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En el interior de las naves espaciales
Por George Adamski
(Texto de la portada)
George Adamski tomó estas cuatro fotografías en rápida sucesión a través de un telescopio
de seis pulgadas. Naves espaciales cumplir con sus Scouts (platillos) a través de una rampa
de lanzamiento situada en la parte inferior central. Un Scout ha comenzado a abandonar en la
primera foto. En el cuarto, seis han puesto en marcha. Para entender el mecanismo de puesta
en marcha, ver las ilustraciones Nos. 3 y 10 de este libro.

DENTRO de las naves espaciales
Por George Adarnski
Lo que ha ocurrido a George Adamski desde que escribió el famoso incidente en los platillos
volantes han aterrizado?Desde el memorable 20 de noviembre 1952, la primera vez que se
estableció contacto personal con un hombre de otro mundo? Desde 13o de diciembre 1952
cuando fue capaz de tomar fotografías dentro de 100 pies del plato mismo que había llevado a
su visitante original?
En el interior de las naves espaciales
es la historia de Adamski de lo que le ha sucedido desde entonces. Comienza con su primera
reunión, unos meses más tarde, con un segundo hombre de otro mundo - su primer encuentro
con alguien que le habla. Este segundo visitante lo lleva a un Scout de Venus (platillos
voladores), y esto, a su vez, lo lleva a una nave nodriza. Más adelante se encuentran se
transmite tanto en el Scout de Saturno y una nave nodriza de Saturno. Adamski nos dice lo
que sucede en estas naves espaciales y lo que los hombres y mujeres de otros mundos le han
dicho.
Adamski fotografías de los platillos volantes, publicado originalmente en platillos volantes han
aterrizado, se han convertido en mundialmente famosos como testigos en otras partes del
mundo han tenido éxito en la toma de fotografías idénticas a la suya. Ahora, sin embargo, en
el interior de las naves espaciales, Adamski nos da 16 fotografías e ilustraciones, no de los
Scouts (platillos voladores) en su mayoría, pero de las naves espaciales grandes de las que se
puso en marcha. El grupo principal de estas fotografías fue tomada en abril de 1955, y ni las
fotografías ni una descripción de ellos ha sido publicado con anterioridad.
Desmond Leslie, quien fue co-autor con Adamski de vuelo

aterrizado, ofrece un prólogo al nuevo libro en el que valientemente se enfrenta al
hecho de que muchos se mostraron escépticos de los hechos asombrosos ahora, dijo, por
primera vez por George Adamski.
Una introducción proporcionada por Charlotte Blodget, que fue ayudante literario Sr. Adam-ski
por escrito su nuevo libro, proporciona un marco que ayuda a comprender mejor azulejo
LIBRO*La señora Blodget también contribuye con una semblanza biográfica de George
Adamski, que completa el libro.
El primer libro de Adamski, platillos volantes han aterrizado, ya ha vendido más de 80.000
copias en los Estados Unidos por sí solo y ha sido traducida al holandés, español, francés
y pronto será traducido a la mayoría de los idiomas europeos. A pesar de las burlas de los
escépticos y los ataques amargo y cruel de los opositores, a un público vasto mundo ha
recogido para leer y escuchar a George Adamski.
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Yo Dedico este libro a un mundo mejor.
Deseo expresar mi profundo agradecimiento a Charlotte Blodget para enmarcar mis
experiencias en las palabras escritas en este libro.
George Adamski
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DENTRO de las naves espaciales
INTRODUCCIÓN
Por Charlotte Blodget
En la introducción a este libro, quiero empezar por decir que no al mismo tiempo puede
ayudar a encontrar, pero el contenido profundamente fascinante, soy plenamente consciente
de que la incredulidad en mayor o menor medida está obligado a seguir. Algunos aceptarán
reclamaciones George Adamski que sus experiencias en el interior del espacio se desliza
fuera real y objetiva. Muchos, sintiendo la sinceridad con que cuenta su historia, se le marca
como un hombre honesto, pero sí engañado y tirar sus aventuras en la categoría de lo mental
o psíquico. Y otros, capacitados para rechazar todo lo que aún no probada en el conocido tres
dimensiones, disfrutar de la escritura por si fuera poco, como un ingenioso engaño.
Aunque yo mismo he visto las naves espaciales en varias ocasiones, tanto aquí como en
las Bahamas donde vivo y en Palomar durante las últimas semanas me quedé allí el verano
pasado, nunca he estado dentro de uno. Tampoco, que yo sepa, jamás he conocido a un
hombre del espacio. Tengo, sin embargo, conoció a George Adamski. Para saber lo lleva a al
menos una certeza. Él es un hombre de una integridad incuestionable.
Después de leer platillos volantes han aterrizado, y dado que en todo caso, me dirigía a
California a pasar el verano con los miembros de mi familia, le escribí al señor Adamski
describir mis observaciones aquí y le pregunté si podía recurrir a él. Una cordial invitación a
hacerlo fue el resultado.
No dudo en decir que hice mi primera visita a Terrazas Palomar con los dedos fuertemente
cruzados. Yo estaba preparado para cualquier cosa, desde un brillante loco a un hombre
inofensivo engaña a sí mismo, o tal vez un culto más conveniente y rentable California

colgados en los cuernos de los intereses platillo actual. Lo que encontré fue un hombre muy
alejado de axiy de estos y más difícil de describir.
Mi primera reacción fue que un delito menor, se habían cometido al permitir tan inadecuada
y engañosa de una fotografía que se utilizará en la cubierta de su libro. (Platillos volantes
han aterrizado) no sólo es un hombre guapo Adamski de una manera muy personal, pero
aquí era una cara muy bien con la integridad claramente escrito en él. También es, como
descubrí durante mi semana allí, una cara de la que nunca una expresión de la bondad y la
paciencia se va. Esto no quiere decir que Adamski ha evolucionado más allá del punto en
el que los pequeños irritantes que elevan la presión sanguínea de los seres inferiores han
cesado por completo para pinchar él. Lejos de ello! Para este tipo de incidentes como un tubo
recalcitrantes cuando funciona como un fontanero aficionado, o la imposibilidad de localizar
un martillo mascota, tiene un vocabulario de lo más normal es cualquier hombre. Pero su
irritación rara vez se extiende a otro ser compañeros. Todos los que encuentran su camino a
su puerta, ya se trate de agujeros, las plagas o rivales belicosos, cumplir con la cortesía mismo
paciente como inteligente, el encantador e importante en el sentido mundano. Que tiene, en la
comprensión de resumen, la verdadera y la compasión. Estos atributos, junto con un sentido
cada vez más listo del humor, hacen de él totalmente accesible en el más amplio sentido de la
palabra. Tampoco demanda que todos están de acuerdo con todo lo que él cree o estados. La
suya es la verdadera humildad, que se opone a la arrogancia.
El hecho de que Adamski posee más sabiduría que la educación formal es, en su caso,
un activo, dejándolo libre de las ataduras que con demasiada frecuencia grillete la mente
académica. Al mismo tiempo, es increíblemente bien informado sobre la mayoría de los temas,
incluyendo los acontecimientos mundiales y las causas que están detrás de ellos. Tal vez es
en parte debido a esto que es una especie de profeta. Aparte de la ausencia casi total de la
codicia material que a veces lleva a que otros se aprovechen de él, Adamski se perfila como un
hombre excepcionalmente bien equilibrada.
Yo me inclino a creer que la marca notable de la paciencia manifestada por Adamski debe
haber jugado un papel importante en su selección como uno de sus emisarios importantes de
la Tierra por nuestros hermanos de otros planetas. Adamski no es el contenido paciencia fácil
esperar y soñar junto a un incendio o una sombra de un árbol, pero la paciencia respaldada
por la acción. Por ejemplo, una vez se había convencido de la naturaleza extraterrestre de los
extraños objetos que había visto en el cielo, se dedicó a conseguir evidencia fotográfica de su
realidad. Que se trataba de un proyecto de grandes proporciones que debería ser obvio.
Los riesgos del clima y el tiempo que se emplea no impidió que Adamski. En realidad, cinco
años transcurridos (1948 a 1952) antes, de los cientos de intentos, que tuvieron una o más
fotografías de éxito de cada tipo de nave espacial que había observado. Sólo entonces se
considera la etapa inicial de su investigación platillo completo. Desde entonces, las fotografías
tomadas en muchas partes del mundo se han hecho públicas, mostrando las naves del mismo
tipo en la corroboración de las fotografías de Adamski.
Leonard G. calambre, MSIA, hecho comparativas dibujos ortográficos de Scouts de Venus
de Adamski y la nave fotografiada por trece años de edad, Stephen Darbishire en Inglaterra
(el "Platillo Coniston") y demostró la idénticos en estructura y medición de dos. Estos dibujos
aparecen en el espacio libro de calambre, la gravedad y el platillo volante (lectura recomendada
para los científicos y la mentalidad técnica).*
Antes de salir de Terrazas de Palomar me sugirió que para el beneficio de aquellos que
inevitablemente estaría pidiendo "pruebas concretas" que sería bueno incluir en este libro
una especie de justificación testigo por parte de personas que no necesitan permanecer en
silencio en la actualidad debido a la la seguridad o las consideraciones personales, o tal vez
fotografías del interior de una nave espacial, o de algún artículo hecho en otro planeta. A pesar
de que entiende la explicación de Adam-ski en cuanto a por qué se sentía tal evidencia sería
lograr algo, yo todavía estaba interesado en las reacciones a la falta de ella de los amigos

y conocidos ampliamente variados que me iba a ver. Entre ellos destacados científicos,
periodistas, profesores de diferentes asignaturas y laicos sofisticados.
* Publicado en 1954 en los EE.UU. por el Centro de British Book.

Me encontré con un interés general en los platillos más interés que yo había anticipado.
Por otra parte, no sólo no había escepticismo muy poco en relación con el hecho de que
estas naves extrañas en nuestros cielos, sino una disposición a creer en ellas de origen
interplanetario. Lo que pocos podían tragar es que George Adamski había visto y hablado con
los vecinos de otros planetas y se ha incorporado en sus barcos.
La falta de un conocimiento amplio del espacio exterior fue admitido inmediatamente. El
concepto de distancia entre los planetas innavegable ya no es sostenida por muchos de
nuestros científicos, ni el criterio de edad de años luz de presentarse como la base sobre la
cual debe ser el elemento de tiempo calculado. Las corrientes del espacio (por la falta de un
término mejor) son sin duda sigue siendo un misterio para ser explorado. La conquista de la
gravedad sigue estando en el futuro.
Dado que la ciencia ha hecho sin duda pasos agigantados dentro de nuestra vida, a veces es
fácil olvidar que todavía somos niños en el conocimiento del vasto universo del cual somos
una parte tan pequeña. Pasamos por alto el patrón continuo a lo largo de la historia de la
humanidad que dicta el abandono forzadas o modificación de los supuestos de ayer y las
conclusiones a la luz de nuevos descubrimientos del día siguiente. Cuanto más madura la
mente del hombre se convierte en la más completa se da cuenta de que los milagros sin fin
de una creación infinita no puede ser plenamente medido por cualquier criterio que alguna vez
imaginar. Este es un emocionante y no una aterradora o desalentar. Sólo la mente inmadura
rápidamente rechaza como imposible o alarmante que todos los que se encuentra fuera de su
propia experiencia física pequeña o más allá de la comprensión de su limitada imaginación.
Como estudiante de la historia y la naturaleza humana, Adamski es plenamente consciente de
que en las experiencias de contar tan lejos de los acontecimientos ordinarios en este planeta
que está preocupado por la que se a sí mismo abierta a los ataques de fuentes seguras. Y
aunque me doy cuenta de que cualquier calumnias que se podrá votar en su sano juicio o
veracidad no tienen poder para molestarlo, personalmente yo también sé lo importancia que
concede a difundir la verdad sobre las naves espaciales y su misión amistosa para los pueblos
divididos de la Tierra . Debido a esto, y ya me encontré con la exigencia de "pruebas concretas"
para justificar las declaraciones de Adamski, me escribió para preguntarme de nuevo si podía
aceptar que algo en esa línea se podrían incorporar en este libro. Creo que su respuesta me
justifica su punto de vista mucho más revelador de lo que yo o cualquier otra persona podría
establecidos. Por lo tanto, le pregunté, y recibió su permiso para citar la carta de la siguiente
manera:
Palomar Terrazas
La estrella Ruta, Valley Center, California
Querida Charlotte:
He leído su carta con una gran cantidad de intereses, y al mismo tiempo todas las
diferentes fases parecen tener sentido, por un lado, por el otro no. No quiero criticar a
nadie, pero la mayoría de las personas que han sido entrenados en un campo determinado,
independientemente de quiénes sean o qué posición audaz, suelen estar dominados por una
adhesión demasiado fiel a las ranuras tradicionales y convencionales.
Como os he dicho, tengo testigos de uno de mis viajes en una nave espacial. Ambos son
científicos que ocupan altos cargos. Una vez que son capaces de hacer una declaración de
la imagen va a cambiar durante la noche. Sin embargo, las cosas como son en la actualidad
con todo lo clasificado como de seguridad, por el momento deben permanecer en la sombra.
Cuando creen que pueden liberar la sustanciación tienen sin poner en peligro ni la defensa
nacional o para ellos mismos, ellos han dicho que lo harán a través de la prensa. ¿Qué tan
pronto que sea, su conjetura es tan buena como la mía. Pero debido a que estaban conmigo

en la solicitud de los hermanos, algunas cosas se están moviendo en nombre de los dos
hermanos y el público en general que de otro modo no podría haber sido iniciado. Y tanto
como nos gustaría, no podemos hablar de estas cosas todavía, porque las buenas intenciones
pueden tener reacciones adversas. Todo lo actuado en forma prematura puede arruinar el
mejor comienzo.
Además, recuerde que también hay otra cara de esta cuestión de la evidencia, de que estén
plenamente informados y entender la razón por la cual hay que esperar con paciencia el
cumplimiento de nuestras esperanzas. Justo el otro día recibí una carta que indica que estas
posibilidades se muestran y parece que finalmente el apoyo vendrá de esa fuente, lo que sería
una bendición para el mundo. Así que de nuevo tengo que esperar con fe, dejar que el tiempo
será el juez.
Puedo ver su punto de testigos personales que, sin razones de seguridad o personal, estaría
en libertad de hablar y me apoyan. Pero al igual que los escépticos cuestionan mi declaración
jurada propia, no se trata de alguien más? Esto quedó demostrado en lo que respecta a las
declaraciones juradas de los testigos presentes en la reunión descrita en platillos voladores
han aterrizado.Cuando un crítico es un crítico, se puede traer al Todopoderoso antes de él y
que todavía se pregunta. Incluso el hombre medio es rápido para poner en duda todo lo que es
nuevo para él.
Cuando se trata de artículos de hormigón hecho en otro planeta que podría producir,
¿realmente sirven? Aparte de la imposibilidad de mostrar a todos los lectores del libro, nos
enfrentamos a la misma vieja historia en cuanto a las fotografías de estas cosas. No se puede
anticipar comentarios tales como "Adamski inventado esto o aquello y fotografiado", o "¿Qué
tiene de diferente en esta copa, o ese pedazo de material?" Y de hecho, a juzgar por todo
lo que vio personalmente a bordo de la nave espacial, en realidad no hay diferencia más
superficial entre una copa de Venus y la nuestra que entre las mil y una muy diversos tipos
fabricados aquí en la Tierra!
Mira lo que han dicho acerca de las fotos de las naves espaciales que muestran objetos
totalmente diferente de cualquier otro hecho en la Tierra-y que han sido fotografiados por
muchas personas en diferentes partes del mundo! Por lo tanto, no importa cómo se mire, salvo
que la persona en sí tiene ese algo necesario para reconocer la verdad, no habría ninguna
diferencia lo que fue presentado como prueba, él todavía quiere pruebas concretas para
adaptarse a su propio entendimiento, haciendo caso omiso de todas las otras mentes en el
mundo.
Es casi como esto: el que tiene la profundidad de la vida dentro de su ser las necesidades de
ninguno de estos, pero que no tiene, como dijo Jesús, "se piden señales, pero no hay signos
se da," porque si lo fueran, los escépticos no les entiendo. Sus palabras son tan ciertas hoy en
día.
El que tiene la verdad no pide pruebas, por su sentimiento interno reconoce que la verdad
que es en sí mismo una prueba. Y tenemos una corroboración pendiente de esto en cuanto a
platillos volantes han aterrizado.Como usted sabe, yo no soy nadie, que viven de preferencia
en las montañas y no en una ciudad donde pudiera conocer "toda la gente adecuada." En ese
libro fue un montón de material para los psicólogos, psicoanalistas y críticos profesionales para
trabajar en y lo hicieron! Sin embargo, el libro ha dado la vuelta al mundo. Uno lee muchas
de las cartas que hemos recibido y vio que, mientras que algunos eran de una naturaleza
escéptica y crítica, la mayoría de ellos estaban alabando. Que señalar cuántas personas
hablaron de sus experiencias personales de los cuales, porque ellos también podrían presentar
ninguna "prueba concreta", temían hablar, o bien, había tratado de decirle a sus amigos y
parientes-con resultados infelices! http://www.universe-people.com/
¿No era que las autoridades profesaban los llamados en tiempos pasados, como lo son hoy,
que criticaron y todo lo menospreciado propuestas para el mejoramiento del hombre? El tipo
de prueba exigido era prematuro y que no podía ser dada en sabiduría. Pero el tiempo y la

paciencia finalmente la razón a aquellos que engendró las ideas. La humanidad es mucho
mejor hoy, porque de ellos-no a causa de los escépticos! No es diferente hoy en día. Pero
permítanme asegurarles una cosa. Los hermanos no nos fallará si seguimos sus consejos,
más de lo que nos ha fallado en los platillos volantes han aterrizado.A pesar de que los seres
humanos hizo muy poco en la difusión de lo que ahora, alguien más debe haber ayudado
mucho. Por lo tanto, vamos a seguir adelante sin demasiados cambios en el procedimiento
que se inició con el primer libro. Estoy seguro de que no vamos a estar equivocado. Deje que
los críticos pidan! Su oposición muy puede servir como un estímulo para su propia curiosidad,
haciéndolos entrar en una investigación más profunda o análisis. La verdad siempre prevalece,
a pesar de las opiniones personales o limitada.
En lo que respecta al análisis de la pedazo de escoria de metal al que me refiero en el libro
y que se celebrará en la mano, he dudado a causa de una experiencia previa. Hace algunos
años, un análisis químico mal hecha de una pieza de aleación metálica que yo sabía a ciencia
cierta no se deriva de este planeta. Mi primer pensamiento fue el análisis y me lo entregó a
un científico que ha hecho. La primera vez que llamó por teléfono para preguntar el resultado,
este hombre parecía muy emocionado. Pero cuando lo vi más tarde en su laboratorio, él mismo
había dibujado bajo control (o alguien más había) y trató de cepillo de todo el asunto fuera a la
ligera.
Cuando dijo que no era nada, que no pueden ser recogidos en cualquier depósito de chatarra
de edad, es natural que persiste en exigir una declaración explícita de sus hallazgos. Luego
admitió que hay "pequeñas diferencias" en la composición de cualquier aleación de costumbre,
pero dijo que podría haber pasado por una variación en la calefacción o algún "accidente
leve", que había pasado desapercibido en el momento, con lo que la duplicación de la aleación
improbable.
Esa experiencia me enseñó una lección y no tengo ningún deseo de arriesgarse a perder el
pedazo de escoria de metal que te vi, y que sé que "no es de esta Tierra", dándole la vuelta
a nadie hasta que yo pueda estar seguro de que la verdad es buscado sinceramente, y será
puesto en libertad.
Reconozco que mi sabiduría es muy poco en comparación con la de los Hermanos. Por lo
tanto, dejar todas las decisiones de ellos, como usted lo haría. Tengo razones para creer que
están tratando de hacer contactos en otras partes del mundo para que nadie, ni siquiera los
más escépticos, podría acusarme de tal vez engañando a un compañero testigo, o incluso
comprar lo llevaron a apoyar mis afirmaciones, debo tratar de introducir una cuyo nombre lleva
ningún peso en el mundo.
Tal vez los hermanos de otros planetas están a la espera hasta que el ser interior del hombre
en la Tierra se mueve muy ligeramente hacia una etapa de despertar, con el deseo de una
vida mejor entre sus semejantes. Tal fe es de suma importancia, la fe no ciega, sino que la fe
sabiendo que sólo viene de dentro y no puede ser desviado de lo que se sabe que es cierto.
El primer libro que ha contribuido a ese despertar. El propósito de este libro es estimular esta
actividad en un crecimiento aún mayor y la comprensión.
No hay soporte científico de ninguna clase estuvo presente en los eventos descritos en el
primer libro. Pero los acontecimientos que han tenido lugar desde la publicación, y procedentes
de diferentes partes del mundo, han demostrado un apoyo mayor que cualquier cosa que yo
podría haber producido en la fecha de publicación. Esto ha ocurrido a pesar de las fuerzas de
oposición que, por cualquier razón, no desea que la verdad salga a la. Será lo mismo con este
libro. He estado bien protegidos contra muchas cosas, así como guía. Hasta el momento, los
hermanos nunca me han defraudado. Así que si esperamos pacientemente y en la confianza
tranquila, las cosas salen como deberían. Habrá una prueba más abundante en todo el mundo
que yo, como un hombre, nunca se podría dar o, a su vez, dar a conocer.
Siempre,
George Adamski

Prólogo
Por Desmond LESLIE
Cuando co-autor de platillos volantes han aterrizado con George Adamski, yo nunca lo había
visto. Mi editor y yo acordamos que no había pruebas suficientes, en su testimonio que había
contactado a un platillo volante sobre el terreno, para justificar la publicación de su relato. Los
acontecimientos posteriores demostraron que estaban justificadas. En noviembre de 1958, un
mes después de nuestro libro había sido publicado, un objeto casi idéntica a la que fotografiado
por Adamski voló sobre Norwich, Norfolk, y fue observado por siete miembros de la Asociación
Astronómica Británica y la Sociedad Astronómica Norwich, uno de los cuales, Sr. Potter, hizo
un dibujo que muestra un platillo con una cúpula y un anillo de ojos de buey, casi idénticos en
apariencia a las fotografías de Adamski.
El 15 de febrero de 1954, dos niños de trece y ocho tomó una foto de un objeto que había
descendido de las nubes sobre Coniston, Lancashire. La foto fue un poco fuera de foco, pero
suficientemente clara para mostrar el platillo, la cúpula, ojos de buey de cuatro y una especie
de bola del tren de aterrizaje, similar a las fotografías de Adamski. La única diferencia, por lo
que podría mostrar examen poco, había una diferencia en el ángulo. Esta fotografía parece
haber sido tomada en un ángulo de alrededor de 250 con el eje vertical del plato, mientras
que la correspondiente fotografía Adamski fue tomada en un ángulo de aproximadamente
500. Una exhaustiva investigación demostró que los niños no había (1) falso negativo, o (2)
fotografió un modelo copiado de las fotografías de Adamski. Más evidencia fue proporcionada
posteriormente por calambre Leonard, MSIA (autor de un reciente libro científico llamado
espacio, la gravedad y el platillo volante), que, por un proceso de proyecciones ortográficas,
demostró que el platillo Coniston fue proporcionada de forma idéntica a la del platillo de
Adamski, y que había los muchachos hicieron un modelo que habría sido el primero para hacer
proyecciones ortográficas y luego construir su modelo a escala. Esto también habría requerido
el corte de varias curvas parabólicas verdad en un torno. Los chicos no tenían acceso a un
torno, y no sabía nada de proyecciones ortográficas, y dudo que ellos sabían cómo cortar
curvas parabólicas.
Muchos habían acusado a Adamski de fotografiar una lámpara de sombra. La aparición de
una gran "pantalla" en Norwich y, más tarde, el descenso repentino de los cielos Lancashire,
sugieren que la "pantalla" en cuestión debe haber sido poseedor de increíbles cualidades
autopropulsados, incluyendo la capacidad de volar a través del Atlántico, seis mil millas de
California. Además, también podría tenerse en cuenta que, Adamski había fotografiado una
lámpara o cualquier otro objeto manufacturado, probablemente, tarde o temprano, un segundo
objeto y similares de la misma línea de producción a su vez en posesión de alguien y ser
identificados. Negativos de Adamski fueron examinados por encima de Cecil B. de Mile trickfotógrafo, Fey Marley, quien declaró que, si eran falsos, que eran los mejores que jamás había
visto, y también por José Mansur, jefe del avión modelo JETex, quien dijo que en su opinión, no
había fotografías de modelos, pero de grandes objetos cerca de treinta metros más o menos de
diámetro.
Fui a Estados Unidos y examinaron todas las películas de Adamski y el equipo en el verano
de 1954. Él tiene una multa de seis pulgadas telescopio reflector newtoniano. Sobre el ocular
se ajusta a un tipo más primitivo de la cámara, que consisten únicamente en una caja, un
obturador bombilla que funciona y una diapositiva en la parte posterior de las placas. Esta
cámara se ajusta directamente sobre el ocular del telescopio, que actúa como lente.
El uso de este equipo que fotografió a un modelo de vuelo platillo suspendido a cierta distancia.
Los resultados se veía exactamente como un platillo modelo de vuelo suspendido a cierta

distancia.
Testigos en contacto con el desierto de Adamski de 20 de noviembre 1952 me dijo que sus
propias historias. Que habían visto los grandes, sin alas en forma de cigarro nave cuando se
acercó el Centro del Desierto de la mañana. Habían visto Adamski hablando con otra persona
que estaba vestido con una prenda de color marrón. Cuando se unieron a Adamski después
de la salida del visitante, que había examinado todos los dos pares de huellas en el desierto
de Adamski y otro grupo del tamaño de una mujer ", el tamaño de cuatro". Los modelos de
yeso fueron tomadas, una de las que ahora tengo en mi escritorio mientras escribo. Huellas de
Adamski llevará de nuevo al grupo, el otro simplemente se desvanecen en el punto donde el
platillo había sido suspendido.
Visité el lugar exacto en agosto y encontró que a pesar de que la temperatura del aire fue de
alrededor de 100 ° F., mis pies dejaron huellas bien definidas. Yo atribuyo la firmeza en la
arena con el hecho de que yo estaba de pie en un curso de agua vieja y que no fue posible por
debajo de la humedad.
Los seis testigos de Adamski de contacto-Dr. y la Sra. George Williamson, el Sr. y la Sra. Al
Bailey, la señora Lucy McGinnis y la Sra. Alice Wells-afirman que vuelan a baja altura aviones
de la Fuerza Aérea estaban dando vueltas y picada durante todo el episodio, lo que nunca ha
sido confirmado ni desmentido por el de la Fuerza Aérea.
Adamski no era el primero en reclamar el contacto con una nave espacial que ha aterrizado.
Seis meses antes (junio de 1952) un mecánico llamado Truman Bethurum, que fue contratado
en un trabajo de construcción en la Mesa Mormón, el desierto de Mojave, afirma haber hecho
varios contactos con la tripulación de un platillo grande que le invitó a bordo. Bethurum me
pareció que la imaginación demasiado poco para haber inventado su historia. Se puso de
manifiesto que su jefe, EE Blanco de la carga Wells (Fargo no!) Empresa de construcción,
había visto el platillo venir a la tierra a una distancia de uno y medio kilómetros y supone tenía,
bajo la tenue luz, que era un avión de pasajeros con discapacidad. Y en una ocasión posterior
los demás blancos y varios vio a dos miembros de la tripulación del platillo. No creo que
Bethurum entiende completamente lo que había visto, ni lo que le habían dicho a sus visitantes
extraños, sino solamente que tenía algún tipo de experiencia con un objeto extraterrestre y su
tripulación. Como suele ser el caso, la historia mejora con el relato. Pero hay un original en
cinta de grabación en la que, asustado y preocupado, vacilante dice lo que le había sucedido
cuando todavía estaba fresca en su memoria.
Mis propias impresiones de Bethurum fueron que era un buen carácter y carente de
imaginación, hombre sencillo, pero sincero, en el mismo tipo de dificultad que sería oriundo de
la selva brasileña tratando de describir a su pueblo que el helicóptero había aterrizado y de la
increíble hombre blanco de la tripulación en su interior.
Con Daniel Fry era una historia diferente. Fry era un ingeniero del Gobierno que trabajan en
el fondo blanco de pruebas Sands, Nuevo México, en 1950. Una noche, según él, un platillo
pequeño terrateniente y una voz le invitó a bordo (que viene de una especie de radio, de la
nave fue controlado de forma remota desde una nave nodriza) y le explicó las líneas de su
construcción y propulsión.
Documento de Fry es lo contrario de Bethurum's-técnica, precisa-típica de un ingeniero utiliza
para datos y cifras. Fry afirma que su contacto tuvo lugar hace cuatro años, pero a la vez le dijo
a muy pocas personas para ser tenía miedo de perder su trabajo o ser considerados locos.
Poco después me encontré con él se ofreció como voluntario (algunos dicen que era obligado)
a someterse a un detector de mentiras en la televisión. Fry, de ser un ingeniero, tomó la
precaución de hacer sus propias pruebas para ver si podía detectar las mentiras del detector
de mentiras. Para este propósito se dio una edad falsa, lugar de nacimiento, etc, que el
detector registra como respuestas verdaderas. En cuanto a su propia experiencia, el detector
registró falsedad. Después de esto, uno de nuestros investigadores, Mme. Manon Darlaine
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de Hollywood, escribió acerca de esto a su amigo
Edgar Hoover, jefe del FBI de Hoover
respondió que el detector de mentiras era totalmente fiable, ya que sólo registró cambios
emocionales, y por esa razón había condenado su uso en la investigación criminal. Las
pruebas de personal de Fry, sin el conocimiento de los operadores, bastante bien demostrado
que esta investigación en particular fue inútil.
Los tres hombres, Adamski, Bethurum y Fry, afirman que sus experiencias son de concreto y
físico, que no tienen nada que ver con la esfera psíquica. Son realistas en sus conversaciones,
señalando que, en lo que se puede ver, sólo estaba presente cuando los miembros de
una civilización más avanzada que nos hizo una visita y nada más. Me pareció hombres
de confianza, deseosos de decir la verdad, que admitió que era difícil recordar tan gran
experiencia en las palabras ordinarias. Todos ellos han sufrido como resultado de su
exneriences. Sin duda, los indígenas que reportó el aterrizaje de helicópteros sufrió una selva]
de modo de no creyentes por igual y los supersticiosos.
Mientras que sobre el tema de la superstición, vale la pena señalar que los lunáticos de
psíquicos entrenados se han trasladado a platillos voladores con un grave peligro de
desacreditar a todo el asunto.
Sería una pena que en efecto, si la verdad debe perderse bajo una cortina de humo de autoimportantes sin sentido. Porque si los platillos son reales, entonces nuestro planeta está al
borde de los más grandes descubrimientos científicos, sociológicos y filosóficos desde los
albores del tiempo.
Un socio de América del Sur, Ed Martins, se acercó a Mt. Palomar, mientras que yo estaba allí
con Adamski en julio, con lo que varios informes de aterrizaje de América del Sur, que parecía
seguir el patrón misma gran nave circular, de buen aspecto normal en los seres humanos,
campo de fuerza electromagnética de gran alcance que rodean el buque. De Canadá hemos
recibido informes personales de un relojero llamado Galbraith, que vive cerca de esvástica,
Ontario. En 1948, afirma haber visto a dos grandes barcos de la tierra. En ambas ocasiones,
un hombre salió y recogió algunas muestras de tierra de la tierra. El hombre parecía agradable.
Pero el campo de fuerza que emana de la nave era tan poderoso que-para usar las palabras
de Galbraith-"que arrasó la hierba y me puso sobre los talones." En la segunda ocasión
una patrulla de la policía estaba buscando en el bosque por un criminal escapado. Que vio
la luz en el bosque, pero no pudieron acercarse, el encuentro, dijeron, una pared invisible.
Galbraith, también, dice que este "muro" de la energía le impidió acercarse, aunque podía ver
claramente el barco (que estaba al otro lado de la madera), mientras que su ocupante le sonrió
tranquilizadoramente. Esta invisible "pared" figura en algunos de los recientes informes de los
desembarques de Francia e Italia. El problema con estos informes europeos es que eran casi
todos de los agricultores aterrorizado. Cuando un hombre tiene miedo que claramente no se
puede grabar lo que ha visto. Un socio, Jef Athierens, un reportero en Bélgica, me dijo que
había entrevistado personalmente algunos de estos agricultores. Estaba convencido de que
habían visto "la tierra algo muy inusual", pero lo que era difícil de determinar debido al elemento
miedo que niega la observación precisa.
Ha habido muchos informes de aterrizaje otros en los últimos dos años: algunos han resultado
ser evidentes engaños de la categoría sin duda habrá muchos más por venir. No creo que
todos están chiflados y timadores. El único problema es que en contra de su testimonio que
tenemos todo el peso de la astronomía moderna, que afirma haber demostrado muy bien que la
vida en nuestro formulario en otros planetas de este sistema es imposible. Ya sea uno o el otro
debe estar equivocado. Es muy fácil despedir a un mero puñado de hombres cuando tenemos
la "ciencia" para nosotros una copia de seguridad, pero ese es el camino del perezoso. Las
afirmaciones de que el mundo era redondo, que la cera podría grabar sonido, que el éter podría
llevar a las ondas de radio, que los rayos pueden penetrar y "ver dentro" de la materia, que una
máquina heavierthan aire podía volar, han sido desestimados en su día imposible y contrario

a los conocimientos científicos. El último libro que aparecerá sobre el planeta Marte ha sido
escrito por el Dr. Hubertus Strughold (Este planeta verde y rojo).Esto demuestra que si los
instrumentos y la información son la vida correcta, orgánicos inteligentes como nosotros la
conocemos no podría últimos diez segundos de Marte. Pero termina Strughold admitiendo que
tal vez hemos pasado por alto ", un factor crucial" y realmente la única manera de estar seguro
es que nos permite viajar a otros planetas para nosotros mismos y saber de primera mano.
Existe una alternativa: que los hombres de estos mundos extraños vienen a visitarnos en
primer lugar. Que nos revelan un poco de su arte, su vida, su sabiduría, su ciencia, su religión y
la filosofía de la que puede beneficiarse un poco.
Eso es exactamente lo que algunas personas juran por su vida ya ha ocurrido. George
Adamski, por ejemplo, habla de las muchas horas que pasó en la iluminación de la compañía
de los hombres de mundos más evolucionados y se ha logrado recuperar parte de la belleza
espiritual de sus conocimientos y su filosofía.
En un primer momento, parece que hay sólo dos maneras en que usted puede tomar este
documento increíble. O es cierto o no lo es. No puedo demostrar al lector que es verdad más
que yo pueda probar que no es. Cada uno tendrá que decidir por sí mismo.
Pero en realidad es un poco prematuro para la discusión. Lo principal es que leer y estudiar
las enseñanzas impartidas, ya que pueden ser de gran ayuda y beneficio para muchos. En el
momento en que han sido ampliamente absorbida y (se espera) que se aplica, otras personas
que han tenido experiencias similares vendrán a apoyar las demandas de este pionero solitario.
El primero en lanzar una nueva verdad (o más bien un aspecto recurrente de la Única Verdad)
en el mundo ha conocido siempre con el ridículo, el desprecio gritos áridas del "Fraude!" El
pionero es, por naturaleza, unas pocas décadas por delante de su tiempo y es maltratada por
sus semejantes, cuyos nietos se rascan la cabeza y me pregunto qué todo el alboroto, porque
para ellos los frutos de los pioneros solitarios se han convertido en hecho cotidiano y común.
Hasta entonces, Adamski se encuentra en la misma posición incómoda como el nativo de Brasil
que se le dio un paseo en helicóptero. Ha tenido su viaje. El helicóptero se ha ido. Se trata de
decirle a su tribu lo que pasó, pero no hay palabras en su lenguaje para describir de manera
adecuada.
Sin embargo, utilizando el lenguaje simple de esta tierra de Adán-ski se ha hecho todo lo
posible para grabar una experiencia que no era de esta Tierra. Para relacionar esta experiencia
en su totalidad sería imposible. Por necesidad debe ser matizada por la personalidad y el estilo
narrativo del narrador, que es a]-formas el caso.
Pero, a pesar de estas dificultades, Adamski ha conseguido darnos una idea de una civilización
que bien podrían envidiar, una civilización a nuestros nietos tal vez la suerte de disfrutar. En
los cuales se toma descanso? ¿Quién decidirá si las generaciones futuras pisarán las formas
estrelladas y escuchar la música de las esferas o si, las mutaciones deformes, viven en cuevas
y rayar el suelo envenenado con picos primitivo para ganarse la vida miserable en un mundo de
horror triunfante?
Nos! La decisión depende de nosotros. La humanidad se ha presentado con un final de
ultimátum-vivir la vida o perecer para siempre. En este nido de serpientes gigantes de pelea
atómica y confusa asustaba a la gente trata de un destello de luz. Se irradia por debajo de
un hermoso barco cristalina en la que creemos que son los hombres que han dominado sus
pasiones y que nos ayudan a dominar nuestra propia si nos lo permite. No podemos darnos
el lujo de ignorar. Estamos en condiciones de sentarse y hilar fino cuando los fundamentos
mismos de este planeta se tambalea al desastre.
Leer, entonces, la siguiente con una mente abierta y ver si la luz de los anillos de su verdadera
enseñanza.
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devuelto.
DE LA venusiana
Los Ángeles es una ciudad de las luces y el ruido, de prisa y agitación, en contraste con el
silencio de las estrellas y la paz de mi casa en las montañas. Era 18 de febrero 1953. Yo
no había venido a la ciudad por la emoción, sino porque había sido atraídos por el tipo de
impresión de urgente se describe en los platillos volantes han aterrizado.
Siguiendo una costumbre de muchos años al visitar Los Angeles, me registré en un hotel del
centro determinado. Después de que el mozo trajo mi maleta a la habitación, recibió su punta
y se fue, yo estaba indeciso en el centro de la pista. No fue hasta las cuatro de la tarde, y ya
que literalmente no sabía qué me había traído aquí, me sentí más bien en un cabo suelto. Me
acerqué a la ventana y se quedó mirando a la calle ocupada. , Ciertamente no hay inspiración.
Llegar a una decisión repentina, me bajó, cruzó el vestíbulo y entró al salón de cócteles. El
encargado me conocía y, aunque al principio escéptico, después de hablar conmigo y ver mis
fotografías de los platillos, se había convertido en un gran interés. Me saludó cordialmente.
Después de que había charlado un poco, dijo que el número de personas que se había
interesado en los informes de su platillo y le había pedido que les dé una llamada si me vienen
pulg
Esperó a que mi reacción y yo no sabía qué decir. Momentáneamente al menos, yo no tenía
ningún plan. Si bien no me siento particularmente como dar una charla informal con un grupo
de desconocidos, por el contrario, parecía una buena forma como cualquier otra para pasar el
tiempo mientras esperan. . . Bueno, todo lo que estaba esperando!
Le di mi consentimiento y luego un buen encuentro de hombres y mujeres congregados había.
Su interés parecía sincero y contestó a sus preguntas lo mejor de mi capacidad.
Eran casi las siete cuando me excusé y me fui un poco más abajo de la calle a cenar. Yo elegí
estar sola, con tan sólo el sentimiento persistente de que "algo va a pasar" de la compañía.
Después de comer en una especie medias de paso, volví al hotel. No había nadie en el
vestíbulo a quien yo conocía, y el bar no tenía más atractivo para mí.
De repente, me acordé de la Srta. M-, un estudiante joven de la mía que vivía en la ciudad. Ella
no había podido llegar a nuestro lugar de montaña desde hace algún tiempo y me había pedido
que le llame la próxima vez que vine. Fui a una cabina telefónica y marcó su número. Parecía
encantado de saber de mí. Al no tener coche, sin embargo, explicó que podría ser una hora o
así antes de que pudiera llegar en tranvía.
Compré un periódico de la tarde y, para evitar encontrarse con alguien que podría
reconocerme, me llevó hasta mi habitación. Después de haber leído lo que era de mi interés,
me obligué a Wade a que los productos que normalmente se han saltado, lo que en un intento
de disciplinar a la inquietud que hoy está impregnada toda mi conciencia.
Antes de la hora fue hasta que fui a la recepción para esperar a Miss M y llegó unos quince
minutos después. Hablamos durante bastante tiempo y he conseguido enderezar su en lo que
respecta a una serie de problemas que, encerrada en su mente, había crecido fuera de toda
proporción. Su gratitud fue tocando y me dijo que había estado sosteniendo constantemente el
pensamiento y la esperanza de que me vienen a la ciudad y ayudarla.
Mientras caminaba con ella a la esquina donde ella tomó el tranvía, me preguntaba si el deseo
de que me había llegado en las montañas podría haber sido su mensaje telepático conseguir a
través. Pero cuando yo estaba tranquilo de nuevo en el vestíbulo del hotel sabía que no podría
ser la explicación. Esa sensación todavía estaba conmigo-más fuerte que nunca!
Miré a mi reloj de pulsera y vio que dijo diez y media. Lo avanzado de la hora, con aún nada de
extraordinaria importancia que han tenido lugar, envió una ola de decepción a través de mí. Y

justo en este momento de depresión, dos hombres se acercaron, uno de los cuales se dirigió a
mí por su nombre.
Ambos eran completos extraños, pero no hubo vacilación en su forma como se adelantó, y
nada en su apariencia para indicar que eran otros que el promedio de jóvenes empresarios.
Porque yo había dado una conferencia en Los Ángeles, hizo apariciones en radio y televisión,
y también ha sido visitado por un gran número de personas de esa ciudad en mi casa, Jardines
Palomar, un enfoque de los extraños no fue una experiencia poco común.
Noté que ambos hombres eran bien proporcionados. Uno de ellos era un poco más de seis
pies y parecía estar en sus treintas. Su tez era rubio, ojos color marrón oscuro, con el tipo de
brillo que sugiere el gran disfrute de la vida. Su mirada era extraordinariamente penetrante. Su
pelo negro ondulado y cortado de acuerdo a nuestro estilo. Vestía un traje oscuro marrón de
negocios, pero sin sombrero.
El hombre más bajo se veía más joven y me pareció su altura a unos cinco pies, nueve
pulgadas. Tenía una cara redonda de niño, de tez blanca y ojos de color azul grisáceo. Su
cabello, también ondulado y usado en nuestro estilo, era de arena de color. Estaba vestido con
un traje gris y sombrero también. Él sonrió cuando se dirigió a mí por su nombre.
Como ya reconoció el saludo, el orador extendió su mano y cuando tocó la mía una gran
alegría me llena. La señal era la misma que había sido dada por el hombre que conocí en el
desierto en ese memorable 20 de noviembre 1952. (Platillos describe en el libro de vuelo han
aterrizado.)
En consecuencia, yo sabía que estos hombres no eran en los habitantes de la Tierra. Sin
embargo, me sentí totalmente a gusto como nos dimos la mano y el joven dijo: "Fuimos a
conocerla. ¿Tiene tiempo para venir con nosotros? "
Sin lugar a dudas en mi mente, ni el más mínimo temor, me dijo, "me pongo totalmente en sus
manos."
Juntos dejamos el vestíbulo, caminando entre ellos. Acerca de una cuadra al norte del hotel,
que se convirtió en un estacionamiento donde había un coche esperando. No habían hablado
durante este corto tiempo, sin embargo internamente yo sabía que estos hombres eran amigos
de verdad. Me sentía ninguna necesidad de preguntar dónde se proponían llevarme, ni parecía
extraño que se habían ofrecido ninguna información.
Un asistente trajo el coche alrededor, y el joven se deslizó en el asiento del conductor,
haciendo un gesto que me pusiera en su lado. Nuestro otro compañero también se sentó con
nosotros en el asiento delantero. El coche era un negro de cuatro puertas sedán Pontiac.
El hombre que había tomado el volante parecía saber exactamente a dónde iba y se fue con
habilidad. No estoy familiarizado con todas las nuevas carreteras que salen de Los Angeles,
así que no tenía idea en qué dirección íbamos. Nos montamos en el silencio y me quedé del
todo contento con esperar a mis compañeros que se identifiquen y explicar la razón de nuestro
encuentro.
Me doy cuenta de que esa actitud confiada normalmente parece imprudente a la luz de la
anarquía rampante hoy en nuestro mundo. Pero fue una actitud seguida por los hombres de
otras civilizaciones en la presencia de los hombres reconoce que poseen más sabiduría que
ellos. Esta costumbre ha sido practicada por los indios americanos para mostrar el respeto y la
humildad, la paciencia y la fe. Lo entendí bien y me llevó a cabo en consecuencia, ya que en la
presencia de estos hombres sentí una fuerza que me hizo sentir como un niño en compañía de
los seres de la vasta sabiduría y la compasión.
Las luces y viviendas adelgazado cuando nos fuimos a las afueras de la ciudad. El hombre más
alto habló por primera vez, como él dijo, "Usted ha sido muy paciente. Sabemos lo mucho que
usted se está preguntando quiénes somos y dónde estamos tomando.
Me reconoció que, por supuesto, me había preguntado, pero agregó que estaba totalmente
dispuesto a esperar para obtener esta información hasta que decidió dar a mí.
El orador sonrió y señaló al conductor. "Él es de la planeta que llaman Marte. Yo soy de los que

