investigación, en pruebas 

inmunológicas y terapias.  Algunos adultos a quienes les he hecho pruebas, efectivamente sí 

tienen otra hélice de ADN en formación. Algunos están, incluso, consiguiendo su tercera. Estas 

personas están atravesando muchísimos cambios… La forma más fácil de mutar nuestro ADN es 

a través de un virus. Consecuentemente, los virus no son necesariamente malos. Los virus viven 

solamente en tejido vivo. Los virus de ADN, como el Epstein Barr y el Herpes #6 cambian la 

estructura celular. El retrovirus HIV no es un virus de ADN. En vez de mutar el cuerpo, realmente 

se lo come…» (Berrenda Fox). Estos científicos que entienden el problema, sin embargo buscan 

un camino extraño para resolverlo, la filosofía propia de la nueva era: «Estamos recibiendo ayuda 

extra de maestros y extraterrestres, de seres angélicos, y aprendiendo a ir hacia adentro. Mientras 

más seamos capaces de ir hacia adentro y escuchar a esa discreta voz, más estamos en sintonía 

con los cambios que están sucediendo» (Berrenda Fox). Es sólo, a través de la gracia, cómo el 

hombre puede activar su ADN original. Para eso es la Eucaristía, que da vida divina al cuerpo 

mortal, que es un cuerpo híbrido, transformado en otra cosa. La Eucaristía le da una vida 

espiritual, la propia que Dios ha concebido para el cuerpo del hombre.  

Este cambio a nivel celular, que han observado los científicos, no es por la evolución del 

ADN o de las mismas células, ya que el ADN, creado por Dios, es perfecto en sí mismo; sino por 

el alejamiento del cerco magnético que la luna tiene sobre los cuerpos: «el progresivo alejamiento 

de la luna artificial, gracias a la intervención de las milicias celestiales, está causando el 

enlentecimiento de la rotación del núcleo de la tierra… el derretimiento de los glaciales creados 

artificialmente como neveras, ya que disminuye la potencia magnética…» (9 de julio 2014). Desde 

la luna, se controla el cuerpo del hombre: «Las razas alienígenas, desde el satélite artificial luna, 

controlan el cuerpo de ustedes, quitándoles energía vital, por lo que se sienten cansados y su 
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cuerpo tiene necesidad de reposo. La vida del hombre se ha visto reducida en muchísimos años. 

También la naturaleza es controlada del mismo modo» (Conchiglia, 24 de junio 2014).  

El cuerpo humano – y toda la creación- necesitan de la energía del sol para vivir, la cual 

es una fuerza nuclear; la vida sobre la tierra no tiene una necesidad primaria de la fuerza 

magnética y gravitatoria que la luna ejerce sobre la tierra, sino de la influencia de la energía solar. 

Esa influencia es vida. Si se obstaculiza, el hombre vive sujeto a una fuerza que no tiene vida en 

sí misma. Esa luna artificial no produce energía atómica, no produce vida, ni por lo tanto luz 

natural para la vida de los hombres y del planeta. Sólo produce una interferencia con la vida que 

viene del sol. Obra un desajuste en la vida natural. Sin el sol no es posible la vida en la tierra. El 

cuerpo, para que se desarrolle físicamente y sea un instrumento apto para la vida psíquica y 

emocional de la persona, necesita de la energía del sol, no de los centros y fuerzas 

electromagnéticas que provienen de la atracción de la tierra y de la luna. 

Los científicos20 han observado que «…. existen solamente dos fuerzas fundamentales 

que gobiernan el comportamiento de los cuerpos que encontramos en nuestra experiencia diaria. 

Estas dos fuerzas son las gravitatorias y las electromagnéticas» (Física universitaria – Las fuerzas 

de la naturaleza). Las otras fuerzas, del átomo, de las moléculas, las ven como manifestaciones 

de estas dos fuerzas fundamentales. Ellos dividen las fuerzas, cuando es única la fuerza en la 

naturaleza: la energía nuclear es, al mismo tiempo, energía magnética, eléctrica y gravitatoria. 

Ellos caen en ese error porque no han comprendido la maldición que tienen todas las criaturas 

con la manipulación genética en sus ADNs. A un ADN manipulado se le añade una fuerza externa 

electromagnética que le impide desarrollarse en sí mismo. Todo lo relacionan con esa fuerza 

externa de gravedad. 

El ADN del cuerpo humano es energía nuclear, no es sólo energía magnética o eléctrica. 

No es sólo una atracción mutua entre los átomos. El ADN es una molécula con capacidad de 

multiplicarse. La luz no se multiplica; la fuerza de atracción no se multiplica. Es sólo un campo de 

atracción entre dos cuerpos. Sólo la energía atómica se multiplica: se expande y atrae al mismo 

tiempo. Peor atrae sin imponer su gravedad. Da vida y atrae a la vida, irradia la vida. La luz es 

un subproducto de la energía, es la manifestación de aquello que se multiplica en sí mismo. 

