EXTRACTOS DE MENSAJES ESPAÑOLES
“…Humanidad misteriosa,
es tu gran contradicción :
el que ames tanto la paz
pero promuevas la guerra.
Esgrime bien la razón
no dejes que la ambición,
el odio, la cobardía,
te lleven a asesinar”...
J. , 25 años , Mexico

... “Cuando no puedo decir lo que siento, cuando me vence la impotencia de ver lo que sucede alrededor
de todos nosotros, cuando todos nosotros olvidamos lo iguales que somos en el fondo, aunque no lo
digamos, aunque no lo sepamos, estamos compartiendo el hecho fundamental de ser humanos : buenos
pero malos, juntos y opuestos, amigos y enemigos al mismo tiempo, solos, pero todos juntos”...
I. , 43 años, Peru

“Hola Sr. Futuro. Yo me llamo Jon Antolín y para cuando estéis leyendo esto ya me habré reencarnado
en más de cien vivas o estaré en el otro mundo....Lo que quiero es que cuidéis a nuestra madre, la de
todos nosotros (además de la biológica y de la Virgen María para los católicos) la madre naturaleza. Es
muy importante que cuidemos no solo una parte de ella sino toda ella, todas sus partes :la capa de
ozono, los bosques, los mares”....
Jon Antolín, 25 años, España

... “El simple hecho de estar vivos es un milagro, ahora, el secreto es hacer de este milagro algo fuerte,
que no tenga límites. Lo posible es tan imposible como imposible lo hagas. La vida es un regalo y
nosotros somos los únicos que podemos hacer de ese regalo une gran oportunidad”....
M. , 31 años, Mexico

... “Espero que con esto queda suscrita una parte importante de mi paso por la tierra…No me canso de
levantarme y contemplar ese majestuosos sol, esas brisas tan placenteras, oler las plantas y acariciar la
tierra, ver el cielo y las montañas. Está todo tan minuciosamente perfilado que en lo único que puedo
pensar es en quedarme 100 o 200 años más”..:
E., 45 años, España

... “Estos mensajes no solo los deberíamos de enviar al espacio exterior, o a nuestro futuro temporal sino
a nosotros mismos en el tiempo presente, y que los reflexionasemos porque considero que todavía puede
que quede alguna esperanza para cambiar lo que parece inexorable y que es la extinción de la vida en
nuestro planeta y no a tan largo plazo como son e esos 50 milenios”
A., 18 años, Islas Canarias

... “Hola a todo
el mundo. …Lo único que espero de la sociedad futura es que con tanto avance y trabajo se haya
olvidado lo más importante : VIVIR, ya que si no nos lo pasamos bien durante nuestra vida, después
seguro que ya no podrás. No sé si quien lea este texto será humano o no, aunque me parece bastante
extraño pensar que no es un humano. Sólo quiero decir que la especie humana es genial, lo que pasa es
son un a gran minoría los que tienen el poder y hacen lo que quieren (como destrozar el planeta).
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También quiero que quien lea esto no nos imagine como seres primitivos, ya que ustedes estáis ahí
gracias a nosotros”...
L. , 16 años, España
“…Mi mensaje va destinado a la sinceridad, honestidad y autenticidad, que debe poseer el ser humano
solo para dar gracias a la vida. Siempre debe recordarse que el respeto, la confiaza y el interes son los
pilares de las relaciones... y le mando la frase que mas me ha marcado en la vida: ...una es mas
autentica, mientras mas se parece a lo que ha soñado de si misma”...

Monica, 19 años, Venezuela
... “Aunque el tiempo te abandone,
aunque un error te lastime,
aunque una ilusión se apague,
aunque una traición te hiera,
aunque el dolor te haga llorar,
¡ vuelve a empezar !.... »
Saludos y « carpe diem”
JM., 30 años, Bolivia

…“La tierra esta enferma, tenemos un ahujero en la capa de ozono, hace que los polos se derritan y asi
aumente el nivel del mar, me parece que no os estamos dejando una buena herencia, pero tenemos que
concienciarnos y curar el planeta, yo creo que el humano es el virus de la tierra. cada siglo que pasa se
pierde gran cantidad de arboles, hemos hecho desaparecer muchas especies, y ahora tenemos un reto
mas grande, hacernos desaparecer a nosotros.
yo espero que todo esto se solucione y que vosotros
podais vivir mejor que ahora.”...
Javier, 26 años, España

