
 
EL TERCERO, EL AZUL.  
 
Queridos amigos. Hace mucho 
tiempo que no os hemos vuelto a 
ver. Sólo os recordamos por 
algunas huellas que nos dejasteis  
hace muchos años. Y creo que ya 
es el momento de que vernos de 
nuevo. 
 
Desde que os fuisteis y 
prometisteis volver han pasado muchas cosas. Al notar que no regresabais mucha gente 
os dedicó imágenes y símbolos. Os ascendieron a dioses, y empezaron con muchas 
disputas, llegando a guerrear, causando miles y miles de muertos y muchos más heridos.  
 
Y es que me gustó mucho cuando nos mandasteis unos cuantos expedicionarios: 
Mahoma, Emanuel, Buda, y muchos más. En realidad tuvieron muy mala suerte. Algunos 
fueron perseguidos, otro crucificado, y el resto fueron incomprendidos durante su 
estancia aquí en el planeta. 
 
Y ahora hemos llegado al año 2020 desde la llegada de vuestro emisario Jehovah, el cual 
lo hizo muy bien y dejó muchísimos mensajes muy buenos. Pero ahora ya no hay nadie 
que lidere nuestro planeta. Ahora somos muchos, demasiados. Bueno, en realidad no 
tantos, pero sí que hay muchos con muy malas intenciones. Y es que lo único que ocurre 
es que tienen mucho miedo de todo, de la muerte, del dolor, del sufrimiento, de la vida, 
no han aprendido a vivir, solo sobreviven y siempre reaccionan violentamente. 
 
Yo todavía no sé de dónde venís. Algunos científicos dijeron que sois de Las Pléyades. 
Otros son capaces de decir que es Andrómeda o Próxima Centauri. En realidad a mi me 
da igual, sólo deseo que vengáis por varias cosas. ¿Podríais abducir a miles de políticos 
de este planeta que no hacen más que pisotear a otros seres humanos indefensos? Es 
terrible, mientras gobiernan nos manipulan. ¿Podríais venir a buscar a todos aquellos 
que no creen en vosotros y obligan y persuaden a muchos millones de habitantes de 
nuestro planeta a tener fe en unos conceptos sobrenaturales y absurdos? Religiones, 
muchas religiones. ¿Podríais venir a enseñar a todos los científicos la manera de 
combatir enfermedades? Bacterias, virus, sufrimiento sin sentido. ¿Podríais venir a 
convencer al resto de gobernantes del planeta que con armas, violencia y muerte no se 
consigue nada? Todo desolación. 
 
Quiero que sepáis que yo sí creo en vosotros. Y por cierto…, ¿imagino que os acordáis 
algún día de nosotros? ¿Recordáis que ayudasteis a muchos miles de hombres de 
nuestra antigüedad a construir unas pirámides de piedra? ¿O a esculpir unas estatuas 
gigantes en una isla de un extenso océano? Sí. Esos somos nosotros. ¿Y os acordáis por 
donde estamos? Nuestra galaxia la bautizamos como Vía Láctea, y es una galaxia en 
forma de espiral, con muchos brazos que sobresalen del centro. Pues en una esquinita 
de uno de esos brazos estamos nosotros. No tiene pérdida. El nuestro y ocho planetas 
más damos vueltas a nuestra gran estrella que llamamos Sol, y nos proporciona luz y 



calor, es decir perfecto para que tengamos vida de todas las maneras. No tiene pérdida. 
Somos el tercero, el azul. Os esperamos pronto. 
 
Firmado: un terrícola desesperado. 