Hay en el ADN fuerza atómica, fuerza nuclear, que es también fuerza de atracción: «Una 

cadena de ADN se compone de un esqueleto uniforme, la secuencia de átomos que se repiten 

una y otra vez, unida a un grupo lateral en cada repetición» (Francis Crisck – Life itself, Nucleic 

acids and Molecular Replication, pag. 63). Es la secuencia de átomos, es una vida en sí misma, 

que se repite, que se multiplica en sí misma. No es sólo una atracción electromagnética. Son 

átomos que se multiplican, que viven por sí mismos y que, por lo tanto, producen una electricidad, 

una luz, un magnetismo, una atracción mutua entre los cuerpos.  

                                                           
20 «No hace mucho tiempo que los científicos descubrieron que la gravedad terrestre está inducida 
por el satélite artificial luna, con el propósito de mantener a la humanidad bloqueada sobre el 
planeta tierra, y así ella permanezca relegada, lo más posible, y no descubra otras realidades y 
dimensiones» (Conchiglia, 24 julio 2014). 
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La fuerza gravitatoria, que se origina por la atracción mutua entre la tierra y la luna, afecta 

a los átomos y moléculas del ADN humano, afecta a la energía propia molecular del ADN: impide 

su natural desarrollo, limitándolo a otras necesidades perentorias, propias de la vida material o 

natural, en donde se da la fuerza de atracción o gravitación, pero se impide que el cuerpo sea 

vehículo, sea vida, sea energía para la vida que hay en el alma.  

El alma no es un ser material o creada para una vida natural. El alma posee una vida 

espiritual que se implosiona en sí misma. El alma es vida. El alma es eterna. El alma está en Dios, 

es un sarmiento de vida en unidad con Dios. Y toma cuerpo, se encarna, para ser el principio de 

vida en ese cuerpo. Un principio de vida espiritual, no material para el cuerpo. El cuerpo fue 

creado para vivir espiritualmente, no para estar enganchado, bloqueado a una vida humana, 

material. Si la vida del alma está en un cuerpo influenciado por una gravedad, por una fuerza 

magnética exterior, eso impide la expansión de la misma vida del alma. El alma vive esclava en 

su cuerpo. El hombre acaba viviendo para las necesidades de su cuerpo, pero no puede 

desarrollar la vida de su alma. La vida del alma no puede multiplicarse en obras divinas y 

espirituales. El hombre sólo vive para un cuerpo esclavizado: «A causa de la noche-oscuridad, la 

naturaleza no produce fruto, y el hombre se ve obligado a trabajar mucho y a cansarse mucho, 

para obtener su sustento de la tierra y así vivir de una manera esclavizada» (Conchiglia, 24 junio 

2014).  

La manipulación genética esclavizó el cuerpo a sus necesidades naturales: el hombre 

siente en sí mismo la fuerza de la concupiscencia, siente una ley que lucha contra la ley del 

Espíritu: «tengo en mí esta ley: que, queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega: 

porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros 

que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado, que está en mis miembros» 

(Rom 7, 23). Está en mis miembros: el ADN modificado, que es la ley del pecado, es la obra del 

demonio en la naturaleza del hombre. Y que lucha en contra de la vida que el mismo cuerpo tiene 

en su ADN y la vida espiritual propia del alma. « ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará de este 

cuerpo de muerte? La Gracia de Dios por medio de Jesucristo, el Señor» (Rom 7, 24-25). Sólo la 

gracia. No es a través de la medicina alternativa, ni buscando una inteligencia cósmica, ni yendo 

hacia dentro, en una introspección mental. Es sólo con la vida de la gracia. Cuando la persona 

vive una auténtica vida espiritual, mediante la gracia, entonces vence las dificultades materiales 

y naturales que encuentra en su cuerpo. Lo conoce todo y llega a obrar milagros, a desafiar toda 

ley de la gravedad. 

«Se encarnizan con el cuerpo de ustedes porque no pueden intervenir completamente en 

su “cerebro-razón” y en su “sentimiento-corazón-alma”, puesto que no han encontrado la llave 

de acceso que sólo Yo conozco» (Conchiglia, 24 junio 2014). Dios puso una «flameante espada, 

para guardar el camino del árbol de la vida» (Gn 3, 24), que es el alma. 

«Por este motivo han modificado el ADN de ustedes para quitarles tantísimos años de 

vida. Para todos, el sueño. Según la clase social a la que pertenezcan: trabajo, pasatiempos, 

diversiones, enfermedades, problemas de todo tipo, ocultamiento y destrucción de testimonios 

antiguos para encubrirles el tiempo real transcurrido, y ocultarles los descubrimientos, inventos 
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y conocimientos. Han destruido continuamente para hacerlos reconstruir continuamente, de 

modo que estén siempre volviendo a empezar y no evolucionen» (Conchiglia, 24 junio 2014). 