ustedes llaman Saturno. "
Su voz era suave y agradable y su perfecto Inglés. Me había dado cuenta de que la joven
también habló en voz baja, aunque su voz se lanzó alto. Me encontré preguntándome cómo y
dónde había aprendido a hablar nuestro idioma tan bien.
Como el pensamiento pasó por mi mente, se reconoció de inmediato. El marciano ahora
habló por primera vez desde que nos conocimos en el hotel. "Estamos en la Tierra lo que
podríamos llamar" hombres de contacto. Vivimos y trabajamos aquí, porque, como ustedes
saben, es necesario que en la Tierra para ganar dinero con el cual comprar ropa, comida, y las
muchas cosas que la gente debe tener. Hemos vivido en el planeta desde hace varios años. Al
principio tenía un ligero acento. Pero eso ha sido superado y, como se puede ver, que no son
reconocidos como otra cosa que hombres de la Tierra.
"En nuestro trabajo y en nuestro tiempo libre nos mezclamos con la gente aquí en la Tierra,
nunca traicionando el secreto de que somos habitantes de otros mundos. Que podría ser
peligroso, como usted bien sabe. Entendemos que la gente mejor que la mayoría de vosotros
sabéis, y puede ver claramente las razones de muchas de las condiciones infelices que los
rodean.
"Somos conscientes de que usted se ha enfrentado el ridículo y la crítica debido a su
persistencia en la proclamación de la realidad de la vida humana en otros planetas, que sus
científicos dicen que son incapaces de mantener la vida. Por lo que se puede imaginar lo que
pasaría con nosotros si tanto como dio a entender que nuestras casas están en otros planetas!
Si afirmamos la simple verdad de que hemos llegado a la Tierra para trabajar y aprender,
al igual que algunos de ustedes van a otras naciones para vivir y para estudiar, que serían
etiquetados loco.
"Se nos permite hacer breves visitas a los planetas nuestra casa. Así como usted anhela un
cambio de escena o de ver a viejos amigos, por lo que está con nosotros. Es necesario, por
supuesto, para organizar tales ausencias durante los días festivos oficiales, o incluso más de
un fin de semana, por lo que no será extrañado por nuestros socios aquí en la Tierra. "
No le pregunté si mis compañeros estaban casados  y tenían familia aquí en nuestro planeta,
pero yo tenía la impresión de que este no era el caso. Por un silencio unos minutos de nuevo
se mantuvo intacta como yo pensaba sobre la información que me había dado. Me pregunté
por qué había sido escogido para recibir su amistad y que han recibido este conocimiento
por los hombres de otros mundos. Cualquiera sea la razón, me sentí muy humilde y muy
agradecida.
Mientras pensaba en todo esto, el Saturno dijo suavemente: "Tú eres el primero ni el único
hombre en este mundo con los que hemos hablado. Hay muchos otros que viven en diferentes
partes de la Tierra a la que hemos llegado. Algunos de los que se han atrevido a hablar
de sus experiencias han sido perseguidos, algunos incluso a lo que llaman 'la muerte'. En
consecuencia, muchos han guardado silencio. Pero cuando el libro en el que está trabajando
ahora llega al público, la historia de su primer contacto a cabo en el desierto con el hermano
de el planeta que llamamos Venus animará a otros de muchos países para escribir sobre sus
experiencias. "(Mter el libro, platillos voladores han aterrizado, fue publicado, la verdad de esta
predicción se probó)
Me sentía no sólo una fuerte confianza en estos nuevos amigos, pero una sensación
abrumadora de que no eran en realidad los extraños el uno al otro. También tenía una profunda
convicción de que estos hombres podrían responder todas las preguntas y resolver todos los
problemas relacionados con el mundo, incluso a la realización de hazañas imposibles para los
hombres la Tierra si se considera como necesario y de acuerdo con la misión que había venido
a realizar.
Fuimos en coche por las carreteras sin problemas durante mucho tiempo, posiblemente una
hora y media. Yo todavía no tenía idea en qué dirección estaban viajando, salvo en el sentido
de que estábamos entrando en zona desértica. Estaba demasiado oscuro para observar los

detalles de los alrededores. Mi mente seguía siendo absorbida en la revisión de lo que me
había dicho y, como he dicho antes, hay poca conversación.
Me sacó de mis reflexiones cuando, de repente, nos desviamos de la carretera sin problemas
en una áspera, camino estrecho, ondulado. El marciano, dijo, "Tenemos una sorpresa para ti!"
Pasamos hay coches en la carretera, a lo largo de la cual nos dirigimos a unos quince minutos.
Luego, con creciente entusiasmo, vi a lo lejos un objeto brillante suave blanco en el suelo. Nos
detuvimos en unos quince metros de él.Estimé que era hace unos quince a veinte pies de altura y
me di cuenta de su parecido con el platillo, o Scout, de mi primera reunión de casi tres meses
antes.
A medida que se detuvo, me di cuenta de que un hombre estaba de pie en el suelo junto a la
nave que brilla intensamente. Después de haber salido del coche mis compañeros gritó un
saludo. El hombre por el explorador parecía estar trabajando en algo relacionado con ella.El
te de nosotros se acercó a él y, para mi gran alegría, me di cuenta de mi amigo del primer
contacto, el hombre de Venus!
Iba vestido con el mismo tipo de traje de esquí de vuelo que había usado en la primera ocasión,
pero esta demanda fue de color marrón claro con rayas de color naranja en la parte superior e
inferior de la cintura.
Su radiante sonrisa dejó en claro que comparte mi alegría por este reencuentro. Después se
intercambiaron saludos, dijo: "A medida que se desciende una pequeña parte de este barco se
rompió, por lo que he estado haciendo uno nuevo a la espera de que llegue."
Me miraba con curiosidad mientras vaciaba el contenido de un pequeño crisol en la arena. "El
momento fue perfecto", dijo. "Yo estaba completando la instalación a medida que impulsó hacia
arriba."
De repente me di cuenta de que estaba hablando Inglés con sólo una ligera acento, mientras
que en nuestro primer encuentro que parecía incapaz de hablar nuestro idioma en absoluto. Yo
esperaba que él pudiera explicar esto, pero como no lo hizo, me abstuve de preguntar.
En su lugar, se agachó y tocó con cautela lo que parecía ser una cantidad muy pequeña de
metal fundido que había echado. Aunque todavía bastante calor, no estaba demasiado caliente
para ser manipulados, y cuidadosamente lo envolvió en el pañuelo, que he puesto a salvo en
un bolsillo interior de mi chaqueta. Todavía tengo este pedazo de metal en mi poder.
A pesar de mis compañeros se reían de mis travesuras, no había ni rastro de burla en su
alegría. La Venus preguntó, aunque tenía que saber la respuesta, "¿Por qué quieres eso?"
Le expliqué que yo esperaba que podría aportar la prueba de la realidad de su visita y le dijo que
las personas que van a solicitar lo que ellos llaman "pruebas concretas" para demostrar que no
era sólo "hacer todo" cuando le dije de mi primer encuentro con él.
Todavía sonriendo, respondió: "Sí, y son una raza de cazadores de recuerdos, ¿no es cierto!
Sin embargo, usted encontrará que esta aleación contiene los mismos metales se encuentran
en su tierra, ya que son muy similares en todos los planetas. "
En este caso, creo yo, es un buen momento como cualquier otro para decir a mis lectores que
no hay nombres como los conocemos, me fueron dados por alguna de las personas que he
conocido de otros mundos. La razón de esto se me explicó, pero no se puede dar aquí en su
totalidad. Baste decir que no hay ningún misterio involucrados relacionados con este, sino más
bien un concepto totalmente diferente de los nombres a medida que los utilizan.
Mientras que este estado no-nombre creado ningún torpeza en mis encuentros reales con
estos nuevos amigos, me doy cuenta que sin duda lo haría por el lector, sobre todo en la
última parte de este libro, como los contactos de montaje. Por lo tanto, ya que de este mundo
dependen de nuestra propia clase de los nombres uno por el otro, voy a darles.
Aunque quiero dejar muy claro que los nombres que estoy introduciendo a estos nuevos amigos
no son sus nombres correctos, quiero añadir que yo tengo mis razones propias
para la elección de ellos, y que no dejan de tener sentido en relación con quienes los llevan a lo
largo de estas páginas.

El marciano que se llame Firkon. El planeta está Ramu. Mi nombre para la Venus será Orthon.
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Dentro de una nave de Venus SCOUT
Poco después de nuestra llegada, Orthon volvió y entró en el barco, un gesto para que me
uniera a él. Firkon y Ramu seguido inmediatamente. Como ya he dicho, el Scout estaba
firmemente en el suelo y sólo un pequeño paso hasta tuvo que entrar en la nave.
A pesar de que habíamos llegado primero al Scout de espera
Debo haber previsto algo de este tipo, ya que en realidad estaba a bordo, mi alegría sólo puede
ser imaginado. Al tomar una rápida mirada por primera vez alrededor, me preguntaba si su
propósito era simplemente que me mostrara lo que uno de los Scouts que parecía el interior, o
que no se atrevía a dejar la esperanza de vivir, tal vez en realidad que me llevara a un viaje por
el espacio. ...?
Fuimos directamente en el compartimento de la cabina de una habitación a través de una
puerta lo suficientemente alto como para permitir que Ramu, la altura de Saturno, para entrar
sin agacharse. Como él, el último en entrar, puso el pie en el suelo de la cabina, la puerta
cerrada en silencio. Yo era consciente de un zumbido muy leve que parecía venir igualmente
por debajo de la planta y de una bobina de pesado que parecía ser incorporado en la parte
superior de la pared circular. En el momento en el murmullo comenzó, esta bobina comenzó a
brillar de color rojo brillante, pero no emite calor. Recordé que uno de esos malos notado una
bobina brillante en el explorador de mi primer contacto. Pero en esa ocasión se había despojado
de varios colores-rojo, azul y verde, como un prisma a parpadear en el sol.
Yo apenas sabía dónde mirar primero. Me maravillé de nuevo en la forma increíble en el que
fueron capaces de encajar las piezas juntas para que se uniones imperceptibles. Así como
yo no había podido encontrar ningún rastro de una puerta de entrada en el explorador de mi
primer encuentro, ahora no había ninguna señal de la puerta que había cerrado detrás de
nosotros, sólo lo que parecía sólido muro.
Todo parecía que se celebrará simultáneamente el cierre de la puerta, el suave colgado como
de un enjambre de abejas, el brillo de la bobina de alta y el aumento de la luz dentro de la
nave.
Todo era tan emocionante que me vi obligado a tomarme de la mano con firmeza a fin de
concentrarse en una sola cosa. Yo quería dejar este barco con una idea clara de todo el fin de
dar una explicación lúcida de lo que estaba viendo. http://www.universe-people.com/
Estimé que el diámetro interior de la cabina es de aproximadamente seis metros. Uno de los
pilares alrededor de dos metros de espesor se extiende hacia abajo desde la parte superior de
la cúpula en el centro de la planta. Más tarde me dijeron que este era el polo magnético de la
nave, por medio del cual se recurrió a fuerzas de la naturaleza con fines de propulsión, pero no
explicó cómo se hizo esto.
"La parte superior del poste", señaló Firkon a cabo ", es normalmente positiva, mientras que el
fondo, te darás cuenta de que se cae por el suelo, es negativo. Pero, cuando sea necesario,
estos postes se puede revertir simplemente pulsando un botón. "
Me di cuenta de que un bien de seis pies de la planta central fue ocupada por un objetivo claro,
todo a través del cual se centró el polo magnético. En los lados opuestos de la enorme lente,
cerca de la orilla, dos bancos de pequeño y confortable curvado para seguir la circunferencia.
Me invitó a sentarme en uno de estos y Firkon sentó a mi lado para explicar lo que estaba
pasando. Ramu tomó un lugar en el banquillo contrario, mientras que Orthon fue a los cuadros
de mando. Estas lesiones se localizaron 'contra la pared exterior entre los dos bancos, justo

enfrente de la puerta ahora invisible a través del cual habíamos entrado en el Scout.
Cuando nos sentamos, un bar pequeño y flexible cayó en su lugar a través de nuestra cintura.
Esta barra se compone tanto de, o simplemente cubiertos con una especie de material de
goma blanda.
Su propósito era evidente: un dispositivo de seguridad fácil de prevenir que se caigan hacia
adelante o perder el equilibrio.
Firkon explicó: "A veces, cuando un barco está completamente conectado a tierra, un tirón
fuerte se experimenta cuando se rompe el contacto con la Tierra. Aunque esto no sucede
muy a menudo, siempre estamos preparados ". Él sonrió y añadió: "El mismo principio se
exactamente como los cinturones de seguridad en sus propios aviones."
Era difícil creer que algo tan maravilloso que realmente estaba sucediendo a mí. Desde mi
primer encuentro con la Venus, después de que él se había ido y quedé yo solo con un sentido
inefable de la pérdida y el anhelo de ir con él, que había estado esperando y soñando que un
día como un privilegio podría ser el mío. Ahora que parecía seguro que se estaban preparando
para un viaje al espacio, no pude contener mi alegría. Una y otra vez me recuerda que tengo
que memorizar todo lo que me gustaría ver y aprender, que yo podría compartir mi experiencia
con otros, sin embargo de manera inadecuada.
"Este barco," Firkon continuó, "fue construido para una tripulación de dos hombres, o tres a lo
sumo. Sin embargo, en caso de emergencia una gran cantidad de más puede ser segura lleno
en ella. Sin embargo, esto no suele ser necesario.
No explicó más y me preguntaba si por "emergencia" que podría significar una misión de
rescate en caso de otro explorador se encuentra en problemas. Quedó tan impresionado que
por esto de primera mano la visualización de los resultados sorprendentes de su conocimiento
científico que era casi imposible de visualizar el fracaso de cualquier tipo. Tuve que recordarle
que, después de todo, ellos también eran seres humanos y, no importa cuán avanzado más
allá de nosotros, todavía debe estar sujeto a errores y vicisitudes.
Me volví mi atención a los gráficos y tablas que cubrían las paredes de unos tres metros a
cada lado de la puerta que yo no podía ver, y que se extendía desde el suelo hasta el techo.
Eran fascinantes, completamente diferente de todo lo que había visto en la Tierra, y yo trataba
de adivinar sus propósitos. No se encontraron agujas o marca, pero destellos de colores
cambiantes e intensidades. Algunos de estos eran como líneas de colores en movimiento en
la cara de una carta en particular. Algunos se movían arriba y abajo, otras se entrecruzan,
mientras que otros tomaban la forma de diferentes figuras geométricas.
Los significados y funciones que no se me explicó, y dudo que yo podría haber entendido
todo, pero me di cuenta de que los tres de mis compañeros estaban atentos a los cambios
que tienen lugar. He recibido la impresión de que los instrumentos se indica, entre otras
cosas, la dirección de los viajes, el enfoque de cualquier otro objeto, así como las condiciones
atmosféricas o el espacio.
La pared a una distancia de unos tres metros justo detrás de los bancos en que nos sentamos
parecía ser sólido y blanco, mientras que en los posteriores, frente a nuestro punto de
entrada, fueron otros apartados algo similar, pero que difieren en ciertas formas de las que
he descrito. Bordo del piloto instrumento se parecía a nada que hubiese podido imaginar. La
mejor comparación que se me ocurre es que se veía más bien como un órgano. Pero en lugar
de las teclas y se detiene había filas de botones. Pequeñas luces brilló directamente sobre
ellos, colocados de tal manera que cada cinco botones iluminados a la vez. Hasta donde yo
recuerdo, había seis filas de estos botones, cada fila de unos seis pies de largo.
Al frente de esta junta fue un asiento de piloto, muy similar a los bancos en que el resto de
nosotros estábamos sentados. Cerca al lado de este banco, convenientemente colocados para
facilitar su uso por parte del piloto, era un instrumento peculiar conectado directamente al polo
magnético central.
Firkon corrobora mi conjetura tácita en cuanto a su uso al decir: "Sí, es un periscopio, algo

parecido a los utilizados en el submarino".
Mientras observaba las luces intermitentes varios los rostros de los cuadros y gráficos de
pared, aumentando ahora, ya está disminuyendo en intensidad, se hizo muy claro por qué
estos barcos son tan transparentes a menudo como cambia de color a medida que avanzan a
través de nuestros cielos. Pero hay otros factores que contribuyen. Muchos de los cambios de
color y las coronas brillantes que a menudo rodean los platillos son el resultado de diferentes
intensidades de la energía que irradia a la atmósfera y por lo que es luminoso que rodea
directamente a las naves, debido a un proceso similar a la ionización.
Dentro de la nave no había un solo rincón oscuro. Yo no podía distinguir donde la luz venía.
Parecía estar presentes en cada esquina de la cavidad y con un brillo agradable suave. No hay
manera de describir la luz exactamente. No era blanco, ni azul, ni tampoco fue exactamente de
cualquier otro color que podría nombrar. En cambio, parecía consistir en una mezcla suave de
todos los colores, aunque a veces me pareció una u otra parecía predominar.
Yo estaba tan concentrado en tratar de resolver este misterio, y al mismo tiempo para ver
y absorber todos los detalles de este arte asombroso poco que yo nada sabía que había
despegado, aunque me hizo repentinamente registrar una ligera sensación de movimiento.
Pero no había sensación de enorme aceleración, ni de los cambios en la presión y la altitud,
como sería el caso en uno de nuestros aviones van a la mitad de la velocidad. Ni habíamos
tenido ningún idiota como rompió el contacto con el suelo. Tuve una impresión de solidez
tremenda y suavidad, con la realización poco más de movimiento que el viaje no se notan
de la Tierra misma, ya que gira alrededor del Sol a los dieciocho años y medio de kilómetros
por segundo. Otros que han tenido el privilegio de viajar en estos platillos también han sido
afectados por la misma sensación de movimiento, o mejor dicho, la ausencia casi total de la
misma. Pero el hecho es que con tantas maravillas hacinamiento mi conciencia, sólo más
tarde, después de que yo estaba de regreso en la Tierra, analizar la experiencia de la noche en
mi propia mente, que podría comenzar a ordenarlos.
Me llamó la atención ahora a la gran lente a mis pies. Una vista asombrosa encontró con
mis ojos! Nos parecía estar rozando los tejados de una ciudad pequeña, podía identificar los
objetos como si no éramos más de un centenar de metros del suelo. Se me explicó que en
realidad éramos un buen par de kilómetros de altura y sigue creciendo, pero este dispositivo
óptico tenía el poder de aumento de tal manera que las personas solteras pueden ser
recogidos y estudiado, si así lo desea, incluso cuando la nave estaba a muchos kilómetros de
alto y fuera de la vista.
"El pilar central o polo magnético tiene un doble propósito", explicó mi compañero de
banco. "Además de proporcionar la mayor parte de la energía para el vuelo, sino que también
sirve como un telescopio de gran alcance con uno de los extremos hacia arriba a través de la
cúpula para ver el cielo, y el otro hacia abajo a través de la planta para inspeccionar la tierra
abajo. Las imágenes se proyectan a través de él en las dos lentes grandes en el suelo y el
techo, como se puede ver. "
Él no explicó si esto se hizo por vía electrónica o por cualquier otro medio. Sus ampliaciones
podría variar a voluntad, y sospecho que hubo algo más que un simple sistema óptico tal como
la conocemos en la Tierra.
Miré hacia arriba en la cúpula translúcida. Las estrellas siempre había visto lo suficientemente
cerca como para tocar en el aire claro de mi casa en las montañas, pero visto a través de
esta lente techo que parecía estar realmente por encima de nosotros. Como ya he alternado
entre ver las maravillas del cielo y la tierra parpadea rápidamente por debajo de nosotros, me
di cuenta de cuatro cables, que parecía correr a través de la lente de piso (o inmediatamente
debajo de ella), uniendo el polo central en forma de una cruz.
El marciano, teniendo en cuenta de mi cambio de interés, explicó, "Tres de los cables
transportan la electricidad desde el polo magnético de las tres bolas en la nave que, como
hemos visto, a veces se utilizan como tren de aterrizaje. Estas bolas son huecas y, a pesar de

que se puede bajar para el aterrizaje de emergencia y se retractó cuando el vuelo, su objetivo
más importante es que los condensadores de la electricidad estática que se les envió de los
polos magnéticos. Este poder está presente en todo el Universo. Una de sus manifestaciones
naturales, pero se ve concentrada aparece como un rayo.
"El cable de cuarto," él continuó, "se extiende desde el polo a los dos como el periscopio de los
instrumentos, el uno al lado del asiento del piloto y el otro justo detrás de su asiento, pero cerca
de la orilla del centro de la lente, como se puede ver. Estos instrumentos son realmente las
extensiones del sistema óptico principal y que el piloto pueda ver todo lo que está pasando sin
dejar su asiento. Se pueden conectar y desconectar, o ajustar a voluntad, de modo que ambos
miembros de la tripulación habitual puede tener un uso completo del telescopio, sin interferir
unos con otros. "
Toda la maquinaria estaba bajo el suelo de este compartimiento, y en la brida, como se
muestra claramente en la fotografía de este explorador. Yo no vi nada de eso, pero me hicieron
pasar a una habitación muy pequeña que sirve tanto como una entrada al compartimiento
que contenía la maquinaria, y como un taller para reparaciones de emergencia. Aquí había
una fragua y un pequeño armario de almacenamiento de unos pocos en los que, supuse,
herramientas y materiales necesarios se mantendrán.
Fue mientras estaba mirando a través de la puerta de esta sala que nuestro piloto dijo: "Esté
preparado para el aterrizaje. Estamos cerca de nuestra nave nodriza ".
No lo podía creer. Parecía que sólo unos pocos minutos había acelerado desde que habíamos
entrado en el Scout.
Justo un momento antes la pared detrás del banco en el que nos habíamos sentado había
aparecido sólidos. Ahora un agujero redondo comenzaron a aparecer! Miré con asombro
mientras se continuó con la apertura, algo así como el iris de una cámara. Poco después, un
ojo de buey de unos cincuenta centímetros de ancho apareció. Esto, entonces, explicó los
ojos de buey en las fotos de mi platillo, de que hasta ahora había visto ninguna señal. (La
fotografía a que se refiere el número 1 en la lista de las ilustraciones de este libro.-Editor). http:/
/www.universe-people.com/
Al igual que la puerta por donde habíamos entrado, sus cubiertas instalado tan cerca como
para ser indetectable cuando se cierra. Recordando lo que me había mostrado fotos, pensé
que debía haber cuatro ojos de buey en cada lado, haciendo un total de ocho.
"Eso es correcto", asintió con la cabeza Orthon en la corroboración ", y el toque de un botón
puede abrir a todos o por separado-y por supuesto que se cierran de la misma manera.
A medida que el piloto nos ha alertado de nuestro aterrizaje inminente, el marciano, dijo, "usted
estará interesado en ver esto!"
Ante la perspectiva de aterrizar realmente en un barco madre, mi emoción llegó a un punto
imposible de describir. La lucha por mantener la compostura, mi mente se enmarca la pregunta
de donde la nave nodriza estaba esperando, y de qué manera se haría el desembarco.
Al instante Orthon contestó ambas preguntas no se habla. "Esta es la misma nave madre
grande que alertó a usted y su partido en el desierto el año pasado en nuestra primera reunión.
Ella ha estado esperando por nosotros hasta aquí y es en este momento cerca de cuarenta mil
pies por encima de la Tierra. Mira y verás cómo estos pequeños barcos de la tierra y entrar en
sus compañías. "
Fascinado, me miró a través de los ojos de buey. Allí, más adelante, tuve la oportunidad de
hacer una sombra gigantesca negro inmóvil debajo de nosotros. A medida que se acercaba,
su enorme masa parecía extenderse casi fuera de la vista, y yo podía ver sus caras gran curva
hacia afuera y hacia abajo. Lentamente, muy lentamente, nos acercamos hasta que estuvimos
casi en la cima de la compañía grande. No se sorprendió cuando mi compañero me dijo que
ella estaba a punto de ciento cincuenta metros de diámetro y cerca de dos mil metros de
longitud.
El espectáculo de esa nave gigantesca compañía en forma de cigarro colgando inmóvil en la

estratosfera no se atenuará en mi memoria.
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La nave nodriza de Venus
Nuestra pequeña embarcación se deslizó hacia abajo, hacia la parte superior de la nave
nodriza, muy parecido a un avión llegando a tierra en la cubierta de un portaaviones. Mientras
observaba, una escotilla o la apertura de curvas apareció, me recuerda a una ballena enorme
grandes. Aquellos que han visto las fotos de este barco se recordará que tiene una pendiente
nariz roma ligeramente hacia abajo. Esta compuerta estaba situada en el extremo del cuerpo
cilíndrico principal, justo antes de la pendiente de la nariz se percibe. A medida que tocó tierra,
el Scout se adelantó en la escotilla, la inclinación a la baja, ya que comenzó su viaje hacia el
interior de esta poderosa embarcación. Aquí, por primera vez tuve la sensación de caer en
la boca del estómago. Me imagino que esto se debió al hecho de que el platillo ya no estaba
usando su propio poder, pero ahora estaba sujeta a la gravedad de la nave nodriza.
Viajamos hacia abajo a no ser muy acentuada ángulo, la brida del explorador se ejecuta en dos
carriles de lenta y suavemente, su tasa de descenso controlado por la fricción y el magnetismo
en la brida. Orthon había un control completo sobre esto, me pareció, por una vez casi me
perdí el equilibrio y se detuvo la nave por un momento mientras yo lo recuperó. A continuación,
el lento, suave deslizamiento continuó hasta que llegó a lo que ha considerado que la posición
a medio camino entre la parte superior y la parte inferior de la nave nodriza. Aquí, el explorador
se detuvo, y la puerta se abrió al instante.
Vi a un hombre de pie al aire libre en una plataforma de unos cinco metros de largo y seis pies
de ancho. Tenía en la mano algo que parecía una abrazadera de metal conectado a un cable.
No era muy alto, yo supongo que alrededor de cinco pies, cinco pulgadas, y me di cuenta de
que era de tez más oscura que cualquiera de la gente del espacio que había visto. Estaba
vestido con un traje marrón vuelo similar en color y estilo a la usada por Orthon en nuestra
primera reunión. Pelo negro mostró por debajo de una oscura, boina de tipo tapón.
Seguí Firkon del Scout y Ramu se produjo después de mí. Orthon fue el último en salir. El
hombre de la boina sonrió y asintió con la cabeza a cada uno de nosotros a medida que
bajaban de la plataforma, pero no hay palabras se intercambiaron.
A partir de esta plataforma de un vuelo de aproximadamente una docena de escalones
llevaban a una de las cubiertas de la nave enorme. A medida que fue guiado por ellos, tuve
tiempo para darse cuenta de que nuestro guía se había detenido justo antes de llegar a un
cruce de los rieles por donde habíamos venido. Un par de rieles continuó a través de la nave,
curvándose hacia abajo fuera de la vista. Entre ellos había un espacio oscuro que impedía
cualquier vista de lo que había debajo. El otro par de rieles siguió recto a partir de la unión
antes de que se detuvo la nave, y corrió hacia atrás a un enorme hangar o plataforma de
almacenamiento en el que pude ver varias naves exploradoras idénticas alineadas sobre las
vías.
"Este es el hangar de almacenamiento en el que se llevan a la pequeña embarcación durante
el vuelo interplanetario", explicó Firkon, deteniéndose momentáneamente en el paso junto a
mí. "Si hubiéramos ido a otro planeta, nuestro guía se habría detenido en la plataforma sólo lo
suficiente para dejarnos salir. Luego habría pasado por la unión y ha cambiado a su lugar en
este hangar es muy grande. Pero debido a que se regresará a la Tierra más tarde, el Scout
debe ser recargada en esta plataforma. "
Miré hacia atrás y vio que el hombre en la plataforma ya había deslizado la pinza conectado al
cable sobre la brida del Movimiento Scout para que se puso en contacto con la brida y el riel

inferior.
No tengo idea de cómo esta operación de recarga se llevó a cabo, para mí la pinza se parecía
mucho a la abrazadera grande de mecánico utilizado en la Tierra. Tampoco pude ver a lo
que el otro extremo del cable estaba conectado. Tal vez el contacto entre la abrazadera y el
ferrocarril era necesario para completar el circuito o por lo que sé, puede incluso haber encajado
en una no visible, justo debajo del borde del Scout. Yo no quería causar un retraso más allá al
pedir.
A pesar de no responder a la pregunta en mi mente, Firkon se ofrecieron como
voluntarios, "Estas embarcaciones más pequeñas son incapaces de generar su propia energía
de forma importante y hacer viajes relativamente cortos de sus portadores, antes de regresar
para la recarga. Se utilizan para una especie de servicio de transporte entre los grandes barcos
y cualquier punto de contacto o de la observación, y siempre dependen de la recarga completa
de la planta de energía de la nave nodriza ".
En la parte inferior de las medidas que entraron en una gran sala de control, de forma
rectangular, pero con las esquinas redondeadas. Esta habitación, debo decir, fue de treinta
y cinco por cuarenta y cinco pies, y algo así como cuarenta pies de altura. A excepción de
dos aberturas de las puertas, las paredes estaban completamente cubiertas de gráficos de
colores y los gráficos como los de los Scouts, pero a mayor escala y más numerosas. http://
www.universe-people.com/
Extiende a lo largo de los cuatro lados de la habitación había tres niveles de plataformas
desde las que los numerosos instrumentos pueden ser observados y estudiados. Un telescopio
principal estaba en la plataforma superior, y otro sobre la plataforma inferior. De estas dos
fueron extensiones electrónicas de muchos instrumentos en otras partes de la nave, por lo que
es posible, se me dijo, de estos dos telescopios para ser utilizados desde muchos lugares en el
barco.
También en esta habitación era un instrumento de robot que me advierte que no debe describir.
Yo había notado una versión en miniatura de este robot en el Scout. Hubo también varias
piezas de maquinaria en esta sala de control, ninguno de los cuales, hasta donde yo podía ver,
tenía partes móviles.
Me hubiera gustado parar en este lugar para una observación más detallada de todos estos
gráficos, cuadros, colores, máquinas e instrumentos, y se les ha permitido hacer preguntas
sobre su funcionamiento, pero este privilegio no fue concedida. En su lugar, nos fuimos
directamente a través de esta sala de control y por una segunda puerta que conducía a la sala
de estar o el salón más hermoso que he visto nunca. Su sencillez y esplendor me dejó sin
aliento y sin aliento cuando me paré un momento en la puerta, no sólo admirando la riqueza de
su decoración, pero se mantuvo m la emanación de la armonía maravillosa que viene de él.
No sé cuánto tiempo me llevó a recuperarse de esta experiencia inesperada, pero finalmente fui
capaz de mirar a mi alrededor con más interés por el detalle.
El techo, que ha considerado, fue de aproximadamente cinco metros de altura, y la habitación
no podría haber sido menos de cuarenta metros cuadrados. Un suave y misteriosa luz azulblanca se llena, y sin embargo no vi las luminarias, y en ninguna parte la desigualdad en el brillo.
Luego, a medida que entramos por la puerta de entrada a este salón de lujo, mi atención al
instante fue absorbida por dos jóvenes mujeres increíblemente hermosa que surgió de uno de
los divanes y vino hacia nosotros cuando entramos.
Este era de hecho una enorme sorpresa ya que, por alguna razón, nunca había mujeres
visualizarse como viajeros del espacio. Su belleza misma presencia y extraordinarias, la
amistad que era tan evidente cuando se acercaron a saludarnos, junto con los antecedentes de
lujo en el fuera de este mundo de artesanía, eran abrumadores.
La más corta de las dos mujeres me tocó la mano en el saludo reconocida e inmediatamente
dio la vuelta para caminar hacia otra parte de la habitación. Entonces la chica más alta y más
joven al parecer se inclinó hacia delante y tocó la mejilla suavemente con los labios. La primera

dama encantadora volvió con un vaso de líquido incoloro que se extendió a mí.
Profundamente impresionada por la cálida amistad de estas personas, le di las gracias y
tomó el vaso. El agua (porque eso es lo que resultó ser) sabía a nuestra propia agua pura
de manantial. Parecía, sin embargo, un poco más denso, con una consistencia algo como
un aceite muy fino. Tal como yo lo tomaba, me empeñé en recuperar la compostura y para
impresionar a las imágenes de estas mujeres jóvenes gracioso y bello de forma indeleble en mi
mente.
El que me había traído el agua era de unos cinco pies, tres pulgadas de altura. Su piel era muy
blanca y sus cabellos de oro colgadas en las ondas hasta justo debajo de sus hombros en
una bella simetría. Sus ojos también estaban más oro que cualquier otro color y se mantiene
una expresión que era a la vez suave y alegre. Tuve la sensación de que estaba leyendo
mis pensamientos. Su piel casi transparente fue sin mancha de ningún tipo, exquisitamente
delicada, aunque firme y, dotados de un cálido resplandor. Sus rasgos eran finamente
cincelada, las orejas pequeñas, los dientes blancos hermosos aún. Ella parecía muy joven.
Que ha considerado que no podía ser mucho más de veinte años de edad. Sus manos eran
delgadas, de dedos largos y puesta a punto. Me di cuenta de que ni ella ni su acompañante
llevaban maquillaje de ningún tipo sobre sus rostros o las uñas. Los labios de ambos eran de
un rojo profundo natural. No llevaban joyas de ningún tipo. De hecho, los adornos tales sólo
han servido para detrimento de su propia belleza natural.
Ambas mujeres llevaban vestidos cubiertos de un material de velo que caía hasta los tobillos,
y los dos trajes estaban atados a la cintura por una faja de color contrastante en huelga, en la
que las joyas parecían realmente para ser tejida.
El vestido de la rubia era de un azul claro puro, y sus sandalias eran diminutos de color dorado.
Más tarde, me enteré de que era un ciudadano del planeta que conocemos como Venus. Kalna
es el nombre que se le dé.
Ilmuth, mi nombre de la otra mujer, era más alto y una morena rica en colorido. Ella también
llevaba el pelo recogido en una cascada que caía justo por debajo de sus hombros, y se trataba
de un hermoso negro ondulado con reflejos de color marrón rojizo. Sus grandes ojos eran
negro, luminosa, con destellos de color marrón. Que tenían la misma expresión alegre como
la de su compañero, y yo sentí que ella también podía leer mis pensamientos más íntimos.
De hecho, esta es la impresión que he recibido de todas las personas que he conocido de los
mundos más allá del nuestro. El color de esta hermosa morena de vestido era de un verde
pálido, rico, y sus sandalias de un color cobre. Ilmuth, como Firkon, era un habitante del planeta
Marte.
Me doy cuenta de que al tratar de describir estas mujeres de otros mundos que la nuestra que
estoy intentando lo imposible. Tal vez, con mi descripción inadecuada como punto de partida, el
lector buscará en su propia imaginación para una imagen perfecta de la belleza-y luego saber
que sin duda debe caer por debajo de la realidad.
Como ya he terminado de beber de la copa pequeña de agua, se me pidió que se sentara, una
invitación que aceptó de buen grado.
En la pared, exactamente enfrente de la puerta por donde habíamos entrado colgaba un retrato
que estaba seguro de que representan a la Deidad. La emoción que la belleza de las dos
jóvenes habían despertado en mí se olvidó por un momento como el resplandor que emana
de la maravillosa retrato me envolvió. Se mostró la cabeza y los hombros de un ser que podría
haber sido dieciocho hasta veinticinco años de edad, en cuyo rostro se plasmó el equilibrio
perfecto combinado de hombres y mujeres, y cuyos ojos se llevó a cabo una sabiduría y la
compasión más allá de la descripción.
No sé cuánto tiempo estuve extasiada por su belleza. No hubo interrupción hasta que me volvió
a la conciencia de mi entorno.
Yo no tenía necesidad de preguntar quién era este ser. Kalna rompió el silencio diciendo: "Ese
es nuestro símbolo de la Vida Eterna.

Usted lo encontrará en cada uno de nuestros barcos, así como en nuestros hogares. Es debido
a que mantener este símbolo siempre delante de nosotros que usted no encontrará la edad de
nuestro pueblo. "
A un lado de la habitación había una larga mesa rodeada de sillas muchas. Tuve la impresión
de que este cuadro fue utilizado por la tripulación del barco para las comidas, y quizás también
como una mesa del consejo. Yo tenía una idea de que el número de miembros de la tripulación
se encontró con tres figuras, a pesar de que sólo había visto unos cuantos en esta ocasión.
No he recibido la verificación de esta última impresión, pero mi sensación sobre la mesa fue
corroborada por Firkon. También aprendí que la mayor parte de la sala fue utilizada como sala
de estar del personal y de sus invitados cuando los miembros de la tripulación no estaban en
sus puestos diferentes durante el vuelo. El resto del salón estaba lleno de indiferencia con
divanes, sofás y sillas de diferentes diseños y tamaños, en gran medida en la forma de la
Tierra. Pero en todos los casos estos eran más bajos y más cómoda que la nuestra, y más
elegante en el diseño y la apariencia. Estaban cubiertos de un material de una siesta profunda
suaves con un efecto de brocado. La variedad de colores y eran más agradables a la vista-rica,
cálida y tenue.
Al lado de las sillas eran de vidrio o de cristal de baja-con mesas con centros de interés
decorativo. Pero no vi nada menos, como un cenicero. Supongo que sabía instintivamente que
estas personas no eran adictos a la nicotina y el hábito que dejé mis cigarrillos en el bolsillo.
Una vez, sin embargo, a fuerza de costumbre, llegó para ellos. Al observar esto, la señorita de
Venus sonrió y dijo: "Usted puede fumar si lo desea. Voy a conseguir un receptáculo para las
cenizas. Se ve, sólo gente de la Tierra disfrute de este hábito extraño! "
Le di las gracias y le devolvió el paquete a mi bolsillo, sin tener un cigarrillo.
Para continuar con mi descripción, todo el suelo estaba cubierto por una alfombra de lujo único
que alcanzó a las paredes. Marrón medio y perfectamente liso, con una siesta profunda y
suave, que era una delicia para caminar sobre.
Cuando se les pidió que se sentara, me encontré en uno de los divanes ya entre Firkon y
Ramu. Justo enfrente, a una distancia cómoda de conversación, fue otro diván de la misma
forma y tamaño. Aquí las dos mujeres se sentaron con Orthon entre ellos. Todavía me acercó
el vaso de agua vacío en mi mano, y ahora la coloque sobre la mesa baja delante de nosotros.
El material de esta copa me interesaba. Fue cristalinas, sin grabado de ningún tipo. No tenía
ganas de nuestro cristal, ni como el plástico. No tenía ni idea de qué material estaba hecho,
pero recibí la clara impresión de que era irrompible.
Después de señalar las características más destacadas de los muebles, dejé que mis ojos
vagan alrededor de las paredes. A mi derecha, vi una puerta grande y hermoso, un poco
abierta, sin ningún mando o bloqueo que podía ver. Kalna me dijo que esto llevó a una sala
de almacenamiento, y agregó: "Nuestro barco es a menudo mucho tiempo ausente de nuestro
planeta a medida que los viajes y espacio de estudio. Tampoco siempre se detienen en otros
planetas durante estos viajes. En consecuencia, las grandes instalaciones de almacenamiento
adecuadas para los suministros y equipos.
"La puerta que veo ahí en la pared de enfrente, como el servicio de la sala de la oferta, lleva a
la cocina."
Esta puerta daba a la parte de la habitación en la que supuestamente se utilizó con fines de
comedor. No se ha tenido en cualquiera de estas habitaciones.
He estudiado con interés un cuadro grande cerca de la puerta en la pared a mi derecha. Se
demostró una ciudad que a primera vista parecía muy diferentes a aquellos en nuestra tierra,
excepto que fue presentada en forma circular en lugar de la serie de rectángulos duros siempre
con nosotros. Pero la arquitectura era muy diferente. No sé cómo describirlo, pues no es
uno de los muchos estilos arquitectónicos que se aproxima de ninguna manera. Aquí era la
perfección de la gracia y ligereza delicadeza para que muchos de nuestros mejores arquitectos
modernos se esfuerzan, pero nunca he logrado bastante. Era el tipo de ciudad de la que los

hombres sueñan, pero nunca ver en nuestra Tierra. Me había imaginado, antes de que me
dijeron, que la ciudad se muestra aquí fue en Venus, el planeta de este barco a casa.
En el otro lado de la puerta fue otra pintura, una escena pastoral de las facturas y las montañas
con un arroyo que corre por las tierras de cultivo. Esto podría haber pasado aún más fácil
para una escena terrenal, excepto que las granjas no estaban dispersos por el campo, sino
que también siguió un plan circular. Me dijeron que este acuerdo había sido encontrado más
práctico para que estos grupos de agricultores para convertirse en pequeños, comunidades
autosuficientes, que contiene todo lo necesario para suministrar todos los productos de primera
necesidad para la gente del campo. En Venus no hay igualdad real en todos sus aspectos,
incluida la asignación de las mercancías. Viajes a las ciudades, entonces, tiene que ser
realizado sólo por placer o por motivos personales.
En la pared opuesta, detrás de la larga mesa, me di cuenta de una foto de una nave nodriza
grande, y me pregunté si representaba el que se pulg Sin embargo, como este pensamiento
pasó por mi mente, la pequeña dama de Venus se corrigió diciendo: "No, nuestro barco es
realmente muy pequeña en comparación. Que uno se parece más a una ciudad de viaje de un
barco, ya que su longitud es de varios kilómetros, mientras que el nuestro está a sólo dos mil
metros de altura. "
Me doy cuenta de que mis lectores están dispuestos a considerar tales dimensiones increíbles,
y estoy dispuesto a admitir que yo mismo no estaba preparado para algo tan fantástico. Sin
embargo, es necesario recordar que, una vez que han aprendido a aprovechar las grandes
energías naturales en lugar de depender de la fuerza mecánica, que no debe ser más difícil de
construir ciudades dentro de las paredes de naves gigantescas que en el suelo. Londres y Los
Angeles son ciudades casi cuarenta kilómetros de ancho que se construyeron en gran parte por
las máquinas de crudo y mano de obra, un logro enorme en sí mismo. Una vez que se domina
la gravedad, las ciudades en el aire para nosotros, también, puede venir BE4 una realidad.
"Muchos de estos buques han sido construidos", explicó Kalna, "no sólo en Venus, sino
también en Marte y Saturno y otros planetas. Sin embargo, no están destinados para el uso
exclusivo de cualquier planeta en particular, sino con el propósito de contribuir a la educación y
el placer de todos los ciudadanos en la hermandad de todo el Universo. La gente naturalmente
son grandes exploradores. Por lo tanto, los viajes en nuestro mundo no es el privilegio de
unos pocos, sino de todos. Cada tres meses, una cuarta parte de los habitantes de nuestro
planeta se embarcan en estas naves gigantescas y se dirigió a un crucero a través del espacio,
con paradas en otros planetas así como sus cruceros paran en puertos extranjeros. De esta
manera, nuestra gente a aprender sobre el universo poderoso y son capaces de ver, de
primera mano, un poco más de las "muchas mansiones" en la casa del Padre a la que la Biblia
se refiere.
"En los templos de la sabiduría en nuestro planeta tenemos muchos dispositivos mecánicos
por medio del cual los ciudadanos también pueden estudiar las condiciones en otros mundos
y sistemas, y el espacio. Pero con nosotros como con usted, nada puede ocupar el lugar de
la experiencia real. Así que hemos construido flotas de barcos gigantescos, como el que ves
la foto allí, que también podría ser descrito literalmente como pequeños planetas artificiales.
Que contienen todo lo necesario para el bienestar y el placer de miles de personas durante un
período de tres meses. Además del tamaño, la principal diferencia es que los planetas son de
forma esférica, se hacen por Dios, y se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol central,
mientras que estos pequeños planetas artificiales son cilíndricas y pueden moverse a través del
espacio a voluntad. "
Un concepto cada vez mayor de nuestros cielos tachonados de estrellas se desplegaba ante
los ojos de mi mente mientras contemplaba la información sólo me ha dado. Me preguntaba a
qué "otros planetas" Kalna refiere.
En respuesta a mi pregunta mental, Orthon se ofreció, "Nuestros barcos no sólo se han visitado
todos los planetas de nuestro sistema, pero los sistemas de cierre a la nuestra. Sin embargo,

todavía hay planetas sin número en los sistemas de infinito en el Universo que aún no han
llegado. "
Una vez más un pensamiento preguntándose deslizó como mentalmente me preguntó lo que
había encontrado en el "otros planetas" que habían visitado.
Los ojos del venusiano brillaron y una leve sonrisa se dibujó en su boca mientras me llamó
pensamiento. Continuó sin interrupción. "Con la única excepción de los habitantes de la Tierra,
hemos encontrado a los pueblos de otros mundos a ser muy amable. Ellos también tienen los
cruceros gigantes del espacio para el placer y la educación de sus semejantes. A medida que
nos visitan sus planetas y son bienvenidos, también la nuestra visita como amigos. Es a la
Tierra solo que nunca los cruceros de pasajeros enfoque. Ni se les permite hacerlo hasta que
su gente tiene una mayor comprensión de la comunión, así como del universo más allá de los
confines de la limitación de su propio pequeño planeta.
"Durante los vuelos de este tipo, los de la travesía tienen mucho tiempo libre, así como las
horas dedicadas al aprendizaje definida. Cuando aterrizan en otros planetas entre sí las
reuniones sociales se llevan a cabo interesantes. En resumen, "y él lo dejó muy claro," los
pueblos de otros mundos no son extraños el uno al otro, pero todos son amigos y se dio la
bienvenida donde quiera que vayan.
"Consideramos que los planetas en todo el universo como en un vasto mar de la vida. Los
planetas lejanos por los miles de millones que aún no hemos visitado se estudiarán cuando
hemos mejorado nuestras naves espaciales. Hay algunos planetas tan lejos de todo en nuestro
sistema que nos llevaría dos o tres años para llegar a ellos. Considerando que, dentro de
nuestro sistema, la distancia entre los planetas se pueden cubrir en unas pocas horas hasta
unos pocos días. "
Revisar nuestro concepto de distancia, exclamó: "¡Eso es asombroso para mí! ¿Qué tan rápido
viaje que puede cubrir distancias tan grandes en tan poco tiempo? "
"La velocidad a nosotros", fue la respuesta, "no significa lo que hace a ti. Por una vez un
barco es lanzado al espacio ultraterrestre, la velocidad de la nave es igual a la actividad en el
espacio! En lugar de ser impulsada artificialmente, al igual que sus aviones, nuestro viaje en las
corrientes del espacio ".
Yo derivados cierta esperanza pequeña para nuestro progreso eventual en la Tierra cuando
admitió que, en los primeros intentos de conquistar el espacio, los habitantes de Venus y los
de otros mundos se había enfrentado con exactamente los mismos problemas que los que nos
están reteniendo hoy . Una vez más se hizo hincapié en que la gravedad se deben superar
como un primer principio en el camino a los viajes espaciales.

