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PRÓLOGO

La presente obra, es la máxima expresión ofrecida a los pueblos de la tierra
en estos últimos tiempos que le resta a la humanidad para evolucionar
espiritualmente. Es un llamado a reflexionar sobre el tiempo perdido; en
donde unos seres fraudulentos y carentes de escrúpulos, se esforzaron para
desviar la verdad, conduciendo a la raza humana hacia un callejón sin
salida.
Luia Saba, un defensor de los pueblos ciegos y sumidos en la ignorancia,
intenta con esta obra colaborar para que se haga realidad la luz en la mente
de los hombres. La humanidad ignora la verdad capital que enseñó el
maestro Jesús y que fue nada menos que la sublime instrucción para
ascender en la escala evolutiva universal.
Este libro será para muchos el arma fundamental é indispensable para
hacer frente a las falsas religiones que, con sus dogmas y amenazas
mantienen atemorizados a sus fieles, haciéndoles creer que si no cumplen
con las “palabras divinas” serán juzgados y condenados por siempre.
El hombre nace libre y llega a éste planeta para cumplir un aprendizaje y de
esta manera ascender un peldaño más en la escalera que lo conduce al
Supremo Hacedor. Sin embargo, para llevar a buen término su tarea, que
le fuera asignada de antemano, debe irremediablemente toparse con
innumerables dificultades. Estos obstáculos son producidos en su inmensa
mayoría, por otras entidades imbuidas en el error y que intentan por todos
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los medios de dificultar la labor. La tan nombrada “Lucha del bien contra
el mal” es lamentablemente cierta. Cualquier físico ó teórico conoce que en
todo el universo coexisten siempre dos fuerzas en oposición.
En este plano de la tercera dimensión que habitamos, la batalla se
concentra principalmente entre los espíritus que buscan conocer la verdad,
y aquellos otros asesinos del raciocinio; pues debido a su extrema
virulencia, producto de las falsedades que les inculcaron en la infancia ó
adultez, buscan impedir que la raza humana evolucione.
Esta obra es un llamado al despertar de la verdadera chispa divina que
subyace en cada uno de nosotros y a utilizar el maravilloso atributo que
poseemos: la intuición. Para empuñar ésta arma, es necesario dejar de lado
tanto la ciega credulidad, como el acérrimo escepticismo; sólo basta con
abrir las puertas de la mente y el corazón, para comprender lo equivocados
que estábamos.
Considero muy acertada la exposición que hace el autor, porque estas
instituciones, que sometieron a la raza humana con su colosal fraude, se
hallan en proceso de desaparición y sus estructuras se están descascarando.
Ellas se han mantenido erguidas durante casi dos mil años y ha llegado el
momento para que el hombre adquiera conciencia de la forma infame que
ha sido conducido y despierte a la verdadera, única y eterna Verdad.
No es necesario poseer imaginación alguna para darse cuenta que el
mundo se halla en un estado de crisis que no guarda relación con ninguna
antes conocida. Los valores que integran esta civilización se encuentran
corroídos por el odio, la mentira, el egoísmo y el envilecimiento. Por ello
comprendo las palabras de Saba cuando dice que los tiempos están dados y
creo que esto es inevitable. También mantengo la esperanza que este escrito
les quite de una vez por todas a los sinceros buscadores de la verdad, la
pesada carga que llevaban en sus espaldas, principalmente debido al
sentimiento de culpa y pecador, que tanto daño les ha hecho. Y aunque
sean pocos, ellos obtendrán la gracia de sentirse libres y plantarán las
semillas de la instrucción, que al germinar, darán los fragantes frutos del
conocimiento, diseminándose en la tierra, para provecho y gloria de la raza.
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Es hora de construir ese imperio de la verdad, donde la ilusión, el engaño,
el error y el temor, no tengan ambiente ni cultores, para que la paz reine por
siempre entre nosotros.
Luia es un valioso amigo mío y compartimos muchas aficiones. Estoy
agradecido por sus enseñanzas de metafísica, por haberme honrado con su
amistad y por haberme privilegiado con el honor de escribir estas líneas a
manera de opinión de su libro.
Oscar Villafañe
Filósofo y escritor

****************************

A TODA LA HUMANIDAD
Este libro no pretende de ninguna forma, imponer
absolutamente nada que no esté conforme a su condición
espiritual, ni mucho menos filosóficamente a sus convicciones. El
autor sólo intenta recomponer aquello que descaradamente y sin
escrúpulos, seres humanos han intentado desmantelar el
propósito divino de la evolución espiritual y la ascensión hacia la
fuente eterna del creador. Es por este motivo que aquí en esta
obra, se respeta el libre albedrío y la ¡¡libre!! Elección de pensar
y aceptar lo que el lector crea conveniente. El dogma lo dejamos
para aquellos incapaces de utilizar el raciocinio. Usted es juez de
su propia decisión… ¡¡LO TOMA O LO DEJA!!…

Luia Saba, reencarnado en este tambaleante mundo; venido
para quitar las vendas que cubren nuestros ojos desde hace 1700
años y hacernos conocer la verdad, única y eterna.