Estos seres, expertos en genética, modificaron el ADN de la especie humana con 

el objetivo de esclavizarla y que no pudiera progresar. La humanidad se transformó en 

un experimento de las fuerzas maléficas, roto21 con la Encarnación del Verbo en el Seno 

de la Virgen María. 

Adam quiso imitar la omnipotencia de Dios, buscando crear vida. Y sólo creó un 

caparazón sin vida, cuerpos vacíos sin alma propia, manejados por los espíritus diabólicos, 

que obran con la sola finalidad de que el hombre se destruya en su propia esencia. 

Lucifer corrompió el pensamiento perfecto de Adam y lo esclavizó a su idea 

perversa22. 

El primer hombre, junto con estas razas alienígenas, se dedicó a la manipulación 

genética de hombres23, animales24 y plantas.  

                                                           
21 «Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo» (1 Jn 3, 8). Con la 
gracia, el hombre puede desembarazarse –aunque no completamente- del cuerpo en donde actúa 
el ADN satánico: «somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. 
Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él» (1 Jn 2, 2). La gloria tiene que 
manifestarse en nosotros (cf. Rom 8, 18), es decir, debe ser roto esa obra del diablo en el cuerpo 
humano para que aparezca espiritual y glorioso: tenemos la esperanza de que las criaturas «serán 
libertadas de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos 
de Dios» (Rom 8, 21). El hombre, corrompido en su ADN, tiene que ser liberado para poder 
participar de la gloria que viven, desde el principio, los hijos de Dios, que son la descendencia de 
la Mujer.  

22 «Adán, por propia voluntad, se convirtió en seguidor de Lucifer, que separó al hombre de Dios. 
Adán eligió no servir a Dios. Adán no se arrepintió nunca de su infame elección… sepan que se 
encuentra en el infierno y que allí estará por la eternidad». 

23 «La manipulación genética extraterrestre en el hombre ha involucrado también la vista… con 
la hibridación se habían acentuado cualitativamente el conocimiento, el poder y la fuerza física, 
todas cualidades que con el tiempo ellos se las han quitado, para que llegaran a ser prácticamente 
inocuos, y ya no son más gigantes… lograron modificar la capacidad visual del ser humano, por 
lo cual desde entonces el hombre sólo ve lo visible y no lo invisible. Les han sacado una especie 
de lente interior, a través del cual, al inicio, veían también en la oscuridad» (Conchiglia, 15 de 
febrero 2012) 

24 «Los seres malvados alienígenas también llevaron a cabo muchos tipos de hibridación en 
animales, a fin de que se pudieran matar entre sí y matar a los hombres. Efectuaron experimentos 
y realizaciones desgraciadas, que lamentablemente aún llevan a cabo…. El propósito de tales 
manipulaciones alienígenas fue el de crear animales feroces para destruir a los hombres hijos de 
Dios. Los primeros experimentos llevaron a crear, por medio de la hibridación, dinosaurios 
enormes, pero herbívoros. Sólo posteriormente perfeccionaron la abominación y así les siguieron 
los dinosaurios carnívoros y exterminadores. Los mismos experimentos fueron igualmente 
llevados a cabo con las aves, alguna de las cuales se transformaron en enormes depredadores, 
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Adam  tenía el conocimiento perfecto de todas las especies animales que Dios 

había creado, con el cual las había puesto nombres. Ese conocimiento lo usó para hibridar 

los animales y crear otros, como los dinosaurios y los mosquitos. 

«Aquellos que eran “vuestros hermanos menores”, conservando el amor por Mí, se han 

evolucionado hasta aparecerlos como hermanos mayores. Sobre el planeta tierra ahora conviven 

seres alienígenas buenos y seres alienígenas malvados. Aquellos buenos para defenderlos y 

proteger el planeta tierra de ustedes mismos; y aquellos malvados para manipularlos y destruir 

vuestro hábitat, para luego conformarlo a la naturaleza biológica de ellos. Ambos hacen 

experimentos sobre el ADN de ustedes: los buenos para mejorar vuestro ADN, los malvados para 

estudiar y para entender cómo hacer para manipular mejor y así destruirlos en el cuerpo y en el 

alma, y así adueñarse definitivamente del planeta tierra, el jardín más bello del universo. 

Los experimentos de estos seres alienígenas malvados se desarrollan en las profundidades 

de la tierra y de los océanos, y los secuestros humanos y animales, les proveen materia prima en 

órganos y alimentos. Por esto, desaparecerán millones y millones de personas en todo el mundo 

sin dejar traza. El material orgánico lo conservan en enormes neveras. Los Polos son neveras 

artificiales. 

