
Autorización para escribir el libro “Mensaje Astral” Parte 1 

Presentación ante mí de Energía L.T. (Luz Terciaria) 

Hoy miércoles 7 de junio de 1989, yo, José Carmen García Martínez, encontrándome en mi cuarto 

#204 del hotel Posada Santa Berta, Texcoco, estado de México, aparece una energía ante mí, y 

dice venir comisionada por un ser supremo, o sea un verdadero Dios. Veo el reloj, marca 10:11 de 

la noche, le pregunto cómo lo comprueba, dice tiene usted razón, para allá iba, me llamo L. T. (Luz 

Terciaria), y mi comisión es la siguiente:  

Primero informarte que ya se ratificó el permiso y autorización que se te otorgó para  que seas tú 

José Carmen García Martínez intermediario para Univerzo Creador, porque va a intervenir en éste 

planeta, para que tú recibas y publiques la información que sea necesaria darles a los humanos de 

éste planeta.  

Le digo, ya son las 11:00, qué le parece si mañana seguimos platicando, contestó, perfecto, por la 

mañana nos vemos y se despide. 

Siendo las 6:00 A.M., empiezan a abrir el restaurante del hotel, siendo ya jueves 8 de junio de 

1989, voy al restaurante para desayunar, pensando lo de anoche, ¿fue realidad? ¿O fue una 

alucinación?  

Entro, me siento en la silla de una mesa, enseguida viene el mesero, yo por estar viendo lo que 

anoté la noche iba pensando como sonámbulo, ni cuenta me había dado, me pone la mano en el 

hombro  y dice, señor, ¿qué le sirvo?, ya ordené pidiendo me trajera primero un café, al estármelo 

tomando se presenta la energía Luz Terciaria, me da los buenos días. Le invito a desayunar, dice, lo 

acepto, pídeme un coctel de frutas con bastante crema, un vaso grande de jugo de betabel, 

naranja y zanahoria. Llamo al mesero, le pido un coctel y los jugos, le digo son para una persona 

que viene para desayunar conmigo, solo que viene de prisa. 

La energía Luz Terciaria dice, te informo que también traigo la comisión de dictarle a un humano 

terrícola que tendría que elegir yo energía Luz Terciaria un libro, que su título será MENSAJE 

ASTRAL, y anoche estuve examinando y llegué a la conclusión de que tu eres la persona indicada.  

En eso nos traen el desayuno, y me dice nosotros los mensajeros somos humanos que cuando 

estamos en suspenso o no visibilidad, nos alimentamos de la esencia de los productos comestibles, 

y cuando estamos en estado normal los consumimos con todo y pulpa.  

Bien, empiezo a desayunar, ó empezamos a desayunar, terminamos de desayunar,  porque le 

pregunto, ¿estamos listos?, dice si, y satisfechos. Pido la cuenta, le digo al mesero que recoja, no 

se presentó la persona que esperaba. 

Nos fuimos a la estancia del hotel, arrime 2 sillas, una mesa, abro mi portafolio saco la libreta para 

seguir anotando. 



Me dice, mientras te sigo informando piensa si decides escribir el libro, sigue narrando y dice: 

nosotros las energías mensajero somos humanos, es decir con los rasgos terrícolas, y como los 

demás que viven en los billones de planetas que cuentan con vida humana en el Univerzo, solo 

que los planetas aptos para crear humanos que sirvan para ser mensajeros y no todos sirven para 

ser mensajeros, por no calificar en los entrenamientos. Estos planetas son especiales, se 

encuentran a dimensiones y frecuencias diferentes a las de los planetas que cuentan con vida 

humana, o que son aptos para ello. 

Nosotros, energías humanos, al servicio de Univerzo Creador, viajamos en naves colectivas, ò 

individuales, interplanetarias; están equipadas con computadora comunicativa a computarización 

a Univerzo, además con un dispositivo con lo que pueden ser visibles o no –tripulantes y nave-, y 

es el mismo sistema de fabricación que usan en los planetas en donde los humanos tienen 

autorización para fabricar naves interplanetarias.  

Se preguntarán los lectores, porqué éste será el encabezado del libro MENSAJE ASTRAL, ¿cómo es 

que viajan éstas naves de un planeta a otro, si las distancias son de billones de billones de 

kilómetros? 

Para los Dioses no hay imposibles. Con los adelantos que empiezan a tener los terrícolas en 

segundos se comunican con quienes estén en una nave espacial, para ello lo primero que hacen si 

van a informar o preguntar, pues éstas naves interplanetarias viajan a la velocidad del 

pensamiento, están preparadas para ello; al despegue, para salir de su planeta a hacer un viaje 

interplanetario salen por el hoyo negro de su planeta, pero al salir del hoyo negro la nave y 

tripulantes salen convertidos en una molécula espacial, viajando a la velocidad del pensamiento y 

al llegar al planeta a visitar Entra la nave por el hoyo negro y al salir, Nave y tripulantes ya son 

normales, como antes de entrar al  hoyo negro del planeta de donde salieron.  

Cuando se hacen viajes interplanetarios los tripulantes solo oyen el conteo, pero al encender los 

cohetes de lanzamiento pierden el conocimiento, lo recuperan al estar en la atmósfera del planeta 

a visitar, saben cuantos días van a estar sobre ese planeta, pero no la hora exacta de regresar, 

porque el regreso es a través de una absorción, y en todos los planetas aptos para vida humana la 

salida del hoyo negro es en el mar, pero no dentro del agua, es al espacio y la salida en el planeta 

tierra es en lo que el hombre tiene bautizado como Triángulo de las Bermudas, razón por la que se 

llegan a desaparecer barcas, barcos y aviones, porque la absorción se los lleva y van a parar al 

planeta a donde regresa la nave ó naves. 

El lector que vea esto debe tomarlo según su criterio, por tener la libertad de pensamiento., cual 

fuera su preparación. 

Yo la energía de nombre L.T.C.P. (L. luz, T terciaria, C cooperando, P para los humanos de éste 

planeta tierra). 

Si así lo consideran los humanos al leer el libro, les contestaré todas las preguntas que se hagan 

con fundamento. 



José Carmen: 

La información que sigue, es en claves, se espera que tú las descifres, al fin que tú ya tienes 

experiencia, de acuerdo a los simulacros que te ponían a hacer los espíritus de los Mayas, 

entrenamiento para poder inducir lluvia por inercia, claro, si la Madre Naturaleza te llegaba a 

aceptar, de lo contrario, era un pasatiempo.  

Contestando yo, José Carmen García Martínez: 

Bien, intentaré descifrar las claves que usted Energía de nombre Luz Terciaria, me entregará para 

anotar, de lograrlo decidiré si ó no escribo el libro que usted me dictará, porque quien daría la cara 

sería yo, José Carmen, y si nada más me tiran a loco, que bueno que de ahí no pase. 

Te informo yo Energía Luz Terciaria, que sobre éste planeta hay miles de personas que tienen 

contactos y reciben información de Univerzo Creador, de X maneras, y no de ahorita, de hace 

miles de años de que llevan viviendo sobre este planeta. 

Ésta creación de humanos sobre éste planeta es la segunda creación y aún no llega a 50 mil años 

de vida, y en el transcurso de esos miles de años han vivido personas que han recibido información 

para el desarrollo científico del futuro y ahí si tienes razón José Carmen, los juzgaron de locos a los 

que les fue bien, ya que para esos tiempos los inventores de los mitos disque religiosos tenían a 

los pueblos hipnotizados a través de amenazas que cumplían sacrificando personas, y en la 

actualidad por su gusto. Y éstos permitieron que los dirigentes de esos mitos sacrificaran a algunas 

de esas personas, truncando el avance científico de la humanidad. También ha habido personas 

que han recibido información para que anoten profecías –para que se eviten los desastres- pero el 

hombre intencionalmente los ha alimentado para que sucedan, creyéndose cada bando ser el 

triunfador. 

José Carmen, anota las claves para que las descifres,  

Yo José Carmen acepto intentarlo, por favor díctemelas. 

Empieza a anotar. 

G. R. T. P. T. P. L. Z. J. R. Z. L. M. Y. P. L. C. L. Z. Z. M. R. Z. L. P. J. M. L. H. R. Z. L. P. Z. M. L. G. X. Z. X. 

X. H. R. L. T. S. T. M. S. L. T. G. M. L. H. S. P. C. L. C. H. C.S. S. C. L. P. J. H. R. S. J. M. L. T. L. H. A. G. Z. 

L.  Z. M. S. H. L. P. J. T. R. L. Z. Z. R. R. R. H. P. S. L. L. Z. H. M. L. Z. P. P. R.Z. Z. G. H. L. Z. G. P. L. B. G.  

Z. L. P. R. H. L. J. 

José Carmen, ya tienes experiencia del cómo se manejan éstos mensajes, así que una vez que lo 

descifres ya sabrás a qué atenerte. 

Yo, José Carmen estoy de acuerdo y en cuanto pueda ir al mar intentaré descifrar el mensaje. 

Hoy 5 de julio de 1989. 