“Hola..actualmente la gente busca dinero, poder y satisfaccion, es lo unico capas de hacer las personas
del siglo XX, ademas los jovenes hoy en dia lo unico que queremos y creemos necesitar unicamente es
sexo, el sexo, es lo mejor que nos a proporcionado la vida….
…Bueno me despido esperando disfruten del futuro, si es que no se ha podrido todo, estamos actuando
mal, intenten conservar mas los recursos disponibles que dios nos a dado, por que ahorita los estamos
destruyendo todos espero les llegue a alcanzar, sino la vara es emigrando para otro planeta aqui las
cosas se estan poniedo peliagudas”...
Hans, 22 años, Costa Rica

“Hola. fui solo quien pudo ser.Probablemente, me inspire mucho en esto de vivir, probablemente quise
ser mas que un ser humano comun. Porque mi vida no fue perfecta, tan solo sencilla, a pesar de todo los
sinsabores que cargaba encima, apesar de mis tristezas, a pesar de mis debilidades.Fui un ser humano
que quiso amar, talvez para eso nacio, y talvez para cometer errores. Los amo, son parte de mi
descendencia. Seran autenticos, y sobre todo humanos por milenios y milenios.”
Moryant,18 años, Venezuela

… "les quiero decir es muy simple, si todavía queda alquien allì: cuiden lo que tienen, lo que queda, o lo
que haya.Hoy, 03 de diciembre del año 2002, la Tierra todavía es un lugar maravilloso, a pesar de los
esfuerzosde algunos por destruirla, tenemos mares, ríos, lagos, montañas, valles, playas,grandes
ciudades y pequeños poblados también.Tenemos animales,insectos, plantas, minerales de toda clase (a
pesar que muchos ya desaparecieron) Es muy raro, pero en mi paìs, que es Argentina, que fue (y
es)uno de lo países con mayores riquezas del mundo.....Hay chicos que se mueren de hambre, y viejitos
tambièn.Cai el 30% de la población no puede trabajar para alimentar a su familia, ni nada parecido,
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mientras los polìticos se pelean por su parte que les toca, sin importarle el sufrimiento de la gente. Por
favor traten de hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros, desde algùn lado se lo vamos a agradecer.”
Sofìa Elena, 27 años, Argentina

“…Yo no se qué imagen tendreis de nuestro planeta cuando leais esto pero os aseguro que merece la
pena cuidarlo.Es pura belleza desde el desierto más inhóspito hasta el más frío hielo de la
Antártida.Desde lo más profundo del océano hasta lo más alto del deslumbrante Everest.Es bello
contemplar el atardecer de cuaquier rincón inhóspito así como el amanecer bañado por las suaves olas
de la mar.Os aseguro que no tiene desperdicio.Lo único que es vulgar y desagradable en este mundo es
la huella que vamos dejando en él los humanos.Estamos devorando poco a poco tanta belleza.... No creo
que haya lugar en el Universo tan perfecto como este ni creo que haya criaturas tan vulgares como los
humanos.¿Como puede declararse inteligente un ser que se autodestruye poco a poco deteriorando su
entorno cada vez más?.Os pido por favor que conservéis este planeta al menos como yo lo contemplo
hoy”…
Francisco ,28 años, España

“…Disfruta del mar, de las montañas, del viento, la nieve y la lluvia. Somos muchos seres en este
planeta y ya quedan pocos lugares virgenes, supongo que cuando leais esto ya habreis estado en otros
planetas y esta bola azul solo sera un pequeño recuerdo de donde proceden para los humanos. Pensando
que tan solo hace 500 años la mitad de la tierra estaba sin explorar, imagino que el universo ya no tendra
limites para vosotros.
Espero que alguno de mis descendientes pueda leer esto y sepa que su
antepasado vivio en Moaña, un pequeño pueblo a la orilla del mar, en el noroeste de España, en la ria de
Vigo, un sitio tranquilo, agradable y con muy buenas personas”….
Manuel, 29 años, España