4
Mi primer vistazo a las DEL ESPACIO EXTERIOR
En este punto, un hombre que parecía ser de mi edad entró por una puerta en la esquina
izquierda de la sala, sonriendo de una manera amistosa. Aunque me había dado cuenta de una
escalera en la esquina que me supone debe conducir a una cubierta superior del barco, yo no
había visto puerta hasta que entró a través de él.
Tras su aparición las dos chicas se excusaron y salió por la puerta que conduce a la sala de
control. En breve, Ilmuth, el marciano, regresó. Ella había cambiado de su hermoso vestido de
traje de un piloto del mismo estilo que el que usaban los hombres. El color era marrón claro con
franjas de color marrón más oscuro en la parte superior e inferior de la correa de la cintura. Me
alegré cuando me preguntó si me gustaría que la acompañara a la cabina del piloto.
Firkon se unió a nosotros y como nosotros tres, subió la escalera a la terraza siguiente, me di

cuenta de Orthon salir por la sala de control donde había entrado por primera vez después de
aterrizar en la nave nodriza. El hombre mayor y Ramu, el de Saturno, se mantuvo en el salón.
Mientras caminábamos por el pasillo cubierta superior, Firkon dijo: "Cada uno de estos buques
de gran tamaño lleva a muchos pilotos, que trabajan en turnos de cuatro, dos hombres y dos
mujeres. Kalna y Ilmuth son pilotos en esta nave de Venus ".
El corredor, al igual que todas las partes de la nave que había visto, estaba iluminado
agradablemente de una fuente invisible, y dirigido hacia arriba y adelante en una pequeña
habitación de madera al final de la nave de gran tamaño.
Al entrar en esta sala, un joven que se inclinaba sobre un gráfico de algún tipo miró, asintió con
la cabeza y sonrió, pero no se hicieron las presentaciones. Supuse que debía ser el compañero
de Ilmuth piloto.
"Esto parece un buen momento", dijo Firkon ", para explicar un poco más acerca de este barco.
Se trata de un portador de doce exploradores, como aquel en el que llegamos. En realidad, el
interior no es tan grande como cabría suponer por su tamaño hacia el exterior. Esto se debe a
la mayor parte de nuestros dispositivos mecánicos que se instalan entre las paredes. "
"Este buque en particular," Ilmuth agregó, "tiene cuatro paredes o pieles. Algunos tienen más y
otros menos, dependiendo de su tamaño y la finalidad para la que se construyen. "
Mientras miraba el número de instrumentos extraños dentro de esta habitación, tenía curiosidad
por saber lo que "los dispositivos mecánicos" se encontraba entre las paredes. Firkon dijo: "Voy
a explicar la mayor medida posible en los momentos disponibles unos pocos. Toda la sección
de la nave a través del cual entramos por primera vez se da más espacio de almacenamiento
para los Scouts, a excepción de una tienda de máquina de gran tamaño en el que todas las
reparaciones necesarias se puede hacer. A pesar de la gran habilidad y el cuidado que entran
en la construcción original, las piezas se rompen y los materiales se desgastan. Se requiere
mucho de cualquier nave que viaja el espacio.
"El equipo de presurización, que mantiene una temperatura agradable todo el barco se ha
instalado entre las paredes, y muchas otras cosas que requieren más tiempo para explicar
lo que tenemos ahora. Las puertas de entrada que conduce a las paredes de diferentes en
todas las partes del buque que el acceso fácil. Cada embarcación èarries varios mecánicos
que, trabajando en turnos, están en servicio permanente para inspeccionar y verificar todas las
partes.
Por lo tanto, es raro que cualquier defecto sigue siendo desconocido hasta el punto de dar un
verdadero problema. "
En este cuarto piloto que podía mirar hacia arriba o hacia fuera o hacia abajo, en la dirección
que volví la cabeza. Como Firkon terminó de hablar, el joven se estiró y tocó un botón.
Inmediatamente, nuevas aperturas, como ojos de buey comenzó a aparecer en lo que yo había
pensado que era sólido muro. A continuación, los dos pilotos ocuparon sus lugares en plazas
pequeñas en los lados opuestos de la sala. Me sentí un ligero movimiento, y el barco parecía la
nariz hacia arriba.
Mi corazón latía con violencia y me preguntaba si tal vez pensaban que me llevara a su
planeta. La esperanza duró poco. Parecía más que un momento antes de que el barco se
detuvo y permaneció de nuevo. Ilmuth me sonrió y dijo: "Ahora estamos cerca de cincuenta mil
millas de su tierra."
Firkon me invitó a venir a uno de los ojos de buey como él dijo, "Tal vez le gustaría ver lo que el
espacio realmente se parece."
Pronto me olvidé de mi decepción, me asomé. Me sorprendí al ver que el fondo del espacio es
totalmente oscuro. Sin embargo, hubo manifestaciones que tienen lugar a nuestro alrededor,
como si miles de millones de luciérnagas parpadeaban en todas partes, se mueven en todas
direcciones, como las luciérnagas hacen. Sin embargo, estos eran de muchos colores, una
pantalla gigante de fuegos artificiales celestiales que era hermoso, hasta el punto de ser
impresionante.

-Exclamé como en este gran esplendor, Firkon sugirió que ahora estoy de regreso a la Tierra y
ver lo que nuestro pequeño globo propia se ve desde esa distancia fuera.
yo...hice. Y para mi sorpresa, nuestro planeta estaba emitiendo una luz blanca, muy similar a la
de la Luna, sólo que no tan pura como la luna en una noche clara en la Tierra. El brillo blanco
que rodea el cuerpo de la Tierra estaba turbia, y su tamaño es comparable al Sol, mientras
vemos este aumento cuerpo sobre el horizonte en la mañana temprano. No había marcas de
identificación alguna para ser visto en nuestro planeta. Se veía sólo como una gran bola de luz
por debajo de nosotros. A partir de aquí, nunca podría haber adivinado que se trataba de un
enjambre de miles de formas de vida.
A la altura de cincuenta millas mil, los pilotos habían establecido su control del robot y Ilmuth
se unió a nosotros, me explicaba, "Cada habitación tiene un piloto robot. Estos, trabajando
por separado o en conjunto, se puede gobernar totalmente el curso de la nave, así como nos
advierten de algún peligro inminente. "
El piloto de los hombres se mantuvo en su puesto y Ilmuth comentó, para explicar, "Uno de los
pilotos en cada sala de control debe ser siempre de servicio."
Luego me preguntó si me gustaría tener una mirada más cercana a los instrumentos del piloto.
A un lado de cada asiento había un pequeño instrumento que parecía algo así como un
tubo situado en el piso y de pie lo suficientemente alto como para que el piloto podría ver en
él. "Esto", Ilmuth explicó, "está conectado con el telescopio te habrás dado cuenta en el control
de gran tamaño o cuarto de la carta a través del cual entró en el barco".
En este momento, sin embargo, el telescopio no estaba en funcionamiento, y deduje que se
utiliza sólo cuando la nave estaba en vuelo interplanetario real, o quizás también en vuelo
estacionario con fines de observación y estudio.
Todo el suelo en esta sección de la sala se compone de una lupa como la de la planta del
Scout. Pero el ángulo de la nave en este momento particular era tal que habría tenido que
arrodillarse para mirar a través de ella.
Espacio y su actividad me mantuvo paralizado como me esforcé mis ojos en un intento de ver
todo lo que estaba pasando ahí fuera. Aparte de los efectos de luciérnaga, vi a un buen número
de grandes objetos luminosos que pasa a través del espacio. Los cuerpos más grandes, por
lo que yo podría decir, no se quema, pero más que brillante. Uno en particular, parecían dar
a conocer tres colores diferentes-rojo, morado y azul. Le pregunté si podría ser otra nave
espacial.
"No," dijo Ilmuth con una sonrisa, pero no explicó más.
También me di cuenta de que de vez en cuando los objetos oscuros de diferentes tamaños,
más oscura que el espacio mismo, pasaría. Pero ninguno de estos objetos en movimiento
parecía tocar el barco. A veces, incluso los objetos oscuros se convertiría en parte luminosa.
Estos, según me dijeron, eran lo que llamamos meteoritos, que se hacen visibles a nosotros en
la Tierra sólo a medida que crean la fricción al atravesar la atmósfera.
Le pregunté qué les impedía golpear la nave cuando aparentemente se dirigían directamente a
él para.
"La nave", Firkon explicó, "es la utilización de la fuerza de la naturaleza-'electromagnetic," creo
que lo llaman-y tiene un poder superior en todo momento. Algunos de este exceso es disipada
a través de su piel en el espacio para una cierta distancia, a veces sólo un corto trecho, aunque
a veces su influencia puede extenderse por varios kilómetros hacia el exterior. Esto actúa como
un escudo contra las partículas, o "basura espacial", como usted en el plazo de la Tierra que,
rechazando esas cosas por esta fuerza constante de la radiación. "
Luego pasó a explicar que todos los cuerpos en el espacio son negativos para el espacio y se
están moviendo en un mar de fuerza electromagnética. Por lo tanto, una radiación negativa
repele todos los organismos negativo, mientras que al mismo tiempo que evita que la nave de
la calefacción a través de la fricción.
Podría haberme quedado horas y horas disfrutando de este hermoso espectáculo, pero sólo

un corto tiempo fue asignado antes de que los pilotos vuelven a tomar asiento y volvió a los
cuarenta mil metros de altitud, donde el barco había estado rondando la primera vez que
llegamos.
No había baño ni perceptible a su vez, el movimiento del barco. El movimiento de la nave era
tan suave como para ser casi imperceptibles, y el único sonido audible era algo tan leve como
un ventilador eléctrico en funcionamiento.
Ninguno de nosotros había estado siempre con casco especial o cualquier otro dispositivo de
respiración o el equilibrio, pero mi mente estaba claramente en todos los sentidos alerta en
todo momento.
Me llamó la atención el hecho de que todos los instrumentos que hasta entonces había visto
a lo largo de la nave parecía ser operada por pulsadores. Y en ninguna parte veo algo que
ni remotamente se parecía a un arma de destrucción. Pero, después de ver la fuerza de
repulsión de la naturaleza en el espacio controlado por las radiaciones de la nave, que tenía
una fuerte sensación de que esta fuerza podría ser utilizado de manera muy eficaz para la
auto-protección, en caso de una necesidad cada vez surgen.
Firkon respondió este pensamiento diciendo: "Sí, eso es así. Hasta el momento, la necesidad
no ha surgido. Por otra parte, si el problema es simplemente nuestra vida en comparación con
las vidas de nuestros hermanos, aún aquellos de fuerza beligerante a la Tierra, nos permitimos
a nosotros mismos para ser destruidos en lugar de matar a otro ser. "
Las implicaciones de esta sencilla declaración me afectó profundamente. Yo no podía dejar
de reflejar tristeza en el punto de vista muy diferente de mis semejantes en la Tierra, de los
pueblos divididos, las naciones, incluso ahora en una carrera para producir armas más terribles
de destrucción que traería la muerte, la aflicción y la enfermedad para siempre aumento de
millones de sus semejantes en todo el mundo. Pensé en el credo de odio hacia "el enemigo
inculcado en las mentes de los jóvenes como una parte necesaria de su preparación para la
muerte. Porque no es inherente al hombre natural que comprende incluso un poco de su lugar
en la Creación a querer matar. Pensé en la blasfemia indescriptible de oraciones dirigidas al
Padre Eterno amor de todos, pidiéndole que bendiga traicionando así la humanidad de su
patrimonio.
Ambos Ilmuth y Firkon en silencio, mientras que estos pensamientos pasaron por mi mente. A
pesar de que había muchas veces sólo se refleja en estas cosas, nunca había penetrado mi
conciencia con tal intensidad, y yo sabía que se quedaría conmigo siempre.
En un momento, Firkon me llamó la atención de un instrumento no mayor de un radio de
gabinete ordinario, con una pantalla similar a un televisor. "Con esto", explicó, podemos
imaginar y registrar todo lo que tienen lugar en la Tierra, o en cualquier otro planeta más que
aprobar o suspender. No sólo escuchamos las palabras, pero las imágenes son captadas y
mostradas en la pantalla. Un mecanismo interno rompe estas abajo en las vibraciones del
sonido, que son traducidas simultáneamente en palabras de nuestro propio idioma, todos los
cuales se registran de manera similar a la suya cintas grabadas. "
A fin de aclarar esto para mí, explicó que todas las palabras están formadas por las vibraciones
o escalas similares a una octava musical, al igual que todas las melodías se componen de
algunas notas. Al conocer esta ley se puede aprender un idioma desconocidos hasta ahora en
poco tiempo. Cuando extrañas vibraciones se manifiestan, estos se incorporan a la forma del
cuadro, que muestra exactamente lo que las palabras extrañas o sus vibraciones decir. Huelga
decir que la cinta me mostró fue diferente de las que yo había visto en su vida en la Tierra.
Todo me sonaba como un rompecabezas, y mi confusión, sin duda demostró claramente en la
cara. En cualquier caso, Ilmuth rió alegremente y le preguntó: "¿Le sorprendería saber que las
razas de las personas que vivían en su tierra hace muchos siglos, bien entendido y utilizado las
leyes universales de sonido y la vibración?"
Me dijo que yo había sospechado durante mucho tiempo la verdad de esto.
"A pesar de este conocimiento se perdió por completo a su actual civilizaciones", continuó

Ilmuth, "unos cuantos individuos aquí y allá se está despertando a una concepción ligera
de sus posibilidades. En otros planetas, estas leyes son una enseñanza fundamental en
los sistemas educativos. Con esto como base, los alumnos son capaces de aprender muy
rápidamente en todos los campos del conocimiento y de expresión. "
En este punto, Firkon dijo: "Ahora tenemos que volver a la sala de estar," y como un paso
atrás para dejar que me preceden Ilmuth, le pregunté por qué es que prácticamente ningún
movimiento se hizo sentir dentro de esta gran nave que había resucitado de entre los cuarenta
mil metros de nivel de cincuenta mil kilómetros.
"Simplemente porque el barco está construido para cuidar de todo eso", respondió Firkon, y
añadió, "como se hace con sus propios submarinos."
Una vez más me sorprendió de encontrar la cantidad de estas personas sabían sobre nosotros
y nuestros avances en la Tierra.
"Su submarinos", continuó, "se mueven bajo la superficie del agua a grandes profundidades,
sin embargo, la tripulación se sienten relativamente poco de los movimientos registrados por
sus instrumentos. Y los hombres se sienten muy cómodas, también, para sus naves han sido
cuidadosamente planificados. En realidad, no hay tanta diferencia entre un barco que va bajo
el agua y uno que viaja por el espacio exterior, salvo que nuestros barcos son propulsados  por
energía natural, mientras que el suyo dependen de formas artificiales del poder. " http://www.
universo-people.com /
Me pareció que la diferencia que mencionó fue bastante tremendo, pero yo no lo dijo, y
continuó Firkon. "Al aprender a utilizar la fuente natural de energía que está en todas partes
en el Universo, tú también serás capaz de construir submarinos que, como parte de nuestro
oficio, puede subir a la superficie del océano y continuar a través de la atmósfera a cabo en el
espacio ".
Esto me recuerda a dos incidentes registrados a principios de 1951. En el primero,
dos "misiles" caído de un cielo perfectamente claro en las aguas de la Bahía de Inchon, en
la costa occidental de Corea. Los misiles cayeron cerca de una licitación hidroavión anclado,
la bahía de Gardiner, y las columnas de agua causados  a la altura de una altura estimada de
cien pies. Más tarde, según el informe, el "misiles" fueron vistos a subir de nuevo del agua y
se elevan en un máximo de hasta perderse de vista. El segundo incidente ocurrió frente a las
costas de Escocia y era casi idéntica a la primera.
Firkon, obviamente, conseguir mi pensamiento, dijo: "Usted fue muy correcto en el
nombramiento de la fotografía que fueron capaces de tomar este tipo de nave del tipo
submarino". "
En este punto entramos en el gran salón en el que había salido de Ramu sentado con el
hombre de más edad. Todavía estaban allí y hablar en su propia lengua. A medida que se
acercaba, se levantó, caminó hacia una mesa pequeña en torno al cual había una serie de
sillas y nos hizo una seña a unirse a ellos.
Estas sillas fueron algo así como el comedor o sillas de oficina, pero resultó ser mucho más
cómodo. Como nos sentamos, Kalna y Orthon se unió a nuestro grupo.
Sobre la mesa había copas de cristal llena de un líquido claro que me pareció muy refrescante.
El sabor era delicadamente dulce, con un carácter esquivo que era tentadora. La consistencia
fue un poco pesado, de un tipo que se pueden degustar. Me dijeron que el nombre de la fruta
de la que se extrae este jugo, pero no podía pensar en el sabor terrenal comparable.
Durante todo el tiempo que había transcurrido desde que dejó la Tierra para este momento
probablemente no era mucho más de una hora. Pero en ese pequeño espacio de tiempo toda
mi vida y el entendimiento se había abierto a un concepto mucho más grande del universo de lo
que había ganado durante los años sesenta y uno de mi vida total en la Tierra.
Ahora, cuando nos sentamos alrededor de la mesa, todas las miradas se volvieron hacia el
hombre del espacio mayor como él comenzó a hablar. A pesar de que fue sólo después de
que su estatura en todos los planetas se me explicó, era imposible no darse cuenta de que

yo estaba en la presencia de un ser muy evolucionado, y la actitud de todos los presentes
indicaron claramente que, tan bien como yo, me sentí muy humilde ante él. Me enteré de que
su edad, en su cuerpo presente, cerca de mil años.
La siguiente hora o así, durante la cual nos hablaba, parecía como un minuto. Todos
escucharon con atención completa y sin interrupciones a este hombre de gran sabiduría.

5
ENCUENTRO CON UN MAESTRO
"Mi hijo", dijo el gran maestro ", que se han traído hasta aquí y se muestra lo que hay dentro
de nuestra nave más pequeña y esa compañía de gran tamaño. Ha viajado por cada uno para
una distancia corta solo, pero lo suficiente para dar mucho conocimiento a transmitir a sus
semejantes en el planeta Tierra. Ustedes han visto lo que el espacio es como y que de hecho
es una actividad constante, lleno de partículas que se mueven a partir del cual todas las formas
finalmente se creó. No hay ni un principio ni un final.
"En la inmensidad del espacio que hay innumerables cuerpos que en los planetas llamamos
Tierra. Estos varían en tamaño, al igual que todas las formas, pero son muy similares a su
propio mundo y el nuestro, y la mayoría de ellos están habitados y se rige por las formas
como ustedes y como nosotros. Mientras que algunos están alcanzando un punto en que son
capaces de soportar las formas como el nuestro, otros no han llegado a esa etapa de desarrollo
en su crecimiento.
Para que usted debe entender que los mundos no son sino formas, y también pasar por el largo
período de crecimiento que todas las formas de experiencia, desde el más pequeño al más
grande.
"Cada planeta se mueve en coordinación con una serie de otros planetas alrededor de un sol
central, en el tiempo perfecto, formando una unidad, o lo que podríamos llamar un sistema. En
cada caso, por lo que hemos aprendido de nuestros viajes, hay doce planetas de un sistema.
Más allá de eso, doce de tales sistemas están unidos en torno a un núcleo central similar
a nuestro sol. Estos constituyen lo que algunos de sus científicos llaman un "universo isla".
Tenemos razones para creer que doce universos isla, constituyen una unidad amplia en la casa
del Padre muchas moradas. . . Y así sucesivamente, sin fin.
"En nuestro planeta, y en otros planetas dentro de nuestro sistema, la forma que ustedes
llaman el" hombre "ha crecido y avanzado intelectual y socialmente a través de diversas etapas
de desarrollo a un punto que es inconcebible que la gente de su tierra. Este desarrollo se
ha logrado sólo mediante la adhesión a lo que podríamos llamar las leyes de la naturaleza.
En nuestros mundos se le conoce como el crecimiento a través de seguir las leyes de la
Inteligencia Suprema que gobierna todos los tiempo y el espacio.
"Como se ha visto, que los viajes espaciales tan fácil como cruzar una habitación. El
desplazamiento de espacio no es difícil para aquellos que han dominado las leyes dentro de la
cual todos los organismos viven y se mueven los planetas y hombres por igual. Se comprende
entonces que la distancia entre dos cuerpos como en el espacio, o que entre los mundos, la
distancia es mínima en todo lo que concebimos de la distancia en el mundo.
"Recuerda, al mismo tiempo la distancia entre el '~ cuerpos de la tierra en la Tierra, que se
llama a los continentes, se considera grande, y mucho tiempo se requiere para viajar de una
a otra. Ahora el avión se han acortado esta distancia a una fracción con respecto al tiempo
requerido en los últimos días. Sin embargo, las distancias son las mismas. Y así será como
ampliar sus conocimientos y aprender las leyes que operan en el espacio infinito.
"Otro aspecto del que todavía no tienes idea es que el cuerpo de cualquier ser humano puede

ser tan cómodo como en un planeta a otro. Si bien hay algunas diferencias en las condiciones
atmosféricas, en función y en el tamaño y la edad del planeta, estos son un poco mayores que
las que experimenta en su Tierra, una entre el nivel del mar y sobre una montaña de varios
miles de metros de altura. Algunas personas se ven afectadas por estos cambios, más que otros,
pero todos pueden aclimatarse en el tiempo.
Recordando el concepto popular del casco pesado más los tubos y aparatos, como se muestra
todo el camino desde el "cómic" a las teorías serias de supuestos expertos, me preguntaba si el
mundo fue el más bajo en el desarrollo de todo el Universo.
La lectura de mi pensamiento y continuar sin interrupción, este gran maestro dijo: "No, hijo mío,
tu mundo no es el más bajo en el desarrollo del Universo. El suyo es el menos desarrollado de
los de nuestro propio sistema, pero más allá hay algunos mundos cuyos pueblos aún no han
llegado a su nivel, ya sea social o científicamente. Además, hay mundos donde el desarrollo ha
ido muy lejos en el campo de la ciencia y se mantuvieron bajos en el campo de la comprensión
personal y social, aunque el espacio ha sido conquistado.
"En nuestro sistema, los pueblos de todos los planetas a excepción de su tierra viaja el
espacio libre, algunos sólo para las distancias cortas, mientras que a otros a alcanzar grandes
distancias que los llevan a los sistemas más allá del nuestro.
"Su comprensión de la vida y el Universo es muy limitado. Como resultado, usted tiene
muchos falsos conceptos acerca de otros mundos y la composición del Universo, y tan poco
conocimiento de sí mismos! Pero también es cierto que existe un deseo creciente por parte de
muchos en la Tierra que buscan sinceramente para una mayor comprensión. Nosotros, que
hemos recorrido el camino que ahora están pisando están dispuestos a ayudar y dar de nuestro
conocimiento a todos los que lo aceptan.
"El primer hecho a su gente debe darse cuenta es que los habitantes de otros mundos no
son fundamentalmente diferentes de hombres de la Tierra. El propósito de la vida en otros
mundos es básicamente la misma que la suya. Inherente a toda la humanidad, sin embargo,
profundamente enterrado que sea, es el anhelo a la altura de algo más elevado. Su sistema
escolar en la Tierra es, en cierto sentido, el modelo del progreso universal de la vida. En sus
escuelas a las que el progreso de grado a grado y de escuela en escuela, hacia una educación
superior y más completa. De la misma manera, el hombre pasa de un planeta a otro, y de un
sistema a otro hacia una comprensión cada vez mayor y la evolución en el crecimiento y el
servicio universal. "
Como se dio este ejemplo, he entendido lo que quiere decir que las personas en la Tierra,
cuando esté listo, pasar a un planeta de mayor desarrollo. Me preguntaba si, un día, mientras
que aún viven en esta tierra, queremos aprender las leyes que rigen el espacio y la posibilidad
de visitar esos otros mundos, ya que ahora podría.
El maestro no dio respuesta concreta a mi pregunta mental, pero continuó, "en la Tierra están
obligados por lo que se llama" tiempo ". Pero incluso de acuerdo a sus estimaciones de tiempo,
al lograr el viaje espacial que se asombrará de la rapidez con la que puede llegar a otros
planetas.
"Para esta aventura, tendrá que encontrar nuevas palabras. Usted habla de nuestro oficiose llama a los platillos, como volar, un término que se aplica a la operación de sus propios
aviones. Pero no "volar" como lo dices en serio. Nos anulan la atmósfera por un procedimiento
mecánico. Que se expresa como "la suspensión de la gravedad." De esta manera, no se vean
obstaculizados por las perturbaciones atmosféricas o la resistencia. Por eso, nuestro arte son
capaces de hacer los cambios bruscos de sentido de marcha y moverse a la velocidad que
tanto han desconcertado a su aviadores y sus científicos.
"Se podría decir mucho sobre el control de la gravedad, el conocimiento que es necesario
tanto para dejar a salvo o acercarse a cualquier planeta. Con mucho gusto le pondrías a este
conocimiento que nos ha servido tan bien, excepto que usted no ha aprendido todavía a vivir
unos con otros en paz y hermandad, para el bienestar de todos los hombres por igual, como lo

hemos en otros mundos. Revelado si este poder para usted o para cualquier hombre y la Tierra
se convirtió en conocimiento público, algunos de sus empleados rápidamente la construcción
de buques por el espacio de viajar, montar armas sobre ellos e ir en un tiroteo en un intento por
conquistar y tomar posesión de otros mundos.
"Usted sabe que hay ciertos grupos en el mundo que ya han hecho reclamo por los
derechos de propiedad y posesión de la Luna con el fin de utilizarlo como una base militar.
Muchos científicos esperan que la Tierra, en un futuro no muy lejano, van a tener éxito en
la construcción de naves espaciales como el nuestro para el viaje interplanetario. Es muy
posible que esto se hará. Pero los hombres de la Tierra no se le permitirá entrar en números o
quedarse, hasta que hayan aprendido a abrazar la vida con todo incluido vivida por la gente de
otros mundos, en vez de la vida personal egoísta como se encuentra actualmente en la Tierra.
Y habrá mucho para aprender sobre el espacio exterior, ya que es el espacio en sí mismo que
va a pasar.
Me acordé de un símil que ha utilizado a menudo, comparando el espacio de un vasto océano
en constante movimiento. Y pensé que ahora que, como nuestro movimiento transatlánticos en
oa través de las olas del océano, por lo que estas naves interplanetarias se mueven sobre las
olas de la actividad en el espacio.
"Sí," el maestro dijo: "es muy parecido a eso, y como los científicos trabajan en este principio,
un mayor entendimiento vendrá a ellos. Por la naturaleza misma revelará sus secretos a todos
los que buscan con una mente abierta.
"Como ustedes han dicho, que los viajes espaciales con el fin de aprender. Dentro de nuestros
barcos son muchos instrumentos, algunos de los cuales ustedes han visto, y muchos otros
que aún no ha visto. Aunque en la Tierra que ha volcado toda nuestra embarcación en la
categoría de platillos, tenemos muchos tipos, tamaños, para muchos propósitos. El más grande
nunca haya entrado en la atmósfera de su mundo. De hecho, nunca han llegado a millones de
kilómetros de la Tierra. No podemos arriesgar la vida de los miles de personas que viajan en
estos barcos gigantescos, ya que si algo le sucediera a la fuerza un aterrizaje en la Tierra antes
de que su gente ha crecido a una mayor comprensión, la nuestra se encuentra en peligro.
"Mi hijo, nuestro propósito principal al venir a ustedes en este momento es para que le advierta
el grave peligro que amenaza a los hombres de la Tierra hoy en día. Saber más que cualquier
otro entre los que todavía pueden darse cuenta, creemos que nuestro deber aclarar si es
posible. Su gente puede aceptar el conocimiento que la esperanza de darles a ustedes ya
través de otros, o pueden a su vez oídos sordos y destruyen a sí mismos. La elección es con
los habitantes de la Tierra. No puede dictar.
"En su primer encuentro con nuestro hermano aquí, indicó a usted que la explosión de bombas
en la Tierra fue de interés para nosotros. Esta es la razón. A pesar de que la energía y la
radiación de las explosiones de ensayos aún no han salido fuera de su esfera de la Tierra de la
influencia, estas radiaciones están poniendo en peligro la vida de los hombres en la tierra. La
descomposición se encuentra en que, en el tiempo, va a llenar su atmósfera con los elementos
mortíferos que sus científicos y sus militares han limitado a lo que ustedes llaman 'bombas'.
"Las radiaciones liberadas de esas bombas están cerrando sus puertas sólo en la medida,
ya que son más ligeros que su propio ambiente y más pesado que el espacio mismo. Sin
embargo, si la humanidad en la Tierra debe liberar ese poder contra otros en una guerra total,
una gran parte de la población de la Tierra podría ser aniquilado, tu suelo estériles, sus aguas
envenenadas y estéril a la vida durante muchos años por venir. Es posible que el cuerpo de su
propio planeta puede ser mutilado en una medida que podría destruir el equilibrio de nuestra
galaxia.
"Estos serían los efectos directos sobre su mundo. Para nosotros, viajar por el espacio podría
ser difícil y peligroso para un largo tiempo, ya que las energías liberadas en estas explosiones
múltiples entonces penetrar la atmósfera hacia el espacio exterior.
Me preguntaba si, y en qué medida, si la guerra en realidad debería venir a nosotros, ellos se

sienten justificados para detenernos.
El maestro respondió a mi pregunta mental, diciendo: "Como usted sabe, con nuestro
conocimiento del uso y control de energías mucho más poderoso que cualquiera de nuestros
hermanos en la Tierra hasta ahora han aprendido a utilizar, podríamos, si quisiéramos, anulan
su fuerza de con nuestra fuerza mayor. Pero recuerde lo que han dicho. Nosotros no matamos
a nuestros semejantes, incluso en la venta de defensa. Estamos tratando, y se seguirá
tratando, para evitar una guerra por llevar a los hombres la Tierra el conocimiento de lo que
estarían haciendo. Para la guerra del hombre no los salarios, salvo en la ignorancia. "
Se encendió una luz en su rostro y sus ojos parecían estar buscando en una visión hacia el
interior de la belleza como él continuó en voz baja, "Y no es el hombre vive, que nunca se ha
soñado con lo que se llama Utopía, o en el mundo casi perfecto. No hay nada que el hombre
ha imaginado lo que no es, en algún lugar, en una realidad. Y, por tanto, nada de lo que
no es posible de alcanzar. Para usted también, en la Tierra, esto es posible. Para nosotros
en los otros planetas de nuestra galaxia, que es ahora. Hay quienes en su Tierra, que han
exclamó: "Pero, ¿cómo debe ser monótona perfección!" No es así, hijo mío, porque hay grados
de perfección al igual que hay grados de todas las cosas. En nuestros mundos, estamos
contentos, pero no estancarse. Al igual que cuando se llega a la cima de una colina se ve
desde abajo, una colina más salta a la vista, por lo que siempre con el progreso. El valle que se
encuentra entre se debe cruzar antes de que la altura puede ser la próxima escala.
"La comprensión de las leyes universales tanto eleva y restringe. Como lo es ahora con
nosotros, por lo que podría estar en su tierra. Levantado por sus conocimientos, este mismo
entendimiento harían imposible que se mueven en la violencia contra sus hermanos. Usted
sabe que la misma convicción, inherente a cada ser individual, que le hace sentir que se tiene
el privilegio divino de dirigir su propia vida y la configuración de su propio destino, aunque
sea por la vía de ensayo y error, se aplica igualmente a cualquier grupo, nación o raza de la
humanidad.
"Así como hay muchos caminos a la baja, lo que lejos de avanzar, así que hay muchos que
conducen hacia arriba. Aunque un hombre puede elegir uno y otro a un segundo hombre, no
tiene por qué dividir a ellos como hermanos. De hecho, uno puede aprender mucho de los
otros, si quiere. En la inmensidad de la creación infinita, no hay manera de que es la única
manera.
"En la Tierra hemos escuchado muchas veces la frase" el camino a la felicidad. " Es una buena
frase, para el progreso es la felicidad y se encuentra a lo largo de la vía ascendente desde su
inicio. Y la felicidad nos hace hermanos los hombres en la tolerancia hacia los esfuerzos de
otro hombre, aunque de naturaleza distinta a la suya.
"No hay nada malo con su tierra, ni con su gente, excepto que en su falta de comprensión que
son los niños pequeños en la vida universal del Ser Único Supremo. Se les ha dicho que en
nuestro mundo en que vivimos las leyes del Creador, mientras que aún en la Tierra sólo se
habla de ellos. Si quieres vivir por los preceptos de hasta lo que ahora sabemos, los pueblos de
la Tierra no iba a masacre entre sí. Ellos trabajan dentro de ellos mismos, sus propios grupos,
sus propias naciones, lograr el bien y la felicidad en esa parte de su mundo en el que nacieron
y, por tanto llamamos "casa".
"Creo que los pueblos de la Tierra se sorprendió al encontrar la rapidez con que un cambio
podría venir en todo el planeta. Ahora que tiene el medio para la difusión en todo el mundo,
los mensajes instando amor y tolerancia para todos, en lugar de la sospecha y la censura, se
encuentran corazones receptivos. Para la gran parte de la población de la Tierra está cansada
de los conflictos y sus secuelas de dolor. Sabemos que, como nunca antes, tienen hambre de
conocimiento de una forma de vida que les ofrecen. Sabemos que hay temor y confusión en
sus mentes, ya que han visto y sentido los resultados de dos grandes guerras que sólo han
servido para fomentar la semilla de la otra.
"Así que, con mentes y corazones receptivos en todas partes en su planeta, no es demasiado

tarde. Pero hay urgencia, hijo mío! Así que, ¡adelante con la bendición del Padre Infinito
en su misión, y agregar su voz a la de otras personas que también llevan este mensaje de
esperanza. "

6
PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EL BARCO
Después de un momento de silencio durante el cual no se movió, el maestro se levantó, y todos
los presentes con él. Se puso de pie por sus manos un instante de reposo en la parte posterior
de la silla y me miró a los ojos. Nunca olvidaré la expresión de bondad y compasión en la
mirada. Fue como una bendición, y al mismo tiempo me sentía un aumento de la fuerza nueva
dentro de mí.
Con un gesto de despedida, que abarcaba a todos los presentes, se volvió entonces y
abandonó la habitación. El silencio se mantuvo intacta durante varios minutos después de su
salida.
Yo todavía no podía encontrar las palabras. Fue Kalna que rompió el silencio diciendo en voz
baja: "Para nosotros, también, siempre es un privilegio de escuchar a este gran ser hablar."
Ramu, el de Saturno, a propósito, estoy seguro, rompió la tensión. "Ahora, antes de que
regrese a la Tierra, un intervalo se ha permitido para que usted pueda hacer preguntas que
puedan estar en su mente. Estos no tiene por qué limitarse al tema serio en el que el maestro
acaba de hablar ", agregó con una sonrisa", ya que nada que le interese le parecerá trivial para
nosotros ". http://www.universe-people.com/
Lo miré con gratitud como todos pusimos en los asientos. Me pareció que Ramu ha significado
que podía poner mis preguntas oralmente ahora, en lo que es probable que sea una
conversación general, y no confían en telepatía mental. Expresé la parte más alta una en mi
mente.
"¿Podrían los cambios drásticos en nuestras condiciones atmosféricas, en muchos lugares, ya
que las pruebas de bombas, nada que ver con la liberación de esa energía?"
"Ellos tienen, de hecho!" Ramu respondió, "y no estamos adivinando. Nuestros instrumentos se
han registrado los resultados. Lo sabemos! "
"Me pregunto", me dijo lentamente: "si no le importa a comentar un poco más sobre la razón
por la cual, a pesar de que la guerra en la Tierra podría poner en peligro el viajar por el espacio
de millones de personas que viven en otros planetas, si todavía crees que un error daño a los
pocos en beneficio de la mayoría.
"Vamos a tratar de explicar", respondió Orthon. "Para todos los que nos han sido inculcados
desde su nacimiento con una visión de conjunto, se puede pensar en desobedecer lo
que sabemos que las leyes universales. Estas leyes son hechas por nadie. Estaban en el
comienzo, y perdurará por toda la eternidad. Bajo las leyes de cada individuo, cada grupo de
la humanidad, toda la vida inteligente en cada mundo, debe decidir su propio destino sin la
interferencia de otros. Abogados, sí. Instrucción, sí. Pero la intervención hasta el punto de la
destrucción, nunca. "
Su mirada inquisitiva parecía preguntarle si él había hecho el principio más claro.
Firkon, el marciano, habló por primera vez. "Usted entiende el poder de las formas de
pensamiento. Aparte de nuestras misiones física en la Tierra, todos nosotros, debe apegarse
a la creencia de que los pueblos de la tierra se despertarán a la catástrofe hacia la que se está
moviendo. "
"Ya veo", dije lentamente, como la cuestión, efectivamente, se aclare en mi mente.
"Sabemos que el poder de este pensamiento continuamente envía a todos nuestros hermanos

de la Tierra ha cambiado los corazones de muchos", dijo Ramu.
"Nosotros también somos conscientes", señaló Ilmuth, "como es usted y muchas otras
personas en su Tierra, que su fuerza aérea y sus gobiernos saben que nuestras naves visto
en sus cielos están llegando desde el espacio exterior, y que se puede hacer y dirigido sólo
por seres inteligentes de otros planetas. Los hombres altos de los gobiernos de su mundo
han sido contactados por nosotros. Algunos son buenos y no quieren la guerra. Pero incluso
los hombres de bien en su tierra no pueden liberarse por completo del miedo que ha sido
fomentada por el propio hombre en su planeta a lo largo de los siglos. "
"Lo mismo es cierto de sus volantes en toda la Tierra", dijo Kalna en voz baja, "muchos han
visto nuestras naves y otra vez. Sin embargo, han sido amordazados y advirtió, y pocos se
atreven a hablar. "
"Es lo mismo con sus científicos", agregó Firkon.
Una vez más me maravillé de su conocimiento de nuestro mundo y sus pueblos. "Entonces, al
parecer," le dije, "que la respuesta está en gran medida con el hombre de la calle, multiplicado
por sus millones en todo el mundo."
"Ellos serían su fuerza," Firkon rápidamente de acuerdo ", y si hablaría en contra de la guerra
en número suficiente en todas partes, algunos líderes en distintas partes del mundo se escucha
con mucho gusto."
Sentí que esta conversación había contribuido mucho a mi entendimiento y me llena de
esperanza. Casi sin darse cuenta de que iba a hacerlo, me cambió de tema diciendo: "Me
pregunto si usted podría explicar un poco más a mí sobre el mecanismo que vi en el piloto de la
habitación-la que registra los sonidos que se traducen en imágenes en la pantalla.
"Por supuesto", dijo Orthon. "Uno de sus usos más importantes es que nos permiten aprender
con facilidad cualquier idioma. Por supuesto, aquellos de nosotros que realmente viven y
trabajan en su tierra por un tiempo hablar con más detalles. Aunque, con nosotros, al igual
que usted, algunos tienen una mayor aptitud para los idiomas que otros, y aprender a hablar
perfectamente sin ningún contacto directo con la gente ". Aquí él sonrió y me recordó la
conversación pantomima continuó en el momento de nuestro primer encuentro, y agregó: "Fue
muy importante que prueba su capacidad para enviar y recibir mensajes telepáticos. Como
resultado de esto, está aquí ahora mismo!
"Sabemos bien el escepticismo de la gente de la Tierra en todas las direcciones fuera de los
surcos estrechos de la experiencia personal. Es por esta razón que los mensajes que te di eran
de carácter universal. Sabíamos que, aunque la comprensión de tales escritos fue enterrado
con las civilizaciones que se perdieron hace mucho tiempo, hay unas pocas personas
esparcidas por el mundo actual, que sería capaz de traducirlas. Con estas traducciones, sólo a
los incrédulos con determinación aún puede negarse a creer. "
"Es una suerte", dijo Kalna, con su alegre sonrisa, "que por lo menos la telepatía mental, ha
sido aceptado como un hecho establecido por los investigadores del mundo!"
"Usted sabe", dijo Orthon ", que le tuvo bajo observación durante algunos años hasta que
finalmente en contacto con usted, y nos sentimos seguros de que su conocimiento de la
telepatía sería adecuado. Esto quedó demostrado en la prueba final en nuestra primera
reunión. "
"¿Has prueba me de otra manera también?" pregunto.
"De hecho lo hicimos! Usted ve, en la medida en que había estado fotografiando nuestro
oficio desde hace varios años, sus pensamientos eran inevitablemente nos viene encima.
Sentimos que la sinceridad de su interés. Quedaba por ver si y cómo se traduciría este interés
en la acción, lo bien que podía mantenerse en pie en el ridículo y el escepticismo obligado
a venir a tu manera, y si se verían tentados a utilizar sus contactos con nosotros para el
engrandecimiento personal o comercialismo ".
"Se han pasado todas las pruebas con mucho éxito", dijo Ilmuth calurosamente. "A la vista de
todas las burlas, la incredulidad, incluso cuando la validez de las fotografías fue cuestionada-

hemos visto cómo se mantuvo firme que a la que, dentro de ti, sabía que era verdad."
Este estímulo me llena de felicidad y yo sabía que, con los amigos, cualquier vacilante sería
imposible.
"No había otra cosa, también, que teníamos que saber", dijo Ramu, "en lo que respecta a
su discreción y juicio. Por ejemplo, hay ciertas cosas que el maestro reveló esta noche que,
como dejó claro, sin embargo, no debe decir a su gente. En un mundo como el suyo, es una
gran tentación para la mayoría de los hombres a hacerse importante por caer en la atención
de obtener declaraciones. Por otra parte, el conjunto de lo que hoy es permitido que usted
diga que no puede, con la sabiduría, se les diga a todos. Aquí es donde entra en su buen
juicio. Después de todo, que han dedicado la mayor parte de su vida a la enseñanza del
derecho universal, en tanto que lo sabía.De este modo, ha aprendido muy bien que no sólo
es inútil, pero con frecuencia peligrosas, para dar más conocimiento que puede ser absorbida
o comprendida. Sabemos que va a aplicar este principio a la información que recibe de
nosotros. "
"En lo que respecta a la telepatía," dije, expresando una pregunta que había estado en
mi mente ", aunque soy capaz de usarlo, no puedo decir realmente a comprender su
funcionamiento. ¿Podría explicar un poco? "
Se miró de uno a otro, y luego se rió. Me di cuenta de que todos los presentes pudieran
responder a mi pregunta y que se había divertido en la cortesía que había llevado a cada
uno a dar al otro la oportunidad. De hecho, cuando miro hacia atrás en toda la discusión, me
doy cuenta de lo diferente que era todo de lo que ocurre en nuestro mundo cuando dos o
más personas se juntan. En el que saltar, hablar con propósitos cruzados y constantemente
interrumpir al orador (que al menos debería ser permitido llegar a un punto ocasional), estos
hombres y mujeres, en todos los casos, se habla sin interrupción de los demás. Y ninguno
había tenido el suelo por la fuerza de la verbosidad.
Como si de común acuerdo que era Orthon que respondieron. "En el mundo hay lo que
llaman radio, y hay muchos operadores de radio aficionados a quienes ustedes llaman"
jamones ". Estos tienen algunos canales en los que se les permite operar. Estos canales,
que le llaman "ondas del éter," permitir a una persona en un lugar para enviar un mensaje a
una persona en un instrumento más de algún lugar lejano. Los dos pueden escuchar unos
a otros con tanta claridad como si estuvieran en la misma habitación. En un momento de
comunicación, habría sido considerado por la gente fantástica del tipo de cuenta que ahora se
burla de un origen interplanetario para nuestros barcos. Para este tipo de mentalidad, algo que
no ha sido probada hasta el punto de ser vendido más de un contador es concebible.
"Los pensamientos son recibidos y transmitidos de la misma manera como la radio, a lo largo
de ciertas longitudes de onda, pero sin ningún instrumento. Trabajamos directamente de un
cerebro a otro, y en este caso la distancia no es barrera.
Sin embargo, una mente abierta y receptiva es necesaria para el éxito. A través de todos
los años que ha estado enviando pensamientos a nosotros, hemos respondido. Esto ha
establecido un sólido cable como conexión entre nosotros mediante el mantenimiento de las
ondas de pensamiento en un solo canal. Cada vez que tu mente está abierta, podemos enviarle
la información que necesita, tal y como usted puede recibir un mensaje en un teléfono.
"Usted fue elegido para reunirse conmigo en presencia de testigos para confirmar su
experiencia. Queríamos que la verdad de esta reunión para llegar lo más lejos posible. Y
felicitamos al personal de uno de los periódicos de su país es que los contactos mentales que
hemos estado discutiendo son lo que resultó lo suficientemente valientes como para publicar el
primer relato.
"Pero una cosa que queremos que dejar en claro a todos es que los contactos mentales
que hemos estado discutiendo no son definitivamente lo que su gente llama" psíquico "o"
espiritualista ", pero los mensajes directamente de una mente a otra. Explicación de lo que
llaman "psíquica" se les dará en otro momento.