Siendo las l0:00 horas A.M. en Playa Azul, Mich. México, yo José Carmen García Martínez, me 

propongo a descifrar las claves que me entregó la Energía de nombre Luz Terciaria, para que ello 

usaré desdoblamiento mental, o sean viajes astrales a dimensiones superiores, y de los resultados 

decidiré si escribo ó no el libro, que su título sería MENSAJE ASTRAL, (de no haber otro libro 

registrado con ese nombre). 

Siendo las 11:00 de la mañana comienzo a recibir información de cada clave, su contenido por 

separado, y así lo iré anotando. 

G. Gozas de un privilegio, ya que hasta ahorita nadie tiene este permiso sobre éste planeta 

que sus humanos llaman Tierra. Ésta información es ordenada por Univerzo Creador, quien va a 

intervenir después de que los humanos estén  informados a través de este libro que debe 

publicarse en todos los idiomas. 

R. Responder a lo que has recibido es lo que debes de hacer para que te sigan llegando los 

conocimientos de toda índole. 

T. Tuviste suerte de que tú fueras el elegido para darles a conocer a los humanos de éste 

planeta que Univerzo Creador va a intervenir informándoles primero para que sepan el por qué 

definirse. 

P. Porque Univerzo Creador no quiere eliminar a esta creación y solo les va a demostrar con 

hechos su intervención.  

T. Tendrás que escribir todas las informaciones que sean necesarias José Carmen.  

P. Para qué no haya dudas todo será a través de demostraciones verídicas y palpables. 

L. Lo demostrado hasta ahorita solo los necios de nacimiento lo niegan. 

Z. Soporta las críticas haciendo caso omiso, ya que también hay quienes te apoyen y con esas 

personas triunfarás, porque una vez demostrado con hechos visibles, palpables ya no queda duda. 

Desgraciadamente de momento los gobernantes que tiene México es una dictadura a la que no le 

importan los mexicanos, más que los que están dentro de la mafia para cuerpearse, porque los 

que tienen cargos directivos son los peores depredadores que ha tenido la Patria. No conformes 

con robar todo lo que pueden, también son narco traficantes, así que va a ser difícil que apoyen lo 

que demuestres José Carmen. 

Para que en otros países lo acepten necesitan ver el único país que se interesó cuando estuvo en 

auge la noticia de las verduras gigantes, fue Estados Unidos de Norteamérica, pero el gasto de lo 

que agarran es para explotar a la humanidad. Y a ti José Carmen, todo lo que se te ha autorizado 

es para proteger al Planeta y a sus humanos. 

 Tú no te desanimes, que no les queda de otra que aceptar la autorización que traes entre manos, 

si no de momento, si cuando el calentamiento del Planeta aumente, y las sequías; a  

 



J. José Carmen, no temas publicar los mensajes que recibas, porque no solo tú tienes estos 

contactos en éste planeta, hay miles de personas que los tienen de uno o de otro modo, si se te 

eligió para que escribas el mensaje es por dos razones, la primera es porque tu esencia espíritu 

pertenece a otro planeta y tú fuiste enviado a éste planeta a cumplir una misión, es la de 

aumentar la producción agrícola sobre todo el planeta, razón por la cual tu puedes tener toda 

clase de información de toda índole, claro, previo permiso por lo que además se les autorizó a los 

espíritus de quienes en vida fueron reyes o personas que manejaron conocimientos importantes y 

que todavía no han vuelto a reencarnar. 

Esto es a nivel  planeta o sea los 5 continentes, ellos te darán toda clase de información que sea 

valiosa, trátese de lo que se trate, claro, y el problema para ti es el no poder anotar tanto, pero 

también con estas informaciones puedes avanzar fuertemente en los proyectos que se te 

entreguen astralmente, para materializarlos.                                     

R. Resultados demostrativos para los humanos, y ya los tienes, como el haber logrado el 

hacer crecer plantas fuera de lo normal, haberles ganado un concurso agrícola a 153 ingenieros 

agrónomos de investigación de agricultura nacional de México. Fuiste mandado por el Secretario 

de Agricultura haciéndote firmar un contrato que estipulaba que te comprometías a lograr altos 

rendimientos. De no lograrlo te hacías acreedor a ir a la cárcel, por malversación de fondos del 

erario de la nación. 

Con lo que queda demostrado que éste sistema de gobierno es contra el pueblo pobre. 

Z. Sorpresa para quien no maneja lo que tú manejas de información de toda índole. 

L. Lástima que los humanos que tienen cargos dentro del engranaje gubernamental sean tan 

mal intencionados y no ayuden a las personas que pueden hacer cosas sobresalientes, y de éstas 

personas las hay sobre todo el planeta. 

M. Malversando los recursos no renovables y los renovables, tiran árboles sin reponerlos, 

contaminan a diestra y siniestra, es a lo que se dedican los funcionarios, pero cuando las sequias 

se vayan agudizando, tendrán que tomarte en cuenta para que induzcas lluvia, y así poco a poco lo 

harás en la mayor parte de los países que hay sobre el planeta, y así seguirás avanzando con lo 

demás.  

Y. Y al haber el apoyo para que proporciones la lluvia en todos los desiertos y demuestres lo 

ventajoso que es usar para fertilizar las plantas con los fertilizantes del futuro, haciendo siembras 

de varias especies que pondrás a los nativos a que las cultiven. 

P. Podrás localizar aguas prohibidas en todos los desiertos para uso doméstico y de sobra 

usarla para riego por goteo. 

L. Lo mismo tienes el permiso para localizar productos minerales que sirvan para fabricar los 

fertilizantes del futuro, así como otros minerales y petróleos dentro y fuera del mar. Llegará el 

momento en que podrás utilizar las algas marinas de las que ya tienes conocimientos. Así como 



otros productos que existen dentro del mar y que también sirven para la fabricación de los 

fertilizantes del futuro 

C. Con lo que aumentará el volumen de producción en las áreas cultivables, y en las tierras 

que en la actualidad no producen con las nuevas fórmulas producirán. 

L. Los ríos, lagos y el propio mar serán purificados, sus aguas con la intervención de Univerzo 

Creador, que te entregará de alguna manera las fórmulas. 

Z. Soporte de la vida planeta es en primer lugar la vegetación, porque sin esta no hay lluvias 

ni la purificación del medio ambiente y de sus aguas. 

Z. Sostén planetario es el intercambio de esencias entre planetas pertenecientes a la misma 

galaxia, que son los que les dan la vida para poder dar vida, y la mayor aportación que tiene que 

entregar el planeta tierra a los demás es esencia producida por los árboles, y al carecer de estos no 

puede responder dentro de la computarización a Univerzo Creador. Por lo que no recibe lo que 

necesita para su dieta vida-planeta  aclaración en el Univerzo. 

Los planetas se conocen por números, y créalo o no el humano de éste planeta. Todos los billones 

de billones de planetas con o sin vida humana están computarizados entre sí y cuando un  planeta 

aporta más esencia de la que debe no hay problema, pero cuando aporta menos se le restringe la 

dieta. Porque dentro de lo normal esto sucede solo cuando los planetas ya se hicieron viejos, 

porque dentro de las leyes Univerzo todo lo que nace muere y un planeta al igual que una persona 

cuando se hace vieja ya no rinde trabajo, pero come menos y así paulatinamente va aportando 

menos trabajo, y consumiendo menos alimentos hasta que muere, para dejar el lugar a otra.  

Entonces sucede lo mismo con los planetas. Esto se anota para que el humano comprenda que él 

es quien está destruyendo su casa en común, el planeta Tierra. Pero él es quien puede 

reconstruirlo, se les están dando las soluciones para poder reforestar y evitar la contaminación, 

depende si responde o no el humano, para seguir viviendo sobre éste su planeta al que le quedan 

muchos millones de vida planeta. 

Z.  Solo se puede restablecer el planeta como ya lo hizo una vez, solo que para ello tendría 

que deshacerse de todos sus habitantes movibles incluyendo a los insectos, o tendrá que hacerlo 

si los humanos no hacen lo que se debe. 

M. Mejor administración de los recursos es lo que debe hacer el humano. 

R. Razonen los gobernantes fuertes, que tienen sometidos a los pequeños de espíritu, para 

defender la Patria. Por lo que se prestan para ser peleles rastreros de los capitalistas, y éstos lo 

saben, que al estar explotando los recursos renovables y no renovables irracionalmente están 

dañando el sistema Planeta, pero a ellos les vale por ser unos avaros insaciables. 



Z. Soportar más el ritmo de destrucción que llevan los humanos para el planeta, ya no es 

posible, es la razón por la que se está inclinando el planeta para provocar una sequía prolongada 

por todo el planeta, para sacudirse las pulgas destructoras actuales.  

Hace millones de años que se extinguió la primera creación de humanos, causa de una guerra 

nuclear que desataron bandos que estaban, religión y gobierno queriendo llevar la supremacía por 

todo el planeta. Como comprobarlo, el Sr. José Carmen García Martínez tiene el permiso para 

señalar el lugar donde se encuentra una base nuclear bajo las arenas del Sahara.  

G. Gozas José Carmen de un privilegio que hasta ahorita nadie tiene sobre este planeta que 

sus humanos llaman tierra. Ésta información es ordenada por Univerzo Creador. 

R. Responder es lo que debes de hacer para que te sigan llegando los conocimientos de toda 

índole. 

