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Introducción 

¿Has oído hablar de la escritura hipnótica? Si no, básicamente se trata de un tipo de 
escritura que al leerse modifica los patrones neuronales. Este es un libro así: cambia tus 
circuitos mentales, ampliando el alcance de tu conciencia. Así que si no deseas que una 
alienígena cambie tu pensamiento, debes dejar de leer esto ahora mismo. 

Me encontré por primera vez con esta alienígena en el 2007, mientras hacíamos las 
compras en un mercado de mi localidad. Mi innata conciencia expandida me permitió 
identificarla de inmediato como una alienígena. Nos hicimos muy amigas y aceptó ser 
entrevistada por mí. 

Comenzamos esta serie de entrevistas en el 2009, durante varios encuentros en la 
cafetería de mi barrio. 

Ella ha optado por mantenerse en el anonimato, para poder hacer su trabajo sin que la 
asesinen, lo cual probablemente sucedería de hacerse público quién y qué es ella. 

Al mirarla no hay nada fuera de lo común. Se ve humana, se comporta como tal, tiene 
un empleo, familia, paga una hipoteca por su casa, y todo eso. 

Sin embargo, parecería no tener una edad definida. Es muy guapa y la gente se queda 
mirándola fijamente por donde quiera que vaya, sin una razón aparente. 

Aunque yo la he llamado una “alienígena”, ella me corrigió diciéndome que es una 
híbrido: parte humana y parte alienígena. 

Este libro ha sido escrito como una serie de preguntas y respuestas. 

 

Y ahora el descargo de responsabilidad: 

ESTE LIBRO ES UNA OBRA DE FICCIÓN. 

¡Qué la disfruten! 
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PRIMERA ENTREVISTA 

Me emocionó mucho poderle hacer estas entrevistas a mi amiga. 

Ella revisó previamente las preguntas y estuvo de acuerdo en contestarlas lo mejor que 
pudiera, y también accedió a contestar preguntas adicionales que surgiesen . 

Me sorprendió su apertura pues algunas de mis preguntas eran muy directas y 
sobrepasaban los límites de una entrevista común y corriente. 

Iniciamos estos encuentros al comienzo del año escolar, para facilitarnos a ambas el 
contar con dos horas libres al día para hacerlas. 

Mi amiga llegó unos minutos tarde a la primera entrevista, por lo que llegué a pensar 
que no acudiría. Cuando por fin la ví entrar en el café, sentí un alivio tal que casi me 
echo a llorar. 

Para estas entrevistas yo llevaba mi “netbook”, y tomaba notas directamente en él, y a 
la vez grababa el audio con mi grabadora digital. 

Así que, tras un cálido saludo y pedir su acostumbrada infusión, comenzamos con la 
primera serie de preguntas. 

-Antes que nada, quiero agradecerte que hayas aceptado esta serie de entrevistas. Sé 
que serán de gran ayuda no sólo a cada una de las personas que lean este libro, sino 
también a la humanidad en su conjunto. 

No tienes nada que agradecerme. ¿Comenzamos? 

-Me has dicho que tus respuestas serán con “palabras hipnóticas”, y que eso nos 
afectará a los humanos expandiendo nuestra conciencia. ¿Es por eso que aceptaste 
estas entrevistas, para tener un efecto en nuestras mentes? 

Acepté hacer este libro principalmente porque la Tierra se ha movido ya a una escala 
vibratoria más elevada, y es tiempo de completar el trabajo por el que estoy aquí. 
Recientemente han salido varias películas y libros que muestran alienígenas en cuerpos 
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humanos genéticamente mejorados. Algunas de estas obras de ficción son muy 
precisas, forman parte de los pequeños pasos que se están dando para la educación de 
la raza humana sobre el tema de nuestra existencia aquí entre la gente. 

Pero no cuentan la historia completa, así que este libro tiene por objetivo describir, 
para las personas interesadas, cómo experimenta la vida un alienígena en un cuerpo 
humano. En mi experiencia, los humanos son muy curiosos. Además, es para abrir al 
colectivo humano hacia nuestra presencia entre vosotros, así tendrán menos temor de 
nuestra vibración. Y en algunos humanos muy sensibles permitirá que puedan 
captarnos como lo que somos en realidad. 

-¿Por qué quieres que este libro se publique como una obra de ficción? 

Es mejor que se perciba como ficticio para que los lectores puedan abrirse a la 
información que contiene. Básicamente cuando se lee una novela nos abrimos a la 
historia sin ponerle trabas. Esto hace que la escritura hipnótica sea más efectiva. Si este 
libro se presentase como una historia real, se le pondrían muchas trabas; muy pronto 
sería atacado, censurado, y tú y yo seríamos blanco de las autoridades. 