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Metafísico, Médium, Conferencista, Parapsicólogo, Mentalista,
Sensitivo, Ovnílogo, Exobiólogo, Instructor de filosofía y ciencia
espiritual, Expedicionario, Conductor de radio y TV, Escritor.
--------------------------------BIOGRAFÍA (UN POCO DE HISTORIA)
El nombre de Luia, a muchos le llama la atención y lo primero
que preguntan es: ¿De dónde proviene?...Luia es de raza gitanaárabe. Por supuesto que en aquellos tiempos no se permitía
anotar en el registro civil nombres extranjeros, por lo tanto, no
figura el nombre (Luia) en sus documentos. Su padre, Lazo
Saba, se ausentó del país cuatro meses antes de su nacimiento y
por motivos que se desconocen, jamás regresó ni se supo de su
paradero. Así la paradoja aumenta, porque Isabel, su madre, lo
anotó con su apellido de soltera, pues su padre no lo reconoció al
nacer. Su hermano mayor, lleva el apellido del padre de ambos,
porque al nacer él, su padre aún estaba con ellos. Por lo tanto, el
verdadero nombre es Luia Saba, aunque su documento diga
otro. Luia siempre dijo que jamás perderá su verdadera esencia
ni su verdadera identidad y mucho menos su sangre gitanaárabe.
En cuanto al significado del nombre Luia es: ¨El
mensajero¨.
Luia Saba fue desde pequeño un médium en potencia. Teniendo
sólo tres años de vida, desarrolló cualidades sensitivas que
asombraría a más de un investigador en parapsicología.
En Olivos, provincia de Buenos Aires, que fue su hogar materno,
su madre Isabel era muy requerida por multitudes que llegaban
desde varias provincias, debido a sus dotes de sanación
espiritual. Luia siempre dice que lo espiritual no se hereda, solo
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se transmite. Uno viene a este mundo con un determinado estado
espiritual y en el trayecto de su existencia, puede ascender en la
escala evolutiva o bien quedarse estancado de acuerdo a su
accionar y a su comprensión.
En muchas ocasiones, el espíritu elije cuál será su familia y en
qué lugar; entonces es ahí, en la materia, es decir, en lo biológico
donde se produce el traspaso de la herencia del ADN de los
progenitores.
En las décadas (1950-1960) su madre lo guió por el mundo de la
instrucción espiritual, ya que sabía muy bien que su hijo menor
tenía una misión importante que cumplir en este hermoso
planeta azul. Luia no leía libros ni escuchaba a ningún ser
humano hablar sobre la esencia espiritual. Sólo su madre se
expresaba en su mismo idioma. Cuando Isabel lo guió en sus
primeros pasos de instrucción, su hijo comenzó el aprendizaje
superior por intermedio de entidades espirituales que le
dictaban la enseñanza metafísica, la cual debía ofrecer a toda
persona que estuviera a su alcance.
A los 14 años Luia ofrece su primera conferencia sobre filosofía
y ciencia espiritual a un grupo de personas en un club de Olivos,
en donde la mayoría de los presentes miraría al joven disertante
de manera desconfiada y con los dedos en señal de la cruz, por si
acaso estarían frente al mismísimo diablo, al escuchar repetidas
veces las palabras ¨espíritu¨ y ¨reencarnación¨. Muy pocos
captaron en aquellos tiempos el mensaje.
A los catorce años comenzó a investigar el fenómeno OVNI junto
a su amigo de la infancia (Osvaldo Bignone). ¿Cómo
comenzaron?... En la década de los sesenta, se encontraban
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navegando por el Río de la Plata con una pequeña embarcación
que ellos mismos fabricaron con elementos caseros. Partieron
desde la zona de Olivos hacia el segundo canal, donde pasaban
los grandes barcos. Hacía mucho calor ya que era el mes de
enero y con pleno sol. De pronto observan un objeto brillante a
una altura que no pudieron determinar. El mismo tenía la forma
de un tubo fluorescente. Su desplazamiento era lento,
cambiando la posición de horizontal a vertical y viceversa.
Mientras lo seguían con la vista no intercambiaron una sola
palabra. Luego, el objeto fue tomando más altura en forma de
¨zig-zag¨ hasta perderse de vista. Todo el avistamiento había
durado unos diez minutos. Osvaldo pudo pronunciar las
primeras palabras diciendo: ¿Qué fue eso? A partir de ese día de
enero comenzaron a investigar lo visto. Con el tiempo supieron,
por los estudios realizados, que ese objeto era nada menos que
una nave nodriza ó nave madre.
