
Hipnosis 3 – dialogo con alienígena Orange 
 
C: ahora aparecerá una imagen quieta, fija, de un álbum de fotos, un álbum de fotos y 
te diré lo que hay dentro de ese. En cada página hay una fotografía que ha sido toma-
da por tu mente permanentemente cada vez que los seres han venido, también se 
puede leer la fecha abajo a la derecha, allí está escrita. Cuando cuente hasta 3 apare-
cerá este álbum de fotos, estará cerrado y lo mostraremos desde la última vez, es de-
cir, volviendo al pasado, desde la última fotografía tomada hasta la más reciente. Lo 
mostraremos al revés. Yo contaré hasta 3 y aparecerá este álbum de fotos en el moni-
tor. 1, 2, 3, álbum de fotos, todavía está cerrado. Ahora lo mostraremos empezando 
por la última foto, está la primera foto, ahora el álbum se abre y muestra la última foto, 
la última en el sentido del tiempo. ¿La ves? Está quieta y fija, la última vez que los 
seres han venido, es la foto que ha tomado tu cerebro, permanente. Mira lo quieta que 
está, está fija, se puede ver bien todo. Lo puedes mirar de derecha a izquierda, de 
izquierda a derecha. La foto está quieta, ¿qué ves en esta linda foto? 
 
A: veo la puerta de mi dormitorio en (nombre de la ciudad), está abierta. 
 
C: está abierta. 
 
A: veo a mi hermano que duerme cerca de mí en la cama de al lado, pero la puerta lo 
cubre porque está abierta. 
 
C: bien. 
 
A: hay como algo azul más allá de la puerta. 
 
C: algo azul. 
 
A: parece una persona muy, muy alta. 
 
C: muy, muy alta. 
 
A: vestida con ropa blanca. 
 
C: vestida con ropa blanca. 
  
A: pero emite una luz azul detrás de él, parece un oval, un túnel. 
 
C: mira la fecha de la foto. 
 
A: 27/12/2004. 
 
C:27/12/2004. 
 
A: sí. 
 
C: bien. 
 
A: no es solo esta criatura, hay 3 grises que están esperando detrás de él. Este ser me 
pide de manera gentil que lo siga, pero sólo puedo mover los ojos y no quiero ir. 
 
C: ¿cuántos dedos tiene en las manos? 
 
A: no lo veo bien porque tiene las manos pegadas al cuerpo, ahora mueve una mano 



adelante como para llamarme. Tiene 6 dedos, todos iguales excepto el pulgar que es 
más corto. No se acerca para tomarme, no me toca. Yo no quiero ir. No, no, no quiero 
ir, sé que eso quieren y no voy a ir. 
 
C: bien y ¿él que hace? 
 
A: envía a los grises para tomarme a la fuerza, es como si hubiera una voluntad que 
me obliga a ir, aunque sepa que no tengo que ir. Ahora pueden moverme, estos grises 
me levantan para sentarme en la cama, pero no puedo mover las piernas, parecen 
dormidas, también los brazos, no puedo levantarlos. Este ser alto sonríe, parece satis-
fecho. Él no me gusta ya que es mentiroso, no quiero ir, ¡no! Me arrastran tomándome 
por debajo de las axilas, yo golpeo el piso con los pies, el cuello, no tengo fuerza… me 
siento un peso muerto. Me hacen entrar en este oval azul que hace un agujero en la 
pared. A mi hermano no lo han tomado, lo vi con el borde del ojo y estaba dormido. 
Nadie se da cuenta de nada. Este ser se da la vuelta y desaparece en el túnel, yo con 
ellos, dentro. 
 
C: ¿qué pasa ahora? 
 
A: siento frio, no puedo levantar la cabeza y no puedo abrir los ojos. Escucho ruidos 
cerca de mí, algunos tienen un ritmo como si fuera maquinaria en funcionamiento, 
otros, en mi opinión, son “cosas” que se mueven cerca de mí. Me abren un ojo, tam-
bién el otro. Un gris me mira de cerca, puedo enfocarlo, tiene un ojo enorme, negro, su 
cara es inexpresiva. Parece que estuviera haciendo algo que no le agrada, quiere to-
carme. Parece que todo está preparado para la operación, percibo mucho movimiento 
cerca de mí, pero no puedo ver nada más. A la izquierda veo este ser muy alto con los 
brazos cruzados que me mira con desprecio y me dice (en la mente) que al final siem-
pre gana él porque yo voy igualmente cuando él lo quiere. Yo le digo (con la mente) 
que no será’ siempre así, antes o después terminará y él parece entretenido por esto y 
me contesta sólo riendo y burlándose de mí. Me ponen algo frío en la cabeza, parece 
una semiesfera apoyada, me ponen en la cabeza, como si tuviera extensiones de me-
tal que toman la forma de la cabeza. Me molesta. 
 
C: ¿ahora qué pasa? 
 
A: Quieren hacerme un agujero en la frente, no sé por qué no me contestan. Algo se 
apoya en mi frente, parece un tubo delgado. Es como si me dispararan una bala, sien-
to un golpe atrás. Me quitan el casco. No veo al ser alto, se ha movido, pero hay algu-
nos grises, puedo levantar un poco el cuello. Estoy desnudo. Me han pegado algo en 
los brazos, parecen cables y uno me entra en el brazo como una picadura, es raro. Mi 
brazo tiembla, me han pegado otro a la izquierda. Talvez sé lo que quieren hacer. 
 C: ¿qué quieren hacer? 
 