"A esto lo llamamos telepatía mental de un estado unificado de conciencia entre dos puntos,
el remitente y el receptor, y es el método de comunicación más utilizado en nuestro planeta,
sobre todo en el planeta Venus.
Los mensajes pueden ser transmitidos entre las personas en nuestro planeta, de nuestro
planeta a nuestra nave espacial donde quiera que estén, y de planeta en planeta. Como he
dicho antes-y quiero dejar esta empresa en su espacio en la memoria o la "distancia", como
usted lo llama, no es un obstáculo en absoluto ".
Mientras Orthon estaba hablando, Ilmuth había ido discretamente de la habitación. Ahora
volvió con una bandeja en la que fueron copas de la celebración de lo que resultó ser la misma
bebida refrescante que he descrito antes. Después de haber distribuido V de las gafas, me
dijo: "Acerca de esta gente de otros planetas que están viviendo entre nosotros ... que ha
estado ocurriendo durante mucho tiempo?"
Lo
se Kalna que respondió: "Desde tiempos inmemoriales!
O por lo menos ", se corrigió," durante los últimos dos mil años. Después de la crucifixión de
Jesús, quien fue enviado a encarnarse en su mundo para ayudar a su pueblo, como otros
antes que él, hemos decidido llevar a cabo nuestra misión de una forma menos peligrosa de
todos los interesados  que el parto real en su planeta. Esto fue posible por el gran avance en
nuestras naves espaciales que viajan. Hemos sido capaces de traer los voluntarios en sus
cuerpos físicos. Estos hombres han sido cuidadosamente entrenados para su misión y recibir
instrucciones en lo que respecta a su seguridad personal. Su identidad nunca es revelada,
excepto en raras ocasiones, a uno u otro individuo con un propósito definido, como a su lado.
"Se mezclan con sus hermanos terrenales para aprender sus lenguas y sus costumbres. Luego
regresan a sus planetas de origen, donde nos transmitieron los conocimientos que se han
reunido de su mundo. Tenemos una historia de la Tierra y los acontecimientos al respecto data
de setenta y ocho millones años. Historias similares que fueron hechas por los hombres en
la Tierra se han perdido con las civilizaciones que destruyó a sí mismos-el mismo modelo de
destrucción que amenaza en la actualidad.
"Lo que ustedes llaman" guerra "no ha existido en ningún otro lugar en nuestro sistema durante
millones de años. Por supuesto, todos los planetas y sus habitantes deben pasar por las etapas
de la evolución ordenada de menor a mayor. Pero la suya no ha sido un progreso ordenado y
natural, sino una repetición sin fin de crecimiento y destrucción de crecimiento y destrucción.
"Ha habido hombres de la Tierra que han dejado su planeta con nuestra ayuda, con el fin de
que puedan aprender de nosotros y, en el tiempo, regresar a su hogar en la tierra y transmitir
sus conocimientos a nuestros clientes. Pero bajo las condiciones existentes en el planeta hoy
en día, ya no es posible hacer esto, ya que ninguno podía ser devuelto. No podía explicar
dónde habían estado, sin ser tildados de locos y recluido en una institución mental. Ni, en su
mundo actual de los documentos de identidad múltiple, que el repentino regreso de alguien que
había desaparecido misteriosamente mucho antes de ser cuestionada por las autoridades.
No podemos someter semejantes a una persecución más allá de su resistencia. Esto puede
darte una idea más clara de cómo, en muchas maneras, nos encontramos bloqueados por los
que tanto tiempo para ayudar. "
Toda la alegría natural de expresión Kalna había sido arrasada por una de tristeza mientras
me contaba estas cosas. Ahora, cuando tomó su copa de la mesa baja y bebió de ella, sonrió.
A medida que el vaso de nuevo, dijo, "Es una gran lástima que hay que hablar de tales cosas
tristes-y aún más triste que ay como existe en cualquier parte del Universo. En nosotros
mismos, de otros planetas no son gente triste. Estamos muy gay. Nos reímos mucho. "
Me encontré profundamente conmovido por esta disculpa poco. Eran personas gay en sus
planetas. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a compartir la tristeza de nuestra Tierra, y
luchar sin descanso a través de los siglos para traernos la luz.
"Todavía tenemos una esperanza", dijo Ilmuth, como tratando de animarme. "Todavía

puede venir entre vosotros, y de vez en cuando podemos hacer el tipo de contacto con
usted. Mientras que su aviadores que nuestros aterrizajes difíciles en la actualidad, estamos
esperando que, cuando más y más de su gente ha visto las naves, se acostumbran a ellos y
aceptado la verdad de los seres vivos en otros planetas, las reuniones personales con la Tierra
la gente puede ser mayor . "
"No puedo ver cómo podría ser de otra manera," estuve de acuerdo.
Todos bebían de los vasos. Cuando miré a mis amigos, vi que todos los signos de la
preocupación que sentía por las condiciones en el planeta Tierra había sido desterrado de sus
caras. Yo sabía que esto era sabio y justo y, tratando de seguir su ejemplo, le pregunté: "¿Te
bailar y cantar en otros planetas, y que los partidos como lo hacemos nosotros?"
"Bailamos mucho-a todos nosotros", respondió Kalna. "Consideramos que el entrenamiento del
cuerpo en una coordinación de movimientos rítmicos una parte esencial de nuestra educación.
Por otra parte, esta expresión es una parte de lo que podríamos llamar nuestro ritual religioso.
Como la forma de poesía en las palabras pueden sugerir un profundo sentimiento que no
es posible a la forma de la prosa, lo mismo sucede con el ritmo perfecto expresado en el
movimiento de un organismo dedicado en una danza de adoración.
"También la danza sheerly por placer como usted lo hace, aunque no exactamente en la
forma de su actual bailar", agregó con una sonrisa. "Nosotros no conseguir ningún gozo de la
patada, meneo y el hip hemos observado en la Tierra, durante el cual un hombre y una mujer
de embrague entre sí ferozmente en un momento y lanzan unos a otros a la próxima. Nuestro
baile social es por lo general de un modelo de grupo, aunque a menudo una o más personas,
inspirado en el momento o la música, a bailar por el resto de nosotros. Ustedes han visto muy
bien los bailarines interpretativa en su tierra y por lo tanto, conocer el placer es ver hermoso
movimiento de un cuerpo que se inspira en el espíritu en su interior. "
"También tenemos los partidos", dijo Ilmuth ", aunque no pensamos de ellos en esos términos.
Con nosotros es simplemente una cuestión de invitar a nuestros amigos a nuestros hogares
para que podamos hablar o relajarse juntos. Muchos de estos asuntos son al aire libre-en
nuestras playas o en nuestros jardines. Como la suya, muchos de nuestros hogares tienen
motivos que se han programado con piscinas y amplias terrazas. "
Me hubiera gustado que nunca necesidad de salir de esta gente maravillosa. Pero justo en este
punto, Ramu se levantó y dijo, "Es una mala noticia, pero me temo que ahora debo volver a la
Tierra."
Me puse de pie y trató de enterrar a mi pesar en la idea de una "próxima vez".
Despedidas se dijo en medio de una atmósfera de alegría y las referencias a otra reunión para
todos nosotros.
Nadie me recuerda a recordar todo lo que había dicho, ni a aplicarla correctamente en mis
actividades en la Tierra. Me quedé sólo con una última impresión de la belleza y la calidez y
amabilidad, y con el conocimiento que la ignorancia, una vez se levantó a partir de ellos, la
gente de mi mundo, también podría convertirse en el patrimonio natural de toda la humanidad.
Al llegar a la puerta que daba a la sala de control, hice una pausa para mirar hacia atrás que
podría volver a imprimir en mi mente cada detalle de esta preciosa habitación, mis amigos y,
sobre todo, el retrato radiante de la Vida Eterna.
***
El Scout poco había sido acusado mientras estábamos de visita y ahora estaba listo para el
regreso a la Tierra. La puerta estaba abierta y juntos entramos, Ramu, Firkon y Raniu I. se fue
a los controles. La pinza y el cable se habían retirado mientras subíamos las escaleras y, como
antes, la puerta cerrada en silencio después de que el último hombre que había entrado.
Poco a poco, se deslizó por la pendiente de ferrocarril, a través de dos bolsas de aire y de
nuevo hacia el espacio a través de la parte inferior de la nave. A medida que bajábamos en el
tren, volví a sentir esa sensación de caer en la boca del estómago, aunque fue menos intenso y
de duración más corta que cuando entramos.

Parecía un tiempo increíblemente corto antes de que la puerta se abrió y Firkon dijo: "Aquí
estamos de nuevo, vuelta a la Tierra!"
Esta vez la nave no se ha establecido hasta el suelo, pero se mantuvo flotando cerca de seis
pulgadas por encima de ella.
Ramu se acercó y le tendió la mano en señal de despedida, diciendo: "No voy a estar
conduciendo con usted como yo debe permanecer con el Scout. Me alegro de esta noche con
usted y esperamos tener otro pronto.
Me hizo eco de sus sentimientos!
El camino de regreso al hotel fue un silencio, lleno de sentimientos y pensamientos más
profundos de mi parte. Firkon, sin duda, lo sabía.
Detuvo el coche frente a mi hotel, pero no salir. Nos dimos la mano y dijo: "Nos reuniremos de
nuevo en poco tiempo"
Me pregunto cuándo, dónde y respondió a la pregunta tácita al decir: "No cabe duda que se le
avisará en el momento adecuado, y se encuentra en el lugar correcto."
Salí del coche. Levantando la mano en señal de despedida, Firkon alejó, dejándome allí de pie
en la acera solo.
Al entrar al hotel, me fui a mi habitación. Por primera vez desde que dejó con mis amigos, miré
a mi reloj. Fue 5:10 A.M.!
Yo no estaba en lo más mínimo sueño, ni me conoce ningún cansancio. Me senté en el borde
de la cama por una hora completa revisión de las experiencias de la noche. Y como ellos
pasaron por mi mente no podía dejar de reflexionar sobre lo fantástico que todo el asunto
parece a mi prójimo.
Sin embargo, debo hablar de ella. . . .
En realidad, yo no podía creer en la realidad de todo lo que había sucedido en las últimas
horas. Sin embargo, yo sabía lo que mis ojos habían visto y escuchado mis oídos había, y que
sin duda había sido una experiencia completamente física.
Finalmente se salga de mi ropa, me tiré y debe de haber caído en un sueño ligero. Eran cerca
de las ocho de la mañana cuando me desperté. Me vestí a toda prisa porque había muy poco
tiempo en el que para desayunar y coger el autobús en que yo iba a volver a casa.
Viajando en el autobús, con los ojos físicos veían el paisaje terrestre a través del cual se pasa,
y algunas de las personas sentadas en mi entorno inmediato. Pero mi mente, absorto en las
experiencias de la noche anterior, estaba viajando el espacio, o con mis compañeros en el
carguero gigante.
La sensación de estar en dos lugares al mismo tiempo persistió durante varias semanas. Me
resultó muy difícil volver a la esclavitud de formas terrestres. Aunque el tiempo en que yo había
tenido el privilegio de ver la inmensidad del espacio y la belleza de su acción constante había
sido breve, me llevó a la maravilla de la que conmigo. Todo lo que había aprendido de estos
amigos de otros mundos no se le dio sólo a mí, sino por el compartir con todos en la Tierra
dispuestos a recibirla.

7
EL EXPLORADOR DE SATURNO
El tiempo se deslizó por que no celebrar más reuniones con mis amigos de otros mundos. Sin
embargo, muchas veces sentí que estaban cerca.
Fue dos meses después, el 21 de abril, que de nuevo se sintió un repentino deseo de ir a la
ciudad. En consecuencia, al día siguiente me las arreglé para ser conducido a Oceanside,
donde tomé un bus de la tarde de Los Angeles, que me llevó a esa ciudad un poco más de dos

horas más tarde.
Me he registrado en el mismo hotel que antes y me fui a mi habitación para refrescarse
después de mi viaje. Luego volví abajo y entró en el salón de cócteles para charlar un rato con
mi amigo, el encargado de bar. Poco después, regresé a la sala, compró una revista semanal
de noticias y se sentó a esperar.
Esta vez, la sensación de incertidumbre y desasosiego interior que me había afectado en la
primera ocasión fue del todo ausente. Yo sabía el significado de la urgencia que me había
traído de las montañas!
Así que he leído con interés los informes sobre el hogar y en eventos extranjeros, impresos,
además de un poco de lo que se llama "leer entre líneas" por mi cuenta. Excepto por la entrada
de dos hombres que conocía poco, y que se acercó a intercambiar algunas palabras, no hubo
interrupciones.
De repente, miré hacia arriba, y allí estaba mi amigo marciano, Firkon!
Me puse de pie, con lo que probablemente podría ser descrito sólo como una amplia sonrisa.
Firkon también llevaba una amplia sonrisa, y nos dimos el saludo habitual. Entonces dijo una
palabra determinada, haciendo hincapié en que de una manera que claramente le dio a él
algún significado en particular.
Cuando salimos del hotel juntos, dijo, "El apretón de manos ha sido descrita hasta cierto
punto, y pensamos que es mejor agregar la palabra que acabáis de oír, como una mayor
identificación entre usted y los de nuestros mundos que están en contacto con usted aquí. Esto
será especialmente útil en caso de que se acerca alguien extraño, ya que a veces será el caso.
"Un excelente precaución," estuve de acuerdo. A continuación, echar un vistazo a mi reloj de
pulsera, y observando que ya era 7:15,
Le dije: "Si sus planes lo permiten, y que le gustaría algo de comer, yo sé de un pequeño café
cerca de donde nos podemos sentar en una mesa y hablar sin ser molestados."
"Eso encaja a la perfección", dijo, y agregó con una sonrisa, "después de todo, el cuerpo
también tiene que ser alimentado!"
Mientras caminábamos le pregunté acerca de Ramu. Firkon me dijo que no iba a estar con
nosotros esta noche.
El café estaba lleno, pero tuvimos suerte de llegar justo a tiempo para apoyar a una cabina
como los antiguos ocupantes se marchaban. Nos saludamos con la camarera que vino a
limpiar la mesa. Firkon miró brevemente en el menú que le había dado, entonces se puso a un
lado y pedí un sandwich de mantequilla de maní en pan integral, café negro y un pedazo de
pastel de manzana.
"Me quedo con el mismo", le dije.
Cuando nos quedamos solos, empezó a hablar en voz baja. "Veo que, a lo largo de la lectura
en esa revista, que fueron golpeados por el volumen de la sospecha, el antagonismo y el odio
que grupos de hombres en la Tierra están continuamente el fomento de otros grupos. http://
www.universe-people.com/
Ya que no había sido consciente de pensar en esto después de la llegada de Firkon, me
sorprendió un poco que era consciente de mi reacción.
"Muy sencillo", explicó, "sigue siendo una imagen pensamiento muy poderosa en lo
que podríamos llamar el" fondo de tu mente. " Pocas personas ", continuó," reconocer
las emociones destructivas dentro de sí mismos por lo que son-incluso aquellos que se
enorgullecen de poseer disposiciones leve. Sin embargo, note lo que un pequeño incidente es
necesaria para hacer que un hombre pierda los estribos. Mientras que, con agravación un poco
más, entra en la etapa de la lucha y se vuelve agresivo en lo que él llama "auto-protección.
"En realidad, esto no es más que un estado de desequilibrio emocional que lleva consigo una
fuerza de la furia que se desprende de toda razón. Una vez reconocidos, los patrones de tales
hábitos se puede frenar, o incluso roto por completo. "
En este punto, nuestra comida llegó. A medida que se quedaron solos de nuevo, continuó, "La

responsabilidad por el estado de cosas existentes en la Tierra hoy en día no se puede culpar
a unos pocos en cualquier nación. En mi negocio y los contactos sociales con mis hermanos
de la tierra me he encontrado con muchos saturados de estas emociones destructivas y
encerrados en el egoísmo. Naturalmente, el miedo y la confusión son frecuentes. Unos pocos
han tenido éxito en el desarrollo de una mayor consideración de sus semejantes, tratando de
aprender más de las leyes universales.
Algunos han optado por los canales de lo que usted llama "metafísica", "ocultismo" y otros
nombres similares. Sin embargo, entre estos a menudo hay un motivo egoísta hacia la autopromoción y el beneficio personal y no el motivo universal de los servicios y el bienestar mutuo.
"Como resultado de las generales, el egoísmo, hay poca diferencia en los cuales las personas
pueden elegir como líderes, aunque hayan sido seleccionados a partir de sus propias filas. Los
líderes están sujetos a los hábitos de la mayoría, donde la mayoría está en el poder.
"Nosotros, los de otros mundos que han estado viviendo entre los no reconocidos se puede
ver claramente cómo la identidad de origen divino que se ha perdido. Gente de la Tierra
se han convertido en entidades separadas que ya no son verdaderamente humano en la
expresión como en el principio que eran. Ahora no son más que esclavos del hábito. Sin
embargo, encarcelado dentro de estos hábitos es todavía el alma original que anhela para la
expresión de acuerdo con su herencia Divina. Este impulso sofocado está obligado a alterar
profundamente el hombre encadenado a su rodadas por el mecanismo de la costumbre. Y es
por eso que, con el deseo de expresión más fina y más, más a menudo que los hombres se
dan cuenta, algo agita en las profundidades de su ser deja el hábito de auto-ligado incómodos
e inquietos. Sin embargo, la costumbre es tan poderosa en su acumulación que mientras el
hombre quiere escuchar este tipo, la voz de sabio, teme a ceder, sin saber a dónde podría
llevarlo. Sin embargo, hasta que el hombre puede deshacerse de los grilletes de su personal
el orgullo y permitir que esa voz le guía, él seguirá viviendo como un guerrero en contra de las
leyes de su propio ser.
"Como ustedes saben, siempre y cuando los hombres no desean cambiar su manera de vivir,
nadie puede ayudarlos. Los pocos que lo hacen en la Tierra están sinceramente deseosos de
aprender las leyes del Infinito debe tratar de dirigir a los otros. Y nosotros, los de otros mundos
les ayudará. "
Nos hubiéramos detenido en la comida, mientras que Firkon hablado. Ahora se levantó de
la cabina. Fuera de nuevo, nos fuimos a dos cuadras de donde el mismo Pontiac estaba
estacionado en la acera.
Era una noche ventosa, pero apenas se dieron cuenta de la tormenta. Durante la primera parte
de nuestro viaje, mi mente estaba
gira en torno a lo que Firkon había estado diciendo. Hacia el final, yo sólo podía pensar en qué
nuevas aventuras puede ser la mía esta noche. La unidad de la ciudad parecía más corta esta
vez en el punto donde, como antes, se volvió de repente de la carretera principal. Esta vez nos
dirigimos a una corta distancia antes de que el coche se detuvo.
Al principio pude ver nada más que el contorno de algunas colinas bajas, a mi derecha y, por
lo que pude ver en el terreno de la oscuridad nivel, en todas las demás direcciones. A pesar
de que estaba seguro de que se pretendía que deben cumplir los Scouts de nuevo, no podía
ver ninguna señal de él ni ninguna luz que pudiera revelar su presencia. Sin embargo, mi
compañero parecía seguro de su dirección y caminamos a lo largo de bastante tiempo antes
de las colinas bajas llegaron a un final repentino. Allí, en la distancia, pude ver una luz suave.
Mi mayor expectativa como nos pusimos en camino hacia esta luz y, después de cerca de un
cuarto de milla más o menos, el esquema familiar de los Scouts se hizo visible.
Pero algo era diferente. Esto era mucho más grande que la pequeña embarcación que tenía en
mi memoria. Este debe haber sido más de cien pies de diámetro, con grandes ojos de buey y
una cúpula mucho más plano. (Compárese con la ilustración número 2 en el mismo número 9.Editor)

Una figura estaba recortada contra el resplandor de la nave que al principio tomé por mi
amigo de Venus, el uso de la ya familiar de esquí del tipo de traje de piloto. Sin embargo, este
proyecto piloto resultó ser un desconocido, un hombre apuesto de unos seis pies de altura.
Avanzó unos pasos y nos saludó de una manera cálida y amable al mismo tiempo dar el
apretón de manos habitual. Voy a llamarlo Zuhl.
Me pregunto si este platillo enorme era una nave marciana cuando el piloto corrigió mi
pensamiento al decir: "Este explorador es de Saturno, y también se lleva en una compañía
grande o buque madre como la que ya ha estado adentro"
Se volvió, nos llevó al platillo de espera, cuya puerta estaba abierta y entró. Le seguí, Firkon
detrás de mí.
Este barco fue por lo menos cuatro veces el diámetro de la
Venusiana Scout y el doble de alto, posiblemente, un poco más. La puerta se cerró de la misma
manera silenciosa detrás de Firkon. Al instante la luz dentro de aumento y el zumbido de baja
se oyó como la maquinaria empezó. Me sentí un ligero tirón o idiota, no es suficiente para
desequilibrar mí, y supuse que había salido de la Tierra. Cuando miré alrededor, tratando de
hacer un balance de mi nuevo entorno, el piloto de Saturno explicó que este barco no sólo
más grande que el Scout poco, pero difieren en otros aspectos. No había sido suspendido por
encima del suelo, pero se estableció con firmeza en su enorme tren de aterrizaje de tres bolas.
Lo que había sentido era el tirón necesario para que la ruptura con la Tierra. Zuhl dio, como
una analogía, un pedazo de hierro se aferran a un imán. Un idiota se lleva a cabo en el instante
de la separación.
Cuando miré alrededor, vi a los familiares de color blanco azulado de luz difusa y el mismo tipo
de paredes de metal cristalino transparente. A cada lado había un pasaje curvo de unos cuatro
pies de ancho, que parecía rodear la nave. En la pared exterior de este pasaje me di cuenta de
un grupo de ojos de buey, considerablemente mayor que los de la pequeña nave y, por lo que
pude ver, que ha considerado que debe haber cuatro grupos, en total, uno de los grupos en
cada cuadrante.
Adelante, un pasillo de la misma anchura aparente, con altos muros que llegaban hasta en la
cúpula, corrió hacia adelante alrededor de un tercio del diámetro de la nave. Más allá de esto
parecía ser una cámara central en el que pude ver un gran polo magnético colocado por el
centro de la nave.
El piloto entonces me preguntó si me importaría ir de gira por el scout mientras estaba en
vuelo. Ni que decir tiene, que lo haría! A la cabeza, Zulu me llevó a la cámara central, una
vista increíble! Es difícil de describir algo tan desconocido y complicado después de verlo por
primera vez. Sin embargo, voy a hacerlo lo mejor posible.
En el plan, el barco parecía una rueda. Los cuatro corredores eran como cuatro radios líderes
en el cubo o una cámara central en el que estaba ahora. Las paredes van veinte a treinta pies
del suelo al techo. Estaban cubiertos casi en su totalidad por los gráficos y cuadros iluminados,
sobre el cual las líneas y formas geométricas tejieron los patrones intrincados en el continuo
cambio de colores que me habían fascinado en el Explorador de Venus. Digna de ver, estas me
tenía cautivado por igual, aunque yo pudiera entender no es mejor.
A mitad de camino alrededor de las paredes circulares corrió un balcón de metal delicadas,
llega por una escalera. Por encima de las paredes fue la cúpula translúcida sí misma, coronada
por una enorme mira telescópica. Casi todo el espacio entero fue tomada por un objetivo
igualmente gigantesca, por lo menos dos veces el diámetro de la una de la nave Venus.
Alrededor de este cuatro bancos curva en la que los observadores podían sentarse y mirar
hacia abajo a través del espacio en el planeta por debajo. Sin embargo, el poste central
magnético, corriendo desde el suelo hasta la cúpula, dominado toda la cámara. Esta varilla
enorme silencio de la energía, pasando por los dos grandes lentes, contenía los secretos que
anhelamos, los secretos de la lucha interplanetaria.
Como ya he indicado, la nave se dividió en cuatro cuadrantes por los cuatro corredores

radiales. Estos corredores entraron en la cámara central por cuatro aperturas. En cuanto a
nuestra izquierda, que ahora caminaba por uno de los corredores.
Acerca de la mitad de su longitud nos encontramos con dos grandes arcos en forma opuesta
sobre las paredes del pasillo. El piloto me guió a través del arco de la derecha en una parte del
buque que calificó como dormitorios de la tripulación. Todo este cuadrante se dividió de una
manera interesante. Delante de nosotros como una docena de pequeñas habitaciones privadas
o cubículos en donde cada miembro de la tripulación tenía su lugar para dormir privado. Yo
no fui a ninguna de ellas, pero como todas las puertas estaban abiertas, pude ver cómo la
perfección y compacta que estaban equipados, de manera que nuestros ingenieros puedan
Pullman envidia!
Una especie de escalera con pasamanos del barco corrió a una sección inmediatamente
sobre los dormitorios. Esto, creo yo, era la única parte de la nave que contiene dos cubiertas
totalmente dentro de un cuadrante. Hasta aquí era una especie de dormitorio o baño, equipado
con sofás y sillas cómodas profundas donde la tripulación podría descansar o conversar. El
techo de este apartamento se formó en su totalidad por la pendiente de la cúpula translúcida,
y me acordé de un sueño-como solarium. Sin duda debe haber sido una bonita manera de
relajarse, bajo la enorme cúpula curva cristalina con las estrellas y el espacio fuera más allá.
Al tiempo que toma todo esto, me preguntaba cuántos miembros de la tripulación
había. "Normalmente, los doce hombres forman un equipo completo", dijo Zulu ", pero por el
momento sólo hay dos hombres a bordo junto a mí, ya no son necesarios para un viaje corto
como este."
Entonces me pregunté si todos los miembros de este equipo en particular se saturninos, ya
que era una nave de Saturno. Este pensamiento se ha corregido al Zulú dijo: "A pesar de
este explorador se construyó en Saturno, planeta en particular no es el dueño. En cambio, lo
compartimos. En consecuencia, la tripulación tiene miembros de todos los planetas.
"Como puede ver, este es un gran explorador y diseñado para los viajes de largo alcance.
Puede permanecer fuera de su nave nodriza durante una semana o más sin tener que volver
a recargar, ya que lleva el equipo de la generación de a bordo que sirve para este propósito.
En caso de emergencia, energía adicional para una recarga también se pueden transmitir
directamente a cualquier platillo de la nave nodriza ".
Cuando estaba en el pasillo cerca de los dormitorios, me pareció me di cuenta de una débil
vibración bajo mis pies. Entendí por qué cuando Zulu explicó: "La mayor parte de la maquinaria
se instala directamente en el suelo en esta sección. También hay un taller mecánico que se
pueden introducir directamente los dormitorios. " Busqué una puerta pero no vio nada, que no
me sorprendió.
, Ya que nuevamente salió al pasillo, me miró a través del arco que conducía a la siguiente
cuadrante. Vi un resplandor suave de luces de colores y extraños instrumentos-la sala de
control en sí. Había dos hombres jóvenes que se sientan en los paneles de control. Hemos
seguido adelante hasta que llegó el pasillo circular exterior.
Doblamos a la derecha y Zuhl dijo: "En esta sala es un compartimiento en el que mantener a
dos pequeños, controlados a distancia," el registro de los discos. Estos son lo que enviamos
de trabajo estrecha observación. Instrumentos muy sensibles, que transmiten sus hallazgos no
sólo a los Scout, sino también directamente a la nave nodriza para que los registros duplicados
se pueden hacer. Un juego entra en los registros permanentes de uno de los planetas para el
uso de cualquier persona que necesite esa información en particular. Estos pequeños discos
que han contribuido mucho a nuestro conocimiento de las condiciones en la Tierra, a lo largo
de todo el sistema solar e incluso en los sistemas de más allá ".
Caminando por el pasillo exterior de nuestra gira continuó, pasamos por un grupo de cuatro
grandes ojos de buey, pero no se detuvo a mirar hacia fuera.
Cuando llegamos al corredor radial siguiente, una vez más a la derecha y comenzó a hacer el
camino de regreso al centro de la nave entre dos muros de aspecto sólido de la misma material

translúcido. Estas paredes son muy gruesas y fuertes, y formó una característica estructural
integral, así como los radios de una rueda. Pude ver que la pared a mi derecha debe ser la
pared posterior de los dormitorios. Zuhl y explicó que la pared de enfrente contenía la entrada
de un compartimiento de almacenamiento más grande surtido con alimentos y otros suministros
para un largo viaje.
A medida que el piloto mencionó la palabra "viaje largo" Me preguntaba si esta nave podría
viajar entre planetas sin la ayuda de un carguero. Esto lo refutó, afirmando que los Scouts no
se construyen para viajar en el espacio exterior.
Una vez más entramos en la cámara central, con sus intermitentes, gráficos móviles de la
pared. Bordeamos el objetivo central y la izquierda por el tercer corredor radial, el último
todavía sin explorar. Al igual que en su opuesto contraparte, este corredor también había
dos grandes arcos en la apertura de su punto medio. En primer lugar, se volvió y fue a
través del arco de la izquierda en una habitación que me dijeron que era la cocina. Pero
nunca me hubiera imaginado esto, porque se parecía muy poco para todo lo que conocemos
como cocina. Parecía como una sala casi vacía con paredes lisas. Pero la aparición resultó
engañoso. Zuhl me dijo que estas paredes estaban forradas de arriba a abajo con armarios
y compartimentos que, como todas las puertas de estas naves increíblemente construidos,
eran invisibles hasta que se abrió. En estos armarios de alimentos y todo lo necesario para su
preparación se almacenaron.
Un pequeño cristal-como la puerta se puso en una de las paredes que conducen a lo que dijo
era un horno. Cuando me miró y no vio quemadores de cualquier tipo, Zulu explicó: "Nosotros
no cocinar nuestros alimentos de la misma manera que tú. La nuestra se hace rápidamente
por medio de rayos o de alta frecuencia, un método con el que ahora están experimentando
en la Tierra. Sin embargo, preferimos la mayoría de nuestros alimentos en el estado en que
se cultiva, y viven principalmente en las frutas y verduras deliciosas que abundan en nuestro
planeta. Para todos los efectos, que son lo que ustedes llaman "vegetarianos", pero en caso de
emergencia, si no hay otro alimento disponible, que comen carne. "
Me di cuenta más tarde que había visto no se hunde, la basura o arreglos de plomería, pero
como no soy ama de casa, que no se registró su ausencia en el momento. Pero, sin duda,
estas instalaciones deben haber existido, probablemente, tan misteriosamente superior a la
nuestra, como era todo lo demás. Tampoco vi las sillas, mesas o bancos. Sin duda, todo lo
necesario estaba escondido entre las paredes.
Salimos de esta cocina y entró en un salón totalmente tan lujoso como el hermoso de
la compañía de Venus, donde los sofás y asientos individuales en varios estilos fueron
esparcidos. En la proximidad cómoda se la misma clase de mesas auxiliares con las tapas
transparentes. En estos eran hermosos adornos pequeños. Zulu dice que los miembros de la
tripulación entretenía durante muchas horas en esta sala durante los viajes de observación a
través de la atmósfera de cualquier planeta que podrían estar estudiando. También explicó que,
así como hombres de la Tierra, que jugó muchos partidos, que lo disfrutamos, y los huéspedes
entretenidos aquí.
No vi los libros, documentos o material de lectura de ningún tipo, ni vi ningún estantes o casos
en los que podría haber algo de este tipo mantienen. Pero yo no pongo en duda que esas
cosas estaban presentes.
El revestimiento del suelo de esta sala, así como por todo el barco, era de color amarillo-gris.
No había diseño particu1ar en ella y, aunque la superficie parecía muy firme, se sintió similar al
caucho de esponja gruesa como entré en él.
Nos detuvimos un momento único en este acogedor salón. Volviendo al pasillo central, que
continuó hasta la primera por la que había entrado en el Scout.
Aunque mucho se ha demostrado y me explicó en este arte fascinante, no se me permitía más
que un rápido vistazo a la sala de control, y no se dio explicación alguna sobre el poder que
operó cualquiera de los equipos mecánicos. Aunque yo sabía que viajaban por la utilización de

las fuerzas naturales en el espacio, transformado en poder de motivación, que no entendía el
cómo, y admitir que estaba esperando para obtener información.
Pero con una sonrisa casi de disculpa, Zulu me dijeron que todavía no se podía confiar en
ningún hombre la Tierra, en la medida de revelar ciertas cosas. "Porque", dijo, "que en la Tierra
todavía no han aprendido a controlar sus emociones .. que a menudo causa que hablar antes
de pensar. De este modo, usted podría ser llevado a dar información imprudentemente a una
mente indignos que podría pervertir su uso.
No podía negar la verdad de esto.
Nuestro viaje a través de los Scouts había sido rápida, y las explicaciones fueron dadas en el
camino. A pesar de esto, apenas había completado el recorrido cuando Zulu anunció, "Hemos
llegado a nuestra compañía y están listos para entrar".
A pesar de que no me dijo lo lejos que estábamos, había una clara sensación de que esta
compañía fue mucho más lejos de la Tierra de la nave Venus había sido. Tampoco podía ver la
entrada de nuestro arte en el más grande, ya que estábamos cerca del centro del Movimiento
Scout, sin vistas al exterior. Sin embargo, en muchos aspectos había una sensación de
semejanza con la experiencia anterior, aunque al mismo tiempo, una diferencia que no fui
capaz de explicar.
A medida que nos introduce en el interior de la nave esperando allí estaba otra vez la
sensación de caer en un ascensor, pero no la sensación de perder el equilibrio.
Cuando el explorador llegó a un punto muerto sobre sus rieles y se abrió la puerta a una
plataforma como en la otra compañía, no había nadie allí para reunirse con nosotros y fijar
las abrazaderas sobre la pestaña y el riel como se había hecho en la nave de Venus para el
pequeños Scout.
Al salir de este Scout y en la plataforma dentro de esta compañía de Saturno, de inmediato la
sensación de que esta nave fue diferente en casi todos los aspectos de la compañía de Venus.
Me preguntaba qué aventuras que me esperaba aquí, pero en ningún momento tuve la más
mínima sensación de miedo. (Vea la ilustración número 10 y compararlo con el número 3.Editor). http://www.universe-people.com/
En efecto, cada nueva reunión con esta gente de otros mundos servido, sino a hacer parte de
un miedo absurdo. En todo momento me he sentido muy humilde por el privilegio
que me ha concedido para escuchar sus palabras de sabiduría y para visitar y viajar en sus
barcos hermosa. Todo lo que han pedido a mí es que me pasen su conocimiento a mi prójimo,
sea quien sea y esté donde esté. Esto lo hará, dejando a cada uno el privilegio de creer o no
creer, de beneficiarse de un conocimiento superior, o echando a un lado en tono de burla y
escepticismo.

8
La nave nodriza de Saturno
Lo que voy a tratar de describir es bastante complejo. La mayoría de los arreglos mecánicos
que vi después de subir a la nave madre de Saturno eran completamente nuevas para mí.
Al principio no podía comprender plenamente sus funciones, pero más tarde me ayudó a
comprender algunos de ellos.
La plataforma junto a la cual se había detenido (digo "plataforma", pero en realidad resultó ser
un elevador magnético de unos cincuenta metros cuadrados) llevó a las personas y de carga
desde el fondo hasta la parte superior de esta nave portadora a través de un gigantesco árbol
enorme 200 pies o más de profundidad. Un polo magnético se elevó la altura de este eje, pasa
por el centro del ascensor y, me enteré, siempre que el poder y los medios por los que operaba.

Esta fue la cosa-esto primero y el eje del gran aumento al alza-que me llamó la atención en
bajar del platillo. Delante de nosotros estaba una especie de puente con los carriles laterales
que conectaba la plataforma del elevador a la cubierta, donde nuestro platillo se había
detenido, para la plataforma de quince metros no llenar completamente el ancho del eje. Esto
me desconcertó al principio.
Como Zuhl y yo caminando, me volví y miré a mi alrededor, impresionado por la majestuosidad
y la soberbia construcción de esta nave colosal. Mirando hacia atrás, pude ver, en lo alto por
encima y más allá de la cúpula de nuestro platillo, el techo de la cámara inmensa por la que
habíamos descendido. Un gran conjunto de rieles inclinados hacia arriba y hacia ese techo,
continuando en algún lugar de las alturas, donde la bolsas de aire debe haber sido. Podía mirar
de frente a la apertura de la nave nodriza a través del cual acababa de llegar.
Al llegar a la plataforma, Firkon sugirió que me miro en el hueco del ascensor. Así lo hice y vi
más de tres plantas o niveles por encima de la cubierta, y tres por debajo, haciendo un total
de siete. En cada nivel de un puente o balcón extensión proyectada en el eje para cubrir el
espacio entre el borde de la plataforma y la cubierta apropiada. Estas extensiones, según supe
después, se puede levantar como puentes levadizos.
De longitud que es igual a la altura de la cubierta del piso al techo, de modo que cuando
se planteó que oscurecen la entrada de la cubierta, haciendo un lado liso para el eje y
completamente sellado del resto de la nave. Cuando la plataforma del ascensor llega a su
destino, esta porción de la pared del hueco bisagras hacia abajo hasta que se convierte en
el balcón de proyección. Cuando esto sucede, los pasamanos de las barandas del ascensor
balancea hacia el exterior y la forma para el balcón. Cuando el ascensor se mueve hacia
adelante, estos carriles oscilar desde el balcón y la forma de una barandilla en el ascensor.
Vi cómo estos carriles operado justo después de salir de la Scout. Tan pronto como nos habían
cruzado el balcón y entró en el ascensor, los carriles laterales cerrados detrás de nosotros,
a pesar de que no iban a ascender. Mientras yo estaba mirando a su alrededor, tratando de
abarcar todos los detalles, Zulu detenido por un pequeño panel de control que se planteó
alrededor de cuatro pulgadas desde el piso del ascensor, probablemente para evitar que
alguien caminar sobre él accidentalmente. Este panel tenía unos treinta centímetros de largo y
entre seis a ocho pulgadas. En ella se tambaleó seis botones en dos filas para un fácil manejo
de los pies. Cada botón estaba marcado para indicar su propósito.
Pero yo no sabía leer ni entender estas marcas.
ZuhI se paró en uno de los botones, e inmediatamente las rejas en el otro lado de la plataforma
giró hacia el exterior y tomó una nueva posición como barandillas para la extensión de
balcón en el lado opuesto del eje que se había alcanzado. Al mismo tiempo, una puerta de
bellas proporciones y adornado en la pared frente a nosotros se abrió, revelando a mi otro
espectáculo maravilloso.
Ahora estábamos en un salón de belleza exquisita, muy similar en decoración y el diseño a la
de la compañía de Venus, aunque algo más grande. Una vez más fue bellamente iluminado
por la misma misteriosa luz suave sin una fuente obvia. Sin embargo, mi atención fue
inmediatamente detenido por seis mujeres y seis hombres que al parecer estaban esperando
nuestra llegada. Que había estado sentado en un grupo cerca, conversando entre ellos. Al
entrar, se levantó y sonrió. Un hombre y una mujer se acercó a saludarnos, incluyendo la calle
con gusto, aunque nunca los había visto antes.
Las mujeres estaban vestidas con trajes hermosos, pura hecha de un material que parecía
irradiar una calidad casi de vida. Cada uno tenía un cinturón ancho, aparentemente parte de
la propia prenda, adornada con piedras preciosas que brillaban con una suavidad y vitalidad,
como yo nunca había visto en ninguna otra gema en la Tierra.
Estos cinturones de pedrería son el único adorno que he visto que usan las mujeres de otros
mundos. Y como me maravillé de estas joyas, me pregunté si, en lugar de ser superior en sí
mismos a los de la Tierra, su brillantez extraordinaria no podría resultar de la radiación de sus

usuarios-un pensamiento posteriormente verificado por Firkon.
Vestidos de las damas tenía mangas largas, llenas, reunidos en las muñecas. Los escotes se
corte redondo. A pesar de que difieren en color a elección de cada mujer, todos eran de suaves
tonos pastel, que prestó a todo el grupo un aspecto de encanto armonioso.
De altura, las mujeres van desde poco menos de cinco pies de unos cinco pies, ocho pulgadas.
Todos eran delgadas y muy bien formado. Sus rasgos eran delicados y su rostro hermoso en el
contorno. De coloración, cada tipo se ha representado, de tez muy blanca con un tinte color de
rosa tenue de oliva suave y uniforme. Las orejas son pequeñas, los ojos grandes y expresivos
muy bajo unas cejas hermosas en línea. La boca de todos parecía ser de tamaño medio, con
los labios rojos naturales, que varían en profundidad de color con tonos de piel.
Todos llevaban el pelo largo hasta los hombros, en forma holgada pero encantador y dispuesto.
Tanto los hombres como las mujeres usaban sandalias. Ninguna de las mujeres parecía ser
más de veinte años. Más tarde, Firkon me dijo que sus edades oscilaban entre 30 a 200 años!
Mientras que los vestidos sueltos, que fluye reveló una mera sugerencia de la perfecta simetría
de sus cuerpos, cuando más tarde se transformaron en ceñida uniformes, la belleza y la gracia
con la que todos se formaron se hizo patente.
Los hombres llevaban blusas blancas brillantes, abiertos en la garganta, con largas mangas
dibujados en apretadas en las muñecas, algo similar a los usados   por los hombres del siglo
XVIII en la Tierra. Los pantalones también estaban sueltos, muy similar a nuestro propio estilo.
Sin embargo, el material tenía una suavidad y una textura diferente a todo lo que había visto
nunca.
Altura de los hombres varía de unos cinco a seis pies, y todos se formaron espléndidamente,
con un peso en proporción. Como las mujeres, que variaban en color, pero me di cuenta de que
la piel de una era sin duda lo que podríamos llamar de color cobre. Todos tenían el pelo bien
recortado, a pesar de que difieren en longitud y corte en cierta medida, como aquí en la Tierra.
Ninguno llevaba el pelo largo al igual que Orthon, mi amigo de Venus de la primera reunión.
Desde entonces he aprendido que había una razón particular para llevar su cabello en este
estilo.
Características de los hombres, aunque de manera uniforme guapo, no eran muy diferentes
de los de hombres de la Tierra, y estoy seguro de que cualquiera de ellos podría venir entre
nosotros y nunca se reconoce que no pertenece aquí. Ninguno parecía mayor que en alguna
parte de los años treinta, pero esta impresión se corrigió más tarde por Firkon, quien me dijo
que sus edades oscilaban entre los cuarenta a varios cientos de años de acuerdo a nuestra
escala en la Tierra.
Inmediatamente después de los saludos, se nos invitó a sentarse alrededor de una mesa
ovalada, en el que se copas llenas de un líquido claro. Al igual que todo lo que había visto, esta
mesa tenía una tapa transparente, ligeramente diferentes de vidrio o cualquier tipo de plástico
conocido en la Tierra. No tenía ninguna cobertura, ni tampoco fue grabado, tallado o decorado
de ninguna manera. Había una belleza indescriptible sobre el propio material que no necesitaba
de ornamentación.
Las sillas elaboradas para fuera de estilo muy similar a nuestro comedor-sillas. Había quince de
ellos, correspondiente al número de personas presentes.
A medida que nos sentamos-I entre los zulúes y Firkon-nos invitaron a beber el líquido en los
vasos. Al-aunque lo más claro en la condición de nuestra agua más pura, el sabor es similar al
jugo natural de albaricoque, dulce y ligeramente pesado, todo delicioso.
Aunque los métodos por los que estos viajeros espaciales fueron capaces de aprender
cualquier lengua hablada en la Tierra había sido explicado a mí, este servicio sigue siendo
celebrado un elemento de sorpresa.
La señora que había llegado primero hacia delante para darnos la bienvenida al entrar
comenzó a rodar la pelota de la conversación como ella dijo, "Este barco es un laboratorio
científico. Nosotros los viajes espaciales con el único fin de estudiar los constantes cambios