Los seres alienígenas son también cambia-forma, y pueden vivir entre ustedes sin que los 

distingan estéticamente. En efecto, detienen sitios de poder y comando en todo el planeta, y los 

hacen trabajar en varias formas de esclavitud, dejándoles el mínimo indispensable para vuestro 

sustento físico, y tenerlos en vida hasta la máxima explotación. 

La tecnología que han desarrollado, ustedes no la pueden ni siquiera imaginar. Lo he 

dicho: son delante de quince mil años y no se lo dicen… 

Tienen los medios para sanarles el cuerpo, pero no se lo vuelven disponibles para tenerlos 

como esclavos y dependientes. Tienen cada medio para hacer llover y dar agua en cada ángulo 

del mundo. Tienen toda la energía disponible a costo cero sólo para ellos. Tienen nanotecnología 

invasiva para hacerlos enfermar y morir cuándo y cómo quieran. Tienen desintegradores de 

materia que si solo lo quisieran eliminarían el problema-llaga de la basura en cada ángulo del 

mundo. Tienen instrumentos sofisticados para leer en vuestro cerebro y leerles vuestro pasado, 

y para entrar en ustedes y para parecer ustedes… 

Su finalidad es reducir la población mundial al mínimo indispensable para ellos, para que 

ustedes trabajen para ellos y sean mejor controlables y manejables, ya que quieren el planeta 

tierra todo para ellos. 

Ahora comprenden mejor porqué es inevitable la purificación. Estos seres deben irse y 

dejar espacio a los hijos de Dios, a Mis hijos que Me aman» (Conchiglia, 30 noviembre 2013). 

                                                           

tanto de otras especies como de los hombres. Y lo mismo sucedió con los peces. Los insectos no 
son Creación Mía. Lo que repugna no proviene de Mí» (Conchiglia, 12 de julio 2014). 
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«En el año 1954 sucede un hecho muy importante  

para toda Mi Santa Iglesia... pide información»  
(Conchiglia, 3 octubre 2001). 

 

En la madrugada del 20 al 21 de febrero de 1954, el presidente de los Estados 

Unidos,  Dwight Eisenhower, llevó a cabo un  “Primer Contacto” con seres extraterrestres 

en la base aérea de Edwards (antes Campo Muroc), que fue el inicio de una serie de 

reuniones con diferentes razas extraterrestres, las cuales finalizaron con la firma de un 

“tratado”. 

A esa reunión asistió el Cardenal James Francis MacIntryre, Obispo de los Ángeles. 

Este “primer contacto” ocurrió con seres de una apariencia “nórdica25”:  

«… eran dos nórdicos de cabellos blancos, que tenía ojos azules claros y labios incoloros… 

Estos visitantes dijeron que venían de otro sistema solar. Hicieron preguntas detalladas acerca 

de nuestras pruebas nucleares» (Notas personales de Bill Hamilton de una entrevista con el 

Sargento Suggs en 1991). 

                                                           
25 «Usted nos llama extraterrestres u hombres de las estrellas, atribuyéndonos poderes superiores 
a los del hombre, aunque usted no nos conoce. Nosotros somos hombres como usted, pero 
nuestros conocimientos y nuestra comprensión exceden de los suyos en forma considerable, 
especialmente en el campo tecnológico» (Semjase, Cosmonauta de las Plejares). Los nórdicos 
parecen ser hijos de los hombres. Ellos se definen como seres de la luz, pero no como hijos de 
la luz o hijos de Dios. Fueron tomados como dioses en el pasado: «Las masas podrían 
reverenciarnos como dioses: esto ocurrió en el pasado; pero también podrían volverse histéricas. 
Por eso tenemos cuidado en hacer contacto con individuos para que lentamente vayan 
esparciendo el conocimiento de nuestra existencia y que hemos llegado a este planeta». Son 
almas humanas que van en busca de una cierta verdad, pero no plenamente: «Nuestra forma de 
vida extraterrestre no tiene autoridad para interferir por la fuerza en los asuntos de la Tierra. Y 
nadie puede negar la verdad de que nuestros hermanos y hermanas de otras partes del Universo 
viven en nombre de Dios, para traer al mundo la tan esperada Paz. En caso de que no fuera así, 
sería en provecho de nadie ya que la Creación es una LEY en sí misma y todas las formas de vida 
han nacido y son parte de ella». Creen en la reencarnación: «Los hombres deberían saber que 
Dios, su fuerza es tan simple como la creación. El hombre también proviene de las altas esferas 
espirituales y podría elevarse a esas esferas después de numerosas vidas terrestres ya que es 
objeto de la creación y la complementa». Ponen a Dios como parte de la Creación y creen en la 
existencia de otros dioses: «La altura que él remonta se hace tan inmensa como su poder, por lo 
tanto uno nunca podrá identificar a Dios separadamente de la Creación, porque Dios mismo es 
parte de la Creación, junto con el resto de los dioses que coexisten con varios estados del ser, 
estados de una instantánea sustancia celestial que se adapta perfectamente bien a ellos». 
Influencian a los hombres telepáticamente: «Después de elegir un individuo, seguimos 
cuidadosamente sus pensamientos y observamos sus reacciones durante varios años. Cuando 
vemos que ha aceptado las bases de nuestro standard y criterio lo influenciamos telepáticamente 
para dirigirlo a remotos lugares para tener un contacto directo». Ellos también han trabajado en 
la manipulación genética del hombre. 
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 En esa reunión no se llegó a un acuerdo: 