Claro, yo José Carmen García Martínez, si me proporcionan los medios estoy dispuesto a cumplir 

con todo lo que me ordene. 

T. Tuviste suerte de que tú fueras el elegido para darle a conocer a los humanos de éste 

Planeta que Univerzo Creador va a intervenir informándoles primero para que sepan el porqué 

definirse. 

P. Porque Univerzo Creador no quiere eliminar a ésta creación de humanos solo depurarlos, 

mostrando con hechos su intervención. 

T. Tú, José Carmen tendrás que escribir todas las informaciones que sean necesarias. 

P. Para que no haya dudas, todo será a través de demostraciones verídicas. 

L. Lo demostrado con hechos palpables verídicos solo los necios de nacimiento lo niegan. 

Z. Soporta las críticas haciendo caso omiso que también hay quienes te apoyan y con esas 

personas demostrarán que lo que ustedes pueden hacer no hay quienes lo puedan hacer ni los 

habrá. Solo cuando se nombre tu sucesor pero por los verdaderos Dioses. 

L. La decisión que tomen los humanos después de los acontecimientos de los que habla éste 

libro, servirá para tomar la definición Univerzo Creador. 

P. Para Univerzo Creador es de importancia que los humanos de éste Planeta se decidan a 

reforestar lo que es reconstruir su casa en común. Cierto, hay grupos luchando por la ecología y 

por la paz, pero éstos y algunos gobernantes de lengua no pasan, porque los capitalistas son 

avaros insaciables y a los gobernantes débiles en armamento les sirven de paleros, ò les invaden 

sus países, por lo que es indispensable darles un escarmiento, ya que No queda de otra 

alternativa. Lo que están haciendo es con alevosía y ventaja.  



J. José Carmen, la inducción de lluvia por inercia es indispensable, pero solo el doctor Ignacio 

Méndez Ramírez te ha apoyado, siendo Rector de la Universidad de Chapingo, parece ser que ésta 

persona teniendo cargo es la única que ha pensado sacar a la Patria adelante. Porque los permisos 

que tienes tú José Carmen son para poner a los mexicanos a la cabeza de la mejor agricultura que 

hay sobre el planeta.  

Desgraciadamente los gobernantes solo hacen obras que les dejen dinero en lo personal. Lúchale 

hasta que hagas demostraciones visibles, palpables para interesar a otros países, ya que sin lluvia 

no se puede reforestar el planeta y tú eres la única persona que tiene el permiso para hacer llover 

en los desiertos y en todo el planeta. 

Los mayas, por ley de naturaleza estudio que les llevó muchos años lograrlo, pero les funcionó a la 

perfección, porque ya lo traían como patrón de su planeta de origen, además lograron que la 

Madre Naturaleza los asesorara. 

Estos conocimientos ya les estuvieron sirviendo a todos los humanos que hay sobre el planeta, -de 

no haber sido por las masacres que cometieron los invasores-, pero qué bueno que esos espíritus 

de esos mayas que manejaron esos conocimientos te hayan entrenado para estarte entregando 

esos valiosísimos conocimientos en pro del planeta y de sus humanos.  

Porque te apoyó la Madre Naturaleza antes de que las energías supremas, o sea los Dioses a la 

cabeza autorizaran que tú José Carmen fueras intermediario para Univerzo Creador, además 

ordenaron que todos los estudios proyecto que se te entreguen sean materializados a través de la 

computarización a Univerzo Creador. 

 Así que por asesoramiento no paras, claro que para lo que tú tienes que manejar solo usando 

energía que entra del espacio exterior se puede manejar la energía cuántica porque ésta funciona 

en tiempo y distancia. 

Los mayas manejaban estas energías porque las pirámides aún captaban energía del espacio 

exterior, pero desgraciadamente los invasores hasta ésta destruyeron, pero que bueno que la 

Universidad de Chapingo te haya apoyado para poner esos mini discos de prueba para captar 

energía que entra del espacio exterior, -con lo que ya estás trabajando-  

Una vez que quede demostrado el uso de la energía que entra del espacio exterior habrá quienes 

te apoyen para la compra de los terrenos en donde se encuentran las entradas de energía del 

espacio exterior y ahí pones los discos captadores de dicha energía, y antenas acopladas a los 

discos, materiales a usar y altura, la información será recibida astralmente para la construcción de 

ésta obra, la deben de costear todos los países por que éste sistema es para que sirva por todo el 

planeta. 

De lograrse la construcción de esta obra será propiedad de la humanidad esa es la  razón el porqué 

deben de cooperar para su construcción todos los países.  

  



Autorización para escribir el libro “Mensaje Astral” Parte 2 

M. Muy pronto tus facultades se aumentarán y seguirán aumentando gradualmente, ya que la 

información debe de acumularse poco a poco, y está en los organismos que tiene el 

pensamiento para recibir información a través de las dimensiones, que para ti no es 

problema, es lo que estás manejando. 

L. Las informaciones que estas recibiendo las puedes recibir con claridad telepática. En 

ocasiones de viva voz, debido a la energía que estas usando y que es la que entra del 

espacio exterior que te protege física y mentalmente. 

Quien no está protegido, al hacer un desdoblamiento a dimensiones superiores corre el 

riesgo de perderse la materia en el espacio, lo que ocasionaría que el cuerpo muriera por 

paro cardiaco, embolia, destrozo interno ó arder, convirtiéndose en ceniza. 

Por lo que se te recomienda que todos los trabajos para recibir información los hagas a la 

orilla del mar. Los importantes en una isla o en un barco. 

H. Oportunamente se te dará toda clase de información sobre lo que vayas a manejar, sobre 

todo para el manejo de inducción de lluvia por inercia. 

R. Rescatar los desiertos para someterlos a la agricultura, es indispensable, ya tienes el permiso 

para hacerlo a través de inducción de lluvia por inercia, solo que los estudios para realizar 

estos trabajos hazlos en una isla mar adentro, recibirás información de que materiales 

construir antenas y en donde ponerlas para que hagan contacto con la luna., claro que para 

establecer estos estudios proyecto deben estar de acuerdo los gobiernos interesados en él ó 

los proyectos, para que solventen los gastos. 

Z. Sobre todo los desiertos a tratar. Primero orientarás puntos de partida que serán donde se 

establecerán las antenas base para la orientación, que debe llevarse para poder tomar con 

exactitud en qué momento empieza esa área, o territorio a estar en contacto con la luna, para 

en esos días empezar a marcar el circuito astral e ir depositando los materiales a usar, que 

harán vibraciones como si fuera una inmensa vegetación, vibración que sale a el espacio y 

regresa en un sondeo electro magnetizado que recibe la computarización marítima para 

poder mandar la lluvia. 



Razón por la que en cuanto empiece a caer la lluvia hay que empezar a sembrar y plantar 

árboles, de preferencia frutales, para empezar a restablecer el sistema planeta. 

L. La eficacia de los proyectos a desarrollar para los desiertos depende de dos cosas, una, que 

traigas un buen equipo de trabajo  con personas preparadas, dispuestas a cooperar; la otra 

que los gobiernos respondan proporcionando todo lo necesario. 

P. Posiciones, a veces se les llamará a las áreas donde se encuentren las antenas en los 

desiertos, porque hay que estarles dando mantenimiento.  

Para ello es indispensable someter por áreas al cultivo de lo que se crea ser más conveniente 

y edificar un pequeño pueblo para nativos, para que estos den el mantenimiento necesario, 

claro, esto en cada antena. 

Z Sostener el mantenimiento de los circuitos en los desiertos a sueldo, resultaría muy costoso, 

por eso se sugiere lo anterior.  

De lograrse esto se dará toda la información necesaria para que en los desiertos siga 

cayendo lluvia de por vida planeta. 

M. Modificar los desiertos no va a ser nada fácil, pero no imposible, va a ser necesario construir 

maquinaria especial para derrumbar las dunas haciendo superficies cultivables, ya que con la 

lluvia dejarán de soplar vientos fuertes huracanados, y la arena mojada no vuela, y además al 

empezar las lluvias ya uniformes hay que tirar semillas de pastos y de árboles con aviones. 

L. La transformación de los desiertos  hará que las personas establezcan diferentes cultivos, y 

vivirán desahogadamente porque habrá comercio entre países. 

G. Geográficamente los desiertos tienen las mismas características del resto del planeta, por lo 

que ahí se construirán presas una vez que las lluvias se normalicen. 

X, Su significado de esta equis en este mensaje es apoyando a la Madre Naturaleza por 

Univerzo Creador, para que sea ella quien organice los trabajos para la inducción de lluvia 

por inercia, así como la agricultura del futuro, guiando y asesorando al Sr. José Carmen 



García Martínez.  

Z, Soporte de la vida planeta son los árboles. Como ya se anotó incluyendo todo lo que es 

vegetación en lo que la madre naturaleza juega un papel muy importante. 

X. Esta segunda equis, es ratificando Univerzo Creador el permiso para inducir lluvia por inercia 

por todo el planeta en donde haga falta. 

X. Ésta tercer equis en éste mensaje, su significado es que habrá energías mensajeras por 

Univerzo Creador, comisionadas a éste planeta para intervenir cumpliendo Univerzo Creador 

con órdenes recibidas por el Ser Supremo. 