-Sin embargo aceptas compartir toda la información mediante esta escritura 
hipnótica, y a la vez se presenta como una obra de ficción, ¿no resulta esto contrario a 
tu propósito? 

En realidad no. El proceso es totalmente voluntario. Cada individuo elige leer el libro 
libremente, sin importar que sea ficción o no. 

-Gracias por la aclaración. Me parece una historia maravillosa, y si la presentamos 
como una novela no habrá ningún problema. Sigamos con las preguntas. ¿Nos 
podrías hablar del programa híbrido en la Tierra? 

El programa híbrido ha tenido mucho éxito en la Tierra. Consiste en modificar la 
estructura molecular humana y el ADN lo suficiente para que un cuerpo humano pueda 
albergar a un ser de más alta vibración, sin que se destruya ese cuerpo y que parezca 
totalmente humano a nivel genético. Ahora los seres humanos podrían detectar la 
diferencia entre nuestra estructura molecular y ADN, y los de la raza humana, 
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analizando en profundidad con una tecnología que ya existe actualmente pero es de 
difícil acceso, sin embargo encontrar a uno de nosotros para tomarle muestras de 
material genético es casi imposible. 

- ¿Cómo funciona exactamente, se llevan a una mujer humana para implantarle el 
feto híbrido? ¿O utilizáis otros métodos? 

Desde que la raza humana se creó, ha ido evolucionando naturalmente y también de 
manera artificial, y así se ha ido haciendo más compatible con nosotros. En el futuro, su 
estructura vibratoria será igual a la nuestra. En este preciso momento del tiempo lineal, 
la raza humana todavía no es muy compatible con nosotros, por lo que monitorizamos 
ciertos linajes humanos para crear cuerpos compatibles. Podemos notar fácilmente a 
los humanos compatibles puesto que “brillan” más. 

Una vez que el feto es concebido por los padres humanos, simplemente entramos en 
él, modificamos un poco la estructura molecular y activamos algo del ADN durmiente. 
Si el feto sobrevive, uno de nosotros lo toma para vivir en él en el momento adecuado. 
Todo esto sucede en sólo milésimas de segundo durante la concepción. Por lo general la 
madre no siente nada de esto. Algunas madres sí nos perciben, pero no como algo 
invasivo ni molesto para ellas. Tienen una sensación placentera de amor incondicional. 

- Así que no mezclais el material genético humano con el material alienígena. Creí que 
para obtener un híbrido es necesario mezclar dos tipos diferentes de ADN. 

No, no mezclamos ADN humano y alienígena. Un ser, sea humano o alienígena, es algo 
más que su ADN. 

Tanto el ser humano como el alienígena son seres eternos que han progresado a través 
de la evolución en diferentes planetas . Un individuo tiene varios cuerpos , y lo que se 
dice “el espíritu” eso es lo que hace a cada ser único en todos los universos. 

Aunque no mezclamos nuestro equivalente de ADN con el ADN humano, sí usamos un 
cuerpo humano vivo para depositar en él nuestra versión del espíritu, en lugar del 
espíritu humano. Una vez modificado, el cuerpo físico ya no es compatible con un 
espíritu humano y un humano no podría ocuparlo. 
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- Decías que tomáis el lugar del espíritu humano. Entonces, ¿qué le sucede al espíritu 
que habría ocupado ese cuerpo físico? 

En el sentido universal de la creación, no hubo nunca un espíritu humano asignado 
previamente a ese cuerpo en particular. En todas las posibles líneas de tiempo/espacio 
ese cuerpo sería un híbrido. Jamás tomamos un feto previamente asignado a un 
espíritu humano. Siempre optamos por los fetos que no sobrevivirían dentro del útero 
por alguna causa natural. Por esto muchos de nuestros híbridos mueren antes de nacer 
o poco después. Y así siguen el mismo curso natural que habría seguido el feto humano. 

No nos es posible arreglar toda disfunción, puesto que en algunos casos se violarían el 
libre albedrío de los involucrados en la vida del niño. 

- ¿Eliges qué seres humanos se van a aparear para crear fetos compatibles? 

No. No elegimos quiénes crearán al feto. Una de las bases de la existencia aquí es el 
libre albedrío. Y por otra parte hay suficientes linajes familiares humanos de ADN 
compatible de manera natural. 

Además, no requerimos de muchísimos de nosotros aquí para hacer nuestro trabajo.  

Así que no sólo tomamos en cuenta la compatibilidad, sino que también monitorizamos 
para ver qué padres serían los mejores para uno de nosotros. 

- ¿Alguna vez secuestran a seres humanos? ¿Son reales las abducciones alienígenas? 

Las abducciones son reales. Pero no somos nosotros quienes las realizan. Hay cuatro 
razas humanoides que secuestran a humanos. Y también lo hacen otros humanos 
haciéndose pasar por alienígenas. 