«El grupo alienígena nos advirtió en contra de los seres alienígenas26 que orbitaban el 

Ecuador y ofreció ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual. Ellos pidieron, como condición 

principal, que desmanteláramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Se negaron a 

intercambiar tecnología diciendo que estábamos espiritualmente incapaces de manejar la que 

entonces teníamos. Ellos creían que íbamos a usar la nueva tecnología para destruirnos unos a 

otros. 

Estos raza estableció que, 

o estábamos en camino de autodestruirnos y que deberíamos dejar de matarnos 

unos a otros, 

o dejar de contaminar el planeta tierra, 

o dejar de violar los recursos naturales de la tierra, 

o aprender a vivir en armonía. 

Estos términos fueron recibidos con desconfianza extrema, especialmente la principal 

condición del desarme nuclear. 

Se creía que el cumplimiento de esta condición nos dejaría indefensos frente a una obvia 

amenaza alienígena. Tampoco teníamos nada en la historia que nos ayudase con la decisión. El 

desarme nuclear no era considerado como el mejor interés para los Estados Unidos. Las 

propuestas fueron rechazadas» (William Cooper, “Origen, identidad y propósito del MJ-1227”). 

Hubo otra reunión28 con otra raza que tenía narices largas, llamadas seres grises, 

la cual había estado orbitando la tierra y aterrizó en la base aérea Holloman. Ellos se 

identificaron como procedentes de un planeta alrededor de una estrella roja, en la 

constelación de Orión, que llamamos Betelgeuse. Afirmaron que su planeta estaba 

muriendo y que, en algún momento, ya no serían capaces de sobrevivir allí.  

Se llegó a un acuerdo con ellos: 

                                                           
26 «En 1953, los astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se movían hacia la 
tierra. Se creyó primero que eran asteroides. Pruebas posteriores demostraron que los objetos 
sólo podían ser naves espaciales. El Proyecto Sigma interceptó comunicaciones de radio 
alienígenas. Cuando los objetos alcanzaron la tierra tomaron una muy alta órbita alrededor de 
Ecuador. Eran enormes naves, y su intención actual era desconocida. El  Proyecto Sigma, y un 
nuevo proyecto Platón, a través de las comunicaciones de radio, utilizando el lenguaje binario del 
ordenador, fue capaz de organizar un aterrizaje que resultó un contacto cara a cara con seres 
alienígenas de otro planeta. El Proyecto Platón tuvo la tarea de establecer relaciones diplomáticas 
con esta raza de extraterrestres. Mientras tanto, una raza de humanos que parecían alienígenas 
contactó con el Gobierno de Estados Unidos». (William Cooper, “Origen, identidad y propósito del 
MJ-12”). 

27 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_1.htm 

28 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_1.htm 
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«El acuerdo declaró que los alienígenas no interferirían en nuestros asuntos y que 

nosotros no interferirían en los suyos. Mantendríamos su presencia en la tierra como un secreto. 

Ellos nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico.  

Ellos no harían ningún acuerdo con ninguna otra nación de la Tierra.   

Ellos podrían abducir a los seres humanos en forma limitada y periódica con el propósito 

de examen médico y la supervisión de nuestro desarrollo, con la estipulación de que los seres 

humanos no se verían perjudicados, serían devueltos a su punto de abducción, no tendrían ningún 

recuerdo del evento, y que la nación alienígena proporcionaría una lista29 de todos los contactos 

humanos y los abducidos en una base regular» (William Cooper, “Origen, identidad y propósito 

del MJ-12”). 

Con el consentimiento de los gobiernos, los seres alienígenas, «que ya están sobre 

la tierra y obran con semblante humano… están clonando a hombres sin alma. Cuerpos 

listos para la batalla, cuerpos que pretenden adueñarse del planeta tierra. Siendo 

demonios encarnados, fabrican otros demonios que se volverán contra todos ustedes y 

contra todo del modo más innoble. Comenzaron con los secuestros que ustedes llaman 

abducciones, experimento sobre experimento en hombres y mujeres, y los resultados, 

para ellos, son sorprendentes. ¡En cambio, es el horror más espantoso que pueda existir!» 

(Conchiglia, 9 julio 2010). 

