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ENTREVISTA A Revista Ercilla Nº 3.077 - 26 de Enero de 1998: 

 

“El término del siglo XX y del segundo milenio no dejan de ser fechas inquietantes. Algunos hombres de 

nuestra época que consideran la posibilidad de un fin del mundo - o por lo menos, de una catástrofe que puede 

eliminar a gran parte de los humanos - han creado movimientos, religiones y sectas que agrupan a los 

creyentes en un tránsito traumático al nuevo milenio. En estos días finiseculares que vivimos, existe más de 

un centenar de agrupaciones de esta naturaleza y todas ellas - cuál más, cuál menos - contemplan algunos 

cambios asociados a la cercanía del año 2000, aunque las vincula una común certidumbre astrológica: la 

Humanidad pasará de la Era de Piscis a la de Acuario.” 

 

“En Chile hay una veintena de movimientos - un amplio mosaico de creencias y filosofías de carácter 

espiritual - que espera con común optimismo el curso de los acontecimientos. Sus miembros aseguran tener 

las respuestas para las incógnitas del advenimiento del tercer milenio y el ingreso del planeta a la Era de 

Acuario, como también para los anuncios de apocalípticas catástrofes. El esperanzador resumen es que 

ninguno cree que sobrevendrá una tragedia cósmica. Es más, para todos, el advenimiento del siglo XXI 

representa el ingreso a una Era de esperanza y felicidad plena para el ser humano. Creyentes en un Dios 

único, piensan que Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Mahoma, El Bab y Bahá'u'llah fueron 

mensajeros divinos y que el Creador se ha revelado a la Humanidad a través de estos "grandes maestros", y en 

especial de Jesucristo, el más importante.” 

 

Proyecto Humanidad 

 

“En 1992 se llevó a cabo el Primer Encuentro de Unidad, destinado a reunir en una sola organización a todos 

los movimientos y religiones dedicados al desarrollo espiritual. Uno de los organizadores fue el sociólogo 

Billy Campbell, quien explica que la última gran reunión de la serie - realizada en noviembre en la localidad 

de Pirque - se llamó Proyecto Humanidad. Y señala: "Es muy difícil unificar pensamientos y filosofías 

diferentes. Pero allí están los grupos esotéricos empeñados en lograr esa unidad”. 

 

“Para Billy Campbell, la presencia extraterrestre en la fijación del destino humano es innegable y afirma que 

los visitantes han participado en los grandes acontecimientos de la historia. Actualmente, habría alienígenas 

entre nosotros, cuya misión sería canalizar el proceso evolutivo de la humanidad, buscando una sincronía 

planetaria. Y afirma que, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los extraterrestres han trabajado con “sujetos 

experimentales” (terráqueos) encauzando a la especie hacia un mayor humanismo. Descarta, sin embargo, que 

el Proyecto Humanidad sea de inspiración extraterrestre, porque tal iniciativa “se origina en otras 

dimensiones” y está relacionada directamente con la “Jerarquía Interna del Planeta”, un centro que encauza el 

proceso evolutivo de nuestra especie a través del desarrollo del amor, de la sabiduría y de la inteligencia - 

según lo explica -, manejado por entidades altamente espirituales y cuyas directrices son transmitidas a 

determinados grupos de sujetos en forma inconsciente”. 

 

“Aclarando más sus conceptos, sostiene que los extraterrestres son seres físicos, mientras que la jerarquía la 

componen entidades espirituales, altamente desarrolladas, que han trascendido la evolución humana y no 

poseen envoltura física.” 

 

“Afirma, por último, haber tenido varios avistamientos de naves extraterrestres, tanto en Perú como en Brasil, 

y de allí su confianza en que los alienígenas, ya sean de carne y hueso o sólo espíritus, están entre nosotros 

para llevarnos de la mano hacia un mundo mejor y a través de la Era de Acuario.” 

 
Nota: En las entrevistas presentadas se ha mantenido la redacción original de publicación respetando la narración 

y planteamiento periodístico del escritor. Esto no representa necesariamente la posición o "literalidad expositiva" 

de los entrevistados. 