A: quieren separarme, dicen que mi ánima se está rebelando demasiado, les impide 
hacer lo que ellos quieren, entonces me separan. Siento una fuerza dentro de mí, co-
mo si me quemara un fuego que me sacude todo, mi espíritu está agitado, es mi áni-
ma que lo mueve. Puedo mover los brazos, los grises dan un paso atrás, también 
puedo mover también los pies, ¡aaahhh!, ¡ahhh! Me sale sangre de los brazos, pero 
parecen asustados, como si no creyeran que pudiese reaccionar. Siento una vibración 
en las manos, me están haciendo algo más, me han movido a un cilindro horizontal 
ahora, me han movido de inmediato dentro este cilindro transparente. Tienen que ha-
cer todo de prisa antes que yo arruine todo. No puedo romper el vidrio, lo golpeo con 
la cabeza, pero no se rompe, no puedo mover los brazos, siento una vibración muy 
fuerte que me invade, todavía controlo los pies como si una parte de mi siguiera lu-
chando. Quiero salir, no quiero estar aquí, no me separarán. Siento la vibración en los 



brazos, no se acercan, es como si me tuvieran miedo, tienen miedo, nunca había pa-
sado. Están agitados, parece una situación inesperada por ellos, los grises se miran 
entre ellos perplejos. El de 6 dedos parece muy enfadado y me dice que no voy a ga-
nar, pero mi ánima me dice que él está equivocado y me da tranquilidad, puedo son-
reír en esta situación absurda. Casi lloro de felicidad. La vibración ha terminado, su 
máquina no funciona, me sacan de allí. Estoy feliz, muy feliz… lloro… de alegría… no 
me importa nada de nada, en estos momentos sólo está mi ánima, mi cuerpo no tiene 
importancia. No tiene un significado profundo, sólo es un medio de paso, pero lloro 
porque estoy feliz, es algo hermoso. Me hacen reír los grises que dan pasos atrás, me 
parece que soy un monstruo, están asustadísimos porque ahora puedo levantarme 
también. Huyen, se mueven hacia la esquina de la habitación, están agitados, no sa-
ben qué hacer. Estoy muy seguro, le muestro mis manos mojadas con lágrimas al de 6 
dedos y le muestro lo que significa ser un humano, lo que significa estar en contacto 
con ánima. Intento explicarle que es algo imposible para ellos, es inútil cansarse, es 
inútil crear destrucción en la Tierra, nunca tendrán lo que quieren. El de 6 dedos está 
trastornado, está gritando en mi mente, pero sus palabras se dispersan como si hubie-
ra un fuerte viento que las aniquila. Está muy, muy agitado también porque puedo pa-
searme en la habitación sin preocuparme por ellos. ¡Ahhhhh! Algo me bloquea, son 
manos muy fuertes que me bloquean los brazos, no puedo moverme. Levanto la mira-
da, he entendido quien es… es el serpiente, está muy enfadado, me aplasta, me 
aplasta el tórax como si quisiera triturarme. ¡Ahhh! me levanta, ¡ahhh!, el de 6 dedos 
no está de acuerdo en actuar así, dice que sólo es para peor. Me tira al suelo, aunque 
me haya tirado con violencia, no siento dolor, mi ánima me está ayudando mucho… 
me levanto despacio y miro al serpiente a la cara como nunca lo he hecho antes. Sus 
ojos están inyectados con sangre, tiene algo en la mano. 
Pero el de 6 dedos le impide usarla, quería hacerme daño. Hay una discusión muy 
fuerte entre ellos. Puedo entender sólo lo que dice el 6 dedos porque es como si para 
hablar conmigo necesitara mantener un contacto, el 6 dedos le dice que no puede 
destruir el vehículo, esto comprometería todo, él no tiene el derecho, la decisión no es 
suya. Percibo intenciones muy hostiles del serpiente. Sé que si hubiera estado solo no 
habría vuelto… a él no le importo mucho, me considera como ganado, si algún ganado 
muere no tiene importancia. Ganan igualmente. El 6 dedos no está de acuerdo, dice 
que en el proyecto cada ánima tiene una importancia notable, y él tiene que estar bajo 
sus órdenes, sino él será destruido. Hay algunos grises que rodean al serpiente apun-
tándolo, con algo que parecen bolígrafos, es una situación muy rara. El serpiente está 
furioso, tira al suelo lo que tenía y lo destruye en pedazos y dice “no termina aquí entre 
nosotros, tú lo sabes, tienen poco tiempo, tomaremos todo cuando ustedes fallen mi-
serablemente”. El 6 dedos está muy enfadado, pero lo deja ir, ahora no es el momento 
para matar este asqueroso enemigo. Los grises acompañan al serpiente fuera de la 
habitación, él no se atreve a tocarlos porque sabe que podría morir, son demasiados y 
lo amenazan con armas. Veo muy bien que su piel es más roja de lo normal, está te-
rriblemente enfadado. Me siento más tranquilo ahora que no está. Ahora no sé qué 
hacer… porque estos seres no tienen control sobre mí y no parecen preparados. Pero 
el 6 dedos vuelve hacia mí, lo miro desde abajo, tiene una expresión muy rara, parece 
triste, como si no quisiera admitir una falla, yo percibo esto y le digo que aunque llevan 
muchísimo tiempo haciendo esto, todo tiene un límite, tarde o temprano todo termina. 
Él parece casi resignado, es raro, nunca se había comportado así, parece admitir su 
impotencia, aunque no me lo comunica sabe muy bien que sería muy incómodo que 
me ellos me destruyeran. Mi ánima ya sabe mucho, tiene conciencia, si afectan su 
camino destruyendo mi vehículo tendrían demasiados problemas, no sería convenien-
te. Estas afirmaciones me las da mi ánima, me lo dice de manera muy clara, me dice 
que esté tranquilo y que todos los otros vehículos están igualmente conectados con la 
vida al igual que yo, es algo normal, pero también me dice que tarde o temprano el 
ciclo terminará… y ella está aquí desde hace muchísimo tiempo y le gustaría acabarlo 
porque ha visto muchas cosas… y es como si en un momento pudiera revivir toda la 



alegría y todo el dolor de todas mis vidas anteriores. Hay veces me siento estúpido 
frente a mi egoísmo de querer vivir cuando no soy más que un vehículo, tendría que 
tener más conciencia de esto, yo vivo eternamente en situaciones distintas. Es lo que 
siento en lo profundo, no tengo que pegarme demasiado ni al placer ni al dolor, aun-
que me cree malentendidos con las personas cerca de mí, lo sé porque se tiene que 
salir del ciclo, porque luego hay mucho más y seguramente no voy a lamentar estas 
vidas, aunque sean maravillosas, no hay comparación. Esto me tranquiliza mucho. 
 
C: ¿ahora qué pasa? ¿Se lo dices al 6 dedos? 
 