… “Existen tres cosas en mi vida que me apasionan y me intrigan, la vida despues de la muerte, los
antiguos egipcios y los grandes hombres que han vivido en tiempos anteriores a mi que han marcado los
caminos de hombres de hoy (Jesus, Mahoma, Buda). yo quiero compartir con mi mente primitiva un
pensamiento con ustedes; creo que estos hombres han sido o han venido de algun lugar con esta
sabiduria y poderes que relatan los antiguos de otros planetas o tiempo espacio, si me equivoco con la
duda morire, ha no se preocupen que feliz soy y sere siempre sabiendo que los hombres singuen
buscando las raices de su ser, pero con esto que les digo es para transmitirle que eso es lo que nos
caracteriza nuestro modo de pensar y buscar las interrogantes”…
Arias Mora, 27 años, Venezuela

… “la Argentina esta pasando por una verdadera crisis,desocupados,muertes,sobre todo niños y
ancianos,en invierno por dormir a la interperia,en verano, por golpes de calor y deshidratacion,lo se
loveo en los noticieros,lo leo en los diarios,y el gobierno sin embargo, no parece darse cuenta,mi
hermano no encuentra trabajo,mi papa teme perder el suyo,es todo un caos,toda una pesadilla,todos
tememos,todos estamos angustiados,yo no se que sera de mi futuro,si mi papa se queda sin trabajo,yo no
podre cumplir mi mas posible sueño:ir a la facultad a estudiar letras,y luego a un instituto terciaro,a
estudiar periodismo,es mi ilusion seguir estudiando capacitarme,llegar a ser una escritora y periodista
famosa…... Pienso en ustedes:que todavia les falta venir a este mundo a ver la argentina,ustedes tienen
la suerte de ver si la argentina pudo salir a delanta o esta mas hundida que nunca…"
Cecilia, 14 años, Argentina
… “Espero que cuando se lea este mensaje … la humanidad haya podido comprender que somos una
gran comunidad que depende de un ser superior (no importa la religión, todos en el fondo creemos que
hay un ser superior a nosotros, ya seamos judíos, cristianos, musulmanes o agnósticos), tenemos que
apoyarnos, no odiarnos, como una vez estudié en el colegio ¨has el amor, no la guerra¨, en cierto sentido
tiene algo de razón. No sé cómo seran las cosas en el momento en que mi mensaje sea leido, pero deseo
lo mojor, espero que mi país siga existiendo, y que mi mundo también”….
Ana Carolina, 19 años, Argentina
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“… Se que nadie me escucharà porque nunca nos hemos escuchado en realidad. Y hoy, 50,000 años
despuès, no creo que haya mucha diferencia. Me equivoco? Existimos, alguna vez existimos, hace
mucho mucho tieeeempo. Como son ustedes? Son diferentes a nosotros? Tengan valor. Nosotros lo
tuvimos….”
Beatriz, 43 años, Perú

“…No sabemos si para entoinces existira vida en la tierra o qué tipo de vida será. Dudo mucho que
exista tal y como la conocemos ahora y no lo digo sólo por los prcesos evolutivos naturales sino por
quue el mundo esta cansado de nosotroos,somos la enfermedad que lo está matando y con el,todos
morimos un poco más cada día. No se si cnoceréis la historia de este joven( ahora en vuestro tiempo
algo más viejo) planeta. Aun así la vida es bella y a unos mas que a otros nos sonrie a veces. Aun asi
vivimos llenos de dudas, de misterios, que aun en la época de la revolución en la que vivimos siguen sin
respuesta. Supongo que vosotros tendreis las mismas incognitas si teneis inteligencia y naturalmente
seguireis sin resolverlas.no puede ser d otra manera.Es la vida."la vida se abre camino" ….”
María Teresa , 17 años, España