Las razas humanoides no están limitadas por los factores de tiempo y espacio, por lo 
que, para sus propios fines, sacan a los humanos fuera de su tiempo lineal. Dos de 
dichas razas han invertido mucho en la raza humana, por lo que no es de esperar que se 
retiren pronto. Las otras dos razas humanoides sienten sólo curiosidad y de hecho 
interfieren poco con los humanos. Y en cuanto a los humanos que hacen abducciones 
de otros humanos, su objetivo es sembrar el pánico hacia los alienígenas en el interior 
del colectivo humano. 
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- ¿Cómo realizan esos humanos las abducciones de otros humanos? 

De manera telepática, implantan recuerdos falsos. En algunos casos la persona es 
sacada de su ambiente, y se le extraen muestras de material genético y otras pruebas 
similares. Después se les implanta el recuerdo falso de una “abducción alienígena”. En 
otros, simplemente se les aplica tecnología de alteración de la mente humana. En todos 
los casos, las personas secuestradas sufrirán de recuerdos terroríficos y dolorosos. 

- ¿Por qué quieren que les tengamos miedo a los alienígenas? 

Para que, por ejemplo: cuando un alienígena aparece en un libro como éste la 
población opte por quemar el libro antes que leerlo… Para que la idea de que los 
humanos son sólo cuerpos vulnerables ante los extranjeros, quede bien grabada en el 
colectivo humano, y su evolución se dificulte. Para que se grabe en el colectivo humano 
la noción de “nosotros contra ellos”. 

- Antes mencionaste que los humanos fuimos “creados”. ¿Te refieres por un Dios, o 
por otros seres? Y también dijiste que hemos evolucionado natural y artificialmente. 
¿Nos explicas qué quieres decir con “artificialmente”? 

Ni Dios, ni mi gente son los creadores de los seres humanos. Nosotros no participamos 
en la creación de la raza humana. Por cierto que su concepto de Dios es erróneo. 

La creación humana fue realizada por parte de una de las razas humanoides que hay, y 
se hizo a niveles rudimentarios. Simplemente mezclaron material genético alienígena 
con el de una especie “sapiente” que habitaba la Tierra hace varios millones de años. La 
mayor parte del ADN humano que está inactivo ahora,  es de hecho de origen 
alienígena. Y esta es una razón por la que nos resulta fácil entrar en la especie humana: 
el ADN alienígena es multidimensional. 

Las razones por las que esa raza particular creó a los humanos no se me permite 
divulgarlas. Lo importante es que los humanos se han estado desarrollando a un ritmo 
sin precedentes desde ese entonces. Naturalmente desarrollándose significa que su 
ADN terrenal se ha desarrollado junto con todas las demás criaturas animales y 
vegetales de la Tierra. Artificialmente, porque la intervención humanoide ha ocurrido 
muchas veces a lo largo de millones de años de evolución humana. 
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- ¿Qué significa que nuestro concepto de Dios es erróneo? 

El concepto de Dios como una entidad masculina limitada es erróneo. No existe una 
criatura así que haya creado el universo y a los humanos. 

- ¿Y el concepto de Dios como Poder Universal, Amor Incondicional, Fuerza de Vida, 
Ser Superior… y todo eso? 

Esos son términos muy populares en la actualidad y están muy cercanos a la verdad. Mi 
único “pero” aquí es que la mayoría de los humanos que utilizan estos términos que 
mencionas, aún sienten que es algo que está “fuera” de ellos, algo/alguien a quien 
pedirle cosas, y miran al Cielo para encontrar a Dios. En realidad, no es algo externo, ni 
tampoco interno. Es de hecho Tú misma(o). 

- Bueno, esa sola frase podría sacarnos fuera de la mayoría de las librerías!... Hay 
demasiadas personas que no pueden verse a sí mismas como un ser divino, ni 
percibirse como su propio Ser Superior, pues piensan que eso indicaría una 
inaceptable “megalomanía”. 

Es posible. Pero ello no le resta veracidad al asunto. 

- ¿Nos explicas el concepto del ADN multidimensional? 

Imagina poder alcanzar la conciencia y la capacidad de funcionar fuera del tiempo 
lineal, si ninguna restricción de las leyes físicas de esta dimensión. Poderte comunicar 
con quien sea, en cualquier momento, instantáneamente, no sólo con palabras sino con 
conceptos completos. Todo eso es una fracción de lo que podrán hacer los humanos 
una vez que activen su ADN multidimensional. 

- Yo puedo hacer algunas de esas cosas, les llamamos habilidades o poderes 
psíquicos. ¿Significa que una parte de mi ADN ya está activo? 

Obtener el libro 

https://ineliabenz.com/book-es-interview-with-alien