A partir de este “pacto” con los alienígenas, los hombres y mujeres se han vuelto 

estériles: ya no quieren generar un hijo naturalmente. Ahora, se recurre a la inseminación 

artificial, buscando otro tipo de hijos. Se crean bancos de semen, de óvulos, se hacen 

todo tipo de experimentos con los embriones que no se utilizan, se altera el ADN humano. 

Se han creado laboratorios para desarrollar hombres y mujeres sin alma, otras razas 

alienígenas. Todo se está corrompiendo en la vida de los hombres. 

Estas abducciones es para enseñar a los hombres cómo crear sus razas en el 

laboratorio con un fin: que estas razas sean los nuevos dioses de esta humanidad. 

« ¿Qué input darán a estos seres alienígenas? ¿Sin darles amor qué crearán? ¿Y 

luego estos seres alienígenas qué harán? Les robarán todo. Ocuparán el planeta tierra. 

Se adueñarán de las riquezas de la tierra. Pero, sobre todo, por medio de sus 

conocimientos y de su inteligencia alienígena, con sus prodigios tecnológicos imitarán los 

milagros. Sí, harán falsos milagros, para que los verdaderos hombres de Dios, la 

humanidad, pierda totalmente el rumbo y pierda el amor, pierda la alegría y se aleje 

definitivamente de Dios Padre, colaborando activamente con el proyecto horroroso de 

Satanás» (ib). 

«Al finalizar el primer encuentro, cada miembro de la delegación prometió no revelar a 

nadie lo que habían visto y oído sobre los alienígenas. Algunos días más tarde, el Obispo McIntyre 

                                                           
29 MJ- 12: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_8.htm 
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partió para un encuentro con el Papa Pío XII con el fin de informarle del evento… En el transcurso 

del viaje… el avión repentinamente tuvo dificultades técnicas y se vio forzado a aterrizar en el 

aeropuerto de las Vegas, Skyhaven. 

Durante ese tiempo, un militar de la fuerza armada de los EEUU… apareció… y conversó 

con el Obispo….Durante la misma, el militar quiso disuadir al Obispo de revelar todos los detalles 

del encuentro porque todos los casos de alienígenas ya estaban siendo estudiados durante 

muchos años por la USAF. 

El militar enfatizó que el Presidente había solicitado una opinión espiritual y, por encima 

de todo, una comprensión en una situación tan anómala, y que su juramento de guardar secreto 

también incluía al Santo Padre. El Obispo replicó que, precisamente, su intención era la de 

informar al Papa de este evento. 

El militar dijo al Obispo que notificar a Roma crearía grandes problemas para él y para su 

seguridad, lo que podría costarle mucho. 

Dos días más tarde, el Papa Pío XII recibió al Obispo McIntyre. Después de haber meditado 

profundamente sobre las posibles implicaciones de una relación militar exclusiva con los 

extraterrestres, el Papa decidió crear un departamento secreto de información que se llamaría 

S.I.V., con el fin de reunir toda la información posible acerca de las actividades de la entidad 

alienígena y la información adquirida por los estadounidenses. 

Pero este evento tomó un giro inesperado, porque McIntyre y otros miembros de la SIV 

comenzaron a tener contacto directo, sin el conocimiento de los militares, con una raza alienígena 

del tipo nórdico, aparentemente benevolente, que viene de las Pléyades. 

Estos alienígenas aconsejaron tener cuidado con las otras criaturas encontradas por los 

americanos en el desierto de California. Estas reuniones con los miembros del S.I.V. ha ocurrido 

muchas veces en los Estados Unidos, y dos veces también dentro de los jardines del Vaticano, 

cerca de la Academia Pontificia de las Ciencias, en presencia del Papa Pío XII. 

Estas criaturas anunciaron haber descubierto en la Iglesia Católica, más precisamente en 

el mensaje de Cristo, la presencia pura de Dios y se ofrecieron a cooperar, ellos mismos, por el 

bien de la humanidad. 

Esta afirmación firme por parte de estos seres convenció a Pío XII a colaborar con ellos y 

a considerarlos como auténticos conversos de la fe cristiana. 

Estos alienígenas, a través de los años, se determinaron para ayudar a la Iglesia de Roma, 

en todas sus misiones, particularmente, en la determinación del carácter de las situaciones 

sociales y políticas internacionalmente» (Cristoforo Barbato30, Secretum Omega - Entrevista con 

“El Jesuita”). 

 «Abran los archivos secretos vaticanos. Muéstrenle al mundo las pruebas. Salven 

al menos lo salvable para que Mi gente tome conciencia. Están subestimando a Mi gente. 