… "Perdonad por esta mierda de mundo que os vamos a dejar …”
Ana.18 años, España

…. “El amor hacia nuestro país creo que comenzó a crecer en todos los argentinos es eso lo que yo
puedo ver cuando salgo a la calle y escucho a la gente. La frase que se oye por todos lados es la
siguiente: “Es en este momento, en esta situación tan desastrosa es que debemos quedarnos aquí a seguir
peleándola por nuestra Argentina”. Esta frase creo que llega a impactarnos a todos los argentinos porque
justo en este momento se esta produciendo un exilio terrible de mis compatriotas hacia otros países
tanto a los Estados Unidos como también a España. Quizá parezca paradójico decir que cada vez quiero
más a mi tierra pero que también los entiendo a todos aquellos que se van de mi país. Abandonan
nuestro país porque no tienen futuro, nos lo robaron.
Yo pienso personalmente que no tengo futuro en una sociedad que no les da la oportunidad a nadie:
nuestros padres una gran parte están desocupados o tienen graves problemas económicos; nosotros los
jóvenes tenemos muy pocas chances de “progresar” ya que conseguir un empleo cada ves es mas
difícil.Se hace quizás muy imposible poder seguir estudios universitarios. A mi personalmente es eso lo
que me sucedió.” …
Alejandro, 20 años, Argentina

“… mi nombre es Manuel y soy de Costa Rica, un pais muy hermoso lleno de bosques siempre verdes.
En este año 2002 aun quedan en Costa Rica muchos rios limpios donde nadar y pescar ademas de
mucho bosque donde ir a pasar un muy buen rato. El deporte favorito de los \"Ticos\" a sido desde
siempre el Futbol y todos los costarricenses nos llenamos de orgullo cada vez que nuestro seleccion da
lo mejor en el campo y nos deja muy en alto.
La gente de Costa Rica es de muy buenas costumbres, siempre atenta, amable y solidaria, siempre
apegada a los valores con los que crecimos, con mucho amor hacia nuestro pais y sobre todo creyendo
siempre en un Dios que nos cuida y nos ayuda. Seguramete cuado este mesaje sea leido todo lo
descrito antes ya alla cambiado mucho y talvez sea solo un buen recuerdo”….
Manuel, 21 años, Costa Rica
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…. “Lo que no hemos aprendido es que al ayudar a otros nos ayudamos a nostros mismos porque el
egoísmo, la vanidad y la avaricia nos tienen cegados. Nuestra existencia es efímera. Muchos mueren sin
hacer nada importante por la humanidad. Son muy pocos los hombres fructíferos. Hay uno en especial
llamado Jesús, que estuvo entre nosotros hace 2 mil años, que se fue y prometió regresar, y que hasta el
día de hoy esperamos. El modificó nuestra percepción de la vida y dejó una esperanza de salvación para
este mundo en vías de destrucción. El no murió, porque era un profeta enviado por el Creador. El sigue
vivo en algún lugar del espacio infinito, junto con el Creador. No sabemos muy bien quién es nuestro
Creador. Lo que sabemos de El nos fue revelado por profetas y está contenido en una colección de
libros muy antiguos llamado Biblia. Nunca hemos visto ni a Jesús ni al Creador, solo por Fe es que
podemos asimilar su existencia. Muchos aceptamos esta Fe, otros la desprecian porque no hay pruebas
científicas de su existencia. Las únicas pruebas tangibles de su existencia somos nostros mismos, las
criaturas con las que compartimos el planeta, las plantas…y todo lo que podemos percibir con nuestros
sentidos”….
Sergio, 25 años, Guatemala

“… A mis futuros familiares: Cuando encuentren a alguien, a esa persona que les haga latir el corazón
más aprisa, aférrence a ella. Traten de hacer que funcione aun cuando parezca que no funcionará nunca.
Yo amé y dejé ir, y aunque no me arrepiento no pasó una noche sin pensar en ella aun sea por un
segundo. Sean honestos con ustedes mismos y lo serán con los demás. No hagan daño a nadie y ustedes
saldrán ilesos en su paso por esta vida. Y sobre todo... nunca, nunca dejen de estudiar, pues en el
conocimiento está la felicidad….”
Leonardo, 32 años, Republica Dominicana