H. Habrá la necesidad de que estas energías comisionadas por Univerzo Creador intervengan 

para acoplar el comportamiento de los humanos para que hagan lo que deben hacer, y no lo 

que quieran, apoyados en el dios máximo y masivo de éste planeta (don dinero). 

 

R. 

Ratificar este mensaje será cuando lo termines de anotar. Este es el encabezado del libro 

MENSAJE ASTRAL, lo mismo cuando se termine el libro de escribir se ratificará. 

L. Luchando siempre ha estado la humanidad de éste planeta, pero fuera de lo normal no ha 

tenido comprensión para valorar la vida humana, que es la energía más completa del 

Univerzo, es quien materializa las invenciones que ordenan los dioses, quienes comandan en 

Univerzo Creador  para los planetas con vida humana para su desarrollo benéfico. 

Pero como la capacidad del humano es muy amplia y tiene libertad los capitalistas y 

gobernantes la transforman para la maldad, y como todo, primero fue y es mental, y como 

hay quienes solo a eso se dedican, a estudiar para la maldad. 

Pero las invenciones de los Dioses que comandan en Univerzo Creador todas son para el 

progreso y bienestar de los humanos de todos los planetas, prueba de ello es que a los de 

éste planeta se les entregó un plano marcado con precisión puntos ubicados astralmente por 

todo el planeta, en donde se construirían las pirámides sobre este plano, marcado 

astralmente. Pirámides que servirían para captar energía del espacio exterior. 



A través de usar esta energía los humanos podrán hacer cosas que sin ella jamás lograrán. 

Las pirámides grandes que se construyeron sobre este planeta fue de la siguiente manera:  

Por órdenes de los Dioses vinieron Energías Mensajeras (no siendo visibles), así como 

humanos de carne y hueso en naves interplanetarias que fueron quienes se encargaron de 

cortar las piedras y suspenderlas a gravedad espacio. Razón por la cual una persona podía 

jalar una piedra de 10 toneladas de peso con un cordel, y las energías mensajeras fueron las 

encargadas de hacer la orientación exacta y cálculos matemáticos a la perfección al 100%, 

para que los cuerpos o estancias de la pirámide fueran coincidiendo con el movimiento astral, 

de acuerdo a la rotación del planeta, ya que allí se colocaron las piedras clave para el 

contacto astral. Y estas piedras son de un peso y tamaño exacto de acuerdo al punto de la 

pirámide donde se colocaron a tiempo y distancia espacial.  

T. También la creación pasada sobre este planeta construyó pirámides de la misma manera y 

las más pequeñas fueron destruidas por las bombas atómicas con las que extinguieron a 

estos inteligentísimos humanos como los que empieza a ver hoy en día. 

Volviendo a lo de las pirámides de la creación humana extinguida, solo las gigantescas se 

escaparon. Hoy en día están cubiertas de vegetación, aparentando ser un cerro. Se 

descubrirá  que esos cerros son y fueron hechos por la mano del hombre. 

T. Todo esto se anota para que el humano deje ese complejo de inferioridad, así como a los 

dioses mitos imaginarios por zánganos, sanguinarios, que le han inculcado a la fuerza a 

través de guerras que han costado pérdidas de millones de vidas humanas y siguen en lo 

mismo los religiosos que hacen cabeza de las diferentes religiones mito, provocando a sus 

adictos para que se maten con los creyentes de las demás sectas. Todo mito inversión para 

explotar al hombre por el hombre. 

De que hay un Dios supremo lo hay, para todos los humanos que hay en los billones de 

billones de planetas que cuentan con vida humana en el Univerzo. En el contexto del libro se 

explicará más a detalle.  

S. Se informará en éste mensaje como debe ser el comportamiento del humano que quiere 

respetarse a sí mismo. La vida es para disfrutarse dentro de lo normal, no hay el porqué tener 

privaciones de nada, los abusos son los malos. 



T. Todo tiene un funcionamiento de ser con su respectivo patrón incluyendo al planeta. 

M. Manteniendo el equilibrio Univerzo o planetario son patrones  computarizados. 

S. Soporte de la vida Univerzo es la estricta disciplina que hay en el manejo de los planetas, si 

los gobiernos de los pueblos hicieran lo mismo –tienen libertad de acción y expresión-, 

tendrían una existencia muy tranquila, pero desgraciadamente las personas con más 

capacidad de mentalizar en este planeta no todas se han puesto a trabajar para el progreso 

de sus pueblos ordenadamente sin egoísmo, -claro que si ha habido quienes lo han logrado-, 

no como ellos quisieran, pero los capitalistas siempre están interviniendo directamente o 

indirectamente por la insaciable avaricia de esas gentes. 

Ecológicamente están destrozando su casa en común (el planeta tierra), por exceso de 

contaminación y tiran árboles inmoderadamente sin reponerlos. Esto es por los malos 

gobernantes, y los pueblos no se pueden organizar porque están manipulados, país por país 

a través de los diferentes partidos políticos y las diferentes religiones. Todo esto en 

apariencia, porque las cabecillas en su mayoría se han mantenido para poder mover a los 

pueblos a su antojo.  

L. Los problemas por los que atraviesa la humanidad de este planeta, el principal es la falta de 

alimentos, causa de que a diario mueran personas por hambruna. 

Solución efectiva: la inducción de lluvia en donde haga falta sobre todo en los países que 

están ubicados en los desiertos y las zonas semiáridas. 

Y en los países que si hay grano, los capitalistas que lo manejan cuando la cosecha es 

abundante arrojan grano al mar, para que los precios de los acaparadores no bajen, porque 

no saben todavía el cómo aprovecharlo, pero pronto van a aprender, y también pronto estos 

países van a empezar a tener fuertes castigos en sus zonas agrícolas. 

T.  También la Madre Naturaleza interviene castigando a los malvados, y en ocasiones es por el 

descontrol ecológico que tiene el planeta. 

G. Justicia divina es lo que se va a aplicar para los humanos del planeta tierra, para quitar de en 

medio lo que estorba. 



M. Mostrarles que si hay un Dios Supremo, no invención  por el hombre. Ya se dijo que en el 

Univerzo todo es energía y los humanos son una energía individual para hacer un engranaje 

humanitario, por tener todas las facultades para hacerlo; por lo que se evitarían las riñas por 

política o religiones. Así nadie moriría por hambruna ni por drogadicción en los países que se 

dicen estar civilizados y que son los capitalistas de mayor a menor, pero que está sucediendo 

en la mayoría de estos países que los gobernantes absorben la mayoría de la producción del 

país para su uso personal o amasando inmensas fortunas que le pertenecen a la patria, o sea 

a los pobladores de esos países que están teniendo bajas por hambruna año tras año. 

Así que esos gobernantes están obligando a sus pueblos a que se rebelen en contra de ellos. 

Problema que va a costar miles de millones de vidas humanas, todo por lo insaciable de esa 

clase de personas que solo muertas dejan de serlo.  

Pero como surgen muchas más al igual que ellas o peores, la única solución es la peste 

seleccionadora, lo que no sirve no estorbe, y esta va a perdurar hasta que los humanos se 

acostumbren a hacer lo que se debe y no lo que se quiere. 

Es de comprender que todas las razas humanas que hay sobre este planeta, el planeta fue el 

que las parió, pero a ninguna le entregó título de propiedad de X territorio, por lo tanto todo lo 

que hay sobre el planeta les pertenece a todos por igual. Esto no quiere decir que el planeta 

se va a medir para repartirlo por partes iguales. No, nada de eso, bien o mal como esta ya 

está bien. Pero lo que si se va a repartir son los recursos no renovables de la siguiente 

manera: todas las personas capitalistas que hay sobre el planeta como países capitalistas 

tendrán que hacer estudios proyecto para hacer producciones de toda índole, en donde vivan 

humanos, así sea en las partes más remotas del planeta, para que así la riqueza se 

distribuya. Los minerales se van a explotar con moderación, el dinero que hoy se gastan los 

gobiernos en armamento no convencional lo van a gastar invirtiéndolo en el campo, y en la 

industria. Y esto lo van a hacer. Y quienes no obedezcan, la peste seleccionadora va a dar 

cuenta de ellos. 

El armamento es para destruir el planeta con todo y humanos. Lo demás es vida y vivir 

tranquilos y en paz. 

Piensen los disque científicos humanos, que son quienes están construyendo el armamento 

que sobre este planeta solo hay dos cosas con valor máximo. En primer lugar el agua, en 

segundo el humano.  

Ahora piensen ustedes señores disque científicos, y la flor y nata de la ciencia terrícola, si a 



ustedes los trajeran como observadores por su capacidad de razonamiento, para valorar lo 

que están haciendo los terrícolas, así como lo que ellos representan en comparación al 

planeta, que es la casa de todo ser viviente incluyendo al planeta que también es un ser 

viviente perteneciente a lo astral, lógico que ustedes como observadores independientes en 

lo primero, su respuesta sería “son unos imbéciles al estar trabajando para destruir su casa 

en común”. 

En lo segundo, sin duda alguna su opinión sería “el humano no tiene valor alguno en 

comparación al planeta”. Ahora ustedes pónganse en el lugar de los agredidos por las 

invasiones que ustedes les hacen y verían si es lo mismo hacer a que les hagan. La peste 

seleccionadora va a arrasar con todas las pulgas que están dañando al planeta, vivan en el 

país que vivan. 