A: el 6 dedos me ha leído la mente y también parece muy resignado ahora. Me dice 
que casi nunca pasa esto y ellos tienen que hacerlo con muchísimas personas, mu-
chísimas… pero no toman en consideración el problema hasta que pasa con pocas 
personas de millones, pueden aceptar la perdida. No parece enfadado ahora, parece 
resignado, evidentemente mi ánima se comunica con él de manera muy fuerte y le da 
a entender que no tiene que exagerar conmigo y no puede permitirse obstaculizar mi 
camino, ya lo ha hecho demasiado, ahora y en el pasado, ahora basta. Recupero fuer-
za en mi cuerpo, soy consciente que podría matar los grises, en este momento tengo 
poderes inimaginables, poderes que mi ánima me puede conceder. Pero no los nece-
sito, no tiene sentido usar la violencia, tienen que entenderlo solos. Sólo le pido que 
me lleve de vuelta. Dos grises se acercan y leo sus pensamientos, los miro como nun-
ca lo he hecho antes, casi con superioridad, casi me suplican que los siga, como si 
ahora me tuvieran respeto. Yo los sigo por un corredor que tiene rejillas en el suelo. 
De hecho, me duelen un poco los pies porque voy descalzo. Es un corredor que he 
visto otras veces, pero poco me importa, sólo quiero volver. Me hacen entrar en una 
habitación cilíndrica y luego se alejan, sé que me llevan de vuelta. Estoy otra vez cer-
ca de mi cama, me meto en la cama. 
 
C: bien. 
  
A: pero siento algo en la cabeza, la primera operación que me hicieron, no me siento 
muy bien, de alguna forma intervinieron, pero no sé qué hicieron con precisión, ahora 
me siento cansado y me meto en la cama. 
 
C: bien, ahora la imagen se para y tú sales de esta foto, sales de esta foto y estamos 
otra vez frente al álbum de fotos, ahora vamos a hojearlo muy rápido y volvemos muy 
atrás… aquí. Estamos en la primera foto, la primera de todas, esta. ¿Qué hay en esta 
foto? 
 
A: estoy dentro de mi mamá… 
 
C: bien, y ellos ¿dónde están? 
 
A: veo una luz verde a través del vientre de mi madre… 
 
C: y ahora ¿qué pasa? 
 
A: parece que están haciendo un corte, sí, le hacen una corte al vientre de mi madre. 
No tienen que hacerle daño, pero no la escucho quejarse, talvez está dormida. Veo 
algo que se acerca, parece un delgado brazo de metal, nunca he visto algo así, pero lo 
sé. Es rara esta cosa, se acerca a mi ojo y lo abre, lo mantiene abierto, ahora se en-
ciende una luz al medio de los dedos de metal, una luz que cambia de colores y luego 
se queda verde. Es como si me disparan esta luz en el ojo, no entiendo lo que están 
haciendo, intento coger este brazo mecánico, también lo toco, es raro. Esta luz me 
inserta algo en la cabeza. me duele un poco la cabeza aquí, cuando acaba esta cosa 



que me molesta… dura mucho tiempo esto, es suficiente, no quiero… cuantas cosas 
más tengo que aguantar… cuantas cosas aguanta mi madre. Es aburrido este juego, 
es suficiente. Intento tomarlo con la mano, pero no tengo la fuerza para quitarlo y sólo 
consigo tocarlo. La luz cambia de color, ahora emite pulsos de varios colores, a veces 
distingo algunas imágenes, parecen datos no míos, situaciones raras, colores raros. 
Está bien, tomo esto también si ellos lo quieren así… tengo espacio…. de hecho, ten-
go mucho espacio, que pongan lo que quieran, sólo tienen que terminarlo pronto por-
que el ojo me duele. Está bien, se apagó esta luz, puedo mover el ojo, sí, está bien. 
Este brazo vuelve, veo que se hace más pequeño, sí y ahora veo una luz roja donde 
abrieron el vientre de mi madre. Todo se cierra. Yo vuelvo tranquilo. 
 
C: bien, también esta foto se para y tú sales otra vez del álbum de fotos. Bien, ahora 
aparecerá otra foto que no está en tu álbum de fotos porque no es tu álbum lo que 
tenemos que mirar. Aparecerá una foto, un recuerdo de cuando tú eras distinto a lo 
que eres ahora, una de las muchas, hay muchas, esa.  
 
C: ¿cómo son tus manos? 
 
A: son grandes. 
 
C: son grandes. 
 
A: mucho… 
 
C: ¿cuántos dedos tienes? 
 
A: 5… 
 
C: 5… 
 
A: si, 5… 
 
C: ¿cómo te llamas? 
 
A: Axthir. 
 
C: ¿de dónde eres?  
 
A: no de la Tierra. 
 
C: ¿qué haces dentro de este contendor? 
 
A: lo que hago desde siempre… 
  
C: ¿y eso sería? 
 
A: lo que quiero hacerles… 
 
C: ¿estás bien dentro de este contenedor? 
 
A: estaría mejor en otra parte, pero me sirve, entonces “me lo quedo”. 
 
C: ¿hay muchos allí dentro?  
 
A: no, ahora no hay muchos. 



 
C: ¿antes había muchas personas? 
 
A: sí, demasiadas personas. 
 
C: ¿te has quedado solo? 
 
A: evidentemente sí. 
 
C: ¿estás feliz? 
 
A: si, menos problemas, menos problemas. Puedo hacer lo que quiero cuando quiero 
de manera más fácil. 
 
C: ¿cuándo vienen para recogerte? 
 
A: fundamentalmente no sé por qué tendría que decírtelo. 
 
C: ¿por qué no tendrías que decírmelo? 
 
A: porque no quiero decírtelo. 
 
C: no pierdes nada. 
 
A: pero no quiero compartir cosas con un ser humano tan curioso. 
 
C: sabes que los seres humanos son curiosos. 
 
A: sí, es una característica de ellos, talvez es debida al ánima, algo raro que no me 
explico muy bien, pero es así, de hecho, hacen demasiadas preguntas. Sí, como esos 
militares, una molestia, pero cuántas cosas quieren saber, ¿quiénes se creen que 
son? 
 
C: ¿cuáles son esos militares, hay de muchos tipos? 
 
A: de todos tipos, chinos, americanos, alemanes, pero sobretodo francés aquí donde 
vive mi cuerpo. 
 
C: ¿y tú les contestas? 
 