…”En busca del sentido: cual es el proposito de cada ser humano a lo largo de su vida? Cual es el
proposito de nuestra raza humana a lo largo del tiempo? Cual es el proposito de la existencia en si
misma? Quizas hoy en dia tengamos muchas respuestas al funcionamiento del mundo, tambien se que
ustedes en el futuro poseeran respuestas infinitamente más abarcativas; ahora bien, la busqueda de estas
respuestas quizas sean los motores de nuestro crecimiento como sociedad. Tal vez esas 3 preguntas
básicas aún sea un misterio para su epoca. Y, si no fuese un misterio, es porque nuestra raza habrá
alcanzado un estado en el cual el tiempo, la materia y espacio es uno solo”….
Santiago, 32 años, Argentina

… “Algo que paraliza a la mayoría de personas es el miedo. Este es uno de los muchos obstáculos para
poder avanzar hacia un desarrollo humano y espiritual completo, haciendo que el lugar donde habitamos
sea poco a poco destruido. El miedo es la raíz de la destrucción y la involución de la mayoría de los
humanos. El amor está siendo superado por éste. No sé hasta dónde podremos llegar... No sé si este
planeta resista una dosis más alta de miedo... Ni siquera sé si podremos llegar hasta el 2003 sin
deteriorar más nuestro planeta azul... De todo corazón deseo que el miedo para ustedes ya no exista, que
ustedes tengan la oportunidad de vivir libres sin olvidar la responsabilidad, pero lo más importante es
que hayan podido vencer al miedo y sustituirlo por el amor a la vida, y encontrando a Dios de una forma
científica, pero sobre todo espiritual. Que Él los bendiga a todos ustedes…”
José Antonio, 28 años, Mexico

… "El Ser Humano siempre a estado en conflictos, desde nuestros antepasados, luchaban por comida y
tierra, ahora la lucha es por poder….. Tenemos maravillas en el planeta, la naturaleza nos a dado la
oportunidad de apreciar cosas hermosas, la luna, las estrellas, los atardeceres,los animales, las frutas,
nuestros hijos, etc……. Me gusta imaginar que en el futuro los Seres Humanos hayan comprendido la
importancia de poder coexistir en paz, de cuidar la naturaleza, de lo contrario destruiremos el planeta.Tal
ves esta carta sea leido por seres de otro planeta que no puedo imaginar, pero si es leida por seres
humanos en 50000 años quiero que sepan que a pesar de todo soy muy feliz, gracias a la tecnología KEO
es realidad, tengo una bella familia y una vida muy larga por vivir, y es lo que les deseo a mis nietos
lejanos, una vida plena de bienestar y sin problemas”….
María Isabel, 21 años, Mexico
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…Quisiera añadir un consejo algo largo…Al hablar, procura que tus palabras sean mejor que el silencio.
Si lloras por haber perdido el sol, las lagrimas no te dejaran ver las estrellas….Cree en ellos que buscan la
verdad, desconfia de aquellos que la han encontrado.… Quien teme preguntar, se averguanza de aprender.
Al inteligente se le puede convencer, al tonto persuadir. De hombres es equivocarse, de locos persistir en
el error… Perdona siempre a tu enemigo, no hay nada que lo enfurezca mas. El sabio no dice lo que sabe,
el necio no sabe lo que dice. La fuerza es el derecho de las bestias. Si alguna vez no te dan la sonrisa
esperada, se generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no
sabe sonreir a los demas… El verdadero arte del maestro consiste en despertar la alegria por el trabajo y
el conocimento. La libertad es el derecho de escoger la propia esclavitud. El futuro pertenece a aquellos
que creen en la belleza de los sueños….
Podria deciros muchas cosas. …pero nunca se sabe si en el futuro ( vuestro presente ) estas palabras seran
escuchadas o simplemente olvidadas…."
Maria, 15 años, España

