
1 
Preparándose para el Contacto: Siete Pasos para Alcanzar la Madurez como Especie  por Lyssa Royal Holt  
©1994, 2012 por Lyssa Royal Holt, Todos los Derechos Reservados. www.lyssaroyal.com. Puede ser copiado y 
distribuido libremente, siempre y cuando se citen la fuente y el sitio web y no se realicen cambios al texto original. 

PREPARÁNDOSE PARA EL CONTACTO 
Siete Pasos para Alcanzar la Madurez como Especie 

por Lyssa Royal Holt 
 

 
Durante miles de años la humanidad ha visto hacia el firmamento, imaginando las maravillas de los cielos. 
Durante ese tiempo hemos desarrollado una mitología sobre lo extraterrestre llena de seres benevolentes 
asistiendo a la humanidad, así como de celosos "dioses" en rivalidad por la veneración y el control sobre los 
humanos. Pero en todas nuestras relaciones con extraterrestres en el pasado, nunca hemos permitido que 
se forme una relación equitativa entre nosotros. De una forma u otra, la raza humana ha jugado el papel de 
víctima en el contacto extraterrestre. 
 
Con la creación de la bomba atómica y otros juguetes tecnológicos, la humanidad ha entrado a una fase 
dentro de la escala evolutiva, en donde podría destruirse a sí misma. Por lo tanto, es esencial que los 
humanos aprendan el rol de la auto-responsabilidad no sólo para sí mismos, sino para el planeta como un 
todo. Los días en que fuimos una raza de niños se han ido. Es tiempo de entrar en nuestra madurez como 
especie. 
 
Convertirse en una especie adulta tiene sus retos. Quizás el más grande es actuar como adulto y buscar 
relaciones con especies adultas de otros mundos: relaciones de iguales sin los dramas que hemos utilizado 
durante miles de años, con el fin de mantener el poder de superioridad. Y aunque represente un reto, 
debemos comenzar a implementar un programa de contacto como una especie adulta responsable, que 
faculte a las personas en la Tierra para ser embajadores planetarios. 
 
Prepararse para el contacto, es un concepto que nunca antes hemos explorado como especie sensible. No 
contamos con modelos que nos puedan servir de guía. En cierto punto vamos a tener que dejar de teorizar, 
para entrar en acción. Pronto será tiempo para salir "allá afuera" y aplicar lo que hemos aprendido. 
 
Una especie planetaria que se siente impotente y victimizada (ya sea por su propia burocracia o por una 
fuerza externa), esperará a que el contacto sea forzado y nunca entrará en acción. Sin embargo, ¿qué 
civilización extraterrestre desearía hacer contacto con una especie impotente y asustada? Los únicos 
extraterrestres (ET's) a los que les gustaría contactar un planeta lleno de almas temerosas, serían aquellos 
que se aprovecharían de sus miedos para tomar ventaja. A menos que deseemos crear ese tipo de escenario 
para el contacto, es tiempo de afirmarnos a nosotros mismos para buscar no desde el miedo, sino 
simplemente desde la curiosidad y el entusiasmo. Los ET's han dado el primer paso. ¿Y nosotros? 
 
Algunos dirían que los proyectos tales como los del SETI y el Voyager, son nuestros por hacer contacto. Sin 
embargo, la humanidad no participó gozosamente en esos proyectos. Por el contrario, estos fueron 
fundados e implementados por organizaciones privadas y/o gobiernos que tal vez no hablen por el Pueblo. 
Ningún individuo o grupo pequeño (representando al Pueblo), ha participado nunca en esos programas de 
contacto. Esos proyectos, en un sentido, hablan de la línea de partido que asume que las especies 
extraterrestres valorarán la ciencia y tecnología (ondas de radio y exploraciones espaciales) sobre la 
conciencia misma. ¿Estos programas de contacto hablan por ti? 
 
Tal vez sea tiempo de diseñar un programa de contacto propio, basado en nuestro entendimiento de los 
ET's, su realidad y la conciencia humana. Algunas organizaciones como el CSETI [El Centro para el Estudio 
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de la Inteligencia Extraterrestre - CSETI por sus siglas en inglés], fundado por el Dr. Steven Greer 
(www.cseti.org), han iniciado esta enorme tarea. Pero antes de que ocurra un giro de paradigmas, un grupo 
grande de personas debe estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para convertirse en embajadores 
planetarios. Incluso si eso significa dejar ir los viejos y seguros sistemas de creencias y entrar al mundo de 
lo desconocido para lograrlo. 
 
Al prepararnos para el contacto, existen diversos asuntos que deben abordarse antes de convertirnos en un 
planeta facultado de embajadores intergalácticos. 
 
1. Reconocer lo Inevitable del Contacto. Es tiempo de que las personas influyentes en nuestra 
sociedad, dejen de discutir si los ET's existen o no, o si un caso específico estudiado es real o un engaño. En 
su lugar, lo mejor para nosotros como sociedad, es darnos cuenta que el contacto es una alta probabilidad y 
que nos comencemos a preparar tanto en un nivel individual como de grupo, para el contacto inevitable 
que ocurre con cualquier especie que entra a la mayoría de edad. 
 