A: digamos que juego con ellos más que cualquier otra cosa, no es que le diga cosas 
con importancia, les hago perder tiempo, ciertamente ganamos nosotros. Ellos no ga-
nan nada en lo absoluto. Idiotas, nada más. 
 
C: ¿quién va a ganar en todo este lio? 
  
A: por supuesto que nosotros, todo está calculado. 
 
C: pero los otros son malos. 
 
A: sí, pero los serpientes son animales, sabemos cómo enfrentarlos. Los de 6 dedos, 
como los llaman ustedes, tienen poco tiempo, desaparecerán solos en silencio. 
Aguantaremos con los lux, una coalición con todos podría molestarnos, pero no mu-
cho, sería perder un poco más de tiempo, pero sabemos cómo manejarlos, sí, sí, está 
todo calculado. 



 
C: ¿pediste permiso para entrar en este contenedor? 
 
A: ¿permiso? no hay necesidad. 
 
C: ¿por qué no hay necesidad? 
A: porque los humanos son nuestros, con ellos hacemos lo que queremos. 
  
C: ¿porque son de ustedes? 
 
A: porque pusimos mucho esfuerzo en crearlos y ahora los tenemos y hacemos con 
ellos los que queremos. 
 
C: hay otros seres que son bastante fuertes, los insectos. 
 
A: los insectos, sí, podrían ser un problema, probablemente habrá acuerdos, nos divi-
diremos el pastel. 
 
C: ¿y los humanos qué final tienen?  
 
A: ¿los humanos? los militares tendrán un final muy feo, talvez el peor, la población sin 
ánima morirá por enfermedades y cosas así, los que tienen ánima… ahí está todo el 
problema. Tenemos que ver cómo actuar con precisión, ellos son los únicos que nos 
interesan, los otros son insectos. Pero no insectos a los que les temamos, insectos 
terrestres que se pueden aplastar con un pie, nada más. 
 
C: ¿tienen dificultades para reproducirse? 
 
A: había un tiempo en que funcionaba como con los seres humanos, hemos dejados 
estas cosas por otros problemas. Sí, tenemos dificultad, nuestro número no es muy 
alto, esto sí es un problema. Nos estamos extinguiendo poco a poco.  
 
C: has visto que este contenedor ha echado a los demás huéspedes.  
 
A: sí, fue muy divertido, me reí absurdamente. 
 
C: ¿quieres ver si te echa a ti también? 
 
A: no, él no puede hacerlo. 
 
C: ¿qué diferencia hay? 
 
A: yo actúo de otra manera. 
 
C: ¿qué importancia puede tener eso? 
 
A: él no puede hacerlo, no, no, estoy seguro de esto. 
 
C: yo no estaría tan seguro. 
 
A: te lo digo yo. 
 
C: tenemos datos que dicen que no es así. 
 
A: ¿sí? ¿qué dicen estos datos? 



 
C: que usualmente el último que nos echamos es el más bueno de todos. 
 
A: ¿el más bueno de todos? 
 
C: sí, el que nos da menos problemas. 
 
A: entonces ¿yo sería el que da menos problemas? 
 
C: umh… 
 
A: me advirtieron de esto, pero sólo es una casualidad, no voy a darle importancia. 
Según mi opinión no lo harás, y si lo logras será una victoria miserable, nada que pue-
da obstaculizarnos a gran escala. 
 
C: bien, pero esto no es un problema porque, mientras tanto, podrías llamar a alguien 
de los tuyos y decirle que te saquen de aquí antes que te pase a ti. 
 
A: de hecho, pero la probabilidad es muy baja, no sé si vale la pena. Mis superiores se 
reirían de mí y dirán que tengo miedo, no sé si vale la pena. Aunque todavía quiero 
estar acá. 
 
C: ¿por qué te han puesto justo en este contenedor? 
 
A: porque él es particular. 
 
C: ¿qué tiene? 
 
A: tiene toda la serie de cosas que se encuentran con dificultad en la raza humana. 
 
C: ¿y qué son? 
 
A: inicialmente un ánima antigua, si se puede decir así. Que, en consecuencia, lleva a 
tener un espíritu más fino, más elevado. Porque el ánima escoge el espíritu que irá en 
el cuerpo, ella que lo elige.  
 
C: ya, pero esto crea problemas porque mientras más conciencia tiene ánima, más 
conciencia tendrá para eliminar a personas como tú. 
 
A: pero no tendrá mucha conciencia para eliminarme a mí, no es tan sencillo. No creo 
que pueda hacerlo, es muy, muy improbable. 
 
C: yo creo que puede hacerlo, pero esto no es un problema ahora. 
  
A: veremos. 
 
C: sólo que estuve pensando, estoy pensando también que talvez ustedes han sido 
engañados. 
A: ¿engañados? ¿por quién?  
 
C: alguien les dijo que era necesario hacerlo así, entrar en el cuerpo de los seres hu-
manos porque ustedes no tienen ánima. 
 
A: pero cuando hubo… porque tendría que decirte esto, bueno, no tiene importancia… 
cuando fue el congreso entre las razas dominantes se expusieron todos los problemas 



y nuestra representación optó por esta solución porque era la que más nos convenía. 
  
C: no imagino cuáles pueden ser las otras si esta es la más conveniente… 
 
A: nos vimos obligados a elegir, en ese periodo, te hablo de millones de años atrás, no 
éramos tan influyentes como ahora, las cosas cambian. 
 
C: sí. 
 
A: sin embargo, hay que decir que nuestro juego es interesante porque estando pre-
sentes en la Tierra podemos actuar de manera muy directa, no tenemos todas las 
complicaciones que tienen las otras razas, actuamos cuando queremos. Sobre todo, 
con el apoyo de esos idiotas de los militares, sí, sí, ellos nos sirven muchísimo, no se 
dan cuenta de lo que están haciendo. Son los más estúpidos de todos, ¿qué esperan 
obtener? 

 
C: ¿por qué quieres un ánima? 

 
A: teniendo un ánima y uniéndola al resto podemos vivir para siempre. 
 
C: ¿no es aburrido vivir para siempre? 
 
A: no, esto nos haría semi-divinidades, no digo divinidades, pero casi. Y ahí sí que 
tendremos el poder absoluto sobre todo y sobre todos los seres porque nosotros real-
mente podemos usar todo el poder de ánima para hacer lo que nos plazca. 
 