Más tarde, Osvaldo y Luia, en 1984 fundan un instituto
denominado I.P.E.C. cuyas siglas significan Instituto
Planificador de Encuentros Cercanos. El mismo fue muy
conocido y lo frecuentaban todos aquellos que deseaban saber
más sobre el fenómeno OVNI. En octubre de 1985 se enteran
que en la provincia de Córdoba, más precisamente en Capilla
del Monte, cercano al cerro Uritorco, cabía la posibilidad de la
existencia de una ciudad subterránea llamada ¨ERKS¨ Muy
pronto se ponen en contacto con los medios periodísticos que
convocan a los que estén decididos a participar de la búsqueda
de esa ciudad. En ese lapso muchos se enteran de tal proyecto,
entre ellos el doctor Guillermo Alfredo Terrera, poseedor del
famoso ¨ Bastón de Mando, una reliquia de 10000 años de
antigüedad, denominado también como ¨Toquilítico¨ ó Piedra de
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la sabiduría, buscado por varios países europeos y orientales
desde hace tres siglos, como ser China, Japón, Francia, USA y
Alemania entre otros. Y es en Alemania, más precisamente
Adolfo Hitler quien lo manda a buscar en el cono sudamericano,
sin tener éxito en su hallazgo. (En otra oportunidad se explicará
mas es detalle sobre ese bastón). Pero se puede adelantar que el
Dr. Terrea lo tenía en su poder desde el año 1948 hasta su
fallecimiento en el año 2000. El doctor al enterarse de tal
proyecto, llama al instituto, habla con Luia y le dice que tiene
importantes datos para ofrecer con respecto a ERKS. Así es
como Luia se entera sobre su vida y los 74 libros escritos por él.
Cuando llega a la casa del doctor, en San Isidro, Luia estuvo
cerca de siete horas recibiendo todo tipo de detalles, es más, le
trajo de la planta alta, bajando de su escalera de lustrosa
madera, la famosa reliquia (Toquilítico) ó piedra de la sabiduría.
El Dr. le dice que puede sostener el bastón en sus brazos, que le
era permitido por las Entidades Superiores. Luego de dar
minuciosos detalles por la expedición, acuerdan que el Dr.
Terrera sería el asesor científico de la búsqueda de ERKS y de
todo aquello que en el futuro Luia Saba decidiera emprender.
Así forman un grupo de 43 expedicionarios. Luego de tres
meses, el día 7 de enero de 1986, parten de Buenos Aires hacia
Capilla del Monte, Pcia. De Córdoba, con el fin de encontrar
una entrada física a la ciudad subterránea. Antes de partir, los
medios masivos intentan convencer a Luia para que al regreso
contara la experiencia y los resultados obtenidos. De esta
manera, a nivel nacional é internacional los medios adquieren el
conocimiento de toda la información brindada por el equipo
expedicionario. Lo más llamativo es que al llegar a Capilla del
Monte por primera vez, el 8 de enero de 1986, lo recibe en el
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palacio municipal el intendente Diego Sez y su comitiva de la
plana mayor gubernamental, quienes le ofrecen apoyo logístico
con planos aéreos de toda la zona y áreas de cobertura por la
cual investigar. La expedición duró 17 días, con resultados que
dieron que hablar a toda la prensa nacional é internacional. En
total Luia Saba y su equipo, realizaron 14 expediciones en las
cercanías del cerro Uritorco. En el año 1989 Luia realiza un
video titulado ¨El enigma de Capilla del Monte” en donde basa y
vuelca su experiencia vivida en los cerros de Córdoba. El equipo
de filmación y producción viajó al lugar junto a Luia, mostrando
hermosos paisajes serranos que justamente debajo de ellos, en
las entrañas de la tierra, estaría situada la ciudad intraterrena
de ERKS. Los temas citados en el video eran aquellos que
intrigaban é intrigan en la actualidad a muchísimas personas
como ser:
¨La historia del bastón de mando
¨Los comechingones¨
¨Los triángulos energéticos¨
¨La ciudad subterránea de “ERKS¨
¨Los tres espejos¨
¨Las entidades cósmicas superiores¨
El video fue asesorado y supervisado en forma científica por el
doctor Guillermo Alfredo Terrera, maestro de la ciencia
hermética y poseedor del bastón de mando. También se dedicó a
estudiar todo lo concerniente a las religiones. Hacia finales de
1989, un productor de radio, Ángel Mozo, lo convoca para
realizar un programa de dos horas diarias titulado ¨Los grandes
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enigmas¨ en FM Río 101.9 Martínez. En el año 2000 otro
productor, Raúl Somma, lo convence para la realización de un
programa en televisión titulado: ¨La trasnoche de Saba¨ que se
transmitió por ¨NVT producciones¨ durante todo el año 2000.
Desde su comienzo en la radiofonía en el año 1989. Pasó por
distintas frecuencias en el éter, todas con gran satisfacción
interior por el trabajo realizado. La última en que se desempeñó
fue en ¨AM 650¨ en Florida, Pcia. De Buenos Aires.
Paralelamente, Luia continuaba dictando conferencias de
metafísica y exobiología.
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LUIA SABA MEDITANDO EN EL VALLE DE LOS ESPIRITUS, CAPILLA DEL
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