2. Descubrir las Verdades Personales. La única verdad que cuenta, es la que podemos encontrar en 
nuestro interior. Esto requiere que comencemos a formar una verdad personal sólida sobre el fenómeno 
extraterrestre, que no se base en la polaridad. Queriendo decir con esto que no cataloguemos a los ET's, 
simplemente como hermanos del espacio que están aquí para salvarnos o como invasores que están aquí 
para conquistarnos. La verdad yace en un punto intermedio y convertirnos en individuos auto-
responsables, significa simplemente dejar a un lado los juicios (basados en nuestras propias emociones), 
cultivar una verdad personal acerca de la importancia del contacto, y llevar adelante nuestra 
responsabilidad para iniciar el contacto en una forma digna y diplomática. 
 
3. Abrazar a la Humanidad. Abrir comunicaciones positivas y diplomáticas con extraterrestres que nos 
muy ajenos, sería imposible a menos que primero nos hagamos responsables por nuestro planeta y sus 
habitantes. A menos que busquemos convertirnos en un Pueblo, en una Nación, será poco probable que los 
extraterrestres deseen abrir contacto con un grupo de adolescentes agresivos y fragmentados. Debemos 
buscar crear una atmósfera de familia en la Tierra. Es posible que el simple hecho de iniciar este proceso, 
sea suficiente para un giro en el paradigma. 
 
4. Comunicación entre Especies. Contamos con varias especies "alienígenas" aquí en la Tierra, con 
quienes podemos practicar nuestras habilidades de comunicación. Es irrealista pensar que el contacto con 
los ET's se logrará con los tipos de lenguaje que nos son familiares. Necesitaremos estar preparados para 
entrar en un terreno común, en el que nos podamos encontrar con especies extraterrestres. Mientras tanto, 
podemos practicar el aprendizaje de nuevos métodos de comunicación con los delfines, las ballenas y con el 
reino de las plantas, por ejemplo. Esto nos preparará para entrar al paisaje desconocido de la comunicación 
con razas extraterrestres. 
 
5. Controlar nuestros Miedos. Hasta que confrontemos nuestros miedos internos y externos, como 
humanos continuaremos percibiendo a los ET's a través de ese velo y por consiguiente, distorsionaremos 
su verdadera realidad. Debemos aprender a estar en paz con nuestros propios arquetipos internos de 
oscuridad y luz, de lo contrario, los ET's se convertirán en demonios contemporáneos en los que 
proyectaremos nuestros miedos. Cuando como sociedad y como individuos estemos dispuestos a enfrentar 
nuestros miedos, finalmente seremos capaces de ver a los ET's como quienes realmente son. 
 
6. Decompartimentar nuestra Conciencia. En estos momentos, la conciencia de la humanidad está 
segmentada en las mentes consciente, subconsciente e inconsciente. Muchos individuos que han tenido 
contacto extraterrestre, han guardado memorias muy dentro de su subconsciente o inconsciente, con el fin 
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de mantener el sentido de una realidad segura. Debemos estar dispuestos a integrar esos niveles de nuestra 
conciencia y enfrentar las memorias que nos atemorizan. Muchos ya comenzaron a hacer esto, a través de 
hipnosis regresiva. Una vez que la conciencia humana comience a integrarse y a sanarse, los ET's nos 
percibirán como seres plenos en lugar de fragmentados. Es aquí cuando nuestros miedos dejarán de 
abrumarnos. Este es un lugar de empoderamiento en donde verdaderamente podemos comenzar un 
programa de contacto, que beneficie a la humanidad y a los extraterrestres profundamente. 
 
7. Reclamar nuestro Poder. Durante miles de años, las personas y organizaciones influyentes han 
dictado lo que el consenso de la realidad debe ser. El tiempo de dependencia en las figuras de "autoridad" 
debe terminar, si es que vamos a entrar en la mayoría de edad como especie. Ya no debemos esperar que 
nuestros gobiernos revelen los cuerpos de ET's y los escombros de choques que ha habido, antes de creer 
sólidamente en la presencia extraterrestre. Debemos reclamar nuestro poder comenzando un programa de 
contacto para el Pueblo y por el Pueblo. Debemos comenzar a educar a un público tímido en los asuntos 
extraterrestres, proporcionándoles información responsable. Pero por sobre todas las cosas, debemos 
detener los altercados e invalidaciones entre los investigadores, que sólo sirven para "dividir y conquistar" 
a los visionarios del futuro. Conforme reclamemos nuestro poder en ese sentido, nos convertiremos en un 
pueblo global listo para interactuar con nuestros vecinos intergalácticos. 
 

 
 
Esta información se amplía en el libro de Lyssa Preparándose para el Contacto (edición revisada, 2011), 
distribuido por Light Technology Publishing, www.lighttechnology.com. 
 
Ofrecemos más de 200 sesiones de Lyssa, ya sea en forma escrita o en audio, así como descargas, artículos, 
libros y talleres alrededor del mundo, sobre temas que van desde información sobre la vida extraterrestre 
hasta el  desarrollo espiritual y todo lo demás de por medio. Para obtener más información, por favor visita 
nuestro sitio web en www.lyssaroyal.com. También puedes unirte a nuestra lista de correo electrónico, para 
recibir boletines gratuitos que se envían periódicamente. Tu dirección se mantiene confidencial. ¡Gracias 
por tu interés! 