… "No hay peor decisión, la que no se hace Aun recuerdo, era tan solo un niño, creciendo con la vida,
era un muchacho tímido me sentaba en las gradas de la escuela (Simon Bolivar), a mirar como el resto de
niños jugaban, esperando, en realidad no se que esperaba allí tan solo, un día un niño trato de golpearme,
lo hizo, pero yo no me defendí, no entendía porque los demás no eran iguales a mí, porque habían peleas,
entonces entendí que no todos éramos iguales…..A veces la vida no es como en las películas, está llena de
cosas buenas y malas, de tristezas y alegrías, de lo que es en realidad la vida. El silencio puede callar
muchas cosas, no hay peor cosa la que no se hace, y aun que las cosas no salgan como uno las quisiera, lo
verdaderamente importante es que e trato y uno debe saber valorar esos bonitos recuerdos…"
Javier, 25 años, Ecuador

… “En el caso de que alguno de mis descendientes encuentre mi mensaje, pues le diré que: \"querido hijo
mío este es el planeta que dejo en tus manos, en cada cual está la misión de preservarlo, de amarlo y
respetarlo. Si no tienes religión, créate una pues no eres nadie sin ella. Es ella que nos ilumina el camino y
nos permite sobrevivir. No quiero ser majadero en esto, pero por favor cuída a tus semejantes …..Nunca
olvides que nada en este mundo tiene una ley que lo preserva todo pues todo puede ser cambiado... no
olvides eso pues la fe mueve montañas. Confía en ti mismo y verás que la vida te sonríe y no le temas a la
muerte pues es solo el paso a mejor vida. No te rías de los demás sin justificación, pues a lo mejor en el
mañana se van a reir de ti. No juzgues a las personas por su apariencia. Recuerda divertirte y disfrutar este
mundo que la vida es corta y ten siempre presente que... la fuerza está contigo”...
Vargas, 18 años, Chile

“…Carta a los coleguillas del futuro: Saludos, tatatatararara....nietos, en fin hola: Me llamo Sergio López
Muñoz, soy un ciudadano español, que es un país de Europa, el conocido "antiguo continente". Tengo
unos 50.000 años más vosotros para que me conozcáis un poquito mejor os mando esta carta: Mido 1,70
metros, peso 80 kg, tengo el pelo negro y los ojos marrones verdosos y para no enrrollarme más os envío
una receta de la dieta mediterránea. LA FAMOSA TORTILLA DE PATATAS SE COMPONE DE: * 4
huevos batidos * 6 patatas peladas, cortadas y fritas * aceite * sal * cebollas y pimientos Y todo esto
junto "mola que lo flipas". (Los huevos batidos se mezclan con las patatas, cebollas, pimientos y se fríe
todo”…
Sergio, 21 años, España

…“ pero dentro de mí, mi corazón late, y sufre al ver tanta violencia, y tanto derramamiento de sangre,
como apesar de que por nuestra venas corre sangre del mismo color, prácticamente siendo hermanos,
tanto Venezolanos como arabes, Chinos, Japoneses, Europeos, Americanos, etc. Creando entre nosotros
mismo diferencias que nos conllevan, hasta acecinar a nuestro hermanos, hijos, e incluso a nuestras
propias madres, sin ningún remordimiento. Todo esto sin contar con todo el daño que se les ha hecho a
los seres vivos que comparten el mundo con nosotros…….Como no todo puede ser malo ni la historia
tampoco, "Quisiera desde lo más sincero de mi alma y lo más profundo de corazón que mis esperanzas y
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mis palabras se fundan con el tiempo, formando una enorme roca, que dure y perdure a través del tiempo
y cada crezca, y se afiance y se fortalezca en las mentes y corazones de toda la humanidad" ...Con mucho
Amor y Cariño Mil Gracias Keo…”
Julián Antonio, 24 años, Venezuela

“…O, el monólogo frente al futuro Los franceses, con esa mezcla de racionalismo y romanticismo que les
es propia, han pergeñado un curioso proyecto, al que invitan a participar a todos los humanos…..El
proyecto en su conjunto, lanzado en un momento como el presente, me sugiere una gama de lecturas y
reacciones muy variadas, que van desde el cinismo total a una emoción romántica, con varias escalas
intermedias….
Moderadamente crítico, podría objetar… . Pero también hay una parte mía que se conmueve con una
emoción romántica ante la posibilidad de un monólogo introspectivo de la humanidad ante un futuro tan
remoto. r>¿Qué les diría yo a mis descendientes dentro de 50.000 años?”…
Tomás, 71 años, Argentina