L. La humanidad de los planetas con vida humana y que han llegado a estar descontrolados 

como hoy los del planeta tierra, cuando quienes comandan en Univerzo Creador siendo 

dioses han intervenido como lo es hoy en el planeta tierra. Los humanos han respondido a la 

perfección, solo en muy raras veces se les ha tenido que eliminar en un 100% por ser la única 

solución para liberar al planeta, en cambio sobre el planeta tierra son el 28% los capitalistas 

mafiosos- “al que le caiga el anillo que se lo vaya midiendo. 

H. Honrarse unos a los otros, es lo que deben de hacer los hombres. Cierto que un Dios o 

Dioses verdaderos existen y los dioses existen, pero no son invención del hombre y los 

verdaderos son quienes ordenan la creación de animales de toda índole, incluyendo a los 

razonables, para que estos lleven el control y son quienes bautizan a todo lo que hay sobre 

su planeta, y a sí mismos. 

No en todos los planetas se les denomina humanos, tienen diferentes nombres los planetas y 

los animales y las plantas, por ejemplo la creación pasada de humanos sobre este planeta le 

llamaban “planeta bueno” y hoy es planeta Tierra. 

Volvemos a lo de los dioses. Éstos dotan al animal razonable que es un espíritu acoplado a 

una mini computadora a Univerzo, y para hacerlo maniobrable esta forrado de un cuerpo 

humano, material inerte pero eso si dotado de un súper cerebro para poder ser maniobrable 

por el espíritu. Claro, que el desarrollo del cerebro es de acuerdo al medio ambiente en que 

se desarrolle la persona. 

Al prepararse la persona de sobra sabe que hace bien y que hace mal, y éstos son quienes 

llegan a estar en puestos públicos. Algunos si cumplen con su misión, otros no lo logran, pero 



lo intentan. Pero otros tratan a su pueblo peor que si fueran bestias salvajes enfurecidas 

arremetiendo con lo que se les atraviesa para amedrentar al pueblo que produce, para así 

ellos poderse robar los bienes de la patria. 

A, eso sí, se encomiendan a Dios, pero ahora si ya están interviniendo los Dioses para 

rescatar al planeta de que lo sigan destruyendo y salvar a los humanos que se han portado 

bien; claro, si responden poniéndose a restaurar su casa en común el Planeta Tierra. Se les 

están dando todas las facilidades por segunda vez, ya que cuando se ordeno esta creación 

humana por los Dioses su nacimiento fue sobre un planeta que les iba a proporcionar todo lo 

que iban a necesitar, además le ordenaron a las energías positivas que custodiaban este 

planeta que guiaran a los humanos de acuerdo a las leyes Univerzo que estipulan en primer 

lugar las energías positivas que custodian al planeta y a sus humanos estar en contacto 

comunicativo con las personas que encabezan los grupos que se empiezan a organizar, y 

lógico al crecer los grupos van a marcar su territorio para su usufructo, pero debe de seguir 

perteneciendo a un solo gobierno planeta al igual que ellos. 

Estos acuerdos deben de tomarse con las Energías Positivas quienes son las responsables 

de informar a Univerzo Creador si por alguna razón pudiera tener problemas el planeta, 

porque cuando ya los tiene la computarización a Univerzo las registra y también son las 

responsables de guiar a los humanos para que no delimiten países. 

Todo el planeta debe de manejarse dentro de un sistema que proteja a todas las personas 

con trabajo propio o ajeno, lo importante es que haya producción y más producción, así como 

centros de salud gratuitos al 100% para todo mundo, claro pagándoles a los empleados de 

gobierno para que vivan desahogadamente, teniendo leyes rígidas para castigar a quienes 

delincan, así sean empleados de gobierno, y así es como se manejan los humanos en más 

de 70-100% de planetas en el Univerzo. 

Desgraciadamente las Energías Positivas de éste planeta fallaron y los humanos a quienes 

les ha tocado mover las masas no han aprovechado su capacidad cerebral para hacer el 

bien, todo lo contrario, a lo que se han dedicado los gobernantes y religiosos a la cabeza de 

los diferentes mitos es a usar la ley del más fuerte. 

Y lo peor es que en la actualidad con esa ley todavía tienen hipnotizados a los pueblos al 

grado de que todavía predican que Dios todo lo ve y todo lo sabe, como diciendo que Dios es 

su aliado que les alcahuetea cuanto atropello o masacre que ellos quieran hacer. 

Ese mito de que Dios todo lo ve y todo lo sabe es lo peor de todos los mitos que han 

inventado esos imbéciles zánganos sanguinarios, ya verán cómo les va a ir ahora que los 



Dioses van a intervenir a través de la peste seleccionadora.  

S. Sanear o purificar por esta vez es lo que pretende Univerzo Creador, si los humanos que 

pasen la prueba obedecen, haciendo lo que se debe todos los humanos tendrán que vestir y 

que comer. 

P. Por razones de que las Energías Positivas de éste planeta no obedecieron el reglamento para 

guiar a los humanos, -por lo que no del todo son responsables los humanos- aunque si de 

sobra saben que hacen bien y que hacen mal.  

Cuando se estuvieron construyendo las pirámides estaban en constante comunicación con 

los jefes que comandaban las diferentes tribus que estaban cooperando con los trabajos que 

podían hacer en la construcción de las pirámides que servirían para captar energía del 

espacio exterior. En ese tiempo, cuando las Energías Positivas sugerían que se hiciera algo 

que no fuera correcto, éstos jefes no lo hacían y les hacían ver las razones, éstas se fueron 

disgustando hasta llegar al grado de inculcarles a los humanos fijar fronteras y eliminar a los 

débiles para quedarse con sus territorios. Lo mismo hacer invenciones de religiones para los 

fuertes explotar al pueblo trabajador, y así fue que se acabó la comunicación entre humanos 

y Energías Positivas para este planeta, que equivalen a un presidente de la república que es 

quien manda, pero no lo decide todo, además si el pueblo se defiende lo puede quitar si hace 

lo que no debe. 

Al igual sucede con las Energías positivas, si aconsejan mal no tiene el porqué obedecerles 

cierto de dichas energías cuando los humanos empiezan a tener uso de razón sobre sus 

planetas su comportamiento va a ser como ellos los empiecen a guiar mentalmente. 

C. Conocimiento lo hay en los humanos de mayor a menor, para resolver todos los problemas, 

pero a algunos gobernantes ya lo traen como patrón ser aves de rapiña, por lo que les 

domina la avaricia insaciable, porque una cosa es tener ambición creativa bueno, y otra es 

hacer capital robando al pueblo. 

Dentro de la ambición creativa una persona puede llegar a ser millonaria y eso es legal, 

además está contribuyendo con trabajo que es riqueza para el pueblo, mientras que el avaro 

solo está pensando y viendo como seguir robando. Algunas de estas personas se convierten 

en prestamistas o siguen sobre el hueso para seguir viviendo de zánganos y si se les 

presenta la oportunidad seguir robando. 



L. La mente humana es una de las principales fuerzas del Univerzo Creador. Univerzo Creador 

es quien hace las invenciones, pero todas con la finalidad de que sean útiles no perjudiciales, 

pero el humano tiene plena libertad de acción, y la capacidad para transformar lo bueno en 

malo y con todo conocimiento de causa y efecto lo hace. 

Razón por la que esos espíritus se les condena a ya no volver a reencarnar, pero para 

cuando una de esas personas indeseables muere las universidades ya han preparado 100 o 

más personas, igual o peor que la que murió. Única solución: la peste seleccionadora. 

C. Custodio se llama el lugar a donde van los espíritus después de haber dejado su cuerpo, pero 

antes permanecen en su planeta para valorar sus hechos en vida cuerpo humano por 

energías encargadas para ello sobre ese planeta. 

Esa información no va a Univerzo Creador, es como un campesino escogiendo su grano que 

va a volver a sembrar, como un granjero es cogiendo sus pies de cría poniéndoles un sello de 

bueno y a los espíritus que no llevan ese sello de bueno la atmósfera los quema. Ahora la 

selección va a ser muy rigurosa, esto si los humanos responden restaurando su casa en 

común el Planeta Tierra, porque de dejar llegar la sequía pronosticada morirá del 80 a 90% 

de lo que tiene vida sobre este planeta. 

H. Obstáculos o achaques siempre buscan los humanos en algunos planetas con vida humana 

en el Univerzo, para cometer atracos a los derechos de los humanos pacíficos de mayor a 

menor grado, pero también hay planetas donde los humanos conservan una armonía perfecta 

y es en el 70%. Se debe en parte a que no han creado fronteras, es un solo régimen de 

gobierno para todo el planeta. 

Cierto, están agrupados por territorios y diferentes costumbres, pero las leyes son las mismas 

y pueden irse a vivir a donde las familias quieran, claro, poniendo en regla la documentación. 

En esos planetas no se admite que la educación sea por paga, lo mismo los centros de salud 

son gratuitos al 100%, debido a que de acuerdo a lo que las personas ganan les descuentan 

y también tienen seguro por igual todos los ciudadanos, y por lo que se presente como 

desastres que se le averió su casa se la reconstruyen si lo amerita, o se la hacen nueva y se 

la amueblan. 