que tienen lugar en el espacio mismo. Observamos la vida y las condiciones de los muchos
planetas que encontramos cuando nos movemos por el espacio. Naturalmente, el aprendizaje
de las diferentes lenguas es una necesidad. Es a través de las investigaciones realizadas por
los barcos como la nuestra que el viaje espacial ha sido desarrollado para el actual grado de
seguridad. Algo de esto fue explicado en la nave de Venus, pero no se les enseñó cómo los
instrumentos son operados. En este barco ", sin embargo, podrás ver nuestros instrumentos
en funcionamiento, y vamos a explicar algunas de sus funciones para que usted pueda obtener
una mayor comprensión de cómo hemos aprendido a utilizar las fuerzas naturales."
A continuación, pasó a explicar que este buque también pertenecía a ningún planeta, pero era
un barco universal, tripuladas por gente de muchos planetas y operado por el bienestar y el
conocimiento de todos.
"En este viaje en particular", explicó, "tres de las mujeres son los habitantes del planeta se
llama a Marte, y los otros tres de Venus. Por lo general, también hay tres mujeres de Saturno
que, por determinadas razones, no pudieron unirse a nosotros en este viaje. Así que Saturno
está representado solamente por sus hombres. En ocasiones, los hombres y mujeres de los
sistemas solares más allá de nuestra propia unirse a la tripulación de este y otros buques del
mismo tipo. En todos los casos, los miembros de la tripulación están altamente capacitados por
nuestros científicos más avanzados. "
Casi como si no hubiera habido interrupción en la discusión entre Firkon y yo antes de la
noche, el tema de los problemas que enfrentan los habitantes de nuestro mundo se reanudó
aquí, alrededor de esta mesa hermosa. Como de costumbre, la ausencia de una condena
o juicio severo de cualquier tipo fue notable. En su lugar, una simpatía comprensiva por el
sufrimiento de la gente de la Tierra fue evidente a lo largo.
Una de las señoras de Marte dijo: "gente de la Tierra no deseo de mostrar tanta crueldad
hacia los demás. Esto, como usted ha dicho antes, es simplemente el resultado de su propia
ignorancia, lo que a su vez las persianas a las leyes del Universo de la que todos somos parte.
"Dentro de sus familias, se habla mucho de amor que sienten uno por el otro. Sin embargo,
este mismo amor que profesan tener a menudo se manifiesta como un poder posesivo de la
servidumbre sobre otro. Nada podría ser más contrario al amor en su estado libre. El amor
auténtico debe abarcar el respeto, la confianza y el entendimiento mutuos. Como es sabido
y expresado en otros mundos, amor no contiene nada de la posesión falso que pervierte a la
tierra.
"Entendemos el amor como la radiación desde el corazón de la Deidad a través de toda la
creación, y sobre todo a través del hombre hacia todas las otras formas, sin división de ningún
tipo. En realidad, no es posible encontrar la virtud en una forma, y no en otro.
"Sin embargo, observe la distorsión existente en la Tierra, sólo porque el hombre no entiende ni
él ni su padre divino. Debido a esta ignorancia, los hombres salen en lo que llaman "guerra" a
la masacre sin piedad a los de otra nación, otro color, otra religión, sin entender lo que hacen.
Es difícil para nosotros de otros mundos para comprender por qué los hombres de la Tierra no
pueden ver que no sólo es la destrucción mutua de sí mismos por sí mismos una respuesta a
cualquier problema, sino una causa de aflicción sobre la tierra. Por lo que siempre ha sido y
así será siempre. Ahora que su conocimiento científico hasta ahora ha superado a su progreso
social y humano, la brecha entre los que se llena de prisa urgente. Los hombres de la Tierra
conoce el terrible poder sellado dentro de las bombas que se acumulan para su uso contra
otros. Sin embargo, el error cada vez más cerca al borde de una impensable en todo el mundo
masacre. Esto, para nosotros, es extrañamente ilógica ".
"Sí," uno de los hombres estuvieron de acuerdo, "su comportamiento es a menudo parecen
ilógicas para nosotros. Veamos un ejemplo. Usted tiene padres física en la Tierra, ¿no? "
"Sí", contesté.
"Si tenía dos hijos, nacidos de su propia carne y sangre, como usted dice, y si por una razón u
otra

de sus hijos se arrodillaron ante usted y le pidió su bendición sobre su determinación de matar
a su hermano, que es
También su hijo, que-usted acceder a su petición porque él mismo profesa bien y el mal a su
hermano? "
Mi respuesta fue, naturalmente, "Por supuesto que no!"
"Sin embargo", señaló, "que es exactamente lo que los terrícolas han estado haciendo a lo
largo de los siglos. Que todos reconocen un Ser Supremo de acuerdo a su entendimiento, y
que habla de la fraternidad de la humanidad. Sin embargo, usted le pide al Padre Eterno de
todas las cosas a hacer lo que vosotros no lo haría. Porque cuando la gente está en guerra
unos contra otros, que caer de rodillas en oración profana. Le preguntas a tu Padre Divino de
bendecir a sus esfuerzos para obtener una victoria sobre su lifebrother propia, incluso hasta el
punto de destruirlo.
"Nosotros, como sus hermanos que viven en mundos diferentes a la suya, vista con
imparcialidad los grupos divididos de la gente en su planeta. Nosotros, que hemos aprendido
más acerca de las leyes de nuestro Padre, operativo en todo el universo, no puede hacer las
distinciones que se mantenga en estado de agitación constante, por ejemplo, y nos entristece
ver lo que está ocurriendo en su tierra. Nosotros, como hermanos de toda la humanidad, están
dispuestos a ayudar a todos aquellos a los que puede alcanzar y que desean nuestra ayuda.
Pero en ningún momento podemos forzar nuestra forma de vida a la gente de su mundo.
"En realidad, no hay personas inherentemente malo en la tierra, ni en cualquier parte del
Universo. Si, como muchos de ustedes lo expresan, sus vidas parecen estar compuestas por
un "infierno en la Tierra," ustedes son los culpables. Su planeta, así como todos los demás,
fue creado por nuestro Divino Creador Uno y es en sí un lugar sagrado, como lo son todas
sus creaciones. Eran todos los hombres de repente a ser barrido de la faz de la Tierra, y "con
ellos la lucha y el dolor y el dolor que he causado por no aprender a vivir juntos, la Tierra
sería hermoso. Pero nunca tan hermosa como un mundo en el que los hombres vivan como
hermanos, con todo en el Universo.
"Debido a que un hombre es un extraño a otro no le da el derecho de ignorar, insultar, o matar
a un semejante.
"Hay que dedicar un día cada año para la celebración de la Hermandad del Hombre, y usted
habla de la FatherIhood del Creador. Sin embargo, en el olvido completo de las acciones que
dicha declaración debe dar a luz, abundante dinero y esfuerzo hacia formas más rápidas y más
generalizada de la mutilación y la destrucción de sus semejantes en la Tierra. ¿No le parece
curioso a orar al Padre Divino de bendecir a sus esfuerzos en esta destrucción despiadada?
"Hemos escuchado estas oraciones provenientes de sus templos, de los líderes de su
gobierno, de sus casas y los campos de batalla. ¿No puedes ver lo lejos que han ido por mal
camino? Para usted es realmente preguntar a su padre divino de hacer lo que usted no haría
por sus propios hijos. ¿No puedes ver lo hipócritas que se han convertido? Y esto es sólo un
ejemplo de las muchas cosas que hacer en contra de su Padre Divino.
"Mientras que vivir de esta manera, divididos unos contra los otros, sus penas se multiplicaron.
Para cuando se busca la vida de su hermano, alguien busca el tuyo. Este es el significado
de las palabras ya pronunciadas por Jesús de Nazaret. Recuerdo que dijo: "Pon de nuevo tu
espada a su lugar; porque todos los que toman la espada perecerán por la espada." La verdad
de estas palabras se ha demostrado a lo largo de la historia del hombre en la Tierra. "
Cuando terminó de hablar, una imagen de la Tierra y los problemas de los mismos hombres
pasó ante mis ojos, y yo estaba triste por mis semejantes y para mí como terrícolas. Porque
con la imagen vino también la realización de la forma gigantesca es la tarea de corregir estas
condiciones. Así que muchos en todo el mundo están sin despertar a las causas detrás de
ellos. Sólo cuando suficiente gente darse cuenta de lo que son y, con todo su corazón, deseo
de cambio, renunciando a sus codicias personales y el deseo de exaltación, uno encima del
otro, puede llegar a pasar.

Ninguna persona, ninguna nación, ninguna parte del mundo por sí sola podría ser culpado
por las condiciones que he visto en la foto, ni tampoco ningún segmento de la civilización en
gran medida a alterarlo. La responsabilidad recae en todos y cada uno-y que la fuerza puede
cambiar a otra? Una esclavitud que es el resultado de siglos de malentendidos acumulados, las
divisiones y el deseo personal de poder es difícil de romper.
A medida que esta conciencia me llenó, me invadió con humilde gratitud a nuestro Padre Divino
para permitir que sus niños de otros mundos que entiende nuestros problemas de la tierra para
venir a nuestra manera y ayudar a extender las manos del amor y la compasión de nosotros.
A pesar de que no podía forzar el cambio en nosotros, ni interferir de forma activa, que podría
ayudar a los receptivos entre nosotros para luchar juntos por un mundo mejor, en vez de guerra
unos contra otros y lo que causa divisiones.
Me di cuenta de que mucho tiempo debe pasar antes de ese cambio podría venir, porque la
humanidad ha llegado a aceptar el dolor y la tristeza como algo inevitable, rara vez tratan de
desviarse de la senda familiar.
Al salir de mis reflexiones, me di cuenta de que las mujeres se levantaban de sus sillas.
"Ahora debe ponerse los trajes de piloto", una hermosa morena explicó que "después de lo cual
vamos a ir a la sala de instrumentos, donde se ven muchas cosas sobre las que usted se ha
preguntado".
Su partida me dio la oportunidad de observar los detalles de este hermoso salón.
En la pared justo en frente de nosotros era un gran cuadro de los cielos. Esto mostró doce
planetas en nuestro sistema, con su sol central. Alrededor de los nuestros fueron otros
sistemas con sus soles y los planetas se muestra en una forma que era nuevo para mí. A
través del espacio entre los planetas, eran detalles de las diversas condiciones atmosféricas
existentes en el espacio, de los cuales en la Tierra son totalmente inconscientes. Me han dicho
que este conocimiento es muy importante para un espacio seguro de viaje. Había muchas
marcas en esta tabla, que no he podido leer, pero me di cuenta que la finalidad era similar a la
de nuestros mapas de carreteras utilizada por muchos automovilistas en la Tierra para mayor
comodidad en los viajes. Esto fue corroborado por uno de los hombres.
Más allá de este cuadro enorme, en la misma pared, pero más hacia la parte posterior de la
sala de estar, un diagrama detallado de esta nave, y que también fue marcado con símbolos de
los personajes que eran totalmente desconocidos para mí.
Las otras paredes estaban cubiertas con escenas de paisajes de algunos de los planetas que
este barco había visitado. Estas pinturas no estaban enmarcadas colgadas en las paredes,
pero se parecían más a los murales. Había tal vitalidad en ellos que se sentía físicamente
presente en cada escena representada. Esta cualidad particular fue algo que me había dado
cuenta de todas sus pinturas y retratos. La explicación que me dio fue que, cualquiera que
sea la gente de hacer espacio, tanto de sí mismos va en su trabajo que lo que realmente hace
vibrar con su fuerza vital y el resplandor de su personalidad.
Los paisajes eran muy semejantes a las pinturas y fotografías de las escenas terrenales. Ellos
mostraron montañas, valles, pequeñas corrientes de agua y los océanos.
Vi que las seis mujeres que habían regresado vestidos con sus trajes de piloto. Al entrar, los
varones se levantaron de la mesa, y uno de ellos dijo: "Ahora vamos a ir al laboratorio."
Caminamos juntos hasta el ascensor que originalmente nos ha traído. En nuestro enfoque,
la puerta se abre en silencio, aunque no vi a nadie tocar un botón. Esto podría ser un
funcionamiento similar al de nuestros días célula fotoeléctrica.
El quince de nosotros subió al ascensor y Zuhl se hizo cargo de su funcionamiento. Lo vi entrar
a otro panel de control en la esquina opuesta a la que me describió por primera vez. Allí se
paró en uno de los botones y poco a poco y en silencio, comenzamos a descender.
A medida que se redujeron por debajo del nivel de los Scouts, que todavía estaba donde la
había dejado, me di cuenta de una vasta cámara en la parte posterior de la misma se extiende
más hacia el extremo de la nave. Por el centro de este compartimento y en ángulo recto con

el hueco del ascensor fue un par de carriles. Descansando en estos cuatro Scouts otros
idénticos en tamaño y diseño con el que nos había traído desde la Tierra. Esto fue al parecer el
hangar de almacenamiento donde descansaron, mientras que el portador era enorme en vuelo
interplanetario. A lo largo del borde exterior y ligeramente por debajo de los raíles, fue una
pasarela de unos seis pies de ancho, con una pared en la parte exterior de la caminata.
Pasamos dos balcones otros por debajo de la una sobre la que habíamos entrado en el salón,
y me di cuenta de que cada uno de estos debe llevar a otra plataforma en esa compañía
gigantesca. En el balcón del tercer debajo de la que va hacia el salón, el ascensor se detuvo.
Por lo tanto, mirando hacia arriba desde el fondo del pozo una gran fui capaz de contar las
siete cubiertas en ese lado de la nave.
A medida que el ascensor se detuvo sin problemas, la barandilla se abrió. En el camino, me
había dado cuenta de un par de carriles continua a través de la parte frontal inferior de la
nave. Estos formaron una V-cruce con las vías por los cuales nuestra guía había entrado, y
me di cuenta que se trata de los carriles por la que viajaban cuando salimos de la portadora
de nuestro regreso a la tierra. Esto indica que toda esta sección de la nave fue tomada por los
túneles de llegada y salida, el eje principal, y la cubierta del hangar enorme para los Scouts.
En algún lugar de la misma sección, ya sea colindante o más allá de la cubierta del hangar,
probablemente hubo un hangar de mantenimiento y taller de reparaciones, mientras que más
allá de que una vez más, en el otro extremo de la nave, yo sabía que debía ser una sala de
control y el compartimiento del piloto. Me habían dicho que había uno en cada extremo de
estas naves colosales. En este lado de la nave que nos llevaron a una habitación muy grande
que resultó ser el laboratorio.
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EL LABORATORIO
Nunca había visto nada como esta sala, llena de la gama más increíble de los instrumentos
imaginables. Aquí había filas y filas de gráficos y paneles de control. Me parecía que cada uno
de estos instrumentos extraños que estaba viendo por primera vez se cuenta con su propia
consola de control de gran tamaño. Seis ya estaban en acción, y los seis hombres que nos
habían acompañado desde la sala de inmediato tomaron sus lugares en seis más. Todavía
sigue siendo un número sin atención. Me di cuenta en el hombro izquierdo de cuatro de los
hombres una insignia de algún tipo. http://www.universe-people.com/
El piloto mujer que estuvo más cerca de mí, dijo, "Todos los operadores de estos instrumentos
son lo que podríamos llamar científicos avanzados. La insignia de los hombros de los cuatro
hombres que parecen saturninos ".
Como había sido el caso en todos los demás casos, los gráficos muestran aquí las luces de
colores con muchos tipos de líneas y figuras, menos cualquiera de los indicadores o medidores
tan familiares en la Tierra. A pesar de que el número de gráficos que yo había visto ahora,
todavía eran un misterio para mí.
"Aquí es donde ponemos a prueba la densidad de la atmósfera alrededor de la Tierra", continuó
el piloto de la mujer ", o de cualquier planeta o cuerpo que nos acercamos. Estudiamos
cuidadosamente la combinación de los elementos de la atmósfera que rodea a cada órgano,
así como las combinaciones elementales del espacio exterior. Aunque estos están en un
estado constante de cambio, hay un patrón de comportamiento de acuerdo a las leyes
universales. Esto hace que ciertas combinaciones de permanecer por largos períodos de
tiempo que otros. En la observación de las actividades del espacio, podemos, entre otras
cosas, para detectar la formación de un nuevo órgano en el espacio exterior y determinar su

velocidad de crecimiento. "
Esto fue sorprendente para mí, y yo con mucho gusto habría permanecido en la sala viendo
y tratando de comprender el funcionamiento de estos instrumentos-algunos de los cuales se
parecía mucho a nuestros conjuntos más grandes-que la televisión espero que pueda darme
una cierta comprensión de lo que los cambios en los patrones se revelador.
Pero el piloto dijo: "Ahora vamos a ir a otra cosa sobre la que se han estado preguntando."
Ella me llevó a través de la sala de gran laboratorio, Firkon, Zuhl y las siguientes las mujeres.
Aquí comenzamos a subir una rampa inclinada que se extiende a todo lo ancho de la nave.
Continuamos hasta aún otra rampa que conducía a una habitación grande.
Parecía que nunca dejaría de maravillas. Cada nuevo paso traído maravillas fresco hasta que
empezó a temer que no podía retener la mitad de ellos en mi memoria. Pero mis amigos me
aseguraron que cuando llegó el momento de escribir, que me ayudan a recordar una imagen
precisa de los acontecimientos de la noche en cada detalle. Dudo que muchos hombres han
pasado una noche tan llena de sorpresas, belleza y lugares de interés muy instructivo, los
sonidos y la conversación.
Ahora, para mi una gran emoción, he visto aquí doce discos pequeños alineados en dos filas
a ambos lados de la nave. Supuse inmediatamente que se trataba de los discos o el registro
de pequeños dispositivos, controlados a distancia enviados por las naves nodrizas para una
observación minuciosa. Fueron cerca de tres pies de diámetro, de material brillante, suave,
y en forma más bien como dos platos poco profundos, o tapacubos, al revés y se unió a los
bordes de manera que la parte central estaba a unos cuantos centímetros de espesor. He
aprendido, sin embargo, que este tipo de discos variado de tamaño de unos diez centímetros
a tres metros de diámetro, dependiendo de la cantidad de material transportado. Como ya he
dicho en otro lugar, un aparato de alta sensibilidad que no sólo ha guiado cada platillo poco
la perfección en su trayectoria de vuelo deseada, sino que también se transmite a la nave
nodriza de la información completa de cada tipo de vibración que tiene lugar en el área bajo
observación.
Vibraciones cubrir un amplio campo de las ondas relacionadas con el sonido, la radio, la luz,
e incluso ondas de pensamiento, todos ellos podrían ser controlados de nuevo a la nave
principal para la grabación y el análisis. Técnicamente, tal vez, estos pequeños discos fueron
los mejores hazaña de la ingeniería interplanetario que había visto todavía. Porque además
de las funciones que he mencionado, sino que también podría ser desintegrado si fuera de
control y en peligro de caer a la Tierra, ya sea con rapidez por una especie de explosión o, si la
vida o la propiedad de la tierra estaban en peligro, por una gradual proceso de desintegración.
Estas maravillas aéreas poco estaban alineadas en una mesa de ancho a cada lado de la
habitación, descansando en una especie de ranura. En la pared de la nave directamente detrás
de cada disco fue una apertura como una puerta o trampa de puerto lo suficientemente grande
como para que pasen a través. Sin embargo, en el momento en que entramos, todas estaban
cerradas.
Forzando la mirada lejos de ellos por un momento, me tomó un tiempo para mirar a su
alrededor. Me di cuenta de que los rieles y railbed del túnel de salida scout vino a través del
techo en el otro extremo de esta cámara, a la baja a través del suelo. Volviendo a los discos,
observé a un panel de control de largo construido en la parte frontal de los cuadros que los
mantenía.
Cuando entró en la habitación, no hay asientos habían sido visibles, pero a medida que las seis
mujeres ocuparon su lugar antes de que el control de los paneles pequeños, como las heces de
asientos se levantó en silencio desde el suelo, posiblemente debido a la presión sobre el pedal.
Estos paneles de control difieren ligeramente de los demás que había visto, y no puedo estar
seguro de si eran pequeños botones empotrados en los paneles, o si éstos son manejados
por medio de las teclas como un órgano. Una vez sentados, las mujeres trabajaban con gran
rapidez, sus dedos ágiles lanzando por encima de los instrumentos que se alimentaban las

instrucciones y datos de vuelo para los discos de espera. Recuerdo que destacar el parecido
con seis mujeres que juegan en la pantomima, un concierto en silencio. Era fascinante ver
cómo, cuando un disco ha recibido completa "instrucciones", una de las trampillas se abren y el
disco se desliza suavemente en el orificio, que pasa a través de esclusas de aire antes de que
a toda velocidad hacia el espacio exterior en su misión.
Zulu se había quedado con Firkon y yo, y cuando le pregunté donde los discos se habían ido,
fue él quien dijo: "Vamos a volver al laboratorio donde se puede seguir su vuelo en los paneles
de instrumentos."
En nuestro camino de vuelta, mencionó que la nave nodriza estaba en marcha, pero no reveló
el destino. Yo había estado al tanto de ningún movimiento alguno, ni había oído ningún ruido
adicional.
De vuelta al laboratorio, todos los hombres estaban operando los instrumentos en frente de
ellos. Me di cuenta en una de las pantallas de diferentes líneas de formación, desapareciendo y
reapareciendo en las nuevas formaciones. Las líneas sería reemplazado por puntos redondas
y guiones largos, que rápidamente se forman en diferentes figuras geométricas. Al mismo
tiempo, otras pantallas se muestran diferentes colores de intensidad cambiante, algunos
flashes y otros en las ondas. Las figuras se forman en ellos de vez en cuando. Estos, también,
cambió rápidamente de tamaño y forma. Todo era un gran misterio para mí.
"Los hombres se están registrando con sus instrumentos lo que está ocurriendo en las
pantallas", explicó el piloto de Saturno ", todo lo cual más tarde se convertirán en los registros
educativos."
La curiosidad me llevó a preguntar qué había sido de los dos discos que habíamos visto
abandonar el barco.
El piloto explicó: "Los discos están ahora flotando por encima de un determinado lugar habitado
en la Tierra y el registro de los sonidos que emanan de ese lugar. Esto es lo que estamos
viendo en la pantalla como se muestra por las líneas, puntos y rayas. Las otras máquinas
son reunir esta información y su interpretación mediante la producción de imágenes de los
significados de las señales, junto con los sonidos originales. "
Debe haber sido obvio que no entendió nada demasiado bien para Zuhl explicó, "Todo en
el Universo tiene su patrón particular. Por ejemplo, si alguien pronuncia la palabra 'casa', la
imagen mental de una vivienda de un tipo u otro es en su mente. Muchas cosas, incluyendo las
emociones humanas, se registran de la misma manera.
"Mediante el uso de estas máquinas, se sabe incluso lo que su gente está pensando, y si
son o no son hostiles hacia nosotros. Porque si hay palabras duras o temible, o incluso los
pensamientos, éstos se fotografía de esa manera y las flautas los recogerá con exactitud.
De la misma manera, sabemos que entre ustedes resultará amigable y receptivo. Todo
en el Universo se mueve Endre por "vibraciones", como lo ha llamado en la Tierra-o, más
recientemente, "las frecuencias". Es por estas frecuencias o vibraciones que aprender las
lenguas de otros mundos. "
Durante su explicación, he visto las pantallas y los patrones cambiantes. Pensé que todo
parecía relativamente sencillo, y se preguntó por qué nuestros científicos en la Tierra no se
había topado con el mismo procedimiento, hace mucho tiempo. A medida que el padre de
este pensamiento, sin expresarlo con palabras, mi compañero respondió: "Ellos tienen, hasta
cierto punto. Esto no es muy diferente de la cinta y otros tipos de grabaciones. El principio es el
mismo, sólo que lo han llevado más lejos. En lugar de detenerse con la reunión de las muchas
frecuencias de reproducción de sonido solo, ahora somos capaces de traducirlas en forma de
imagen también. Para ello, en un pequeño camino en el entretenimiento que usted llama TV.
Pero en esto, también, que todavía están vinculados por su limitado conocimiento. "
Durante el tiempo que le estaba explicando esto a mí, que había estado observando
atentamente las pantallas de muchos. Cuando terminó sus explicaciones, sugirió que se vaya a
la sala de disco para ver el retorno de estos pequeños mensajeros.

No teníamos más que llegó a la otra habitación, cuando los mismos dos trampillas, buscando
al igual que grandes ojos de buey en la pared de la nave, se abrió para recibir cada disco que
regresan pequeños. Ellos se establecieron en su lugar, como si en silencio establecidos por
una mano invisible.
Me dieron muy poco tiempo en el que reaccionar a la última pregunta está llevando a cabo,
por Zuhl dijo en voz baja, "Velad! Otro disco a cada lado se está enviando, esta vez con un
propósito diferente. Estamos todavía en el arco de su atmósfera y cuando éstos hayan salido,
hemos de volver al laboratorio, donde se muestra la forma en que operan. "
Mientras observaba, las trampillas al lado de los dos primeros discos rápidamente se cerró tras
ellos. Más abajo en la línea de otras dos puertas abiertas, una a cada lado de la habitación. "Al
mismo tiempo, las mujeres continuaron jugando un scherzo ágil y silencioso por encima de los
paneles de instrumentos.
Como el segundo par de discos de la izquierda de la nave, los tres regresaron a la sala de
laboratorio de gran tamaño. Durante los primeros
tiempo, me di cuenta ahora dos pantallas en operación. Estos fueron divididos en secciones.
Zuhl explicó: "Estas son las condiciones atmosféricas que muestra muchos". En una sección
que podía ver el movimiento del aire, mientras que su velocidad y la consistencia eran
registrados por otros instrumentos como las señales se movió sobre la faz de esta pantalla.
La carga eléctrica o fuerza magnética de la atmósfera parecía moverse en una dirección
opuesta, y se podía ver en otra sección de esta pantalla, mientras que su composición (una
carga pesada o ligera, según tengo entendido) se midió y registró. El todavía una tercera
sección, muchos de los gases que componen la atmósfera se separaron, y aquí pude ver los
rápidos cambios de las combinaciones de lugar constantemente. Las diferentes intensidades
de presión atmosférica y muchas otras condiciones de que nuestros científicos son totalmente
inconscientes fueron muy interesantes para ver. Si bien esto se está reproduciendo en las
pantallas que se registró al mismo tiempo por otros instrumentos de registros permanentes y
estudiar el futuro de los habitantes de otros mundos.
Tras lo que pareció sólo unos minutos a los discos fueron atraídos de nuevo en la compañía,
y me dijeron que contenían en su interior muestras de la atmósfera. Estos se extrae y se
estudiará más adelante.
"Fue por medio de discos como estos," Zulu me dijo, "que por primera vez alertó a la condición
anormal de construcción en la periferia de la atmósfera-una condición cada vez mayor
con cada bomba atómica o de hidrógeno que se explota en la Tierra. Y puesto que estos
instrumentos se encuentran en funcionamiento en todo momento, nos dicen lo que podemos
esperar a medida que avanzamos a través del espacio. "
Mientras estábamos hablando en el laboratorio, me llamó la atención a una pantalla
determinada por el piloto. "Ves que hay", dijo, "las imágenes visuales del polvo que se llama"
desechos espaciales ". Estos están siendo revivió por dos de los discos. "
Era fascinante observar el comportamiento de estas partículas diminutas de la materia en
la pantalla. Hubo un remolino de actividad constante. A veces la materia fina que parece
condensar en la apariencia de un cuerpo sólido, sólo desaparecen y vuelven a la invisibilidad
práctica. En ocasiones, estas formaciones se hizo tan enrarecido y fino que parecía casi se
han transformado en gases puros. En cierto modo, me recordó de pequeñas nubes blancas
de repente se forma en un cielo claro, tal vez se hacen más grandes, entonces lo más pronto
a desaparecer en la nada. Esto, al menos, es la mejor analogía que puedo sacar en la
descripción de la actividad que presencié en estas pantallas.
Sin embargo, con cada una formación de cuerpos de partículas, determinadas cantidades de
energía parecía realmente a tomar forma visible, sólida, e inmediatamente después volverá
a ser disipada por lo que parecía una explosión o la desintegración súbita, claramente visible
en las pantallas. Otros instrumentos registraron la intensidad y la composición. A veces,
estas adherencias formadas con gran intensidad y la consiguiente "explosión" fue igualmente

violenta. En otras ocasiones eran muy leves y apenas detectable. Sin embargo, el ciclo fue
incesante, girando la energía, la solidificación, la desintegración, un movimiento perpetuo
de la materia de energía y una multa cada vez que buscan combinar o reaccionar con otras
partículas en el espacio. Yo uso el término "energía", porque se me ocurre otra palabra para lo
que estaba observando. Parecía que contienen gran poder, y me di cuenta de que cuando se
reúnen en una formación laminar o cuerpo cloudlike, parecía molestar a todo lo cerca que en el
espacio.
Creo que realmente fue testigo de la fuerza que impregna todo el espacio, desde el cual los
planetas, soles y las galaxias se forman, la misma fuerza que es el defensor y sostenedor de
toda la actividad y la vida en todo el Universo.
Como este descubrimiento comenzó a amanecer en mí, me parecía incapaz de hacer algo más
de la mitad de aceptar las tremendas implicaciones. Zuhl, sintiendo mi desconcierto interior,
sonrió afirmativamente y dijo: "Sí. Y este es el mismo poder que impulsa a nuestros barcos a
través del espacio. "
Por un poco más de tiempo he visto las pantallas, lleno de asombro ante lo que estaba
contemplando. Entonces mi compañero me llamó la atención a los discos. "Estos platillos
pequeños se ven a menudo en movimiento a través del espacio y, a veces a baja altura sobre
la Tierra. Por la noche, son muy luminosas. Vuelan sobre el registro de la Tierra las diferentes
olas que emanan del cuerpo de las olas del planeta-que, como todo lo demás, están en
constante movimiento, con continuos cambios en la longitud de onda e intensidad. Siempre
que sea posible estas pequeñas máquinas complejas y altamente sensible son devueltos a
su nave madre, pero a veces, por una razón u otra, se interrumpe la conexión y se van fuera
de control o chocar contra el suelo. En estos casos el procedimiento de emergencia se pone
en acción inmediatamente. A cada lado de la nave nodriza, justo por debajo de los puertos
de lanzamiento de disco, es un proyector de rayos magnéticos. Cuando un disco está fuera
de control, un rayo se proyecta que se desintegran. Esto explica algunas de las misteriosas
explosiones que tienen lugar en el cielo que no pueden ser explicados por los aviones jet
de artillería, o tormentas eléctricas. Por otro lado, si un disco se sale de control cerca de la
superficie del planeta donde una explosión puede causar daños, se le permite descender a la
tierra donde se envía una carga más leve en el mismo. En lugar de una explosión, esto hace
que el metal se desintegran en etapas lentas. En primer lugar, se ablanda, luego se convierte
en una especie de jalea, luego un líquido y, finalmente, entra en un estado libre en forma de
gases, sin dejar detrás de algas. Este último proceso es, sin peligro para nadie ni nada debe
ser tocado en el disco, mientras que en el proceso de desintegración. El único daño que podría
venir si, por casualidad, alguien debería ver caer y tocar en el momento en que se aplica el
rayo ".
Cuando el Saturno describe el rayo magnético, pensé que lo que un dispositivo de protección
maravilloso que sería estar en contra de nadie ni de nada intentar atacar sus barcos.
Recepción de mi pensamiento, me respondió: "Si, es perfectamente posible utilizar estas
máquinas contra las personas, o cualquier otra forma que sea, incluyendo planetas. Pero nunca
lo han hecho, ni nosotros siempre los usan de esa manera, porque si lo hiciéramos, no sería
mejor que su gente de la Tierra.
"Nuestra protección, ya que muchas veces se ha demostrado al ser perseguidos por sus
aviones de la Tierra, es nuestra capacidad para escapar más rápido que los ojos pueden
percibir. Por otra parte, podemos aumentar la frecuencia de la zona activa de un barco a punto
de producir la invisibilidad. A excepción de nuestra propia medida de precaución, sus aviones
podrían volar a ciegas en nuestro barco sin verlo. Si permitimos que venga lo más cerca que,
cuando llegue, usted encontrará nuestro oficio tan sólido como si funciona en una frecuencia
más baja. El impacto que se destruye, sin embargo, no nos causa ningún perjuicio.
"Por lo que me han dicho," le dije, "tengo entendido que de vez en cuando algo puede salir mal,
incluso con su arte maravilloso."

"Sí", respondió. "En estos casos, si en el espacio exterior, podemos abandonar el barco si
no se salvagable. Cuando sea necesario, la nave se desintegra y regresa a los elementos
originales del espacio. Cada compañía está equipado con grandes embarcaciones pequeñas
de emergencia con suministros suficientes y con todos los instrumentos necesarios para
comunicar a otras naves en el espacio, o incluso con un planeta. Sin embargo, en caso de un
accidente debe efectuarse cerca de un planeta, entonces se bloqueaba al igual que sus propios
aviones lo hacen. "
Al instante le pregunté: "Entonces todo el mundo a bordo está muerto?"
"Sí", respondió, "pero debido a nuestro entender, la muerte en su sentido no nos horrorizan.
Cada uno de nosotros se reconoce como la inteligencia y no el cuerpo. Así, a través del
renacimiento, que recibirán un cuerpo nuevo.
"Además, debido a nuestro conocimiento, nunca deliberadamente a destruir a otro cuerpo
a través de la cual la inteligencia está expresando. Sin embargo, si debe causar la muerte
sin intención, a través de un accidente, entonces no somos responsables, porque no era de
nuestro propio deseo. "
Los instrumentos continuó trabajando como estábamos hablando. Mientras observaba las
pantallas parpadeantes, me pregunté si había máquinas aún más y diferentes instrumentos que
yo no había visto todavía.
En respuesta a este pensamiento tácito, Zull respondió: "Sí, hay muchos más en otra
habitación grande entre el cuarto disco y el compartimento del piloto, que se encuentran en
funcionamiento solamente cuando estamos volando interplanetaria."
Durante esta visita a la sala de laboratorio y de disco, que había estado totalmente inconsciente
del paso del tiempo. Yo no sabía si estábamos todavía en la atmósfera terrestre o en
movimiento rápido a través del espacio, ya que, a pesar de que había estado mirando las
pantallas, no he podido leer lo que hacían los demás. Pero ahora el piloto de Saturno dijo: "No
estamos muy lejos de la Luna".
Para que la observación me emociona en el entusiasmo y se preguntó si íbamos a aterrizar allí.
"No," dijo, "esta vez no. Pero queremos que vea por sí mismo lo que ha sido conjeturando
sobre su Luna. La Luna tiene aire, como se puede ver en nuestros instrumentos, ahora que
estamos lo suficientemente cerca para registrarlo. El aire no es naturalmente un obstáculo
para la visualización de otro cuerpo, como a veces hemos oído decir en su Tierra. Y mientras,
desde su planeta, no ve las densas nubes en movimiento por encima de la Luna, sus científicos
han observado en algunas ocasiones lo que ellos llaman "movimiento suave de aire",
especialmente en los bolsillos de estos valles que ustedes llaman 'cráteres'. En realidad, lo que
ven son las sombras de las nubes en movimiento.
La cara de la Luna que vemos desde la Tierra tiene oportunidad no hay mucho que mostrar sus
nubes reales, que rara vez son pesados. Aunque un poco más allá del borde de la Luna, en el
sector que podría llamarse una zona templada, se dará cuenta por nuestros instrumentos que
son más pesados que forman las nubes, el movimiento y desaparecer, en gran medida como lo
hacen sobre la Tierra.
"La cara de la Luna, que se puede ver en su planeta es comparable a las áreas del desierto en
la Tierra. Es caliente, ya que sus científicos afirman correctamente, pero la temperatura no es
tan extrema como ellos piensan. Y mientras que el lado que no ves es más frío, tampoco es tan
frío como el que ellos creen. Es curioso cómo la gente de la Tierra aceptar las declaraciones
de aquellos que admiran a los hombres de aprender, sin cuestionar las limitaciones de ese
conocimiento.
"Hay una hermosa franja o sección en torno al centro de la Luna en los que la vegetación, los
árboles y los animales crecen, y en el que la gente vive con comodidad. Incluso de la Tierra
que podría vivir en esa parte de la Luna, para el cuerpo humano es la máquina más adaptable
en el Universo.
"Muchas veces los terrícolas han logrado lo que se ha denominado el" imposible ". Nada en

la imaginación del hombre es en realidad imposible de lograr. Pero para volver a la Luna,
cualquier cuerpo en el espacio, ya sea caliente o frío, debe tener un tipo de ambiente, como
lo ha llamado, o gases que permita esta acción tenga lugar. Sin embargo, sus científicos,
mientras se mantiene la ausencia de aire alrededor de la Luna, sí admiten que hay tanto calor
y el frío de ese cuerpo! La Luna no tiene atmósfera tanto como la Tierra, ni a nuestro planeta,
porque es un cuerpo mucho más pequeño que sea. Sin embargo, una atmósfera está presente.
"Tal vez pueda ilustrar mi punto un poco más claro", continuó el de Saturno. "Hay en la Tierra
una pequeña isla en un océano. Por lo que el ojo puede ver, no hay otra tierra, sin embargo,
los hombres pueden vivir en esta isla, así como lo hicieron en los cuerpos más grandes que
ustedes llaman "continentes". Cuerpos en el espacio son como islas. Algunos son grandes y
otras son pequeñas, pero todas están rodeados y apoyados por uno y el mismo poder que les
da vida.
"Muchos de sus científicos han expresado la idea de que la Luna es un cuerpo muerto. Si esto
fuera cierto y la Luna estaban muertos, de acuerdo con el significado de esa palabra, hace
tiempo que habría desaparecido desde el espacio a través de la desintegración. ¡No! Es muy
vivo y es compatible con una vida que incluye a las personas. Nosotros mismos tenemos un
gran laboratorio más allá del borde de la Luna, a la vista de la Tierra, en la sección de clima
templado y más fresco de ese cuerpo. "
Le pregunté si el barco iba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver la superficie
de nuestro satélite con los ojos físicos.
Él sonrió y dijo: "Eso no va a ser necesario. Vengan y vean con este instrumento podemos
llevar la Luna a una corta distancia de donde estamos, de modo que usted será capaz de verlo
con tanta claridad como si estuviera caminando sobre ella. "
Le pregunté qué tan lejos que ahora eran de la Luna, y le dijo: "Cerca de cuarenta mil millas".
Yo esperaba mucho de que podamos círculo de la Luna, para que yo pudiera ver por mí mismo
lo que estaba en el otro lado en esa zona templada que ha mencionado. Al mismo tiempo,
me di cuenta de que puede haber cosas hay que no les importaba que me viera. Y con este
pensamiento vino una rápida confirmación por parte del piloto de Saturno.
"Tenemos que probar con la información ya te ha dado antes de revelar algunas cosas. Nos
damos cuenta, quizás mejor que tú, las debilidades de los hombres, incluso de aquellos que
tienen un gran deseo de hacerlo bien. Debemos tener cuidado de no añadir a la destrucción de
la tierra ".
Como el instrumento para ver la Luna a corta distancia se ajustó, me sorprendió ver a proa
completamente equivocados estamos en nuestras ideas acerca de esto, nuestro vecino más
cercano. Muchos de los cráteres son en realidad grandes valles, rodeados de escarpadas
montañas, creado por algún trastorno pasado terrffic dentro del cuerpo de la Luna.
Pude ver indicaciones definitivas de que, en el lado que vemos desde la Tierra, al mismo
tiempo tiene que haber habido un montón de agua. Zulú dijo: "Aún queda mucho en el otro
lado, así como gran parte oculto en lo profundo de las montañas de este lado." Luego señaló a
mí, arriba en las laderas de las montañas que rodean los cráteres, las huellas definitivas de las
tuberías de agua antiguas.
Es cierto que algunos de los cráteres habían sido formados por meteoritos que golpean la
superficie lunar, pero en todo caso, estos cráteres muestran fondos definitiva embudo. Y
mientras estudiaba la superficie ampliada de la Luna en la pantalla delante de nosotros, me
di cuenta de surcos profundos a través del suelo y en algunas de las rocas incrustadas, lo
que podría haber hecho de otra manera que por una fuerte escorrentía de agua m tiempos
pasados. En algunos de estos lugares hay todavía un crecimiento muy pequeño de la
vegetación perceptible. Parte de la superficie se veía bien y en polvo, mientras que otras partes
parecía consistir en partículas de mayor tamaño similar a la arena gruesa o grava fina. Mientras
observaba, un pequeño animal corrió a través del área que estaba observando. Pude ver que
era de cuatro patas y peludos, pero su velocidad me impidió que lo identifica. Poco de lo que

estaba viendo era extraño para mí, porque durante años había estado pensando y hablando de
ello en gran parte de esta manera.
El de Saturno parece consciente de ello, porque él dijo que era en parte por esta razón habían
decidido darme este punto de vista cerca. Prometió que, en una fecha posterior, que me iban
a mostrar la otra cara de la Luna. "Esto, también," añadió, "no será muy diferente de la manera
que lo has imaginado."
A medida que la promesa fue hecha para mí, la pantalla que muestra la Luna se quedó en
blanco, aunque las pantallas de otros continuaron funcionando.
Zuhl me llevó de nuevo hacia el cuarto disco, pero antes de que nos llegó a las damas salieron
a nuestro encuentro. Los seis hombres que habían bajado en el ascensor con nosotros
levantaron de sus asientos cuando el piloto de Saturno sugiere que volvemos a la sala de estar.
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Otro maestro
Una vez más, en la preciosa sala de estar y de descanso, me di cuenta de que las gafas sobre
la mesa ovalada había sido rellenado. Un hombre que consideró que tal vez en sus treinta
y muchos o cuarenta y pocos años estaba esperando nuestra llegada. Cuando entramos en
la sala se levantó de su silla. Sin la introducción de cualquier tipo, su saludo para mí fue tan
cordial como lo fue con todos los demás, a los que debe haber conocido bien. Por mi parte,
me pareció que ahí había una que no era extraño para mí, y para los que me sentí al instante
el más profundo afecto y una especie de parentesco. Sin duda, en un momento u otro, mis
lectores han tenido una experiencia similar. Y su presencia añadió enormemente a la sensación
de armonía y comprensión entre todos nosotros, reunidos en la sala.
Con un leve gesto de su mano, nos hizo una seña a los asientos alrededor de la mesa. Una
silla se había añadido, justo enfrente de la mía, en la que tomó su asiento. Una vez más Firkon
sentó a un lado de mí y Zuhl por el otro. Por invitación de la maestra, que ahora actúa como
anfitrión, cada uno levantó su vaso y bebió de ella en silencio. Todos fueron, obviamente,
esperando que hablara. Sus ojos de color marrón oscuro brillaban como con una profunda
alegría de vivir, pero yo sabía que eran capaces de ver todos mis pensamientos. Sabía,
también, que cualquier cosa que pudieran encontrar, lo entendería y no condenar.
Él era un hombre fornido, de carne firme. No había canas en su pelo negro y bien recortada,
que era muy grueso y estaba peinado hacia atrás en suaves ondas naturales a partir de una
frente alta. La estructura ósea de su cara era de extraordinaria belleza, dando la impresión de
haber sido infinitamente refinado por el espíritu que habitó en ella.
Su mirada, llena de una gran bondad, viajó rápidamente de cara a cara. Luego, con una voz
que era suave y vibrante, se dirigió a mí directamente.
"Hemos estado encantados de mostrarle una parte muy pequeña del universo de nuestro
Padre. Sabemos de su interés en este tema, que ha absorbido la mayor parte de los años
de su vida en la Tierra. Ahora, con sus ojos físicos que han visto registrado en nuestra cosas
que muchos de los instrumentos que se conocen desde hace tiempo en la conciencia. Estas
experiencias le debe dar la confianza y en gran medida a la ayuda en la explicación de las
leyes universales a los que en su mundo.
"Nunca deja de resaltar con ellos, mi hijo, que todos somos hermanos y hermanas,
independientemente de dónde hayan nacido o han elegido vivir. La nacionalidad o el color de
la piel de uno no son más que incidental ya que el cuerpo no es más que una morada temporal.
Estos cambios en la eternidad del tiempo. En el progreso infinito de toda la vida, cada uno
sabrá con el tiempo todos los estados.