C: pero ¿crees que ánima se dejará convencer? 
 
A: de hecho, todavía no ha pasado, pero algunos cálculos estadísticos dicen que es 
posible, tarde o temprano. No teniendo algo mejor que hacer, lo hacemos, no hay otro 
camino, al menos no en este universo. 
 
C: ¿no es un camino contra-termodinámico? 
 
A: no sé qué quieres decir precisamente, pero es un camino que nos permite algunas 
posibilidades, ya hemos descartado las otras, son inviables. 
 
C: ¿crees ánima se quedará mirando? 
 
A: ánima puede ser enjaulada y mantenida bajo control, al menos así dicen algunos 
reportes de los Lux. Tomaremos sus tecnologías y haremos lo que querían hacer 
ellos, ya que les falta poco para desaparecer. 
 
C: no me parece que falte tan poco. 
 
A: sí, falta poco, en términos de vidas humanas falta poco. 
 
C: pero, hay un inesperado. 
 
A: ahora no lo veo, más bien, veo beneficios en esta condición actual. 
  
C: hay un inesperado, talvez más de uno. 
 
A: ¿cuál serían? 
 



C: un inesperado es que llega una otra cosa desde otro sitio que no ha sido esperada 
y que devasta todo su juego. 
 
A: ¿otra cosa? 
 
C: umh…  
 
A: ¿qué dices, humano? 
 
C: otra cosa, otra entidad, es como si tuvieras un lago tranquilo en que pasa todo lo 
que tiene que pasar, luego alguien tira una piedra en el agua de repente y las olas 
cambian de forma. 
 
A: es el pensamiento de este cuerpo el que cree que es posible, pero no es posible, 
nunca ha pasado. 
 
C: pero, esto no significa que no pueda pasar. 
 
A: pero, la probabilidad es muy baja, miserable. 
  
C: no podrías saber la probabilidad porque no conoces los parámetros externos, no 
puedes calcularla. 
 
A: haciendo cálculos con todos los datos que también hemos tomado de otras razas, 
algo nos dice que la probabilidad es muy baja. Obviamente ellos no saben que tene-
mos todos sus datos. 
  
C: muy baja, pero no inferior a cero. 
 
A: muy baja, miserable, nos no preocupamos por esto. 
 
C: también hay otro problema, el problema es que el ánima quiere deshacerse de us-
tedes. 
  
A: sin embargo, no creo que pueda hacerlo, nunca lo hará en gran escala, estamos 
cortando los contactos. 
C: yo no estaría tan seguro, pero dejando la larga escala por ahora, talvez mientras 
tanto lo hace contigo. 
 
A: aunque creo que nunca lo hará, de todas maneras, podría irme a otro sitio, para mi 
es indiferente, claro, talvez no tendría este sitio privilegiado, pero yo continuaría sien-
do, ciertamente. 
 
C: entonces, le presentaría esto a quienes manda, porque sabes cómo está hecha 
ánima, ella toma su iniciativa y te elimina. 
 
A: sí. 
 
C: te encontrarás en medio de la nada y no sabrás dónde ir. 
 
A: de hecho, este podría ser mi único problema, pero al final nuestra raza es la que 
gana, en cualquier caso, aunque yo quiera ser no tiene mucha importancia si nuestra 
raza gana y domina todo. 
 
C: ¿qué tiene importancia?   



 
A: dominarlo todo. 
 
C: ¿te enseñan estas cosas en la escuela? 
 
A: no, nosotros empezamos como seres subordinados, hicimos un camino muy difícil y 
sangriento, hemos renunciado a cosas que no te puedes imaginar, pero ahora tene-
mos una posición, tenemos muchas probabilidades de engañar a los demás. 
 
C: yo creo que los demás piensan lo mismo. 
 
A: nosotros tenemos la visión de todos sus datos, sabemos todo de ellos. 
 
C: pero tienes una fuerte limitación. 
 
A: no la veo. 
 
C: te la digo yo, una fuerte limitación que tienen también los otros, es una limitación 
determinada por el hecho de que no tienes un canal de percepción, el canal de per-
cepción de quien tiene ánima, quien tiene ánima ve las cosas de gran manera, aque-
llos que no la tienen ven las cosas de manera más estrecha. 
  
A: no puedo entender lo que dices. 
 
C: quiero decir que hay cierta sensibilidad dictada por el hecho de que quien tiene 
ánima tiene ánima y quien no la tiene no lo puede saber obviamente, entonces es jus-
to que tú no entiendas lo que digo. 
 
A: de hecho, no nos creamos este problema. 
 
C: lo sé. 
  
A: este problema es inexistente para nosotros. 
 
C: el problema es inexistente hasta que sabes que existe, en el mismo momento en 
que existe se vuelve existente, pero esto no significa que no existía antes, quiere decir 
simplemente que para ti antes era inexistente porque no podías verlo. 
 
A: ¿dices que no puedo evaluarlo?  
 
C: exacto. 
 
A: desde mi punto de vista no es un problema. 
 
C: uhm. 
 
A: no, en absoluto, ganaremos. todo está elegido, todo ya está decidido. 
 
C: todo está decidido. 
 
A: sí, sí, también estos humanos que están ocupados en hacer todas estas ficciones, 
todo ya está decidido. 
 
C: quizás porque los franceses son tan fuertes en estas cosas. 
 



A: ellos colaboran con nosotros desde hace mucho tiempo. 
 
C: desde el 1840… no recuerdo… 
 
A: ¡desde 1843! 
 
C: exacto, sí, como me había dicho también otro señor. 
 
A: si, los elegimos a ellos porque los americanos, salvajes, son unos idiotas. 
 
C: ¿no es que ellos los querían a ustedes? 
 
A: ¿cómo? 

 
C: no confiaron. 
 
A: sí, después de todo, los franceses talvez son los menos imbéciles de los militares 
que hay, pero siempre son estúpidos, muy estúpidos. 
 
C: ¿y los israelíes? 
 