Y así todo lo que se averié el gobierno se lo reconstruye a las personas o se les entrega 

nuevo y de la mejor calidad, razón por la cual a la simple vista no se sabe quién es rico o 



pobre. 

En esos planetas no hay bolsas de valores, todo está basado en la producción y esos 

gobiernos están autorizados por su pueblo a acuñar todo el dinero que sea necesario. 

La jubilación también es a los 60 años, haya tenido trabajo fijo o no, o haya trabajado en lo 

propio, claro que para llevar un control a los ciudadanos del sexo que sean de los 18 a los 60 

años se lleva un control por mes de los días que trabajaron y a los 60 años entre más días 

trabajó, mayor es su pensión, por lo que las amas de casa son las más remuneradas. 

Además quienes ya estén pensionados, si quieren pueden seguir con su mismo trabajo o en 

otro, esto se hace porque la experiencia está en los viejos y es cuando estas personas viven 

más felices, tienen sueldo y pensión, y como en estos planetas tienen sistemas de trabajo 

que no trabaja solo el que no quiere, los niños a la edad de 5 años empiezan a ganar dinero, 

al menos para sus dulces. 

C.  Cubrir el Univerzo con información de un planeta a otro se lograría si todos los planetas con 

vida humana ya estuvieran usando la energía que entra del espacio exterior a los planetas, 

pero esto no es posible por la siguiente razón: en unos empieza la vida humana, en otros 

planetas no la han sabido aprovechar como lo es el caso del Planeta Tierra –bautizado así 

por sus humanos-, para Univerzo es un número. Ésta información se está dando para que los 

humanos de este planeta se den cuenta de que en Univerzo hay billones de planetas con vida 

humana, y para que se vayan dando cuenta los humanos poderosos en dinero y armamento 

que ellos son quienes han destruido al planeta y a los humanos y lo siguen haciendo con 

conocimiento de causa, y lo van a pagar para que lo experimenten en carne propia durante 

largo tiempo en cama.  

S. Sabiduría, el hombre de todos los planetas la tiene de sobra, así que lo que hace mal de 

sobra lo sabe y lo sigue haciendo, en vez de hacer lo que debe, cuando que entre más 

estudia más se prepara y es su obligación cuidar lo creado por los Dioses. 

Su responsabilidad de todos los gobiernos, educar a sus pueblos sin mezclar la enseñanza 

con religiones, ya que la mejor religión en el Univerzo es el respeto hacia las demás personas 

y a todo lo creado por la Madre Naturaleza que es honrar a Dios. 

En todos los planetas en donde se empiezan a crear humanos, lo primero que se les inculca 

es a honrar a Dios por haberles proporcionado un Sol que les da la vida a honrar a la Madre 

Naturaleza que les proporciona la lluvia para que haya alimentos y todo lo que necesitan para 



construir sus hogares, así como el aire que lo producen los polos a través de magnetismo y 

se purifica a través de las olas marítimas y se limpia para que no le haga mal a los pulmones 

de ningún ser viviente a través de la vegetación, así que entre menos vegetación haya, más 

contaminado esta el aire, y menos esencia árbol se produce y como ya se dijo es la mayor 

aportación que éste planeta puede hacer a los demás planetas pertenecientes a esta galaxia. 

C, Cuál es el punto de partida para la vida de los planetas aptos para la vida humana, primero 

debe de haber un Sol tutor de ese planeta que al estar ardiendo debe de estar justo en 

tiempo y distancia frente a ese Sol, y si las Energías Supremas o sean los Dioses dan la 

orden de que se prepare para que sea apto para la vida animal humana se le empiezan a 

agregar los minerales para el desarrollo humano, y se le dota un estomago que es el mar. 

Todo este proceso tarda de 300 a 400 millones de años como los mide el terrícola para dejar 

de arder y luego para crear la corteza o sea la piel del planeta tarda de 100 a 200 millones de 

años de acuerdo a la superficie que tenga el planeta o sea el tamaño y luego para que los 

humanos hagan lo que están haciendo los terrícolas no hacen retenes en las tierras de cultivo 

en la mayoría de los países no reforestan, solo tiran árboles a lo bestia. 

Con ello lo que están haciendo es que las lluvias cada año sean más escasas, con lo que 

avanza el desierto año a año. Y en otros lugares haya fuertes inundaciones. 

Hoy en día Univerzo Creador o sean los Dioses, les están entregando las soluciones a los 

humanos, solo hace falta que los humanos respondan aplicando lo que se les está 

ofreciendo, no resignarse a morir como ya está sucediendo en algunos países, se están 

muriendo por falta de lluvia, y lo que se reforesta no recompensa, además hay que reforestar 

los bosques con las mismas especies de vegetación que tenían y que mejor se adapte, y lo 

que se puede sustituir con árboles frutales ya que la propia naturaleza indica para que son 

aptas las tierras. 

Aclaración muy importante: a éste planeta ya le falta muy poco para que el desierto le invada, 

el 70% de su superficie, y si esto sucediera vendría una sequía por todo el planeta por varios 

años, secándose todos los manantiales por grandes que sean para que todos los 

depredadores del planeta mueran. La última palabra la tienen los humanos. ¿Están de 

acuerdo de que se les induzca lluvia en donde haga falta?, o la sequía les llegará. Como 

prueba de ello, primero se empezará a secar el mar por presión baja.  

 

 



 

Autorización para escribir el libro “Mensaje Astral” Parte 3 

L. Los estudiosos de la naturaleza han encontrado que la base para la salud del planeta y de 

todo lo que sobre de él hay es conservando la vegetación, reponiendo los árboles que se tiran 

con mayor cantidad de ellos, contaminar lo menos que se pueda y lo han expuesto y lo 

siguen exponiendo, solo que no han encontrado quórum para formar una organización fuerte 

para que los grupos ecologistas no estén aislados, como lo están ahorita, tratando de 

proteger el medio ambiente. 

En la actualidad son muy pocos los países que se están preocupando por mejorar el medio 

ambiente, con prácticas más o menos efectivas, otros nada más hablan, ofreciendo o 

proponiendo, pero a los hechos. Hay algunos que si están trabajando con prácticas más o 

menos efectivas, otros solo hablan, pero no meten las manos como debe ser.  

Hay personas que son unos pillos que nada más están pensando cómo vivir de zánganos, y 

se ponen a organizar con el pretexto de que ellos son ecologistas de hueso colorado, y 

cuando llegan a tener foro registran un partido disque ecologista y en cuanto les dan su 

primer dieta para su campaña ya están sangrando al pueblo al igual que los demás partidos 

que no son más que paleros. 

Cierto, llegan a tener huesos de importancia que roer, pero a ver que presenten algo de 

importancia dentro de lo ecológico, nada, absolutamente nada. 

Lo que debe hacer el pueblo que está luchando para reforestar el planeta es poner personas 

elegidas por los verdaderos ecologistas, y mandar por un tubo a esos oportunistas y que son 

capitalistas. 

P. Poseídos la mayoría de los dirigentes de éste planeta por la avaricia se encuentran luchando 

por los huesos. 

J. José Carmen, al salir éste libro a la opinión pública, va haber quienes se interesen en 

diferentes aspectos, pero tú solo concrétate en un principio a dos cosas: 

- Primer Lugar a inducir lluvia, en donde haga falta y que los lugareños se interesen, ya 

que a través de los diarios en cuanto se hagan demostraciones visibles, palpables los 

pueblos se enteran. 



-  Segundo lugar, a la agricultura manejada con lo que ya son los fertilizantes del futuro 

en tierras de riego o sin él se cosechara con menos costos.  

Pero principalmente a la lluvia por inercia, ya que si no hay lluvia, no hay vida para  nadie, ya 

que hasta las piedras la necesitan para no desmoronarse. 

También tendrás fuertes críticas y personas que se te arrimarán a ver que te sacan para su 

beneficio personal, pero también tendrás apoyos, ya que por todo el planeta hay personas 

que de un modo o de otro manejan esto que tú estás viviendo. Posiblemente haya quien o 

quienes se opongan muy en contra de éste mensaje, se les recomienda no se lo guarden, 

muéstrenlo públicamente a través de los diarios para contestarles de igual manera, 

haciéndoles historia desde el día en que nacieron.  

H. Atentando contra la naturaleza están quienes están contaminando el planeta, a sabiendas 

que para ellas y para todo ser viviente lo es la vida. 

R. Restaurando el planeta los humanos tendrán más larga vida, por tener menos enfermedades, 

vida útil con lo que podrán aprovechar mejor sus experiencias en beneficio de sus familias y 

de la humanidad. 

S. Sostener el equilibrio-planeta no es un problema no resolvible. Lo no resolvible es el equilibrio 

de los mandatarios, por lo que después de la peste seleccionadora se tendrán que dictar 

leyes ordenadas por los Dioses que protejan la conservación del planeta, el bienestar y el 

progreso de las masas trabajadoras sobre todo el planeta.  

J. José Carmen, lógico es que a éste mensaje no le encuentren algunas personas importancia, 

debido a su fanatismo dentro de una religión o porque aún su visión es muy corta, o  porque 

les viene el saco. De hacerte preguntas diles que están y tienen plena libertad de tomarlo a 

su manera de pensar o de creer. 