"En la inmensidad infinita del Infinito muchas formas. Esto le ha visto en las dos visitas dentro
de nuestras naves, más allá de los límites de su propia atmósfera. Estos varían en tamaño, las
partículas de polvo infinitamente pequeñas, invisibles al ojo humano, en la mayor planetas y
los soles, sin número. Todos se bañan en el mar de una sola potencia, con el apoyo de la Vida
Una.
"En el mundo en el que han nombrado a las muchas formas que ustedes han visto, el hombre,
animal, vegetal, y así sucesivamente. Los nombres no son más que las percepciones del
hombre, mientras que en los nombres de mar infinito a medida que se utilizan no tienen
sentido. La Inteligencia Infinita no puede el nombre, porque es todo completo. Y todas las
formas han sido y siempre será, dentro de la vivienda completa.
"Entre las muchas formas, el que ustedes llaman el" hombre "profesa a poseer la inteligencia
sólo es cierto en su tierra. Sin embargo, esto no es así. No hay ninguna manifestación en su
mundo o en cualquier lugar dentro del universo infinito que no expresa la inteligencia en algún
grado. Por el Divino Creador de todas las formas es la expresser través de la creación, es su
manifestación, un pensamiento, expresión de su inteligencia.
"Como hombre, usted es nada más y nada menos que eso. Para la vida misma que es
apoyada por todas las formas y la inteligencia que se expresa a través de ella, es una
expresión divina.
"Hombre de la Tierra, en su mayor parte, sin saber esto, critica mucho con muchas cosas fuera
de su yo personal, sin darse cuenta de que cada forma expresa su propósito y presta el servicio
para el cual fue hecho.
"No hay forma que sea capaz de juzgar a otro, ya que todas las formas no son más que siervos
del Supremo. Nadie sabe todo lo que hay que conocer, ya que ninguno sabe lo que es. Esta
es conocida sólo por el Omnisciente. Pero todas las formas, al servir de buen grado, crecer en
la comprensión de la fuente de la cual reciben su sabiduría: la misma fuerza vital por el que
existen.
"En la concepción completa, todas las manifestaciones de todas las formas son como las flores
en un jardín enorme donde muchos colores y muchos tipos florecen juntos en armonía. Cada
flor se siente a través de la manifestación de otro. La baja se ve a la altura. El alto mira hacia
abajo a la baja. Los distintos colores son una delicia para todos. La forma en que el crecimiento
llena su interés y se intensifica el deseo de realización personal. Al observar la belleza que se
desarrollan se encuentra latente dentro, ya sea en un día o un siglo, el diseño poco a poco se
manifiesta en color, en una fragancia dulce a todos los demás. Cada uno se glorifica por los
servicios prestados a los demás, y, a su vez, recibe de los demás. Todos en ese gran campo
de la belleza son los que dan y los receptores, los barcos a través del cual fluye una melodía
desde las alturas.
"Así, algunos sirven a los pies del trono, mientras que otros sirven por encima del trono y
alrededor de ella. Cada uno se mezcla con todos los otros, que expresan sólo la alegría por
el privilegio de servir. "Es lo mismo que la expresión humana que ustedes conocen como el
hombre ha aprendido a vivir en el comienzo de su vivienda en su mundo. Sin embargo, en esta
lección no lo consiguió. ¿No había, a su tierra habría sido un jardín de la alegría, el jardín de un
deseo eterno de servir. Pero el hombre, en su falta de comprensión, ha destruido la armonía de
su ser en su Tierra. Él habita en la enemistad con su prójimo, su mente dividida en la confusión.
La paz que nunca ha conocido; la verdadera belleza que no ha visto. No importa la forma en
que se enorgullece de los logros de su material, que vive todavía como un alma perdida. "¿Y
quién es este hombre que habita en la oscuridad tal? Él es el mortal] alguien que ha dejado de
servir a la Inmortal! Es él quien habla de "El camino", pero no busca el camino a seguir. Es él
quien teme todas las cosas más allá de la comprensión de la mente encadenada. iluminado es
el que ha negado el hambre de su espíritu.
"Y el miedo que el hombre se ha convertido literalmente se mantiene firme en guardia contra
toda la vida, en contra de todas las cosas. Porque si este miedo debe salir de su propia

sombra, que dejaría de ser. Esto es lo que mantiene al hombre prisionero hasta el final de su
lado mortal.
"De hecho, el hombre habita en la Tierra hoy desolada bajo el miedo y el temor de lo que él
llama la muerte, el final de su vida mortal, solo en el desierto de su oscuridad personal. Sin
embargo, el hombre no se ha llevado a la desolación que tan deplora amargamente, y todo por
los servicios prestados, ya que es, naturalmente, prestados por las formas más humildes que lo
rodean. En su lugar, el hombre sigue destruyendo la vida de otras manifestaciones que pueden
sobrevivir. Él no ha podido darse cuenta de la riqueza que estos otros podrían otorgar a él, que
le permiten a servir ya que estaban destinados a servir.
"Por desgracia, la trama del hombre sobre la tierra es estéril en realidad. Las semillas que
siembra con sus pequeños frutos rendimiento comprensión amargo. Aún así sigue siendo
encadenado a su ignorancia, repitiendo sus errores a través de los siglos, todavía la esperanza
de encontrar aquello para lo que su corazón anhela, y que su alma grita.
"Él tiene miedo de darle la espalda para evitar que, una vez que se encuentra-el fundamento
terrenal se ha construido para sí mismo-puede ser tomado de él por otra, y no tendrá nada. Por
lo que mantiene la guardia sobre lo que no es eterna, pero por el momento, está en proceso de
cambio y la decadencia, sus ojos ciegos a lo que está sucediendo. Él ha encarcelado dentro de
sí la luz que podría haberlo guiado en el camino de la unidad eterna, una alegría que todos los
otros que han pasado de esa manera se han convertido. Estos son los siervos, hijos e hijas del
único Padre, en todos los mundos. El Padre, el Creador de ese hermoso campo de las muchas
formas, los colores, los numerosos matices, las alturas y las profundidades de muchos-los
muchos placeres que muchas jugar y de expresarse, de día y de noche, la única canción de la
armonía celestial en que todos pueden participar. "
Mientras hablaba, las fotos de sus palabras pasan vivamente ante mí una y otra vez mi
comprensión de la condición del hombre sobre la Tierra se aceleró. Cuando terminó de hablar,
nadie se movió. Tampoco quiero romper el silencio.
Como las imágenes dejó de pasar por mi mente, el maestro se levantó de su asiento de
enfrente y caminó alrededor de la mesa hacia mí. Todos se levantaron entonces y se mantuvo
en silencio de pie.
El gran maestro tocó mi mano a la ligera, y todo mi ser cantado en una humilde gratitud por lo
que él me había dado. Con mucho gusto se hubiera quedado para siempre en su presencia,
pero yo sabía de la experiencia previa que esto no fue así.
"Hijo mío, no te desanimes si te encuentras con el ridículo y la incredulidad en su Tierra. En
el entendimiento de que hemos dado, usted sabrá por qué no puede ser de otra manera. Dile
a tus hermanos y hermanas lo que has aprendido. Hay muchos con el corazón y la mente
abiertos, y estos crecerán en número.
"El Scout es de espera y nuestros hermanos lo acompañará a la Tierra. Ahora que hemos
estado juntos de esta manera, puede más fácilmente en todo momento en contacto desde su
cuenta a la nuestra. Recuerde siempre que el espacio no es una barrera ".
Sus palabras me llena de una alegría que no permiten de vacío. Diciéndome adiós, se volvió
y salió de la habitación. En un momento, y Firkon Zuhl señas a mí. Le dije adiós a mis nuevos
amigos, y cuando la puerta del salón se deslizó en silencio abierto para nosotros, nos dirigimos
a través de la plataforma del ascensor y en la nave de espera.
Poco a poco desciende, en silencio deslizándose por los carriles, fuera de esa compañía
gigantesco laboratorio. A medida que se deslizaba hacia la Tierra, miré hacia atrás en el gran
barco esperando en el espacio para el regreso de este pequeño. Me preguntaba lo grande que
era. ....
Aunque mi pensamiento se mantuvo silenciosa, Zuhl respondió: "Es posible estimar que es, en
sus cifras, alrededor de 300 metros de diámetro y algo así como 30 a 500 pies de largo. Estas
no son cifras exactas, pero lo suficientemente cerca. "
Parecía sólo cuestión de segundos antes de la puerta del Scout se abrió y estábamos de

regreso en la Tierra. Despedida se dice en el Scout, para que el piloto no salió con nosotros.
El marciano y me dirigí a donde habíamos dejado el coche varias horas antes y se encaminó
en el trayecto hasta el hotel. Miré hacia el Scout y vi desapareciendo rápidamente de la vista,
allá arriba en nuestra atmósfera.
Como en la ocasión anterior, nos quedamos en silencio durante el regreso en coche del hotel.
Tenía mucho que pensar y no tenía ganas de hablar. Recuerdo que el aire ha mantenido un
fresco de la mañana temprano y los primeros rayos del sol se acaba de romper. Tan absorto
estaba en el recuerdo de las palabras del maestro que no presté atención al paisaje por donde
pasamos.
Cuando el coche se detuvo en frente del hotel, Firkon me tocó la mano de la manera usual
como él dijo, "Nos veremos otra vez".
Yo sabía que lo haría y, aunque en la Tierra en el cuerpo, en la conciencia de que estaba en
la tierra y con mis amigos de otros mundos mientras viajaban por el espacio. Fue maravilloso
saber que no estaban separados, que nunca más se pueden separar! Esta noche, una
realización que había permanecido en estado latente dentro de mí todo el viaje de esta vida
presente, había florecido de pronto en un despertar, así como las flores en el jardín que había
sido descrito a mí por el sabio. La alegría en mi corazón de este descubrimiento fue como la
melodía de la inanidad, mezclados, sin separación o división. Y yo esperaba y rezaba para que
una forma podría ser revelado por el que podría compartir con otros la realización Ibis sobre la
Tierra.
Volví a mi habitación en el hotel, pero no para dormir. Mis experiencias de la noche se había
fortalecido y vigorizado por lo que yo sentía como un hombre nuevo, mi mente se mantenga
despierto y alerta con los pensamientos más intensos y rápidos que nunca! Mi corazón canta
de alegría, y mi cuerpo se refrescó como si de un largo descanso. No había mucho que hacer
el día de hoy, y mañana tengo que volver a mi casa en la montaña, pero de ahora en adelante
yo, a lo mejor de mi capacidad, vivir cada momento como vino, completo en su plenitud, al
servicio de la Un la inteligencia que el hombre es en-tendido que hacer, y para lo cual fue
creado.
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CONVERSACIÓN EN UN CAFÉ
Sobre el primero de septiembre empecé a tener la sensación de que pronto volvería a ver a
nuestros amigos del espacio. A menudo, durante el verano Ilíada visto sus naves moviéndose
a través de nuestra atmósfera, pero al parecer la necesidad de encuentros personales no había
surgido.
Con cada día que pasaba me sentía una urgencia mayor para volver de nuevo a la ciudad.
El 8 de septiembre, un amigo que había pasado algún tiempo con nosotros en los jardines
de Palomar me invitó a ir en coche a Los Angeles con ella. Acepté, y aproximadamente a las
cuatro de la tarde llegamos a de la ciudad. Me registré en el hotel de costumbre, acompañó a
los botones de mi habitación, refrescaba un poco y volví de nuevo al vestíbulo.
Para mi gran sorpresa y placer, allí me espera, y una amplia sonrisa, se Firkon y Ramu!
Después se intercambiaron saludos, me preguntó si estaban en un apuro. Como si supiera mis
pensamientos, Ramu respondió: "No, en absoluto. Estamos aquí para responder a cualquier
pregunta que usted tiene en mente-a lo mejor de nuestra capacidad ", añadió, sonriendo.
Le sugerí que nos vamos a la pequeño restaurante donde se podía comer áridas hablar sin
ser molestado. Mientras caminábamos, me dijo: "Supongo que son bastante conscientes de lo
principal que me está molestando.

Firkon sonrió y dijo: "Tal vez usted se está preguntando si las respuestas a esas preguntas
mentales le disparó al espacio este verano realmente tiene a usted sin que los cables
cruzados?"
¡Exactamente! -Exclamé con un suspiro de alivio.
Debido a la temprana hora, el restaurante estaba casi vacío. Nos sentamos en una cabina en
el otro extremo, y ordenó sándwiches y café. Le expliqué a la camarera que nos había dejado
caer en más con el propósito de discutir un pequeño negocio en un lugar cómodo de comer.
Ella nos pidió cordialmente a nosotros mismos como en su casa, nos sirvieron rápidamente y
se fue a reanudar su conversación con el cajero.
"¿Qué hay que jefe de exploradores en la Florida", le dije, "y los informes de que algún tipo de
fuego se había dirigido a él desde el platillo?"
"¡Nunca!" Firkon respondió enfáticamente. "Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Lo que en
realidad sucedió fue que el hombre se asustó. Que no quieren revelar esta huyendo, comenzó
cortando el barco con su machete, sin saber lo que estaba haciendo. De todos modos, él se
acercó demasiado a la potencia que opera el Scout y quemé.
"Para que sea un poco más claro", continuó, "usted sabe que la cuerda no tiene fuego en ella,
sin embargo, causará una quemadura cuando se tira demasiado rápido a través de las manos.
De la misma manera, el poder que emana de los Scouts pasa sobre el cuerpo de este hombre
muy rápidamente, haciendo que el cuerpo, actuando con la resistencia, para ser quemado. "
"Usted tuvo una experiencia similar," Ramu me recordó, "en su primer encuentro con Orthon,
cuando su brazo quedó atrapado por la fuerza pulsante por debajo de los Scout. No fueron
quemados en realidad, pero que hubiera sido si usted perdió su equilibrio y caído bajo el ala.
Orthon se ahorrará saliendo de vuelta. "
Entonces le pregunté cuánto había de verdad en la denuncias registradas Brush Creek.
"Los avistamientos fueron reales," Firkon respondió, "a pesar de la nave y las personas no son
parte de nuestro grupo. Ha habido muchos avistamientos similares y reuniones personales con
uno o más individuos, aparte de la suya, algunos antes y otros desde su primer contacto. Estos
se han producido en casi todas las naciones del mundo. Su experiencia, sin embargo, fue el
primero reportado en una forma de llegar a un gran número de personas.
A pesar de estos contactos han tenido lugar durante años y los registros de los hechos que
nunca fueron puestos en libertad, pocos hombres se atreven relatar sus experiencias a causa
de la incredulidad de los hombres a sus compañeros. "
Agregó muy simplemente: "No disfrutamos el secreto con el que tenemos que hacer reuniones
de este tipo. Nosotros ahora prefieren ser invitados a venir y van, y para visitar a su gente como
lo hacemos con los de otros mundos. Pero siempre y cuando las visitas no se entienden y
por lo tanto a peligroso para nosotros y para nuestros barcos, tendremos que continuar con la
precaución presente ".
Pedí información en cuanto a lo que había realmente lugar, cuando el capitán Mantell encontró
la muerte.
Ramu explicó, la sinceridad de sus sentimientos que muestra con claridad. "Eso fue un
accidente que lamentar profundamente. El barco que estaba persiguiendo era grande.
Miembros de la tripulación se había dado cuenta del capitán Mantell se acercaba a ellos y
sabía que su interés era sincero, no beligerante. Se desaceleró su oficio y trató de ponerse
en contacto a través de sus instrumentos. Eran plenamente conscientes del poder que irradia
de su nave y pensé que sería poner fin a su enfoque sin daño para él. Pero a medida que se
acercaba, el ala de su plano de corte a través de este poder, lo que permite una aspiración a
tener lugar, que tiró todo el plano en él, causando una desintegración inmediata tanto del avión
y su cuerpo.
"Esta desintegración", Ramu explicó, "se lleva a cabo a través de una radiación magnética que
separa las moléculas que poseen materiales juntos, cambiando por completo su posición. Si su
avión había abejas n redonda, o en forma de cigarro, el accidente no habría ocurrido. Su avión

no fue uniforme en forma.
Las alas sobresalía más allá del cuerpo de la nave, y se trataba de un ala que fue la causa
del accidente. El fuselaje no habría causado succión suficiente para sacar el avión, pero una
vez que el ala fue capturado en el poder, el resto del avión fue succionado por lo rápido que
fue cortado en pequeños trozos de escombros que caen a la Tierra, con algunas porciones
totalmente convertida en partículas de polvo.
"Por otro lado," él continuó, "podemos llegar con nuestros propios barcos y nada de este tipo se
llevaría a cabo debido a que el diseño de nuestros barcos en una forma que les permite igualar
cualquier impacto.
"La intención del arte del espacio era simplemente para reducir la velocidad y hacer un intento
de comunicarse con él. No se había dado cuenta de que su avión no podía tocar nuestras
manos y de pie bajo ella. Usted perderá muchos, muchos hombres volando este tipo de barcos,
y en especial sus aviones jet, para que estén en peligro no sólo de la radio de nuestro poder,
pero pueden entrar en las corrientes magnéticas naturales que toque y las destruyen. Hay
muchos puntos que salen de los cuerpos de sus aviones, para una vez que el poder llega
cualquiera de ellos, el barco está condenada. "
Esto completa mi lista de cuestiones relativas a los contactos pendientes que había sido traído
a mi atención durante el verano. "Hay que verffied mis impresiones en cada caso," le dije a mis
compañeros.
"Entonces tal vez podamos tratar de cubrir por adelantado algunas de las muchas preguntas
que se te pide en el futuro", sugirió Firkon. "Como han dicho antes, los planetas y los sistemas
están constantemente en el proceso de formación, o pasar por el proceso de desintegración.
Un sistema de planetas es muy similar a cualquier otra forma-a otros de cierto período
de tiempo se requiere para llegar a un pico de expresión, y luego comienza el proceso de
decadencia y desintegración. Mucho antes de que nuestro sistema estaba aún en ciernes,
había sistemas de planetas sin número en el que eran seres humanos, como se llama a la
humanidad.
"Entonces, como hoy, hubo un viaje interplanetario en los sistemas y entre sistemas. El objetivo
principal del viaje, fue la misma que la nuestra es ahora a estudiar las actividades del espacio
en todas sus fases. Por lo tanto, cuando un nuevo planeta en un sistema de planetas se
encontró que en la elaboración, se trataba de observar y estudiar de cerca por los viajeros
procedentes de muchos mundos.
"Cuando un nuevo planeta se encuentra que ha desarrollado hasta el punto en que está listo
para el consumo humano-habitación y todos los planetas llegar a esa etapa, tarde o temprano,
los viajeros que este hecho se conoce a los habitantes de otros mundos y de los mundos
en otras los sistemas. Los voluntarios se buscan los que quieren ir adelante y desarrollar el
nuevo mundo. A continuación, los grandes buques tomar estos voluntarios, con todo el equipo
esencial a bordo, y trasladarlos al nuevo planeta. Frecuentes viajes adicionales se hacen para
traer el equipo y los suministros a estos pioneros, según sea necesario. La gente también se
llevan de vuelta a su planeta natal para las visitas. De esta manera, los nuevos canales de
expresión se abren y, al mismo tiempo, un nuevo mundo habitado por la humanidad.
"La Tierra era el más lento del planeta en nuestro sistema para llegar a la etapa en la que fue
capaz de mantener la vida humana. Los primeros habitantes de la Tierra fueron llevados a la
de los otros planetas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo inesperado tuvo lugar en
la atmósfera que rodea la Tierra, y las personas trasplantadas cuenta de que dentro de unos
pocos siglos las condiciones de vida en este planeta no sería favorable. Como resultado, los
primeros habitantes de la Tierra, con algunas excepciones, lleno de todas sus pertenencias
en naves espaciales y se fue a otros mundos. Los pocos que optaron por permanecer habían
permitido a deteriorarse en medio de la exuberante belleza y la abundancia de este nuevo
mundo y buscó nada diferente. Poco a poco, se convirtieron en el contenido de vivir en cuevas
naturales y se perdieron con el tiempo en los anales del tiempo.

"En la Tierra no hay ningún registro de estos primeros habitantes que no sea la mitología de
una de sus carreras en las que se conserva el recuerdo de esta primera civilización en lo que
llaman el dios Tritón, nombre de la raza original de Triteria.
"Poco después de la salida de los pioneros del espacio, muchos de los cambios naturales se
llevó a cabo en la superficie de la Tierra. Algunas tierras fueron tragados en las profundidades
de las aguas, mientras que otros se levantaron. Luego, una vez más, el mundo estaba
preparado para la vida humana. Pero esta vez, debido a las condiciones que aún prevalecen
en la atmósfera circundante, los voluntarios no se buscaron. Otra condición que se había
observado con interés en la observación de la formación y el desarrollo del planeta Tierra fue la
formación de una sola luna como su compañero. Conforme a la ley natural de las condiciones,
esto se traduciría en un estado de desequilibrio a menos que en algún momento futuro se
formó otra luna para complementar la pequeña compañera de un mundo en crecimiento. "
En este punto, Ramu se interrumpió la camarera vino a llenar nuestras tazas con café caliente.
Cuando se marchó, Firkon dijo: "El hombre es una criatura extraña! Y esto es verdad donde
quiera que lo encontramos en todo el vasto universo. Aunque la carrera del hombre como un
todo prefiere vivir en paz y armonía con toda la creación, aquí y allá unas pocas crecerá en
el ego personal y la agresividad, y por medio de la avaricia el deseo de asumir el poder sobre
otros hombres. Esto puede ocurrir incluso en nuestro mundo, a pesar de la enseñanza que
oferta el hombre vivir de acuerdo con las leyes divinas. "
"Sí," Ramu, dijo, "y aunque sabemos que el mal hacia el que estas actitudes de plomo, de
conformidad con las leyes universales, no son libres de unirse a estos hermanos de ninguna
manera. Por lo tanto, hace siglos, en una reunión entre los maestros de la sabiduría en muchos
planetas, se decidió enviar como egoístas a los nuevos planetas capaces de mantener la vida
humana. En tales casos, el planeta de los más lentos de desarrollo en muchos sistemas fue
seleccionado para el exilio de los culpables tales.
"Así que, por las razones que acabo de mencionar, la Tierra de nuestro sistema fue elegido
para el nuevo hogar de estos revoltosos de muchos planetas dentro y fuera de nuestro
sistema. Estos exiliados eran lo que en la Tierra ca] l "alborotadores". No podíamos destruir
ni encerrarlos, ya que es contrario a las leyes universales. Pero como estas personas eran de
la misma naturaleza arrogante, se consideró que, dado que ninguno cederá a la otra, con el
tiempo se verían obligados a trabajar su propia armonía. Estos son la verdadera fuente de su
original "doce tribus" en la Tierra.
"Y por lo que fueron recogidos en los barcos de los muchos planetas y transportado a la Tierra,
sin necesidad de equipos o implementos de cualquier tipo, como los voluntarios se les da.
Todos habían recibido una buena educación en sus propios mundos a conocer la tierra, los
minerales, la atmósfera y las muchas otras cosas necesarias para el mantenimiento físico. Aquí
en este nuevo mundo que debe utilizar sus conocimientos y comenzar con nada más que la
propia naturaleza proporciona. Este fue el fin de obligarlos a trabajar y aprovechar sus talentos,
con la esperanza de traerlos de vuelta al redil de todos los que hacen la voluntad del Creador.
"Estos son tus bíblica" caído angels'-los humanos que se cayó de un estado superior de vida y
sembró las semillas originales de las condiciones whic2i que ahora se encuentran vigentes en
el mundo.
"Durante mucho tiempo después de traer a estas personas a la Tierra, nuestra gente de
muchos mundos que visitaba con frecuencia, ayudar y orientar a ellos tanto como ellos
lo permitan. Pero eran muchos arrogante y desafiante, y no la bienvenida a la ayuda que
ofrecen. Sin embargo, después de los enfrentamientos temprano, durante mucho tiempo se
las arreglaron para vivir bastante bien con los demás. En ese momento la Tierra era de hecho
un "Jardín del Edén", ya que todo era abundante y la naturaleza fue pródiga con sus regalos de
comida y las necesidades de la vida.
"En la alegría del nuevo mundo, los recién llegados comenzaron a vivir en paz y felicidad con
los otros, y no había alegría en otros planetas. Entonces, como la Biblia lo que se refiere,

el hombre comió del fruto del árbol del "conocimiento del bien y del mal, y entró en las
divisiones donde antes no había habido ninguno. La codicia y la posesividad de nuevo se tornó
incontrolable entre los hombres y se volvieron unos contra otros.
"A medida que pasaba el tiempo y el aumento de la población, de las tribus originales se
levantó auto-exaltado hombres que empezaron a diferenciar entre las varias razas. Cada exigió
el gobierno del pueblo, haciendo profesión de haber venido de un planeta más avanzadas que
todos los demás, y por este derecho el derecho a la potencia dominante. "Hemos seguido a
visitar a estos hermanos descarriados, siempre con la esperanza de ayudar a regresar a una
relación fraternal. Conforme pasó el tiempo, sin embargo, los gobernantes autodenominados
se hizo más y más poderosos, y nuestros esfuerzos de hacer uso cada vez menos. Las
divisiones continua y creciente, resultando finalmente en la creación de lo que los países que
hoy llamamos '".
"El establecimiento de las naciones más separados hermano del hermano, y toda la humanidad
ya no vive por la ley divina. "Como resultado de estas divisiones, diferentes formas de culto
surgió. Pero aun así continuó enviando a otros en la esperanza de ayudar a nuestros hermanos
en la Tierra. Estos hombres eran los conocidos como 'mesías', y su misión era ayudar a sus
hermanos terrenales a regresar a su sentido original. En cada caso, unos pocos seguidores
que se reúnen en torno a estos sabios, pero siempre fueron destruidos por aquellos a quienes
había venido a servir. "Usted se ha preguntado por qué la Tierra es el más bajo del planeta en
nuestro sistema dentro de un universo del que somos todos los habitantes. Ya he dicho.
"La gente en todos los mundos que han sido desarrollados por hombres y mujeres que se
ofrecieron voluntariamente para el servicio como se han ido constantemente por delante.
Ellos han vivido como el Creador Infinito quería que sus hijos deben vivir. Ellos han crecido y
ampliado en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Y cada vez que un grupo de voluntarios
sale de su propio mundo a aventurarse en una nueva, después de la mano divina lo ha
preparado para la vida humana, en realidad están entrando en una nueva escuela de la
experiencia que les permite aumentar aún más la comprensión de un universo total de . Así, se
forma para el avance continuo en los estados más elevados de expresión y de servicios.
"Trabajo como el que conocemos en la Tierra no tiene parte en su vida, pues tan pronto como
los habitantes de cualquier trabajo planeta bajo la voluntad de su Creador, los elementos a su
vez comenzar a servir.
"En la Tierra hay justo a la inversa. Para, a través de la auto-exaltación y la perversión de la ley
natural, el hombre se vuelve contra sí mismo los elementos. El hombre que se rebela contra
el hombre es uno de los ejemplos más evidentes de esto, ya que dirige la energía destructiva
voluntad de su Creador por su bienestar.
"Y esa es la diferencia principal entre los habitantes de la Tierra y los pueblos de otros
planetas. El hombre la Tierra ha alcanzado picos en repetidas ocasiones ciertas, sólo para
entrar en otra etapa de destrucción que, por el mal uso de los elementos, se ha destruido todo
lo que ha llevado a cabo.
"Aquí y allá, un individuo se eleva por encima de la mayoría en el mundo, ya que se deja a
cada hombre para acelerar o ralentizar su evolución propia. Sólo cuando los hombres aprenden
la Tierra, por sus propios errores, que lo que ellos ven como su fuerza es muy débil cuando
se enfrenta a la Inteligencia Divina todo, y que su "sabiduría", pero la confusión contra el
conocimiento que todo, van a estar listos para volver al redil.
"Mientras tanto, nos mantenemos siempre alerta a recibir la llamada de cualquier ayuda que los
hombres de la Tierra realmente puede desear, ya que siguen siendo nuestros hermanos."
"
¿Es que nunca se desanimen ", le dije," frente a una probabilidad tan abrumadora? "
Fue Firkon que dijo: "No sabemos nada de lo que llaman el desaliento. Que es una palabra
negativa. Hace mucho tiempo aprendimos la fuerza de la fe y la esperanza, y de nunca darse
por vencido. El objetivo perdido ayer se puede ganar mañana. Esto no quiere decir que nos

creemos desarrollados en la mayor medida. Lejos de ello. Sin embargo, tenemos la eternidad
para viajar. Sin embargo, en nuestros mundos, ya no tenemos la enfermedad o la pobreza,
como lo conocen; ni el crimen, como usted lo sabe. Reconocemos el hombre como la más
alta representación de la Deidad, la consumación de todas las formas menores. En caso de
que con la intención de dañar hirientes cualquier forma, sabemos que estaría forzando a
que se forman a su vez de su objetivo natural y nos hacen daño. "Se puede ver por qué el
Creador nos ha dejado a todos a trabajar con nuestros propios problemas. Cuando sus leyes
son desobedecidas, testifican contra nosotros. "Usted habla de Satanás como si fuera un
independiente en-mi. Pero sólo se opone al principio divino se puede crear las condiciones
inarmónicas que se han acreditado a satanás, y que ustedes mismos deben corregir. A
continuación, usted encontrará que Satanás se convierte en un ángel de luz, como le dice la
Escritura. Para toda la distorsión debe ser corregida por el que distorsiona ".
Como Firkon pausa, la boca Ramu se curvó en una sonrisa leve, grave, tan característica,
como él dijo, "El Sol no las reglas de la Tierra, ni tampoco la regla de la Tierra al Sol, ni las
estrellas regla entre sí. Todos se rigen por el Padre. Aquí, desde la propia naturaleza, el
hombre empieza a aprender. " Por alguna razón, esta llamada a la mente un tema sobre el que
yo había meditado mucho. "En lo que respecta a lo que llamamos muerte y el renacimiento",
le dije, "debemos ser capaces de llevar los recuerdos de la vida de más de un a otro?" Ramu
respondió: "Eso es posible en mayor o menor grado conscientes. Hombre eterno no olvida
nada. Pero el recuerdo de lo aprendido en un cuerpo anterior, rara vez se manifiesta como
algo más que un conocimiento instintivo, o la gravitación hacia, ciertas cosas familiares. En su
mente consciente, el hombre la Tierra tiene poca comprensión de por qué esto es así. Cuando
aptitudes tales se manifiestan en menor grado, se les etiqueta de talentos o dones. Cuando
están presentes en un grado muy marcado, y especialmente cuando se presenta en la infancia,
se llama prodigios tales personas.
"Tu planeta está funcionando en lo que podríamos llamar una frecuencia baja. Como resultado,
el crecimiento y el desarrollo de la forma de vida y, especialmente, la del hombre-es lento
y requiere mucho tiempo entre el nacimiento y la madurez. Cuando los hombres nacen en
la Tierra, permanecen en una etapa infantil indefenso por un período mucho más largo que
en otros planetas. Por el momento han llegado a la virilidad o la feminidad, lo de memoria
puede haber venido con ellos al nacer es bien enterrado bajo la confusión de ideas falsas
con el que, durante todos esos años, que se han llenado. "Independiente de la ley natural,
los poderes del hombre razonamientos son muy limitados. El recién llegado está lleno con
las tradiciones y convenciones de los siglos pasados, y el recuerdo positivo de la experiencia
previa es desplazada. Memoria genuinos a veces parpadea encima de lo que ustedes llaman el
subconsciente en la mente consciente, a través de algún canal se abrió de repente. Esto puede
ser causado por el encuentro de la primera vez que una persona que siente que ha conocido,
o por la visión de un lugar nunca antes visitado en esta vida, pero con el que parece que las
asociaciones y recuerdos auténticos. "Todas estas experiencias son desconcertantes para la
mayoría de los habitantes de la Tierra. Sin embargo, esos recuerdos suelen ser los verdaderos
recuerdos y la explicación muy sencilla.
"En otros planetas, que no imponen estos bloques en el niño recién nacido. Por el contrario,
todo se hace a dejarlo libre. Nos damos cuenta de que cada expresión humana es un poco
diferente de cualquier otro, y que los antecedentes individuales de experiencia sirve como
fundamento para el cumplimiento de ese destino en particular. "La frecuencia con la que
funciona un planeta sólo puede establecerse por los habitantes que moren en ella. Debido a
la mayor frecuencia de nuestros planetas, los nacidos entre nosotros, no están sujetos a los
períodos lentos de desarrollo desde la infancia a la madurez como en el suyo. Con nosotros,
un tiempo medio de desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia es de dos años, en
comparación con sus dieciocho años o más.
"Ustedes en la Tierra utilizan el término" La Ley de Migraciones "en un sentido equivocado. Lo

que realmente significa es que cuando un individuo en su Tierra ha aumentado por encima de
la ignorancia de sus hermanos en una mayor comprensión de la vida, el renacimiento en otro
planeta está permitido. Él vendrá a través de un vívido recuerdo de su experiencia en la Tierra.
Predominante será su concepción de las leyes fundamentales que rigen toda la vida.
Recuerdos de sus hábitos diarios, su relación con su familia y asociados, al mismo tiempo
claro, será secundario. Se dará cuenta de que no hay falta de vínculos entre las dos etapas de
la vida, sino una continuidad del desarrollo ordenado de los muchos nombres y divisiones que
lo confundieron en la Tierra.
"A pesar de la subida desde la infancia a la madurez requiere de un período tan largo en
su tierra, la edad y el deterioro vengo en breve. Esto se debe a las viejas tradiciones y
convenciones que se siguen expresando en el individuo. El verdadero conocimiento, no
importa cuánto tiempo hace que fue adquirido, es fácil de llevar. Sin embargo, las cargas y
los problemas de la humanidad repite una y otra vez, recordó a través de los siglos, pese
insoportablemente en el espíritu del hombre. "Como se ha visto, que no envejecen en la
apariencia o sensación. Esto se debe a que llevamos con nosotros en cada nuevo día de la
generosidad de las lecciones bien aprendidas, descartando todo lo que ha resultado estéril.
A medida que nos vamos el expreso siempre nuevo y fresco a través de nosotros, nos
convertimos en que la juventud.
"Así como el sueño de un escultor que toma el barro en sus manos, cuando se ha terminado,
decidir la forma de la arcilla se expresa, por lo que es con el cuerpo humano. El hombre es
el escultor de sí mismo, trabajando con los materiales suministrados por su Creador. Es la
concepción del hombre de sí mismo en el Universo que moldear su cuerpo y sus rasgos
impregnan de belleza o de fealdad.
"En el mundo se imagina a la Deidad como edad y eterno todavía. Esta es una gran
contradicción, por toda la eternidad no tiene edad.
"Debido a la actividad sin fin sucediendo en las profundidades y la superficie de los océanos,
sobreviven a través del tiempo. Sin embargo, un estanque, en el que la actividad cesa,
comienza a mostrar la edad de una masa de materia extraña que poco a poco se oscurece sus
aguas, una vez claro. Lo que ustedes llaman el estancamiento se ha producido.
"Enfermedad del cuerpo y la desintegración se derivan de un proceso muy parecido. Porque no
han aprendido a vivir por la ley natural, el estancamiento personal establece pulg En ocasiones,
incluso en su mundo, un individuo puede alcanzar mucha edad por sus normas y aún dan la
impresión de juventud. Este se debe a la capacidad de conservar las cualidades de la actividad
mental de interés y el entusiasmo más allá de la media.
Me recuerda a algunas personas como yo había conocido y asintió con la cabeza. "De hecho,
ha progresado mucho más allá de nosotros", le dije. "Es incluso hasta el punto de que su
progreso o F-sala no está roto?"
Este Firkon causado a sonreír. "Lejos de ella! Pero cuando cometemos errores que sirven
como lecciones para nuestro comportamiento futuro, más que algo que ocultar o tratar de
justificar. Por otra parte, cuando un nuevo territorio se está estudiando, ya sea físico o de la
mente, se acepta algún error como algo inevitable. A usted, lo que ustedes llaman el fracaso es
vergonzoso y, a menudo expone a los individuos o grupos a la burla y la censura de los demás.
Este es un factor principal en la gente de la tierra la unión a viejas rutinas, cuando, de haber
la valentía, o su tolerancia suficientes hombres compañeros, se trataría de nuevas maneras.
En nuestro mundo, no hay hombre que sinceramente intenta es siempre considerado como un
fracaso, no importa cuáles sean los resultados. Que el hombre ha aprendido algo. A través de
su absoluto fracaso, puede hacer una gran contribución a su prójimo. El coraje y la empresa le
ha llevado a intentar un nuevo camino que, si se demuestre lo contrario, no necesitan volver a
ser pisado por otros. Sólo él ha sufrido voluntariamente, y nosotros, sus hermanos, le felicito. "
http://www.universe-people.com/
Como Firkon dejó de hablar y miró a Ramu, yo sabía que esta charla fue fructífera a su fin.

Nada de lo que había que decir que nos levantamos de la cabina. Llegamos a un acuerdo el
proyecto de ley y fueron de nuevo a la calle.
Esta vez Firkon y Ramu no me acompañan de regreso al hotel. "Estoy muy agradecido", dije
mientras nos despedimos unos de otros, las palabras suenan inadecuados para mis propios
oídos.
Me quedé por un momento, mirando a pie, luego se volvió en la dirección opuesta hacia mi
hotel.