¿Hasta cuándo tratarán de engañarlos? El silencio de ustedes está sembrando ulterior 

                                                           
30 http://www.ufodigest.com/news/1206/omegasecret.html 
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confusión31 tanto entre Mi gente como entre Mis fieles y queridos Sacerdotes, que Me 

siguen puesto que Me aman y Me respetan… 

Algunos Potentes de la Iglesia, de acuerdo con algunos Potentes de los Estados 

del Mundo, tienen proyectado algo monstruoso… para realizar el nuevo orden mundial 

tienen que establecer necesariamente una única religión mundial… A través de satélites 

esparcidos todo alrededor del planeta tierra, proyectarán imágenes holográficas en el 

cielo sobre sus estados. En el cielo de cada estado verán Mi falsa imagen que parecerá 

verdadera y no lo será. Para cada religión se proyectará una imagen engañosa, para que 

todos caigan en la trampa y en la confusión… siempre dije que surgirían falsos profetas 

y que los engañarían diciendo: Cristo está allí, Cristo está allá. No caigan en su trampa… 

Cuando Yo llegue será como un relámpago y Me verán sólo y exclusivamente los puros 

de corazón… ¿Cómo vendré? Del mismo modo en que Me fui… 

Existen astronaves de todo tipo.  

Según las vibraciones del alma, vibra la astronave32. Están hechas de pura luz, 

invisibles o visibles a los ojos humanos, según las circunstancias. Los seres de luz con 

astronaves de luz observan, listos para intervenir y ayudar a Mi gente en caso de 

necesidad. 

Desafortunadamente, el simio de Dios tiene muchos seguidores científicos en la 

tierra, además de los seguidores invisibles. Los demonios encarnados científicos, a su 

                                                           
31 «Dios es Luz y en Él no hay tiniebla alguna» (1 Jn 1, 5). La luz es el conocimiento de la verdad 
divina. La tiniebla esconde el conocimiento verdadero con un sólo objetivo: controlar la mente de 
los hombres. La Iglesia, al ocultar la verdad de los seres alienígenas, manipula la mente de todos. 
Ya no es maestra de la verdad, sino manifestación de la mentira, produciendo la confusión. 

32 El universo no proviene de un bing-bang, sino de una multiplicación: de un polvo cósmico, de 
una chispa pequeñísima, de una energía, de una vida, que se mueve alrededor de sí misma, que 
girando sobre sí misma se multiplica en otras, implosiona en sí misma, produciendo otras chispas, 
otras energías, que son fuente de luz. El ADN es una molécula energética que se multiplica en 
otras. El alma humana es una chispa de energía eterna, de vida divina. Esa energía irradia luz, 
es un foco de luz. Un alma en gracia vibra en la vida divina que posee, transmite una energía, 
una unción, una vida de santidad. Según sea su gracia, así es su vibración, así irradia energía y 
luz. La luz de un alma en gracia es su conocimiento y sus obras divina. La energía de una 
astronave con un ser en gracia se va expandiendo en el éter y se manifiesta como luz a su 
alrededor. Por eso, las astronaves de los seres de luz están hechas de pura luz. La luz viene de 
la multiplicación de la energía. «Para moverse en el cosmos es necesario volver la mirada y la 
atención hacia la energía y no hacia luz. La energía compuesta por los muchos rayos de los 
distintos soles, representa los carriles sobre los cuales viajar». Las astronaves viajan por esos 
caminos de energía, haciéndose un uno con la energía solar. «Fuera de esos carriles se 
producen descarrilamientos; dentro de esos carriles se viaja en forma lineal, y estación tras 
estación, es decir, planeta tras planeta, se navega en el cosmos» (Conchiglia, 24 agosto 2010). 

Un alma sin la gracia no irradia luz, pero posee otro tipo de energía, de una vida para una 
autodestrucción. Su astronave no irradia luz, sino oscuridad. 
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vez, han construido astronaves robando conocimientos de astronaves caídas en la tierra. 

Sus astronaves son primitivas en comparación con las astronaves de luz, pudiendo incluso 

disminuir sus vibraciones para hacérseles visibles a ustedes…. 

Desafortunadamente, en el cielo las personas ven y verán unas y otras. El engaño 

del demonio está en curso. Intentemos distinguirlas simplificando un poco diciendo: 

astronaves de Dios y astronaves del demonio. 

Las astronaves de Dios están en sus cielos desde tiempo inmemorial, y en el curso 

de los milenios los han monitoreado siempre, a menudo escondiéndose entre las nubes… 

La Biblia es testigo de muchos de estos hechos. Nunca les harían daño los ocupantes de 

estas astronaves. 

En el cosmos está en curso una evolución que ustedes no pueden ni siquiera 

imaginar… En el momento de la necesidad uno será tomado y el otro dejado… 

Las astronaves del demonio, en cambio, se hacen visibles ostentando su presencia, 

confundiendo a los pequeños.  

Estas astronaves primitivas, si se las compara con las otras, sin embargo han 

evolucionado lo suficiente como para engañar a muchos ufólogos que se dicen expertos. 