A: ellos son amigos de los Saltamontes, ellos sí son un problema, de hecho, sin duda, 
habrá conflictos entre israelíes y franceses, aunque ya ocurre secretamente entre los 
servicios secretos, se masacran entre sí. Sí, sí, siempre hemos tenido conflictos, los 
insectos nos molestan, demasiado. Pero es un equilibrio precario, en el momento 
oportuno vamos acabar con ellos, como a los otros después de todo, sí, sí. 
 
C: ahora que hemos tenido esta buena discusión, tu ánima o, mejor dicho, el ánima de 
este contenedor ha entendido perfectamente quien eres y como estás localizado. Esto 
es importante para el ánima porque ahora ella tiene la capacidad, si quiere, cuando 
quiera, de eliminarte. 
 
A: no creo que lo vaya a hacer. 
 
C: no sé si lo hará o no, depende sólo de ella. 
 
A: para mí no es un problema de tiempo, talvez lo hará en millones de años, a quien le 
importa, mientras tanto nosotros haremos lo que queramos. 
  
C: yo creo que el ánima de este contenedor no estará muy de acuerdo. 
 
A: de hecho, siento su espíritu un poco áspero, me quema. 
  
C: esto es lo que te decía, mira, tienes una posibilidad indolora, díselo a tus amigos y 
te encontrarán otro sistema antes de que sea demasiado tarde. Me parece una buena 
propuesta. 
 
A: tendré que llamar a los idiotas franceses, veremos, talvez lo tomemos. Pero, de 
todos modos, tengo que pensarlo, no lo veo como un problema. 
 
C: yo, en cambio, lo veo como un gran problema para ti. 
 
A: sí, pero tu podrías aconsejarme cosas que te interesan, no cosas para mí. 
 
C: yo no aconsejo a nadie, sólo hago entender las cosas.  



 
A: los pocos casos de los que tú hablas, podrían ser sólo coincidencias afortunadas, 
nada más. 
  
C: no, nosotros trabajamos mucho en esto. 
 
A: sí, pero tu tiempo no es tan largo, es decir, podrías lograrlo en algunos casos. 
 
C: ¿cuánto tiempo suele vivir un ser como tú? 
  
A: mucho. 
 
C: ¿terrestre? 
 
A: ¿terrestre? ¿qué quieres decir? 
 
C: de tiempo terrestre. 
A: conozco personas que tienen 30.000 años. 
 
C: mucho tiempo. 
  
A: sí, sí, mucha experiencia, mucho conocimiento, sí, 30.000 años es un buen periodo, 
pero parece que se puede ampliar. El hecho es que todavía no sabemos bien cómo 
hacerlo porque la guerra que estallará no es… digamos… como decirlo… no es fácil 
predecirla. Sabemos que tendremos que ganarle a los demás, pero después no sa-
bemos nada con precisión, al final encontraremos una escapatoria en un caso extre-
mo. 
 
C: yo tengo otra posibilidad. 
 
A: ¿y sería? 
 
C: otra posibilidad en la que gana el ser humano. 
 
A: no, no, no. No está en condición para entender el riesgo que corre. No lo evaluaría 
a tiempo. 
 
C: el tiempo no cuenta. 
 
A: si cuenta, retrocederán mucho, tomará demasiado tiempo. Entonces, es una venta-
ja lo que hacen las ánimas, sobre todo las que tiene conciencia, al irse a otro sitio, 
dejando aquí a las inexpertas que necesitan tiempo y nosotros nos alimentamos de 
ellas. Ánima se va a otro sitio, luego que toda el ánima que está allá viene acá. 
  
C: sí, pero esto en términos de vida humana es algo que va mucho más allá de la 
misma existencia del sistema solar, no creo que haya que preocuparse. Pero no tiene 
importancia, lo importante es que suceda. 
 
A: sí, pero yo habré hecho mi tiempo, no creo que vaya a vivir millones de años. 
 
C: ¿cómo, no quieres la inmortalidad? 
 
A: no en esta condición, si conseguimos tomar las ánimas sí. 
 
C: ¿sabes lo que significa tener un ánima? No, obviamente no. 



 
A: vivir para siempre. 
 
C: no, significa otra cosa. Significa tener el peso de la conciencia del universo. 
 
A: nosotros conocemos el universo. 
 
C: pero no el peso de la conciencia, esto es muy duro, se podría enloquecer. 
 
A: de hecho, hay veces que me molestan las vidas de los humanos, ya sólo con pen-
sarlo me molesta, pero no entiendo lo que tú dices. 
 
C: ya sé que no puedes entenderlo, de hecho, lo he intentado, pero fue un intento de-
sesperado. 
 
A: no te entiendo. 
 
C: lo es y no hay ninguna posibilidad de que puedas entender. 
 
A: después de todo, a mí me basta vivir para siempre. 
 
C: en otro sitio porque este contenedor ahora te va a eliminar, ahora lo sabe. Entonces 
tiene la posibilidad como hicimos con los otros. 
 
A: no lo sé, no me convence, es como si quisieras presionarme para irme solo, pero yo 
me quedo. 
 
C: esta es una decisión tuya. 
 
A: en cualquier caso, notaré las señales de este contenedor, luego talvez me iré a otro 
sitio. 
 
C: sí, pero tienes que avisarles a los tuyos o “te quedarás perdido en la calle”.  
 
A: pero él está bajo control, constantemente. 
 
C: lo sé, pero a su ánima no le importa el control. 
 
 A: de hecho, de vez en cuando nos causó algunos problemas, vi lo que hizo con el 
Lux y con el 6 dedos. Sí, es imprevisible, a veces va fuera de nuestros esquemas 
mentales, de nuestros cálculos estadísticos. 
 
C: ¿qué hacías tú cuando tenías cuerpo? 
 
A: ¿yo? era un científico. 
  
C: ¿científico de qué? 

 
A: estudiaba la dinámica de los cuerpos y la manera en que podían moverse en nues-
tra atmósfera cuando no conocíamos otra vía para movernos. 
 
C: algo muy antiguo. 
 
A: sí, también estudié esta historia, digamos, de la tecnología. 
 



C: interesante. 
 
A: esta historia que le damos a los imbéciles militares, porque sólo es historia, no es 
que le demos nuestra tecnología actual, ni hablar. Les damos juguetes, nada más. 
Juguetes con los que ellos babean y son felices, quedan contentos. 
 