12
De nuevo, el GRAN MAESTRO
No mucho tiempo después de nuestra conversación en el café, una vez más después de la
impresión, me encontré en el camino a Los Angeles. Durante todo el impulso para que la
ciudad estaba llena de una especie de anticipación alegre que era como la emoción recordé
que solía tener cuando era niño justo antes de Navidad.
La comunicación mental de mis amigos de otros planetas se estaban volviendo más y más
definida como el paso del tiempo. Ahora sabía, por ejemplo, que este encuentro no se limitará a
un restaurante en el suelo, sino que otra vez me llevara en una de sus naves.
En este estado de ánimo feliz, la belleza familiar de las montañas a través del cual se montó
durante la primera parte del viaje parecía mayor a la majestad aún mayor. Y los valles, con
superficie de color amarillo dorado en el estado natural, o un verde brillante, donde cultiva, me
lleno de amor por nuestra tierra. Seguramente, si la humanidad puede aprender sólo a mirarlo
con otros ojos, no podía haber lugar para la amargura y la discordia.
El tiempo pasó más rápido en esta unidad. Me registré en el hotel, fue brevemente a mi
habitación, y luego regresó a la sala.
Aunque el reloj encima de la mesa mostró el momento de ser sólo un poco después de las
17:00, y desde luego no tenía hambre, me sentí fuertemente impulsada a ir ahora de algo para
comer en el restaurante poco, y luego volver a esperar a mis amigos. Así lo hice y cuando,
cerca de seis me encontré de nuevo a punto de entrar en el hotel, Ramu se acercó a mí.
Lo saludé con alegría y me preguntó si lo había mantenido en espera.
"En absoluto," dijo, "Yo sabía que cuando lo que esperas!"
El Pontiac fue estacionado en la acera de la esquina. Como llegamos, le pregunté acerca de
Firkon.
"Él no puede venir con nosotros este momento", dijo Ramu, "y me pidió que le diga que lo
siente dejar de ver que.
El estado de ánimo de felicidad sostenida y la anticipación se quedó conmigo durante todo el
largo viaje de Los Angeles y más allá. De vez en cuando, intercambiamos algunas palabras,
pero en su mayor parte había poca conversación.
Finalmente nos desviamos de la carretera principal y se dio a lo largo de más de un estrecho
camino de una media hora. Buscando en la oscuridad de un primer vistazo de los Scout, en la
última vez que vi un débil resplandor en la distancia. A medida que el esquema se hizo más
claro, yo sabía de su tamaño que debe ser el explorador de Saturno, o una nave similar.
Era el mismo, y Zuhl estaba allí para recibirnos. El viaje a la nave nodriza se cierne terminó
rápidamente. "¿Es esto ...?" Empecé, y Zuhl sonrió y asintió, "El barco de Saturno que se
encontraba antes? -Sí. " El procedimiento de aterrizaje se llevó a cabo exactamente como en
la visita anterior. Como Zulu me llevó en la dirección del gran salón, se detuvo un momento
y dijo: "Fue el propio maestro quien pidió que os traemos hoy. Esta visita es totalmente para
que pueda hablar con usted. Si era posible que mi alegría de montar más alto, lo hizo en esta

audiencia.
Al entrar, me llamó la atención de nuevo con la belleza de esta sala, y la armonía que llenó.
Todos los que había conocido antes estaban presentes, y no es ajeno a excepción de dos
hermosas mujeres que se parecían entre sí lo suficiente para que un gemelo. Supuse, antes
de las introducciones se hicieron, que se trataba de mujeres Satumian. En las mangas de sus
blusas de derecho, cerca del hombro, eran la misma insignia que había visto en las camisas de
los hombres de Saturno en la última visita. Después de mis amigos me recibió, me saludó a los
dos extraños encantadores. Hubo diferencias tanto en sus personas y prendas de vestir de los
de las otras mujeres. Ya que se quedó de pie cerca de mí, tuve la oportunidad de comprobar
de forma detallada. Ambas mujeres tenían el pelo castaño oscuro y los ojos y las pestañas
gruesas curling. La complexión de una blancura casi sorprendente con una rosa emitidos en las
mejillas, los labios carnosos y rojos. Ambos parecían tener una mayor vivacidad de forma que
las otras mujeres. Creo, sin embargo, que esto no tenía nada que ver con el hecho de que eran
saturninos, sino más bien una característica de su personalidad.
Llevaban blusas de color azul claro de manga larga, llena perfectamente dibujado en las
muñecas. Estas blusas se parecían más a las chaquetas cortas y se terminaron en el cuello
con un collar enrollado estrecho. Las faldas eran del mismo color y material. Esta última
parecía muy claro en la textura y de un tejido muy diferentes de las que yo había visto. El faldas
tenían cinturones de ancho y fueron hasta los tobillos, como los de las otras mujeres. Llevaban
leonado sandalias en sus pies pequeños.
No he visto al maestro y se presume que la razón se quedó de pie todo estaba en espera de su
entrada.
"Hay un poco de actividad por parte de la noche la fuerza aérea," Ramu me dijo, "y el barco se
está levantando ahora. Que probablemente se mantendrá flotando a unos noventa mil pies de
su tierra. "
Ni que decir tiene, no me sentí ni me había sentido, cualquier movimiento en absoluto.
En este punto, el maestro entró y todos se volvieron hacia él.
Cuando sus ojos se encontraron con los míos, él sonrió y caminó hacia donde había una
mesa rodeada de sillas bajas con los brazos, 2overed con material atractivo tapizado de una
apariencia algo como la seda mate.
Ramu me llevó y el maestro me indicó que tomar el lugar a su derecha. Una de las señoras de
Saturno se sentó a mi lado otro, y mientras la gente estaba acomodándose en sus asientos,
que aprovechó la oportunidad para preguntarle si podía explicar el significado de la insignia.
Ella amablemente giró para que pudiera examinar el uno en el hombro derecho y dijo: "Denota
que Saturno es el Tribunal de este sistema." Aunque yo no sabía exactamente qué quería decir
con "tribunal", no explicó más. El diseño consistía en una esfera rodeada por un anillo (tanto
como el planeta de los anillos aparece a través de nuestros telescopios), y dentro de la esfera
había un par equilibrado de escalas.
Darle las gracias, me acomodó en la silla y me resultaba difícil creer que algo puede ser tan
cómodo. Ni siquiera nuestra cojines de aire para el rendimiento y, sin embargo el apoyo del
cuerpo al igual que la silla. El maestro empezó a hablar. "Hijo mío, si algo de lo que se oye
esta noche parece repetitivo, es porque las cosas de las que hablaré son importantes para su
comprensión, y tal vez una explicación más detallada le ayudará a mantenerlos."
Me alegré de oírle decir esto, ya que, incluso con la ayuda telepática que me había prometido,
todavía preocupado por temor a que no puede recordarlo todo. http://www.universepeople.com/
"Una gran falacia que se ha convertido en el pueblo de la Tierra", dijo el maestro, "es la
costumbre de dividir en muchas partes lo que nunca debe ser dividida. Usted tiene varias
divisiones en las formas y las enseñanzas, la empresa le gusta y lo que no muchos, que sólo
sirven para añadir al estado de confusión en su planeta.
"Nosotros, los de otros mundos no tienen esas divisiones, pero se dan cuenta de la relación

y la interdependencia de todas las cosas. Yo sé que usted se ha sentido profundamente el
poder y el esplendor de nuestra concepción de la Deidad en la pared delante de ti. Al mantener
siempre la imagen visual delante de nuestros ojos, y recordado en nuestros corazones, nunca
nos olvidamos de que dentro de él todas las formas tienen su ser.
"Él es el dador de lo que llaman los hombres a la vida". Él es también el dador de la vida a
través de nosotros a nuestras creaciones en las que él es el instructor de lo que se va a crear.
Él es quien sabe cómo los minerales y los elementos que se van a combinar, no sólo para
que nos sirvan, pero el universo, así, cada vez mejor a medida que se educa a través de las
experiencias de una forma, que se instalan para una forma superior. Estamos en Venus, y en
otros planetas en diferentes grados de evolución, reconocer los minerales y elementos como la
esencia de la siempre activa la expresión divina, con una novedad constante. Y por lo tanto, la
monotonía, como lo conocen en la Tierra, no puede ser.
"Así que, como la creación de un creador divino del universo total es respetado por nosotros,
también lo es la creación del hombre que guía a los elementos en los diferentes canales de
servicio igualmente respetados y honrados. A su vez, los elementos se deseosos de servir
cada día mejor que ellos, también, puede elevarse a un nivel superior de servicio. . . un servicio
que nunca cesará, porque es eterna.
"A modo de ejemplo, que usted pueda entender esto más claramente, el trozo de hierro que
se encuentra entre los minerales de la Tierra que sirve en un canal en particular. Sin embargo,
mediante la impregnación de este hierro con una fuerza que se llama "electricidad" los cambios
de hierro de un servicio previo a otro tipo de servicio llamado "magnético". Por lo tanto, se
ha dotado de un poder de atracción que antes no tenía. Esto es lo que queremos decir con
los elementos o minerales en evolución para un mejor servicio. Por primera vez no era más
que el mineral de hierro, y luego llegó a un estado superior de servicio en el que fue capaz de
atraer, que en el estado original que no podía hacer. Y así, una y otra vez, este hierro puede
evolucionar hacia un servicio más y más alto rendido a su Creador.
"Así que ya ves lo que se entiende cuando hablo de los minerales y otros elementos que sirven
al hombre. Al hacer esto, ellos mismos están dotados de ciertos poderes de comprensión
a través de servicio de la inteligencia con todo incluido. Esta ley, creo yo, es conocido por
ustedes en la Tierra como la Ley de la Transmutación, o la Ley de Evolución.
"El cuerpo humano como la suya y la mía está compuesto de elementos, así como minerales. Y
se puede demostrar que estos elementos y los minerales que componen su cuerpo obedecen
a las impresiones que les incumben. Por si las impresiones son de carácter alegre, el ser
llamado 'hombre' es alegre. Pero si de un estado de enojo, entonces el cuerpo expresa que,
lo que demuestra que los minerales y los elementos dentro de ella están constantemente al
servicio de la inteligencia. Sin ella no pueden elevarse a un estado superior de expresión.
"Ustedes, los hombres de la Tierra continuamente invitar al desastre mediante la creación
de combinaciones que se oponen entre sí en lugar de trabajar juntos. Usted ha hecho de
sí mismos algo que no sea su origen divino. Ha agregado muchos falsos conceptos de su
ser en lugar de permanecer natural; como una hermosa mujer que se exalta la belleza, sin
embargo, añade muchas baratijas que finalmente se eleven por encima de su belleza. "Ustedes
han hecho lo mismo, añadiendo que no tenía la verdadera vida o la inteligencia. Permítame
señalarle algo inherente en el ser del hombre por el que vivimos en el planeta Venus, mientras
que no lo hace, aunque estos principios se aplican a los suyos, así como de otros mundos.
"Usted dice que usted es un ser compuesto por los cinco sentidos, y otros a la lista añadido
el ser tan sexto, séptimo, y sigue. Que buscan desarrollar estos sentidos arbitrariamente
concebido en vez de comprender y desarrollar las que existen. Al profesar que hay poderes
de clarividencia, clariaudiencia, la telepatía mental, o la percepción extra-sensorial, que lo
divide una eliminación total de expresión en al menos cuatro categorías separadas. Y, en
consecuencia, su verdadera identidad se han convertido en confuso y perdido.
"Permítanme aclarar esto un poco. En primer lugar, usted es un producto mineral y elementos

de lo que llamamos naturaleza. En segundo lugar, como una expresión inteligente de esa
forma, usted es un producto de su Divino Creador. La parte mineral y elemental de su ser se
ha dotado de cuatro vías, o de los sentidos, a través del cual se expresa en lo que llaman una
manifestación física. La inteligencia o la divinidad se expresa a través de todas las células de
todo el formulario que se ha marcado físico.
"Los cuatro sentidos a los que acabo de mencionar son la vista, oído, gusto y olfato. Observe
que no me
mencionar el sentido de que en la Tierra como hablar de "tocar". Debido a que el tacto es la
inteligencia que precede a todos los demás.
"Déjenme explicarlo de esta manera. Nadie en el mundo puede crear una forma como la suya,
o hacer que vivir como lo hace. Esto se puede hacer sólo por el Creador del Universo. Por lo
tanto, hay que admitir que cuando la concepción de una forma se lleva a cabo dentro de una
forma, que la madre-a-ser, no sabe lo que hay que hacer para la perfecta construcción de
otro cuerpo. Sin embargo, la concepción crece hacia una manifestación completa, hasta que
finalmente nace en lo que llamamos el mundo físico.
"Cuando se ha nacido, esta forma completa tiene ojos, oídos, boca y nariz. Los ojos ven y los
oídos para escuchar sonidos por primera vez, huele la nariz y el paladar sabores, por primera
vez. Estos fueron todos creados como partes del cuerpo. A medida que el cuerpo testigos el
mundo físico por primera vez, así que estas cuatro vías de expresión, ya que son del cuerpo.
Sin embargo, la madre de esta forma no sabía cómo fue construido.
"Pero el sentido del tacto, que he omitido del grupo de los sentidos, lo sabía. Para recordar,
mientras que el pequeño se encontraba todavía en el proceso de construcción dentro del
cuerpo de la madre, si la presión se puso sobre el cuerpo de la madre, el cuerpo fue alertado
también dentro de esa presión. Y la notificación de la separación entre los dos, porque cuando
el cuerpo a nacer estaba dispuesto a hacer un cambio dentro de la madre, la madre no controla
ni instruyó esta acción, que se separa, en este caso, la sensación en dos distintas reacciones
de la madre y el niño. Esto demuestra que cada uno opera en el campo de la sensación o
el sentimiento de independencia de los otros. Sin embargo, arco de un cuerpo dentro de un
cuerpo. También demuestra que esta cosa llamada "tocar" o "sentimiento" está actuando en el
campo de la inteligencia, saber qué hacer y cuándo hacerlo. Parece ser que el 'conocedor'.
"Cuando tomamos esto en cuenta para los fines de análisis, el sentido del tacto es reconocida
como un cardenal, o en realidad el alma del cuerpo, parte de la inteligencia de todo incluido.
Porque es un sentimiento y el sentimiento, como usted lo sabe, es un estado de alerta,
consciente o conciencia tal como la conocemos.
"Ahora, cuando esta conciencia deja el cuerpo de los minerales y la tierra conocido como el
hombre, los ojos, los oídos, el gusto y el olor ya no funcionan. Para cuando el cuerpo pierde el
conocimiento no reconoce nada como un toque. En otras palabras, podría vencer a ese cuerpo
y no se tiene la sensación que se llama sentimiento o de ser tocado.
"Por otro lado, si uno pierde los ojos, pierde la vista, el gusto y el olor, pero conserva el sentido
del tacto, que es la conciencia, es más o menos vivo y operativo de forma inteligente. Y cuando
el cuerpo entonces se golpeó con algo, se siente que tocan o herido, en el que no hizo en el
estado anterior.
"Por lo tanto, es fácil ver que la verdadera inteligencia del cuerpo que se llama" hombre "es la
que ha sido tan mal usada y mal etiquetados, el sentido que ustedes conocen como el tacto,
que es el alma o la vida de ese cuerpo. El cuerpo humano-y lo mismo ocurre con todas las
otras formas-en realidad es construida por los servicios que los minerales y los elementos se
hacen a través de las cuatro avenidas principales de la expresión física. Mientras que el toque
quinto, es uno universal que da la sensación a los otros cuatro. Una vez que este sentido del
tacto deja que los otros cuatro no tienen el poder de la sensibilidad o el funcionamiento.
"Cuando el hombre se da cuenta de este hecho, que se encuentra de repente como el
verdadero detrás de la máscara. Y cuando esto se hace, la prisión limitadas en las que ha

vivido durante tanto tiempo se disuelve y se convierte en un habitante del Universo. Como
tal, él ve a la ley en funcionamiento en todas sus formas, independientemente de lo que se
forman pueden ser, y como el propio planeta en el que vive. Entonces el hombre conocerse a sí
mismo! Y, al hacerlo, él sabe todas las cosas. También sabe que su. Creador como nunca lo ha
conocido antes, que es la Inteligencia Universal o Divina.
"Es a través de este reconocimiento o comprensión que el hombre se eleva mineral a un estado
de unidad con el Padre, en el que el Padre y el Hijo se hacen uno. Una vez que el hombre de la
Tierra entera de esto y se da cuenta de que, sin saberlo, con su mente, sino viviéndola como lo
hemos hecho, tendrá la misma alegría en la vida como lo hemos en otros planetas.
"Como la Biblia dice, el hijo pródigo ha vuelto a casa por lo tanto, renunciando a sus vanidades
mineral física y hacer que estos le sirven para el servicio de su Padre, y no les sirve.
"Por supuesto, mi hijo, ya sabes esta ley y han estado tratando de vivir tan bien como lo
enseñan desde hace años. No es ni nuevo para usted ni es ninguna enseñanza original de los
suyos. Es una ley universal que todos los hombres deben conocer y vivir, si desean disfrutar
de su derecho Divino como hijos del Padre. "Usted debe impresionar, lo mejor que pueda, la
comprensión en la mente de sus hermanos en la Tierra que el conocimiento de sí mismos es el
primer requisito. Y las primeras preguntas:
¿Quién soy yo? A través de qué vías se puede expresar con el fin de volver a la unidad de la
que he caído? "
"Recuérdales que el hombre no tiene nada que añadir. Sólo tiene que expresar lo que ya es
suyo. Pero tiene que aprender a entender qué es lo que tiene, y vivir este entendimiento. Ya
que es la vida que es importante. Una vez logrado esto, los problemas del hombre terrenal,
pronto se desvanecerá. Para entonces estos elementos que se utilizan en la fabricación de
los cuatro sentidos de la vista, oído, gusto y del olfato empiezan a evolucionar hacia donde se
hará más. Instrumentos sensibles, no sólo para servir en lo que llamamos el mundo físico, sino
también en servicio de lo universal.
"Otro hecho que la Tierra los hombres deben darse cuenta de que es" universal "incluye la
física en sí misma, no fuera de ella. Por todo lo que tiene lugar en el universo está también
dentro de lo Divino, o Inteligencia Suprema, y no fuera.
Es por eso que estamos tan preocupados por su mundo y su vida como lo estamos con
nosotros mismos, pues todos estamos en el reino mismo de la Inteligencia Suprema. "Hemos
aprendido y vivido durante todos estos cientos y miles de años. Debido a esta comprensión,
no podemos herir con un motivo de dañar como lo hace en la Tierra. Porque sabemos que
tendremos que vivir con lo que sea que al revés, pues todo está dentro del hogar.
"Una vez que la mente del hombre físico se eleva a ese grado de comprensión, que no ve nada
más feo o desagradable, sino todo lo ve en el proceso de ir hacia la santidad de la belleza y la
exaltación. "Como hombres de la Tierra en cuenta esta ley, podrán ver y entender cómo todo
funciona a partir de la baja a la alta, que es el propósito universal, y no desde la alta a la baja.
Sin embargo, el poder se expresa desde lo alto hasta el bajo que la baja puede tener la fuerza
para elevarse a la altura. No es la mezcla eterna, pero la división no. Sabiendo esta ley, los
habitantes de nuestro planeta lo han utilizado para su desarrollo ya través de su uso ha crecido
a un reconocimiento de la vida eterna y el papel de todos ellos. "
La idea de la sobrepoblación pasó por mi mente, ya que es a menudo un tema de preocupación
para las naciones en la Tierra. Sin la menor interrupción, este hombre de gran sabiduría
respondió a mi pensamiento.
No, hijo mío. No están superpobladas y tal condición no nos amenaza, como lo hace su gente
de la Tierra. Para no recargar sin pensar ni planificar como usted. Hay una ley natural de
equilibrio por el cual nos guiamos. Además, aquellos que han obtenido mucho conocimiento
en un planeta puede, si así lo desean, buscan renacer en otro. Con este fin se tienen dos
opciones. Se puede hacer este cambio a través del canal de nacimiento, o ser conducidos
directamente por un buque, aún en el mismo cuerpo. Esto ha sucedido muchas veces, incluso

en la Tierra. La gran mayoría han avanzado desde la Tierra hacia otro planeta a través del
renacimiento. Otros, aunque pocos, se han tomado directo como su Biblia dice.
"La muerte se lleva a cabo en otros planetas el mismo que en la Tierra. Pero nosotros no lo
llamamos muerte, y no llorar por los que han dejado, como en la Tierra lo hacen. Sabemos que
esto significa dejar sólo un cambio de un estado o lugar a otro. Nos damos cuenta de que no es
más que una. Mudarse de una casa y en otro
"No podemos tener nuestras casas con nosotros cuando vamos de un lugar a otro. Tampoco
se puede tomar un cuerpo, que es la casa, de un mundo a otro en la muerte. El material de
sus cuerpos terrenales pertenece a la Tierra, y debe permanecer allí para mantener su mundo.
Pero cuando usted se mueve desde la Tierra a otro planeta, ese mundo le prestará de sus
materiales para construir una casa de acuerdo a las necesidades y condiciones que allí existen.
"Concepto del hombre de la Tierra del universo es muy pequeño. No se puede concebir un
Universo sin límites. Sin embargo, él utiliza la palabra eternidad. La eternidad, según la propia
definición del hombre, denota sin principio ni final. Entonces, ¿cómo grande es el Universo?
Tan vasto como la eternidad.
"Así que el hombre no es una manifestación temporal. Es una manifestación eterna. Y aquellos
de nosotros que hemos aprendido esta verdad están viviendo en un presente constante, ya que
es siempre el presente.
"Nosotros, los de vestido Venus tanto como usted, y hacemos muchas cosas de una manera
similar. No hay gran diferencia entre nuestra forma y los suyos, o en las prendas de esa forma.
La gran diferencia radica en nuestra comprensión de quiénes somos.
"Desde que hemos aprendido que la vida es todo incluido y que estamos de que la vida,
sabemos que podemos lastimar a nada sin hacernos daño. Y la vida, a la vida eterna, debe
permanecer en un estado de plenitud de su ser, y para expresar esto, debe ser siempre nueva.
"Por lo tanto, como he dicho, la monotonía no es experimentado por nosotros. Cada momento
que pasa es una alegría.
Y no importa qué tipo de trabajo que tenemos que hacer. Caso de lo que se llama las
necesidades de mano de obra por hacer, lo hacemos con plena alegría y amor en nuestro ser.
Y en nuestro planeta, cada día trae su cuota de cosas por hacer, exactamente como en el
suyo. Cada hombre y cada forma es respetada por igual por los servicios que presten. Ninguno
de ellos es juzgado como a las deficiencias. No hay ninguna diferencia en cuanto al tipo de
servicio realizadas, se lo que ustedes llaman serviles o no. Todos los servicios son igualmente
reconocidos. "La gente en la Tierra se han dado a esta ley, ya que fue llevado allí por los que
sabían de ella y que al mismo tiempo que se practica en otros planetas. Se expresa en la
construcción del templo de Salomón. La contratación de mano de obra en la explotación vitícola
en todos por igual se les pagaba un centavo al final del día, según lo contado por Jesús, el
Mesías, fue un reconocimiento de la igual honor en el servicio. " Como el gran maestro hizo
una pausa y se pasó la mano suavemente sobre la frente, me di cuenta que había estado
escuchando con fijeza tal que no se había movido. Mover mi cuerpo a una posición diferente,
esperé a que continuara hablando.
"Aunque el aire en todos los planetas es ligeramente diferente, al contrario de las creencias
actuales de los científicos, el hombre la Tierra podría ir a cualquier lugar en el Universo sin
molestias. De hecho, esta será su patrimonio natural una vez que se alcanza una comprensión
de sí mismo y se da cuenta de la gran adaptabilidad de su forma. "
Una vez más se detuvo y se inclinó ligeramente la cabeza, como si en la meditación antes
de continuar. "Hemos desarrollado un grado de percepción consciente, que no nos permite
sentarse entre cualquier grupo de personas sin el pensamiento de la bendición. Por su sola
presencia ante nosotros es una bendición porque no los ven simplemente como personas,
sino como la Inteligencia Divina en un estado de vida a través de una forma conocida como
humanos. Nuestra conciencia es la misma a todas las formas fuera de lo humano.
"Vemos la Conciencia Divina se expresa a través del crecimiento de cualquier y todas las

formas, desde el más pequeño al más grande. Hemos aprendido que nada, ni cualquiera
de sus formas, puede ser lo que es sin la vida que pasa por él, ni lo apoye. Y la vida que
reconocemos es la Divina Inteligencia Suprema.
"Nunca un momento pasa, incluso en el sueño, que no son conscientes de esta presencia
divina.
"Este es el verdadero propósito de" hombre "... la forma que para el que fue creado. Porque,
aunque todas las otras formas de expresar en su campo particular de servicio, la suya es la
forma evolucionada de minerales y elementos capaces de expresar el estado más alto de la
Inteligencia Divina.
"No estamos en guardia contra otros, ni tampoco desear nada que pertenezca a otros. Porque
todos somos participantes por igual de los bienes de nuestros planetas. "
Entendí claramente todo lo que este gran maestro de otros mundos que decía, pero una
pregunta vino a mi mente. Me preguntaba cómo veían matar para comer, si lo hicieron matar, o
incluso consumir fruta y verduras, ya que éstos también estaban viviendo en su propia forma de
expresión. Y como siempre, la respuesta llegó sin que yo hablaba.
"No hay nada ilógico en este, mi hijo. Cuando usted come una hoja de lechuga, se convierte
en una parte de ti, ¿no? Como resultado de ello, a partir de entonces comienza a experimentar
cosas con usted. Así que lo que han hecho en realidad es una forma de transmutar en su
propia forma. Si esto no hubiera sido el caso, la hoja de lechuga se han madurado, se ha ido a
las semillas a fin de reponer su propia clase de nuevo, y que habría sido su experiencia total.
Sin embargo, por servirle a usted, que ha sido elevado a un servicio superior a través de usted.
"El motivo también entra en este principio. Si su motivo es el de destruir o dañar o explotar,
entonces está mal. Pero si su motivo abarca el servicio que usted puede hacer que otra
forma de llevarlo a su nivel, a través de ti, entonces es correcto. Para usted es realmente la
transmutación de un mineral a partir de un estado a otro que puede ser de servicio aún mayor.
Al hacer esto, usted está actuando de acuerdo a la ley de crecimiento o desarrollo, ofttimes
llamado "evolución" en su mundo. Esta es la ley de su Creador.
"La gente de su mundo que tanto de forma-desintegración-sin darse cuenta de la ley de la
elevación, ya que han empezado a pensar que la forma es todo lo que hay. Pero la forma es
sólo un canal a través del cual la vida, o la inteligencia, expresa. Todo Incluido La inteligencia
no puede expresarse a través de una hoja de lechuga. Así que la hoja de lechuga debe ser
transmutada por etapas graduales en una forma superior a través del cual expresa un mayor
servicio. Esa es la forma en que se ve recompensado.
"Cuando esta ley está plenamente aceptada y vivida por sus hombres de la Tierra, ya que
ha sido aceptada y vivida por los habitantes de otros planetas y sistemas, las condiciones
atmosféricas de la Tierra va a ser endulzado. Por cada formulario a continuación, se emiten
radiaciones de sí misma alegría que impregnan el aire dentro de la cual la humanidad vive.
"Hay que quería saber por qué medio nos han evolucionado hasta el estado en el que estamos
viviendo ahora. Estas son las leyes fundamentales por las que vivimos y por el cual hombres de
la Tierra también puede evolucionar, si optan por aceptar y vivir ellos.
"Cuando los hombres de la Tierra han aprendido que no es el cuerpo o la casa, sino
simplemente que el ocupante del cuerpo o la casa, puedan construir sus viviendas en cualquier
lugar que quieran, porque ellos también se convertirán en maestros de los elementos en vez de
ser dominado por ellos.
"A pesar de que la Tierra ha entrado en el conocimiento de ciertos elementos que rigen
a ciertos puntos, mal uso de su conocimiento está muy difundido, y los elementos están
recurriendo a los que destruyen, como muchas otras civilizaciones en la Tierra han sido
destruidos en el pasado.
"Esta es la etapa en la que nos encontramos con hombres de la Tierra hoy en día. No podemos
más que seguir tratando de ayudar siempre que se presente la oportunidad, pero es difícil de
alcanzar en la mente de un número suficiente tan poco desarrollados como los de los hombres

terrenales.
El maestro permaneció en silencio durante un momento. Luego dijo: "Esta no es la primera vez
que se han puesto en nuestros barcos, ni será la última. Usted puede estar seguro de que de
otros mundos de vez en cuando le traerá la verdad que se puede transmitir a sus semejantes
de la Tierra. Le informaremos de la vida física de otros mundos, así como lo que ustedes
llaman verdades espirituales o religiosas, aunque no hacemos ese tipo de división. No hay más
que una vida. Que la vida es todo incluido, y hasta que los hombres de la Tierra dan cuenta de
que no puede servir o vivir dos vidas, pero sólo uno, que estará en constante oposición unos a
otros. Esa es una gran verdad que debe ser aprendida por todos los hombres de la Tierra antes
de la vida en el mundo pueden igualar la vida en otros planetas
"Y ahora, hijo mío, es el momento de su regreso a la Tierra. Lo que ha aprendido puede ser
de gran valor para la gente de su planeta. Hablar con ellos por el boca a boca y por la palabra
escrita. No tengas miedo que no te olvides nada de lo que han dicho. Por lo que hablar o
escribir, con el primer pensamiento de un flujo continuo de la memoria llegará a usted.
En esta hermosa nave de otro mundo había paz. La lección de la noche había sido profundo
en la comprensión y significado. De alguna manera, yo sabía que todo había oído esta misma
lección, tal vez muchas veces a lo largo de sus vidas. Pero parece ser que un ser querido,
como si en el relato un abrir algo nuevo en cada escucha y que se hizo más grande en su
propio entendimiento.
Una vez más me hubiera gustado que no es necesario volver a la Tierra, pero que podría
quedarse con los amigos gracia y el viaje con ellos a otros mundos. Pero el sabio dijo: "Hijo,
aún queda mucho por hacer en la Tierra. La gente tiene hambre y tiene que alimentar.
Volverá y compartir con ellos este alimento del espíritu que no se pierda en la oscuridad de la
ignorancia que ha prevalecido en la Tierra a lo largo de tantas generaciones. "
***
En el viaje de regreso me pareció todavía para oír las palabras del maestro que cae con suave
insistencia en contra de mi conciencia en el silencio que se mantuvo intacta por cualquiera de
Ramu, zulú o yo mismo.
Fue el mismo durante el viaje de regreso a la ciudad. Recordé vagamente de despedirse de los
pilotos de la
Scout, pero no creo que todas las palabras se intercambiaron.
Cuando Ramu se detuvo en la entrada del hotel, poco a poco salió a la acera. Entonces me
volví, vagamente consciente de algo que yo quería decir. A pesar de Ramu probablemente
sabía lo que era antes de que yo, esperó en silencio, la comprensión en los ojos y la sonrisa
grave en los labios.
Entonces, de repente, se me ocurrió. "El mensaje mental que recibí este momento", me
dijo, "me pareció mucho más claro ... Me parecía saber con mayor certeza cuando me fui a Los
Angeles lo que iba a suceder. ¿El maestro se ponga en contacto conmigo mentalmente esta
vez? "
"Si," dijo Ramu, "él lo hizo. Y que es responsable en gran medida por la diferencia, a pesar de
su propia capacidad de recibir es cada vez mayor. "
"Pero la exaltación del espíritu que sentí", seguí adelante, tropezando, en un esfuerzo para
expresarlo. "Estoy seguro de que debe haber venido a mí a través del maestro."
"Sí," dijo Ramu de nuevo ", es uno de los seres más evolucionados que todavía funciona en
nuestro sistema. Sólo para estar en su presencia es crecer en amor y comprensión. Todos
somos afortunados ".
Nos despedimos y me fui al hotel.
Como siempre después de esas reuniones, yo no tenía ganas de dormir. Esta vez ni siquiera
me mira a ver qué hora era. Yo sé que me quedé un buen rato en la ventana, mirando hacia
arriba no hacia abajo. Tuve la extraña sensación de separación dentro de mí que yo había
experimentado antes, sólo que esta vez no había tristeza en él. Creo que puede haber hablado

en voz alta mis pensamientos. "Es un. todo es uno. Allí y aquí y en todas partes. No hay
separación. ...
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DÍAS EN TERRAZAS PALOMAR
Durante los próximos meses, tuve varios contactos más, tanto en los buques y con gente de
otros planetas que están trabajando de forma anónima entre nosotros.
Jardines de Monte Palomar habían sido vendidos, y nos mudamos a unos cien metros a
nuestra montaña. Platillos volantes han aterrizado fue lanzado en Inglaterra en septiembre de
1953, y la edición americana siguió en octubre.
No había mucho por hacer en la apertura de este nuevo territorio. No sólo fue aumentado
de grosor con robles, pero la tierra estaba llena de cantos rodados. A menudo hablaba
con nostalgia de la ciencia conocida en la Tierra hace siglos, que permitió a los hombres
para levantar y mover grandes bloques de piedra, como si fueran plumas. Los egipcios que
construyeron las pirámides conocían el secreto, al igual que aquellos que se trasladó en su
lugar las grandes estatuas antiguas encontradas en la Isla de Pascua. Pero nos hemos visto
obligados a depender de inhalación topadoras para romper un camino a través de nuestra tierra
y la nariz con las rocas.
Nuestro pequeño grupo pasó muchas horas de la noche estimular la planificación de los
edificios sencillos que nos hubiera gustado poner aquí, no sólo para cuidar de nosotros
mismos sino también para acomodar el número creciente de personas que venían a verme.
Esperábamos que los compradores de los jardines de Palomar continuará a operar como un
restaurante y casa de huéspedes modestas ya que no había alojamiento como en muchos
kilómetros de aquí. Pero, por alguna razón, decidieron cerrarla. Por lo tanto, aunque no
tenemos los funcionarios, pensamos que debemos dar a nuestros visitantes las comidas como
una cortesía a la vista de los esfuerzos de muchos de ellos realizados en la planificación del
tiempo de llegar para una visita.
Nos las arreglamos para construir una cocina cómoda de terraza a nivel cortamos en el flanco
de nuestra montaña. La terraza de la que resultó ser un trabajo colosal, pero con la ayuda de
varios hombres musculosos jóvenes que dieron su tiempo, que se llevó a cabo finalmente.
Nuestros esfuerzos se vieron recompensados   también. Una parte de la terraza sombreada
por magníficos robles y podemos mirar a la cima de las montañas, levantando uno tras otro en
tonos pastel hasta los últimos casi se funde con el cielo. Hemos equipado este lugar al aire libre
con sillas, bancos y mesas de picnic estilo y compró una pequeña parrilla de carbón.
En un primer momento todos hemos vivido lo mejor que pudimos en dos cabinas de edad
pertenecientes a sus amigos en una franja de terreno justo al lado de la nuestra. Se utilizó el
mueble de cocina, que también sirve como una oficina y un dormitorio de uno de nosotros,
como un lugar de encuentro cuando el tiempo nos llevó en el interior. Hasta el momento, no
teníamos ni agua corriente ni electricidad. Una corriente subterránea pura fluía por la ladera de
nuestra montaña. Nos hilo esta a la superficie e hizo una pequeña piscina con una salida para
que el agua estaba siempre fresca. Esto nos lleva en baldes.
Sabíamos que, a pesar de nuestros sueños y la necesidad de estas cosas, no podíamos seguir
adelante y tener estos edificios construidos hasta que tuviera el dinero para pagar por ellos.
Así, aunque nuestra vida, sin duda, parece incómodo para la mayoría de la gente primitiva, y
la 1a ~ ior duro, nos quedamos contentos con lo que tenía, y todas las comodidades pequeños
que contribuyen a facilitar las tareas diarias que podríamos añadir de vez en cuando significa
más que si hubiera sido fácil.

Fue un día maravilloso cuando sabíamos que podía poner un pequeño edificio que contiene
una habitación de buen tamaño en el que podía hablar con mis visitantes de las inclemencias
del tiempo, y una habitación más pequeña de una oficina adecuada.
Sabíamos de un contratista en una pequeña ciudad de unos veinticinco kilómetros de distancia
que era honesto y confiable, y nos pusimos en contacto con él. La unidad de la cocina había
sido construido en su totalidad por nosotros mismos y nuestros buenos amigos, algunos de
los cuales habían sido mis alumnos en la enseñanza de la ley universal desde hace muchos
años. Que la unidad primero a pequeña escala siempre significan mucho para mí a causa de la
amistad y la lealtad que hizo su logro.
Ahora podríamos tener un contratista real! Él demostró ser un hombre muy fino y se interesó
en mi trabajo. La pequeña casa de campo se completó rápidamente. Hemos tenido suficiente
dinero para amueblarlo con comodidad atractiva. Y aquí había dos baños con una ducha
pequeña entre! A pesar de que no había electricidad hasta hace unas pocas semanas desde el
momento de escribir esto, el agua corría por las tuberías, y qué importa si se tratara de frío y un
chorrito mero! La larga espera por la electricidad que ahora nos da calor y ha hecho las velas y
lámparas de queroseno obsoleto era un placer más, y vale la pena esperar.
Mientras estábamos trabajando nuestro camino hacia nuestro bienestar presente, nos las
arreglamos para apoyar un poco de la vida animal en el estilo al que estaba acostumbrado.
Estos incluyen dos perros y seis gatos, por no mencionar las frecuentes visitas bien realizado
de su criatura, la mofeta. Estos animales tan denostado están dispuestos a ser social y amable
cuando no antagoniza, y conocer a los amigos cuando los ven. Beben la leche de las copas
de los gatos y la carne de compartir con los perros, rara vez bajo protesta de cualquier animal.
En ocasiones, cuando uno de los perros decide hacer un tema de él y se apresura el intruso,
ladrando con fuerza, el Sr. Skunk simplemente se retira a la montaña con gracia y algo de
velocidad, la cola levantada probar nada en absoluto.
Entre los compromisos de conferencias, que me tuvo en el Medio Oeste, Nueva York y
Canadá, que trabajaban en los locales en todas las capacidades para el cual fue equipado,
deteniéndose sólo para hablar con mis amigos y los muchos extranjeros que vinieron a verme.
A pesar de que tenía compromisos conferencia programada para la costa este, y en Inglaterra,
mientras que en Canadá me sentí muy cansado y he perdido mi voz. Las conferencias fueron
muy próximos entre sí y parecen incapaces de aprender cómo se puede ahorrar fuerzas
cuando se habla de los temas más cercanos a mi corazón. Además de las clases formales,
muchos de mis oyentes, naturalmente, quería preguntar después. De alguna manera, no podía
prestar atención a lo que yo sabía que era un buen consejo con respecto a dejar el granizo
informar antes de esta buena gente podía llegar a mí! Como resultado de ello, no podía hablar
más, y mi médico me ordenó la cancelación tanto del Este y los compromisos conferencia
Inglés, y un reposo absoluto durante al menos seis meses.
Este edicto fue una gran decepción para mí por razones obvias, pero a la que me vi obligado a
ceder. Poco después de mi regreso a las montañas me encanta, me recuperé mi voz y por lo
menos insiste en su uso cuando los visitantes llegaron.
Me temo que debe ser un asunto muy molesto para aquellos que tratan de hacer que me
comporte con lo que llaman un cierto sentido. " Es probable que simplemente no tienen
ninguno. En cualquier caso, todo lo que puede pasar de mí mismo en lo que puedo dar a
aquellos que me han buscado, yo sé que he recibido mucho más de muchas maneras.
En junio de 1954, Desmond Leslie, a quien habría conocido por primera vez en Nueva York
había sido capaz de llevar a cabo mi programa, llegaron a Palomar en su lugar. Esta fue una
gran alegría. Dotado de una mente muy interesante y un gran sentido del humor, añadió mucho
a nuestro pequeño grupo aquí, no sólo en que compartía nuestros intereses comunes, sino
también entró en las tonterías que a menudo nos alcanzó cuando la relajación de temas serios
se indicó. http : / / www.universe-people.com/
A pesar de lo que esperaba quedarse un mes o así, Desmond se quedó con nosotros hasta

finales de agosto. Espero verle de nuevo en su país en algún momento en 1955 cuando voy a
cumplir con la gira de conferencias pospuesto.
En total, lo que con las reuniones más con mis amigos de otros mundos, la creciente lista de
buenos amigos en este mundo de muchos tipos y clases, el buen trabajo al aire libre sana y
reunir el material para este libro, mis días eran muy plena y feliz . A veces, incluso me apoyó
cuando mis amigos empezaron a mirarme de una manera desagradable cierto!
Pronto descubrimos que los efectos de la cabaña nueva iba a tener que ser ampliado. Así,
justo antes de la llegada de Desmond, con el fin de ofrecer una habitación, pusimos una
partición en el centro de la habitación grande que habíamos planeado como un foro y el granizo
conferencia informal. Así las cosas, uno de nosotros seguía durmiendo en la vieja cabaña y
otro todavía tenía una cama en la unidad de la cocina. Así que ahora, el nuevo sistema nos ha
proporcionado con la mitad de una sala de conferencias, en la que yo sueño, una habitación
adecuada y una oficina completa con una cuna. Nos sentimos realmente creado cuando, poco
después, que transformó una tienda de campaña en un lugar cómodo para dormir al no estar
en el suelo sobre una base de madera contrachapada y en funcionamiento la pantalla alrededor
de la mitad superior. Por lo tanto, llegamos a la cama de la cocina!
Todavía estoy comprometido en la tubería de agua dentro y fuera de los tanques y alrededor
del terreno (con algunos asistentes mujeres capaces!) y me siento muy orgulloso de los
resultados. El goteo de antiguos lavabos y ducha es ahora un verdadero torrente, y hemos
hecho una pequeña piscina reales bajo un árbol de roble y plantó flores alrededor de su
frontera rock. Esta mañana tomamos un cupido de cemento y una grúa de debajo de la casa y
los puso en la piscina. Se ven muy contentos.
Trabajamos duro, pero estamos contentos. Las montañas siempre están allí ante nuestros
ojos, nunca monótono en la belleza que cambia con el amanecer, la luz solar y el sol poniente.
Son preciosas al atardecer, ya sea tocado por la luna o la oscuridad contra un cielo lleno de
estrellas.
Y muchas veces vemos los platillos intermitente de arriba. De hecho, en las últimas semanas
de las naves espaciales han sido vistos por muchos pueblos y ciudades vecinas. Estamos
contentos de saber que están ahí por encima de nosotros, y en los cielos de todo nuestro
planeta. Esperamos que en un futuro no muy lejano todos los pueblos en el mundo puede ver
y conocer como lo que son, y esperamos que muchos de aquellos cuyas palabras convenzan,
que sé y he guardado silencio, hablará en el el interés de toda la humanidad.
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EL BANQUETE Y DESPEDIDA A
El último contacto se produjo el 23 de agosto de 1954. Desmond Leslie estaba en Los Angeles
en el tiempo con el propósito de cumplir con un compromiso de clase. Él sabía que yo estaba
a punto de tener este contacto y estaba ansioso por tener conmigo. Aunque yo también me
esperaba esto, los hermanos, por razones que no le dieron, no fueron capaces de acceder a la
petición. Cuando miro hacia atrás, creo que fue porque la naturaleza de algunas de las cosas
que se muestran y explican a mí esta vez no fueron diseñados para un sin contactos previos.
Mis amigos Firkon y Ramu se reunió conmigo, como de costumbre. En ruta hacia el Scout,
Firkon dijo: "Debo decirle que la reunión de esta noche será una despedida para usted y para
nosotros. Después de traer de vuelta a su hotel esta noche, volvemos a los Scouts, y luego a la
compañía, que nos llevará de regreso a nuestro hogar planetas. Nuestra misión en la Tierra se
ha cumplido. "
Una gran tristeza surgió en mí.

Ramu dijo rápidamente: "Pero usted nos está perdiendo sólo en forma corporal. No te olvides
que aún puede comunicarse mentalmente, estemos donde estemos. Tomé el consuelo que
podía de este pensamiento, pero por el momento parece bastante poco. Luego Firkon dijo, su
voz llena de comprensión, "Tú eres nuestro amigo, y todo el espacio que puede prolongarse
entre nosotros no puede cambiar eso." Me sentí avergonzado de mi emoción. Aunque no todo
podría desaparecer, me las arreglé para elevarse por encima de cierto punto. Me encontré
preguntándome si algún otro "contacto" el hombre o los hombres, que viven temporalmente
en nuestra Tierra, posiblemente, podría ser asignado a mi encuentro en el futuro. Pero a esta
pregunta no formulada, ni concedido una respuesta. Me quedé con la sensación de que este
hecho podría ser despedida, al menos por algún tiempo, no sólo a los dos amigos entre los
cuales ahora se sentó como nos montamos en el tiempo, pero a las excursiones lejos en el
espacio.
Esta emoción, como creo que se puede imaginar, la Cuaresma a todas las cosas nuevas y
maravillosas que iba a ver esta noche una intensidad que aceleró mi profundo agradecimiento.
Esto, sumado a la gratitud por lo que ya había sido concedida, produce una plenitud en mi
corazón que nunca pude expresar con palabras.
En la medida en que ya he descrito en detalle un viaje en este mismo Scouts, expondré sólo
que he encontrado Orthon que nos espera con el pequeño barco flotando ligeramente por
encima del suelo, listo para un despegue inmediato. En este viaje, ni siquiera sentarse. Dividí
mi atención entre ver los gráficos cambiantes y Orthon en los paneles de control. Al entrar en
la compañía de Venus, esta vez yo estaba completamente libre de cualquier sensación de caer
en la boca del estómago. Llegamos a la plataforma y se detuvo de nuevo, como en nuestro
primer viaje. El mismo hombre estaba allí para colocar la abrazadera sobre el Scout para su
alimentación, pero esta vez nos siguió por las escaleras y en el salón.
Inmediatamente al entrar, me llamó la atención un aspecto general de la festividad. Había
un gran número de personas presentes a quien nunca había visto antes. Me alegré cuando
vi Ilmuth y Kalna que suben a mi saludo con afecto. "¿Alguien le dirá acerca de la sorpresa
que tenemos para ti esta noche?" Kalna preguntó, y sin esperar respuesta continuó con
entusiasmo, "Una promesa que se elaboran para que se cumpla!"
Mientras Kalna estaba hablando, Ilmuth me había dado una copa de delicioso zumo de frutas.
Me di cuenta de que ambos
las niñas iban vestidas con uniformes de piloto y estaba seguro de que esto significaba un viaje
al espacio.
Había muchos hombres presentes y ocho mujeres, en eludir Kalna y Ilmuth. Las otras mujeres
estaban vestidos con el mismo tipo de vestidos encantadores los dos últimos había usado la
primera vez que me reuní con ellos. Los hombres estaban en camisas y pantalones cómodos.
Una vez más todo el mundo llevaba sandalias.
Aunque no se hicieron las presentaciones, yo no los echo de menos, para todos me saludaron
como amigos, y algunos incluso me llamó por su nombre. Cuando los saludos habían
terminado, me di cuenta de la música suave de fondo, que recuerda un poco de lo que
llamamos Oriente.
A pesar de Ramu se había dado un vaso de jugo, me di cuenta de que mis amigos no se
unieron a nosotros. Así lo explicó cuando Ilmuth dijo: "Debemos ir a nuestros puestos ahora
para llevar a cabo la sorpresa Ka] na mencionados. Esta vez, Ramu se quedará con usted. "
Como Orthon y Kalna izquierda en una sola dirección, y Firkon Ilmuth se dirigió hacia el
extremo opuesto de la nave. Ramu y yo tomamos nuestros tragos en silencio por unos
momentos. Yo estaba feliz de ser parte de la calidez y la alegría que invadió la sala. Que
ayudaron a mantener en el fondo el sentimiento de tristeza por la despedida que tendrá lugar
esta noche.
Varios grupos fueron los juegos que eran extraños para mí y Ramu, darse cuenta de mi interés,
sugirió que pasear por una vista más cercana.