Estas astronaves del demonio son manejadas-pilotadas por científicos terrestres 

y, desafortunadamente, también ejecutan secuestros para hacer sus experimentos 

genéticos, en complicidad con seres alienígenas sin alma, pero inteligentes. Ustedes los 

llamarían robots33 inteligentísimos, biológicos sin alma. Estos son los seres que colaboran 

con los varios estados y poderes ocultos. Sus estados y los poderes ocultos intentan 

sonsacarles a ellos la mayor cantidad de conocimientos, mientras que dichos seres, por 

su parte, intentan apropiarse del alma34 de ustedes, que ellos están desprovistos35, ya 

que son seres inteligentes biológicos, robots sin sentimientos y sin emociones. 

                                                           
33 «Son seres pequeños, definidos genéricamente "Grises" o EBE (Entidades Biológicas 
Extraterrestres, como resulta en algunos documentos de la CIA desclasificados con el FOIA), que 
pueden ser considerados como "cyborg", es decir verdaderos robots biológicos, obtenidos por 
clonación» (Dr. Corrado Malanga – Alien Cicatrx, pag 23) 

34 «Rápidamente se ha constatado que el cerebro humano es preferido por los alienígenas como 
depósito para sus memorias; de hecho, a los abducidos, durante los secuestros, les viene 
repetidamente dicho que: "… vuestro cerebro es algo perfecto: las máquinas se rompen pero los 
cerebros humanos no … " Esto, es entonces, lo que significa la frase: "Nosotros vivimos a través 
de vuestro cerebro" » (Dr. Corrado Malanga – Alien Cicatrx, pag 30) 

35 «La compatibilidad de nuestro AND con el alma aclara por qué los alienígenas están intentando 
utilizar, con experimentos genéticos, nuestro ADN: evidentemente están procurando modificar su 
ADN para hacerlo similar al nuestro, es decir, compatible con eso que comúnmente se llama alma. 
Es, por esto, que los alienígenas hacen experimentaciones genéticas en la raza humana: sólo 
para crear una raza puente entre nosotros y ellos, una raza que posea esa parte del ADN 
vinculable al alma humana. Llegados a ese punto, y sólo entonces, podrán arrebata las almas a 
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Estén atentos… los estados y poderes ocultos les harán creer – éste es su 

proyecto- que están a punto de ser invadidos por los extraterrestres y, en cambio, su 

intención es la de hacer todo a nivel holográfico. ¡Ustedes verán, por lo tanto, lo que no 

existe en realidad! 

¿El motivo? 

Robarles dinero, mucho dinero, para fabricar armas con las cuales enfrentarlos, 

transformándolos a ustedes en esclavos suyos, asustándolos, sometiéndolos a todos bajo 

su poder. 

En efecto, sus experimentos diabólicos también consisten en hacer que los seres 

humanos robotizados estén listos para ejecutar cada orden suya, transmitida 

mentalmente36 a distancia dondequiera que ustedes estén. 

El demonio, por intermedio de los estados y los poderes ocultos, sus seguidores, 

pretende adueñarse del planeta tierra y de la humanidad… 

El caso está por doquier. Todos están en peligro. No están preparados 

espiritualmente. No son puros de corazón, sino tan pecadores, por lo que muchos caerán 

en el engaño de Satanás. Hasta los elegidos tienen que temer y vigilar para no caer. ¡Sin 

embargo, muchos de ellos caerán!» (Conchiglia, 14 de agosto 2014). 

                                                           

los habitantes de este planeta, y tal vez de otros planetas, y se apropiarán de ellas para siempre» 
(Dr. Corrado Malanga – Alien Cicatrx, pag 34) 

36 «… éste no se engancha tanto al Espíritu, sino sobre todo a la Mente del abducido y utiliza su 
cerebro para moverlo a distancia como un títere. Abducidos con esta modalidad de parasitaje han 
sido capaces, contra su voluntad, de trabajar con transferencias de ingentes sumas de dinero, 
realizando un verdadero sistema de control financiero y militar que toma el nombre de NWO, 
New World Order, Nuevo Orden Mundial. En este caso nos encontramos de frente, por lo tanto, 
a no la simple presencia de memorias pasivas alienígenas (MAP), sino a verdaderas y propias 
voluntades autónomas, clasificables como Memorias Alienígenas Activas (MAA)… en la mente de 
los sujetos abducidos, hay una zona de memoria… habitada por los recuerdos de una vida 
alienígena… el abducido sufre a menudo unos flash-back en los cuales, por un instante, se siente 
otro, se ve otro, se llama incluso con otro nombre… El verdadero abducido… no sabe quién es en 
realidad y se presenta con grandes crisis de identidad en la personalidad» (Dr. Corrado Malanga 
– Alien Cicatrx, pag 54) 


