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Este trabajo está basado estableciendo una fuerte conexión entre
la realidad de las experiencias de abducción y el mundo del mito.
Corrado Malanga, en su artículo “Génesis”, ya había expuesto
su propia hipótesis sobre el origen del Universo y el Hombre,
haciendo, junto con la misma, un reinterpretación de la Cábala
hebrea, para mi gusto, bastante particular. Antes de leer este
artículo se aconseja leer los trabajos de Malanga «Alienígenas
o Demonios»; «Física de las Abducciones», «El tiempo y su
percepción» y «Simulaciones Mentales», ya que ello garantiza una
mejor comprensión de los conceptos no tratados aquí. También
pueden leer, en su defecto, mis libros seriados anteriores (del 1 al
6) si no leyeron o conocen los artículos del profesor Malanga.
Por una cuestión de comodidad he optado por imitar la estructura
narrativa de Génesis del profesor italiano, pese a que los conceptos
contenidos en mi informe difieran un poco de los de él. La idea
es que esa similitud estructural entre ambos trabajos facilite la
comparación de su hipótesis con la mía. Recordemos que Génesis
de Corrado Malanga consta de tres partes o informes, pero aquí,
en este libro, sólo se tratará la primera parte (o sea el primer
Génesis), por lo tanto aquí está la génesis completa de cómo y
porqué se originó el Universo.
El autor

“La gnosis sin la fe es paja
y la fe sin la gnosis es ignorancia”
DL
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Introducción

Dado que a esta altura del partido (o habría que decir de la historia
humana) hemos logrado reunir suficiente información sobre el
Universo y nosotros, considero que ha llegado el momento de dar
algunas explicaciones sobre el Universo y el porqué estamos aquí.
En qué radica el sentido de nuestra existencia y porqué el humano
sufre tantas tragedias. La información extraída de las ECM y vidas
pasadas, de gente con capacidades psíquicas (médiums), de curas
que practican exorcismos y, fundamentalmente, de las sesiones
de hipnosis realizadas sobre miles de personas abducidas, en
donde destaco por sobre todas ellas las realizadas por el profesor
Malanga, todo esto ha sido inmensamente útil para el hombre
pues nos han dado pistas para atar muchos cabos. En este trabajo
de “unir y atar”, de interconectar teorías y cuestionar dogmas
hemos comprobado qua la ciencia y la religión han estado siempre
conectadas y que ambos saberes son necesarios para entender
completamente la realidad.
En mis trabajos anteriores se intentó describir la naturaleza de la
Conciencia y su relación con el Universo, dando por sentado que
el lector conocía la actividad arcóntica en la existencia humana
(los alienígenas que estudia la ufología). En esos trabajos subrayé
la relevancia de la parte anímica del ser humano, y en cómo ésta
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era manipulada en forma indiscriminada por su contraparte
masculina. Ahora, con tanta información, ya somos capaces de
dar una imagen más detallada de la creación humana.
Dado que, en la adquisición del conocimiento, la parte anímica
ha ocupado un rol central, y que cualquiera que disponga de
Ánima puede entablar comunicación con ella sin la presencia de
un operador externo, o sea usando un método auto inducido, yo,
para elaborar este informe, también eché mano a la información
ofrecida por mi Ánima, sumando esta información anímica a la
información ya disponible. Por cuestiones de seguridad, realicé
el TCTDF del profesor Corrado Malanga para evitar cualquier
interferencia en el proceso de elaboración del informe y me
dio positivo. En código Malanga soy un “integrado”. En esa
comunicación con mi Ánima pude comprobar, sin la mediación
de terceros, no sólo la veracidad del trabajo del profesor Malanga
sino que obtuve, además, información nueva.
En este trabajo es fundamental la figura del Hombre Primigenio (ya
mencionado en mis anteriores trabajos). Por Hombre Primigenio
(HP) se entiende la expresión de la creación del primer hombre
por parte del Creador, producto éste de la Conciencia inicial.
Hombre Primigenio siempre se ha manifestado como nuestro
“buen padre” y “creador”. Aparece en los mitos como el “dios
supremo” y en las hipnosis profundas como nuestro “maestro
interior”, luciendo siempre un aspecto masculino (avatar) de
anciano de barba blanca. Sin embargo este ser ancestral, este
patriarca, este amo del Tiempo, esconde, tras su apariencia, una
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