C: creo que he entendido algo de su grupo, pero también de los otros, también el ser-
piente tiene un poco de esto, es la total ausencia que ustedes tienen de sus límites. 
 
A: nosotros somos muy ambiciosos, no paramos frente a nada. 
 
C: sí, pero de vez en cuando son aplastados. 
 
A: si te refieres a las guerras que estallaron entre nuestras razas está bien, eso pasó, 
pero ahora aparentemente hay estabilidad. 
 
C: tu ánima, el ánima de este contenedor, tú mismo verás lo que decida hacer contigo 
si no quieres irte por tu voluntad. Desafortunadamente ella decidirá, lo veo mal para ti. 
 
A: sabes, a mí me cambia muy poco, es decir, hay millones y millones de personas 
con ánima, me voy a otro sitio. Pero aquí me siento bien, entonces creo que por ahora 
me quedaré. 
 
C: toma en consideración esto, porque verás que el ánima de este contenedor… me 
parece que está poco dispuesta a dejarse parasitar. 
 
A: es imprevisible, sí, podría pasar, no puedo excluirlo porque visto los resultados con 
otras razas, podría suceder, de hecho, no puedo excluirlo. 
 
C: piensa en lo extraño que es. 
 
A: anomalías, anomalías, nada para preocuparse. 
 
C: ¿cómo lo harán sin la raza humana para procrear? 
 
A: no, pero a ellos los llevamos a otro lugar. 
 
C: ahh… 
 
A: por cierto, no los haremos a morir todos aquí, nos llevaremos a aquellos con ánima 
a otro lugar. En el gran engaño final los llevaremos a todos, los pondremos en nuestro 
planeta, ellos estarán bien, es parecido de este. Ya lo hemos creado, todo está listo, 
también la atmósfera, las plantas, tenemos todos lo que sirve. Sí, sí, todo está listo. 
Los transferiremos en masa. Continuaremos nuestro juego, pero solos finalmente por-
que estos nos han aburrido. 
  
C: sí, tengo que decir que este proyecto tiene fallas en todos lados. 
  
A: pero sabes, no lo pienso así, no entiendo donde estarían las fallas. 
 
C: hay toda una serie de eventos que pueden no funcionar, absolutamente, eventos 
triviales. 
 
A: pero sabes ya pusimos allí a los primeros hombres sin ánima y se están bien, de 
hecho, se encuentran bien desde hace algunas generaciones humanas. Se adaptarán, 



les daremos todo lo que necesitan. 
 
C: ¿porque estos humanos a veces tienen memorias de soldados? 
 
A: este es el adiestramiento que estas marionetas armadas piensan que pueden usar 
contra nosotros, de hecho, nosotros lo sabemos todo. 
 
C: seguro, pero ¿qué usan, las copias o los originales?  
 
A: usan las copias, no le damos los originales. 
  
C: ah, usan las copias. 
 
A: de esto no se habla, yo no me arriesgo a recibir una bala en la cabeza por estos 
imbéciles. Les damos las copias y hacen sus jueguitos, luego reunimos todo y así el 
original tiene todo lo que hace la copia. De todas maneras, sólo son pérdidas de tiem-
po, no les servirá de nada, ellos serán los primeros en explotar, como se suele decir. 
Talvez los últimos serán los franceses, pero también les pasará a ellos, aunque cier-
tamente los americanos van a ser los primeros, es suficiente con los americanos, sufi-
ciente. 
 
C: el serpiente no está de acuerdo. 
 
A: el serpiente también ha llegado a su fin, siempre ha apoyado a los americanos, pe-
ro ya se está debilitando el serpiente, sí, sí. La tecnología que cree tener ya es nuestra 
hace tiempo, sólo que no la usamos para no exponernos, pero la tenemos. 
 
C: pero ¿ustedes están seguros de que no podrían tener ánima? 
  
A: esto va muy atrás en la historia, no puedo responder porque no lo sé. 
 
C: porque yo he tenido distintas informaciones. 
 
A: ¿uhm? ¿es decir?  
 
C: pero no son precisas. 
 
A: háblame de ellas. 
 
C: había una posibilidad de desarrollo en este sentido para ustedes también. 
  
A: no sé qué decir, no estoy enterado de estas cosas. 
 
C: conozco poco este tema, solo he escuchado hablar de este. 
 
A: ciertamente, las jerarquías más altas lo saben, pero yo no. 
 
C: y pareciera que alguien los puso en esta condición, jugando con esta media verdad, 
sólo porque ustedes sirven a todos, sólo por esto, porque ustedes les sirven les dijeron 
eso y los engañaron. De lo contrario, talvez hubieran elegido una forma diferente de 
seguir adelante, talvez hubieran buscado su ánima que talvez existe en algún lugar. 
 
A: nunca la encontramos, esta es la que nos puede ser más útil. 
 
C: ya que he perdido la mía, tomo la de otro… 



  
A: básicamente tomamos lo que queremos. 
 
C: entonces no tendrán que quejarse si al final alguien los toma. 
 
A: no pueden hacerlo. 
 
C: esto se verá con el tiempo, quien sabe cómo terminará, mientras tanto el ánima de 
este contenedor ha entendido y elegirá qué hacer. Es por esto que te digo que cono-
ciendo el ánima de este contenedor es mejor para ti que te vayas antes, pero haz lo 
que quieras, yo sólo quise decírtelo como lo hago con todos. 
  
A: vale, está bien, tomaré en consideración esto, aunque en mi opinión no va a pasar. 
 
C: bien, pero luego cuando pase y tú vuelvas con tus amigos diles esto.  
 
A: sí, ya he enviado un informe porque había escuchado estas historias, pero estas 
cosas sólo han pasado en esta región de la Tierra, sólo es una casualidad, una ano-
malía. Tenemos muchas otras cosas de que preocuparnos. 
 
C: bueno, como quieras, ciertamente no te contaré mis proyectos.  
 
A: pues si quisiera conocerlos, los conocería. 
 
C: no estaría tan seguro. 
 
A: verás que tenemos medios que tú no te imaginas. 
 
C: este no es el problema, el problema es que pueden hacer muy poco con esos me-
dios, hay otra cosa que funciona mucho mejor, pero no te la puedo decir porque tu no 
entiendes y no entiendes no porque no quieres, sino porque no tiene el dispositivo 
correcto. 
 