M. Mantener un acuerdo común entre los humanos nunca se logra, debido a que hay quienes 

son muy personalistas, pero también hay personas con mentalidad abierta y decididas a 

hacer lo que se debe.  

L. Luchar contra el bien y el mal es la manera de equilibrar las cosas. Con el desahíje que se les 



va a dar a los humanos se espera que haya gobernantes que hagan lo que se debe, o la 

peste dará cuenta de ellos.  

T. Todo tiene una recompensa espiritual. 

L. Las personas que hacen lo que se debe son las que triunfan espiritualmente, y serán las que 

guiarán a los pueblos después de la peste seleccionadora. 

H. Haber libertad para los humanos es necesario, para poder vivir en paz. Desgraciadamente 

estos hacen lo que quieren en vez de hacer lo que se debe y ese es su error y su desgracia. 

A. A ésta creación de humanos sobre este planeta les ha tocado vivir, y siguen viviendo bajo 

una trama de maldad y de maldades de toda índole, a capricho de unas cuantas personas, 

que son quienes han dictado y siguen dictando las leyes, pero a favor de los grupos 

poderosos que se ensañan con los pobres, y esto en todos los países del planeta; y en 

ocasiones con países enteros.  

G. Gozando de sus maldades los poderosos, siempre poniendo personas sin escrúpulo al frente 

de los puestos clave para poder hacer sus fechorías, y siempre están viendo quien ó quienes 

pueden llegar a la presidencia de sus países para que les pueda servir de palero rastrero y 

cuando un presidente de un país que tiene recursos no renovables no se presta para vender 

a su Patria, a como dé lugar lo quitan de en medio, sin pensar “no le hagas a otro lo que no te 

gustaría que te hicieran”. Todo para que los capitalistas puedan robarse lo que no les 

pertenece, como siempre costando millones de vidas humanas. 

Z. Sostén de la alimentación humana es la producción de todo índole y desgraciadamente 

quienes más trabajan el tiempo de su vida al llegar a la vejes no tienen ni para comer, 

mientras que hay familias que hacen una cena para unos cuantos invitados, gastándose lo 

que otras familias no llegan a conseguir en toda su vida. Y esto sucede en países ricos y 

pobres, siendo que todos los humanos tienen los mismos derechos, solo que no tuvieron en 

suerte legislar leyes ni pertenecer al grupo de protegidos por las leyes ordenadas por los 

capitalistas, pero por ley de supervivencia tiene la obligación de trabajar, pero también tiene 

derecho a tener una compensación justa, por lo que al intervenir Univerzo Creador se 

dictarán leyes justas para patrones y trabajadores, y para encerrar a quienes roben dinero del 



erario de la nación.  

L. Los gobierno se deben de estar constituidos por gente de campo, obreros, gente del pueblo 

que tienen diversas actividades industriales, comerciantes a gran escala, con el compromiso 

de hacer un reparto justo de acuerdo a las utilidades que se obtuvieran en el país 

reglamentando bien la producción de los trabajadores, así como el capital invertido por cada 

empresa. 

Z- Soporte de los pueblos es la mano de obra, por lo que los trabajadores asalariados tienen el 

derecho a vivir bien y también la obligación de desarrollar con eficacia su trabajo, para que 

haya compensación.  

Ésta información se da porque en la actualidad la situación de la mayoría de los trabajadores 

es muy crítica y debe regularse por ley y derechos de los humanos. 

Cierto que los humanos no pueden estar todos a la misma altura, porque entonces el 

engranaje no funcionaría, no tan solo es necesario que haya patrones, esto es indispensable, 

lo malo es que el poderoso abusa del débil, y que el trabajador no responda dentro de lo 

normal para que haya el balance. 

M. Modificar por voluntad las leyes para que no haya abusos. La mayoría de los capitalistas no 

van a ceder, si en la actualidad, los pocos párrafos que hay en las constituciones los 

representantes de aplicar las leyes muy pocas veces las aplican a favor de quienes tienen el 

derecho. Esto si el contrario no se adelanta. 

Quienes manejan las leyes -y los capitalistas las manejan a su antojo-. Tan es así que en 

ocasiones castigan a quien no debe nada o sea que todo lo hacen a conveniencia, pero esto 

va a cambiar. 

C. Se presentará la oportunidad de cambiar las cosas. 

H. Órdenes supremas. 

S. Situaciones han provocado intervención de Univerzo Creador. Éste dictará leyes.  



L. Los humanos las legislarán. 

P. Poniéndolas en práctica. 

J. José Carmen, has inducido lluvia aquí en México, pero a los gobernantes solo les interesa ver  

que se les puede pegar, mientras se cumple su periodo. Que el pueblo pobre se muera de 

hambre no les importa. 

La solución para que haya alimentos es la lluvia, y para que los demás países se interesen es 

necesario hacer demostraciones visibles, palpables y que haya información a través de los 

diarios. 

Pero lo que sí es cierto es cuando la sequía apriete tendrán que aceptar que se les induzca  

lluvia en diferentes lugares sobre el planeta.  

T- Tendrás un equipo de trabajo con personas muy capacitadas, además voluntarias en luchar 

para la restauración de su casa en común, el planeta Tierra. 

R. Reconstruir el planeta es indispensable para que siga dando vida, malo que sobre él hay 

quienes tienen que reconstruirlo son los humanos, a menos que ya no deseen vivir.  

L. Las evidencias de que sobre éste planeta ya hubo otra creación de humanos que se extinguió 

causa a una guerra nuclear, que provocaron los diferentes bandos políticos y religiosos, que 

se disputaban tener la primacía sobre todo el planeta las hay. 

Como ya sabes José Carmen, que en el desierto del Sahara se encuentra una base nuclear 

bajo las arenas, así como un avión de los que utilizaron en la guerra. 

En este mensaje José Carmen, se te autoriza para cuando haya quien o quienes se interesen 

en desenterrarlos, los localices llevando los interesados aparatos con que comprobar. 

Z. Sobre presiones atmosféricas se sostienen los planetas, y es lo que hace que las bombas 

exploten tan fuerte, al grado de estrellar al planeta y los constructores de bombas lo saben, 

por tenerlo comprobado. Pero están actuando como irracionales aplaudiéndose los unos a los 

otros. 



Sobre presión se mantienen los objetos en el planeta, por lo tanto cada vez que los humanos 

de éste planeta lanzan un artefacto fuera de la atmósfera del planeta queman grandes 

cantidades de nitrógeno, al cruzar la capa de ozono que es la filtración o el filtro de los rayos 

solares, y los gobiernos lo saben pero no lo divulgan, y se lo achacan a otros productos que 

no han dejado de fabricar y de distribuirlos al comercio, y como la capa de ozono es como un 

charco de agua que se le empieza a bombear agua para afuera, el piso se empieza a 

descubrir en donde la lámina de agua es más delgada. 

De seguir lanzando esos artefactos cada vez la capa de ozono será más delgada y los rayos 

solares empezarán a quemarles la piel a las personas y entre más, más. Por lo que éstos 

lanzamientos deben de pararse, hasta que los humanos de éste planeta tengan el permiso y 

la información del cómo se hacen estos lanzamientos. 

R. Reparar el daño que le han causado los humanos a la capa de ozono, de momento no saben 

cómo hacerlo. 

R. Razonan y lo saben, el daño que le están causando al propio planeta, y a todo lo que sobre él 

hay, porque lo tienen como probado a través de los estudios que siempre están haciendo, 

pero no les importa, siguen actuando como irracionales.  

R. Rompiendo el equilibrio-planeta es lo que están haciendo los gobernantes pobres y ricos, y 

desde luego los ilustres profesionales sabelotodo, quienes forman parte de los gobernantes, y 

disque de la flor y nata de los científicos. Y los pueblos aún no se pueden organizar 

mentalmente una bola de pillos zánganos los mantienen divididos en diferentes bandos 

políticos, cuando que un pueblo organizado es quien manda, y estos deben unirse sin pensar 

a qué religión pertenecen los unos y los otros, solo pensando en que para la supervivencia 

solo hay dos bandos, el de explotadores y el de explotados.  

Y también ya deben de despertar a la realidad las gentes de campo que están actuando 

como tarados, cuando no lo son, aprendan de la gente de campo, que han cuidado sus tierras 

haciendo retenes, conservando sus bosques sin dejar de tirar árboles viejos o en edad que ya 

se pueden cortar, teniendo unos súper bosques porque los han cuidado y lo siguen haciendo. 

Mientras que otros desgraciados solo tiran árboles pero jamás siembran o plantan un solo 

árbol. Cuando aún hay personas que se acuerdan de cuando todavía había bastantes 

árboles, las lluvias eran abundantes y la población tenía que comer, y hoy que ya 

exterminaron los árboles las lluvias son escasas, o nada de lluvia, y ellos se están muriendo 



por hambruna y aún así no plantan ni siembran árboles en los lugares en donde todavía se 

puede hacer. Por inútiles prefieren que les llegue el desierto.  