“… Queridos bisnietos o descendientes de mi generacion. Es el 15 de noviembre del 2.002, 3:00 p.m. hoy
nuestro planeta se esta contaminando y deteriorando rapidamente, producto de la falta de conciencia de
todos los seres humanos.principalmente de las grandes compañias y potencias mundiales, responsables de
todo esto. Para cuando lean estos fragmentos no estare con vida. solo les pido que conserven sus nuevas
vidas ya que nuestra hermosa naturaleza se destruye rapidamente. Preocupense por sus hijos y por vivir
en una comunidad altamente unida. Donde no den espacio a las guerras y destrucciones de nuestros
planetas. hoy se encuentra terminada la estacion espacial internacional. Se dice que en el futuro cuando la
tierra se vea amenzada, aqui se preservara parte de nuestra generacion para dar paso luego a la creacion
de una nueva generacion”….
Melvis Roberto, 29 años, Venezuela

… “Este pequeño escrito es solo para dar testimonio de lo que en los albores del siglo XXI pasaba…
Parece que no hemos aprendido de las generaciones que nos precedieron, de los grandes maestros que se
nos dieron. la gente esta tan triste, como si nunca hubieran escuchado del amor, de Dios. Hay algo
gracioso que quisiera comentar, y es que en estos días la gente ama mucho a su país, pero en realidad,
paises vienen y paises se van.Solo la humanidad importa, los hombres ante la intrigante duda de que su
existencia es la unica cierta en la bastedad del universo hemos de protegernos y amarnos como unicos
compañeros de viaje. Al final de todo lo que existe, exitío y existira siempre estara la grandiosa verdad de
que Dios existe y es Él quien mantiene al universo, el que creo todo con el poder de su voz…. Mi familia
es la humanidad y todos son mis hermanos, cuando miramos las estrellas sabemos que mejores días
vendran de la mano de nuestro salvador, Jesucristo.
Josue, 19 años, Mexico

… “SI esto no llega a la tierra y lo intercepta algun ser de otro planeta, y los estas leyendo, por favor, ven
a visitarnos, estamos en la via lactea, en una estrella pequeña llamada sol, es el tercero, es cerca de la
galaxia que es en forma de espiral, no soy muy preciso pero ojala que nos encuentren, y si viene
presentense a gente comun y corriente no solo a los lideres pues ya llevan muchos años engañandonos
con que los extraterrestres no existen. por favor vengan y no me hagan quedar mal, vengan yo los invito y
les aseguro que seran bien recibidos. por favor vengan a la tierra”…
Alejandro Jesus, 35 años, Mexico

… “Trato de disfrutar la vida al máximo y lo hago gracias a dos lemas o credos por asi decirlo, que quiero
compartir con ustedes: "Soy responsable de mi propia felicidad" que funciona mucho para mi porque no
me permite que las demas personas u otras circunstancias me impidan se feliz. El otro es vivir cada dia
como si fuera el ultimo y así disfrutar mas de la vida ya que lamentablemente solo tenemos una y por que
no aprovecharla.”
Lucero, 18 años, Guatemala
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…" Seguramente los habitantes de la tierra que lean estas palabras estarán pagando los errores contra la
naturaleza que mi generación está cometiendo. En la época en que me toca vivir no hay más Dios que el
dinero y el afán de riqueza. A costa de este fin estamos destrozando y contaminando la Tierra sin pensar
en generaciones futuras que se encontrarán este planeta como un gran cubo de basura, contaminado con
residuos nucleares y repleto de resíduos tóxicos, derivados del atroz consumismo en que los órganos de
poder incitan a los ciudadanos…."
Miguel, 43 años, España