Cuatro de los hombres estaban sentados en una mesa pequeña en un juego de cartas. Estos
eran muy diferentes de las nuestras, aunque gran parte del mismo tamaño. No había números
en ellos, pero todos tenían las marcas que representa algo. Miré para ver si cualquiera de los
dos eran iguales, pero, hasta donde yo podía ver, había ninguno.
Otro grupo de hombres que estaban rodando pequeñas bolas de color en una tabla lisa.
Supuse que estos deben haber sido acusado de algún tipo de magnetismo, ya que no había
ranuras en la placa y, sin embargo las bolas no se mueven libremente. Algunos parecieron
hacer la atracción, el dibujo a los demás hacia ellos.
Otro juego bastante parecido nuestro tenis de mesa, excepto que dos bolas se mantuvieron en
el juego de forma simultánea, por lo que una gran habilidad porque obviamente es necesaria.
La mujer parecía muy bueno en esto.
Me llamó la atención la ausencia de hablar en voz alta, reír o de otras distracciones. Todo el
mundo estaba, obviamente, se divierte, y es capaz de hacerlo sin llegar a ser estridente sobre
ella como a menudo sucede en la Tierra. Tampoco nadie parece tomar en serio los juegos,
como muchos de nosotros.
El ambiente era de alegría y relajación. A menudo, los jugadores nos miró con una sonrisa
amigable. Algunos nos habló y me encontré todavía sorprendido de escuchar a estas
personas hablando tanto en mi lengua. Después de un rato, Ramu sugirió: "Nos vamos a la
sala de control? Hay algunas cosas que le muestre ahí lo que estoy seguro de que le resulte
interesante. "
Con nuestras bebidas todavía en la mano, con mucho gusto le siguió hasta la habitación
grande con la muchas cartas, los gráficos y los instrumentos que había visto en mi primera
visita a este buque.
Cuando entramos, Ramu debe haber tocado un botón para que vi dos asientos muy pequeña
subida como si fuera por la magia de la palabra. Y al mismo tiempo, justo en frente de ellos, vi
la Luna aparecerá en el centro de una gran pantalla. Me sorprendió lo cerca que parecía, y no
en todos, como si la foto en una pantalla, pero con la profundidad del espacio a su alrededor.
Así que esta fue la sorpresa! Por un momento pensé que podría ser en realidad vienen en un
aterrizaje.
Ramu dijo: "Ahora está mirando en la parte familiar de la Luna, pero no estamos aterrizar en él.
La imagen se refleja en la pantalla de uno de los telescopios que no estaba en funcionamiento
la primera vez que estuvieron con nosotros. Mira de cerca cuando nos acercamos a la
superficie y se dará cuenta de una considerable actividad. En los numerosos cráteres de gran
tamaño que se ve desde la Tierra se dará cuenta muy grandes hangares, que no ve! Nota,
también, que el terreno es muy similar a su desierto.
"Hemos construido estos hangares en una escala con el fin de que los buques mucho más
grandes que éste puede entrar fácilmente. También dentro de estos hangares son viviendas
para un número de trabajadores y sus familias, siempre con todas las comodidades. Agua en
abundancia se canaliza desde las montañas, tal como lo ha hecho en su tierra con el propósito
de llevar la fertilidad a las áreas de su desierto.
"Cuando un buque entre los hangares, un proceso de despresurización de los pasajeros se
lleva a cabo. Esto requiere unas veinticuatro horas. Si no hace esto, la gente experimentaría la
mayor molestia en salir en la Luna. Un proceso de despresurización aún no imaginables para
los terrícolas. Ellos entienden muy poco acerca de las funciones corporales y su control. En
realidad, los pulmones humanos son capaces de adaptarse a muy baja así como la presión
alta, si la deflación o la inflación no se hace demasiado rápido. Si se apresuró, la muerte sería
consecuencia ".
Con mucho gusto habría sufrido la deflación necesaria para el privilegio de aterrizar realmente
en la Luna. No había nada exigente mi inmediato retorno a la Tierra.
Pero con una sonrisa de simpatía, Ramu dijo: "Tenemos muchas cosas en el almacén para que
además de mostrar que el otro lado del satélite antes de que regrese a la Tierra. Ver de cerca

ahora, nos estamos acercando a borde de la Luna. Aviso de esas nubes que forman. Ellos son
la luz y parecen venir de la nada, como las nubes a menudo. La mayoría de ellos no obtienen
ningún tipo de densidad, pero se disipan casi de inmediato. Sin embargo, en condiciones
favorables, algunos de vez en cuando hacer la densidad de la ganancia. Es la sombra de estas
que se han visto a través de telescopios de la Tierra.
"Ahora nos estamos acercando a un lado nunca visto de la tierra. Busque en la superficie
directamente debajo de nosotros. Mira, hay montañas en esta sección. Usted puede incluso ver
la nieve en las cimas de las más altas y un crecimiento de madera pesada en las zonas bajas.
En este lado de la Luna son una serie de ríos y lagos alpinos. Usted puede ver uno de los lagos
más abajo. Los ríos desembocan en una gran masa de agua.
"Ahora usted puede ver una serie de comunidades de diferentes tamaños, tanto en los valles y
en las laderas de las montañas. Las preferencias de la gente de aquí, como en cualquier otro
lugar, varían con respecto a la vida en una o otra altura. Y aquí, como en otros lugares, las
actividades naturales para sustentar la vida son muy similares a los de la humanidad donde se
encuentra.
"Si hubiéramos tiempo a la tierra y estar sin presión", continuó el Ramu ", y luego viajan, que se
reuniría personalmente algunas de las personas. Pero por lo que el estudio de la superficie de
la Luna es que se trate, la forma en que está viendo ahora es mucho más práctico. "
Me di cuenta de la verdad de esto como una ciudad de buen tamaño montado en la pantalla
delante de nosotros. En realidad, parecía estar a la deriva sobre los tejados, y pude ver a
la gente caminando por las calles limpias y estrechas. Había una sección más densamente
urbanizada central, que me supone que es el distrito de negocios, aunque no estaba llena de
gente. Me di cuenta de hay coches aparcados de cualquier tipo a lo largo de las calles, a pesar
de que vio varios vehículos, moviéndose justo por encima de las calles, ya que al parecer sin
ruedas. En tamaño son comparables a los autobuses, que van desde uno al otro en el mismo
grado.
Ramu explicó: "Algunas de las personas aquí tienen sus medios de transporte propios, pero en
su mayor parte dependen de los servicios públicos a la que usted está buscando."
A las afueras de la ciudad propiamente dicha era una sección relativamente grande despejado
con un inmenso edificio a lo largo de un lado. Se veía como un hangar y Ramu confirmó esto
diciendo: "Tenemos que construir unos pocos hangares cerca de las ciudades para facilitar el
aterrizaje de los suministros que traemos a la población de aquí todo lo que no está disponible
a nivel local para satisfacer sus necesidades. A cambio, ellos nos proveen de ciertos minerales
se encuentran en la Luna ". Mientras observaba, la ciudad parecía de pronto a retirarse y
Ramu me dijo que estábamos viajando hacia el espacio entre la Luna y la Tierra. "¿Tiene usted
alguna pregunta antes de volver a la sala de estar?" , preguntó. No podía pensar en nada y
negué con la cabeza. "En ese caso," dijo él, con los ojos brillantes ", que será mejor pasar a la
sala de estar. Un banquete se está preparando para celebrar el regreso de Firkon y yo. "
Una vez más me sentí avergonzado de la emoción que se levantó en este recordatorio de la
separación inminente, y lo superó mentalmente ponerme en su lugar. No voy a ser feliz en sus
circunstancias? Yo, de verdad!
"Todo puede arrojar lágrimas que será sólo para mí", le dije, luchando por el toque de luz. "Para
vosotros soy feliz."
Orthon y Kalna nos recibió en la puerta y entramos en la sala de juntas. Vi que la mesa grande
en un lado de la habitación había sido establecida para el servicio. Algunas de las mujeres que
habían sido antes de jugar estaban poniendo los toques finales.
Cuando Firkon Ilmuth y entraron por la puerta del fondo, Kalna unió a su amigo y las dos chicas
abandonó la sala de juntas. En pocos minutos regresaron, después de haber cambiado de
piloto se adapte a sus preciosas túnicas.
Una hermosa tela de fibra de color amarillo oro y cubiertos de la mesa, tejidos en diseños de
color sin un patrón definido. Lugares había sido colocado a todo lo largo ya ambos lados. La

tabla de "plata" es algo diferente en el diseño de la nuestra, y la mejora de más, pensé. Que
parecía estar hecho de diferentes combinaciones metálicas, bellamente incrustada. Había una
silla en la cabecera de la mesa y me contaba catorce en cada lado. Como Kalna y Ilmuth reunió
con nosotros, se nos pidió que se sentaran. Sólo existían las ocho mujeres presentes, que dejó
a los hombres veintiuna en total, incluido yo mismo.
Ramu se sentó en el derecho de la maestría y Firkon a su izquierda. Ilmuth fue colocada entre
Ramu y yo, y frente a Kalna, entre Firkon y Orthon. Después de todo estaban sentados, el
maestro se levantó y durante unos momentos la sala estaba llena de un silencio reverente.
Luego, hablando en tonos claros, distintos, el gran maestro dijo estas palabras:
"Damos las gracias al infinito por la sustancia presente. De mayo de todos y cada uno dentro
de tu reino vasto igualmente siempre. Deje que este alimento fortalecer nuestros cuerpos
que pueden servir al espíritu divino que reside dentro de ellos de una manera agradable a ti,
Creador de toda vida. "
Después de haber entregado esta hermosa oración, todos se unieron de nuevo en un momento
de silencio.
Entonces, antes de volver a su asiento, el maestro dijo: "Estamos reunidos aquí esta noche
para celebrar con gran regocijo el cumplimiento con éxito de la misión en la Tierra realizado por
dos de nuestros hermanos presentes. Firkon y Ramu les ha ido bien. Compartimos su felicidad
en la recompensa por sus esfuerzos que les permita regresar a su planeta de origen.
Copas de cristal transparente que contiene líquido dorado pálido estaban sobre la mesa antes
de cada huésped. Como el maestro terminó de hablar, levantó la copa, diciendo: "Vamos a
beber en la bendición el uno al otro y con nuestros semejantes en todas partes."
Cuando levanté la copa a mis labios, me di cuenta de una fragancia más delicada y bebió
el contenido muy lentamente con el fin de perder ninguno de los aromas. No parecen ser de
naturaleza embriagadora, pero tal vez como muchos vinos malos que podría haber efectos si
se toma en exceso.
Como hemos levantado nuestras copas en honor de Ramu y Firkon, música suave que viene
de una fuente invisible llenó la habitación. Era como si no la música que había escuchado
nunca antes, que parecía vibrar a través de todo mi ser, una melodía extraña y hermosa, con
sólo ocasionales cepas que eran similares a la música terrenal.
Dado que esta era la primera vez que tuve el privilegio de cenar con los de otros mundos, que
era naturalmente curiosidad por saber hasta qué punto la comida podría parecerse a la nuestra.
En cada extremo de la mesa, y en el centro, había cuencos llenos de hermosos frutos. Una
variedad se veía exactamente como grandes manzanas rosadas, cada una con tallo intacto.
Lo que esperaba la jugosidad nítidas como acepté se ofreció a mí. Sin embargo, cuando
me mordió, me encontré con la carne de esta fruta tenía la consistencia de una empresa,
melocotón maduro, y el sabor era más bien como un cruce entre una cereza y una manzana. El
núcleo contiene una semilla grande que se parecía a una semilla de manzana enorme.
Otro fruto parecido frambuesas gigantesca, tanto en apariencia y sabor. La más pequeña de
estas bayas era por lo menos cuatro veces el tamaño de nuestros mayores.
Colocados a intervalos a lo largo de la mesa eran grandes lanzadores como recipientes
con una variedad de jugos de fruta y otras bebidas. Esto explica por las copas de diferentes
tamaños en la parte frontal de cada lugar. La segunda bebida traté sabía a puro jugo de
frambuesa.
La comida se servía a nosotros por las dos mujeres que mal se sentaron a ambos lados al
final de la larga mesa. En primer lugar se llevó los platos al vapor de verduras de la mesa
de servicio que había contra la pared cerca de. Uno de ellos contenía lo que parecían las
zanahorias comunes, pero he encontrado la consistencia no es tan firme, y el sabor en una
especie de agridulce. Una segunda mirada vegetales como la patata familiar. Estos, si bien
pelado, se sirve en su forma natural. Ellos tenían un tinte ligeramente amarillo y, aunque
ninguna de las fibras gruesas de una pastinaca, sabía a que vegetales. Otro vegetal que traté

había las hojas y el colorido de perejil y un leve sabor a limón.
Había muchas otras verduras que no lo intentó. Un devorador de luz por la naturaleza, esta
noche, mis emociones estaban tan divididos que me encontré con el apetito casi no hay en
absoluto. Traté en vano de desterrar de mis pensamientos con el propósito de esta celebración.
Firkon y Ramu, mis buenos amigos, se iría a su casa muy lejos ....
Yo, sin embargo, aceptar un pequeño trozo de pan muy grueso y bastante oscuro, y una tira
de lo que al principio tomé por la carne. El pan tenía una costra de color dorado y sabor como
si estuvieran hechos principalmente de frutos secos, aunque me pareció detectar un sabor del
grano también. Como ya he masticado la franja marrón de la "carne" y mentalmente comparó
su sabor con el de la carne bien cocida, Kalna me llamó desde el otro lado de la mesa.
"Esa es la raíz seca de una planta de Venus", explicó. "En Venus se cocina la planta fresca, y
su sabor es aún mejor, pero en nuestros viajes lo llevan en forma seca. Esto es especialmente
nutritivo ya que contiene todas las proteínas que se encuentran en la carne y es más fácil para
el cuerpo humano de absorber. Una tira de esta raíz, como se sirve aquí es equivalente a una
libra de su carne. También hace un excelente condimento para otros alimentos. "
Para terminar la comida, un enorme pastel fue servido. Aunque este tenía la apariencia
de lo que nosotros llamamos de ángel, ya que fue cortado vi que no tenía la consistencia
algo esponjoso-elástico de ese pastel. Además, aunque principalmente blanco, había vetas
amarillas por todas partes. La textura es muy fina y, literalmente, parecía derretirse en la boca.
Tenía un sabor ligeramente dulce, aunque cuando el amarillo se separó de la blanco, el sabor
modificado de una manera difícil de describir. En general, me pareció delicioso.
A medida que observaba a los otros alrededor de la mesa y escucharon la conversación alegre,
me di cuenta de que nadie estaba comiendo en gran medida de la abundancia de alimentos,
como sucede a menudo en los banquetes de la Tierra. Sin embargo, todo parecía estar
disfrutando.
Al final de la comida, las mujeres y varios hombres se levantaron de sus asientos y limpiado
los platos. En la forma milagrosa con la que me había convertido en familiar, grandes puertas
se abrieron de repente se convierte en una cocina de la pared detrás de la mesa, que había
aparecido completamente sólido. En esta habitación todo lo que se llevó. En un momento los
invitados regresaron a sus asientos y las puertas se cerraron tras ellos.
Ahora el fondo de la música cesó, como uno de los hombres se levantó de su asiento. Sin
acompañamiento de ningún tipo, cantó una canción en su lengua nativa. Aunque yo no podía
entender las palabras, escuché embelesado por la belleza de su voz.
Cuando hubo terminado, Ilmuth dijo: "Eso fue una canción de despedida y la bendición de los
hermanos que están regresando a casa." La música se levantó de su fuente invisible, más
fuerte que antes y con un acento más vivo.
Así lo explicó en dos de las mujeres se levantó y, de ir a un espacio despejado más allá de la
mesa, comenzó a moverse con la música al unísono hermosa. Más tarde, me dijeron que el
baile representa la energía del Universo.
Mientras miraba, me di cuenta de que sería necesario duplicar las articulaciones y la flexibilidad
de un niño para su reproducción. Fue verdaderamente maravilloso para la vista, por cada
movimiento y la postura de sus cuerpos retratados, uno tras otro, los estados de ánimo que
muchos de la naturaleza, desde las tranquilas aguas en reposo, aunque las tormentas más
terribles del espacio.
Para describir tal ritmo es imposible, pero era a la vez fascinante y profundamente
conmovedora para la vista. Los jóvenes bailarines se fueron exquisitamente hermoso, y sus
trajes parecían cambiar de color en movimiento, pero no vi las luces jugando con ellos. La
palabra "gracia", su significado superlativo no podía hacer justicia a un espectáculo hermoso.
Cuando el baile terminó y un poco de tiempo había pasado, el maestro habló con Orthon, que
se acercó a donde yo estaba sentado. "Ahora," él dijo, "queremos que muestran escenas de
nuestro planeta Venus. Las escenas que se transmitirá directamente desde el lugar a este

buque. "
Yo estaba encantada ante la perspectiva de un cuaderno de viaje y se preguntó en el que la
pantalla lo que parece. Pero no había pantalla. Antes de que mi mirada atónita, como las luces
se apagaron, la primera escena quedó suspendido en el espacio de esta habitación!
Orthon parecía disfrutar de mi asombro, y explicó: "Tenemos un determinado tipo de proyector
que puede enviar y dejar las vigas a cualquier distancia deseada. El punto de parada sirve
como una pantalla invisible, donde se concentran las imágenes de color y cualidades
dimensiones intactas. "
La escena en la que parecía que estaba buscando, de hecho, por lo que definitivamente "no"
que fue con gran dificultad pude seguir creyendo en este barco. He visto las magníficas
montañas, algunas blancas cubiertas con nieve, algunos de ellos bastante árida y rocosa, no
muy diferentes de las de la Tierra. Algunos eran de madera gruesa y vi agua corriendo en los
arroyos y cascadas en las montañas.
Orthon se acercó a mí para susurrar: "Tenemos numerosos lagos y océanos siete, todos los
cuales están conectados por vías navegables, tanto natural como artificial."
Me mostraron varias ciudades de Venus, algunos grandes y otros pequeños. Todos me dieron
la sensación de haber sido transportado a un cuento de hadas maravilloso. Las estructuras
eran hermosas, sin líneas monótona. Muchos de ellos habían cúpulas radiantes de colores
prismáticos que daba la impresión de una fuerza revitalizadora.
"En la oscuridad de la noche", dijo Orthon en voz baja, "los colores de cese y las cúpulas se
vuelven luminosas, con una luz suave, de color amarillento."
Todas las ciudades siguieron un patrón circular u ovalada, y ninguno parecía de alguna manera
la congestión. Entre estas comunidades se concentró allí era un territorio mucho más aún
deshabitadas.
La gente que vio en las calles de estas ciudades parecía ir sobre su negocio en gran parte de la
misma manera popular la Tierra, excepto por la ausencia de prisa y la preocupación tan notable
con nosotros. Ropa, también fue similar, cada persona al parecer la elección de las prendas a
su gusto particulares cuando se siga un estilo general. Yo estimaría la persona más alta que vi
a unos seis pies y seis pulgadas, el adulto promedio unos cinco pies y seis pulgadas, y el más
pequeño no más de dos metros de ti. Sin embargo, este último podría haber sido un niño. Yo
no podía estar seguro, ya que no muestran ninguna edad que nosotros. Sé que sin duda vio
algunos niños, mucho más pequeña que esta forma particular. Que corresponde a nuestros
automóviles para mayor comodidad de viajar de un lugar a otro, vi a los medios de transporte
con dibujos un poco después de la nave nodriza en miniatura. Parecía que se deslizan a
lo largo de apenas sobre la tierra, al igual que los "buses" Vi en la Luna. Estos transportes
variaban en tamaño, al igual que nuestros coches, y algunos tenían la parte superior abierta.
Me preguntaba cómo se vieron impulsados, que reunió a Orthon nuevo cerca de mi oído como
él explicó, "Por medio de exactamente la misma energía que opera las naves espaciales."
Las calles estaban bien diseñada y muy bien rodeada de flores de muchos colores.
A continuación, se muestra una playa en la orilla de un lago. La arena es muy blanca y fina. Las
ondas largas, bajas rodó con una cualidad casi hipnótica. Había mucha gente en la playa y en
el agua. Me preguntaba qué tipo de material podría ser utilizado para sus trajes de baño, ya
que no parecía tener más húmedo después de un chapuzón en el lago que antes.
Kalna, que había venido a sentarse a mi lado, se aclaró esto. "El material es completamente
resistente al agua, no sólo pero también tiene propiedades que repelen a ciertos rayos
perjudiciales del sol. A pesar de que en la Tierra ", continuó explicando," estos rayos son más
poderosos cuando se refleja en el agua que en tierra adentro. "
Se nos mostró ahora una sección tropical de Venus. Me sorprendí al notar que, en un sentido
general, muchos de los árboles parecía un poco nuestro sauce llorón ya que el follaje tiende
a caer en una especie de efecto cascada. El color, sin embargo, y los detalles de la hoja eran
muy diferentes.

Como se puede imaginar, yo estaba muy interesado en la vida de los animales que entraron
en las diferentes escenas. En la playa me había dado cuenta de un pequeño perro de pelo
corto. En otra parte, las aves de diversos colores y tamaños, poco diferente de la nuestra en la
Tierra. Uno era idéntica a nuestro canario silvestre. Vi los caballos y las vacas en el país, tanto
ligeramente más pequeñas que las de la Tierra pero por lo demás muy similares. Esto parecía
ser verdad de toda la vida animal en Venus.
Las flores también se parecían a las que crecen en nuestra tierra. Yo diría que la principal
diferencia entre ambos animales y las plantas de Venus, en comparación con el nuestro se
encuentra en la textura de color y la carne. Esto, Kalna me dijo, es debido a la humedad
siempre presente en su planeta.
"Como usted ha aprendido hasta ahora", dijo, "nuestra gente rara vez se ven las estrellas como
lo hacen en la Tierra. Sabemos que la belleza de los cielos más allá de nuestro firmamento sólo
de nuestros viajes y estudios. "
Por último, se mostró la imagen de una mujer muy hermosa y su esposo, con sus dieciocho
hijos, todos menos uno de los cuales fueron cultivadas en su totalidad. Sin embargo, los padres
dieron la impresión de una pareja joven de treinta años.
Esto puso fin a la muestra y me invitaron a hacer preguntas. En primer lugar, le pregunté qué
efecto, si las hubiere, la condición constante de nubes sobre Venus tiene en sus pueblos.
Orthon respondió: "Además de vivir de acuerdo con las leyes universales, la atmósfera es un
factor que contribuye a un promedio de vida de mil años. Cuando la Tierra, también, había una
atmósfera así, año del hombre en su planeta eran proporcionalmente mucho mayor que ahora.
"La formación de nubes que rodea nuestro planeta actúa como un sistema de filtro para
debilitar a los rayos destructivos que de otra manera entrar en su atmósfera. Llamo su atención
a un récord de contenidos en su propia Sagrada Escritura. Si lo estudias con cuidado, te darás
cuenta de que la esperanza de vida en la Tierra comenzó a disminuir cuando la formación de
nubes disminuye y los hombres que por primera vez vio las estrellas en el espacio.
"Es posible que le interese saber que una inclinación gradual de la Tierra es ahora mismo
llevando a cabo. Si, como podría ocurrir en cualquier momento, debe hacer una inclinación
completa con el fin de cumplir su ciclo, gran parte de los terrenos que ahora bajo el agua,
tiende a elevarse. En los próximos años, esta tierra empapada de agua estará en un proceso
de evaporación que causa una vez más una formación de nubes constantes, o "firmamento"
alrededor de la Tierra. En cuyo caso, la vida volverá a ser mayor, y si los pueblos en su planeta
aprender a vivir de acuerdo a las leyes del Creador, que también puede alcanzar un millar de
años en el cuerpo.
"Esta inclinación de la Tierra es una de las razones para la observación constante que estamos
dando, por su relación con los otros planetas de nuestra galaxia es muy importante. Una
inclinación drástica de un planeta, en algún grado, afectan a todos, y sin duda alteran las rutas
en las que los viajes espaciales.
"Ciertamente, ninguna inclinación violenta podría causar una gran catástrofe a la Tierra, ¿no?"
pregunto.
"Esto tiene que suceder", respondió, "y aunque las leyes que rigen la relación del hombre con
el mundo en el que vive no en este tiempo ser entendido por los hombres de la Tierra, quiero
hacer hincapié en que el camino errado que han seguido de manera consistente es en realidad
la razón de su ignorancia de la actual inestabilidad de su planeta. A pesar de los siglos, ha
habido muchas señales y presagios que su gente han hecho caso omiso. Muchos de ellos han
sido registrados en su Sagrada Escritura como profecías. Pero su gente no les escuchado. Y
aunque muchos ya se han cumplido, la lección no ha sido aprendida. No es prudente llegar a
ser independiente del Creador de todo. La humanidad debe ser guiada por la mano que le ha
dado la vida.
"Si el hombre es vivir sin catástrofe, se debe considerar a su prójimo como a sí mismo, el
reflejo de la otra. No es el deseo del Creador que a su vez la humanidad contra sí misma en la

crueldad y la masacre sin sentido. "
"Yo sé", dije, "que estamos entrando en un nuevo ciclo de algún tipo. Algunos de mis hermanos
en la Tierra llaman la Edad de Oro, otros los de Acuario. Puede usted arrojar alguna luz sobre
esto? "
"En nuestro planeta que no nombramos los cambios de esa manera, por lo que sabemos es
un avance. Pero para responder a la pregunta por su comprensión, podríamos decir que se
está acercando a la edad cósmica, sin embargo, poco se puede entender esto. Usted ha tenido
su Edad de Oro, adorando el oro más que a Dios. Y una Era de Acuario, como usted lo llama,
sólo puede ser aquella en la que la Tierra se aflige con las grandes aguas, o no lo suficiente.
Que han pasado a través de estas dos condiciones. La denominación misma de los períodos
de cambio en esta forma es una parte del bloque a su comprensión. La gente de la Tierra tiene
que aprender a avanzar al ritmo de estos cambios naturales y no estar sujetos a ellos. "
"Cómo", me preguntó: "¿Cómo definirías la edad cósmica?"
"En realidad, más bien lo llamaría un conocimiento cósmico. Esta es la primera vez en su
civilización que tiene, en un sentido amplio, a ser conscientes de la probabilidad de mundos
habitados que no sea el suyo propio. Que aparecen en nuestra nave espacial, ya que ahora
están haciendo en gran número en todos los cielos del mundo, incluso aquellos que no creen
que no tienen otra opción. Por primera vez en la memoria de la humanidad en el planeta, hay
pruebas abrumadoras de que el planeta no ha dado la vida como una especie de extraño
accidente, ya que incluso algunos de sus más grandes astrónomos han declarado. La
humanidad se está manifestando en el mundo debido a que el planeta no es más que una en
una vasta creación y ordenada del Infinito, todo ello sujeto a sus leyes divinas.
"Nuestros barcos realizar hazañas en sus cielos, que ningún avión terrestre de cualquier nación
puede hacer. Sus científicos saben esto. Sus gobiernos lo saben. Los pilotos de los aviones en
todo el mundo nos han visto y se maravillaron. Miles de personas han visto y han sorprendido.
Miles más están viendo por todas partes y la esperanza de ver de nosotros.
"Todo esto ha sido predicho por los hombres de la antigüedad. Ellos han dicho en sus profecías
por escrito que el mundo entero se verá afectado, y que los signos serán los siguientes: Hijos
de Dios vendrá del cielo a la
La tierra para ofrecer a los pueblos. Las condiciones en el mundo de hoy ha colocado, como
usted dice, a la sombra de la muerte. Todo su mundo se altera. Y puesto que el nombre que
tiene para el espacio exterior es "Cielo", y puesto que también son hijos e hijas de Dios, no
puede ser que incluso ahora la antigua profecía se está cumpliendo?
"También se ha anunciado que, cuando llegue el momento, las razas oscuras del mundo se
levantará y exigir el derecho a igual respeto y el destino de los hombres libres, siempre se les
niega por su parte de la piel más clara. ¿No es esta profecía también se cumplió en estos días
en la Tierra? http://www.universe-people.com/
"Usted ve, sabemos que la historia de su mundo también. El concepto de "Somos guardianes
de nuestros hermanos" se aplica a toda la humanidad en todas partes. Es en este papel que
nos vengan a ti y decir: 'Que el ser supremo del universo es la palabra de orientación para el
mundo que sus problemas pueden desaparecer en la oscuridad antes del amanecer. " "¿Qué
sería del hombre sin el aliento de vida? Y que da a él? ¿No es que se encuentran en todas
partes en beneficio de todos? A continuación, vamos hombre terrenal saber que su Dios no
está en algún lugar lejano, pero siempre cerca en todas sus manifestaciones, y dentro del
hombre mismo. "
Orthon dejó de hablar y por un momento me senté con el pensamiento de la cabeza inclinada
de sus palabras. Poco a poco, me di cuenta de un calor que parecía estar entrando en mi
espíritu. Mirando hacia arriba, vi en los rostros de los que me rodean que lo que me pareció
que era una bendición que fluyó de todos ellos hacia mí.
Entonces el maestro se levantó y se acercó a mí. Mientras estaba parada, por lo que los
demás.

"Mi hijo", dijo, mirando profundamente a los ojos, "mucho de lo que nuestro hermano ha estado
diciendo está en conflicto con muchas cosas que su gente se les ha enseñado a creer como
verdad. Esto, en sí mismo, no tiene ninguna importancia, puesto que lo que se conoció ayer,
sólo sirve como un trampolín hacia la verdad más grande que podemos aprender de mañana.
Esa es la ley del progreso. Una vez en el camino correcto, no puede ser de otra manera. es
esencial siempre que los hombres trabajan y se esfuerzan juntos con la mente abierta, siempre
consciente de que todo, nunca se sabe. No es una guía infalible para determinar si el camino
es correcto. Eso es muy simple. Si los resultados de sus pensamientos y acciones son malas,
entonces el camino que están siguiendo aleja de la luz de su rostro. Si las cosas un buen
seguimiento a lo largo del camino que tomes, entonces sus vidas y las vidas de sus hijos y
de sus hijos, será feliz. Bendiciones, no interrumpida por la enfermedad y la lucha, será su
herencia eterna. "
Me tocó la mano en señal de despedida y salió de la habitación en un silencio vibrante, con las
palabras que había hablado.
Me miró largamente en los rostros de mis muchos amigos, la impresión de cada uno en
mi memoria. No había hablado son f-Wells, pero cada uno se llevó una mano, y yo la mía
planteadas. Entonces, dejé a Orthon me llevan por los caminos de la portadora al Scout poco.
Ambos Firkon y Ramu me acompañó en el viaje de regreso a la ciudad. No hablamos.
Cuando estábamos de regreso en el hotel y había llegado el momento para que tome una
licencia de estos queridos amigos, una sensación de patetismo tremendo me envolvió. Hemos
intercambiado apretones de manos y Ramu dice suavemente, "La bendición del Infinito ir con
usted.
Los dejé entonces, y pasó a mi habitación solitaria.
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A pesar de que las máquinas están rodando en las páginas de este libro, un evento de tal
importancia ha ocurrido que estoy grabando aquí y ahora a correr a mis editores para su
inclusión.
Todo el día de ayer, el 24 de abril, el número habitual de visitantes de domingo a mi casa
en Terrazas Palomar llenaba las horas desde temprano hasta tarde. Como he conocido y
hablado con ellos, yo estaba cada vez más conscientes de estar mentalmente alerta a la visita
acercarse con los hermanos. Ya era tarde cuando los dos últimos a la izquierda y me fui a mi
habitación e intentó sin éxito conciliar el sueño. Dentro de una hora el impulso de levantarse e ir
a la ciudad llegó a ser tan intensa que sabía que debía dejar sin demora.
Durante el largo viaje a la ciudad me pregunté si la petición que había hecho en nuestra última
reunión iba a ser contestada. Me había preguntado si se me permite tomar fotografías en el
interior de una nave espacial con el fin de proporcionar una prueba más de que los escépticos
y los creyentes. Aparte de darme la impresión de que esto podría no ser tan fácil de lograr
ya que parecía que uno de los hermanos había hecho un comentario que yo sabía que era
verdad. "Aún debemos tener éxito", señaló, "dudo que sería convencer a los escépticos
confirmada por la razón que los hombres la Tierra aún tiene un concepto tan falso de otros
planetas y las condiciones al respecto existente."
Sin embargo, he permitido que mi esperanza de crecer. ...
Fui al lugar habitual y se encontró con un hombre al que había sido introducido en una
reunión anterior, vienen a sustituir a un hermano que había regresado a su planeta de origen.

Sin demora, nos dirigimos a un lugar desierto, donde un Scout, idéntica a la de mi primer
encuentro, nos esperaba. Cuando entramos en la pequeña embarcación Miré mi reloj y vi que
era exactamente las 2.30 am Después de saludarme, el piloto me preguntó si me había traído
mi cámara. Yo había hecho! Era una pequeña Polaroid que había comprado recientemente.
Nunca había visto uno y me pidió que explique la operación.
"Este encuentro ha sido organizado específicamente para cumplir con sus esperanzas para el
tipo de fotografía que habla de la última vez que nos encontramos", dijo. "Podemos garantizar
nada, por razones que serán evidentes para más adelante, pero vamos a tratar de obtener
una imagen de nuestro barco con usted en ella. Esto sería bastante simple si podíamos usar
nuestro propio método de la fotografía, pero que no sirve a su propósito. Las cámaras y las
películas son totalmente magnética y no tiene equipos en la Tierra que podría reproducir dichas
imágenes. Así que tenemos que usar el suyo y ver qué podemos conseguir. "
Me quedé tan absorto en explicar el funcionamiento de la cámara a lo que yo era totalmente
inconsciente de lo que cualquier movimiento hasta que el hombre que me había reunido
gritó: "¡Aquí estamos!"
Mirando hacia arriba, vi que la puerta del Scout se estaba abriendo. Entonces, para mi
sorpresa, vi que había aterrizado en la cima de una pequeña nave nodriza. "Pequeño", ya que
no era tan grande como las que yo había sido previamente in La escotilla de la nave a través
del cual más pequeños por lo general entró en un portador era claramente visible, pero mi
amigo salió del Scout y me hizo señas a seguir. Caminamos a través de la lop de la compañía
y más allá de la gran escotilla a uno más pequeño que abrió sus puertas a medida que se
acercaba. Esta fue otra sorpresa ya que no tenía idea de que hubiera ninguna de las aberturas
como en estas compañías. Esto resultó contener un ascensor y yo estaba encantado de ver
de pie en la plataforma de Orthon. Por invitación suya me acerqué a su lado. El hombre que
me había guiado a través de la compañía volvió a los Scouts y su compañero, con quien había
salido de mi cámara.
Este elevador fue similar a la de la nave Saturno grandes, que se describe en el capítulo ocho.
Bajamos hasta la mitad de la nave donde una hilera de ojos de buey era claramente visible a
todo lo largo de ambos lados de la nave. Aquí, el ascensor se detuvo y nos bajamos. Orthon
explicó que se ponía de pie delante de un ojo de buey y yo frente a la de al lado mientras que
los hombres tratarían de tomar nuestras fotos del Scout. El explorador se había trasladado
ahora a cierta distancia.
Me di cuenta de que las ventanillas de esta compañía fueron el doble, con cerca de seis pies
entre el exterior y el interior de vidrio. Estábamos de pie detrás de las ventanas interiores y yo
no podía dejar de preguntarse cómo podían obtener buenas fotos con mi pequeña cámara a
través de todos los que el vidrio!
Es muy difícil estimar los tamaños y las distancias en el espacio, que no tienen nada con qué
comparar, pero me pareció que el Scout se movía alrededor de cien pies de la nave nodriza.
Desde su parte superior de bola (véase la fotografía no. 1) que estaba lanzando un haz de
luz brillante sobre la nave más grande. A veces, este rayo fue muy intenso, y otra vez no tan
intenso. Como muestran las fotografías, que estaban experimentando con la cantidad de luz
necesaria para mostrar la nave nodriza y al mismo tiempo, penetrar, aunque los ojos de buey
para coger Orthon y yo detrás de ellos.
Mientras esto ocurría, la radiación tanto de la nave nodriza y Scout se habían reducido al
mínimo. Supe más tarde que los hombres habían sido obligados a poner algún tipo de filtro
sobre la cámara y el objetivo con el fin de proteger la película de la influencia magnética de
la nave. Todo fue una primera experiencia y, como se muestra claramente en las fotografías,
variando las distancias y las intensidades de reflexión de la luz fueron juzgados.
En este punto debo admitir que yo no he dejado de regañar a mi supervisión, en la salida
precipitada de la ciudad, al no acordarse de traer cine adicionales. Esto presenta un serio
obstáculo a los hermanos, dejando poco margen para el método de ensayo y error, se vieron

obligados a utilizar. Mientras los hombres trabajaban con mi cámara, que estudiaron los
resultados de cerca. Tal vez puede ser capaz de hacer un archivo adjunto de un tipo u otro que
se produce fotos más detallada en una fecha futura.
Es un poco de tiempo antes de que la señal del explorador indicó que cuando regresaban a
la compañía. Vi el ascensor, ya que subió a la parte superior de la nave. La escotilla se abrió
y el ascensor volvió de nuevo a nuestro nivel con el piloto Scout, mi cámara en la mano. Él
se unió a nosotros e informó que a pesar de que considera a los pobres imágenes, se había
producido una medida de éxito y que había salvado a las dos últimas exposiciones para tratar
de fotografías del interior de esta compañía.
Después de haber estado tan bien preparados para los malos resultados, me sorprendió
gratamente por lo que él me mostró.
A medida que el te de nosotros se dirigió hacia la parte delantera de la nave, vi a una
diapositiva de la pared para revelar una apertura muy parecido a un túnel. Más allá de esto fue
una pequeña habitación con dos pilotos a los mandos.
Debido a la finalización de la nave es transparente y las listas de éxitos brillantes en el interior,
había un montón de luz y mis esperanzas eran altas para una buena imagen. Todas las
luces de la habitación donde estábamos, fueron expulsados, dejando casi totalmente oscuro.
Pero estos dos intentos fallidos, debido a la mayor potencia magnética en el vehículo en
comparación con la de los Scouts.
Una cosa fue probado. Sin algún sistema de filtro aún sin desarrollar para la película, es
imposible obtener fotografías claras dentro de las naves espaciales. Cuando le pregunté si
una mejor cámara con una lente más fina podría tener más éxito, me dijeron que una mejoría
apreciable era poco probable por el tipo de película utilizada.
Cuando estas dos últimas fotos habían sido tomadas, las luces en el barco, vinieron de nuevo.
Los tres nos devuelve al elevador y se llevaron a la parte superior de la nave. A medida que
la escotilla abierta, vi a los Scouts de nuevo sobre la base de su portador. Orthon me tocó la
mano en señal de despedida y el piloto del Scout y me acerqué a la nave de espera. Al entrar,
la puerta se cerró en silencio detrás de nosotros y nos inmediatamente en nuestro camino.
Es imposible para mí juzgar hasta qué punto en el espacio que había sido, pero todo el tiempo
de abandonar la Tierra y volver a ella era poco más de dos horas y media.
En la Tierra, mi amigo y me despedí de la prueba piloto y se acercó a donde estaba
estacionado el coche. Fue poco antes de las 7 estoy de que mi compañero me dejó salir a
la entrada de mi casa. A pesar de que lo invitó a dejar para el café y el desayuno, me dio las
gracias y se negó, explicando que él no tiene que llegar tarde en el trabajo que había tomado
por la duración de su tiempo aquí en la Tierra.
Para terminar, permítanme decir que me doy perfecta cuenta de muchos intentos se hicieron
para desacreditar a estas fotografías. Esto no me molesta. Todo hombre es libre de creer o
no creer las declaraciones, con el apoyo de fotografías, que están presentes en este libro.
Pero cada uno cuenta de que su conclusión personal de ninguna manera altera el hecho de su
realidad.Para corroborar esta solo hay que pasar las páginas de la historia de casi un año en
casi cualquier edad. En su concepción de masas, la mente Earthbound siempre ha encontrado
más fácil burlarse de nuevas maravillas que enfrentar el hecho de su propio conocimiento
limitado de los milagros que esperan a ser descubiertas en el universo ilimitado en el que
habita.
A los hermanos de otros mundos, seres humanos, como nosotros, estoy agradecido por lo que
han demostrado y me enseñó. A mis hermanos en este mundo que informe, a sabiendas de
que muchos están dispuestos. Como siempre, los escépticos tienen que esperar por lo que,
incluso para ellos, será prueba contundente de que el espacio ha sido conquistado por los
pueblos de los planetas ha avanzado mucho más allá del nuestro.

George Adamski
BIOGRÁFICA
Nacido en Polonia, 17 de abril 1891, George Adamski no era aún dos años cuando sus padres
emigraron a los Estados Unidos y se establecieron en Dunkirk, Nueva York. El fondo de
su infancia fue muy parecida a la de cualquier niño de una familia de inmigrantes, con una
diferencia importante. Sus padres poseían un enfoque inusual y profundamente religiosa de
las maravillas de la creación tal como se manifiesta en muchos aspectos de la naturaleza. Por
lo tanto, aunque la escuela formal del muchacho fue de corta duración, una parte vital de su
educación continua a través de clases particulares. El joven George se convirtió en la edad
adulta con admiración y reverencia hacia todas las fases de la naturaleza.
En un mundo así, el niño siente, debe ser fácil para las personas a vivir en armonía. Muy
pronto empezó a buscar la razón por la que parecía incapaz de hacerlo. Muy pronto empezó
a darse cuenta que aunque las leyes efímeras establecidas por los hombres fueron dictadas
por la geografía, la evolución de las necesidades y tradiciones, a veces poco más que los
intereses particulares de quienes detentan el poder, las leyes de la naturaleza eran inmutables.
Le parecía que las lecciones que se encuentran en las páginas de la historia no se había
aprendido. Le parecía que los pueblos de esta tierra, individual y colectivamente, se sigue
caminando en viejas rutinas que sólo podría conducir a la repetición de los desastres de
siempre. Era un tema que absorbe a los jóvenes Adamski. Sabía que, independientemente de
las limitaciones que le rodeaba, de aprender todo lo que pudo acerca de que sería la búsqueda
permanente de su vida. ¿Con qué conocimiento que podría ganar, que esperaba para servir a
sus semejantes de alguna manera.
Afortunadamente, no se le ocurrió al niño a albergar rencor hacia las circunstancias que dejó a
sus padres no pueden pagar por el tipo de educación su ambición y mente aguda justificada.
Por el contrario, que voluntariamente buscan trabajo para ayudar a sufragar el coste de la
ampliación de una familia. La universidad del mundo era suyo, lecciones interesantes que
aprender donde y con quien se encontraba.
Adamski en 1913 se alistó en el Ejército, donde sirvió en la caballería de los 13 en la frontera
con México, recibiendo una baja honorable en 1919. Mientras tanto, el día de Navidad en el
año 1917 se casó con María A. Shimbersky.
Cinco de Adamski años en el Ejército servido, sino para fortalecer su deseo de crecer en la
comprensión y la sabiduría que él podría estar al servicio de sus semejantes. Pero darse
cuenta de que el estudiante no estaba preparado todavía para ser el maestro, durante muchos
años viajó por todo el país, ganándose la vida en cualquier trabajo que se ofrecen. Fue una
buena forma de estudiar los problemas y las frustraciones de la que ningún hombre es libre.
Su misión no era severamente perseguido, ni estaba en su naturaleza de montar una caja
de jabón. La mezcla de paciencia, la compasión y la alegría, tan marcada en las economías
maduras Adamski, que aún así han sido las cualidades que atrajeron a las confidencias de sus
compañeros de trabajo.
No fue hasta que tenía casi cuarenta años que Adamski puso un alto a la deambulación y
se instaló en Laguna Beach en California. Esta fue su primera casa real y aquí, a través de
los años treinta, se dedicó tiempo completo a la enseñanza de las leyes universales. Sus
estudiantes antes contados en los cientos, que se encontraba en la demanda de conferencias
por todo el sur de California y sus conversaciones se transmiten por las estaciones de radio
KFOX en Long Beach y KMPC en Los Ángeles.
Uno de sus alumnos le regaló un telescopio de seis pulgadas de Newton refleja y Adamski
pasó mucho tiempo estudiando los cielos. Él y sus alumnos tomaron innumerables fotografías
con los accesorios caseros. Fue durante este período en el que Adamski obtuvo su primera

fotografía de una nave espacial, aunque en ese momento no sabía lo que era. La fotografía fue
sometido a varios astrónomos. Nadie podía identificarlo. El objeto fue demasiado lejos en el
espacio para más detalles a aparecer. Un número de intentos que se hicieron no uno considera
satisfactorio.
En 1940, previendo la guerra en el horizonte, Adamski y algunos de sus alumnos cuyas
circunstancias permiten pasó de Laguna Beach a un acuerdo en la ruta a Monte Palomar
llamado Valley Center. Aquí se trabajó con diligencia en el establecimiento de un proyecto
de cultivo de pequeña que esperaban que hacen auto-sostenible para la duración. Cuando
Estados Unidos entró en la guerra, Adamski sirvió a su localidad como un guardián antiaéreo.
En 1944, el centro del valle Ranch fue vendido. Adamski y el pequeño grupo que había
permanecido con él durante los años de la guerra se trasladó a la ladera sur del monte.
Palomar, a seis millas debajo de la cresta de la montaña y once kilómetros del lugar del
telescopio más grande del mundo, en ese momento incompleto. Aquí le quitaron la tierra virgen
y construido cuartos simples de vida. También aquí se levantó un pequeño edificio para servir
como una cafetería para los transeúntes, propiedad y operado por la señora Alice K. Wells, uno
de los alumnos de Adamski. Cada miembro del grupo compartido en el trabajo manual, que
entró en este esfuerzo, y dado que las fuertes restricciones aún vigentes en relación con los
materiales, cualquier cosa disponible tenía que servir.
Adamski compró un telescopio de 15 pulgadas y un pequeño observatorio fue construido para
albergar a este, diseñado de una manera que le permitió estudiar el cielo durante horas y
horas, protegido de las inclemencias del tiempo. El más pequeño de 6 pulgadas telescopio fue
montado a la intemperie. De esta manera, Adamski fue capaz de continuar sus estudios de los
cielos. Muchos visitantes se mostraron interesados   y con los que con mucho gusto habló de
sus hallazgos.
Durante la lluvia de meteoritos de 1946 Adamski y un grupo de amigos viendo con él fue
testigo de un acontecimiento dramático, no reconocido por lo que era en ese momento. Se
observó una gran nave en forma de cigarro que cuelga inmóvil en el cielo a una distancia
relativamente cerca. Un objeto totalmente extraño para todos, no supuso su verdadero origen.
A pesar de Adamski había discutido mucho la probabilidad de que la vida humana en otros
planetas, que aún sostenía la opinión de que las distancias entre nuestros más cercanos hasta
los vecinos celestes eran demasiado grandes para cualquier viaje interplanetario física. Sólo
en el año siguiente (1947) fue una prueba de que estaba equivocado. Con su esposa y unos
pocos asociados, por más de una hora Adamski vio una formación de naves extraterrestre en
movimiento sin sonido en una sola fila ordenada a través del cielo de este a oeste.
Desde esta misma pantalla había sido presenciado por otros grupos en diferentes localidades,
durante las semanas siguientes a muchas personas llegaron a Adamski para revisar sus
observaciones personales. No se podía creer que la impresionante espectáculo podría
explicarse por las embarcaciones que aún por nuestra tierra.
Otras experiencias de Adamski en este campo se han dado a la opinión pública en el libro de
platillos voladores han aterrizado, en coautoría con Desmond Leslie. Acontecimientos que
han ocurrido desde que la publicación ha sido relatada en este libro.
Charlotte Blodget
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