H.  Aprovechar la sabiduría es bueno necesario, lo malo es que sea con mal fin su uso. 

P. Presto esta el hombre para la maldad, por lo que está destruyendo el planeta y la población 

unos gobiernos invaden países y explotando los recursos no renovables discriminadamente, 

otros gobernantes están explotando los recursos de sus países por tener una avaricia 

insaciable.  

Prueba de ello es que a sus pueblos los tienen viviendo en la miseria, otros talando los 

bosques de su país o amafiados con los tala montes, las policías apoyando a los 

malvivientes.  

S. Se tienen que cambiar los papeles, lo que no sirve que no estorbe, porque la riqueza se va a 

distribuir entre los pobladores del planeta tierra de acuerdo a su trabajo, ya que la humanidad 

se va a desparasitar, quien pueda trabajar y no lo haga que se muera y los gobernantes y 

capitalistas que no creen empleos que les suceda lo mismo. 

L. Los pensamientos negativos acarren la avaricia desmedida y eso es lo malo, el abuso en 

exceso. 

L. Los humanos que llegan a tener cargos que se les pegue algo pero que no se note. 

Z. Soportar la tentación es difícil para las personas avarientas, y si se les aplaude más anchas 

se sienten. 

Esas personas vendepatria, pero si se les fusilara o se les encarcelará de acuerdo al monto 

de lo robado. Se enmendarán a quienes les tocará ser sucesor. Lo mismo los empleados de 

gobierno y las policías no deben ser numerosos  y bien pagados quien no desempeñe el 

trabajo despedirlo para que el pueblo no lo siga manteniendo de balde. 

En la actualidad hay Secretarías innecesarias, pero los gobiernos las mantienen para darles 

empleo a sus protegidos y en las que si son necesarias el 50% de los empleados son los que 

van a hacer los trabajos y el otro 50% tiene empleo por favoritismo, y por si fuera poco, hay 

quienes están en la nómina y solo se presentan a cobrar la quincena, pobre pueblo trabajador 



tener que pagar buenos sueldos a parvadas de zánganos.  

H. Honestidad, capacidad y honorabilidad la tienen varias personas para dirigir por buen camino 

a su país, pero allá a las quinientas llega una de estas a ser la cabeza en su país, pero al 

verla actuar conforme a derecho y ley, sin favoritismos, de inmediato empiezan las protestas 

de los capitalistas de su país. 

Y por si fuera poco quienes salen a las calles a manifestarse pegando de gritos son los 

trabajadores subordinados por los capitalistas y los religiosos que tiran la piedra y esconden 

la mano, pero son uña y mugre con los capitalistas.  

Y por otro lado empiezan las presiones de los países ricos, creándole problemas a ese 

presidente a sabiendas de que ese presidente no se va a prestar para ser rastrero 

vendepatria. Y a algunos los han llegado a asesinar porque hasta allá llega la maldad y la 

avaricia desmedida.  

Prueba de ello es que los Estados Unidos de Norte América que se creen ser el soldado del 

mundo. 

Por lo tanto deberían de ser los más respetuosos, usaron a los mercenarios que tenían 

preparados para asesinar a Fidel Castro, para asesinar a su presidente por no haber firmado 

el pacto para desatar una guerra nuclear contra la URSS.  

Con ello demostró ser una persona centrada con mucha capacidad. De no haberla tenido 

hubieran desaparecido muchos pueblos de ambos bandos y hubiera sido una masacre de 

niños y mujeres que son el futuro del planeta, y además muy valiente porque sabía que lo 

iban a matar de no firmar. 

L. Los poderosos de vivos se pasan si en vez de oprimir a los pobres les crearan fuentes de 

trabajo los capitalistas, harían un gran negocio, sacarían utilidades de su inversión, además 

establecerían tiendas para venderles a los trabajadores y al público cuanta chuchería 

pudieran, y éstos trabajadores serían felices teniendo que comer, pero los están matando por 

hambruna y ésta no es buena consejera. 

Z. Sorprenderse porque un mensaje de Univerzo Creador hable así, los humanos no deben, por 

ser el lenguaje y la manera de cómo ellos entienden. 



P. Por vivir equivocadamente siendo avaros personalistas.  

P. Por creer que siempre van a ser poderosos, viven equivocados, ya que “a cada santo se le 

llega su función”. 

Z. Sobrecarga tiene el pobre, no se da oportunidad de estar feliz, porque día a día los 

insaciables gobernantes amafiados con los capitalistas están inventando el cómo explotar 

más y más al pueblo. 

Z. Sobre cargan al pueblo de maldades, hasta que éste estalla en violencia que no es buena 

para nadie. 

G. Gozarían los pueblos si gobernantes y capitalistas fueran prudentes respetando los derechos 

humanos, invirtiendo lo recaudado legalmente en beneficio del pueblo.  

H. A honrar a Dios es respetarse los hombres entre sí y respetar lo creado por Dios 

razonablemente. 

L. La existencia de los planetas aptos para la vida humana frente a un Sol y satélites, como lo 

es el caso de éste planeta que tiene a la luna, no es ni fue por casualidad, fue un trabajo de 

millones de años, ejecutado a través de la computarización a Univerzo Creador, quienes 

manejan lo que es necesario dentro de Univerzo Creador son Dioses bajo las órdenes del Ser 

Supremo.  

Z. Sostener el equilibrio de lo que hay sobre el planeta es obligación de los humanos por no 

tener a donde más irse. 

G. Girar a distancia y tiempo los planetas con vida humana frente al sol es lo que les hace tener 

vida de toda clase de animales incluyendo al humano, por lo que si un planeta de estos se 

desviara un poco tendría temperaturas inestables, muy bruscas o bien congelarse de 100 a 

264 grados bajo cero, por tiempo indefinido para liberarse de los bichos. 

Para que esto suceda la orden la da el Ser Supremo, lo mismo para que regrese a su estado 

normal. Para volver a procrear nuevos bichos, si el Ser Supremo lo ordena solo que esto 



tardaría varios millones de años, hasta que el planeta este perfectamente bien restablecido. 

Como ya se anoto, los planetas tienen sus auto defensas, además son un ser viviente en el 

Univerzo. 

Al estarse inclinando el planeta Tierra de momento está habiendo temperaturas muy bruscas, 

exceso de lluvia, exceso de sequía en otros lugares para después sequía prolongada, para 

liberarse de las pulgas que se lo están acabando.  

P. Por lo pronto esto solo se comenta, pero está sucediendo y de no responder los humanos irá 

en aumento. 

L. La decisión o la palabra la tienen los humanos. 

B. Vivir en el Univerzo es lo más bello teniendo libertad. 

G. Gozar si está organizado conforme a derecho. 

Z. Sostener las cosas en armonía no es difícil, todo es querer hacer lo que se debe. 

L. Los hombres con voluntad lo pueden hacer todo perfectamente bien. 

P. Por lo que se les va a purificar, “lo que no sirve que no estorbe”. 

R. Riguroso es Univerzo Creador cuando interviene. 

H. Hostiles han sido algunos humanos para el planeta, se les va a eliminar a los malvados al  

salir este mensaje al conocimiento público sin importar en qué país sea ni el idioma en que 

este escrito. 

L. Los problemas son para allanar las cosas cuando se tiene voluntad. 

J. José Carmen, se te ordenará todo lo que vayas a manejar, claro asesorándote hasta quedar 

materializados todos los estudios proyecto, pero tú siempre pide que te ratifiquen lo que te 



dictaron o te ordenaron, anotando el nombre de la energía que ratificó. 

Por el momento, yo José Carmen García Martínez “Creador de las hortalizas gigantes”, siendo las 

13:00 horas P.M. del día 20 de julio de 1989, termino de descifrar el encabezado y autorización del 

mensaje astral que me dictaron, sí lo descifré y acepto.  

José Carmen: 

Aquí estoy presente, yo la Energía Luz Terciaria, te felicito por haberlo logrado. Yo la Energía Luz 

Terciaria podía haberlo descifrado, pero era necesario probar tu estado físico y mental. Así como 

para mí Energía Luz Terciaria era indispensable probar si la energía que estás manejando, energía 

que entra del espacio exterior, me convencí que te trabaja. Así que los Dioses no se equivocaron al 

autorizarte para ser intermediario para Univerzo Creador, -créanlo o no los humanos-. Los hechos 

y los resultados hablan por sí solos.  

Yo, José Carmen, así que no tengo alternativa más que escribir el libro MENSAJE ASTRAL. 

Y gracias por el piropo, pero una cosa es comprometerse y la otra es poder cumplir, por lo que 

aclaro, yo estoy dispuesto a cumplir con lo que se me ordene, siempre y cuando se me 

proporcionen los medios.  

Hoy, 25 de lulio de 1989, después de que yo José Carmen García Martínez, descifré lo que es el 

encabezado del libro que su título será “MENSAJE ASTRAL”, y que me va a dictar la Energía de 

nombre Luz Terciaria. 

Así es José Carmen, como ya quedo asentado, vengo comisionada por Energías Supremas, o 

sean los verdaderos Dioses, yo la Energía Luz Terciaria, hago la aclaración a quienes lean este 

libro, ratifico lo que ofrecí de contestar todas las preguntas que el público o funcionarios hagan con 

fundamento.  

Por lo que se va a anotar en éste libro, va a suceder por el comportamiento que están llevando los 

humanos terrícolas malhechores. 

 

 