…" Hola: Me es igual que no sean los tataranietos de los tataranienos de mis tataranietos los que lean
esto, me dirijo a todo aquel q quiera leerme en el año 52000 DC. Si todavia existe la raza humana, y no se
ha destruido a si misma por su egoismo y afan de llegar solo al mando, sin darse cuneta de q todos somos
iguales, y que el poder ademas de corromper el alma, no dura para siempre… A parte de esto y muchos
mas, ahora pido perdon por haberos dejado un planeta muerto en vida, por haber contaminado el cielo que
es el hogar de las aves y las estrellas, la tierra que da de comer al herbiboro que luego da de comer al
carnivoro y esta lleno de criaturas sorprendentes y maravillosas que nos enseñan que todos venimos del
mismo lugar,y el agua, que es mas importante que la comida, que alberga toda clase de vida, que nos
mantiene sanos y que es el comienzo de toda vida….…Sabed que intentare cambiar lo que este en mi
mano para que podais ver la vida de una flor en primavera, el cantar de la lluvia y los rios y el sol dando
calor al planeta…"
Maria, 15 años, España

"… ( a cualquier persona que lea este humilde mensaje) No se como empezar a escribir algo que va a
durar tanto tiempo y que va a viajar por lugares desconocidos y mundos aun por explorar creo que la
mejor manera seria diciendo \" Paz y Amor para todos \" . Me llamo Lourdes tengo 18 años y soy una
chica muy simple y sentimental y alegre escribo este mensaje por que se que cuando muera una parte de
mi y de mi conciencia seguira viva en estas palabras y si no si ya nos extingimos estonces seguire
viajando atravez de ellas por siempre. tengo tantos miedos porque desde esta fecha hasta que pase los
50.000 años no se que va a pasar Dios quiera que aun existamos hemos progresado tanto que seria injusto
ser destruidos es tan poco tiempo que hemos vivido en este planeta …."
Lourdes, 18 anos, Perú

“HOLA AMIGOS Quiero tratar de expresarles algo de lo que siento en mi interior; es algo complejo, la
vida es compleja, mi época es compleja, yo soy complejo... A veces trato de entender la situación en la
que estoy envuelto, pero las variables son tantas que no logro captar la magnitud de la importante que yo
soy para el universo... bueno al menos eso creo... Aveces me gustaría ser algo más sencillo, como un
animal (un hamster, o un perro) para no tener preocupaciones de ninguna índole, o mejor aún, me gustaría
poseer el poder de vivir en un mundo fantástico construido por mí propia mente, un mundo alejado de
todas las preocupaciones vanales, de todas las superficialidades y todos los estúpidos problemas en los
que me he metido. Creo que nada más queda para decirles criaturas...Gracias.”
Angel , 20 años , Colombia

… "Desde la ignorancia de los albores del siglo XXI, quien sabe si la Humanidad habrá sobrevivido
dentro de 50.000 años. …..….Lo importante será el amor, el arte, la música, las ideas, los sueños, las
esperanzas, las desesperanzas, las lágrimas -estoy seguro que en 50.000 años las lágrimas habrán
desaparecido por completo, pero si la humanidad (o posthumanidad) sigue existiendo como tal entonces
seguro que sin lágrimas aún existirán sus causas, positivas o negativas, pero siempre
humanas…Probablemente las inteligencias artificiales habrán sobrepasado al ser humano para siempre y
por siempre, o tal vez se hayan fundido con la humanidad en una entidad superior, empíricamente
trascendente. Y tal vez se haya sobrepasado algún otro límite cósmico y tal vez los lectores de estas
palabras sean ya ángeles, arcángeles. O dioses…. Tal vez solo existan inteligencias artificiales, exentas de
psique emotiva tal que exentas de hormonas y neurotransmisores. Libres de necesidades vitales, mentales,

Programme KEO 8, allée des Gardes Royales 78000 Versailles France – Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 www.keo.org - eko@keo.org

8

de alma. Alma... Tal vez los receptores de este ancestral y remoto mensaje perdido en las estrellas sepan
lo que es el Alma. O tal vez ya no sea necesario saberlo”…
Javier, 26 años, España

… "Me llamo Julio y quiero que sepan que estoy emociomado por este gran proyecto. Espero que en el
futuro exista la paz no como ahora que existe guerra y destruccion hambre y miseria, espero que el futuro
los cambios cientificos sean para bien y no para mal, quisiera que sepan que les digo esto para que en un
futuro si todavia existimos o no nos hemos autodestruido conoscan lo que la gente del pasado quiere para
el futura "
Julio, 14 años, Mexico
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