A: nos hicieron así y nos adaptamos. 
 
C: sí, bien. Pero no me quisiste decir de dónde eres. 
 
A: no. 
 
C: podrías decir cualquier cosa. 
A: no, no, mejor que no, nunca se sabe. 
 
C: ¿qué diferencia hay? Ya lo sé. 
 
A: no voy a darte otras confirmaciones. 
 
C: está bien, no tiene importancia. 
 
A: de hecho, esto es un detalle. 
 
C: no, sólo es para charlar, por cierto, tiene que cansar estar en el contenedor de otro 
ser. 
 
A: sí, hay muchas restricciones físicas en comparación con mi viejo contenedor que 
desafortunadamente ya no tengo.  



 
C: ¿quién era este viejo contenedor? 
 
A: mi cuerpo físico. 
 
C: ¿ya no lo tienes? ¿cómo lo perdiste? 
 
A: me dispararon, fui desintegrado. Fue molesto, pero me salvé. Un serpiente bastar-
do, sí, una discusión muy acalorada durante un secuestro, nos encontramos en el 
momento equivocado. 
 
C: los dos el mismo momento. 
 
A: a veces pasa, pero es raro, fui desafortunado, no tuve la rapidez de desintegrarlo 
primero. Está bien, de hecho, sigo siendo, lo mío no es un problema tan grande, cuan-
do tenga la posibilidad me mandaré a hacer otro. 
 
C: ¿por qué no ahora? 
 
A: porque no es algo que todos en nuestra sociedad puedan permitirse. 
 
C: ¿y quién puede permitírselo? 
 
A: ¡quién puede permitírselo! Las otras jerarquías más influyentes. 
 
C: ¿por qué? ¿es costoso?  
 
A: sí, requiere notables costos computacionales, económicos, de tiempo, de diseño, 
no es tan simple como tú piensas. Me conformo con esto, no me encuentro mal. 
 
C: ¿no podrían hacer cuerpos falsos? 
 
A: no, no, qué asco, es decir, el 6 dedos es una marioneta, qué placer puede sentir al 
estar allí, en un cuerpo como este por lo menos se sienten muchas otras cosas, aque-
llo sólo es un robot, nada más que eso. 
  
C: ¿sabes que hubo otra creación antes que esta? 
 
A: ¿otra creación? 
   
C: sí, este no es el primer hombre que hay. 
 
A: talvez hablas de los gigantes. Sí, he escuchado sobre esto, no sé mucho, creía que 
sólo eran leyendas, yo todavía no existía. En nuestra sociedad ya no se habla mucho 
de estas cosas, así que no le doy mucha importancia. 
 
C: hay una razón por la que se hable poco de esto. 
 
A: evidentemente, no tiene mucho sentido hablar de eso. 
 
C: ¿puede ser que todos ellos tengan un ánima? 
 
A: así dicen, pero talvez no es cierto. 
 
C: pero un ánima muy bien hecha, no una un poco desprendida como esta. 



A: ¿un ánima completamente activa? si ellos realmente existieron ciertamente fueron 
muy insidiosos, aunque no creo que tengan nuestros mismos intereses, talvez se han 
ido para evitar estos líos. 
  
C: pero podrían volver. 
 
A: en mi opinión no lo harán, porque no les interesa, si se encuentran bien donde es-
tán no pienso que vayan exponiéndose en problemas y riesgos. Si no lo hacen, ellos 
estarán felices donde están. Quién sabe dónde están, si es por esto, tampoco se sabe 
si existen. Pero en mi opinión no van a volver, sólo son leyendas. 
 
C: pero si vuelven sería un problema. 
 
A: sí, pero estos son cuentos, no les doy importancia. 
 
C: bien, bien. Pero ¿es cierto que sólo en esta área ocurren estas anomalías con es-
tos contenedores? 
 
A: por lo que entiendo, sí. 
 
C: ¿y qué son estas anomalías?  
 
A: coincidencias. 
 
C: son demasiadas coincidencias. 
 
A: pero son pocas, puede pasar, la probabilidad es miserable, pero desafortunada-
mente puede pasar, no se puede excluir algo así, el hombre a veces es imprevisible 
por ese componente de más que tiene, pero vimos que a lo largo del tiempo nunca ha 
pasado, sólo en casos muy, muy raros, casi del todo irrelevantes. 
  
C: ¿existen otros lugares en el universo donde haya gente con ánima? 
 
A: sí, hay otros. 
 
C: ¿por qué no vas allá? 
  
A: nosotros ya estamos allá, estamos aquí también, estamos en todas partes. De he-
cho, hemos tenido que irnos de algunos sitios. 
  
C: ¿por qué? ¿Los echaron? 
 
A: sí, demasiados intereses, en algunos lugares se liberaron por sí solos, han pasado 
a otras cosas, pero también en estos casos es muy raro que pase a gran escala. 
 
C: bien, bien, entonces vamos a terminar esta charla, pero recuerda que es mejor avi-
sarles a tus amigos, porque si no ves que también te doy esta oportunidad, podría no 
dártela. ¿Por qué lo haría? 
 
A: talvez intentas asustarme, inténtalo. 
 
C: no, no es para asustarte, se trata de darte la posibilidad de sobrevivir. 
 
A: te lo repito, lo evaluaré. 
 



C: bien, entonces voy a contar hasta 10, uniremos todas las piezas que se han sepa-
rado, el ánima, la mente, el espíritu, el resto, todos juntos otra vez. Voy a contar hasta 
10 y todo volverá a como debe ser, como antes. 
  
A: ¡yo me quedo! 
 
C: claro, no te he dicho que tienes que irte inmediatamente. Todos juntos. Voy a con-
tar hasta 10 y mientras cuento hasta 10, todas las cosas se juntarán. Uno, dos, la 
cuenta será muy lenta porque todas las cosas tienen que juntarse bien Tres, cuatro, el 
ánima de este contenedor recordará todo. Cinco, y tomará todas sus decisiones. Seis, 
pudiendo hacer todo lo que desea. Siete, y si quiere puede alejar aquella cosa. Ocho, 
empiezan a escucharse los ruidos de la habitación. Nueve, y este contenedor recorda-
rá todo. Diez, puedes abrir los ojos… 


